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FUNDAMENTO JURÍDICO 

La integración de este capítulo tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

“ACUERDO por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para solicitar en 

un trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las 

autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican y 

se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se 

señalan”, en cuyo artículo SÉPTIMO se establece lo siguiente: 

“SÉPTIMO. El documento técnico unificado correspondiente al trámite unificado de 

cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, contendrá la información que prevén los 

artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, según 

corresponda, así como la indicada en el artículo 121, fracciones V, IX, X, XI, XIII y XIV, 

del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.” 

Así como al instructivo para la elaboración del Documento Técnico Unificado (DTU) del 

Trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B-Regional. 

Con base en lo anterior, el presente capítulo dará cumplimiento a lo dispuesto por la 

Fracción I del Artículo 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual 

establece que las Manifestaciones de Impacto Ambiental en su modalidad Regional 

deberán contener la siguiente información: 

1. Datos Generales del Proyecto, del Promovente y del Responsable del estudio de 

Impacto Ambiental; 

De conformidad con lo anterior, en este apartado se establecerá de manera puntual y 

esquemática, la ubicación del proyecto y como se relaciona con el espacio geográfico 

donde se inserta, destacando los rasgos fisiográficos sobresalientes y las principales 

vías de comunicación que facilitan su ubicación. 
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Asimismo, se establece con documentación legal, la personalidad jurídica con la que el 

promovente se ostenta ante la Autoridad Ambiental y legitimar la intención formal de 

someterse al Procedimiento de Evaluación en Materia de Impacto Ambiental y de 

Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, asimismo se establece de forma 

clara y suficiente la dirección y forma de cómo la autoridad ambiental puede dirigirse 

para realizar notificaciones y o comunicados oficiales que se requieran y de igual forma 

para que la autoridad reconozca la personalidad de quienes representan los intereses 

del promovente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria a la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En el mismo sentido se establecerá la corresponsabilidad del promovente con el 

responsable de la elaboración del presente estudio, asumiendo el compromiso y la 

veracidad de la información presentada, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 36 del 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, que a la letra dice: 

 

“Artículo 36.- Quienes elaboren los estudios deberán observar lo establecido en la Ley, este 

reglamento, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos legales y reglamentarios 

aplicables. Asimismo, declararán, bajo protesta de decir verdad, que los resultados se obtuvieron 

a través de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por la 

comunidad científica del país y del uso de la mayor información disponible, y que las medidas de 

prevención y mitigación sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos ambientales. 

La responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá al prestador de 

servicios o, en su caso, a quien lo suscriba. Si se comprueba que en la elaboración de los 

documentos en cuestión la información es falsa, el responsable será sancionado de conformidad 

con el Capítulo IV del Título Sexto de la Ley, sin perjuicio de las sanciones que resulten de la 

aplicación de otras disposiciones jurídicas relacionadas”. 
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I. CAPÍTULO I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y 

DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

I.1 Datos generales del proyecto  

I.1.1 Nombre del Proyecto 

LA PAILA 

I.1.2 Datos del Sector y tipo de Proyecto 

I.1.2.1 Sector 

EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES Y SUSTANCIAS 

RESERVADAS A LA FEDERACIÓN 

I.1.2.2 Subsector 

Minero 

 

I.1.2.3 Tipo de Proyecto  

El Proyecto La Paila (Proyecto) consiste en la explotación a cielo abierto (tajo) de 

minerales reservados a la Federación contenidos en un yacimiento polimetálico con 

valores de oro y plata, así como su beneficio mediante trituración, lixiviación estática, 

adsorción, desorción y recuperación (ADR).  
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El proyecto comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de lixiviación, 

piletas de soluciones y planta ADR, e infraestructura de apoyo como son almacenes, 

talleres, oficinas, laboratorio, caminos, etc. Para efectos prácticos, los componentes del 

proyecto fueron agrupados en once polígonos, tres de los cuales corresponden a las 

obras de mayores dimensiones como son el tajo, la tepetatera y el patio de lixiviación. 

Además de los once polígonos, se ocupará un camino de acceso ya existente de 1.46 

hectáreas, el sistema de distribución de agua, con un superficie total de 0.083 

hectáreas, de las cuales solamente 0.035 hectáreas se encuentran fuera de los 

polígonos antes mencionados y una "Zona de Polvorines" de 0.56 hectáreas, la cual ya 

está construida, y fueron utilizados en la etapa de exploración a través de socavones, 

del proyecto “Construcción de seis socavones para llevar a cabo actividades de 

exploración minera dentro del proyecto La Paila, en el Municipio de Alto Lucero, Ver”, el 

cual contó con previa autorización en materia de impacto ambiental. 

 

 

I.1.2.4 Ubicación del Proyecto 

El proyecto se pretende ubicar en el Municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, en 

el extremo oriental de la Faja Volcánica Trans-Mexicana, entre las microcuencas de La 

Barranca y El Limón. Se localizará aproximadamente a 70 kilómetros (km) al Norte del 

Puerto de Veracruz, a 30 km en línea recta al Noreste de la Ciudad de Xalapa y a 3.08 

km de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV). 
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Tabla I-1. Coordenadas Extremas del Área del proyecto (UTM zona 14 N, Datum WGS 84). 

Coordenadas Extremas 

COORDENADAS UTM   DATUM WG –84   ZONA HORARIA 

 ID X Y 
1 769,000 2,181,300 

2 769,011 2,185,889 

3 761,372 2,185,889 

4 761,372 2,181,300 
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Figura I-1. Localización del Proyecto.   
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Figura I-2. Coordenadas extremas de la ubicación del proyecto. 
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I.1.2.5 Duración del Proyecto 

Concepto Tiempo estimado 

Preparación del sitio y trabajos pre-operativos 9 meses 

Producción 5 años 6 meses 

Cierre de instalaciones 3 años 

 

Para efecto de los plazos que eventualmente esa DGIRA establezca en la 

resolución correspondiente, se solicita un plazo de 2 años para llevar a cabo las 

actividades de preparación del sito y construcción y 10 años para la etapa de 

operación y mantenimiento, incluyendo la ejecución del cierre correspondiente. 

Lo anterior obedece a la necesidad de contar con todos los permisos y autorizaciones 

correspondientes para la ejecución del proyecto.  

I.2 Datos Generales del Promovente 

I.2.1 Nombre o Razón Social  

Minera Caballo Blanco, S.A. de C.V. 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes  

MCB160608E79 

I.2.3 Datos del Representante Legal  

Francisco Javier Reyes de la Campa 
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I.2.4 Dirección del Promovente para oir y recibir notificaciones  

 

 

 

 

 

  

I.3 Responsable de la elaboración del documento técnico unificado  

I.3.1 Nombre del Responsable técnico del documento técnico unificado en 

materia de impacto ambiental 

Sistemas Estratégicos para la Gestión Ambiental, SEGA, S.A 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP  

SEG1003057A1 

I.3.3 Nombre del representante legal 

 

 

 Ing. Andrés Chacón Hernández  
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I.3.4 Dirección del Responsable técnico del documento 

 

  

 

 

 

 

I.3.5 Equipo de especialistas 

   

  

  

  

  

   

  

 

  

 

  

 

  

  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

I 

Capítulo II 

 

ÍNDICE 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ........................................................................................... 1 

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ......................................................................................................... 1 

Naturaleza del proyecto ............................................................................................................................ 1 

II.1.1.1 Estudios previos que dan objetividad al Proyecto La Paila ............................................................. 12 

II.1.1.2 Ubicación del Proyecto................................................................................................................... 25 

II.1.3.1.1 Macro localización .......................................................................................................................... 25 

II.1.3.1.2 Selección del sitio ............................................................................................................................ 28 

II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO ............................................................................................ 48 

Descripción de obras ............................................................................................................................... 48 

II.2.1.1 POLÍGONO 1 ................................................................................................................................... 48 

Tepetatera...................................................................................................................................................... 48 

Área de Trituración ........................................................................................................................................ 52 

Generador de Energía .................................................................................................................................... 56 

Oficinas de Mina y Trituración ....................................................................................................................... 56 

II.2.1.2 POLÍGONO 2 ................................................................................................................................... 58 

Tajo ................................................................................................................................................................ 58 

Taller Mecánico y Obras Asociadas ................................................................................................................ 62 

Almacén Temporal de Residuos Peligrosos .................................................................................................... 66 

Oficinas .......................................................................................................................................................... 68 

Maquinados ................................................................................................................................................... 68 

Almacén General en Mina (refacciones) ........................................................................................................ 68 

Rampas .......................................................................................................................................................... 70 

Comedor, vestidores y baños ......................................................................................................................... 70 

Obras Asociadas.- Estacionamientos, Estación de Servicio de Combustible, Trampa de Combustible, Plancha 

de lavado y Fosa separadora de grasas .......................................................................................................... 73 

Estacionamiento ............................................................................................................................................ 73 

Estación de Servicio de Combustible .............................................................................................................. 75 

Plancha de lavado y fosa separadora de grasas ............................................................................................. 76 

II.2.1.3 POLÍGONO 3 ................................................................................................................................... 79 

Caminos de Acarreo y Banda ......................................................................................................................... 79 

Banda transportadora .................................................................................................................................... 91 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

II 

Capítulo II 

 

Obras de drenaje.......................................................................................................................................... 104 

II.2.1.4 POLÍGONO 4 ................................................................................................................................. 106 

Patio de Lixiviación....................................................................................................................................... 106 

II.2.1.5 POLÍGONO 5 ................................................................................................................................. 109 

Pileta de Contingencias (sobre flujo) ............................................................................................................ 109 

II.2.1.6 POLÍGONO 6 ................................................................................................................................. 114 

Piletas de Solución Rica y Estéril. ................................................................................................................. 114 

II.2.1.7 POLÍGONO 7 ................................................................................................................................. 135 

Planta Adsorción, Desorción y Recuperación (ADR) ..................................................................................... 135 

II.2.1.8 POLÍGONO 8 ................................................................................................................................. 139 

Laboratorio .................................................................................................................................................. 139 

Patio de maniobras ...................................................................................................................................... 141 

II.2.1.9 POLÍGONO 9 ................................................................................................................................. 143 

Oficinas y área de Logueo. ........................................................................................................................... 143 

Almacén o bodega de Núcleos ..................................................................................................................... 146 

Caminos internos y estacionamientos ......................................................................................................... 146 

Viveros y área de compostaje ...................................................................................................................... 146 

II.2.1.10 POLÍGONO 10 ............................................................................................................................... 149 

Descarga de cianuro ..................................................................................................................................... 149 

Almacenamiento y dosificación de cianuro ................................................................................................. 150 

Canal de descarga solución rica ................................................................................................................... 152 

II.2.1.11 POLÍGONO 11 ............................................................................................................................... 152 

Caminos para acceso a Patio y áreas verdes ................................................................................................ 152 

Casetas de Vigilancia .................................................................................................................................... 156 

Área de Conservación de cícadas ................................................................................................................. 156 

II.2.1.12 Sistema de Distribución de Agua .................................................................................................. 161 

Pozos y Estaciones de bombeo .................................................................................................................... 163 

Línea de conducción de agua ....................................................................................................................... 165 

II.2.1.13 ZONA DE POLVORINES ................................................................................................................. 166 

Zona de Polvorines ....................................................................................................................................... 166 

II.2.1.14 Camino de Acceso Existente de uso común. ................................................................................ 172 

Preparación del sitio y construcción. ..................................................................................................... 179 

II.2.1.15 Rescate de Flora y Fauna .............................................................................................................. 179 

II.2.1.16 Desmonte y Despalme ................................................................................................................. 182 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

III 

Capítulo II 

 

II.2.1.17 Excavación .................................................................................................................................... 183 

II.2.1.18 Nivelación y Compactación .......................................................................................................... 183 

II.2.1.19 Cortes y Rellenos (Ingeniería básica) ............................................................................................ 183 

II.2.1.20 Construcción ................................................................................................................................ 185 

II.2.1.21 Construcción del Patio de Lixiviación, Piletas de Solución y de Contingencias (Sobre flujo)........ 186 

II.2.1.22 Construcción de obras de drenaje................................................................................................ 196 

 N-CTR-CAR-1-03-001/10 .................................................................................................................... 198 

 N-CTR-CAR-1-03-002/00 .................................................................................................................... 198 

 N-CTR-CAR-1-03-014/09 .................................................................................................................... 198 

Alcantarillas .................................................................................................................................................. 198 

Cunetas ........................................................................................................................................................ 203 

Periodo de retorno de lluvia para el diseño de las obras de drenaje, en eventos de precipitación mensual

 ..................................................................................................................................................................... 205 

Tepetatera .............................................................................................................................................. 213 

Banda transportadora ............................................................................................................................ 215 

Patio de Lixiviados ................................................................................................................................. 216 

Estimación del volumen por especies de materias primas forestales derivadas del cambio de uso de 

suelo. ..................................................................................................................................................... 218 

II.2.1.23 Estimación del volumen maderable por sitio ............................................................................... 218 

Resultados .................................................................................................................................................... 220 

Bosque de encino ................................................................................................................................... 220 

Vegetación secundaria de selva caducifolia............................................................................................ 222 

Selva baja caducifolia .............................................................................................................................. 223 

Conclusión .............................................................................................................................................. 226 

Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso de suelo.

 .............................................................................................................................................................. 227 

II.2.1.24 Bosque de encino ......................................................................................................................... 227 

II.2.1.25 Vegetación secundaria de selva baja caducifolia ......................................................................... 228 

II.2.1.26 Selva baja caducifolia ................................................................................................................... 230 

Conclusión .................................................................................................................................................... 232 

Operación y mantenimiento. ................................................................................................................ 232 

II.2.1.27 Voladuras ..................................................................................................................................... 232 

II.2.1.28 Descapote y explotación .............................................................................................................. 240 

II.2.1.29 Depósito de material estéril en tepetatera .................................................................................. 244 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

IV 

Capítulo II 

 

II.2.1.30 Trituración .................................................................................................................................... 245 

II.2.1.31 Preparación de solución con cianuro ........................................................................................... 245 

II.2.1.32 Lixiviación ..................................................................................................................................... 246 

II.2.1.33 Adsorción ..................................................................................................................................... 249 

II.2.1.34 Lavado Ácido. ............................................................................................................................... 250 

II.2.1.35 Columnas de Despojo ................................................................................................................... 250 

II.2.1.36 Celdas de Electrodeposición ........................................................................................................ 251 

II.2.1.37 Fundición ...................................................................................................................................... 252 

II.2.1.38 Regeneración del carbón.............................................................................................................. 252 

II.2.1.39 Programa de Mantenimiento Predictivo y Preventivo ................................................................. 253 

II.2.1.40 Servicios requeridos ..................................................................................................................... 256 

Agua ............................................................................................................................................................. 256 

Energía ......................................................................................................................................................... 257 

Gas LP ........................................................................................................................................................... 257 

Caminos ....................................................................................................................................................... 258 

Servicio Médico ............................................................................................................................................ 258 

Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales ................................................................................................ 258 

Combustible ................................................................................................................................................. 259 

Telecomunicaciones ..................................................................................................................................... 260 

Renta y Compra de Equipo y Maquinaria Pesada ........................................................................................ 260 

Comedor ...................................................................................................................................................... 260 

Mantenimiento de Equipos y Maquinaria ................................................................................................... 260 

Transporte del Personal ............................................................................................................................... 260 

Manejo de Residuos ..................................................................................................................................... 261 

II.2.1.41 Protección Civil ............................................................................................................................. 261 

II.2.1.42 Requerimiento de Personal .......................................................................................................... 261 

II.2.1.43 Insumos ........................................................................................................................................ 262 

Recursos Naturales ...................................................................................................................................... 263 

Reactivos y Substancias ............................................................................................................................... 265 

Explosivos ..................................................................................................................................................... 269 

Energía y Combustibles ................................................................................................................................ 271 

Maquinaria y Equipo .................................................................................................................................... 272 

Desmantelamiento y abandono de las instalaciones. ........................................................................... 273 

II.2.1.44 Mantenimiento de suelo fértil y conservación de especies ......................................................... 273 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

V 

Capítulo II 

 

II.2.1.45 Abandono del sitio ....................................................................................................................... 273 

II.2.1.46 Desmantelamiento de la Infraestructura ..................................................................................... 274 

II.2.1.47 Desintoxicado de patios de lixiviación.......................................................................................... 276 

II.2.1.48 Plan de Cierre a través de Restauración Ecológica ....................................................................... 276 

Nivelación de terrenos ................................................................................................................................. 277 

Análisis y tratamiento de suelo: ................................................................................................................... 277 

Adquisición de materiales para revegetación: ............................................................................................. 278 

Exclusión de ganado ..................................................................................................................................... 278 

Siembra de especies nativas ........................................................................................................................ 278 

Protección de plantas contra herbívoros, plagas y enfermedades: ............................................................. 279 

Mantenimiento de la plantación: ................................................................................................................. 279 

Sobrevivencia: .............................................................................................................................................. 279 

II.2.1.49 Otras Actividades ......................................................................................................................... 280 

Corrección de taludes en Tepetatera y Patio de Lixiviación ......................................................................... 280 

Cubierta de roca ........................................................................................................................................... 280 

Control de la erosión .................................................................................................................................... 281 

Disposición de desechos .............................................................................................................................. 281 

Monitoreo .................................................................................................................................................... 282 

Residuos. ............................................................................................................................................... 293 

II.2.1.50 Generación, Manejo y Disposición de Residuos Peligrosos.......................................................... 293 

II.2.1.51 Generación, Manejo y Disposición de Residuos No Peligrosos .................................................... 295 

II.2.1.52 Generación, Manejo y Descarga de Residuos Líquidos, Lodos y Aguas Residuales ...................... 297 

Emisiones y descarga ............................................................................................................................ 299 

II.2.1.53 Emisiones a la atmósfera ............................................................................................................. 299 

II.2.1.54 Contaminación por ruido, vibraciones, radiación térmica o luminosa. ........................................ 300 

II.3 RESUMEN DEL PROYECTO. ....................................................................................................................... 301 

  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

VI 

Capítulo II 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA II-1. POLÍGONOS DEL PROYECTO. ............................................................................................ 4 

TABLA II-2. TABLA GENERAL DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN EN EL ÁREA DEL PROYECTO. ........... 8 

TABLA II-3. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN POR POLÍGONO. .............................................................. 9 

TABLA II-4. USO DE SUELO DEL ÁREA EN LA QUE SE IDENTIFICÓ LA PRESENCIA DE UNA 

COMUNIDAD DE CÍCADAS, CUYA SUPERFICIE SERÁ SEGREGADA DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO, DESTINÁNDOLA PARA LA CONSERVACIÓN DE CÍCADAS DENTRO DEL POLÍGONO 

11 DEL PROYECTO. ...................................................................................................................... 9 

TABLA II-5. ESTUDIOS REALIZADOS PREVIAMENTE PARA EL PROYECTO. ......................................... 12 

TABLA II-6. PROBABILIDAD DE CONTAMINACIÓN EN EL ÁREA DE DESPLANTE DEL PROYECTO Y 

ZONA DE INFLUENCIA. .............................................................................................................. 21 

TABLA II-7. RESERVAS DE MINERAL................................................................................................... 24 

TABLA II-8. ESTIMACIÓN DE MATERIALES A REMOVER. ................................................................... 24 

TABLA II-9. COORDENADAS EXTREMAS DEL ÁREA DEL PROYECTO. ................................................. 26 

TABLA II-10. COORDENADAS DEL POLÍGONO 1. ............................................................................... 32 

TABLA II-11. COORDENADAS DEL POLÍGONO 2. ............................................................................... 33 

TABLA II-12. COORDENADAS DEL POLÍGONO 3. ............................................................................... 34 

TABLA II-13. COORDENADAS DEL POLÍGONO 4. ............................................................................... 39 

TABLA II-14. COORDENADAS DEL POLÍGONO 5. ............................................................................... 40 

TABLA II-15. COORDENADAS DEL POLÍGONO 6. ............................................................................... 40 

TABLA II-16. COORDENADAS DEL POLÍGONO 7. ............................................................................... 40 

TABLA II-17.COORDENADAS DEL POLÍGONO 8. ................................................................................ 41 

TABLA II-18. COORDENADAS DEL POLÍGONO 9. ............................................................................... 41 

TABLA II-19. COORDENADAS DEL POLÍGONO 10. ............................................................................. 41 

TABLA II-20. COORDENADAS DEL POLÍGONO 11. ............................................................................. 42 

TABLA II-21. COORDENADAS DEL EJE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. ........................... 43 

TABLA II-22.COORDENADAS DE LAS 3 PLANCHAS DE LOS POZOS DE AGUA (INCLUYE SU ESTACIÓN 

DE BOMBEO)............................................................................................................................. 44 

TABLA II-23. COORDENADAS DE LA ZONA DE POLVORINES. ............................................................ 44 

TABLA II-24. CAMINO DE ACCESO EXISTENTE. .................................................................................. 45 

TABLA II-25. INVERSIÓN EN DÓLARES AMERICANOS (USD$). .......................................................... 47 

TABLA II-26. DESGLOSE DE INVERSIÓN EN PLANTA DE PROCESO. ................................................... 47 

TABLA II-27. COORDENADAS DE LA TEPETATERA. ............................................................................ 51 

TABLA II-28. COORDENADAS DEL ÁREA DEL GENERADOR DE ENERGÍA. .......................................... 56 

TABLA II-29. COORDENADAS DE LAS OFICINAS DE MINA Y TRITURACIÓN. ...................................... 56 

TABLA II-30. COORDENADAS DEL TAJO. ............................................................................................ 61 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

VII 

Capítulo II 

 

TABLA II-31. OBRAS Y SUPERFICIES EN EL INTERIOR DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL TALLER 

MECÁNICO (0.57 HA). ............................................................................................................... 63 

TABLA II-32. COORDENADAS DEL TALLER MECÁNICO. ..................................................................... 64 

TABLA II-33. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIODIGESTOR QUE SE EMPLEARÁ. ........................ 70 

TABLA II-34. COORDENADAS DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO. ..................................................... 73 

TABLA II-35. SUPERFICIE DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE, TRAMPA DE COMBUSTIBLE, PLANCHA 

DE LAVADO Y FOSA SEPARADORA DE GRASAS. ....................................................................... 76 

TABLA II-36. COORDENADAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y TRAMPA DE 

COMBUSTIBLE........................................................................................................................... 76 

TABLA II-37. COORDENADAS DE LA PLANCHA DE LAVADO Y FOSA SEPARADORA DE GRASAS. ....... 77 

TABLA II-38. COORDENADAS DEL EJE DEL CAMINO DE ACARREO (TRAZO LINEAL DE 7 M ANCHO). 83 

TABLA II-39. CARACTERÍSTICAS DE LA BANDA TRANSPORTADORA, DENOMINADA C01. ................ 91 

TABLA II-40. COORDENADAS DEL EJE DE LA BANDA TRANSPORTADORA. ..................................... 104 

TABLA II-41. COORDENADAS DEL PATIO DE LIXIVIACIÓN. .............................................................. 109 

TABLA II-42. COORDENADAS DE LA PILETA DE CONTINGENCIAS. .................................................. 111 

TABLA II-43. COORDENADAS DE LA PILETA DE SOLUCIÓN ESTÉRIL. ............................................... 117 

TABLA II-44. COORDENADAS DE LA PILETA DE SOLUCIÓN RICA (1). ............................................... 123 

TABLA II-45. COORDENADAS DE LA PILETA DE SOLUCIÓN RICA (2). ............................................... 129 

TABLA II-46. COORDENADAS DE LA PLANTA ADR. .......................................................................... 138 

TABLA II-47. COORDENADAS DEL LABORATORIO. .......................................................................... 141 

TABLA II-48. COORDENADAS DE LA GERENCIA. .............................................................................. 143 

TABLA II-49. COORDENADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE OFICINAS.............................................. 144 

TABLA II-50. COORDENADAS DE ÁREA DE LOGUEO. ....................................................................... 144 

TABLA II-51. COORDENADAS DEL ALMACÉN DE NÚCLEOS. ............................................................ 146 

TABLA II-52. COORDENADAS DE LA DESCARGA DE CIANURO. ....................................................... 149 

TABLA II-53. COORDENADAS DEL ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE CIANURO. ................. 150 

TABLA II-54. COORDENADAS DEL EJE DEL CANAL DE DESCARGA SOLUCIÓN RICA. ........................ 152 

TABLA II-55. COORDENADAS DEL EJE DEL CAMINO DE ACCESO 1 (TRAZO LINEAL DE 7 M ANCHO).

 ................................................................................................................................................ 155 

TABLA II-56. COORDENADAS DEL EJE DEL CAMINO DE ACCESO 2 (TRAZO LINEAL DE 7 M ANCHO).

 ................................................................................................................................................ 155 

TABLA II-57. COORDENADAS DEL EJE DEL CAMINO DE ACCESO 3 (TRAZO LINEAL DE 7 M ANCHO).

 ................................................................................................................................................ 155 

TABLA II-58. COORDENADAS DE LA CASETA DE VIGILANCIA. ......................................................... 156 

TABLA II-59. COORDENADAS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN (ÁREA NÚCLEO Y DE 

AMORTIGUAMIENTO). ........................................................................................................... 158 

TABLA II-60. COORDENADAS DE LOS POZOS DE AGUA. .................................................................. 163 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

VIII 

Capítulo II 

 

TABLA II-61. COORDENADAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA ...................................................................................................................................... 164 

TABLA II-62. COORDENADAS DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. ..................................... 165 

TABLA II-63. CANTIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LOS POLVORINES. ...................................... 168 

TABLA II-64. COORDENADAS DE LA CERCA GENERAL DE LA ZONA DE POLVORINES. ..................... 170 

TABLA II-65. COORDENADAS DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA ZONA DE POLVORINES. .......... 170 

TABLA II-66. COORDENADAS DEL POLVORÍN 1. .............................................................................. 171 

TABLA II-67. COORDENADAS DEL POLVORÍN 2. .............................................................................. 171 

TABLA II-68. COORDENADAS DE LA CERCA POLVORÍN 1. ............................................................... 171 

TABLA II-69. COORDENADAS DE LA CERCA POLVORÍN 2. ............................................................... 171 

TABLA II-70. COORDENADAS DEL EJE DEL CAMINO DE ACCESO EXISTENTE (CAMINO DE 

SERVIDUMBRE). ...................................................................................................................... 172 

TABLA II-71. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL PROYECTO. ........................................................... 175 

TABLA II-72. CORTES ESTIMADOS DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO ..................................... 184 

TABLA II-73. RELLENOS ESTIMADOS DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO. ................................ 184 

TABLA II-74. OBRAS DE DRENAJE TIPO CUNETA. ............................................................................ 198 

TABLA II-75. COORDENADAS UTM, DATUM WGS  84, Z 14 DE LAS ALCANTARILLAS. .................... 199 

TABLA II-76. FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE VOLUMEN MADERABLE. ........................................ 218 

TABLA II-77. VOLUMEN E INDIVIDUOS PARA EL BOSQUE DE ENCINO. ........................................... 220 

TABLA II-78. VOLUMEN E INDIVIDUOS PARA LA VEGETACIÓN SECUNDARIA DE SELVA BAJA 

CADUCIFOLIA. ......................................................................................................................... 223 

TABLA II-79. VOLUMEN E INDIVIDUOS PARA LA  SELVA BAJA CADUCIFOLIA. ................................ 224 

TABLA II-80. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS MADERABLES PARA EL BOSQUE DE 

ENCINO. .................................................................................................................................. 227 

TABLA II-81. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS MADERABLES PARA LA VEGETACIÓN 

SECUNDARIA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA. .......................................................................... 229 

TABLA II-82. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS MADERABLES PARA LA SELVA BAJA 

CADUCIFOLIA. ......................................................................................................................... 230 

TABLA II-83. MEDICIONES REALIZADAS EN 2011 MEDIANTE SISMÓGRAFO GEOSONICS SSU 3000LC.

 ................................................................................................................................................ 233 

TABLA II-84. PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO ............................................................. 254 

TABLA II-85. REQUERIMIENTO DE PERSONAL. ................................................................................ 262 

TABLA II-86. RECURSOS NATURALES QUE SERÁN APROVECHADOS. .............................................. 263 

TABLA II-87. CONSUMO Y ORIGEN DE AGUA. ................................................................................. 264 

TABLA II-88. REACTIVOS Y SUBSTANCIAS EMPLEADAS. .................................................................. 266 

TABLA II-89. REACTIVOS USADOS EN PLANTA Y LABORATORIO. .................................................... 269 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

IX 

Capítulo II 

 

TABLA II-90. REACTIVOS USADOS EN FUNDICIÓN. ......................................................................... 269 

TABLA II-91. EXPLOSIVOS EMPLEADOS. .......................................................................................... 270 

TABLA II-92. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES EMPLEADOS. ................................................................... 271 

TABLA II-93. MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SERÁN EMPLEADOS. ................................................... 272 

TABLA II-94. ACTIVIDADES A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. .................................... 282 

TABLA II-95. GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. .................................................................. 294 

TABLA II-96. GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. ........................................................... 296 

TABLA II-97.GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS. ....................................................................... 298 

TABLA II-98. EMISIONES A LA ATMÓSFERA. .................................................................................... 300 

TABLA II-99.CONTAMINACIÓN POR RUIDO, VIBRACIÓN, TEMPERATURA Y LUMINOSIDAD. ......... 301 

TABLA II-100. RESUMEN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL PROYECTO. ..................................... 302 

TABLA II-101. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN POR POLÍGONO. ...................................................... 306 

TABLA II-102. COORDENADAS EXTREMAS DEL DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO. ....................... 307 

  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

X 

Capítulo II 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA II-1. PROCESO GENERAL DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DEL PROYECTO. ............................ 3 

FIGURA II-2. UBICACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL PROYECTO. ......................................................... 10 

FIGURA II-3. OBRAS QUE COMPONEN EL PROYECTO. ...................................................................... 11 

FIGURA II-4. CAPACIDAD AMORTIGUADORA DEL SUELO A NIVEL DEL PREDIO DEL PROYECTO. ..... 18 

FIGURA II-5. ZONAS POTENCIALES CON AGUA SUBTERRÁNEA EN LA ZONA DE ESTUDIO. .............. 19 

FIGURA II-6. GRADO DE VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO A LA CONTAMINACIÓN. ........................ 20 

FIGURA II-7. COORDENADAS EXTREMAS DEL POLÍGONO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO. .............. 27 

FIGURA II-8. RUTA DE DECISIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO. ..................................................... 29 

FIGURA II-9. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. .................................................................................... 31 

FIGURA II-10. UBICACIÓN Y ÁREA DE LA TEPETATERA. ..................................................................... 50 

FIGURA II-11. UBICACIÓN DEL ÁREA DE TRITURACIÓN..................................................................... 54 

FIGURA II-12. ARREGLO GENERAL DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN. ............................................... 55 

FIGURA II-13. UBICACIÓN DEL ÁREA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y LAS OFICINAS DE MINA Y 

TRITURACIÓN. ........................................................................................................................... 57 

FIGURA II-14. REPRESENTACIÓN DEL PERFIL DEL YACIMIENTO. ....................................................... 59 

FIGURA II-15. UBICACIÓN Y ÁREA DEL TAJO. .................................................................................... 60 

FIGURA II-16. UBICACIÓN DEL TALLER MECÁNICO Y SUS OBRAS INTERIORES. ................................ 65 

FIGURA II-17. MODELO DE LAS CASETAS SERÁ GEMAPRO BMP3. .................................................... 66 

FIGURA II-18. EJEMPLO DE LAS CASETAS GEMAPRO BMP3. ............................................................. 67 

FIGURA II-19. PLANTA GENERAL DEL ALMACÉN GENERAL DE MINA. ............................................... 69 

FIGURA II-20. EJEMPLO DEL BIODIGESTOR. ...................................................................................... 71 

FIGURA II-21. EJEMPLO DE LA PLANTA GENERAL DEL COMEDOR. ................................................... 72 

FIGURA II-22. ESTACIONAMIENTO CON RESPECTO AL TALLER MECÁNICO. ..................................... 74 

FIGURA II-23. UBICACIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS AL TALLER MECÁNICO.................................. 78 

FIGURA II-24. EJEMPLO DE DISEÑO PARA EL CAMINO DE ACARREO. ............................................... 80 

FIGURA II-25. UBICACIÓN DEL CAMINO DE ACARREO Y SU ANCHO DE CALZADA. ........................... 82 

FIGURA II-26.  EJEMPLO DE UN TORNO DE BANDA ENTREGADO EN SITIO. ..................................... 93 

FIGURA II-27. VISTA DE UN LIMPIADOR PRIMARIO. ......................................................................... 93 

FIGURA II-28. EJEMPLO DE LA BANDA TRANSPORTADORA. 1: CUBIERTAS PARA LA PARTE 

PORTANTE;  2: MÓDULOS DE ACERO PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS DE LA BANDA 

TRANSPORTADORA: 3: TRAVIESAS DE MADERA U HORMIGÓN. ............................................. 94 

FIGURA II-29. EJEMPLO DE LAS SECCIONES ELEVADAS. 1: CUBIERTA DE LA PARTE PORTANTE DE LA 

BANDA (INCLUIDO); 2: VIGAS DE ACERO (INCLUIDO); 3: PASARELAS / 800 MM DE ANCHO 

CADA UNA (INCLUIDO). ............................................................................................................ 95 

FIGURA II-30. VISTA DE LAS PROTECCIONES. .................................................................................... 96 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

XI 

Capítulo II 

 

FIGURA II-31.  VISTA DEL SISTEMA DE TENSIÓN. 1: TAMBOR DE TENSIÓN (INCLUIDO); 2: CARRO 

TENSOR (INCLUIDO); 3: WINCH ELÉCTRICO (INCLUIDO); 4: SENSOR DE FUERZA (INCLUIDO). 98 

FIGURA II-32. VISTA DE UNA BANDA TRANSPORTADORA CUBIERTA. .............................................. 99 

FIGURA II-33. VISTA DEL SISTEMA DE VOLTEO DE BANDA. ............................................................ 100 

FIGURA II-34. EJEMPLO DE UNA CAJA DE CONTROL LOCAL EN LOS EXTREMOS DE LA BANDA. .... 101 

FIGURA II-35. UBICACIÓN DE LA BANDA TRANSPORTADORA. ....................................................... 102 

FIGURA II-36. SECCIONES DE LA BANDA TRANSPORTADORA. ........................................................ 103 

FIGURA II-37. UBICACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE. .................................................................. 105 

FIGURA II-38. UBICACIÓN DEL PATIO DE LIXIVIACIÓN. ................................................................... 108 

FIGURA II-39. UBICACIÓN DE LA PILETA DE CONTINGENCIAS. ....................................................... 110 

FIGURA II-40. UBICACIÓN DE LAS PILETAS DE SOLUCIÓN RICA Y ESTÉRIL. ..................................... 116 

FIGURA II-41. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA PLANTA ADR......................................... 136 

FIGURA II-42. UBICACIÓN DE LA PLANTA ADR. ............................................................................... 137 

FIGURA II-43. VISTA EN PLANTA Y LOS COMPONENTES DEL LABORATORIO. ................................. 140 

FIGURA II-44. UBICACIÓN DEL LABORATORIO Y PATIO DE MANIOBRAS. ....................................... 142 

FIGURA II-45. EJEMPLO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE TIPO MODULAR. ................. 145 

FIGURA II-46. UBICACIÓN DE LA GERENCIA, ÁREA DE LOGUEO, OFICINAS DE GEOLOGÍA Y 

EXPLORACIÓN, EDIFICIO PRINCIPAL DE OFICINAS, CAMINOS INTERNOS, ESTACIONAMIENTOS, 

VIVERO Y ÁREA DE COMPOSTAJE. .......................................................................................... 148 

FIGURA II-47. UBICACIÓN DEL ALMACÉN DE CIANURO Y DESCARGA DE CIANURO, ASÍ COMO EL 

CANAL DE DESCARGA DE SOLUCIÓN RICA. ............................................................................ 151 

FIGURA II-48. UBICACIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO Y SU ANCHO DE CALZADA, ASÍ COMO LA 

CASETA DE ACCESO Y VIGILANCIA. ......................................................................................... 154 

FIGURA II-49. ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CÍCADAS. .................................................................... 157 

FIGURA II-50. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. ..................................................................... 162 

FIGURA II-51. ARREGLO GENERAL DE LA PLANCHA DE LOS POZOS A, B Y C. .................................. 164 

FIGURA II-52. ZONA DE POLVORINES Y DISTRIBUCIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA. ....................... 169 

FIGURA II-53. UBICACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO EXISTENTE. .................................................... 174 

FIGURA II-54. UBICACIÓN REGIONAL DEL PROYECTO. .................................................................... 177 

FIGURA II-55. UBICACIÓN LOCAL DEL PROYECTO. .......................................................................... 178 

FIGURA II-56. EJEMPLO DE LAS ACTIVIDADES DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE.

 ................................................................................................................................................ 180 

FIGURA II-57. EJEMPLO DE LAS ACTIVIDADES DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FLORA SILVESTRE.181 

FIGURA II-58. ESQUEMA DEL ACOMODO DE LA GEOMEMBRANA QUE SE UBICARÁ EN LA PERIFERIA 

DE PATIO DE LIXIVIACIÓN, PILETAS DE SOLUCIÓN Y DE CONTINGENCIAS (SOBRE FLUJO). ... 189 

FIGURA II-59. EJEMPLOS DE CUBIERTAS FLOTANTES. FUENTE: MINIG SUPPLIES SOURCE TO SITE. 

CITLAND INTERNATIONAL. HTTP://WWW.CITLAND.COM/PRODUCTS-HEAP-LEACH.HTML. 191 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

XII 

Capítulo II 

 

FIGURA II-60. EJEMPLO DE CUBIERTAS DE CONTACTO Y TENSIONADAS. FUENTE: MINIG SUPPLIES 

SOURCE TO SITE. CITLAND INTERNATIONAL. HTTP://WWW.CITLAND.COM/PRODUCTS-HEAP-

LEACH.HTML. .......................................................................................................................... 193 

FIGURA II-61. EJEMPLO DE LAS CUBIERTAS STANDARD. FUENTE: MINIG SUPPLIES SOURCE TO SITE. 

CITLAND INTERNATIONAL. HTTP://WWW.CITLAND.COM/PRODUCTS-HEAP-LEACH.HTML. 194 

FIGURA II-62. EJEMPLO DE LAS CUBIERTAS FLOTANTES TIPO LILY PONDS. FUENTE: MINIG SUPPLIES 

SOURCE TO SITE. CITLAND INTERNATIONAL. HTTP://WWW.CITLAND.COM/PRODUCTS-HEAP-

LEACH.HTML. .......................................................................................................................... 195 

FIGURA II-63. UBICACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS QUE CRUZARÁ EL CAMINO Y LA UBICACIÓN DE 

LAS OBRAS HIDRÁULICAS. ...................................................................................................... 197 

FIGURA II-64. EJEMPLO DE ALCANTARILLA. .................................................................................... 200 

FIGURA II-65. VISTA DE FRENTE, DE PLANTA Y LATERAL DE LAS ALCANTARILLAS. ......................... 202 

FIGURA II-66. UBICACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE: ALCANTARILLAS Y CUNETAS. ................... 204 

FIGURA II-67. PERIODO DE RETORNO PARA PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL DE LOS EVENTOS 

REGISTRADOS EN LA ESTACIÓN ACTOPAN. ............................................................................ 206 

FIGURA II-68. PERIODO DE RETORNO PARA PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL DE LOS EVENTOS 

REGISTRADOS EN LA ESTACIÓN ALMOLONGA. ...................................................................... 207 

FIGURA II-69. PERIODO DE RETORNO PARA PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL DE LOS EVENTOS 

REGISTRADOS EN LA ESTACIÓN ALATORRE. ........................................................................... 208 

FIGURA II-70. PERIODO DE RETORNO PARA PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL DE LOS EVENTOS 

REGISTRADOS EN LA ESTACIÓN ACATLÁN.............................................................................. 209 

FIGURA II-71. PERIODO DE RETORNO PARA PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL DE LOS EVENTOS 

REGISTRADOS EN LA ESTACIÓN LA MANCHA. ........................................................................ 210 

FIGURA II-72. SE OBSERVA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS EN EL PARTEAGUAS (LÍNEA AZUL) DEL 

CERRO DE LA CRUZ. ................................................................................................................ 212 

FIGURA II-73. DISTANCIA DE LA BANDA TRANSPORTADORA CON RESPECTO AL PARTEAGUAS. ... 216 

FIGURA II-74. UBICACIÓN DEL PATIO DE LIXIVIADOS Y PILETA DE CONTINGENCIAS. .................... 217 

FIGURA II-75. UBICACIÓN DE LOS SISMÓGRAFOS, MEDICIONES REALIZADAS EN 2011 MEDIANTE 

SISMÓGRAFO GEOSONICS SSU 3000LC. ................................................................................. 235 

FIGURA II-76. EJEMPLO DE LA EXPLOTACIÓN POR ETAPAS DE UN TAJO A CIELO ABIERTO. .......... 240 

FIGURA II-77. DISEÑO DE TALUDES, BERMAS Y RAMPAS DEL TAJO. .............................................. 243 

FIGURA II-78. MANIOBRA DE DEPÓSITO DE MATERIAL ESTÉRIL EN TEPETATERA. ......................... 244 

FIGURA II-79. ESQUEMA DEL PROCESO DE CIANURACIÓN ESTÁTICA. ........................................... 247 

FIGURA II-80. FLUJO DE SOLUCIONES EN LIXIVIACIÓN ESTÁTICA. .................................................. 248 

FIGURA II-81. PROCESO PARA RECUPERACIÓN DE ORO. ................................................................ 253 

  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

XIII 

Capítulo II 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

La integración de este capítulo tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el “ACUERDO por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para 

solicitar en un trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal 

que se indican y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores 

públicos que se señalan”, en cuyo artículo SÉPTIMO se establece lo siguiente: 

 

“SÉPTIMO. El documento técnico unificado correspondiente al trámite unificado de 

cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, contendrá la información que 

prevén los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental, según corresponda, así como la indicada en el artículo 121, fracciones 

V, IX, X, XI, XIII y XIV, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.” 

 

Así como al instructivo para la elaboración del Documento Técnico Unificado 

(DTU) del Trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B-Regional. 

Con base en el Acuerdo e instructivo anteriormente referidos, el presente Capítulo 

tiene como objetivo el dar cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción II del 

Artículo 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual 

establece que las Manifestaciones de Impacto Ambiental en su modalidad 

Regional deberán contener la siguiente información: 
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II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o 

planes parciales de desarrollo; 

 

De conformidad con lo anterior, en este apartado se detallan las obras y las 

actividades que integran el proyecto, su ubicación y características relevantes en 

cuanto a la interacción con el medio ambiente, para contar con las bases para la 

vinculación jurídica, así como la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales y determinar las medidas de mitigación necesarias. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

II.1 Información general del proyecto 

Naturaleza del proyecto 

El Proyecto La Paila (Proyecto) consiste en la explotación a cielo abierto (tajo) de 

minerales reservados a la Federación contenidos en un yacimiento polimetálico 

con valores de oro y plata, así como su beneficio mediante trituración, lixiviación 

estática, adsorción, desorción y recuperación (ADR).  

Tanto el método de minado como el tipo de beneficio fueron determinados en 

función de las características del yacimiento, como son profundidad, propiedades 

mineralógicas y grado de diseminación, así como las características del material 

que lo sobre yace, para lo cual se han realizado en la zona diversos estudios 

desde hace más de once años;  la otra forma de explotación podría ser 

subterránea pero por tratarse de un yacimiento de baja ley no es económico por lo 

que se explotará a cielo abierto, como se hace mundialmente en este caso de 

yacimientos. 

Para acceder al yacimiento, es necesario retirar la capa de material sin valores 

metálicos, el cual se depositará en la tepetatera que será conformada en un sitio 

colindante al yacimiento en su extremo NOROESTE. La remoción del mineral y del 

material que lo sobre yace, requieren el uso controlado de explosivos, con empleo 

de retardos para controlar y minimizar los efectos de vibración.  
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El proyecto contempla actividades catalogadas como altamente riesgosas, debido 

al uso de cianuro de sodio, por lo que el presente Documento Técnico Unificado, 

incluye el Estudio de Riesgo Ambiental correspondiente. 

El mineral obtenido del tajo será procesado para obtener los valores de oro y plata 

existentes (etapa de beneficio), para lo cual será triturado y apilado en un patio, 

donde será sometido a lixiviación estática, que consiste en la disolución de los 

contenidos minerales utilizando una solución de cianuro de sodio como agente 

lixiviante que es regada sobre el mineral y se capta en la parte baja del patio de 

lixiviación, que es un área previamente construida e impermeabilizada. El cianuro 

reacciona con oro, plata, agua y oxígeno para crear compuestos solubles en agua.  

La etapa siguiente del proceso consiste en un proceso de adsorción de los valores 

de oro y plata mediante carbón activado, quedando depositados los valores 

económicos, y la solución es enviada nuevamente al sistema de riego 

manteniendo un circuito cerrado en las soluciones usadas. 

Al final del proceso de adsorción, los contenidos de oro y plata se captarán en la 

etapa de electrodepositación, de la cual se obtiene un precipitado como producto 

de cátodos y ánodos  metálicos, para su posterior fundición y obtención final de 

barras de doré.  

En la siguiente Figura se esquematiza el proceso de explotación mediante tajo y el 

beneficio con lixiviación estática. 
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El proyecto comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de 

lixiviación, piletas de soluciones, planta ADR, e infraestructura de apoyo como son 

almacenes, talleres, oficinas, laboratorio, caminos, etc. Para efectos prácticos, los 

componentes del proyecto fueron agrupados en once polígonos, tres de los cuales 

corresponden a las obras de mayores dimensiones como son el tajo, la tepetatera 

y el patio de lixiviación. Además de los once polígonos, se ocupará un camino de 

acceso ya existente de 1.46 ha, el sistema de distribución de agua, con una 

superficie total de 0.083 ha, de las cuales solamente 0.035 ha se encuentran fuera 

de los polígonos antes mencionados y una "Zona de Polvorines" de 0.56 ha, la 

cual ya está construida, y fue utilizada en la etapa de exploración a través de 

socavones, del proyecto “Construcción de seis socavones para llevar a cabo 

actividades de exploración minera dentro del proyecto La Paila, en el 

Municipio de Alto Lucero, Ver”, el cual fue autorizado a través del oficio 

resolutivo número SGPARN.02.IRA.1553/11 de fecha 13 de abril de 2011. Los 

polígonos referidos en conjunto ocupan una superficie de 361.85 ha y son los 

siguientes: 

 

Tabla II-1. Polígonos del proyecto. 

Polígono 

Superficie del 

polígono (ha) 
Obras que se incluyen en el polígono 

Superficie 

de la obra 

(ha) 

1 138.69 

Tepetatera 95.99 

Área de Trituración 2.63 

Generación de Energía 0.006 

Oficinas de Mina y Trituración 0.014 

2 54.69 Tajo 39.11 
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Polígono 

Superficie del 

polígono (ha) 
Obras que se incluyen en el polígono 

Superficie 

de la obra 

(ha) 

Taller Mecánico y obras asociadas. 

 Almacén Temporal Residuos 

Peligrosos 

 Maquinados 

 Oficinas 

Rampas (1-6) (cada una de 0.0084 ha) 

Área de afinaciones; Área de frenado; 

Área de soldadura 

 Almacén General Mina 

(refacciones) 

 Comedor 

 Baños 

 Vestidores 

0.57 

 Estacionamientos 

 
0.012 

 Estación de Servicio de 

Combustible 

  

0.025 

 Trampa de combustible 0.0002 

 Plancha de lavado  0.0080 

 Fosa separadora de grasas 0.0001 

3 38.489 

Caminos de acarreo 3.71 

Banda transportadora 0.53 

Obras de drenaje 0.52 

4 93.31 Patio de lixiviación 90.79 

5 5.15 Pileta de contingencias (sobre flujo) 4.28 

6 1.63 3 Piletas de solución rica (2) y estéril (1) 

(cada una es de 0.42 ha) 

1.26 

7 0.71 Planta Adsorción, Desorción y 

Recuperación (ADR) 

0.28 

8 1.42 Laboratorio  0.07 
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Polígono 

Superficie del 

polígono (ha) 
Obras que se incluyen en el polígono 

Superficie 

de la obra 

(ha) 

Patio de Maniobras 1.35 

 

9 
1.98 

Oficinas  0.06 
Gerencia 0.02 

Oficina de Geología 0.004 

Área de logueo 0.006 

Caminos de acceso internos 

Incluidos 

dentro del 

polígono 

Vivero (0.15 ha) y área de compostaje (0.4 

ha) 
0.55 

Almacén o Bodega de núcleos 0.08 

Estacionamientos 

Incluidos 

dentro del 

polígono 

10 1.21 

Almacenamiento y dosificación de cianuro  0.02 

Descarga de cianuro 0.004 

Canal descarga solución rica 0.02 

11 22.52 

Caminos para accesos a Patio y áreas 

verdes 

1.39 

Caseta de Acceso y vigilancia 0.0011 

Área de conservación Cícadas (área de 

amortiguamiento 4,218.63 m2 (0.42 ha), 

área núcleo 1.52 ha) 
1.94 

Sistema de 

Distribución 

Dentro del polígono 4, 

9, 6, y 11. 

Planchas de 3 Pozos de agua (100m2 

cada uno) 

0.030 
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Polígono 

Superficie del 

polígono (ha) 
Obras que se incluyen en el polígono 

Superficie 

de la obra 

(ha) 

de agua Ocupación fuera de 

esos polígonos (parte 

de las líneas de 

distribución de agua y 

la plancha de los 

pozos de agua) de 

0.035 

Línea de distribución de agua 0.053 

Zona de 

Polvorines 
0.56 

Zona de Polvorines (Cerca general, 

caseta de vigilancia, polvorín 1, polvorín 2 

y cercas de cada polvorín 

0.07 

Camino de 

Acceso 
1.46 Camino de Acceso existente 1.46 

Total 361.85 Total 246.86 

 

 

Es importante mencionar que en la superficie total del proyecto de 361.85 ha, se 

incluye una superficie de 2.02 ha en las que ya existen la zona de polvorines y 

camino de acceso, en las cuales se realizará sólo el mantenimiento de dichas 

instalaciones durante la operación del proyecto.  

De la superficie total del proyecto, es decir de las 361.85 ha, la superficie que 

requerirá de cambio de uso de suelo en terrenos forestales será de 265 ha, en 

donde se desarrolla vegetación de bosque de encinos, selva baja caducifolia, y 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia, tal y como se puede observar en 

las siguientes tablas: 
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Tabla II-2. Tabla general de uso de suelo y vegetación en el área del proyecto.  

No. 
Uso de 

suelo 
Clave 

Uso de Suelo y/o 

Vegetación 

Superficie 

(m²) 

Superficie 

(ha) 
% 

1 
No 

Forestal 

PC Pastizal cultivado 883,807.53 88.381 24.425 

2 C Caminos 79,050.06 7.905 2.185 

3 IF Infraestructura 5,567.00 0.557 0.154 

3 Subtotal 968,424.59 96.842 26.76 

1 

Forestal 

BQ Bosque de encino 1,372,438.23 137.244 37.929 

2 SBC Selva baja caducifolia 746,457.53 74.646 20.629 

3 VS/SBC 

Vegetación secundaria 

de selva baja caducifolia 531,146.76 53.115 14.679 

3 Subtotal 2,650,042.52 265.004 73.24 

6 Totales 3,618,467.11 361.847 100.00 
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Tabla II-3. Uso de suelo y vegetación por polígono. 

Uso de Suelo y 

Vegetación 

Polígonos (Superficie Ha) 
Superficie 

m
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sistema de 

Distribución 

de Agua 

Polvorines 

Camino 

de Acceso 

existente 

TOTAL TOTAL 

Bosque de encino 66.2089 43.7432 25.2416 0.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0354 0.0000 0.0000 0.0000 137.24 1372438.386 

Caminos 0.6400 4.9348 0.0000 0.8275 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0378 0.0000 0.0000 1.4649 7.91 79050.0634 

Pastizal cultivado 37.1808 0.0000 8.4923 33.4081 1.4562 0.7369 0.7122 0.5846 1.9617 1.0979 2.7382 0.0118 0.0000 0.0000 88.38 883807.9876 

Selva baja caducifolia 34.6597 6.0082 4.1853 16.8684 1.3736 0.4807 0.0000 0.3496 0.0161 0.0050 10.6982 0.0009 0.0000 0.0000 74.65 746457.4316 

Vegetación secundaria 

de selva baja 

caducifolia 

0.0000 0.0000 0.5697 42.1953 2.3232 0.4071 0.0001 0.4822 0.0000 0.1096 7.0053 0.0222 0.0000 0.0000 53.11 531146.4391 

Infraestructura 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5567 0.0000 0.56 5567 

Total 138.69 54.69 38.49 93.31 5.15 1.62 0.71 1.42 1.98 1.21 22.51 0.03 0.56 1.46 361.85 3618467.308 

 

Dentro del polígono 11, existe un área con una superficie total de 1.94 hectáreas con uso de suelo de pastizal cultivado, selva baja caducifolia y vegetación secundaria de selva baja caducifolia en la 

que se identificó una comunidad de Cícadas en buen estado de conservación, cuya superficie será destinada como zona de conservación, a efecto de evitar cualquier afectación a los individuos 

identificados.   

 

Tabla II-4. Uso de suelo del área en la que se identificó la presencia de una comunidad de Cícadas, cuya superficie será segregada del desarrollo del proyecto, destinándola para la conservación de 
cícadas dentro del Polígono 11 del proyecto.  

Área de Conservación en Polígono 11 Superficie 

Uso de Suelo y Vegetación  m2 Ha 

Pastizal cultivado 6,282.68 0.63 

Selva baja caducifolia 8,907.31 0.89 

Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 4,197.49 0.42 

Total 19,387.48 1.94 
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Figura II-2. Ubicación de los polígonos del proyecto. 
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Figura II-3. Obras que componen el proyecto. 
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II.1.1.1 Estudios previos que dan objetividad al Proyecto La Paila 

El Proyecto ha sido cuidadosamente concebido a través de más de once años en 

los que destacan trabajos de exploración minera para tener certeza de las 

características del yacimiento, análisis de laboratorio, así como estudios de 

caracterización ambiental para no subestimar ningún factor ambiental y así 

determinar con objetividad la huella ecológica de las obras y actividades que se 

pretenden. 

Desde el año de 1995 se han desarrollado trabajos de exploración en la zona 

donde se pretende llevar a cabo el proyecto. Asimismo, desde el año 2009 se ha 

realizado un programa de exploración, utilizando métodos directos e indirectos, de 

barrenación con diamante y de circulación inversa, lo anterior es especialmente 

importante debido a que permiten ubicar y dimensionar los yacimientos, así como 

obtener muestras para conocer las características mineralógicas y ensayar los 

procesos de beneficio para seleccionar el más idóneo y a su vez anticipar cuáles 

serán las características de los residuos (mineral gastado), del material expuesto 

en las paredes del tajo y del tepetate. De esta manera se cuenta con información 

precisa para establecer las medidas de prevención y mitigación oportunas. 

Entre los estudios realizados para diseñar el proyecto de manera que sea factible 

ambiental, social y técnicamente, destacan los siguientes: 

 

Tabla II-5. Estudios realizados previamente para el Proyecto. 

No. Estudio / Actividad Descripción 

1 Mapeos geológicos Reconocimientos de semidetalle y de detalle 
(1996-2010). 

2 Muestreos geoquímicos Sedimentos de arroyo, suelos y rocas (1996-
2010). 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

13 

Capítulo II 

 

No. Estudio / Actividad Descripción 

3 Estudios geofísicos Geofísica aérea: magnetometría, radiometría y 
estudios electromagnéticos (1997 y 2008). 
Geofísica terrestre: magnetometría, polarización 
inducida (1997-2008). 

4 Barrenación exploratoria Aproximadamente 16 000 metros de barrenación 
en diversas campañas y por diferentes empresas 
(1997-2009). 

5 Estudios ambientales Trabajos de exploración minera con registro y 
supervisión sistemática con base en la   norma 
oficial mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011 
(2007). 

6 Pruebas metalúrgicas Pruebas de cianuración en botella, hechas por: 
(1) Servicio Geológico Mexicano y (2) Goldgroup 
(pruebas internas). 

7 Estudio hidrogeológico Caracterización hidrogeológica e  
hidrogeoquímica  elaborado  por  el  Centro  de 
Estudios, Asesorías y Servicios en Sistemas 
Ambientales (CEASSA) asociada a la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) (2010) 

8 Estudio de Evaluación Rural 
Participativa 

Base para la realización de estudio 
socioeconómico (Julio 2010). 

9 Evaluación Técnica Reporte Técnico de Estimación de Recursos 
de la Zona La Paila del Proyecto La Paila NI 
43-101 (Marzo 2010). 

10 Estudio Arqueológico Convenio con el INAH para el registro y 
salvamento de vestigios arqueológicos en la 
zona del Proyecto. Inspecciones de campo para 
liberación de zonas específicas (2008-2009). 

11 Estudio de Línea Base 
Ambiental (ELBA) 

Estudios de suelos, flora, fauna, clima,  geología, 
paisaje y socioeconómico de las microcuencas 
La Barranca y El Limón, elaborado por 
Corporación Ambiental México (CAM) (2010-
2011) 

12 Estudio de Línea Base 
Ambiental (ELBA) 

Estudios de suelos, flora, Cícadas, fauna, clima, 
geología, hidrología, calidad del agua, paisaje y 
socioeconómico del Sistema Ambiental Regional 
determinado para el ingreso del presente DTU-R, 
elaborado por Sistemas Estratégicos para la 
Gestión Ambiental, SEGA, S.A. de V.C. (2016-
2017) 
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Dentro de los ELBA elaborados por SEGA, destacan por su apoyo en el diseño del 

proyecto y protección de los ecosistemas presentes en el predio del proyecto, el 

denominado “Estado actual de las poblaciones de Zamiaceae nativas en la 

zona costera de los municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz” que 

estuvo a cargo del Dr. Mario Vázquez Torres, Académico Investigador del Instituto 

de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y miembro del Grupo 

Especialista en Cícadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza; el estudio de “Evaluación de la capacidad de amortiguamiento del 

suelo y vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes” a cargo 

del Ing. Fernando Andrade de la Universidad Autónoma de Chapingo y el estudio 

sobre “Delimitación de Zonas potenciales para almacenar agua subterránea” 

a cargo de la empresa GeoAsset S.A de C.V. 

Los resultados del estudio “Estado actual de las poblaciones de Zamiaceae 

nativas en la zona costera de los municipios de Actopan y Alto Lucero, 

Veracruz”, advirtieron de la necesidad de modificar la ubicación del proyecto, con 

el fin de respetar 90 metros lineales que ocupan los individuos de la especie Dioon 

edule dentro del polígono del área denominada “Rancho el Niño”. Es importante 

mencionar que estos individuos se encontraban dentro del polígono en donde 

originalmente se proponía la construcción del área de pilas, tal como se puede 

observar en la siguiente figura.  
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Figura II-1. Desplazamiento del área de pilas (línea roja) con el fin de proteger la 

zona de ubicación de la especie D. edule (puntos amarillos). 

 

Los resultados del estudio de las cícadas elaborado, aportó los siguientes 

elementos de juicio a través de los cuales se sustentó el cambio de diseño del 

proyecto: 

1. De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 la especie Dioon edule 

Lindl está catalogada en Peligro de Extinción, y en la Lista Roja de la 

IUCN como Casi amenazada, esto debido a que en los últimos 50 años su 

población ha disminuido aproximadamente un 50%.  

2. Las poblaciones de la especie Dioon edule Lindl, se desarrollan en zonas 

restringidas con buen estado de conservación, con características 

altitudinales y de radiación solar específicas, condiciones que existen en 

el predio del proyecto y en algunos lugares del resto del SAR, lo que 

dificultaría su reubicación.  
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3. La mayor parte de los individuos registrados de esta especie son 

adultos, un alto porcentaje (entre el 30% y 40%) cuentan con más de 100 

años de vida, lo que dificultaría las acciones de una posible 

reubicación de la población en caso de la transformación del sitio, ya que 

se requeriría de maquinaria pesada y personal altamente calificado, para no 

dañar las estructuras de anclaje (tronco profundo y raíces con procesos 

simbióticos para su sobrevivencia) y reproducción de las plantas.  

4. La población registrada en el Rancho El Niño (Zona en donde se llevó a 

cabo la modificación del diseño del proyecto) presentó la mayor cantidad 

de individuos con estructuras reproductivas de toda la zona, 

aproximadamente el 75% de la población total del sitio, además se 

observó un gran reclutamiento de plántulas alrededor de la planta 

madre. 

5. Debido a lo anterior, la modificación del diseño del proyecto representa 

conservar aproximadamente el 15.7% del total de los organismos y 

aproximadamente el 75% de los individuos con estructuras 

reproductivas que se localizaron en el predio del proyecto, esta 

medida, junto con el seguimiento ambiental,  ayudará en gran medida a la 

protección de la especie y a su perpetuidad en el futuro, lo que la hace una 

medida altamente sustentable, en términos de la planeación del proyecto. 

 

Los elementos anteriores condujeron a proponer una superficie total de 

19,418.63 m2 (1.94 ha) como Área de Conservación de Cícadas, integrada por 

una “Zona núcleo” de 15,200 m2 (1.52 ha) de superficie y una “Zona de 

amortiguamiento” de 20 m lineales alrededor del área núcleo, lo que 
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representa 4,218.63 m2 (0.42 ha) de superficie. Para mayor detalle ver 

resultados completos en el Capítulo IV del presente DTU-R. 

 

 

Figura II-2. Ubicación de la especie D. edule en la zona propuesta como Área de 

Conservación de Cícadas dentro del predio del proyecto. 

 

Asimismo, los estudios de “Evaluación de la capacidad de amortiguamiento del 

suelo y vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes” 

permitieron contar con elementos técnicos para ubicar las obras del proyecto en 

zonas cuya probabilidad de contaminación del acuífero es baja (ver siguientes 

figuras).  
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Figura II-4. Capacidad amortiguadora del suelo a nivel del predio del proyecto. 
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Figura II-5. Zonas potenciales con agua subterránea en la zona de estudio.  
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Figura II-6. Grado de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. 
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Los resultados evidenciaron que en la zona la capacidad de amortiguamiento y 

resiliencia del suelo encontrado en el área del proyecto va de alta a muy alta. 

Entendiendo la capacidad de amortiguamiento del suelo como la capacidad que 

tiene de bloquear la entrada de contaminantes a la cadena trófica o su traslado a 

los mantos acuíferos. Mientras que la resiliencia se entiende como la capacidad de 

cualquier sistema para sobreponerse a los estímulos negativos del exterior, por sí 

mismo, neutralizando o transformando los agentes externos al sistema.  

Los resultados obtenidos, también demuestran que la zona de ubicación del 

proyecto presenta una probabilidad de contaminación del acuífero baja o nula. 

Asimismo, en la zona de influencia la probabilidad de contaminación es clasificada 

como media y baja, tal y como se muestra a continuación:  

 

Tabla II-6. Probabilidad de Contaminación en el área de desplante del proyecto y 

zona de influencia.  

Zonas potenciales 
de contaminación 

Capacidad del 
suelo al 

amortiguamiento 
de 

contaminantes 

Grado de 
vulnerabilidad 

del acuífero 

Presencia de 
zonas 

potenciales de 
almacenamiento 

de agua 
subterránea 

Probabilidad 
de 

contaminación 

Desplante de 
obras y 
actividades del 
proyecto 

Extremadamente 
Alta 

Bajo Libre Baja a Nula 

Área de influencia 
del proyecto 

Extremadamente 
Alta y Alta 

Bajo y Medio Discontinua Media y Baja 

 

Estos resultados ofrecen certeza por un lado, sobre el control que se tendrá sobre 

los potenciales impactos ocasionados por las obras y actividades del proyecto, y 

por otro, sobre la protección y conservación de los ecosistemas presentes, tanto 
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en el predio como en el SAR definido para el proyecto. Para mayor detalle ver 

resultados completos en el Capítulo IV del presente DTU-R. 

 

Autorizaciones obtenidas previamente 

Para la etapa de exploración a través de socavones, el 18 de octubre del 2010 se 

ingresó ante la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en el Estado de Veracruz, la Manifestación de Impacto 

Ambiental, modalidad Particular del proyecto denominado “Construcción de seis 

socavones para llevar a cabo actividades de exploración minera dentro del 

proyecto La Paila, en el Municipio de Alto Lucero, Ver”, quedando registrado 

con la clave 30VE2010MD132. Dicho proyecto fue autorizado a través del oficio 

resolutivo número SGPARN.02.IRA.1553/11 de fecha 13 de abril de 2011. 

 

Exploración minera 

Los trabajos de exploración ameritan una mención especial pues permiten ubicar 

los yacimientos, caracterizar la mineralogía y con ello seleccionar el método 

idóneo para su beneficio a la vez de conocer anticipadamente el potencial de 

generación de drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos, así como 

descartar la presencia de mineral en los sitios para ubicar la infraestructura. El 

método adoptado por el Proyecto para la exploración previa ha comprendido las 

siguientes actividades: 

1. Prospección y reconocimientos superficiales. 

2. Levantamientos cartográficos con mapeos litológicos, estructurales y de 

alteración- mineralización. 
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3. Exploraciones con métodos indirectos superficiales como geoquímica de 

suelos y de roca, mediante el empleo de un analizador de rayos infrarrojo 

(Portable Infrared Mineral Analyzer o PIMA) para rocas con alteraciones 

hidrotermales principalmente arcillosas. 

4. Sondeos geofísicos por los métodos de Polarización Inducida, Resistividad 

y Magnetometría. 

5. Barrenación con métodos de circulación inversa y con diamante. 

6. Análisis de laboratorio geoquímicos por los métodos de absorción atómica 

y por fuego, analizando todas las muestras por un paquete de multi-

elementos. 

7. Estudios preliminares metalúrgicos en pruebas de botella de lixiviación. 

 

Yacimientos Identificados.  

De acuerdo con lo anterior, se encontraron tres grandes áreas de depósito 

epitermal de oro y mineralización pórfido de cobre-oro en las zonas denominadas 

como Norte, Highway y Central Grid. El recurso que se tiene calculado para la 

Paila, de acuerdo con el Reporte Técnico NI-43101 (Cuttle & Giroux, 2010), tiene 

una ley de corte de 0.1 gramos por tonelada de Au (g/t)  

 

Cantidad disponible de mineral.  

Se han identificado un total de 994,000 onzas de oro y 4,080,000 onzas de plata, 

separadas en las siguientes categorías: 
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Tabla II-7. Reservas de mineral. 

CATEGORÍA TONELADAS 

ORO PLATA 

gramos/ 

tonelada 
onzas 

gramos/ 

tonelada 
onzas 

INDICADAS 28,890,000 0.62 575,000 2.32 2,150,000 

INFERIDAS 24,020,000 0.54 419,000 2.50 1,930,000 

 

 

Tabla II-8. Estimación de materiales a remover. 

No. Material Toneladas 

1 Mineral 52,910,000 

2 Tepetate 82,000,000 

Total 134,910,000 

 

Debe mencionarse que se ha comprobado que la composición del tepetate se 

constituye de la siguiente forma: (a) volcanoclastica compuesta por tobas 

cristalinas, toba de ceniza, andesita, basaltos y sílica masiva principalmente; (b) 

andesita compuesta; (c) transición entre la roca andesítica con alteración argílica 

intensa y silicificación pervasiva en parches y tipo vuggy; (d) brecha polilítica y; (e) 

brecha monolítica. Lo anterior se debe a que en general el yacimiento se 

encuentra en la zona de oxidación de los modelos de formación de un yacimiento 

mineral. 

En términos mineros, no todo el yacimiento es económico por lo que hay dos 

diferentes tipos de mineral llamados mena (mineral económico) y ganga (mineral 
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no económico), en el caso de este proyecto, la mena es mucho menor que la 

ganga, en una relación de mena 39% y ganga 61%. 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es explotar 52´910,000 toneladas de minerales 

polimetálicos, con una Ley de 0.62 gramos de oro promedio por tonelada y 2.32 

gramos de plata por tonelada, bajo un esquema de prevención, mitigación y 

compensación de los impactos ambientales relevantes inherentes a la actividad 

minera, impulsando el desarrollo económico de la región, en pleno apego al marco 

legal, con énfasis en la normatividad ambiental que regula al sector minero (ver 

análisis socioeconómico en el Capítulo IV del presente DTU-R). 

 

Ubicación física 

II.1.1.2 Ubicación del Proyecto   

II.1.3.1.1 Macro localización  

El Proyecto se pretende ubicar en el municipio de Alto Lucero, Estado de 

Veracruz, en el extremo oriental de la Faja Volcánica Trans-Mexicana, entre las 

microcuencas hidrológicas de La Barranca y El Limón. Se localiza 

aproximadamente a 70 kilómetros (km) al Norte del puerto de Veracruz, a 30 km 

en línea recta al Noreste de la ciudad de Xalapa y a 3.08 km al Oeste de la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV).  

Acceso a oficinas y patios de lixiviación. 
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Partiendo del centro del puerto de Veracruz, se toma la carretera federal 180 

Veracruz – Poza Rica, hasta la localidad de Palma Sola municipio de Alto Lucero 

Veracruz en un recorrido de 88 km, justo al terminar de cruzar el puente Palma 

Sola al inicio del poblado se toma la desviación a la izquierda con dirección a la 

comunidad de Mesa de Veinticuatro. Se recorren 12 km por una carretera 

pavimentada en buenas a regulares condiciones, hasta llegar a una desviación a 

la izquierda que conduce a las rancherías de Rancho Nuevo y Rancho el Niño, 

desde la desviación a la entrada donde se localizará la caseta de control, se 

recorren 2 km por un camino de terracería en buenas condiciones.  

Para efectos de referencia inicial, las áreas que serán ocupadas por el Proyecto 

quedan localizadas dentro de las coordenadas extremas que se indican a 

continuación: 

 

Tabla II-9. Coordenadas Extremas del Área del proyecto. 

Coordenadas Extremas 

COORDENADAS UTM DATUM WGS –84 ZONA HORARIA 14 

ID X Y 

1 769,000 2,181,300 

2 769,011 2,185,889 

3 761,372 2,185,889 

4 761,372 2,181,300 
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Figura II-7. Coordenadas extremas del polígono de ubicación del proyecto.
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II.1.3.1.2 Selección del sitio 

Como parte de la política de responsabilidad ambiental y social adoptada por el 

Proyecto, se han realizado una serie de estudios en la zona en la que se pretende 

instalar, con la finalidad de proyectar las obras y actividades bajo el completo 

cumplimiento de la normatividad aplicable y mediante la inversión de recursos 

económicos significativos para el diseño y aplicación de medidas efectivas de 

prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales a lo largo de 

la vida del Proyecto.  

La ubicación del Proyecto está condicionada y restringida a la localización del 

yacimiento de mineral. Sin embargo, con excepción del tajo, los demás 

componentes del proyecto cuentan con cierta flexibilidad de ubicación, por lo que 

se consideraron diversas alternativas, de acuerdo con criterios ambientales, 

sociales y económicos, para lograr un equilibrio entre la rentabilidad de la 

operación y la minimización de los impactos ambientales y sociales.  

Los criterios considerados para realizar la selección del sitio fueron: 

 Características topográficas 

 Características estructurales de las rocas 

 Cantidad y tipo de cubierta vegetal a remover 

 Tipo de vegetación y uso del suelo (preferentemente agropecuario) 

 Presencia de zonas de acumulación de agua subterránea y su 

vulnerabilidad a la contaminación. 

 Impacto visual (se consideró como punto de referencia la carretera 

panamericana, en el caso de la Tepetatera) 

 Inversión requerida 
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A modo de ejemplo, en la siguiente figura se representa la ruta de decisión para 

seleccionar el sitio del patio de lixiviación y otras obras en el área del proyecto. 

 

Figura II-8. Ruta de decisión para la selección del sitio.  
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Asimismo, los resultados de los estudios referidos en el apartado titulado 

“Estudios previos que dan objetividad al Proyecto La Paila”, antes descrito, 

aportaron elementos para realizar con objetividad la selección del sitio más 

apropiado de las obras con excepción del tajo.  
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Figura II-9. Localización del Proyecto.   
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Las coordenadas de los once polígonos que agrupan a las obras son las 

siguientes: 

 

Tabla II-10. Coordenadas del Polígono 1. 

POLÍGONO 1 

(Tepetatera, Área de Trituración, Generación de Energía y Oficinas de Mina y 

Trituración) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 768,518.487 2,185,161.614 17 768,041.229 2,184,563.660 

2 768,333.635 2,185,004.573 18 768,023.334 2,184,533.254 

3 768,251.051 2,184,972.438 19 767,975.903 2,184,506.193 

4 768,201.008 2,184,898.110 20 767,961.427 2,184,475.828 

5 768,185.608 2,184,828.156 21 767,935.009 2,184,441.848 

6 768,189.644 2,184,788.467 22 767,922.637 2,184,423.919 

7 768,194.773 2,184,766.816 23 767,888.257 2,184,355.598 

8 768,196.007 2,184,751.202 24 767,886.447 2,184,349.452 

9 768,183.460 2,184,732.506 25 767,851.343 2,184,332.101 

10 768,174.185 2,184,708.576 26 767,781.134 2,184,315.834 

11 768,158.347 2,184,690.291 27 767,278.549 2,184,486.484 

12 768,109.395 2,184,666.254 28 767,149.469 2,184,705.233 

13 768,086.729 2,184,638.819 29 767,149.469 2,185,699.480 

14 768,071.901 2,184,617.579 30 768,082.676 2,185,699.480 

15 768,059.560 2,184,596.006 31 768,518.487 2,185,161.614 

16 768,052.953 2,184,578.452    
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Tabla II-11. Coordenadas del Polígono 2. 

POLÍGONO 2 

(Tajo, Taller Mecánico (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos; Maquinados; 
Oficinas; Rampas: Área de afinación, freno y soldadura; Almacén general mina; 

comedor; baños; Vestidores), Estacionamientos, Estación de servicio de 
Combustible y Trampa de combustible, Plancha de Lavado y fosa separadora de 

grasas) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14  

ID X Y ID X Y 

1 768,377.43 2,185,041.78 35 768,037.82 2,183,940.64 

2 768,483.28 2,184,927.92 36 767,924.28 2,184,015.01 

3 768,540.02 2,184,866.64 37 767,879.34 2,184,060.90 

4 768,611.28 2,184,788.21 38 767,793.89 2,184,180.26 

5 768,647.82 2,184,734.73 39 767,768.26 2,184,278.29 

6 768,668.73 2,184,692.28 40 767,768.30 2,184,295.67 

7 768,546.44 2,184,671.32 41 767,772.19 2,184,308.62 

8 768,445.72 2,184,638.21 42 767,781.13 2,184,315.83 

9 768,439.79 2,184,637.36 43 767,851.34 2,184,332.10 

10 768,437.26 2,184,629.74 44 767,886.45 2,184,349.45 

11 768,417.80 2,184,617.02 45 767,888.26 2,184,355.60 

12 768,408.49 2,184,606.85 46 767,922.64 2,184,423.92 

13 768,388.21 2,184,561.11 47 767,935.01 2,184,441.85 

14 768,378.12 2,184,486.59 48 767,961.43 2,184,475.83 

15 768,366.34 2,184,408.69 49 767,975.90 2,184,506.19 

16 768,357.09 2,184,336.71 50 768,023.33 2,184,533.25 

17 768,356.25 2,184,332.48 51 768,041.23 2,184,563.66 

18 768,518.84 2,184,297.91 52 768,052.95 2,184,578.45 

19 768,522.79 2,184,297.52 53 768,059.56 2,184,596.01 

20 768,519.99 2,184,279.07 54 768,071.90 2,184,617.58 

21 768,519.07 2,184,229.58 55 768,086.73 2,184,638.82 

22 768,527.93 2,184,184.25 56 768,109.39 2,184,666.25 

23 768,550.00 2,184,110.00 57 768,158.35 2,184,690.29 

24 768,549.26 2,184,061.22 58 768,174.18 2,184,708.58 

25 768,544.16 2,184,028.91 59 768,183.46 2,184,732.51 

26 768,532.14 2,183,993.09 60 768,196.01 2,184,751.20 

27 768,496.85 2,183,937.82 61 768,194.77 2,184,766.82 

28 768,425.67 2,183,892.52 62 768,189.64 2,184,788.47 

29 768,361.55 2,183,871.35 63 768,185.61 2,184,828.16 

30 768,298.66 2,183,856.42 64 768,201.01 2,184,898.11 
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POLÍGONO 2 

(Tajo, Taller Mecánico (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos; Maquinados; 
Oficinas; Rampas: Área de afinación, freno y soldadura; Almacén general mina; 

comedor; baños; Vestidores), Estacionamientos, Estación de servicio de 
Combustible y Trampa de combustible, Plancha de Lavado y fosa separadora de 

grasas) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14  

ID X Y ID X Y 

31 768,242.55 2,183,850.01 65 768,251.05 2,184,972.44 

32 768,225.42 2,183,848.57 66 768,333.64 2,185,004.57 

33 768,213.85 2,183,851.01 67 768,377.43 2,185,041.78 

34 768,137.71 2,183,876.75    

 

Tabla II-12. Coordenadas del Polígono 3. 

POLÍGONO 3 

(Camino de acarreo de tajo a Planta de Beneficio, banda transportadora  y obras de 
drenaje) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767,694.932 2,184,340.184 175 764,903.494 2,182,657.059 

2 767,697.988 2,184,344.066 176 764,891.101 2,182,641.662 

3 767,781.134 2,184,315.834 177 764,877.437 2,182,629.254 

4 767,772.193 2,184,308.624 178 764,858.022 2,182,620.472 

5 767,768.302 2,184,295.669 179 764,838.117 2,182,618.054 

6 767,768.262 2,184,278.290 180 764,813.490 2,182,621.723 

7 767,776.100 2,184,248.315 181 764,799.218 2,182,625.576 

8 767,734.951 2,184,247.442 182 764,780.362 2,182,631.098 

9 767,731.394 2,184,246.218 183 764,767.182 2,182,637.222 

10 767,722.490 2,184,242.757 184 764,753.388 2,182,643.651 

11 767,710.340 2,184,237.271 185 764,728.245 2,182,657.170 

12 767,698.240 2,184,225.629 186 764,718.216 2,182,657.941 

13 767,678.699 2,184,207.599 187 764,707.010 2,182,659.996 

14 767,664.470 2,184,197.264 188 764,685.218 2,182,656.147 

15 767,642.006 2,184,186.691 189 764,672.684 2,182,653.898 

16 767,621.805 2,184,173.843 190 764,619.200 2,182,599.027 

17 767,579.530 2,184,144.102 191 764,586.583 2,182,566.705 

18 767,576.307 2,184,141.834 192 764,525.217 2,182,508.957 

19 767,565.986 2,184,134.572 193 764,500.870 2,182,494.378 
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POLÍGONO 3 

(Camino de acarreo de tajo a Planta de Beneficio, banda transportadora  y obras de 
drenaje) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

20 767,552.955 2,184,110.546 194 764,329.251 2,182,392.698 

21 767,542.565 2,184,086.842 195 764,149.617 2,182,302.602 

22 767,537.853 2,184,073.938 196 764,149.617 2,182,326.422 

23 767,531.074 2,184,063.537 197 764,184.292 2,182,351.765 

24 767,521.525 2,184,053.024 198 764,208.017 2,182,397.100 

25 767,511.855 2,184,043.634 199 764,208.386 2,182,398.767 

26 767,501.917 2,184,032.365 200 764,211.538 2,182,400.601 

27 767,458.919 2,183,983.240 201 764,237.138 2,182,415.492 

28 767,331.477 2,183,864.385 202 764,277.049 2,182,432.689 

29 767,214.518 2,183,809.551 203 764,278.861 2,182,433.470 

30 767,201.490 2,183,803.349 204 764,283.064 2,182,435.281 

31 767,181.053 2,183,793.621 205 764,316.119 2,182,454.630 

32 767,178.521 2,183,793.618 206 764,331.016 2,182,461.792 

33 767,174.661 2,183,785.016 207 764,350.415 2,182,475.986 

34 767,165.805 2,183,772.886 208 764,375.969 2,182,491.963 

35 767,155.659 2,183,764.934 209 764,398.357 2,182,504.628 

36 767,144.412 2,183,759.116 210 764,422.404 2,182,516.815 

37 767,129.277 2,183,756.497 211 764,448.118 2,182,529.657 

38 767,117.789 2,183,757.033 212 764,495.939 2,182,560.185 

39 767,098.328 2,183,759.762 213 764,523.833 2,182,598.841 

40 767,083.542 2,183,760.722 214 764,549.748 2,182,649.060 

41 767,073.352 2,183,760.359 215 764,564.101 2,182,675.545 

42 767,056.489 2,183,759.874 216 764,577.628 2,182,694.698 

43 767,034.430 2,183,759.060 217 764,581.285 2,182,696.646 

44 767,000.000 2,183,758.258 218 764,599.674 2,182,707.403 

45 766,987.910 2,183,757.768 219 764,636.225 2,182,726.640 

46 766,978.879 2,183,758.599 220 764,680.649 2,182,758.447 

47 766,968.009 2,183,761.801 221 764,765.472 2,182,836.647 

48 766,956.351 2,183,768.065 222 764,767.503 2,182,838.519 

49 766,944.213 2,183,777.256 223 764,850.296 2,182,914.848 

50 766,923.851 2,183,786.252 224 764,935.677 2,183,020.715 

51 766,832.915 2,183,787.601 225 764,979.597 2,183,093.414 

52 766,816.353 2,183,781.821 226 764,973.939 2,183,110.567 

53 766,799.193 2,183,773.849 227 764,971.414 2,183,131.025 
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POLÍGONO 3 

(Camino de acarreo de tajo a Planta de Beneficio, banda transportadora  y obras de 
drenaje) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

54 766,776.711 2,183,766.696 228 764,979.491 2,183,153.282 

55 766,761.355 2,183,763.726 229 765,006.335 2,183,189.427 

56 766,748.655 2,183,764.829 230 765,019.103 2,183,221.992 

57 766,733.550 2,183,769.575 231 765,027.106 2,183,238.647 

58 766,712.115 2,183,776.041 232 765,041.724 2,183,255.938 

59 766,682.982 2,183,781.622 233 765,057.313 2,183,265.517 

60 766,647.315 2,183,786.845 234 765,086.145 2,183,277.798 

61 766,559.518 2,183,783.504 235 765,105.215 2,183,282.252 

62 766,463.261 2,183,759.813 236 765,110.388 2,183,282.966 

63 766,434.495 2,183,744.220 237 765,143.390 2,183,289.622 

64 766,418.387 2,183,735.786 238 765,169.883 2,183,292.688 

65 766,418.208 2,183,735.692 239 765,185.538 2,183,293.634 

66 766,401.920 2,183,727.164 240 765,206.046 2,183,285.275 

67 766,343.062 2,183,682.568 241 765,219.830 2,183,277.474 

68 766,332.635 2,183,666.946 242 765,233.150 2,183,268.219 

69 766,324.599 2,183,654.532 243 765,251.760 2,183,265.586 

70 766,315.869 2,183,640.677 244 765,277.820 2,183,262.983 

71 766,298.576 2,183,619.617 245 765,327.911 2,183,269.635 

72 766,277.157 2,183,594.068 246 765,372.975 2,183,277.860 

73 766,264.690 2,183,584.276 247 765,396.671 2,183,284.543 

74 766,248.620 2,183,574.269 248 765,463.267 2,183,308.903 

75 766,222.061 2,183,559.598 249 765,527.843 2,183,342.073 

76 766,207.303 2,183,552.934 250 765,585.418 2,183,403.537 

77 766,199.029 2,183,549.188 251 765,598.566 2,183,428.742 

78 766,186.638 2,183,544.480 252 765,608.473 2,183,439.097 

79 766,179.231 2,183,541.386 253 765,627.833 2,183,473.738 

80 766,168.895 2,183,538.448 254 765,629.635 2,183,476.341 

81 766,162.394 2,183,536.514 255 765,661.668 2,183,526.018 

82 766,154.036 2,183,535.043 256 765,663.605 2,183,528.715 

83 766,142.908 2,183,536.278 257 765,678.203 2,183,549.034 

84 766,129.900 2,183,540.373 258 765,693.396 2,183,558.088 

85 766,117.701 2,183,547.213 259 765,711.091 2,183,561.464 

86 766,107.274 2,183,551.596 260 765,743.029 2,183,567.398 

87 766,099.356 2,183,554.931 261 765,784.295 2,183,574.522 
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POLÍGONO 3 

(Camino de acarreo de tajo a Planta de Beneficio, banda transportadora  y obras de 
drenaje) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

88 766,086.643 2,183,562.158 262 765,870.819 2,183,598.164 

89 766,068.234 2,183,566.665 263 765,887.385 2,183,606.525 

90 766,051.421 2,183,572.584 264 765,905.092 2,183,614.126 

91 766,045.333 2,183,575.396 265 765,929.634 2,183,621.711 

92 766,038.923 2,183,578.086 266 765,965.418 2,183,628.540 

93 766,037.390 2,183,578.524 267 765,988.214 2,183,632.111 

94 766,025.687 2,183,579.422 268 765,999.812 2,183,631.444 

95 766,015.343 2,183,580.265 269 766,021.650 2,183,626.907 

96 766,000.000 2,183,583.426 270 766,045.654 2,183,625.043 

97 765,993.912 2,183,583.230 271 766,121.458 2,183,627.361 

98 765,977.133 2,183,580.337 272 766,198.207 2,183,642.794 

99 765,944.308 2,183,574.886 273 766,250.314 2,183,691.203 

100 765,926.989 2,183,564.675 274 766,251.885 2,183,699.963 

101 765,909.900 2,183,552.134 275 766,254.241 2,183,711.599 

102 765,892.745 2,183,538.797 276 766,258.247 2,183,732.209 

103 765,880.027 2,183,525.595 277 766,264.602 2,183,752.261 

104 765,867.251 2,183,516.452 278 766,269.053 2,183,768.450 

105 765,852.544 2,183,510.716 279 766,289.584 2,183,825.085 

106 765,790.712 2,183,502.596 280 766,298.023 2,183,861.076 

107 765,752.157 2,183,502.590 281 766,315.897 2,183,920.656 

108 765,738.445 2,183,501.849 282 766,321.236 2,183,939.366 

109 765,727.575 2,183,500.122 283 766,326.340 2,183,954.027 

110 765,717.816 2,183,498.024 284 766,338.407 2,183,976.038 

111 765,699.819 2,183,484.267 285 766,351.515 2,183,990.621 

112 765,679.730 2,183,474.375 286 766,362.893 2,184,006.124 

113 765,676.414 2,183,471.500 287 766,373.361 2,184,012.925 

114 765,670.251 2,183,452.063 288 766,387.451 2,184,017.882 

115 765,668.743 2,183,447.307 289 766,403.170 2,184,018.644 

116 765,657.744 2,183,424.983 290 766,419.458 2,184,015.175 

117 765,641.707 2,183,402.104 291 766,437.817 2,184,002.447 

118 765,630.165 2,183,375.496 292 766,460.009 2,183,987.547 

119 765,618.424 2,183,338.696 293 766,480.067 2,183,970.687 

120 765,611.542 2,183,309.579 294 766,489.168 2,183,958.004 

121 765,602.911 2,183,284.927 295 766,495.057 2,183,933.412 
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POLÍGONO 3 

(Camino de acarreo de tajo a Planta de Beneficio, banda transportadora  y obras de 
drenaje) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

122 765,593.337 2,183,273.602 296 766,499.742 2,183,916.791 

123 765,577.157 2,183,263.188 297 766,506.548 2,183,903.831 

124 765,554.292 2,183,252.981 298 766,515.993 2,183,892.757 

125 765,535.291 2,183,248.395 299 766,527.490 2,183,881.478 

126 765,500.068 2,183,239.937 300 766,540.424 2,183,873.275 

127 765,467.759 2,183,232.303 301 766,554.385 2,183,867.738 

128 765,439.530 2,183,224.781 302 766,572.070 2,183,863.815 

129 765,412.146 2,183,219.474 303 766,581.844 2,183,864.280 

130 765,373.108 2,183,209.892 304 766,597.511 2,183,866.529 

131 765,363.947 2,183,206.245 305 766,619.110 2,183,868.071 

132 765,326.438 2,183,192.724 306 766,652.993 2,183,866.841 

133 765,306.401 2,183,190.373 307 766,688.096 2,183,866.845 

134 765,284.352 2,183,193.095 308 766,704.451 2,183,861.788 

135 765,269.056 2,183,198.528 309 766,722.906 2,183,855.678 

136 765,253.115 2,183,202.061 310 766,741.005 2,183,852.224 

137 765,231.988 2,183,203.905 311 766,761.449 2,183,850.383 

138 765,137.830 2,183,195.788 312 766,765.816 2,183,849.990 

139 765,099.465 2,183,185.281 313 766,797.744 2,183,846.333 

140 765,074.357 2,183,160.202 314 766,819.301 2,183,848.365 

141 765,054.474 2,183,125.780 315 766,841.265 2,183,852.427 

142 765,053.149 2,183,106.932 316 766,864.557 2,183,855.196 

143 765,054.142 2,183,094.367 317 766,889.539 2,183,854.907 

144 765,055.136 2,183,084.447 318 766,914.175 2,183,849.945 

145 765,057.784 2,183,072.213 319 766,929.825 2,183,848.169 

146 765,058.851 2,183,060.574 320 766,968.077 2,183,839.978 

147 765,058.794 2,183,050.175 321 767,149.827 2,183,833.587 

148 765,056.362 2,183,036.478 322 767,161.071 2,183,841.186 

149 765,050.970 2,183,014.600 323 767,169.686 2,183,848.863 

150 765,046.910 2,182,995.937 324 767,183.947 2,183,863.647 

151 765,042.696 2,182,973.919 325 767,194.736 2,183,869.213 

52 765,003.131 2,182,941.698 326 767,208.209 2,183,872.758 

153 764,987.755 2,182,920.168 327 767,221.640 2,183,875.056 

154 764,987.299 2,182,919.530 328 767,248.083 2,183,882.670 

155 764,970.370 2,182,904.909 329 767,269.297 2,183,894.104 
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POLÍGONO 3 

(Camino de acarreo de tajo a Planta de Beneficio, banda transportadora  y obras de 
drenaje) 

COORDENADAS UTM     DATUM WGS  84     ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

156 764,958.097 2,182,891.309 330 767,287.564 2,183,903.987 

157 764,947.619 2,182,881.319 331 767,307.544 2,183,918.623 

158 764,936.665 2,182,869.427 332 767,325.811 2,183,931.357 

159 764,924.283 2,182,860.864 333 767,342.683 2,183,942.572 

160 764,886.183 2,182,827.564 334 767,375.848 2,183,971.885 

161 764,866.861 2,182,814.432 335 767,403.705 2,184,000.000 

162 764,863.813 2,182,807.170 336 767,432.355 2,184,030.869 

163 764,863.343 2,182,800.846 337 767,450.403 2,184,055.003 

164 764,864.985 2,182,792.881 338 767,474.726 2,184,085.348 

165 764,866.392 2,182,786.088 339 767,485.536 2,184,097.399 

166 764,870.613 2,182,776.718 340 767,490.908 2,184,121.815 

167 764,877.883 2,182,769.222 341 767,494.843 2,184,144.549 

168 764,888.284 2,182,762.016 342 767,498.960 2,184,156.573 

169 764,899.040 2,182,750.079 343 767,505.034 2,184,167.171 

170 764,905.015 2,182,736.710 344 767,516.114 2,184,176.751 

171 764,912.617 2,182,711.569 345 767,534.023 2,184,191.339 

172 764,912.617 2,182,690.824 346 767,561.390 2,184,205.514 

173 764,912.015 2,182,679.527 347 767,595.482 2,184,228.039 

174 764,908.610 2,182,667.530 348 767,694.932 2,184,340.184 

 

Tabla II-13. Coordenadas del Polígono 4. 

POLÍGONO 4 

(Patio de Lixiviación) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 764149.62 2182593.80 5 763110.00 2181600.09 

2 764149.62 2181850.10 6 763110.00 2182593.80 

3 763749.90 2181850.10 7 764149.62 2182593.80 

4 763749.90 2181600.09    
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Tabla II-14. Coordenadas del Polígono 5. 

POLÍGONO 5 

(Pileta de contingencias o sobre flujo) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763558.75 2182721.57 6 763558.75 2182887.45 

2 763443.97 2182721.58 7 763757.97 2182887.45 

3 763443.97 2182874.00 8 763757.97 2182721.57 

4 763447.00 2182875.53 9 763558.75 2182721.57 

5 763488.62 2182882.65  

 

 

Tabla II-15. Coordenadas del Polígono 6. 

POLÍGONO 6 

(Piletas de solución rica y estéril) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763757.97 2182721.58 4 763538.54 2182721.57 

2 763757.97 2182647.54 5 763757.97 2182721.58 

3 763538.54 2182647.54    

 

 

Tabla II-16. Coordenadas del Polígono 7. 

POLÍGONO 7 

(Planta de Adsorción, Desorción y Recuperación “ADR”) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763480.19 2182721.58 5 763532.33 2182593.80 

2 763538.54 2182721.58 6 763480.19 2182593.80 

3 763538.54 2182647.54 7 763480.19 2182721.58 

4 763532.33 2182647.54    
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Tabla II-17.Coordenadas del Polígono 8. 

POLÍGONO 8 

(Laboratorio de Ensaye, Patio de Maniobras) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763325.41 2182721.58 5 763443.97 2182874.00 

2 763325.41 2182803.35 6 763443.97 2182721.58 

3 763392.96 2182848.35 7 763325.41 2182721.58 

 

 

Tabla II-18. Coordenadas del Polígono 9. 

POLÍGONO 9 

(Oficinas, Gerencia, Oficinas de Geología, Área de Logueo, Caminos internos, vivero 
y área de compostaje, Almacén o bodega de núcleos, Estacionamientos) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763325.41 2182618.36 4 763480.19 2182593.80 

2 763325.41 2182721.58 5 763325.41 2182593.80 

3 763480.19 2182721.58 6 763325.41 2182618.36 

 

 

Tabla II-19. Coordenadas del Polígono 10. 

POLÍGONO 10 

(Almacenamiento y dosificación de cianuro, Descarga de cianuro, Canal descarga 
solución rica) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763757.97 2182593.80 4 763647.19 2182647.54 

2 763532.33 2182593.80 5 763757.97 2182647.54 

3 763532.33 2182647.54 6 763757.97 2182593.80 
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Tabla II-20. Coordenadas del Polígono 11. 

POLÍGONO 11 

(Camino para acceso a patios y áreas verdes, Caseta de Acceso y Vigilancia y Área 
de Conservación (área núcleo y área de amortiguamiento) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 764006.16 2182894.64 27 763083.19 2182583.80 

2 764062.62 2182858.68 28 763071.46 2182601.69 

3 764103.97 2182826.68 29 763052.15 2182623.11 

4 764136.90 2182796.14 30 763045.54 2182631.73 

5 764205.72 2182530.34 31 763036.59 2182645.48 

6 764217.60 2182502.41 32 763031.04 2182660.93 

7 764227.78 2182486.33 33 763030.33 2182674.51 

8 764278.86 2182433.47 34 763032.30 2182687.91 

9 764237.14 2182415.49 35 763038.20 2182705.06 

10 764208.39 2182398.77 36 763047.14 2182717.39 

11 764208.02 2182397.10 37 763059.31 2182727.75 

12 764184.29 2182351.76 38 763083.74 2182744.84 

13 764149.62 2182326.42 39 763136.99 2182763.12 

14 764149.62 2182593.80 40 763200.22 2182802.30 

15 763757.97 2182593.80 41 763267.49 2182836.85 

16 763757.97 2182887.45 42 763362.74 2182900.31 

17 763558.75 2182887.45 43 763428.04 2182933.15 

18 763488.62 2182882.65 44 763481.50 2182942.31 

19 763447.00 2182875.53 45 763567.49 2182948.19 

20 763443.97 2182874.00 46 763664.75 2182950.61 

21 763392.96 2182848.35 47 763720.19 2182949.86 

22 763325.41 2182803.35 48 763775.86 2182949.40 

23 763325.41 2182593.80 49 763860.81 2182938.12 

24 763110.00 2182593.80 50 763938.95 2182920.14 

25 763110.00 2182426.13 51 764006.16 2182894.64 

26 763096.62 2182539.42    
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Tabla II-21. Coordenadas del Eje del Sistema de Distribución de Agua. 

Línea de Conducción de agua A 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763557.46 2182711.46 7 763254.79 2182717.06 

2 763544.35 2182717.01 8 763254.78 2182717.07 

3 763254.90 2182717.01 9 763254.76 2182717.10 

4 763254.87 2182717.01 10 763254.76 2182717.12 

5 763254.84 2182717.02 11 763254.75 2182717.15 

6 763254.81 2182717.05 12 763254.75 2182924.25 
 

Línea de Conducción de agua B 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763595.56 2182710.11 9 764144.93 2182041.72 

2 763611.16 2182721.46 10 764144.95 2182041.69 

3 763762.04 2182721.46 11 764144.97 2182041.67 

4 763762.04 2182586.85 12 764144.99 2182041.66 

5 764144.90 2182586.85 13 764145.02 2182041.65 

6 764144.90 2182041.80 14 764145.05 2182041.64 

7 764144.91 2182041.77 15 764209.64 2182041.64 

8 764144.91 2182041.75    
 

Línea de Conducción de agua C 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763228.35 2181533.27 8 763115.71 2181533.36 

2 763115.87 2181533.27 9 763115.70 2181533.39 

3 763115.85 2181533.27 10 763115.70 2181533.43 

4 763115.81 2181533.28 11 763115.70 2182681.67 

5 763115.78 2181533.29 12 763187.81 2182715.09 

6 763115.75 2181533.31 13 763544.16 2182715.09 

7 763115.73 2181533.33 14 763557.28 2182709.54 
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Tabla II-22.Coordenadas de las 3 planchas de los pozos de agua (incluye su 
estación de bombeo). 

Desplante de las 3 Planchas de los pozos de agua 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

Plancha A 

1 763,251.25 2,182,929.25 4 763,251.25 2,182,919.25 

2 763,261.25 2,182,929.25 5 763,251.25 2,182,929.25 

3 763,261.25 2,182,919.25  

Plancha B 

 

 

 

 

 

1 764,204.77 2,182,045.64 4 764,204.77 2,182,035.64 

2 764,214.77 2,182,045.64 5 764,204.77 2,182,045.64 

3 764,214.77 2,182,035.64  

Plancha C 

1 763,223.40 2,181,537.11 4 763,223.40 2,181,527.11 

2 763,233.40 2,181,537.11 5 763,223.40 2,181,537.11 

3 763,233.40 2,181,527.11  

 

Tabla II-23. Coordenadas de la Zona de Polvorines. 

 

Zona de Polvorines 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767547.00 2183710.00 16 767578.00 2183759.00 

2 767543.00 2183689.00 17 767588.00 2183761.00 

3 767549.00 2183663.00 18 767607.00 2183774.00 

4 767547.00 2183657.00 19 767614.00 2183786.00 

5 767541.00 2183656.00 20 767616.00 2183794.00 

6 767525.00 2183642.00 21 767617.00 2183796.00 

7 767509.00 2183647.00 22 767633.00 2183807.00 

8 767485.00 2183663.00 23 767652.00 2183795.00 

9 767488.00 2183691.00 24 767656.00 2183787.00 

10 767504.00 2183704.00 25 767645.00 2183766.00 

11 767532.00 2183703.00 26 767605.00 2183760.00 

12 767540.00 2183714.00 27 767588.00 2183748.00 

13 767547.00 2183725.00 28 767569.00 2183733.00 
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Zona de Polvorines 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

14 767572.00 2183751.00 29 767547.00 2183710.00 

15 767573.00 2183755.00    

 

Tabla II-24. Camino de Acceso existente. 

Camino de acceso existente al proyecto 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763,085.39 2,182,576.53 52 762,291.57 2,182,878.32 

2 763,069.45 2,182,594.69 53 762,269.88 2,182,870.12 

3 763,053.84 2,182,611.62 54 762,257.18 2,182,864.03 

4 763,026.85 2,182,638.61 55 762,244.21 2,182,856.62 

5 763,013.36 2,182,648.93 56 762,232.57 2,182,848.16 

6 762,999.34 2,182,656.86 57 762,216.96 2,182,836.25 

7 762,990.87 2,182,659.51 58 762,205.06 2,182,825.93 

8 762,978.96 2,182,660.04 59 762,195.27 2,182,815.08 

9 762,965.21 2,182,659.24 60 762,186.54 2,182,799.47 

10 762,946.68 2,182,656.86 61 762,174.89 2,182,775.40 

11 762,928.16 2,182,655.80 62 762,165.90 2,182,755.82 

12 762,905.94 2,182,657.66 63 762,158.75 2,182,736.77 

13 762,894.30 2,182,660.30 64 762,152.93 2,182,728.56 

14 762,882.66 2,182,667.45 65 762,146.58 2,182,722.21 

15 762,865.72 2,182,679.88 66 762,137.59 2,182,716.66 

16 762,853.02 2,182,688.88 67 762,124.09 2,182,710.31 

17 762,836.62 2,182,697.87 68 762,108.48 2,182,703.96 

18 762,823.92 2,182,703.16 69 762,095.52 2,182,696.02 

19 762,813.07 2,182,704.75 70 762,080.97 2,182,686.23 

20 762,803.81 2,182,704.49 71 762,065.88 2,182,673.27 

21 762,794.55 2,182,702.11 72 762,052.39 2,182,661.89 

22 762,785.02 2,182,698.40 73 762,031.49 2,182,643.63 
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Camino de acceso existente al proyecto 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

23 762,776.56 2,182,694.17 74 762,021.70 2,182,635.17 

24 762,768.09 2,182,690.99 75 762,012.70 2,182,627.49 

25 762,759.62 2,182,689.41 76 762,003.18 2,182,621.14 

26 762,751.42 2,182,689.67 77 761,993.39 2,182,614.79 

27 762,739.78 2,182,694.70 78 761,974.07 2,182,600.24 

28 762,730.26 2,182,701.05 79 761,941.80 2,182,580.66 

29 762,713.32 2,182,714.28 80 761,922.75 2,182,570.61 

30 762,703.27 2,182,727.77 81 761,909.25 2,182,565.32 

31 762,690.57 2,182,746.82 82 761,896.55 2,182,561.61 

32 762,683.95 2,182,763.75 83 761,881.47 2,182,558.17 

33 762,678.93 2,182,782.54 84 761,869.03 2,182,557.11 

34 762,675.75 2,182,792.59 85 761,855.01 2,182,557.38 

35 762,669.67 2,182,803.97 86 761,831.73 2,182,557.38 

36 762,661.99 2,182,821.70 87 761,818.76 2,182,558.70 

37 762,650.88 2,182,835.99 88 761,792.83 2,182,564.26 

38 762,642.41 2,182,846.30 89 761,781.46 2,182,566.11 

39 762,611.46 2,182,870.38 90 761,766.11 2,182,567.17 

40 762,589.23 2,182,886.52 91 761,748.12 2,182,566.90 

41 762,556.69 2,182,905.84 92 761,732.51 2,182,566.64 

42 762,526.26 2,182,923.56 93 761,698.64 2,182,564.79 

43 762,508.80 2,182,931.24 94 761,667.16 2,182,568.23 

44 762,495.04 2,182,934.68 95 761,640.17 2,182,567.96 

45 762,485.25 2,182,934.94 96 761,615.83 2,182,566.37 

46 762,472.02 2,182,933.09 97 761,599.69 2,182,563.73 

47 762,445.30 2,182,928.59 98 761,592.28 2,182,562.94 

48 762,425.19 2,182,923.56 99 761,572.70 2,182,564.79 

49 762,399.53 2,182,916.42 100 761,559.21 2,182,566.90 

50 762,343.43 2,182,896.84 101 761,555.42 2,182,566.68 

51 762,317.24 2,182,887.84 102 761,554.17 2,182,566.60 
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Inversión requerida  

Para el desarrollo del Proyecto se estima que se necesitará una inversión total 

de $138,251,993 USD ($ 2,538,306,591.00 de pesos mexicanos, con tipo de 

cambio del 06 de julio de 2017: $18.36 pesos por cada dólar), dicha inversión 

proviene en su totalidad del sector privado y se distribuirá de la siguiente 

manera. 

 

Tabla II-25. Inversión en dólares americanos (USD$). 

CONCEPTO 
INVERSIÓN (USD$) 

INICIAL SUBSECUENTE TOTAL 

Minado 4´500, 000  4´500,000 

Planta de proceso 55´338,555  55´338,555 

Patios de lixiviación 24´926,368 31´138,957 56´065,325 

Cierre y abandono  22´348,113 22348,113 

TOTAL 84´764,923 53´487,070 138´251,993 

 

Tabla II-26. Desglose de inversión en planta de proceso.  

Concepto 
Inversión  

USD$ 

Planta de proceso y trituración 17´676,832 

Infraestructura 8´145,183 

Costos indirectos 9´784,566 

30 % por contingencias 10´681,974 

Propiedad 9´050,000 

TOTAL 55´338,555 
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II.2 Características particulares del proyecto 

Descripción de obras 

A continuación se presenta la descripción de las obras que se llevarán a cabo de 

acuerdo con la determinación de los polígonos que quedaron señalados en la 

Tabla II-1.  

II.2.1.1 POLÍGONO 1 

Tepetatera 

Esta obra recibirá el material estéril o tepetate obtenido del tajo, tendrá una 

capacidad para recibir más 82’000,000 toneladas de tepetate, para lo cual 

requerirá una superficie de 95.99 ha. Se localizará al Noroeste del Tajo, 

aproximadamente a 500 m, lo cual resulta benéfico ya que se minimizarán las 

distancias de carga y descarga. Debe mencionarse que para la selección del sitio 

empleado para la Tepetatera, se aplicaron los criterios del apartado II.1.3.1.2 

Selección del sitio, determinándose que la topografía del área en la que se 

instalará es la más adecuada debido a que los impactos derivados de dicha obra 

se ven disminuidos por la afectación humana que presenta en la actualidad la 

zona. 

La Tepetatera se construirá con una pendiente general de los Taludes de 35° 

(ángulo de reposo), dicho diseño evita el riesgo de deslizamiento. Adicionalmente, 

se construirán canaletas de desvío para que el drenaje natural no se vea 

afectado. Por otro lado, la construcción de bermas y taludes inclinados, serán 

utilizados como un sistema económico para estabilizar estructuras de tierra. 

La gravedad específica del tepetate en condiciones normales in situ es de 2.3 t/m³, 

con un factor de abundamiento de 1.3.  El ángulo de inclinación será su ángulo 
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natural de reposo tal, que proporcione una superficie estable y minimice el riesgo 

de deslizamientos de tierra, permitiendo a su vez que dicha zona pueda comenzar 

a ser restaurada sin trabajos adicionales. 

Al perímetro de la Tepetatera se harán las obras que se requieran para desvíos 

de agua de lluvia, dichas obras serán con el objetivo de captar y desviar todos los 

escurrimientos provenientes de aguas arriba, dirigiéndolos fuera de la Tepetatera 

evitando que tenga contacto con el material estéril, el botadero tendrá en cada 

nivel una pendiente del 1% evitando con esto tener encharcamientos en la 

superficie de la Tepetatera. 
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Figura II-10. Ubicación y área de la Tepetatera. 
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Tabla II-27. Coordenadas de la Tepetatera. 

Tepetatera 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 768295.61 2184987.57 37 767250.21 2184973.66 

2 768272.79 2184980.64 38 767285.98 2185063.05 

3 768268.01 2184975.24 39 767340.27 2185184.29 

4 768254.18 2184969.06 40 767368.71 2185235.57 

5 768212.37 2184910.80 41 767379.85 2185264.62 

6 768206.15 2184902.69 42 767389.73 2185300.45 

7 768205.90 2184901.78 43 767399.63 2185359.77 

8 768204.44 2184899.74 44 767420.68 2185460.79 

9 768132.16 2184748.45 45 767436.49 2185530.29 

10 768090.41 2184667.89 46 767436.12 2185575.59 

11 768059.54 2184619.31 47 767448.23 2185619.62 

12 768038.89 2184586.03 48 767461.06 2185635.83 

13 768006.18 2184548.53 49 767480.31 2185645.13 

14 767967.20 2184507.60 50 767502.04 2185649.48 

15 767920.84 2184464.56 51 767527.50 2185647.62 

16 767866.52 2184424.06 52 767550.49 2185642.65 

17 767824.67 2184408.99 53 767569.59 2185626.96 

18 767791.40 2184403.54 54 767651.08 2185615.50 

19 767728.48 2184402.47 55 767747.83 2185591.33 

20 767692.58 2184411.44 56 767842.04 2185553.16 

21 767665.66 2184423.78 57 767915.88 2185517.53 

22 767624.15 2184432.75 58 767973.18 2185479.36 

23 767583.76 2184442.83 59 767997.36 2185469.18 

24 767545.61 2184450.68 60 768027.92 2185461.56 

25 767511.96 2184459.65 61 768049.57 2185445.01 

26 767468.21 2184475.35 62 768110.68 2185395.39 

27 767410.99 2184503.38 63 768227.80 2185306.33 

28 767363.87 2184531.40 64 768282.54 2185260.52 

29 767327.98 2184554.95 65 768306.73 2185243.98 

30 767298.81 2184586.34 66 768332.19 2185213.45 

31 767262.91 2184637.91 67 768358.93 2185185.45 

32 767233.74 2184701.82 68 768371.66 2185170.18 

33 767223.37 2184732.33 69 768380.57 2185147.28 

34 767216.41 2184783.97 70 768384.40 2185112.93 
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Tepetatera 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

35 767218.40 2184852.50 71 768336.76 2185005.97 

36 767228.35 2184905.14 72 768295.61 2184987.57 

 

 

Área de Trituración  

El Área de Trituración se colocará en la tepetatera en un área cercana al tajo 

para no generar puntos de emisión de polvos. Las operaciones dentro de esta 

obra se desarrollarán de la siguiente forma: a partir de un alimentador de placas  

con abertura de 800 milímetros (mm), se alimentará a la quebradora primaria, en 

la que el material saldrá con un tamaño menor a 150 mm cayendo a una banda 

transportadora de velocidad variable y de ahí pasará a una quebradora de cono, 

como una fase secundaria del circuito de trituración; la granulometría a la salida 

de la segunda fase será de 50 mm se vaciará a otra banda transportadora, en la 

cual se añadirán aproximadamente 4.5 kg/t de cal para el control del pH antes 

del proceso de lixiviación; la adición de la cal será mediante el uso de un silo 

portátil con capacidad de 225 t localizado sobre una superficie de 25 m² en la 

zona de tránsito. El mineral triturado hasta el tamaño adecuado, es enviado 

mediante una banda transportadora hacia el Patio de Lixiviación. 

El conjunto de los elementos del Área de Trituración se establecerán sobre la 

tepetatera en una superficie de 2.63 Ha dentro de ésta. 

El área de trituración contará con diversos equipos, entre ellos: 

 Quebradora primaria de quijada 43" x 55”. 

 Alimentador de placas  Apron Feeder, Dakota. 

 Electroimán 5 kw. 
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 Diferentes bandas. 

 Gryzzly Vibrador 48" x 8”. 

 Quebradora secundaria de cono MP1000. 

 Posiblemente se use una Quebradora terciaria de cono  MP 1000. 

 Bandas y Equipos menores. 
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Figura II-11. Ubicación del área de trituración.  
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Figura II-12. Arreglo general de la planta de trituración. 
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Generador de Energía 

Para satisfacer los requerimientos del Área de Trituración, se instalará un 

generador adicional de 500 KW, el cual también se localizará en la misma Planta 

de Generación de Energía. Todos los generadores eléctricos funcionarán con 

diésel que será suministrado mediante bombeo. La superficie que se destinará 

para albergar esta obra será de 0.006 ha (9.1 m por  6.6 m).   

 

Tabla II-28. Coordenadas del Área del Generador de energía. 

  Planta de Generación de Energía 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767,960.17 2,184,517.56 4 767,953.61 2,184,511.38 

2 767,964.74 2,184,512.71 5 767,960.17 2,184,517.56 

3 767,958.17 2,184,506.53  

 

Oficinas de Mina y Trituración 

Se pretende construir una pequeña oficina en el área de la tepetatera que 

funcionará como parte adicional a la oficina principal ubicada en el polígono 9. 

Este contará con una superficie de 0.014 ha, y sus dimensiones serán de 7.8 m 

por 17.7 m.  

 

Tabla II-29. Coordenadas de las Oficinas de Mina y Trituración. 

Oficinas de Mina y Trituración 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 768,138.27 2,184,713.17 4 768,131.04 2,184,697.02 

2 768,145.37 2,184,709.99 5 768,138.27 2,184,713.17 

3 768,138.15 2,184,693.84  
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Figura II-13. Ubicación del área de Generación de energía y las Oficinas de Mina y Trituración. 
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II.2.1.2 POLÍGONO 2 

Tajo 

El tajo es la zona de explotación del mineral, el cual es extraído a través métodos 

convencionales. Típicamente, las operaciones en el tajo, cuidan que los taludes 

sean diseñados con ángulos de acuerdo con las características geotécnicas de 

la roca, tales como el tipo, el grado de erosividad y la debilidad estructural. 

La apertura de un tajo, también conocido como minado a cielo abierto, implica la 

remoción del material estéril que sobre yace y/o encajona al mineralizado, esta 

actividad es denominada descapote y requiere del uso de explosivos mismos que 

son cargados en barrenos perforados calculados por medio de modelos 

matemáticos para un buen control de ley de mineral y estabilidad de los bancos y 

son detonados mediante iniciadores electrónicos, con periodos de retardo en 

milisegundos para mantener vibraciones sísmicas en niveles inocuos. Una vez 

alcanzado el nivel del yacimiento, inicia su remoción con el mismo procedimiento, 

extrayendo el material estéril o tepetate y el mineral conforme se vaya 

avanzando, manejando por separado cada uno. En el caso particular del 

Proyecto, la superficie de ocupación del tajo se estima sea de 39.11 ha y que el 

volumen de extracción al final de la vida útil del Proyecto ascenderá a 52’910,000 

toneladas de mineral y 82’000,000 toneladas de tepetate. Lo anterior constituye 

un movimiento total de 134’910,000 toneladas. 

Por otro lado, el tajo partirá de la cota de los 600 m y bajará hasta los 280 m. En 

la siguiente Figura se muestra la distribución vertical del mineral en el cerro La 

Paila, lo cual define la explotación del tajo. 
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Figura II-15. Ubicación y área del tajo. 
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En la siguiente tabla se indican las coordenadas de los vértices que conforman 

el polígono del tajo.  

 

Tabla II-30. Coordenadas del Tajo. 

Tajo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 768,617.82 2,184,683.56 38 768,229.86 2,183,898.37 

2 768,598.40 2,184,680.23 39 768,195.20 2,183,906.57 

3 768,573.84 2,184,676.02 40 768,164.65 2,183,918.87 

4 768,571.22 2,184,675.57 41 768,107.65 2,183,955.31 

5 768,546.44 2,184,671.32 42 768,068.88 2,183,980.37 

6 768,486.98 2,184,651.78 43 768,031.49 2,184,001.77 

7 768,485.79 2,184,651.38 44 768,003.67 2,184,019.08 

8 768,485.20 2,184,651.19 45 767,960.00 2,184,050.00 

9 768,445.72 2,184,638.21 46 767,920.00 2,184,090.00 

10 768,439.79 2,184,637.36 47 767,905.50 2,184,155.75 

11 768,437.26 2,184,629.74 48 767,909.04 2,184,241.26 

12 768,417.80 2,184,617.02 49 767,927.54 2,184,305.87 

13 768,408.49 2,184,606.85 50 767,940.97 2,184,342.74 

14 768,388.21 2,184,561.11 51 767,960.00 2,184,390.00 

15 768,378.12 2,184,486.59 52 767,970.00 2,184,410.00 

16 768,366.34 2,184,408.69 53 767,980.00 2,184,430.00 

17 768,357.09 2,184,336.71 54 767,990.00 2,184,460.00 

18 768,356.25 2,184,332.48 55 768,022.19 2,184,515.09 

19 768,442.08 2,184,314.23 56 768,050.00 2,184,560.00 

20 768,473.92 2,184,307.46 57 768,070.00 2,184,580.00 

21 768,470.00 2,184,280.00 58 768,100.00 2,184,610.00 

22 768,470.00 2,184,240.00 59 768,131.63 2,184,626.87 

23 768,470.00 2,184,220.00 60 768,156.59 2,184,640.20 

24 768,480.00 2,184,170.00 61 768,180.69 2,184,660.40 

25 768,490.00 2,184,140.00 62 768,206.95 2,184,686.62 

26 768,500.00 2,184,110.00 63 768,247.64 2,184,733.75 

27 768,500.00 2,184,070.00 64 768,268.16 2,184,763.13 

28 768,496.76 2,184,044.82 65 768,287.88 2,184,803.80 

29 768,490.00 2,184,020.00 66 768,303.08 2,184,835.04 

30 768,470.00 2,183,980.00 67 768,336.10 2,184,867.16 
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Tajo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

31 768,410.00 2,183,940.00 68 768,386.07 2,184,885.38 

32 768,350.00 2,183,920.00 69 768,430.00 2,184,880.00 

33 768,330.48 2,183,915.24 70 768,489.31 2,184,837.29 

34 768,309.21 2,183,910.21 71 768,520.00 2,184,810.00 

35 768,292.98 2,183,906.10 72 768,570.00 2,184,760.00 

36 768,279.03 2,183,902.67 73 768,602.97 2,184,712.64 

37 768,262.34 2,183,900.16 74 768,617.82 2,184,683.56 

 

 

Taller Mecánico y Obras Asociadas 

En esta obra se realizarán servicios de mantenimiento, para los diferentes 

equipos y maquinarias utilizadas durante la operación, estará integrado por: (1) 

seis rampas para mantenimiento preventivo y correctivo, como afinaciones, 

frenado y soldadura  de 10.5 m de ancho por 8 m de largo cada una; (2) almacén 

temporal de residuos peligrosos como aceites gastados, estopas impregnadas 

con aceite, etc., que será construido cumpliendo con lo dispuesto por la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento (R-

LGPGIR); (3) Plancha de lavado y sistema de fosas de colección y separación 

de aceite y agua, así como de separadores de sólidos; (4 )almacén de 

insumos y herramientas; (5) comedor, vestidores y baños, (6) Oficinas y 

Estacionamientos, (8) Maquinados y (9) Estación de combustible y trampa de 

combustible.  
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Tanto el taller mecánico como sus obras asociadas ocuparán una superficie de 

0.6153 ha dentro del polígono 2, y en ella encontramos las siguientes obras: 

 

Tabla II-31. Obras y superficies en el interior de la superficie total del taller 
mecánico (0.57 ha). 

Obras Superficie (ha) 

Almacén Temporal Residuos Peligrosos 0.04 

Maquinados 0.019 

Oficinas 0.007 

Rampas (1-6) (cada una de 0.0084 ha) 2 para 
Área de afinaciones; 2 para Área de frenado; 2 
para Área de soldadura.  

0.05 

Almacén General Mina (refacciones) 0.03 

Comedor 0.004 

Baños 0.004 

Vestidores 0.004 

 

Su ubicación exacta se muestra en la siguiente tabla y figura.  

Cabe aclarar que en virtud de que las obras antes mencionadas, Almacén 

Temporal Residuos Peligrosos, Maquinados, Oficinas, Rampas (1-6) (cada una 

de 0.0084 ha),  Almacén General Mina (refacciones), Comedor, Baños 

Vestidores se localizarán dentro del taller mecánico, no se presentan 

coordenadas para evitar que se duplique la contabilización de superficies. 
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Tabla II-32. Coordenadas del taller mecánico. 

Taller mecánico 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

I

 

X Y ID X Y 

1 767,804.31 2,184,253.93 6 767,878.43 2,184,278.84 
2 767,832.34 2,184,263.35 7 767,901.65 2,184,209.79 

3 767,835.37 2,184,264.37 8 767,827.52 2,184,184.87 

4 767,853.45 2,184,270.45 9 767,804.31 2,184,253.93 

5 767,875.66 2,184,277.91    
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Figura II-16. Ubicación del Taller Mecánico y sus obras interiores. 
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Almacén Temporal de Residuos Peligrosos 

El Almacén temporal de residuos peligrosos tendrá una superficie de 0.04 ha con 

dimensiones de 20 m por 20 m y estará conformado por casetas modulares en el 

número que sea necesario, el modelo de las casetas será Gemapro BMP3, que es apto 

para todo tipo de material peligroso, tiene una capacidad mediana de almacenamiento 

(12 tambores de 200 litros).  

 

Figura II-17. Modelo de las casetas será Gemapro BMP3. 

 

Esta caseta fue diseñada de acuerdo a la Norma oficial Mexicana NOM-087-ECOL-

SSA1-2002. Cuenta con ventilación natural para almacenamiento de sustancias 

inflamables. 
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Normativa de Diseño: 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 

 Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

 Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-

2012. 

 

  

 
 

Figura II-18. Ejemplo de las casetas Gemapro BMP3.  
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Oficinas  

Consta de un edificio de una planta con dimensiones de 17.7 metros de largo por 7.6 

metros de ancho con una superficie de 0.14 ha que albergará las oficinas de topografía, 

mantenimiento, planeación e ingeniería; así como áreas de sanitarios y salas de juntas. 

Maquinados 

El área de Maquinados, tendrá una superficie de 190.07 m2, con dimensiones de 

9.6 m por 19.8 m. En esta área se pretenden realizar actividades de reparación de 

piezas de bombas y contará con un taladro de banco, torno etc. Se fabricarán 

bujes y piezas pequeñas del equipo cuando haya la necesidad de reparar alguna 

de las bombas. 

 

Almacén General en Mina (refacciones) 

En el Almacén General se guardarán insumos como aceites, grasas, refacciones, 

filtros, piezas para equipos pesados, y todos aquellos que sean indispensables 

para la operación. Está obra también incluirá vestidores, regaderas y oficinas 

de operación de la mina. Se localizará en el polígono del tajo; al inicio se 

usarán contenedores hasta que el depósito de material estéril tenga un patio 

suficiente para resguardar la mayoría de los insumos que serán utilizados. 

Estará equipado con puertas suficientemente grandes para permitir la entrada 

de camiones con remolques y su construcción seguirá las normas y 

recomendaciones de la STPS. 

El Almacén General en Mina ocupará una superficie total de 0.03 ha (29.8 m por 

9.6 m). 
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Figura II-19. Planta general del Almacén General de Mina.
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Rampas 

El taller mecánico contendrá 6 rampas para el mantenimiento de los camiones. 

Dos rampas serán para soldadura, dos para frenos y 2 para afinaciones. La 

superficie que utilizarán estas será de 0.05 ha en total. Cada una de estas tienen 

una superficie de 0.0084 ha.  

 

Comedor, vestidores y baños 

En este polígono se pretenden construir el comedor, los vestidores y los baños 

para los trabajadores. Estos les ofrecerán los servicios necesarios a los 

trabajadores durante las horas de trabajo.  

 

Dentro de los baños se contará con un biodigestor. Este biodigestor será un 

tanque anaeróbico (libre de oxígeno) que digiere materia orgánica biológicamente. 

Servirá para tratar aguas negras (desechos humanos), eliminando patógenos y 

bacteria maligna para poder reutilizar el agua para riego y solamente se usará para 

el tratamiento de aguas negras. La tubería será de PVC para su instalación.  

 

Tabla II-33. Especificaciones técnicas del biodigestor que se empleará. 

Especificaciones técnicas 

Capacidad por módulo 800 litros 

Largo de cada módulo 0.946 m 

Largo Total BD 2400 2.80 m 

Largo total de BD 1600 1.90 m 

Altura 1.225 m 
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Especificaciones técnicas 

Altura a la tapa 1.406 m 

Ancho 1.075 m 

Material Polímero de Polietileno 

Material Manipulador Qwest o Bacterias diversas 

 

 

 

 

 

 
 

Figura II-20. Ejemplo del biodigestor. 
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Figura II-21. Ejemplo de la planta general del comedor.  
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Obras Asociadas.- Estacionamientos, Estación de Servicio de 

Combustible, Trampa de Combustible, Plancha de lavado y Fosa 

separadora de grasas 

 

Estacionamiento 

El estacionamiento se localizará en el costado noreste del taller de mantenimiento y 

tendrá una superficie de 0.012 ha.  

Su ubicación exacta se muestra en la siguiente tabla y figura.  

 

Tabla II-34. Coordenadas del área de estacionamiento. 

Estacionamiento 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

I

 

X Y ID X Y 

1 767,856.43 2,184,279.84 4 767,858.72 2,184,273.02 

2 767,872.28 2,184,285.17 5 767,856.43 2,184,279.84 

3 767,874.57 2,184,278.35 
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Figura II-22. Estacionamiento con respecto al Taller Mecánico. 
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Estación de Servicio de Combustible  

Debido a los volúmenes requeridos de combustible diésel durante la 

operación de la mina, será necesaria la instalación de una estación de servicios 

propia para cubrir los requerimientos de los diferentes equipos y maquinaria. 

Para el almacenamiento del diésel se dispondrá de dos tanques de acero de 

125,000 litros (L) cada uno. La estación de servicio se construirá sobre una 

plancha de concreto reforzada y cubierta con pintura epóxica, con un sistema de 

contención, dentro de un área con dimensiones de 200 m² con bordes elevados 

a una altura que permita tener una capacidad de contención de un volumen 

mayor al de un contenedor del combustible. La superficie total que se utilizará 

para el almacenamiento de combustible (tanques) y el área de distribución 

(estación de servicio) será 0.0249 ha (11.56 m por 21.12 m), que se instalará al 

suroeste del Tajo aledaño al área del taller mecánico. 

Adicional a este polígono se encuentra la trampa de combustible con una 

superficie de 0.0002 ha (2 m por 1.1 m).  

Los tanques de almacenamiento estarán ubicados de modo que la Estación de 

Servicio y la Planta de Generación de Energía puedan ser alimentadas por 

gravedad. 

Adicionalmente, a los tanques de diésel se tendrá en almacenamiento 1,000 

litros de gasolina. Este combustible será usado en algunos vehículos y equipos 

de baja potencia, tales como motosierras y bombas portátiles. 

Es importante mencionar que por ser una estación de autoconsumo y una obra 

asociada a las actividades de la mina, esta cumplirá para su diseño, 

construcción, operación y mantenimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-
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006-ASEA-2016 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones 

de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. 

Plancha de lavado y fosa separadora de grasas 

Área de lavado para vehículos ligeros y pesados, con capacidad para dar 

servicio a tres unidades simultáneamente, se localizará entre el estacionamiento 

del taller mecánico y la estación de combustible y ocupará una superficie de 

0.008 ha (13.3 m por 6 m). A lado de esta plancha se tendrá una superficie de 

0.0001 ha para la fosa separadora de grasas (0.9 m por 1.65m).  

La ubicación exacta de la estación de combustible y la plancha de lavado se 

muestra en las siguientes tablas y figura.  

 

Tabla II-35. Superficie de la estación de combustible, trampa de combustible, 
plancha de lavado y fosa separadora de grasas. 

Obras Superficie (ha) 

Estación de Servicio de Combustible 0.0249 

Trampa de Combustible 0.0002 

Plancha de lavado 0.0080 

Fosa separadora de grasas 0.0001 

 

 

Tabla II-36. Coordenadas de la estación de servicio de combustible y trampa de 
combustible. 

Estación de servicio de combustible  

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767,913.69 2,184,310.70 6 767,905.64 2,184,291.44 
2 767,924.59 2,184,306.82 7 767,907.08 2,184,295.47 

3 767,917.49 2,184,286.92 8 767,908.13 2,184,295.10 
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Estación de servicio de combustible  

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

4 767,906.60 2,184,290.80 9 767,913.69 2,184,310.70 

5 767,906.69 2,184,291.07  

Trampa de combustible 

ID X Y ID X Y 

1 767,921.36 2,184,291.02 4 767,920.32 2,184,291.39 

2 

 

767,920.69 2,184,289.13 5 767,921.36 2,184,291.02 

3 767,919.65 2,184,289.50  

 

 

 

Tabla II-37. Coordenadas de la plancha de lavado y fosa separadora de grasas. 

Plancha de lavado  

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

I

 

X Y ID X Y 

1 767,903.03 2,184,285.96 4 767,901.02 2,184,280.31 

2 767,915.56 2,184,281.50 5 767,903.03 2,184,285.96 

3 767,913.54 2,184,275.84  

Fosa separadora de grasas 

I

 

X Y ID X Y 

1 767,907.26 2,184,276.33 4 767,907.56 2,184,277.18 
2 767,905.70 2,184,276.88 5 767,907.26 2,184,276.33 

3 767,906.01 2,184,277.73  
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Figura II-23. Ubicación de las obras asociadas al taller mecánico. 
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II.2.1.3 POLÍGONO 3 

Caminos de Acarreo y Banda 

Se considera la construcción de dos tipos de caminos: (1) de Acarreo, servicios y 

(2) de Acceso a patios y áreas verdes. El camino de acarreo estará localizado en el 

Polígono 3, mientras que los caminos de acceso a patios y áreas verdes se 

ubicarán en el Polígono 11, por lo que estos últimos se describen en el apartado 

correspondiente.  

El Acarreo ha sido conceptualizado de dos formas y ambas comunicarán el área 

de minado (Tajo) y Área de Trituración con el área de beneficio (Patio de 

Lixiviación). 

La primera consiste en el camino de acarreo de 7 metros de ancho y una longitud 

de 5.3 km, con una superficie total de 3.71 ha, donde circularán dos góndolas 

libremente cuando así se requiera pero será principalmente para servicios y 

traslados. 

La otra forma de acarreo consiste en el uso de una banda transportadora paralela 

al camino en algunos de sus puntos para el acarreo de mineral, con 1.22 m de 

ancho, una longitud de 4.34 km, y una superficie total de 0.53 ha.  

Se considera incluida también en esta obra, un tramo de 500 m que comunica al 

Tajo con la Tepetapera. El camino contará con dos carriles donde la topografía lo 

permita. El área destinada para esta obra consideró el uso de zonas con una 

topografía que evitará un declive pronunciado y minimizará la realización de 

cortes y rellenos, disminuyendo con ello el movimiento de materiales y por 

ende el impacto ambiental asociado. 
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Las características constructivas fueron diseñadas de acuerdo con la guía Mines 

and Aggregates Safety and Health Association (MASHA). Dentro de las 

características técnicas se considera que el camino tendrá una pendiente máxima 

del 8% por razones de seguridad, con lo cual se permitirá alcanzar velocidades 

máximas de 25 km/h. Los caminos tendrán una berma de seguridad con una altura 

equivalente a la mitad del diámetro de las ruedas del vehículo más grande en 

funcionamiento, también se considera el diseño de desagües, zanjas y cunetas 

que captarán el agua de escorrentía superficial y la dirigirán a las zonas de 

escorrentía donde sea necesario. Debido al tipo de tráfico que se realizará en 

estos caminos, el acceso a otros vehículos estará restringido, en los momentos 

que se use como acarreo con camiones. 

 

Figura II-24. Ejemplo de diseño para el Camino de Acarreo. 
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Durante la etapa de operación, los caminos serán regados con agua fresca 

del pozo para disminuir la generación de polvos. 

En la siguiente figura se muestra el Camino de Acarreo y su ancho de calzada 

dentro del Polígono 3. 
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Figura II-25. Ubicación del Camino de Acarreo y su ancho de calzada. 
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Tabla II-38. Coordenadas del Eje del Camino de Acarreo (trazo lineal de 7 m ancho). 

Eje del Camino de Acarreo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 764134.62 2182328.30 275 766041.52 2183601.78 

2 764181.70 2182347.03 276 766048.66 2183599.75 

3 764214.93 2182370.78 277 766060.27 2183594.38 

4 764248.74 2182394.90 278 766074.95 2183589.22 

5 764290.11 2182412.73 279 766095.39 2183584.21 

6 764325.72 2182419.89 280 766114.72 2183580.86 

7 764344.50 2182432.06 281 766118.75 2183578.95 

8 764362.83 2182448.74 282 766125.54 2183573.33 

9 764378.60 2182461.84 283 766128.56 2183569.98 

10 764390.23 2182473.06 284 766132.36 2183565.94 

11 764407.00 2182482.77 285 766139.56 2183561.90 

12 764422.77 2182488.61 286 766146.40 2183559.53 

13 764436.22 2182491.63 287 766153.28 2183558.77 

14 764448.47 2182493.20 288 766157.83 2183559.57 

15 764457.03 2182497.56 289 766163.07 2183561.26 

16 764467.40 2182504.21 290 766168.39 2183564.01 

17 764479.70 2182512.52 291 766172.49 2183567.53 

18 764496.43 2182522.09 292 766178.40 2183570.26 

19 764509.53 2182530.60 293 766189.42 2183572.32 

20 764516.35 2182536.81 294 766199.40 2183575.12 

21 764523.26 2182546.01 295 766209.76 2183579.63 

22 764529.09 2182557.03 296 766221.97 2183587.40 

23 764533.73 2182566.60 297 766231.30 2183593.36 

24 764540.94 2182580.69 298 766241.98 2183599.50 

25 764555.73 2182587.19 299 766252.24 2183604.38 

26 764568.02 2182587.67 300 766259.75 2183610.28 

27 764577.10 2182591.61 301 766264.08 2183616.68 

28 764582.37 2182597.38 302 766271.97 2183628.81 

29 764586.31 2182607.08 303 766279.22 2183639.09 

30 764586.47 2182617.70 304 766289.56 2183648.72 

31 764584.47 2182636.75 305 766297.76 2183656.02 

32 764582.69 2182650.65 306 766304.17 2183666.19 

33 764586.04 2182665.87 307 766305.98 2183671.51 

34 764593.60 2182676.58 308 766306.93 2183676.68 

35 764602.58 2182681.36 309 766306.93 2183682.34 
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Eje del Camino de Acarreo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

36 764613.73 2182682.87 310 766306.12 2183687.20 

37 764624.05 2182681.67 311 766303.78 2183692.85 

38 764633.04 2182679.28 312 766299.94 2183699.37 

39 764640.91 2182678.26 313 766295.78 2183703.52 

40 764647.19 2182677.36 314 766290.61 2183708.68 

41 764652.00 2182676.75 315 766287.14 2183713.75 

42 764656.78 2182676.33 316 766285.01 2183718.63 

43 764662.75 2182676.39 317 766285.07 2183726.86 

44 764670.65 2182677.32 318 766286.39 2183734.79 

45 764677.35 2182678.46 319 766287.79 2183748.08 

46 764690.79 2182681.51 320 766290.55 2183758.80 

47 764703.09 2182683.18 321 766293.16 2183766.03 

48 764711.01 2182684.79 322 766298.06 2183779.60 

49 764721.08 2182687.03 323 766303.39 2183793.77 

50 764727.41 2182689.60 324 766308.69 2183808.35 

51 764735.21 2182692.39 325 766312.20 2183818.58 

52 764744.84 2182693.72 326 766314.84 2183829.87 

53 764757.12 2182693.46 327 766317.77 2183843.07 

54 764767.59 2182691.88 328 766320.51 2183854.12 

55 764782.70 2182687.99 329 766323.72 2183862.73 

56 764788.51 2182683.08 330 766329.05 2183883.17 

57 764794.04 2182672.89 331 766334.15 2183900.08 

58 764797.93 2182663.40 332 766339.42 2183917.19 

59 764804.27 2182657.38 333 766342.89 2183930.09 

60 764810.89 2182652.68 334 766347.89 2183944.45 

61 764820.71 2182648.59 335 766357.56 2183962.09 

62 764836.06 2182644.81 336 766369.49 2183974.70 

63 764853.38 2182644.16 337 766377.34 2183987.17 

64 764864.38 2182649.14 338 766385.92 2183992.76 

65 764873.94 2182657.83 339 766391.83 2183994.62 

66 764882.92 2182668.97 340 766397.63 2183995.01 

67 764885.16 2182674.73 341 766401.79 2183995.11 

68 764885.62 2182677.94 342 766405.65 2183994.56 

69 764884.91 2182682.91 343 766408.37 2183993.74 

70 764881.99 2182690.50 344 766410.68 2183993.15 

71 764879.05 2182699.15 345 766413.47 2183991.59 
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Eje del Camino de Acarreo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

72 764878.20 2182704.15 346 766418.73 2183987.17 

73 764877.11 2182710.47 347 766426.52 2183975.66 

74 764876.60 2182720.44 348 766436.61 2183967.46 

75 764876.46 2182729.06 349 766453.26 2183958.44 

76 764874.85 2182735.07 350 766464.14 2183952.58 

77 764872.72 2182739.10 351 766467.45 2183947.96 

78 764870.57 2182741.14 352 766469.79 2183938.54 

79 764864.48 2182745.54 353 766473.28 2183923.17 

80 764855.28 2182748.30 354 766476.93 2183911.05 

81 764839.24 2182750.04 355 766479.06 2183900.61 

82 764831.78 2182754.60 356 766481.28 2183891.71 

83 764826.23 2182763.88 357 766483.41 2183883.65 

84 764823.45 2182775.97 358 766486.09 2183877.89 

85 764826.22 2182789.09 359 766490.23 2183870.39 

86 764829.50 2182800.07 360 766495.03 2183863.59 

87 764829.69 2182806.28 361 766501.89 2183859.14 

88 764830.70 2182817.10 362 766512.43 2183854.20 

89 764834.18 2182825.35 363 766521.90 2183850.51 

90 764842.37 2182835.83 364 766535.53 2183844.98 

91 764851.23 2182844.29 365 766547.70 2183842.80 

92 764859.27 2182850.83 366 766559.00 2183841.25 

93 764865.49 2182858.32 367 766571.73 2183840.27 

94 764872.24 2182867.04 368 766584.13 2183840.86 

95 764878.71 2182875.56 369 766594.32 2183842.37 

96 764884.59 2182884.13 370 766606.12 2183843.99 

97 764893.96 2182895.27 371 766618.89 2183844.54 

98 764908.21 2182903.18 372 766632.60 2183843.69 

99 764927.98 2182907.85 373 766642.29 2183843.33 

100 764941.12 2182913.30 374 766653.04 2183843.34 

101 764950.54 2182919.29 375 766669.72 2183843.40 

102 764953.92 2182922.01 376 766684.51 2183843.35 

103 764957.86 2182924.87 377 766695.02 2183840.11 

104 764962.58 2182929.01 378 766702.47 2183835.84 

105 764966.74 2182932.59 379 766711.08 2183830.18 

106 764970.52 2182936.03 380 766720.09 2183822.94 

107 764974.33 2182940.36 381 766726.27 2183815.33 
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Eje del Camino de Acarreo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

108 764978.12 2182944.87 382 766730.77 2183806.64 

109 764980.46 2182948.45 383 766737.98 2183795.52 

110 764982.13 2182952.34 384 766744.67 2183790.57 

111 764983.05 2182959.55 385 766751.51 2183788.17 

112 764982.38 2182965.81 386 766760.12 2183787.42 

113 764981.23 2182973.47 387 766769.23 2183789.18 

114 764980.38 2182979.17 388 766779.03 2183793.93 

115 764977.92 2182987.35 389 766788.98 2183802.77 

116 764976.64 2182995.23 390 766797.65 2183808.55 

117 764977.18 2183002.69 391 766806.46 2183812.55 

118 764978.22 2183007.22 392 766817.47 2183817.63 

119 764980.44 2183011.42 393 766831.04 2183822.95 

120 764982.84 2183015.53 394 766844.88 2183826.94 

121 764989.60 2183021.29 395 766857.26 2183829.83 

122 765001.56 2183026.34 396 766866.83 2183831.70 

123 765010.77 2183030.71 397 766875.45 2183831.70 

124 765024.30 2183035.56 398 766885.39 2183831.77 

125 765029.12 2183038.59 399 766898.09 2183829.63 

126 765032.12 2183042.14 400 766907.74 2183827.32 

127 765034.01 2183045.12 401 766927.07 2183817.78 

128 765034.64 2183048.72 402 766943.38 2183809.89 

129 765035.54 2183053.66 403 766961.44 2183799.66 

130 765035.50 2183057.20 404 766965.52 2183795.37 

131 765034.86 2183059.85 405 766970.01 2183789.42 

132 765033.62 2183062.63 406 766978.82 2183783.00 

133 765029.00 2183070.02 407 766981.25 2183782.21 

134 765022.58 2183078.42 408 766983.25 2183781.72 

135 765013.38 2183086.15 409 766986.78 2183781.24 

136 765007.03 2183092.74 410 766996.98 2183781.57 

137 765002.62 2183098.91 411 767012.20 2183783.22 

138 764999.24 2183108.07 412 767025.13 2183785.05 

139 764997.02 2183115.44 413 767038.79 2183788.12 

140 764995.43 2183128.31 414 767046.70 2183790.20 

141 765000.54 2183142.39 415 767056.87 2183792.57 

142 765010.71 2183157.05 416 767068.01 2183793.39 

143 765019.28 2183167.30 417 767078.52 2183793.94 
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Eje del Camino de Acarreo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

144 765025.12 2183174.92 418 767085.40 2183793.51 

145 765028.27 2183180.45 419 767095.07 2183790.23 

146 765031.12 2183187.12 420 767104.51 2183787.10 

147 765035.30 2183198.83 421 767113.54 2183783.31 

148 765040.67 2183212.63 422 767122.21 2183780.35 

149 765046.99 2183225.76 423 767128.37 2183780.07 

150 765057.24 2183237.89 424 767132.44 2183780.57 

151 765067.77 2183244.36 425 767136.39 2183781.43 

152 765076.66 2183247.77 426 767142.90 2183784.79 

153 765082.37 2183250.27 427 767148.75 2183789.37 

154 765086.73 2183252.23 428 767154.07 2183796.66 

155 765093.91 2183255.51 429 767159.06 2183808.53 

156 765101.77 2183257.46 430 767164.04 2183814.83 

157 765109.32 2183259.10 431 767175.47 2183822.55 

158 765114.81 2183259.85 432 767183.59 2183829.69 

159 765125.51 2183260.30 433 767190.97 2183836.58 

160 765133.47 2183260.37 434 767194.94 2183841.22 

161 765140.84 2183261.00 435 767198.51 2183844.91 

162 765150.07 2183261.88 436 767201.64 2183846.70 

163 765157.67 2183263.09 437 767213.22 2183849.77 

164 765163.80 2183265.41 438 767226.42 2183852.03 

165 765168.46 2183267.64 439 767237.08 2183854.64 

166 765174.14 2183269.40 440 767248.72 2183858.13 

167 765182.57 2183269.91 441 767258.68 2183861.42 

168 765190.65 2183267.33 442 767267.37 2183864.09 

169 765196.11 2183263.61 443 767276.59 2183867.40 

170 765201.36 2183258.51 444 767288.41 2183872.50 

171 765206.00 2183252.47 445 767301.78 2183878.37 

172 765210.59 2183245.99 446 767311.20 2183884.49 

173 765212.78 2183243.05 447 767321.14 2183891.46 

174 765216.48 2183241.14 448 767332.59 2183901.11 

175 765222.51 2183239.33 449 767339.51 2183908.00 

176 765231.06 2183238.83 450 767348.08 2183915.14 

177 765237.61 2183238.13 451 767355.83 2183922.88 

178 765242.69 2183237.52 452 767365.83 2183931.48 

179 765247.44 2183236.93 453 767373.88 2183939.23 
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Eje del Camino de Acarreo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

180 765252.96 2183235.48 454 767384.33 2183948.46 

181 765261.68 2183231.19 455 767391.58 2183954.40 

182 765269.74 2183225.66 456 767397.81 2183960.55 

183 765275.72 2183221.33 457 767400.99 2183964.19 

184 765282.63 2183218.16 458 767410.33 2183973.62 

185 765289.90 2183215.97 459 767422.38 2183985.39 

186 765298.83 2183214.31 460 767432.20 2183995.10 

187 765306.59 2183213.90 461 767438.59 2184000.73 

188 765312.02 2183214.10 462 767445.17 2184009.00 

189 765319.79 2183215.43 463 767451.90 2184017.73 

190 765326.41 2183218.23 464 767457.38 2184025.81 

191 765333.73 2183220.88 465 767460.46 2184030.30 

192 765346.87 2183225.30 466 767465.64 2184036.79 

193 765359.33 2183229.48 467 767471.54 2184043.37 

194 765369.25 2183233.90 468 767476.05 2184049.79 

195 765379.74 2183238.05 469 767480.02 2184055.44 

196 765386.69 2183241.26 470 767484.72 2184061.46 

197 765394.36 2183244.56 471 767489.50 2184066.77 

198 765401.46 2183247.58 472 767492.98 2184068.80 

199 765404.77 2183248.98 473 767500.52 2184071.42 

200 765413.07 2183251.18 474 767507.64 2184075.09 

201 765423.15 2183251.56 475 767513.54 2184079.67 

202 765433.60 2183251.76 476 767516.70 2184084.52 

203 765442.48 2183252.84 477 767519.32 2184091.71 

204 765451.37 2183253.88 478 767520.05 2184103.27 

205 765463.27 2183255.42 479 767519.29 2184115.92 

206 765474.31 2183258.29 480 767518.60 2184132.40 

207 765486.52 2183263.13 481 767518.42 2184141.19 

208 765494.15 2183265.55 482 767519.86 2184145.77 

209 765501.61 2183267.38 483 767523.64 2184152.38 

210 765508.61 2183268.49 484 767527.48 2184155.93 

211 765520.87 2183270.02 485 767533.58 2184160.43 

212 765531.28 2183271.56 486 767537.59 2184163.31 

213 765538.83 2183273.06 487 767544.23 2184168.24 

214 765546.34 2183275.16 488 767550.13 2184172.23 

215 765553.86 2183278.48 489 767559.36 2184177.71 
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Eje del Camino de Acarreo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

216 765559.73 2183280.95 490 767571.34 2184184.18 

217 765566.35 2183284.07 491 767581.46 2184188.19 

218 765575.97 2183289.51 492 767593.62 2184192.94 

219 765579.09 2183292.48 493 767603.33 2184196.48 

220 765581.70 2183295.88 494 767611.39 2184199.34 

221 765584.67 2183305.54 495 767620.17 2184203.26 

222 765587.26 2183320.84 496 767630.45 2184207.20 

223 765589.50 2183331.88 497 767641.39 2184212.58 

224 765591.50 2183344.62 498 767650.53 2184216.87 

225 765592.87 2183352.73 499 767659.53 2184222.32 

226 765594.47 2183359.25 500 767666.21 2184227.72 

227 765601.45 2183385.72 501 767674.50 2184234.89 

228 765608.43 2183395.59 502 767679.87 2184240.44 

229 765615.51 2183405.93 503 767683.08 2184245.25 

230 765622.41 2183415.53 504 767686.29 2184250.54 

231 765622.90 2183416.64 505 767690.82 2184255.59 

232 765637.30 2183442.65 506 767698.82 2184261.23 

233 765647.77 2183461.26 507 767705.87 2184264.50 

234 765665.14 2183486.34 508 767714.32 2184267.38 

235 765675.91 2183503.72 509 767725.10 2184269.21 

236 765683.81 2183517.36 510 767738.25 2184270.51 

237 765694.62 2183531.76 511 767749.61 2184270.81 

238 765698.41 2183534.31 512 767758.56 2184271.21 

239 765700.84 2183535.79 513 767768.03 2184271.59 

240 765703.02 2183536.47 514 767777.81 2184271.88 

241 765704.84 2183537.10 515 767786.53 2184273.36 

242 765707.13 2183537.59 516 767797.20 2184276.17 

243 765710.01 2183537.94 517 767808.01 2184279.80 

244 765712.70 2183537.99 518 767820.10 2184283.93 

245 765716.27 2183537.58 519 767832.20 2184289.41 

246 765719.03 2183537.03 520 767835.19 2184290.32 

247 765728.59 2183532.57 521 767839.63 2184291.13 

248 765742.17 2183529.20 522 767843.45 2184291.83 

249 765753.39 2183527.31 523 767849.78 2184290.88 

250 765768.75 2183526.80 524 767853.35 2184290.01 

251 765789.91 2183526.13 525 767858.79 2184288.93 
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Eje del Camino de Acarreo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

252 765806.83 2183527.82 526 767862.88 2184288.93 

253 765827.28 2183530.68 527 767867.71 2184289.64 

254 765838.80 2183532.21 528 767874.53 2184292.49 

255 765846.23 2183533.48 529 767880.65 2184296.59 

256 765855.97 2183537.28 530 767885.57 2184301.66 

257 765864.77 2183543.57 531 767893.06 2184308.80 

258 765872.45 2183551.28 532 767898.40 2184313.00 

259 765878.44 2183558.17 533 767904.64 2184316.53 

260 765884.06 2183564.06 534 767908.45 2184318.46 

261 765890.07 2183570.32 535 767913.00 2184321.84 

262 765895.37 2183576.75 536 767915.81 2184324.94 

263 765902.07 2183584.84 537 767919.43 2184331.49 

264 765914.83 2183592.56 538 767921.22 2184337.24 

265 765934.08 2183598.61 539 767921.63 2184340.88 

266 765947.28 2183600.50 540 767923.55 2184350.68 

267 765958.94 2183602.33 541 767926.10 2184359.59 

268 765968.32 2183604.19 542 767932.22 2184373.25 

269 765978.81 2183607.14 543 767935.97 2184384.30 

270 765989.11 2183608.52 544 767940.55 2184397.35 

271 765996.64 2183608.09 545 767942.57 2184402.42 

272 766010.21 2183605.16 546 767949.89 2184418.82 

273 766018.50 2183603.59 547 767965.13 2184457.00 

274 766032.08 2183602.48    
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fijadas a traviesas de madera u hormigón y estará instalada con módulos elevados 

con secciones de 20 a 40 m entre apoyos, sobre una distancia total de 2.500 m.  

 

Partes corrientes:  La estructura de la Banda servirá de soporte para ambos 

lados de la Banda (parte superior e inferior). Estas partes corrientes tienen los 

equipamientos siguientes:  

- Banda.  

- Rodillos superiores con soportes.   

- Rodillos inferiores con soportes.  

- Cubierta de protección sobre el tramo superior de la Banda.  

  

Accesos: Contará con dos pasarelas laterales a lo largo de las secciones 

elevadas. Las pasarelas estarán compuestas de un piso estándar con zampeados, 

barandillas y zócalos.  

 

Cubierta: Contará con una cubierta para proteger el tramo superior contra el 

viento.  

 

Chutes-Faldones: Contará con una estación de carga (faldones con caucho de 

estanquidad), por debajo del chute de descarga de la Banda más arriba, y un 

chute de descarga.  

 

Grupos motrices: Será arrancada por 5 grupos motrices de 315 kW cada uno: 1 

ubicado en la cola de la Banda y 4 en la zona de cabeza.  

 

Banda: La Banda transportadora contará con una Banda de 48 pulg. (1219 mm) 

de ancho.  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

93 

Capítulo II 

 

  

Figura II-26.  Ejemplo de un torno de Banda entregado en sitio. 

 

Sistema de tensión: La Banda transportadora contará con un sistema de tensión 

por carro tensor horizontal conectado a un winch eléctrico controlado por el PLC 

suministrado junto con la banda transportadora.  

 

Limpiadores: La Banda transportadora contará con dos raspadores o limpiadores 

al nivel del tambor de descarga (uno primario y otro secundario).  

  

Figura II-27. Vista de un limpiador primario. 
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Protecciones:  

Tapaderas de protección en los puntos de carga y de descarga  

Estas protecciones permitirán proporcionar seguridad al personal frente a todas 

las piezas movibles tales como los acoplamientos, los reductores, los ejes, etc.   

  

Características   

Estas protecciones exteriores de rejillas de malla estarán presentes al nivel de las 

chutes de alimentación, faldones y tambores. Éstas permitirán que los operadores 

puedan ver las piezas movibles sin necesidad de quitar las rejillas.  

El armazón será lo suficiente rígido para soportar el peso de una persona así 

como para evitar cualquier deformación.   

Entre la protección y las piezas movibles, se dejará una distancia mínima de 50 

mm en el plano horizontal y de 10 mm en el plano vertical o lateral.  

 

    

Figura II-30. Vista de las protecciones. 
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 Rodillos y soportes de rodillos: Los soportes de la parte superior de la Banda 

se compondrán de tres rodillos y los de la parte inferior de dos rodillos.   

El alcance entre 2 soportes de rodillos será como sigue:  

 0.3 m debajo del chute de alimentación.  

 1.5 a 2 m para los soportes de rodillos portantes.  

 3 a 6 m para los soportes de rodillos de retorno. 

 

Sistema de tension: La Banda Transportadora contará con un sistema de tensión 

como sigue:  

 1 tambor de tensión montada sobre un carro tensor que se traslada 

horizontalmente sobre rieles.  

 1 winch eléctrico que ajusta la tensión en la banda según el valor medido en 

el sensor de fuerza.  

 1 sensor de fuerza. 

 1 alambrada de seguridad.   
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Figura II-31.  Vista del sistema de tensión. 1: Tambor de tensión (incluido); 2: Carro 
tensor (incluido); 3: Winch eléctrico (incluido); 4: Sensor de fuerza (incluido). 

 

Cubierta: La Banda Transportadora estará equipada con una cubierta que permite 

cubrir solamente el tramo superior de la Banda.   

  

  

  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

99 

Capítulo II 

 

  

Figura II-32. Vista de una Banda transportadora cubierta. 

 

Sistema de volteo de Banda: El uso de este sistema en una banda 

transportadora de larga distancia asegura la eliminación completa de los residuos 

de los rodillos y de los depósitos de producto que se quedarían sistemáticamente 

debajo de éstos a lo largo del recorrido. Así la parte sucia de la banda se mantiene 

arriba y no genera polvo y desechos al piso.  

Este sistema contará con un conjunto de tambores de desvío y protecciones 

laterales de seguridad.  

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

100 

Capítulo II 

 

  

Figura II-33. Vista del sistema de volteo de banda. 

 

Alimentación eléctrica: los estándares eléctricos serán de conformidad con la 

IEC.  

 

Control: Las cajas de control local estarán proporcionadas a cada extremo de la 

banda transportadora. Incluyen:  

- Voltaje auxiliar 24VDC.  

- Remote I/O.   

- Relé de seguridad de paro de emergencia.   

- Pulsadores (arranque, paro, aceleración, deceleración, paro de 

emergencia).  

- Alarma.   

- Faro rotativo.  

- Resistencia de calefacción.   
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Figura II-34. Ejemplo de una caja de control local en los extremos de la banda. 

 

 

Instrumentación: Estará instrumentado con sirenas, balizas, detector de rotación, 

paro de emergencias con cables, detector de desalineación de cinta, detector de 

rotura de cinta, interruptores mecánicos y sonda de obstrucción de chute.  

  

En las siguientes figuras se muestra la ubicación de la banda transportadora y sus 

secciones. 
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Figura II-35. Ubicación de la banda transportadora.  
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Figura II-36. Secciones de la Banda Transportadora.
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Tabla II-40. Coordenadas del Eje de la banda transportadora. 

Banda Transportadora 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

Id X Y Id X Y 

1 764,149.62 2,182,324.98 20 765,716.46 2,183,525.57 

2 764,330.83 2,182,415.86 21 765,939.05 2,183,594.07 

3 764,513.09 2,182,525.00 22 765,991.88 2,183,603.18 

4 764,586.00 2,182,593.62 23 766,123.77 2,183,607.42 

5 764,888.52 2,182,903.99 24 766,206.27 2,183,624.01 

6 765,030.07 2,183,138.28 25 766,262.54 2,183,663.55 

7 765,059.58 2,183,173.71 26 766,332.52 2,183,707.13 

8 765,089.08 2,183,203.17 27 766,391.88 2,183,744.48 

9 765,133.68 2,183,215.39 28 766,456.06 2,183,778.64 

10 765,171.82 2,183,221.14 29 766,556.72 2,183,803.41 

11 765,204.20 2,183,225.45 30 766,646.03 2,183,806.81 

12 765,254.47 2,183,231.19 31 766,715.35 2,183,813.11 

13 765,318.20 2,183,241.63 32 767,176.53 2,183,813.62 

14 765,402.83 2,183,265.50 33 767,244.64 2,183,846.04 

15 765,476.73 2,183,292.53 34 767,320.16 2,183,881.18 

16 765,539.96 2,183,325.85 35 767,443.78 2,183,996.47 

17 765,577.30 2,183,364.14 36 767,550.89 2,184,147.86 

18 765,642.05 2,183,437.43 37 767,616.37 2,184,208.07 

19 765,684.86 2,183,497.74 38 767,718.07 2,184,337.25 

 

Obras de drenaje 

Para que los escurrimientos superficiales no se vean afectados por la instalación 

de las obras, principalmente los caminos, se construirán obras de drenaje como 

son alcantarillas y cunetas en todas las áreas que así se requiera, en el apartado 

II.2.1.22. Se describe el tipo de obra y su construcción.  

 

Su ubicación se puede observar en la siguiente figura.  
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Figura II-37. Ubicación de las obras de drenaje. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

106 

Capítulo II 

 

II.2.1.4 POLÍGONO 4 

Patio de Lixiviación 

El Patio de Lixiviación se pretende construir en la zona conocida como Rancho 

El Niño, aproximadamente a 5 km del Tajo en dirección Suroeste, zona que fue 

seleccionada por presentar una gran estabilidad estructural y ser impermeable. 

Asimismo, la topografía actual es prácticamente regular, con lo que se facilita el 

establecimiento de las instalaciones, adicionalmente en el sitio existe una fuerte 

alteración al medio, debido a la presencia de actividades antropogénicas en la 

zona, particularmente derivado de actividades agropecuarias. 

El Patio está diseñado para depositar pilas de mineral con valores de oro y plata 

de baja ley; estará constituido por varias celdas o pilas sobre una plataforma 

impermeabilizada para impedir la infiltración de la solución lixiviada, que será 

recibida en una pileta para la recolección de la solución rica, misma que se 

comunicará con una pileta de contingencias y con una pileta de solución pobre 

(ver apartados II.2.1.5 y II.2.1.6). El Patio de Lixiviación ocupará una superficie 

de 90.79 ha, y tendrá una capacidad suficiente para recibir la cantidad de 

mineral proveniente del Tajo prospectada actualmente. 

Las medidas de impermeabilización son descritas en la etapa de preparación del 

sitio. 

El acondicionamiento y operación de esta obra, se realizará paulatinamente 

mediante celdas independientes, con una superficie por cada celda de 6.76 ha 

(260 m por 260 m). Las celdas serán operadas de manera continua, recibiendo y 

lixiviando el material en capas de 5 m de altura, que corresponde a la producción 

aproximada de un mes. Con la finalidad de conferir mayor estabilidad a las 
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celdas, la conformación de éstas se llevará a cabo de manera escalonada 

respecto a la celda continua, hasta alcanzar una altura máxima de 60 m. 

Se construirá una berma perimetral (hombro y cuña), diseñada para canalizar 

los escurrimientos ocasionados por las precipitaciones, para evitar erosiones y 

arrastre de talud del patio, con dimensiones de 1 m de altura sobre el piso del 

patio, 3 m de ancho en la base y 0.5 m de ancho de corona. De igual manera 

tendrá una Geomembrana perimetral. Para mayor información referirse a la 

Sección II.2.1.21 Construcción del Patio de Lixiviación, Piletas de Solución y de 

Contingencias (Sobre flujo).  

La lixiviación estática, así como todos los demás procesos de beneficio que se 

realicen en el Proyecto, operarán en circuito cerrado; con cero descargas, el 

agua pluvial que incida en el patio de lixiviación o en las piletas será incorporada 

a las soluciones de proceso.  

El Patio de Lixiviación está diseñado y será construido, operado y cerrado 

conforme a las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-

SEMARNAT-2007. 

El Patio de Lixiviación se localizará en el Polígono 4, ocupando el 95 % de su 

superficie (95.8679 ha), el resto corresponde a una franja perimetral, para 

inspecciones y mantenimientos. La siguiente figura esquematiza la ubicación y el 

contorno de esta obra.  
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Figura II-38. Ubicación del Patio de Lixiviación. 
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En la siguiente Tabla se presenta el cuadro de coordenadas de los vértices que 

conforman el polígono del Patio de Lixiviación. 

 

Tabla II-41. Coordenadas del Patio de Lixiviación. 

POLÍGONO 4 

(Patio de Lixiviación) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763120.00 2182583.8 5 763734.90 2181615.09 

2 764134.62 2182583.8 6 763120.00 2181615.09 

3 764134.62 2181865.1 7 763120.00 2182583.8 

4 763734.90 2181865.1    

 

II.2.1.5 POLÍGONO 5 

Pileta de Contingencias (sobre flujo) 

Se construirá una pileta para contingencias, diseñada para soportar demasías de 

acuerdo con la máxima precipitación en un evento en los últimos 100 años.  

La pileta de contingencias tendrá una capacidad de 385,423 m³, la cual se 

construirá en una superficie de 4.28 ha, con una profundidad promedio de 15 m. 

Esta pileta de contingencia contará con una Geomembrana, el cual contará con 

un hombro y una cuña. Para mayor información referirse a la Sección II.2.1.21 

Construcción del Patio de Lixiviación, Piletas de Solución y de Contingencias 

(Sobre flujo).  

La Pileta de Sobre flujo o de Contingencia se localizará en el Polígono 5, 

ocupándolo casi en su totalidad. Su ubicación se representa en la siguiente Figura. 
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Figura II-39. Ubicación de la Pileta de Contingencias. 
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Tabla II-42. Coordenadas de la Pileta de Contingencias. 

Pileta de Contingencias (Sobre flujo) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763615.82 2182872.85 121 763746.99 2182753.31 

2 763677.68 2182872.85 122 763746.64 2182752.51 

3 763677.84 2182872.85 123 763746.28 2182751.72 

4 763686.91 2182872.85 124 763745.91 2182750.93 

5 763700.97 2182872.85 125 763745.52 2182750.15 

6 763701.84 2182872.84 126 763745.11 2182749.38 

7 763702.71 2182872.82 127 763744.70 2182748.61 

8 763703.58 2182872.78 128 763744.27 2182747.85 

9 763704.45 2182872.73 129 763743.82 2182747.10 

10 763705.32 2182872.66 130 763743.37 2182746.35 

11 763706.19 2182872.58 131 763742.90 2182745.62 

12 763707.06 2182872.48 132 763742.42 2182744.89 

13 763707.92 2182872.36 133 763741.92 2182744.17 

14 763708.79 2182872.23 134 763741.42 2182743.46 

15 763709.65 2182872.09 135 763740.90 2182742.76 

16 763710.51 2182871.93 136 763740.37 2182742.07 

17 763711.36 2182871.76 137 763739.82 2182741.38 

18 763712.21 2182871.57 138 763739.27 2182740.71 

19 763713.06 2182871.37 139 763738.70 2182740.05 

20 763713.91 2182871.15 140 763738.12 2182739.39 

21 763714.75 2182870.91 141 763737.53 2182738.75 

22 763715.58 2182870.67 142 763736.93 2182738.12 

23 763716.42 2182870.40 143 763736.32 2182737.50 

24 763717.24 2182870.13 144 763735.70 2182736.88 

25 763718.07 2182869.84 145 763735.07 2182736.28 

26 763718.88 2182869.53 146 763734.42 2182735.69 

27 763719.70 2182869.21 147 763733.77 2182735.12 

28 763720.50 2182868.88 148 763733.10 2182734.55 

29 763721.30 2182868.53 149 763732.43 2182733.99 

30 763722.10 2182868.17 150 763731.75 2182733.45 

31 763722.88 2182867.79 151 763731.06 2182732.92 

32 763723.66 2182867.40 152 763730.35 2182732.40 

33 763724.44 2182867.00 153 763729.64 2182731.89 

34 763725.21 2182866.58 154 763728.92 2182731.40 

35 763725.97 2182866.15 155 763728.20 2182730.92 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

112 

Capítulo II 

 

Pileta de Contingencias (Sobre flujo) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

36 763726.72 2182865.71 156 763727.46 2182730.45 

37 763727.46 2182865.25 157 763726.72 2182729.99 

38 763728.20 2182864.78 158 763725.97 2182729.55 

39 763728.92 2182864.30 159 763725.21 2182729.12 

40 763729.64 2182863.81 160 763724.44 2182728.70 

41 763730.35 2182863.30 161 763723.66 2182728.30 

42 763731.06 2182862.78 162 763722.88 2182727.91 

43 763731.75 2182862.25 163 763722.10 2182727.53 

44 763732.43 2182861.71 164 763721.30 2182727.17 

45 763733.10 2182861.15 165 763720.50 2182726.83 

46 763733.77 2182860.59 166 763719.70 2182726.49 

47 763734.42 2182860.01 167 763718.88 2182726.17 

48 763735.07 2182859.42 168 763718.07 2182725.87 

49 763735.70 2182858.82 169 763717.24 2182725.57 

50 763736.32 2182858.21 170 763716.42 2182725.30 

51 763736.93 2182857.58 171 763715.58 2182725.04 

52 763737.53 2182856.95 172 763714.75 2182724.79 

53 763738.12 2182856.31 173 763713.91 2182724.55 

54 763738.70 2182855.65 174 763713.06 2182724.34 

55 763739.27 2182854.99 175 763712.21 2182724.13 

56 763739.82 2182854.32 176 763711.36 2182723.94 

57 763740.37 2182853.63 177 763710.51 2182723.77 

58 763740.90 2182852.94 178 763709.65 2182723.61 

59 763741.42 2182852.24 179 763708.79 2182723.47 

60 763741.92 2182851.53 180 763707.92 2182723.34 

61 763742.42 2182850.81 181 763707.06 2182723.22 

62 763742.90 2182850.08 182 763706.19 2182723.12 

63 763743.37 2182849.35 183 763705.32 2182723.04 

64 763743.82 2182848.60 184 763704.45 2182722.97 

65 763744.27 2182847.85 185 763703.58 2182722.92 

66 763744.70 2182847.09 186 763702.71 2182722.88 

67 763745.11 2182846.32 187 763701.84 2182722.86 

68 763745.52 2182845.55 188 763700.97 2182722.85 

69 763745.91 2182844.77 189 763696.97 2182722.85 

70 763746.28 2182843.98 190 763695.92 2182722.85 

71 763746.64 2182843.19 191 763695.84 2182722.85 

72 763746.99 2182842.39 192 763653.14 2182722.85 
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Pileta de Contingencias (Sobre flujo) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

73 763747.32 2182841.58 193 763617.10 2182722.85 

74 763747.64 2182840.77 194 763617.02 2182722.85 

75 763747.95 2182839.95 195 763615.82 2182722.85 

76 763748.24 2182839.13 196 763581.07 2182722.85 

77 763748.52 2182838.30 197 763580.99 2182722.85 

78 763748.78 2182837.47 198 763538.28 2182722.85 

79 763749.03 2182836.63 199 763502.25 2182722.85 

80 763749.26 2182835.79 200 763502.17 2182722.85 

81 763749.48 2182834.95 201 763500.97 2182722.85 

82 763749.68 2182834.10 202 763495.39 2182723.16 

83 763749.87 2182833.25 203 763489.87 2182724.10 

84 763750.05 2182832.39 204 763484.50 2182725.64 

85 763750.21 2182831.53 205 763479.34 2182727.77 

86 763750.35 2182830.67 206 763474.44 2182730.47 

87 763750.48 2182829.81 207 763469.88 2182733.69 

88 763750.59 2182828.94 208 763465.70 2182737.41 

89 763750.69 2182828.08 209 763465.61 2182737.50 

90 763750.78 2182827.21 210 763461.87 2182741.68 

91 763750.84 2182826.34 211 763458.63 2182746.25 

92 763750.90 2182825.47 212 763455.92 2182751.16 

93 763750.94 2182824.60 213 763453.77 2182756.34 

94 763750.96 2182823.72 214 763452.22 2182761.72 

95 763750.97 2182822.85 215 763451.28 2182767.25 

96 763750.97 2182779.54 216 763450.97 2182772.85 

97 763750.97 2182777.33 217 763450.97 2182802.30 

98 763750.97 2182772.85 218 763450.97 2182802.51 

99 763750.96 2182771.98 219 763450.97 2182822.85 

100 763750.94 2182771.11 220 763451.31 2182828.68 

101 763750.90 2182770.23 221 763452.32 2182834.42 

102 763750.84 2182769.36 222 763454.00 2182840.01 

103 763750.78 2182768.49 223 763456.32 2182845.37 

104 763750.69 2182767.62 224 763459.25 2182850.42 

105 763750.59 2182766.76 225 763462.75 2182855.09 

106 763750.48 2182765.89 226 763466.77 2182859.33 

107 763750.35 2182765.03 227 763471.25 2182863.06 

108 763750.21 2182764.17 228 763476.14 2182866.25 

109 763750.05 2182763.31 229 763481.36 2182868.85 
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Pileta de Contingencias (Sobre flujo) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

110 763749.87 2182762.45 230 763486.86 2182870.82 

111 763749.68 2182761.60 231 763487.07 2182870.88 

112 763749.48 2182760.75 232 763491.63 2182871.97 

113 763749.26 2182759.91 233 763496.28 2182872.63 

114 763749.03 2182759.07 234 763500.97 2182872.85 

115 763748.78 2182758.23 235 763562.82 2182872.85 

116 763748.52 2182757.40 236 763562.98 2182872.85 

117 763748.24 2182756.57 237 763577.86 2182872.85 

118 763747.95 2182755.75 238 763582.86 2182872.85 

119 763747.64 2182754.93 239 763615.82 2182872.85 

120 763747.32 2182754.12    

 

II.2.1.6 POLÍGONO 6 

Piletas de Solución Rica y Estéril. 

Se construirán tres piletas: (1) una que recibirá la solución estéril o pobre 

recuperada tras el proceso Adsorción ( planta de carbón) y las otras dos (2) que 

recibirán la solución rica o preñada, proveniente del proceso de lixiviación.  

Las piletas rica (2) y estéril (1) ocuparán 0.42 ha cada una (1.26 ha en total), con 

una profundidad de 5 m y tendrán una capacidad aproximada de 13,650 m3 cada 

una. El hombro de las piletas estará por arriba de las soluciones rica y pobre 

para evitar cualquier derrame.  

Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en la NOM-155-SEMARNAT-

2007, serán instalados dos pozos centinelas de monitoreo aguas arriba y dos 

pozos aguas abajo para la detección de posibles fugas de producto y evitar 

filtraciones al subsuelo de soluciones del proceso, serán no mayor a una 

profundidad a 50 metros o al nivel freático si se encuentra antes. 
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Estas piletas contarán con un Geomembrana, el cual contará con un hombro y 

una cuña. También contarán con cubiertas flotantes, con el propósito de que 

contenga los líquidos dentro de éstas, además de que evitará que la fauna, en 

específico las aves no estén en posibilidades de ingerir las soluciones que se 

encontrarán dentro de las piletas. Para mayor información referirse a la Sección 

II.2.1.21 Construcción del Patio de Lixiviación, Piletas de Solución y de 

Contingencias (Sobre flujo).  

Las Piletas de Solución Rica y Estéril, se localizarán en el Polígono 6, en la 

siguiente figura se representa su ubicación. 
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Figura II-40. Ubicación de las Piletas de Solución Rica y Estéril. 
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Tabla II-43. Coordenadas de la Pileta de Solución Estéril. 

Pileta de Solución Estéril 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763542.54 2182700.85 188 763610.00 2182701.55 

2 763542.54 2182701.20 189 763610.01 2182701.20 

3 763542.55 2182701.55 190 763610.02 2182700.85 

4 763542.57 2182701.90 191 763610.02 2182673.38 

5 763542.59 2182702.25 192 763610.01 2182673.03 

6 763542.62 2182702.59 193 763610.00 2182672.68 

7 763542.65 2182702.94 194 763609.99 2182672.33 

8 763542.69 2182703.29 195 763609.97 2182671.98 

9 763542.74 2182703.63 196 763609.94 2182671.63 

10 763542.79 2182703.98 197 763609.91 2182671.29 

11 763542.84 2182704.32 198 763609.87 2182670.94 

12 763542.91 2182704.67 199 763609.82 2182670.59 

13 763542.98 2182705.01 200 763609.77 2182670.25 

14 763543.05 2182705.35 201 763609.71 2182669.90 

15 763543.14 2182705.69 202 763609.65 2182669.56 

16 763543.22 2182706.03 203 763609.58 2182669.22 

17 763543.32 2182706.36 204 763609.50 2182668.88 

18 763543.41 2182706.70 205 763609.42 2182668.54 

19 763543.52 2182707.03 206 763609.33 2182668.20 

20 763543.63 2182707.36 207 763609.24 2182667.86 

21 763543.75 2182707.69 208 763609.14 2182667.53 

22 763543.87 2182708.02 209 763609.04 2182667.20 

23 763544.00 2182708.34 210 763608.93 2182666.86 

24 763544.13 2182708.67 211 763608.81 2182666.54 

25 763544.27 2182708.99 212 763608.69 2182666.21 

26 763544.41 2182709.30 213 763608.56 2182665.88 

27 763544.57 2182709.62 214 763608.43 2182665.56 

28 763544.72 2182709.93 215 763608.29 2182665.24 

29 763544.88 2182710.24 216 763608.14 2182664.92 

30 763545.05 2182710.55 217 763607.99 2182664.61 
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Pileta de Solución Estéril 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

31 763545.22 2182710.85 218 763607.84 2182664.30 

32 763545.40 2182711.15 219 763607.67 2182663.99 

33 763545.58 2182711.45 220 763607.51 2182663.68 

34 763545.77 2182711.74 221 763607.34 2182663.38 

35 763545.96 2182712.03 222 763607.19 2182663.12 

36 763546.16 2182712.32 223 763607.16 2182663.07 

37 763546.36 2182712.61 224 763606.98 2182662.78 

38 763546.57 2182712.89 225 763606.79 2182662.48 

39 763546.78 2182713.16 226 763606.60 2182662.19 

40 763547.00 2182713.44 227 763606.40 2182661.90 

41 763547.22 2182713.71 228 763606.20 2182661.62 

42 763547.23 2182713.71 229 763605.99 2182661.34 

43 763547.33 2182713.84 230 763605.78 2182661.06 

44 763547.45 2182713.97 231 763605.56 2182660.79 

45 763547.68 2182714.23 232 763605.34 2182660.52 

46 763547.91 2182714.49 233 763605.11 2182660.25 

47 763548.15 2182714.74 234 763604.88 2182659.99 

48 763548.40 2182714.99 235 763604.64 2182659.74 

49 763548.56 2182715.15 236 763604.40 2182659.48 

50 763548.65 2182715.24 237 763604.16 2182659.23 

51 763548.67 2182715.26 238 763603.91 2182658.99 

52 763548.90 2182715.48 239 763603.66 2182658.75 

53 763549.16 2182715.71 240 763603.40 2182658.51 

54 763549.42 2182715.94 241 763603.14 2182658.28 

55 763549.69 2182716.17 242 763602.87 2182658.05 

56 763549.95 2182716.39 243 763602.60 2182657.83 

57 763550.23 2182716.61 244 763602.33 2182657.62 

58 763550.50 2182716.82 245 763602.05 2182657.40 

59 763550.79 2182717.03 246 763601.77 2182657.20 

60 763551.07 2182717.23 247 763601.49 2182656.99 

61 763551.36 2182717.43 248 763601.20 2182656.79 

62 763551.65 2182717.62 249 763600.91 2182656.60 
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Pileta de Solución Estéril 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

63 763551.94 2182717.81 250 763600.61 2182656.41 

64 763552.24 2182717.99 251 763600.32 2182656.23 

65 763552.54 2182718.17 252 763600.02 2182656.06 

66 763552.84 2182718.34 253 763599.71 2182655.88 

67 763553.15 2182718.51 254 763599.41 2182655.72 

68 763553.46 2182718.67 255 763599.10 2182655.56 

69 763553.77 2182718.83 256 763598.78 2182655.40 

70 763554.09 2182718.98 257 763598.47 2182655.25 

71 763554.41 2182719.12 258 763598.15 2182655.10 

72 763554.73 2182719.26 259 763597.83 2182654.97 

73 763555.05 2182719.39 260 763597.51 2182654.83 

74 763555.37 2182719.52 261 763597.18 2182654.70 

75 763555.70 2182719.64 262 763596.86 2182654.58 

76 763556.03 2182719.76 263 763596.53 2182654.47 

77 763556.36 2182719.87 264 763596.20 2182654.35 

78 763556.69 2182719.98 265 763595.86 2182654.25 

79 763557.03 2182720.08 266 763595.53 2182654.15 

80 763557.36 2182720.17 267 763595.19 2182654.06 

81 763557.70 2182720.26 268 763594.85 2182653.97 

82 763558.04 2182720.34 269 763594.51 2182653.89 

83 763558.38 2182720.41 270 763594.17 2182653.81 

84 763558.72 2182720.48 271 763593.83 2182653.74 

85 763559.07 2182720.55 272 763593.49 2182653.68 

86 763559.41 2182720.60 273 763593.14 2182653.62 

87 763559.76 2182720.66 274 763592.80 2182653.57 

88 763560.10 2182720.70 275 763592.45 2182653.52 

89 763560.45 2182720.74 276 763592.11 2182653.49 

90 763560.80 2182720.77 277 763591.76 2182653.45 

91 763561.15 2182720.80 278 763591.41 2182653.42 

92 763561.49 2182720.82 279 763591.06 2182653.40 

93 763561.84 2182720.84 280 763590.71 2182653.39 

94 763562.19 2182720.85 281 763590.36 2182653.38 
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Pileta de Solución Estéril 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

95 763562.54 2182720.85 282 763590.02 2182653.38 

96 763576.28 2182720.85 283 763562.54 2182653.38 

97 763590.02 2182720.85 284 763562.19 2182653.38 

98 763590.36 2182720.85 285 763561.84 2182653.39 

99 763590.71 2182720.84 286 763561.49 2182653.40 

100 763591.06 2182720.82 287 763561.15 2182653.42 

101 763591.41 2182720.80 288 763560.80 2182653.45 

102 763591.76 2182720.77 289 763560.45 2182653.49 

103 763592.11 2182720.74 290 763560.10 2182653.52 

104 763592.45 2182720.70 291 763559.76 2182653.57 

105 763592.80 2182720.66 292 763559.41 2182653.62 

106 763593.14 2182720.60 293 763559.07 2182653.68 

107 763593.49 2182720.55 294 763558.72 2182653.74 

108 763593.83 2182720.48 295 763558.38 2182653.81 

109 763594.17 2182720.41 296 763558.04 2182653.89 

110 763594.51 2182720.34 297 763557.70 2182653.97 

111 763594.85 2182720.26 298 763557.36 2182654.06 

112 763595.19 2182720.17 299 763557.03 2182654.15 

113 763595.53 2182720.08 300 763556.69 2182654.25 

114 763595.86 2182719.98 301 763556.36 2182654.35 

115 763596.20 2182719.87 302 763556.03 2182654.47 

116 763596.53 2182719.76 303 763555.70 2182654.58 

117 763596.86 2182719.64 304 763555.37 2182654.70 

118 763597.18 2182719.52 305 763555.05 2182654.83 

119 763597.51 2182719.39 306 763554.73 2182654.97 

120 763597.83 2182719.26 307 763554.41 2182655.10 

121 763598.15 2182719.12 308 763554.09 2182655.25 

122 763598.47 2182718.98 309 763553.77 2182655.40 

123 763598.78 2182718.83 310 763553.46 2182655.56 

124 763599.10 2182718.67 311 763553.15 2182655.72 

125 763599.41 2182718.51 312 763552.84 2182655.88 

126 763599.71 2182718.34 313 763552.54 2182656.06 
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Pileta de Solución Estéril 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

127 763600.02 2182718.17 314 763552.24 2182656.23 

128 763600.32 2182717.99 315 763551.94 2182656.41 

129 763600.61 2182717.81 316 763551.65 2182656.60 

130 763600.91 2182717.62 317 763551.36 2182656.79 

131 763601.20 2182717.43 318 763551.07 2182656.99 

132 763601.49 2182717.23 319 763550.79 2182657.20 

133 763601.77 2182717.03 320 763550.50 2182657.40 

134 763602.05 2182716.82 321 763550.23 2182657.62 

135 763602.33 2182716.61 322 763549.95 2182657.83 

136 763602.60 2182716.39 323 763549.69 2182658.05 

137 763602.87 2182716.17 324 763549.42 2182658.28 

138 763603.14 2182715.94 325 763549.16 2182658.51 

139 763603.28 2182715.82 326 763548.90 2182658.75 

140 763603.40 2182715.72 327 763548.65 2182658.99 

141 763603.40 2182715.71 328 763548.40 2182659.23 

142 763603.66 2182715.48 329 763548.15 2182659.48 

143 763603.91 2182715.24 330 763547.91 2182659.74 

144 763604.16 2182714.99 331 763547.68 2182659.99 

145 763604.40 2182714.74 332 763547.45 2182660.25 

146 763604.64 2182714.49 333 763547.22 2182660.52 

147 763604.88 2182714.23 334 763547.00 2182660.79 

148 763605.11 2182713.97 335 763546.78 2182661.06 

149 763605.34 2182713.71 336 763546.57 2182661.34 

150 763605.56 2182713.44 337 763546.36 2182661.62 

151 763605.78 2182713.16 338 763546.16 2182661.90 

152 763605.99 2182712.89 339 763545.96 2182662.19 

153 763606.20 2182712.61 340 763545.77 2182662.48 

154 763606.40 2182712.32 341 763545.58 2182662.78 

155 763606.60 2182712.03 342 763545.40 2182663.07 

156 763606.79 2182711.74 343 763545.22 2182663.38 

157 763606.98 2182711.45 344 763545.05 2182663.68 

158 763607.16 2182711.15 345 763544.88 2182663.99 
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Pileta de Solución Estéril 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

159 763607.19 2182711.11 346 763544.72 2182664.30 

160 763607.34 2182710.85 347 763544.57 2182664.61 

161 763607.51 2182710.55 348 763544.41 2182664.92 

162 763607.67 2182710.24 349 763544.27 2182665.24 

163 763607.84 2182709.93 350 763544.13 2182665.56 

164 763607.99 2182709.62 351 763544.00 2182665.88 

165 763608.14 2182709.30 352 763543.87 2182666.21 

166 763608.29 2182708.99 353 763543.75 2182666.54 

167 763608.43 2182708.67 354 763543.63 2182666.86 

168 763608.56 2182708.34 355 763543.52 2182667.20 

169 763608.69 2182708.02 356 763543.41 2182667.53 

170 763608.81 2182707.69 357 763543.32 2182667.86 

171 763608.93 2182707.36 358 763543.22 2182668.20 

172 763609.04 2182707.03 359 763543.14 2182668.54 

173 763609.14 2182706.70 360 763543.05 2182668.88 

174 763609.24 2182706.36 361 763542.98 2182669.22 

175 763609.33 2182706.03 362 763542.91 2182669.56 

176 763609.42 2182705.69 363 763542.84 2182669.90 

177 763609.50 2182705.35 364 763542.79 2182670.25 

178 763609.58 2182705.01 365 763542.74 2182670.59 

179 763609.65 2182704.67 366 763542.69 2182670.94 

180 763609.71 2182704.32 367 763542.65 2182671.29 

181 763609.77 2182703.98 368 763542.62 2182671.63 

182 763609.82 2182703.63 369 763542.59 2182671.98 

183 763609.87 2182703.29 370 763542.57 2182672.33 

184 763609.91 2182702.94 371 763542.55 2182672.68 

185 763609.94 2182702.59 372 763542.54 2182673.03 

186 763609.97 2182702.25 373 763542.54 2182673.38 

187 763609.99 2182701.90 374 763542.54 2182700.85 
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Tabla II-44. Coordenadas de la Pileta de Solución Rica (1). 

Pileta de Solución Rica (1) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763613.13 2182702.94 187 763680.38 2182671.29 

2 763613.16 2182703.29 188 763680.34 2182670.94 

3 763613.21 2182703.63 189 763680.30 2182670.59 

4 763613.26 2182703.98 190 763680.24 2182670.25 

5 763613.32 2182704.32 191 763680.19 2182669.90 

6 763613.38 2182704.67 192 763680.12 2182669.56 

7 763613.45 2182705.01 193 763680.05 2182669.22 

8 763613.53 2182705.35 194 763679.98 2182668.88 

9 763613.61 2182705.69 195 763679.90 2182668.54 

10 763613.70 2182706.03 196 763679.81 2182668.20 

11 763613.79 2182706.36 197 763679.72 2182667.86 

12 763613.89 2182706.70 198 763679.62 2182667.53 

13 763613.99 2182707.03 199 763679.51 2182667.20 

14 763614.11 2182707.36 200 763679.40 2182666.86 

15 763614.22 2182707.69 201 763679.28 2182666.54 

16 763614.34 2182708.02 202 763679.16 2182666.21 

17 763614.47 2182708.34 203 763679.03 2182665.88 

18 763614.61 2182708.67 204 763678.90 2182665.56 

19 763614.74 2182708.99 205 763678.76 2182665.24 

20 763614.89 2182709.30 206 763678.62 2182664.92 

21 763615.04 2182709.62 207 763678.47 2182664.61 

22 763615.20 2182709.93 208 763678.31 2182664.30 

23 763615.36 2182710.24 209 763678.15 2182663.99 

24 763615.52 2182710.55 210 763677.98 2182663.68 

25 763615.70 2182710.85 211 763677.81 2182663.38 

26 763615.87 2182711.15 212 763677.63 2182663.07 

27 763616.05 2182711.45 213 763677.45 2182662.78 

28 763616.24 2182711.74 214 763677.26 2182662.48 

29 763616.44 2182712.03 215 763677.07 2182662.19 

30 763616.63 2182712.32 216 763676.87 2182661.90 

31 763616.84 2182712.61 217 763676.67 2182661.62 
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Pileta de Solución Rica (1) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

32 763617.04 2182712.89 218 763676.46 2182661.34 

33 763617.26 2182713.16 219 763676.25 2182661.06 

34 763617.45 2182713.41 220 763676.03 2182660.79 

35 763617.47 2182713.44 221 763675.81 2182660.52 

36 763617.69 2182713.71 222 763675.58 2182660.25 

37 763617.92 2182713.97 223 763675.35 2182659.99 

38 763618.15 2182714.23 224 763675.12 2182659.74 

39 763618.39 2182714.49 225 763674.88 2182659.48 

40 763618.63 2182714.74 226 763674.63 2182659.23 

41 763618.87 2182714.99 227 763674.38 2182658.99 

42 763619.12 2182715.24 228 763674.13 2182658.75 

43 763619.38 2182715.48 229 763673.87 2182658.51 

44 763619.63 2182715.71 230 763673.61 2182658.28 

45 763619.89 2182715.94 231 763673.35 2182658.05 

46 763620.16 2182716.17 232 763673.08 2182657.83 

47 763620.43 2182716.39 233 763672.80 2182657.62 

48 763620.70 2182716.61 234 763672.53 2182657.40 

49 763620.98 2182716.82 235 763672.25 2182657.20 

50 763621.26 2182717.03 236 763671.96 2182656.99 

51 763621.54 2182717.23 237 763671.67 2182656.79 

52 763621.83 2182717.43 238 763671.38 2182656.60 

53 763622.12 2182717.62 239 763671.09 2182656.41 

54 763622.42 2182717.81 240 763670.79 2182656.23 

55 763622.72 2182717.99 241 763670.49 2182656.06 

56 763623.02 2182718.17 242 763670.19 2182655.88 

57 763623.32 2182718.34 243 763669.88 2182655.72 

58 763623.63 2182718.51 244 763669.57 2182655.56 

59 763623.94 2182718.67 245 763669.26 2182655.40 

60 763624.25 2182718.83 246 763668.94 2182655.25 

61 763624.56 2182718.98 247 763668.63 2182655.10 

62 763624.88 2182719.12 248 763668.31 2182654.97 

63 763625.20 2182719.26 249 763667.98 2182654.83 
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Pileta de Solución Rica (1) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

64 763625.52 2182719.39 250 763667.80 2182654.76 

65 763625.85 2182719.52 251 763667.66 2182654.70 

66 763626.18 2182719.64 252 763667.33 2182654.58 

67 763626.50 2182719.76 253 763667.00 2182654.47 

68 763626.84 2182719.87 254 763666.67 2182654.35 

69 763627.17 2182719.98 255 763666.34 2182654.25 

70 763627.50 2182720.08 256 763666.00 2182654.15 

71 763627.84 2182720.17 257 763665.67 2182654.06 

72 763628.18 2182720.26 258 763665.33 2182653.97 

73 763628.52 2182720.34 259 763664.99 2182653.89 

74 763628.86 2182720.41 260 763664.82 2182653.85 

75 763629.20 2182720.48 261 763664.65 2182653.81 

76 763629.54 2182720.55 262 763664.31 2182653.74 

77 763629.89 2182720.60 263 763663.96 2182653.68 

78 763630.23 2182720.66 264 763663.62 2182653.62 

79 763630.58 2182720.70 265 763663.27 2182653.57 

80 763630.93 2182720.74 266 763662.93 2182653.52 

81 763631.27 2182720.77 267 763662.58 2182653.49 

82 763631.62 2182720.80 268 763662.23 2182653.45 

83 763631.97 2182720.82 269 763661.89 2182653.42 

84 763632.32 2182720.84 270 763661.54 2182653.40 

85 763632.67 2182720.85 271 763661.19 2182653.39 

86 763633.02 2182720.85 272 763660.84 2182653.38 

87 763644.47 2182720.85 273 763660.49 2182653.38 

88 763645.00 2182720.85 274 763647.19 2182653.38 

89 763660.49 2182720.85 275 763633.02 2182653.38 

90 763660.84 2182720.85 276 763632.67 2182653.38 

91 763661.19 2182720.84 277 763632.32 2182653.39 

92 763661.54 2182720.82 278 763631.97 2182653.40 

93 763661.89 2182720.80 279 763631.62 2182653.42 

94 763662.23 2182720.77 280 763631.27 2182653.45 

95 763662.58 2182720.74 281 763630.93 2182653.49 
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Pileta de Solución Rica (1) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

96 763662.93 2182720.70 282 763630.58 2182653.52 

97 763663.27 2182720.66 283 763630.23 2182653.57 

98 763663.62 2182720.60 284 763629.89 2182653.62 

99 763663.96 2182720.55 285 763629.54 2182653.68 

100 763664.31 2182720.48 286 763629.20 2182653.74 

101 763664.65 2182720.41 287 763628.86 2182653.81 

102 763664.99 2182720.34 288 763628.52 2182653.89 

103 763665.33 2182720.26 289 763628.18 2182653.97 

104 763665.67 2182720.17 290 763627.84 2182654.06 

105 763666.00 2182720.08 291 763627.50 2182654.15 

106 763666.34 2182719.98 292 763627.17 2182654.25 

107 763666.67 2182719.87 293 763626.84 2182654.35 

108 763667.00 2182719.76 294 763626.50 2182654.47 

109 763667.33 2182719.64 295 763626.18 2182654.58 

110 763667.66 2182719.52 296 763625.85 2182654.70 

111 763667.98 2182719.39 297 763625.52 2182654.83 

112 763668.31 2182719.26 298 763625.20 2182654.97 

113 763668.63 2182719.12 299 763624.88 2182655.10 

114 763668.94 2182718.98 300 763624.56 2182655.25 

115 763669.26 2182718.83 301 763624.25 2182655.40 

116 763669.57 2182718.67 302 763623.94 2182655.56 

117 763669.88 2182718.51 303 763623.63 2182655.72 

118 763670.19 2182718.34 304 763623.32 2182655.88 

119 763670.49 2182718.17 305 763623.02 2182656.06 

120 763670.79 2182717.99 306 763622.72 2182656.23 

121 763671.09 2182717.81 307 763622.42 2182656.41 

122 763671.38 2182717.62 308 763622.12 2182656.60 

123 763671.67 2182717.43 309 763621.83 2182656.79 

124 763671.96 2182717.23 310 763621.54 2182656.99 

125 763672.25 2182717.03 311 763621.26 2182657.20 

126 763672.53 2182716.82 312 763620.98 2182657.40 

127 763672.80 2182716.61 313 763620.70 2182657.62 
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Pileta de Solución Rica (1) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

128 763673.08 2182716.39 314 763620.43 2182657.83 

129 763673.35 2182716.17 315 763620.16 2182658.05 

130 763673.61 2182715.94 316 763619.89 2182658.28 

131 763673.87 2182715.71 317 763619.63 2182658.51 

132 763674.13 2182715.48 318 763619.38 2182658.75 

133 763674.38 2182715.24 319 763619.12 2182658.99 

134 763674.63 2182714.99 320 763618.87 2182659.23 

135 763674.88 2182714.74 321 763618.63 2182659.48 

136 763675.12 2182714.49 322 763618.39 2182659.74 

137 763675.35 2182714.23 323 763618.15 2182659.99 

138 763675.58 2182713.97 324 763617.92 2182660.25 

139 763675.81 2182713.71 325 763617.69 2182660.52 

140 763676.03 2182713.44 326 763617.47 2182660.79 

141 763676.25 2182713.16 327 763617.26 2182661.06 

142 763676.46 2182712.89 328 763617.04 2182661.34 

143 763676.67 2182712.61 329 763616.84 2182661.62 

144 763676.87 2182712.32 330 763616.63 2182661.90 

145 763677.07 2182712.03 331 763616.44 2182662.19 

146 763677.26 2182711.74 332 763616.24 2182662.48 

147 763677.45 2182711.45 333 763616.05 2182662.78 

148 763677.63 2182711.15 334 763615.87 2182663.07 

149 763677.81 2182710.85 335 763615.70 2182663.38 

150 763677.98 2182710.55 336 763615.52 2182663.68 

151 763678.15 2182710.24 337 763615.36 2182663.99 

152 763678.31 2182709.93 338 763615.20 2182664.30 

153 763678.47 2182709.62 339 763615.04 2182664.61 

154 763678.62 2182709.30 340 763614.89 2182664.92 

155 763678.76 2182708.99 341 763614.74 2182665.24 

156 763678.90 2182708.67 342 763614.61 2182665.56 

157 763679.03 2182708.34 343 763614.47 2182665.88 

158 763679.16 2182708.02 344 763614.34 2182666.21 

159 763679.28 2182707.69 345 763614.22 2182666.54 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

128 

Capítulo II 

 

Pileta de Solución Rica (1) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

160 763679.40 2182707.36 346 763614.11 2182666.86 

161 763679.51 2182707.03 347 763613.99 2182667.20 

162 763679.62 2182706.70 348 763613.89 2182667.53 

163 763679.72 2182706.36 349 763613.79 2182667.86 

164 763679.81 2182706.03 350 763613.70 2182668.20 

165 763679.90 2182705.69 351 763613.61 2182668.54 

166 763679.98 2182705.35 352 763613.53 2182668.88 

167 763680.05 2182705.01 353 763613.45 2182669.22 

168 763680.12 2182704.67 354 763613.38 2182669.56 

169 763680.19 2182704.32 355 763613.32 2182669.90 

170 763680.24 2182703.98 356 763613.26 2182670.25 

171 763680.30 2182703.63 357 763613.21 2182670.59 

172 763680.34 2182703.29 358 763613.16 2182670.94 

173 763680.38 2182702.94 359 763613.13 2182671.29 

174 763680.41 2182702.59 360 763613.09 2182671.63 

175 763680.44 2182702.25 361 763613.06 2182671.98 

176 763680.46 2182701.90 362 763613.04 2182672.33 

177 763680.48 2182701.55 363 763613.03 2182672.68 

178 763680.49 2182701.20 364 763613.02 2182673.03 

179 763680.49 2182700.85 365 763613.02 2182673.38 

180 763680.49 2182698.51 366 763613.02 2182700.85 

181 763680.49 2182673.38 367 763613.02 2182701.20 

182 763680.49 2182673.03 368 763613.03 2182701.55 

183 763680.48 2182672.68 369 763613.04 2182701.90 

184 763680.46 2182672.33 370 763613.06 2182702.25 

185 763680.44 2182671.98 371 763613.09 2182702.59 

186 763680.41 2182671.63 372 763613.13 2182702.94 
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Tabla II-45. Coordenadas de la Pileta de Solución Rica (2). 

Pileta de Solución Rica (2) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763750.97 2182681.76 188 763683.49 2182673.38 

2 763750.97 2182681.63 189 763683.49 2182700.85 

3 763750.97 2182673.38 190 763683.49 2182701.20 

4 763750.96 2182673.03 191 763683.50 2182701.55 

5 763750.95 2182672.68 192 763683.52 2182701.90 

6 763750.94 2182672.33 193 763683.54 2182702.25 

7 763750.92 2182671.98 194 763683.57 2182702.59 

8 763750.89 2182671.63 195 763683.60 2182702.94 

9 763750.86 2182671.29 196 763683.64 2182703.29 

10 763750.82 2182670.94 197 763683.69 2182703.63 

11 763750.77 2182670.59 198 763683.74 2182703.98 

12 763750.72 2182670.25 199 763683.79 2182704.32 

13 763750.66 2182669.90 200 763683.86 2182704.67 

14 763750.60 2182669.56 201 763683.93 2182705.01 

15 763750.53 2182669.22 202 763684.00 2182705.35 

16 763750.45 2182668.88 203 763684.08 2182705.69 

17 763750.37 2182668.54 204 763684.17 2182706.03 

18 763750.28 2182668.20 205 763684.27 2182706.36 

19 763750.19 2182667.86 206 763684.36 2182706.70 

20 763750.09 2182667.53 207 763684.47 2182707.03 

21 763749.99 2182667.20 208 763684.58 2182707.36 

22 763749.88 2182666.86 209 763684.70 2182707.69 

23 763749.76 2182666.54 210 763684.82 2182708.02 

24 763749.64 2182666.21 211 763684.95 2182708.34 

25 763749.51 2182665.88 212 763685.08 2182708.67 

26 763749.38 2182665.56 213 763685.22 2182708.99 

27 763749.24 2182665.24 214 763685.36 2182709.30 

28 763749.09 2182664.92 215 763685.51 2182709.62 

29 763748.94 2182664.61 216 763685.67 2182709.93 

30 763748.79 2182664.30 217 763685.83 2182710.24 

31 763748.62 2182663.99 218 763686.00 2182710.55 
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Pileta de Solución Rica (2) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

32 763748.46 2182663.68 219 763686.17 2182710.85 

33 763748.29 2182663.38 220 763686.35 2182711.15 

34 763748.11 2182663.07 221 763686.53 2182711.45 

35 763747.93 2182662.78 222 763686.72 2182711.74 

36 763747.74 2182662.48 223 763686.91 2182712.03 

37 763747.55 2182662.19 224 763687.11 2182712.32 

38 763747.35 2182661.90 225 763687.31 2182712.61 

39 763747.15 2182661.62 226 763687.52 2182712.89 

40 763746.94 2182661.34 227 763687.73 2182713.16 

41 763746.73 2182661.06 228 763687.95 2182713.44 

42 763746.51 2182660.79 229 763688.17 2182713.71 

43 763746.29 2182660.52 230 763688.40 2182713.97 

44 763746.06 2182660.25 231 763688.63 2182714.23 

45 763745.83 2182659.99 232 763688.86 2182714.49 

46 763745.59 2182659.74 233 763689.10 2182714.74 

47 763745.35 2182659.48 234 763689.35 2182714.99 

48 763745.11 2182659.23 235 763689.60 2182715.24 

49 763744.86 2182658.99 236 763689.85 2182715.48 

50 763744.61 2182658.75 237 763690.11 2182715.71 

51 763744.35 2182658.51 238 763690.37 2182715.94 

52 763744.09 2182658.28 239 763690.63 2182716.17 

53 763743.82 2182658.05 240 763690.90 2182716.39 

54 763743.55 2182657.83 241 763691.18 2182716.61 

55 763743.28 2182657.62 242 763691.45 2182716.82 

56 763743.00 2182657.40 243 763691.73 2182717.03 

57 763742.72 2182657.20 244 763692.02 2182717.23 

58 763742.44 2182656.99 245 763692.31 2182717.43 

59 763742.15 2182656.79 246 763692.60 2182717.62 

60 763741.86 2182656.60 247 763692.89 2182717.81 

61 763741.56 2182656.41 248 763693.19 2182717.99 

62 763741.27 2182656.23 249 763693.49 2182718.17 

63 763740.97 2182656.06 250 763693.79 2182718.34 
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Pileta de Solución Rica (2) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

64 763740.66 2182655.88 251 763694.10 2182718.51 

65 763740.35 2182655.72 252 763694.41 2182718.67 

66 763740.05 2182655.56 253 763694.72 2182718.83 

67 763739.73 2182655.40 254 763695.04 2182718.98 

68 763739.42 2182655.25 255 763695.36 2182719.12 

69 763739.10 2182655.10 256 763695.68 2182719.26 

70 763738.78 2182654.97 257 763696.00 2182719.39 

71 763738.46 2182654.83 258 763696.32 2182719.52 

72 763738.13 2182654.70 259 763696.65 2182719.64 

73 763737.81 2182654.58 260 763696.98 2182719.76 

74 763737.48 2182654.47 261 763697.31 2182719.87 

75 763737.15 2182654.35 262 763697.64 2182719.98 

76 763736.81 2182654.25 263 763697.98 2182720.08 

77 763736.48 2182654.15 264 763698.31 2182720.17 

78 763736.14 2182654.06 265 763698.65 2182720.26 

79 763735.80 2182653.97 266 763698.99 2182720.34 

80 763735.46 2182653.89 267 763699.33 2182720.41 

81 763735.12 2182653.81 268 763699.67 2182720.48 

82 763734.78 2182653.74 269 763700.02 2182720.55 

83 763734.44 2182653.68 270 763700.36 2182720.60 

84 763734.09 2182653.62 271 763700.71 2182720.66 

85 763733.75 2182653.57 272 763701.05 2182720.70 

86 763733.40 2182653.52 273 763701.40 2182720.74 

87 763733.06 2182653.49 274 763701.75 2182720.77 

88 763732.71 2182653.45 275 763702.10 2182720.80 

89 763732.36 2182653.42 276 763702.44 2182720.82 

90 763732.01 2182653.40 277 763702.79 2182720.84 

91 763731.66 2182653.39 278 763703.14 2182720.85 

92 763731.31 2182653.38 279 763703.49 2182720.85 

93 763730.97 2182653.38 280 763704.87 2182720.85 

94 763704.87 2182653.38 281 763712.87 2182720.85 

95 763703.49 2182653.38 282 763713.13 2182720.85 
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Pileta de Solución Rica (2) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

96 763703.14 2182653.38 283 763730.97 2182720.85 

97 763702.79 2182653.39 284 763731.31 2182720.85 

98 763702.44 2182653.40 285 763731.66 2182720.84 

99 763702.10 2182653.42 286 763732.01 2182720.82 

100 763701.75 2182653.45 287 763732.36 2182720.80 

101 763701.40 2182653.49 288 763732.71 2182720.77 

102 763701.05 2182653.52 289 763733.06 2182720.74 

103 763700.71 2182653.57 290 763733.40 2182720.70 

104 763700.36 2182653.62 291 763733.75 2182720.66 

105 763700.02 2182653.68 292 763734.09 2182720.60 

106 763699.67 2182653.74 293 763734.44 2182720.55 

107 763699.33 2182653.81 294 763734.78 2182720.48 

108 763699.16 2182653.85 295 763735.12 2182720.41 

109 763698.99 2182653.89 296 763735.46 2182720.34 

110 763698.65 2182653.97 297 763735.80 2182720.26 

111 763698.31 2182654.06 298 763736.14 2182720.17 

112 763697.98 2182654.15 299 763736.48 2182720.08 

113 763697.64 2182654.25 300 763736.81 2182719.98 

114 763697.31 2182654.35 301 763737.15 2182719.87 

115 763696.98 2182654.47 302 763737.48 2182719.76 

116 763696.65 2182654.58 303 763737.81 2182719.64 

117 763696.32 2182654.70 304 763738.13 2182719.52 

118 763696.18 2182654.76 305 763738.46 2182719.39 

119 763696.00 2182654.83 306 763738.78 2182719.26 

120 763695.68 2182654.97 307 763739.10 2182719.12 

121 763695.36 2182655.10 308 763739.42 2182718.98 

122 763695.04 2182655.25 309 763739.73 2182718.83 

123 763694.72 2182655.40 310 763740.05 2182718.67 

124 763694.41 2182655.56 311 763740.35 2182718.51 

125 763694.10 2182655.72 312 763740.66 2182718.34 

126 763693.79 2182655.88 313 763740.97 2182718.17 

127 763693.49 2182656.06 314 763741.27 2182717.99 
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Pileta de Solución Rica (2) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

128 763693.19 2182656.23 315 763741.56 2182717.81 

129 763692.89 2182656.41 316 763741.86 2182717.62 

130 763692.60 2182656.60 317 763742.15 2182717.43 

131 763692.31 2182656.79 318 763742.44 2182717.23 

132 763692.02 2182656.99 319 763742.72 2182717.03 

133 763691.73 2182657.20 320 763743.00 2182716.82 

134 763691.45 2182657.40 321 763743.28 2182716.61 

135 763691.18 2182657.62 322 763743.55 2182716.39 

136 763690.90 2182657.83 323 763743.82 2182716.17 

137 763690.63 2182658.05 324 763744.09 2182715.94 

138 763690.37 2182658.28 325 763744.35 2182715.71 

139 763690.11 2182658.51 326 763744.61 2182715.48 

140 763689.85 2182658.75 327 763744.86 2182715.24 

141 763689.60 2182658.99 328 763745.11 2182714.99 

142 763689.35 2182659.23 329 763745.35 2182714.74 

143 763689.10 2182659.48 330 763745.59 2182714.49 

144 763688.86 2182659.74 331 763745.83 2182714.23 

145 763688.63 2182659.99 332 763746.06 2182713.97 

146 763688.52 2182660.12 333 763746.29 2182713.71 

147 763688.40 2182660.25 334 763746.51 2182713.44 

148 763688.17 2182660.52 335 763746.73 2182713.16 

149 763687.95 2182660.79 336 763746.94 2182712.89 

150 763687.73 2182661.06 337 763747.15 2182712.61 

151 763687.52 2182661.34 338 763747.35 2182712.32 

152 763687.31 2182661.62 339 763747.55 2182712.03 

153 763687.11 2182661.90 340 763747.74 2182711.74 

154 763686.91 2182662.19 341 763747.93 2182711.45 

155 763686.72 2182662.48 342 763748.11 2182711.15 

156 763686.53 2182662.78 343 763748.29 2182710.85 

157 763686.35 2182663.07 344 763748.46 2182710.55 

158 763686.17 2182663.38 345 763748.62 2182710.24 

159 763686.00 2182663.68 346 763748.79 2182709.93 
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Pileta de Solución Rica (2) 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

160 763685.83 2182663.99 347 763748.94 2182709.62 

161 763685.67 2182664.30 348 763749.09 2182709.30 

162 763685.51 2182664.61 349 763749.24 2182708.99 

163 763685.36 2182664.92 350 763749.38 2182708.67 

164 763685.22 2182665.24 351 763749.51 2182708.34 

165 763685.08 2182665.56 352 763749.64 2182708.02 

166 763684.95 2182665.88 353 763749.76 2182707.69 

167 763684.82 2182666.21 354 763749.88 2182707.36 

168 763684.70 2182666.54 355 763749.99 2182707.03 

169 763684.58 2182666.86 356 763750.09 2182706.70 

170 763684.47 2182667.20 357 763750.19 2182706.36 

171 763684.36 2182667.53 358 763750.28 2182706.03 

172 763684.27 2182667.86 359 763750.37 2182705.69 

173 763684.17 2182668.20 360 763750.45 2182705.35 

174 763684.08 2182668.54 361 763750.53 2182705.01 

175 763684.00 2182668.88 362 763750.60 2182704.67 

176 763683.93 2182669.22 363 763750.66 2182704.32 

177 763683.86 2182669.56 364 763750.72 2182703.98 

178 763683.79 2182669.90 365 763750.77 2182703.63 

179 763683.74 2182670.25 366 763750.82 2182703.29 

180 763683.69 2182670.59 367 763750.86 2182702.94 

181 763683.64 2182670.94 368 763750.89 2182702.59 

182 763683.60 2182671.29 369 763750.92 2182702.25 

183 763683.57 2182671.63 370 763750.94 2182701.90 

184 763683.54 2182671.98 371 763750.95 2182701.55 

185 763683.52 2182672.33 372 763750.96 2182701.20 

186 763683.50 2182672.68 373 763750.97 2182700.85 

187 763683.49 2182673.03 374 763750.97 2182681.76 
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II.2.1.7 POLÍGONO 7 

Planta Adsorción, Desorción y Recuperación (ADR) 

La Planta ADR estará cercana al patio de lixiviación; en ella se realizarán las 

actividades necesarias para la obtención de los metales recuperados, mediante 

un proceso de adsorción-desorción con carbón activado, electro depositación en 

celda electrolítica y fundición en horno para obtener el producto terminado (doré). 

La Planta estará constituida por columnas de carbón activado, área de despojo, 

área de lavado ácido, almacén para sosa cáustica (sacos de 25 kg) y, rampas de 

maniobra para materiales e insumos, tanque de agua fresca, celda electrolítica y 

horno de fundición. Tendrá una capacidad para procesar 1 700 m³ por hora. 

La Planta se construirá en una superficie de 0.28 ha (40 m por 70 m) y estará 

rodeada por malla galvanizada de 2.5 m de altura, asegurándose el 

cumplimiento de las normas constructivas de seguridad establecidas por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

En el siguiente diagrama se observa el proceso para la Planta ADR. 
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Figura II-41. Diagrama de flujo del proceso de la Planta ADR. 

 

La Planta ADR ocupará casi la totalidad del Polígono 7, tal y como se observa en 

la siguiente figura. 
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Figura II-42. Ubicación de la Planta ADR. 
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En la siguiente tabla se presenta el cuadro de coordenadas con los vértices 

que conforman el polígono de la Planta ADR. 

 

Tabla II-46. Coordenadas de la Planta ADR. 

Planta ADR 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763492.33 2182713.41 4 763492.33 2182643.41 

2 763532.33 2182713.41 5 763492.33 2182713.41 

3 763532.33 2182643.41    

 

 

 

Es importante mencionar que dentro de la Planta ADR, se instalará una Planta de 

Generación de Energía, la cual tendrá una capacidad total instalada de 3.5 MW. 

Sin embargo, el consumo energético del sitio se estima en 1.2 MW. Para cubrir 

dichas necesidades, se instalará un generador que funcionará continuamente y 

dos más de reserva para caso de mantenimiento y/o emergencia, todos ellos de 1 

MW. La superficie que se destinará para albergar esta obra será de 0.04 ha (20 m 

por 20 m). 
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II.2.1.8 POLÍGONO 8 

Laboratorio 

Esta obra es necesaria para la determinación de la calidad del mineral, a medida 

que el Proyecto avance en su operación. En el Laboratorio se realizarán 

pruebas químicas, metalúrgicas, de goteo, de lixiviación, ensayos de fuego y 

absorción atómica; incluye un área de recepción y preparación de muestras, 

columnas de lixiviación, área de volumetría, servicios, oficinas y bodega. La obra 

se ubicará al Norte del Patio de Lixiviación y tendrá una superficie de 0.07 ha (15 

m por 44 m). Las soluciones,  gastadas serán depositadas por tubería PVC a la 

pileta de solución estéril para su incorporación al proceso, y las muestras de 

mineral serán almacenadas en una pequeña área que cumplirá con las 

especificaciones ambientales y de seguridad, para posteriormente ser enviadas al 

patio de lixiviación; cualquier otro residuo peligroso será manejado conforme el 

PMIR. En la siguiente figura se muestra la vista de planta y los componentes del 

laboratorio. 
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Figura II-43. Vista en planta y los componentes del laboratorio. 
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Tabla II-47. Coordenadas del Laboratorio. 

Laboratorio 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763425.97 2182816.85 4 763425.97 2182772.85 

2 763440.97 2182816.85 5 763425.97 2182816.85 

3 763440.97 2182772.85    

 

 

Patio de maniobras 

El patio de maniobras consiste en las 1.35 hectáreas restantes del polígono 8. En 

este no se pretende construir infraestructura alguna, sólo servirá, como su nombre 

lo indica, para maniobrar.  

El Laboratorio y el patio de maniobras se localizará dentro del Polígono 8, en la 

siguiente figura se representa su ubicación. 
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Figura II-44. Ubicación del Laboratorio y patio de maniobras. 
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II.2.1.9 POLÍGONO 9 

Oficinas y área de Logueo. 

Se construirá un edificio principal para concentrar las actividades administrativas 

principales. En estas oficinas se alojarán servicios administrativos, técnicos, 

recursos humanos, área de control de los sistemas de seguridad, sala de juntas, 

sala de capacitación y servicio médico. La superficie dedicada a las oficinas será 

de 0.09 ha. Las oficinas contarán con servicios de agua potable, internet satelital, 

electricidad, drenaje y estacionamiento; así como la planta biodigestora, la cual 

tendrá las mismas características que la descrita en el Taller Mecánico.  

De esta superficie, la Gerencia ocupará una superficie de 0.02 ha el área de 

Logueo 0.006 ha, las oficinas de Geología y Exploración 0.004 ha y el edificio 

principal de oficinas 0.06 ha.  

La ubicación del edificio principal de oficinas, así como la Gerencia, el área de 

Logueo y las oficinas de Geología y Exploración se muestran en la figura II-46. 

  

Tabla II-48. Coordenadas de la Gerencia. 

Gerencia 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763455.19 2182663.41 4 763455.19 2182643.41 

2 763465.19 2182663.41 5 763455.19 2182663.41 

3 763465.19 2182643.41    
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Tabla II-49. Coordenadas del Edificio Principal de Oficinas. 

Oficinas 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763420.19 2182663.41 4 763420.19 2182643.41 

2 763450.19 2182663.41 5 763420.19 2182663.41 

3 763450.19 2182643.41    

 

 

Tabla II-50. Coordenadas de Área de Logueo. 

Área de Logueo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763357.19 2182651.41 4 763357.19 2182643.41 

2 763365.19 2182651.41 5 763357.185 2182651.410 

3 763365.19 2182643.41  

 

 

Es importante mencionar que las oficinas serán construidas modularmente, tal 

y como se muestran en la siguiente figura, por lo que éstas se podrán retirar al 

momento del desmantelamiento. 
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Figura II-45. Ejemplo de la construcción de las oficinas de tipo modular.
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Almacén o bodega de Núcleos 

El Almacén de Núcleos será construido sobre una superficie de 0.08 ha, 

localizada en el Polígono 9. La función de la obra será la de almacenar las 

muestras de perforación obtenidas durante la exploración. Este tendrá unas 

dimensiones de 20 m por 40 m. 

 

Tabla II-51. Coordenadas del Almacén de Núcleos. 

Almacén de Núcleos 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763337.19 2182683.41 4 763337.19 2182643.41 

2 763357.19 2182683.41 5 763337.185 2182683.410 

3 763357.19 2182643.41  

 

 

Caminos internos y estacionamientos  

Dentro del polígono 9 se ubicarán caminos internos para el flujo de los autos y 

maquinaria, también se tendrán espacios señalados para el estacionamiento de 

estos. No se pretende construir nada en específico para estos dos. Solo se 

señalizará.  

 

Viveros y área de compostaje 

El Proyecto contará con un vivero, con la finalidad de albergar y propagar 

especies con alguna categoría de riesgo y nativas en la región e inclusive 

conservar el material producto del rescate de flora que se llevará previo al inicio 
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de las actividades constructivas del proyecto, para ser utilizadas en la 

reforestación de las áreas liberadas paulatinamente, por ejemplo, en la 

Tepetatera y en el Tajo en la etapa de cierre. La superficie estimada para esta 

obra será de 0.15 ha (50 m por 30 m) y se ubicará al Nor-Noreste de las Oficinas 

Administrativas dentro del polígono 9. 

 

En el área de compostaje, se recibirán y procesarán los residuos orgánicos 

generados, durante la construcción y operación del proyecto, mediante el proceso 

de compostaje para la obtención de composta como mejorador de suelo. La 

superficie requerida para esta obra será de 0.4 ha (80 m por 50 m), y se localizará 

al Nor-Noroeste de las Oficinas Administrativas. En esta área también se 

almacenará y resguardará el suelo fértil y el material de desmonte y despalme, 

extraído como resultado de las operaciones de desmonte. 
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Figura II-46. Ubicación de la Gerencia, área de Logueo, oficinas de Geología y Exploración, edificio principal de oficinas, caminos internos, estacionamientos, vivero y área de compostaje. 
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II.2.1.10 POLÍGONO 10 

Descarga de cianuro 

No se contará con almacén de Cianuro sólido, se tendrá en concentración liquida 

que será dosificado a las ppm que se requiera para el proceso, de manera 

automática, evitando con ello generar embalajes de desecho. Y algo importante, 

para el proceso de dosificar la cantidad exacta de cianuro en ppm, da como 

resultado mayor seguridad y economía. 

El cianuro llegará a través de carro tanque en presentación de briquetas al área 

de descarga de cianuro donde será diluido en una mezcladora denominada 

Cyanide Control System (SLS)  que ocupará una superficie de 0.004 ha y estará 

localizado al sur del área de almacenamiento de cianuro.   

Es importante mencionar que el cianuro sólido se usará sólo en la llegada por 

medio del carro tanque cerrado y a granel, para posteriormente ser enviado al 

sistema SLS para su dilución. Todo el embalaje que se use será retirado por el 

proveedor. Y únicamente se almacenará en estado líquido para su dosificación. 

El sistema SLS está diseñado para formar parte integral del circuito de 

cianuración, con todas sus funciones e indicaciones controladas localmente. 

 

Tabla II-52. Coordenadas de la descarga de cianuro. 

Descarga de cianuro 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763,545.33 2,182,633.41 4 763,545.33 2,182,628.41 

2 763,552.33 2,182,633.41 5 763,545.33 2,182,633.41 

3 763,552.33 2,182,628.41    

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

150 

Capítulo II 

 

 

Almacenamiento y dosificación de cianuro 

El Almacén y dosificación de cianuro ocupará una superficie de 200 m² (0.02 ha). 

Una vez diluido el cianuro en la mezcladora, será enviado a través de un sistema 

de tuberías y bombas a un tanque de almacenamiento para su posterior envío al 

patio de lixiviación. 

 

 

Tabla II-53. Coordenadas del Almacenamiento y dosificación de cianuro. 

Almacenamiento y dosificación de cianuro 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763532.33 2182643.41 4 763532.33 2182633.41 

2 763552.33 2182643.41 5 763532.33 2182643.41 

3 763552.33 2182633.41    

 

La localización se representa en la siguiente figura. 
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Figura II-47. Ubicación del Almacén de Cianuro y Descarga de Cianuro, así como el canal de descarga de solución rica. 
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Canal de descarga solución rica 

El canal de descarga solución rica ocupará una superficie de 200 m² (0.02 ha) 

(Figura anterior) y será construido de la siguiente manera: 

Se hará un canal de 1 metro de profundidad in-situ donde se colocará una capa 

de arcilla con una compactación del 99%, enseguida una capa de Geolayner de 

60-mil de LLDPE, posteriormente se colocará una capa de Geomalla, para 

finalmente colocar otra capa de Geolayner de 80-mil LLDPE. Este tendrá una 

pendiente de 1.5%. 

 

Tabla II-54. Coordenadas del eje del canal de descarga solución rica. 

Canal de descarga de solución rica 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

Parte 1 Parte 2 

1 763681.99 2182583.80 1 763681.99 2182630.10 

2 763681.99 2182630.10 2 763682.74 2182631.68 

3 763681.24 2182631.68 3 763697.92 2182654.67 

4 763666.06 2182654.68  

 

II.2.1.11 POLÍGONO 11 

Caminos para acceso a Patio y áreas verdes 

Los Caminos de Acceso a patio y áreas verdes son todos aquellos que se 

usarán para comunicar entre sí a las áreas administrativas y el resto de las 

instalaciones operativas del Proyecto. Los Caminos de Acceso que se 

pretenden construir sumarán una longitud de 1980.26 m (1.9 km), contando 
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con un ancho de calzada 7 m, resultando en la ocupación total de una superficie 

de 1.39 ha.  

Durante la etapa de operación, los caminos serán regados con agua fresca del 

pozo para disminuir la generación de polvos. 

Los Caminos de Acceso se localizan dentro del Polígono 11, en la siguiente Figura 

se representa la ubicación de los trazos de los caminos y su ancho de calzada. 
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Figura II-48. Ubicación de los Caminos de Acceso y su ancho de calzada, así como la Caseta de Acceso y Vigilancia. 
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Tabla II-55. Coordenadas del Eje del Camino de Acceso 1 (trazo lineal de 7 m 
ancho). 

Camino de Acceso 1 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763110.00 2182569.43 9 763105.62 2182692.62 

2 763104.69 2182586.99 10 763161.34 2182711.74 

3 763088.54 2182614.86 11 763301.04 2182796.26 

4 763070.40 2182634.97 12 763392.59 2182856.49 

5 763065.31 2182646.40 13 763447.56 2182883.43 

6 763064.83 2182658.24 14 763489.49 2182894.02 

7 763067.51 2182666.96 15 763559.95 2182904.20 

8 763076.59 2182678.14 16 763956.64 2182904.20 

 

Tabla II-56. Coordenadas del Eje del Camino de Acceso 2 (trazo lineal de 7 m 
ancho). 

Camino de Acceso 2 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763978.61 2182593.80 4 

 

763974.78 2182889.12 

2 763978.61 2182868.72 5 763971.92 2182893.57 

3 763977.79 2182878.44 6 763970.63 2182897.79 

 

Tabla II-57. Coordenadas del Eje del Camino de Acceso 3 (trazo lineal de 7 m 
ancho). 

Camino de Acceso 3 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 764147.55 2182360.21 10 764109.65 2182806.22 

2 764162.12 2182370.86 11 764097.67 2182817.36 

3 764179.19 2182403.48 12 764048.39 2182855.88 

4 764176.78 2182465.97 13 764010.90 2182881.61 

5 764171.93 2182523.95 14 763986.52 2182893.21 

6 764159.24 2182584.75 15 763974.98 2182897.48 

7 764155.94 2182636.21 16 763970.63 2182897.79 
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Camino de Acceso 3 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

8 764150.38 2182666.48 17 763956.64 2182904.20 

9 764118.39 2182789.69  

Casetas de Vigilancia 

Se construirá una caseta de vigilancia, que controlará el acceso al sitio del 

proyecto, localizada a un costado del camino de acceso 1; tendrá dimensiones 

de 2.8 X 3.8 metros, con una superficie de 0.0011 ha., y contará con área para 

comedor y servicio sanitario (figura anterior). 

 

Tabla II-58. Coordenadas de la Caseta de vigilancia. 

 Caseta de vigilancia 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

Base pluma Caseta de Vigilancia 

1 763,040.44 2,182,642.39 1 763,039.15 2,182,646.46 

2 763,040.36 2,182,642.25 2 763,041.95 2,182,646.46 

3 763,040.22 2,182,642.32 3 763,041.95 2,182,642.66 

4 763,040.29 2,182,642.46 4 763,039.15 2,182,642.66 

5 763,040.44 2,182,642.39 5 763,039.15 2,182,646.46 

 

Área de Conservación de cícadas 

Como fue mencionado al inicio del presente capítulo, derivado de los resultados 

del estudio de Cícadas, se determinó mover las obras del proyecto y dejar un 

área de conservación, con un área de amortiguamiento constituido por un buffer 

de 20 m.  Dicha área tendrá una superficie de 1.94 ha (0.42 ha del área núcleo y 

1.52 ha del área de amortiguamiento). A continuación se presenta la figura 

donde se muestra esta zona, así  como sus coordenadas.  
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Figura II-49. Área de conservación de cícadas. 
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Tabla II-59. Coordenadas del área de conservación (área núcleo y de 
amortiguamiento).  

Área núcleo 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763854.94 2182633.80 20 763793.94 2182771.80 

2 763812.03 2182662.63 21 763790.59 2182778.50 

3 763810.94 2182665.16 22 763790.92 2182784.60 

4 763815.81 2182676.31 23 763823.57 2182761.16 

5 763814.14 2182682.82 24 763830.14 2182756.60 

6 763812.63 2182685.90 25 763832.36 2182748.55 

7 763807.41 2182698.45 26 763843.06 2182734.20 

8 763807.69 2182700.56 27 763845.20 2182731.35 

9 763806.50 2182702.86 28 763847.51 2182731.27 

10 763804.21 2182709.14 29 763846.70 2182729.27 

11 763802.72 2182710.56 30 763850.12 2182725.00 

12 763806.41 2182716.49 31 763858.57 2182721.36 

13 763811.00 2182725.20 32 763842.79 2182703.07 

14 763808.26 2182733.13 33 763845.34 2182701.00 

15 763804.74 2182743.71 34 763841.16 2182700.17 

16 763800.08 2182746.85 35 763831.94 2182691.83 

17 763796.88 2182750.24 36 763836.73 2182680.05 

18 763792.37 2182757.59 37 763844.79 2182674.30 

19 763797.27 2182766.53 38 763854.94 2182633.80 

 

Área de Amortiguamiento 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763888.16 2182711.72 77 763772.65 2182808.40 

2 763884.69 2182629.89 78 763774.25 2182809.55 

3 763884.37 2182627.95 79 763775.92 2182810.58 

4 763883.92 2182626.04 80 763777.65 2182811.51 

5 763883.35 2182624.16 81 763779.44 2182812.32 

6 763882.66 2182622.32 82 763781.28 2182813.01 

7 763881.85 2182620.53 83 763783.15 2182813.58 

8 763880.92 2182618.80 84 763785.07 2182814.03 

9 763879.89 2182617.13 85 763787.00 2182814.35 
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Área de Amortiguamiento 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

10 763878.74 2182615.54 86 763788.96 2182814.54 

11 763877.50 2182614.02 87 763790.92 2182814.60 

12 763876.15 2182612.59 88 763792.88 2182814.54 

13 763874.72 2182611.24 89 763794.84 2182814.35 

14 763873.20 2182610.00 90 763796.77 2182814.03 

15 763871.61 2182608.85 91 763798.69 2182813.58 

16 763869.94 2182607.82 92 763800.57 2182813.01 

17 763868.21 2182606.89 93 763802.40 2182812.32 

18 763866.42 2182606.08 94 763804.19 2182811.51 

19 763864.58 2182605.39 95 763805.92 2182810.58 

20 763862.70 2182604.82 96 763807.52 2182809.59 

21 763860.79 2182604.37 97 763808.35 2182809.02 

22 763858.85 2182604.05 98 763840.87 2182785.67 

23 763856.90 2182603.86 99 763847.33 2182781.19 

24 763854.94 2182603.80 100 763848.44 2182780.38 

25 763852.97 2182603.86 101 763849.93 2182779.16 

26 763851.02 2182604.05 102 763851.36 2182777.82 

27 763849.08 2182604.37 103 763883.52 2182738.03 

28 763847.17 2182604.82 104 763884.55 2182736.36 

29 763845.29 2182605.39 105 763885.48 2182734.63 

30 763843.45 2182606.08 106 763886.29 2182732.84 

31 763841.67 2182606.89 107 763886.98 2182731.00 

32 763839.93 2182607.82 108 763887.55 2182729.13 

33 763838.40 2182608.77 109 763888.00 2182727.21 

34 763838.21 2182608.90 110 763888.32 2182725.28 

35 763795.17 2182637.81 111 763888.51 2182723.32 

36 763793.76 2182638.83 112 763888.57 2182721.36 

37 763792.25 2182640.07 113 763888.34 2182715.91 

38 763790.81 2182641.41 114 763888.16 2182711.72 

39 763789.47 2182642.84 115 763790.92 2182784.60 

40 763788.22 2182644.36 116 763790.59 2182778.50 

41 763787.08 2182645.96 117 763793.94 2182771.80 

42 763786.04 2182647.63 118 763797.27 2182766.53 

43 763785.13 2182649.33 119 763792.37 2182757.59 

44 763784.51 2182650.68 120 763796.88 2182750.24 

45 763783.36 2182653.36 121 763800.08 2182746.85 
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Área de Amortiguamiento 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

46 763783.17 2182653.80 122 763804.74 2182743.71 

47 763782.53 2182655.52 123 763808.26 2182733.13 

48 763781.96 2182657.39 124 763811.00 2182725.20 

49 763781.51 2182659.31 125 763806.41 2182716.49 

50 763781.19 2182661.24 126 763802.72 2182710.56 

51 763773.73 2182702.80 127 763804.21 2182709.14 

52 763773.29 2182704.71 128 763806.50 2182702.86 

53 763763.48 2182749.53 129 763807.69 2182700.56 

54 763763.39 2182749.83 130 763807.41 2182698.45 

55 763762.94 2182751.74 131 763812.63 2182685.90 

56 763762.62 2182753.68 132 763814.14 2182682.82 

57 763762.43 2182755.63 133 763815.81 2182676.31 

58 763762.41 2182756.11 134 763810.94 2182665.16 

59 763760.75 2182775.56 135 763812.03 2182662.63 

60 763760.65 2182776.54 136 763854.94 2182633.80 

61 763760.59 2182778.47 137 763844.79 2182674.30 

62 763760.63 2182779.98 138 763836.73 2182680.05 

63 763760.97 2182786.24 139 763831.94 2182691.83 

64 763760.99 2182786.70 140 763841.16 2182700.17 

65 763761.17 2182788.52 141 763845.34 2182701.00 

66 763761.49 2182790.45 142 763842.79 2182703.07 

67 763761.94 2182792.36 143 763858.57 2182721.36 

68 763762.51 2182794.24 144 763850.12 2182725.00 

69 763763.20 2182796.08 145 763846.70 2182729.27 

70 763764.01 2182797.87 146 763847.51 2182731.27 

71 763764.93 2182799.60 147 763845.20 2182731.35 

72 763765.97 2182801.27 148 763843.06 2182734.20 

73 763767.12 2182802.87 149 763832.36 2182748.55 

74 763768.36 2182804.38 150 763830.14 2182756.60 

75 763769.70 2182805.82 151 763823.57 2182761.16 

76 763771.14 2182807.16 152 763790.92 2182784.60 
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II.2.1.12 Sistema de Distribución de Agua 

Debido a que en el sitio no existe disponibilidad de agua superficial suficiente 

para ser empleada en el proceso, será necesaria la instalación de un Sistema de 

Distribución de Agua para proveer del líquido al Proyecto; dicho Sistema 

comprenderá tres planchas para pozos de extracción de agua subterránea (A, B 

y C); y sus estaciones de bombeo correspondiente, así como su línea de 

conducción de agua.  

Aunado a esto se tendrá una pileta de almacenamiento de agua de lluvia donde 

se podrá aprovechar un volumen anual estimado de 276,225 m3 de agua de 

lluvia, que será captada en la Pileta de Contingencias (sobre flujo). En el 

apartado de II.2.1.39  Insumos, que se presenta más adelante, se puede ver el 

consumo de agua que tendrá la mina.   

El agua necesaria para las Oficinas Administrativas será suministrada del 

sistema de distribución de agua y será almacenada en el tanque de 

almacenamiento de agua para este fin, localizado al Norte de la zona de Oficinas 

Administrativas, el agua de consumo humano será por medio de garrafones de 

agua potable.   

Todas las obras del Sistema de Distribución de Agua, ocuparán en conjunto 

una superficie aproximada de 0.083 ha, de las cuales 0.048 ha se encontrarán 

dentro de los polígonos 4, 6, 9 y 11, y las 0.035 ha restantes estarán fuera de 

cualquier polígono.  

En la siguiente figura se identifica la localización del Sistema de Distribución de 

Agua y la distribución de sus componentes. 
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Figura II-50. Sistema de Distribución de agua. 
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Pozos y Estaciones de bombeo 

Los pozos que se instalarán para la extracción de agua se localizarán en las 

inmediaciones del proyecto, todos en terrenos propiedad de la promovente. La 

ubicación de estos será como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla II-60. Coordenadas de los pozos de agua. 

Pozo de agua 

COORDENADAS UTM   DATUM WGS  84  ZONA 14 

ID X Y 

 

 

 

1 763254.75 2182924.25 

2 764209.64 2182041.64 

3 763228.35 2181533.27 

 

 

La profundidad de estos pozos será la que indiquen los estudios que se 

realizarán en su momento para encontrar agua. El diámetro del pozo será el 

mínimo suficiente para colocar la tubería que se requiera para la extracción y 

estará sobre una plancha de 10 m por 10 m, ubicando el pozo dentro del primer 

1/3 del polígono.  

Cada pozo tendrá su generador de energía de 100 HP Diésel sin 

almacenamiento, (cuando se cuente con energía suministrada por  la red de 

C.F.E. se usará energía eléctrica en lugar del generador diésel), una bomba y 

estará cercado con malla de acero. Con ello el agua será enviada mediante 

bombeo hacia la pileta de almacenamiento de agua.  

En la figura a continuación se puede observar el acomodo de cada una de las 

planchas con su pozo y estación de bombeo. 
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Figura II-51. Arreglo general de la plancha de los Pozos A, B y C. 

 

 

Las coordenadas de las planchas de los pozos se indicaron anteriormente en la 

Tabla II-22,  y a continuación se exponen las coordenadas de cada estación de 

bombeo. 

 

Tabla II-61. Coordenadas de las Estaciones de Bombeo del Sistema de Distribución 
de Agua 

Estación de Bombeo - A 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763,258.41 2,182,919.77 4 763,260.41 2,182,919.77 

2 763,258.41 2,182,928.77 5 763,258.41 2,182,919.77 

3 763,260.41 2,182,928.77  

 

Estación de Bombeo - B 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 764,205.30 2,182,037.91 4 764,205.30 2,182,035.91 
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Estación de Bombeo - B 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

2 764,214.30 2,182,037.91 5 764,205.30 2,182,037.91 

3 764,214.30 2,182,035.91  
 

Estación de Bombeo - C 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763,223.83 2,181,529.49 4 763,223.83 2,181,527.49 

2 763,232.83 2,181,529.49 5 763,223.83 2,181,529.49 

3 763,232.83 2,181,527.49  

 

Línea de conducción de agua 

El agua será conducida por medio de tubería de alta densidad de 6 pulgadas de 

diámetro de HDP Termofusionada, y su longitud total es de  3657.12 m, ocupando 

una superficie total de 0.053 ha y podrá descargar en cualquiera de las piletas de 

trabajo. Esta línea de conducción se dividirá en 3 colocada sobre la superficie. 

 Línea de conducción A: 624.26 m 

 Línea de conducción B: 1182.56 m 

 Línea de conducción C: 1850.30 m 

 

Tabla II-62. Coordenadas de las líneas de conducción de agua. 

Línea de Conducción de agua A 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763557.46 2182711.46 7 763254.79 2182717.06 

2 763544.35 2182717.01 8 763254.78 2182717.07 

3 763254.90 2182717.01 9 763254.76 2182717.10 

4 763254.87 2182717.01 10 763254.76 2182717.12 
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Línea de Conducción de agua A 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

5 763254.84 2182717.02 11 763254.75 2182717.15 

6 763254.81 2182717.05 12 763254.75 2182924.25 
 

Línea de Conducción de agua B 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763595.56 2182710.11 9 764144.93 2182041.72 

2 763611.16 2182721.46 10 764144.95 2182041.69 

3 763762.04 2182721.46 11 764144.97 2182041.67 

4 763762.04 2182586.85 12 764144.99 2182041.66 

5 764144.90 2182586.85 13 764145.02 2182041.65 

6 764144.90 2182041.80 14 764145.05 2182041.64 

7 764144.91 2182041.77 15 764209.64 2182041.64 

8 764144.91 2182041.75    
 

Línea de Conducción de agua C 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 763228.35 2181533.27 8 763115.71 2181533.36 

2 763115.87 2181533.27 9 763115.70 2181533.39 

3 763115.85 2181533.27 10 763115.70 2181533.43 

4 763115.81 2181533.28 11 763115.70 2182681.67 

5 763115.78 2181533.29 12 763187.81 2182715.09 

6 763115.75 2181533.31 13 763544.16 2182715.09 

7 763115.73 2181533.33 14 763557.28 2182709.54 

 

II.2.1.13 ZONA DE POLVORINES 

Zona de Polvorines 

Como indicado al inicio del presente capítulo, la zona de polvorines ya fue 

construida y fue utilizada en la etapa de exploración a través de socavones, del 

proyecto “Construcción de seis socavones para llevar a cabo actividades de 
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exploración minera dentro del proyecto La Paila, en el Municipio de Alto 

Lucero, Ver”, el cual fue autorizado a través del oficio resolutivo número 

SGPARN.02.IRA.1553/11 de fecha 13 de abril de 2011. 

Debido a que para la extracción del mineral será necesaria la utilización de 

explosivos, se ocuparán estos dos polvorines existentes en el área, los cuales 

contaron con las autorizaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y con las especificaciones que marca la Dirección General del 

Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos  en su Anexo II.1, y 

se ubican entre los cerros La Paila, La Cruz y Bandera a 6.6 km al Norte de 

la comunidad de Arroyo Agrio, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Veracruz. 

La Zona de Polvorines cuenta con una superficie de 0.56 ha y tienen: 1) cerca 

general que encierra en su totalidad la Zona de Polvorines, 2) caseta de 

vigilancia, 3) dos polvorines, uno para explosivos y otro para artificios 

(iniciadores, conductores, etc.) y 4) cerca perimetral de cada polvorín. 

El primer polvorín tiene 7.81 m de ancho y 22.02 m de largo, es decir, ocupa una 

superficie total de 0.017 ha. El segundo polvorín mide 5.38 m de ancho y 6.70 m 

de largo, dando un total de 0.0036 ha. Adicionalmente, se tienen 526.79 m de 

perímetro utilizados para proteger a los polvorines de actos vandálicos, a través 

de malla ciclónica, como lo establece la Dirección General del Registro Federal 

de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Finalmente, las instalaciones 

cuentan con una caseta de vigilancia de 5 m². 

Estos polvorines se encuentran conectados a través de un camino ya existente, 

el cual sólo necesita de mantenimiento. 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

168 

Capítulo II 

 

Tabla II-63. Cantidades de Almacenamiento de los Polvorines. 

Polvorín 

Material 

Autorizado 

Almacenamiento 

Cantidad Máxima 

de 

Almacenamiento 

Unidad de Medida 

Almacenamiento 

1 Alto Explosivo 15 000 Kilogramos 

1 Agente Explosivo 80 000 Kilogramos 

1 Cordón Detonante 60 000 Metro

 2 Conductores 30 000 Metro

 2 Iniciadores 6 000 Pieza

  

En la siguiente figura se ilustra la ubicación de la Zona de Polvorines y la 

distribución de su infraestructura: 
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Figura II-52. Zona de Polvorines y distribución de su infraestructura. 
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En las siguientes Tablas se muestran las coordenadas de la infraestructura en la 

Zona de Polvorines. 

 

Tabla II-64. Coordenadas de la Cerca general de la Zona de Polvorines. 

Cerca de la Zona de Polvorines 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767547.00 2183710.00 16 767578.00 2183759.00 

2 767543.00 2183689.00 17 767588.00 2183761.00 

3 767549.00 2183663.00 18 767607.00 2183774.00 

4 767547.00 2183657.00 19 767614.00 2183786.00 

5 767541.00 2183656.00 20 767616.00 2183794.00 

6 767525.00 2183642.00 21 767617.00 2183796.00 

7 767509.00 2183647.00 22 767633.00 2183807.00 

8 767485.00 2183663.00 23 767652.00 2183795.00 

9 767488.00 2183691.00 24 767656.00 2183787.00 

10 767504.00 2183704.00 25 767645.00 2183766.00 

11 767532.00 2183703.00 26 767605.00 2183760.00 

12 767540.00 2183714.00 27 767588.00 2183748.00 

13 767547.00 2183725.00 28 767569.00 2183733.00 

14 767572.00 2183751.00 29 767547.00 2183710.00 

15 767573.00 2183755.00    

 

 

Tabla II-65. Coordenadas de la Caseta de vigilancia de la Zona de Polvorines. 

Caseta de vigilancia de la Zona de Polvorines 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767578.00 2183754.00 4 767577.00 2183756.00 

2 767576.00 2183753.00 5 767578.00 2183754.00 

3 767575.00 2183755.00  
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Tabla II-66. Coordenadas del Polvorín 1. 

Polvorín 1 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767527.00 2183670.00 4 767510.00 2183684.00 

2 767522.00 2183664.00 5 767527.00 2183670.00 

3 767505.00 2183678.00  

 

Tabla II-67. Coordenadas del Polvorín 2. 

Polvorín 2 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767638.00 2183780.00 4 767635.00 2183786.00 

2 767633.00 2183778.00 5 767638.00 2183780.00 

3 767630.00 2183784.00    

 

Tabla II-68. Coordenadas de la Cerca Polvorín 1. 

Cerca Polvorín 1 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767530.00 2183671.00 4 767510.00 2183687.00 

2 767522.00 2183661.00 5 767530.00 2183671.00 

3 767502.00 2183677.00  

 

Tabla II-69. Coordenadas de la Cerca Polvorín 2. 

Cerca Polvorín 2 

COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      ZONA HORARIA 14 

ID X Y ID X Y 

1 767640.00 2183779.00 4 767635.00 2183790.00 

2 767631.00 2183775.00 5 767640.00 2183779.00 

3 767626.00 2183785.00    
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II.2.1.14 Camino de Acceso Existente de uso común. 

El acceso se llevará a cabo por el camino existente, el cual será de 

servidumbre y cuenta con un ancho de 8 metros y tiene una longitud de 

1,830.89 m (1.83 km), ocupando una superficie de 1.46 ha. Este camino 

únicamente requerirá trabajos de mantenimiento menor para su uso.  

 

Tabla II-70. Coordenadas del Eje del camino de acceso existente (camino de 
servidumbre). 

Coordenadas del Eje de Camino Existente 
COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      

ZONA HORARIA 14 

Vértice X Y 

1 763,085.39 2,182,576.53 

2 763,069.45 2,182,594.69 

3 763,053.84 2,182,611.62 

4 763,026.85 2,182,638.61 

5 763,013.36 2,182,648.93 

6 762,999.34 2,182,656.86 

7 762,990.87 2,182,659.51 

8 762,978.96 2,182,660.04 

9 762,965.21 2,182,659.24 

10 762,946.68 2,182,656.86 

11 762,928.16 2,182,655.80 

12 762,905.94 2,182,657.66 

13 762,894.30 2,182,660.30 

14 762,882.66 2,182,667.45 

15 762,865.72 2,182,679.88 

16 762,853.02 2,182,688.88 

17 762,836.62 2,182,697.87 

18 762,823.92 2,182,703.16 

19 762,813.07 2,182,704.75 

20 762,803.81 2,182,704.49 

Coordenadas del Eje de Camino Existente 
COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      

ZONA HORARIA 14 

Vértice X Y 

21 762,794.55 2,182,702.11 

22 762,785.02 2,182,698.40 

23 762,776.56 2,182,694.17 

24 762,768.09 2,182,690.99 

25 762,759.62 2,182,689.41 

26 762,751.42 2,182,689.67 

27 762,739.78 2,182,694.70 

28 762,730.26 2,182,701.05 

29 762,713.32 2,182,714.28 

30 762,703.27 2,182,727.77 

31 762,690.57 2,182,746.82 

32 762,683.95 2,182,763.75 

33 762,678.93 2,182,782.54 

34 762,675.75 2,182,792.59 

35 762,669.67 2,182,803.97 

36 762,661.99 2,182,821.70 

37 762,650.88 2,182,835.99 

38 762,642.41 2,182,846.30 

39 762,611.46 2,182,870.38 

40 762,589.23 2,182,886.52 
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Coordenadas del Eje de Camino Existente 
COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      

ZONA HORARIA 14 

Vértice X Y 

41 762,556.69 2,182,905.84 

42 762,526.26 2,182,923.56 

43 762,508.80 2,182,931.24 

44 762,495.04 2,182,934.68 

45 762,485.25 2,182,934.94 

46 762,472.02 2,182,933.09 

47 762,445.30 2,182,928.59 

48 762,425.19 2,182,923.56 

49 762,399.53 2,182,916.42 

50 762,343.43 2,182,896.84 

51 762,317.24 2,182,887.84 

52 762,291.57 2,182,878.32 

53 762,269.88 2,182,870.12 

54 762,257.18 2,182,864.03 

55 762,244.21 2,182,856.62 

56 762,232.57 2,182,848.16 

57 762,216.96 2,182,836.25 

58 762,205.06 2,182,825.93 

59 762,195.27 2,182,815.08 

60 762,186.54 2,182,799.47 

61 762,174.89 2,182,775.40 

62 762,165.90 2,182,755.82 

63 762,158.75 2,182,736.77 

64 762,152.93 2,182,728.56 

65 762,146.58 2,182,722.21 

66 762,137.59 2,182,716.66 

67 762,124.09 2,182,710.31 

68 762,108.48 2,182,703.96 

69 762,095.52 2,182,696.02 

70 762,080.97 2,182,686.23 

71 762,065.88 2,182,673.27 

72 762,052.39 2,182,661.89 

Coordenadas del Eje de Camino Existente 
COORDENADAS UTM      DATUM WGS  84      

ZONA HORARIA 14 

Vértice X Y 

73 762,031.49 2,182,643.63 

74 762,021.70 2,182,635.17 

75 762,012.70 2,182,627.49 

76 762,003.18 2,182,621.14 

77 761,993.39 2,182,614.79 

78 761,974.07 2,182,600.24 

79 761,941.80 2,182,580.66 

80 761,922.75 2,182,570.61 

81 761,909.25 2,182,565.32 

82 761,896.55 2,182,561.61 

83 761,881.47 2,182,558.17 

84 761,869.03 2,182,557.11 

85 761,855.01 2,182,557.38 

86 761,831.73 2,182,557.38 

87 761,818.76 2,182,558.70 

88 761,792.83 2,182,564.26 

89 761,781.46 2,182,566.11 

90 761,766.11 2,182,567.17 

91 761,748.12 2,182,566.90 

92 761,732.51 2,182,566.64 

93 761,698.64 2,182,564.79 

94 761,667.16 2,182,568.23 

95 761,640.17 2,182,567.96 

96 761,615.83 2,182,566.37 

97 761,599.69 2,182,563.73 

98 761,592.28 2,182,562.94 

99 761,572.70 2,182,564.79 

100 761,559.21 2,182,566.90 

101 761,555.42 2,182,566.68 

102 761,554.17 2,182,566.60 
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Figura II-53. Ubicación del camino de acceso existente. 
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Programa de Trabajo 

 

Tabla II-71. Programa de actividades para la preparación del sitio, construcción, operación y desmantelamiento del proyecto.  

ACTIVIDADES 

Previo al 
inicio  

(2 meses) 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 

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

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

TRABAJOS PREOPERATIVOS  

Apertura de caminos de acarreo y de acceso                                         

Desmonte, despalme y nivelación de terreno                                         

Compactación en Patio de Lixiviación y Pileta                                         

Perforación de pozo de agua y tendido de red hidráulica de suministro 

 

                                      

 

Tendido de líneas eléctricas                                         

Impermeabilización de patio de Lixiviación y piletas y detección de fugas 

 

                                      

 

Conformación de bermas perimetrales y bordos de protección. 

 

                                      

 

Colocación de drenaje y camas de arena                                          

Perforación de pozos de monitoreo                                         

Impermeabilización y colocación de plancha de concreto en Planta de 
Beneficio. 

 

                                      

 

Construcción de Planta Química.                                         

Instalación de redes de tuberías.                                         

Instalación de controles eléctricos.                                         

Construcción de laboratorio.                                         

Construcción de taller de mantenimiento.                                         

Construcción de oficinas y almacén general.                                         

Pruebas de funcionamiento                                         

PRODUCCIÓN  

Extracción, acarreo y beneficio.                                         

Supervisión Ambiental                      

Rescate y reubicación de flora                      

Instalación de vivero                      

Rescate y reubicación de fauna                      

Conservación y restauración de suelos – rescate de suelo orgánico                      

Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y jardín de polinizadores: 
investigación de Cícadas. 
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ACTIVIDADES 

Previo al 
inicio  

(2 meses) 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 

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

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Monitoreo de aves                      

Monitoreo de calidad del agua                      

Monitoreo de intensidad de voladuras con sismógrafo                      

Reforestación de 793 ha (Compensación Ambiental)                      

CIERRE DE LAS INSTALACIONES  

Plan de Cierre – Restauración Ecológica                                         
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Representación gráfica regional. 

 

Figura II-54. Ubicación regional del proyecto.  
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Representación gráfica local. 

 

Figura II-55. Ubicación local del proyecto. 
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 Preparación del sitio y construcción.  

Como fase previa a las actividades constructivas, se realizará la preparación del 

sitio en toda la superficie de ocupación del Proyecto. Existen alguna obras para las 

cuales algunas actividades de preparación serán desarrolladas de manera 

progresiva, de acuerdo con el avance del Proyecto, tal es el caso del Tajo y el 

Patio de Lixiviación. Las actividades necesarias en esta etapa se describen a 

continuación. 
 

II.2.1.15 Rescate de Flora y Fauna 

Previo  al  inicio  de  los  trabajos  de  preparación  del  terreno,  se  contempla  el  

rescate  y reubicación de especies de flora y fauna, con especial interés en 

aquellas listadas en la NOM- 059-SEMARNAT-2010. Se llevará a cabo dicho 

programa considerando las siguientes actividades, mismas que se pueden 

consultar a detalle en el Capítulo VII: 

Flora- 

a. Delimitación de las áreas a 
desmontar. 

b. Deshierbe manual selectivo. 
c. Identificación y señalización de los 

individuos a rescatar. 
d. Técnicas de extracción. 
e. Transporte. 
f. Selección y ubicación de los sitios 

de reubicación. 
g. Reubicación final. 

Fauna 

a. Ahuyentamiento. 
b. Colocación de trampas. 
c. Captura de anfibios, reptiles, 
mamíferos. 
d. Búsqueda y remoción de nidos. 
e. Selección de las áreas para 
liberar. 
f. Liberación de individuos. 
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Figura II-56. Ejemplo de las actividades de rescate y reubicación de fauna silvestre. 
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Figura II-57. Ejemplo de las actividades de rescate y reubicación de flora silvestre. 
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II.2.1.16 Desmonte y Despalme 

 

Esta actividad básicamente se refiere a la remoción de la vegetación y de la capa 

superficial del terreno, los objetivos principales son: 

 Permitir la operación de la maquinaria de construcción. 

 Remover materiales como hierbas, arbustos en cortes y préstamos. 

 Evitar movimientos en terraplenes, ya que el material superior es 

generalmente esponjoso y compresible. 

 Remover coberturas de suelos inadecuados para la construcción. 

 Remover materia orgánica que posteriormente fomente el crecimiento de 

vegetación, a efecto de emplearla en actividades de reforestación. 

 

Debe mencionarse que debido a la topografía del sitio, sobre todo en la zona del 

Tajo, gran parte de estas actividades se realizarán de forma manual, pero en los 

sitios menos accidentados como el área de Rancho El Niño (Oficinas 

Administrativas), se empleará maquinaria pesada como bulldozer, sierras, 

retroexcavadoras y camiones de acarreo. 

En algunos lugares donde sea necesario, se removerán árboles sin desenraizarlos 

para mantener la estabilidad del terreno y evitar derrumbes. 
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II.2.1.17 Excavación 

Esta actividad se realizará principalmente donde se instalarán obras civiles que 

requieran la instalación de elementos por debajo del nivel del suelo, así como en 

aquellas áreas para las que sea necesaria la colocación de cimientos. La 

excavación se realizará de manera mecánica en los lugares donde lo permita el 

tipo de roca, en caso contrario se utilizarán explosivos. 

 

II.2.1.18 Nivelación y Compactación 

 

Con la nivelación y compactación se busca estabilizar el terreno y es crucial para 

minimizar cargas inusuales sobre los cimientos o estructuras en todas las obras 

del Proyecto. La nivelación y compactación se realizarán con moto conformadora, 

retroexcavadora, tractor, aplanadoras e instrumentos de topografía. 

Los rellenos serán colocados en capas de material suelto que será compactado en 

diferentes niveles dependiendo de los requerimientos de la instalación o 

infraestructura. Los caminos tendrán una capacidad de carga de 15 toneladas 

métricas por eje, con una compactación del 95%. 

 

II.2.1.19 Cortes y Rellenos (Ingeniería básica) 

 

Durante la preparación del sitio, se realizarán diversos cortes y rellenos en el 

terreno de algunas áreas en donde la topografía del sitio así lo requiera. Es 

importante mencionar que las obras del Tajo y la Tepetatera no se consideran 

como parte de estas actividades de preparación del sitio por tratarse de 

actividades enteramente pertenecientes a la etapa de operación del Proyecto. 
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A continuación se presenta una estimación de los cortes y rellenos que se 

esperaría realizar para el Proyecto. 

 

Tabla II-72. Cortes estimados durante la preparación del sitio 

 

CORTES 

OBRAS 

Patio de 

lixiviación 
Piletas Caminos Resto de Obras 

Altura promedio 0.5 8 10 2 

Altura máxima 10 
10 material de 

corte 
50 5 

Técnica 

constructiva y de 

estabilización 

Bulldozer 
Perforación y 

voladura 

Perforación y 

voladura 

Perforación y 

voladura 

Métodos de 

estabilización  
Bulldozer 

Perforación y 

voladura 

Perforación y 

voladura 

Perforación y 

voladura 

Volumen 

aproximado de 

material de corte 

187,500 m
3
 320,000 m

3
 1´486,114 m

3
 50,000 m

3
 

Manejo y 

disposición final 

del material 

sobrante 

Relleno del patio 
Uso como relleno 

en caminos  

Uso como relleno 

en caminos  

Uso como relleno 

en caminos  

 

 

Tabla II-73. Rellenos estimados durante la preparación del sitio. 

 

RELLENOS 

OBRAS 

Patio de 

lixiviación 
Piletas Caminos Resto de Obras 

Origen del 

material 
N/A N/A 

Tajo y cortes en 

camino 

Tajo y cortes en 

camino 
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RELLENOS 

OBRAS 

Patio de 

lixiviación 
Piletas Caminos Resto de Obras 

Volumen de 

material requerido 
187,500 m

3
 0 994,842 m

3
 0 

Tipo de material a 

emplear 
Roca estéril 

Manejo y traslado 

del material  

Se procurará que el material de corte y relleno sea equilibrado para 

minimizar el movimiento de material 

Técnica 

constructiva 

Mecánica; el material será compactado en diferentes niveles dependiendo 

de las necesidades estructurales de la instalación y/o infraestructura. 

 

II.2.1.20 Construcción 

 

Concluida la preparación, se iniciarán las actividades de construcción de la 

infraestructura, nuevamente el tajo y la tepetatera no entran en esta etapa, en 

virtud de que ambas se desarrollarán durante la operación del Proyecto. 

La construcción de las obras adicionales, de manera general consistirá en la 

instalación de la infraestructura como edificios, instalación de servicios de 

distribución de agua, electricidad, teléfono, televisión, internet. Las actividades de 

construcción de las obras del Proyecto serán realizadas por contratistas 

especializados. 

Dado que el sistema de lixiviación se ha diseñado para ser construido en 

secciones o celdas, las actividades de preparación y construcción serán 

desarrolladas de manera progresiva, a medida que el Proyecto requiera la 

ocupación. Por otro lado, considerando que el patio de lixiviación necesita de un 

proceso constructivo especifico, a continuación se describe de forma 

independiente. 
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II.2.1.21 Construcción del Patio de Lixiviación, Piletas de Solución y de 

Contingencias (Sobre flujo) 

 

La técnica constructiva consistirá en nivelar y compactar el terreno a un factor 

proctor (grado de compactación) de 90%, el nivel deberá tener la inclinación más 

natural que se tenga en el terreno pero no menos al 1% para que durante los 

trabajos de producción, se tenga una pendiente favorable y las soluciones fluyan 

por gravedad. Una vez preparado el terreno, se coloca un revestimiento que 

comprende los siguientes componentes: 

 Capa de suelo arcilloso con espesor ya compactado entre 150 y 200 

milímetros, libre de rocas y ramas. 

 Geomembrana de Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE) 

 Tubería  ranurada,  de captación de solución lixiviada 

 Capa de grava como filtro, pero si el mineral es triturado y colocado con 

banda no es necesaria. 

 

Una vez compactada la arcilla, se extiende entonces la Geomembrana con un 

grosor de 80 milésimas de pulgada, y abarca totalmente el patio y bordo perimetral 

así como la ranura donde va anclado de tal manera que no entre agua pluvial y no 

salga ninguna solución del patio, que toda sea conducida a las pilas de solución 

rica. Posteriormente se coloca, un sistema de tubería ranurada, de manera que 

ayude a los flujos de solución, esta recolectará la solución llevándola a la pileta de 

solución rica. Después de haber sido colocada la tubería, se cubre con una capa 

de arena o gravilla para protegerla que a su vez sirva de filtro, que si el mineral es 

triturado no es necesaria esta capa de grava toda vez que el mineral puede hacer 

esta función. La capa tendrá un espesor de 50 a 40 cm de espesor, esto 
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dependerá si el mineral se deposita o no con camiones. Sobre la cama de 

protección de tubería ranurada, se coloca el mineral en montones, los cuales 

son extendidos y nivelados para formar bancos o terrazas de cinco metros de 

altura. Se procede entonces a colocar la red de tuberías o mangueras para 

efectuar el riego por aspersión o goteo a una tasa de riego que varía entre 8 a 12 

litros por hora por metro cuadrado. La línea principal de distribución será de un 

diámetro de 16”, las líneas secundarias serán de 10” con espaciado cada que se 

requiera y las líneas terciarias serán de 6 o 8” con espaciado cada celda, y la 

tubería de goteo se pone cada 1/3 de metro. 

Debe mencionarse que, la Geomembrana evita la infiltración debido a que este 

material es impermeable, por lo que la infiltración sólo podría ocurrir si se 

generaran orificios o fallas del material, esto se evita realizando pruebas de vacío 

en cada unión y pruebas de destrucción de la soldadura y Geomembrana, para 

ello se contratará una empresa especialista certificada en control de calidad en el 

ramo. 

Por otra parte, la pileta de solución rica se construye sobre una superficie nivelada 

y compactada, bajo la cual se construyen sub-drenes para permitir que el 

agua, en caso de haber, fluya con naturalidad bajo el suelo compactado, sobre 

los cuales se extenderá doble cubierta plástica e impermeable, a su vez en 

medio de ambos plásticos es colocada una Geomalla, la cual sirve como 

separador entre Geomembrana y protector de la segunda capa. Asimismo, entre 

ambas capas y en la parte más baja de la base de la pileta, se coloca desde la 

superficie un tubo de HDPE de 6 o 4”, el cual servirá para monitorear cualquier 

posible fuga de solución hacia la segunda capa de Geomembrana. Las 

Geomembrana son no menos de 80 milésimas de pulgada. La pileta de solución 

estéril o pobre, tendrá características similares de diseño de construcción y 

tamaño, En el caso de la pileta para contingencias, principalmente contendrá 
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agua de lluvias, sin embargo también podrá almacenar solución por lo que 

igualmente que las anteriores contará con dos capas impermeables, así como el 

tubo de detección, pudiendo contener un volumen para poder enfrentar una 

máxima precipitación en un evento de 24 horas en los últimos 100 años. 

La berma perimetral es parte de las mismas capas de Geomembrana, así como el 

bordo y el anclaje. 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de lixiviación se ha diseñado 

para ser construido en secciones o fases, para lo cual se harán las actividades de 

preparación en función de las necesidades de espacio. 

A continuación se presenta el acomodo de la Geomembrana con la que contarán 

el Patio de Lixiviación, las Piletas de Solución y de Contingencias (Sobre flujo). 
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éstas. En específico estas cubiertas flotantes, en el caso que nos concierne, 

serán hechas a la medida para: 

 Evitar la pérdida de fluidos por evaporación. 

 Reducir la demanda de sistemas de filtración por: 

o excremento de aves.  

o partículas suspendidas. 

 Evitar la formación de algas. 

 Evitar la degradación de cianuro por presencia de material orgánico. 
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Figura II-59. Ejemplos de cubiertas flotantes. Fuente: Minig Supplies Source to Site. Citland 

International. http://www.citland.com/products-heap-leach.html. 

 

Distintos materiales son utilizados para la elaboración  de dichas cubiertas, 

dependiendo del uso y del material que estas contengan, como por ejemplo: 
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 HDPE 

 LLDPE 

 VFPE 

 RPP 

 HYPALON 

 XR 5 

 

Hay dos tipos de cubiertas flotantes, de contacto y tensionadas. Las de contacto 

pueden ser de dos tipos Lily Ponds y Cubierta Standard. 
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Figura II-60. Ejemplo de cubiertas de contacto y tensionadas. Fuente: Minig Supplies Source 

to Site. Citland International. http://www.citland.com/products-heap-leach.html. 

 

 

Las Cubiertas Standard están diseñadas para poder soportar el incremento y 

decremento en el nivel de la pileta. Son de tipo fijo, impermeables (lluvia, salida 

de gases) y requieren diseñarse para drenado por gravedad o bombeo. 

Su mantenimiento se realiza a través de por lo menos 2 entradas de hombre, 

una para inyección de aire y  otra para acceso de trabajos de reparación y 

limpieza. 
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Figura II-61. Ejemplo de las cubiertas Standard. Fuente: Minig Supplies Source to Site. Citland 

International. http://www.citland.com/products-heap-leach.html. 

 

Las tipo “Lily Ponds”, trabajan en contacto directo con la solución, son 

diseñadas con paneles de polietileno espumado o poliestireno,  forradas con 

membranas de LLDPE, que se amarran entre sí, por ser los paneles 

prefabricados, no se requiere de termofusión en sitio, permiten el paso de agua 

hacia el interior y el alivio de gases y no permiten el paso de la luz a la pileta ni 

la entrada excesiva de polvo y tierra. 
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Su mantenimiento es más sencillo ya que la limpieza de las piletas es más 

sencilla debido a que los paneles se pueden desamarrar para realizarla y se 

puede volver a amarrar una vez terminada. 

 

  

 

Figura II-62. Ejemplo de las cubiertas flotantes tipo Lily Ponds. Fuente: Minig Supplies 

Source to Site. Citland International. http://www.citland.com/products-heap-leach.html. 

 

Para el caso del proyecto, el tipo de material y el tipo de cubierta flotante se 

determinará una vez que se comience con la operación del proyecto.  

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

196 

Capítulo II 

 

 

II.2.1.22 Construcción de obras de drenaje 

El objetivo de las obras de drenaje es el de conducir las aguas de escorrentía, o 

de flujo superficial, rápida y controladamente hasta su disposición final, para evitar 

el estancamiento pluvial y evitar daños en la estructura existente así también 

evitando modificar las bajadas de agua existentes. Estas obras están 

principalmente asociadas a los caminos. 

Las alcantarillas son estructuras que se construyen mediante diferentes materiales 

y colocadas sobre el terreno para dar paso libre al agua de un lado al otro de la 

vialidad, tal y como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura II-63. Ubicación de los escurrimientos que cruzará el camino y la ubicación de las obras hidráulicas. 
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Para efecto de evitar la modificación del patrón de drenaje superficial en el 

desarrollo de las obras y actividades que integran el presente proyecto, será 

necesario la construcción de las siguientes obras de drenaje: 

Tabla II-74. Obras de drenaje tipo cuneta. 

Drenaje Metros de 

cuneta 

Corrientes de 

alimentación 

Grado de 

corriente 

1 1,465 11 uno 

2 686 2 uno 

3 655 4 uno 

4 706 3 uno 

5 1,320 6 uno 

 

La construcción será siguiendo las siguientes normas mexicanas 

 N-CTR-CAR-1-03-001/10 

 N-CTR-CAR-1-03-002/00 

 N-CTR-CAR-1-03-014/09 

  

Alcantarillas 

Las Alcantarillas serán conformadas con tubos de polietileno de alta densidad, 

cumpliendo con la Norma de Construcción: N-CTR-CAR-1-03-014 y la Norma de 

características de los materiales: N·CMT·3·06. 

La ubicación de las 6 alcantarillas, se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla II-75. Coordenadas UTM, DATUM WGS  84, Z 14 de las alcantarillas. 

Alcantarillas 

ID X Y 

1 764,276.30 2,182,406.78 

2 765,057.49 2,183,238.05 

3 765,622.41 2,183,415.53 

4 766,190.79 2,183,572.70 

5 766,502.77 2,183,858.73 

6 767,617.35 2,184,202.00 

 

 

La excavación se efectuará de acuerdo con las secciones y niveles establecidos 

en el proyecto, dejando una holgura de 50 cm. a cada lado de la alcantarilla. Para 

permitir la compactación del material de relleno. 

El fondo de la excavación en que se asiente la alcantarilla estará exento de raíces, 

piedras salientes, oquedades u otras irregularidades. 

La plantilla de apoyo para la alcantarilla se formará con una capa del espesor y 

con los materiales, el grado de compactación y el nivel indicados en el proyecto, 

dependiendo del tipo de terreno sobre el que se apoyará. La geometría final de la 

plantilla será similar a la del tubo. 
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Figura II-64. Ejemplo de alcantarilla. 

 

La colocación de las alcantarillas se hará siempre de aguas abajo hacia aguas 

arriba, ubicando siempre el extremo con la junta tipo macho hacia aguas abajo. 

Cuando se presente corriente de agua o filtraciones durante la colocación de los 

tubos o en el colado de cimentaciones, el Contratista de obra hará lo necesario 

para desviar el agua temporalmente, mediante canales, bombeo u otro 

procedimiento para permitir el flujo del agua. 

El relleno colocado en los costados y alrededor de los tubos circulares, se 

compactará simétricamente a mano o con equipo manual, en capas de 15 cm, con 

el material y al grado de compactación establecidos en el proyecto. 
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Para protección de la estructura se formará sobre el tubo un terraplén de sección 

trapezoidal con base superior igual a 3 veces el diámetro de la alcantarilla y 

colchón mínimo de 1 m, compactado a mano o con equipo manual. 

Los extremos de la alcantarilla se sujetarán con muros de cabeza de 

mampostería, concreto ciclópeo o concreto armado. 

A la entrada y a la salida de la alcantarilla, en caso que se requiera, se realizará 

un zampeado conforme a lo establecido en el proyecto. 
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Figura II-65. Vista de frente, de planta y lateral de las alcantarillas. 
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 Cunetas  

Las cunetas son zanjas que se construyen adyacentes a los hombros de la corona 

en uno o ambos lados, con el objeto de interceptar el agua que escurre sobre la 

superficie de la corona, conduciéndola a un sitio donde no haga daño a la 

carretera o a terceros se construirán en apego a la norma N-CTR-1-03-003. 

La pendiente de la cuneta deberá ser la misma que la del camino. 

Cuando la sección del camino pase de corte a terraplén, la cuneta se prolongará la 

longitud necesaria en diagonal, siguiendo la conformación del terreno, para 

desfogar el agua en terreno natural, en la obra de drenaje más cercana. 
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Figura II-66. Ubicación de las obras de drenaje: alcantarillas y cunetas. 
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Periodo de retorno de lluvia para el diseño de las obras de drenaje, en 

eventos de precipitación mensual 

El periodo de retorno es un requisito fundamental para el diseño de obras de 

ingeniería, ya que permite establecer el valor mínimo de un determinado 

parámetro (precipitación de lluvia, altura de ola, velocidad del viento, intensidad de 

un sismo, etc.) que debe ser soportado por la obra para considerar que es 

suficientemente segura. Al mismo tiempo que se diseña para ese valor mínimo, 

también se evita el diseño para valores superiores, evitando así un 

sobredimensionamiento excesivo.  

Para el cálculo de periodo de retorno, que servirá de base para el diseño de las 

obras de drenaje del presente proyecto, se emplearán las estaciones 

meteorológicas más congruentes, tal como quedó justificado en el apartado de 

clima, en el Capítulo IV del presente DTU-R; para el caso del proyecto, se calculó 

el periodo de retorno de precipitación total mensual, los resultados obtenidos se 

observan en las siguientes resultados. 
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Figura II-67. Periodo de retorno para precipitación total mensual de los eventos 
registrados en la estación Actopan. 

 

La estación Actopan fue analizada para un total de 713 meses (60 años) 

obteniendo una precipitación mensual máxima de 693.9 mm a un periodo de 

retorno de 848.47 (70 años), mientras que el periodo de retorno para una 

precipitación de 17.2 mm es de 1 mes. 
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Figura II-68. Periodo de retorno para precipitación total mensual de los eventos 
registrados en la estación Almolonga. 

 

La estación Almolonga fue analizada para un total de 500 meses (41 años) 

obteniendo una precipitación mensual máxima de 546 mm a un periodo de retorno 

de 417.50 (35 años), mientras que el periodo de retorno para una precipitación de 

64 mm es de 1 mes. 
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Figura II-69. Periodo de retorno para precipitación total mensual de los eventos 
registrados en la estación Alatorre. 

 

La estación Vega de la Torre fue analizada para un total de 642 meses (53 años) 

obteniendo una precipitación mensual máxima de 1,024.7 mm a un periodo de 

retorno de 688 (57 años), mientras que el periodo de retorno para una 

precipitación de 67.4 mm es de 1 mes. 
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Figura II-70. Periodo de retorno para precipitación total mensual de los eventos 
registrados en la estación Acatlán. 

 

La estación de Acatlán fue analizada para un total de 388 meses (32 años) 

obteniendo una precipitación mensual máxima de 509.4 mm a un periodo de 

retorno de 251.55 (21 años), mientras que el periodo de retorno para una 

precipitación de 139 mm es de 1 mes. 
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Figura II-71. Periodo de retorno para precipitación total mensual de los eventos 
registrados en la estación La Mancha. 

 

La estación La Mancha fue analizada para un total de 368 (30 años) meses 

obteniendo una precipitación mensual máxima de 511 mm a un periodo de retorno 

de 226.32 (19 años), mientras que el periodo de retorno para una precipitación de 

109 mm es de 1 mes. 

Es importante señalar que la selección de período de retorno depende de varios 

factores, entre los cuales se incluyen el tamaño de la cuenca, la importancia de la 

estructura, y el grado de seguridad deseado.  

En la hidrología de cuencas pequeñas, como es el caso del SAR, la descarga pico 

está relacionada con la intensidad de lluvia y ésta con el tiempo de concentración. 

Las áreas pequeñas tienen un tiempo de concentración corto, y esto produce una 

intensidad alta y una descarga pico alta (por unidad de área). Sin embargo, como 
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el área de estudio es pequeña, la descarga pico es también pequeña. Por lo tanto, 

para áreas pequeñas, con tiempo de concentración medido en minutos, no es 

usual diseñar para períodos de retorno largos debido al costo económico que 

representa. Además, al encontrarse el proyecto sobre la parte alta de la cuenca, 

se considera que no existe un volumen alto de concentración de líquido en las 

obras, ya que el agua se traslada hacia las partes bajas a través de las corrientes 

superficiales. 

La Tepetatera y Tajo del proyecto se localizan en la cima del Cerro de la Cruz, a 

su vez, el camino de acceso, Patio de Lixiviados y áreas operativas sobre el 

parteaguas que divide a la cuenca del Arroyo Agrio y Palma Sola, como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Figura II-72. Se observa la ubicación de las obras en el parteaguas (línea azul) del 
cerro de La Cruz. 

 

El análisis de elevaciones y configuración del terreno indica la necesidad de contar 

con infraestructura hidráulica que permita canalizar correctamente los flujos 

hidrológicos superiores en el área de la banda transportadora, que permita 

contener el líquido precipitado en el área del Patio de lixiviados y Tajo; así como 

desahogar correctamente la lluvia en el área de la Tepetatera.  

A continuación se realiza un análisis particular de las obras relevantes. 
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Tepetatera 

Debido a que la Tepetatera se localiza a menos de 200 m del parteaguas del Cerro 

de la Cruz, no existe una contribución de líquido precipitado delimitada, tampoco un 

punto de desfogue donde se unan diferentes corrientes intermitentes. Debido a lo 

anterior, se estima que serán necesarias obras de encauzamiento (como 

canales y diques) para el correcto desvío de la precipitación. 

En el perímetro de la Tepetatera se harán las obras que se requieran para desvíos 

de agua de lluvia, dichas obras serán con el objetivo de captar y desviar todos los 

escurrimientos provenientes de aguas arriba, dirigiéndolos fuera de la Tepetatera 

evitando que tenga contacto con el material estéril, el botadero tendrá en cada nivel 

una pendiente del 1% evitando con esto tener encharcamientos en la superficie de 

la Tepetatera. 

Para conocer el gasto máximo que pudiere presentarse en el área de la Tepetatera 

éste fue calculado empleando la fórmula: 

 

          , 

La ecuación fue adaptada a un área confinada (en este caso la Tepetatera) en 

sustitución a la cuenca.  

Donde: 

 C = 0.366 

 I = 99.1 mm/h (Establecida para un periodo de retorno de 100 años y una 

duración de tormenta de 60 min para la estación meteorológica Zempoala)  

 A = Superficie confinada en la Tepetatera 0.9599 Km2 

 NOTA: Los cálculos aquí presentados se describen de manera detallada en 

el apartado de “Hidrología Superficial”, Capítulo IV, del presente DTU-R. 
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Lo anterior arroja una capacidad máxima de diseño de 9.67 m3/seg 

 

Finalmente, en el límite Norte de la Tepetatera y debido a la topografía del predio, 

existe evidencia del nacimiento de un escurrimiento intermitente derivado de la 

precipitación. Este escurrimiento se aborda de manera detallada en el apartado de 

“Hidrología Superficial”, en el Capítulo IV del presente documento. 

 

Tajo 

Para conocer el gasto máximo que pudiere presentarse en el área de Tajo se 

procede al cálculo del mismo empleando la fórmula adaptada a un área confinada 

(en este caso en el tajo) en sustitución a la cuenca.  

 

Donde: 

C=0.366 

I=99.1 mm/h (Establecida para un periodo de retorno de 100 años y una duración 

de tormenta de 60 min para la estación meteorológica Zempoala) 

A=Superficie confinada en la Tajo 0.3911 Km2 

NOTA: Los cálculos aquí presentados se describen de manera detallada en el 

apartado de “Hidrología Superficial” del presente estudio. 

 

Lo anterior arroja una capacidad máxima de diseño de 3.94 m3/seg 
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Derivado de los dos puntos anteriores, se propone diseñar un sistema de 

captación de agua, tanto de la tepetatera como del tajo, la cual, será captada a 

través de las cunetas/canales para llevarla a una estación de bombeo y a través 

de un sistema de drenaje, que se llevará por el camino de acarreo hasta la zona 

del patio de lixiviados. Esta agua será utilizada en el proceso cerrado para la 

extracción del mineral en cuestión y con esto se podrá reducir el consumo de agua 

de pozos y pipas que se tiene contemplado. 

Cabe aclarar que el agua excedente será tratada con cal (CaCO3), para eliminar 

su acidez. 

 

Banda transportadora 

Para que los escurrimientos superficiales no se vean afectados por la instalación 

de las obras, principalmente los caminos, se construirán obras de drenaje como 

son alcantarillas y cunetas en todas las áreas que así se requieran (Figura II-64). 

También se construirán cunetas, que son obras tipo zanja que se construyen 

adyacentes a los hombros de la corona en uno o ambos lados, con el objeto de 

interceptar el agua que escurre sobre la superficie de la corona, conduciéndola a 

un sitio donde no haga daño a la carretera o a terceros, dichas obras serán 

construidas en apego a la norma N-CTR-1-03-003. 

Debido a la distancia del camino con respecto al parteaguas de la cuenca, se obvió 

el cálculo de gasto que pudiera presentarse en las alcantarillas con una sección de 

0.90 m.  
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Figura II-73. Distancia de la banda transportadora con respecto al parteaguas. 

 

Patio de Lixiviados 

Se construirá una berma perimetral (hombro y cuña), diseñada para canalizar los 

escurrimientos ocasionados por las precipitaciones, para evitar erosiones y 

arrastre de talud del patio, con dimensiones de 1 m de altura sobre el piso del 

patio, 3 m de ancho en la base y 0.5 m de ancho de corona. La lixiviación estática, 

así como todos los demás procesos de beneficio que se realicen en el Proyecto, 

operarán en circuito cerrado; con cero descargas, el agua pluvial que incida en el 

patio de lixiviación o en las piletas será incorporada a las soluciones de proceso. 

Por lo que no se consideró el patio de lixiviados en el análisis de capacidad de 

diseño de obras hidráulicas; además de contar con una pileta para contingencias, 
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diseñada para soportar demasías de acuerdo con la máxima precipitación en un 

evento en los últimos 100 años.  

 

 

Figura II-74. Ubicación del patio de lixiviados y pileta de contingencias. 
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Estimación del volumen por especies de materias primas forestales 

derivadas del cambio de uso de suelo. 

II.2.1.23 Estimación del volumen maderable por sitio 

Una vez que se obtuvo la información de los sitios de muestreo, se procedió con 

su manejo para la estimación de volúmenes de materias primas forestales por sitio 

para cada uno de los tipos de vegetación que se verán afectados por el cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales. 

Las fórmulas que se utilizaron para la obtención de los volúmenes fueron las 

siguientes: 

Tabla II-76. Fórmula para el cálculo de volumen maderable. 

Nombre científico Modelo 

Acacia cornígera 

       [            

             (  )              (  )] 

Agarista mexicana 

Astronium graveolens 

Cassia fistula  

Cinchona officinalis  

Comocladia macrophylla  

Diphysa americana  

Diphysa robinioides  

Genipa americana  

Gliricidia sepium  

Guazuma ulmifolia  

Luehea candida 

Picramnia antidesma  

Prunus salicifolia  

Randia monantha  

Tabernaemontana alba  

Xylosma flexuosa  

Zanthoxylum fagara  

Bursera simaruba         [           



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

219 

Capítulo II 

 

Nombre científico Modelo 

Byrsonima crassifolia               (  )              (  )] 

Cecropia obtusifolia  

Cedrela odorata  

Ceiba aesculifolia 

Chrysophyllum mexicanum  

Coccoloba barbadensis  

Cochlospermum vitifolium 

Cupania dentata  

Dendropanax arboreus  

Heliocarpus pallidus  

Inga jinicuil  

Inga nobilis subsp. quaternat

a  

Maclura tinctoria 

Oreopanax capitatus  

Pisonia aculeata 

Simarouba amara  

Spondias mombin  

Brosimum alicastrum     (
 

 
) (   )(  )(    ) 

Cordia alliodora     (
 

 
) (   )(  )(    ) 

Enterolobium cyclocarpum 

           (               ) Leucaena lanceolata  

Lysiloma acapulcense  

Ficus cotinifolia 
       [           

             (  )              (  )] 
Ficus insipida  

Ficus pertusa  

Quercus oleoides  
       [           

             (  )              (  )] 
Quercus peduncularis 

Quercus sapotifolia  

Tabebuia rosea                                 

 

Estos modelos fueron utilizados a partir de las ecuaciones utilizadas por la 

Comisión Nacional Forestal en los trabajos del Inventario Nacional Forestal. 
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Cabe destacar que las especies consideradas como palmas (Acrocomia aculeata, 

Attalea butyracea, Sabal mexicana y Yucca gigantea) no son consideradas 

especies maderables, por lo tanto, se presentan la cantidad de individuos totales, 

así como su valoración económica por individuo. 

 

Resultados 

Bosque de encino 

Con los datos obtenidos en campo en los 43 sitios de muestreo y la aplicación de 

la respectiva fórmula se obtuvo el volumen maderable y el número total de 

individuos en cada uno de los sitios muestreados. De acuerdo a los datos 

analizados se contabilizó un total de 2,713 individuos pertenecientes a 36 especies 

arbóreas, la cuales resultaron en un total de 482.146 metros cúbicos de madera en 

el área muestreada. 

A continuación, se presenta la tabla de volúmenes forestales para cada una de las 

especies maderables que serán extraídas producto del desmonte en el área 

cubierta con bosque de encino la cual cuenta con una superficie de 137.24 

hectáreas. 

 

Tabla II-77. Volumen e individuos para el bosque de encino. 

Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

por 

hectárea 

Volumen 

por 

hectárea 

(m3) 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

Palma de 

coyol 
Acrocomia aculeata 

1.4   191 

 Tallo blanco Agarista mexicana  1.6 0.040 223 5.518 

Granadillo Astronium graveolens 0.5 0.034 64 4.634 

Ojite Brosimum alicastrum 0.2 0.007 32 0.910 
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Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

por 

hectárea 

Volumen 

por 

hectárea 

(m3) 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

Chaca Bursera simaruba  4.7 0.602 638 82.634 

Nanche Byrsonima crassifolia  9.8 0.531 1,340 72.929 

Guarumbo Cecropia obtusifolia  1.4 0.213 191 29.254 

Cedro Cedrela odorata 1.6 0.048 223 6.639 

Zapote Chrysophyllum mexicanum  0.7 0.125 96 17.094 

Uvero Coccoloba barbadensis  5.8 0.589 798 80.873 

Carne de 

perro 
Cochlospermum vitifolium 

2.3 0.103 319 14.113 

Tres hojas Cordia alliodora 0.5 0.036 64 4.979 

Cuisal Cupania dentata  0.5 0.036 64 4.902 

Mano de 

chango 
Dendropanax arboreus 

1.2 0.062 160 8.458 

Jibracha Diphysa americana 1.2 0.164 160 22.520 

Higuera Ficus cotinifolia 6.0 1.747 830 239.755 

Amate Ficus insipida  0.2 0.585 32 80.234 

Amatillo Ficus pertusa 1.2 0.056 160 7.727 

Yual Genipa americana 1.2 0.038 160 5.234 

Guasamo Guazuma ulmifolia  0.7 0.027 96 3.680 

Jonote Heliocarpus pallidus  3.0 0.297 415 40.802 

Chalahuite Inga jinicuil  0.9 0.060 128 8.202 

Jinicuil Inga nobilis subsp. quaternata  7.9 0.435 1,085 59.744 

Guaje Leucaena lanceolata 1.2 0.032 160 4.436 

Algodoncillo Luehea candida  0.9 0.039 128 5.397 

Tepeguaje Lysiloma acapulcense  6.0 0.187 830 25.657 

Cabellera 

de palo 
Oreopanax capitatus 

1.9 0.458 255 62.811 

Encino 

chino 
Quercus oleoides  

50.9 13.872 6,990 1,903.784 

Encino Quercus peduncularis  0.2 0.003 32 0.456 

Encino 

roble 
Quercus sapotifolia  

499.1 90.877 68,492 12,471.953 

Apachite Sabal mexicana  11.2 

 

1,532 
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Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

por 

hectárea 

Volumen 

por 

hectárea 

(m3) 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

Pistache Simarouba amara  2.8 0.408 383 55.949 

Jobo Spondias mombin  0.5 0.013 64 1.775 

Roble Tabebuia rosea  0.9 0.026 128 3.549 

Huevo de 

gato 
Tabernaemontana alba  

0.5 0.013 64 1.775 

Pionche Zanthoxylum fagara  0.5 0.007 64 0.916 

    630.930 111.770 86,588.865 15,333.777 

 

Vegetación secundaria de selva caducifolia 

Con los datos obtenidos en campo en los 16 sitios de muestreo y la aplicación de 

la respectiva fórmula se obtuvo el volumen maderable y el número total de 

individuos en cada uno de los sitios muestreados. De acuerdo a los datos 

analizados se contabilizó un total de 69 individuos pertenecientes a 15 especies 

arbóreas, la cuales resultaron en un total de 16.689 metros cúbicos de madera en 

el área muestreada. 

A continuación, se presenta la tabla de volúmenes forestales para cada una de las 

especies maderables que serán extraídas producto del desmonte en el área 

cubierta con bosque de encino la cual cuenta con una superficie de 53.11 

hectáreas.  
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Tabla II-78. Volumen e individuos para la vegetación secundaria de selva baja 
caducifolia. 

Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

por 

hectárea 

Volumen 

por 

hectárea 

(m3) 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

Cornizuelo Acacia cornigera  125 6.725 6,640 357.232 

Palma de 

coyol 
Acrocomia aculeata  

125 0.000 6,640 0.000 

Lluvia de 

oro 
Cassia fistula 

63 1.375 3,320 73.040 

Cedro Cedrela odorata  563 105.381 29,880 5,597.852 

Carne de 

perro Cochlospermum vitifolium  125 69.394 6,640 3,686.196 

Quibrancha Diphysa robinioides  125 25.681 6,640 1,364.188 

Guasamo Guazuma ulmifolia  313 54.831 16,600 2,912.636 

Tepehuaje Lysiloma acapulcense  125 154.619 6640 8,213.348 

Moral Maclura tinctoria  500 41.125 26,560 2,184.560 

Encino 

chino Quercus oleoides  375 115.044 19,920 6,111.124 

Palma 

apachite Sabal mexicana  188 0.000 9,960 0.000 

Jobo Spondias mombin  125 26.206 6,640 1,392.076 

Roble Tabebuia rosea 1438 420.738 76,360 2,2349.576 

Chinté Xylosma flexuosa  63 6.438 3,320 341.960 

Pionche Zanthoxylum fagara  63 15.500 3,320 823.360 

    4313 1,043.056 229,080 55,407.15 

 

Selva baja caducifolia 

Con la información obtenida de los 25 sitios de muestreo, se calculó el volumen 

maderable por especie. Se obtuvieron en total 1,256 individuos, de los cuales 105 

son palmas. Los 1,151 individuos arbóreos, pertenecen a 40 especies y se calculó 

un volumen total de 11,919.258 metros cúbicos de madera. 
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Los valores de los volúmenes calculados por especie, que serán extraídos, 

producto del desmonte en el área de Selva Baja Caducifolia, en un total de 74.65 

hectáreas, serán los siguientes: 

Tabla II-79. Volumen e individuos para la  selva baja caducifolia. 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Individuo

s por 

hectárea 

Volume

n por 

hectárea 

(m3) 

Individuo

s CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

Cornizuelo Acacia cornigera  1.2 0.0188 89.58 1.40342 

Palma de coyol Acrocomia aculeata  14.4 5.24256 1,074.96 391.357104 

Granadillo Astronium graveolens  6 1.1644 447.9 86.92246 

Palma de coyol 

real 
Attalea butyracea  

0.4 0.3872 29.86 28.90448 

Ojite Brosimum alicastrum  14.8 2.0944 1,104.82 156.34696 

Chaca Bursera simaruba  28 10.6544 2,090.2 795.35096 

Nanche Byrsonima crassifolia  0.8 0.0424 59.72 3.16516 

Hormiguillo Cecropia obtusifolia  6 1.2596 447.9 94.02914 

Cedro Cedrela odorata 30 11.568 2,239.5 863.5512 

Pochote Ceiba aesculifolia  1.2 0.5392 89.58 40.25128 

Zapote 
Chrysophyllum mexica

num  3.2 0.844 238.88 63.0046 

Quina Cinchona officinalis 2.4 0.2956 179.16 22.06654 

Uvero 
Coccoloba barbadensis

  36.8 5.4472 2,747.12 406.63348 

Carne de perro 
Cochlospermum vitifoli

um  4.4 2.1344 328.46 159.33296 

Hincha huevos 
Comocladia macrophyll

a  0.4 0.0168 29.86 1.25412 
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Nombre 

común 
Nombre científico 

Individuo

s por 

hectárea 

Volume

n por 

hectárea 

(m3) 

Individuo

s CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

Solerillo Cordia alliodora  20 1.1332 1493 84.59338 

Cuisal Cupania dentata  10 1.5152 746.5 113.10968 

Mano de león Dendropanax arboreus  10 0.6756 746.5 50.43354 

Quiebracha Diphysa robinioides  8.4 1.1596 627.06 86.56414 

Guanacastle 
Enterolobium cyclocarp

um  0.4 1.1264 29.86 84.08576 

Mata palo 
Ficus cotinifolia  

10.4 21.7748 776.36 

1,625.4888

2 

Yoal Genipa americana  2.4 0.1732 179.16 12.92938 

Cocoite Gliricidia sepium  20.4 4.8852 1,522.86 364.68018 

Guasamo Guazuma ulmifolia  72.8 4.3248 5,434.52 322.84632 

Jonote Heliocarpus pallidus  6.4 0.4808 477.76 35.89172 

Chalahuite Inga jinicuil Schltdl. 23.2 1.2584 1,731.88 93.93956 

Jinicuil 

Inga nobilis subsp. quat

ernata  5.6 0.3468 418.04 25.88862 

Guaje Leucaena lanceolata  7.6 2.8316 567.34 211.37894 

Algodoncillo Luehea candida  6.4 1.9612 477.76 146.40358 

Tepehuaje 
Lysiloma acapulcense  

23.2 15.2492 1,731.88 

1,138.3527

8 

Moral Maclura tinctoria  1.2 0.0904 89.58 6.74836 

Cabellera de 

palo 
Oreopanax capitatus  

2.4 0.5224 179.16 38.99716 

Garrapatillo Picramnia antidesma  2.8 0.0992 209.02 7.40528 

Zarza Pisonia aculeata  1.6 0.0448 119.44 3.34432 

Capulín Prunus salicifolia  1.6 0.0296 119.44 2.20964 
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Nombre 

común 
Nombre científico 

Individuo

s por 

hectárea 

Volume

n por 

hectárea 

(m3) 

Individuo

s CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

Encino chino Quercus oleoides  8.8 4.3212 656.92 322.57758 

Encino roble Quercus sapotifolia  42.8 9.9064 3,195.02 739.51276 

Crucetillo Randia monantha  0.8 0.02 59.72 1.493 

Palma de 

apachite 
Sabal mexicana  

26.8 17.034 2,000.62 1271.5881 

Pistache Simarouba amara  0.4 0.012 29.86 0.8958 

Jobo Spondias mombin   0.8 2.5004 59.72 186.65486 

Roble Tabebuia rosea  30.4 24.316 2,269.36 1815.1894 

Huevo de gato 

Tabernaemontana alba

  4.4 0.1232 328.46 9.19688 

Izote Yucca gigantea  0.4 0.044 29.86 3.2846 

    502.4 

159.6685

6 37,504.16 11,919.258 

 

Conclusión 

De los resultados anteriores se puede observar que se tiene un volumen total 

estimado de CUSTF de 82,660.185 m3 producto de la suma correspondiente a 

15,333.777 m3 de  Bosque de encino,   55,407.15 m3  de vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia y 11,919.258 m3 de selva baja caducifolia.  
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Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta 

al cambio de uso de suelo. 

II.2.1.24 Bosque de encino 

El precio del volumen se estimó con base en el precio libre a bordo para trocería 

primaria por metro cúbico de las especies tropicales, obtenido de la lista de precios 

de productos forestales maderables, del trimestre Julio/Septiembre 2016, de la 

Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable, cuyo valor es de 

$1,611.11. El precio que se consideró para el volumen del encino, fue de 

$3,933.33, con base en las maderas preciosas. Por último, las palmas se 

estimaron en $500, como un promedio por pieza en la región. 

 

Tabla II-80. Valoración económica de los recursos maderables para el bosque de 
encino.  

Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF (m3) 

Precio del 

volumen 

Palma de coyol Acrocomia aculeata 191 0.000  $95,748.84  

Tallo blanco Agarista mexicana  223 5.518  $278.56  

Granadillo Astronium graveolens 64 4.634  $7,466.28  

Ojite Brosimum alicastrum 32 0.910  $1,465.49  

Chaca Bursera simaruba  638 82.634  $133,133.17  

Nanche Byrsonima crassifolia  1,340 72.929  $117,496.15  

Guarumbo Cecropia obtusifolia  191 29.254  $47,132.16  

Cedro Cedrela odorata 223 6.639  $10,695.49  

Zapote Chrysophyllum mexicanum  96 17.094  $27,540.89  

Uvero Coccoloba barbadensis  798 80.873  $130,294.75  

Carne de perro Cochlospermum vitifolium 319 14.113  $22,738.21  

Tres hojas Cordia alliodora 64 4.979  $8,021.62  

Cuisal Cupania dentata  64 4.902  $7,898.21  

Mano de Dendropanax arboreus 160 8.458  $13,626.47  
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Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF (m3) 

Precio del 

volumen 

chango 

Jibracha Diphysa americana 160 22.520  $36,282.40  

Higuera Ficus cotinifolia 830 239.755  $386,271.82  

Amate Ficus insipida  32 80.234  $129,266.34  

Amatillo Ficus pertusa 160 7.727  $ 12,448.94  

Yual Genipa americana 160 5.234  $8,432.98  

Guasamo Guazuma ulmifolia  96 3.680  $5,928.80  

Jonote Heliocarpus pallidus  415 40.802  $65,736.14  

Chalahuite Inga jinicuil  128 8.202  $13,215.10  

Jinicuil Inga nobilis subsp. quaternata  1,085 59.744  $96,254.29  

Guaje Leucaena lanceolata 160 4.436  $7,147.47  

Algodoncillo Luehea candida  128 5.397  $8,695.23  

Tepeguaje Lysiloma acapulcense  830 25.657  $41,337.05  

Cabellera de 

palo 
Oreopanax capitatus 

255 62.811  $101,195.81  

Encino chino Quercus oleoides  6,990 1,903.784  $7,488,209.56  

Encino Quercus peduncularis  32 0.456  $1,795.18  

Encino roble 
Quercus sapotifolia  

6,8492 12,471.953 

 

$49,056,307.27  

Apachite Sabal mexicana  1,532 0.000  $765,990.70    

Pistache Simarouba amara  383 55.949  $90,140.38  

Jobo Spondias mombin  64 1.775  $2,858.99  

Roble Tabebuia rosea  128 3.549  $5,717.97  

Huevo de gato Tabernaemontana alba  64 1.775  $2,858.99  

Pionche Zanthoxylum fagara  64 0.916  $1,475.77  

    86,589 15,339.296 

 

$58,951,103.47  

 

II.2.1.25 Vegetación secundaria de selva baja caducifolia 

El precio del volumen se estimó con base en el precio libre a bordo para trocería 

primaria por metro cúbico de las especies tropicales, obtenido de la lista de 
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precios de productos forestales maderables, del trimestre Julio/Septiembre 2016, 

de la Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable, cuyo valor es de 

$1,611.11. El precio que se consideró para el volumen del encino, fue de 

$3,933.33, con base en las maderas preciosas. Por último, las palmas se 

estimaron en $500, como un promedio por pieza en la región. 

 

Tabla II-81. Valoración económica de los recursos maderables para la vegetación 
secundaria de selva baja caducifolia.  

Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

(m3) Precio del volumen 

Cornizuelo Acacia cornigera  6,640 357.232  $575,540.05  

Palma de 

coyol 
Acrocomia aculeata  

6,640 0.000  $3,320,000.00  

Lluvia de 

oro 
Cassia fistula 

3,320 73.040  $117,675.47  

Cedro Cedrela odorata  29,880 5,597.852  $22,018,199.21  

Carne de 

perro Cochlospermum vitifolium  6,640 3,686.196  $5,938,867.24  

Quibrancha Diphysa robinioides  6,640 1,364.188  $2,197,856.93  

Guasamo Guazuma ulmifolia  16,600 2,912.636  $4,692,576.99  

Tepehuaje Lysiloma acapulcense  6,640 8,213.348  $13,232,607.10  

Moral Maclura tinctoria  26,560 2,184.560  $3,519,566.46  

Encino 

chino Quercus oleoides  19,920 6,111.124  $9,845,692.99  

Palma 

apachite Sabal mexicana  9,960 0.000  $4,980,000.00  

Jobo Spondias mombin  6,640 1,392.076  $2,242,787.56  

Roble Tabebuia rosea 76,360 22,349.576  $36,007,625.39  

Chinté Xylosma flexuosa  3,320 341.960  $550,935.18  

Pionche Zanthoxylum fagara  3,320 823.360  $1,326,523.53  

    229,080 55,407.15  $ 110,566,454.09  
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II.2.1.26 Selva baja caducifolia 

El precio del volumen se estimó con base en el precio libre a bordo para trocería 

primaria por metro cúbico de las especies tropicales, obtenido de la lista de precios 

de productos forestales maderables, del trimestre Julio/Septiembre 2016, de la 

Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable, cuyo valor es de 

$1,611.11. El precio que se consideró para el volumen del encino, fue de 

$3,933.33, con base en las maderas preciosas. Por último, las palmas se 

estimaron en $500, como un promedio por pieza en la región. 

 

Tabla II-82. Valoración económica de los recursos maderables para la Selva baja 
caducifolia. 

Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

(m3) 

Precio del 

volumen 

Cornizuelo Acacia cornigera  90 1.403 $2,261.06 

Palma de 

coyol 
Acrocomia aculeata  

1,075 391.357 $537,480.00 

Granadillo Astronium graveolens  448 86.922 $140,041.64 

Palma de 

coyol real 
Attalea butyracea  

30 28.904 $14,930.00 

Ojite Brosimum alicastrum  1,105 156.347 $251,892.15 

Chaca Bursera simaruba  2,090 795.351 $1,281,397.89 

Nanche Byrsonima crassifolia  60 3.165 $5,099.42 

Hormiguillo Cecropia obtusifolia  448 94.029 $151,491.29 

Cedro Cedrela odorata 2,240 863.551 $1,391,275.97 

Pochote Ceiba aesculifolia  90 40.251 $64,849.24 

Zapote Chrysophyllum mexicanum  239 63.005 $101,507.34 

Quina Cinchona officinalis 179 22.067 $35,551.62 

Uvero Coccoloba barbadensis  2,747 406.633 $655,131.27 

Carne de 

perro 
Cochlospermum vitifolium  

328 159.333 $256,702.93 
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Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

(m3) 

Precio del 

volumen 

Hincha 

huevos 
Comocladia macrophylla  

30 1.254 $2,020.53 

Solerillo Cordia alliodora  1,493 84.593 $136,289.24 

Cuisal Cupania dentata  747 113.110 $182,232.14 

Mano de 

león 
Dendropanax arboreus  

747 50.434 $81,253.98 

Quiebracha Diphysa robinioides  627 86.564 $139,464.35 

Guanacastle Enterolobium cyclocarpum  30 84.086 $135,471.41 

Mata palo Ficus cotinifolia  776 1,625.489 $2,618,841.29 

Yoal Genipa americana  179 12.929 $20,830.65 

Cocoite Gliricidia sepium  1,523 364.680 $587,539.88 

Guasamo Guazuma ulmifolia  5,435 322.846 $520,140.93 

Jonote Heliocarpus pallidus  478 35.892 $57,825.51 

Chalahuite Inga jinicuil Schltdl. 1,732 93.940 $151,346.96 

Jinicuil Inga nobilis subsp. quaternata  418 25.889 $41,709.41 

Guaje Leucaena lanceolata  567 211.379 $340,554.72 

Algodoncillo Luehea candida  478 146.404 $235,872.27 

Tepehuaje Lysiloma acapulcense  1,732 1,138.353 $1,834,011.55 

Moral Maclura tinctoria  90 6.748 $10,872.35 

Cabellera 

de palo 
Oreopanax capitatus  

179 38.997 $62,828.71 

Garrapatillo Picramnia antidesma  209 7.405 $11,930.72 

Zarza Pisonia aculeata  119 3.344 $5,388.07 

Capulín Prunus salicifolia  119 2.210 $3,559.97 

Encino 

chino 
Quercus oleoides  

657 322.578 $1,268,804.07 

Encino roble Quercus sapotifolia  3,195 739.513 $2,908,747.72 

Crucetillo Randia monantha  60 1.493 $2,405.39 

Palma de 

apachite 
Sabal mexicana  

2,001 1,271.588 $1,000,310.00 

Pistache Simarouba amara  30 0.896 $1,443.23 

Jobo Spondias mombin   60 186.655 $300,721.51 
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Nombre 

común Nombre científico 

Individuos 

CUSTF 

Volumen 

CUSTF 

(m3) 

Precio del 

volumen 

Roble Tabebuia rosea  2,269 1,815.189 $2,924,469.79 

Huevo de 

gato 
Tabernaemontana alba  

328 9.197 $14,817.19 

Izote Yucca gigantea  30 3.285 $14,930.00 

    37,504 11,919.26 $20,506,245.40 

 

Conclusión 

De los resultados anteriores, se puede observar que la valoración económica 

total de los recursos maderables es de  $ 190,023,802.96, que corresponden a 

$58,951,103.47 de Bosque de encino, $ 110,566,454.09 de vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia y  $20,506,245.40 de Selva baja 

caducifolia.  

 

 

Operación y mantenimiento. 

II.2.1.27 Voladuras  

Es importante señalar que para el manejo y control de explosivos la empresa ha 

realizado estudios y pruebas de manera previa para determinar los efectos de las 

voladuras en el área de pretendida ubicación del proyecto, realizando mediciones 

de línea base de voladuras (realizadas en el túnel que se construyó en años 

anteriores) y simulaciones que permitan obtener información del comportamiento 

de estos parámetros en condiciones operativas y en su caso tomar las medidas 

pertinentes. 
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En México no existe una norma como tal que especifique los parámetros 

permisibles para la intensidad de voladuras. No obstante, existen normas y 

convenciones internacionales en la materia, que son las utilizadas en la mayoría 

de los países desarrollados en los que hay minería. En este sentido se consideran 

los parámetros del Bureau de Minas de los Estados Unidos (vigente desde 1980).  

 

Estudios de Línea base 

En el año 2011 se realizaron mediciones previas en diversos puntos de la zona 

para contar con información de línea base con respecto a los parámetros de 

vibración y ruido, lo anterior mediante un sismógrafo Geosonics SSU 3000 LC, con 

número de serie 3578/3460 mismo que cuenta con su certificado de calibración; 

los puntos monitoreados fueron los siguientes: 

 

Tabla II-83. Mediciones realizadas en 2011 mediante sismógrafo Geosonics SSU 
3000LC. 

Punto Coordenadas UTM WGS 84 Zona 14 Ruido 

(db) 

Vibraciones 

mm/s X Y 

1 770175 2181421 86 0.33 

2 770286 2181349 96 0.254 

3 768635 2181593 70 0.254 

4 768622 2181546 90 0.203 

5 768586 2181501 98 0.245 

6 770175 2181421 89 0.19 

7 770175 2181421 109 0.25 

8 770286 2181349 111 0.32 

9 770405 2181545 87 0.19 

10 768600 2181599 105 0.19 
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Los resultados arrojaron que en cuanto a vibraciones se tuvieron valores en un 

rango de 0.19 a 0.33 mm/s muy por debajo de lo establecido como límite por el 

Bureau de Minas de los Estados Unidos de 50.8 milímetros por segundo y de 70 a 

11 decibeles (db) en materia de ruido. 

Asimismo, como parte de la actualización de los estudios específicos llevados a 

cabo para el desarrollo del presente DTU-R, se elaboró el estudio denominado 

“Predicciones Vibraciones”, llevado a cabo por la empresa DNA Blast México de 

fecha 12 de Julio del 2017, en el cual se concluye un pronóstico inexistente de 

daño por detonaciones con sitios críticos como Ductos de Pemex, La Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde y poblaciones cercanas (se anexa dicho estudio al 

presente DTU-R). 
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Figura II-75. Ubicación de los sismógrafos, Mediciones realizadas en 2011 mediante sismógrafo Geosonics SSU 3000LC. 
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Asimismo; se realizaron visitas con CFE de Laguna Verde para realizar voladuras 

en diversos sitios de la zona (15 puntos de detonación) considerando sitios 

cercanos al ducto de PEMEX con la Línea de Conducción Eléctrica en el cruce 

con la Nucleoeléctrica y en la caseta de entrada al proyecto aproximadamente a 1 

km del poblado Arroyo Agrio, las distancias de colocación del sismógrafo al punto 

de detonación variaron de entre 25 a 120 metros hasta los puntos más lejanos 

cercanos a la nucleoeléctrica; lo anterior para determinar los efectos en cuanto a 

vibraciones y ruido. 

De los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente:  

 Que en el punto al ducto de Pemex no se registró valor para velocidad 

de partícula; por lo que a la distancia que se encuentra Laguna Verde 

no registraría vibración alguna. 

 De acuerdo con estos parámetros, el proyecto no estaría causando 

ningún tipo de movimiento importante. En ninguno de los casos 

registrados, se ha tenido una vibración mayor a la que registra incluso 

un tráiler que pasa sobre la carretera 180, frente a la Planta 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde.  

 Asimismo, se registraron valores en un rango promedio de 0.19 mm/s 

con datos extremos de 15.81 y 60.26 mm/s en los puntos más 

cercanos a la detonación. Los resultados en cuanto a ruido variaron 

de entre 79 a 139 db. 

 

Simulación de voladura 

Por otra parte, en agosto de 2011 se llevó a cabo una simulación de voladura a 

cielo abierto a gran escala; muy por arriba de las actividades de voladura que se 
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tiene proyectadas, con la finalidad de demostrar técnica y científicamente que las 

detonaciones en la operación de la mina son seguras. Se llevó a cabo a 3.85 

kilómetros de la Nucleoeléctrica, a 1.57 kilómetros del ducto de Pemex y a 347 

metros de la línea de conducción eléctrica de la CFE.   

La plantilla de barrenación propuesta se hizo en el límite permitido más cercano a 

la Planta de C.F.E. y la voladura constó de 125 barrenos en forma vertical 

(convencionalmente se utilizan alrededor de 100). Fueron repartidos en 5 líneas 

de 25 hoyos o barrenos cada una, con bordo de 5 metros y espaciamiento de 5.5. 

El tiempo de barreno fue de 25 ms en superficie y de 500 ms en el fondo del 

barreno. El diseño del disparo se realizó con tiempos de 165 ms; profundidad de 

barrenación de 11 metros y altura de 10 metros. Se detonaron 14 toneladas de 

explosivo, repartidas en “golpes” o cargas de alrededor de 429 kilogramos cada 

una (por tiempo).     

La vibración registrada fue de 0.37 milímetros por segundo, muy por debajo de lo 

establecido como límite por el Bureau de Minas de los Estados Unidos: 50.8 

milímetros por segundo. 

En este sentido, la revisión del marco regulatorio de la Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardas no dispone en ninguna de su normas oficiales 

prohibición alguna para actividades industriales en el perímetro de la Planta 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde, cuando no se ponga en riesgo la integridad 

física de la misma; y como se ha demostrado técnicamente, en ningún momento 

existe riesgo alguno para la Nucleoeléctrica por la actividad del Proyecto Minero 

“La Paila”. 

Los resultados muestran que las voladuras conducidas en el Proyecto no son, ni 

serán una amenaza al ambiente ni a los poblados que se encuentran alrededor del 

mismo, incluyendo la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. 
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En el caso extremo de que llegase a existir ruido y vibraciones excesivas en el 

Proyecto, se pueden aplicar diferentes medidas de mitigación para reducir éstos 

efectos. El principal factor en reducir el ruido y vibración se lleva a cabo en la 

reducción de carga por retardo, lo cual puede emplearse bajo los siguientes 

métodos:  

 Dividiendo la carga de explosivo dentro del mismo barreno, con diferentes 

retardos.  

 Bajar la densidad del explosivo.  

 Tener un taco mayor. 

  Detonadores electrónicos.  

 Uso de productos para confinamiento de explosivos en el barreno tales 

como “Stemtites” o “Bolsas de Gas”. 

 

Derivado de los antecedentes antes mencionados, para la remoción de material 

rocoso tanto estéril como mineral, se usarán detonadores electrónicos para 

explosivos con retardos con lo cual cada evento estará retardado por 

milisegundos, reduciendo las vibraciones en el área, y será de la siguiente 

manera: 90% bajo explosivo y 10% alto explosivo. Todo esto haciendo que la 

detonación no sea acumulativa. La cantidad de explosivo por voladura será de 

0.150 a 0.200 Kg por ton de mineral o de estéril. Para las voladuras, se coloca en 

cada barreno alto explosivo y ANFO (compuesto de nitrato de amonio (93%) y de 

combustible diésel (7%)) en cada barreno se colocará un detonante en fondo el 

cual tiene la función de iniciar el alto explosivo.  

Se proyecta mover diariamente 52,000 ton tanto de tepetate como de mineral por 

lo que se pretende utilizar diariamente entre 6,750 a 9,000 kilogramos de alto 
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explosivo y 14,000 Kilogramos de bajo explosivo, esta cantidad está condicionada 

al diseño particular de la voladura. 

Para asegurar que las voladuras no generen vibraciones sísmicas, se usará 

monitoreo sísmico en diferentes puntos, cercanos la mina, aunado a esto se usará, 

siempre retardadores barreno por barreno para controlar la vibración. Se 

monitorean los efectos en la velocidad de partícula (vibración sísmica) generada, 

controlando que no se rebase el valor de 12 mm/s, conforme a lo siguiente:  

 Se colocarán 2 sismógrafos ubicados a distancias aproximadas de 500 

metros y 1.5 km a partir del tajo y en dirección a la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde, de ser posible se colocará un tercer 

sismógrafo en las cercanías de esta instalación, dependiendo de 

permisos y seguridad.  

 El valor de 12 mm/seg es considerado seguro aún para edificaciones en 

muy mal estado, lo que no aplica para la construcción de la CNLV, por lo 

que es un parámetro conservador. En el Anexo II del presente DTU-R se 

incluye el artículo "Efecto de las Vibraciones Generadas por las 

Voladuras en Minas sobre edificaciones residenciales de mampostería 

simple en Colombia", en el que se comparan los parámetros establecidos 

por la Norma Alemana DIN 4150, la norma Australiana AS 2187, los 

estándares ingleses BS 7385-2 y los límites del U.S. Bureau of Mines de 

los Estados Unidos de América. 

 Se realizarán varias voladuras por semana, dependiendo de las 

necesidades de producción, debe mencionarse que se ejecutan una por 

una, lo que contribuye a reducir el ruido y las vibraciones, así como a 

mantener un mejor control, cada voladura será monitoreada mediante un 

sismógrafo y video, de tal manera que las vibraciones estén siempre bajo 
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norma, el video servirá como control de calidad de cada voladura 

permitiendo mostrar alguna falla en el cargado, o colocación del taco 

perdiendo la energía de detonación. 

 

II.2.1.28 Descapote y explotación 

El mineral será extraído mediante el sistema de explotación de tajo a cielo abierto, 

que se realizará de la parte más elevada hacia los límites inferiores del cuerpo 

mineral mediante rampas descendentes. La siguiente Figura esquematiza el 

avance en profundidad por etapas. 

 

Figura II-76. Ejemplo de la explotación por etapas de un tajo a cielo abierto. 

 

Durante la extracción, se obtendrá “mineral” y material que no tiene valor 

comercial también conocido como “tepetate”. El primero es enviado a la 

trituradora cuando sea necesario o directamente al patio de lixiviación, mientras 

que el segundo será depositado en la tepetatera que se irá formando al Noroeste 

del tajo, aproximadamente 0.5 km. La relación entre mineral y tepetate será 
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variable en las diversas etapas de producción, pero a lo largo en la vida del 

Proyecto, la relación será de aproximadamente de 1 tonelada de mineral por 1.6 

toneladas de material estéril o tepetate. 

Las operaciones del minado arrancan con la perforación de la roca, mediante el 

uso de equipo de barrenación. La actividad se desarrolla en patrones de barrenos 

con plantilla de 4m x 4m en mineral y 5m x 5m en tepetate, mediante la utilización 

de 125 y 80 barrenos diarios de mineral y tepetate respectivamente distribuidos 

como “tresbolillo”, la perforación se realiza con equipo de rotación y/o percusión 

con un diámetro de aproximadamente de 150 mm y una profundidad de 5.5 a 

11.5 m, esto se debe a que dicha profundidad supera la profundidad de la altura 

del banco (5 o 10 m), con la  finalidad  de  tener  un  piso  plano. El proceso de 

barrenación genera localmente ruido, vibraciones y polvos, sin embargo para 

contrarrestar dichos efectos, la maquinaria tendrá cabinas, los operadores 

deberán usar equipo de protección personal y considerando que durante la 

barrenación se emplea agua, la cantidad de emisiones se ve disminuida 

considerablemente.  

Una vez que el patrón ha sido perforado, se comprueba la profundidad de los 

barrenos y la presencia de agua. Este "control de calidad", asegura que las 

explosiones sean eficaces y reduce las malas prácticas de voladura. 

Las voladuras, como antes fue definido, serán varías por semana, dependiendo de 

las necesidades de producción, debe mencionarse que se ejecutan una por una, lo 

que contribuye a reducir el ruido y las vibraciones, así como a mantener un mejor 

control, cada voladura será monitoreada mediante un sismógrafo y video, de tal 

manera que las vibraciones estén siempre bajo norma, el video servirá como 

control de calidad de cada voladura permitiendo mostrar alguna falla en el 

cargado, o colocación del taco perdiendo la energía de detonación. 
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Comenzadas las actividades de minado, se emplearán métodos convencionales, 

como la extracción con cargador frontal, y el acarreo con camión, se formaran 

bancos de 10 m con sub- bancos de 5 m, estos últimos están diseñados para 

minimizar la pérdida de mineral y la dilución excesiva. La extracción se realizará 

eliminando capas sucesivamente, cada una de ellas es un banco, los cuales 

pueden estar en servicio simultáneamente en diferentes partes a distintas alturas. 

La altura del banco está determinada por una combinación de factores, entre los 

más influyentes se encuentran la flota de equipos, la geometría del yacimiento y 

las propiedades del macizo rocoso.   

Una vez que se determina la altura del banco más adecuada, se utiliza geometría 

básica para obtener los ángulos de la cresta y el ancho de la berma. 

Generalmente, se emplean bancos con un ancho de 6.5 m y altura de talúd de 10 

m. Se utilizará un ángulo de talúd de 75° entre bancos individuales con un ángulo 

final de tajo de 40°. 

Como ya se mencionó, las paredes del Tajo serán diseñadas de forma escalonada 

para prevenir derrumbes que lleguen al fondo del tajo, dando seguridad a los 

trabajadores y equipos. En áreas inestables se requerirá de un soporte 

adicional a través de anclas, cables y/o concreto lanzado. Los Ángulo final del 

tajo será determinado por las propiedades geotécnicas de las rocas. De acuerdo 

con las características geotécnicas, el diseño puede cambiar para asegurar la 

estabilidad, seguridad y una disminución en la generación de tepetate que 

impacta directamente sobre los costos y el tamaño de la Tepetatera. En la 

siguiente Figura se muestra como se irá formando el Tajo. 
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Figura II-77. Diseño de taludes, bermas y rampas del Tajo. 

 

Las rampas del tajo serán diseñadas para el tráfico de dos carriles, cuando sea 

posible, con un ancho 20 metros y una pendiente de 6 a 8 %.  Cuando sea 

necesario, existirán rampas temporales que se construirán de un único carril, éstas 

tendrán un ancho de 10 metros y una pendiente de10% 

El mineral será transportado al patio de lixiviación a través de la banda 

transportadora. El mineral es cargado a los camiones de volteo y transportado en 

una distancia aproximada de 1.5 km hasta el área de trituración en un tiempo 

aproximado de 22 minutos. Este ciclo continúa las 24 horas del día, de lunes a 

sábado, todo el año. Es posible que en el inicio del minado se utilicen camiones 

articulados de 40 ton y retroexcavadora, hasta tener el área y rampas con anchos 
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adecuados y pendiente máximo de 10%, donde entonces podremos incorporar los 

camiones rígidos y cargador frontal. 

Se contempla que durante la operación se trabajarán dos o hasta tres turnos de 

ocho horas por día, con seis días de trabajo por uno de descanso. 

 

II.2.1.29 Depósito de material estéril en tepetatera 

El tepetate será cargado y depositado en la tepetatera que se encuentra contiguo 

a la zona del tajo y se estima un tiempo de traslado de 20 minutos. La descarga 

de material estéril se realizará en las cercanías del borde de la Tepetatera, 

teniendo en cuenta que debe existir una distancia prudente para evitar accidentes 

durante y después de la operación. Está actividad requiere la operación conjunta 

de otros equipos de apoyo como los bulldozers, los cuales procederán a realizar 

su acomodamiento y construirán el bordo de seguridad una vez descargado el 

material, como se ilustra en la siguiente figura:  

 

 

Figura II-78. Maniobra de depósito de material estéril en Tepetatera. 
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II.2.1.30 Trituración 

El Área de Trituración se colocará en la tepetatera en un área cercana al tajo para 

no generar puntos de emisión de polvos. Las operaciones dentro de esta obra se 

desarrollarán de la siguiente forma: a partir de un alimentador de placas  con 

abertura de 800 milímetros (mm), se alimentará a la quebradora primaria, en la 

que el material saldrá con un tamaño menor a 150 mm cayendo a una banda 

transportadora de velocidad variable y de ahí pasará a una quebradora de cono, 

como una fase secundaria del circuito de trituración; la granulometría a la salida de 

la segunda fase será de 50 mm se vaciará a otra banda transportadora, en la cual 

se añadirán aproximadamente 4.5 kg/t de cal para el control del pH antes del 

proceso de lixiviación; la adición de la cal será mediante el uso de un silo portátil 

con capacidad de 225 t localizado sobre una superficie de 25 m² en la zona de 

tránsito. El mineral triturado hasta el tamaño adecuado, es enviado mediante una 

banda transportadora hacia el Patio de Lixiviación. El control de polvos se llevará 

a cabo espreando la superficie abierta de la quebradora y los sistemas de 

trituración y transporte con agua en forma de neblina. El pre-humedecimiento del 

mineral será una forma efectiva de suprimir los polvos generados en el área de 

trituración. 

 

II.2.1.31 Preparación de solución con cianuro 

Para la preparación de solución con cianuro se usará el Sistema Sólido a Líquido 

(SLS) que consiste en recibir el cianuro en estado sólido en presentación de 

briquetas para posteriormente disolverlo a la concentración deseada, almacenarlo 

y usarlo en el proceso de mineral. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

246 

Capítulo II 

 

Es importante mencionar que el cianuro sólido se usará sólo en la llegada por 

medio de camión tanque a granel, para posteriormente ser enviado al sistema SLS 

para su dilución. Todo el embalaje que se use será retirado por el proveedor y 

únicamente se almacenará en estado líquido para su dosificación. 

El sistema SLS está diseñado para formar parte integral del circuito de 

Cianuracion, con todas sus funciones e indicaciones controladas localmente por 

medio de sensores electrónicos y una consola de control PLC. 

Con el sistema SLS se disuelven las briquetas de cianuro dentro del camión 

tanque que las transporta y se envía al tanque dosificador o almacenamiento, de 

donde será distribuida a los puntos de dosificación. 

 

II.2.1.32 Lixiviación 

 

El Proyecto utilizará la Cianuración estática en patios de lixiviación, que consiste 

en disolución de los contenidos metálicos, mediante una solución pobre de cianuro 

de sodio como agente lixiviante, sobre el mineral previamente acomodado en 

montones. 

El proceso de lixiviación se llevará a cabo mediante cuatro secciones 

denominadas dedos, los que a su vez se dividen en celdas. El mineral es 

depositado en la primera celda del primer dedo y así sucesivamente. 

La siguiente figura ilustra el proceso de lixiviación. 
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Figura II-79. Esquema del proceso de cianuración estática. 

 

El volumen de solución que actuará cíclicamente sobre las camas de lixiviación, 

será de 17,250 m3. Como se estima una pérdida en conjunto de retención por el 

mineral y por la evaporación del 15%, el caudal que llega a la pileta de solución 

rica será de 15,000 m3. 

Es importante resaltar que, debido a que la solución lixiviante será recirculada 

durante el proceso, la cantidad de agua que se adicionará diariamente será de 

2,250 m3, que corresponde únicamente al volumen de agua perdido por 

evaporación y absorción.  

Cabe mencionar que como regla general, se necesita una cantidad de agua igual al 

10% del peso del montón para mojarlo. Casi nada de agua sale del montón 

mientras no esté completamente mojado. Una vez que el montón está saturado, la 
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cantidad de agua de drene será igual a la que se adiciona.  Habrá un retraso 

ocasionado por la velocidad de percolación a través del montón, pero se 

establecerá un equilibrio entre la entrada y la salida sin importar la rapidéz del flujo 

de agua a través del montón. 

La lixiviación en un montón es un ciclo cerrado una vez que el montón esta mojado, 

no se necesita agregar agua además de la que se evapora. La evaporación es un 

método efectivo para deshacerse del exceso de agua. Cuando se irriga con 

rociadores, se evapora una cantidad considerable de agua aún en días nublados y 

húmedos. Este proceso es muy útil cuando la lixiviación se termina y el montón 

necesita desintoxicarse. 

En la siguiente Figura, se muestra un ejemplo del flujo de soluciones en el 

proceso de lixiviación. 

 

Figura II-80. Flujo de soluciones en lixiviación estática. 
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La solución después de haber lixiviado al mineral será conducida hacia la pileta de 

solución rica, por gravedad sobre la Geomembrana y pasará al canal de 

alimentación a las pilas de solución rica. 

Una vez que el proceso de lixiviación agotó los valores económicos, contenidos 

en la pila, esta es lavada para recuperar todos los valores lixiviados, el cianuro por 

su misma naturaleza se degrada con el tiempo,  y este mismo lavado asegura que 

así sea,  el depósito es conformado con taludes que le den mayor estabilidad ya 

que el material gastado permanecerá en ese sitio, y estará en óptimas condiciones 

para su reforestación ya que es rico en nitratos que es abono para la vegetación, 

en algunas operaciones sale pasto naturalmente pero normalmente se ayuda con 

semilla de pasto para ganado. 

II.2.1.33  Adsorción 

La solución cargada con valores será bombeada de la pileta de solución rica, a un 

tanque receptor para control y distribución de donde se enviará la solución a la 

primera columna del primer circuito de los 5 con los cuales contará el proceso de 

adsorción de columnas de carbón. El arreglo de las columnas será en cascada, 

la solución será bombeada a la primera columna haciéndola pasar por el fondo 

de la misma, la solución fluirá sobre la superficie para caer en cascada a la 

columna No. 2, y así consecutivamente. El carbón activado empacado en las 

columnas se expanderá al entrar en contacto con la solución obteniéndose con 

esto mayor superficie y tiempo de contacto. La solución saldrá de la última 

columna y pasará por una criba para capturar las partículas de carbón, la solución 

es enviada por gravedad a la pila de solución estéril donde se le agregará 

nuevamente la cantidad de cianuro necesario para ser enviada a los montones de 
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mineral y así se mantiene cerrado el circuito de las soluciones, por su parte el 

carbón una vez saturado se retira por medio de bombas al área del despojo y 

activación del carbón, para que después sea regresado a las columnas y 

nuevamente sea usado. 

 

II.2.1.34 Lavado Ácido. 

En esta etapa se removerá del carbón, a través de una solución hidroclórica ácida, 

depósitos de sales o limos, y algunos metales, que pudieron haberse quedado en 

el carbón durante el proceso de adsorción. 

El ciclo de lavado ácido se realizará mediante la circulación de una solución al 3% 

de ácido clorhídrico. El carbón será retenido en el depósito de lavado de ácido 

para que se vaya disolviendo y removiendo toda la incrustación atrapada en el 

mismo. La solución se hará circular por el fondo de la columna a través de una 

bomba, y esta solución caerá por gravedad al tanque de solución ácida, una vez 

que la solución de entrada y salida tengan la misma concentración 3% este 

proceso de lavado con ácido se da por terminado y posteriormente se llevará a 

cabo el lavado del carbón con agua fresca con el propósito de retirar el ácido 

restante previo al contacto del carbón con la solución con cianuro. 

 

II.2.1.35 Columnas de Despojo 

 

Cuando la columna de carbón esté lista, el carbón será transportado a la columna 

de despojo, donde se le aplicará un lavado con una solución con concentración de 

sosa cáustica al 5% a una temperatura de 140º C y una presión de 60 lbs/pulg2. 
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En el tanque de solución de despojo se preparará la solución entre el 1 – 2 % de 

sosa cáustica, mediante una bomba será alimentada a un intercambiador de calor 

donde se precalentará, pasando por un serpentín donde incrementará su 

temperatura y después entrará por el fondo de la columna de despojo; la solución 

pasará entre el carbón y saldrá por la parte superior de la columna, para 

posteriormente ser conducida al intercambiador de calor donde cederá su calor 

descendiendo su temperatura. 

 

II.2.1.36 Celdas de Electrodeposición 

La solución rica en valores minerales resultante de la etapa de despojo será 

circulada a las celdas de electrodeposición, las cuales estarán compuestas de 

placas paralelas entre sí de acero inoxidable (cátodo y ánodo) recubiertas de  

lámina de acero inoxidable a los cuales se les hará circular corriente eléctrica a 

razón de 0 a 9 volts y una intensidad de 600 a 800 amperes mediante un 

rectificador de corriente directa, bajo esas condiciones el oro (y plata como 

subproducto) se electro depositarán en los cátodos. 

Una vez que los cátodos se encuentren cargados, serán llevado a un tanque de 

remoción de lodos, donde se utilizará agua fresca a alta presión para desprender 

los lodos generados, los cuales se harán recircular por un filtro prensa. Los sólidos 

atrapados en el filtro se llevarán a un horno de secado, donde el material filtrado 

con una humedad del 10% será colocado en una cámara a una temperatura de 

400 oC durante un periodo de 2 a 3 horas, posteriormente se dejarán enfriar 

lentamente. 
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II.2.1.37 Fundición 

Seguido del ciclo de enfriamiento lento, el concentrado será colocado en un crisol 

al que se le adicionarán fundentes de bórax, carbonato de sodio y arena sílica.  

El crisol se introducirá en un horno a una temperatura de 1,000 a 1,100oC 

donde será fundido para producir los lingotes de doré que será el producto final 

a comercializar. 

 

 

II.2.1.38 Regeneración del carbón 

Posterior al proceso de despojo, el carbón estéril será extraído a presión y enviado 

a un horno de precalentamiento y posteriormente a un horno de regeneración o 

reactivación. 

La reactivación del carbón será llevada a cabo en un horno horizontal giratorio a 

una temperatura de 700 ºC. Una vez que el carbón sea regenerado, éste será 

depositado en un tanque de retención, para que cuando se requiera un avance de 

carbón en las columnas este carbón esté listo para ser enviado. 

Debido a los movimientos que se tendrán a diario se producirá un carbón muy 

fino, el cual será recuperado y enviado a un tanque de colección de carbón fino. 

Una vez que este tanque se llene, los finos de carbón activado pasarán a un filtro 

prensa para recuperarlos y empacarlos para su venta a refinerías, ya que aún 

contienen valores que no han sido extraídos. 

El diagrama de bloques del proceso de beneficio para la recuperación del oro, se 

muestra en la siguiente Figura. 
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Figura II-81. Proceso para recuperación de oro. 

 

II.2.1.39 Programa de Mantenimiento Predictivo y Preventivo 

De manera general el Proyecto considera mantenimientos predictivos y 

preventivos, de toda la maquinaria, equipos y vehículos. El mantenimiento tiene la 

finalidad de asegurar el buen funcionamiento de maquinaria, equipos y 

vehículos, lo que repercute en la seguridad de los empleados y paralelamente 

en la disminución de impactos al ambiente por derrames, fugas o emisiones. 

El mantenimiento en general, se basará en los componentes críticos de los 

sistemas y de los equipos tanto fijos como móviles, lo cual determinará las rutinas 
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de mantenimiento, los componentes a sustituir y el inventario de partes críticas 

que se manejará en el almacén del Proyecto. El mantenimiento planeado será 

responsabilidad del Jefe de mantenimiento y será desarrollado, conjuntamente 

con los proveedores y las áreas de operación. Las rutinas de mantenimiento 

derivadas del programa, incluirán las indicaciones necesarias para asegurar un 

manejo adecuado de los residuos que se generen en su ejecución y el 

control de otros aspectos ambientales que, de ellas, se pudieran derivar. 

Es  importante  hacer  hincapié  que,  el  presente  programa  se  diseñó  de  

acuerdo  con  las prácticas recomendadas por los fabricantes de la maquinaria, 

equipos y vehículos, así como con la experiencia en proyectos similares. Por lo 

anterior, en la siguiente Tabla se muestra el programa general de mantenimiento 

predictivo y preventivo que se realizará durante toda la vida útil del Proyecto. 

 

Tabla II-84. Programa General de Mantenimiento 

 

Maquinaria 
Tipo 
de 

Mtto* 

Frecuencia 
(horas) 

Duración 
(horas) 

Descripción de actividades de mantenimiento 

Camión / 
Cargador 

A 250 / 750 8 Aceite, filtros, refrigerante 

B 500 12 Aceite, filtros, refrigerante, frenos, transmisión 

C 1,000 24 
Aceite, filtros, refrigerante, frenos, transmisión, 
hidráulico  

Excavadora / 
Moto 

conformadora / 
Tractor 

A 250 / 750 8 Aceite, filtros, engrasado 

B 500 12 
Aceite, filtros, refrigerante, frenos, transmisión, 
engrasado 

C 1,000 24 
Aceite, filtros, refrigerante, frenos, transmisión, 
hidráulico 

Rotaria / 
Montacargas / 

Grúa 

A 250 / 750 8 Aceite, filtros, empaques 

B 500 12 Aceite, engrasado y empaques 

C 1,000 24 Aceite, engrasado y empaques 

Compresor / A 250 / 750 8 Aceite, filtros, inspección 
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Maquinaria 
Tipo 
de 

Mtto* 

Frecuencia 
(horas) 

Duración 
(horas) 

Descripción de actividades de mantenimiento 

generador B 500 12 Aceite, filtros, empaques 

C 1,000 24 
Aceite, filtros, inspección, empaques, 
refrigerante 

Calderas A 3,000 48 Limpieza de fluxes 

Bombas A 1,000 48 Aleros e impulsores 

Hornos A 3,000 8 
Recubrimiento refractario y cambio de 
resistencia 

Quebradoras A 3,000 12 
Cambio de láminas, bandas, provisión de 
baleros de motor 

Tipo A: Mantenimiento básico 
Tipo B: Mantenimiento intermedio 
Tipo C: Mantenimiento intensivo 

 

Como parte del programa de mantenimiento, se llevará una bitácora de 

actividades que evidencien de manera clara la ejecución de estás. Debe 

recordarse que, los programas y procedimientos específicos relacionados con 

estas actividades se desarrollarán una vez concluida la ingeniería de detalle del 

Proyecto y cuando ya se hayan seleccionado a los proveedores definitivos. 

Dentro del mantenimiento se considera un paro programado semanalmente de la 

planta ADR para mantenimiento específico. Asimismo, se diseñarán rutinas 

concentradas en parámetros críticos y preseleccionados que permitan predecir 

una posible falla de algún equipo o sistema. Los resultados de estas rutinas de 

inspección estarán documentados y servirán de base para ajustar los programas 

de mantenimiento preventivo. 

Adicionalmente al mantenimiento predictivo y preventivo, existe el correctivo que 

consiste en la sustitución de un equipo o la reposición de alguno de sus 

componentes. De ser necesario realizar un mantenimiento correctivo en el campo, 
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el equipo de mantenimiento debe tomar las medidas necesarias para evitar una 

posible afectación de suelo, las cuales estarán especificadas en el procedimiento 

de mantenimiento. En caso de que se llegara a afectar el suelo por una falla 

accidental del equipo, el operador estará capacitado para contener el derrame.  El 

supervisor del área tendrá la obligación de reportar el incidente, en forma 

inmediata al Ingeniero Ambiental para que determine las acciones correctivas a 

tomar. 

 

II.2.1.40 Servicios requeridos 

El Proyecto, al localizarse en una zona estratégica cercana a poblaciones 

importantes como Veracruz, Xalapa y Poza Rica, contará con disponibilidad de 

una serie de servicios y suministros necesarios para su desarrollo a lo largo de su 

vida útil, los cuales se describen a continuación: 

 

Agua 

Debido a que en el sitio no existe disponibilidad de agua superficial suficiente 

para ser empleada en el proceso, será necesaria la instalación de un Sistema de 

Distribución de Agua para proveer del líquido al Proyecto; dicho Sistema 

comprenderá tres planchas, cada una con su pozo de extracción de agua 

subterránea (A, B y C) y su estación de bombeo. Aunado a esto se tendrá una 

pileta de almacenamiento de agua y tres líneas de conducción de agua.  

El agua necesaria para dar servicio a las Oficinas Administrativas, se 

almacenará en el tanque de almacenamiento de agua para este fin, localizado al 

Norte de la zona de Oficinas Administrativas. El agua para consumo humano 
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será a través de garrafones de agua potable. Todas las obras del Sistema de 

Distribución de Agua, ocuparán en conjunto una superficie aproximada de 0.083 

ha. 

Adicionalmente, se podrá aprovechar un volumen anual estimado de 276,225 

m3 de agua de lluvia, que será captada en la Pileta de Contingencias (sobre 

flujo), así como en la  planta ADR, Piletas de solución (3), y área de preparación 

de cianuro, tajo y tepetatera En el apartado de II.2.1.43  Insumos, que se 

presenta más adelante, se puede ver el consumo de agua que tendrá la mina.   

 

Energía 

Dicho servicio será cubierto con una planta de generación eléctrica de 1.5 MW, 

que operará continuamente (24 horas los 365 días del año), una planta adicional 

de 1.5 MW que se empleará para sustituir la planta en servicio en caso de 

mantenimiento y/o en caso de alguna falla o contingencia y una de 500 kW con 

otra de emergencia de la misma capacidad, para el suministro de energía a la 

planta de trituración. Las plantas de generación emplearán diésel como 

combustible, el cual será tomado de los tanques de almacenamiento y se 

suministrará mediante bombeo y gravedad, se estima que se consumirán 100,000 

L mensuales en la generación de energía y operación del equipo pesado. 

 

Gas LP 

Para la operación de la planta ADR se utilizará gas LP, el cual será suministrado 

mediante una empresa dedicada al manejo y distribución de éste insumo. El gas 

será almacenado en un tanque de acero al carbón y el consumo mensual será de 

5,000 L.  
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Caminos 

En la zona donde se instalará el Proyecto, existen caminos pavimentados y 

algunos de terracería que se considera aprovechar para el acceso a las 

instalaciones. Los caminos existentes serán ampliados y mejorados en algunos 

tramos, mientras que otros serán nuevos, tales como el camino de acarreo que 

comunicará el tajo con la tepetatera y con el área de trituración y patio de 

lixiviación. El Proyecto operará con aproximadamente 6 km de caminos de 

acceso y un camino de acarreo de 5 km (7 m de ancho). 

 

Servicio Médico 

 

Se dispondrá de paramédicos dentro de las instalaciones (área de oficinas), para 

brindar primeros auxilios, se contará además con una ambulancia en el sitio. Por 

otro lado, los casos para los que se requiera de atención hospitalaria, serán 

trasladados al poblado de Palma Sola en donde existe infraestructura de salud 

(clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social o IMSS), o bien, hacia la Ciudad 

de Cardel, localizada aproximadamente a 50 km del sitio. 

 

Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Dentro del área del Proyecto se instalará una red y biodegradadores instalados 

según la capacidad que se requiera. 

Se instalará un biodigestor (llamado reactor), dentro del cual se depositará el 

material orgánico a fermentar (excrementos de humanos, desechos vegetales-no 
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se incluyen cítricos ya que acidifican-, etc) en determinada dilución de agua para 

que a través de la fermentación anaerobia se produzca fertilizantes orgánicos ricos 

en nitrógeno, fósforo y potasio, y además se disminuya el potencial contaminante 

de los excrementos. 

El fenómeno de indigestible ocurre porque existe un grupo de microorganismos 

bacterianos anaeróbicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los 

desechos orgánicos de origen vegetal y animal, que como resultado de este 

proceso se generan residuos con un alto grado de concentración de nutrientes y 

materia orgánica (ideales como fertilizantes) que pueden ser aplicados frescos, 

pues el tratamiento anaerobio elimina los malos olores y la proliferación de 

moscas. 

Una de las características más importantes de la biodigestión es que disminuye el 

potencial contaminante de los excrementos de origen humano, disminuyendo la 

Demanda Química de Oxígeno DQO y la Demanda Biológica de Oxígeno DBO 

hasta en un 90% (dependiendo de las condiciones de diseño y operación). 

Se deben controlar ciertas condiciones, como son: el pH, la presión y temperatura 

a fin de que se pueda obtener un óptimo rendimiento. 

 

Combustible 

El Proyecto empleará diésel y gasolina de manera continua durante toda su vida 

útil, para el funcionamiento de la planta de generación de energía, equipos, 

maquinaria y vehículos. Para cubrir las necesidades de combustible, se tendrá 

una estación de servicio con dos tanques de almacenamiento de diésel de 

125,000 L cada uno y uno de gasolina de 1,000 L. 
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Telecomunicaciones 

 

Para cubrir los servicios de teléfono, internet y televisión, se utilizará una conexión 

vía satélite. 

 

Renta y Compra de Equipo y Maquinaria Pesada 

 

Los equipos y maquinaria pesada serán suministrados mediante la renta y/o 

compra a proveedores locales o regionales, preferentemente. 

 

Comedor 

El Proyecto considera la instalación de un comedor dentro del taller mecánico 

para uso común de los trabajadores de la mina, tanto especializado como general. 

 

Mantenimiento de Equipos y Maquinaria 

Para el mantenimiento del equipo y maquinaria durante la preparación del sitio y 

la construcción, se acondicionará un sitio temporal para realizar esta actividad. 

Durante la operación y el mantenimiento del Proyecto, el servicio se proporcionará 

en el Taller Mecánico que se construirá al este del Tajo. 

 

Transporte del Personal 

Se dará el servicio de traslado al personal desde las comunidades o centros 

poblacionales estratégicos hacia el sitio y viceversa. 
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Manejo de Residuos 

Se buscará la coordinación con el municipio para garantizar la disponibilidad de 

infraestructura para la recolección y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos (no peligrosos), por ejemplo, mediante convenios de cooperación. 

Adicionalmente, el Proyecto minimizará la cantidad de residuos a disponer 

mediante el empleo del compostaje de los residuos orgánicos (provenientes de 

cocina y comedor, principalmente) y la selección y valorización de residuos 

reciclables. En cuanto a los residuos peligrosos, provenientes de operaciones de 

mantenimiento principalmente, éstos serán manejados mediante contratistas 

autorizados. 

 

II.2.1.41 Protección Civil 

Para la atención de emergencias, se contará con personal capacitado y 

organizado a través de brigadas. Asimismo, el Proyecto se coordinará para recibir 

el apoyo de las organizaciones e infraestructura disponibles en la región para la 

atención de emergencias, como son por ejemplo, el cuerpo de bomberos en la 

población de Palma Sola o las brigadas existentes de la central nucleoeléctrica de 

Laguna Verde, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con quien 

pueden desarrollarse protocolos de atención conjuntos. 

 

II.2.1.42 Requerimiento de Personal  

El Proyecto requerirá de personal especializado y general, donde el personal 

especializado se refiere a las personas con un nivel de conocimiento técnico 

específicos y de aplicación estratégica en las diferentes áreas del Proyecto, tales 
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como geólogos, ingenieros, contadores, etc., mientras que los empleados 

generales son aquellos que no requieren una preparación profesional, y ocuparán 

cargos como operadores, choferes, ayudantes generales, cocineros, etc. Una 

consideración importante resulta el hecho de que no todos los empleos serán 

permanentes, debido a la temporalidad de los trabajos, todas estas condiciones se 

resumen en la siguiente Tabla. 

 

Tabla II-85. Requerimiento de personal. 

Etapa 

Tipo de empleo Total 

por 

etapa 

Generación de 

empleos 

Disponibilidad 

regional Permanente Temporal 

E* G** E G Directos Indirectos E G 

Preparación 

del sitio  
85 50 100 50 285 135 150 Media Media 

Construcción 125 25 600 400 1 150 150 1,000 Baja Alta 

Operación y 

Mantenimiento 
380 295 0 0 675 400 275 Baja Alta 

Abandono 15 13 60 60 148 28 120 Baja Alta 

*E: Especializado, requiere de preparación profesional 
**G: General, no requiere de preparación profesional 

 

II.2.1.43 Insumos 

El Proyecto requerirá de una serie de insumos de diferente naturaleza (recursos 

naturales. agua, reactivos, explosivos, combustibles, maquinaria y equipo). Las 

características y cantidades de estos se detallan a continuación:  
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Recursos Naturales 

Los principales recursos naturales que se usarán son: agua, roca estéril y con 

minerales. 

Tabla II-86. Recursos Naturales que serán aprovechados. 

Recurso 
empleado 

Etapa(s) Modo de 
obtención 

Cantidad 
empleada 
estimada 

Lugar de 
obtención 

Método de 
obtención 

Forma de 
suministro 

Agua Todas 
Pipas/Pozo
/lluvia 

5,754,033 m³ 
Áreas del 
proyecto 

Bombeo/pluvial Bombeo 

Suelo Todas Despalme 472,480 m³ 
Áreas del 
proyecto 

Mecánico y 
manual 

Acarreo 
(camiones) 

Roca estéril Operación Excavación 82´000,000 t Tajo Mecánico 
Acarreo 
(camiones) 

Roca con 
minerales 

Operación Excavación 52´910,000 t Tajo Mecánico 
Acarreo 
(camiones) 

 

 

Durante el proceso se utilizará una considerable cantidad de agua cruda (sin 

ningún tratamiento). El agua potable para consumo humano será a través de 

garrafones de agua potable. Parte del agua de proceso será obtenida a partir 

de un sistema de captación de agua pluvial, en la Pileta de Contingencias, así 

como del área de la Tepetatera. 

El consumo de agua se distribuirá a lo largo de la vida del Proyecto de la siguiente 

forma:
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Tabla II-87. Consumo y origen de agua.  

Consumo de agua cruda (m³/año) 

CONCEPTO PSyC 
OPERACIÓN ABANDONO Y MONITOREO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servicios 4,848 250 250 250 250 250 250 250 250 200 150 

Riego en 

caminos 
45,000 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 31,200 18,720 

Arranque 

sección de 

lixiviación 

------ 432,277 700,000 699,988 700,000 700,000 700,000 700,000 297,400 148,700 74,350 

Total 49,848 494,927 762,650 762,638 762,650 762,650 762,650 762,650 360,050 180,100 93,220 

            

Origen de agua cruda (m³/año) 

CONCEPTO PSyC 
OPERACIÓN ABANDONO Y MONITOREO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pipas 49,848           

Pozos  218,702.20 486,425.00 486,412.50 486,425.00 486,425.00 486,425.00 486,425.00 83,825.40 96,124.80 183,004.90 

Agua de 

lluvia*  276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 

Total 49,848 494,927 762,650 762,638 762,650 762,650 762,650 762,650 360,050 180,100 93,220 

* Captada en: pileta de eventos, planta ADR, Piletas de solución (3), ,área preparación cianuro y tajo. 
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Reactivos y Substancias 

En diferentes procesos y etapas del Proyecto, se emplearán los siguientes 

reactivos y substancias. 
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Tabla II-88. Reactivos y substancias empleadas.  

ID 

Reactivos/ Nombre 

químico 

(IUPAC)/ 

Técnico 

Etapa en 

que se usa 
No. CAS 

Estado 

Físico 

Tipo de envase 

para 

almacenamiento 

Cantidad 

de uso 

mensual 

Cantidad 

de 

reporte 

Peligrosidad IDLH 

TLV 
Destino o 

uso final Sustancia C R E T I (mg/m³) 

  

1 Cianuro 
Cianuro de 

Sodio 
Lixiviación 143-33-9 Sólido 

No hay 

almacenamiento 

cianuro 

125 t 1 kg   X   X   5   
Planta 

ADR 

2 
Sosa 

caustica 

Hidróxido de 

Sodio 

Separación 

de oro 
1310-73-2 Sólido 

Costal 

interplástico 25 

kg 

5 t - X X   X   2   
Planta 

ADR 

3 
Ácido 

Clorhídrico 

Ácido 

Clorhídrico 

Separación 

de oro 
10/01/7647 Líquido 

Recipiente de 

plástico 15,000 L 
5,000 L - X X   X   5   

Planta 

ADR 

4 
Ácido 

Nítrico 
Ácido Nítrico 

Lavado de 

oro 
7697-37-2 Líquido Garrafón 50 L 70 kg 100 kg X X   X       

Planta 

ADR 

5 Bórax 

Tetraborato de 

Sodio 

pentahidratado 

Fundente 1303-96-4 Sólido Costal 40 kg 800 kg - X     X       
Planta 

ADR 

6 
Carbonato 

de sodio 

Ceniza de 

sosa 
Fundente 497-19-8 Sólido Costal 25 kg 800 kg - X     X       

Planta 

ADR 

7 Fluxpar 

Fluoruro de 

Sodio y 

Potasio 

Fundente 7795-75-5 Sólido Costal 25 kg 100 kg - X     X   2.5   
Planta 

ADR 

8 Litargirio 
Monóxido de 

plomo 
Fundente 1317-36-8 Sólido 

Tambo (cunete) 

25 kg 
150 kg -       X       

Planta 

ADR 
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ID 

Reactivos/ Nombre 

químico 

(IUPAC)/ 

Técnico 

Etapa en 

que se usa 
No. CAS 

Estado 

Físico 

Tipo de envase 

para 

almacenamiento 

Cantidad 

de uso 

mensual 

Cantidad 

de 

reporte 

Peligrosidad IDLH 

TLV 
Destino o 

uso final Sustancia C R E T I (mg/m³) 

  

9 Diésel NA 
Todas las 

etapas 

68334-30-

5 
Líquido 

Tanques de 

125,000 L 

De 5,000 

a  
-         X ND ND 

Equipos y 

maquinaria 2´000,000 

L 

10 Gasolina NA 
Todas las 

etapas 
8006-61-9 Líquido 

Tanque de 1, 

000 L 
30,000 L 

10 000 

barriles 
      X X ND 

300 

ppm 

Equipos y 

maquinaria 

11 Aceite 

Depende del 

equipo a 

emplear 

Todas las 

etapas 
ND Líquido Tambo 200 L 5,590 L -       X X ND ND Lubricación 

14 
Grasa 

lubricante 

Depende del 

equipo a 

emplear 

Todas las 

etapas 
ND Sólido Tambo 200 L 839 L -       X X ND ND Lubricación 

15 
Aceite 

hidráulico 

Depende del 

equipo a 

emplear 

Todas las 

etapas 
ND Líquido Tambo 200 L 3,317 L -       X X ND ND Lubricación 

16 
Hipoclorito 

de Sodio 

Óxido de  

Hipoclorito de 

Sodio 

Todas las 

etapas 
7681-52-9 Sólido Tambo 50 kg 250 kg 

500 kg 

(gas) 
X         ND ND 

Planta 

ADR 

17 

Acetileno 

grado A 

Atómica 

Acetileno 
Todas las 

etapas 
74-86-2 Gas 

Depósito de 12 

kg 
150 kg -       X X ND ND Laboratorio 

18 Acetona Dimetil-cetona 
Todas las 

etapas 
67-64-1 Líquido Frasco 1 L 5 L 

20,000 

kg 
        X ND ND Laboratorio 

19 

Peróxido 

de 

Hidrógeno 

Agua 

oxigenada 

Todas las 

etapas 
7722-84-1 Líquido Frasco 1 L 5 L 1,000 kg     X     ND 

1 al 

90% 
Laboratorio 
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ID 

Reactivos/ Nombre 

químico 

(IUPAC)/ 

Técnico 

Etapa en 

que se usa 
No. CAS 

Estado 

Físico 

Tipo de envase 

para 

almacenamiento 

Cantidad 

de uso 

mensual 

Cantidad 

de 

reporte 

Peligrosidad IDLH 

TLV 
Destino o 

uso final Sustancia C R E T I (mg/m³) 

  

20 Oxígeno Oxígeno 
Todas las 

etapas 
7782-44-7 Gas Cilindro de 10 kg 200 kg -           ND ND Taller 

21 Acetileno Acetileno 
Todas las 

etapas 
74-86-2 Gas Cilindro de 10 kg 100 kg -   X     X ND ND Taller 

22 
Nitrato de 

Plata  

Nitrato de 

Plata 

Todas las 

etapas 
7761-88-8 

Sólido 

(sal) 
Frasco 1 kg 100 g -   X       ND ND Laboratorio 

23 Cal viva 
Óxido de 

Cálcio 

Todas las 

etapas 
1305-78-8 

Sólido 

(polvo) 
Silos de 70 m³ 1,200 t - X         ND ND 

Patio de 

lixiviación 

24 Rhodanine 
Ácido 

Rodánico 

Todas las 

etapas 
141-84-4 Sólido Frasco 10 g 1 g                 Laboratorio 

25 
Millsperce 

1020 

Antincrustante-

depende del 

proveedor 

Todas las 

etapas 
ND Líquido 

Depósito de 

1,000 L 
3,000 L   X         ND ND Laboratorio 

26 Gas LP 

Mezcla 

propano 

butano 

Todas las 

etapas 

74-98-6, 

106-97-8 y 

75-08-01 

Gas 

Tanques de 

42,000 L y 5,000 

L 

5,000 L       X   X ND 
1,000 

ppm 

Planta 

ADR 

Almacén 

CAS: Número de identificación de la Chemical Abstract Service. 
CRETI: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable. 
IDLH: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health). 
TLV: Valor límite de umbral (Threshold Limit Value). 
ND: No dispon ble. 
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Tabla II-89. Reactivos usados en planta y laboratorio. 

Reactivo Cantidad Unidad 

Carbón activado 0.02 kg / t de mineral 

Ácido Clorhídrico 0.0054 kg / t de mineral 

Hidróxido de Sodio 0.0054 kg / t de mineral 

Cianuro de Sodio 0.150 kg / t de mineral 

Cal 4.8 kg / t de mineral 

Anti-incrustante 0.0061 kg / t de mineral 

Agua fresca 0.115 L / t de mineral 

 
 

Tabla II-90. Reactivos usados en fundición. 

Reactivo Cantidad Unidad 

Bórax 0.0054 kg/ ton de mineral 

Nitrato de sodio    0.0016 kg/ ton de mineral 

Sílice 0.0002 kg/ton de mineral 

Carbonato de sodio 0.0006 kg/ton de mineral 

 
 

Explosivos 

El Proyecto empleará explosivos para diversas actividades, relacionadas 

principalmente con la extracción del mineral y los cortes. Es importante mencionar 

que con el uso de explosivos no se causará daño al medio ambiente 

particularmente a los factores de flora y fauna silvestre, ya que se emplearán en el 

área previamente liberada a través de los programas de rescate correspondiente. 
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Las cantidades empleadas variarán de acuerdo con la etapa en la que serán 

utilizados, así en la preparación del sitio y construcción será menor el consumo 

por lo que las cantidades se reportan para toda esa etapa, mientras que durante la 

operación y mantenimiento el consumo es reportado por día, como se puede 

observar en la siguiente Tabla. 

 

Tabla II-91. Explosivos empleados.  

Etapa 
Nombre de 
explosivo 

Cantidad 
empleada 

Cantidad 
almacenada 

(t) 

Tipo de 
almacenamiento 

Tipo de 
transportación 

Modo de 
suministro 

Procedimient
o en el que se 

emplea 

Preparación del 
sitio y 
construcción * 

Alto 
explosivo 

10 t 1.5 Cajas 
Terrestre 
camión 

Manual Construcción 

Agente 
explosivo 

150 t 80 Sacos 
Terrestre 
camión 

Manual Construcción 

Cordón 
detonante 

2,500 m 60,000 m Cajas 
Terrestre 
camión 

Manual Construcción 

Iniciadores  
1,600 

unidades 

6,000 

unidades 
Cajas 

Terrestre 
camión 

Manual Construcción 

Operación y 
Mantenimiento 
* 

Alto 
explosivo 

6.7 a 9 t/día 15 Cajas 
Terrestre 
camión 

Manual Explotación 

Agente 
explosivo 

14 t/día 80 Sacos 
Terrestre 
camión 

Mecánica Explotación 

Cordón 
detonante 

2,000 m/día 60 m Cajas 
Terrestre 
camión 

Manual Explotación 

Iniciadores  
300 

unidad/día 
6 unidades Cajas 

Terrestre 
camión 

Manual Explotación 

 

*Las cantidades reportadas durante la etapa de preparación de sitio y construcción, consideran el 
consumo total para esta etapa. 
**Las cantidades reportadas durante la operación y mantenimiento consideran el 
consumo diario. 
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Energía y Combustibles 

 

Desde la Preparación del sitio y la Construcción, se empleará combustible para el 

funcionamiento del equipo y maquinaria.  Adicionalmente, durante la Operación y 

Mantenimiento se requerirá del servicio de energía eléctrica, los consumos 

estimados de energía y de combustible se enlistan en la siguiente Tabla. 

 

Tabla II-92. Energía y combustibles empleados.  

Etapa Recurso 
Consumo 
mensual 

Unidad 
Forma de 
obtención 

Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Modo de 
almacenamiento 

Preparación 
del sitio y 
construcción 

Diésel 105,000 L 
Proveedores 
autorizados  

Palma Sola 
Equipo y 

maquinaria 
Pipa 

Gasolina 5,000 L 
Proveedores 
autorizados 

Palma Sola 
Equipo y 

maquinaria 
Pipa 

Operación y 
Mantenimiento 

Diésel 2´000,000 L 
Proveedores 
autorizados 

Proveedor 
Equipo y 

maquinaria 

Tanques de  

125,000 L 

Gasolina 10,000 L 
Proveedores 
autorizados 

Palma Sola 
Equipo y 

maquinaria 

Tanque de  

10,000 L 

Gas LP  5,000 L 
Proveedores 
autorizados 

Proveedor 
Laboratorio y 

planta  
Tanques de 

42,000 y 5,000 L 

Electricidad 1,200 KVA 
Generación 
en el sitio 

Sitio 

Quebradoras, 
Trituradoras, 

Oficinas y 
Taller 

____ 

Abandono 

Diésel 8,000 L 
Proveedores 
autorizados 

Región 
Equipo y 

maquinaria 

Tanques de  

125,000 L 

Gasolina 5,000 L 
Proveedores 
autorizados 

Región 
Equipo y 

maquinaria 

Tanque de  

10,000 L 

Electricidad 500 KVA 
Generación 
en el sitio 

Sitio 
Oficinas y 

Taller 
____ 

 

Se analizará la factibilidad de instalar una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) en 

un futuro; dicha opción será valorada una vez obtenidos los permisos y 

autorizaciones para el Proyecto. 
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Maquinaria y Equipo 

 

En función de la etapa en la que se encuentre el Proyecto, los equipos y la 

maquinaria empleados variarán de acuerdo con las actividades. Los 

requerimientos del Proyecto, por etapas, así como las principales emisiones a la 

atmósfera y niveles de ruido generados serán los siguientes: 

Tabla II-93. Maquinaria y equipo que serán empleados.  

Equipo 

Etapa 
Horas 

de 
trabajo 

Decibeles 
emitidos 

Tipo de 
combustible 

Tipo de 
emisión 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Operación y 
Mantenimiento 

Abandono 

Excavadora 1 1 1 20 42 Diésel 

CO, CO2, 
NOx, SO2, 

COV, 
Partículas 

Suspendidas 
(PM10 y 
PM2.5) 

Pala hidráulica 0 2 0 20 42 Diésel 

Camión acarreos 3 15 0 20 48 Diésel 

Cargador frontal 2 2 1 20 45 Diésel 

Rotarias 0 3 0 20 50 Diésel 

Tractor 1 2 2 20 45 Diésel 

Motoconformadora 1 1 1 20 42 Diésel 

Grúa 1 1 1 20 43 Diésel 

Compresor 1 2 2 24 41 Diésel 

Generador 1 3 2 24 41 Diésel 

Pipa combustibles 1 1 1 6 41 Diésel 

Pipa agua 1 1 1 15 41 Diésel 

Camión de 
servicio 

1 1 1 20 41 Diésel 

Autobús de 
personal 

1 3 1 6 35 Diésel 

Camión 3 t 1 1 1 10 35 Diésel 

Montacargas 2 2 2 20 --- Diésel 

Camionetas 
15 30 5 20 --- 

Diésel y 
gasolina 

30 
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Desmantelamiento y abandono de las instalaciones.  

II.2.1.44 Mantenimiento de suelo fértil y conservación de especies 

El suelo fértil que será retirado de las áreas del Proyecto se empleará para la 

restauración y recuperación de otros sitios, dicha actividad podrá ser ejecutada 

durante la etapa de operación y mantenimiento, por lo que se estima que 

únicamente se almacenará el 50% de la cantidad total del suelo. Por lo anterior, 

se deberán realizar actividades de mantenimiento como la aireación, humectación 

y adición de materia orgánica hasta que sea utilizado. Por otro lado, se realizarán 

actividades para el cuidado y aclimatación de las plantas nativas disponibles en el 

vivero que será construido para reforestar y restaurar áreas afectadas, como se 

mencionó anteriormente se considera una restauración progresiva durante la 

etapa de operación en algunas zonas de la Tepetatera que ya hayan sido 

liberadas (rellenadas en su totalidad). 

 

II.2.1.45 Abandono del sitio 

Una vez concluida la vida útil del Proyecto, se llevarán a cabo diversas 

actividades para el cierre de la mina, las cuales estarán acompañadas de un Plan 

de Cierre detallado, que tiene como objetivo principal garantizar que el área en la 

que se desarrollarán las actividades quede segura y libre de contaminación. 

Debe resaltarse que, el Proyecto desde su diseño consideró prácticas que 

facilitarán la restauración del sitio al finalizar sus operaciones; una de las 

acciones ambientales es el rescate de suelo fértil en la etapa de preparación del 

sitio, para ser utilizado en la etapa de restauración, complementariamente se 
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contempla el rescate y reubicación de especies de flora y fauna, con especial 

interés en aquellas listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Durante la 

operación y mantenimiento, también se ejecutarán medidas como la instalación de 

un vivero, para el cuidado y aclimatación de las plantas nativas disponibles para 

reforestación y la conservación de semillas a utilizar en la recuperación de áreas 

afectadas, debe resaltarse que se considera una restauración paralela en ésta 

etapa en algunas zonas de la tepetatera que ya hayan sido empleadas en su 

totalidad. Asimismo, el diseño de la tepetatera contempla un talud final de 

1.6H:1V, es decir un ángulo de 35°, que será muy favorable para el desarrollo de 

la cubierta vegetal. 

 

II.2.1.46 Desmantelamiento de la Infraestructura 

Al agotarse las reservas de mineral la primera área que concluirá operaciones 

será la mina, por lo que se procederá a remover del sitio toda la maquinaria y 

equipo pesado utilizado en las actividades de barrenación, extracción y acarreo. 

Se estima un período aproximado de 4 meses para finalizar el desmantelamiento 

y limpieza en la zona de la mina. 

Posteriormente se procederá al desmantelamiento del sistema de trituración; 

básicamente se removerán todos los equipos de operación y estructuras de 

soporte. 

La planta de ADR continuará operando, mientras exista mineral almacenado en 

los montones de material. A partir de que se concluya el proceso metalúrgico, se 

iniciará el desmantelamiento de los equipos e infraestructura de la planta de 

beneficio. A la vez se irán desmantelando algunas instalaciones de apoyo como 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

275 

Capítulo II 

 

son talleres, laboratorio, almacén de reactivos, depósitos de combustibles, 

generación eléctrica, oficinas, etc. 

Se dejarán sólo aquellos equipos necesarios para continuar con el riego de patios 

para el proceso de neutralización. Cuando se logre la neutralización de los patios, 

se terminará de remover los equipos de bombeo y riego, para realizar la limpieza 

del sitio. 

Las instalaciones para el alojamiento del personal, para la obtención de agua y las 

oficinas, podrán dejarse en el sitio para su aprovechamiento por las personas de 

la localidad, en caso de que no exista un arreglo se procederá a la demolición. 

Al concluir la etapa de desmantelamiento de la infraestructura de operación, se 

procederá a iniciar la restauración ecológica de todas las áreas afectadas por las 

operaciones mineras tales como tepetatera, tajo, áreas de proceso, taller, almacén 

general entre otras. 

Se construirá un cerco perimetral de seguridad alrededor del tajo, que impedirá el 

acceso a especies de fauna nativa y ganado; asimismo, en las áreas 

circundantes, como en los caminos de acarreos previamente clausurados, se 

llevará a cabo trabajos de restauración, consistentes en ripeo intensivo con tractor 

de oruga, a 60 cm de profundidad en toda el área. Esto es, con la finalidad de 

romper la compactación de la superficie, permitiendo con ésta acción, la 

oxigenación del horizonte primario del suelo y que el sistema radicular de 

cualquier especie sembrada o propagada naturalmente, no encuentre resistencia 

a su desarrollo; además, que con la acción de remoción del suelo, la retención y 

disponibilidad de humedad de éste, sea aprovechada íntegramente para el 

programa de revegetación a establecerse en dicho sitio. 
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II.2.1.47 Desintoxicado de patios de lixiviación 

Al completarse el ciclo de recuperación de valores, se suspenderá la adición de 

reactivos y se continuarán re-circulando las soluciones, utilizando el mismo 

sistema de riego, pero se seguirá adicionando agua natural para compensar 

pérdidas por evaporación. 

La destoxificación del Patio de Lixiviación se realizará mediante un proceso de 

degradación natural, donde el cianuro es diluido a través del paso de un flujo 

constante de agua, donde se realizan diversos procesos de degradación por 

evaporación y los efectos de la luz solar. 

Este proceso de lavado del mineral agotado, se desarrollará por un tiempo 

aproximado de 1.5 años, tiempo en el cual se considera que las soluciones 

contendrán concentraciones de cianuro por debajo de 2 ppm que es el límite 

máximo permisible de descarga en cuerpos de agua naturales y un valor de pH 

entre 5 y 10 unidades, entre otros metales tóxicos, establecidos en la norma 

NOM-001-SEMARNAT-1996. Lo anterior, se asegurará realizando pruebas de 

laboratorio de forma periódica a las soluciones aplicadas al Patio de Lixiviación, 

continuándose hasta cerciorarse que se cumpla con la calidad requerida, a efecto 

de no permitir de ninguna manera la generación de pasivos ambientales. 

II.2.1.48 Plan de Cierre a través de Restauración Ecológica 

 

Para restaurar el área intervenida, será necesario reintroducir y repoblar dichas 

áreas con plantas nativas y de buen valor forrajero y ecológico nativas de la zona. 

Sin embargo para lograr lo anterior, será necesario ejecutar las siguientes 

actividades: 
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Nivelación de terrenos 

Dado que las actividades de explotación minera una vez llevadas a cabo 

modificarán las características de las topoformas del área, será necesario nivelar y 

acondicionar el terreno en donde se permita la maniobrabilidad segura de la 

maquinaria. Previo a la realización de las actividades de revegetación de los 

terrenos afectados, se nivelarán de manera tal que se asegure un buen flujo 

hidrológico durante la presencia de eventos de alta precipitación. Una nivelación 

extremosa (suelos completamente planos), podría ocasionar estancamientos 

de agua y por consecuencia podría ocasionar pérdidas por producción de plantas 

y semillas depositadas en el suelo, ya sea por procesos naturales o artificiales. 

Por otro lado, una nivelación con una pendiente excesiva puede ocasionar la 

pérdida de suelo al promover el proceso de erosión. 

 

Análisis y tratamiento de suelo: 

El contenido de materia orgánica en los suelos, constituye la fuente más 

importante de nutrientes para las plantas; por otro lado, la materia orgánica provee 

de alimento a los microorganismos del suelo, responsables en gran medida del 

buen funcionamiento del ecosistema. Asimismo, el suelo fértil contribuye a 

conformar la estructura del suelo y a retener humedad después de los eventos 

lluviosos. Como una contribución importante al subsistema suelo, los restos 

vegetales resultantes de la explotación minera del Proyecto, serán incorporados a 

los suelos procesados, aumentando así el contenido de materia orgánica. Esta 

práctica, trae un gran beneficio al enriquecer la fertilidad y estructura de los 

suelos que formarán parte de los ecosistemas restaurados, en los que 
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adicionalmente se reintegrará el material producto del rescate del material fértil 

llevado a cabo previo al inicio del proyecto.  

 

Adquisición de materiales para revegetación: 

El Proyecto considera la creación de un vivero, en el cual se realizará la 

reproducción de las especies vegetales a ser empleadas para la reforestación, 

entre ellas aquellas con alguna categoría de riesgo según la NOM-059-

SEMARNAT-2010. En caso de que el vivero no produjese  la  cantidad  suficiente,  

se  podrán  adquirir  especies  (que  no  se  encuentren en ninguna categoría de 

riesgo), en viveros autorizados. 

 

Exclusión de ganado 

Debido a que en la región existe la presencia de herbívoros de alto consumo de 

vegetación, se cercarán las áreas en recuperación, para evitar el fracaso de las 

actividades de reforestación. 

Siembra de especies nativas 

Durante el proceso de revegetación, se seguirán dos procedimientos: siembra 

directa por semillas y siembra directa por trasplante. El primer procedimiento 

consiste en depositar semillas directamente en el suelo y esperar su germinación 

después de presentarse las condiciones adecuadas. Las semillas utilizadas en 

esta actividad, serán colectadas en sitios dentro del predio que no fueron 

afectados por las obras de minado. En el procedimiento de revegetación   por   
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trasplante,   las   especies   arbustivas   y   arbóreas   a   trasplantar serán 

previamente germinadas y mantenidas en el Vivero del Proyecto. 

 

Protección de plantas contra herbívoros, plagas y enfermedades: 

Las plantas de reciente establecimiento pueden ser ramoneadas por liebres y 

otros roedores, consumidas por insectos y/o atacadas por enfermedades. Lo 

anterior podrá será evitado mediante un monitoreo constante de las poblaciones y 

cuando así se requiera, se aplicarán los procedimientos adecuados para asegurar 

el desarrollo sin problemas de las plantas. En los casos en que las plantas 

recién trasplantadas sean consumidas por la fauna silvestre, que pudiera 

traspasar los cercos (liebres o venados), se implementará la protección de las 

plantas con tela de alambre para evitar su destrucción. 

 

Mantenimiento de la plantación: 

Una vigilancia total de las poblaciones de revegetación permitirá tomar acciones 

de mantenimiento que aseguren el éxito del programa. Así, se contará con un 

registro constante de mortalidad de plantas y acciones de reposición de las 

plantas muertas. Además se observará el vigor de las plantas para, en su caso, 

aplicar fertilizantes y mantener la plantación en las mejores condiciones de salud. 

 

Sobrevivencia: 

Después del trasplante se debe practicar el cuidado a los individuos hasta que se 

encuentren bien establecidos y muestren crecimiento en el sitio. 
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II.2.1.49 Otras Actividades 

Adicionalmente a lo antes mencionado, se realizarán diversas actividades 

complementarias en obras e instalaciones particulares, las cuales por sus 

características se describen en conjunto a continuación. 

 

Corrección de taludes en Tepetatera y Patio de Lixiviación 

El diseño del Patio permitirá la fácil conformación del talud para alcanzar 

una pendiente externa final de 2.5H:1V. Esta inclinación minimizará la erosión y 

favorecerá el desarrollo de la vegetación. Se realizarán obras de control de 

escurrimientos para evitar el estancamiento de agua sobre los apilamientos. 

Los trabajos de corrección de taludes se enfocarán básicamente en armonizar las 

geoformas con el entorno e incorporar las obras de drenaje necesarias para 

prevenir la erosión y migración excesiva de sólidos a los cauces naturales, 

especialmente en los terreros de tepetate, donde se deben construir las obras 

necesarias para el control y monitoreo de los escurrimientos. 

 

Cubierta de roca 

En aquellas zonas del Patio de Lixiviación que muestren tendencia a la erosión 

se colocará una capa de roca estéril, gruesa, para estabilizar la superficie y evitar 

la erosión por lluvia. La cubierta también proveerá de sitios para la siembra de 

semillas de especies nativas. Aunque se rescatará todo el suelo fértil que sea 

posible, es de esperarse por lo escaso del suelo en el sitio, que sólo se cubrirá un 

porcentaje bajo de la superficie total a restaurar, por lo que esta capa de roca 

gruesa, ofrecerá condiciones propicias para inducir el proceso de crecimiento de 
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la vegetación. Se sembrarán primero   pastos para recuperar la cubierta vegetal y 

posteriormente se plantarán especies arbustivas y arbóreas nativas. 

En el caso de las piletas de la unidad minera que contuvieron soluciones con 

cianuro, después de la desintoxicación de los patios de lixiviación, serán 

rellenadas y cubiertas con material proveniente del Patio, confiriendo una 

topografía final y realizando la escarificación del suelo en preparación para la 

reforestación. 

 

Control de la erosión 

Los ángulos de talud y las distancias de escurrimientos en las obras mineras, 

deberán ser tales que se minimice la erosión. La capa de roca gruesa que se 

planea colocar en el Patio de lixiviación protegerá al material más fino de la acción 

del viento y la lluvia, además de proveer de sitios donde se retengan partículas 

finas, siendo estos lugares propicios para la siembra y desarrollo de semillas, 

ayudado con abono y paja. 

 

Disposición de desechos 

Se retirará del sitio la chatarra y residuos que se encuentren presentes en el sitio, 

cuando existan residuos con algún valor éstos podrán ser comercializados, en 

caso contrario cuando se traten de residuos de manejo especial o peligroso, 

serán enviados a disposición final en sitios autorizados por SEMARNAT. 
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Monitoreo 

El programa de monitoreo incluirá diversas actividades, como: 

 Monitoreo de las condiciones de seguridad del sitio y estabilidad de las 

obras mineras. 

 Monitoreo de agua en escurrimientos cercanos, se hará principalmente en 

el agua que pudiera almacenarse y escurrir en el Tajo y la Tepetatera, 

para verificar el potencial generador de drenaje ácido del material y 

presencia de metales tóxicos. 

 Monitoreo de la vegetación, se llevarán registros de los porcentajes de 

sobrevivencia de especies,  los  avances  en  la  cobertura  vegetal,  

aparición  de  nuevas  especies, y presencia de fauna silvestre. 

 Monitoreo de la erosión. 

 Registro cronológico de las actividades de restauración. 

La aplicación de las actividades consideradas a lo largo de la vida útil del Proyecto 

para las diferentes obras se sintetiza en la siguiente Tabla:  

 

Tabla II-94. Actividades a lo largo de la vida útil del proyecto. 

No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

1 Tajo 

1. Rescate de especies   

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico. 

4. Nivelación y 

1. Barrenación. 

2. Voladuras. 

3. Extracción del material 

(mineral y tepetate). 

4. Carga de material 

(mineral y tepetate). 

1. Retiro de explosivos y 

cancelación del permiso. 

2. Retiro de equipo. 

3. Construcción de berma y 

cerca de seguridad 

alrededor del tajo. 

4. Obras de control de 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

compactación 

5. Construcción de 

obras de desviación 

de escurrimientos y 

berma perimetral. 

escurrimientos  

superficiales. 

5. Estabilización  de  taludes  

y  escarificación  del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

2 Tepetatera 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico. 

4. Construcción de 

obras de desviación 

de escurrimientos y 

berma perimetral. 

1. Tránsito de vehículos 

pesados y ligeros. 

2. Mantenimiento mediante 

la aplicación de grava u 

otro   material   inerte   y 

aspersión con agua 

para el control de polvos. 

 

1. Clausura de caminos 

inactivos. 

2. Nivelación del terreno y obras 

de drenaje. 

3. Colocación de suelo fértil. 

4. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

5. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

3 

Caminos de 

acarreo y de 

acceso. 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte 

y despalme.  

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil.  

4. Cortes y rellenos. 

5. Nivelación y 

compactación. 

6. Rehabilitación y 

1. Tránsito de vehículos 

pesados y ligeros 

2. Mantenimiento mediante 

la aplicación de grava 

u otro   material   inerte   

y aspersión con agua 

para el control de polvos. 

1. Acuerdo con el municipio 

sobre los caminos que 

permanecerán. 

2. Clausura de caminos 

inactivos. 

3. Nivelación del terreno y obras 

de drenaje. 

4. Colocación de suelo fértil. 

5. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

ampliación en caminos 

ya existentes. 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

6. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

4 
Área de 

trituración. 

1. La trituración será 

móvil y se irá 

colocando de 

acuerdo con las 

necesidades del 

proyecto. 

1. Recepción de material 

extraído de alta ley 

2. Trituración de material, 

manejo y disposición de 

residuos de acuerdo con 

el R-LGPGIR. 

1. Desmantelamiento de 

equipos e instalaciones 

2. Limpieza y remediación si 

fuera necesario 

3. Manejo y disposición de 

residuos de acuerdo con el 

R-LGPGIR. 

4. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

protección. 

5 
Patio de 

lixiviación. 

1. Rescate   de   

especies   de flora y 

fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Tendido de 

revestimiento 

(Geomembrana). 

6. Instalación  de  

tubería  y cama  de  

arena  o  mineral 

triturado. 

7. Instalación del 

sistema de 

recolección de la 

solución preñada. 

8. Construcción de 

obras de desviación  

1. Recepción y acomodo 

de mineral 

2. Lixiviación   mediante 

riego   por   aspersión.    

3. Monitoreo semestral de 

los cuerpos de agua 

superficiales y 

subterráneos 

4. Colecta mensual de 

muestras del mineral 

gastado 

5. Pruebas de movilidad. 

1. Desintoxicación del patio 

mediante un flujo de agua 

2. Caracterización del material 

neutralizado y residuos de 

lodos en piletas 

3. Desmantelamiento de 

equipos e instalaciones 

4. Demolición de estructuras 

5. Muestreos para evaluar la 

calidad de las descargas 

(cumplir con la norma NOM-

001- SEMARNAT-1996) 

6. Autorización de la 

CONAGUA para el uso o 

descarga del agua tratada 

proveniente de la 

desintoxicación. 

7. Relleno de piletas 

8. Estabilización de taludes y 

escarificación del terreno 

9. Colocación de suelo fértil 

10.Establecimiento de los 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

de escurrimientos y 

berma perimetral. 

9. Instalación de 

canales de desvío, 

trincheras, piletas de 

sedimentación, 

canales de descarga, 

dique, etc. 

10. Instalación de 

sistemas de 

detección de fugas 

y/o derrames en las 

piletas. 

11. Instalación de pozos 

de monitoreo de 

agua subterránea. 

estratos herbáceo y arbóreo 

con vegetación nativa 

11.Manejo y disposición de 

residuos de acuerdo con el 

Reglamento de la Ley 

General para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (R-

LGPGIR) 

12.Monitoreo p a r a  e v a l u a r  

l a  e f i c a c i a  d e  l a s  

acciones de protección. 

6 

Pileta de 

solución rica, 

pobre  y de 

contingencias. 

1. Rescate   de   

especies   de flora y 

fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación 

5. Construcción  e  

instalación de 

infraestructura 

6. Tendido   de   

revestimiento 

(Geomembrana) 

7. Construcción  e  

instalación de 

infraestructura 

1. Captación y control de 

volúmenes de la 

solución rica, pobre, 

agua de pozo y en caso 

de contingencias. 

1. Relleno con material inerte y 

contorneo aproximado a la 

forma original 

2. Corrección de taludes y 

escarificación del terreno 

3. Nivelación del terreno y obras 

de drenaje. 

7 Planta ADR 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

1. Captación de oro 

mediante las columnas 

de carbón. 

2. Limpieza y reactivación 

de carbón. 

1. Desmantelamiento (primera 

fase, fin del proceso 

metalúrgico). 

2. Desmantelamiento (segunda 

fase, fin de la neutralización). 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción e 

instalación de 

infraestructura. 

3. Electrodepositación, 

fundición y obtención de 

doré. 

3. Demolición de estructuras. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Manejo y disposición de 

residuos de acuerdo con el R-

LGPGIR. 

6. Nivelación del terreno y obras 

de drenaje. 

7. Colocación de suelo fértil. 

8. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

9. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

8 
Almacén 

general 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción  e  

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación  de  

servicios  de agua,  

drenaje,  electricidad, 

etc. 

1. Resguardo de 

herramientas, equipos, 

refacciones, 

consumibles e insumos. 

2. Servicio de regaderas y 

vestidores. 

3. Actividades 

administrativas. 

 

1. Evaluar si la infraestructura  

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

mantenimiento de la 

restauración. 

9 
Laboratorio 

químico 

1. Rescate   de   

especies   de flora y 

fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción  e  

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios de agua, 

drenaje, electricidad, 

etc. 

1. Experimentación 

metalúrgica. 

2. Determinaciones 

metalúrgicas. 

3. Ensayo de fuego. 

4. Pruebas  de  adsorción y 

desorción atómica. 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

10 
Taller de 

mantenimiento 

1. Rescate   de   

especies   de flora y 

fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción  e  

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios de agua, 

1. Servicio de 

mantenimiento mecánico 

a los camiones de carga, 

equipos  pesados  y 

ligeros 

2. Servicio eléctrico, 

soldadura y cambio de 

llantas 

3. Lavado de equipo y 

maquinaria 

4. Almacenamiento 

5. temporal de residuos 

peligrosos 

6. Almacenamiento de 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

drenaje, electricidad, 

etc. 

equipo y refacciones 7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

11 

Planta de 

generación de 

energía 

1. Rescate   de   

especies   de flora y 

fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción  e  

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios adicionales. 

1. Generación y suministro 

de energía. 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total) 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno 

6. Colocación de suelo fértil 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

12 

Estación de 

servicio de 

diésel 

1. Rescate   de   

especies   de flora y 

fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

1. Recepción  de 

combustible mediante 

pipas-tanque 

2. Suministro  de 

combustible a los 

vehículos        y        

para 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción  e  

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios de agua, 

drenaje, electricidad, 

etc. 

3. operaciones  (equipos  y 

maquinaria) 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

13 

Sistema de 

distribución de 

agua 

1. Rescate   de   

especies   de flora y 

fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación.  

5. Construcción  e   

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios adicionales. 

1. Extracción y distribución 

de agua a las 

instalaciones (patio de 

lixiviación, oficinas 

administrativas y otras. 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

14 Biodigestores  

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción   e   

instalación de 

infraestructura. 

1.  Recepción y tratamiento 

de baños y cocina) 

1. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

2. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

3. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

4. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

5. Colocación de suelo fértil. 

6. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

7. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

15 
Casa de 

núcleos 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción   e   

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios de agua, 

drenaje, electricidad, 

etc. 

1. Almacenamiento         de 

núcleos de las 

barrenaciónes. 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

16 
Oficinas 

administrativas 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4.  Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción   e   

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios de agua, 

drenaje, electricidad, 

etc. 

7. Acondicionamiento de 

áreas verde. 

1. Actividades 

administrativas. 

2. Servicio médico básico. 

3. Alimentación al 

personal. 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

17 Vivero 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación. 

5. Construcción e 

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios de agua, 

1. Reproducción y 

preparación de las 

especies que serán 

utilizadas para las 

actividades de 

reforestación y 

restauración ecológica 

para el programa de 

cierre. 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

drenaje, electricidad, 

etc. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

18 
Área de 

compostaje 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate del suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

compactación 

5. Instalación de 

infraestructura 

necesaria. 

1. Recepción de los 

residuos orgánicos 

provenientes de las 

oficinas. 

2. Procesamiento de 

material orgánico 

mediante compostaje 

3. Almacenamiento de 

composta 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

19 
Caseta de 

vigilancia 

1. Rescate de especies 

de flora y fauna. 

2. Desmonte y 

despalme. 

3. Rescate de suelo 

orgánico y fértil. 

4. Nivelación y 

1. Control de la entrada y 

salida de personal, 

vehículos, maquinaria y 

equipo internos y de 

proveedores. 

1. Evaluar si la infraestructura 

puede mantenerse para 

aprovechamiento de las 

comunidades (parcial o total). 

2. Clausura de instalaciones sin 

uso futuro. 

3. Desmantelamiento y 
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No Obra 

Etapa del Proyecto 

Preparación del sitio y 

construcción 

Operación y 

mantenimiento 
Abandono 

compactación. 

5. Construcción   e   

instalación de 

infraestructura. 

6. Instalación de 

servicios de agua, 

drenaje, electricidad, 

etc. 

demolición de las 

instalaciones. 

4. Limpieza y remediación si 

fuera necesario. 

5. Nivelación y escarificación del 

terreno. 

6. Colocación de suelo fértil. 

7. Acciones de manejo y 

prácticas de revegetación 

de plantas nativas y 

dispersión de semillas. 

8. Monitoreo para evaluar la 

eficacia de las acciones de 

Restauración ecológica y 

mantenimiento de la 

restauración. 

Es importante aclarar que aunque en este listado no se mencionen todas las obras señaladas en la Tabla II-1; las 

obras faltantes quedan inmersas dentro de los polígonos definidos para el Proyecto, garantizando que la totalidad de 

las obras estarán incluidas en el programa de abandono de la unidad minera. 

Residuos. 

El Proyecto en todas sus etapas generará residuos no peligrosos y peligrosos, los 

cuales serán manejados y dispuestos conforme a la Ley General de Prevención y 

Gestión Integral de residuos (LGPGIR) y su Reglamento (R-LGPGIR). Por lo 

anterior durante la planeación, se identificaron y cuantificaron los posibles 

residuos que se estima producir, los cuales se desglosan en las siguientes 

secciones. 

II.2.1.50 Generación, Manejo y Disposición de Residuos Peligrosos 

Las cantidades  estimadas  de  residuos  peligrosos  durante  las  etapas del 

Proyecto,  se presentan en la siguiente Tabla. 
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Tabla II-95. Generación de residuos peligrosos. 

ID 
Nombre del 
residuo 

Componentes 
del residuo 

Proceso o etapa 
de generación 

Volumen 
estimado 
a generar 

Unidad 
Características 
CRETIB* 

Tipo de 
almacenamiento 

Disposición 
temporal  

Disposición 
final** 

1 
Residuos de 
pintura 

Residuos 
impregnados 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
operación, 
mantenimiento y 
abandono  

500 kg TI 
Contenedores 
metálicos de 200 
L o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Sitio de 
disposición 
autorizado/con 
procesamiento 

2 Grasa usada 
Grasa y 
Residuos 
impregnados 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
operación, 
mantenimiento y 
abandono  

250 kg/mes TI 
Almacén 
metálicos de 200 
L o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Sitio de 
disposición 
autorizado/con 
procesamiento 

3 
Residuos con 
solventes 

Materiales 
impregnados con 
solventes 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
operación, 
mantenimiento y 
abandono  

1,000 kg/mes TI 
Almacén 
metálicos de 200 
L o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Sitio de 
disposición 
autorizado/con 
procesamiento 

4 

Residuos de 
mantenimiento y 
limpieza de 
equipo y 
maquinaria 

Estopa, tierra y 
trapos 
impregnados con 
aceites, grasas y 
combustibles  

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
operación, 
mantenimiento y 
abandono  

250 kg/mes TI 
Almacén 
metálicos de 200 
L o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Sitio de 
disposición 
autorizado/con 
procesamiento 

5 
Residuos de 
origen medico 

Medicamentos 
caducos, 
jeringas, material 
impregnado con 
sangre 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
operación, 
mantenimiento y 
abandono  

50 kg/mes B 
Almacén 
metálicos de 200 
L o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Sitio de 
disposición 
autorizado/con 
procesamiento 

* CRETIB (C=Corrosivo, R=Reactivo, E=Explosivo, T=Toxico, I=Inflamable y B= Biológico Infecciosos) 

** Los residuos serán transportados mediante contratista autorizado. 
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Todos los residuos después de su generación serán almacenados temporalmente 

en áreas acondicionadas y diseñadas especialmente para ello dentro de las 

instalaciones en las que serán generados, como el taller de mantenimiento y 

almacén. El transporte de los residuos peligrosos hacia su destino final 

(tratamiento, aprovechamiento o disposición) será realizado por empresas 

contratistas autorizadas. 

El manejo y la disposición  final,  serán  explicados  de  forma  detallada  en  el  

Plan  de  Manejo  Integral  de Residuos (PMIR), a ser desarrollado y ejecutado 

por el Proyecto una vez autorizado. Este PMIR contemplará todas las acciones 

necesarias para prevenir, controlar, atender y contener cualquier evento que 

pudiera dar como resultado contaminación relacionada con el manejo de residuos. 

Debe resaltarse que, todos aquellos residuos que puedan ser aprovechados en 

procesos de cogeneración, como   los son estopas, trapos, suelo impregnados con 

hidrocarburos y otros, podrán ser enviados a las instalaciones de Ecoltec, S.A. 

de C.V., para su uso como combustible en la elaboración de cemento. 

 

II.2.1.51 Generación, Manejo y Disposición de Residuos No Peligrosos 

Además  de  los  residuos  peligrosos,  el  Proyecto  generará  residuos  de  tipo  

doméstico  y especial, para lo cual se estimó el volumen de generación en todas 

las etapas, mismo que se desglosa en la siguiente Tabla: 
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Tabla II-96. Generación de residuos no peligrosos. 

ID 
Nombre del 

residuo 

Componentes 

del residuo 

Proceso o 

etapa de 

generación 

Volumen 

estimado 

a  

generar 

Unidad 
Tipo de 

almacenamiento 

Tipo de 

almacenamiento 

Transporte al 

sitio de 

disposición final 

Disposición 

final** 

1 

Residuos de 

desmonte y 

despalme 

vegetación 

removida, 

suelo 

Preparación 

del sitio y 

Construcción. 

473,314 m
3
 ninguno 

Almacén 

temporal en sitio 

Transporte 

dentro del sitio 

mediante equipo 

de construcción  

Almacenamiento, 

conservación y 

reutilización para 

la restauración 

de áreas 

afectadas. 

2 

Residuos 

domésticos 

de oficina 

Residuos de 

comedor, 

sanitarios, 

papel, 

plásticos, 

cartón  

Preparación 

del sitio, 

Construcción, 

operación, 

mantenimiento 

y abandono  

2,125 kg/mes Contenedores 
Almacén 

temporal en sitio 

Contratista 

autorizado 

Relleno sanitario 

/ reciclamiento 

autorizado/ con 

procesamiento 

3 

Escombros 

de 

demolición  

cascajo de 

estructuras de 

concreto, 

madera y 

metal  

Construcción y 

abandono  
20,000 t Contenedores 

Almacén 

temporal en sitio 

Contratista 

autorizado 

Reusó como 

material de 

relleno, reciclaje 

y relleno sanitario 

4 
Residuos de 

laboratorio 

Crisoles, 

polvos finos, 

etc.  

Operación y 

mantenimiento. 
3,000 kg/mes 

Tambores de 200 

l 

Almacén 

temporal de la 

planta química 

Se realiza un 

reciclamiento en 

la planta química 

Patio de 

lixiviación 
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Con respecto al manejo de los residuos orgánicos, serán tratados mediante 

compostaje en un área designada exclusivamente para ello; por otra parte, los 

residuos inorgánicos una vez revalorizados serán separados para su 

reciclamiento, y aquellos que no tengan ningún valor comercial podrán ser 

dispuestos en un sitio designado por el municipio, previo un acuerdo. Para esta 

última opción, se podría realizar un convenio con el municipio para otorgar un 

apoyo para la construcción de un relleno sanitario; sin embargo, todas las 

acciones serán analizadas y, en su caso, ejecutadas una vez que se obtengan los 

permisos ambientales correspondientes. Todas las actividades para el manejo y 

disposición final de los residuos no peligrosos estarán contenidas en el PMIR. 

 

II.2.1.52 Generación, Manejo y Descarga de Residuos Líquidos, Lodos y 

Aguas Residuales 

Los principales residuos líquidos, lodos y aguas residuales que se generarán en el 

Proyecto se presentan en la siguiente Tabla. 
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Tabla II-97.Generación de residuos líquidos. 

Nombre del 

residuo 

Características 

CRETIB* 
Origen 

Vol. Generado 

L/mes 

Tipo de 

almacenamiento 

Sitio de 

almacenamiento 

Características 

del sistema de 

transporte 

Disposición 

final** 

Aceites 

gastados 

(aceite de 

motor, aceite 

hidráulico) 

TI 

Mantenimiento a 

maquinaria en 

talleres 

10,000 

Contenedores 

metálicos (tambores) 

conectados a tierra 

Almacén temporal 

de residuos 

peligrosos 

 

Terrestre 

(transportista 

autorizado) 

 

Sitio de 

disposición 

autorizado / con 

procesamiento. 

Pintura y 

solventes 
TI 

Taller, oficinas, 

infraestructura 

 

variable (generado 

ocasionalmente en 

pequeñas 

cantidades) 

Contenedores 

metálicos (tambores) 

conectados a tierra 

Almacén temporal 

de residuos 

peligrosos 

 

Terrestre 

(transportista 

autorizado) 

 

Sitio de 

disposición 

autorizado / con 

procesamiento. 

Líquido 

enfriador 
T 

Servicio, reparación 

de vehículos 
2,800 

Contenedores 

metálicos (tambores) 

conectados a tierra 

Almacén temporal 

de residuos 

peligrosos 

 

Terrestre 

(transportista 

autorizado) 

 

Sitio de 

disposición 

autorizado / con 

procesamiento. 

Aguas 

residuales 
NA 

Oficinas, 

regaderas del 

almacén, 

sanitarias, de 

laboratorio, planta 

ADR  

450 kg/mes NA NA 

Tratamiento 

mediante los 

biodigestores. Se 

reutilizará toda el 

agua tratada en 

riego de caminos 

y jardines sin 

generar lodos ni 

residuos sólidos.  

* CRETIB (C=Corrosivo, R=Reactivo, E=Explosivo, T=Toxico, I=Inflamable y B= Biológico Infecciosos). 
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Los aceites gastados, pinturas, solventes y líquidos enfriadores, serán 

almacenados temporalmente en el área designada para los residuos peligrosos 

instalada dentro del Taller de Mantenimiento. En lo que corresponde a los lodos 

provenientes de la biodegradación, una vez deshidratados, se almacenarán 

temporalmente en el sitio donde se produzcan en contenedores y, en función de 

los resultados del análisis de peligrosidad, podrán ser dispuestos o podrán ser 

enviados a un sitio de disposición final para residuos no peligrosos, o aplicados 

como mejorador de suelo. 

Mención aparte merece el agua generada del lavado de equipos y maquinaria, la 

cual pasará a través de una trampa de grasas y aceites, así como por un filtro 

para la retención de sólidos; al final es enviada a biodegradación. 

Al ser un circuito cerrado, no se generaran aguas residuales, y por lo tanto no es 

necesario contar con una PTAR.  

Para las aguas residuales generadas en los baños de los empleados, se tienen 

los biodigestores, los cuales después del proceso, se utilizará el agua para el 

riego de caminos de acceso y césped y jardines. 

 

Emisiones y descarga 

II.2.1.53 Emisiones a la atmósfera 

Dada la naturaleza del Proyecto, existen actividades que ocasionarán emisiones a 

la atmósfera inevitablemente. Sin embargo, se considera la aplicación de diversos 

sistemas de control para la disminución de dichas emisiones. Las principales 

fuentes de emisión durante todas las etapas se resumen en la siguiente Tabla: 
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Tabla II-98. Emisiones a la atmósfera. 

Etapa Actividad/Fuente generadora Tipo de emisiones Control 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Operación de maquinaria, 
traslado  de  material,  traslado 
del personal 

Polvos, gases de 
combustión de gasolina 

y diesel 

 

Riego  con  agua  y  mantenimiento 
preventivo a maquinaria y equipo 

 
 
 

Operación y 
Mantenimiento 

Voladuras, extracción y acarreo 
de material, traslado del 
personal,      generación      de 

energía, trituración, beneficio 
del mineral, reactivación del 
carbón, laboratorio y durante la 
copelación        y        fundición 
(ensayes) 

 

 
 

Polvos, gases de 
combustión de gasolina 

y diésel 

Riego con agua y mantenimiento 
preventivo a maquinaria y equipo, 
colectores     de     polvos     y     de 

aspersores en la parrilla de la 
quebradora primaria y en los puntos 
de transferencia, control de gases 
mediante un sistema de lavado de 
gases (scrubber). 

 

Abandono de 
sitio 

 

Acarreo  de  residuos,  traslado 
de personal 

Polvos, gases de 
combustión  de  gasolina 
y diésel 

 

Riego  con  agua  y  mantenimiento 
preventivo a maquinaria y equipo 

 

 

 

II.2.1.54 Contaminación por ruido, vibraciones, radiación térmica o 

luminosa. 

Durante las diferentes etapas del Proyecto, se generará ruido, vibraciones y 

luminosidad, derivada principalmente de los equipos y maquinaria. Para 

contrarrestar dichos efectos, se considera la adopción de ciertas medidas de 

mitigación específicas durante las actividades. En la siguiente tabla se muestra de 

manera sintetizada las fuentes y las medidas que se aplicarán.  
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Tabla II-99.Contaminación por ruido, vibración, temperatura y luminosidad. 

Alteración Fuente Acciones 

Ruido 

Maquinaria, Voladuras, 
equipo pesado, vehículos 
pesados, vehículos ligeros, 
generadores de energía, 
trituradoras 

EPP* durante el uso de la maquinaria y equipo, uso de 
vehículos con cabinas, durante la noche no se utilizarán 
las bocinas, para sustituir su uso, se harán señales 
mediante lámparas y con personal capacitado; control de 
ruido en el sistema. En el caso de las voladuras, además de 
lo antes mencionado sólo se realizarán durante  el  día.  
Complementariamente,  se  cumplirán  con  los límites 
permisibles de la NOM-011-STPS-1994. 

Vibraciones 

Generadores de energía, 
voladuras, trituradoras, 
maquinaria  pesada,  
vehículos pesados 

Los   vehículos   serán   adecuados   con   cabina,   
suspensión   y amortiguadores especiales para el tipo de 
maniobra que se llevará a cabo. Por otra parte la trituradora 
estará diseñada de tal manera que los efectos de las 
vibraciones sean disminuidos. 

Temperatura 
Equipos de laboratorio y 
vehículos 

Los equipos serán diseñados con sistemas aislamiento y 
aire acondicionado, para el control de temperatura. Se 
utilizará equipo de protección personal apropiado de 
manera obligatoria, EPP. 

Luminosidad 

Maquinaria  pesada,  
vehículos ligeros  y  
pesados,  beneficio 
del mineral. 

Se procurará, en la medida de lo posible, emplear luces 
rojas, que disminuyan impactos a la población y a la fauna. 

*EPP: Equipo de Protección Personal 

II.3 Resumen del proyecto. 

El Proyecto La Paila (Proyecto) consiste en la explotación a cielo abierto (tajo) de 

minerales reservados a la Federación contenidos en un yacimiento polimetálico 

con valores de oro y plata, así como su beneficio mediante trituración, lixiviación 

estática, adsorción, desorción y recuperación (ADR). El proyecto contempla 

actividades catalogadas como altamente riesgosas, debido al uso de cianuro de 

sodio. 
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El proyecto comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de 

lixiviación, piletas de soluciones, planta ADR, e infraestructura de apoyo como son 

almacenes, talleres, oficinas, laboratorio, caminos, etc.  

La superficie total del proyecto es de 361.85 hectáreas, que incluye una superficie 

de 2.02 hectáreas de obras ya existentes correspondientes a polvorines y camino 

de acceso, en las cuales se realizará sólo el mantenimiento de dichas 

instalaciones durante la operación del proyecto.  

 

Tabla II-100. Resumen de las obras que componen el proyecto. 

Polígono 

Superficie del 

polígono (ha) 
Obras que se incluyen en el polígono 

Superficie 

de la obra 

(ha) 

1 138.69 

Tepetatera 95.99 

Área de Trituración 2.63 

Generación de Energía 0.006 

Oficinas de Mina y Trituración 0.014 

2 54.69 

Tajo 39.11 

Taller Mecánico y obras asociadas. 

 Almacén Temporal Residuos Peligrosos 

 Maquinados 

 Oficinas 

Rampas (1-6) (cada una de 0.0084 ha) Área 

de afinaciones; Área de frenado; Área de 

soldadura 

 Almacén General Mina (refacciones) 

 Comedor 

 Baños 

 Vestidores 

0.57 

 Estacionamientos 

 

0.012 
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Polígono 

Superficie del 

polígono (ha) 
Obras que se incluyen en el polígono 

Superficie 

de la obra 

(ha) 

 Estación de Servicio de Combustible 0.025 

 Trampa de combustible 0.0002 

 Plancha de lavado  0.0080 

 Fosa separadora de grasas 0.0001 

3 38.489 

Caminos de acarreo 3.71 

Banda transportadora 0.53 

Obras de drenaje 0.52 

4 93.31 Patio de lixiviación 90.79 

5 5.15 Pileta de contingencias (sobre flujo) 4.28 

6 1.63 3 Piletas de solución rica (2) y estéril (1) (cada 

una es de 0.42 ha) 

1.26 

7 0.71 Planta Adsorción, Desorción y Recuperación 

(ADR) 

0.28 

8 1.42 

Laboratorio  0.07 

Patio de Maniobras 1.35 

 

9 
1.98 

Oficinas  0.06 
Gerencia 0.02 

Oficina de Geología 0.004 

Área de logueo 0.006 

Caminos de acceso internos 

Incluidos 

dentro del 

polígono 

Vivero (0.15 ha) y área de compostaje (0.4 ha) 0.55 

Almacén o Bodega de núcleos 0.08 
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Polígono 

Superficie del 

polígono (ha) 
Obras que se incluyen en el polígono 

Superficie 

de la obra 

(ha) 

Estacionamientos 

Incluidos 

dentro del 

polígono 

10 1.21 

Almacenamiento y dosificación de cianuro  0.02 

Descarga de cianuro 0.004 

Canal descarga solución rica 0.02 

11 22.52 

Caminos para accesos a Patio y áreas verdes 1.39 

Caseta de Acceso y vigilancia 0.0011 

Área de conservación Cícadas (área de 

amortiguamiento 4,218.63 m2 (0.42 ha), área 

núcleo 1.52 ha) 
1.94 

Sistema de 

Distribución 

de agua 

Dentro del 

polígono 4, 9, 6, 

y 11. 

Ocupación fuera 

de esos 

polígonos (parte 

de las líneas de 

distribución de 

agua y la 

   

   

  

Planchas de 3 Pozos de agua (100m2 cada uno) 0.030 

Línea de distribución de agua 0.053 

Zona de 

Polvorines 
0.56 

Zona de Polvorines (Cerca general, caseta de 

vigilancia, polvorín 1, polvorín 2 y cercas de 

cada polvorín 

0.07 

Camino de 

Acceso 
1.46 Camino de Acceso existente 1.46 

Total 361.85 Total 246.86 
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De la superficie total del proyecto, es decir de las 361.85 ha, la superficie que 

requerirá de cambio de uso de suelo en terrenos forestales será de 265 ha, en 

donde se desarrolla vegetación de bosque de encinos (137.24 hectáreas), selva 

baja caducifolia (74.646 hectáreas) y vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia (53.115 hectáreas), la cual se desglosa a continuación: 
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Tabla II-101. Uso de suelo y vegetación por polígono. 

Uso de Suelo y Vegetación 

Polígonos (Superficie Ha) 
Superficie 

m
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sistema de 

Distribución 

de Agua 

Polvorines 

Camino 

de Acceso 

existente 

TOTAL TOTAL 

BOSQUE DE ENCINO 66.2089 43.7432 25.2416 0.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0354 0.0000 0.0000 0.0000 137.24 1372438.386 

CAMINOS 0.6400 4.9348 0.0000 0.8275 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0378 0.0000 0.0000 1.4649 7.91 79050.0634 

PASTIZAL CULTIVADO 37.1808 0.0000 8.4923 33.4081 1.4562 0.7369 0.7122 0.5846 1.9617 1.0979 2.7382 0.0118 0.0000 0.0000 88.38 883807.9876 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 34.6597 6.0082 4.1853 16.8684 1.3736 0.4807 0.0000 0.3496 0.0161 0.0050 10.6982 0.0009 0.0000 0.0000 74.65 746457.4316 

VEGETACIÓN SECUNDARIA 

DE SELVA BAJA 

CADUCIFOLIA 

0.0000 0.0000 0.5697 42.1953 2.3232 0.4071 0.0001 0.4822 0.0000 0.1096 7.0053 0.0222 0.0000 0.0000 53.11 531146.4391 

INFRAESTRUCTURA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5567 0.0000 0.56 5567 

TOTAL 138.69 54.69 38.49 93.31 5.15 1.62 0.71 1.42 1.98 1.21 22.51 0.03 0.56 1.46 361.85 3618467.308 
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Las coordenadas UTM Zona 14 N (Datum WGS84) de los polígonos donde se 

desarrollará el proyecto se desglosan en las páginas 32-46 del presente capítulo y 

a continuación se presentan las coordenadas extremas de la ubicación del 

proyecto. 

 

Tabla II-102. Coordenadas extremas del de la ubicación del proyecto. 

Coordenadas Extremas 

COORDENADAS UTM   DATUM WG –84   ZONA HORARIA 

14 

ID X Y 
1 769,000 2,181,300 

2 769,011 2,185,889 

3 761,372 2,185,889 

4 761,372 2,181,300 

 

 

Para efecto de los plazos que eventualmente esa DGIRA establezca en la 

resolución correspondiente, se solicita un plazo de 2 años para llevar a cabo 

las actividades de preparación del sito y construcción y 10 años para la 

etapa de operación y mantenimiento, incluyendo la ejecución del cierre 

correspondiente. 

Lo anterior obedece a la necesidad de contar con todos los permisos y 

autorizaciones correspondientes para la ejecución del proyecto.  
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

La integración de este capítulo tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el “ACUERDO por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para 

solicitar en un trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal 

que se indican y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores 

públicos que se señalan”, en cuyo artículo SÉPTIMO se establece lo siguiente: 

“SÉPTIMO. El documento técnico unificado correspondiente al trámite unificado de 

cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, contendrá la información que prevén 

los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, según 

corresponda, así como la indicada en el artículo 121, fracciones V, IX, X, XI, XIII y 

XIV, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.” 

Así como al instructivo para la elaboración del Documento Técnico Unificado 

(DTU) del Trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B-Regional. 

Con base en el Acuerdo e instructivo anteriormente referidos, el presente capítulo 

se centrará en dar cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción III del Artículo 13 

del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual establece que 

las Manifestaciones de Impacto Ambiental deberán contener la siguiente 

información: 

“III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 

aplicables” 

 

Asimismo, se da cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 117, cuarto párrafo, 

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 121, fracción XII de su 

Reglamento, que señalan:  
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“117. 

… 

Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan 

los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.” 

121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117 de la 

Ley, deberán contener la información siguiente: 

XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento 

ecológico del territorio en sus diferentes categorías.” 

 

De conformidad con lo anterior, en este apartado se establece de manera puntual 

y detallada cómo el proyecto se vincula con los diferentes instrumentos de 

planeación, jurídicos y de política ambiental que ordenan la zona donde se ubica 

el proyecto, tales como: 

 

I.- En materia de Planeación: 

 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

 Programa de Desarrollo Minero (PDM) 2013-2018 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente (PROMARNAT) 2013-2018. 

 Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Ver. 

 

II.- En materia de Ordenamientos Jurídicos Nacionales: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA). 
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 Ley General de Vida Silvestre (LGVS). 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento. 

 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 Ley de Aguas Nacionales (LAN). 

 Ley General de Cambio Climático (LGCC). 

 Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental. 

 Programas de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT). 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 

México y Mar Caribe (POEMyRGMyMC). 

 Decretos de Áreas Naturales Protegidas (ANP), y en su caso, sus 

Programas de Manejo. 

  Regiones Prioritarias para la Biodiversidad (CONABIO). 

 

III.- En materia de Ordenamientos Jurídicos Internacionales: 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

 Comité Trilateral de Vida Silvestre.  

 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América para la Protección de las Aves Migratorias y Mamíferos de Interés 

Cinegético. 

 Sitios RAMSAR. 

 

IV.- En materia de Normas Oficiales Mexicanas. 

 NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y 

bienes nacionales. 
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 NOM-002-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 

 NOM-041-SEMARNAT-2015. Establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

 NOM-045-SEMARNAT-2006. Establece los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diésel o mezclas que incluyan diésel como 

combustible. 

 NOM-050-SEMARNAT-1993. Establece los niveles máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u 

otros combustibles alternos como combustible. 

 NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos 

peligrosos. 

 NOM-080-SEMARNAT-1994. 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. 

 NOM-138-SEMARNAT//SS-2003. Su objetivo es establecer los 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-155-SEMARNAT-2007. Que establece los requisitos de protección 

ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. 
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 NOM-157-SEMARNAT-2009. Establece los elementos y procedimientos 

para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

 NOM-022-SEMARNAT-2003. Que establece las especificaciones para la 

preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de 

los humedales costeros en zonas de manglar. 

 

Lo anterior, a efecto de proporcionar a esa Dirección General de Impacto y 

Riesgo Ambiental, los elementos de juicio que motivan y sustentan los preceptos 

más relevantes del proyecto en materia ambiental y que de esta forma, dicha 

Dirección General esté en posibilidad de aplicar lo dispuesto en el Primero y 

Segundo Párrafo del Artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 35 Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la 

Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la 

solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las 

normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un 

plazo no mayor de diez días. 

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la 

Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, 

así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del 

territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás 

disposiciones jurídicas que resulten aplicables”. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

En este capítulo se demuestra que el proyecto es viable ya que se ajusta a las 

disposiciones jurídicas ambientales que le son aplicables. Para ello, se vincula con 

cada norma que se señala más adelante, evidenciando mediante un análisis 

sustentado en información técnica-jurídica que se cumple con las citadas 

regulaciones. 

Como ya fue descrito a detalle en el capítulo II del presente DTU, modalidad B 

Regional, el Proyecto La Paila (Proyecto) consiste en la explotación a cielo abierto 

(tajo) de minerales reservados a la Federación contenidos en un yacimiento 

polimetálico con valores de oro y plata, así como su beneficio mediante trituración, 

lixiviación estática, adsorción, desorción y recuperación (ADR).  

Tanto el método de minado como el tipo de beneficio fueron determinados en 

función de las características del yacimiento, como son profundidad, propiedades 

mineralógicas y grado de diseminación, así como las características del material 

que lo sobre yace, para lo cual se han realizado en la zona diversos estudios 

desde hace más de once años; una explotación subterránea no es posible dadas 

las condiciones prevalecientes, al ser un yacimiento de baja ley por lo que no sería 

económico. 

Para acceder al yacimiento, es necesario retirar la capa de material sin valores 

metálicos, el cual se depositará en la tepetatera que será conformada en un sitio 

colindante al yacimiento en su extremo NOROESTE. La remoción del mineral y del 

material que lo sobre yace, requieren el uso controlado de explosivos, con empleo 

de retardos para controlar y minimizar los efectos de vibración.  
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El proyecto contempla actividades catalogadas como altamente riesgosas, debido 

al uso de cianuro de sodio, por lo que el presente Documento Técnico Unificado, 

incluye el Estudio de Riesgo Ambiental correspondiente. 

El mineral obtenido del tajo será procesado para obtener los valores de oro y plata 

existentes (etapa de beneficio), para lo cual será triturado y apilado en un patio, 

donde será sometido a lixiviación estática, que consiste en la disolución de los 

contenidos minerales utilizando una solución de cianuro de sodio como agente 

lixiviante que es regada sobre el mineral y se capta en la parte baja del patio de 

lixiviación, que es un área previamente construida e impermeabilizada. El cianuro 

reacciona con oro, plata, agua y oxígeno para crear compuestos solubles en agua.  

La etapa siguiente del proceso consiste en un proceso de adsorción de los valores 

de oro y plata mediante carbón activado, quedando depositados los valores 

económicos, y la solución es enviada nuevamente al sistema de riego 

manteniendo un circuito cerrado en mineral y en soluciones usadas. 

Al final del proceso de adsorción, los contenidos de oro y plata se captarán en la 

etapa de depositación electrolítica, de la cual se obtiene un precipitado como 

producto de cátodos y ánodos  metálicos, para su posterior fundición y obtención 

final de barras de doré. 

El proyecto comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de 

lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR, e infraestructura de apoyo como 

son almacenes, talleres, oficinas, laboratorio, caminos, etc. Para efectos prácticos, 

los componentes del proyecto fueron agrupados en once polígonos, tres de los 

cuales corresponden a las obras de mayores dimensiones como son el tajo, la 

tepetatera y el patio de lixiviación. Además de los once polígonos, se ocupará un 

camino de acceso ya existente de 1.46 ha, el sistema de distribución de agua, con 

un superficie total de 0.083 ha, de las cuales solamente 0.035 ha se encuentran 

fuera de los polígonos antes mencionados y una "Zona de Polvorines" de 0.56 ha, 
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la cual ya está construida, y fueron utilizados en la etapa de exploración a través 

de socavones, del proyecto “Construcción de seis socavones para llevar a cabo 

actividades de exploración minera dentro del proyecto La Paila, en el Municipio de 

Alto Lucero, Ver”, en el cual contó previamente con autorización de impacto 

ambiental a través del oficio resolutivo número SGPARN.02.IRA.1553/11 de fecha 

13 de abril de 2011. Los polígonos referidos en conjunto abarcan una superficie de 

361.85 ha 

Es importante mencionar que en la superficie total del proyecto, de 361.85 ha, se 

incluyen 2.02 ha de áreas ya existentes que corresponden a la zona de polvorines 

y camino de acceso existente, en las cuales se realizará sólo el mantenimiento de 

dichas instalaciones, su operación y en el caso de los polvorines su eventual 

integración al Plan de Cierre (Restauración Ecológica).  

Por lo que la superficie que requerirá de cambio de uso de suelo  en terrenos 

forestales será de 265 ha, en donde se desarrolla vegetación de bosque de 

encinos, selva baja caducifolia, y vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 

Así, en el presente apartado se analizará la vinculación del Proyecto con los 

instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables, de acuerdo a lo 

que dispone el artículo 13 fracción III del Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental. 

Para tal fin, se han identificado los instrumentos jurídicos, normativos o 

administrativos que regulan la obra y/o la actividad que integra el proyecto y una 

vez hecho lo anterior, se ha efectuado un análisis que determina la congruencia de 

cómo se ajusta el proyecto a las disposiciones de dichos instrumentos. 

Para mayor abundamiento, en la siguiente figura se aprecia la localización del 

proyecto. 
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Figura III-1. Ubicación del proyecto “La Paila”.
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III.1 Instrumentos Aplicables en Materia de Planeación. 

III.1.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 26 marca 

la obligatoriedad de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, al cual deberán 

sujetarse necesariamente todos los programas de la Administración Pública 

Federal. El Plan es un instrumento fundamental que guía y orienta el rumbo del 

Estado, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar los 

objetivos del desarrollo, que contribuya a la independencia y a la democratización 

política, social y cultural de la nación. 

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que traza los grandes objetivos de 

las políticas públicas; establece las acciones específicas para alcanzarlos, y 

precisa indicadores que permitirán medir los avances obtenidos. 

El PND 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para 

llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación 

gubernamental en torno a cinco metas nacionales: 

I. México en Paz 

II. México Incluyente 

III. México con Educación de Calidad 

IV. México Próspero 

V. México con Responsabilidad Global 

Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para: 

I. Democratizar la Productividad 

II. Gobierno Cercano y Moderno 
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III. Perspectiva de Género 

 

En apego que el proyecto de referencia se trata de la construcción y operación de 

una mina, el PND en su Apartado VI “Objetivos, estrategias y líneas de 

acción”, en el que como el propio título lo establece, se describen los objetivos, 

estrategias y líneas de acción que el PND 2013-2018 propone para alcanzar las 

Metas y llevar a México a su máximo potencial (se presentan un total de 31 

objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de acción). Bajo este sentido, en materia 

del sector minero, en el punto “VI.4. México Próspero” específicamente en el 

“Objetivo 4.8” se establece lo siguiente;  

Desarrollar los sectores estratégicos del país y para su cumplimiento, el 

documento instituye la Estrategia 4.8.2. Promover mayores niveles de 

inversión y competitividad en el sector minero. 

 

Como parte de esta estrategia, y de manera específica en relación al sector 

minero, se consideran prioritarios los siguientes lineamientos o líneas de acción: 

 Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero. 

 Procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de 

valor. 

 Asesorar a las pequeñas y medianas empresas en las etapas de 

exploración, explotación y comercialización en la minería. 

El subrayado es propio. 
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Con la ejecución de esta obra se obtendrá: 

 Crecimiento económico en el Estado de Veracruz. 

 Mayor inversión en el Estado de Veracruz 

 Incrementar el progreso del Municipio y del Estado, que permita el 

desarrollo económico del mismo, existiendo factibilidad técnica constructiva, 

disponibilidad de materiales y recursos económicos para su construcción, 

sin poner en riesgo el capital biótico del Estado. 

 

Esta obra contribuye al cumplimento del PND, documento rector del que se 

desprende el Programa de Desarrollo Minero, donde a través de proyectos como 

“La Paila”,  busca continuar fomentando el incremento de la inversión en el sector 

minero, promoviendo el desarrollo económico y social, de manera equilibrada y 

sostenida, con pleno respeto a las peculiaridades culturales y al medio ambiente a 

través de la implementación de prácticas para crear durante las etapas de 

preparación del sitio, construcción, operación y cierre, una propuesta de minería 

ambientalmente responsable. 

 

III.1.2 Programa de Desarrollo Minero (PDM) 2013-2018. 

El Programa de Desarrollo Minero (PDM) 2013-2018, tiene por objetivo 

básicamente el de impulsar la actividad minera. Con ello formuló cuatro objetivos 

con sus respectivas estrategias para así poder Promover mayores niveles de 

inversión y competitividad en el Sector minero, mencionado anteriormente en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Estos objetivos son: 
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1. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero. 

2. Procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de 

valor. 

3. Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería y de la minería 

social. 

4. Modernizar la normatividad institucional para el sector y mejorar los procesos 

de atención a trámites relacionados con las concesiones mineras.  

El subrayado es propio. 

 

De los objetivos anteriores podemos observar que el proyecto ayudará a cumplir 

con las siguientes estrategias: 

 Estrategia 1.1 Promover México como destino de inversión minera. 

 Estrategia 1.2 Promover la diversificación en la exploración y 

aprovechamiento de minerales, favoreciendo los de interés industrial. 

 Estrategia 1.4 Generar y proveer información geológica, geofísica y 

geoquímica para impulsar la inversión en el sector minero.  

 Estrategia 1.5 Promover proyectos mineros como opciones específicas de 

inversión. 

 Estrategia 2.1 Incentivar el desarrollo y la consolidación de la proveeduría al 

sector minero. 

 Estrategia 2.2 Detonar proyectos mineros de gran impacto. 

 Estrategia 2.3 Promover el financiamiento de proyectos de preservación 

ambiental en el sector minero e impulso de nuevas tecnologías. 
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Por lo anterior, se observa que  la ejecución del  proyecto  en comento ayudará a 

dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados y se impulsa el poder 

alcanzar las estrategias que el Instrumento tiene proyectado para el sector minero. 

En particular, se puede ver que el proyecto promueve la inversión minera en 

México, la diversificación del aprovechamiento de los minerales, así como se 

propondrán medidas de mitigación y compensación para la disminución de los 

impactos que generará el presente proyecto. 

  

III.1.3 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(PROMARNAT 2013-2018). 

En concordancia con el sistema de planeación, democrático previsto por el artículo 

26 constitucional, la Ley de Planeación, en su artículo 3º, establece la 

responsabilidad del Ejecutivo Federal para que mediante la planeación se fijen los 

objetivos, metas, estrategias y prioridades, se asignen recursos, responsabilidades 

y tiempos de ejecución, se coordinen acciones y se evalúen los resultados.  

Para tal efecto, en el artículo 9o. se señala que: “las dependencias de la 

administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades 

con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la 

planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del estado de 

garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable.”  

El PND 2013-2018, como se señaló, establece cinco Metas Nacionales y tres 

estrategias transversales con el objeto de llevar a México a su máximo potencial. 

Para ello, la SEMARNAT elaboró y publicó el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, mismo que se alinea 

con la meta Nacional de México Próspero del PND, atendiendo, sus objetivos, 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

10 

Capítulo III 

 

estrategias, líneas de acción e indicadores, fundamentalmente las cuatro 

estrategias del citado objetivo 4.4 del PND 2013-2018: “Impulsar y orientar un 

crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural 

al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo y los compromisos 

internacionales asumidos por el país en la materia.” 

Para ello, el PROMARNAT 2013-2018 plantea seis objetivos: 

 Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de 

bajo carbono con equidad y socialmente incluyente. 

 Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y 

disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. 

 Objetivo 3. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, 

garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. 

 Objetivo 4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la 

conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del 

patrimonio natural. 

 Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la 

contaminación del agua, aire y suelo. 

 Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 

información investigación, educación, capacitación, participación y derechos 

humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 

 

Asimismo, el PROMARNAT 2013-2018 plantea objetivos transversales para cada 

uno de estos objetivos particulares. 

Transversal al objetivo 2 de “Incrementar la resiliencia a efectos del cambio 

climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero” 

se encuentra el  objetivo 4 “Establecer políticas públicas específicas que eleven la 
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productividad en las regiones y sectores de la economía” del “Programa para 

Democratizar la Productividad 2013-2018”.  Dentro de este objetivo cuatro se 

encuentra la “Estrategia 4.1. Promover un desarrollo regional equilibrado que 

aproveche las ventajas competitivas de cada región”, cuya Instancia encargada 

del seguimiento es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

El PROMARNAT 2013-2018 en su Capítulo III. Objetivos, estrategias y líneas de 

acción, dedica el apartado III. 1 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES. Dentro de 

ellas se encuentra el “Programa para Democratizar la Productividad 2013 -2018”, 

con su “Objetivo 1. Promover el uso y asignación eficiente de los factores de 

producción de la economía” y su “Estrategia 1.4. Promover el manejo eficiente y 

sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio ambiente del país”, 

el cual contempla la “Líneas de acción 1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que 

preserve el capital natural del país, al mismo tiempo que promueva aumentos en 

la productividad.” El tipo de línea de acción es la coordinación de la estrategia, 

cuya Instancia encargada del seguimiento es la SEMARNAT. 

El proyecto “La Paila”, como ya se ha mencionado, tiene como uno de sus 

propósitos impulsar la productividad y competitividad del sector minero del país, 

pues al llevar la explotación de una mina, que cumpla con los más altos 

estándares de calidad ambiental, se generará adicionalmente una fuente 

importante de desarrollo y productividad en la región, cuidando en todo momento 

la preservación del capital natural de su sitio de pretendida ubicación. 

 

III.1.4 Plan Veracruzano de Desarrollo (PDV) 2016-2018 

De acuerdo a lo que dispone el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, la 

desaceleración económica del país ha impactado negativamente en el sector 
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industrial de Veracruz, que ha perdido importancia tanto por su mano de obra 

ocupada como por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que se 

ubica en 5.4, por lo que se refiere a la minería dispone lo siguiente: 

PIB 2014 Veracruz Nacional % Prat. 

Minería 57,057 1,168,070 4.90% 

 

En su apartado denominado “CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

CONCENTRADA DE LA ECONOMÍA VERACRUZANA”, dispone, entre otras 

cosas “Las zonas con mayor desarrollo tienen una mayor diversificación económica, que 

se considera precisamente como fenómeno predominantemente urbano. Menor peso al 

sector agropecuario y mayor presencia de la industria, minería y comercio.” 

 

Por lo que se puede observar, el desarrollo del Proyecto La Paila, contribuirá 

a incrementar el PIB derivado de la minera y apoyar al crecimiento 

económico del Estado. Por lo que la realización de este proyecto es 

importante para que el plan cumpla con sus objetivos y metas. 

 

III.1.5 Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Ver. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 del municipio de Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, establece las políticas públicas y las acciones a emprender para 

el municipio donde se pretende desarrollar el proyecto. Este Plan tiene como 

objetivo el “Trabajar de manera coordinada para generar el desarrollo que Alto 

Lucero requiere, mediante la atención de las principales necesidades de la 
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población y la creación de oportunidades que permitan la transformación que 

todos los habitantes desean”. 

En él se plantean las directrices para que las comunidades y habitantes del 

municipio puedan encontrar un mejor futuro.  

Para ello se proponen los Ejes Rectores del Plan Municipal, los cuales se basan 

en la Planeación Estratégica Nacional y Estatal. En particular y de acuerdo al 

punto “VI.4. México Próspero” del PND, el Eje rector del Plan Municipal busca un 

“Desarrollo Económico Integral”.  

El objetivo de este eje rector, es el de fortalecer los sectores productivos para 

incrementar y elevar el nivel de calidad de vida de los habitantes del municipio y 

uno de los temas integradores de este eje es el punto 7.2.4 Fortalecimiento del 

desarrollo comercial, buscando incrementar sus esfuerzos para aumentar la 

productividad y la comercialización a través de mejores condiciones de servicios 

básicos, las comunicaciones y los espacios dedicados a las actividades 

comerciales. 

Por lo anterior, se puede observar que el desarrollo de proyectos como La 

Paila,  dentro del Plan Municipal, como impulsores para el Desarrollo 

Económico del municipio. Por lo que la realización de este proyecto es 

importante para que el plan cumpla con sus objetivos y metas. 

 

III.1.6 Resumen de los instrumentos aplicables en materia de planeación 

El proyecto en comento consolida el cumplimiento de los objetivos y 

estrategias planteadas por el Plan Nacional de Desarrollo, así como los 

Programas de Desarrollo Minero, Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales y el Plan Veracruzano de Desarrollo, lo cual se resume en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla III-1. Vinculación con Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales y propuesta 

de cumplimiento. 

Políticas Públicas Sectoriales Cumplimiento 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Capítulo VI.4 México Próspero  

“Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores 

estratégicos del país y para su 

cumplimiento,  

Estrategia 4.8.2. Promover mayores niveles 

de inversión y competitividad en el sector 

minero. 

Como parte de esta estrategia, y de manera 

específica en relación al sector minero, se 

consideran prioritarios los siguientes 

lineamientos aplicables al desarrollo del 

proyecto. 

 Fomentar el incremento de la 

inversión en el sector minero. 

 Procurar el aumento del 

financiamiento en el sector minero 

y su cadena de valor. 

 Asesorar a las pequeñas y 

medianas empresas en las etapas 

de exploración, explotación y 

comercialización en la minería. 

En concordancia 

 

El objetivo del proyecto planteado en este 

DTU-R consiste en la explotación de una 

mina, en específico de yacimientos de oro. 

 

La explotación de esta mina traerá 

asociado el fomento a la inversión en 

México y por ende el crecimiento 

económico de la región.  

III.1.2 Programa de Desarrollo Minero 

(PDM) 2013-2018 

En concordancia 

 

El proyecto “La Paila” se alinea 
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Políticas Públicas Sectoriales Cumplimiento 

 

El Programa de Desarrollo Minero (PDM) 

2013-2018, el objetivo de este programa es 

básicamente el de impulsar la actividad 

minera  

Para lograrlo cuenta con cuatro objetivos,  

1. Promover mayores niveles de 

inversión y competitividad en el sector 

minero. 

2. Procurar el aumento del 

financiamiento en el sector minero y su 

cadena de valor. 

3. Fomentar el desarrollo de la pequeña 

y mediana minería y de la minería social. 

4. Modernizar la normatividad 

institucional para el sector y mejorar los 

procesos de atención a trámites 

relacionados con las concesiones mineras. 

Con las siguientes estrategias: 

• Estrategia 1.1 Promover México 

como destino de inversión minera. 

• Estrategia 1.2 Promover la 

diversificación en la exploración y 

aprovechamiento de minerales, favoreciendo 

los de interés industrial. 

• Estrategia 1.4 Generar y proveer 

información geológica, geofísica y 

geoquímica para impulsar la inversión en el 

sector minero.  

cabalmente a los objetivos y estrategias 

del PDM, al encontrarse contemplado 

como un proyecto minero que busca atraer 

inversión a México, así como diversificar la 

explotación de nuevos yacimientos, 

generar información geológica, 

incorporando estrategias para el desarrollo 

de un concepto minero ambientalmente 

responsable con la aplicación no solo de 

medidas para prevenir y mitigar los 

impactos ambientales, si no compensarlos 

para que en suficiencia no se ponga en 

riesgo el capital biótico existente y se 

implementen programas para recuperar 

ecosistemas amenazados en la región.  
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Políticas Públicas Sectoriales Cumplimiento 

• Estrategia 1.5 Promover proyectos 

mineros como opciones específicas de 

inversión. 

• Estrategia 2.1 Incentivar el desarrollo 

y la consolidación de la proveeduría al 

sector minero. 

• Estrategia 2.2 Detonar proyectos 

mineros de gran impacto. 

• Estrategia 2.3 Promover el 

financiamiento de proyectos de preservación 

ambiental en el sector minero e impulso de 

nuevas tecnologías. 

Programa sectorial de medio ambiente y 

recursos naturales 

 

• Objetivo 1. Promover y facilitar el 

crecimiento sostenido y sustentable de bajo 

carbono con equidad y socialmente 

incluyente. 

• Objetivo 2. Incrementar la resiliencia 

a efectos del cambio climático y disminuir las 

emisiones de compuestos y gases de efecto 

invernadero. 

• Objetivo 3. Fortalecer la gestión 

integrada y sustentable del agua, 

garantizando su acceso a la población y a 

los ecosistemas. 

• Objetivo 4. Recuperar la 

funcionalidad de cuencas y paisajes a través 

de la conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentablemente del 

patrimonio natural. 

• Objetivo 5. Detener y revertir la 

pérdida de capital natural y la contaminación 

del agua, aire y suelo. 

En concordancia. 

 

Con la ejecución del proyecto minero 

impulsará la productividad y competitividad 

del sector minero del país, cumpliendo con 

los más altos estándares de calidad 

ambiental, cuidando en todo momento la 

preservación del capital natural de su sitio 

de pretendida ubicación. 
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Políticas Públicas Sectoriales Cumplimiento 

• Objetivo 6. Desarrollar, promover y 

aplicar instrumentos de política, información 

investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para 

fortalecer la gobernanza ambiental. 

 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 

2016-2018 

 

El Plan de Desarrollo Veracruzano, tiene 

como objetivo plantear los lineamientos, 

estrategias y políticas públicas para el 

Estado, siendo el instrumento maestro que 

guía los programas, proyectos y estrategias 

que se realizarán durante este periodo. 

 

Para lograr el crecimiento económico, en el 

sector minero determina la acción de: 

 

• Impulsar a la explotación de recursos 

minerales que tiene mercados en 

crecimiento, como mármol, caolín, grava, 

arenas y arcillas, así como los nuevos 

yacimientos de oro. 

En concordancia 

 

El proyecto “La Paila” se alinea 

cabalmente a las metas y acciones del 

PVD, ya que contribuirá con el desarrollo 

del Estado, así como en el crecimiento 

competitivo en la región y de su PIB.  

 

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, 

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver. 

 

 

En concordancia 

 

El proyecto “La Paila” se alinea 

cabalmente a los ejes rectores del Plan 

Municipal de Desarrollo, al ser un proyecto 

minero nuevo que busca el Desarrollo 

Económico del Municipio y del Estado, 

contribuirá con el desarrollo del municipio, 

así como en el crecimiento competitivo en 

la región.  
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III.2 En Materia de Ordenamientos Jurídicos Nacionales. 

III.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ley fundamental 

de la Nación, establece los derechos fundamentales de las personas, la 

organización del Estado y las garantías constitucionales con que cuentan los 

individuos para hacer efectivas las primeras. El proyecto “La Paila”, se ajusta a las 

disposiciones constitucionales que pudieran incidir en su desarrollo, las cuales se 

señalan a continuación. 

 

Tabla III-2. Vinculación con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su cumplimiento. 

Artículo Disposición 
Vinculación entre el instrumento y 

el proyecto 

4. 

párrafos 

5° y 6° 

Toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien 

lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la 

ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los 

Si bien la disposición señalada 

encuadra en una serie de 

obligaciones para el Estado 

mexicano, es importante señalar que 

el proyecto no contraviene el 

contenido del artículo 4 constitucional, 

en virtud de que con su realización no 

impide a ninguna persona el derecho 

fundamental al medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, ni 

tampoco el derecho al acceso, 

disposición y saneamiento del agua. 

Por lo contrario, con el ingreso del 

presente DTU-R, se pretende obtener 

las autorizaciones, tanto en materia 

de impacto ambiental federal como en 

materia de cambio de uso de suelo en 
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Artículo Disposición 
Vinculación entre el instrumento y 

el proyecto 

recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, 

así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de 

dichos fines. 

terrenos forestales, con lo cual se 

cumple a cabalidad con la disposición 

constitucional y el marco jurídico que 

deriva de la misma. 

 

III.2.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Esta ley, reglamentaria de las disposiciones constitucionales que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, contiene diversas 

disposiciones relacionadas con el desarrollo de un proyecto como “La Paila”. 

En el artículo 28 se establece que la evaluación del impacto ambiental es un 

procedimiento mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) busca evitar o reducir al mínimo los efectos negativos que 

la realización de obras o actividades podría tener sobre el ambiente. Con este 

procedimiento se establecen las condiciones a que se sujetarán los proyectos 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. En este sentido, para llevar a cabo el proyecto 

referido se requiere obtener, previamente, la autorización en materia de impacto 

ambiental de la SEMARNAT. 

El Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

define con mayor precisión los tipos de obras y actividades que requieren 
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manifestar el impacto ambiental, la modalidad correspondiente y el alcance de los 

estudios.  

Es importante mencionar que el desarrollo del proyecto minero que nos ocupa, 

requiere de la autorización en materia de impacto ambiental por ser un conjunto de 

obras y actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales y 

sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera, y que 

requiere el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, resultando aplicable lo 

dispuesto por el artículo 5 Incisos L) y O) del REIA, ahora bien igualmente, 

requiere ser autorizado en materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 

Forestales (CUSTF), es que basándonos en el Acuerdo emitido el 22 de 

diciembre de 2010, en donde se expiden los lineamientos y procedimientos para 

solicitar en un trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia 

forestal, se presenta para el presente proyecto un Documento Técnico Unificado 

Modalidad B Regional (DTU-R). 

 

Tabla III-3. Vinculación con Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) y propuesta de cumplimiento. 

Artículo de la LGEEPA Cumplimiento 

ARTÍCULO 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 

La construcción del proyecto en 

cuestión, como tal, encuadra con lo 

dispuesto por la fracción III de la 

LGEEPA, bajo el rubro de exploración, 

explotación y beneficio de minerales 

reservados a la Federación (Oro y 

plata). 

A lo dispuesto por la fracción VII de 

dicha Ley, por cambio de uso del suelo 
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Artículo de la LGEEPA Cumplimiento 

sus efectos negativos sobre el medio ambiente.  

Para ello, en los casos en que determine el 

Reglamento que al efecto se expida, quienes 

pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 

obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de 

la Secretaría: 

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. 

en 265 ha que presentan cubierta 

vegetal forestal, en específico bosque 

de encino, selva baja caducifolia y 

vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia. 

Por consiguiente, el promovente del 

proyecto presenta este Documento 

Técnico Unificado modalidad B 

Regional con la finalidad de obtener la 

autorización tanto en materia de 

impacto ambiental como de cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales. 

ARTÍCULO 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. 

El proyecto cumple esta disposición 

vinculante al presentar a consideración 

de la DGIRA (Unidad Administrativa 

facultada para ello de acuerdo a la 

fracción II del Artículo 28 del 

Reglamento Interior de la SEMARNAT), 

el presente DTU-R, que contiene una 

descripción de los posibles efectos en 

el o los ecosistemas que pudieran ser 

afectados por la obra o actividad de 

que se trate (ver capítulo V), así como 

las medidas preventivas y de mitigación 

(ver capítulo VII). 

ARTÍCULO 35. Una vez presentada la 

manifestación de impacto ambiental, la 

Secretaría iniciará el procedimiento de 

evaluación, para lo cual revisará que la solicitud 

se ajuste a las formalidades previstas en esta 

Ley, su Reglamento y las normas oficiales 

mexicanas aplicables, e integrará el expediente 

En este capítulo se analiza la 

congruencia del proyecto con lo que 

indican todas las disposiciones 

aplicables en la materia. Tal y como se 

muestra en el contenido del presente 

capítulo no se identificaron 

instrumentos de política ambiental o 
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Artículo de la LGEEPA Cumplimiento 

respectivo en un plazo no mayor de diez días. 

Para la autorización de las obras y actividades a 

que se refiere el artículo 28, la Secretaría se 

sujetará a lo que establezcan los ordenamientos 

antes señalados, así como los programas de 

desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 

del territorio, las declaratorias de áreas naturales 

protegidas y las demás disposiciones jurídicas 

que resulten aplicables. 

Asimismo, para la autorización a que se refiere 

este artículo, la Secretaría deberá evaluar los 

posibles efectos de dichas obras o actividades 

en el o los ecosistemas de que se trate, 

considerando el conjunto de elementos que los 

conforman y no únicamente los recursos que, en 

su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 

afectación. Una vez evaluada la manifestación 

de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, 

debidamente fundada y motivada, la resolución 

correspondiente … 

normatividad alguna que limite el 

desarrollo del proyecto. 

Es importante considerar que con 

relación al Segundo Párrafo del Artículo 

35 de la LGEEPA en análisis, el 

presente estudio fue elaborado 

considerando no solo la afectación 

puntual que un proyecto de esta 

naturaleza pueda tener, sino también 

se consideraron las implicaciones 

potenciales a los ecosistemas y sus 

procesos ecológicos que definen su 

integridad funcional. Es decir, la 

evaluación de impacto ambiental 

llevada a cabo fue desarrollada bajo el 

enfoque ecosistémico. 

Artículo 98. Establece en el párrafo segundo, 

que el uso de los suelos debe hacerse de 

manera que mantengan su integridad física y su 

capacidad productiva, y en el Tercero, que los 

usos productivos del suelo deben evitar 

prácticas que favorezcan la erosión, degradación 

o modificación de las características 

topográficas, con efectos ecológicos adversos. 

En el Capítulo VII de este documento 

se establecen las medidas de 

mitigación y compensación de impactos 

ambientales adversos.  
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Tabla III-4.Vinculación con el Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación 

del impacto ambiental y propuesta de cumplimiento. 

Artículo del REIA Cumplimiento 

ARTÍCULO 5. Quienes pretendan llevar a 

cabo alguna 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. … 

III. Beneficio de minerales y 

disposición final de sus residuos 

en presas de jales, excluyendo 

las plantas de beneficio que no 

utilicen sustancias consideradas 

como peligrosas y el relleno 

hidráulico de obras mineras 

subterráneas. 

 

 

O) Cambios de uso del suelo de áreas 

forestales, así como en selvas y zonas 

áridas: 

I. Cambio de uso del suelo para 

actividades   agropecuarias, 

acuícolas, de desarrollo 

inmobiliario, de infraestructura 

El proyecto consiste en la construcción de un 

proyecto minero para la explotación de un 

yacimiento de oro y plata, la cual será 

construida con fondos Privados, e implica el 

cambio de uso del suelo de vegetación 

forestal en una superficie de afectación de 

265 ha. 

 

Por lo que para dar cumplimiento a lo 

establecido por el presente artículo es que 

se presenta este DTU-R, con la finalidad de 

obtener la autorización respectiva, en 

materia de impacto ambiental y forestal. 
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Artículo del REIA Cumplimiento 

urbana, de vías generales de 

comunicación o para el 

establecimiento de instalaciones 

comerciales, industriales o de 

servicios en predios con 

vegetación forestal, con 

excepción de la construcción de 

vivienda unifamiliar y del 

establecimiento de instalaciones 

comerciales o de servicios en 

predios menores a 1000 metros 

cuadrados, cuando su 

construcción no implique el 

derribo de arbolado en una 

superficie mayor a 500 metros 

cuadrados, o la eliminación o 

fragmentación del hábitat de 

ejemplares de flora o fauna 

sujetos a un régimen de 

protección especial de 

conformidad con las normas 

oficiales mexicanas y otros 

instrumentos jurídicos 

aplicables. 

Artículo 9. Los promoventes deberán 

presentar ante la Secretaría una 

Manifestación de Impacto Ambiental, en la 

modalidad que corresponda, para que ésta 

realice la evaluación del proyecto de la 

obra o actividad respecto de la que se 

solicita autorización. 

La información que contenga la 

manifestación de impacto ambiental deberá 

referirse a circunstancias ambientales 

relevantes vinculadas con la realización del 

En cumplimiento de esta disposición, se 

presenta este Documento Técnico Unificado 

modalidad B Regional, el cual se ajusta a lo 

dispuesto por el “ACUERDO por el que se 

expiden los lineamientos y procedimientos 

para solicitar en un trámite único ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental y en materia forestal que 

se indican y se asignan las atribuciones 

correspondientes en los servidores públicos 

que se señalan”, así como el “Instructivo 

para la elaboración del DTU del trámite de 
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proyecto. cambio de uso de suelo forestal, modalidad 

B-Regional.” 

 

El presente documento contiene la 

información relevante sobre las 

circunstancias ambientales relacionadas con 

la realización del proyecto, desarrollada en 

IX Capítulos en los que se hace 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. 

Artículo 11. Las manifestaciones de 

impacto ambiental se presentarán en la 

modalidad regional cuando se trate de: 

… 

III Un conjunto de proyectos de obras y 

actividades que pretendan realizarse en 

una región ecológica determinada, y 

… 

Tal como ha sido minuciosamente detallado 

en el capítulo II del presente DTU-R, la 

planta de extracción y beneficio de minerales 

que aquí se plantea, se integra de varios 

proyectos de obras y actividades mineras, la 

cual se pretende establecer en una de las 

regiones ecológicas determinada por el 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

General del Territorio. POEGT. Como se 

observará más adelante, el proyecto se 

pretende instalar en  la Región Ecológica 

18.17, UAB 56, la cual tiene el nombre de 

“Sierras de Chiconquiaco, por lo que es 

claro que de acuerdo por la fracción III del 

artículo 11 del REIA la modalidad de este 

estudio, es Regional. 

Sin embargo, se reitera que, de conformidad 

con el “ACUERDO por el que se expiden los 

lineamientos y procedimientos para solicitar 
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en un trámite único ante la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales las 

autorizaciones en materia de impacto 

ambiental y en materia forestal que se 

indican y se asignan las atribuciones 

correspondientes en los servidores públicos 

que se señalan”, el presente documento es 

de modalidad B, ya que “corresponde a las 

obras o actividades señaladas en la fracción 

VII más las descritas en cualquier otra 

fracción del artículo 28”, en este caso la 

fracción III.  

Artículo 13. La manifestación de impacto 

ambiental, en su modalidad regional, 

deberá contener la siguiente información: 

I. Datos generales del proyecto, del 

promovente y del responsable del estudio 

de impacto ambiental; 

II. Descripción de las obras o actividades y, 

en su caso, de los programas o planes 

parciales de desarrollo; III. Vinculación con 

los instrumentos de planeación y 

ordenamientos jurídicos aplicables;  

IV. Descripción del sistema ambiental 

regional y señalamiento de tendencias del 

desarrollo y deterioro de la región;  

V. Identificación, descripción y evaluación 

de los impactos ambientales, acumulativos 

y residuales, del sistema ambiental 

regional; VI. Estrategias para la prevención 

y mitigación de impactos ambientales, 

acumulativos y residuales, del sistema 

 Se insiste que, de conformidad con el 

“ACUERDO por el que se expiden los 

lineamientos y procedimientos para solicitar 

en un trámite único ante la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales las 

autorizaciones en materia de impacto 

ambiental y en materia forestal que se 

indican y se asignan las atribuciones 

correspondientes en los servidores públicos 

que se señalan”, el presente DTU-R,  se 

desarrolla  los ocho rubros señalados en el 

presente artículo, complementándose con el 

artículo 121 fracciones V, IX, X, XI, XIII y XIV 

del Reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, que se 

presenta más adelante.  
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ambiental regional;  

VII. Pronósticos ambientales regionales y, 

en su caso, evaluación de alternativas, y  

VIII. Identificación de los instrumentos 

metodológicos y elementos técnicos que 

sustentan los resultados de la 

manifestación de impacto ambiental. 

Artículo 44.- Al evaluar las 

manifestaciones de impacto ambiental la 

Secretaría deberá considerar: 

I. Los posibles efectos de las obras o 

actividades a desarrollarse en el o los 

ecosistemas de que se trate, tomando en 

cuenta el conjunto de elementos que los 

conforman, y no únicamente los recursos 

que fuesen objeto de aprovechamiento o 

afectación; 

II. La utilización de los recursos naturales 

en forma que se respete la integridad 

funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte 

dichos recursos, por periodos indefinidos, y 

III. En su caso, la Secretaría podrá 

considerar las medidas preventivas, de 

mitigación y las demás que sean 

propuestas de manera voluntaria por el 

solicitante, para evitar o reducir al mínimo 

los efectos negativos sobre el ambiente”. 

En el capítulo V del presente DTU-R, se 

identifican, describen y evalúan los impactos 

ambientales tal como lo determinan la 

fracción I y II del artículo que nos ocupa, 

adicionado a esto, en el capítulo VII del 

presente documento se proponen medidas 

orientadas e integradas a la conservación de 

la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas en los que se emplazará el 

proyecto, de forma tal que se cumpla con lo 

establecido en este artículo. 

 

Dichas medidas se desarrollan en el 

Programa de Manejo Ambiental dividido en 

los siguientes subprogramas  

1. Supervisión Ambiental,  

2. Educación y Reglamento Ambiental, 

3. Rescate y reubicación de Flora 

silvestre, 

4. Rescate y reubicación de Fauna 

silvestre,  

5. Conservación y Restauración de 

suelos, 

6. Manejo de Áreas de Conservación: 

Cícadas y Jardín de polinizadores, 

7. Monitoreo de Aves,  

8. Monitoreo de Calidad de Agua: 
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Arroyos y Manantiales,  

9. Manejo Integral de Residuos,  

10. Programa de Reforestación de 793  

ha como medida de compensación 

ambiental a instrumentar en la RTP: 

Encinares Tropicales de la Planicie 

Costera Veracruzana,  

11. Monitoreo Sísmica de detonaciones,  

12. Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipo,  

13. Plan de Emergencias Ambientales y 

14. Plan de Cierre (Restauración 

Ecológica). 

 

 

 

 

III.2.3 Ley General de Vida Silvestre (LGVS). 

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de julio de 2000 y 

tiene como objetivo la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en 

donde la Nación ejerce su jurisdicción.  
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Tabla III-5. Vinculación con la Ley General de Vida Silvestre y propuesta de 

cumplimiento. 

Artículo de LGVS Cumplimiento 

Artículo 1. Su objeto es establecer la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de los Estados y de los Municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, 

relativa a la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat en 

el territorio de la República Mexicana, y en el 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales maderables y de las especies cuyo 

medio de vida total sea el agua, quedará 

excluido de la aplicación de esta Ley y 

continuará sujeto a las leyes forestal y de 

pesca, respectivamente, salvo que se trate 

especies o poblaciones en riesgo. 

El presente proyecto no pretende 

realizar el aprovechamiento de ninguna 

especie ni recurso forestal. Sin embargo, 

durante la etapa de preparación del sitio 

y construcción se generarán impactos 

sobre la flora y fauna silvestre, por lo 

cual el proyecto queda obligado al 

cumplimiento de las disposiciones de la 

LGVS. 

Artículo 2. En todo lo no previsto por la 

presente Ley, se aplicarán las disposiciones de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y de otras leyes 

relacionadas con las materias que regula este 

ordenamiento. 

Tal como se podrá observar durante 

todo el desarrollo del presente capítulo 

el proyecto cumplirá cada uno de los 

ordenamientos que marcan las leyes 

vigentes. En particular, en la Tabla III-3 

se hace la vinculación respectiva con la 

LGEEPA.  

Artículo 18. Los propietarios y legítimos 

poseedores de predios en donde se distribuye 

la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar 

su aprovechamiento sustentable y la obligación 

de contribuir a conservar el hábitat conforme a 

lo establecido en la presente Ley; asimismo 

podrán transferir esta prerrogativa a terceros, 

conservando el derecho a participar de los 

beneficios que se deriven de dicho 

aprovechamiento. 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, 

no se considera la realización de ningún 

tipo de aprovechamiento de flora y fauna 

silvestre definidos por la presente Ley. 

Para el desarrollo del proyecto no se 

realizará aprovechamiento de los 

recursos forestales, del material 

desmontado no se sacará provecho 

alguno, su remoción es necesaria para 

la construcción del proyecto y en ningún 
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Los propietarios y legítimos poseedores de 

dichos predios, así como los terceros que 

realicen el aprovechamiento, serán 

responsables solidarios de los efectos 

negativos que éste pudiera tener para la 

conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

caso se  considera su aprovechamiento. 

La obra provocará afectaciones 

temporales a la fauna silvestre  y se 

requerirá del desmonte de 265 ha de 

vegetación forestal para el desarrollo del 

proyecto 

Ahora bien, la LGEEPA en su artículo 3 

fracción III, define aprovechamiento 

sustentable de la siguiente manera: 

III.- Aprovechamiento sustentable: La 

utilización de los recursos naturales en 

forma que se respete la integridad funcional 

y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos 

recursos, por periodos indefinidos; 

En este sentido, se reitera que el 

proyecto conlleva la realización de 

medidas de mitigación y protección 

ambiental estipuladas en el Capítulo VII 

de este DTU-R, las cuales van 

enfocadas a respetar  la integridad 

funcional y la capacidad de carga de los 

ecosistemas del sitio, y que se anexan al 

presente DTU-R. Dichas medidas se 

desarrollan en el Programa de Manejo 

Ambiental dividido en los siguientes 

subprogramas  

1. Supervisión Ambiental,  

2. Educación y Reglamento 

Ambiental, 

3. Rescate y reubicación de Flora 

silvestre, 

4. Rescate y reubicación de Fauna 

silvestre,  

5. Conservación y Restauración de 
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suelos, 

6. Manejo de Áreas de 

Conservación: Cícadas y Jardín 

de polinizadores, 

7. Monitoreo de Aves,  

8. Monitoreo de Calidad de Agua: 

Arroyos y Manantiales,  

9. Manejo Integral de Residuos,  

10. Programa de Reforestación de 

793 ha como medida de 

compensación ambiental a 

instrumentar en la RTP: 

Encinares Tropicales de la 

Planicie Costera Veracruzana,  

11. Monitoreo Sísmica de 

detonaciones,  

12. Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipo,  

13. Plan de Emergencias 

Ambientales y 

14. Plan de Cierre (Restauración 

Ecológica). 

 

 

 

 

 

 

Artículo 19. Las autoridades que, en el 

ejercicio de sus atribuciones, deban intervenir 

en las actividades relacionadas con la 

utilización del suelo, agua y demás recursos 

El presente DTU-R propone en su 

capítulo VII una serie de medidas 

encaminadas a evitar, prevenir, reparar, 
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naturales con fines agrícolas, ganaderos, 

piscícolas, forestales y otros, observarán las 

disposiciones de esta Ley y las que de ella se 

deriven, y adoptarán las medidas que sean 

necesarias para que dichas actividades se 

lleven a cabo de modo que se eviten, 

prevengan, reparen, compensen o minimicen 

los efectos negativos de las mismas sobre la 

vida silvestre y su hábitat. 

compensar y minimizar los efectos del 

proyecto sobre la vida silvestre y su 

hábitat analizados en el Capítulo V. 

Entre dichas medidas se establecen una 

serie de programas con la finalidad de 

prevenir, mitigar y/o compensar los 

posibles impactos que pudiera generar 

el proyecto. 

Artículo 29 Los Municipios, las Entidades 

Federativas y la Federación, adoptarán las 

medidas de trato digno y respetuoso para evitar 

o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo 

y dolor que se pudiera ocasionar a los 

ejemplares de fauna silvestre durante su 

aprovechamiento, traslado, exhibición, 

cuarentena, entrenamiento, comercialización y 

sacrificio. 

Artículo 31 Cuando se realice traslado de 

ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se 

deberá efectuar bajo condiciones que eviten o 

disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo 

y dolor, teniendo en cuenta sus características. 

Previo al desmonte y despalme, se 

implementará el Subprograma de 

Rescate y reubicación Fauna, el cual 

será llevado a cabo por un equipo de 

especialistas.  Las técnicas de captura, 

manejo y liberación serán ejecutas bajo 

la premisa de  minimizar al máximo 

cualquier riesgo para los organismos 

rescatados. Las técnicas para realizar 

dichas actividades se describen 

ampliamente en el “Subprograma de 

Rescate y Reubicación de Fauna” el 

cual se incluye en el presente DTU-R. 

Artículo 63. La conservación del hábitat natural 

de la vida silvestre es de interés público. 

Los hábitats críticos para la conservación de la 

vida silvestre son áreas específicas terrestres o 

acuáticas, en las que ocurren procesos 

biológicos, físicos y químicos esenciales, ya 

sea para la supervivencia de especies en 

categoría de riesgo, ya sea para una especie, o 

para una de sus poblaciones, y que por tanto 

requieren manejo y protección especial. Son 

áreas que regularmente son utilizadas para 

Los predios en los cuales se pretende 
llevar a cabo el desarrollo del proyecto 
minero, forman parte de las regiones de 
importancia ambiental de acuerdo a la 
Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); la 
Región Terrestre Prioritaria (RTP) 
Encinares Tropicales de la Planicie 
Costera Veracruzana y el Área de 
Importancia para la Conservación de 
Aves (AICA) denominada Centro de 
Veracruz. 
Aun y cuando dichas regionalizaciones 
no tienen por objeto el normar o 
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alimentación, depredación, forrajeo, descanso, 

crianza o reproducción, o rutas de migración. 

La Secretaría podrá establecer, mediante 

acuerdo Secretarial, hábitats críticos para la 

conservación de la vida silvestre, cuando se 

trate de: 

 

a)  Áreas específicas dentro de la superficie 

en la cual se distribuya una especie o población 

en riesgo al momento de ser listada, en las 

cuales se desarrollen procesos biológicos 

esenciales para su conservación. 

 

b)  Áreas específicas que debido a los 

procesos de deterioro han disminuido 

drásticamente su superficie, pero que aún 

albergan una significativa concentración de 

biodiversidad. 

 

c)  Áreas específicas en las que existe un 

ecosistema en riesgo de desaparecer, si siguen 

actuando los factores que lo han llevado a 

reducir su superficie histórica. 

 

d)  Áreas específicas en las que se 

desarrollen procesos biológicos esenciales, y 

existan especies sensibles a riesgos 

específicos, como cierto tipo de contaminación, 

ya sea física, química o acústica, o riesgo de 

colisiones con vehículos terrestres o acuáticos, 

establecer restricciones sobre el uso del 
suelo, ya que no constituyen 
instrumentos de política ambiental en 
términos normativos, sin embargo son 
herramientas básicas en conocimiento 
de la importancia de factores 
ambientales y procesos, que definen 
valores ecológicos a tomar en 
consideración en la planeación de obras 
y actividades a efecto de prevenir y 
tomar acciones que constituyan un 
aprovechamiento que no ponga en 
riesgo el capital biótico de una zona 
determinada. Consideraciones que han 
sido tomadas en cuenta para el 
desarrollo del presente proyecto minero 
como más adelante se pondrá en 
evidencia en el análisis de las presentes 
regionalizaciones. 
Ahora bien, por lo que hace al concepto 
de habitad critico que alude el Articulo 
63 en análisis, es importante destacar 
que los mismos no deben ser 
confundidos con las regionalizaciones 
de CONABIO antes citadas, ya que los 
habitad críticos son áreas creadas por 
ACUERDO SECRETARIAL para la 
conservación de la vida silvestre. 
Conforme a lo anterior, en el sitio de 
pretendida ubicación del proyecto, NO 
EXISTEN ACUERDOS SECRETARIAL 
que establezcan la tipificación de la zona 
como Hábitat Critico. 
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que puedan llevar a afectar las poblaciones. 

 

III.2.4 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) es reglamentaria del 

Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por 

objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 

ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 

del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia 

forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

 

Tabla III-6. Vinculación con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 

propuesta de cumplimiento. 

Artículo de LGDFS Cumplimiento 

Artículo 2. Son objetivos generales de esta 

Ley: 

I. Contribuir al desarrollo social, 

económico, ecológico y ambiental 

del país, mediante el manejo 

integral sustentable de los 

recursos forestales, así como de 

las cuencas y ecosistemas 

hidrológico-forestales, sin 

perjuicio de lo previsto en otros 

ordenamientos. 

 

Artículo 3. Son objetivos específicos de 

esta Ley: 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la vegetación forestal 

es: “conjunto de plantas y hongos que 

crecen y se desarrollan en forma natural, 

formando bosques, matorrales, selvas, 

zonas áridas y semiáridas y otros 

ecosistemas dando lugar al desarrollo y 

convivencia equilibrada de otros recursos y 

procesos naturales”. En este caso se 

afectará una superficie de 265 ha de 

vegetación forestal. 

Se aplicarán, durante la ejecución del 

cambio de uso de suelo, las directrices que 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

35 

Capítulo III 

 

Artículo de LGDFS Cumplimiento 

II. Regular la protección, 

conservación y restauración de 

los ecosistemas y recursos 

forestales, así como la ordenación 

y el manejo forestal. 

 

establezca el resolutivo que se obtenga en 

esta materia bajo lo indicado en el presente 

DTU-R que se somete para su evaluación.  

Artículo 7. Para los efectos de esta ley se 

entenderá por: 

 

V. Cambio de uso del suelo en terreno 

forestal: la remoción total o parcial de la 

vegetación de los terrenos forestales para 

destinarlos a actividades no forestales. 

 

XLVIII. Vegetación forestal: El conjunto de 

plantas y hongos que crecen y se desarrollan 

en forma natural, formando bosques, 

matorrales, selvas, zonas áridas y 

semiáridas y otros ecosistemas dando lugar 

al desarrollo y convivencia equilibrada de 

otros recursos y procesos naturales. 

En el caso particular, para el desarrollo de 

las obras y actividades que comprende el 

proyecto será necesario el cambio de uso 

de suelo forestal de 265 ha, la cual 

corresponde a vegetación de bosque de 

encinos (37.929%), selva baja caducifolia 

(20.629%), y vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia (14.679%).  

 

Por lo que se aplicarán, durante la 

ejecución del cambio de uso de suelo, las 

directrices que establezca el resolutivo que 

se obtenga en esta materia. 

Artículo 34, fracciones II y XV mencionan 

que son criterios obligatorios de política 

forestal de carácter económico, el desarrollo 

de infraestructura y que la realización de las 

obras o actividades públicas o privadas que 

por ellas mismas puedan provocar deterioro 

severo de los recursos forestales, debe 

incluir acciones equivalentes para la  

regeneración, restauración y 

restablecimiento de los mismos. 

 

En el presente DTU-R, Capítulo VII, se 

presentan las medidas encaminadas a 

evitar, prevenir, reparar, compensar y 

minimizar los efectos del proyecto sobre 

los recursos forestales.   

 

Artículo 117. La Secretaría solo podrá 

autorizar el cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales previa opinión técnica de 

los miembros del consejo estatal forestal de 

que se trate y con base en los estudios 

técnicos justificativos que demuestren que 

 

El presente DTU-R se somete a la 

Secretaría a fin de que autorice el cambio 

de uso de suelo en terrenos forestales, por 

excepción, previa opinión técnica de los 

miembros del Consejo Estatal Forestal del 
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no se compromete la biodiversidad, ni se 

provocará la erosión de los suelos, el 

deterioro de la calidad del agua o la 

disminución en su captación; y que los usos 

alternativos del suelo que se propongan 

sean más productivos a largo plazo. Estos 

estudios se deberán considerar en conjunto 

y no de manera aislada. 

 

En las autorizaciones de cambio de uso del 

suelo en terrenos forestales, la autoridad 

deberá dar respuesta debidamente fundada 

y motivada a las propuestas y observaciones 

planteadas por los miembros del Consejo 

Estatal Forestal. 

 

No se podrá otorgar autorización de cambio 

de uso de suelo en un terreno incendiado sin 

que hayan pasado 20 años, a menos que se 

acredite fehacientemente a la Secretaría que 

el ecosistema se ha regenerado totalmente, 

mediante los mecanismos que para tal efecto 

se establezcan en el reglamento 

correspondiente. 

 

Las autorizaciones que se emitan deberán 

atender lo que, en su caso, dispongan los 

programas de ordenamiento ecológico 

correspondiente, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

Estado de Veracruz. 

 

Para tal efecto, en capítulos subsecuentes 

se demostrará que no se compromete la 

biodiversidad, ni se provocará la erosión de 

los suelos, el deterioro de la calidad del 

agua o la disminución en su captación; y 

que los usos alternativos del suelo que se 

proponen son más productivos a largo 

plazo. 

 

Asimismo, se manifiesta que el área donde 

se solicita la autorización de cambio de uso 

de suelo no se ubica en el supuesto de 

terrenos incendiados sin que hayan pasado 

20 años. 

 

En apartados posteriores de este capítulo 

se lleva a cabo la vinculación 

correspondiente con los programas de 

ordenamiento ecológico, las normas 

oficiales mexicanas y demás disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

ARTICULO 118. Los interesados en el 

cambio de uso de terrenos forestales, 

deberán acreditar que otorgaron depósito 

ante el Fondo, para concepto de 

compensación ambiental para actividades de 

reforestación o restauración y su 

Una vez que, en términos de lo dispuesto 

por el Reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, esa 

Secretaría determine el monto 

correspondiente al depósito ante el Fondo 

Forestal Mexicano, se llevará a cabo en el 
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mantenimiento, en los términos y 

condiciones que establezca el Reglamento. 

tiempo y forma que se determine. 

 

Tabla III-7. Vinculación con el Reglamento de Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y propuesta de cumplimiento.  

Artículo del RLGDFS Cumplimiento 

 

Artículo 120. Para solicitar la autorización de 

cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, el interesado deberá solicitarlo 

mediante el formato que expida la Secretaría, 

el cual contendrá lo siguiente: 

 

I. Nombre, denominación o razón 

social y domicilio del solicitante;  

II. Lugar y fecha; 

III. Datos y ubicación del predio o 

conjunto de predios, y  

IV. Superficie forestal solicitada para 

el cambio de uso de suelo y el tipo 

de vegetación por afectar. 

 

Junto con la solicitud deberá presentarse el 

estudio técnico justificativo, así como copia 

simple de la identificación oficial del 

solicitante y original o copia certificada del 

título de propiedad, debidamente inscrito en 

el registro público que corresponda o, en su 

caso, del documento que acredite la posesión 

o el derecho para realizar actividades que 

impliquen el cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales, así como copia simple 

para su cotejo. Tratándose de ejidos o 

comunidades agrarias, deberá presentarse 

original o copia certificada del acta de 

 

Como se ha mencionado, la Secretaría 

publicó el “ACUERDO por el que se 

expiden los lineamientos y procedimientos 

para solicitar en un trámite único ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental y en materia forestal 

que se indican y se asignan las 

atribuciones correspondientes en los 

servidores públicos que se señalan”, así 

como el “Instructivo para la elaboración del 

DTU del trámite de cambio de uso de 

suelo forestal, modalidad B-Regional.” 

 

Dicho decreto establece que el 

procedimiento iniciará mediante la 

presentación de un Documento Técnico 

Unificado, que aglutina los requisitos 

necesarios para la evaluación del impacto 

ambiental, así como el procedimiento de 

cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales. 

 

 En virtud de lo anterior, se elaboró e 

ingresa el presente DTU-R, el cual cumple 

con los requisitos previstos en tales 

instrumentos. 
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asamblea en la que conste el acuerdo de 

cambio del uso del suelo en el terreno 

respectivo, así como copia simple para su 

cotejo. 

Asimismo, se acompaña, en el anexo 

correspondiente, la identificación oficial del 

solicitante y copias certificadas del 

Instrumento Notarial  número 60,701, de 

fecha 6 de junio de 2016, pasado ante la 

fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, Notario 

Público número 246, en el protocolo de la 

Notaria número 12, por convenio de 

sociedad con su titular el Lic. Francisco I. 

Hugues Vélez, de la Ciudad de México. 

 

Artículo 121. Los estudios técnicos 

justificativos a que hace referencia el artículo 

117 de la Ley, deberán contener la 

información siguiente: 

 

I. Usos que se pretendan dar al terreno; 

II. Ubicación y superficie del predio o 

conjunto de predios, así como la delimitación 

de la porción en que se pretenda realizar el 

cambio de uso del suelo en los terrenos 

forestales, a través de planos 

georreferenciado; 

III. Descripción de los elementos físicos y 

biológicos de la cuenca hidrológico-forestal 

en donde se ubique el predio; 

IV. Descripción de las condiciones del predio 

que incluya los fines a que esté destinado, 

clima, tipos de suelo, pendiente media, 

relieve, hidrografía y tipos de vegetación y de 

fauna; 

V. Estimación del volumen por especie de las 

materias primas forestales derivadas del 

cambio de uso del suelo; 

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de 

uso del suelo; 

VII. Vegetación que deba respetarse o 

El presente proyecto se evaluará mediante 

un Documento Técnico Unificado, el cual 

cumple con los requisitos establecidos por 

el “ACUERDO por el que se expiden los 

lineamientos y procedimientos para 

solicitar en un trámite único ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental y en materia forestal 

que se indican y se asignan las 

atribuciones correspondientes en los 

servidores públicos que se señalan”, así 

como con el “Instructivo para la 

elaboración del DTU del trámite de cambio 

de uso de suelo forestal, modalidad B-

Regional.” 
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establecerse para proteger las tierras frágiles; 

VIII. Medidas de prevención y mitigación de 

impactos sobre los recursos forestales, la 

flora y fauna silvestres, aplicables durante las 

distintas etapas de desarrollo del cambio de 

uso del suelo; 

IX. Servicios ambientales que pudieran 

ponerse en riesgo por el cambio de uso del 

suelo propuesto; 

X. Justificación técnica, económica y social 

que motive la autorización excepcional del 

cambio de uso del suelo; 

XI. Datos de inscripción en el Registro de la 

persona que haya formulado el estudio y, en 

su 

caso, del responsable de dirigir la ejecución; 

XII. Aplicación de los criterios establecidos en 

los programas de ordenamiento ecológico del 

territorio en sus diferentes categorías; 

XIII. Estimación económica de los recursos 

biológicos forestales del área sujeta al 

cambio de uso de suelo; 

XIV. Estimación del costo de las actividades 

de restauración con motivo del cambio de 

uso del suelo, y 

XV. En su caso, los demás requisitos que 

especifiquen las disposiciones aplicables. 

Artículo 123. La Secretaría otorgará la 

autorización de cambio de uso del suelo en 

terreno forestal, una vez que el interesado 

haya realizado el depósito a que se refiere el 

artículo 118 de la Ley, por el monto 

económico de la compensación ambiental 

determinado de conformidad con lo 

establecido en el artículo 124 del presente 

Reglamento. 

 

Una vez que esa Secretaría determine el 

monto correspondiente al depósito ante el 

Fondo Forestal Mexicano, se llevará a 

cabo en el tiempo y forma que se 

determine. 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

40 

Capítulo III 

 

Artículo del RLGDFS Cumplimiento 

El trámite será desechado en caso de que el 

interesado no acredite el depósito a que se 

refiere el párrafo anterior dentro de los treinta 

días hábiles siguientes a que surta efectos la 

notificación. 

 

Una vez acreditado el depósito, la Secretaría 

expedirá la autorización correspondiente 

dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Transcurrido este plazo sin que la Secretaria 

otorgue la autorización, ésta se entenderá 

concedida. 

Artículo 123 Bis. Para efectos de lo 

dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 

de la Ley, la Secretaría incluirá en su 

resolución de autorización de cambio de uso 

del suelo en terrenos forestales, un programa 

de rescate y reubicación de especies de la 

vegetación forestal afectadas y su adaptación 

al nuevo hábitat, mismo que estará obligado 

a cumplir el titular de la autorización. 

 

La Secretaría deberá de integrar el programa, 

con base en la información sobre las medidas 

de prevención y mitigación de impactos sobre 

los recursos forestales, la flora y fauna 

silvestres, referidos en la fracción VIII del 

artículo 121 de este Reglamento. 

 

Con base en la información proporcionada 

por el interesado en el estudio técnico 

justificativo, el programa deberá incluir el 

nombre de las especies a rescatar, la 

densidad de plantación, el plano 

georreferenciado del sitio donde serán 

reubicadas dentro del ecosistema afectado, 

preferentemente en áreas vecinas o cercanas 

Tal como se observará en el capítulo VII 

del presente DTU-R, como una de las 

medidas de prevención y mitigación se 

propone un subprograma de rescate y 

reubicación de fauna silvestre el cual 

incluye las catalogadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, que para el caso que 

nos ocupa se identificaron 9 especies en el 

SAR y 4 especies en el área del proyecto: 

 

Astronium graveolens. (A. Amenazada) 

Cedrela odorata. (Pr. Protección especial) 

Dion edule. (P. Peligro de extinción) 

Zamia loddigesii. (A. Amenazada) 

Avicennia germinans (L.) L. 

Rhizophora mangle L. 

Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. 

Conocarpus erectus L. 

Tillandsia concolor L.B. Sm. 

 

Motivo por el cual, una vez que la 

Secretaría incluya en la resolución que 

recaiga al presente procedimiento, el 

subprograma de rescate y reubicación de 

especies de la flora silvestre afectadas y 
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a donde se realizarán los trabajos de cambio 

de uso de suelo, así como las acciones que 

aseguren al menos un ochenta por ciento de 

supervivencia de las referidas especies, los 

periodos de ejecución de dichas acciones y 

de su mantenimiento. 

su adaptación al nuevo hábitat, a que se 

refiere el artículo 123 Bis. El promovente lo 

cumplirá en el tiempo y forma que se 

determinen. 

Artículo 127. Los trámites de autorización en 

materia de impacto ambiental y de cambio de 

uso del suelo en terrenos forestales podrán 

integrarse para seguir un solo trámite 

administrativo, conforme con las 

disposiciones que al efecto expida la 

Secretaría. 

La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en atención a lo 

previsto por el artículo 127, publicó el 

“ACUERDO por el que se expiden los 

lineamientos y procedimientos para 

solicitar en un trámite único ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental y en materia forestal 

que se indican y se asignan las 

atribuciones correspondientes en los 

servidores públicos que se señalan”, así 

como el “Instructivo para la elaboración del 

DTU del trámite de cambio de uso de 

suelo forestal, modalidad B-Regional.” 

 

Dichos documentos establecen que el 

procedimiento iniciará mediante la 

presentación de un Documento Técnico 

Unificado, que aglutina los requisitos 

necesarios para la evaluación del impacto 

ambiental, así como el procedimiento de 

cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales. En virtud de lo anterior, se 

elaboró e ingresa el presente DTU-R, el 

cual cumple con los requisitos previstos en 

tales instrumentos. 
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III.2.5 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2013 y 

tiene como objetivo el regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños 

ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños 

cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el 

artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de 

controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la 

comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.  
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Tabla III-8. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA). 

Artículo de la LFRA 
Vinculación entre el instrumento y 

el proyecto 

Artículo 6o.- No se considerará que existe daño al 

ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, 

afectaciones, modificaciones o deterioros no sean 

adversos en virtud de: 

I. Haber sido expresamente 

manifestados por el responsable y 

explícitamente identificados, 

delimitados en su alcance, evaluados, 

mitigados y compensados mediante 

condicionantes, y autorizados por la 

Secretaría, previamente a la realización 

de la conducta que los origina, 

mediante la evaluación del impacto 

ambiental o su informe preventivo, la 

autorización de cambio de uso de suelo 

forestal o algún otro tipo de 

autorización análoga expedida por la 

Secretaría; o de que, 

 

II. No rebasen los límites previstos por las 

disposiciones que en su caso prevean 

las Leyes ambientales o las normas 

oficiales mexicanas. 

Con el presente DTU-R 

explícitamente se expresan, 

identifican, delimitan en su alcance y 

se evalúan los posibles impactos 

ambientales por el desarrollo del 

proyecto, de igual forma se proponen 

medidas de prevención y mitigación 

respecto éstos.  

Asimismo se podrá observar y 

quedará en evidencia que la forma 

en como fue planificado el proyecto y 

con las medidas de prevención y 

mitigación se da cabal cumplimiento  

a las disposiciones aplicables. 

 

III.2.6 Ley de Aguas Nacionales 

La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales y tiene por objeto 

regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 

control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 
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integral sustentable. Por lo que se deberán obtener previamente las autorizaciones 

correspondientes en el caso de uso o aprovechamiento de estas aguas. 

 

Tabla III-9. Vinculación con la Ley de Aguas Nacionales y propuesta de 

cumplimiento. 

Artículo de la ley Cumplimiento 

Artículo 20. De 

conformidad con el 

carácter público del 

recurso hídrico, la 

explotación, uso o 

aprovechamiento de las 

aguas nacionales se 

realizará mediante 

concesión o asignación 

otorgada por el 

Ejecutivo Federal a 

través de "la Comisión" 

por medio de los 

Organismos de Cuenca, 

o directamente por ésta 

cuando así le competa, 

de acuerdo con las 

reglas y condiciones 

que dispone la presente 

Ley y sus reglamentos. 

Las concesiones y 

asignaciones se 

otorgarán después de 

considerar a las partes 

involucradas, y el costo 

económico y ambiental 

de las obras 

proyectadas. 

Para el acceso al agua, será necesaria la instalación de un 

Sistema de Distribución de Agua para proveer del líquido al 

Proyecto; dicho Sistema comprenderá tres planchas para 

pozos de extracción de agua subterránea (A, B y C); y sus 

estaciones de bombeo correspondiente, así como su línea de 

conducción de agua. 

 

En su momento se tramitará la concesión correspondiente, la 

cual es emitida por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

 

Aunado a esto se tendrá una pileta de almacenamiento de 

agua de lluvia donde se podrá aprovechar un volumen anual 

estimado de 276,225 m3 de agua de lluvia, que será captada 

en la Pileta de Contingencias (sobre flujo). 

 

Cabe mencionar que el agua residual de las oficinas y debido a 

que estas serán provisionales durante los años de operación 

del proyecto, se instalara un biodigestor con las características 

descritas en el Capítulo II del presente DTU. 

Artículo 86 BIS 2. Se 

prohíbe arrojar o 

Durante las diferentes etapas del proyecto no se depositarán 

desechos que puedan contaminar las aguas nacionales y la 
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depositar en los cuerpos 

receptores y zonas 

federales, en 

contravención a las 

disposiciones legales y 

reglamentarias en 

materia ambiental, 

basura, materiales, 

lodos provenientes del 

tratamiento de aguas 

residuales y demás 

desechos o residuos 

que por efecto de 

disolución o arrastre, 

contaminen las aguas 

de los cuerpos 

receptores, así como 

aquellos desechos o 

residuos considerados 

peligrosos en las 

Normas Oficiales 

Mexicanas respectivas. 

Se sancionará en 

términos de Ley a quien 

incumpla esta 

disposición. 

zona federal. 

En este sentido se destaca que, se implementará un 

Subprograma de Manejo Integral de Residuos, a fin de darle un 

manejo integral a todos aquellos que se generen con motivo de 

las obras. 

Asimismo, es importante destacar que durante el levantamiento 

de la línea base ambiental para el desarrollo del presente DTU, 

se llevaron a cabo tomas de muestras de agua de los arroyos y 

causes existentes en la zona a efecto de conocer su calidad. 

Los puntos de muestreos tomados fueron los siguientes: 

 
 

Los estudios realizados de calidad de agua fueron analizados 

por Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, S.A. de 

C.V. el cual cuenta con el registro numero AG-096-029/11 ante 

la EMA, cuyos resultados se incluyen como anexo al presente 

DTU, destacando que la calidad de agua se encuentra en la 

categoría de “regular” (ICA entre 51 y 70) y sólo la muestra 

tomada en el sitio D en la categoría de “buena”. Las muestras 

de los sitios de muestreo C y F, fueron las que resultaron con 

los valores del ICA más bajos, cerca del límite inferior que 

determina una “mala” calidad. Las variables que más influyen 

en la calidad con valores bajos, son la presencia de coliformes 

fecales, de 750 y 2400 NMP 100 ml-1 para los sitios C y F, 

respectivamente, la alta concentración de SDT y el PH ácido. 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

46 

Capítulo III 

 

Artículo de la ley Cumplimiento 

 

Lo anterior es relevante para obtener el estado T0 de la calidad 

de agua existente en los causes y arroyos existentes en el área 

y de esta manera contar con testigos previo al inicio del 

proyecto minero y posteriormente durante su desarrollo ir 

monitoreando de manera semestral en efecto de contar con un 

seguimiento confiable para evitar contaminación (la cual es un 

riesgo poco probable por medidas que se proponen en materia 

de manejo y seguridad de sustancias y residuos), considerando 

desde la zona alta, hasta la cuenca baja. 

Con el programa de monitoreo permanente, hasta incluso 

después del cierre, se evidenciara la incidencia del proyecto y 

la calidad del agua y en su caso, ante alguna eventualidad 

poco probable, la actuación con implantación de medidas para 

controlar y remediar. 

Artículo 88. Las 

personas físicas o 

morales requieren 

permiso de descarga 

expedido por "la 

Autoridad del Agua" 

para verter en forma 

permanente o 

intermitente aguas 

residuales en cuerpos 

receptores que sean 

aguas nacionales o 

demás bienes 

nacionales, incluyendo 

aguas marinas, así 

como cuando se infiltren 

en terrenos que sean 

bienes nacionales o en 

otros terrenos cuando 

puedan contaminar el 

subsuelo o los 

acuíferos. 

El control de las 

El proyecto no prevé descargas de aguas residuales durante 

las etapas de preparación de sitio y construcción, ni en la etapa 

de operación. Se usarán sanitarios portátiles, cuyo 

mantenimiento será periódico por parte de la empresa que será 

contratada para tal efecto.  

 

Por último se reitera que, en el capítulo VII del presente DTU-R 

se detallarán las acciones que incluye el Monitoreo de Calidad 

del Agua: Arroyos y Manantiales. 
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descargas de aguas 

residuales a los 

sistemas de drenaje o 

alcantarillado de los 

centros de población, 

corresponde a los 

municipios, con el 

concurso de los estados 

cuando así fuere 

necesario y lo 

determinen las leyes. 

 

 

III.2.7 Ley General de Cambio Climático. 

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio de 2012, establece disposiciones para enfrentar los 

efectos adversos del cambio climático, es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al 

ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico. La disposición en comento, contempla acciones dirigidas principalmente 

a los tres niveles de gobierno, por lo que se realizará una breve vinculación con 

sus objetivos y Principios de su Política Nacional.  
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Tabla III-10. Vinculación con la Ley General de Cambio Climático y propuesta de 

cumplimiento. 

Artículo de la ley Cumplimiento 

Artículo 26. En la formulación de la política 

nacional de cambio climático se observarán 

los principios de: 

I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o 

uso de los ecosistemas y los elementos 

naturales que los integran; 

II. Corresponsabilidad entre el Estado y la 

sociedad en general, en la realización de 

acciones para la mitigación y adaptación a 

los efectos adversos del cambio climático; 

IV. Prevención, considerando que ésta es 

el medio más eficaz para evitar los daños 

al medio ambiente y preservar el equilibrio 

ecológico ante los efectos del cambio 

climático; 

XI. Conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, dando prioridad a los 

humedales, manglares, arrecifes, dunas, 

zonas y lagunas costeras, que brindan 

servicios ambientales, fundamental para 

reducir la vulnerabilidad, y 

XII. Compromiso con la economía y el 

desarrollo económico nacional, para lograr 

la sustentabilidad sin vulnerar su 

competitividad frente a los mercados 

internacionales. 

Si bien, la formulación de la política 

nacional de cambio climático es 

competencia de la Federación, el artículo 

26 establece en su fracción II un principio 

de corresponsabilidad entre el Estado y la 

sociedad en general en la realización de 

acciones para la mitigación y adaptación a 

los efectos adversos del cambio climático. 

El objeto primordial del proyecto “La Paila” 

no es la realización de acciones para la 

mitigación y adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático, sino la 

construcción y operación de una mina de 

oro y plata.  No obstante, tanto en la 

elaboración del presente DTU-R, como en 

el procedimiento de evaluación a llevarse a 

cabo por esa Secretaría, se aplican de, 

forma indirecta, algunos de los principios 

que establece el artículo 26 de la citada 

ley. 

La evaluación de impacto ambiental está 

sustentada en el denominado principio 

preventivo, considerando que es el medio 

más eficaz para evitar los daños al medio 

ambiente y preservar el equilibrio 

ecológico. Mediante la evaluación del 

proyecto se corroborará que el proyecto 

“La Paila”, propone en todo momento 

medidas para reducir los efectos que en un 

proyecto de esta naturaleza genera sobre 

los factores ambientales que integran los 

ecosistemas, así como en los procesos 

ecológicos que definen la integridad 
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funcional de los mismos, sin que ello 

implique la generación de desequilibrios 

ecológicos graves o daños a la salud 

pública.  

De la misma manera se asume el     

compromiso con la economía y el 

desarrollo económico nacional, para lograr 

la sustentabilidad sin vulnerar su 

competitividad frente a los mercados 

internacionales, lo cual se podrá observar a 

detalle en los capítulos II y VI del presente 

DTU-R. 

Es importante destacar que el presente 

desarrollo no sólo busca alternativas de 

servicios mineros en la región, sino que va 

acompañado con una serie de medidas 

ambientales, que se desarrollan en el 

Programa de Manejo Ambiental dividido 

en los siguientes subprogramas  

1. Supervisión Ambiental,  

2. Educación y Reglamento Ambiental, 

3. Rescate y reubicación de Flora 

silvestre, 

4. Rescate y reubicación de Fauna 

silvestre,  

5. Conservación y Restauración de 

suelos, 

6. Manejo de Áreas de Conservación: 

Cícadas y Jardín de polinizadores, 

7. Monitoreo de Aves,  

8. Monitoreo de Calidad de Agua: 

Arroyos y Manantiales,  

9. Manejo Integral de Residuos,  

10. Programa de Reforestación de 793 

ha  como medida de compensación 
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ambiental a instrumentar en la RTP: 

Encinares Tropicales de la Planicie 

Costera Veracruzana,  

11. Monitoreo Sísmica de 

detonaciones,  

12. Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipo,  

13. Plan de Emergencias Ambientales y 

14. Plan de Cierre (Restauración 

Ecológica). 

 

 

El contenido de dichos programas se 

encuentra descritos a detalle en el capítulo 

VII del presente DTU-R. 

 

 

 

 

Artículo 27. La política nacional de 

adaptación frente al cambio climático se 

sustentará en instrumentos de diagnóstico, 

planificación, medición, monitoreo, reporte, 

verificación y evaluación, tendrá como 

objetivos: 

I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y 

los ecosistemas frente a los efectos del 

cambio climático; 

II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de 

los sistemas naturales y humanos; 

III. Minimizar riesgos y daños, 

 

De conformidad con lo que dispone la 

LGCC se entiende por adaptación al 

conjunto de medidas y ajustes en sistemas 

humanos o naturales, como respuesta a 

estímulos climáticos, proyectados o reales, 

o sus efectos, que pueden moderar el 

daño, o aprovechar sus aspectos 

beneficiosos. 

Como se advertirá de la lectura de los 

capítulos II, IV y VII del presente DTU-R, el 

proyecto “La Paila”, prevé una serie de 

medidas a fin de prevenir y mitigar los 

impactos ambientales. Tales medidas 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

51 

Capítulo III 

 

Artículo de la ley Cumplimiento 

considerando los escenarios actuales y 

futuros del cambio climático; 

IV. Identificar la vulnerabilidad y capacidad 

de adaptación y transformación de los 

sistemas ecológicos, físicos y sociales y 

aprovechar oportunidades generadas por 

nuevas condiciones climáticas; 

V. Establecer mecanismos de atención 

inmediata y expedita en zonas impactadas 

por los efectos del cambio climático como 

parte de los planes y acciones de 

protección civil, y 

Artículo 28. La federación, las entidades 

federativas y los municipios, en el ámbito 

de sus competencias, deberán ejecutar 

acciones para la adaptación en la 

elaboración de las políticas, la Estrategia 

Nacional, el Programa y los programas en 

los siguientes ámbitos: 

IV. Ecosistemas y biodiversidad, en 

especial de zonas costeras, marinas, de 

alta montaña, semiáridas, desérticas, 

recursos forestales y suelos; 

Artículo 29. Se considerarán acciones de 

adaptación: 

III. El manejo, protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas, recursos 

forestales y suelos; 

IV. La conservación, el aprovechamiento 

sustentable, rehabilitación de playas, 

costas, zona federal marítimo terrestre, 

terrenos ganados al mar y cualquier otro 

depósito que se forme con aguas 

marítimas para uso turístico, industrial, 

contribuyen a las acciones de adaptación 

previstas por la ley como lo son la 

implementación de los programas y 

acciones citadas en el recuadro anterior.   
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agrícola, pesquero, acuícola o de 

conservación; 

VI. La construcción y mantenimiento de 

infraestructura; 

XVI. Los programas en materia de 

desarrollo turístico; 

 

III.2.8 Ley 62 Estatal de Protección Ambiental  

Por las características de las obras y actividades del proyecto “La Paila” estas son 

de competencia federal, sin embargo, con el fin de abundar en el cumplimiento 

con los diferentes preceptos legales, en la tabla siguiente se muestra la 

vinculación que tiene el proyecto con esta ley. 

 

Tabla III-11. Vinculación con la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental y propuesta 

de cumplimiento. 

Artículo de Ley Cumplimiento 

Artículo 12. Para la 

formulación y 

conducción de la política 

ambiental estatal y la 

aplicación de las 

medidas e instrumentos 

previstos en esta Ley, se 

observarán los 

siguientes principios: 

IV. Quien realice obras o 

actividades que afecten 

o puedan afectar al 

El presente DTU-R plantea en su capítulo VII una serie de 

medidas de prevención y mitigación de los posibles impactos 

ambientales que se puedan generar, siendo que ésta se 

somete a evaluación de la autoridad ambiental Federal con la 

intención de que una vez evaluada en materia de impacto 

ambiental y en cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

las obras y actividades que integran el proyecto, así como las 

medidas de prevención y mitigación propuestas sea emitida la 

autorización correspondiente, en la cual se establezcan las 

condiciones bajo las cuales se deberán llevar a cabo las obras 

con la intención de evitar o reducir al mínimo sus efectos 

negativos sobre el medio ambiente. 
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ambiente está obligado a 

prevenir, minimizar o 

reparar los daños que 

cause, así como a 

asumir los costos que 

dicha afectación 

implique. Asimismo, 

debe incentivarse a 

quien proteja al ambiente 

y aproveche de manera 

sustentable los recursos 

naturales 

Artículo 114. El 

aprovechamiento de los 

recursos naturales en 

áreas que sean el hábitat 

de especies de flora y 

fauna silvestres 

especialmente de las 

endémicas, amenazadas 

o en peligro de extinción, 

debe hacerse de manera 

que no se alteren las 

condiciones necesarias 

para subsistencia de 

desarrollo y evolución de 

dichas especies.  

Es importante destacar que el aprovechamiento del mineral 

que pretende este proyecto, se hará de una manera que no 

alterar las condiciones para la subsistencia de desarrollo y 

evolución de las especies a que se refiere el artículo que nos 

ocupa. Ya que efecto se proponen medidas para el rescate y 

salvaguarda del capital biótico, previo al inicio del proyecto, 

para su posterior reinserción al sitio a través del programa de 

cierre o restauración ecológica. 

 

Ahora bien, como se podrá observar en el capítulo IV del 

presente documento, en el área de pretendida ubicación del 

proyecto, fue registrada la presencia de 4 especies de Flora y 

47 especies de fauna, catalogadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, sin embargo, con las medidas de 

prevención y mitigación que se implementarán, se reducirá al 

mínimo los posibles impactos al hábitat de éstas, dichas 

medidas se encuentran detalladas en el capítulo VII del 

presente DTU-R y al respecto se pueden destacar los 

subprogramas de rescate y reubicación de fauna y flora 

silvestre, entre otras, acciones encaminadas a evitar que se 

alteren las condiciones necesarias para subsistencia de 

desarrollo y evolución de dichas especies. 

Artículo 139. Los 

propietarios de los 

vehículos automotores 

Todos los vehículos que se emplearan en el desarrollo del 

proyecto serán sometidos a mantenimiento regular. 
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de uso privado o de 

servicio público 

empadronados, 

registrados, emplacados 

o autorizados para 

circular por así 

autoridades 

correspondientes del 

Estado, deberán: 

I.- Realizar el 

mantenimiento regular 

de las unidades, 

mantener en buenas 

condiciones a efecto de 

mantener el 

funcionamiento del 

vehículo dentro de los 

límites permitidos de 

emisiones señalados en 

la normatividad 

aplicable; 

Artículo 141. Las 

emisiones de 

contaminantes 

generadas por fuentes 

móviles, que circulen en 

el territorio estatal, no 

deberán rebasar los 

límites máximos 

permisibles señalados 

en las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 

Dada la naturaleza del proyecto y aun y cuando se trata 

precisamente de la construcción y explotación de una mina, los 

vehículos dedicados a la construcción y operación que se 

utilicen para este proyecto, quedan exentos por lo dispuesto en 

la NOM-041-SEMARNAT-2015, se llevara a cabo el 

mantenimiento periódico de la maquinaria automotor. 

 

Artículo 147. Para la 

prevención y control de 

la contaminación del 

Durante las diferentes etapas del proyecto se evitará depositar 

cualquier deshecho que pueda contaminar las aguas 

nacionales y la zona federal. 
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agua se considerarán los 

siguientes criterios: 

II.- Corresponde al 

Estado y la sociedad 

prevenir y controlar la 

contaminación de aguas 

de jurisdicción estatal y 

aquellas que tenga 

concesionadas o 

asignadas por la 

Federación. 

Asimismo, es importante destacar que durante el levantamiento 

de la línea base ambiental para el desarrollo del presente DTU, 

se llevaron a cabo tomas de muestras de agua de los arroyos y 

causes existentes en la zona a efecto de conocer su calidad. 

Los puntos de muestreos tomados fueron los siguientes: 

 

Los estudios realizados de calidad de agua fueron analizados 

por Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, S.A. de 

C.V. el cual cuenta con el registro numero AG-096-029/11 ante 

la EMA, cuyos resultados se incluyen como anexo al presente 

DTU, destacando que la calidad de agua se encuentra en la 

categoría de “regular” (ICA entre 51 y 70) y sólo la muestra 

tomada en el sitio D en la categoría de “buena”. Las muestras 

de los sitios de muestreo C y F, fueron las que resultaron con 

los valores del ICA más bajos, cerca del límite inferior que 

determina una “mala” calidad. Las variables que más influyen 

en la calidad con valores bajos, son la presencia de coliformes 

fecales, de 750 y 2400 NMP 100 ml-1 para los sitios C y F, 

respectivamente, la alta concentración de SDT y el PH ácido. 

Lo anterior es relevante para obtener el estado T0 de la calidad 

de agua existente en los causes y arroyos existentes en el área 

y de esta manera contar con testigos previo al inicio del 

proyecto minero y posteriormente durante su desarrollo ir 
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monitoreando de manera semestral en efecto de contar con un 

seguimiento confiable para evitar contaminación (la cual es un 

riesgo poco probable por medidas que se proponen en materia 

de manejo y seguridad de sustancias y residuos), considerando 

desde la zona alta, hasta la cuenca baja. 

Con el programa de monitoreo permanente, hasta incluso 

después del cierre, se evidenciara la incidencia del proyecto y 

la calidad del agua y en su caso, ante alguna eventualidad 

poco probable, la actuación con implantación de medidas para 

controlar y remediar. 

 

Artículo 153. No podrán 

descargarse en los 

sistemas de drenaje y 

alcantarillado, aguas 

residuales, con 

excepción de las de 

origen doméstico, que 

contengan 

contaminantes, sin 

previo tratamiento o 

autorización de la 

autoridad respectiva en 

el que se justifique la 

necesidad de la misma. 

En el sitio de pretendida ubicación del proyecto no existe 

sistema de drenaje para la captación y conducción de aguas 

residuales, las aguas grises generadas de tipo domésticos 

serán conducidas a un biodigestor prefabricado. Asimismo en 

el área del tajo y durante las actividades de construcción se 

instalaran sanitarios portátiles cuyo mantenimiento se llevara a 

cabo por empresas que cuentan con las autorizaciones 

correspondientes para tal efecto. 

Artículo 173. En el 

manejo y disposición de 

los residuos sólidos no 

peligrosos se deberá 

prevenir: 

I.- La contaminación del 

suelo y del ambiente en 

general. 

II.- Las alteraciones en 

los procesos biológicos 

Tal como se ha manifestado, derivado de las actividades 

humanas relacionadas con la obra, se prevé la generación de 

residuos de tipo doméstico. En los frentes de trabajo se 

colocarán tambos de 200 litros con tapa designados para la 

captación de estos desperdicios. Igualmente será contratada 

una empresa especializada a efecto de que periódicamente 

pasen a retirar el contenido de los desperdicios.  

 

Ahora bien, también se prevé la generación de residuos de tipo 

industrial, tales como latas o contenedores de lubricantes, 

grasas y combustibles así como estopas y trapos impregnados 
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de los suelos y demás 

componentes de los 

ecosistemas afectados. 

III.- Las alteraciones en 

el suelo, y en general al 

medio ambiente y sus 

componentes, que 

afecten su 

aprovechamiento, uso o 

explotación. 

IV.- Los riesgos directos 

e indirectos de daño a la 

salud. 

con ellos. Estos provienen de la limpieza y atención menor del 

equipo, maquinaria y vehículos. Si bien por su cantidad, estos 

residuos no pueden considerarse como materiales peligrosos, 

sí serán acopiados temporalmente en contenedores exclusivos. 

Los residuos serán entregados a un recolector autorizado para 

su traslado, tratamiento y disposición final. 

 

Aunado a lo anterior, en el caso de algún derrame accidental 

de hidrocarburos, aceite o alguna otra sustancia considerada 

peligrosa por la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 al suelo, se 

llevarán a cabo acciones in mediatas para su control y  

remediación inmediata. 

 

De lo expuesto en las tablas de vinculación de las Leyes y Reglamentos 

aplicables, ha quedado en evidencia la congruencia y cumplimiento de las 

obras y actividades que integran el proyecto “La Paila” con lo que 

establecen las Leyes y Reglamentos vigentes aplicables a éstas. 

III.2.9 Programas de Ordenamiento Ecológico. 

Por la ubicación del proyecto, le son aplicables el Programa de Ordenamiento 

Ecológico General del Territorio (POEGT) y el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Marino y Regional del  Golfo de México y Mar Caribe 

(POEMyRGMyMC). 
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III.2.9.1 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)  

El artículo 20 de la LGEEPA, dispone que el Programa de Ordenamiento 

Ecológico General del Territorio será formulado por la Secretaría, y tendrá por 

objeto determinar la regionalización ecológica del territorio nacional, deberá 

contener los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, 

protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

así como para la localización de actividades productivas y de los asentamientos 

humanos. 

Este POEGT, será de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y 

vinculará las acciones y programas de la Administración Pública Federal y las 

entidades paraestatales. 

El POEGT no tiene como objetivo autorizar o prohibir el uso del suelo para el 

desarrollo de las actividades sectoriales, sino que sirve para orientar a un 

desarrollo sustentable y prioridades establecidas en este programa a los 

programas, proyectos y acciones de los diferentes sectores en la formulación e 

instrumentación de sus metas y prioridades, sin menoscabar el cumplimiento de 

programas de ordenamiento ecológico local y regional vigentes, por lo que la 

ejecución de este programa es independiente al cumplimiento de la normatividad 

aplicable a otros instrumentos de política ambiental como las de Áreas Naturales 

Protegidas y las Normas Oficiales Mexicanas. 

El POEGT está integrado por 80 regiones ecológicas, áreas de atención prioritaria 

y las áreas de aptitud sectorial, divididas en 18 grupos y 145 unidades 

denominadas unidades ambientales biofísicas (UAB). Estas UAB´s están 

caracterizadas por 10 lineamientos y 44 estrategias ecológicas para la 

preservación, protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.  
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Por la ubicación del proyecto y por lo tanto para el desarrollo de las obras y 

actividades que lo integran serán tomadas en cuenta la política ambiental y las 

estrategias que dispone el POEGT  para la Región Ecológica 18.17, UAB 56, la 

cual tiene el nombre de “Sierras de Chiconquiaco”,  tal y como se muestra en al 

siguiente figura. Esta UAB tiene una superficie de 4,855.53 km2 y una población 

total de 428,579 hab.  
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Figura III-2. Ubicación del proyecto con respecto al POEGT. 
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Tabla III-12. Unidad Ambiental Biofísica  56  -  Sierras de Chiconquiaco. 

Estado Actual del Medio 

Ambiente 2008: 

Inestable. Conflicto Sectorial Bajo. No presenta 

superficie de ANP's. Alta degradación de los Suelos. 

Muy alta degradación de la Vegetación. Sin 

degradación por Desertificación. La modificación 

antropogénica es de baja a muy baja. Longitud de 

Carreteras (km): Baja. Porcentaje de Zonas 

Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: 

Muy baja. Densidad de población (hab/km2): Baja. 

El uso de suelo es Pecuario, Agrícola y Forestal. 

Con disponibilidad de agua subterránea. Porcentaje 

de Zona Funcional Alta: 38.8. Alta marginación 

social. Muy bajo índice medio de educación. Bajo 

índice medio de salud. Medio hacinamiento en la 

vivienda. Bajo indicador de consolidación de la 

vivienda. Medio indicador de capitalización 

industrial. Bajo porcentaje de la tasa de 

dependencia económica municipal. Bajo porcentaje 

de trabajadores por actividades remuneradas por 

municipios. Actividad agrícola: Sin información. Alta 

importancia de la actividad minera. Alta importancia 

de la actividad ganadera. 

Escenario al 2033: Inestable 

Política Ambiental: Restauración y Aprovechamiento Sustentable 

Prioridad de Atención: Media 

UAB Rectores 

de 

desarrollo 

Coadyuvantes 

del desarrollo 

Asociados 

del 

desarrollo 

Otros 

sectores de 

interés 

Estrategias 

sectoriales 

56 Forestal Agricultura Ganadería- 

Minería- 

Poblacional 

CFE- 

CENAPRED- 

Industria- 

PEMEX-SCT 

4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 
15, 15 BIS, 16, 17, 18, 
19, 20, 27, 30, 33, 34, 
35, 36, 37,  38, 40, 41, 
42, 43, 44 

Estrategias 

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio. 

B) Aprovechamiento sustentable 4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, 
especies, genes y recursos naturales. 
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5. Aprovechamiento sustentable de los suelos 
agrícolas y pecuarios. 
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y 
tecnificar las superficies agrícolas. 
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales. 
8. Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de los recursos 

naturales 

12. Protección de los ecosistemas. 
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover 
el uso de biofertilizantes. 

D) Restauración 14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos 
agrícolas. 

E) Aprovechamiento sustentable 
de recursos naturales no 
renovables y actividades 
económicas de producción y 
servicios 

15. Aplicación de los productos del Servicio 
Geológico Mexicano al desarrollo económico y 
social y al aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales no renovables. 
15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental 
aplicable a las actividades mineras, a fin de 
promover una minería sustentable. 
16. Promover la reconversión de industrias básicas 
(textil-vestido, cuero-calzado, juguetes, entre otros), 
a fin de que se posicionen en los mercados 
doméstico e internacional. 
17. Impulsar el escalamiento de la producción hacia 
manufacturas de alto valor agregado (automotriz, 
electrónica, autopartes, entre otras). 
18. Establecer mecanismos de supervisión e 
inspección que permitan el cumplimiento de metas y 
niveles de seguridad adecuados en el sector de 
hidrocarburos. 
19. Fortalecer la confiabilidad y seguridad 
energética para el suministro de electricidad en el 
territorio, mediante la diversificación de las fuentes 
de energía, incrementando la participación de 
tecnologías limpias, permitiendo de esta forma 
disminuir la dependencia de combustibles fósiles y 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
20. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero y reducir los efectos del Cambio 
Climático, promoviendo las tecnologías limpias de 
generación eléctrica y facilitando el desarrollo del 
mercado de bioenergéticos bajo condiciones 
competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y 
la sustentabilidad ambiental. 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana. 
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C) Agua y 
Saneamiento 

27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la 
región. 

D) Infraestructura y equipamiento 
urbano y regional 

30. Construir y modernizar la red carretera a fin de 
ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la 
población y así contribuir a la integración de la 
región. 

E) Desarrollo social 33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la 
participación social en las actividades económicas y 
promover la articulación de programas para 
optimizar la aplicación de recursos públicos que 
conlleven a incrementar las oportunidades de 
acceso a servicios en el medio rural y reducir la 
pobreza. 
34. Integración de las zonas rurales de alta y muy 
alta marginación a la dinámica del desarrollo 
nacional. 
35. Inducir acciones de mejora de la seguridad 
social en la población rural para apoyar la 
producción rural ante impactos climatológicos 
adversos. 
36. Promover la diversificación de las actividades 
productivas en el sector agroalimentario y el 
aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a 
cabo una política alimentaria integral que permita 
mejorar la nutrición de las personas en situación de 
pobreza. 
37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos 
vulnerables al sector económico-productivo en 
núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 
38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas 
de las personas en condición de pobreza.  
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, 
las necesidades de los adultos mayores mediante la 
integración social y la igualdad de oportunidades. 
Promover la asistencia social a los adultos mayores 
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando 
prioridad a la población de 70 años y más, que 
habita en comunidades rurales con los mayores 
índices de marginación. 
41. Procurar el acceso a instancias de protección 
social a personas en situación de vulnerabilidad. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurar la definición y el respeto a los 
derechos de propiedad rural. 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

64 

Capítulo III 

 

B) Planeación del ordenamiento 
territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al 
Catastro Rural y la Información Agraria para 
impulsar proyectos productivos. 
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y 
municipal y el desarrollo regional mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y 
concertadas con la sociedad civil. 

 

Las políticas ambientales (aprovechamiento sustentable, restauración, protección 

y preservación) son las disposiciones y medidas generales que coadyuvan al 

desarrollo sustentable. En el instrumento que se analiza, su aplicación promueve 

que los sectores del Gobierno Federal actúen y contribuyan en la UAB hacia este 

modelo de desarrollo que asegure de mejor manera la sostenibilidad. Como 

resultado de la combinación de las cuatro políticas ambientales principales, para el 

Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio se definieron 18 

grupos, los cuales fueron tomados en consideración para las propuestas 

sectoriales y finalmente para establecer las estrategias y acciones ecológicas en 

función de la complejidad interior de la UAB, de su extensión territorial y de la 

escala, las cuales fueron analizadas y con base en su coincidencia. 

Es importante señalar que el POEGT, considera para la UAB 56 al sector minero 

como un asociado del desarrollo, en la que incluso dentro de las estrategias de 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables considera 

necesaria la consolidación del marco normativo ambiental aplicable a las 

actividades mineras, para promover una minería sustentable es decir el POEGT 

reconoce la importancia del sector como coadyuvante del desarrollo económico y 

lejos de no limitarlo, visualiza la necesidad de regularlo, en este caso como se 

trata de un sector de competencia Federal, el mecanismo regulador es en principio 

el procedimiento de evaluación de impacto ambiental , objetivo del presente DTU. 
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No obstante lo anterior, si bien el orden en la construcción de la política 

ambiental refleja la importancia y rumbo de desarrollo que desea imprimir el 

Gobierno Federal en cada UAB, es un hecho que son las políticas, y las 

estrategias establecidas en el POEGT, las que concretan esas proyecciones. 

Sin embargo, se reitera que este programa está dirigido a los sectores de la 

Administración Pública. 

En conclusión, y sobre la base del alcance descrito en los textos antes 

transcritos y analizados se confirma el carácter inductivo del POEGT para el 

gobernado; sin embargo, el mismo es tomado en cuenta en la elaboración 

del presente DTU-R. 

 

III.2.9.2 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 

México y el Mar Caribe (POEMyRGMyMC). 

Es importante destacar que el artículo 20 Bis 6 de la LGEEPA, dispone que la 

SEMARNAT podrá formular, expedir y ejecutar, en coordinación con las 

Dependencias competentes, programas de ordenamiento ecológico marino. Estos 

programas tendrán por objeto el establecer los lineamientos y previsiones a que 

deberá sujetarse la preservación, restauración, protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas 

ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales 

adyacentes. 

En este sentido, el  Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del 

Golfo de México y Mar Caribe (POEMyRGMyMC) fue publicado el 24 de 

Noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.  

El POEMyRGMyMC indica que tiene como objeto “regular o inducir el uso del suelo y 

las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
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preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 

análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 

mismos”. 

Este instrumento integra las políticas públicas para poder dar un marco coherente 

a las acciones en materia de derecho marítimo, contaminación de mareas, 

protección de los recursos marinos, combate a la marginación y tener un 

desarrollo sustentable. 

En particular este instrumento determinó un Área Sujeta a Ordenamiento (ASO), la 

cual tiene una extensión total de 995,486.2 km2, de los cuales 168,462.4 km2 

corresponden al componente Regional y 827,023.8 km2 al componente Marino. La 

parte marina comprende áreas ubicadas en zonas marinas mexicanas y zonas 

federales adyacentes al Golfo de México y Mar Caribe, incluyendo 26 Áreas 

Naturales Protegidas (ANP). La parte regional, se ubica en 142 municipios 

costeros de 6 entidades federativas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, 

Veracruz y Tamaulipas, incluyendo 3 ANP de competencia Federal que no tienen 

contacto directo con el mar y 14 ANP Estatales. 

Posteriormente se construyeron las 203 Unidades de Gestión Ambiental (UGA), 

basándose en dos criterios centrales:  

1. El ser un documento normativo para el orden federal e inductivo para los 

órdenes estatal y municipal que debe tener la resolución necesaria como para 

reflejar la complejidad del territorio ordenado; y  

2. debe ser un documento suficientemente generalizado como para ser aplicado 

y administrado sin incrementar de manera sensible los recursos disponibles 

para ello. 

 

Establece el Instrumento, “Es importante mencionar que estos dos criterios dieron como 

resultado al fusionarse la construcción de UGA que en la porción terrestre siguen en 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

67 

Capítulo III 

 

muchos casos la división geoestadística municipal del territorio oficialmente reconocida 

por el INEGI, existiendo sin embargo, algunos municipios que al tener atributos 

semejantes se fusionan como una sola UGA (no cambia el status municipal, simplemente, 

para fines de la aplicación de los lineamientos ecológicos, estrategias y acciones descritos 

en este documento, a esos municipios contenidos en una sola UGA, se les aplican las 

mismos acciones, al menos en la escala de las decisiones Federales), en otros casos los 

límites que se han considerado son los correspondientes a las poligonales decretadas 

para las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

De estas 203 UGA´s del POEMyRGMyMC, en particular el proyecto “La Paila” 

tiene incidencia directa sobre una de ellas, la UGA 34 – Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios.
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Figura III-3. Ubicación del proyecto con respecto al POEMyRGMyMC.
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En particular, las 203 UGA´s cuentan con 27 lineamientos ecológicos, 26 

estrategias ecológicas,  165 acciones generales y específicas, así como criterios 

de regulación para las islas (16) y para la zona costera inmediata (140) que se 

deben observar durante el desarrollo de obras y actividades del proyecto. Por lo 

tanto, a continuación se mostrarán la ficha de la UGA 34 (Tabla III-13) que incide 

en el proyecto, así como los lineamientos ecológicos, estrategias ecológicas y las 

acciones y criterios aplicables al desarrollo del proyecto (Tablas III-14 y III-15). 

 

Tabla III-13. Fichas de las Unidades de Gestión Ambiental aplicables al proyecto. 

Unidad de Gestión Ambiental # 34 

Tipo de UGA Regional Acciones específicas  

Nombre Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 
A-001, A-002, A-003, A-004, A-
005, A-006, A-007, A-008, A-009, 
A-010, A-011, A-012, A-013, A-
014, A-015, A-016, A-017, A-018, 
A-019, A-020, A-021, A-022, A-
023, A-024, A-025, A-026, A-027, 
A-028, A-029, A-030, A-031, A-
032, A-033, A-035, A-36, A-037, 
A-038, A-039, A-040, A-044, A-
050, A-051, A-052, A-053, A-054, 
A-055, A-056, A-057, A-058, A-
059, A-060, A-061, A-062, A-063, 
A-064, A-065, A-068, A-069, A-
070, A-071, A-072, A-075. 

Municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 

Estado Veracruz-Llave 

Población 26,053 habitantes 

Superficie 64,611.663 Ha 

Subregión Aplicar Criterios de Zona Costera 
Inmediata Golfo Occidente 
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Tabla III-14. Lineamientos ecológicos del POEMyRGMyMC aplicables a la UGA 34. 

Lineamiento Ecológico Estrategias Ecológicas Clave Acciones Cumplimiento 

1. ASO con actividades 

humanas sustentables 

que no actúan 

sinérgicamente con los 

principales factores de 

CCG (Temperatura y 

Precipitación) que no 

alteran la estructura y 

funcionalidad de los 

ecosistemas. 

1. Adaptación y mitigación de los 

efectos del Cambio Climático 

Global (CCG). 

G006 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El proyecto, en todo momento cumplirá con lo dispuesto por 

la NOM-041-SEMARNAT-2015, la cual es de observancia 

obligatoria para los responsables de los vehículos 

automotores que circulan en el país, que usan gasolina 

como combustible, a excepción de vehículos con peso 

bruto vehicular menor de 400, y considerando que el 

proyecto se trata precisamente de la construcción de un 

proyecto minero, los vehículos dedicados a la construcción 

que se utilicen para esta obra, quedan exentos. No 

obstante se exigirá el mantenimiento periódico de la 

maquinaria automotor y se pueda contribuir a la reducción 

de gases de efecto invernadero. 

 

Ahora bien, al momento de la operación del proyecto, no se 

contempla la emisión de gran cantidad de gases a la 

atmósfera, ni opacidad de humo, ya que únicamente será 

durante las maniobras de movimiento de material del Tajo 

al área de lixiviados.  

 

Por otro lado, se pretende utilizar especies nativas para las 

actividades de reforestación en 793.08 hectáreas en la RTP 

- ENCINARES TROPICALES DE LA PLANICIE COSTERA 

VERACRUZANA (RTP-104). 

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto cumple con 

lo que establecen los lineamientos, estrategias y las 

acciones en análisis. 

G007 

Fortalecer los programas económicos de apoyo para el establecimiento de 

metas voluntarias para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y comercio de Bonos de Carbono. 

G025 
Fomentar el uso de especies nativas que posean una alta tolerancia a 

parámetros ambientales cambiantes para las actividades productivas. 

G037 

Elaborar modelos (sistemas mundiales de zonificación agro-ecológica) que 

permitan evaluar la sostenibilidad de la producción de cultivos; en diferentes 

condiciones del suelo, climáticas y del terreno. 

2. Alta calidad del aire en 

el ASO. 

G038 Evaluar la potencialidad del suelo para la captura de carbono. Es importante manifestar que en congruencia con las 

presentes acciones, así como con la finalidad de diseñar un 

proyecto compatible ambientalmente y con la menor 

afectación a los ecosistemas, en la forma en la cual fue 

diseñado, únicamente será desmontada la superficie 

estrictamente necesaria para la instalación de las obras, la 

G057 
Promover los estudios sobre los problemas de salud relacionados con los 

efectos del cambio climático. 

A024 Fomentar el uso de tecnologías para reducir la emisión de gases de efecto 
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Lineamiento Ecológico Estrategias Ecológicas Clave Acciones Cumplimiento 

invernadero y partículas al aire por parte de la industria y los automotores. cual suman 265 ha, de un total de 361.85 ha con las que 

cuentan todos los polígonos del proyecto.  

 

 

Como ya fue mencionado durante el desarrollo del proyecto 

se propone llevar a cabo las siguientes acciones como 

medidas de prevención y mitigación, las cuales se 

desarrollan en el Programa de Manejo Ambiental, que se 

encuentra dividido en los siguientes subprogramas: 

  

1. Supervisión Ambiental,  

2. Educación y Reglamento Ambiental, 

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre, 

4. Rescate y reubicación de Fauna silvestre,  

5. Conservación y Restauración de suelos, 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y 

Jardín de polinizadores, 

7. Monitoreo de Aves,  

8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y 

Manantiales,  

9. Manejo Integral de Residuos,  

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida 

de compensación ambiental a instrumentar en la 

RTP: Encinares Tropicales de la Planicie Costera 

Veracruzana,  

11. Monitoreo Sísmica de detonaciones,  

12. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo,  

13. Plan de Emergencias Ambientales y 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica). 
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Lineamiento Ecológico Estrategias Ecológicas Clave Acciones Cumplimiento 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto es 

congruente con lo que establecen los lineamientos, 

estrategias y las acciones en análisis. 

3. Bajo consumo de 

combustibles fósiles para 

la satisfacción de la 

demanda energética de la 

región. 

2. Incremento en la participación de 

tecnologías limpias. 

G027 Promover el uso de combustibles de no origen fósil. La demanda energética del proyecto es relevante en 

términos del proceso que se llevara a cabo, la maquinaria 

que se emplea durante el proceso minero debe ser 

altamente eficiente, por lo cual si depende de combustible 

fósil para el funcionamiento de la maquinaria especializada 

en los trabajos del proyecto. 

 

G028 Promover el uso de energías renovables. 

G029 Promover un aprovechamiento sustentable de la energía. 

G031 

Promover la sustitución a combustibles limpios, en los casos en que sea 

posible, por otros que emitan menos contaminantes que contribuyan al 

calentamiento global. 

G032 Promover la generación y uso de energía a partir de hidrógeno. 

G033 Promover la investigación y desarrollo en tecnologías limpias. 

A033 
Fomentar el aprovechamiento de la energía eólica, excepto cuando su 

infraestructura pueda afectar corredores de especies migratorias. 

A035 Promover la generación energética por medio de tecnologías mini hidráulicas. 

A036 Promover el aprovechamiento de la energía geotérmica. 

A037 Promover la generación energética por medio de energía solar. 

A038 
Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la generación de energía y 

reducir los riesgos de incendios forestales en las regiones más secas 

4. Mantenimiento de 

playas y condiciones 

adecuadas para la 

anidación de tortuga 

marina. 

3. Conservación de la 

Biodiversidad. 

G003 
Impulsar y apoyar la creación de UMA para evitar el comercio de especies de 

extracción y sustituirla por especies de producción. 

Actualmente el proyecto cuenta con una UMA, en donde se 

mantienen cícadas las cuales serán reintroducidas a su 

hábitat durante las actividades de reforestación.  

 

De la misma forma, el presente proyecto, no pretende la 

extracción de especies de flora y fauna, particularmente 

para las especies registradas en la Norma Oficial Mexicana, 

Protección ambiental-Especies Nativas de México de Flora 

G004 

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia y control de las 

actividades extractivas de flora y fauna silvestre, particularmente para las 

especies registradas en la Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-

Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y 

Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en 

Riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010). 
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G005 Establecer bancos de germoplasma, conforme a la legislación aplicable. 
y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones 

para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en 

Riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

 

Por lo anterior, se desarrollarán los subprogramas de 

rescate y reubicación de especies de fauna y flora silvestre. 

 

También se pretende realizar Reforestación y conservación 

de 793 hectáreas en la RTP - ENCINARES TROPICALES 

DE LA PLANICIE COSTERA VERACRUZANA (RTP-104) 

 

Por la ubicación del proyecto, este no pretende afectar la 

anidación de tortugas marinas en las playas, ya que este 

proyecto se encuentra a 3 km de la costa y a una altitud de 

328-400 m sobre el nivel medio del mar. 

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto cumple con 

lo que establecen los lineamientos, estrategias y las 

acciones en análisis. 

G008 
El uso de Organismos Genéticamente Modificados debe realizarse conforme a 

la legislación vigente. 

G009 
Planificar las acciones de construcción de infraestructura, en particular la de 

comunicaciones terrestres para evitar la fragmentación del hábitat. 

G026 

Identificar las áreas importantes para el mantenimiento de la conectividad 

ambiental en gradientes altitudinales y promover su conservación (o 

rehabilitación). 

A007 

Promover la constitución de áreas destinadas voluntariamente a la 

conservación ó ANP en áreas aptas para la conservación o restauración de 

ecosistemas naturales. 

A008 
Evitar las actividades humanas en las playas de anidación de tortugas marinas, 

salvo aquellas que estén autorizadas en los programas de conservación. 

A009 
Fortalecer la inspección y vigilancia en las zonas de anidación y reproducción 

de las tortugas marinas. 

A010 
Fortalecer el apoyo económico de las actividades de conservación de las 

tortugas marinas. 

A018 

Promover acciones de protección y recuperación de especies bajo algún 

régimen de protección considerando en la Norma Oficial Mexicana, Protección 

ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de 

Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de 

Especies en Riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

5. ASO con baja 

marginación y alto nivel 

de bienestar humano. 

5. Impulso a la dotación de 

servicios básicos a las 

comunidades. 

G045 Consolidar el servicio de transporte público en las localidades nodales. Derivado de la naturaleza del proyecto y de que éste se 

basa en un desarrollo minero, no hay acciones que 

coincidan con las estrategias en cuestión. 

Sin embargo es importante destacar el impulso que este 

primer proyecto del sector minero traerá consigo al impulso 

de la economía regional, Estatal y Nacional, ya que la tasa 

de retorno social que prevé no solo en la generación de 

empleos si no en la detonación del desarrollo asociado a  

infraestructura y calidad de vida será notorio en el corto 

G046 
Fomentar la ampliación o construcción de infraestructuras que liberen tránsito 

de paso, corredores congestionados y mejore el servicio de transporte. 

A059 
Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las localidades 

estratégicas para la conservación y/o el desarrollo sustentable. 

A061 
Mejorar las condiciones de las viviendas y de infraestructura social y 

comunitaria en las localidades de mayor marginación. 
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plazo en las comunidades aledañas.  

6. Formulación e 

implementación de 

planes y programas de 

planeación territorial, 

como POET, POEL, PDU 

y PPDU para todo el 

ASO, incluyendo 

estrategias de evaluación 

y seguimiento de los 

mismos. 

6. Impulso y aplicación de la 

Planeación Ambiental y Territorial. 

G019 

Los planes o programas de desarrollo urbano del área sujeta a ordenamiento 

deberán tomar en cuenta el contenido de este Programa de Ordenamiento, 

incluyendo las disposiciones aplicables sobre riesgo frente a cambio climático 

en los asentamientos humanos. 

Como ha sido expuesto durante este capítulo, el proyecto 

en todo momento respetará y cumplirá no solo lo dispuesto 

por los Programas de  Ordenamientos Ecológicos 

aplicables, sino con toda la normatividad vigente que 

aplique en la zona, siendo importante destacar por la 

ubicación del proyecto no hay algún PDU que regule el sitio 

que nos ocupa. 

 

Es importante mencionar que el proyecto no incide dentro 

de ninguna ANP. 

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene lo que establecen los lineamientos, estrategias 

y las acciones en análisis. 

G059 

El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP, deberá ser consistente con la 

legislación aplicable, el Programa de Manejo y el Decreto de creación 

correspondiente. 

7. Impulso a las Actividades 

productivas. 

G047 Impulsar la diversificación de actividades productivas. Derivado de la naturaleza del proyecto y de que éste se 

basa en un desarrollo minero, no hay acciones que 

coincidan con el impulso de carreteras ni parques 

industriales. 

 

Para el caso del proyecto se construirá un camino de 

acarreo, el cual contempla obras hidráulicas para no 

modificar los flujos hidrológicos presentes en la zona.  

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene lo que establecen los lineamientos, estrategias 

y las acciones en análisis. 

A075 

La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura carretera 

deberá minimizar la afectación de la estructura y función de los ecosistemas y 

sus bienes y servicios ambientales, entre éstos: flujos hidrológicos, 

conectividad de ecosistemas, especies en riesgo, recarga de acuíferos y 

hábitats críticos. 

G064 

La construcción de carreteras, caminos, puentes o vías férreas deberá evitar 

modificaciones en el comportamiento hidrológico de los flujos subterráneos o 

superficiales o atender dichas modificaciones en caso de que sean inevitables. 

G012 
Impulsar la ubicación o reubicación de parques industriales en sitios ya 

perturbados o de escaso valor ambiental. 

7. 100% de residuos 

líquidos industriales con 

tratamiento y disposición 

adecuado. 

9. Manejo Integral de Residuos 

Peligrosos. 

G053 
Instrumentar programas y mecanismos de reutilización de las aguas residuales 

tratadas. 

El proyecto no pretende tener aguas residuales.  

 

Con respecto a los residuos peligrosos, estos se manejaran 

de acuerdo a los lineamientos de CICOPLAFEST. 
G058 

La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo establecido 

por la legislación vigente y los lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten 
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aplicables.  

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene con lo que establecen los lineamientos, 

estrategias y las acciones en análisis. 

 

8. 100% de residuos 

biológico-infecciosos con 

adecuada captación, 

manejo y disposición final 

en el ASO. 

8. Impulso de la 

Corresponsabilidad ambiental 

industrial. 

G040 
Fomentar la participación de las industrias en el Programa Nacional de 

Auditoría Ambiental. 

Derivado de la naturaleza del proyecto y de que éste se 

basa en un desarrollo minero, no hay acciones que 

coincidan con el manejo de residuos biológicos infecciosos. 

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene lo que establecen los lineamientos, estrategias 

y las acciones en análisis. 

G042 

Fomentar la inclusión de las industrias de todo tipo en el Registro de Emisión y 

Transferencia de Contaminantes (RETC) y promover el Sistema de Información 

de Sitios Contaminados en el marco del Programa Nacional de Restauración de 

Sitios Contaminados. 

A021 

Fortalecer los mecanismos de control de emisiones y descargas para mejorar la 

calidad del aire, agua y suelos, particularmente en las zonas industriales y 

urbanas del ASO. 

A062 

Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de infraestructura para 

el manejo adecuado y disposición final de residuos peligrosos y de manejo 

especial. Asegurar el Manejo Integral de los Residuos Peligrosos. 

9. 100% de residuos 

líquidos municipales con 

tratamiento y disposición 

adecuado. 

10. Manejo Integral de Descargas 

de agua. 

G054 
Promover en el sector industrial la instalación y operación adecuada de plantas 

de tratamiento para sus descargas. 

Para el presente proyecto se contará con un biodigestor.  

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene con lo que establecen los lineamientos, 

estrategias y las acciones en análisis. 

A063 
Instalar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y 

optimizar las ya existentes. 

A064 
Completar la conexión de todas las viviendas al sistema de colección de aguas 

residuales municipales y a las plantas de tratamiento. 

A065 

Instrumentar programas de recuperación y mejoramiento de suelos mediante el 

uso de lodos inactivados de las plantas de tratamiento de aguas servidas 

municipales. 

10. Descargas de agua 

emitida por las plantas de 

tratamiento con 

tratamiento terciario o con 

calidad adecuada para el 

mantenimiento de la vida 

silvestre y el equilibrio 
G051 

Realizar campañas de concientización sobre el manejo adecuado de residuos 

sólidos urbanos. 
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ecológico de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

11. Capacidad para la 

captación, manejo y 

disposición final del 100% 

de residuos sólidos en el 

ASO. 

11. Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos. 

G052 

Implementar campañas de limpieza, particularmente en asentamientos 

suburbanos y urbanos (descacharrización, limpieza de solares, separación de 

basura, etc.). 

Durante las diversas etapas del proyecto serán generados 

residuos sólidos de tipo doméstico, constituidos por restos 

de alimentos, vidrio, cartón, plásticos, latas de hierro y de 

aluminio así como otros empaques de diversos materiales. 

En los frentes de trabajo se colocarán tambos de 200 litros 

con tapa designados para la captación de estos 

desperdicios y será contratada una empresa especializada 

para su recolección periódica. 

 

Los residuos peligrosos generados se manejaran de 

acuerdo a la legislación vigente y a los lineamientos 

CICOPLAFEST. 

 

Dentro de las medidas de prevención y mitigación se 

contempla la implementación de un subprograma de 

Educación y Reglamento Ambiental y el de Manejo Integral 

de Residuos: Peligrosos y No Peligrosos. 

G056 

Promover e impulsar la construcción y adecuada operación de sitios de 

disposición final de residuos sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

A068 
Promover el manejo de los residuos sólidos, peligrosos y de manejo especial 

para evitar su impacto ambiental en el mar y zona costera. 

A069 
Promover el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos urbanos, 

peligrosos y de manejo especial para evitar su disposición en el mar. 

A070 
Realizar campañas de colecta y concentración de residuos sólidos urbanos en 

la zona costera para su disposición final. 

G058 

La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo establecido 

por la legislación vigente y los lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten 

aplicables. 

 

Los residuos serán depositados de acuerdo a su clasificación, cumpliendo con 

la normatividad ambiental. 

12. Minimizar los 

problemas de inundación 

y azolvamiento en la 

cuenca. 

12. Manejo integral del agua. 

G001 
Promover el uso de tecnologías y prácticas de manejo para el uso eficiente del 

agua en coordinación con la CONAGUA y demás autoridades competentes. 

Derivado de que el proyecto consiste en el desarrollo y 

operación de una mina, se utilizará agua de pozos, pipas y 

de lluvia. Para los pozos en su momento se contará con los 

permisos y concesiones por parte de la CONAGUA. 

 

Durante la construcción y operación del proyecto, este 

implementará medidas para la captura y utilización de 

aguas de lluvia, la cual será usada en el proceso. 

 

Es importante señalar que los acuíferos de la Región Norte 

G002 
Promover el establecimiento del pago por servicios ambientales hídricos en 

coordinación con la CONAGUA y las demás autoridades competentes. 

13. Aprovechamiento 

sustentable de la cuenca 

conforme a la 

disponibilidad hídrica del 

acuífero. 

A005 
Fomentar la reducción de pérdidas de agua durante los procesos de 

distribución de la misma. 

A006 
Implementar programas para la captación de agua de lluvia y el uso de aguas 

grises. 

14. Ausencia de 
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infraestructura que 

modifique el perfil costero 

o los patrones de 

circulación y arrastre de 

materiales de las 

corrientes alineadas a la 

costa. 

A019 

Los programas de remediación que se implementen, deberán ser formulados y 

aprobados de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, y demás normatividad aplicable. 

de Veracruz se encuentran en una situación de sub-

explotados, es decir que se cuenta disponibilidad de agua 

con posibilidades de incrementar el aprovechamiento de 

este recurso, lo que significa que desde el punto de vista de 

cantidad del agua, la Región Norte Veracruz no presenta 

restricciones.  

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto cumple con 

lo que establecen los lineamientos, estrategias y las 

acciones en análisis. 

15. Emisiones de 

productos contaminantes 

del suelo por actividades 

industriales en el ASO 

controladas. 

13. Prevención de la contaminación 

A020 
Promover el uso de tecnologías de manejo de la caña en verde para evitar la 

contaminación del aire producida en los periodos de zafra. 

 

 

 

 

 

 

El proyecto no está relacionado con la industria cañera, sin 

embargo se prevé la instrumentación de un programa 

integral de manejo de residuos a efecto de evitar la 

contaminación del suelo y del agua, asimismo, en caso de 

derrames accidentales los mismos serán controlados y 

remediados inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A022 
Fomentar programas de remediación y monitoreo de zonas y aguas costeras 

afectadas por contaminación de hidrocarburos.  

A023 

Fomentar la aplicación de medidas preventivas y correctivas de contaminación 

del suelo con base a riesgo ambiental, así como la aplicación de acciones 

inmediatas o de emergencia y tecnologías para la remediación in situ, en 

términos de la legislación aplicable. 

A025 

Promover la participación de las industrias en acciones tendientes a una 

gestión adecuada de residuos peligrosos, con el objeto de prevenir la 

contaminación de suelos y fomentar su preservación. 

A026 

Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" y "Ambientalmente 

amigables" en las industrias registradas en el ASO y su área de influencia. 

Fomentar que las industrias que se establezcan cuenten con las tecnologías de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

G061 
La construcción de infraestructura costera se deberá realizar con procesos y 

materiales que minimicen la contaminación del ambiente marino.  

A004 

Promover acciones para el mantenimiento del flujo hidrológico a nivel de 

cuencas y microcuencas, para evitar el azolve y las inundaciones en las partes 

bajas. 
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16. Baja vulnerabilidad de 

la población ante los 

fenómenos 

hidrometeorológicos 

extremos. 

14. Prevención o mitigación de los 

efectos de ocupación de espacios 

amenazados por las 

precipitaciones. 

A057 

Evitar el establecimiento de zonas urbanas en zonas de riesgo industrial, zonas 

de riesgo ante eventos naturales, zonas susceptibles de inundación y 

derrumbe, zonas de restauración ecológica, en humedales, dunas costeras y 

manglares. 

Derivado de la naturaleza del proyecto y de que éste se 

basa en un proyecto minero, su propósito no es el de 

establecer zonas urbanas. 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene lo que establecen los lineamientos, estrategias 

y la acción en análisis. G015 
Evitar el asentamiento de zonas industriales o humanas en los márgenes o 

zonas inmediatas a los cauces naturales de los ríos. 

15. Prevención y mitigación de 

riesgos hacia la población. 

G023 
Implementar campañas de control de especies que puedan convertirse en 

plagas. 

Derivado de la naturaleza del proyecto, éste se basa en un 

proyecto minero, que contempla actividades altamente 

riesgosas, las acciones relacionadas con la prevención y 

mitigación de riesgos hacia la población se muestran en el 

Estudio de Riego Ambiental integrado al presente DTU-R. 

 

 

Sin embargo es importante destacar que el proyecto no 

representa riesgos asociados al incremento de la 

vulnerabilidad ante los fenómenos meteorológicos para la 

población por la ocupación de espacios naturales, ya que  

las obras propuestas no modificaran el patrón hidrológico 

superficial que pudiera generar riesgo por incremento de 

escurrimiento hacia las comunidades. 

G048 
Instrumentar y apoyar campañas para la prevención ante la eventualidad de 

desastres naturales. 

G049 Fortalecer la creación o consolidación de los comités de protección civil. 

G050 
Promover que las construcciones de las casas habitación sean resistentes a 

eventos hidrometeorológicos. 

A058 Realizar campañas para reubicar a personas fuera de las zonas de riesgo. 

A060 
Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante eventos 

hidrometeorológicos extremos. 

G017 
Desincentivar las actividades agrícolas en las zonas con pendientes mayores a 

50%. 

17. Ubicación de usos del 

suelo industrial en los 

Planes de Desarrollo 

Urbano en zonas en 

donde se evite el 

deterioro ambiental. 

18. Fomento de la planeación y 

Ordenamiento de los 

asentamientos humanos e 

industriales. 

G041 
Fomentar la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano en los principales 

centros de población de los municipios. 

De la simple lectura de las acciones se puede observar que 

en su mayoría van dirigidas a dependencias Estatales y 

Municipales. 

 

Ahora bien, tal y como se mencionó anteriormente, el 

proyecto en todo momento respetará y cumplirá toda la 

normatividad que aplique en la zona, siendo importante 

destacar por la ubicación del proyecto no hay algún PDU 

que regule la zona. 

 

Con esto se puede observar que el proyecto no contraviene 

18. Patrón ordenado de 

ocupación del territorio en 

el ASO. 

A050 

Promover el desarrollo de Programas de Desarrollo Urbano y Programas de 

Conurbación con el fin de dotar de infraestructura de servicios a las 

comunidades rurales. 

A051 
Promover la construcción de caminos rurales, de terracería o revestidos entre 

las localidades estratégicas para mejorar la comunicación. 
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19. Ecosistemas íntegros 

y poblaciones con bajo 

riesgo ante  fenómenos 

naturales en el ASO. 

A071 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas entre sector turismo y sector 

conservación para reducir al mínimo la afectación de los ecosistemas en zonas 

turísticas y aprovechar al máximo el potencial turístico de los recursos. Impulsar 

y fortalecer las redes de turismo de la naturaleza (ecoturismo) en todas sus 

modalidades como una alternativa al desarrollo local respetando los criterios de 

sustentabilidad según la norma correspondiente. 

lo estipulado en los lineamientos, estrategias y as acciones 

en análisis. 

20. Mínimo conflicto y 

presión de las actividades 

turísticas con el resto de 

las actividades 

productivas de la región, 

ecosistemas, bienes y 

servicios ambientales. 

19. Promoción y regulación  de las 

actividades turísticas bajo 

esquemas de sustentabilidad 

A072 

Promover que la operación de desarrollos turísticos se haga con criterios de 

sustentabilidad ambiental y social, a través de certificaciones ambientales 

nacionales o internacionales, u otros mecanismos. 

Derivado de la naturaleza del proyecto y de que éste se 

basa en el desarrollo y operación de una mina, no 

contempla actividades turísticas. 

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene lo que establecen los lineamientos, estrategias 

y las acciones en análisis. 

G011 
Instrumentar medidas de control para minimizar las afectaciones producidas a 

los ecosistemas costeros por efecto de las actividades humanas. 

20. Protección de los ecosistemas 

costeros 

A012 

Promover la preservación de las dunas costeras y su vegetación natural., -a 

través de la ubicación de la infraestructura detrás del cordón de dunas 

frontales. 

Por la ubicación del proyecto, este no pretende afectar 

ecosistemas costeros, ya que este proyecto se encuentra a 

3 km de la costa y a una altitud de 328-400 m sobre el nivel 

medio del mar. 

 

Con lo manifestado, se acredita que el cumple con lo que 

establecen los lineamientos, estrategias y las acciones en 

análisis. 

A027 
Mantener al mínimo posible la superficie ocupada por las instalaciones de 

infraestructura en las playas para evitar su perturbación. 

A028 

Promover las medidas necesarias para que la instalación de infraestructura de 

ocupación permanente sobre el primero o segundo cordón de dunas evite 

generar efectos negativos sobre su estructura o función ecosistémica. 

A029 

Promover la preservación del perfil de la costa y los patrones naturales de 

circulación de las corrientes alineadas a la costa, salvo cuando dichas 

modificaciones correspondan a proyectos de infraestructura que tengan por 

objeto mitigar o remediar los efectos causados por alguna contingencia 

meteorológica o desastre natural. 

A030 
Generar o adaptar tecnologías constructivas y de ingeniería que minimicen la 

afectación al perfil costero y a los patrones de circulación de aguas costeras. 

A031 
Promover la preservación de las características naturales de las barras 

arenosas que limitan los sistemas lagunares costeros. 

A032 
Promover el mantenimiento de las características naturales, físicas y químicas 

de playas y dunas costeras. 
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G060 
Ubicar la construcción de infraestructura costera en sitios donde se minimice el 

impacto sobre la vegetación acuática sumergida. 

G043 

LA SEMARNAT, considerará el contenido aplicable de este Programa. En su 

participación para la actualización de la Carta Nacional Pesquera, Asimismo, lo 

considerará en las medidas tendientes a la protección de quelonios, mamíferos 

marinos y especies bajo un estado especial de protección, que dicte de 

conformidad con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

G065 

La realización de obras y actividades en Áreas Naturales Protegidas, deberá 

contar con la opinión de la Dirección del ANP o en su caso de la Dirección 

Regional que corresponda, conforme lo establecido en el Decreto y Programa 

de Manejo del área respectiva. 

21. Estados saludables 

de las poblaciones de 

especies sujetas a algún 

tipo de explotación. 

21. Recuperación de la Salud y el 

Potencial Productivo de las 

Pesquerías. 

G044 
Contribuir a la construcción y reforzamiento de las cadenas productivas y de 

comercialización interna y externa de las especies pesqueras. 

Derivado de la naturaleza del proyecto se basa en el 

desarrollo de proyecto minero, en ningún momento tendrá 

que ver con las pesquerías. 

 

 
A040 

Impulsar la sustitución de las actividades de pesca extractiva por actividades de 

producción acuícola con especies nativas de la zona en la cual se aplica el 

programa, con tecnologías que no contaminen el ambiente y cuya 

infraestructura no afecte los sistemas naturales. 

A044 Diversificar la base de especies en explotación comercial en las pesquerías. 

G063 
Promover la elaboración de ordenamientos pesqueros y acuícolas a diferentes 

escalas y su vinculación con los ordenamientos ecológicos. 

22. ASO con cobertura 

vegetal conservada y con 

la mayor distribución 

posible. 

22. Recuperación y consolidación 

de la cobertura vegetal. 

G016 Reforestar las laderas de las montañas con vegetación nativa de la región. 

Como se ha mencionado, el desarrollo del proyecto 

propone la implementación de un subprograma de Manejo 

de Áreas de Conservación para Cícadas y jardín de 

polinizadores y uno de reforestación de 793.08 hectáreas, 

en la RTP: Encinares Tropicales de la Planicie Costera 

Veracruzana, esto como medida de compensación 

ambiental derivado de la afectación a la cobertura vegetal 

necesaria para el desarrollo del proyecto, reiterando que 

después de haber efectuado el aprovechamiento se 

instrumentara un programa de restauración ecológica como 

parte del cierre. 

 

23. ASO con conectividad 

de los ecosistemas 

costeros 

A017 
Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y recuperación 

de zonas degradadas. 
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24. ASO con sistemas 

saludables de duna 

costera y ecosistemas 

asociados. 

23. Recuperación y protección de 

la biodiversidad del ASO. 
A016 

Establecer corredores biológicos para conectar las ANP existentes o las áreas 

en buen estado de conservación dentro del ASO.  

Como se ha mencionado y se observará más adelante, el 

proyecto no incide dentro de ningún ANP, ni interfiere la 

conexión entre alguna de ésta; las más cercana son la de 

Cofre de Perote a una distancia de 66 km y la del Sistema 

Arrecifal Veracruzano a 63 km de distancia (federales) y El 

Cerro Macuiltepetl a 48.1 km (estatal), entre otros. 

 

 

25. Bajo o nulo deterioro 

de la biodiversidad de los 

ecosistemas en el ASO. 

24. Regulación de las actividades 

agropecuarias. 

G010 
Instrumentar campañas y mecanismos para la reutilización de áreas 

agropecuarias para evitar su expansión hacia áreas naturales. 

Derivado de la naturaleza del proyecto y de que éste se 

basa en el desarrollo de un proyecto minero, no tiene nada 

que ver con las actividades agropecuarias que se puedan 

generar en la zona. 

 

G021 Promover las tecnologías productivas en sustitución de las extractivas. 

G022 
Promover el uso de tecnologías productivas intensivas en sustitución de las 

extensivas. 

A052 

Promover el uso sostenible de la tierra/agricultura (cultivos, ganado, pastos y 

praderas, y bosques) y prácticas de manejo y tecnología que favorezcan la 

captura de carbono. 

A053 Desincentivar y evitar el desarrollo de actividades productivas extensivas. 

A054 

Promover la sustitución de tecnologías extensivas por intensivas en las 

actividades acordes a la aptitud territorial, utilizando esquemas de manejo y 

tecnología adecuada para minimizar el impacto ambiental. 

A055 
Coordinar los programas de gobierno que apoyan a la producción agropecuaria 

para actuar sinérgicamente sobre el territorio y la población que lo ocupa. 

A056 
Identificar e implementar aquellos cultivos aptos a las condiciones ambientales 

cambiantes. 

G062 
Implementar procesos de mejora de la actividad agropecuaria y aplicar mejores 

prácticas de manejo. 

4. Control de Especies Exóticas G013 
Evitar la introducción de especies potencialmente invasoras en o cerca de las 

coberturas vegetales nativas. 

 

En la ejecución del Programa de Reforestación y 
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Lineamiento Ecológico Estrategias Ecológicas Clave Acciones Cumplimiento 

A013 

Establecer las medidas necesarias para evitar la introducción de especies 

potencialmente invasoras por actividades marítimas en los términos 

establecidos por los artículos 76 y 77 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimo. 

Restauración Ecológica no se emplearan especies exóticas 

solo especies nativas. 

16. Promoción de la Conservación 

y Restauración de los bosques y 

selvas del ASO 

G024 

Promover la realización de acciones de forestación y reforestación con 

restauración de suelos para incrementar el potencial de sumideros forestales 

de carbono, como medida de mitigación y adaptación de efectos de cambio 

climático. 

Tal y como se menciona en el Capítulo VII del presente 

DTU-R, el proyecto pretende llevar a cabo un subprograma 

de reforestación, en donde se pretenden utilizar especies 

nativas o locales de la zona. De igual forma se realizará un 

subprograma de restauración o Plan de Cierre al término de 

operación del proyecto.  

Como medida de compensación ambiental derivado del 

cambio  de uso de suelo en terrenos forestales, además del 

pago al Fondo Forestal Mexicano se llevara a cabo un 

Programa de Reforestación en una proporción 3:1, es decir 

se reforestaran 793.08 hectáreas dentro de la RTP 

Encinares Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana.   

A011 
Establecer e impulsar programas de restauración y recuperación de la 

cobertura vegetal original para revertir el avance de la frontera agropecuaria. 

A015 
Promover e impulsar la reubicación de instalaciones que se encuentran sobre 

las dunas arenosas en la zona costera del ASO. 

G014 Promover la reforestación en los márgenes de los ríos. 

17. Promoción de la Conservación 

y Restauración de los manglares y 

humedales. 

G018 

Recuperar la vegetación que consolide las márgenes de los cauces naturales 

en el ASO, de conformidad por lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, la 

Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Por la ubicación del proyecto, el cual se encuentra a 3 km 

de distancia de la costa y a una altitud d 328-400 m sobre 

el nivel medio del mar, no pretende afectar ni zonas de 

manglares ni de humedales, la zona más cercana de 

manglares al proyecto se encuentra en las lagunas Boca 

Andrea y La Sal, a una distancia de 2.270 km y 2.88 km, 

respectivamente.  

 

Como se ha venido mencionando, se implementará un 

subprograma de rescate y reubicación de flora, aunado a la 

medida de compensación consistente en la reforestación de 

793.08 ha. 

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene lo que establecen los lineamientos, estrategias 

y las acciones en análisis. 

 

G020 
Recuperar y mantener la vegetación natural en las riberas de los ríos y zonas 

inundables asociadas a ellos. 

G055 

La remoción parcial o total de vegetación forestal para el cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales, o para el aprovechamiento de recursos 

maderables en terrenos forestales y preferentemente forestales, sólo podrá 

llevarse a cabo de conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

A014 
Instrumentar campañas de restauración, reforestación y recuperación de 

manglares y otros humedales en las zonas de mayor viabilidad ecológica. 

G039 
Promover y fortalecer la formulación e instrumentación de los ordenamientos 

ecológicos locales en el ASO. 
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Lineamiento Ecológico Estrategias Ecológicas Clave Acciones Cumplimiento 

26. Bajo consumo de 

combustibles fósiles para 

la satisfacción de la 

demanda energética de la 

región. 

25. Aprovechamiento sustentable 

de la energía. 

G030 Fomentar la producción y uso de equipos energéticamente más eficientes. Como fue estipulado anteriormente, el proyecto dará 

cumplimiento con las especificaciones la NOM-041-

SEMARNAT-2015 y durante la operación de este no se 

contempla la emisión de gran cantidad de gases a la 

atmósfera. 

Con lo antes expuesto, se acredita que el proyecto no 

contraviene con lo que establecen los lineamientos, 

estrategias y las acciones en análisis. 

G034 

Impulsar la reducción del consumo de energía de viviendas y edificaciones a 

través de la implementación de diseños bioclimático, el uso de nuevos 

materiales y de tecnologías limpias. 

G035 
Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las 

instalaciones domésticas existentes. 

G036 
Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las 

instalaciones industriales existentes. 

27. Control eficiente en el 

manejo y 

comercialización de 

agroquímicos en el ASO. 

26. Utilización Responsable de 

Agroquímicos. 

A001 
Fortalecer los mecanismos para el control de la comercialización y uso de 

agroquímicos y pesticidas. 

Derivado de la naturaleza del proyecto y de que éste se 

basa en el desarrollo y operación de una mina de oro y 

plata, no se pretende utilizar productos agroquímicos. 

 

Con lo manifestado, se acredita que el proyecto no 

contraviene lo que establecen los lineamientos, estrategias 

y las acciones en análisis. 

A002 
Instrumentar mecanismos de capacitación para el manejo adecuado de 

agroquímicos y pesticidas. 

A003 
Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos y abonos verdes en los procesos de 

fertilización del suelo de actividades agropecuarias y forestales. 

A039 
Promover la reducción del uso de agroquímicos sintéticos a favor del uso de 

mejoradores orgánicos. 
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Derivado de lo expuesto en la tabla anterior, se puede corroborar que las 

obras y actividades que integran el proyecto son congruentes y cumplen con 

lo que establecen los 27 lineamientos ecológicos, Estrategias Ecológicas y 

Acciones Generales y Específicas del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe. 

 

En la siguiente tabla se realiza la vinculación del proyecto con los criterios para la 

Zona Costera Inmediata Occidente del Golfo de México, para la UGA en donde se 

pretende construir el proyecto. 

 

Tabla III-15. Criterios de Regulación Ecológica para la Zona Costera Inmediata 

Occidente del Golfo de México. 

Clave Criterios Vinculación con el proyecto 

ZGN-

01 

Con el fin de proteger y preservar las 

comunidades arrecifales, principalmente 

las de mayor extensión, y/o riqueza de 

especies en la zona, y aquellas que 

representan valores culturales 

particulares, se recomienda no construir 

ningún tipo de infraestructura en dichas 

comunidades. 

El proyecto no pretende realizarse 

en zonas con comunidades 

arrecifales. Este se encuentra a una 

distancia de la costa de 3 km y a 

una altura de 328 -400 metros 

sobre el nivel medio del mar.  

Con lo manifestado, se acredita que 

el proyecto no contraviene lo que 

establece el criterio en análisis. 

ZGN-

02 

Dado que los pastos marinos representan 

importantes ecosistemas para la fauna 

marina, debe promoverse su conservación 

y preservación, por lo que se debe evitar 

su afectación y pérdida en caso de alguna 

actividad o proyecto. En todo caso, los 

estudios de impacto ambiental de obras y 

actividades en esta zona, deberán 

considerar estudios que demuestren la no 

El proyecto no pretende realizarse 

en zonas con pastos marinos. Este 

se encuentra a una distancia de la 

costa de 3 km y a una altura de 328 

-400 metros sobre el nivel medio del 

mar. 
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Clave Criterios Vinculación con el proyecto 

afectación y pérdida de estos 

ecosistemas. 

ZGN-

03  

Sólo se permitirá la captura de mamíferos 

marinos, aves y reptiles para fines de 

investigación, rescate y traslado con fines 

de conservación y preservación, conforme 

a lo dispuesto en la Ley General de Vida 

Silvestre y en las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

El proyecto, y conforme a la 

legislación en materia de vida 

silvestre, contempla captura de 

mamíferos, reptiles y aves como 

parte de las acciones de rescate 

previo al desarrollo del proyecto a 

efecto de evitar su afectación, para 

su liberación en sitios aledaños con 

condiciones similares. 

 

ZGN-

04 

Con el fin de preservar zonas coralinas, 

principalmente las más representativas por 

su extensión, riqueza y especies 

presentes, la ubicación y construcción de 

posibles puntos de anclaje deberán estar 

sujetas a estudios específicos que la 

autoridad correspondiente solicite. 

El proyecto no pretende realizarse 

en zonas arrecifales. Este se 

encuentra a una distancia de la 

costa de 3 km y a una altura de 328 

-400 metros sobre el nivel medio del 

mar.  

ZGN-

05  

La recolección, remoción o trasplante de 

organismos vivos o muertos en las zonas 

arrecifales u otro ecosistema 

representativos como las praderas de 

pastos marinos, para fines científicos de 

conservación y preservación, sólo se 

podrán llevar a cabo conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de Vida 

Silvestre y en las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

El proyecto no conlleva ningún tipo 

de obra o actividad en zona marina 

este se encuentra a una distancia 

de la costa de 3 km y a una altura 

de 328 -400 metros sobre el nivel 

medio del mar. 

ZGN-

06  

Con el objeto de coadyuvar en la 

preservación de las especies de tortugas 

que año con año arriban en esta zona 

costera, es recomendable que las 

actividades recreativas marinas eviten 

llevarse a cabo entre el ocaso y el 

amanecer, esto en la temporada de 

Derivado del desarrollo de las obras 

y actividades que integran el 

proyecto, estas no tiene interacción 

alguna con la arribazón de tortugas 

marinas. 

Esto debido a que el proyecto no 

pretende realizarse en zonas de 
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Clave Criterios Vinculación con el proyecto 

anidación, principalmente en aquellos 

sitios de mayor incidencia de dichas 

especies. 

playa. Este se encuentra a una 

distancia de la costa de 3 km y a 

una altura de 328 -400 metros 

sobre el nivel medio del mar.  

ZGN-

07 

Como una medida preventiva para evitar 

contaminación marina debe evitarse el 

vertimiento de hidrocarburos y otros 

residuos peligrosos en los cuerpos de 

agua.  

El proyecto no pretende contaminar 

los cuerpos de agua con 

hidrocarburos ni con residuos 

peligrosos. 

En el presente DTU-R se integra el 

Estudio de Riesgo Ambiental para 

el proyecto, en el cual se determina 

que el área donde se encuentra el 

proyecto presenta condiciones 

favorables para el manejo de los 

riesgos inherentes a la actividad 

minera, estando los riesgos 

identificados acotados en la zona 

perimetral del área del proyecto, al 

no existir poblaciones en el rango 

de distancia considerando como 

zona de amortiguamiento para el 

evento más drástico (2,900 m), se 

tiene la certeza de que el riesgo es 

mínimo para los pobladores de la 

zona, y deberán en concordancia 

con una cultura de la seguridad, 

gestionar el riesgo industrial, a 

través de los planes que derivan de 

estos estudios. 

ZGN-

08  

Se requerirá que en caso de alguna 

actividad relacionada con obras de 

canalización y dragado debidamente 

autorizadas, se utilicen mallas geotextiles 

y otras tecnologías que eviten la 

suspensión y dispersión de sedimentos, 

en el caso de que exista el riesgo de que 

se afecten o resulten dañados recursos 

El proyecto no pretende realizar 

ninguna actividad relacionada con 

canalización ni dragado, ya que 

este se encuentra a una distancia 

de la costa de 3 km y a una altura 

de 328 -400 metros sobre el nivel 

medio del mar.  
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Clave Criterios Vinculación con el proyecto 

naturales por estas obras. 

ZGN-

09 

Con el objetivo de preservar las 

comunidades arrecifales en la zona, es 

importante que cualquier actividad que se 

lleve a cabo en ellos y su zona de 

influencia estén sujetas a permisos 

avalados que garanticen que dichas 

actividades no tendrán impactos adversos 

sobre los valores naturales o culturales de 

los arrecifes, con base en estudios 

específicos que determinen la capacidad 

de carga de los mismos. 

El proyecto pretende llevarse a 

cabo en la zona continental, no 

teniendo ningún tipo de relación con 

ecosistemas marinos. Este se 

encuentra a una distancia de la 

costa de 3 km y a una altura de 328 

-400 metros sobre el nivel medio del 

mar.  

ZGN-

10  

En caso de algún proyecto relacionado 

con marinas, es necesario la presentación 

de estudios de impacto ambiental y 

autorización por parte del INAH en caso 

de existir vestigios arqueológicos en el 

sitio, así como específicos como estudios 

batimétricos, topográficos, de mecánica de 

suelos y geohidrológicos, donde se 

demuestre que se asegura el 

mantenimiento de los procesos de 

transporte litoral, la calidad del agua 

marina, y la no afectación de comunidades 

marinas presentes en la zona. 

El proyecto no pretende realizar 

ninguna marina. Este se encuentra 

a una distancia de la costa de 3 km 

y a una altura de 328 -400 metros 

sobre el nivel medio del mar.  

ZGN-

11 

Las embarcaciones utilizadas para la 

pesca comercial o deportiva deberán 

portar los colores y claves distintivas 

asignadas por la Comisión Nacional de 

Pesca y Acuacultura, en los Lineamientos 

para los Mecanismos de Identificación y 

Control del Esfuerzo Pesquero, así como 

el permiso de pesca correspondiente. 

El proyecto consiste en la 

construcción y operación de mina 

de oro y plata. En ningún momento 

se llevarán actividades de pesca 

comercial o deportiva. 

ZGN-

12  

Los proyectos relacionados con muelles 

de gran tamaño (para embarcaciones 

mayores de 500TRB [Toneladas de 

El proyecto no pretende llevar a 

cabo ningún tipo de muelle. Este se 

encuentra a una distancia de la 
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Clave Criterios Vinculación con el proyecto 

Registro Bruto] y/o 49 pies de eslora), 

deberán evitar la afectación de los 

procesos de transporte litoral, la calidad 

del agua marina y de las comunidades 

marinas presentes en la zona. 

costa de 3 km y a una altura de 328 

-400 metros sobre el nivel medio del 

mar.  

ZGN-

13  

Por las características de los efluentes de 

los sistemas asociados a la zona de las 

ANP Arrecife Lobos y Sistema Arrecifal 

Veracruzano, se recomienda en las UGA 

regionales correspondientes (UGA:5, 

UGA:12 a UGA:20 y UGA:26 a UGA:37) 

estudiar la factibilidad y promover la 

creación de áreas de protección mediante 

políticas, estrategias y control de uso del 

suelo en esquemas como los 

Ordenamientos Ecológicos locales o 

mediante el establecimiento de ANP 

federales, estatales, municipales, o áreas 

destinadas voluntariamente a la 

conservación que actúen de manera 

sinérgica para conservar los atributos del 

sistema Arrecifal colindante y contribuyan 

a completar un corredor de áreas 

protegidas sobre toda la zona costera del 

Golfo de México en particular la zona de 

humedales costeros del norte de Veracruz 

y Tamaulipas. 

Por la ubicación del proyecto, este 

no guarda relación alguna con las 

Áreas Naturales Protegidas, 

Arrecife Lobos y Sistema Arrecifal 

Veracruzano. 

 

De lo expuesto en las tablas anteriores, queda en evidencia que las obras y 

actividades que integran el proyecto cumplen con lo que disponen los 

lineamientos ecológicos, las estrategias ecológicas y las acciones generales 

y específicas, así como los criterios para la Zona Costera Inmediata 

Occidente del Golfo de México, aplicables a la UGA 34 del proyecto. 
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De lo manifestado se puede concluir que, el proyecto denominado “La Paila” 

es congruente y cumple cabalmente con todas las disposiciones aplicables 

del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 

México y Mar Caribe. 

 

III.2.10 Decretos y Programas de conservación y manejo de las Áreas 

Naturales Protegidas 

En este rubro se debe analizar y determinar cómo se ajusta el proyecto a las 

disposiciones del Título Segundo de la LGEEPA y de su Reglamento en materia 

de Áreas Naturales Protegidas. 

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano 

o que requieren ser preservadas y restauradas. 

III.2.10.1 Áreas Naturales Protegidas  

El proyecto no se localiza dentro de ninguna Áreas Naturales Protegidas de 

carácter Federal ni Estatal, la más cercana es de carácter Federal y es la del 

Cofre de Perote a una distancia de 66 km y la del Sistema Arrecifal Veracruzano 

a 63 km de distancia.  

Con respecto a las Áreas Naturales de carácter Estatal, se puede observar en la 

figura III-4, que se encuentran aproximadamente a 46-49 km de distancia del 

proyecto las denominadas: 
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ANP de carácter estatal Distancia 

La Martinica 49.5 km 

Cerro Galaxia 48.66 km 

Cerro Macuiltepetl 48.1 km 

El Tejar Garnica 46.30 km 

Pacho Nuevo 47.84 km 

Predio Barragan 49.80 km 
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Figura III-4. Áreas Naturales Protegidas de carácter Federal. 
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Figura III-5. Áreas Naturales Protegidas de carácter Estatal.
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III.2.10.2 Regionalización de la CONABIO. 

La regionalización implica la división de un territorio en áreas menores con 

características comunes y representa una herramienta metodológica básica en la 

planeación ambiental, pues permite el conocimiento de los recursos para su 

manejo adecuado. La importancia de regionalizaciones de tipo ambiental estriba 

en que se consideran análisis basados en ecosistemas, cuyo objetivo principal es 

incluir toda la heterogeneidad ecológica que prevalece dentro de un determinado 

espacio geográfico para, así, proteger hábitats y áreas con funciones ecológicas 

vitales para la biodiversidad, las cuales no hubiesen sido consideradas con otro 

tipo de análisis. 

Con el fin de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos en 

materia de conocimiento de la biodiversidad en México, la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha definido regiones 

prioritarias para la biodiversidad, considerando las regiones terrestres prioritarias 

(RTP), regiones marinas prioritarias (RMP), regiones hidrológica prioritarias (RHP) 

y las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS).  

Es importante mencionar que dichas regionalizaciones no son instrumentos 

normativos de política ambiental  que restrinjan actividades en estas áreas de 

importancia o regiones prioritarias, por lo que no existe algún impedimento legal 

para realizar proyectos como “La Paila”. Sin embargo, la designación de un sitio 

como una región prioritaria debe verse como un compromiso intrínseco de 

conservación, y por ello, cualquier desarrollo en estas áreas debería contemplar 

medidas adicionales para reducir el impacto directo a la biodiversidad, o de 

manera indirecta, si se afectan los procesos que pueden ser determinantes para el 

adecuado funcionamiento del ecosistema. 
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III.2.10.2.1 Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

El proyecto “La Paila”, se localiza dentro del polígono de la RTP denominada  

Encinares Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana. 

Esta RTP, tiene una superficie de 905 km2 y se encuentra en los municipios de  

Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Apazapan, Coatepec, Cosautlán de 

Carvajal, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Juchique de Ferrer, Naolinco, Tenampa, 

Tepetlan, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Totutla y Xalapa. 

Las características generales de esta RTP, es que es una región importante de 

Encinares tropicales localizados a lo largo de la planicie costera del Golfo desde el 

sur de Tamaulipas hasta Veracruz. Se presentan también en Oaxaca e incluso 

localidades aisladas de Chiapas. Se localizan a altitudes bajas hasta 300-400 

msnm en climas tropicales, principalmente tropical-húmedos, generalmente 

rodeados de selvas de diferente tipo, que van desde selvas bajas en el sur de 

Tamaulipas hasta selvas altas en Chiapas y Oaxaca. Esta región fue definida 

como prioritaria en función a la existencia de comunidades vegetales que se 

consideran relictos pleistocénicos. 

Los principales tipos de vegetación y uso de suelo son, Agricultura pecuario y 

forestal con 58%, Bosque de encino con el 29% y Selva baja caducifolia con el 

13% restante. 

El proyecto motivo del presente DTU-R ocupara una superficie total de 361.85 

hectáreas de las cuales 265 hectáreas corresponden a vegetación forestal, 

correspondiente a bosque de encino (32.92%), selva baja Caducifolia (20.62%) y 

vegetación secundaria de selva baja Caducifolia (14.67%).  

Derivado de lo anterior, adicional al pago de compensación al Fondo Ambiental 

Mexicano, se llevará a cabo como medida de compensación ambiental la 

reforestación de 793.08 hectáreas de RTP en cuestión, es decir, en una 

proporción de 3:1 con respecto de la superficie a afectar. 
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Figura III-6. RTP: Encinares tropicales de la planicie costera Veracruzana.
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III.2.10.2.2 Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

El proyecto “La Paila”,” se localiza a una distancia de 48 km de la RHP Río La 

Antigua, tal y como se puede observar en la figura III-7. 

 

III.2.10.2.3 Regiones Marinas Prioritarias (RMP) 

El proyecto “La Paila”, se localiza a una distancia de 1.5 km de la RMP, Laguna 

Verde – Antón Lizardo, tal y como se puede observar en la figura III-8. 
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Figura III-7. RHP: Río la Antigua.  
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Figura III-8. RMP: Laguna Verde-Antón Lizardo.
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III.2.10.2.4 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). 

El proyecto “La Paila” se localiza dentro de la AICA denominada Centro de 

Veracruz. 

Esta AICA cuenta con una superficie total de 803,150.70 km2 y está formada por 

una "extensión" del eje neovolcánico al este del volcán Cofre de Perote, que parte 

la Planicie costera del Golfo en dos mitades. Con el único manchón de selvas 

bajas en la vertiente del Golfo (exceptuando la parte norte de la Península de 

Yucatán), la región tiene adicionalmente 18 tipos de vegetación y una variación de 

pisos altitudinales de 0 a 4400 msnm en una distancia lineal de aprox. 85 km. 

Esta es una región crítica (cuello de botella) para aproximadamente 236 especies 

migratorias Neotropicales de relevancia a escala mundial. Posee además 

poblaciones de unas 12 especies de aves endémicas o de distribución restringida 

y 4 de las 19 especies de aves enlistados para México en el libro rojo de la IUCN. 

Además de que tiene cerca del 34% de las especies catalogadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

El tipo de vegetación que encontramos en esta AICA es Matorral xerófilo, bosque 

de coníferas y encino y bosque mesófilo. 

La importancia de esta zona hace necesario llevar a cabo acciones relevantes en 

el cuidado del grupo de aves para efecto de lo cual se llevara a cabo un programa 

de monitoreo  a través de la instalación de un observatorio  a efecto de generar 

indicadores de seguimiento ambiental del grupo faunístico, comparándolo con los 

datos obtenidos de la línea base ambiental levantada para la elaboración del 

presente DTU, así como de los registros bibliográficos existentes para la región y 

de esta manera medir el desempeño ambiental del proyecto y su relación con el 

grupo faunístico de importancia, a nivel de número, densidad y especies. 
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Asimismo es importante mencionar que a las áreas en donde se manejan 

sustancias toxicas que puedan resultar atrayentes para las aves, a efecto de evitar 

el ingreso de estas sustancias, dichas áreas serán cubiertas con pelotas flotantes 

una práctica muy común en la minería de oro con alta eficacia para evitar el 

envenenamiento de aves. 
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Figura III-9. AICA: Centro de Veracruz. 
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De conformidad con la anterior regionalización de la CONABIO se confirma 

que el sitio de pretendida ubicación del proyecto coincide con una RTP y una 

AICA y con ninguna RHP y RMP, pero se reitera que, estas delimitaciones 

regionales no regulan el uso de suelo, por lo que no prohíben ni establecen 

condiciones para obras o actividades en su interior, por lo cual, estas 

regionalizaciones no son jurídicamente vinculantes con el proyecto que se 

presenta, sin embargo son tomadas en consideración por su cercanía al 

proyecto y para este documento, a efecto de identificar elementos, factores y 

fragilidad de los ecosistemas aledaños al área propuesta para el proyecto, así 

como para el establecimiento de medidas ambientales apropiadas al valor de 

conservación de las regiones de importancia. 

 

III.3 En materia de Ordenamientos Jurídicos internacionales 

III.3.1 Convenio sobre la Diversidad Biológica 

En 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la "Cumbre de 

la Tierra". Dicha reunión generó tres logros significativos en materia de protección 

ambiental: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), la Convención de Lucha contra la 

Desertificación (UNCCD) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 

siendo este último el primer acuerdo mundial enfocado en la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad. 

El CDB de conformidad con su artículo 1, tiene tres objetivos principales: 

 La conservación de la biodiversidad. 
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 El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica 

 La participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los 

recursos genéticos. 

El Artículo 6 del CDB establece: 

“Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: 

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, 

planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 

establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante 

interesada; y 

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 

intersectoriales.” 

 

Por lo tanto, es una obligación de las Partes elaborar estrategias, planes o 

programas nacionales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica que sean congruentes con los objetivos del Convenio. 

Nuestro país ha cumplido con esta disposición, ya que a través de la CONABIO, 

junto con otros sectores sociales, desarrolló la Estrategia Nacional sobre 

Biodiversidad de México. Asimismo, el proyecto integrará en su desarrollo las 

políticas de desarrollo sustentable. 

 

Asimismo el artículo 14 del citado Convenio señala que: 

“Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del 

impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos 
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efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos 

procedimientos.” 

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo referido, la LGEEPA prevé la 

Evaluación de Impacto Ambiental como uno de los instrumentos de política 

ambiental más relevantes en México.  

Por ello, mediante la elaboración y presentación del presente DTU-R, el proyecto 

“La Paila”, se ajusta a las disposiciones del marco normativo interior como a la 

exigencia del CDB al someter los impactos generados al correspondiente 

procedimiento, a fin de que la autoridad ambiental emita la resolución que en 

Derecho corresponda, y en su caso, autorice el proyecto con las condiciones 

necesarias para la protección de la biodiversidad en la zona de pretendida 

ubicación del proyecto, siendo importante reiterar que dentro del capítulo VII del 

presente DTU-R se establecen una serie de medidas de prevención y mitigación 

por los impactos ambientales que se puedan generar por el desarrollo de las obras 

y actividades, los cuales se encuentran integrados dentro del Programa de 

Manejo Ambiental y son los siguientes subprogramas:  

 

1. Supervisión Ambiental,  

2. Educación y Reglamento Ambiental, 

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre, 

4. Rescate y reubicación de Fauna silvestre,  

5. Conservación y Restauración de suelos, 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de polinizadores, 

7. Monitoreo de Aves,  

8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales,  
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9. Manejo Integral de Residuos,  

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de compensación 

ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares Tropicales de la Planicie 

Costera Veracruzana,  

11. Monitoreo Sísmica de detonaciones,  

12. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo,  

13. Plan de Emergencias Ambientales y 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica). 

 

 

 

 

 

III.3.2 Comité Trilateral de Vida Silvestre 

En 1996, se firmó, en la Ciudad de Oaxaca, un Memorándum de entendimiento 

para establecer el “Comité Trilateral para la Conservación y Manejo de la Vida 

Silvestre y los Ecosistemas”. Este comité se compone de agencias de vida 

silvestre y otras instituciones de México, Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de México a través de la Dirección General de Vida Silvestre 

(DGVS-SEMARNAT), de Canadá, Servicio de Vida Silvestre de Canadá (CWS), y 

de los Estados Unidos, Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados 

Unidos (USFWS).  

 

Tiene la meta de facilitar los programas y proyectos para la conservación y manejo 

de la diversidad biológica y ecosistemas de interés mutuo, siendo un mecanismo 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

106 

Capítulo III 

 

efectivo y eficiente para atender la conservación y manejo de recursos naturales a 

escala continental. 

 

Los objetivos son tres:  

 Proporcionar una perspectiva continental integral sobre el manejo, la 

conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. 

 Contribuir a conservar la integridad ecológica de las ecoregiones de 

América del Norte. 

 Promover  la creación de capacidad  y cooperación de actividades 

intersectoriales entre los tres países para la conservación de la 

biodiversidad que contribuirán a la reducción y mitigación de las amenazas 

sobre especies y ecosistemas compartidos de América del Norte. 

 

El Comité Trilateral cuenta con seis mesas de trabajo activas: 

1. Mesa Ejecutiva 

2. Aplicación de la Ley 

3. Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES) 

4. Aves Migratorias 

5. Conservación de Ecosistemas 

6. Especies Compartidas de Interés Común de Conservación. 

El Subrayado es nuestro. 

 

En particular el de aves migratorias se enfoca “en el desarrollo e implementación 

de programas de monitoreo de las especies migratorias, y el manejo de los datos, 

mediante protocolos y formatos estandarizados”; y el de especies compartidas de 

interés común de conservación en “especies seleccionadas por su importancia 

para mantener ecosistemas sanos o rutas migratorias a nivel bilateral o trilateral. 
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Se discuten programas de conservación y manejo, los factores que representan 

una amenaza y posibles soluciones a los mismos”. 

 

Por ello, y como fue ya antes mencionado, mediante la elaboración y presentación 

del presente DTU-R, el proyecto “La Paila”, considera los objetivos de este 

Comité, en específico en relación a las aves migratorias y especies compartidas 

de interés común de conservación, implementando una serie de medidas de 

prevención y mitigación por los impactos ambientales que el proyecto pueda 

generar por el desarrollo de las obras y actividades (ver Capítulo VII), entre los 

que se puede encontrar: 

 Rescate y Reubicación de Fauna silvestre 

 Monitoreo de Aves a través de la instalación de un observatorio.  

 

 

III.3.3 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América para la Protección de las Aves Migratorias y Mamíferos de 

Interés Cinegético 

El Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 

para la Protección de las Aves Migratorias y Mamíferos de Interés Cinegético se 

firmó en 1936 y tiene como propósito el implementar medidas conjuntas que 

permitan la protección y aprovechamiento racional de las aves migratorias durante 

el desarrollo de actividades cinegéticas y la obtención de alimento, productos y 

subproductos para el comercio y la industria.  

 

En este convenio, las partes se comprometen a: 
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 establecer zonas de refugio y regulaciones para el aprovechamiento de 

especies en épocas determinadas, y 

 prohibir la cacería de aves migratorias insectívoras, la cacería con 

vehículos aéreos y la transportación fuera del territorio mexicano-

estadounidense de aves migratorias vivas o muertas y sus productos y 

subproductos, sin la debida autorización de cada país. 

Por lo anterior, se puede observar que México, ha implementado medidas como la 

expedición de la Ley General de Vida Silvestre, la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

así como una serie de disposiciones en alineación a lo que establece este 

Convenio.  

Por lo anterior, se puede observar a lo largo de este capítulo y en el Capítulo VII, 

que la biodiversidad será respetada y que por lo impactos ambientales que el 

proyecto pueda generar se implementarán una serie de medidas de prevención y 

mitigación.  Es importante mencionar que el proyecto no pretende realizar ningún 

aprovechamiento de especies de Aves, ni llevar a cabo ninguna actividad de 

interés cinegética, al contrario, pretende llevar a cabo un Monitoreo de Aves por 

Observatorio para su conservación, a través de la generación de indicadores 

ambientales a efecto de medir comparativamente con la línea base ambiental 

como estado T0, el desempeño ambiental del proyecto a lo largo de su desarrollo 

con respecto al número, densidad y especies. 

 

III.3.4 Sitios RAMSAR 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la 

Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para 

la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el 

uso racional de los humedales y sus recursos.  
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Negociado en los años 1960 por los países y organizaciones no gubernamentales 

que se preocupaban por la creciente pérdida y degradación de los hábitats de 

humedales de las aves acuáticas migratorias, el tratado se adoptó en la ciudad 

iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. Es el único tratado global 

relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, y 

los países miembros de la Convención abarcan todas las regiones geográficas del 

planeta. 

México forma parte de la Convención de Ramsar desde 1986, es actualmente la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Dependencia del Gobierno 

Federal encargada, de llevar a cabo la aplicación de la Convención. Actualmente 

nuestro país cuenta con 130 Sitios Ramsar con una superficie total de casi nueve 

millones de hectáreas. Que incluyen, entre otros tipos de humedales, manglares, 

pastos marinos, humedales de alta montaña, arrecifes de coral, oasis, sistemas 

cársticos y sitios con especies amenazadas. 

Para el caso particular del proyecto no se localiza en algún sitio Ramsar, siendo el 

más cercano el denominado La Mancha y el Llano, ubicado a 7.1 Km de distancia 

del sitio de pretendida ubicación del proyecto. Tal como se puede observar en la 

siguiente figura: 
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Figura III-10. Sitio Ramsar: La Mancha y el Llano. 
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III.4 En materia de Normas Oficiales Mexicanas 

En lo referente a la protección del ambiente, el Título Cuarto de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prohíbe la descarga de 

contaminantes que alteren la atmósfera o que provoquen degradación o molestias 

en perjuicio del ecosistema.   

En su artículo 5° la Ley faculta a la SEMARNAT para que elabore Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) y vigile su cumplimiento en los términos de la misma 

Ley, con el auxilio de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y las demás autoridades competentes, de acuerdo 

con lo que establece la Sección IX de la LGEEPA. En este sentido, el proyecto “La 

Paila” cumplirá su función previniendo cualquier tipo de deterioro ambiental 

relacionado con el proyecto. Ningún contaminante será depositado directamente 

en el suelo ni expuesto a infiltración en el subsuelo. Toda aérea en la que se 

manejan sustancias con susceptibilidad o riesgo para el ambiente o la salud 

pública deberá contar con adecuaciones de seguridad a efecto de reunir las 

condiciones necesarias para evitar: 

 La contaminación del suelo. 

 Alteraciones en las características físicas de los suelos.  

 Alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo. 

 Contaminación de cuerpos de agua. 

 Afectación a la salud pública. 

 Ingesta de sustancias por aves. 
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En las Medidas de Mitigación del proyecto, descritas en el Capítulo VII de este 

documento, se presenta una serie de acciones para evitar este tipo de 

contaminación cuyas regulaciones emanan de NOM específicas. 

Existen diversas normas que están relacionadas con la construcción y operación 

del proyecto, o con la protección de los ecosistemas de la región en que se ubica. 

A continuación, se presenta el análisis de cumplimiento con las normas vigentes 

en materia de contaminación del agua, contaminación del aire, residuos 

peligrosos, contaminación por ruido, contaminación del suelo, recursos naturales, 

especies en riesgo. 

 

Tabla III-16. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de SEMARNAT vinculadas al 

Proyecto. 

NOM Disposición 
Vinculación entre el instrumento y el 

proyecto 

Fuentes Móviles 

NOM-041-

SEMARNAT-2015 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

emisión de gases 

contaminantes 

provenientes del escape 

de los vehículos 

automotores en 

circulación que usan 

gasolina como 

combustible. 

Esta Norma es de observancia 

obligatoria, sin embargo exceptúa de 

su aplicación a los vehículos con peso 

bruto vehicular menor de 400 kg 

(kilogramos), motocicletas, tractores 

agrícolas, maquinaria dedicada a las 

industrias de la construcción y de la 

minería. 

No obstante, entre las diversas 

medidas de mitigación contempladas 

para minimizar la afectación de la 

calidad del aire se incluye la 

verificación y el  mantenimiento 

preventivo y correctivo a fin de 
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NOM Disposición 
Vinculación entre el instrumento y el 

proyecto 

minimizar las emisiones contaminantes.  

NOM-045-

SEMARNAT-2006 

Que establece los niveles 

máximos permisibles de 

opacidad del humo 

proveniente del escape 

de vehículos automotores 

en circulación que usan 

diésel o mezclas que 

incluyan diésel como 

combustible. 

Al igual que la anterior esta norma 

excluye de su aplicación a la 

maquinaria equipada con motores a 

diésel empleada en las actividades de 

la construcción y de la minería. No 

obstante se les dará mantenimiento 

preventivo y correctivo a fin de 

minimizar las emisiones contaminantes.  

NOM-050-

SEMARNAT-1993. 

Niveles máximos 

permisibles de emisión 

de gases contaminantes 

provenientes del escape 

de los vehículos 

automotores en 

circulación que usan gas 

licuado de petróleo, gas 

natural u otros 

combustibles alternos 

como combustible. 

Esta norma, excluye los vehículos que 

serán utilizados en la etapa 

constructiva de la infraestructura de la 

mina. 

Durante la etapa de operación los 

vehículos utilizados para transporte de 

material dará cumplimiento a las 

especificaciones de la NOM que nos 

ocupa.  

Ruido 

NOM-080-

SEMARNAT-1994 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

emisión de ruido 

proveniente del escape 

de los vehículos 

automotores, 

motocicletas y triciclos 

motorizados en 

circulación y su método 

Esta NOM por disposición expresa de 

la misma no se aplica a trascabos, 

aplanadoras y maquinaria pesada para 

la construcción, por lo cual no aplican 

los límites de este tipo de equipo que 

serán los utilizados en la construcción.  

No obstante lo anterior, durante la 

operación del proyecto se buscará 

atenuar estos impactos mediante la 
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NOM Disposición 
Vinculación entre el instrumento y el 

proyecto 

de medición. aplicación de medidas específicas que 

se orientan a la reducción de ruidos 

para dar cumplimiento a esta NOM. 

Residuos y materiales peligrosos 

NOM-052-

SEMARNAT-2005. 

Que establece las 

características, el 

procedimiento de 

identificación, 

clasificación y los listados 

de los residuos 

peligrosos. 

En el capítulo VII de este documento se 

establecen una serie de medidas de 

mitigación a fin de asegurar que se 

establezcan los procedimientos 

necesarios y adecuados para dar 

cumplimiento a esta norma y los 

reglamentos correspondientes para el 

manejo de residuos peligrosos. 

Como parte de los procedimientos los 

residuos se entregarán periódicamente 

al recolector autorizado para su 

correcto manejo y disposición final. 

Suelo 

NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-

2012 

Límites máximos 

permisibles de 

hidrocarburos en suelos y 

lineamientos para el 

muestreo en la 

caracterización y 

especificaciones para la 

remediación 

En el caso de algún derrame accidental 

de hidrocarburo, aceite o alguna 

sustancia considerada como peligrosa 

por esta NOM, será el contratista, bajo 

la supervisión del promovente, el 

responsable de su manejo. 

La supervisión ambiental en los frentes 

de obra incluirá personal capacitado 

para reconocer la peligrosidad de los 

residuos y su adecuado manejo, así 

como, su capacidad de reacción para el 

caso de un derrame accidental. 
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NOM Disposición 
Vinculación entre el instrumento y el 

proyecto 

Aguas residuales 

NOM-001-

SEMARNAT-1996. 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

contaminantes en las 

descargas de aguas 

residuales en aguas 

nacionales y bienes 

nacionales. 

El proyecto no prevé descargas de 

aguas residuales durante las diferentes 

etapas del proyecto. Se usarán 

sanitarios portátiles durante las etapas 

de preparación del sitio y construcción. 

El tratamiento y disposición de dichas 

aguas residuales correrá a cargo de la 

empresa contratada para tal efecto. 

Durante la operación las aguas 

residuales de sanitarios serán 

conducidas a un biodigestor, sin 

descarga de agua. 

NOM-002-

SEMARNAT-1996 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

contaminantes en las 

descargas de aguas 

residuales a los sistemas 

de alcantarillado. 

Se ha señalado que el proyecto no 

generará descargas de aguas 

residuales al sistema de alcantarillado. 

Durante las fases de preparación del 

sitio y construcción, se generarán 

aguas residuales  provenientes del uso 

de  sanitarios portátiles. Durante la 

operación las aguas residuales de 

sanitarios serán conducidas a un 

biodigestor, sin descarga de agua. El 

manejo de las aguas residuales será 

llevado a cabo por una empresa 

contratada y autorizada para tal 

actividad. 

Protección de la vida silvestre y biodiversidad 

NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Protección ambiental-

Especies nativas de 

México de flora y fauna 

Es importante destacar que la NOM 

que nos ocupa únicamente enlista las 

especies incluidas en ésta y su estatus,  
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NOM Disposición 
Vinculación entre el instrumento y el 

proyecto 

silvestres-Categorías de 

riesgo y especificaciones 

para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista 

de especies en riesgo. 

no dispone especificación alguna en su 

manejo o protección. 

Ahora bien, los muestreos de campo 

revelaron que en los sitios susceptibles 

de afectación se registraron 4 especies 

de flora protegida por la NOM-059-

SEMARNAT-2010: 

Astronium graveolens. (A. Amenazada) 

Cedrela odorata. (Pr. Protección 

especial) 

Dion edule. (P. Peligro de extinción) 

Zamia loddigesii. (A. Amenazada) 

 

Con relación a la fauna, 47 especies 

catalogadas en dicha Norma; 2 de 

peces, 1 de anfibio, 12 de reptiles, 27 

de aves y 5 de mamíferos. 

No obstante lo anterior, las medidas de 

mitigación, prevención, control y 

compensación se propone lo siguiente: 

 Implementación de un 

Programa de Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre, 

así como de Flora, los cuales 

serán implementados en todas 

aquellas áreas que implicarán el 

desarrollo de obras o 

actividades asociadas a este 

proyecto. 

 Asimismo para el caso de las 

aves se instrumentaran 

mediadas asociadas a evitar la 

ingesta de sustancias toxicas en 

las aéreas de lixiviación, a 
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NOM Disposición 
Vinculación entre el instrumento y el 

proyecto 

través de la colocación de 

pelotas flotantes que eviten el 

contacto de sustancias con 

individuos de fauna silvestre. 

 Respecto de las cícadas, 

actualmente existe una UMA en 

el área la cual continuara 

operando a efecto de 

resguardar y reproducir las 

especies con fines de 

repoblamiento en el área. 

 Instalación de un observatorio 

de aves a efecto de generar 

indicadores de desempeño 

ambiental de las medidas 

propuestas para el proyecto a 

efecto de comparar los 

resultados de los muestreos de 

aves obtenidos para la 

conformación de la línea base 

ambiental del presente DTU, 

con respecto a las diferentes 

etapas del proyecto, 

particularmente en términos de 

número, densidad y especies de 

aves por temporadas y su 

interacción con los procesos 

asociados a la mina y los 

ecosistemas adyacentes al 

proyecto. 

 Implementación de un programa 

de reforestación como medida 

de compensación ambiental a 

través de la Reforestación de 

793.08 hectáreas en RTP 

Encinares Tropicales de la 

Planicie Costera Veracruzanas. 

 Ejecución de un programa de 
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NOM Disposición 
Vinculación entre el instrumento y el 

proyecto 

restauración ecológica para el 

cierre del área una vez llevado 

a cabo el desarrollo del 

proyecto, con la implementación 

de acciones de manejo de suelo 

y flora silvestre nativa, entre las 

que se incluirán aquellas 

catalogadas en la NOM-59-

SEMARNAT-2010. 

Protección de la vida silvestre y biodiversidad 

NOM-155-

SEMARNAT-2007 

Establece los requisitos 

de protección ambiental 

para los sistemas de 

lixiviación de minerales 

de oro y plata. 

Esta  NOM es específica para aspectos 

cruciales del proyecto, ante lo cual, sus 

especificaciones se tomaron en cuenta 

dentro del planteamiento del mismo, 

por lo que  se afirma que NO se espera 

que el material gastado, ni sus 

lixiviados resulten peligrosos; sin 

embargo, durante la operación y la 

etapa de abandono, se continuará con 

el monitoreo del mineral gastado, 

actuando en consecuencia en el 

presunto caso de que la afirmación 

cambie. Además, se realizó la 

caracterización del sitio, tal como lo 

dispone el citado instrumento, lo que se 

ve reflejado en el Capítulo IV del 

presente DTU-Regional.  

Por otra parte, se implementará un 

programa de geotecnia que permitirá 

establecer la ingeniería y bases de 

diseño, las cuales serán debidamente 

contempladas y atendidas; para evitar 

las roturas, se contará con un sistema 

de calidad que incluya la inspección 
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NOM Disposición 
Vinculación entre el instrumento y el 

proyecto 

durante la instalación que permita 

garantizar el correcto montaje del 

recubrimiento en los patios de 

lixiviación. 

Residuos Mineros 

NOM-157-
SEMARNAT-2009 

Que establece los 

elementos y 

procedimientos para 

instrumentar planes de 

manejo de residuos 

mineros. 

Oportunamente la promovente 

desarrollará, presentará para 

autorización e implementará el 

Subprograma de Manejo Integral de los 

Residuos que serán generados una vez 

que el proyecto entre en su fase de 

operación. Es importante señalar que, 

dado el tipo de proyecto, NO se 

desarrollarán presas de jales. 

 

III.4.1 NOM-022-SEMARNAT-2003 

Es fundamental destacar que el proyecto no afectará ningún humedal 

costero ni zona de manglares, ya que como se podrá observar en el Capítulo 

IV del presente documento, dentro del área del proyecto no se detectó la 

presencia de éstos.  Sin embargo, dentro del Sistema Ambiental Regional 

determinado en el citado Capítulo IV, se ubican dos lagunas, estas lagunas 

son: laguna Boca Andrea y laguna La Sal, que se encuentran a una distancia 

de 2.270 km y 2.88 km, respectivamente, en las que fueron identificadas 

comunidades con vegetación de manglar. 
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Figura III-11. Ubicación de las zonas de manglar con respecto al proyecto.
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Considerando que el proyecto no conllevara ningún tipo de afectación directa 

hacia las comunidades de humedales costeros con presencia de manglar, se 

vincula la incidencia del proyecto con la NOM-022-SEMARNAT-2003, a efecto de 

poner en evidencia que el desarrollo de las obras y actividades del proyecto 

tampoco incidirán con modificaciones a los aportes hidrológicos de la cuenca baja 

de las que dependen la integridad funcionales de los humedales. 

 

Tabla III-17. Vinculación con la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

NOM Especificaciones Atención 

NOM-022-

SEMARNAT-2003. 

Que establece las 

especificaciones para 

la preservación, 

conservación, 

aprovechamiento 

sustentable y 

restauración de los 

humedales costeros en 

zonas de manglar. 

4.0  El manglar deberá 

preservarse como comunidad 

vegetal. En la evaluación de las 

solicitudes en materia de 

cambio de uso de suelo, 

autorización de 

aprovechamiento de la vida 

silvestre e impacto ambiental 

se deberá garantizar en todos 

los casos la integridad del 

mismo, para ello se 

contemplarán los siguientes 

puntos:  

- La integridad del flujo 

hidrológico del humedal 

costero; 

- La integridad del ecosistema y 

su zona de influencia en la 

plataforma continental; 

- Su productividad natural; 

- La capacidad de carga natural 

del ecosistema para turistas; 

- Integridad de las zonas de 

anidación, reproducción, 

refugio, alimentación y 

alevinaje; 

Dentro del área del proyecto no se 

encuentra ningún manglar. Estos 

se encuentran en dos lagunas a 

más de 2.2 km de distancia del 

proyecto.  

 

Con la construcción y operación 

del proyecto se pretende mantener 

la integridad de los flujos 

hidrológicos que alimentan a estas 

dos lagunas; la integridad del 

ecosistema y su zona de influencia 

en la plataforma continental y su 

productividad natural, ya que no 

se levantará ninguna obra en el 

área de influencia del parche de 

manglar. 

 

Además de que se tomarán 

medidas para evitar afectaciones a 

los flujos hidrológicos como son la 

construcción de cunetas y obras 

hidráulicas.   

 

El proyecto no tiene contemplada 

ninguna actividad turística. 



                                                                                 

 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

122 

Capítulo III 

 

NOM Especificaciones Atención 

- La integridad de las 

interacciones funcionales entre 

los humedales costero, los ríos 

(de superficie y subterráneos), 

la duna, la zona marina 

adyacente y los corales; 

- Cambio de las características 

ecológicas; 

- Servicios ecológicos; 

- Ecológicos y eco fisiológicos 

(estructurales del ecosistema 

como el agotamiento de los 

procesos primarios, estrés 

fisiológico, toxicidad, altos 

índices de migración y 

mortalidad, así como la 

reducción de las poblaciones 

principalmente de aquellas 

especies en status, entre 

otros). 

 

Dado que el proyecto no se 

desarrollará en un humedal 

costero no se afectará la 

integridad de las interacciones 

funcionales entre los humedales 

costeros, los ríos (de superficie y 

subterráneos), la duna, la zona 

marina adyacente y los corales.  

 

Debido a esto no se provocarán 

cambios en las características 

ecológicas; ni en los servicios 

ecológicos y eco-fisiológicos 

(estructurales del ecosistema 

como el agotamiento de los 

procesos primarios, estrés 

fisiológico, toxicidad, altos índices 

de migración y mortalidad, así 

como la reducción de las 

poblaciones principalmente de 

aquellas especies en status, entre 

otros), de los manglares. 

 

 

4.1 Toda obra de canalización, 

interrupción de flujo o desvío 

de agua que ponga en riesgo la 

dinámica e integridad ecológica 

de los humedales costeros, 

quedará prohibida, excepto en 

los casos en los que las obras 

descritas sean diseñadas para 

restaurar la circulación y así 

promover la regeneración del 

humedal costero. 

La obra proyectada, además de 

estar a más de 2.2 km de 

distancia, no considera 

canalización o desvío de agua que 

ponga en riesgo la dinámica e 

integridad ecológica de los 

manglares. 

 

4.2 Construcción de canales 

que, en su caso, deberán 

asegurar la reposición del 

La obra proyectada no contempla 

la construcción de canales de 

llamada asegurando con esto la 
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NOM Especificaciones Atención 

mangle afectado y programas 

de monitoreo para asegurar el 

éxito de la restauración. 

no afectación por este tipo de 

modificación. 

 

4.3 Los promoventes de un 

proyecto que requieran de la 

existencia de canales, deberán 

hacer una prospección con la 

intención de detectar los 

canales ya existentes que 

puedan ser aprovechados a fin 

de evitar la fragmentación del 

ecosistema, intrusión salina, 

asolvamiento y modificación del 

balance hidrológico.  

La obra proyectada no contempla 

la construcción de canales ni el 

uso de canales de llamada 

existentes.  

 

4.4 El establecimiento de 

infraestructura marina fija 

(diques, rompeolas, muelles, 

marinas y bordos) o cualquier 

otra obra que gane terreno a la 

unidad hidrológica en zonas de 

manglar queda prohibida 

excepto cuando tenga por 

objeto el mantenimiento o 

restauración de ésta. 

La obra proyectada no contempla 

la construcción de infraestructura 

marina,  ya que este se encuentra  

a más de 3 km de distancia de la 

costa.   

 

4.5 Cualquier bordo colindante 

con el manglar deberá evitar 

bloquear el flujo natural del 

agua hacia el humedal costero. 

La obra NO considera la 

construcción de caminos que 

pueden bloquear el flujo natural 

del agua hacia los manglares. 

 

4.6 Se debe evitar la 

degradación de los humedales 

costeros por contaminación y 

asolvamiento. 

El proyecto NO pretende degradar 

la zona de manglares, ni pretende 

contaminar los escurrimientos que 

desembocan en las lagunas.   

 

4.7 La persona física o moral 

que utilice o vierta agua 

proveniente de la cuenca que 

alimenta a los humedales 

costeros, deberá restituirla al 

cuerpo de agua y asegurarse 

No se pretende el vertimiento de 

contaminantes a los 

escurrimientos superficiales   que 

desembocan en las lagunas donde 

se encuentran los manglares.  

Para efecto de lo anterior se 
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NOM Especificaciones Atención 

de que el volumen, pH, 

salinidad, oxígeno disuelto, 

temperatura y la calidad del 

agua que llega al humedal 

costero garanticen la viabilidad 

del mismo. 

propone llevar cabo un programa 

de Monitoreo de Calidad del Agua: 

Arroyos y Manantiales. 

 

4.8 Se deberá prevenir que el 

vertimiento de agua que 

contenga contaminantes 

orgánicos y químicos, 

sedimentos, carbón metales 

pesados, solventes, grasas, 

aceites combustibles o 

modifiquen la temperatura del 

cuerpo de agua; alteren el 

equilibrio ecológico, dañen el 

ecosistema o a sus 

componentes vivos. Las 

descargas provenientes de 

granjas acuícolas, centros 

pecuarios, industrias, centros 

urbanos, desarrollos turísticos y 

otras actividades productivas 

que se vierten a los humedales 

costeros deberán ser tratadas y 

cumplir cabalmente con las 

normas establecidas según el 

caso. 

El proyecto tendrá un Monitoreo 

de Calidad del Agua: Arroyos y 

Manantiales, para que en todo 

momento se evite contaminar los 

escurrimientos que se encuentran 

en la zona del proyecto y zonas de 

influencia y de esta manera pueda 

quedar acreditado que el proyecto 

no tendrá relación alguna con la 

calidad de agua de los humedales 

cuenca abajo. 

 

 

 

4.9 El permiso de vertimiento 

de aguas residuales a la unidad 

hidrológica debe ser solicitado 

directamente a la autoridad 

competente, quien la fijará las 

condiciones de calidad de la 

descarga y el monitoreo que 

deberá realizar. 

El proyecto no pretende verter 

aguas residuales. Contará con 

biodigestores.  

 

 

 
4.10 La extracción de agua 

subterránea por bombero en 

El proyecto contempla tomar agua 

de pozos de agua, para lo cual 
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áreas colindantes a un manglar 

debe de garantizar el balance 

hidrológico en el cuerpo de 

agua y la vegetación, evitando 

la intrusión de la cuña salina en 

el acuífero. 

solicitará el permiso respectivo a a 

la  CONAGUA. 

 

De la misma forma contará con un 

sistema de recolección de agua de 

lluvia. 

 

4.11 Se debe evitar la 

introducción de ejemplares o 

poblaciones que se puedan 

tornar perjudiciales, en aquellos 

casos en donde existan 

evidencias de que algunas 

especies estén provocando un 

daño inminente a los 

humedales costeros en zona 

de manglar, la Secretaría 

evaluará el daño ambiental y 

dictará las medidas de control 

correspondientes. 

El proyecto no introducirá 

ejemplares o poblaciones que se 

puedan tornar perjudiciales para 

los manglares 

 

4.12 Se deberá considerar en 

los estudios de impacto 

ambiental, así como en los 

ordenamientos ecológicos el 

balance entre el aporte hídrico 

proveniente de la cuenca 

continental y el de las mareas, 

mismas que determinan la 

mezcla de aguas dulce y 

salada recreando las 

condiciones estuarinas, 

determinantes en los 

humedales costeros y las 

comunidades vegetales que 

soportan. 

Las instalaciones No están 

planeadas sobre un sistema 

estuarino, por lo que, el balance 

hídrico entre los aportes de agua 

dulce y de mar se mantendrá. 

 

4.13 En caso de que sea 

necesario trazar una vía de 

comunicación en tramos cortos 

de un humedal o sobre un 

El proyecto no contempla trazar 

vías de comunicación sobre o 

entre los manglares. 
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humedal, se deberá garantizar 

que la vía de comunicación 

este trazada sobre pilotes que 

permitirán el libre flujo 

hidráulico dentro del 

ecosistema, así como 

garantizar el libre paso de la 

fauna silvestre. Durante el 

proceso constructivo se 

utilizarán métodos de 

construcción en fase (por sobre 

posición continua de la obra) 

que no dañen el suelo del 

humedal, no generen depósito 

de material de construcción ni 

genere residuos sólidos en el 

área. 

 

4.14 La construcción de vías de 

comunicación aledañas, 

colindantes o paralelas al flujo 

del humedal costero, deberá 

incluir drenes y alcantarillas 

que permitan el libre flujo del 

agua y de luz. Se deberá dejar 

una franja de protección de 

100m (cien metros) como 

mínimo la cual se medirá a 

partir del límite del derecho de 

vía al límite de la comunidad 

vegetal, y los taludes 

recubiertos con vegetación 

nativa que garantice su 

estabilidad. 

la realización del proyecto cumple 

cabalmente con esta 

especificación de la Norma, toda 

vez que el desarrollo de éste se 

encuentra  a más de 2.2 km de 

distancia.  

 

4.15 Cualquier servicio que 

utilice postes, ductos, torres y 

líneas, deberá ser dispuesto 

sobre el derecho de vía. En 

caso de no existir alguna vía de 

El proyecto se encuentra  a más 

de 2.2 km de distancia, por lo que 

se encuentra alejado de las zonas 

de manglar.   
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comunicación se deberá buscar 

en lo posible bordear la 

comunidad de manglar, o en el 

caso de cruzar el manglar 

procurar el menor impacto 

posible. 

 

4.16 Las actividades 

productivas como la 

agropecuaria, acuícola 

intensiva o semiintensiva, 

infraestructura urbana, o 

alguna otra que sea aledaña o 

colindante con la vegetación de 

un humedal costero, deberá 

dejar una distancia mínima de 

100m respecto al límite de la 

vegetación, en la cual no se 

permitirá actividades 

productivas o de apoyo. 

El desarrollo del proyecto cumple 

cabalmente lo dispuesto por la 

presente especificación ya que, el 

proyecto se encuentra a más de 

2.2 km de distancia respecto al 

límite de la vegetación. No se 

desarrollarán actividades 

agrícolas, pecuarias o acuícolas 

en la zona. 

 

4.17 La obtención del material 

para construcción, se deberá 

realizar de los bancos de 

préstamo señalados por la 

autoridad competente, los 

cuales estarán ubicados fuera 

del área que ocupan los 

manglares y en sitios que no 

tengan influencia sobre la 

dinámica ecológica de los 

ecosistemas que los contienen. 

Los materiales necesarios para la 

construcción de la infraestructura 

asociada al proyecto minero serán 

adquiridos de casas comerciales. 

 

4.18 Queda prohibido el 

relleno, desmonte, quema y 

desecación de vegetación de 

humedal costero, para ser 

transformado en potreros, 

rellenos sanitarios, 

asentamientos humanos, 

bordos, o cualquier otra obra 

La obra no considera el relleno, 

desmonte, quema y desecación de 

vegetación del manglar para ser 

transformado en potreros, rellenos 

sanitarios, asentamientos 

humanos, bordos, o cualquier otra 

obra que implique pérdida de 

vegetación. 
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que implique pérdida de 

vegetación, que no haya sido 

autorizada por medio de un 

cambio de utilización de 

terrenos forestales y 

especificada en el informe 

preventivo o, en su caso, el 

estudio de impacto ambiental. 

 

4.19 Queda prohibida la 

ubicación de zonas de tiro o 

disposición del material de 

dragado dentro del manglar, y 

en sitios en la unidad 

hidrológica donde haya el 

riesgo de obstrucción de los 

flujos hidrológicos de 

escurrimiento y mareas. 

No se tienen contempladas zonas 

de tiro o disposición del material 

resultante de la construcción  y de 

desechos sólidos en la zona de 

manglares; ni en sitios donde sean 

obstruidos los flujos hidrológicos. 

 

4.20 Queda prohibida la 

disposición de residuos sólidos 

en humedales costeros. 

El proyecto contempla la 

instalación de obras para la 

extracción del mineral en cuestión. 

En ningún momento pretende 

vertir  residuos sólidos en las 

zonas de manglar.  

 

Además de colocar sitios para el 

acopio temporal de materiales, 

restos de obra y productos 

menores del desmonte y 

despalme. Éstos se instalarán de 

manera provisional en áreas 

donde se construirá el proyecto.  

 

4.21 Queda prohibida la 

instalación de granjas 

camaronícolas industriales 

intensivas o semi intensivas en 

zonas de manglar y lagunas 

costeras, y queda limitado a 

zonas de marismas y a 

La obra no considera la instalación 

de granjas camaronícolas 

industriales intensivas o semi 

intensivas. 
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terrenos más elevados sin 

vegetación primaria en los que 

la superficie del proyecto no 

exceda el equivalente de 10% 

de la superficie de la laguna 

costera receptora de sus 

efluentes en lo que se 

determina la capacidad de 

carga de la unidad hidrológica. 

Esta medida responde a la 

afectación que tiene tienen las 

aguas residuales de las granjas 

camaronícolas en la calidad del 

agua, así como su tiempo de 

residencia en el humedal 

costero y el ecosistema. 

 

4.22 No se permite la 

construcción de infraestructura 

acuícola en áreas cubiertas de 

vegetación de manglar, a 

excepción de canales de toma 

y descarga, los cuales deberán 

contar previamente con 

autorización en materia de 

impacto ambiental y de cambio 

de utilización de terrenos 

forestales. 

La obra no considera la 

construcción de infraestructura 

acuícola. 

 

4.23 En los casos de 

autorización de canalización, el 

área de manglar a deforestar 

deberá ser exclusivamente la 

aprobada tanto en la resolución 

de impacto ambiental y la 

autorización de cambio de 

utilización de terrenos 

forestales. No se permite la 

desviación o rectificación de 

canales naturales o de 

La obra no realizará canalización, 

por lo que se reitera que no se 

afectarán las zonas de manglar. 
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cualquier porción de una 

unidad hidrológica que 

contenga o no vegetación de 

manglar. 

 

4.24 Se favorecerán los 

proyectos de unidades de 

producción acuícola que 

utilicen tecnología de toma 

descarga de agua, diferente a 

la canalización. 

La obra no considera la 

producción acuícola. 

 

4.25 La actividad acuícola 

deberá contemplar 

preferentemente post-larvas de 

especies nativas producidas en 

laboratorio. 

La obra no considera la 

producción acuícola. 

 

4.26 Los canales de llamada 

que extraigan agua de la 

unidad hidrológica donde se 

ubique la zona de manglares 

deberá evitar, la remoción de 

larvas y juveniles de peces y 

moluscos. 

La obra no considera la 

producción acuícola y por lo tanto 

no considera el establecimiento de 

canales de llamada. 

 

4.27 Las obras o actividades 

extractivas relacionadas con la 

producción de sal, sólo podrán 

ubicarse en salitrales naturales; 

los bordos no deberán exceder 

el límite natural del salitral, ni 

obstruir el flujo natural de agua 

en el ecosistema. 

La obra no considera ninguna 

actividad extractiva asociada a la 

producción de sal. 

 

4.28 La infraestructura turística 

ubicada dentro de un humedal 

costero debe ser de bajo 

impacto, con materiales 

locales, de preferencia en 

palafitos que no alteren el flujo 

superficial del agua, cuya 

conexión sea a través de 

La obra no considera la instalación 

de infraestructura dentro de un 

humedal costero, ni la misma 

corresponde a infraestructura 

turística.   
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veredas flotantes, en áreas 

lejanas de sitios de anidación y 

percha de aves acuáticas, y 

requiere de zonificación, 

monitoreo y el informe 

preventivo. 

 

4.29 Las actividades de turismo 

náutico en los humedales 

costeros en zonas de manglar 

deben llevarse a cabo de tal 

forma que se evite cualquier 

daño al entorno ecológico, así 

como a las especies de fauna 

silvestre que en ellos se 

encuentran. Para ello, se 

establecerán zonas de 

embarque y desembarque, 

áreas específicas de restricción 

y áreas donde se reporte la 

presencia de especies en 

riesgo. 

La obra no considera realizar 

actividades de turismo náutico en 

un humedal costero. 

 

4.30 En áreas restringidas los 

motores fuera de borda 

deberán ser operados con 

precaución, navegando a 

velocidades bajas (no mayor a 

8 nudos), y evitando zonas 

donde haya especies en riesgo 

como el manatí. 

El proyecto no contempla 

actividades de navegación. 

 

4.31 El turismo educativo, 

ecoturismo y observación de 

aves en el humedal costero 

deberán llevarse a cabo a 

través de veredas flotantes, 

evitando la compactación de 

sustrato y el potencial de riesgo 

de disturbio a zonas de 

anidación de aves, tortugas y 

La obra no considera el desarrollo 

de turismo educativo, ecoturismo y 

observación de aves. 
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otras especies. 

 

4.32 Deberá de evitarse la 

fragmentación del humedal 

costero mediante la reducción 

del número de caminos de 

acceso a la playa en centros 

mediante la reducción del 

número de caminos de acceso 

a la playa en centros turísticos 

y otros. Un humedal costero 

menor a 5 km de longitud del 

eje mayor, deberá tener un solo 

acceso a la playa y éste deberá 

ser ubicado en su periferia. Los 

accesos que crucen humedales 

costeros mayores a 5 km de 

longitud con respecto al eje 

mayor, deben estar ubicados 

como mínimo a una distancia 

de 30 km uno de otro. 

El polígono de la obra está fuera 

de las zonas de manglar, a más 

de 2.2 km, por lo que éste no será 

fragmentado, ni tendrá accesos.  

 

4.33 La construcción de 

canales deberá garantizar que 

no se fragmentará el 

ecosistema y que los canales 

permitirán su continuidad, se 

dará preferencia a las obras o 

el desarrollo de infraestructura 

que tienda a reducir el número 

de canales en los manglares. 

La obra no considera la 

construcción de canales que 

fragmenten las zonas de manglar. 

 

4.34 Se debe evitar la 

compactación del sedimento en 

marismas y humedales 

costeros como resultado del 

paso de ganado, personas, 

vehículos y otros factores 

antropogénicos. 

La obra no considera el uso del 

manglar.  

 
4.35 Se dará preferencia a las 

obras y actividades que tiendan 

El proyecto no se establece en 

áreas de manglar ubicadas en las 
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a restaurar, proteger o 

conservar las áreas de manglar 

ubicadas en las orillas e 

interiores de las bahías, 

estuarios, lagunas costeras y 

otros cuerpos de agua que 

sirvan como corredores 

biológicos y que faciliten el libre 

tránsito de la fauna silvestre 

orillas e interiores de las bahías, 

estuarios, lagunas costeras y otros 

cuerpos de agua. 

 

4.36 Se deberán restaurar, 

proteger o conservar las áreas 

de manglar ubicadas en las 

orillas e interiores de las 

bahías, estuarios, lagunas 

costeras y otros cuerpos de 

agua que sirvan como 

corredores biológicos y que 

faciliten el libre tránsito de la 

fauna silvestre, de acuerdo 

como se determinen en el 

Informe Preventivo. 

El proyecto no se establece en 

áreas de manglar ubicadas en las 

orillas e interiores de las bahías, 

estuarios, lagunas costeras y otros 

cuerpos de agua.  

 

4.37 Se deberá favorecer y 

propiciar la regeneración 

natural de la unidad 

hidrológica, comunidad 

vegetales y animales mediante 

el restablecimiento de la 

dinámica hidrológica y flujos 

hídricos continentales (ríos de 

superficie y subterráneos, 

arroyos permanentes y 

temporales, escurrimientos 

terrestres laminares, aportes 

del manto freático), la 

eliminación de vertimientos de 

aguas residuales y sin 

tratamiento protegiendo las 

áreas que presenten potencial 

Las obras y actividades asociadas 

al proyecto minero no implicaran 

afectaciones a escurrimientos 

superficiales asociados a 

humedales con vegetación de 

manglar.  

Para efecto de asegurar el 

mantenimiento de la calidad de 

agua cuenca abajo, se propone la 

implementación de  un programa 

Monitoreo de Calidad de Agua: 

Arroyos y manantiales descritos 

en el Capítulo VII del presente 

DTU-R. 
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para ello. 

 

4.38 Los programas proyectos 

de restauración de manglares 

deberán estar fundamentados 

científica y técnicamente y 

aprobados en la resolución de 

impacto ambiental, previa 

consulta a un grupo colegiado. 

Dicho proyecto deberá contar 

con un protocolo que sirva de 

línea de base para determinar 

las acciones a realizar. 

No se contempla la ejecución de 

programas que pretendan la 

restauración de manglares. 

 

4.39 La restauración de 

humedales costeros con zonas 

de manglar deberán utilizar el 

mayor número de especies 

nativas dominantes en el área 

a ser restaurada, tomando en 

cuenta la estructura y 

composición de la comunidad 

vegetal local, los suelos, la 

hidrología y las condiciones del 

ecosistema donde se 

encuentre. 

Dada la naturaleza del proyecto y 

su nula interacción con los 

ecosistemas de manglar, no se 

proponen acciones tendientes  a la 

restauración de humedales 

costeros. 

 

4.40 Queda estrictamente 

prohibido introducir especies 

exóticas para las actividades 

de restauración de los 

humedales costeros. 

No se considera la 

implementación de actividades de 

restauración de humedales 

costeros. 

 

4.41 La mayoría de los 

humedales costeros 

restaurados y creados 

requerirán de por lo menos de 

tres a cinco años de monitoreo, 

con la finalidad de asegurar 

que el humedal costero alcance 

la madurez y el desempeño 

óptimo. 

No se considera la 

implementación de actividades de 

restauración de humedales 

costeros. 
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4.42 Los estudios de impacto 

ambiental y ordenamiento 

deberán considerar un estudio 

integral de la unidad hidrológica 

donde se ubican los humedales 

costeros. 

Se ha realizado el estudio integral 

de la unidad hidrológica donde se 

encuentran las zonas de manglar, 

considerando los posibles efectos 

del proyecto hacia las 

comunidades existentes, motivo 

de la presente vinculación en la 

que se demuestra la nula 

interacción de las obras y 

actividades del proyecto minero 

con los humedales costeros, pero 

si reconociendo su existencia 

dentro del SAR delimitado. 

 

4.43 La prohibición de obras y 

actividades estipuladas en los 

numerales 4.4 y 4.22 y los 

límites establecidos en los 

numerales 4.14 y 4.16 podrán 

exceptuarse siempre que en el 

informe preventivo o en la 

manifestación de impacto 

ambiental, según sea el caso 

se establezcan medidas de 

compensación en beneficio de 

los humedales y se obtenga la 

autorización de cambio de uso 

de suelo correspondiente. 

Como ya se ha manifestado, el 

proyecto no pretenden afectar un 

solo individuo de manglar, ni 

mucho menos la integridad 

funcional de estas poblaciones, ya 

que las obras que contempla el 

presente proyecto se ubicarán a 

más de 2.2 km de distancia.  
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III.4.2 Vinculación con lo dispuesto por el Artículo 60 TER de la Ley General 

de Vida Silvestre 

En atención  al texto del artículo 60 TER  que expresa: 

“Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o 

actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar, del 

ecosistema y su zona de influencia…”  

Considerando que el proyecto no conllevara ningún tipo de afectación directa 

hacia las comunidades de humedales costeros con presencia de manglar, se 

vincula la incidencia del proyecto con el Articulo 60 TER de la Ley General de Vida 

silvestre, a efecto de poner en evidencia que el desarrollo de las obras y 

actividades del proyecto tampoco incidirán con modificaciones a los aportes 

hidrológicos de la cuenca baja de las que dependen la integridad funcionales de 

los humedales. 

 

“…de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del 

ecosistema para los proyectos turísticos…” 

El proyecto no plantea el uso específico con fines turísticos del parche del manglar 

por lo que este enunciado del 60 TER no resulta aplicable.  

 

“… de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y 

alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la 

zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las 

características y servicios ecológicos.  

El proyecto no se desarrollará en un humedal costero por lo que no se afectarán 

zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las 
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interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los 

corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.  

“…Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las 

obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o 

conservar las áreas de manglar…” 

El proyecto no pretende afectar un solo individuo de manglar, ni mucho menos la 

integridad funcional de éstas poblaciones.  

 

De lo anteriormente mencionado se reitera que las obras y actividades que 

integran el proyecto que nos ocupa, respeta y cumple cabalmente con las 

disposiciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003, así como lo que establece el 

artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, ya que como se ha 

manifestado, el proyecto no pretenden afectar un solo individuo de manglar, ni 

mucho menos la integridad funcional de éstas poblaciones, ya que las obras que 

contempla el presente proyecto se ubicarán a más de 2.2 km de distancia, 

incluyendo el mantenimiento de los flujos hidrológicos de los cuales depende la 

integridad funcional del ecosistema costero. 

III.5 Análisis integral de la viabilidad jurídica del proyecto 

En resumen, el proyecto es congruente con los programas sectoriales de 

orden federal, estatal y municipal, y da cumplimiento a las disposiciones 

normativas aplicables, de acuerdo con el siguiente resumen.  
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Tabla III-18. Análisis Integral de la Viabilidad Jurídica del Proyecto. 

Disposición Normativa Cumplimiento 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 

El proyecto “La Paila”, busca continuar fomentando el 

incremento de la inversión en el sector minero, promoviendo 

el desarrollo económico y social, de manera equilibrada y 

sostenida, con pleno respeto a las peculiaridades culturales y 

al medio ambiente, tal como lo contempla el PND. 

Programa de Desarrollo 

Minero (PDM) 2013-2018 

El PDM tiene por objetivo básicamente el de impulsar la 

actividad minera, por lo que el proyecto minero “La Paila”, 

sin duda se construirá como un agente para poder alcanzar 

las estrategias que el Instrumento tiene proyectado, en 

particular, se puede ver que el proyecto promoverá la 

inversión minera en México, la diversificación del 

aprovechamiento de los minerales y el desarrollo económico.  

Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

(PROMARNAT) 2013-

2018. 

El proyecto “La Paila” contempla impulsar la productividad y 

competitividad del sector minero del país, pues al llevar la 

explotación de una mina, que cumpla con los más altos 

estándares de calidad ambiental,  cuidando en todo momento 

la preservación del capital natural de su sitio de pretendida 

ubicación 

Plan Veracruzano de 

Desarrollo (PVD) 2016-

2018. 

El proyecto “La Paila” contribuirá a incrementar el PIB 

derivado de la minera y apoyar al crecimiento económico del 

Estado. Por lo que la realización de este proyecto es 

importante para que el plan cumpla con sus objetivos y metas 

en el corto plazo. 

Plan Municipal de 

Desarrollo 2014-2017, 

Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Ver 

El proyecto “La Paila” se alinea cabalmente a los ejes 

rectores del Plan Municipal de Desarrollo, al ser un proyecto 

minero nuevo que busca el Desarrollo Económico del 

Municipio y del Estado, contribuirá con el desarrollo del 

municipio, así como en el crecimiento competitivo en la 

región.  

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

Con la presentación del presente DTU-R, se  pretende 

obtener las autorización relativa a las materias de impacto 

ambiental y en cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, con lo cual se cumple a cabalidad con la 

disposición constitucional referente a que toda persona tiene 
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Disposición Normativa Cumplimiento 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar y el marco jurídico que deriva de la misma. 

Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 

(LGEEPA) y su 

Reglamento en Materia 

de Evaluación del 

Impacto Ambiental 

El proyecto encuadra en los supuestos que establecen 

ambos ordenamientos jurídicos (Por las fracciones III y VII 

del artículo 28 la LGEEPA y los supuestos previstos en los 

incisos L) fracción I y II y O) fracción I del artículo 5º del 

REIA), por lo tanto se solicita una autorización de impacto 

ambiental y forestal mediante la presentación de este 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional.  

Ley General de 

Desarrollo Forestal 

Sustentable 

El proyecto sometido contempla la remoción de vegetación 

forestal en una superficie de  265 ha, por lo tanto se solicita 

una autorización de impacto ambiental y forestal mediante la 

presentación de este Documento Técnico Unificado 

modalidad B-Regional. 

Ley General de Vida 

Silvestre (LGVS) 

El presente proyecto no pretende realizar el aprovechamiento 

de ninguna especie ni recurso forestal. Sin embargo, durante 

la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán 

impactos ambientales sobre individuos y hábitats de especies 

silvestres, por lo cual el proyecto queda obligado al 

cumplimiento de las disposiciones de la LGVS. 

Ley Federal de 

Responsabilidad 

Ambiental 

Con el presente DTU-R explícitamente se expresan, 

identifican, delimitan y se evalúan los posibles impactos 

ambientales por el desarrollo del proyecto, de igual forma se 

proponen medidas de prevención y mitigación respecto o 

éstos, así mismo el proyecto  no rebasa lo dispuesto por las 

disposiciones aplicables. 

Ley de Aguas 

Nacionales 

Todos los requerimientos de agua potable del predio están 

ampliamente cubiertos a través del título de concesión 

4JAL101225/15EMGE94. Sin embargo, en caso de que por 

alguna circunstancia superveniente, las actividades del 

proyecto así lo requieran, previo a éstas, se deberá obtener 

alguna nueva concesión que emite la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA). 

Ley General sobre Derivado del desarrollo del proyecto “La Paila”, serán 
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Cambio Climático implementadas una serie de medidas de prevención, 

compensación y de mitigación, tal como dispone la Ley 

General de Cambio Climático, con lo cual queda nuevamente 

en evidencia que en la forma en la que serán desarrolladas 

las obras y actividades que integran el proyecto que nos 

ocupa, así como con la implementación de las medidas de 

prevención, compensación y de mitigación propuestas, el 

proyecto es congruente con lo que establece la normatividad 

en materia de cambio climático. 

Ley número 62 Estatal 

de Protección 

Ambiental. 

El proyecto que nos ocupa es sometido a evaluación ante la 

autoridad ambiental Federal efecto de obtener la 

correspondiente autorización en la que se establezcan las 

condiciones ambientales mediante el cual deberá ser 

desarrollado.  

Programa de 

Ordenamiento 

Ecológico General del 

Territorio (POEGT) 

Aunque este programa es de uso y aplicación para la 

Administración Pública Federal (APF), el proyecto se alinea 

con las estrategias que éste presenta.  

Programa de 

Ordenamiento 

Ecológico Marino y 

Regional del Golfo de 

México y el Mar Caribe 

(POEMyRGMyMC). 

El proyecto “La Paila” es congruente y cumple cabalmente 

con todas las disposiciones aplicables del Programa. 

Áreas Naturales 

Protegidas 

El proyecto no incide con ninguna Área Natural Protegida de 

carácter Federal, Estatal y/o Municipal.  

Regionalizaciones de 

CONABIO 

El proyecto se localiza dentro del polígono de la RTP 

denominada  Encinares tropicales de la planicie costera 

Veracruzana y  de una AICA denominada Centro de Veracruz 

. 

Para el caso de la RHP y RMP, el proyecto no incide en 

ninguna de estas. 

A pesar de que estas delimitaciones de RTP, RHP, RMP y 
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AICAS no contemplan prohibiciones ni establece condiciones 

para las obras o actividades en su interior los componentes 

ambientales de estas fueron tomados en consideración en el 

Capítulo V del presente DTU-R. 

Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 

(CDB) 

Mediante la elaboración y presentación del presente DTU-R, 

el proyecto “La Paila”, se ajusta a las disposiciones del 

marco normativo interior como a la exigencia del CDB al 

someter los impactos generados al correspondiente 

procedimiento, a fin de que la autoridad ambiental emita la 

resolución que en derecho corresponda, y en su caso, 

autorice el proyecto con las condiciones necesarias para la 

protección de la biodiversidad en la zona de pretendida 

ubicación del proyecto, aunado a que las medidas que se 

proponen el presente DTU-R coadyuvan en el mejoramiento 

de la calidad ambiental del Sistema Ambiental Regional, lo 

cual contribuye con los objetivos del CDB . 

Comité Trilateral de Vida 

Silvestre 

Mediante el presente DTU-R, el proyecto “La Paila”, 

considera los objetivos de este Comité, en específico en 

relación a las aves migratorias y especies compartidas de 

interés común de conservación, implementando una serie de 

medidas de prevención y mitigación por los impactos 

ambientales que el proyecto pueda generar por el desarrollo 

de las obras y actividades (ver Capítulo VII), entre los que se 

puede encontrar: 

• Rescate y Reubicación de Fauna silvestre. 

• Monitoreo de Aves a través de la implementación de 

un observatorio.  

Convenio entre los 

Estados Unidos 

Mexicanos y los 

Estados Unidos de 

América para la 

Protección de las Aves 

Migratorias y Mamíferos 

de Interés Cinegético 

Respecto a dicho convenio México, ha implementado 

medidas como la expedición de la Ley General de Vida 

Silvestre, la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como una serie 

de disposiciones en alineación a lo que establece este 

Convenio disposiciones que el presente proyecto cumple a 

cabalidad.  

Por lo anterior, se puede observar a lo largo de este capítulo 

y en el Capítulo VII, se estipula que la biodiversidad será 
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respetada y que por lo impactos ambientales que le proyecto 

pueda generar se implementarán una serie de medidas de 

prevención y mitigación.  Es importante mencionar que el 

proyecto no pretende realizar ningún aprovechamiento de 

especies de Aves, ni llevar a cabo ninguna actividad de 

interés cinegética, al contrario, pretende llevar a cabo un 

Monitoreo de Aves por Observatorio para su conservación. 

Sitio RAMSAR  

Para el caso particular el proyecto no se localiza en algún 

sitio Ramsar, siendo el más cercano el denominado La 

mancha y el Llano, ubicado a 8 Km de distancia del sitio de 

pretendida ubicación del proyecto. 

Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

NOM-001-SEMARNAT-1996. El proyecto NO prevé 

descargas de aguas residuales. Así mismo durante la 

construcción de las obras se usarán sanitarios portátiles y su 

tratamiento y disposición correrá a cargo de la empresa que 

se contrate para tal efecto. Durante la operación se utilizarán 

biodigestores, sin tener descargas de agua. 

NOM-002-SEMARNAT-1996. El proyecto NO generará 

descargas al sistema de alcantarillado. Durante la etapa de 

construcción se utilizarán sanitarios portátiles. Durante la 

operación se utilizarán biodigestores, sin tener descargas de 

agua. 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-045-SEMARNAT-2006 y 

NOM-050-SEMARNAT-1993. La maquinaria dedicada a la 

industria de la construcción y la minería queda exenta de su 

cumplimiento. 

RESIDUOS PELIGROSOS 

NOM-052-SEMARNAT-2005. En el caso de algún derrame 

accidental de hidrocarburo, aceite o alguna otra sustancia 

considerada peligrosa por la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 

al suelo, se llevarán a cabo inmediatamente acciones para su 

remediación. 
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CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

NOM-080-SEMARNAT-1994. Se exceptúa del cumplimiento 

al equipo destinado a las actividades de construcción y en la 

de operación se establecerán mecanismos para dar 

cumplimiento a esta NOM. 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

NOM-138-SEMARNAT//SS-2003 

Se verificará que los transportes utilizados no tengan fuga y, 

en caso de derrame accidental, se procederá de acuerdo a la 

norma. 

RECURSOS NATURALES 

ESPECIES EN RIESGO 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Dentro del área del proyecto 

solo se detectaron 4 especies de flora y 47 de fauna con 

alguna categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-

2010, para efecto de reducir las afectaciones ambientales a 

las especies identificadas, se proponen acciones a través de 

los subprogramas de Rescate y Reubicación de Fauna y 

Flora Silvestre, previo al inicio de las obras y actividades del 

proyecto. 

IMPACTO AMBIENTAL – Sistemas de lixiviación de oro y 

plata 

NOM-155-SEMARNAT-2007. Las especificaciones de la 
norma han sido consideradas por la promovente en los 
siguientes rubros:  

•Especificaciones generales 

•Peligrosidad del mineral lixiviado             

•Caracterización del sitio 

•Determinación de magnitud de riesgos físicos y criterios de 
proyecto del patio 

•Criterios de preparación del sitio             

•Criterios de obras •Criterios de construcción y operación  
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 •Eliminación de toxicidad            

•Criterios para el cierre del patio           

•Monitoreo 

RESIDUOS MINEROS 

NOM-157-SEMARNAT-2009. Conforme al ordenamiento de 

referencia, la promovente cumplirá desarrollando y 

presentando para autorización e implementando el Plan de 

Manejo que se desarrolle una vez que el proyecto entre en su 

fase de operación. Es importante señalar que, dado el tipo de 

proyecto, NO se desarrollaran presas de jales. 

NOM-022-SEMARNAT-

2003 

El proyecto no afectará ningún humedal costero ni zona de 

manglares ya que no se encuentran dentro del área del 

proyecto.  Sin embargo, dentro del Sistema Ambiental 

Regional determinado en el Capítulo IV, se ubican dos 

lagunas con vegetación de manglar las cuales son: laguna 

Boca Andrea y laguna La Sal, que se encuentran a una 

distancia de 2.270 km y 2.88 km, respectivamente.  

 

Con la construcción y operación del proyecto no se pretende 

afectar los escurrimientos que llegan a estas lagunas, por lo 

que no se afectará la integridad funcional de los manglares 

ubicados en estas dos lagunas.  

Artículo 60 TER LGVS 

 

De todo lo expuesto en el presente capítulo, se pone en evidencia que la 

construcción del proyecto denominado “La Paila”,  es congruente con todos 

y cada uno de los instrumentos aplicables en la materia, con lo cual se 

acredita que el análisis que aquí culmina cumple con lo dispuesto por la 

fracción III del artículo 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

La integración de este Capítulo tiene como objetivo dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la Fracción IV del Artículo 13 del Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, el cual establece que las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental en su modalidad Regional deberán contener la “Descripción del Sistema 

Ambiental Regional y Señalamiento de Tendencias del Desarrollo y Deterioro de la 

Región”. 

De conformidad con lo anterior, este apartado estará orientado a ofrecer una 

caracterización del medio en sus elementos bióticos y abióticos, social, económico 

y cultural, para lo cual serán descritos y analizados, en forma integral, los 

componentes a nivel del Sistema Ambiental Regional (SAR) entendiéndose este 

como “El espacio geográfico conformado por un ecosistema o conjunto de 

ecosistemas, comprendidos como unidades funcionales, cuya interacción 

comprende los subsistemas culturales, económicos y sociales” (SEGA 2010).  

Lo anterior, con el objeto de hacer una correcta identificación de sus condiciones 

ambientales, de las principales tendencias de desarrollo y/o de deterioro, con el 

propósito de hacer un diagnóstico del SAR, en donde se identifican y analizan las 

tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro natural y el grado de 

conservación del mismo. 

La delimitación del SAR es importante para que la SEMARNAT evalúe las 

manifestaciones de impacto ambiental de conformidad con el Artículo 44 del 

mismo Reglamento que indica “Al evaluar las manifestaciones de impacto 

ambiental la Secretaría deberá considerar: I. Los posibles efectos de las obras o 

actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en 

cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos 

que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación”. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO 

DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN. 

IV.1 Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el 

proyecto 

IV.1.1 Criterios para la delimitación del SAR 

Para la determinación del Sistema Ambiental Regional existen diversos criterios y 

metodologías aplicadas tales como: 

1. Por ecosistemas homogéneos. 

2. Por zonificaciones de instrumentos de política ambiental en caso de que 

existan programas Estatales, Regionales y/o territoriales de ordenamiento 

ecológico. 

3. Por los límites de usos del suelo existentes y el avance de fronteras de 

perturbación antrópica. 

4. Por el comportamiento del patrón hidrológico superficial en la conformación 

de cuencas, subcuencas y microcuencas. 

La delimitación tiene por objeto definir un espacio finito que sea concordante con 

la dimensión del proyecto que se valora, sobre el cual sea posible realizar una 

descripción clara y fiel de los elementos del Sistema Ambiental (SAR) y las 

tendencias de deterioro en el Área de Influencia (AI), incluyendo el componente 

humano como eje en el cual se consideran aspectos culturales, económicos y 

sociales bajo la visión que son estos los rectores de las transformaciones que 
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ocurren en el medio a una escala de tiempo ecológica que, por su amplitud 

concuerda con una visión histórica de los cambios observables en el medio.  

La delimitación tanto del SAR como del AI, permite identificar y enunciar 

problemas ambientales asociados a su evolución, como medio que acoge un 

proyecto, así como determinar tendencias de deterioro regional que no 

necesariamente se ligan a las intervenciones que se plantean y estudian. 

Derivado de lo anterior, el SAR corresponde al área empleada para describir los 

elementos ambientales que influyen en los procesos naturales de la zona en 

la que se inscribe el proyecto en estudio. La integración de estos elementos 

conforma el marco ambiental en el que se desarrollarán dichos cambios. Por tal 

motivo, el SAR deberá abarcar el área en el que se espera se presenten las 

afectaciones más relevantes que se deriven de la ejecución del proyecto, y a 

la cual denominamos Área de Influencia (AI), e incluirá la zona donde se 

ejecutarán las acciones del proyecto y a la que llamamos Área del Proyecto. 

Para determinar los procesos funcionales que influyen en el predio del proyecto, 

se realizó un análisis geoespacial partiendo de lo general (regional) a lo particular 

(nivel predio). Como primer acercamiento de análisis, fue utilizada la fisiografía de 

la zona (INEGI, cartas fisiográficas 1:1,000,000) ya que ofrece una visión general 

de las formas del relieve, en las que se integra información topográfica, geológica, 

hidrológica y edafológica para conformar unidades relativamente homogéneas. 

El proyecto se encuentra ubicado en el Eje Neovolcánico Transversal, en la 

provincia de Chiconquiaco. Estas unidades fisiográficas son demasiado extensas 

(158,522.29 km2 y 6,570.42 km2 respectivamente) para ser consideradas como 

unidad de análisis, sin embargo aporta información valiosa sobre el origen 

volcánico de los paisajes presentes en el área de estudio, tal como será descrito 

en el apartado correspondiente. 
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Figura IV-1. Provincias fisiográficas. 
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No obstante las desventajas que ofrecen las dimensiones de estas unidades 

fisiográficas para ser consideradas como unidades de manejo, la disposición de 

los sistemas de sierras y lomeríos dentro de la provincia de Chiconquiaco, 

determina un diseño hidrogeográfico de drenaje radial que permite estudiar la 

zona del proyecto a través de las cuencas, subcuencas y microcuencas. 

Derivado de lo anterior, un segundo acercamiento se realizó a partir del tema 

hidrológico e hidrográfico, en el que se ubica al área el proyecto en la Región 

Hidrológico Administrativa número X, denominada “Golfo Centro”.  

Como se puede ver en el apartado correspondiente, particularmente el proyecto se 

encuentra sobre el parte aguas de dos Regiones Hidrológicas, al sur en la “RH 

Papaloapan”, mientras que al norte con la “RH Norte de Veracruz”. Igual que en el 

caso de las unidades fisiográficas, las dimensiones de estas regiones no las hacen 

viable como unidades de estudio. Sin embargo, sirven de base para enmarcar los 

recursos hídricos con los que tiene relación el predio del proyecto y bajar el nivel 

de unidad en el que éste puede inscribirse. Por lo que el siguiente paso consistió 

en realizar el análisis de cuencas hidrológicas1 escala 1:250,000 publicadas por la 

CONAGUA. Al respecto, el proyecto se encuentra ubicado en el parte aguas que 

divide las cuencas del “Río Jamapa y otros” (al sur) y “Río Nautla y otros” (al 

norte).  

El siguiente nivel de análisis consistió en ubicar al proyecto en las cuencas 

hidrográficas. Esta división hidrográfica (que sólo contempla el aspecto de 

hidrología superficial) es congruente con la geomorfología de la zona y se puede 

validar a través del modelo de hidroprocesamiento en Sistemas de Información 

Geográfica, tal como se describe en el apartado correspondiente.  

                                            

1
 Una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica se diferencian en que la primera se refiere 

exclusivamente a las aguas superficiales, mientras que la cuenca hidrológica incluye las aguas 
subterráneas  
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Figura IV-2. Regiones hidrológicas en las que se ubica el proyecto  
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Figura IV-3. Cuencas hidrográficas en las que se ubica el proyecto.2 

                                            
2
 INEGI, 2007. Mapa de configuración espacial de las cuencas hidrográficas a una escala 1:250,000. 
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En este contexto teórico, los criterios utilizados para la delimitación del SAR y AI 

del presente proyecto, toman en cuenta la naturaleza del proyecto y su dimensión, 

el comportamiento del patrón hidrológico superficial en la conformación de 

cuencas, subcuencas y microcuencas, así como la magnitud de los impactos que 

puedan derivarse por la ejecución del proyecto.  

 

IV.1.2 La cuenca como unidad funcional de procesos naturales integrados 

La cuenca es reconocida como la unidad territorial más adecuada para la gestión 

integrada de los recursos hídricos, entre otras cosas, porque en ella los sistemas 

físicos y bióticos y el sistema socioeconómico son interdependientes y se 

encuentran interrelacionados (Dourojeanni et al., 2002, citado por Cuevas, ML, et 

al., 2010)3. Las cuencas y subcuencas hidrológicas forman parte de las estrategias 

sustentables enfocadas al manejo de los recursos naturales. De acuerdo con este 

mismo autor, los criterios de regionalización de las cuencas hidrográficas, tienen el 

propósito de: 1) contar con un número manejable de unidades hidrográficas, que 

permitiera una mejor representación cartográfica de los fenómenos biofísicos 

analizados en un área determinada, y 2) contar con unidades hidrográficas con 

una dimensión que permitirá extrapolar los datos del área en estudio; esto con la 

finalidad de dar a la cuenca sentido de unidad regional y fortalecer esta figura 

como la unidad óptima de planeación y gestión de los recursos naturales. 

La cuenca, por lo tanto, es una unidad natural que sirve de base como territorio 

para articular procesos de gestión que tienden al desarrollo sustentable. La 

gestión para el desarrollo sustentable en las cuencas enfoca el potencial y las 

                                            
3
 Cuevas María L., Garrido Arturo y Sotelo Esthela I. 2010. Regionalización de las cuencas 

hidrográficas de México en: Las Cuencas Hidrográficas de México. Diagnóstico y Priorización. 
SEMARNAT. INE. Pluralia Ediciones e Impresiones S.A. de C.V. 
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necesidades de manejo de los recursos naturales en una forma ambientalmente 

sustentable, considerando al recurso hídrico como el esencial, como eje 

articulador para coordinar las acciones de crecimiento económico y equidad. El 

margen de acción lo forman los límites naturales de las cuencas hidrográficas o de 

alguna subunidad de las mismas, como son la subcuenca y la microcuenca.   

Por la integración del sistema hidrológico con los factores ambientales (clima, 

litología, edafología y vegetación), y por la influencia en procesos como la erosión 

y la depositación de sedimentos, las cuencas y subcuencas permiten establecer 

límites con una base en factores ambientales, por lo que permiten avanzar en la 

delimitación del sistema ambiental. 

La delimitación de subcuencas y microcuencas es realizada a partir de los 

parteaguas, que son los puntos más altos que determinan la dirección de los 

escurrimientos, con lo que se tienen unidades homogéneas que comparten el 

mismo sistema hidrológico. De acuerdo con Casillas-González (2009)4, las 

principales ventajas de trabajar en microcuencas son: 

 Aumenta la posibilidad de obtener resultados positivos y de mayor impacto 

con las acciones dirigidas al desarrollo integral de la población que las 

habita. 

 Facilita la visión de los habitantes de manera individual y como colectividad, 

para las interacciones existentes entre la producción y los recursos 

utilizados para lograr la misma. 

                                            
4
 Casillas-Gonzáles, Juan A. 2009. El Programa Nacional de Microcuencas: Una Estrategia de 

Desarrollo Integral. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). México. 
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 Permite realizar un manejo integral y facilitar la interacción entre diferentes 

componentes e instituciones que prestan servicios o tienen injerencia en los 

trabajos que se realizan en las microcuencas. 

 Facilita y permite optimizar el uso de los recursos financieros, humanos, 

tecnológicos y materiales en el trabajo de asistencia técnica, investigación, 

fomento y desarrollo. 

 Constituye un ámbito de planeación y ejecución de acciones 

complementarias y sinérgico con la unidad de producción y la comunidad; 

en ninguna situación ellos son excluyentes. 

A partir del enfoque territorial y de las ventajas que ofrece la delimitación de las 

cuencas; por la naturaleza del proyecto, se concluye que las cuencas son las 

unidades funcionales que reflejan el espacio de atención integral, en el que se 

presentan los procesos naturales que permiten el funcionamiento de la zona de 

pretendida ubicación del proyecto y en las que se contendrían las afectaciones 

derivadas de las obras y acciones necesarias para su ejecución. 

IV.1.3 Método empleado para la delimitación de cuencas a partir del módulo 

de hidroprocesamiento de ArcGIS. 

Actualmente, existe una delimitación de cuencas (Simulador de Flujos de Agua de 

Cuencas Hidrograficas) propuesta por el INEGI5 y SIATL6, los cuales ponen a 

disposición del público la descarga de archivos vectoriales de delimitación de 

cuencas; de acuerdo con esta fuente, el área del proyecto presenta una serie de 6 

cuencas con dimensiones y representatividad espacial en el área del proyecto. A 

                                            
5
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), página web 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/hidrologia/Descarga.aspx 
6
 Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas, página web 

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red hidro/siatl/ 
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continuación, se procederá con la definición particular de las cuencas a una mayor 

escala para garantizar que engloben la integridad funcional de sus procesos 

hídricos. 

Por ello, es necesario realizar un hidroproceso para determinar las corrientes 

representativas de la zona donde se desarrollará el proyecto y con base en esta 

información, delimitar la microcuenca de acuerdo con la configuración del terreno.  

El insumo principal es el CEM (Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0) que 

proporciona el INEGI (2013)7 y la caja de herramientas Hidrology de ArcGIS. 

El CEM es un archivo tipo ráster con valores en X,Y,Z. En la siguiente tabla se 

muestran sus características principales: 

Tabla IV—1. Descripción del Continuo de Elevaciones Mexicano 

Continuo de Elevaciones Mexicano   

Características Descripción 

Año de publicación 2013 

Resolución 15 m x 15 m 

Datos de referencia geodésica 
El datum corresponde a ITRF92 época 1988.0, 

elipsoide GRS80, coordenadas geográficas. 

Error medio cuadrático general 4.8 metros 

                                            

7
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2013. Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0. 

Página web http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/descarga.aspx 
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Figura IV-4. Continuo de Elevaciones Mexicano. 
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IV.1.3.1 Eliminación de sumideros 

Es importante considerar que se debe aplicar un proceso de optimización al 

Modelo Digital de Elevaciones llamado “Eliminación de Sumideros” antes de 

derivar las demás características de hidroprocesamiento. 

Un sumidero es una celda o conjunto de celdas conectadas espacialmente a cuya 

dirección de flujo no se le puede asignar uno de los ocho valores válidos en un 

ráster de dirección de flujo. Esto puede ocurrir cuando todas las celdas próximas 

son mayores que la celda que se está procesando o cuando dos celdas fluyen una 

dentro de la otra, creando un bucle de dos celdas. Se considera que los sumideros 

tienen direcciones de flujo indefinidas y se les asigna un valor que es la suma de 

sus posibles direcciones. Para crear una representación precisa de la dirección de 

flujo y, por consiguiente, flujo acumulado, se recomienda utilizar un MDE que esté 

libre de sumideros.  

Los sumideros en los datos de elevación ocurren generalmente debido a errores 

en los datos. Comúnmente, estos errores se producen debido a los efectos de 

muestreo y al redondeo de las elevaciones a números enteros. Los sumideros que 

ocurren naturalmente en los datos de elevación con un tamaño de celda de 10 

metros o más grande son poco frecuentes (Mark 1988)8, excepto en áreas 

glaciales o de karst, y generalmente se pueden considerar como errores. 

IV.1.3.2 Dirección de flujo 

Una de las claves de la derivación de características hidrológicas de una superficie 

es la capacidad de determinar la dirección de flujo desde cada celda en el ráster. 

                                            
8
 Mark, D. M. 1988. "Network Models in Geomorphology."Modelling Geomorphological Systems, 

ed. M. G. Anderson. New York: John Wiley. 73–97. 
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Este algoritmo toma una superficie (MDE) como entrada y proporciona como 

salida un ráster que muestra la dirección del flujo que sale de cada celda.  

Existen ocho direcciones de salida válidas que se relacionan con las ocho celdas 

adyacentes hacia donde puede ir el flujo. Este enfoque comúnmente se denomina 

el modelo de flujo de ocho direcciones (D8) y sigue un acercamiento presentado 

en Jenson and Domingue (1988)9. 

                             

 

 

Figura IV-5. Dirección de flujo 

La dirección de flujo está determinada por la dirección del descenso más elevado, 

o la caída máxima, desde cada celda. La distancia se calcula entre los centros de 

las celdas. Por lo tanto, si el tamaño de celda es 1, la distancia entre dos celdas 

ortogonales es 1, y la distancia entre dos celdas diagonales es 1,414 (la raíz 

                                            
9
 Jenson, S. K. y J. O. Domingue. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation 

Data for Geographic Information System Analysis."Photogrammetric Engineering and Remote 
Sensing. 
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cuadrada de 2). Si el descenso máximo de varias celdas es el mismo, la vecindad 

se agranda hasta que se encuentra el descenso con mayor pendiente. 

IV.1.3.3 Acumulación de flujos 

Esta herramienta calcula el flujo acumulado como el peso acumulado de las 

celdas que fluyen hacia otra celda con menor pendiente. De entrada, se da un 

peso de 1 a cada celda y el valor de salida es el número de celdas que fluye en 

cada una. 
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Figura IV-6. Acumulación de flujo. 
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IV.1.3.4 Red de drenaje 

En este paso se clasifican las celdas con mayor acumulación de flujo (número 

determinado por el usuario) para clasificarlas dentro de una red de drenaje. El 

número debe ser especificado como el número de celdas vertientes a la que se 

está clasificando en todo momento. Hay que tomar en cuenta tal valor, ya que si 

se considera un número bajo se incluirán muchos pixeles como pertenecientes a 

la red hídrica, por el contrario, si se considera un número elevado únicamente se 

seleccionarán aquellos drenajes de orden alto, modelando drenajes más grandes. 

Para el caso de este estudio, se realizaron dos simulaciones de redes de drenaje 

con una contribución de 5000 y 500 pixeles, esto con la finalidad de obtener el 

mayor detalle de los flujos hidrológicos.  

Con esta información se procedió a delimitar el parteaguas considerando los flujos 

más representativos y el modelo digital de elevaciones. 

En la siguiente serie de mapas se observa la red de drenaje, la primera 

corresponde a una contribución de 5,000 pixeles y la segunda de 500. 
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Figura IV-7. Red de drenaje. Contribución de 5,000 pixeles. 
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Figura IV-8. Red de drenaje. Contribución de 500 pixeles. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

19 

Capítulo IV 

 

IV.1.3.5 Delimitación de las unidades hidrológica (cuencas, subcuencas o 

microcuencas) 

Finalmente, para delimitar las microcuencas se empleó la red de drenaje (5,000 y 

500) y el modelo digital de elevaciones, esto con la finalidad de definir el 

parteaguas. Para cuestiones prácticas, el parteaguas se considera como una línea 

divisoria de aguas que marca el límite entre las cuencas o microcuencas 

hidrográficas y las cuencas aledañas. El agua precipitada a cada lado de la 

divisoria desemboca generalmente en cauces distintos.  

Para el caso particular del proyecto, hay que destacar que si bien las cuencas 

tienen una distribución espacial poco extensa, no forman parte de una cuenca o 

subcuenca hidrográfica mayor, por lo que se presentan como “Microcuencas 

hidrográficas”. 

Las tres microcuencas aledañas al proyecto son: 

 Al Norte, la microcuenca Tecuán (Con corriente principal del mismo 

nombre) 

 Al Centro, la microcuenca Río Palma Sola (Con corriente principal del 

mismo nombre) 

 Al Sur, la microcuenca Paso El Limón (Con corriente principal del mismo 

nombre). 
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Figura IV-9. Microcuencas en las que se ubican las obras del proyecto.
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IV.1.4 Delimitación del SAR en el que se inserta el proyecto 

La delimitación de la microcuenca buscó integrar el subsistema físico con el 

subsistema biótico; asimismo, como ya fue mencionado; para este caso 

particular se tomó en cuenta una microcuenca central (Río Palma Sola) y dos 

aledañas (Tecuán y El Limón), tomando como límite el flujo principal (Al 

norte el río Tecuán y al sur río El Limón), ya que éste es una barrera física 

para los diferentes procesos funcionales que se presentan en dichas 

microcuencas. 
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Figura IV-10. Esquematización de los criterios empleados para la delimitación del SAR. 
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El resultado es la delimitación de una zona (Sistema Ambiental Regional) a partir 

de la cual, se podrá ofrecer un análisis integral del área en la que se pretende 

llevar a cabo el proyecto en su entorno natural. De esta manera, el Sistema 

Ambiental Regional delimitado está conformado por una cuenca central y dos 

aledañas; cubre una superficie de 26,692.36 ha (ver siguiente figura), y se localiza 

en los municipios de Alto Lucero, Actopan y Chiconquiaco, en el Estado de 

Veracruz. Las coordenadas que lo delimitan se presentan en la siguiente Tabla. 

 

Tabla IV—2. Cuadro de Coordenadas del SAR definido para el proyecto. 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

1 743,941.44 2,184,626.18 

2 744,004.94 2,184,745.25 

3 744,100.19 2,184,769.06 

4 744,584.38 2,185,015.12 

5 744,759.00 2,185,038.93 

6 745,092.38 2,185,031.00 

7 745,505.13 2,185,102.43 

8 745,965.51 2,185,340.56 

9 746,163.94 2,185,419.93 

10 746,330.63 2,185,388.18 

11 746,640.19 2,185,229.43 

12 746,767.19 2,185,300.87 

13 747,172.01 2,185,372.31 

14 747,505.38 2,185,602.50 

15 747,775.26 2,185,689.81 

16 747,949.88 2,185,864.44 

17 748,148.32 2,185,967.62 

18 748,315.01 2,185,991.44 

19 748,497.57 2,186,102.56 

20 748,696.01 2,186,388.31 

21 748,902.39 2,186,666.12 

22 749,077.01 2,186,816.94 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

23 749,084.95 2,186,896.31 

24 749,124.64 2,187,039.19 

25 749,148.45 2,187,150.31 

26 749,267.51 2,187,229.69 

27 749,513.57 2,187,277.31 

28 749,569.14 2,187,309.06 

29 749,767.58 2,187,277.31 

30 749,926.33 2,187,221.75 

31 749,986.37 2,187,196.85 

32 749,958.81 2,187,371.94 

33 750,548.12 2,187,611.84 

34 750,684.66 2,187,611.84 

35 750,699.83 2,187,627.01 

36 750,912.23 2,187,627.01 

37 750,927.40 2,187,611.84 

38 751,003.26 2,187,611.84 

39 751,033.60 2,187,581.49 

40 751,352.20 2,187,581.49 

41 751,549.43 2,187,733.21 

42 751,685.97 2,187,702.87 

43 751,685.97 2,187,672.52 

44 751,746.66 2,187,611.84 
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Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

45 751,746.66 2,187,551.15 

46 751,868.03 2,187,429.78 

47 751,913.55 2,187,414.61 

48 752,247.32 2,187,399.44 

49 752,399.03 2,187,323.58 

50 752,459.72 2,187,323.58 

51 752,520.40 2,187,293.24 

52 752,823.83 2,187,293.24 

53 752,854.17 2,187,262.89 

54 752,975.54 2,187,262.89 

55 753,096.92 2,187,202.21 

56 753,187.94 2,187,202.21 

57 753,370.00 2,187,278.07 

58 753,582.40 2,187,278.07 

59 753,840.31 2,187,414.61 

60 753,901.00 2,187,414.61 

61 753,992.03 2,187,369.09 

62 754,128.57 2,187,369.09 

63 754,174.09 2,187,308.41 

64 754,234.77 2,187,141.52 

65 754,280.29 2,187,080.84 

66 754,340.97 2,187,035.32 

67 754,386.49 2,187,020.15 

68 754,586.41 2,187,020.15 

69 754,629.23 2,187,020.15 

70 754,735.43 2,186,929.12 

71 754,826.46 2,186,929.12 

72 754,963.00 2,187,035.32 

73 754,963.00 2,187,065.67 

74 754,993.34 2,187,111.18 

75 755,038.86 2,187,111.18 

76 755,054.03 2,187,126.35 

77 755,236.08 2,187,126.35 

78 755,311.94 2,187,156.69 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

79 755,418.14 2,187,323.58 

80 755,494.00 2,187,399.44 

81 755,569.86 2,187,429.78 

82 755,615.37 2,187,429.78 

83 755,858.11 2,187,581.49 

84 755,933.97 2,187,793.89 

85 756,040.17 2,187,900.09 

86 756,040.17 2,187,945.61 

87 756,055.34 2,187,960.78 

88 756,055.34 2,188,158.01 

89 756,085.68 2,188,309.72 

90 756,131.20 2,188,370.41 

91 756,131.20 2,188,400.75 

92 756,222.23 2,188,476.61 

93 756,282.91 2,188,491.78 

94 756,282.91 2,188,522.12 

95 756,389.11 2,188,704.18 

96 756,798.74 2,189,098.64 

97 756,844.25 2,189,128.98 

98 756,904.94 2,189,128.98 

99 756,965.62 2,189,159.32 

100 757,087.00 2,189,174.49 

101 757,193.20 2,189,220.01 

102 757,269.05 2,189,144.15 

103 757,375.25 2,189,098.64 

104 757,420.77 2,189,098.64 

105 757,542.14 2,189,053.12 

106 757,648.34 2,188,977.26 

107 757,784.88 2,188,916.58 

108 758,042.79 2,188,901.41 

109 758,133.82 2,188,840.72 

110 758,240.02 2,188,825.55 

111 758,255.19 2,188,810.38 

112 758,331.05 2,188,810.38 
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Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

113 758,346.22 2,188,795.21 

114 758,513.11 2,188,810.38 

115 758,573.79 2,188,719.35 

116 758,573.79 2,188,689.01 

117 758,695.17 2,188,582.81 

118 758,740.68 2,188,567.64 

119 758,953.08 2,188,582.81 

120 759,059.28 2,188,537.29 

121 759,271.68 2,188,537.29 

122 759,286.85 2,188,552.46 

123 759,332.36 2,188,552.46 

124 759,393.05 2,188,597.98 

125 759,423.39 2,188,597.98 

126 759,468.91 2,188,643.49 

127 759,575.11 2,188,689.01 

128 759,711.65 2,188,704.18 

129 759,833.02 2,188,749.69 

130 760,151.62 2,189,068.29 

131 760,151.62 2,189,144.15 

132 760,303.34 2,189,341.38 

133 760,348.85 2,189,447.58 

134 760,364.02 2,189,538.61 

135 760,409.53 2,189,584.12 

136 760,515.73 2,189,629.63 

137 760,530.91 2,189,644.81 

138 760,803.99 2,189,644.81 

139 760,819.16 2,189,629.63 

140 760,986.05 2,189,644.81 

141 761,001.22 2,189,644.81 

142 761,107.42 2,189,766.18 

143 761,198.45 2,189,842.03 

144 761,243.96 2,189,857.21 

145 761,304.65 2,189,917.89 

146 761,456.36 2,189,978.58 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

147 761,547.39 2,190,039.26 

148 761,592.90 2,190,099.95 

149 761,592.90 2,190,130.29 

150 761,638.42 2,190,206.15 

151 761,699.10 2,190,266.83 

152 762,366.65 2,190,221.32 

153 762,381.82 2,190,206.15 

154 762,442.50 2,190,206.15 

155 762,518.36 2,190,160.63 

156 762,579.05 2,190,145.46 

157 762,700.42 2,190,145.46 

158 762,761.10 2,190,206.15 

159 762,761.10 2,190,297.18 

160 762,836.96 2,190,388.21 

161 762,927.99 2,190,388.21 

162 762,943.16 2,190,357.86 

163 763,019.02 2,190,297.18 

164 763,337.62 2,190,297.18 

165 763,398.30 2,190,388.21 

166 763,428.65 2,190,388.21 

167 763,489.33 2,190,433.72 

168 763,671.39 2,190,464.06 

169 763,747.25 2,190,464.06 

170 763,792.76 2,190,479.23 

171 763,838.27 2,190,448.89 

172 764,081.02 2,190,206.15 

173 764,217.56 2,190,206.15 

174 764,293.42 2,190,266.83 

175 764,384.44 2,190,266.83 

176 764,475.47 2,190,221.32 

177 764,551.33 2,190,221.32 

178 764,566.50 2,190,206.15 

179 764,657.53 2,190,206.15 

180 764,672.70 2,190,221.32 
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Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

181 764,763.73 2,190,221.32 

182 764,778.90 2,190,236.49 

183 765,036.82 2,190,236.49 

184 765,355.41 2,190,297.18 

185 765,416.10 2,190,282.01 

186 765,734.70 2,190,282.01 

187 765,795.39 2,190,221.32 

188 765,931.93 2,190,206.15 

189 765,962.27 2,190,175.81 

190 766,022.96 2,190,175.81 

191 766,159.50 2,190,084.78 

192 766,205.01 2,190,084.78 

193 766,220.19 2,190,069.61 

194 766,493.27 2,190,069.61 

195 766,508.44 2,190,054.43 

196 766,599.47 2,190,069.61 

197 766,629.81 2,190,069.61 

198 766,751.18 2,190,145.46 

199 766,827.04 2,190,145.46 

200 766,887.73 2,190,206.15 

201 766,978.76 2,190,221.32 

202 766,993.93 2,190,251.66 

203 767,100.13 2,190,251.66 

204 767,160.81 2,190,282.01 

205 767,236.67 2,190,282.01 

206 767,312.53 2,190,312.35 

207 767,327.70 2,190,509.58 

208 767,403.56 2,190,509.58 

209 767,479.41 2,190,539.92 

210 767,767.67 2,190,539.92 

211 767,858.70 2,190,570.26 

212 768,253.15 2,190,570.26 

213 768,556.58 2,190,873.69 

214 768,571.75 2,190,949.55 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

215 768,917.18 2,191,309.07 

216 769,552.34 2,190,526.29 

217 769,691.25 2,190,446.92 

218 769,823.54 2,190,182.33 

219 769,863.23 2,190,030.20 

220 769,889.68 2,189,679.62 

221 769,790.47 2,189,474.57 

222 769,850.00 2,188,971.86 

223 769,861.40 2,188,624.04 

224 770,013.04 2,188,506.95 

225 770,139.21 2,188,161.02 

226 770,291.35 2,187,850.14 

227 770,415.08 2,187,763.55 

228 770,410.58 2,187,610.07 

229 770,491.61 2,187,490.19 

230 770,537.91 2,187,351.28 

231 770,828.96 2,186,875.03 

232 770,862.03 2,186,557.53 

233 771,146.46 2,186,154.04 

234 771,311.82 2,185,876.23 

235 771,457.34 2,185,730.71 

236 771,642.55 2,185,585.19 

237 771,682.24 2,185,499.20 

238 771,682.24 2,185,373.52 

239 771,728.54 2,185,280.92 

240 771,715.31 2,185,108.94 

241 771,669.01 2,184,950.19 

242 771,589.64 2,184,844.35 

243 771,662.40 2,184,368.10 

244 771,735.16 2,184,136.59 

245 772,012.97 2,183,488.36 

246 772,118.80 2,183,389.14 

247 772,290.78 2,183,316.38 

248 772,350.31 2,183,230.39 
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Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

249 772,337.08 2,182,972.42 

250 772,317.24 2,182,879.82 

251 772,204.79 2,182,787.21 

252 772,204.79 2,182,588.77 

253 772,112.19 2,182,396.95 

254 772,198.18 2,182,205.13 

255 772,012.97 2,182,046.38 

256 771,986.51 2,181,914.09 

257 771,795.57 2,181,441.19 

258 771,901.88 2,180,526.79 

259 771,545.35 2,180,284.05 

260 771,545.35 2,179,844.07 

261 771,029.52 2,179,828.90 

262 770,346.81 2,179,798.56 

263 770,316.47 2,179,768.22 

264 770,210.27 2,179,722.70 

265 770,134.41 2,179,722.70 

266 769,967.52 2,179,722.70 

267 769,633.75 2,179,753.05 

268 769,588.24 2,179,798.56 

269 769,527.55 2,179,919.93 

270 769,345.50 2,179,919.93 

271 769,299.98 2,179,965.45 

272 769,148.27 2,179,965.45 

273 769,057.24 2,180,056.47 

274 768,951.04 2,180,086.82 

275 768,738.64 2,180,086.82 

276 768,602.10 2,180,147.50 

277 768,329.01 2,180,147.50 

278 768,268.33 2,180,086.82 

279 768,086.27 2,180,117.16 

280 767,706.98 2,180,117.16 

281 767,540.10 2,180,086.82 

282 767,494.58 2,179,995.79 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

283 767,433.90 2,179,904.76 

284 767,433.90 2,179,631.68 

285 767,373.21 2,179,570.99 

286 767,373.21 2,179,252.39 

287 767,312.53 2,179,222.05 

288 767,312.53 2,179,176.53 

289 767,251.84 2,179,115.85 

290 767,251.84 2,179,085.50 

291 767,100.13 2,178,948.96 

292 767,054.61 2,178,873.10 

293 767,009.10 2,178,873.10 

294 766,902.90 2,178,797.25 

295 766,857.38 2,178,797.25 

296 766,644.98 2,178,766.90 

297 766,553.96 2,178,751.73 

298 766,311.21 2,178,751.73 

299 766,205.01 2,178,766.90 

300 766,129.16 2,178,842.76 

301 766,038.13 2,178,842.76 

302 765,962.27 2,178,888.28 

303 765,947.10 2,178,948.96 

304 765,795.39 2,179,085.50 

305 765,582.99 2,179,131.02 

306 765,567.81 2,179,146.19 

307 765,400.93 2,179,161.36 

308 765,355.41 2,179,191.70 

309 765,294.73 2,179,191.70 

310 765,279.56 2,179,206.88 

311 765,203.70 2,179,206.88 

312 765,082.33 2,179,100.68 

313 765,097.50 2,178,979.30 

314 764,869.93 2,178,751.73 

315 764,869.93 2,178,691.05 

316 764,839.59 2,178,660.70 
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Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

317 764,596.84 2,178,660.70 

318 764,566.50 2,178,706.22 

319 764,520.99 2,178,721.39 

320 764,445.13 2,178,721.39 

321 764,293.42 2,178,842.76 

322 764,263.07 2,178,842.76 

323 764,141.70 2,178,948.96 

324 764,020.33 2,178,994.48 

325 763,974.82 2,178,994.48 

326 763,898.96 2,179,024.82 

327 763,747.25 2,179,024.82 

328 763,732.07 2,179,039.99 

329 763,534.85 2,179,055.16 

330 763,504.50 2,179,070.33 

331 763,398.30 2,179,070.33 

332 763,322.45 2,179,039.99 

333 763,201.07 2,178,918.62 

334 763,155.56 2,178,903.45 

335 762,973.50 2,178,721.39 

336 762,958.33 2,178,584.85 

337 762,897.65 2,178,508.99 

338 762,852.13 2,178,372.45 

339 762,776.27 2,178,220.73 

340 762,670.08 2,178,084.19 

341 762,609.39 2,178,084.19 

342 762,579.05 2,178,053.85 

343 762,472.85 2,178,038.68 

344 762,442.50 2,178,008.33 

345 762,366.65 2,178,008.33 

346 762,184.59 2,178,160.05 

347 762,184.59 2,178,326.93 

348 762,230.10 2,178,372.45 

349 762,230.10 2,178,417.96 

350 762,154.25 2,178,478.65 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

351 761,941.85 2,178,478.65 

352 761,896.33 2,178,433.13 

353 761,714.28 2,178,433.13 

354 761,638.42 2,178,463.48 

355 761,592.90 2,178,463.48 

356 761,562.56 2,178,493.82 

357 761,456.36 2,178,493.82 

358 761,304.65 2,178,342.11 

359 761,183.28 2,178,357.28 

360 761,122.59 2,178,417.96 

361 761,001.22 2,178,493.82 

362 760,895.02 2,178,615.19 

363 760,864.68 2,178,660.70 

364 760,849.51 2,178,751.73 

365 760,864.68 2,178,766.90 

366 760,895.02 2,178,994.48 

367 760,803.99 2,179,085.50 

368 760,621.93 2,179,191.70 

369 760,530.91 2,179,161.36 

370 760,515.73 2,178,873.10 

371 760,485.39 2,178,842.76 

372 760,424.71 2,178,842.76 

373 760,348.85 2,178,933.79 

374 760,272.99 2,178,857.93 

375 760,288.16 2,178,766.90 

376 760,272.99 2,178,736.56 

377 760,212.31 2,178,706.22 

378 760,166.79 2,178,706.22 

379 759,999.91 2,178,539.33 

380 759,999.91 2,178,508.99 

381 759,939.22 2,178,448.31 

382 759,893.71 2,178,448.31 

383 759,848.19 2,178,402.79 

384 759,802.68 2,178,387.62 
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Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

385 759,817.85 2,178,099.36 

386 759,772.34 2,178,023.51 

387 759,802.68 2,177,871.79 

388 759,666.14 2,177,735.25 

389 759,696.48 2,177,629.05 

390 759,681.31 2,177,507.68 

391 759,544.76 2,177,522.85 

392 759,499.25 2,177,477.33 

393 759,514.42 2,177,371.14 

394 759,514.42 2,177,295.28 

395 759,453.74 2,177,234.59 

396 759,362.71 2,177,204.25 

397 759,317.19 2,177,204.25 

398 759,347.54 2,177,067.71 

399 759,484.08 2,176,931.16 

400 759,514.42 2,176,870.48 

401 759,514.42 2,176,809.79 

402 759,438.56 2,176,749.11 

403 759,468.91 2,176,627.74 

404 759,468.91 2,176,460.85 

405 759,453.74 2,176,400.16 

406 759,377.88 2,176,324.31 

407 759,377.88 2,176,248.45 

408 759,377.88 2,176,051.22 

409 759,332.36 2,175,929.85 

410 759,241.34 2,175,945.02 

411 759,180.65 2,176,051.22 

412 759,104.79 2,176,051.22 

413 759,074.45 2,176,111.91 

414 758,998.59 2,176,263.62 

415 758,846.88 2,176,309.14 

416 758,664.82 2,176,324.31 

417 758,573.79 2,176,384.99 

418 758,422.08 2,176,369.82 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

419 758,376.57 2,176,384.99 

420 758,255.19 2,176,491.19 

421 758,224.85 2,176,491.19 

422 758,164.17 2,176,400.16 

423 758,133.82 2,176,354.65 

424 758,133.82 2,176,263.62 

425 757,982.11 2,176,111.91 

426 757,966.94 2,176,005.71 

427 757,906.25 2,175,960.19 

428 757,845.57 2,176,005.71 

429 757,815.22 2,176,066.39 

430 757,815.22 2,176,218.11 

431 757,754.54 2,176,233.28 

432 757,633.17 2,176,172.59 

433 757,587.65 2,176,111.91 

434 757,284.22 2,175,960.19 

435 757,071.82 2,175,960.19 

436 757,041.48 2,175,945.02 

437 756,920.11 2,175,929.85 

438 756,844.25 2,175,929.85 

439 756,753.23 2,175,975.37 

440 756,677.37 2,175,914.68 

441 756,525.65 2,175,914.68 

442 756,495.31 2,176,005.71 

443 756,495.31 2,176,081.57 

444 756,449.80 2,176,157.42 

445 756,358.77 2,176,157.42 

446 756,252.57 2,176,096.74 

447 756,191.88 2,176,111.91 

448 756,161.54 2,176,202.94 

449 756,025.00 2,176,324.31 

450 755,842.94 2,176,324.31 

451 755,797.43 2,176,339.48 

452 755,706.40 2,176,263.62 
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Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

453 755,660.88 2,176,248.45 

454 755,554.68 2,176,293.96 

455 755,554.68 2,176,354.65 

456 755,600.20 2,176,400.16 

457 755,600.20 2,176,491.19 

458 755,539.51 2,176,536.71 

459 755,327.11 2,176,567.05 

460 755,296.77 2,176,597.39 

461 755,205.74 2,176,597.39 

462 755,160.23 2,176,551.88 

463 755,160.23 2,176,521.54 

464 755,038.86 2,176,400.16 

465 754,947.83 2,176,430.51 

466 754,947.83 2,176,460.85 

467 754,902.31 2,176,506.36 

468 754,856.80 2,176,506.36 

469 754,659.57 2,176,339.48 

470 754,598.88 2,176,309.14 

471 754,538.20 2,176,324.31 

472 754,416.83 2,176,309.14 

473 754,356.14 2,176,263.62 

474 754,340.97 2,176,187.77 

475 754,295.46 2,176,187.77 

476 754,249.94 2,176,218.11 

477 754,219.60 2,176,218.11 

478 754,189.26 2,176,248.45 

479 753,992.03 2,176,248.45 

480 753,794.80 2,176,309.14 

481 753,734.11 2,176,309.14 

482 753,658.26 2,176,187.77 

483 753,582.40 2,176,187.77 

484 753,536.89 2,176,218.11 

485 753,506.54 2,176,384.99 

486 753,476.20 2,176,384.99 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

487 753,445.86 2,176,445.68 

488 753,445.86 2,176,658.08 

489 753,430.69 2,176,673.25 

490 753,430.69 2,176,718.76 

491 753,278.97 2,176,885.65 

492 753,248.63 2,176,885.65 

493 753,187.94 2,176,824.96 

494 753,127.26 2,176,824.96 

495 753,081.74 2,176,855.31 

496 753,066.57 2,176,976.68 

497 753,036.23 2,177,007.02 

498 752,869.34 2,177,022.19 

499 752,808.66 2,176,961.51 

500 752,763.14 2,176,961.51 

501 752,732.80 2,176,991.85 

502 752,626.60 2,176,991.85 

503 752,565.92 2,176,915.99 

504 752,490.06 2,176,931.16 

505 752,459.72 2,176,961.51 

506 752,399.03 2,176,961.51 

507 752,368.69 2,177,007.02 

508 752,368.69 2,177,037.36 

509 752,262.49 2,177,143.56 

510 752,201.80 2,177,128.39 

511 752,125.94 2,177,143.56 

512 752,065.26 2,177,264.94 

513 751,989.40 2,177,264.94 

514 751,974.23 2,177,295.28 

515 751,913.55 2,177,295.28 

516 751,837.69 2,177,234.59 

517 751,777.00 2,177,264.94 

518 751,777.00 2,177,310.45 

519 751,701.15 2,177,340.79 

520 751,625.29 2,177,386.31 
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Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

521 751,579.77 2,177,325.62 

522 751,352.20 2,177,325.62 

523 751,276.35 2,177,249.76 

524 751,200.49 2,177,249.76 

525 751,063.95 2,177,280.11 

526 750,790.86 2,177,371.14 

527 750,715.00 2,177,401.48 

528 750,654.32 2,177,553.19 

529 750,563.29 2,177,568.36 

530 750,426.75 2,177,735.25 

531 750,214.35 2,177,947.65 

532 750,092.98 2,177,977.99 

533 749,956.43 2,177,977.99 

534 749,819.89 2,177,932.48 

535 749,675.76 2,177,947.65 

536 749,475.50 2,177,953.40 

537 749,461.52 2,177,993.79 

538 749,444.98 2,178,096.32 

539 749,372.22 2,178,185.62 

540 749,388.76 2,178,347.67 

541 749,458.01 2,178,657.17 

542 749,227.82 2,178,696.86 

543 748,981.76 2,178,807.98 

544 748,775.39 2,179,085.80 

545 748,751.57 2,179,387.42 

546 748,553.14 2,179,577.92 

547 748,402.32 2,179,649.36 

548 747,989.57 2,179,641.42 

549 747,799.07 2,179,736.67 

550 747,727.63 2,179,927.17 

551 747,767.32 2,180,125.61 

552 747,687.95 2,180,236.74 

553 747,513.32 2,180,316.11 

554 747,330.76 2,180,252.61 

Coordenadas WGS84 UTM z14 

ID X Y 

555 747,132.32 2,180,276.42 

556 746,941.82 2,180,363.74 

557 746,767.19 2,180,538.36 

558 746,616.38 2,180,562.17 

559 746,449.69 2,180,490.74 

560 746,314.76 2,180,570.11 

561 746,251.26 2,180,784.43 

562 746,227.44 2,181,379.74 

563 746,267.13 2,181,681.36 

564 746,243.32 2,182,006.80 

565 745,536.88 2,182,427.49 

566 745,100.32 2,182,594.18 

567 745,020.94 2,182,657.68 

568 744,870.13 2,182,895.80 

569 744,766.94 2,182,943.43 

570 744,647.88 2,183,054.55 

571 744,608.19 2,183,284.74 

572 744,505.00 2,183,443.49 

573 744,282.75 2,183,594.31 

574 744,163.69 2,183,729.24 

575 744,108.13 2,183,951.49 

576 743,917.63 2,184,118.18 

577 743,941.44 2,184,626.18 
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Figura IV-11. SAR definido para el proyecto. 
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IV.1.5 Sitios de importancia ecológica con los que interactúa el SAR definido 

para el proyecto 

Partiendo del polígono del SAR delimitado, se realizó una investigación 

documental de los sitios que guardan características naturales con algún grado de 

importancia ecológica como son: Áreas Naturales Protegidas (ANP), Regiones 

Prioritarias y Sitios RAMSAR y que puedan estar interactuando con el SAR del 

proyecto. De esta manera se tiene que dicho SAR, NO se encuentra en 

interacción con Áreas Naturales Protegidas (ANP), tanto de carácter federal como 

estatal; tampoco interactúa con Sitios RAMSAR, ni Regiones Hidrológicas 

Prioritarias (RHP). En la siguiente tabla se puede consultar la distancia a la que se 

encuentra el SAR en su parte más cercana, con respecto a los sitios 

mencionados.  

 

Tabla IV—3. Distancia del SAR con respecto a ANP, Sitios RAMSAR y RHP 

Sitios Naturales 
Distancia aproximada con 

respecto al SAR (km) 

Áreas Naturales Protegidas Estatales 

Morro de la mancha ˃ 15 

La Martinica 34 

Cerro Macuiltepec 33 

Cerro La Galaxia ˃ 34 

El Tejar garnica ˃ 34 

Molino de San Roque ˃ 34 

Francisco Javier Clavijero ˃ 34 
Áreas Naturales Protegidas Federales 

Parque Nacional Cofre de Perote 50 

Sitos RAMSAR 

Villa Rica 2.2 

Cascadas de Texolo y su entorno 51 
Regiones Hidrológicas Prioritarias 

Río Tecolutla 72.5 

Cuenca Oriental 62.3 

Río La Antigua 34 
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Figura IV-12. Áreas Naturales Protegidas Estatales más cercanas al SAR.  
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Figura IV-13. Áreas Naturales Protegidas Federales más cercanas al SAR.  
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Figura IV-14. Sitios RAMSAR más cercanos al SAR.  
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Figura IV-15. Regiones Hidrológicas Prioritarias más cercanas al SAR 
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IV.1.5.1 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

Por otra parte, con excepción de una pequeña porción del noreste, prácticamente 

el 100% del SAR se encuentra dentro del Área de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICA) Centro de Veracruz. De acuerdo con la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), el 

centro de Veracruz es una región que se ha transformado crítica  para 

aproximadamente 236 especies de aves migratorias de origen neotropical que 

tienen relevancia a escala mundial. Esta zona cuenta con poblaciones de unas 

doce especies de aves endémicas o de distribución restringida, y cuatro de las 19 

especies de aves enlistados para México en el libro rojo de la IUCN; además de 

que el 34% de estas aves se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

201010. 

 

                                            
10

 http://avesmx.conabio.gob.mx/FichaRegion.html#AICA 150.  
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Figura IV-16. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. 
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IV.1.5.2 Regiones Terrestres Prioritarias 

Prácticamente el 50% de la superficie del SAR se encuentra dentro de la Región 

Terrestre Prioritaria (RTP) “Encinares tropicales de la planicie costera 

Veracruzana”; esta RTP se caracteriza por la presencia de bosques en donde 

predomina el encino, los cuales suelen estar en climas 29% templados y en 

altitudes mayores a los 800 m, también se localizan comunidades de selva baja 

caducifolia de 4 a 15 m de altura. De acuerdo con CONABIO su valor para la 

conservación se clasifica como bajo.11 

 

Tabla IV—4. Valor para la conservación de la RTP Encinares tropicales de la planicie 
costera Veracruzana. 

Características Naturales 
Valor para la 
conservación 

Clasificación 

Integridad ecológica funcional:  

Se presenta perturbación debido a actividades 
2 Bajo 

Función como corredor biológico: 

Aunque ocurre desde el sureste de Tamaulipas 
hasta Chiapas, se presenta como manchones 
aislados. 

1 Bajo 

Fenómenos naturales extraordinarios: 

Constituye un remanente pleistocénico de 
origen boreal que aparentemente sustituyó a la 
vegetación tropical durante las últimas 
glaciaciones. 

2 Importante 

Presencia de endemismos:  

Probablemente bajo. 
1 Bajo 

Riqueza específica:  

Plantas 
1 Bajo 

Función como centro de origen y 
diversificación natural: 

Información no disponible. 
0 No se conoce 

 

                                            
11

 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_104.pdf 
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Figura IV-17. Regiones Terrestres Prioritarias. 
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IV.1.5.3 Regiones Marinas Prioritarias 

La zona costera del SAR se encuentra dentro de la Región Marina Prioritaria 

“Región Laguna Verde Antón Lizardo”, cabe mencionar que el predio del proyecto 

se localiza fuera de esta zona. De acuerdo con CONABIO, esta región posee 

múltiples barreras arenosas separadas linealmente; su forma y batimetría ha sido 

suavemente modificadas por acción mareal y procesos no marinos; se pueden 

encontrar lagunas con vegetación conservada (humedales), zonas oceánicas, 

marismas, esteros y bahías; la biodiversidad se caracteriza por moluscos, 

poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces, tortugas, aves, mamíferos marinos, 

manglares, tulares, carrizales, popales; se indica que es un corredor migratorio de 

rapaces y refugio de camarones y peces; asimismo, es un sitio de endemismo de 

peces (Cathorops spp, Centropomus poeyi, Gobionellus claytoni, Citharichthys 

abbotti), moluscos (Crassostrea virginica), plantas (Amaranthus greggii, Florestina 

tripteris, Palafoxia linderii, Anfitecna tuxtlensis, Chamaecrista spp, Hyperbaena 

jacomulcensis, Trachypodon gouilnii, Citharoxilum ellpiticum,Dioon edule). 12. 

                                            
12

 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rmp_049.html 
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Figura IV-18. Regiones Marinas Prioritarias. 
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional (SAR) 

IV.2.1 Medio Abiótico 

IV.2.1.1 Clima 

El escenario climático del SAR, integrado por diferentes tipos de clima, se 

encuentra influido principalmente por las diferencias de altitud del terreno, en 

combinación con las condiciones de temperatura y humedad; así como por la 

invasión de masas de aire tropical y polar, por las perturbaciones atmosféricas 

(ciclones tropicales y nortes) que concurren en el Golfo de México y por la barrera 

climática que constituye el macizo montañoso del Eje Neovolcánico, en particular 

el de la Subregión de Chiconquiaco13. El clima mayoritario del SAR se clasifica 

como cálido subhúmedo con lluvias en verano, con temperatura media anual 

mayor a 22°C y la temperatura del mes más frío mayor de 18oC, la precipitación 

promedio anual en la mayor parte del SAR es de 1500 a 2000 mm y la zona 

suroeste es de 1200 a 1500 mm. 

De acuerdo con García, E. - Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), (1998)14, en el SAR definido para el proyecto existen 4 

tipos de clima: A(f); (A)C(fm); Aw, dividido en los subtipos Aw1 y Aw2(x’) y Cw 

dividido en los subtipos (A)C(w1) y (A)C(w2). De acuerdo con esta misma fuente, 

los climas mencionados están caracterizados por las siguientes variables 

climáticas: 

                                            
13

 Margarita Soto Esparza y Lorrain E. Giddings Berger. Clima, en: Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). 2011. La biodiversidad en Veracruz: Estudio de 
Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Gobierno del Estado 
de Veracruz, Universidad Veracruzana, Instituto de Ecología, A.C. México.  
14

 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/pfito8mgw 
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Cálido Subhúmedo (Aw).- La mayor parte de la superficie del SAR está 

influenciada por un tipo de clima cálido subhúmedo. El subtipo Aw1 se caracteriza 

por su temperatura media anual mayor de 22oC y temperatura del mes más frío 

mayor de 18oC. Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de 

verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 

10.2% del total anual. El subtipo Aw2(x´) por temperatura media anual mayor de 

22oC y temperatura del mes más frío mayor de 18oC. Precipitación del mes más 

seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 

10.2% del total anual. 

Cálido húmedo A(f).- Este tipo de clima se encuentra en una pequeña porción al 

norte del SAR, la temperatura media anual mayor de 22oC y temperatura del mes 

más frío mayor de 18oC. La precipitación del mes más seco mayor de 40 mm; 

lluvias entre verano e invierno mayores al 18% anual. 

Semicálido Subhúmedo (Cw).- Al oeste del SAR se presenta un clima semicálido 

subhúmedo, el subtipo (A)C(w1) está representado por temperatura media anual 

mayor de 18oC, temperatura del mes más frío menor de 18oC, temperatura del 

mes más caliente mayor de 22oC. La precipitación del mes más seco menor de 40 

mm; lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal 

del 5% al 10.2% anual. La zona con el subtipo (A)C(w2) la temperatura media 

anual mayor es de 18oC, temperatura del mes más frío menor de 18oC, 

temperatura del mes más caliente mayor de 22oC. La precipitación del mes más 

seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T mayor a 55 y porcentaje 

de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. 

Semicálido húmedo (A)C(fm).- En una pequeña franja al noroeste del SAR se 

presenta este tipo de clima, el cual está caracterizado por una temperatura media 

anual mayor de 18oC, temperatura del mes más frío menor de 18oC, temperatura 

del mes más caliente mayor de 22oC. La precipitación del mes más seco mayor de 
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40 mm; lluvias entre verano e invierno y porcentaje de lluvia invernal menor al 18% 

del total anual. 
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Figura IV-19. Tipos de climas en el SAR. 
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IV.2.1.1.1 Temperaturas, precipitación y evaporación promedio mensual, 

anual y extremas 

Para el análisis de las variables de temperatura, precipitación y evaporación 

fueron considerados los datos administrados por el Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN), a través del sistema CLImate COMputing Project (CLICOM) que 

es un sistema de software de manejo de datos climatológicos desarrollado por las 

Naciones Unidas.15 

La selección de las estaciones utilizadas para dicho análisis se basó en los 

siguientes criterios: cercanía al SAR, cantidad de datos, calidad de observaciones 

almacenadas en la base de datos y un período mínimo de 10 años de toma de 

datos. Las estaciones que cumplen con los criterios mencionados, son 

relacionadas en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV—5. Estaciones meteorológicas utilizadas para el análisis de las variables 
climatológicas. 

Estación Lon Lat 

1 Actopan 00030003 -96° 36’ 36’’ 19° 30’ 10’’ 

2 Almolonga 00030007 -96° 47’47’’ 19°34’ 59.9’’ 

3 Vega de Alatorre 00030191 -96° 39’ 38.9’’ 20° 01’ 24.9’’ 

4 Acatlán 000300338 -93° 40’ 39.9’’ 19° 45’ 36’’ 

5 La Mancha 00030353 -96° 50’ 49.9’’ 19° 41’ 44.9’’ 

 

                                            

15
 http://clicom-mex.cicese.mx/ 
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Figura IV-20. Estaciones meteorológicas cercanas al SAR. 
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A continuación se presentan los valores de temperatura máxima anual, media 

anual, mínima, precipitación y evaporación total anual. Los valores se extrajeron 

de las Normales Climatológicas por Estación publicadas por la CONAGUA a 

través del smn.conagua.gob.mx.16 

 

Tabla IV—6. Temperatura, precipitación y evaporación promedio para los años con 
datos en las estaciones más cercanas al proyecto. 

Estación 
Temperatura 

máxima 
anual (

o
C) 

Temperatura 
media anual 

(
o
C) 

Temperatura 
mínima anual 

(
o
C) 

Precipitación 
media anual 

(mm) 

Evaporación 
Total anual 

(mm) 

00030003 30.9 24.8 18.7 887.0 1,520.9 

00030007 29.2 22.5 15.8 1,022.8 1,328.8 

00030191 29.3 24.2 19.1 1,597.0 1,448.8 

00030338* 20.3 15.3 10.2 1,460.6 1,185.8 

00030353 30.1 25.8 21.5 1,222.5 1,543.1 

*Acatlán: Estación más cercana al SAR 

 

                                            
16

 http://smn1.conagua.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75 
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Figura IV-21. Temperatura, Precipitación y Evaporación. 
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Temperatura 

García, E. y CONABIO (1998) op cit., ubican la zona este del SAR del proyecto en 

las isotermas de 24oC a 26oC; la zona centro en las de 22oC a 24oC, incluyendo 

aquí el área del proyecto y hacia el oeste del SAR en las isotermas de 20oC a 

22oC. 

Del cruce de información entre las estaciones meteorológicas seleccionadas y el 

mapa de Isotermas de CONABIO, se determinó una cierta congruencia entre los 

valores, con valores considerablemente menores para la estación “Acatlán”. 
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Figura IV-22. Isotermas en las que se ubica el SAR del proyecto. Fuente: García, E. y CONABIO (1998) op cit. 
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Temperaturas máximas y mínimas 

Con la finalidad de validar los resultados, se recalcularon las normales de 

Temperatura Máxima y Mínima para las estaciones, empleando análisis de base 

de datos en “geodatabases”; obteniendo los resultados que se aprecian en las 

siguientes tablas y figuras 
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Tabla IV—7. Temperaturas (oC) máximas promedio, máximas registradas, para las 5 estaciones seleccionadas para el 
estudio. 

 
Actopan Alomolonga Vega de Alatorre Acatlán La Mancha 

Mes 
Máxima 

promedio 
Máxima 

registrada 
Máxima 

promedio 
Máxima 

registrada 
Máxima 

promedio 
Máxima 

registrada 
Máxima 

promedio 
Máxima 

registrada 
Máxima 

promedio 
Máxima 

registrada 

1 27.12 36.5 25.35 35 24.55 38 17.36 29 25.97 35 

2 28.31 38.7 26.68 38.5 25.57 39 18.31 32 26.45 33 

3 30.43 41.7 29.42 39.5 27.18 42 20.04 31 28.55 37 

4 32.77 43.5 31.59 44 29.48 43 22.46 33 30.74 38.5 

5 33.91 44 32.89 43.5 31.38 50 23.31 33 32.57 44.6 

6 33.29 43 31.60 42 31.99 43 22.16 33 33.05 42.5 

7 32.19 39.1 30.38 39 31.36 42 21.08 26 32.09 40.5 

8 32.54 38 30.51 37 31.91 40 21.52 27 32.28 38 

9 32.24 38.5 29.88 38.5 31.30 39 20.71 27 32.04 38 

10 31.33 37 28.87 39 29.62 40 19.79 28 30.97 39.5 

11 29.52 39.5 27.46 36 27.89 41 18.97 31 28.91 36 

12 27.77 39.1 25.75 39 25.42 39 17.90 33 26.61 38 
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Tabla IV—8. Temperaturas (oC) mínimas promedio y máximas registradas para las 5 estaciones seleccionadas para el 
estudio. 

 
Actopan Alomolonga Vega de Alatorre Acatlán La Mancha 

Mes 
Mínima 

promedio 
Mínima 

registrada 
Mínima 

promedio 
Mínima 

registrada 
Mínima 

promedio 
Mínima 

registrada 
Mínima 

promedio 
Mínima 

registrada 
Mínima 

promedio 
Mínima 

registrada 

1 15.00 7.2 12.15 4 15.42 4 7.13 0 17.67 8 

2 15.56 6 12.88 5 16.24 5.3 7.84 -1 18.17 1 

3 17.31 7 14.84 1 17.97 8 9.34 -1 20.10 9 

4 19.49 10 16.94 7 19.85 8 11.06 2 22.19 11.5 

5 21.16 13.4 18.64 10 21.75 10 12.33 6 23.80 2.5 

6 21.57 15.1 18.54 2 22.40 10 12.30 1.2 24.55 20.5 

7 20.60 16.5 17.58 7.5 21.98 10 11.35 4 23.40 17 

8 20.57 16 17.37 10.5 21.52 10 11.39 3 23.58 18.5 

9 20.60 14 17.57 10.5 21.71 9 11.66 4 23.52 14 

10 19.30 10.5 16.25 8.5 20.39 9 10.59 3 22.13 14 

11 17.50 8 14.42 5 18.69 7 9.31 1 20.35 9 

12 15.83 5 12.82 0 16.54 5 7.98 -3 18.46 6 

Acatlán: Estación más cercana al SAR 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

57 

Capítulo IV 

 

 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

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

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 o

C
 

Meses 

Estación Actopan 

Máxima promedio Máxima registrada Mínima promedio Mínima registrada

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

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

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 o

C
 

Meses 

Estación Almolonga 

Máxima promedio Máxima registrada Mínima promedio Mínima registrada

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

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

Te
m

p
er

a
tu

ra
 o

C
 

Meses 

Estación Vega de Alatorre 

Máxima promedio Máxima registrada Mínima promedio Mínima registrada



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

58 

Capítulo IV 

 

 

 

Figura IV-23. Temperaturas máximas extremas, máximas medias, medias  y mínimas en las Estaciones cercanas al 
SAR. 
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Figura IV-24. Distribución de la temperatura máxima registrada. 
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Figura IV-25. Distribución de la temperatura mínima registrada. 
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Precipitación 

De acuerdo con García, E. y CONABIO (1998) op cit., la precipitación promedio 

anual en la mayor parte de la superficie del SAR definido para el proyecto es de 

1500 a 2000 mm y en una pequeña porción del suroeste es de 1200 a 1500 mm. 

Asimismo, la precipitación total anual está calculada en el rango de 1200 a 1500 

mm.  
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Figura IV-26. Precipitación promedio anual en el SAR. Fuente: García, E. y CONABIO (1998) op cit. 
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La información se presenta distinta de la precipitación media anual (mm) 

registrada para las estaciones seleccionadas y presentada en sus normales 

climatológicas, donde el menor valor se registra en la estación “Actopan” con 887 

mm y el mayor valor registrado por la estación “Vega de Alatorre” con 1,597.00 

mm. Debido a la diferencia tan grande de valores, se generó una interpolación 

para determinar la precipitación media a nivel de SAR, mismo que se presenta a 

continuación, donde se presentan rangos de precipitación entre los 1,283.14 y los 

923.28 mm. 
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Figura IV-27. Precipitación promedio anual en el SAR. Calculado a partir de las bases de datos meteorológicas. 
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Los datos de precipitación por mes calculados a partir de la base de datos para las estaciones cercanas al SAR son 

los que se observan en la siguiente tabla: 

Tabla IV—9. Precipitación total anual y máximas registradas para las 5 estaciones seleccionadas para el estudio. 

 
Actopan Alomolonga Vega de Alatorre Acatlán La Mancha 

Mes 
Precipitación 
total anual 

(mm) 

Precipitación 
máxima 

registrada 
(mm) 

Precipitación 
total anual 

(mm) 

Precipitación 
máxima 

registrada(mm)  

Precipitación 
total anual 

(mm) 

Precipitación 
máxima 

registrada 
(mm) 

Precipitación 
total anual 

(mm) 

Precipitación 
máxima 

registrada 
(mm) 

Precipitación 
total anual 

(mm) 

Precipitación 
máxima 

registrada 
(mm) 

1 12.35 40.1 25.02 45 29.33 70 53.54 41.4 16.09 29 

2 11.28 44.3 21.23 63.3 39.50 111 48.52 39.7 12.96 54.5 

3 10.34 23.8 18.99 60.5 74.30 100 35.14 45.8 15.05 76 

4 14.48 61.3 34.75 53 102.27 153 52.06 67.5 18.18 70 

5 34.16 61.8 52.02 51 125.95 159 72.19 56.6 55.99 88 

6 173.83 183.4 168.78 100.2 265.93 136.2 202.84 130 172.63 152.8 

7 219.71 169.7 182.88 140.2 107.50 178 222.93 117 227.31 117 

8 150.71 189.2 139.22 140.6 394.55 140.5 213.97 180.2 226.28 151 

9 157.05 180.3 197.08 200 136.63 340 251.93 143 197.12 144 

10 61.75 124.3 83.30 129.5 226.63 300 143.77 152.5 86.18 108 

11 26.87 101 35.33 63.9 86.38 247.5 73.05 84 38.85 91.1 

12 11.75 28.9 20.95 56.5 114.70 110 46.77 37.5 15.91 77 

Total 884.27 
 

979.54 
 

1703.65 
 

1416.71 
 

1082.56 
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Evaporación  

Los datos de evaporación por mes reportados por la Comisión Nacional del Agua 

a través de la Unidad del Servicio Meteorológico Nacional op cit, para las 

estaciones cercanas al SAR son los que se observan en la siguiente Tabla: 

 

Tabla IV—10. Evaporación mensual reportada en las estaciones cercanas al SAR. 

Estación 
Evaporación (mm) 

Total anual Promedio Anual Máxima  Mínima  

00030003 1,417.6 118.13 160.4 79.9 

00030007 1,293.1 107.76 143.0 63.8 

00030191 1,448.8 120.73 159.5 72.9 

00030338* 1,189.2 99.1 126.6 72.9 

0030353 1,543.1 128.59 163.1 88.3 

*Acatlán: Estación más cercana al SAR 
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IV.2.1.2 Fenómenos meteorológicos 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las estaciones climáticas que 

se localizan más cercanas al SAR y que cuentan con más de 10 años de datos, 

son las denominadas 00030003 “Actopan”, 00030007 “Almolonga”, 00030191 

“Vega de Alatorre”, 00300338 “Acatlán” y 00030353 “La Mancha”17. Los datos de 

estas estaciones muestran que las temperaturas medias mensuales más bajas se 

encuentran en los meses de diciembre, enero y febrero, debido a la invasión de 

frentes fríos procedentes de Canadá y Estados Unidos. En esta época también 

provienen del norte, vientos polares y corrientes en chorro que provocan 

descensos de las temperaturas.  

A partir del mes de marzo (después de la entrada de la primavera), comienzan a 

ascender las temperaturas, presentándose los valores más elevados en el mes de 

mayo. Las temperaturas siguen siendo elevadas en verano, pero disminuyen 

ligeramente en junio y julio como consecuencia del comienzo de las lluvias. En el 

mes de agosto disminuyen las precipitaciones y aumentan las temperaturas, a 

este periodo se denomina “canícula”.  

Las precipitaciones más bajas se presentan de noviembre a abril, debido al 

enfriamiento de los océanos. Sin embargo, existen precipitaciones esporádicas por 

la irrupción de masas de aire frío y los vientos llamados “nortes”, los que propician 

humedad.  

El régimen de lluvias normal comienza en la segunda quincena de mayo y termina 

en la primera quincena de octubre, siendo julio a septiembre los meses más 

lluviosos. Las lluvias extraordinarias que ocurren en verano están relacionadas 

                                            
17

 http://smn.cna.gob.mx/tools/RESOURCES/estacion/EstacionesClimatologicas.pdf 
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con los fenómenos tropicales, como son los vientos alisios, un proceso monzónico, 

las depresiones tropicales, las tormentas tropicales y los huracanes.  

Durante el verano generalmente en el estado de Veracruz se presenta el 

fenómeno de la sequía intraestival, que ocurre casi siempre en el mes de agosto. 

Esta disminución de las lluvias se asocia al fenómeno de El Niño que ocurre en 

Suramérica. En el Atlántico en esta época se forma una alta presión llamada 

Bermudas-Azores, que impide parcialmente la entrada de humedad al territorio 

nacional.  

La temporada de lluvias normal (del verano), termina después del equinoccio de 

otoño (22 de septiembre) como consecuencia a que el sol comienza a trasladarse 

aparentemente hacia el hemisferio sur. 

En el SAR del proyecto, los fenómenos meteorológicos que tienen mayor 

incidencia son las invasiones de aire polar o frente frío (nortes), los vientos alisios, 

las ondas tropicales y eventualmente los huracanes. En ausencia de estos 

fenómenos la circulación local está dominada por la alternancia de las brisas 

marina y terral (brisa de tierra). 
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IV.2.1.2.1 Nortes y vientos alisios 

Ruiz B., et at. (2010)18 indican que en la región de Veracruz, incluido el SAR del 

proyecto, los nortes pueden ocurrir de octubre a mayo, consisten en un 

desprendimiento de la masa polar por el norte del Golfo, cuyo efecto no es muy 

profundo, pues en la vertical se extiende apenas hasta los 700 milibares (3,500 m 

de altitud aproximadamente). Hay una disminución sensible de la temperatura en 

superficie y bien puede asociarse con nublados en las cimas de las sierras que 

están de cara al Golfo y lluvias ligeras, que apenas representan 10% de la lluvia 

anual. 

Estos mismos autores describen que durante el invierno en una situación típica de 

norte, se observan vientos intensos en la zona de Laguna Verde y el puerto de 

Veracruz, en donde el aire se represa con más fuerza al recargarse contra los 

flancos orientales de la sierra de Teziutlán, cuyas estribaciones llegan 

prácticamente a la costa frente a Laguna Verde.  

El verano se caracteriza por la disminución de la frecuencia de invasiones de aire 

polar y la ganancia de terreno por parte del aire tropical (vientos alisios). En 

ocasiones, los vientos adquieren la forma de “ondas del este”, en cuyo eje el 

viento cambia de dirección e intensidad. Las ondas del este, primer nivel de 

inestabilidad convectiva de los vientos alisios, tienen su frecuencia máxima entre 

agosto y septiembre. Cuando estas ondas alcanzan el nivel de depresión o 

                                            
18

 Ruiz B., Tejeda M., Miranda A. y Flores Z.. Climatología. En: E. Florescano y J. Ortiz Escamilla. 
2010. Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de Veracruz. Tomo I. Comisión del Estado 
de Veracruz para la Conmemoración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana  
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tormenta tropical y llegan a chocar o a pasar cerca del territorio, dejan tras de sí 

cantidades considerables de lluvia en la vertiente del Golfo.19 

El efecto combinado de la orografía y las diversas formas de la circulación tropical 

hacen que para esta región la lluvia veraniega (mayo-octubre) represente 

alrededor de 80% del monto de la anual. 

 

IV.2.1.2.2 Frecuencia de huracanes 

De la base de datos de ciclones tropicales que afectaron a México durante el 

período de 1970 a 2011, se obtuvo que el estado de Veracruz se vio impactado 

por 24 ciclones tropicales, de los cuales seis evolucionaron a la categoría de 

Huracán, cuatro de categoría 1, uno de categoría 2 y uno de categoría 320: 

 

Tabla IV—11. Ciclones Tropicales que afectaron al estado de Veracruz en el período 
de 1970 a 2011. 

Año Nombre 
Categoría 

en 
Impacto 

Lugar de Entrada a Tierra 
o Costa más cercana 

Período 
(Inicio-

fin) 

Vientos 
Máximos (en 

impacto) 
km/h 

2011 

Nate TT 
25 km al NNW del Pto. de 

Veracruz, Ver. 
7-11-Sep 95 

Harvey DT 

42 km al E-SE de 
Villahermosa, Tab., 15 
km al WSW Alvarado, 
Ver., Cabo Rojo, Ver. 

18-22-
Ago 

55 

Arlene TT Cabo Rojo, Veracruz 28-30- 100 

                                            
19

 Ruiz B., et at. (2010), op cit. 

20
 http\\smn.cna.gob.mx 
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Año Nombre 
Categoría 

en 
Impacto 

Lugar de Entrada a Tierra 
o Costa más cercana 

Período 
(Inicio-

fin) 

Vientos 
Máximos (en 

impacto) 
km/h 

Jun 

2010 

Matthew DT 
20 km SSW Altamira 

Camp. 
23-26-
Sep 

55 

Karl TT (H3) 

15 km al NE de 
Chetumal, Qroo y (15 km 

al N del Pto. De 
Veracruz) 

14-18-
Sep 

100 (185) 

2007 Lorenzo H1 Tecolutla, Veracruz 
25-28-
Sep 

130 

2005 

Stan TT (H1) 
Felipe C. Pto. QR (San 

Andrés Tuxtla, Ver.) 
1-5-Oct 75 (130) 

José TT 
10 km al Sureste de Vega 

de Alatorre, Veracruz 
22-23-
Ago 

85 

Gert TT 
10 km al Sureste de 
Pánuco, Veracruz 

23-25-Jul 75 

Bret TT 
15 km al Sur de Tuxpan, 

Veracruz 
28-28-

Jun 
65 

2003 Larry TT El Alacrán, Tabasco 1-6-Oct 95 

2000 Keith TT (H1) 
Chetumal, Qroo 

(Tampico, Tamps) 
28-Sep-

6-Oct 
75 (148) 

1999 

DT11 DT 
90 km Noreste 
Coatzacoalcos 

4-6-Oct 55 

DT7 DT Tepehuanes, Tamaulipas 5-7-Sep 55 

DT2 DT 
Cazones-Tuxpan, 

Veracruz 
2-3-Jul 55 

1996 Dolly H1 (H1) 
F.C. Puerto, Qroo 

(Pueblo Viejo, Veracruz) 
19-24-
Ago 

110 (130) 

1995 
Roxanne H3 (DT) 

Tulum, Qroo (Mtz de la 
Torre, Veraceuz) 

8-20-Oct 185 (45) 

DT6 DT Tamiahua, Veracruz 5-7-Ago 55 

1993 Gert TT (H1) Chetumal, Qroo (Tuxpan, 14-21- 65 (148) 
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Año Nombre 
Categoría 

en 
Impacto 

Lugar de Entrada a Tierra 
o Costa más cercana 

Período 
(Inicio-

fin) 

Vientos 
Máximos (en 

impacto) 
km/h 

Veracruz) Sep 

1990 Diana TT (H2) 
Chetumal, Qroo (Tuxpan, 

Veracruz) 
4-8-Ago 110 (158) 

1988 Debby H1 Tuxpan, Veracruz 
31-Ago-
8-Sep 

120 

1984 Edouard TT 
A 70 Km al Este de 

Nautla, Veracruz 
14-15-
Sep 

65 

1980 Hermine TT (TT) 
Sacxan, Qroo (Catemaco, 

Veracruz) 
20-26-
Sept 

100 (110) 

1978 Bess TT Tecolutla, Veracruz 5-8-Ago 75 

PT= Perturbación Tropical; DT= Depresión Tropical con vientos menor o igual a 62 km/h ; TT= Tormenta 

Tropical con vientos sostenidos entre 63 y 118 km/h ; H1= Huracán Categoría Uno con Vientos máximos 
de 119 a 153 km/h; H2= Huracán Categoría Dos con Vientos máximos de 154 a 177 km/h; H3= Huracán 
Categoría Tres con Vientos máximos de 178 a 208 km/h; H4= Huracán Categoría Cuatro con Vientos 
máximos de 209 a 251 km/h; H5= Huracán Categoría Cinco con Vientos máximos de 252 o Mayores km/h. 

 

Por su parte , en los resúmenes de la temporada de ciclones tropicales, periodo 

2012 a 2015, el estado de Veracruz se vio afectado por la presencia de 7 ciclones 

tropicales, 4 de ellos con categoría de Tormenta tropical, con vientos sostenidos 

entre 75 y 95 km/h y rachas entre 95 y 110 km/h; 1 con categoría de Depresión 

tropical, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h y 2 Huracanes 

categoría Uno, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas entre 165 y 175 km/h 

(ver siguiente tabla).  
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Tabla IV—12. Ciclones Tropicales que afectaron al estado de Veracruz en el período 
de 2013 a 2015. 

Año Nombre 
Etapa y 

Categoría 
Periodo 

Vientos máximos (km/h) 

Sostenidos Rachas 

201521 Durante esta temporada ninguno de los ciclones tocó tierra directamente en 

la costa del Golfo de México ni del Mar Caribe  

201422 Dolly TT 1-3 Sep. 85 100 

201323 Barry TT 5-8 Jun. 95 110 

Fernand TT 25-26 Ago. 85 100 

Depresión 

Tropical No. 

8 

DT 6-7 Sep. 55 75 

Ingrid H1 12-17 Sep. 140 165 

201224 Ernesto H1 1-10 Ago. 140 175 

Helene TT 9-11 y 17-18 

Ago. 

75 95 

 

Por su parte, El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) reporta 

que en los últimos 70 años, en un radio de 20 kilómetros, un total de seis ciclones 

tropicales han impactado las costas de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, municipio 

donde se encuentra ubicado el proyecto. 

  

                                            
21

 http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Resumenes/2015.pdf 
22

 http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Resumenes/2014.pdf 
23

 http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Resumenes/2013.pdf 
24

 http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Resumenes/2012.pdf 
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Tabla IV—13. Ciclones Tropicales que han impactado las costas de Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, según la NHC. 

Nombre Año 
Categoría máxima 

alcanzada 

Velocidad de 
viento al tocar 
tierra (km/h) 

Presión central 
mínima (mb) 

Sin Nombre 1949 Huracán I 120.38* - 

Janet 1955 Huracán IV 175.94 1001 

José 2005 Tormenta Tropical 83.34 998 

Marco 2008 Tormenta Tropical 101.86 1003 

Barry 2013 Tormenta Tropical 74.08 1001 

Fernand 2013 Tormenta Tropical 92.6 1001 

 

En la siguiente imagen se pueden observar los ciclones que han impactado el 

SAR, así como su radio de afectación. Los radios de viento están destinados a 

mostrar el tamaño esperado de la tormenta y las áreas potencialmente afectadas 

por vientos sostenidos de fuerza huracán. Los vientos con fuerza de huracán, los 

cuales son mayores de 118.5 km/h, se calculan por cada uno a través de 36 

horas. Los radios pronosticados de viento representan la máxima posibilidad de 

una determinada velocidad del viento dentro de un cuadrante particular (27.8 km). 

Sin embargo, no todas las ubicaciones que caen dentro de los radios 

experimentarán necesariamente las velocidades de viento máximas indicadas. 
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Figura IV-31. Radio de impacto de vientos huracanados en el SAR del proyecto.  
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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, en el periodo de 

1970 a 2015, los ciclones tropicales que afectaron la costa cercana al SAR del 

proyecto fueron: la Tormenta Tropical “Barry” (2013), que tocó tierra en Playa La 

Mancha (aproximadamente a 11 km del punto más cercana al SAR), con vientos 

máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h; la Tormenta Tropical 

“Fernand” (2013) que tocó tierra a 5 km al norte de Zempoala (aproximadamente a 

27 km en línea recta del punto más cercana al SAR), con vientos máximos 

sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h y la Tormenta Tropical “Edouard” 

(1984) que tocó tierra al este de Nautla (aproximadamente a 52 km en línea recta 

del punto más cercana al SAR), con vientos máximos de 65 km/h. 

 

IV.2.1.2.3 Sistemas locales 

Más allá de las modalidades que induce la orografía local sobre los sistemas de 

circulación atmosférica de gran escala, están la brisa marina y el terral, 

circulaciones debidas a los contrastes térmicos entre el mar y el continente. El 

terral es el viento nocturno que va del continente al mar. La brisa marina en esta 

zona, se desarrolla aproximadamente tres horas después de la salida del Sol. 

Durante el verano, la brisa marina es muy persistente porque se sobrepone a los 

vientos alisios, mientras que en el invierno casi es borrada. 25 

  

                                            
25

 Ruiz B., et at. op cit. 
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IV.2.1.2.4 Régimen medio de viento 

Los resultados del “Estudio de clima marítimo (oleaje, viento, huracanes y mareas) 

en profundidades indefinidas”26 cuyos datos se tomaron de la boya NOAA 42055, 

indican que en la región del Golfo Norte, las direcciones del régimen medio del 

viento predominantes en frecuencia durante todas las estaciones son las de 

componente E, ESE y SE; asimismo indican que durante la época de huracanes 

se produce un importante aumento de las velocidades de viento asociadas a las 

direcciones ENE, E y ESE. 

 
Figura IV-32. Ubicación de la boya NOAA en el Golfo de México.  

                                            
26

 Grupo Prointec. 2012. Estudio de clima marítimo (oleaje, viento, huracanes y mareas) en 
profundidades indefinidas. para su inclusión en el Manifiesto de Impacto Ambiental, Modalidad 
Regional, del Puerto de Tuxpan II. 
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De acuerdo con ese mismo estudio las velocidades máximas de viento en 

diferentes periodos de retorno, considerando los datos de huracanes con 

recorridos de un radio de 200 millas, tomando como punto la boya NOAA 422055, 

son las siguientes: 

 

Tabla IV—14. Velocidades máximas de viento para varios períodos de retorno. 

Ajuste con todos los datos de huracanes con recorrido dentro de un radio de 200 

millas. 

R (años) V10 m 1 min (nudos) V10 m 1 min (m/s) V10 m 10 min (m/s) 

25 116,82 60,10 45,88 

50 131,52 67,66 51,65 

100 145,50 74,85 57,14 

150 153,40 78,91 60,24 

500 175,87 90,47 69,06 

 

Por su parte, Tejada-Martínez et al. (s/a)27, realizaron un estudio sobre la 

circulación local y ascenso del aire en una zona, cuyo punto de referencia es 

Laguna Verde. A partir de este punto se trazó un círculo, que quedó dividido en 

dos semicírculos, uno de éstos quedó ubicado en el océano y otro sobre el 

continente. El semicírculo del continente se dividió en tres porciones: una en el 

sur-sudoeste (planicie costera con lomerío), otra al norte (planicie con lomerío), y 

hacia el poniente (área escarpada), la región comprendida en este semicírculo 

presenta elevación este-oeste de 0 a 1.000 m en un radio de 20 km. El SAR 

definido para el proyecto se encuentra localizado en la zona en la que fue 

realizado este estudio.  

                                            
27

 Tejada-Martínez, A., Ménde-Pérez, I., Utreza-Zárate, A., García-Tello, L. y Mendoza-Carrillo V. 
S/a. Circulación local y Ascenso de aire en un sitio Costero y Tropical al pie de la Montaña. 
Postgrado en Geografía UNAM-UV, Xalapa, Veracruz. México. 
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Figura IV-33. Área del Estudio realizado por Tejada-Martínez et al. op cit.  

 

Los resultados del estudio de Tejada-Martínez et al. op cit., indican que los vientos 

más intensos y frecuentes son los provocados por los nortes, que por la 

configuración del terreno adquieren una componente del oeste o del noroeste. La 

brisa del mar, en el verano sobrepuesta a los vientos alisios, adquiere un 

componente sur o sureste. Para la zona, la variación de la dirección del viento en 

ausencia de nortes está dominada por la alternancia de las brisas marina y terral 

(brisa de tierra). 

El terral se presenta sobre todo en los meses de diciembre a febrero, durante la 

noche y la mañana (alrededor de hasta las 6 de la mañana), en donde el flujo del 

viento proviene de la montaña (NW) y se dirige hacia el mar (SE). En el día la 

circulación se invierte y el viento se dirige hacia la montaña con vientos máximos 
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promedio en el orden de 5 m/seg. Con menor intensidad, la brisa de tierra también 

se presenta durante los meses de marzo a mayo, pero con dirección S y SW.28 

Los autores indican que en esta zona la circulación de los vientos se encuentra 

influenciada en gran medida por la orografía, de tal manera que en la época de 

verano los vientos húmedos procedentes del mar (alisios), topan con las paredes 

montañosas y precipitan más de 1000 mm a barlovento, es decir, en las laderas 

que recibieron directamente estos vientos, específicamente 1070 mm en Laguna 

Verde en el semestre mayo-octubre y menos de 400 mm a sotavento (ladera 

contraria al barlovento, en donde los vientos llegan secos). 

Los resultados indican que los movimientos ascendentes están altamente 

relacionados con la turbulencia mecánica general por la interacción del viento y la 

topografía escarpada. Se observó que la rapidez del viento horizontal tiene un 

orden de magnitud mayor que el viento vertical; sin embargo, el análisis 

estadístico mostró que en la componente vertical el transporte de masa, de calor o 

de momentum, es más eficiente que en la horizontal. Las conclusiones más 

sobresalientes de este estudio son las siguientes: 

 Quedó de manifiesto el papel de la montaña al costado del mar, en la 

modificación de los sistemas de circulación de escala sinóptica y sus 

implicaciones para los vientos locales y el ascenso del aire. 

 Entre superficie y 850 hPa hay un buen acoplamiento entre los vientos, 

sobre todo en ausencia de nortes, pero entre 500 hPa y superficie ya no se 

mantiene esa conexión. Los perfiles verticales de viento se ajustan al 

modelo logarítmico sólo en los primeros 200 m, pero para ello es necesario 

modificar el valor de la constante de von Karman. 

                                            
28

 Tejada A., Álvarez, y Contreras A. 1997. Análisis estadístico del flujo del viento en la Zona de 
Laguna Verde, Veracruz (México). Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. México. 
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 La interacción de los vientos con la topografía hace que el 90% de los 

movimientos ascendentes de aire se expliquen mecánicamente, y sólo el 

restante 10% tiene causas en el flujo de calor sensible generado por el 

calentamiento de la superficie. Esta conclusión se ve acentuada por el 

hecho de que más del 90% de la radiación neta se consume en evaporar 

agua de las superficies vegetadas y del mar. 

 La cercanía al mar, hace que en este punto interactúen una capa de mezcla 

oceánica y otra continental, sobreponiéndose una sobre otra dependiendo 

de las brisas locales. 

De acuerdo con la Secretaría de Marina, referido por la Corporación Ambiental 

(2011)29, los datos de viento de la Estación Meteorológica de Laguna Verde, en el 

periodo de 1980 a 2010, la dirección, rapidez y frecuencia relativa, indican que en 

la zona de Laguna Verde los vientos dominantes son los del NNW con una 

frecuencia relativa mayor de 17% y velocidades de 7.4 m/s. 

 

Tabla IV—15. Dirección, rapidez y frecuencia relativa e los vientos en la estación de 
Laguna Verde, en el período de 1980 a 2010. 

Dirección 

Rapidez 

promedio 

(m/seg) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

N 6.2 9.31 

NNE 3.6 3.05 

NE 2.7 1.80 

ENE 2.3 1.47 

E 2.5 2.03 

ESE 2.9 3.49 

SE 4.6 6.66 

                                            
29

 Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 2011. Manifestación de Impacto Ambiental, 
Modalidad Regional para la Preparación, construcción, operación, cierre y rehabilitación de un área 
con un yacimiento de oro, en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el Estado de 
Veracruz, México. 
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Dirección 

Rapidez 

promedio 

(m/seg) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

SSE 5.1 7.16 

S 3.9 8.46 

SSW 2.9 10.19 

SW 2.5 11.89 

WSW 1.9 2.27 

W 1.7 1.01 

WNW 2.4 2.07 

NW 6.4 9.56 

NNW 7.4 17.02 

 

La representación gráfica de los datos del viento se puede ver en la siguiente 

figura. 

 

Figura IV-34. Datos del viento registrados en la Estación Laguna Verde. Fuente: 
SEMAR, referido por Corporación Ambiental, op cit.   
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Por su parte, con la información de la Red Nacional de Estaciones 

Agroclimatológicas,30 se identificaron 5 estaciones meteorológicas automatizadas 

cercanas al SAR, mismas que permitieron complementar la información de viento 

y generar un mapa de velocidad y dirección de vientos.  

 

Tabla IV—16. Distribución general de las estaciones 

Estación Latitud Longitud 

INBIOTECA U.V. 19° 31' 16.8'' 96° 53' 40.6'' 

Perote 19° 35' 9.6” 97° 14' 53.5'' 

Cotaxtla 18° 56' 1.8” 96° 11' 35.5'' 

Gallo Verde 19° 29' 6.7” 96° 26' 35.6” 

Gutiérrez Zamora 20° 27' 4.9” 97° 6' 13.9'' 

NOAA 22.12° 93.96° 

LMBV4 19.594° 96.379° 

                                            

30
 Información del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarios en 

colaboración con SAGARPA. Página web: http://clima.inifap.gob.mx/lnmysr 
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Figura IV-35. Ubicación de las estaciones meteorológicas cercanas al SAR. 
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A continuación se presentan los datos promedio de Velocidad del viento máxima 

(VV max. en km/h), Dirección de la velocidad máxima del viento (DVV max. En 

grados azimut), Velocidad promedio del viento (VV en km/hr) y Dirección promedio 

del viento (DV en grados azimut) para las estaciones seleccionadas. 
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Tabla IV—17. Datos promedio de Velocidad del viento máxima (VV max. en km/h), Dirección de la velocidad máxima 
del viento (DVV max. En grados azimut), Velocidad promedio del viento (VV en km/hr) y Dirección promedio del viento 
(DV en grados azimut), para el año 2014. 

Estación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INBIOTECA U.V. 

VV. Max  11.9 4.7 3.9 3.9 2.7 5.7 4.3 34.4 14.8 ND 5.4 2.7 

DVV. Max. 306.5 245.9 280.4 278.3 327 270 210 171.6 282.6 ND 296.4 354.1 

VV 3.56 1.23 1.28 0.9 1.34 3.6 4.18 14.82 13.21 ND 3.73 2.17 

DV 126.06 13.52 356.17 210.64 301.84 167.5 350.73 31293 291.04 ND 62.92 265.99 

Perote 

VV. Max  20.1 17.6 23.6 17.6 18 20.8 22.4 22 18.9 17.3 17.3 16.8 

DVV. Max. 19.7 353 1.2 359.4 0.1 324.2 10.9 107.7 5.1 355.2 7.6 1 

VV 1.3 1.44 1.64 1.6 1.7 2.27 2.34 2.19 2.36 2 1.57 1.44 

DV 247.66 199.16 251.71 235.44 242.19 241.75 259.66 202.17 212.29 259.73 248.87 196.11 

Cotaxtla 

VV. Max  33.6 25.1 35.5 35.4 33.5 27.4 13.9 12.3 16.4 21.8 28.9 30 

DVV. Max. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VV 5.74 5.43 7.32 6.52 5.89 4.76 3.64 2.93 3.07 3.56 3.83 2.91 

DV 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Gallo Verde 

VV. Max  42.8 22.7 44 48.4 32.7 23 17.3 15.8 17.8 29.2 39.6 38.5 

DVV. Max. 346.9 6.5 354.2 355.9 352.4 357.1 34.5 42 24.7 349.2 349.3 355.6 

VV 5.62 3.59 5.53 5.07 4.16 3.7 2.66 2.59 2.83 3.8 3.56 3.2 

DV 246.78 183.07 217.01 174.16 241.53 247.52 294.85 280.18 263.22 278.8 207.96 149 

Gutiérrez Zamora 

VV. Max  9.5 8.2 8.8 14.6 10.4 5.7 5.4 35.9 12.4 12 20 14.4 

DVV. Max. 247.4 243 234 244 262.4 55.8 100.3 18.3 100.9 227.1 322.4 275.5 

VV 1.07 0.9 1.53 1.39 1.14 0.57 0.57 1.02 1.33 1.12 1.91 1.08 

DV 345.02 205.57 143.55 0.85 150.6 271.59 232.5 301.92 348.48 218.63 160.8 43.74 

NOAA 

VV. Max  56.3 15.5 20.7 20.1 21.8 18 18.9 12.9 21.1 18 19 21.7 

DVV. Max. 116.79 111.24 134.12 104.7 92.56 99.41 95.88 109.86 98.66 79.5 105.18 103.61 

VV 6.41 5.95 6.37 6.68 6.52 7.16 5.64 4.78 5.6 6.36 7.2 5.98 
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Estación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

DV 116.79 111.24 134.12 104.7 92.56 99.41 95.88 109.86 98.66 79.5 105.18 103.61 

LMBV4 

VV. Max  17.4 17.5 19.4 20.5 20.6 16.3 18 19.2 23.9 18.5 19.7 21.6 

DVV. Max. 214.57 180.41 174.53 169.3 174.18 168.42 191.15 194.2 206.16 221.84 222.25 204.29 

VV 3.46 3.27 3.59 3.19 2.88 2.83 2.23 2.1 2.52 3 3.27 2.77 

DV 214.57 180.41 174.53 169.3 174.18 168.42 191.15 194.2 206.16 221.84 222.25 204.29 
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Figura IV-37. Dirección y velocidad promedio del viento dominante calculada para el proyecto en el año 2014. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

93 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-38. Dirección y rachas de viento calculada para el Proyecto (velocidades máximas mensuales registradas para el año 2014.  
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Los datos de viento también indican que los meses que registraron las mayores 

velocidades de viento son los de Febrero, Marzo y Abril. Para estos meses, se 

realizó una modelación vectorial para los conceptos de: “media de los vientos 

registrados” y “ráfagas” para ambos fue considerada la dirección, magnitud y 

sentido de los vientos. En los siguientes mapas se aprecia que durante la época 

de secas (Febrero, Marzo y Abril), los vientos tienen una tendencia S, SE y SO. 
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Figura IV-39. Dirección y velocidad del viento promedio para el mes de Febrero.  
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Figura IV-40. Dirección y velocidad del viento promedio para el mes de Marzo.  
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Figura IV-41. Dirección y velocidad del viento promedio para el mes de Abril.  
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IV.2.1.2.5 Riesgos Hidrometeorológicos 

Los Riesgos Hidrometeorológicos detectados para el SAR del proyecto, se basan 

en la información proporcionada por la Secretaría de Protección Civil, 

perteneciente al Gobierno del Estado de Veracruz (SPC-GEV), (2011), en los Atlas 

Municipales de Riesgos, para Alto Lucero31, Actopan32 y Chiconquiaco33. 

De acuerdo con los datos de los Atlas mencionados, para el SAR del proyecto los 

peligros hidrometeorológicos que potencialmente se pueden presentar en el SAR 

del proyecto son:  

Peligro de Precipitación por la presencia de Huracanes.- Este riesgo se 

clasifica como medio para toda la superficie del SAR. 

Peligro de Precipitación por la presencia de Tormentas Tropicales.- El peligro 

está clasificado como medio al noroeste y bajo en resto de la superficie del SAR, 

las obras del proyecto se encuentran ubicadas en esta última categoría.  

Peligro de vientos por la presencia de huracanes.- Este riesgo se clasifica 

como bajo para toda la superficie del SAR. 

Peligro de vientos por la presencia de Tormentas Tropicales.- El riesgo está 

clasificado como bajo al norte, oeste y suroeste y como medio en la porción este y 

sureste del SAR, en esta última clasificación se encuentran ubicadas la mayor 

parte de las obras del proyecto (Tajo, Tepetatera, una porción de la pileta como 

del camino; el resto de las obras se encuentran en la zona clasificada con riesgo 

bajo. 

                                            
31

 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 
Riesgos. Nivel Básico. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. México. 
32

 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 
Riesgos. Nivel Básico. Actopan. México.  
33

 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 
Riesgos. Nivel Básico. Chiconquiaco. México. 
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Figura IV-42. Peligro de Precipitación por la presencia de Huracanes en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit.   
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Figura IV-43. Peligro de Precipitación por la presencia de Tormentas Tropicales en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit.   
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Figura IV-44. Peligro de Vientos por la presencia de Huracanes en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit. 
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Figura IV-45. Peligro de Vientos por la presencia de Tormentas Tropicales en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit.  
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Los huracanes son una preocupación importante para la región costera del Golfo 

de México. Un gran número de personas e importante infraestructura, se 

encuentran en zonas de ocurrencia de tormentas de marea, vientos huracanados 

y lluvias muy intensas. Al respecto, Morris et al (2010)34, indica que diferentes 

modelos de cambio climático sugieren que habrá una disminución en la cantidad 

de cliclones tropicales que se generan en el Atlántico al aumentar la temperatura; 

sin embargo, aumenta la probabilidad de existencia de huracantes de tipo 4 ó 5.  

En la imagen siguiente se muestra que bajo un escenario controlado, existen 

probabilidad de incidencia de dos eventos de tipo 4 ó 5, mientras que en escenario 

de futuro lejando en el siglo 21, existen entre 4 y 5 eventos de tipo 4 ó 5. 

                                            

34
 Doak, D.F., Morris, W.F. 2010. Demographic compensation and tipping points in climate-induced 

range shifts. Nature 467: 959-962. 
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Figura IV-46. Probabilidad de incidencia de huracanes de categoría 4 ó 5. En la 
imagen superior se ejemplifica un escenario controlado en donde seobserva la 
ocurrencia de dos eventos; en la imagen inferior, se ejemplifica un escenario futuro 
lejano, en la que se observa observa la ocurrencia de 4 ó 5 eventos. 

 

Si bien, las acciones del proyecto implican la extracción de material y modificación 

del paisaje, éstas no expondrán a las localidades cercanas a fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, debido a la ubicación geográfica de las obras. En 

la siguiente imagen se muestra la ubicación del Tajo (color verde), con relación a 
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las localidades de Palma Sola, Villa Rica y El Viejón. Asimismo, las flechas en 

color rojo representan la dirección de incidencia (estimada de acuerdo a los 

registros) de los huracanes. 

 

 

Figura IV-47. Dirección e incidencia de los fenómenos meteorológicos en la costa 
cercana al proyecto 
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En el gráfico mostrado, se aprecia como el proyecto se encuentra en un área que 

no resguarda directamente a las localidades aledañas en caso de un huracán, 

por lo que el desarrollo del proyecto no incrementaría la exposición de las 

localidades ante un evento de esta naturaleza.  

 

IV.2.1.2.6 Riesgo por inundación 

Se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos 

indeseables sobre comunidades, personas o bienes, como consecuencia del 

impacto de eventos o fenómenos perturbadores (CENAPRED, 2001)35. Una de las 

definiciones más aceptadas del riesgo, se presenta como la función de tres 

factores: Peligro, Vulnerabilidad y Exposición. Su formulación matemática es la 

siguiente: 

R=P*E*V 

Donde: 

R= Riesgo 

P= Peligro  

E= Exposición  

V= Vulnerabilidad  

 

Peligro 

Para el presente DTU-R, el concepto de peligro estará en relación directa a la 

potencialidad de “inundación”, la cual a su vez se entiende como un evento que se 

presenta cuando la precipitación, tormenta, oleaje o marea de tormenta provoca 

                                            
35

 CENAPRED. 2001. “Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en 
México”, Centro Nacional de Prevención de Desastres, México D.F 
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un incremento en el nivel de la superficie libre del agua, trayendo consigo la 

penetración de agua en zonas donde generalmente no hay. Como se deriva del 

punto inmediato anterior, un aspecto importante de las condiciones climáticas del 

SAR, es la ocurrencia de fenómenos meteorológicos, por lo que la precipitación es 

una de las variantes que mayormente pueden influir en la generación de 

inundaciones en el terreno.  

Para determinar el nivel de peligro por inundación que potencialmente puede 

ocurrir en el SAR y área del proyecto, se realizó un modelo de simulación 

empleando un software de análisis hidráulico llamado Hydrological Engineering 

Center - River Analysis System (HecRAS 5.0.3); el cual permite simular flujos en 

cauces naturales o canales artificiales, para determinar el nivel del agua y a partir 

de datos de precipitación y gasto, determinar aquellas zonas que se verían 

afectadas si el nivel del agua sube más allá de su capacidad. Para añadir los 

datos de la geometría del terreno, se empleó el Continuo de Elevaciones 

Mexicano (CEM 3.0). Adicionalmente, se emplearon los datos de la estación 

meteorológica 30353 “La Mancha” para añadir la información de precipitación del 

período de 1982 a 2013. 

El primer paso consistió en crear un TIN, el cual es una forma de datos 

geográficos digitales basados en vectores que se construyen mediante la 

triangulación de un conjunto de vértices (puntos). Los vértices están conectados 

con una serie de aristas para formar una red de triángulos. En este caso, se 

empleó como base el modelo de elevaciones (MDE) para crear el TIN. 

Posteriormente, se identificó el área de acumulación (cauces de interés) en la 

microcuenca donde se inserta el proyecto, en este caso se seleccionó la 

microcuenca del Arroyo Palma Sola.  
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Figura IV-48. TIN para determinar el peligro por inundación en la microcuenca Palma Sola 
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En el siguiente paso y a fin de conocer la geometría del terreno y modelar el 

comportamiento del agua, se obtuvieron las secciones transversales del perfil del 

cauce cada 100 metros. Para ello, fueron ingresados los datos del TIN, el cual 

contiene las cotas y configuración del terreno.  
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Figura IV-49. Secciones transversales del perfil del cauce del arrayo Palma Sola cada 100 metros. 
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Una vez que se obtuvieron las secciones transversales y sus atributos, fueron 

añadidos los valores de precipitación de acuerdo a la “Tormenta tipo” determinada 

para el proyecto, que en este caso fue de 99.1 mm. Lo anterior se modeló en el 

software HEC-RAS 5.0.3, el cual rellena las secciones transversales de acuerdo a 

la tormenta de diseño y a coeficientes como el de manning para determinar la 

rugosidad del cauce de acuerdo a la cobertura. 

Para determinar el escenario en el estado final del proyecto; es decir, 

considerando que la extracción de mineral en el área del tajo ya fue llevada a cabo 

y que la geomorfología del sitio ha cambiado debido a dicha extracción, fue 

eliminanda del TIN la zona en la que se ubica el tajo, tal como se aprecia en la 

siguiente imagen: 

 

 

Figura IV-50. Imagen que muestra la eliminación del área del tajo 
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Con el corte en el área del tajo se volvió a correr el modelo, obteniendo los 

mismos resultados de acumulación que para el tiempo cero. Esta acumulación 

posteriormente se representa como un mapa ráster de profundidad, la cual se 

reclasifica de acuerdo a sus valores máximos para determinar el riesgo. 
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Figura IV-51. Área máxima de inundación en la cuenca Arrollo Palma Sola. 
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El mapa anterior, muestra el área que potencialmente se puede inundar en la 

microcuenca Río Palma Sola, en el caso de una precipitación de 99.1 mm en 60 

min. Como se mencionó anteriormente, los resultados que se observan en este 

mapa resultaron ser iguales para las condiciones actuales del terreno, como para 

las que se presentarán una vez intervenida la superficie del tajo.  

Finalmente y para obtener una valoración cualitativa de la variable peligro, se 

consideraron los valores máximos de inundación, cercanos a 11 metros de tirante 

del Arroyo Palma Sola, mismos que sólo se presentan en zonas puntuales aguas 

arriba de la cuenca. Lo anterior obedece a que el Arroyo Palma Sola desemboca 

en una llanura costera que permite la dispersión del líquido acumulado 

presentando valores muy bajos de peligro. 

Para elaborar el mapa de Niveles o Clases de Peligro por Inundación, fueron 

asignados los siguientes valores expresados como probabilidad:  

 Sin Peligro 0.2 

 Peligro bajo 0.4 

 Peligro medio 0.6 

 Peligro moderado 0.8 

 Peligro alto 1 
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Figura IV-52. Clasificación de los niveles de peligro por inundación. 
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Vulnerabilidad 

Como parte del presente análisis se considera a la vulnerabilidad como la 

susceptibilidad social a un desastre por la presencia de inundación del terreno. La 

vulnerabilidad social del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez, se obtuvo a partir 

de la siguiente expresión matemática: 

                           

Donde: 

GVS: Vulnerabilidad social asociada a desastres 

R1: Resultados de las condiciones sociales y económicas  

R2: Resultados de la capacidad de prevención y respuesta 

R3: Resultado de la percepción local del riesgo 

En primer lugar, fueron identificadas las condiciones sociales y económicas de la 

población, los indicadores propuestos para esta evaluación son: salud, educación, 

vivienda, empleo e ingresos. Con base en los datos recopilados fue posible 

identificar el número de médicos por cada mil habitantes, número de derecho 

habientes, mortalidad infantil, porcentaje de analfabetismo, demanda de educación 

básica, características de las viviendas, tasa de desempleo, densidad de 

población del municipio, entre otras. Estos indicadores fueron diseñados en forma 

de pregunta, con el objetivo de que cada respuesta se le pudiera asignar un valor 

entre 0 y 1, donde uno representa el mayor grado de vulnerabilidad. 

La segunda etapa evalúa, de manera cualitativa, la capacidad de respuesta de la 

población ante un desastre natural, es decir, si el municipio de Alto Lucero cuenta 

con una organización encargada de la protección civil, planes de emergencia 

definidos, rutas de evacuación. También, si la población ha sido informada sobre 

qué hacer en caso de emergencia, y demás medidas para la mitigación del riesgo. 
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En esta etapa, al igual que la etapa anterior, cada pregunta toma valores entre 0 y 

1.  

Finalmente, la tercera etapa se refiere a la percepción local del riesgo, es decir, el 

conocimiento que tiene la población acerca de las amenazas que existen en su 

región y su grado de exposición; por ejemplo, fueron identificados cuántos tipos de 

peligro conoce la población, si han sido evacuados a causa de un fenómeno 

natural, si conocen la unidad de protección civil de su municipio. En esta etapa, al 

igual que la etapa anterior, es de carácter cualitativa y cada pregunta toma valores 

entre 0 y 1. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en cada etapa: 

 

Tabla IV—18. Resultados obtenidos de los indicadores socioeconómicos. 

Etapa Valor 

1 0.133 

2 0.25 

3 0.5 

 

A través de la aplicación de la ecuación mencionada se tiene: 

                                       

Para obtener el grado de vulnerabilidad social se utilizaron los siguientes rangos: 

 
Tabla IV—19. Rangos de Vulnerabilidad Social. 

Valor Final Grado de Vulnerabilidad Social 

Asociada a Desastres 

0 -0.2 Muy Bajo 

0.21-0.40 Bajo 

0.41-0.60 Medio 
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Valor Final Grado de Vulnerabilidad Social 

Asociada a Desastres 

0.61-0.80 Alto 

Mayor a 0.80 Muy Alto 

 

El valor obtenido indica que el grado de vulnerabilidad social para las 

localidades del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez es Bajo.  

Exposición 

La exposición se refiere a la cantidad de personas, bienes y sistemas que se 

encuentran en el sitio y que son factibles de ser dañados por el peligro de 

inundación; en cuanto mayor sea el valor de lo expuesto, mayor será el riesgo que 

se enfrenta. Para este análisis, la variante exposición estará representada por las 

comunidades presentes en el municipio, ya que estas localidades representan el 

objeto o sistema expuesto al riesgo debido a su ubicación geográfica. Para el 

caso, les fue asignado el valor máximo de exposición (1). 
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Figura IV-53. Localidades expuestas al peligro por inundación en el municipio Alto Lucero de Gutiérrez y su grado de vulnerabilidad social. 
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Cálculo de Riesgo 

Con los resultados obtenidos de las tres variables que integran la ecuación de 

riesgo (Peligro por inundación, Exposición y Vulnerabilidad social), se procedió a 

realizar el cálculo correspondiente.  

R=P*E*V 

 

El resultado se muestra en el siguiente mapa, en el que se observan tanto los 

asentamiento humanos, como el proyecto en situación de riesgo por inundaciones. 
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Figura IV-54. Mapa de Riesgo por inundación.  
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Figura IV-55. Acercamiento de las localidades con susceptibilidad de riesgo por inundación. 
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El análisis de riesgo por inundación indica que: 

 El proyecto y las localidades aledañas a éste, no se encuentran en situación 

de riesgo por inundación. 

 Las localidades de: Brazo Fuerte, Diamante, Palo Verde, Rancho Vega de 

Monte de oro, Plan de Río, Los Carriles, Nueva Esperanza, Las Palmitas y 

Palma Sola se encuentran en situación de riesgo moderado por inundación, 

derivado a su cercanía con el Arroyo Palma Sola. 

 La modelación del terreno, bajo un escenario de explotación del tajo, arrojó 

los mismos resultados de acumulación para el modelo, por lo que el 

desarrollo del proyecto no representa un aumento en la situación de riesgo 

por inundación de las localidades mencionadas. 

 

IV.2.1.3 Cambio climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC 1992),36 define al "cambio climático" como una variación de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables. 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2000),37 prevé un 

aumento de la temperatura media global de entre 1.4 y 5.8 °C hacia el año 2100, y 

un incremento del nivel del mar, en un rango entre 0.1 a 0.9 m. 

                                            
36

 CMNUCC (1992) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Disponible en  http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
37

 IPCC-WGI (2000). Intergovernmental Panel on Climate Change. Working Group I Contribution to 
the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report Climate Change 2000: 
The Physical Science Basis. Summary for Policymakers, 23. 
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El estudio y análisis de la variabilidad climática, es indudablemente necesaria y de 

suma importancia, ya que permitirá determinar planes de acción y adaptación a 

nivel global y regional, por parte de las autoridades y de las instituciones 

competentes en la mitigación del riesgo ante el cambio climático. 

 

IV.2.1.3.1 Proyecciones en el SAR del proyecto 

Los escenarios de cambio climático, se definen como descripciones coherentes y 

consistentes de cómo el sistema climático de la Tierra puede cambiar en el futuro 

(IPCC, 2000). Estos escenarios no son pronósticos climáticos, son una alternativa 

de cómo se puede comportar el clima futuro (Fernández et al., 2016)38. Para 

evaluar el impacto del cambio climático, es necesario determinar las condiciones 

de clima actuales. 

En la actualidad, se han desarrollado herramientas de análisis como Modelos de 

Circulación General (MCG), los cuales simulan la dinámica atmosférica global. Se 

basan en la interacción de la atmósfera y el océano en conjunto, y se sustentan en 

las leyes fundamentales de física para simular diversos procesos a diferentes 

escalas espaciales y temporales (Solomon, 2007)39.  

En México, se desarrollaron escenarios climáticos regionales por parte del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en conjunto con el centro de 

Ciencias de la Atmósfera UNAM (2015)40, con base en 15  MCG (siguiente Tabla) 

                                            
38

 Fernández, A., Zavala, J. Romero, R., Conde., A. Trejo, R. (2016).  Actualización de los 
escenarios de cambio climático para estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación en México y 
Centroamérica. Centro de Ciencias de la Atmósfera. Universidad Nacional Autónoma de México, 
14-16. 
39

 Solomon, (2007. Climate change 2007-The physical science basis: Working group I contribution 
to the fourth assessment report of the IPCC 4. Cambridge University Press 
40

 Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (2015). Unidad de 
Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNITAMOS). Centro de Ciencias de la 
Atmósfera. Universidad Autónoma de México. Disponible en http://atlasclimatico.unam.mx 
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para dos periodos de 25 años: futuro cercano (2015-2039) y futuro lejano (2075-

2099). 

 
Tabla IV—20. Modelos de circulación general. 

Modelo Institución 

BCCC CSM1 
Beijing Climate Center, China Meteorological  
administration. 

CAnESM Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis 

CNRMCM5 Centre National de Recherches Météorologiques 

CSIRO Mk3 
Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation 

GFDL CM3 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory 

GISS E2 R NASA Goddard Institute for Space Studies 

HADGEM2 ES Met Office Hadley Centre 

INM Russian Institute for Numerical Mathematics 

IPSLcm5a Institut Pierre Simon Laplace 

MIROC Esm 
Atmosphere and Ocean Research Institute (The 
University of Tokyo), National Institute for Environmental 
Studies, andJapan Agency for Marine. 

MIROC ESM CHEM Atmosphere and Ocean Research Institute (The 
University of Tokyo), National Institute for Environmental 
Studies, and Japan Agency for Marine. 

MIROC5 Atmosphere and Ocean Research Institute (The 
University of Tokyo), National Institute for Environmental 
Studies, and Japan Agency for Marine. 

MPI ESM LR Max Planck Institute for Meteorology 

MRI CGCM3 Meteorological Research Institute 

NCC_NorESM1 Bjerknes Centre for Climate Research,Norwegian 
Meteorological Institute 

 

Para integrar las simulaciones de los 15 modelos, se aplicó una metodología de 

ensamble ponderado denominado Reliability Ensemble Averaging (REA) (Giorgiy 

Mearns, 2001)41.  

El ensamble ponderado REA se calculó mediante la siguiente ecuación: 

                                            

41
 Giorgiy Mearns. 2001. Calculation of Average, Uncertainty Range and Reliability of Regional 

Climate Changes from AOGCM Simulations via the “Reliability Ensemble Averaging” (REA) 
Method. Journal of Climate, 15, 1141-1158 
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Donde ΔT es la anomalía de la temperatura, Ri es el peso de cada modelo (i) por 

punto de malla, definido por el producto de dos criterios: el de tendencia (RB,i). 

El criterio de tendencia se refiere a qué tan diferente es el modelo “i” respecto a 

los datos observados, en el periodo 1961-2000. Por lo tanto, entre menor sea la 

diferencia de las dos bases de datos, mayor es la confiabilidad de tal modelo. Para 

lo cual, se requiere tener datos históricos de los modelos a utilizar. 

El criterio de convergencia es la distancia del modelo “i” respecto al resto de los 

modelos, es decir, del promedio REA. Este criterio es un método iterativo. (Giorgiy 

Mearns, 2001 op cit.) 

En el análisis se utilizaron bases de datos climáticas mensuales de referencia, a 

partir de estaciones climatológicas del Servicio meteorológico Nacional, con 

control de calidad y efecto topográfico incorporado. Fueron analizadas cuatro 

variables: temperatura máxima, mínima, media y precipitación, cada una en los 

periodos de futuro cercano y lejano de forma mensual. 

 

IV.2.1.3.1.1 Cambio en la Temperatura media 

De acuerdo con los escenarios del ensamble REA, la variabilidad climática a futuro 

para el SAR del proyecto indican que en el periodo de 1961-2000, las 

temperaturas medias se encuentran entre 18.9° C  y 25.6 °C a lo largo del año. 

Siendo el mes más cálido el de junio. La proyección en un futuro cercano (2015-

2039), muestra un aumento en promedio de 1.1 °C, mientras la proyección de 

futuro lejano estima un aumento de 2.2° C respecto a la temperatura actual 

presente en el área de cuenca (siguiente figura).  
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Figura IV-57. Temperatura media promedio para el periodo 1961 – 2000.  
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Figura IV-58. Temperatura media promedio para el periodo 2015 – 2039.  
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Figura IV-59. Temperatura media promedio para el periodo 2075 – 2099. 
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Figura IV-61. Temperatura máxima promedio para el periodo 1961 – 2000.  
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Figura IV-62. Temperatura máxima promedio para el periodo 2015 – 2039.  
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Figura IV-63. Temperatura máxima promedio para el periodo 2075 – 2099. 
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Figura IV-65. Temperatura mínima promedio para el periodo 1961 – 2000.  
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Figura IV-66. Temperatura mínima promedio para el periodo 2015 – 2039.  
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Figura IV-67. Temperatura mínima promedio para el periodo 2075 – 2099. 
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Figura IV-69. Precipitación promedio para el periodo 1961 – 2000.  
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Figura IV-70. Precipitación promedio para el periodo 2015 – 2039.  
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Figura IV-71. Precipitación promedio para el periodo 2075 – 2099. 
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Es importante resaltar, que las proyecciones aquí presentadas para el área del 

SAR de estudio pueden presentar variaciones, principalmente por dos razones 

que se deben tener muy presentes. La primera, como se mencionó anteriormente, 

los escenarios climáticos son una alternativa de cómo se puede comportar el clima 

futuro y la segunda, ante la falta de información detallada climatológica, prevalece 

la necesidad de estimar dicha información, a partir de datos interpolados, 

ajustados o deducidos.  

 

IV.2.1.4 Calidad del aire 

En la zona en la que se ubica el proyecto no existen estaciones de monitoreo de la 

calidad del aire, por lo que los datos atmosféricos son retomados de las 

estadísticas nacionales. 
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Figura IV-72. Poblaciones con monitoreo de calidad del aire, 2008. Fuente: 
SEMARNAT, INE. Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación 

Ambiental. México 2008. Citado por SEMARNAT 2013, op cit.  

 

De acuerdo con SEMARNAT (2006)42, para 1999 la mayor cantidad de 

contaminantes por entidad federativa se generó en 4 estados de la república 

mexicana: Estado de México, Veracruz, Distrito Federal y Jalisco. Para el caso de 

Veracruz, el origen de la contaminación fue por transporte, combustión doméstica 

                                            
42

 SEMARNAT. 2006. Informe de la situación del medio ambiente en México. Compendio de 
estadísticas ambientales, indicadores clave y desempeño ambiental. Capítulo 5. Atmósfera. 
México. 
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de leña y generación de electricidad. Cada una de estas entidades federativas 

generó entre 6.4 y 9.4% de las emisiones antropogénicas totales nacionales.  

Para el año 200543, aunque Veracruz pasó del segundo al sexto lugar de emisión 

de contaminantes a nivel nacional, el volumen de contaminantes aumentó de 

aproximadamente 1,550 toneladas a más de 3,000 toneladas. Sin embargo, hay 

que aclarar que en el primer año de estudio (1999) no fueron consideradas las 

fuentes naturales; de tal manera que haciendo la diferenciación entre las fuentes 

antropogénicas y las naturales, para el año 2005 se valoró la emisión de 

contaminantes antropogénicas en aproximadamente 2,500 toneladas, mientras 

que para las naturales en aproximadamente 700 toneladas. 

                                            
43

 SEMARNAT. 2013. Informe de la situación del medio ambiente en México. Compendio de 
estadísticas ambientales, indicadores clave y desempeño ambiental. Capítulo 5. Atmósfera. 
México. 
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Figura IV-73. Emisión de contaminantes por municipio. Fuente: SEMARNAT, INE. 

Inventario Nacional de Emisiones de México. 2005. México 2012. Citado por SEMARNAT 

2013, op cit.  

 

Para 1999, el 38% de emisión nacional de SOx se concentró en 5 municipios: Tula 

de Allende (Hidalgo), Tuxpan (Veracruz), Manzanillo (Colima), La Unión de Isidoro 

Montes de Oca (Guerrero) y Nava (Coahuila). En todos ellos, la mayor parte de las 

emisiones fueron generadas por las fuentes fijas, en particular por las plantas de 

generación de electricidad y por refinerías de petróleo. Para el municipio de 

Tuxpan, se registraron entre 150,001 a 350,000 toneladas para este año en 
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estudio. Para el 2005 se Tuxpan mantuvo dentro de los 5 municipios con mayores 

emisiones de este contaminante y con las mismas fuentes generadoras.  

Para la región en la que se localiza el SAR definido para el proyecto y de 

conformidad con los mapas de contaminantes por municipio, que presenta la 

SEMARNAT (2013), op cit., se aprecia que tanto en el SAR, como en la zona en la 

que se ubican las obras del proyecto, el nivel de contaminantes es de los más 

bajos reportados para la república mexicana. 

 

Tabla IV—21. Emisión de contaminantes en la región del SAR. Fuente: SEMARNAT 
(2013) op cit. 

Contaminante Emisión (toneladas) 

NOx 5 a 2000 

SOx 0.02 a 60 

COV 5 a 10,000 

CO 16000.1 a 15,000 

Partículas menores a 10 
micrómetros 

1 a 200 

Partículas menores a 2.5 
micrómetros 

1 a 200 

NH3 0.8 a 8000 
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Figura IV-74. Emisión de Monóxido de Carbono (CO) por entidad federativa. Fuente: SEMARNAT, INE. Inventario Nacional 

de Emisiones de México. 2005. México 2012. Citado por SEMARNAT 2013, op cit.  

 

 
Figura IV-75. Emisión de Bióxido de Azufre (SO2) por entidad federativa. Fuente: SEMARNAT, INE. Inventario Nacional de 

Emisiones de México. 2005. México 2012. Citado por SEMARNAT 2013, op cit.  

 

 
Figura IV-76. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) por entidad federativa. Fuente: SEMARNAT, INE. 

Inventario Nacional de Emisiones de México. 2005. México 2012. Citado por SEMARNAT 2013, op cit. 
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IV.2.1.5 Discusión y Conclusiones sobre las condiciones climáticas, 

meteorológicas, cambio climático y calidad del aire 

Como se observa, en las estaciones cercanas al SAR, las temperaturas máximas 

extremas, máximas medias, medias y mínimas, son relativamente elevadas a lo 

largo del año con valores máximos cercanos a los 30°C y promedios entre los 

25°C. Las altas temperaturas están vinculadas con la zona tropical en la que se 

encuentran. 

Tanto en el sitio del proyecto como en el SAR, las elevadas temperaturas motivan 

fenómenos convectivos; es decir, el aire caliente se mueve verticalmente 

(asciende) elevando consigo partículas y gases contaminantes que se encuentren 

en el sitio. A través de fenómenos advectivos, las masas de aire caliente se 

mueven transportando los contaminantes horizontalmente. 

El transporte vertical y horizontal de las partículas que se encuentran en el suelo y 

el aire, conduce por un lado, a la dispersión de contaminantes en condiciones de 

mayor velocidad del viento, y por otro, a su concentración en las horas de escasa 

velocidad del viento (generalmente entre las 6 horas y las 13 horas que es el 

rango de tiempo en la que se presenta estabilidad atmosférica). 

Las gráficas muestran que las temperaturas más altas ocurren en los meses de 

abril y mayo, periodo en el que se acumula el calor y las partículas del suelo que 

se han acumulado desde los meses precedentes. Asimismo, en los meses de julio 

y agosto sube nuevamente la temperatura en menor escala, como consecuencia 

de la presencia de la canícula y la sequía intraestival. Estos meses también suelen 

ser críticos en la dispersión de contaminantes ya que existe una fuerte 

evapotranspiración y condiciones de desecación en el sitio. 

Del análisis estadístico de la base de datos generada, resalta que los valores de 

precipitación son inferiores a los de evaporación. Lo anterior se debe a que los 
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procesos de evaporación suceden durante todo el año, al contrario de los eventos 

de precipitación que solo ocurren en ciertas temporadas y por periodos definidos. 

Este fenómeno es característico de áreas geográficas que se encuentran en zona 

de costa, por lo que la evaporación se presenta en cuerpos de agua y el mar, 

independientemente de la precipitación, todo gracias a las temperaturas, a lo que 

se le suma la evaporación de la capa superficial del suelo y de la vegetación. 

Hay que recordar que en los meses mencionados (en ausencia de las invasiones 

de aire polar o frente frío “nortes”, de los vientos alisios, de las ondas tropicales y 

eventualmente de los huracanes), la circulación local está dominada por la 

alternancia de las brisas marina y terral (brisa de tierra).  

En los meses de marzo a mayo, el terral se presenta con dirección S y SW 

durante la noche y la mañana (alrededor de hasta las 6 de la mañana), y la 

velocidad promedio en estas direcciones se encuentra en el rango de 2.9 a 3.9 

m/seg. Este dato resulta relevante, ya que en los meses mencionados, el trasporte 

de potenciales contaminantes generados por las obras y actividades del proyecto, 

se llevará a cabo por las condiciones de circulación local, por lo que se espera que 

éstos sean conducidos hacia los asentamientos humanos que se encuentran 

precisamente ubicadas en dirección S, SE y SW  con respecto a las obras.  

Tal como quedó plasmado en el apartado de viento y con el fin de identificar 

geoespacialmente las localidades que pudieran verse afectadas debido al 

transporte de potenciales contaminantes, se realizó una modelación vectorial para 

los conceptos de “media de los vientos registrados” y “ráfagas” ambos 

considerando dirección, magnitud y sentido para los meses de febrero a abril. 

En los mapas antes mencionados se observa que durante la época de secas 

(Febrero, Marzo y Abril), los vientos tienen una tendencia S, SE y SW, por lo que 

se realizó un análisis de sobreposición con la capa de localidades publicada por el 
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INEGI (Censo 2010) para ubicar las localidades al sur del proyecto que pudieran 

verse afectadas por el desarrollo del mismo. 
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Figura IV-77. Asentamientos humanos que potencialmente se pueden ver afectados por el transporte de contaminantes, por efecto del Terral. 
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Las localidades que pudieran verse afectadas por la dispersión de contaminantes 

en la temporada de secas se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV—22. Localidades cercanas al SAR influenciadas por la circulación del 
viento en la época de secas. 

Localidad Long Lat 
No. de 

habitantes 

Rancho san Carlos -96.41972 19.70944 3 

Arroyito, el -96.42250 19.72444 3 

Capulines, los -96.49028 19.71167 4 

Peña de san francisco -96.47028 19.69694 7 

Puente rebelde palma sola -96.42472 19.69861 7 

Monte Carmelo -96.42278 19.72667 7 

Pedrera, la -96.41972 19.73722 7 

Desafío, el -96.42222 19.71583 7 

Paso del ciruelo -96.52361 19.68500 7 

Embarcadero, el -96.42944 19.70056 8 

Barranquilla, la -96.43944 19.70222 9 

Rancho del niño -96.47639 19.71750 14 

Buenos aires -96.46833 19.69139 15 

Paso del anono (el anono) -96.52667 19.69083 27 

Viejón viejo, el -96.41111 19.69639 54 

Yerbabuena -96.46722 19.71333 84 

Caliche -96.48639 19.68917 87 

Arroyo agrio -96.43056 19.70667 95 

Limón, el -96.52250 19.67917 148 

Ojital, el -96.47889 19.68833 269 

 

Como consecuencia de lo anterior, y en el caso de que las obras y actividades del 

proyecto, se lleven a cabo en horarios nocturnos y diurnos (hasta las 6 de las 

mañana), durante los meses de marzo a mayo y julio y agosto (en estos meses 

durante la sequía intraestival), la empresa implementará acciones de riego 

constante con el fin de evitar la dispersión de partículas suspendidas. Asimismo, 
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en dichos meses la promovente intensificará el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria, equipo, vehículos y en general automotores que generen gases 

contaminantes, con el fin de que operen en óptimas condiciones y dentro de los 

límites establecidos por las normas oficiales mexicanas. 

Es importante mencionar que la generación de polvos no se considera 

acumulativo ni sinérgico, ya que los datos atmosféricos de las estadísticas 

nacionales reportan a la zona de ubicación tanto del SAR, como del área del 

proyecto, con niveles de contaminantes de los más bajos para la república 

mexicana. 

Otro aspecto importante de las condiciones climáticas del SAR, es la ocurrencia 

de fenómenos meteorológicos y por lo tanto la probabilidad de que se presenten 

riesgos hidrometeorológicos. Del análisis de los riesgos hidrometeorológicos al 

que se ve expuesto el SAR y áraea del proyecto, se concluye que la zona está 

clasificada con peligro medio de precipitación por la presencia de huracanes, 

medio y bajo por la presencia de tormentas tropicales; así como peligro bajo de 

vientos por la presencia de huracanes y también medio y bajo por la presencia de 

tormentas tropicales. Asimismo, el proyecto se encuentra en un área que no 

resguarda directamente a las localidades aledañas en caso de un huracán, por lo 

que el desarrollo del proyecto no incrementaría la exposición de las localidades 

ante un evento de esta naturaleza. 

Otro aspecto relevante de las condiciones climáticas que prevalecen en el SAR, es 

el riesgo por inundaciones causado por la presencia de fenómenos metorológicos, 

que de manera regular afectan la zona. Del análisis realizado, se concluyó que las 

obras proyectadas no tienen injerencia directa sobre la zona de acumulación 

(inundación) en el Arroyo Palma Sola; que las obras hidráulicas que formarán 

parte del proyecto, aseguran que no se vea alterado el patrón hidrológico 

superficial, por lo que no se prevé que éste incida en la dinámica natural de dicho 
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patrón, por tal razón y debido a que las obras del proyecto se encuentran cerca del 

parteaguas de la microcuenca, no existen corrientes y zonas de acumulación de 

importancia que afecten directamente la zona de acumulación y que por lo tanto, 

tengan la potencialidad de aumentar el grado de peligro en la localidad de Palma 

Sola. Finalmente los resultados indican que la zona de peligro por inundaciones se 

encuentra en el banco del Arroyo Palma Sola y en la llanura costera donde se 

asienta la localidad, sin que el proyecto sea un factor que potencie o incida en este 

escenario. 

Con respecto al cambio climático para el SAR, las proyecciones indican que la 

variabilidad climática en la temperatura aumentarán en promedio de 1.1 °C en un 

futuro cercano (2015-2039), mientras que para un futuro lejano (2075-2099) se 

estima un aumento de 2.2° C. En el caso de precipitación, se proyecta a futuro una 

disminución de la misma, se estima una reducción de 11 mm de lluvia promedio 

en un futuro cercano y de 23 mm en un futuro lejano. Sin que la presencia del 

proyecto, sea un factor de incidencia en estas proyecciones. 

 

IV.2.1.6 Fisiografía 

De la regionalización fisiográfica de Cervantes-Zamora, Y., et al. 199044, tomado 

del geoportal de la CONABIO, el SAR del proyecto se encuentra ubicado en la 

parte oriente del Eje Neovolcánico Transversal, en la provincia de Chiconquiaco, 

en concreto en el Macizo Ígneo de Palma Sola.  

El Eje Neovolcánico Transversal o Faja Volcánica Transmexicana (FVTM), es una 

de las unidades fisiográficas más extensas del país con cerca de 158,522.29 km2. 

                                            
44

 Cervantes-Zamora, Y., Cornejo-Olgín, S. L., Lucero-Márquez, R., Espinoza-Rodríguez, J. M., 
Miranda-Viquez, E. y Pineda-Velázquez, A, (1990). 'Provincias Fisiográficas de México'. Extraído 
de Clasificación de Regiones Naturales de México II, IV.10.2. Atlas Nacional de México. Vol. II. 
Escala 1:4000000. Instituto de Geografía, UNAM. México. 
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Regularmente al Eje Neovolcánico Transversal se le define como un arco 

magmático continental, constituido por cerca de 8 000 estructuras volcánicas y 

algunos cuerpos intrusivos, que se extiende desde las costas del Pacífico, en San 

Blas, Nayarit y Bahía de Banderas, Jalisco, hasta las costas del Golfo de México 

en Palma Sola, Veracruz. Tiene aproximadamente 1000 km de longitud y una 

amplitud irregular entre los 80 y 230 km, y se distribuye con una dirección 

preferencial E-W en su parte central y oriental, WNW-ESE en su parte occidental, 

formando un ángulo cercano a los 16° con respecto a la Trinchera 

Mesoamericana. Esta característica ha dado lugar a que la provincia reciba el 

nombre de Faja Volcánica Transmexicana, pues claramente muestra una 

distribución transversal con respecto a las grandes provincias geológicas 

mexicanas que corren con una orientación preferencial NNW-SSE. Normalmente a 

la FVTM se le divide en tres sectores con base en su geología y tectónica: una 

porción occidental entre la costa del Golfo de California y la junta triple de los rifts 

de Zacoalco, Chapala y Colima; una porción central comprendida entre dicha 

estructura y el sistema de fallas Taxco-San Miguel de Allende; y una porción 

oriental entre este sistema y la costa del Golfo de México (Porción en la que se 

encuentra localizada el área de estudio).45 

 

                                            

45
Gómez-Tuena, A., Orozco-Esquivel Ma. T., Luca Ferrari. Petrogénesis ígnea de la Faja Volcánica 

Transmexicana. En: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen Conmemorativo del 
Centenario Temas Selectos de la Geología Mexicana Tomo LVII, Núm. 3, 2005, P. 227-283. Centro 
de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla. Querétaro, Qro. 
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Figura IV-78. Ubicación de la FVTM y los sectores en los que se divide. Fuente: 
Gómez-Tuena, A. op cit. (2005). 

 

De acuerdo con Medina, A. 201046, el territorio de la provincia de Chiconquiaco se 

alterna entre unidades de laderas abruptas y tendidas; presenta, desde el sur del 

cuerpo montañoso hasta el río Jamapa una zona de lomeríos de colinas 

redondeadas, la mayoría asociados con cañadas y algunos con mesetas. La zona 

costera presenta variedad de topoformas, en las que se incluyen dos mesetas 

lávicas y una prominencia de basalto columnar en Quiahuiztlán. La disposición de 

los sistemas de sierras y lomeríos, determina un diseño hidrogeográfico de 

drenaje radial en esta subprovincia. 

                                            
46

 Medina A., Salazar T. y Álvarez J. Fisiografía y Suelos. En: E. Florescano y J. Ortiz Escamilla. 
2010. Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de Veracruz. Tomo I. Comisión del Estado 
de Veracruz para la Conmemoración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. 
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Figura IV-79. Provincias y Subprovincias Fisiográficas en las que se ubica el SAR y área del proyecto.  
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Hacia el este del SAR del proyecto, se observa una planicie costera con lomeríos; 

hacia el norte, noreste, sur y sureste domina la planicie con lomeríos; al centro 

predominan los lomeríos y al oeste se observa una topografía escarpada. Las 

elevaciones van de este a oeste de los 0.0 msnm a los 1,500 msnm. En particular 

las obras del proyecto se localizan en el parteaguas del cerro La Paila y Rancho El 

Niño, en las cotas de 200 msnm a 500 msnm.47 

El rango de elevaciones en el SAR se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV—23. Rango de elevaciones en el SAR con su correspondiente topoforma 

Elevación 
(msnm) 

Topoforma 

-2 a 3 Cuerpo de Agua 

3 a 20 Planicie 

20 a 150 Pie de Montaña 

150 a 300 Ladera 

300 a 800 Montaña 

800 a 1500 Relieve abrupto 

 

                                            
47

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), (1998). 'Curvas 
de nivel para la República Mexicana'. Escala 1:250000. Extraído del Modelo Digital del Terreno. 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEG). México. 
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Figura IV-80. Elevaciones identificadas en el SAR del proyecto. 
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La topografía del SAR es muy montañosa y accidentada, ya que se ubica en el 

extremo oriental de la Sierra de Chiconquiaco y Provincia Geológica Franja 

Volcánica Transmexicana, donde las montañas y fuerte relieve se extienden hasta 

la costa.  

Las pendientes se encuentran en un rango de 0o a 60º; la mayor parte de la 

superficie del predio del proyecto se caracteriza por estar entre los 0o y 30º de 

pendiente, aunque también hay pendientes mayores.  Tal como se aprecia en las 

siguientes figuras, el predio del proyecto se encuentra en un sistema de 

topoformas caracterizado por laderas, montañas y relieve abrupto; así como una 

pequeña proporción (patio de lixiviados) en planicie. 

En general el SAR está representado por las siguientes topoformas: 

 Relieve abrupto, Montañas de laderas tendidas y elevaciones menores de 

altura relativa inferior a 600 metros; aunque al noroeste del SAR se 

localizan alturas que van del rango de los 500 a 1500 msnm, con pendiente 

en el rango de 30 a 60º. 

 Lomeríos modelados de disección del Cuaternario sobre rocas volcánicas 

(basalto), Paleogénicas a Cuaternarias, asociadas con llanos. Al norte de 

Palma Sola y cubriendo una ladera volcánica, los lomeríos son bajos con 

pendientes suaves, cuyas cimas oscilan entre los 200 y 500 m de altitud. 

 Pie de montaña con pendientes de 3 a 10º.  

 Planicie y Llanura aluvial costera- Planicies bajas de acumulación fluvial, de 

aluviones y cauces, de 0 a 3º. 

Tabla IV—24. Rango de pendientes en el SAR con su correspondiente topoforma 

Pendiente (o) Topoforma 

0 a 3 Planicie 

3 a 10 Pie de Montaña 

10 a 20 Ladera 

20 a 30 Montaña 

30 a 60 Relieve abrupto 
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Figura IV-81. Mapa de pendientes en el SAR.  
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Figura IV-82. Sistema de topoformas de acuerdo con la pendiente prevaleciente en el SAR.  
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Figura IV-83. Sistema de topoformas elaborado de acuerdo con las elevaciones prevaleciente en el SAR. 
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La geomorfología del SAR comprende diferentes estructuras. Partiendo de la zona 

Norte, es posible localizar la presencia de un importante flujo de lava cubierto con 

piroclastos, el cual, a su vez rodea en su totalidad los edificios volcánicos llamados 

Cerro de los Atlixcos. Al Sur de dicha colada de lava y a manera de intrusión se 

presenta una zona distinguida como pre-montaña, mientras que en la parte media 

entre estas estructuras sobresale una franja en la que se localizan pequeñas 

elevaciones o lomeríos. Al Este, las unidades anteriormente descritas, se ven 

interrumpidas por la presencia de una rampa acumulativa, originada por procesos 

de sedimentación, la cual se extiende sobre el litoral del Golfo de México con 

rumbo sur. Esta unidad es interrumpida a la altura de Barra Boca de Loma hasta 

Barra Palma Sola, por la unidad correspondiente a flujos de lava y piroclastos. Con 

rumbo Noroeste, se localiza una importante franja de la unidad llamada ladera 

modelada, la cual abarca todo el flanco oeste del SAR desde el cerro Cañón 

Gallegos, cerro La Cruz, cerro El Marín, extendiéndose al Este hasta el cerro Las 

Palmitas, exceptuando con rumbo Noreste el cerro El Rodeo y el arroyo 

Tepancan, por pertenecer a la unidad compuesta por flujo de lava cubierto por 

piroclástos. 

 

IV.2.1.6.1 Conclusiones de la fisiografía del SAR 

De los datos fisiográficos destacan las siguientes condiciones tanto en el SAR 

como en el área del proyecto: 

 Se encuentran en un sistema de lomeríos, la mayoría asociados con 

cañadas y algunos con mesetas. 

 Las elevaciones van de este a oeste de los 0.0 msnm a los 1,500 msnm.  

 Las obras del proyecto se localizan en el parteaguas del cerro La Paila y 

Rancho El Niño, en las cotas de 200 msnm a 500 msnm. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

166 

Capítulo IV 

 

 La topografía del SAR es muy montañosa y accidentada, las pendientes se 

encuentran en un rango de 0o a 60º.  

 La mayor parte de la superficie del predio del proyecto se caracteriza por 

estar entre los 0o y 30º de pendiente, aunque también hay pendientes 

mayores. 

 De acuerdo con el rango de elevaciones y pendientes, en el SAR se 

pueden localizar diferentes topoformas: Planicie, Pie de montaña, Ladera, 

Montaña y Relieve abrupto. 

 

IV.2.1.7 Geología 

IV.2.1.7.1 Geología regional 

De manera general, las rocas del SAR definido para el proyecto, están 

identificadas como sierras volcánicas y lomeríos de basalto, con presencia de 

rocas Sedimentarias, de tipo Lutita-Arenisca “To (lu-ar)”; Ígneas Extrusivas 

Básicas “Q(Igeb)” y “Ts(Igel)”. De acuerdo con Silva Romo G, et al. (2004)48, en la 

Planicie Costera del Golfo, en las cercanías del sector más Oriental del Eje 

Neovolcánico Transversal (Sitio en el que se ubica el SAR y área del proyecto), se 

reconoce la influencia que tuvo el volcanismo en la sedimentación a través del 

Cenozoico. El autor menciona que en la franja costera comprendida entre Palma 

Sola y Tuxpan, se presenta una discordancia entre la sucesión argílica eocena de 

la Formación Guayabal y la secuencia siliciclástica de la Formación Tuxpan. Indica 

que dicha discordancia se formó debido a los bajos niveles medios de los mares 

                                            

48
 Silva Romo G, Mendoza Rosales C y Miguel Pérez F. Vulcanismo Cenozoico y Sedimentación 

en la Planicie Costera del Golfo de México. En: GEOS, Vol. 24, No. 2, Noviembre, 2004. División 
de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Facultad de Ingeniería, UNAM. 
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oligocenos, provocados por el desarrollo de grandes casquetes glaciales, en 

respuesta al cambio climático inducido por la voluminosa producción volcánica 

silícica del Oligoceno temprano de la Sierra Madre Occidental, cuyos productos 

piroclásticos disminuyeron la insolación efectiva en la Tierra.  

Esos mismos autores indican que el Plioceno fue un tiempo de dramáticas 

transformaciones en el paisaje regional, causadas por la intensificación del 

vulcanismo iniciado en el Mioceno tardío. Se reconocieron intercalaciones de 

lahares y derrames de composición andesítica a basáltico-andesítica; estas 

secuencias expresan la actividad volcánica que conformó el sector más oriental 

del Eje Neovolcánico Transversal. Algunos derrames se encuentran emplazados a 

lo largo de los valles del Río Nautla y del Río Colipa. También se identificaron 

lahares alojados en los valles fluviales en el sector sudeste donde forman 

extensos abanicos. Finalmente, cubriendo a los derrames basálticos se 

identificaron flujos ignimbríticos de carácter silícicos los cuales se extienden sobre 

el valle del Río Bobos, aparentemente desde Perote, estas ignimbritas se 

encuentran intercaladas con abanicos aluviales PlioCuaternarios. 
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Figura IV-84. Geología en el SAR del proyecto 
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Por su parte, Amador Luna D. (2004)49, indica que las rocas magmáticas del Eje 

Neovolcánico Transversal son de composición andesítica y de edad del Mioceno 

Medio, diferentes a las rocas del Macizo de Palma Sola, donde se presenta un 

magmatismo básico a intermedio de características calcoalcalinas del Mioceno 

Medio, variando de rocas alcalinas a ligeramente subalcalinas en el Mioceno 

Tardío. Pruebas de que el magmatismo del Eje Neovolcánico Transversal y del 

Macizo de Palma Sola no es contemporáneo, son las intrusiones y las lavas 

alcalinas que están extensamente desarrolladas a lo largo de la planicie costera 

del Golfo de México y la orientación estructural de cada uno de ellos, ya que el Eje 

Neovolcánico Transversal tiene una dirección E-W y el Macizo de Palma Sola 

tiene una dirección N-S extendiéndose hasta el Sur de Tamaulipas.  

 

Figura IV-85. Geología regional del Eje Volcánico Transversal. La línea A-B describe 
la orientación de la sección transversal. Fuente: Gómez Tuena, A. 2002

50
. 

                                            
49

 Amador Luna Domingo Antonio. Cartografía, Petrografía y Geoquímica de la Parte Oriental del 
Macizo de Palma Sola, Costa Central del Estado De Veracruz. En: GEOS, Vol. 24, No. 2, 
Noviembre, 2004. Instituto de Geología, UNAM 

50
 Gómez Tuena, A. 2002. Control Temporal del Magmatismo de Subducción en la Porción Oriental 

de la Faja Volcánica Transmexicana: Caracterización del Manto, Componentes en Subducción y 
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Amador Luna D. (2004) op cit., indica que la actividad volcánica del Plioceno – 

Cuaternario representada en el Eje Neovolcánico Transversal hasta la costa del 

Golfo de México, geoquímicamente es muy similar en toda su extensión, ya que 

desde el Mioceno se produjo un volcanismo de rocas ígneas alcalinas y 

calcoalcalinas en el Macizo de Palma Sola y calcoalcalinas en la sección 

occidental de México, debido a la migración W-E de la subducción de la placa del 

Pacífico. Las principales unidades representadas en la zona son grandes 

extensiones de lavas basálticas y andesíticas, que se encuentran intrusionadas 

por una serie de diques de diferentes composiciones dispuestos en una 

orientación E-W, encontrándose los diques más ácidos hacia la costa y los más 

básicos hacia el continente, pasando desde rocas ultramáficas con 40% de 

clinopiroxenos, gabros y microgabros con texturas doleríticas y porfídicas, dioritas 

y microdioritas con texturas porfídicas hasta una roca muy ácida que aflora en una 

vasta extensión hacia la costa encontrándose emplazada en lavas andesíticas. En 

diagramas de ambiente tectónico, se pueden ver comportamientos anormales, 

pues las rocas ocupan el lugar de las intersecciones que diferencia a cada 

ambiente tectónico, lo que indica que los procesos tectónicos presentes en la 

formación de las rocas del Macizo de Palma Sola pueden ser combinados, 

pasando de un volcanismo de trasarco a volcanismo de la fusión parcial de la 

corteza proveniente de la base de la misma, que se puede explicar temporalmente 

como procesos alternados entre la subducción en la trinchera del Pacífico, 

magmatismo en la cuña del manto y los procesos de distensión E-W en la costa 

del Golfo de México. 

 

 

                                                                                                                                     

Contaminación Cortical. Tesis Doctorado. Instituto de Geología. Posgrado en Ciencias de la Tierra. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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IV.2.1.7.2 Geología del área del proyecto 

Gómez Tuena, A. (2002) op cit., aclara que la estratigrafía general propuesta en 

trabajos previos [Cantagrel y Robin, 1979; López-Infanzón y Torres-Vargas, 1984; 

Negendank et al., 1985; López-Infanzón, 1991] junto con las observaciones de 

este autor, permite tener un panorama global de las principales unidades 

litoestratográficas de la zona de estudio, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura IV-86. Mapa geológico simplificado de la región de Palma Sola. Fuente: Gómez Tuena, A. 2002. Op. cit. 
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De acuerdo con Gómez Tuena, A. (2002) op cit., las rocas ígneas más antiguas 

que afloran en el área de Palma Sola están conformadas por rocas plutónicas y 

subvolcánicas de composición variable (gabros a granitos) que afloran a lo largo 

de la costa del Golfo de México. Estas rocas forman troncos prominentes y 

complejos de diques que en ocasiones presentan mineralizaciones de sulfuros y 

alteraciones cloríticas. Este autor refiere a Negendank et al. (1985) los que 

señalan que las rocas plutónicas deben ser consideradas como una formación 

magmática antigua, pues claramente existe una discordancia erosional superior 

con las unidades volcánicas más recientes. Estos autores mencionan también, 

que las rocas de la “formación antigua”, están conformadas por rocas magmáticas 

de composicion variable, aunque dominantemente diorítica, de afinidad 

calcialcalina, y que se encuentran cortadas por diques de afinidad alcalina. Por 

otra parte, en dicho trabajo se menciona también la existencia de rocas 

piroclásticas y vulcaniclásticas que pudieran estar asociadas a esta misma fase 

magmática. 

Gómez Tuena, A. 2002 op cit., menciona que la secuencia litológica más 

representativa del área de estudio está constituida por extensos derrames de 

rocas basálticas, emplazadas a partir de fallas y fisuras que cortan directamente a 

los cuerpos plutónicos Estas rocas también forman extensas plataformas que 

cubren y nivelan el relieve formado por los cuerpos plutónicos. La sierra de 

Chiconquiaco, por ejemplo, está formada por una superposición de derrames 

basálticos que forman una extensa planicie de al menos 500 metros de espesor. 

El espesor de los derrames lávicos individuales varía generalmente entre 1 y 10 

m. Petrográficamente, las rocas más comunes son basaltos porfídicos, 

holocristalinos o vitrofíricos con fenocristales de olivino ± plagioclasa ± 

clinopiroxeno ± ortopiroxeno en una matriz microcristalina a criptocristalina con la 

misma mineralogía. Es común encontrar también texturas glomeroporfídicas con 

aglutinamiento de plagioclasa, clinopiroxeno y olivino. Algunas lavas presentan 
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texturas traquíticas en la matriz microcristalina. Este mismo autor indica que las 

rocas pertenecientes al Magmatismo del Cuaternario, afloran a todo lo largo de la 

provincia volcánica del Macizo de Palma Sola, formando conos monogenéticos de 

composición basáltica (volcán Naolinco), edificios basálticos tipo escudo con 

conos cineríticos asociados (Los Atlixcos), y rocas vulcaniclásticas y piroclásticas, 

asociadas a la actividad de los grandes estratovolcanes ubicados al occidente del 

Macizo de Palma Sola. 

Particularmente, la zona en la que se instalarán el patio de lixiviación, planta de 

beneficio, campamento y el sistema de distribución del agua, está representado 

por basaltos de la unidad geológica Terciario volcánico basáltico (Tvbs), con 

excepción de una pequeña porción al norte, donde hay presencia de depósitos 

aluviales y rocas vulcanoclásticas. Por otro lado, la región donde se localizará el 

tajo y parte del camino de acarreo, están caracterizados por rocas de tipo 

Andesita, mientras que la tepetatera presenta rocas de tipo vulcanoclásticas. 
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Figura IV-87. Geología del SAR y área del proyecto Escla 1:50,000.  
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De acuerdo con Cardona Benavides y Asociados S.C. (2017)51, la secuencia 

litológica del área de interés está subyacida por basaltos, andesitas y diques 

dioríticos del Mioceno, los cuales están cubiertos por una secuencia de tobas 

félsicas, complejos dómicos andesíticos, volcanoclastos y apófisis dacíticos 

jóvenes. Toda esta secuencia ha sido cubierta por flujos de basaltos alcalinos del 

Plioceno. 

El autor indica que dentro del area del proyecto se han identificado y delimitado 

dos zonas de interés denominadas Zona Norte la primera y Zona de la Carretera 

la segunda. En ambas zonas se han detectado mineralizaciones de Au-epitermal 

de alta sulfuración que ocurren dentro de áreas extensas de alteraciones arcillosas 

y silíceas en los domos andesíticos e intrusivos dacíticos del Mioceno superior. 

Amador (2004) op. cit referido por Cardona Benavides y Asociados S.C. (2017) op 

cit, menciona que la petrografía de estas rocas silicificadas es un mosaico 

microlítico de cristales de cuarzo con formas anhedrales a subhedrales con textura 

equigranular microcristalina compuesta en más del 90% por cuarzo con algunos 

feldespatos potásicos, minerales opacos (óxidos de Fe) y limonita. Al no identificar 

vidrio la denota como una roca hipoabisal (de emplazamiento subsuperficial) con 

enfriamiento rápido y gran cantidad de volátiles, utilizando para ella los nombres 

de silexita y/o cuarzolita; aun cuando esta clasificación no sea del todo adecuada, 

la descripción petrográfica permite con alto nivel de certidumbre suponer la 

existencia de un proceso de aporte masivo de sílice y volátiles al sistema 

asociados a un evento hidrotermal que transformó totalmente el carácter de la 

roca preexistente. 

Dentro de la Zona Norte se localizaron varios altos topográficos con fuerte 

silicificación y alteración argílica donde fueron seleccionados tres de ellos para 

                                            
51

 Cardona Benavides y Asociados. S.C. 2017. Estudio de Caracterización y Peligrosidad de los 
Materiales que serán dispuestos en los terrenos de la mina Caballo Blanco. 
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barrenación. Esta barrenación identificó la presencia de la alteración hidrotermal 

hasta una profundidad de más de 300 metros. De estas zonas exploradas se 

identificó a la zona denominada como “La Paila” como la más prometedora. 

La zona mineralizada de La Paila está compuesta de zonas de alteración silícica 

en brechas y vesículas en los domos y flujos andesíticos y está rodeada de una 

extensa alteración argílica que incluye alunita, dickita y pirofilita. Su forma 

alargada permite suponer que las soluciones mineralizantes se desplazaron a lo 

largo de una estructura de falla orientada norte-sur. 
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Figura IV-88. Mapa geológico del area de La Paila (KD Engineering, 2012, citado por 
Cardona Benavides y Asociados. S.C. 2017, op. cit.). 
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De acuerdo a la información disponible procedente de descripciones de logueo de 

barrenos, así como la geología del sitio, el material a ser dispuesto en las 

tepetateras consistirá principalmente de roca volcánica de composición andesítica 

a dacítica con una fuerte silicificación, así como material con composición original 

dacítico- andesítico que ha sido fuertemente alterado a minerales arcillosos de 

tipo, dickita [Al2Si2O5(OH)4] y pirofilita [Al2Si4O10(OH)2] acompañados de alunita 

[KAl3(SO4)2(OH)6]. 

 

IV.2.1.7.2.1 Estratigrafía 

Con base en la columna cronolitoestratigráfica propuesta por Amador Luna D. 

(2004) referido por Núñez y Chiprés (2007)52, las principales características 

litológicas en el área del proyecto son las siguientes:  

Diorita (Md-Tmm). Es la roca más antigua de las que afloran en SAR y área del 

proyecto y, se considera la base del Macizo de Palma Sola Noreste del Tajo. Es 

una roca de aspecto cristalino de grano fino a medio en superficie fresca. A escala 

de afloramiento se describe como una roca sana, masiva y fracturada, con las 

fracturas rellenas de calcita y con un espesor del afloramiento de al menos 20 m. 

De acuerdo con el análisis pretrográfico a muestras pertenecientes a esta unidad, 

su mineralogía consiste de fenocristales de oligoclasa y augita y microfenocristales 

de andesina-oligoclasa y augita así como minerales opacos y hornblenda, 

dispuestos en una matriz que conforma el 9% de los constituyentes  en muestra 

de mano. Este autor menciona como minerales secundarios a la calcita y sericita, 

que reemplazan a algunas plagioclasas, tremolita-actinolita reemplazando 

                                            
52

 Núñez Hernández E. y Chiprés de la Fuente J. 2007. Estudio de Caracterización Hidrogeológica 
e Hidrogeoquímica para el Área del Proyecto Minero Caballo Blanco, Veracruz, 2007. Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Centro de Estudios, Asesorias y Servicios en Sistemas Ambientales 
(CEASSA). 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

180 

Capítulo IV 

 

clinopiroxenos y escasos cristales de zeolitas como la analcita, rellenando algunos 

intersticios de la roca. Menciona además la presencia de minerales como pirita, 

calcopirita y óxidos de hierro y asume que el origen de estos minerales es debido 

a alteración hidrotermal. En afloramiento se presenta masiva y poco 

fracturada, con las fracturas rellenas de calicita. En superficie fresca, presenta 

aspecto cristalino de grano fino a medio. Se le considera una roca intrusiva de 

composición intermedia o diorítica  

Cuerpos de lavas y diques. En esta unidad el autor agrupa a las lavas de 

composición basáltica, andesítica y dacítica, así como a un sistema de diques de 

composición básica a intermedia, que se encuentran emplazados tanto en la 

microdiorita, que constituye la base de la secuencia, como en los cuerpos de 

lavas. En el SAR y área del proyecto se pueden encontrar las siguientes:  

 Los derrames andesíticos (An-Tmt), se describen como una roca de color 

verde, masiva y poco fracturada (la mayor parte del camino de acarreo, 

tajo y tepetatera se localiza en esta unidad), que en las zonas cercanas al 

contacto con los cuerpos intrusivos se encuentra afectada por 

hidrotermalismo. Su mineralogía está constituida por feldespatos y 

minerales ferromagnesianos de hasta 1 mm de tamaño. La unidad tiene un 

espesor de entre 15 y 20 m y hacia la parte oriental del área de estudio es 

intrusionada por diques de composición ácida. 

 Las rocas que componen los diques básicos e intermedios (Di-Tmt) hacia la 

parte oriental del área de estudio, varían ocasionalmente a composición 

ácida. Son rocas de textura fina y presentan gran cantidad de minerales 

ferromagnesianos. Tienen una orientación preferencial de 

aproximadamente 10 a 30º NE-SW e inclinaciones de 55 a 70º al NW con 

espesores de 0.5 a 1 m. En general los diques tanto de composición básica 

como ácida, son rocas poco fracturadas (Parte del camino de acceso se 

localiza en esta unidad). 
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Cuerpos intrusivos ácidos (Si-Tpl). Esta unidad se describe como una roca de 

color gris claro a gris rojizo claro con tonalidades que  varían a blanco, amarillo, 

pardo rojizo y gris claro en superficie fresca. En lo que se refiere a sus relaciones 

estratigráficas se considera que esta roca intrusiona a las rocas andesíticas 

descritos hacia la base de la secuencia; además se le asocia a diques graníticos 

cartografiados en las proximidades del poblado La Luz, con los que se considera 

texturalmente similares. En algunas zonas, al presentar fragmentos de rocas 

andesíticas y basálticas, se le describe como de aspecto brechoide. En esta 

unidad se localizan la mayor parte de la superficie del tajo, tepetatera y el norte del 

camino de acceso. 

Cuerpos de lava basáltica (LL-Tpl; LC-Tpl). Estos derrames basálticos se 

cartografiaron como dos subunidades de lavas alcalinas. El primero de ellos se 

encuentra aflorando en las inmediaciones de la Planta Nucleoeléctrica Laguna 

Verde, donde se describe como una roca de color gris obscuro en superficie 

fresca, masiva y ligeramente fracturada e intemperizada, con una gran 

cantidad de vesículas de tamaño reducido. En afloramiento presenta espesores 

de entre 5 y 10 m. El segundo de los derrames lavicos  (En esta unidad se localiza 

el patio de lixiviados, piletas, noroeste de la tepetatera y parte tanto del camino de 

acarreo como de acceso) se describe en muestra de mano como una roca de 

color gris claro, masiva y con aspecto microcristalino porfídico con minerales 

ferromagnesianos en una matriz compuesta por feldespatos. Estos derrames se 

presentan como mesetas en el paraje conocido como Mesa de Palmas, al 

noroeste del área de estudio. El espesor que se le midió en afloramiento va de 15 

a 20 m. Sus relaciones estratigráficas se dan con contactos erosivos horizontales 

con los derrames andesíticos. 

Depósitos Recientes (Qal). Estos depósitos consisten de material aluvial, 

proveniente de la erosión de las rocas que afloran en la zona y que se han 

depositado en las partes topográficamente bajas de los valles. Están compuestos 
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por material de granulometría variable aunque se observan de mayor tamaño 

hacia las zonas cercanas a las sierras circundantes y mayor predominancia de 

materiales de menor tamaño como arenas, limos y arcillas en proporciones 

variables hacia las partes centrales de los valles. El espesor de estos materiales 

granulares en la zona centro-sur del área de estudio es del orden de los 70 

metros, de acuerdo con las secciones geológicas construidas a partir de la 

geología superficial. 
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Figura IV-89. Geología del predio del proyecto. Fuente: Amador Luna D. (2004) referido por Núñez y Chiprés (2007) op cit.  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

184 

Capítulo IV 

 

Tabla IV—25. Columna litoestratigráfica de la parte oriental del Macizo de Palma 
Sola. Fuente (Amador Luna 2004, op. cit. referido por CEASSA, 2007, op. cit.) 

Era Período Época Unidad Subunidad Edad 
Edad 

geocronológica 
Litología 

C
e

n
o

z
o

ic
o

 

t e r n

 

Holoceno 

7 - 

¿? Orden 

estratigráfico 

en campo 

- 

Zona costera Boca 

Andrea. Rocas 
piroclásticas dispuestas 
de una manera caótica 

entre fragmentos de 
unos pocos centímetros 
a varios metros entre 

una matriz muy fina. 

6 

2 
10 000 – 

2000 años 2 000 años 

Basaltos subalcalinos 

jóvenes que se 
encuentran hacia la 
costa y se presentan 

muy sanos y con una 
gran cantidad de 
vesículas. 

Pleistoceno 1 1.6 – 0.01 

Ma 

0.194±0.1 Ma 

(Malpica-Cruz) 

Basaltos subalcalinos 
antiguos que se 
encuentran hacia la 

base del Volcán Los 
Atlixcos, se presentan 
muy sanas y con 

pseudoestratificación. 

Plioceno 

5 

Lavas 

Chiconquiaco 

3.2-2.9 Ma 

3.05±0.05 Ma 

(Negendank et al., 

1985) 

Basaltos alcalinos que 
se encuentran en una 

amplia extensión  de 
mesas basálticas que 
llegan hasta la línea de 

costa al norte de la 
Planta Nucleoeléctrica 
Laguna Verde. Se 

encuentran emplazadas 
por diques hacia la parte 
poniente del MPS. 

T
e
rc

ia
ri

o
 

Laguna Verde 3.1±0.1 Ma 

(Cantagrel y Robin 

et al., 1979) 

Basalto alcalinos que se 
encuentran 
principalmente en la 

zona costera, al sur de 
las Lavas Chiconquiaco. 
Hacia la costa se 

encuentran 
principalmente como 
basaltos columnares. 

4 - 

¿? Orden 

estratigráfico en 

campo 

- 

Rocas silícicas  con alto 
contenido de volátiles 

emplazadas en la mayor 
parte de la secuencia de 
lavas andesíticas y 

basálticas que se 
encuentran hacia la 
parte oriental del área 

de estudio. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

185 

Capítulo IV 

 

Era Período Época Unidad Subunidad Edad 
Edad 

geocronológica 
Litología 

3 - 

¿? Orden 

estratigráfico en 

campo 

- 

Diorita denominada 
Tómbolo La Villa Rica. 

Roca masiva y muy 
fracturada y afectada por 
intemperismo 

Mioceno Tardío 

2 Diques 11.4-5.3 Ma - 

Diques de composición 
básica a intermedia, con 

texturas finas con 
presencia de abundantes 
minerales 

ferromagnesianos. 

 3 

7-5 Ma 
6.5±0.2 Ma 

(Cantagrel y Robin, 
1979; Negendank 

et al., 1985) 

Dacitas que se 
encuentran ligeramente 
alteradas por 

hidrotermalismo y 
comúnmente intercaladas 
con las andesitas. El 

mayor afloramiento 
constituye el Cerro Los 
Metates 

 2 

Andesitas que se 
presentan como una 
secuencia de derrames 

de gran espesor. Rocas 
de color verdoso, sana, 
afectada por 

hidrotermalismo en las 
zonas cercanas a los 
diques que la intrusionan 

Mioceno Medio 

 1 16-7 Ma 

14.0±0.5 Ma 

(Negendank et al., 

1985) 

Basaltos  alcalinos que 
constituyen la base de la 
secuencia de lavas. 

Afloran al sur del área de 
estudio. Se encuentra 
ligeramente alterada por 

los intrusivos y por 
intemperismo biológico 

1 - 17.5-16 Ma 

17.0±0.6 Ma 

(Negendank et al., 

1985) 

Microdiorita, es la roca 
más antigua de la zona, 
aflora en las 

inmediaciones de la 
Planta Nucleoeléctrica 
Laguna Verde donde se 

presenta  masiva y muy 
fracturada. Tiene un 
espesor de al menos 200 

m 
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IV.2.1.7.3 Fracturamiento en rocas 

Con el propósito de conocer la distribución de los materiales en el subsuelo del 

proyecto, su geometría y saber si poseen condiciones de baja resistividad que 

pudieran evidenciar fracturamiento en la roca y con ello una posible presencia de 

agua debido a la conducción de fluidos, SIIMA, (2010)53 realizó 4 Sondeos 

Geoeléctricos Transitorios Electromagnéticos (TEM). Debido a la gran resolución 

vertical que se obtiene con esta técnica, es posible obtener una imagen lo más 

real posible de las condiciones del subsuelo. En las secciones del subsuelo es 

posible observar las heterogeneidades (zonas anómalas) debidas a estructuras 

geológicas, cambios de facies y fracturamiento de la roca, donde además la 

presencia del agua, provoca cambios importantes en la resistividad que es el 

parámetro experimental de campo que se mide. 

De esta manera, la distribución de los cuatro TEM se hizo atendiendo la ubicación 

del proyecto; por lo cual, uno de ellos se ubicó cerca del Rancho El Niño, otro 

cerca de la localidad de Mesa del Veinticuatro, uno más en la margen derecha del 

arroyo de Palma Sola, mientras que el último se ubicó cerca de la localidad de El  

Colorado. Estas ubicaciones tomaron en cuenta las condiciones geológicas de la 

zona, su estratigrafía y características hidrogeológicas (fundamentalmente 

fracturamiento).  

TEM 1 “Rancho El Niño”. Se obtuvieron valores de resistividad que oscilaron 

entre 62 y 236 ohm/m en los primeros 50 m, lo cual indica que la roca en esa 

zona no presenta un fracturamiento importante ni continuo; a mayor 

profundidad la resistividad disminuye, pero esto debe estar asociado tanto a una 

posible mineralización, o bien, a la presencia de materiales arcillosos producto de 

                                            
53

 Servicios de Ingenieria e Investigación del Medio Ambiente S.C. (SIIMA), 2010. Estudio 
Hidrológico, Geohidrológico y Geofísico. Municipio de Alto Lucero y Actopan, Veracruz.. 
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la tectónica en la zona (relleno en fallas o fracturas). Por debajo de los 400 m de 

investigación, las resistividades se incrementan, lo cual debe estar asociado a lo 

compacto que deben estar las rocas a esas   profundidades. 

TEM 2 “Mesa del Veinticuatro”. Los valores de resistividad en este sitio fueron 

entre 80 y 120 ohm/m en los primeros 250 m, lo cual indica que las fracturas 

probablemente no sean continuas; por debajo de esta profundidad, los valores 

disminuyen, lo que se asocia a la presencia de materiales arcillosos de relleno en 

una zona de falla y/o  fractura. 

TEM 3 “Margen derecha del arroyo Palma Sola”, cerca de la localidad de El 

Diamante; para este sitio, los valores de resistividad en los primeros metros debe 

estar relacionado con la presencia de cantos rodados y gravas, pero por debajo de 

los 150 m de profundidad, aumentan considerablemente la resistividad, lo cual se 

asocia a la presencia de una roca muy compacta.  

TEM 4 “El Colorado”. Este TEM se ubicó en un sitio asociado a una fractura, 

los valores de resistividad obtenidos, sugieren que la zona con fracturas no 

alcanza mucha profundidad, ya que las resistividades oscilan de 150 a 572 

ohm/m entre la superficie y los 125 m; a mayor profundidad las resistividades 

disminuyen notablemente, lo cual se asocia a la presencia de una zona alterada. 
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Figura IV-90. Ubicación de los Sondeos Geoeléctricos Transitorios Electromagnéticos (TEM) para evidenciar fracturamiento de roca. 
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Con los resultados anteriores, así como con la información que proporciona 

Amador Luna D. (2004), referido por Núñez y Chiprés (2007) op cit. y el mapa 

geológico escala 1:50,000 fue elaborado el mapa en el que se identifica el nivel de 

fracturamiento de las rocas presentes en el área del proyecto. 
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Figura IV-91. Fracturas en el área del proyecto. Fuente: Elaborado por SEGA con datos de Amador Luna D. (2004) referido por Núñez y Chiprés (2007) op cit, SIIMA (2010), op cit y Mapa geológico 1:50,000. 
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IV.2.1.7.4 Estudio de caracterización geoquímica y peligrosidad de los 

materiales que serán dispuestos en el área de estudio 

A continuación se reproduce la información del “Estudio de Caracterización y 

Peligrosidad” de los materiales que serán dispuestos en los terrenos de la 

tepetatera, elaborado por la empresa Cardona Benavides y Asociados S.C., a 

petición del promovente, que tiene como fin dar cumplimiento a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009 (NOM-157), Que establece los elementos 

y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

Los tepetates son los residuos provenientes del minado conformados por 

apilamiento de material mineral, sin valor económico, y que incluye al descapote. 

Para este tipo de residuos mineros, la misma NOM-157 establece que las pruebas 

para determinar su peligrosidad al ambiente son: 

a) Las concentraciones totales (base seca) de los elementos: antimonio (Sb), 

arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), 

plata (Ag), plomo (Pb) y selenio (Se); 

b) La movilidad de los metales y metaloides presentes en el residuo, conforme a 

la determinación de las concentraciones totales, y 

c) El potencial de generación de drenaje ácido. 

 

IV.2.1.7.4.1 Caracterización de materiales que serán dispuestos en las 

tepetateras 

La NOM-157 establece que, para la caracterización de los residuos mineros, las 

muestras deben ser obtenidas antes del inicio de operaciones o cuando se 

modifiquen procesos de las pruebas metalúrgicas, realizadas en el laboratorio y/o 

durante la operación de las corrientes donde se generan los residuos, o 
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directamente de los depósitos de residuos. En este caso, la caracterización de los 

tepetates que se generarán durante la etapa de minado, se realizó de muestras 

obtenidas de núcleos de barrenación, durante la etapa de exploración. A 

continuación, se describen e interpretan los resultados de la caracterización de 

estas muestras 

Las concentraciones totales de metales y metaloides del material que será 

dispuesto como tepetate fueron estimadas a partir de los certificados de análisis 

químicos multielementales realizados en cuatro núcleos de barrenación obtenidos 

de la etapa de exploración del depósito La Paila, los cuales se identifican como 

12-CBN-209, 12-CBN- 211, 11-CBN-074 y 12-CBN-232, y sus ubicaciones con 

respecto al área proyectada del tajo La Paila se presenta en la siguiente figura. En 

el apartado de Anexos se presenta el estudio en extenso, en donde se pueden 

consultar los certificados de análisis químico de cada uno de estos barrenos. 
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Figura IV-92. Ubicación de los barrenos 12-CBN-209, 12-CBN-211, 11-CBN-074 y 12- 
CBN-232. 

 

En las siguiente figuras se muestran, respectivamente, las secciones E-W y N-S 

indicadas en la anterior. 
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Figura IV-93.- Sección 2184605.71N (E-W) con vista al N indicando la posición y 
profundidad de los barrenos 12-CBN-209, 12-CBN-211, 11-CBN-074 y 12-CBN-
232 con respecto a los límites del tajo. 
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Figura IV-94.- Sección 768170E (N-S) con vista al W indicando la posición y 
profundidad del barreno 12-CBN-209 con respecto a los límites del tajo. 

 

El análisis químico multielemental de los barrenos se realizó en muestras de los 

núcleos que se seccionaron a diferentes intervalos de profundidad de acuerdo a 

las mineralizaciones y/o alteraciones identificadas durante el logueo de los 

mismos. De esta manera y de acuerdo a los resultados de concentraciones de los 

metales de interés económico, las diferentes muestras analizadas de cada barreno 

se clasificaron en secciones de material de alta ley, que correspondería al mineral 

que será procesado, y materiales sin valor económico cuyo destino será el 

depósito de tepetates. Así, para estimar la composición química de los tepetates 

que se generarán del proceso de minado, se seleccionaron las muestras de 

barreno que consistieran en material sin valor económico y que correspondieran a 

secciones dentro de los límites del tajo propuesto. 
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La siguiente tabla presenta un resumen, en el que se indica el número de 

muestras, el intervalo de profundidad y la longitud total de cada uno de los 

barrenos incluidos en la caracterización geoquímica de tepetate. 

 

Tabla IV—26. Resumen de las relaciones de número de muestra, profundidades y 
longitudes de núcleo de los barrenos incluidos en la caracterización química de 

tepetate. 

Barreno Profundidad (m) Longitud total 

(m) 

Número de 

muestras De: A: 

12-CBN-

 

0.00 76.16 76.15 38 

12-CBN-

 

0.00 95.60 95.60 37 

11-CBN-

 

77.0 123.00 46.00 23 

12-CBN-

 

191.60 260.12 68.52 33 

Total - - 286.27 131 

 

La caracterización química de los materiales que serán dispuestos en la tepetatera 

consistió entonces en el análisis químico multielemental de 131 muestras 

obtenidas de núcleos de barrenación con una longitud total de 286.27 m y 

procedentes de profundidades que variaron desde la superficie y hasta el límite 

inferior del tajo. 

Los análisis químicos practicados a las 131 muestras incluyeron a los elementos 

regulados por la NOM-157, excepto selenio (Se), y las concentraciones reportadas 

de los mismos en las muestras clasificadas como tepetates de los barrenos 12-

CBN-209, 12-CBN-211, 11-CBN-074 y 12-CBN-232, se presentan en las 

siguientes cuatro Tablas. 
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Tabla IV—27. Resultados del análisis químico de muestras clasificadas como 
tepetate del barreno 12-CBN-209.  

Para cada muestra se indica las profundidades superior e inferior de la sección de 

núcleo, la litología identificada y el porcentaje estimado de contenido de pirita 

(FeS2). 

 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD (m) Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se  
LITOLOGIA 

PIRITA 

DE A ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
 

ppm 
ppm ppm ppm % 

8498 0.00 2.00 <0.2 6 <10 <0.5 <0.5 9 <1 4 <2 na SILICA MASIVA 1 

8499 2.00 4.00 <0.2 31 30 <0.5 <0.5 14 <1 3 <2 na SILICA MASIVA 1 

8500 2.00 4.00 <0.2 36 60 <0.5 <0.5 13 <1 5 <2 na SILICA MASIVA 1 

8501 4.00 5.18 <0.2 14 <10 <0.5 <0.5 11 <1 4 <2 na SILICA MASIVA 1 

8502 5.18 6.36 <0.2 17 <10 <0.5 <0.5 17 <1 14 <2 na SILICA MASIVA 0 

8503 6.36 9.36 <0.2 23 10 <0.5 <0.5 29 <1 13 <2 na ANDESITA 0 

8504 9.36 12.00 <0.2 16 30 <0.5 <0.5 71 <1 23 <2 na ANDESITA 1 

8505 12.00 14.00 <0.2 13 10 <0.5 <0.5 105 <1 13 2 na ZONA DE TRANSICIÓN 1 

8506 14.00 16.00 <0.2 10 20 <0.5 <0.5 99 <1 12 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 1 

8507 16.00 18.00 <0.2 24 50 <0.5 <0.5 128 <1 24 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 1 

8508 18.00 20.00 <0.2 48 60 <0.5 <0.5 150 <1 16 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 1 

8509 20.00 21.00 <0.2 35 50 <0.5 <0.5 73 <1 6 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 1 

8510 21.00 24.00 <0.2 21 190 <0.5 <0.5 95 <1 7 <2 na ANDESITA 0 

8512 24.00 27.00 <0.2 34 150 <0.5 <0.5 44 <1 14 2 na ANDESITA 0 

8513 27.00 30.00 <0.2 42 60 <0.5 <0.5 67 <1 16 <2 na ANDESITA 0 

8514 30.00 33.00 <0.2 14 40 <0.5 <0.5 34 <1 9 <2 na ANDESITA 0 

8515 33.00 36.00 <0.2 10 370 <0.5 <0.5 44 <1 10 <2 na ANDESITA 0 

8516 36.00 39.00 <0.2 12 120 <0.5 <0.5 58 <1 10 <2 na ANDESITA 0 

8517 39.00 42.00 <0.2 10 510 <0.5 <0.5 48 <1 16 <2 na ANDESITA 0 

8518 42.00 44.00 <0.2 2 250 <0.5 <0.5 32 <1 5 <2 na ANDESITA 0 

8519 44.00 46.00 <0.2 6 690 <0.5 <0.5 40 <1 3 <2 na ANDESITA 0 

8520 46.00 48.00 <0.2 2 360 <0.5 <0.5 38 <1 2 <2 na ANDESITA 0 

8521 48.00 50.00 <0.2 2 170 <:0.5 <0.5 32 <1 3 <2 na ANDESITA 0 

8522 48.00 50.00 0.2 <2 350 <0.5 <0.5 25 <1 4 <2 na ANDESITA 0 

8523 50.00 52.00 <0.2 3 1120 <0.5 <0.5 47 <1 3 <2 na ANDESITA 0 

8524 52.00 53.70 <0.2 11 40 <0.5 <0.5 62 1 6 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

8525 53.70 55.70 <0.2 20 910 <0.5 <0.5 69 <1 9 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

8526 55.70 57.70 <0.2 21 360 <0.5 <0.5 27 <1 34 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

8527 57.70 59.70 <0.2 14 340 <0.5 <0.5 16 <1 44 <2 na SILICA MASIVA 0 

8528 59.70 61.70 <0.2 9 540 <0.5 <0.5 13 <1 44 <2 na SILICA MASIVA 0 

8529 61.70 62.93 <0.2 24 550 <0.5 <0.5 15 <1 75 2 na SILICA MASIVA 0 

8530 62.93 64.16 <0.2 11 430 <0.6 <0.5 16 <1 48 3 na SILICA MASIVA 0 

8531 64.16 66.16 <0.2 17 60 <0.5 <0.5 7 <1 17 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

8532 66.16 68.16 <0.2 25 170 <0.5 <0.5 4 <1 16 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

8534 68.16 70.16 <0.2 0 330 <0.5 <0.5 1 <1 17 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

8535 70.16 72.16 <0.2 44 590 <0.5 <0.5 8 <1 24 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

8536 72.16 74.16 <0.2 21 390 <0.5 <0.5 13 1 50 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

8537 74.16 76.16 <0.2 34 370 <0.5 <0.5 16 <1 26 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

LIMITE DETECCIÓN (LD) 0.2 2 10 0.5 0.5 1 1 2 2 na  
PROMEDIO 0.10 18.0 257.8 0.25 0.25 41.8 0.53 17.1 1.13 na 

MEDIANA 0.10 15.0 170.0 0.25 0.25 32.0 0.50 13.0 1.00 na 

MAXIMO 0.20 48.0 1120.0 0.25 0.25 150.0 1.00 75.0 3.00 na 

MÍNIMO 0.10 1.0 5.0 0.25 0.25 1.0 0.50 2.0 1.00 na 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.02 12.7 268.7 0.00 0.00 36.1 0.11 16.3 0.41 na 

MUESTRAS > LD 1 37 35 0 0 38 2 38 4 na 

NOM-157-SEMARNAT- 2009 
100 100 2000 24.4 20 100 4 100 10.6 20 

MUESTRAS > A NOM-157- SEMARNAT-2009 
0 0 0 0 0 3 0 0 0 na 
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Tabla IV—28. Resultados del análisis químico de muestras clasificadas como 
tepetate del barreno 12-CBN-211. 

Para cada muestra se indica las profundidades superior e inferior de la sección de 

núcleo, la litología identificada y el porcentaje estimado de contenido de pirita 

(FeS2) 

 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD (m) Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se  
LITOLOGIA 

PIRITA 

DE A ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
 

ppm 
ppm ppm ppm % 

2295 0.00 2.60 0.4 8 60 <0.5 0.5 22 <1 12 <2 na ANDESITA 0 

2297 2.60 5.60 <0.2 11 320 0.8 <0.5 53 <1 14 <2 na ANDESITA 0 

2298 5.60 8.60 <0.2 5 550 1 <0.5 48 <1 16 <2 na ANDESITA 0 

2299 8.60 11.60 <0.2 6 470 0.5 <0.5 78 <1 7 <2 na ANDESITA 0 

2300 11.60 14.60 <0.2 5 140 <0.5 0.5 69 <1 5 <2 na ANDESITA 0 

2301 14.60 17.60 <0.2 7 270 <0.5 0.5 68 <1 4 <2 na ANDESITA 0 

2302 17.60 20.60 <0.2 8 270 <0.5 0.6 137 <1 13 <2 na ANDESITA 0 

2303 20.60 23.60 <0.2 6 60 0.5 0.6 81 <1 18 <2 na ANDESITA 0 

2304 23.60 26.60 <0.2 9 40 0.5 0.5 73 1 19 <2 na ANDESITA 0 

2305 26.60 29.10 <0.2 5 120 0.5 0.6 56 <1 14 <2 na ANDESITA 0 

2306 29.10 32.10 <0.2 11 80 2.3 <0.5 107 1 12 <2 na ANDESITA 0 

2307 29.10 32.10 <0.2 11 80 2.3 <0.5 110 <1 12 <2 na ANDESITA 0 

2308 32.10 35.10 <0.2 10 180 1.2 0.6 146 1 14 <2 na ANDESITA 0 

2309 35.10 38.10 <0.2 5 50 <0.5 <0.5 113 <1 14 2 na ANDESITA 0 

2310 38.10 41.10 <0.2 7 60 <0.5 <0.5 173 1 10 <2 na ANDESITA 0 

2311 41.10 44.60 <0.2 5 140 <0.5 <0.5 78 <1 11 <2 na ANDESITA 0 

2312 44.60 47.60 <0.2 4 90 <0.5 0.7 96 <1 10 <2 na ANDESITA 2 

2313 47.60 50.60 <0.2 8 120 <0.5 0.6 53 <1 11 <2 na ANDESITA 2 

2314 50.60 53.60 <0.2 13 80 <0.5 0.5 47 <1 16 <2 na ANDESITA 2 

2315 53.60 56.60 <0.2 8 80 <0.5 0.7 33 <1 15 <2 na ANDESITA 2 

2316 56.60 59.60 <0.2 7 50 <0.5 0.5 28 <1 15 <2 na ANDESITA 2 

2317 59.60 62.60 <0.2 11 20 <0.5 0.5 24 <1 14 <2 na ANDESITA 2 

2319 62.60 65.60 <0.2 9 20 <0.5 0.6 31 <1 12 <2 na ANDESITA 2 

2320 65.60 67.75 <0.2 7 110 <0.5 0.5 23 <1 13 <2 na ANDESITA 2 

2321 67.75 69.75 <0.2 13 110 <0.5 0.5 27 <1 10 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

2322 69.75 71.80 <0.2 35 50 <0.5 0.5 12 1 214 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

2323 71.80 73.80 0.4 46 450 <0.5 0.5 6 <1 163 6 na SILICA MASIVA 0 

2324 73.80 75.80 0.3 13 1460 <0.5 0.5 3 <1 261 9 na SILICA MASIVA 0 

2325 75.80 77.40 0.2 54 210 <0.5 0.5 2 <1 787 2 na SILICA MASIVA 0 

2326 77.40 80.40 <0.2 49 50 <0.5 <0.5 12 <1 97 2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

2327 80.40 83.40 <0.2 43 110 <0.5 <0.5 10 <1 47 3 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

2328 83.40 85.95 <0.2 89 300 <0.5 <0.5 9 <1 61 3 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

2330 85.96 87.95 <0.2 225 440 <0.5 <0.5 22 <1 129 19 na BRECHA SILICIFICADA 0 

2331 87.95 89.95 0.2 67 280 <0.5 <0.5 20 1 111 7 na BRECHA SILICIFICADA 0 

2332 89.95 91.95 0.2 11 230 
 

<0:5 
<0.5 11 1 66 4 na BRECHA SILICIFICADA 0 

2333 91.95 93.95 0.4 7 360 <0.5 <0.5 8 <1 54 <2 na BRECHA SILICIFICADA 0 

2334 93.95 95.60 0.2 12 500 <0.5 <0.5 15 1 50 3 na BRECHA SILICIFICADA 0 

LIMITE DETECCIÓN (LD) 0.2 2 10 0.5 0.5 1 1 2 2 na  
PROMEDIO 0.14 23.0 216.5 0.45 0.42 51.5 0.61 63.5 2.32 na 

MEDIANA 0.10 9.0 120.0 0.25 0.50 33.0 0.50 14.0 1.00 na 

MAXIMO 0.40 225.0 1460.0 2.30 0.70 173.0 1.00 787.0 19.00 na 

MÍNIMO 0.10 4.0 20.0 0.25 0.25 2.0 0.50 4.0 1.00 na 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.09 39.5 258.4 0.50 0.16 44.5 0.21 136.3 3.37 na 

MUESTRAS > LD 8 37 37 9 21 37 8 37 11 na 

NOM-157-SEMARNAT-2009 100 100 2000 24.4 20 100 4 100 10.6 20 

MUESTRAS > A NOM-157- 
SEMARNAT-2009 

0 1 0 0 0 6 0 6 1 na 
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Tabla IV—29. Resultados del análisis químico de muestras clasificadas como 
tepetate del barreno 11-CBN-074. 

Para cada muestra se indica las profundidades superior e inferior de la sección de 

núcleo, la litología identificada y el porcentaje estimado de contenido de pirita 

(FeS2) 

 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD (m) Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se  
LITOLOGIA 

PIRITA 

 
DE 

 
A 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

% 

188034 77.00 79.00 <0.1 42 214 na 3.8 94 <3 12 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

188035 79.00 81.00 <0.1 23 147 na 2.9 69 <3 13 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

188037 81.00 83.00 <0.1 10 324 na 1.5 33 <3 15 <2 na ANDESITA 0 

188038 83.00 85.00 <0.1 20 153 na 3.9 51 <3 15 <2 na ANDESITA 0 

188039 85.00 87.00 <0.1 25 69 na 1.8 39 <3 14 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

188040 87.00 89.00 <0.1 18 15 na 2.2 41 <3 29 <2 na ANDESITA 8 

188041 89.00 91.00 <0.1 38 17 na 2.5 222 <3 22 <2 na SILICA MASIVA 8 

188042 91.00 93.00 <0.1 15 99 na 2.2 168 <3 43 <2 na ANDESITA 0 

188043 93.00 95.00 <0.1 17 81 na 2.8 199 <3 80 <2 na ANDESITA 0 

188044 95.00 97.00 <0.1 10 204 na 1.5 322 <3 169 3 na BRECHA SILICIFICADA 0 

188045 97.00 99.00 <0.1 27 71 na 1.8 170 <3 132 2 na SILICA MASIVA 0 

188046 99.00 101.00 <0.1 75 52 na 3 168 <3 156 <2 na SILICA MASIVA 0 

188048 101.00 103.00 <0.1 35 47 na 2.8 430 <3 27 3 na BRECHA SILICIFICADA 0 

188049 103.00 105.00 <0.1 67 114 na 3.1 321 <3 252 5 na BRECHA SILICIFICADA 0 

188050 105.00 107.00 <0.1 21 58 na 1.6 492 <3 54 3 na BRECHA SILICIFICADA 0 

188051 107.00 109.00 <0.1 41 31 na 4.9 349 <3 425 5 na BRECHA SILICIFICADA 0 

188052 109.00 111.00 <0.1 51 78 na 4.5 99 <3 69 2 na SILICA MASIVA 0 

188053 111.00 113.00 <0.1 55 87 na 2.6 104 <3 71 <2 na SILICA MASIVA 0 

188054 113.00 115.00 <0.1 46 108 na 1.8 110 <3 45 <2 na SILICA MASIVA 0 

188055 115.00 117.00 <0.1 26 90 na 1.8 63 <3 34 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

188056 117.00 119.00 <0.1 49 88 na 3.2 46 <3 43 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 0 

188057 119.00 121.00 <0.1 28 45 na 4.9 65 <3 29 <2 na ZONA DE TRANSICIÓN 7 

188059 121.00 123.00 <0.1 9 <10 na 5.4 58 <3 16 <2 na ANDESITA 7 

LIMITE DETECCIÓN (LD) 0.1 5 10 na 0.5 1 3 2 2 na  
PROMEDIO 0.05 32.52 95.52 na 2.89 161.43 1.50 76.74 1.70 na 

MEDIANA 0.05 27.00 81.00 na 2.80 104.00 1.50 43.00 1.00 na 

MAXIMO 0.05 75.00 324.00 na 5.40 492.00 1.50 425.00 5.00 na 

MÍNIMO 0.05 9.00 5.00 na 1.50 33.00 1.50 12.00 1.00 na 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.00 18.28 73.75 na 1.18 134.37 0.00 97.49 1.26 na 

MUESTRAS > LD 0 23 22 na 23 23 0 23 7 na 

NOM-157-SEMARNAT-2009 100 100 2000 24.4 20 100 4 100 10.6 20 

MUESTRAS > A NOM-157- 
SEMARNAT-2009 

0 0 0 na 0 12 0 5 0 na 
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Tabla IV—30. Resultados del análisis químico de muestras clasificadas como 
tepetate del barreno 12-CBN-232.  

Para cada muestra se indica las profundidades superior e inferior de la sección de 

núcleo, la litología identificada y el porcentaje estimado de contenido de pirita 

(FeS2). 

 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD (m) Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se  
LITOLOGIA 

PIRITA 

DE A ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % 

4987 191.60 193.60 0.7 50 50 <0.5 <0.5 15 <1 15 5 na BRECHA MONOLITICA 1 

4988 193.60 195.60 0.8 35 60 <0.5 <0.5 17 <1 15 5 na BRECHA MONOLITICA 1 

4989 195.60 197.60 1.2 36 70 <0.5 <0.5 12 <1 15 8 na BRECHA MONOLITICA 1 

4990 197.60 199.60 1.1 40 50 <0.5 <0.5 13 <1 13 5 na BRECHA MONOLITICA 1 

4995 204.12 206.12 0.9 25 180 <0.5 <0.5 18 <1 15 2 na SILICA MASIVA 1 

4996 206.12 208.12 0.8 16 130 <0.5 <0.5 16 <1 5 <2 na SILICA MASIVA 1 

4997 208.12 210.12 0.7 13 10 <0.5 <0.5 23 <1 6 2 na SILICA MASIVA 1 

4998 210.12 212.12 0.5 10 10 <0.5 <0.5 16 <1 3 <2 na SILICA MASIVA 1 

4999 212.12 214.12 0.3 16 20 <0.5 <0.5 23 <1 4 <2 na SILICA MASIVA 1 

5000 214.12 216.12 0.2 16 20 <0.5 <0.5 14 <1 6 2 na SILICA MASIVA 1 

5001 216.12 218.12 <0.2 12 10 <0.5 <0.5 12 <1 2 <2 na SILICA MASIVA 1 

5002 216.12 218.12 <0.2 11 10 <0.5 <0.5 13 <1 2 <2 na SILICA MASIVA 1 

5003 218.12 220.12 0.3 20 10 <0.5 <0.5 18 <1 4 <2 na SILICA MASIVA 1 

5004 220.12 222.12 0.3 18 20 <0.5 <0.5 16 <1 5 2 na SILICA MASIVA 1 

5005 222.12 224.12 0.3 24 20 <0.5 <0.5 16 <1 7 2 na SILICA MASIVA 1 

5006 224.12 226.12 <0.2 19 20 <0.5 <0.5 15 <1 6 4 na SILICA MASIVA 1 

5007 226.12 228.12 0.2 5 40 <0.5 <0.5 18 <1 3 <2 na SILICA MASIVA 1 

5008 228.12 230.12 <0.2 3 80 <0.5 <0.5 18 <1 4 <2 na SILICA MASIVA 1 

5009 230.12 232.12 0.2 3 70 <0.5 <0.5 16 <1 3 <2 na SILICA MASIVA 1 

5010 232.12 234.12 <0.2 2 30 <0.5 <0.5 19 <1 3 <2 na SILICA MASIVA 1 

5011 234.12 236.12 0.2 2 10 <0.5 <0.5 18 <1 <2 <2 na SILICA MASIVA 1 

5012 236.12 238.12 <0.2 2 10 <0.5 <0.5 14 <1 2 <2 na SILICA MASIVA 1 

5014 238.12 240.12 <0.2 2 <10 <0.5 <0.5 18 <1 <2 <2 na SILICA MASIVA 1 

5015 240.12 242.12 0.2 6 120 <0.5 <0.5 18 <1 2 <2 na SILICA MASIVA 1 

5016 242.12 244.12 0.2 6 110 <0.5 <0.5 20 <1 4 <2 na SILICA MASIVA 1 

5017 244.12 246.12 0.2 17 50 <0.5 <0.5 15 <1 4 <2 na SILICA MASIVA 1 

5018 246.12 248.12 0.2 4 110 <0.5 <0.5 13 <1 3 <2 na SILICA MASIVA 1 

5019 248.12 250.12 0.2 50 130 <0.5 <0.5 18 <1 11 3 na SILICA MASIVA 1 

5020 250.12 252.12 <0.2 26 140 <0.5 <0.5 18 <1 6 <2 na SILICA MASIVA 1 

5021 252.12 254.12 <0.2 105 100 <0.5 <0.5 15 <1 23 3 na SILICA MASIVA 1 

5022 254.12 256.12 0.3 26 90 <0.5 <0.5 14 1 10 2 na SILICA MASIVA 1 

5023 256.12 258.12 0.2 29 70 <0.5 <0.5 15 1 8 <2 na SILICA MASIVA 1 

5025 258.12 260.12 0.4 74 30 <0.5 <0.5 17 <1 15 2 na SILICA MASIVA 1 

LIMITE 
DETECCIÓN (LD) 

0.2 2 10 0.5 0.5 1 1 2 2 na  
PROMEDIO 0.35 21.9 57.1 0.25 0.25 16.4 0.53 6.8 2.00 na 

MEDIANA 0.20 16.0 50.0 0.25 0.25 16.0 0.50 5.0 1.00 na 

MAXIMO 1.20 105.0 180.0 0.25 0.25 23.0 1.00 23.0 8.00 na 

MÍNIMO 0.10 2.0 5.0 0.25 0.25 12.0 0.50 1.0 1.00 na 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

0.31 22.4 47.8 0.00 0.00 2.7 0.12 5.4 1.66 na 

MUESTRAS > LD 24 33 32 0 0 33 2 31 14 na 

NOM-157- 
SEMARNAT-2009 

100 100 2000 24.4 20 100 4 100 10.6 20 

MUESTRAS > A 
NOM-157- 

SEMARNAT-2009 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
na 
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Los resultados de los análisis químicos indican que las concentraciones de los 

elementos regulados por la NOM-157 se presentan en los siguientes rangos: Ag de 

<0.2 a 1.2 ppm; As de <2.0 a 225 ppm; Ba de <10 a 1460 ppm; Be de <0.5 a 2.3 

ppm; Cd de <0.5 a 5.4 ppm; Cr de <1.0 a 492 ppm; Hg de <1.0 a 1.0 ppm; Pb de 

<2.0 a 787 ppm; y Sb de <2.0 a 19 ppm. 

 

De lo anterior se puede advertir que los elementos menos abundantes en los 

materiales analizados fueron Ag, Be, Cd, Hg y Sb, con concentraciones que 

superaron los límites de detección del método analítico en no más del 34% de 

las muestras. Los elementos que presentaron las mayores concentraciones 

fueron As, Ba, Cr y Pb. 

Cuando se compararon los resultados del análisis químico de tepetate contra los 

límites máximos permisibles (LMP) para los constituyentes tóxicos en base seca 

que indica el Cuadro 2 de la NOM-157, se encontró que se superaron los LPM de 

As en 2 muestras, de Cr en 21 muestras; de Pb en 11 muestras y Sb en 1 

muestra. En las siguientes cuatro tablas, se presentan comparaciones de 

estadísticos descriptivos de las concentraciones de As, Cr, Pb y Sb, 

respectivamente, para los cuatro barrenos incluidos en la caracterización. 

 

Tabla IV—31. Comparación de estadísticas descriptivas de las concentraciones de 
arsénico reportadas para las muestras de barrenos. 

 11-CBN- 
074 

12-CBN- 
209 

12-CBN- 
211 

12-CBN- 
232 

PROMEDIO (ppm) 32.52 17.97 22.97 21.91 

MEDIANA (ppm) 27.00 15.00 9.00 16.00 

MAXIMO (ppm) 75.00 48.00 225.00 105.00 

MÍNIMO (ppm) 9.00 0.00 4.00 2.00 

DESVIACIÓN ESTANDAR (ppm) 18.28 12.74 39.53 22.36 

MUESTRAS >LD 23 37 37 23 

LPM DE NOM-157-SEMARNAT-2009 100 100 100 100 

MUESTRAS > A LPM DE 
NOM-157-SEMARNAT-2009 

0 0 1 1 
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Tabla IV—32. Comparación de estadísticas descriptivas de las concentraciones de 
cromo reportadas para las muestras de barrenos. 

 11-CBN- 
074 

12-CBN- 
209 

12-CBN- 
211 

12-CBN- 
232 

PROMEDIO (ppm) 161.43 41.8 51.5 16.4 

MEDIANA (ppm) 104.00 32.0 33.0 16.0 

MAXIMO (ppm) 492.00 150.0 173.0 23.0 

MÍNIMO (ppm) 33.00 1.0 2.0 12.0 

DESVIACIÓN ESTANDAR (ppm) 134.37 36.1 44.5 2.7 

MUESTRAS >LD 23 38 37 8 

LPM DE NOM-157-SEMARNAT-2009 100 100 100 100 

MUESTRAS > A LPM DE 
NOM-157-SEMARNAT-2009 

12 3 6 0 

 

Tabla IV—33. Comparación de estadísticas descriptivas de las concentraciones de 
plomo reportadas para las muestras de barrenos. 

 11-CBN- 
074 

12-CBN- 
209 

12-CBN- 
211 

12-CBN- 
232 

PROMEDIO (ppm) 76.74 17.08 63.54 6.85 

MEDIANA (ppm) 43.00 13.00 14.00 5.00 

MAXIMO (ppm) 425.00 75.00 787.00 23.00 

MÍNIMO (ppm) 12.00 2.00 4.00 1.00 

DESVIACIÓN ESTANDAR (ppm) 97.49 16.30 136.29 5.44 

MUESTRAS >LD 23 38 37 31 

LPM DE NOM-157-SEMARNAT-2009 100 100 100 100 

MUESTRAS > A LPM DE 
NOM-157-SEMARNAT-2009 

5 0 6 0 

 

Tabla IV—34. Comparación de estadísticas descriptivas de las concentraciones de 
antimonio reportadas para las muestras de barrenos. 

 11-CBN- 
074 

12-CBN- 
209 

12-CBN- 
211 

12-CBN- 
232 

PROMEDIO (ppm) 1.70 1.13 2.32 2.00 

MEDIANA (ppm) 1.00 1.00 1.00 1.00 

MAXIMO (ppm) 5.00 3.00 19.00 8.00 

MÍNIMO (ppm) 1.00 1.00 1.00 1.00 

DESVIACIÓN ESTANDAR (ppm) 1.26 0.41 3.37 1.66 

MUESTRAS >LD 7 4 11 14 

LPM DE NOM-157-SEMARNAT-2009 10.6 10.6 10.6 10.6 

MUESTRAS > A LPM DE 
NOM-157-SEMARNAT-2009 

0 0 1 0 
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La comparación entre barrenos indica que para el caso de As y Sb no se 

presentan diferencias significativas de sus concentraciones, lo que sugiere que 

las concentraciones que superaron los LMP en base seca de estos elementos 

representen valores puntuales máximos en los materiales que fueron analizados 

de los barrenos 12-CBN-211 y 12-CBN-232. Por el contrario, la comparación de 

Pb y Cr entre barrenos indican que las concentraciones de estos elementos son 

significativamente superiores en el barreno 11- CBN-074, aunque se observa 

también una anomalía en las concentraciones de ambos elementos en el 

barreno 12-CBN-211, y de Cr en el barreno 12-CBN-209. 

Para identificar las anomalías de Pb y Cr en cada barreno, se construyeron 

gráficas de profundidad contra concentración de las muestras de cada barreno, 

las cuales se presentan en las siguientes Figuras. 

 

 

Figura IV-95.- Variación de las concentraciones de Cr y Pb con respecto a la 
profundidad en barreno 11-CBN-074. 
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En la figura anterior, es posible observar la presencia de una asociación 

geoquímica entre Cr y Pb en el barreno 11-CBN-074 en el intervalo de profundidad 

de 90 a 110 m, que de acuerdo a la descripción litológica del barreno (Tabla IV-

29), corresponde a materiales de tipo “brecha silicificada”, lo cual sugiere que las 

máximas concentraciones de estos elementos se asocian a este tipo de alteración. 

 

 

 

Figura IV-96. Variación de las concentraciones de Cr y Pb con respecto a la 
profundidad en barreno 12-CBN-209. 

 

En el caso del barreno 12-CBN-209 (figura anterior), no se observa una clara 

asociación entre Cr y Pb, indicando que las muestras con concentraciones de Cr 

superiores al LMP en base seca se localizan en secciones relativamente 

superficiales del barreno, y que las concentraciones de Pb tienden a 

incrementarse a mayores profundidades, pero sin superar el LMP. Algo similar se 

observa en el barreno 12-CBN-211 (siguiente figura) pero en este caso las 
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concentraciones de Pb en las secciones de mayor profundidad fueron mayores al 

LMP en base seca. 

 

 

 

Figura IV-97. Variación de las concentraciones de Cr y Pb con respecto a la 
profundidad en barreno 12-CBN-211. 

 

En el caso del barreno 12-CBN-232 (siguiente figura), en el cual se analizaron las 

muestras de mayor profundidad en las que se reportaron las menores 

concentraciones de Cr y Pb, no se observó asociación entre estos elementos. 
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Figura IV-98.- Variación de las concentraciones de Cr y Pb con respecto a la 
profundidad en barreno 12-CBN-232. 

 

La caracterización de los materiales que constituirán los residuos tipo tepetate de 

la etapa de minado en el tajo La Paila, confirmó que en un número de muestras 

fueron superados los LPM base seca de As, Cr, Pb y Sb, por lo que en apego a lo 

establecido por la NOM- 157 en su numeral 5.4.2.4.1, se realizó la prueba de 

movilidad y sus resultados se presentan a continuación. 
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IV.2.1.7.4.2 Resultados de la movilidad de los metales y metaloides 

presentes en el residuo 

Conforme a la NOM-157, la determinación de la movilidad de los constituyentes 

tóxicos se realizó mediante la prueba de extracción denominada Lixiviación con 

agua en equilibrio con CO2 (H2O a pH = 5.50 ajustado con burbujeo de CO2) 

descrita en el Anexo Normativo 5 fracción I, de la NOM-141-SEMARNAT-2003. 

Esta prueba se aplicó a una muestra identificada como ABC-T1, que fue colectada 

del barreno 12-CBN-209, tomando una cuarta parte de núcleo del fondo 15 m 

hasta el fondo 16.97 m, obteniendo una cantidad de muestra de aproximadamente 

3 kg. De acuerdo a la sección del núcleo del que se obtuvo, esta muestra 

correspondería a un compósito de las muestras 8506 y 8507 listadas en la Tabla 

IV-35, por lo que su composición en cuanto al contenido total de metales y 

metaloides regulados por la NOM-157 sería cercana al promedio de las 

concentraciones reportadas para estas muestras, según se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla IV—35. Composición química de la muestra ABC-T1 estimada a partir de los 
resultados de análisis químico de las muestras del barreno 12-CBN-209 que la 
constituyeron 

Muestra Profundidad (m) Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se Pirita 

De: A: ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % 

8506 14.00 16.00 <0.2 10 20 <0.5 <0.5 99 <1 12 <2 na 1 

8507 16.00 18.00 <0.2 24 50 <0.5 <0.5 128 <1 24 <2 na 1 

ABC-T1 15.00 16.97 <0.2 17 35 <0.5 <0.5 113.5 <1 13 <2 na 1 

LMP base seca (Cuadro 2, NOM-

157-SEMARNAT- 2009) 

100 100 2000 24.4 20 100 4 100 10.6 20  

na= no analizado 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

208 

Capítulo IV 

 

Cabe señalar que de acuerdo a las concentraciones totales estimadas para la 

muestra ABC-T1 a partir del promedio de concentraciones de las muestras 8506 y 

8507, sólo el Cr se encontraría en concentraciones superiores al LMP base seca 

de establecido en la NOM-157. 

La determinación de las características de peligrosidad de la muestra ABC-T1 se 

realizaron en los Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, S.A. de C.V. 

Este laboratorio cuenta con la acreditación ante EMA de las pruebas aplicadas, así 

como también las aprobaciones de PROFEPA y CONAGUA. En el apartado de 

Anexos se presenta el estudio en extenso, en donde se puede consultar el reporte 

de resultados de estos análisis. 

Los resultados de la aplicación de la prueba de extracción de constituyentes 

tóxicos en la muestra ABC-T1se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla IV—36. Resultados la prueba de extracción de los constituyentes tóxicos en la 
muestra ABC-T1 

Muestra Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se 

mg/L 

ABC-T1 <0.0022 <0.0042 0.1441 na <0.0022 <0.0022 <0.00014 <0.0016 na <0.0077 

LMP PECT 
(Cuadro 2, 
NOM-157- 

EMARNAT- 
2009) 

5.0 5.0 100.0 1.22 1.0 5.0 0.2 5.0 0.53 1.0 

 

Las concentraciones obtenidas de Ag, As, Cd, Cr, Hg, Pb y Se en el extracto final 

de la prueba fueron inferiores a los respectivos límites de detección del método de 

análisis (LMD), los cuales son significativamente menores a los correspondientes 

Límites Máximos Permisibles que se indican en el Cuadro 2 de la NOM-157. El Ba 

fue el único elemento que presentó concentraciones superiores al LDM en la 

muestra, pero la concentración de Ba en el extracto fue significativamente 

menor al LMP para este elemento. 
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Para evaluar la peligrosidad en función de la movilidad de los constituyentes 

tóxicos que contienen, en el numeral 5.4.2.4.3 de la NOM-157 se establece 

que cuando la concentración en el extracto de uno o varios de los elementos 

listados en el Cuadro 2, sea superior a los límites permisibles PECT 

señalados en el mismo, se concluye que el residuo representado por la 

muestra es peligroso por la toxicidad asociada con la movilidad del elemento 

en cuestión, por lo que los resultados obtenidos de la muestra ABC-T1 

indicarían que el material analizado no es peligroso por la movilidad de los 

constituyentes tóxicos que contiene 

 

IV.2.1.7.4.3 Determinación de la generación de potencial ácido (Drenaje 

ácido). 

En apego a lo establecido en el numeral 5.4.2.6.2 de la NOM-157, la 

determinación del potencial de generación de drenaje ácido se realizó en la 

muestra ABC-T1, mediante la prueba balance ácido-base (ABA por sus siglas en 

ingles), establecida en los Anexos Normativos 1 y 5 (II) de la NOM-141- 

SEMARNAT-2003. 

El fundamento de esta prueba es realizar un balance entre el contenido de sulfuro 

en el residuo (considerado potencial generador de acidez) y los materiales que 

puedan ser capaces de neutralizar la potencial acidez que se genere a partir de la 

oxidación de los sulfuros. 

Para determinar el Potencial de Neutralización (PN) del residuo, a una cantidad 

conocida de éste se le adiciona un volumen conocido de HCl 1N y se mantiene en 

agitación durante 22 h. Después de este tiempo, la cantidad de HCl no 

neutralizado por el residuo, se determina por titulación con NaOH 0.1 N. Se 
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calcula el Potencial de Neutralización (PN) expresado como kgCaCO3/ton de 

residuos, utilizando la siguiente ecuación. 

   
(              )  (                     )

                   ( )
     

 

El Potencial de Acidez (PA) del residuo, se calcula como la diferencia entre la 

concentración porcentual de azufre total (% Stotal) y la concentración porcentual de 

azufre como sulfatos (% Ssulfato) contenidos en el residuo, para obtener el 

contenido porcentual de azufre como sulfuro (% Ssulfuro), el cual posteriormente se 

multiplica por 31.25, que es el factor estequiométrico para transformar el contenido 

de azufre como sulfuro en equivalentes de CaCO3 necesarios para neutralizar los 

protones generados por su oxidación. 

           (                 ) 

                     

 

Para determinar si un residuo minero es potencial generador de drenaje ácido, la 

NOM- 157 utiliza la relación entre el Potencial de Neutralización y el Potencial de 

Acidez (PN/PA) expresados ambos como kilogramos equivalentes de CaCO3 por 

tonelada de residuo, lo cual permite evaluar si los residuos contienen o no 

suficientes equivalentes de CaCO3 para neutralizar la acidez que potencialmente 

podrían generar los sulfuros presentes. De acuerdo a lo anterior, la NOM-157 

establece en el Cuadro 3, los límites para determinar la peligrosidad por el 

potencial de generación de drenaje ácido, tal como se observa en la siguiente 

tabla: 
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Tabla IV—37. Límites para determiner la peligrosidad por el potencial de generación 
de drenaje ácido. Fuente NOM-157. 

Criterio Calificación Peligrosidad 

PN/ PA < 3 Generador de drenaje ácido Peligroso*/ 

PN/ PA > 3 No generará drenaje ácido No peligroso 

*/ Si el valor de la relación PN/PA es mayor de 1 y menor o igual a 3, se considera 
generador de ácido. En este caso, el generador podrá optar por realizar la prueba 
estándar de laboratorio sobre intemperización de materiales sólidos utilizando una celda 
húmeda, para determinar que el residuo no es peligroso. 

 

Así, cuando la Relación PN es menor o igual que 3.0, el residuo es potencial 

generador de drenaje ácido y por tanto se considera peligroso, por el contrario, si 

la Relación PN es mayor que 3.0, el residuo analizado no es potencial generador 

de drenaje ácido y por consiguiente se clasifica como no peligroso. 

La siguiente tabla presenta los resultados reportados por el laboratorio acreditado 

que realizó la prueba. En el apartado de Anexos se presenta el estudio en 

extenso, en donde se incluyen los informes de prueba de la aplicación de la 

prueba de balance ácido-base en la muestra ABC-T1. 

 

Tabla IV—38. Resultados de la prueba de balance ácido-base. 

Muestra 
STotal SSulfato SSulfuro 

Potencial de 
Acidez (PA) 

Potencial de 
Neutralización 

(PN) 
Relación PN/PA 

% kg CaCO3/ton Adimensional 

ABC-T1 0.58 0.04 0.54 16.88 20.88 1.24 

 

De acuerdo con el criterio de clasificación de residuos mineros, con respecto a su 

potencial de generar drenaje ácido establecido en el numeral 5.4.2.6.2 de la NOM-

157, dado que el resultado de la relación PN/PA es mayor de 1 y menor a 3, el 

material representado por la muestra ABC-T1 se considera generador de ácido. 
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Dado que la concentración de azufre en forma de sulfatos fue muy baja, por lo que 

la mayor fracción de azufre se presentaría como sulfuro, y es muy probable que 

éste se encuentre principalmente en la pirita que se estimó de 1% de contenido en 

las muestras durante el logueo de los núcleos de barrenación. Es importante 

señalar que la concentración de azufre en forma de sulfuros en la muestra ABC-T1 

resultó bajo, y por tanto, el PA se considera también bajo, no obstante, los 

resultados indican también que el material analizado presenta un PN muy limitado, 

lo cual es consistente con la mineralogía reportada de las rocas que componen al 

yacimiento. 

 

IV.2.1.7.5 Riesgos geológicos 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)54, divide los 

principales procesos geológicos capaces de provocar daños en geodinámicos 

externos y geodinámicos internos. 

 

Tabla IV—39. Procesos geológicos capaces de provocar daños. Fuente: CENAPRED 

op cit. 

Procesos 
geodinámicos 
externos 

 Proceso de remoción en masa. (deslizamientos 
de terreno, flujos de lodo, derrumbes). 

 Hundimientos y subsidencia. 

 Licuefacción. 

Procesos 
geodinámicos 
internos 

 Sismos (fallas y fracturas). 

 Vulcanismo (derrames de lava, caída de 
ceniza, flujos piroclásticos, lahares y 
avalanchas de escombros. 

 

De acuerdo con la base de datos y con la información obtenida del 

                                            
54

 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/atlas.html 
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CENAPRED op cit., los municipios que conforman el SAR del proyecto no son 

susceptibles a presentar hundimiento tanto por karsticidad como por túnel de 

lava. Tampoco presenta las condiciones de peligro por licuefacción y se 

encuentra fuera de cualquier zona de riesgo por causas de volcanes. Por tal 

motivo, a continuación son descritos los principales peligros geológicos que 

pueden presentarse en el SAR del proyecto. 

 

Sismicidad 

El SAR se encuentra localizado en la zona sísmica B; esta zona es de 

moderada intensidad, pero las aceleraciones no alcanzan a rebasar el 70% de 

la aceleración de la gravedad, o lo equivalente a 0.06867 g de Aceleración 

Máxima del Terreno (PGA, por sus siglas en inglés: Peak Ground 

Acceleration). Es decir, que el SAR se encuentra en una zona con posibilidad 

de presenciar sismos con intensidades Grado V. Poco Fuerte, en la escala 

Mercalli; y lo equivalente a 3.5-4.5 grados de Magnitud Richter, 

aproximadamente. 

 

Figura IV-99. Regiones sísmicas de la República Mexicana. 
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Conforme a los registros históricos, tan solo se han reportado dos sismos de 

gran magnitud que tuvieron repercusiones en el SAR, en los años de 1864 y 

1973 (García, 2001, referido por Candymin)55. De acuerdo con Contreras 2014, 

uno de los sismos que más ha afectado la zona de Xalapa (aledaña al SAR) es 

el ocurrido el 3 de enero de 1920, considerado el segundo sismo que más 

pérdidas humanas ha ocasionado a nivel nacional.56 

 

Figura IV-100.  Epicentros de sismos históricos en el estado de Veracruz. 
Fuente: Contreras, 2014 op cit. 

 

                                            
55

 Candymin, S.A. de C.V. 2011. Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional-B 
“Proyecto Caballo Blanco. Veracruz. México. 
56

 Contreras Jacome Etzael. 2014. Evaluación probabilística del peligro sísmico de la zona 
conurbada Xalapa, considerando los efectos locales de amplificación. Tesis para obtener el título 
de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil Región Xalapa. Universidad veracruzana. Veracruz. 
México. 
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Por su parte la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (SPC-

V)57, 2014, dio a conocer los epicentros que se registraron en el Estado en el 

año de 2014, en la siguiente figura, se aprecia que prácticamente el total de los 

epicentros para ese año, se encuentran al sur de la entidad. 

 

Figura IV-101. Mapa de localización de epicentros en Veracruz en el año 2014. 
Fuente: SSP-V, 2014, op cit.  

                                            
57

 Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. 2014. Red Sísmica de Veracruz. Red Veracruzana 
de Monitoreo Sísmico. Xalapa. Veracruz. 
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Candymin op cit., generó anillos buffer con el software ArcMap 9.3 con 

información de: NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration), 

Earthquakes Hazard Program del USGS, Servicio Sismológico Nacional, con lo 

que obtuvo que en zonas adyacentes al SAR se han presentado 21 sismos de 

diferente intensidad, para un periodo con registros cuantitativos de 1900 a 

2005, con tres distintos radios (50 km, 100 km y 200 km). 

 

Tabla IV—40. Número de sismos registrados por intervalo de intensidad entre 
1900 y 2005, en zonas adyacentes al SAR. Fuente: Candymin op cit. 

Intensidad (Escala de 
Richter) 

Registros 

4.0 - 5.90 7 

6.0 - 6.90 6 

7.0 - 7.40 6 

+7.40 2 

Total 21 

 

De acuerdo con la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y 

Municipales de Peligros y Riesgos: Fenómenos Geológicos del CENAPRED y 

el Sistema Nacional de Protección Civil, los valores de aceleración máxima del 

terreno, correspondientes a periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, para 

los municipios en el SAR, de acuerdo al programa Peligro Sísmico en México 

(PSM, 1996 referido por Candymin op cit.).  
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Tabla IV—41. Aceleración máxima del terreno en periodos de retorno de 10, 100 y 
500 años para los municipios de Actopan y Alto Lucero.  

Municipio 
Amax (gal) para 

Tr=10 años 
Amax (gal) para 

Tr=100 años 
Amax (gal) 

para Tr=500 
años 

Actopan 11 27 45-135 
Alto Lucero 11 27 45-135 

Fuente: Candymin op cit 

 

Con los estudios que realizó Candymin op cit, se pudo concluir que el SAR 

podría ser afectado por una aceleración igual o mayor al 15% de gravedad, o 

lo equivalente a 0.014715 g de PGA, 6 veces en 10 000 años, a consecuencia 

de sismos con epicentro en entorno la localidad de José Cardel. Es decir, que 

el SAR se encuentra en una zona con posibilidad de presenciar sismos con 

intensidades Grado IV. Moderado, en la escala Mercalli; lo equivalente a 3.5 - 

4.5 grados de Magnitud Richter. 

En congruencia con los resultados anteriores, el riesgo por sismo que fue 

detectado para el SAR del proyecto, por parte de la Secretaría de Protección 

Civil, perteneciente al Gobierno del Estado de Veracruz, 2011 (SPC-GEV), op 

cit, a través de los Atlas Municipales de Riesgos, para Alto Lucero, Actopan y 

Chiconquiaco, se encuentra clasificado como de mediano riesgo, tal como se 

aprecia en el siguiente mapa. 
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Figura IV-102. Peligros sísmicos en el SAR del proyecto: Fuente Atlas de Riesgos de los municipios de Chiconquiaco, Alto Lucero y Actopan. 
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Deslizamientos 

El Riesgo por deslizamientos detectados para el SAR del proyecto, se basa en la 

información proporcionada por la SPC-GEV, (2011) op cit., en los Atlas 

Municipales de Riesgos, para Alto Lucero, Actopan y Chiconquiaco. 

De acuerdo con los datos de los Atlas mencionados, para el SAR del proyecto el 

peligro por deslizamiento que potencialmente se pueden presentar en el SAR del 

proyecto se encuentra en el rango de alto y medio. 

Según la SPC-GEV (2011) op cit., la inestabilidad de laderas es causada por los 

esfuerzos que se desarrollan en la superficie de las mismas, principalmente 

ocasionada por la presencia de tormentas tropicales y actividades humanas, que 

desestabilizan las laderas causando potenciales peligros por remosión en masa en 

las partes bajas.   
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Figura IV-103. Peligro por deslizamientos en el SAR del proyecto: Fuente Atlas de Riesgos de los municipios de Chiconquiaco, Alto Lucero y Actopan.  
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IV.2.1.7.6 Conclusiones 

La informacións disponible sobre el material geológico, estratigrafía, 

fracturamiento de rocas, caracterización geoquímica y riegos geológicos permiten 

concluir lo siguiente: 

 La secuencia litológica más representativa del área de estudio está 

constituida por extensos derrames de rocas basálticas, emplazadas a 

partir de fallas y fisuras; andesitas y diques dioríticos del Mioceno. 

 Del logueo de barrenos, así como de la geología del sitio, el material a ser 

dispuesto en las tepetateras consistirá principalmente de roca volcánica de 

composición andesítica a dacítica con una fuerte silicificación, así como 

material con composición original dacítico - andesítico que ha sido 

fuertemente alterado a minerales arcillosos de tipo, dickita [Al2Si2O5(OH)4] 

y pirofilita [Al2Si4O10(OH)2], acompañados de alunita [KAl3(SO4)2(OH)6]. 

 El material litológico en el que se emplazarán las obras está representado 

por derrames andesíticos (An.Tmt), en donde se localizan la mayor parte 

de la superficie del tajo, tepetatera y camino de acarreo; cuerpos de lava 

basáltica (LC-Tpl y LL-Tpl), en la zona del patio de lixiviados y centro y 

noroeste de la tepetatera y diques básicos e intermedios (Di-Tmt), en la 

porción oeste del camino de acceso. 

 Los Sondeos Geoeléstricos Transitorios Electromanéticos (TEM) y los 

diferentes estudios geológicos realizados para determiner el nivel de 

fracturamiento del material litológico, indican que la mayor parte del 

área del proyecto está representa por rocas poco fracturadas, cuyas 

fracturas se encuentran discontínuas y rellenas de calcita; sólo en la 

porción centro noroeste de la tepetatera, se presentan rocas poco 

fracturadas, con fracturamiento contínuo. A nivel del SAR también se 
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encuentran rocas muy fracturadas, pero en zonas alejadas del áres del 

proyecto, aproximadamente a 1 km, al sur del camino de acarreo. 

 Se identificaron 4 barrenos de exploración (12-CBN-209, 12-CBN-211, 11-

CBN- 074, 11-CBN-232) ubicados en la zona norte del tajo proyectado, en 

los que después de analizar las concentraciones de Au, se clasificaron los 

tramos con baja ley, que formarán parte del material que será depositado 

en las tepetateras; en total se consideraron 286 m lineales de barrenación. 

De acuerdo con la caracterización geoquímica de esta longitud, los 

contenidos de los elementos (Ag, As, Ba, Be, Cd, Cr, Hg, Pb y Sb) 

normados (NOM-157) que fueron analizados, en términos generales no 

presentan concentraciones superiores en base seca a los establecidos en 

la normatividad de referencia (LMP base seca). 

 Para las 131 muestras analizadas, se identificó que para los elementos 

Ag, Ba, Be, Cd y Hg ninguna rebasó el LMP base seca. Para el As se 

registró 1 muestra que rebasa el LMP base seca, en el caso del Cr 21 

muestras rebasaron el LMP base seca, para el Pb 11 muestras rebasaron 

LMP base seca y finalmente para el Sb una muestra superó el LMP base 

seca. 

 Para la realización de la prueba de movilidad de metales y metaloides, se 

utilizó el núcleo del barreno 12-CBN-209, en el tramo de 15 a 16.97 m de 

profundidad, y que corresponde con el material que será dispuesto en las 

tepetateras. Las concentraciones en el extracto de los elementos 

normados (Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se) fueron inferiores a los 

límites permisibles. 

 De acuerdo al criterio de clasificación con respecto a su potencial de 

generar drenaje ácido, la muestra de material que formará parte de 

los terreros, se clasifica como generador potencial de drenaje ácido. 
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Sin embargo, debido a que solo se cuenta con resultados de un 

experimento de movilidad, debe considerarse que el resultado de la 

relación PN/PA presenta un grado de incertidumbre alto en cuanto a 

su capacidad de predecir si los materiales que constituirán el 

tepetate generarán drenaje ácido. 

 Los riesgos geológicos latentes, tanto en el SAR como en el area del 

proyecto, están representados por un lado, por la potencialidad de 

enfrentar sismos de moderada intensidad; es decir que podría, ser 

afectado, por una aceleración igual o mayor al 15% de gravedad, lo 

equivalente a 3.5 - 4.5 grados de Magnitud Richter; así como por 

fenómenos de deslizamientos, en el rango de alto y medio. 

Debido a los resultados que se derivan de la linea base ambiental del componente 

geológico, en el apartado de hidrología subterránea del presente DTU-R, serán 

retomadas (junto con otras cualidades ambientales) las caraterísticas de las rocas 

y su nivel de fracturamiento, con el fin de determinar la vulnerabilidad del acuífero 

a la presencia de contaminantes; de tal manera que dicha determinación, permita 

ofrecer las mejores y más avanzadas técnicas de prevención de impactos, que 

además respondan a las condiciones de fragilidad y resiliencia existentes tanto en 

el SAR, como en el area del proyecto; con ello se pretende asegurar la continuidad 

de los procesos funcionales del ambiente, que actualmente se reportan en este 

DTU. 

Por su parte, del reporte de caracterización geoquímica del material que será 

extraído del Tajo y que será depositado en las tepetateras, se desprende que 

deberán llevarse a cabo una serie de medidas de prevención, con el fin de evitar la 

contaminación derivada de la generación potencial de ácido. Dichas medidas 

serán descritas a detalle en el Capítulo correspondiente del presente DTU-R, por 

lo que a continuación solo se presentan de manera sintética. 
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 Dado que una vez iniciado el proyecto se deberá contar con un plan de 

manejo de residuos, se ampliarán las actividades de caracterización 

del material que será depositado tanto en la tepetatera, como en las 

paredes del tajo. Para ello, serán seleccionados los materiales 

disponibles de los núcleos de barrenación, que correspondan de forma 

representativa, con los materiales que serán dispuestos en los terreros y al 

avance de la extracción de material del tajo. 

 Estando en operación se tomarán muestras seleccionadas, donde se les 

realizará la determinación de los elementos señalados en el Cuadro 2 de 

la NOM-157, que incluye los siguientes: antimonio (Sb), arsénico (As), 

bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), plata (Ag), 

plomo (Pb) y selenio (Se). El análisis de estos elementos será realizado 

por un laboratorio que cuente con acreditación vigente de la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA) de los métodos especificados en los 

procedimientos descritos en el Apéndice Normativo B: Métodos Analíticos 

de la NOM-147- SEMARNAT/SSA1-2004, numerales B3 Métodos por 

espectrofotometría de absorción atómica y B4 Método por 

espectrofotometría de emisión con plasma acoplado inductivamente, una o 

dos veces al año. 

 Dependiendo de los resultados de las concentraciones totales, y en 

atención a la NOM-157, se podrán realizar pruebas de movilidad en las 

muestras en las que las concentraciones de los elementos normados, 

superen su LMP base seca. 

 La ampliación de la caracterización contemplará asimismo, la probabilidad 

de que tanto los materiales que serán depositados en la tepetatera, como 

las paredes descubiertas del tajo, generen drenaje ácido. Para ello se 

realizarán pruebas adicionales de laboratorio en muestras de barreno, de 
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acuerdo con la prueba modificada de balance ácido-base, que establece la 

NOM-141-SEMARNAT-2003 y que es aplicada también por la NOM-157. 

La selección de la ubicación y número de muestras, dependerá de la 

información y la distribución espacial de los barrenos con núcleo 

disponibles. En caso de que se genere drenaje ácido, en el area de la 

tepetatera seran captados los escurrimientos para su tratamiento a través 

de la aplicación de cal. El agua que se capte de la tepetatera sera utilizada 

en el proceso minero. 

 Debido a que se espera que los resultados de las pruebas del balance 

ácido-base que se realicen a otras muestras sean similares al resultado 

presentado en la Tabla IV-38, se realizarán pruebas de campo para 

simular la intemperización de los materiales. Con base en las 

características y disponibilidad de materiales que que se depositen tanto 

en la tepetatera, como las paredes del tajo, en sus diferentes etapas de 

desarrollo, de acuerdo al plan de minado, se realizará el diseño de celdas 

húmedas o lisímetros que permitan la toma de muestras de lixiviados. 

Mediante estos equipos de campo, se de identificará la evolución de los 

drenajes durante el tiempo que dure la operación del proyecto. 

Respecto a los riesgos geológicos por sismos y deslizamiento, que potencialmente 

se pueden presentar en el área del proyecto, se tendrá cuidado de realizar las 

obras y actividades de manera planeada y ordenada, de tal manera que se 

minimicen riesgos. Tanto en el Capítulo II, como en el correspondiente a las 

medidas de mitigación, se lleva a cabo la descripción detallada de las actividades 

más sobresalientes para prevenir daños causados por sismos o deslizamientos, 

por lo que a continuación se mencionan brevemente:  
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 Se realizará nivelación y compactación; con lo que se busca estabilizar el 

terreno para minimizar cargas inusuales sobre los cimientos o estructuras 

en todas las obras, así como para tener pendientes favorables. 

 Para la remoción de material rocoso tanto estéril como mineral, se usarán 

detonadores electrónicos para explosivos con retardos con lo cual cada 

evento estará retardado por milisegundos, reduciendo las vibraciones en el 

área y la detonación no será acumulativa. 

 En el uso de explosivos, siempre se usarán retardadores barreno por 

barreno para controlar la vibración y no detonar la plantilla de barrenos a 

volar en un sólo evento 

 Para asegurar que las voladuras no generen vibraciones sísmicas, se 

usará monitoreo sísmico en diferentes puntos, a efecto de verificar el 

comportamiento de intensidades y evitar daños estructurales, situación 

que como se ha comentado en el presente DTU es de nula probabilidad.  

 Se realizarán voladuras por semana, dependiendo de las necesidades de 

producción, se ejecutarán una por una, lo que contribuye a reducir las 

vibraciones, así como a mantener un mejor control. 

 Cada voladura será monitoreada mediante un sismógrafo y video, de tal 

manera que las vibraciones estén siempre bajo norma, el video servirá 

como control de calidad de cada voladura, permitiendo mostrar alguna 

falla en el cargado, o colocación del taco perdiendo la energía de 

detonación. 

 Las paredes del Tajo serán diseñadas de forma escalonada para prevenir 

derrumbes que lleguen al fondo del tajo, dando seguridad a los 

trabajadores y equipos.  
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 En áreas inestables se requerirá de un soporte adicional a través de 

anclas, cables y/o concreto lanzado.  

 Los últimos ángulos de las paredes serán determinados por las 

propiedades geotécnicas de las rocas. De acuerdo con las características 

geotécnicas, el diseño puede cambiar para asegurar la estabilidad, 

seguridad y una disminución en la generación de tepetate. 

 La descarga de material estéril se realizará en las cercanías del borde de 

la Tepetatera, teniendo en cuenta que debe existir una distancia prudente 

para evitar accidentes durante y después de la operación. Está actividad 

requiere la operación conjunta de otros equipos de apoyo como los 

buldóceres, los cuales procederán a realizar su acomodamiento y 

construirán la cuneta de seguridad una vez descargado el material. 

 

IV.2.1.8 Suelos 

IV.2.1.8.1 Metodología para la determinación de los tipos de suelos 

presentes a nivel del SAR del proyecto 

Para determinar los diferentes tipos de suelos presentes en el SAR (Sistema 

Ambiental Regional) delimitado para el proyecto, se utilizó el conjunto de datos 

vectoriales Edafológicos escala 1: 250 000 Serie II (Continuo Nacional) editados 

por INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) la cual 

contiene información actualizada de los diferentes grupos de suelos que existen 

en el territorio nacional, obtenida durante el período 2002-2006, utilizando para la 

clasificación de los suelos el Sistema Internacional “Base Referencial Mundial del 

Recurso Suelo” (por sus siglas en ingles World Reference Base for Soil Resources 

WRB). 
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Para la extracción de la información a nivel del SAR se generó un Sistema de 

Información Geográfica (SIG), ya que el diseño conceptual de la información, la 

hace apropiada para manejarse bajo estas herramientas de cartografía asistida 

por computadora. De esta manera se obtuvo la espacialidad y los tipos de suelo 

presentes en el SAR delimitado para el proyecto. 

IV.2.1.8.2 Metodología para la determinación de los tipos de suelos 

presentes a nivel del predio del proyecto 

Para determinar los diferentes tipos de suelos presentes en el predio donde se 

pretende realizar el proyecto, se siguió el procedimiento que establece el 

Levantamiento Fisiográfico. 

El levantamiento fisiográfico es un procedimiento que permite entender los 

procesos que han originado los distintos paisajes de una región, dentro de los 

cuales habrá cierta homogeneidad en su geogénesis (Barbosa et al., 1997)58, 

permitiendo a su vez conocer las características internas de los suelos. De allí se 

desprende un principio básico del análisis fisiográfico: existe una relación directa 

entre las propiedades externas de un paisaje y sus características internas. De 

acuerdo a este principio el Soil Survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993), 

sostiene que los suelos son homogéneos tanto como los paisajes. 

En consecuencia es posible predecir las unidades de suelos que se encontrarán 

en un lugar determinado si se logra entender la fisiografía de esos paisajes. Ello 

juega un papel fundamental en la comprensión de los procesos que actúan sobre 

los diferentes paisajes y que están condicionados por los factores: clima, tiempo, 

material parental y relieve. Estos, junto a los organismos del suelo (biota), son los 

que determinan el origen y evolución de los distintos tipos de suelos. Esta similitud 

                                            
58

 Barbosa, Osvaldo A., Bertani, Luis A., Fernández, Fidelia R.H., & Mendoza, Raúl P. (2005). 
Análisis fisiográfico para el levantamiento pedológico semidetallado. Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental, 9(2), 191-198. 
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entre los factores formadores de los suelos y de los paisajes refuerza el principio 

en que se basa el Soil Survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993, op. cit.)59, 

de tal forma que para llevar a cabo un buen estudio pedológico será necesario un 

conocimiento de la fisiografía del lugar. Debido a que el paisaje se nos presenta 

como un complejo de elementos muy diferentes que pueden alcanzar una 

diversidad muy grande, si relacionamos las características más sobresalientes de 

los mismos, reconoceremos a cada uno de ellos. 

Las unidades fisiográficas se definen por el clima, el material originario y la edad 

(Botero, 1984), y se caracterizan por los aspectos externos (relieve) e internos 

(perfiles), típicos para cada paisaje. Villota (1997)60 los define como porciones 

tridimensionales de la superficie terrestre, resultantes de una misma geogénesis, 

que pueden describirse en términos de semejantes características climáticas, 

morfológicas, de material parental y edad, dentro de las cuales puede esperarse 

una alta homogeneidad pedológica y una cobertura vegetal o un uso de la tierra 

similar. Es la unidad fundamental, ya que sirve para definir las clases de suelos 

que tienen características comunes al nivel de generalización taxonómica utilizada 

en este estudio. 

IV.2.1.8.3 El levantamiento fisiográfico 

Cartografiar suelos requiere llegar a entender su organización espacial y plasmar 

esta información de forma clara en un mapa, que constituye un modelo 

simplificado de la realidad. El trabajo previo a campo requiere establecer algún 

sistema o método que permita predecir la distribución de los suelos en el área de 

estudio, siendo el sistema fisiográfico el más utilizado. 

                                            
59

 Soil Survey Division Staff. 1993. Soil survey manual. Soil Conservation Service. U.S. Department 
of Agriculture Handbook 18.  
60

 Villota H. Una nueva aproximación a la clasificación fisiográfica del terreno. Revista CIAF, 
Bogotá,v.15, p.83-115. 1997. 
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El sistema fisiográfico es una subdivisión del paisaje que cuenta a nivel regional 

con un sistema de clasificación simple, ya que tiene solo dos tipos principales de 

unidades: la faceta y el sistema terrestre. 

La faceta es la unidad básica de clasificación y se define como: “Una porción de la 

superficie terrestre, usualmente con una forma simple, sobre una misma roca o 

deposito superficial y con un suelo y un régimen de humedad que son uniformes o 

varían en una forma simple y consistente. 

Cada faceta es lo suficientemente homogénea para ser manejada de manera 

uniforme en la mayoría de los usos de la tierra y son de tamaño tal que pueden ser 

cartografiados. Es importante mencionar que el Levantamiento Fisiográfico es un 

estudio a nivel regional y que las Facetas representan a las unidades con la mayor 

homogeneidad que puede ser alcanzada. Además, una repetición de un conjunto 

de Facetas da un carácter particular y distintivo a un paisaje, es decir, 

reconocemos diferentes paisajes donde hay un diferente conjunto de Facetas o 

donde los patrones de las relaciones entre Facetas difieren. Tales patrones en su 

conjunto proporcionan áreas útiles para la identificación de las Facetas y son 

conocidos como Sistemas Terrestres. 

El método para la realización del Levantamiento Fisiográfico está basado en una 

modificación de la metodología propuesta por Webster y Beckett (1970)61 y consta 

de los siguientes pasos: 

1) Delimitación del área de estudio. 

2) Obtención de la información existente. 

3) Trazo de facetas. 

4) Transferencia de linderos. 

                                            

61
 Webster, R., Beckett, P.H.T., 1970. Terrain classification and evaluation using air photography: a 

review of recent work at Oxford. Photogrammetria 26, 51–75. 
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5) Fotointerpretación y recorrido de campo. 

6) Definición de sistemas terrestres. 

7) Descripción de sistemas terrestres. 

 

Dentro de cada faceta, es necesario establecer el número de sitios de muestreo, 

siendo dos el número mínimo y de ocho el número máximo que se han establecido 

para observar la variación del suelo dentro de la faceta. Estas variaciones están 

determinadas fundamentalmente por tres factores: Forma del terreno, Litología, y 

Textura del suelo. Es importante destacar que para la determinación del número 

de muestras, se contaba con información de estudios previos en la zona y con la 

información que se encuentra disponible en Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), se tenía conocimiento previo de las unidades de suelo 

probablemente presentes en el predio del proyecto, por lo que se describieron 

cinco perfiles de suelo para corroborar la información previa con la que se 

contaba; además que se realizaron 26 barrenaciones de suelos en diferentes 

puntos del predio para la corrección de linderos y determinar si en efecto los 

sistemas terrestres eran representativas de la unidad de suelo descrita. 

Al estudiar los suelos de un determinado paisaje se hace patente que, al aumentar 

la escala de observación es decir, al estudiar con mayor detalle el territorio, se 

puede observar una mayor variabilidad en el conjunto de características, en unas 

más que en otras, lo que permite separar más unidades de suelos. Por ello, para 

determinar los suelos de una determinada faceta, deben elegirse sitios que 

resulten representativos, lo que significa que el suelo estudiado esté rodeado de 

suelos similares, formando un conglomerado cuyas características varían dentro 

de un intervalo estrecho. 

Los suelos que integran una faceta presentan una gran variabilidad espacial, 

derivada de los factores ecológicos de formación. Por ello resulta de suma 
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importancia una adecuada selección de la localización de los puntos de 

observación, para que resulten representativos de las distintas unidades de los 

suelos que se pretendan caracterizar con ellos. Es por esta razón que la 

exploración de campo es de suma importancia para verificar la estrecha 

variabilidad. 

Dentro de la exploración de campo se incluye la descripción de perfiles de suelo 

representativos de cada sistema terrestre y las barrenaciones, estas últimas son 

una herramienta de suma importancia para verificar si los límites espaciales de 

cada uno de los tipos de suelos corresponden con los establecidos por las 

diferentes condiciones fisiográficas, y en caso de no ser así, llevar a cabo las 

correcciones correspondientes. 

 

IV.2.1.8.4 Descripción de perfiles de suelo en campo 

Para poder llevar a cabo la descripción del perfil del suelo es necesario cavar un 

pozo agrológico el cual, por lo general, consta de las siguientes dimensiones 2 

metros de largo, 1 m de ancho y 2 metros de profundidad o hasta una roca dura si 

el pozo es más superficial.  

Con la exposición del perfil del suelo se logran observar e inferir propiedades del 

suelo, así como poner en evidencia el resultado de la edafogénesis (horizontes) y, 

a partir de ahí, poder inferir los procesos edafogéneticos que han predominado. 

De la misma manera nos permite estudiar el funcionamiento general de suelos y 

establecer conexiones lógicas entre las propiedades morfológicas y el 

comportamiento, características de uso y respuesta del suelo. Las propiedades de 

un suelo se miden o se infieren a partir de observaciones directas en campo, la 

inferencia de propiedades a partir de otras propiedades observadas se basa en la 

existencia de conexiones lógicas entre unas y otras. 
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La descripción de suelos se hace horizonte a horizonte, por lo que la identificación 

de horizontes es la primera operación a realizar. La existencia de diferencia de 

color a distintas profundidades es uno de los criterios más útiles para distinguir los 

límites entre horizontes, en caso de que el perfil presente un color uniforme se 

debe recurrir a otros criterios, entre ellos, diferencias a distintas profundidades, en 

la consistencia al intentar clavar un cuchillo, la textura, el porcentaje y tipo de 

elementos gruesos, el modelo de distribución de raíces, entre otros. 

La descripción de un suelo incluye los siguientes aspectos: 

Descripción del sitio  

 Morfología del suelo: atributos del relieve. 

 Uso del suelo y vegetación 

 Material parental. 

 Afloramientos rocosos y pedregosidad superficial. 

 

Descripción del perfil del suelo horizonte a horizonte 

 Profundidad de suelo 

 Límites entre horizontes: profundidad y forma (plana, ondulada, irregular, 

etc.). 

 Tamaño de los constituyentes minerales: textura y elementos gruesos. 

 Color en código Munsell: en húmedo y seco. 

 Moteados: existencia de manchas en más de un 10% (proporción, tamaño, 

naturaleza, color) 

 Ensayos en campo para identificar: carbonato (HCL 11%), materia orgánica 

(H2O2), y pH. 

 Organización de los constituyentes del suelo: estructura (grado de desarrollo, 

forma y tamaño de los agregados) 

 Propiedades mecánicas: la consistencia depende del grado de humedad de 

la muestra y se expresa por medio de la compacidad, adhesividad, 

plasticidad, friabilidad y dureza. 

 Porosidad. 

 Grietas en la superficie del suelo: anchura y profundidad. 
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 Concentraciones: enriquecimientos secundarios (revestimientos de arcilla, 

carbonato de calcio, yeso materia orgánica, entre otros), cementaciones 

(nódulos, costras). 

 Actividad biológica y sistema radicular 

 

  

Figura IV-104. Apertura y descripción de perfiles de suelo. 

IV.2.1.8.5 Corrección de linderos mediante barrenaciones 

Como ya se mencionó anteriormente, las barrenanciones permiten verificar la 

extensión geográfica y linderos de los suelos. Con la finalidad de verificar las 

extensiones de cada una de las unidades de suelos, que se identificaron a través 

de la descripción de perfiles de suelo; se realizaron 26 barrenaciones para definir 

características y corroborar datos; para ello se seleccionaron las características 

pertenecientes a cada unidad, teniendo como requisito fundamental que fueran 

fáciles de identificar en el campo; se consideraron la textura, color, profundidad 
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según la metodología propuesta por Porta et al. (2003)62. Los sitios de muestreo 

se seleccionaron en forma dirigida. 

 

  

Figura IV-105. Barrenación de suelo para verificación de límites de unidades de 
suelo. 

 

IV.2.1.8.6 Tipo de suelo a nivel del SAR 

De acuerdo a la clasificación de FAO-UNESCO (1989)63, y la carta edafológica de 

INEGI (1: 250,000), los tipos de suelo presente en el SAR del proyecto son del tipo 

Andosol, Luvisol, Phaeozem, Regosol y Vertisol, la superficie ocupada por cada 

uno de los tipos de suelo y su ubicación espacial se presenta se presentan en la 

siguiente tabla y figura.  

                                            
62

 PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. & ROQUERO, C. (2003). Edafología para la Agricultura y el 
Medio Ambiente. 3ª Edición. Mundi-Prensa. 929 pp. 
63

 FAO-UNESCO. 1989. Mapa mundial de suelos. FAO, UNES-CO, ISRIC. Versión en español. 
Santiago de Compostela, España. Sociedad Española de Ciencia del Suelo. España, 201 pp. 
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Tabla IV—42. Superficies y porcentajes de los tipos de suelos presentes en el SAR. 

No. Tipo de suelo Clave 
Superficie % con respecto 

al SAR Ha 

1 Andosol úmbrihúmico ANhuu+ANdy+LVdy/2 97.13 0.36 

2 Luvisol úmbrico LVum+UMhulep/2R 1,592.24 5.97 

3 Phaeozem húmico PHhu+RGeulep+PHsklv/3 16,046.38 60.12 

4 Regosol calcárico RGca+RGar/1 76.27 0.29 

5 Regosol eútrico RGeu+LPeuli/2 779.28 2.92 

6 Vertisol mólico VRmz+PHha/3R 3,741.76 14.02 

7 Vertisol pélico VRpe+PHha/3 4,200.68 15.74 

8 Cuerpo de agua No Aplica 158.62 0.59 

Total 26,692.36 100 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

237 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-106. Tipos de suelos presentes en el SAR del proyecto de acuerdo a INEGI (1:250,000). 
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IV.2.1.8.6.1 Descripción de los suelos presentes en el SAR 

Andosol. Suelos de origen volcánico, constituidos principalmente de ceniza, la 

cual contiene alto contenido de alófano que le confiere ligereza y untuosidad al 

suelo. Son generalmente de colores oscuros y tienen alta capacidad de retención 

de humedad. En condiciones naturales presentan vegetación de bosque o selva. 

Tienen generalmente bajos rendimientos agrícolas debido a que retienen 

considerablemente el fosforo y éste no puede ser absorbido por las plantas. Son 

muy susceptibles a la erosión eólica. 

Luvisol. Son suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en 

el suelo superficial, como resultado de procesos pedogenéticos (especialmente 

migración de arcilla) que lleva a un horizonte subsuperficial árgico. Se encuentran 

principalmente en zonas templadas o tropicales lluviosas, aunque en algunas 

ocasiones también pueden encontrarse en climas más secos. La vegetación es 

generalmente de bosque o selva. Son frecuentemente rojos o amarillentos, 

aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a ser oscuros. La mayoría 

de estos suelos son fértiles y apropiados para un rango amplio de usos agrícolas. 

Presentan alto contenido de limo, son susceptibles al deterioro de la estructura 

cuando se labran mojados con maquinaria pesada. En pendientes fuertes, 

requieren medidas de control de la erosión. 

Feozem. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Se caracteriza por 

tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, 

semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero 

sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentas estos dos tipos de suelos. 

Se encuentran entre vegetación abundante y zonas de pendiente baja, aunque 

pueden ser arrastrados a zonas aledañas por efecto de la erosión y los 

escurrimientos. Son suelos porosos, fértiles y son excelente tierras agrícolas.  
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Regosol. Este tipo de suelos forman parte de un grupo remanente taxonómico 

que contiene todos los suelos que no pudieron calificar en alguno de los otros 

grupos. En la práctica, los Regosoles son suelos minerales muy débilmente 

desarrollados en materiales no consolidados que no tiene un horizonte mólico o 

úmbrico, no son muy someros ni muy ricos en gravas (Leptosoles), arenosos 

(Arenosoles) o con materiales (Fluvisoles). Los Regosoles están extendidos en 

tierras erosionadas, particularmente en áreas áridas (incluyendo en trópico seco) y 

semiáridas y en terrenos montañosos. El desarrollo del perfil es mínimo como 

consecuencia de edad joven y/o lenta formación del suelo. Debido a la baja 

retención de humedad, estos suelos necesitan riego para una producción 

satisfactoria de cultivos, es por eso que la mayoría de estos suelos se usan para 

pastoreo extensivo. 

Vertisol. Son suelos muy arcillosos, que se mezclan con alta proporción de 

arcillas expandibles. Estos suelos forman grietas anchas y profundas desde la 

superficie hacia abajo cuando se secan, esto ocurre la mayoría de los años. Se 

encuentran principalmente en depresiones y áreas llanas a onduladas, 

principalmente en climas tropicales, subtropicales, semiárido a subhúmedos y 

húmedos con una alternancia clara de estación seca y húmeda. La vegetación 

clímax es sabana, pastizal natural y/o bosque. Grandes áreas de Vertisoles en los 

trópicos semiáridos están todavía sin utilizar o soló se usan para pastoreo 

extensivo, cortar madera, quemar carbón y similares. Su uso agrícola es muy 

extenso, variado y productivo. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. 

Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo a la salinización.  

  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

240 

Capítulo IV 

 

IV.2.1.8.7 Tipos de suelo presentes a nivel del predio del proyecto 

IV.2.1.8.7.1 Determinación de los sitios de muestreo  

Con base al Sistema Fisiográfico, se identificó que la faceta presente en el predio 

del proyecto, corresponde a una faceta de Sierra alta compleja, en las cuales 

mediante técnicas de fotointerpretación se lograron definir 2 sistemas terrestres, 

Lomerios ondulados y Sierra con laderas escarpadas, éstos como unidad básica 

para la identificación de los tipos de suelo.  

A continuación se presenta la descripción de cada una de los sistemas terrestres 

Lomeríos ondulados. Extensión de terreno irregular con desnivel (altura de la 

base a la cima) de 20 a 40 m, aunque también se encuentran dentro de esta 

unidad algunas elevaciones de 60 m de altura. Las crestas de las lomas son 

redondeadas y sus valles cóncavos y en forma de V. 

Sierra con laderas escarpadas. Forma de relieve disimétrico constituido por una 

sucesión alternada de capas de diferente dureza, y que forman un declive 

accidentado y cortes abruptos. Se caracteriza por pendientes superiores al 80%. 
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Figura IV-108. Sistemas terrestres identificados en zonas aledañas al área del proyecto. 
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Los tipos de suelo en las superficies requeridas para la ejecución del proyecto, se 

determinaron mediante la descripción de perfiles de suelo; los sitios de muestreo y 

número de barrenaciones, se determinaron de acuerdo a los sistemas terrestres, 

delimitados anteriormente, de acuerdo disponibilidad de acceso a los sitios y de 

acuerdo a la metodología planteada (Levantamiento Fisiográfico). Los puntos de 

muestreo se presentan en la siguiente figura. 
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Figura IV-109. Ubicación de los puntos de descripción de perfiles y barrenaciones. 
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IV.2.1.8.7.2 Descripción de los perfiles edafológicos 

Tabla IV—43. Descripción del perfil edafológico No. 1 
Descripción del Perfil 1 Horizonte Descripción 

 

Oi 
Profundidad de 0-1 cm. Cubierta de hojas 

con mínima descomposición. 

A 

Profundidad de 1-25 cm. Color en húmedo 

5YR 3/4; Textura franco limoso; Estructura 

bloques angulares de gruesos a muy 

gruesos; consistencia en húmedo friable, en 

seco suave; y en mojado poco plástico y muy 

adherente. Sin reacción al HCl (no hay 

presencia de carbonatos) moderada reacción 

a H2O2 (presencia de Materia Orgánica). 

Presencia común de raíces muy finas, finas y 

gruesas, muchos poros finos intersticiales. 

Límite del horizonte claro y plano. Presencia 

de 40% de fragmentos rocosos. 

C 

Profundidad de 25-60 cm. Color en húmedo 

2.5YR 2.5/4; Textura arcillo limoso; 

Estructura bloques angulares muy gruesos; 

consistencia en húmedo muy friable, y en 

mojado muy plástico y adhesivo. Sin 

reacción al HCl (no hay presencia de 

carbonatos) moderada reacción a H2O2 

(presencia de Materia Orgánica). Poca 

presencia de raíces gruesas, muchos poros 

muy finos intersticiales. Límite del horizonte 

claro y plano. 

R Profundidad de 60- cm. Andesita 

Clasificación Soil Taxonomy Udepts 

Clasificación sistema FAO Cambisol endoléptico 
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Tabla IV—44. Descripción del perfil edafológico No. 2 

  

Descripción del perfil 2 Horizonte Descripción 

 

Oi 
Profundidad de 0-1 cm. Cubierta de 

hojas con mínima descomposición. 

A 

Profundidad de 1-39 cm. Color en seco 

5YR 4/3 en húmedo 7.5YR 3/3, Textura 

arena francosa; Estructura granular fina, 

consistencia en seco suelto, en húmedo 

muy friable; y en mojado no plástico y no 

adherente. Sin reacción al HCl (no hay 

presencia de carbonatos) moderada 

reacción a H2O2 (presencia de Materia 

Orgánica). Mucha presencia de raíces 

muy finas, finas y comunes gruesas y 

muy gruesas, poros comunes 

intersticiales. Límite del horizonte claro y 

plano. Presencia de un 25% de 

fragmentos de roca. 

Bw 

Profundidad de 39-68 cm. Color en 

húmedo 5YR 4/3; Textura franco arcillo 

arenosa; Estructura granular media y 

fina; consistencia en húmedo friable, y 

en mojado no plástico y muy adhesivo. 

Sin reacción al HCl (no hay presencia de 

carbonatos) moderada reacción a H2O2 

(presencia de Materia Orgánica). Muy 

poca presencia de raíces finas, medias y 

gruesas, poros comunes medios 

intersticiales. Límite del horizonte claro y 

plano. 

R Profundidad de 68- cm. Basalto 

Clasificación Soil Taxonomy Udepts 

Clasificación sistema FAO Cambisol endoléptico 
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Tabla IV—45. Descripción del perfil edafológico No. 3 

  

Descripción del perfil 3 Horizonte Descripción 

 

A 

Profundidad de 0-20 cm. Color en 

húmedo 5YR 3/3, Textura arillo limoso; 

Estructura bloques subangulares 

medios, consistencia en húmedo friable; 

y en mojado muy plástico y muy 

adherente. Sin reacción al HCl (no hay 

presencia de carbonatos) moderada 

reacción a H2O2 (presencia de Materia 

Orgánica). Poca presencia de raíces 

medias, finas y muy finas comunes, 

poros comunes finos intersticiales. 

Límite del horizonte claro y plano. 

Presencia de un 10% de fragmentos de 

roca. 

C 

Profundidad de 20-60 cm. Color en 

húmedo 2.5YR 2.5/4; Textura arcilloso 

limoso Estructura bloques subangulares 

gruesos; consistencia en húmedo 

friable, y en mojado plástico y muy 

adhesivo. Sin reacción al HCl (no hay 

presencia de carbonatos) moderada 

reacción a H2O2 (presencia de Materia 

Orgánica). Presencia común de raíces 

gruesas, poros comunes medios 

intersticiales. Límite del horizonte claro y 

ondulado. Presencia de un 35% de 

fragmentos de roca. 

R Profundidad de 60- cm. Andesita 

Clasificación Soil Taxonomy Udepts 

Clasificación sistema FAO Cambisol endoléptico 
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Tabla IV—46. Descripción del perfil edafológico No. 4 

 

Descripción del perfil 4 Horizonte Descripción 

 

A 

Profundidad de 0-20 cm. Color en 

húmedo 5YR 3/3, Textura arillo limoso; 

Estructura bloques subangulares 

medios, consistencia en húmedo friable; 

y en mojado muy plástico y muy 

adherente. Sin reacción al HCl (no hay 

presencia de carbonatos) moderada 

reacción a H2O2 (presencia de Materia 

Orgánica). Poca presencia de raíces 

medias, finas y muy finas comunes, 

poros comunes finos intersticiales. 

Límite del horizonte claro y plano. 

Presencia de un 10% de fragmentos de 

roca. 

C 

Profundidad de 20-60 cm. Color en 

húmedo 2.5YR 2.5/4; Textura arcilloso 

limoso Estructura bloques subangulares 

gruesos; consistencia en húmedo 

friable, y en mojado plástico y muy 

adhesivo. Sin reacción al HCl (no hay 

presencia de carbonatos) moderada 

reacción a H2O2 (presencia de Materia 

Orgánica). Presencia común de raíces 

gruesas, poros comunes medios 

intersticiales. Límite del horizonte claro y 

ondulado. Presencia de un 35% de 

fragmentos de roca. 

R Profundidad de 60- cm. Andesita 

Clasificación Soil Taxonomy Udepts 

Clasificación sistema FAO Cambisol endoléptico 
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Tabla IV—47. Descripción del perfil edafológico No. 5 

Descripción del perfil 5 Horizonte Descripción 

 

Oe 

Profundidad de 0-0.5 cm.  Hojas y tallos 

de gramíneas moderadamente 

descompuestos. 

A 

Profundidad de 0.5-24 cm. Color en 

húmedo 10YR 2/1, Textura franco arcillo 

limoso; Estructura granular fina, 

consistencia en húmedo muy friable; y 

en mojado plástico y muy adherente. Sin 

reacción al HCl (no hay presencia de 

carbonatos) moderada reacción a H2O2 

(presencia de Materia Orgánica). 

Presencia común de raíces muy finas y 

pocas finas, abundantes poros muy 

finos intersticiales. Límite del horizonte 

claro y plano.  

B 

Profundidad de 24-42 cm. Color en 

húmedo 10YR 3/3; Textura arcilloso 

Estructura bloques subangulares 

gruesos; consistencia en húmedo firme, 

y en mojado muy plástico y muy 

adhesivo. Sin reacción al HCl (no hay 

presencia de carbonatos) moderada 

reacción a H2O2 (presencia de Materia 

Orgánica). Poca presencia de raíces 

muy finas y finas, abundantes poros 

muy finos intersticiales. Límite del 

horizonte claro y ondulado. 

R Profundidad de 42- cm. Basalto 

Clasificación Soil Taxonomy Udepts 

Clasificación sistema FAO Cambisol endoléptico 
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IV.2.1.8.7.3 Tipos de suelo en el predio del proyecto 

Cambisol endoléptico 

Suelos con formación incipiente. La transformación inicial del material parental del 

suelo resulta evidente por su frágil y principalmente parduzca decoloración y/o 

formación de estructuras edáficas debajo del horizonte superficial, para este caso 

se tiene roca continua que comienza entre 50 y 100 cm de la superficie del suelo. 
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Figura IV-110. Tipos de suelos presentes a nivel del predio del proyecto.
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IV.2.1.8.8 Evaluación de la capacidad de amortiguamiento del suelo  

Esta evaluación permite hacer una estimación aproximada, de la capacidad de 

amortiguamiento, que pudiera tener el suelo del área del proyecto, en caso de un 

derrame accidental de contaminantes. Esto es, los suelos poseen la capacidad de 

filtrar y amortiguar el efecto de sustancias contaminantes que se encuentran 

suspendidas o disueltas en la solución del suelo. De esta manera, se evita que 

dichas sustancias sean absorbidas por las plantas, o que tengan algún efecto 

negativo sobre la actividad de la biota y el desarrollo de las raíces, como también 

que sean traslocadas a los acuíferos o cuerpos de agua cercanos.64 

La filtración puede ser puramente mecánica en el sistema poroso de los suelos. 

También puede ser fisicoquímica, si las sustancias son adsorbidas65 sobre las 

superficies activas de las partículas más finas del suelo (principalmente arcillas y 

humus), o químicas si se forman precipitados insolubles en agua. La filtración 

fisicoquímica y química de un suelo es lo que se conoce como capacidad de 

amortiguamiento.66 

La capacidad amortiguadora de partículas coloidales o moléculas en solución de 

un suelo, por adsorción sobre las superficies activas de sus partículas finas (arcilla 

y humus), puede evaluarse de manera general, a través de la determinación de la 

superficie total (ST) de las mismas. Ésta puede determinarse en el laboratorio, o 

bien estimarse a partir de las superficies específicas (SE) de las partículas finas 

que lo componen (Blume, 1990 referido por Siebe, et al., 1996).67  

                                            
64

 Siebe, C., R. Jahn y K. Stahr. 1996. Manual para la descripción y evaluación de suelos en el 
campo. Publicación especial 4. Sociedad Mexicana de la Ciencia de Suelo, A.C. Chapingo, México.  
65

 Adsorción.- El enlace, usualmente temporal, de iones o compuestos a las superficies de un 
sólido, tal como un ión de calcio se pega a la superficie de un cristal de arcilla o partículas de 
humus, donde puede ser absorbida por la raíz.  
66

Siebe, op. cit.   
67

Siebe, op cit.  
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En el presente trabajo se realizó el cálculo de la capacidad amortiguadora de los 

suelos, para lo que se utilizaron los datos de los tipos de suelos y sus perfiles 

descritos en el apartado de este capítulo. Algunos de los datos requeridos no se 

encontraron en las fuentes utilizadas para desarrollar el apartado mencionado, 

pero fueron estimados utilizando los nomogramas del Manual para la descripción y 

evaluación de suelos en el campo (Siebe et al, 1996), mismo que se utilizó para 

calcular la capacidad de amortiguamiento de los suelos en el área del proyecto.  

La capacidad de amortiguamiento de suelo se obtiene a partir de la superficie total 

(ST) de las arcillas y el humus, para lo que se considera la superficie específica 

(SE) de cada uno de estos componentes del suelo, además de la textura del 

suelo, la densidad aparente, y el porcentaje de materia orgánica y arcillas 

presentes. La clasificación de la capacidad de amortiguamiento del suelo se 

establece de acuerdo con la superficie total de partículas, tal como se observa en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla IV—48. Clasificación de la capacidad de amortiguamiento del suelo de 
acuerdo a la superficie total de partículas finas. 

Superficie total 
(ST) 

(m
2
/cm

3
)
 

<10 10-50 50-100 100-200 200-300 >300 

Evaluación Muy baja Baja Media Alta Muy alta Extremadamente alta 

Dado el origen de los sustratos que componen el área de estudio, las arcillas 

minerales presentes son de tipo alófanas, estas arcillas se forman a partir de 

materiales volcánicos bajo climas húmedos y presentan una alta superficie 

específica (900 m2/gr) (Blume, 1990, referido por Siebe, et al., 1996)68.  

                                            
68

 Idem 
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Los resultados obtenidos del cálculo de la capacidad de amortiguamiento para 

cada uno de los perfiles realizados en el Área del proyecto se muestran en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla IV—49. Capacidad de amortiguamiento de los suelos presentes en el Área del 
proyecto69. 

No. 
de 

Perfil 

Textura % R SE 
alófanos 
(m2/cm3) 

% 
MO 

SE 
humus 

(m2/cm3) 

D.A. ST (m2/cm3)= ((%R/100 x SE 
arcilla dominante) + (% 

M.O/100 x SEhumus)) x d.a. 

Eval CAm 

1 Franco 

limoso 

28 900 5 900 1.2 356.4 Extremadamente 

alta 

2 Arena 
francosa 

15 900 3 900 1.2 194.4 Alta 

3 Arcillo 

limoso 

45 900 4 900 1.2 529.2 Extremadamente 

alta 

4 Franco 

arcillo 
limoso 

40 900 5 900 1.4 567 Extremadamente 

alta 

5 Franco 

arcillo 
limoso 

40 900 5 900 1.4 567 Extremadamente 

alta 

% R = porcentaje de arcilla; % MO = porcentaje de materia orgánica; SE = superficie específica; D.A. = densidad aparente; ST= superficie 

específica total; Eval. CAm = Evaluación de la capacidad de amortiguamiento. 

 

Los resultados indican que estos suelos tienen una capacidad de 

amortiguamiento de contaminantes de alta a extremadamente alta, debido al 

alto contenido de materia orgánica y arcilla del tipo alófana, la cual se 

caracteriza por ser altamente reactiva, que al reaccionar con la materia 

orgánica forma compuestos estables los cuales poseen una mayor 

capacidad para fijar aniones. En la siguiente figura se pueden apreciar las 

clases de capacidad de amortiguamiento determinadas en el Área del 

proyecto.  

                                            
69

 Idem 
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Figura IV-111. Capacidad amortiguadora del suelo a nivel del predio del proyecto. 
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Derivado de los resultados anteriores y del tipo de contaminantes que 

potencialmente pueden ocurrir en el área del proyecto, durante el desarrollo del 

mismo, el comportamiento de los suelos ante la presencia de dichos 

contaminantes se describe a continuación. 

 

Contaminación del suelo por derrame accidental de hidrocarburos 

La contaminación del suelo por hidrocarburos en el área de influencia del proyecto 

se puede dar en el caso de derrames accidentales (proveniente de maquinaria y 

equipo, o por la mala disposición de grasas y aceites usados). En este sentido, y 

para evaluar los posibles efectos de los hidrocarburos sobre el suelo, un factor 

muy importante a tomar en cuenta es la textura del suelo, es decir la presencia 

proporcional de partículas de arenas, limos y arcillas, en donde los suelos con 

altos contenidos de arcilla (partículas menores a 0.002 mm), tiene una mayor 

capacidad de retención y fijación de contaminantes (Brady, 1990). Además, es 

muy importante destacar que otras características tanto físicas como químicas, 

son también relevantes para determinar la movilidad del potencial contaminante en 

suelo (Stuthersand, 1998)70. 

Tomando en cuenta que los hidrocarburos no poseen carga (compuestos no 

polares), no son las arcillas en su mayoría las que estarían amortiguando su poder 

contaminante, sino más bien las partículas de humus. Las arcillas cuentan con una 

alta superficie específica con cargas negativas, así que son las partículas positivas 

las que con mayor facilidad podrían reaccionar con ellas. Los compuestos 

hidrofóbicos y no polares (sin carga) como los hidrocarburos, se adsorben a la 

materia orgánica del suelo; teniendo una mayor atracción hacia la materia 

                                            
70

 Suthersand, S.S. 1998. Remediation engineering. Geraghty & Miller. Enviromental Science and 
Engineering Series. pp. 255-264. 
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orgánica que hacia las superficies de los minerales (arcilla); las superficies 

hidrofóbicas de los hidrocarburos son las que favorecen la "afinidad" de sus 

moléculas no polares orgánicas hacia el humus. Lo anterior, es confirmado por 

Martínez y López, 2001,71 quienes encontraron que la presencia de hidrocarburos 

en el suelo (gasolina y diésel), no provoca cambios sustanciales en las 

propiedades físicas y químicas del suelo, excepto en la materia orgánica, donde 

observaron un incremento proporcional a la concentración del hidrocarburo, lo que 

establece que la mayor reacción de los hidrocarburos se presenta con base en la 

cantidad de materia orgánica contenida en el suelo, también encontraron cambios 

ligeros en el valor de las arcillas del suelo, lo que indica también una reacción de 

los hidrocarburos con el contenido de arcillas, aunque en menor proporción. 

 

Contaminación del suelo por filtración de las pilas de lixiviación  

La lixiviación es el proceso de extracción de un metal soluble del mineral mediante 

la formación de una solución que actúa de manera selectiva sobre el metal tales 

como el agua, ácido sulfúrico o clorhídrico, o mediante una solución cianurada 

(Carrillo, et al. 2004)72. El metal de interés es entonces retirado de la solución de 

lixiviación ‘preñada’ mediante la formación de precipitados y otros procesos 

químicos o electroquímicos. Los métodos de lixiviación se establecen mediante la 

operación de estanques y/o pilas. La lixiviación en pilas (heap leaching) con 

cianuro es el método a utilizar por el proyecto para la obtención de los metales. La 

lixiviación con cianuro es un método relativamente barato para el tratamiento del 

                                            
71

 Martínez, V.E. y López, S.F. 2001. Efectos de hidrocarburos en las propiedades físicas y 
químicas de un suelo arcilloso. TERRA. 19:9-17 
72

 Carrillo, F. R., Patiño, F., Rivera, I., Hernández, J., Hernández, L. E y Salinas, E. 2004. Mejora 
del proceso de cianuración de oro y plata, mediante la preoxidación de minerales sulfurosos con 
ozono. Journal of the Mexican Chemical Society. 48:315-320 
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mineral de oro y es el método clásico empleado. Esta técnica consiste en la 

aplicación de una solución cianurada de sodio o potasio directamente en el 

mineral en las pilas. 

La contaminación del suelo por residuos producto del proceso de lixiviación 

(sustancias con altos contenidos de cianuro), en el área de influencia del proyecto, 

se puede dar en el caso de fugas y/o rupturas de las pilas que contienen estas 

sustancias durante el proceso del beneficio. En este sentido, y para evaluar los 

posibles efectos de los residuos producto del proceso de lixiviación con altos 

contenidos de cianuro, es importante destacar, en primera instancia que el cianuro 

es una sustancia que de manera natural se encuentra en el ambiente en 

cantidades muy bajas (Montoya et al, 2006)73. Ahora bien, el cianuro se mueve 

con bastante facilidad en el suelo, una vez que el suelo fue contaminado con 

sustancias ricas en cianuro, este puede ser amortiguando por el suelo, a través de 

varios procesos. En el suelo, algunos compuestos de cianuro pueden formar 

cianuro de hidrógeno el cual luego se evapora y disuelve de manera inmediata en 

la atmosfera sin causar daño alguno, mientras que otros compuestos de cianuro 

se transforman a otras formas químicas por la acción de microorganismos del 

suelo. Sin embargo, en concentraciones altas, el cianuro es tóxico a estos 

microorganismos por lo que en estas condiciones, el cianuro permanece sin ser 

cambiado a formas volátiles, otra problemática bajo altas concentraciones, es que 

el cianuro presenta una alta  reacción ante la presencia de metales pesados, lo 

que puede provocar una movilización de los mismos de manera vertical, pudiendo 

llegar hasta el acuífero, dependiendo de la profundidad en la que éste se 

encuentre. Los complejos (cianuros + metales) son solubles en agua y de esta 

                                            
73

 Montoya, C. A., Muñoz, N. A. y Restrepo, O. J. 2006. Degradación microbiana de cianuro 
procedente de plantas de beneficio de oro mediante una cepa nativa de P. fluorecens. Dyna, 
73:46-51. 
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forma se pueden “movilizar” metales tóxicos para los seres vivos (Cd, Cr, Pb, Hg, 

As) produciendo un efecto negativo para las plantas y animales.  

Tomando en cuenta lo anterior, es importante destacar que aunque los suelos 

presentes en el área del proyecto, presenta una alta capacidad de 

amortiguamiento a contaminantes, existen sustancias que en altas 

concentraciones superan los límites de amortiguamiento que el suelo puede 

soportar convirtiéndose así, en un grave problema ambiental; por ello, es de suma 

importancia, que durante el proceso de lixiviación se cuente con geomembranas 

que eviten filtraciones de las estructuras de la pilas, además que el diseño de las 

estructuras de almacenamiento estén diseñados para resistir grandes tormentas y 

avenidas de agua. 

 

Contaminación del suelo por intemperización de roca en tepetatera y 

superficies del tajo. 

El proceso de lixiviación con cianuro consiste en el tratamiento del mineral 

finamente molido con soluciones de cianuro y posterior recuperación del mineral. 

Los desechos del polvo del mineral extraído, se depositan en escombreras o 

tepetateras, donde se acumulan junto a los escombros de roca removida. Otras 

áreas que pueden estar influenciadas por la intemperización, son los tajos a cielo 

abierto, que por exposición de la roca y los factores ambientales como 

temperatura y humedad del sitio, generan oxidación del material (González y 

Sahores, 2017)74, en ambas condiciones se pueden generar lixiviados por 

intemperización. Los productos tóxicos asociados a estas áreas incluyen: cianuro, 

                                            
74

 Gonzáles, S. y Sahores, M. Impactos ambientales y en la salud humana de la minería a cielo 
abierto para la extracción de oro utilizando lixiviación con soluciones de cianuro. 
https://www.conflictosmineros.net/agregar-documento/estudios-e-informes/sustancias-
toxicas/cianuro/impacto-mineria-con-cianuro/download 
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complejos metal-cianuro, metales pesados y drenajes ácidos de las rocas. Estos 

productos tóxicos pueden afectar las aguas superficiales, aguas subterráneas, el 

suelo, y la calidad del aire, durante la operación del proyecto.  

Los lixiviados generados por la intemperización de la rocas y superficies expuesta 

del tajo, generan la oxidación de los sulfuros contenidos en los minerales, a través 

de la exposición al aire y al agua, efecto que se produce naturalmente (drenaje 

ácido de las rocas: DAR), pero que se agrava y magnifica por el grado de 

molienda y remoción de cantidades enormes de rocas. Las soluciones ácidas, 

pueden alcanzar las aguas superficiales o subterráneas de acuerdo a la hidrología 

del lugar. El potencial para la generación de ácido y la liberación de otros 

constituyentes (metales pesados), aumenta por la exposición de las rocas a la 

atmósfera (ambiente oxidante). El nivel de acidez también es influenciado por la 

presencia o ausencia de algunas bacterias (Flynn and Haslem, 1995)75.  

En el área del proyecto se tiene presencia de texturas con altos contenidos de 

arcillas y pH neutros, lo que provoca  que el suelo disminuya la precipitación de 

elementos como metales pesados por la posible acidificación del suelo a causa de 

la lixiviación por intemperización, lo que nos indica que estas dos propiedades 

juegan un papel importante en la retención de sustancias que pudieran infiltrarse 

al suelo; sin embargo, la constante incorporación con sustancias ácidas, 

disminuye la capacidad de amortiguamiento del suelo superando los umbrales de 

retención de contaminantes, provocando que los metales pesados sean liberados 

con mayor facilidad y puedan ser transportados a la cadena trófica, es por ello, 

que es de suma importancia el establecimientos de obras de drenaje que 

                                            
75

 Flynn, C. M. and S. M. Haslem, 1995, Cyanide Chemistry-Precious Metals Processing and Waste 
Treatment: U. S. Bur. Of Mines Information Circular 9429,282 pg. 
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conduzcan las aguas pluviales de los tajos y tepetateras, hacia sitios que impidan 

la acidificación de los suelos del área del proyecto. 

Es importante señalar que la metodología utilizada sólo permite una aproximación 

general a la capacidad de amortiguamiento de los suelos presentes en el área de 

estudio, dado que los diversos contaminantes tienen un comportamiento 

específico en los suelos y distintas características edáficas son responsables de 

realizar el amortiguamiento de cada uno de ellos, sin embargo, los resultados 

obtenidos nos acerca a las condiciones ambientales que son susceptibles de 

desequilibrios por la ejecución de externalidades y por lo tanto, orientan a diseñar 

las estrategias más idóneas a dichas condiciones.76 

 

IV.2.1.8.9 Conclusiones de las características edafológicas del SAR y Área 

del proyecto 

En general se llevó a cabo la caracterización de suelos presentes en el SAR y 

predio del proyecto. En la zona, los elementos que permitieron el reconocimiento 

de las unidades de paisaje, fueron el uso de la tierra y las topoformas. Es 

importante destacar que el relieve dio la pauta para la identificación de las 

unidades básicas de muestreo. Desde el punto de vista edáfico, son suelos 

incipientes con horizontes débilmente desarrollados como consecuencia de edad 

joven y/o lenta formación del suelo. 

El predio en el cual se pretende la construcción del proyecto “La Paila” se puede 

dividir de manera general en dos grandes zonas de acuerdo a la variación del 

relieve (Lomeríos ondulados y Sierra con laderas escarpadas); por el tamaño 

                                            
76

Siebe, op. cit.   
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relativamente pequeño de la zona y dado que las topoformas identificadas, tienen 

básicamente el mismo origen de formación volcánica, en términos de clasificación 

de suelos se identificó solo una unidad de suelo: el Cambisol endoléptico; esto 

como resultado de la metodología del Levantamiento Fisiográfico, respaldando así 

la importancia de esta metodología en la caracterización semidetallada de suelos. 

La capacidad de amortiguamiento y resiliencia del suelo encontrado en el área del 

proyecto va de alta a muy alta. Entendiendo la capacidad de amortiguamiento del 

suelo como la capacidad que tiene de bloquear la entrada de contaminantes a la 

cadena trófica o su traslado a los mantos acuíferos. Mientras que la resiliencia se 

entiende como la capacidad de cualquier sistema para sobreponerse a los 

estímulos negativos del exterior, por sí mismo. Neutralizando o transformando los 

agentes externos al sistema.  

En ambos casos dichas capacidades están determinadas por el contenido de 

Materia Orgánica y Arcillas (Cantidad, tipo y grupo). Además que la movilidad de 

muchos contaminantes están influenciados por el pH del suelo. De manera 

general, con valores de pH ácidos la movilidad de metales pesados es mayor; 

mientras que con valores de pH alcalinos esta disminuye.  

Las arcillas de tipo 2:1 tienen mayor retención de elementos catiónicos a 

diferencia de las de tipo 1:1; de igual manera los suelos de textura arcillosa tienen 

mayor porosidad, aunque en su mayoría se trata de microporos, los cuales 

dificultan el paso del agua (principal medio de dispersión de contaminantes en el 

suelo y mantos freáticos) y cualquier otro fluido. Los altos contenidos de Materia 

Orgánica favorecen la diversidad microbiana, y con ello la existencia de muchos 

organismos capaces de degradar o neutralizar algunos contaminantes.  

Por todo lo anterior, aunque no por sí misma, pero una propiedad que cobra 

importancia; es la profundidad, a mayor profundidad del suelo, éste representa un 
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mayor obstáculo para la llegada de contaminantes a los mantos acuíferos y una 

mayor capacidad de amortiguamiento y resiliencia. 

No obstante lo anterior, es conveniente tomar en cuenta que por muy favorables 

que sean las características del suelo, la capacidad depuradora no es ilimitada. El 

suelo no puede asimilar, inmovilizar, inactivar y degradar todos los contaminantes 

que recibe y por ello, en un momento dado, cuando se superan unos 

determinados umbrales, puede transferir los contaminantes a otros medios e 

incorporarlos en las cadenas tróficas. Por tal motivo, las acciones para prevenir los 

efectos de contaminación en el suelo y el acuífero a través de las medidas antes 

mencionadas y que son descritas ampliamente en el capítulo correspondiente de 

este DTU son fundamentales para que la ejecución del proyecto se encuentre en 

armonía con el medio ambiente. 

 

IV.2.1.9 Erosión hídrica 

IV.2.1.9.1 Erosión en el SAR 

El suelo actualmente es considerado un recurso no renovable y su pérdida 

constituye un problema para las generaciones actuales y futuras (Comisión 

Nacional de las Zonas Áridas [CONAZA, 1993])77. Es por ello, que el cálculo de la 

pérdida de suelo es de gran importancia. Para ello, se calculó la degradación de 

los suelos utilizado la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE 

por sus siglas en inglés)78, que determina la cantidad de suelo en 

                                            
77

 Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA). 1993. Plan Nacional para combatir la 
Desertificación 
78

 Wischmeier, W.H. y Smith, D.D. 1978. Predicting rainfall erosion losses, a gide to conservation 
planning. USDA Agricultural Handbook No. 537, 58p. 
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toneladas/hectáreas año que se pierden. La ecuación y las variables para su 

evaluación se describen a continuación. 

E = R × K × LS × C 

Donde:  

E = Erosión del suelo t/ha año.  
R = Erosividad de la lluvia Mj/ha mm/hr.  
K = Erodabilidad del suelo.  
LS = Longitud y Grado de pendiente.  
C = Factor de vegetación. 

 

El factor R representa la capacidad potencial de las lluvias para generar erosión y 

está en función de las características físicas de las mismas, como intensidad, 

duración, velocidad y tamaño de gotas. En el caso de México, Cortés (1991)79 

regionalizó las estaciones del país a fin de caracterizar áreas sujetas a 

condiciones similares de lluvia, obteniendo 14 regiones, de las que generó 

mediante un análisis de regresión, ecuaciones que permiten estimar el factor R en 

función de la lluvia, a través de esta información se ubica al proyecto en la zona 14 

con el siguiente valor:  

14 R= 1.50046p + 0.002640p2 

Fuente: Cortés, 1991 op cit. 

 

                                            

79
 Cortés T. H. 1991. Caracterización de la erosividad de la lluvia en México utilizando métodos 

multivariados, Tesis de Maestría. Colegio de Postgraduados, Montecillos, MEX., 168 p 
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Figura IV-112. Zonas de Cortés para la erosividad de la lluvia (1991). 

 

Para la variable precipitación, se empleó el valor “Precipitación total promedio”, 

cabe recordar que el SAR presenta valores de precipitación en el rango de los 923 

y los 1283 mm (remitirse al apartado correspondiente del clima). 

Los valores se interpolaron en un ráster empleando la técnica Crokriging para 

obtener un mapa con la distribución espacial de la precipitación, con las 

elevaciones como covariable, ver siguiente figura. 
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Figura IV-113. Precipitación total anual promedio calculado empleando las estaciones meteorológicas estudiadas. 
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Con las variables anteriores se obtiene el resultado del factor R empleando la 

precipitación y la ecuación de Cortés. La representación geoespacial de la 

erosividad permite identificar áreas con una mayor vulnerabilidad al 

desprendimiento de partículas por acción de la lluvia, para mayor claridad se 

elaboró el histograma de valores para la capa rásterver, que permite identificar la 

existencia de una tendencia de erosividad de baja a media, con un rango de valor 

total de entre 5,438 y 3,795, una media de 4,580 y una desviación estándar de 

376.73 unidades. 
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Figura IV-114. Factor R calculado para la estimación de la erosión hídrica en el SAR. 
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Figura IV-115. Histograma de valores del Factor R para el cálculo de Erosión Hídrica 
en el SAR. 

 

Por su parte el factor K es la susceptibilidad que presenta un suelo a ser 

erosionado. Su valor depende del contenido de materia orgánica, textura 

superficial, estructura del suelo y permeabilidad. De acuerdo a la FAO/UNESCO, 

este factor se calcula con las variables de la textura superficial y con las unidades 

de suelo a la que pertenezca. Los tipos de suelo identificados para el  SAR son: 

andosol, luvisol, phaeozemn, regosol y vertisol y los valores del factor K que les 

corresponde se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla IV—50. Factor K para los tipos de suelo determinados en el SAR del proyecto 

Tipo de suelo Textura Factor K 

Andosol Media 0.04 

Luvisol Media 0.04 

Phaeozemn Fina 0.007 

Regosol Gruesa 0.026 

Regosol Media 0.04 

Vertisol Fina 0.026 

 

La erodabilidad del suelo se calcula directamente de las unidades edafológicas del 

SAR y los valores se obtienen directamente de la reclasificación de las unidades 

de suelo presentadas. En el siguiente mapa se observa que los suelos con una 

mayor erodabilidad se encuentran al norte y noroeste del SAR. 
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Figura IV-116. Factor K calculado para la estimación de la erosión hídrica en el SAR. 
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El factor LS (Longitud y grado de la pendiente) relaciona la distancia en metros 

que recorre el agua sobre el terreno antes de cambiar de dirección y el grado de 

inclinación de dicho fragmento del terreno. Esta relación es importante puesto que 

determina la velocidad del flujo, por lo tanto, las pendientes más pronunciadas 

producen velocidades más altas del flujo superficial. Las pendientes más largas 

acumulan escurrimientos de áreas más altas y también resultan en velocidades 

más altas del flujo superficial. 

Entonces ambos resultan en incremento a la erosión potencial, aunque no de una 

manera lineal, por convencionalismo L y S son incluidas en un solo término. La 

erosión es directamente proporcional a la pendiente. La longitud de la pendiente 

(L) y el grado de la pendiente (S) expresado en porcentaje, representan la 

participación determinante de la topografía en el proceso de pérdida de suelo. A 

medida que el valor de estos factores aumenta, la pérdida de suelo es mayor. 

Para el caso del proyecto se estimó el factor LS, empleando las capas de 

“Pendientes” y “Acumulación de Flujos,” variables que consideran el impacto de la 

convergencia del flujo, sustituyéndose la variable longitud de pendiente por el 

ráster de “Acumulación de Flujos” (Moore y Burch, 198680; Mitasova et al., 199681; 

                                            
80

 Moore. I. D. & Burch G. J.; 1986. Modelling Erosion and Deposition: Topographic Effects. Trans. 

ASAE 29, 1624-1630, 1640. 
81

 Mitasova, H., Brown, W.M., Johnston, D. & Mitas, L.; 1996. GIS Tools for Erosion/Deposition 
Modeling and Multidimensional Visualization. PART II: Unit Stream Power-Based 
Erosion/Deposition Modeling and Enahced Dynamic Visualization. Report for USA CERL. University 
of Illinois, Urbana-Champaign, IL, pp. 38. 
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Desmet y Govers, 1996)82. Este cambio ocasiona que algunos autores denominen 

a este modelo como RUSLE3D (Giménez, 2008)83. 

Para ello se empleó la siguiente fórmula para estimación de LS en SIG (Giménez, 

2008 op cit. 

 

 

Como se observa en la siguiente imagen, el factor LS posee valores elevados en 

aquellas áreas de pendiente elevada y bajos en aquellas de sedimentación y 

pendientes bajas. El histograma de la capa resultante (LS) muestra como valor 

mínimo 0 y máximo 740.18; sin embargo, resulta más representativa la media de 

13.40 unidades y una desviación estándar de 16.21 implicando valores de longitud 

y grado de pendientes bajos, lo que implica la ausencia de pendientes extensas 

que permitan la erosión prolongada de los suelos. 

                                            
82

 Desmet, P. J. J. & Govers, G.; 1996. Comparison of Routing Algorithms for Digital Elevation 
Models and Their Applications for Predicting Ephemeral Gullies. International Journal of GIS. 
10:311-331 
83

 Giménez, M. 2008. Metodología de cálculo del factor topográfico, LS, integrado en los modelos 
RUSLE y USPED. Aplicación al Arroyo del Lugar, Guadalajara (España). Ph. D Thesis. ETSI 
Montes. Universidad Politécnica de Madrid. UPM Digital Library. 
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Figura IV-117. Factor LS calculado para la estimación de la erosión hídrica en el SAR. 
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Figura IV-118. Histograma del factor LS calculado para la estimación de la erosión 
hídrica en el SAR. 

 

El factor C, está en relación con el manejo y la cobertura del suelo, representan el 

grado de protección ejercida por la vegetación, ya sea natural o inducida, en el 

proceso de erosión. Depende de la combinación entre la cobertura, secuencia de 

cultivos, prácticas de manejo del lugar y del estado de crecimiento y desarrollo de 

la cobertura vegetal en el momento en que actúa el agente erosivo.  Para el caso 

del proyecto, se empleó la clasificación supervisada, calculada a partir de una 

imagen de satélite, esto con la finalidad de obtener el mayor detalle de la 

cobertura existente dentro del SAR. De acuerdo con la clasificación fueron 

identificados 8 usos de suelo, los cuales se enlistan en la siguiente tabla con su  

respectivo valor de C: 
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Tabla IV—51. Factor C para los diferentes usos de suelo y vegetación en el SAR. 

Uso de suelo Factor C 

Agricultura 0.75 

Pastizal 0.75 

Vsa bosque de encino 0.01 

VsA bosque de encino 0.1 

Vsa selva baja caducifolia 0.75 

VsA selva baja caducifolia 0.5 

Vsh selva baja caducifolia 0.75 

 

La clasificación supervisada, permite presentar un estado real de la vegetación y 

cobertura del suelo. 
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Figura IV-119. Reclasificación de la vegetación en degradados de color verde. 
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La imagen anterior muestra con valores bajos (verde claro), aquellas áreas que 

poseen una cobertura vegetal en un buen estado de conservación, situación que 

evita la pérdida de suelos debido a la retención del suelo por parte de la 

vegetación, situación contraria en áreas como el poblado de Palma Sola, área que 

presenta valores altos debido a la falta de cobertura vegetal, derivado de acciones 

antrópicas. 

Finalmente y con las variables presentadas, se procede con el cálculo de la 

erosión hídrica en el SAR, obteniendo el siguiente resultado: 
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Figura IV-120. Erosión hídrica determinada en el SAR. 
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El mapa anterior presenta una reclasificación de la erosión presente en el SAR en 

Ton/ha/año. A continuación se muestra una tabla con el porcentaje de erosión 

existente en el SAR: 

 

Tabla IV—52. Pérdida de suelo por erosión hídrica determinada para el SAR. 

Área de ocupación en SAR 
(ha) 

Pérdida de suelo 
(ton/ha/año) 

Porcentaje de ocupación en 
SAR 

13974.74 0-20 52.35 

3106.31 20-50 11.64 

2992.40 50-100 11.21 

2531.37 100-200 9.48 

4087.54 200 o más 15.31 

26692.36 TOTAL 100.00 

 

La tabla anterior indica que el 52% del SAR cuenta con una pérdida de suelo en el 

rango de 0-20 Ton/ha/año (considerada como Baja) y corresponde a las áreas con 

pendiente baja cercanas a la costa. Por otro lado, 22.85% del SAR se encuentra 

entre el rango de 20-100 Ton/ha/año (considerado como Media) y corresponde a 

aquellas áreas con pendientes elevadas pero con cubierta vegetal densa a lo largo 

del SAR, esta zona se ubica principalmente en la porción sur y centro del SAR. El 

24.79% restante se considera como áreas de erosión elevada con más de 100 

Ton/ha/año y se localiza principalmente en la porción norte y noroeste del SAR, 

así como en la cima de las principales elevaciones que conforman las Topoformas 

del SAR. 

Finalmente, se realizó un análisis de erosión laminar para conocer el estado de 

conservación del suelo, Martínez et al. (2004)84 propone que la tasa máxima 

                                            

84
 Martínez – Rubin, C. E., H. Barron – Reyna, J. D. López – Martínez, y R. D. Valdez – Cepeda. 

2004. Comportamiento de la compactación y humedad del suelo en función de los implementos de 
labranza. Terra Latinoamericana 22: 35 – 40. 
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permisible de pérdidas de suelo es de 0.1 a 2 mm anual, o lo que equivale de 1 a 

20 Ton/ha/año. Es decir que pérdidas mayores a 20 Ton/ha/año se considera que 

existe degradación del suelo y por debajo son suelos no degradados, tal como se 

observa en la siguiente figura.  
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Figura IV-121. Zonas clasificadas como degradas en el SAR. 
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En el mapa anterior se observa que el predio del proyecto se encuentra en un área 

donde la erosión hídrica estimada se encuentra por debajo de las 20/ton/ha/año, 

por lo que no son consideradas zonas con degradación, mientras que la cuenca 

alta del SAR se encuentra por arriba de esta cantidad, por tal motivo son áreas 

con procesos de degradación. Este mapa tiene relevancia en la elección de sitios 

para la reforestación y creación de medidas mecánicas de suelo.  

 

IV.2.1.9.2 Erosión en el predio del proyecto 

A través del mismo método utilizado para el SAR, la erosión actual del predio del 

proyecto se obtuvo a través de la aplicación de la ecuación de RUSLE. Para 

obtener el Factor C se empleó la caracterización vegetal a nivel predio obtenida a 

través de la ortofoto de alta resolución producto de los vuelos fotogramétricos y de 

los muestreos de vegetación realizados. 
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Figura IV-122. Uso de Suelo y vegetación existente en el área de proyecto . 
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Los valores para el factor C se encuentran en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV—53. Factor C para los diferentes usos de suelo y vegetación en el predio 
del proyecto. 

Tipo de vegetación Factor C 

Bosque de encino 0.1 

Selva baja caducifolia 0.5 

VS selva baja caducifolia 0.75 

 

A continuación, se muestra la erosión antes de la remoción de vegetación forestal 

(T0): 
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Figura IV-123. Erosión existente en el predio del proyeco.  
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Tabla IV—54. Périda actual de suelo por erosión hídrica  

Pérdida de suelo 
(ton al año) 

Área de ocupación en 
Polígono CUSTF (ha) 

Porcentaje de 
ocupación en 

Polígono CUSTF 

0-20 47.435 17.99 

20-50 55.641 21.10 

50-100 77.257 29.30 

100-200 41.731 15.83 

200 o más 41.631 15.79 

TOTAL 263.694 100.00 

 

La erosión actual para el predio del proyecto está calculada en 30,674.23 

(ton/año).  

 

IV.2.1.9.3 Erosión después de la remoción de vegetación forestal (T1) 

Para identificar los impactos ambientales que el proyecto podrá generar, se 

requiere obtener la erosión que existirá en los predios una vez que se realice la 

remoción de vegetación forestal. Para ello, se realizó el cálculo de erosión 

potencial, donde el factor de cobertura vegetal es inexistente, por lo que para su 

cálculo, este factor se elimina de la ecuación de RUSLE: 

Ep = R × K × LS 

El siguiente mapa representa la pérdida de suelo sin considerar el factor cubierta 

vegetal, lo que genera los valores máximos de erosión (Erosión potencial) en los 

predios. 
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Figura IV-124. Erosión existente en las poligonales solicitadas CUSTF una vez se haya removido la vegetación. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

289 

Capítulo IV 

 

Tabla IV—55. Pérdida de suelo por Erosión Hídrica después del CUSTF. 

Pérdida de suelo 
(ton al año) 

Área de ocupación en 
Polígono CUSTF (ha) 

Porcentaje de 
ocupación en 

Polígono CUSTF 

0-20 33.423 12.68 

20-50 12.728 4.83 

50-100 18.363 6.96 

100-200 25.262 9.58 

200 o más 173.918 65.95 

TOTAL 263.694 100.00 

 

La erosión potencial obtenida para el predio del proyecto, considerando el 

cambio de uso de suelo forestal, resultó en 130,851.27 (ton/año).  

La imagen anterior muestra que los valores máximos de erosión se darán en el 

área del Tajo, ya que presentan las pendientes más elevadas. Por otro lado, la 

porción del patio de lixiviación posee valores medios a bajo de erosión debido a su 

nula pendiente.  

Al respecto es necesario considerar que la erosión potencial en los predios 

durante la etapa de construcción sólo tendrá una duración de 6 meses, por lo que 

es de carácter de temporal. Asimismo, tal como se describe en el capítulo 

correspondiente del presente DTU-R, se contemplan actividades de reforestación 

y prácticas mecánicas de conservación de suelo, como medidas de compensación 

ambiental. De tal manera que una vez que se concluya con la etapa de 

construcción, estas prácticas evitarán la erosión hídrica y disminuirá 

considerablemente la pérdida de suelo anual. 
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IV.2.1.10 Hidrología superficial 

Los polígonos del SAR y área del proyecto, se encuentran ubicados en la Región 

Hidrológico Administrativa número X, denominada “Golfo Centro” (RHA-X-GC). La 

RHA-X-GC comprende 445  municipios de cuatro estados (Veracruz, Oaxaca, 

Puebla e Hidalgo). Su  extensión  territorial  es de 104,462 km2, que equivale a 

5.3% del territorio nacional. A la RHA-X-GC le corresponden 31 cuencas 

hidrológicas y 22 acuíferos. La hidrografía está caracterizada por corrientes que 

descienden de los flancos de la Sierra Madre Oriental y desembocan en el Golfo 

de México. 
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Figura IV-125. Ubicación del proyecto con respecto a las Regiones Hidrológicas Administrativas (CONAGUA). 
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El área del proyecto se encuentra sobre el parte aguas de dos Regiones 

Hidrológicas, al Sur limita con la “RH Papaloapan”, mientras que al norte limita con 

la “RH Norte de Veracruz”. El sistema fluvial determinante para la “Región 

Hidrológica Papaloapan” es la cuenca del río Papaloapan, y de manera secundaria 

los ríos Actopan, La Antigua y Jamapa. Ocupa 41.11% del total de la superficie 

territorial estatal (28,636 km2, siendo 39.32% del total de las regiones), así como la 

mayor descarga de agua dulce (44,829 millones de metros cúbicos por año que 

representa 42.28% para el estado). Mientras que en la “RH Norte de Veracruz”, el 

sistema fluvial determinante son las cuencas de los ríos Tuxpan-Nautla, además 

de los cauces secundarios y sistemas lagunares-estuarinos asociados a esta 

región, entre ellos Tamiahua y otros de menor dimensión. Ocupa 25.70% del total 

de la superficie del territorio veracruzano. 
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Figura IV-126. Regiones Hidrológicas.  
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El proyecto incide en el parteaguas que divide las cuencas del “Río Jamapa y 

otros” al sur y “Río Nautla y otros” al norte. 
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Figura IV-127. Cuencas Hidrográficas de México.  
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Por su parte, a través de la ubicación del SAR en el mapa que muestra la 

configuración espacial de las cuencas hidrográficas a una escala 1:250,000 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2007, el cual es congruente 

con la geomorfología de la zona, el proyecto se encuentra ubicado en el 

parteaguas de las Cuencas “Río Palma Sola” y “Arroyo Paso El Limón” y colinda al 

este con la cuenca “Laguna Boca Andrea” y al sureste con “Laguna Verde”.  
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Figura IV-128. Cuencas Hidrográficas de México, INEGI (2007).  
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De acuerdo con la información proporcionada en la página web de INEGI, el SAR 

se encuentra sobre dos cartas topográficas escala 1:50,000 (E14B18 y E14B28), a 

través de las cuales se pudieron identificar los siguientes cuerpos de agua 

superficial: 

Acueductos.- Conducto artificial para el transporte y abastecimiento de agua a 

una población, puede estar en uso, construcción u operación además de ser 

subterráneo o superficial. Dentro del SAR se encentran 3 acueductos los cuales 

son subterráneos y están en operación (INEGI 2013, op cit.) 

Corrientes de agua.- Flujo de agua que depende de la precipitación pluvial y/o 

afloramiento de aguas subterráneas. Las corrientes pueden ser intermitentes o 

perennes; es decir, con presencia de agua en determinadas épocas del año o con 

presencia de agua permanente respectivamente. Pueden estar conectadas 

presas, canales o bordos entre otros, sin embargo, en este caso no se encuentran 

conectadas.85 

 

Tabla IV—56. Corrientes de agua en el SAR. 

Nombre Condición  Nombre Condición 

Raya Jimba Intermitente  La Yerbabuena Intermitente 

El Mamey Intermitente  Raya del Gato Intermitente 

Río Palma Sola Perenne  Raya de las Tumbas Intermitente 

El Platanar Perenne  Raya del Venado Intermitente 

Tecuán Perenne  La Raya Obscura Intermitente 

Río de la Barranca  Perenne  Raya el Encinal Intermitente 

La Charrasca Perenne  Raya de la Pita Intermitente 

Piedra Blanca Perenne  Raya El Toril Intermitente 

                                            
85

 INEGI. Diciembre 2013. Diccionario de datos Topográficos” escala 1:50 000 (versión 2). 
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Nombre Condición  Nombre Condición 

El Jardín Perenne  Raya de las Lajas Intermitente 

El Limón Intermitente  Raya de las Pailas Intermitente 

Raya el Chocolate Intermitente  Arroyo Agrio Intermitente 

Raya la Rasquiña Intermitente    

 

Corrientes que desaparecen.- Punto en el que una corriente de agua deja de fluir 

superficialmente (INEGI 2013, op cit.). Dentro del SAR se encentran dos puntos 

donde el agua deja de fluir. 

Lagunas.- Acuífero natural, somero, separado del mar por franjas de bancos 

costeros, barras, o uniones de éstas con estrechos.86 Dentro de los límites del 

SAR definido para el proyecto, se encuentran ubicadas las lagunas: Boca Andrea, 

Verde y La Sal.  

Tanques de agua.- Depósito cerrado utilizado para almacenar agua. Puede ser 

una caja a nivel del suelo empleado generalmente para el abastecimiento de agua 

en una localidad o red de distribución para el almacenamiento y regulación. 

También hay tanques elevados empleados para el abastecimiento soportado por 

una estructura. Dentro del SAR se encuentran tanques de tipo caja y solo uno de 

tanque elevado distribuidos a lo largo del mismo. Todos se encuentran en 

operación. 

 

                                            
86

 Lugo H. J. 1989. Diccionario Geomorfológico. Instituto de Geografía. Coordinación de Ciencias. 
Universidada Nacional Autónoma de México. México. 
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Figura IV-129. Inventario hídrico del SAR de acuerdo a INEGI. 
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IV.2.1.10.1 Análisis de escorrentías en el área del proyecto 

Con el fin de conocer el comportamiento teórico del agua producto de la 

precipitación, su dirección de flujo y zonas de acumulación con base en la 

geomorfología del SAR, se obtuvo el mapa de “Acumulación de flujos” y “Red de 

drenaje con aporte de 500 píxeles”, ambos archivos raster, a través del análisis de 

hidroprocesamiento desarrollado en ArcGIS.  
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Figura IV-130. Acumulación de flujos. 
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Del análisis de escorrentías derivado del ráster “Acumulación de flujos” se puede 

observar que en la porción norte del proyecto, existen tres escurrimientos que 

contribuyen al arroyo Palma Sola, mismo que conforma la cuenca “Palma Sola”. A 

continuación se presentan una serie de imágenes que ilustran dicha contribución. 

En la siguiente figura, se muestra la dirección de flujo de las tres escorrentías, que 

en su porción inicial transcurre sentido Noreste y al incorporarse con el Arroyo 

Palma Sola transcurren en dirección Este, para posteriormente desembocar al 

mar.  
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Figura IV-131. Dirección del agua precipitada al norte del proyecto, se identifican los tres escurrimientos que aportan al arroyo Palma Sola. 
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Asimismo, en el mapa de acumulación de flujos, también se observa, que si bien 

no existen escurrimientos superficiales que se generen dentro del proyecto y que 

contribuyan con el arroyo “Paso el Limón” (al sur del proyecto), si existen cuatro 

escorrentías que se localizan cercanos al proyecto. 

Dos de las escorrentías (4 y 7) aportan al arroyo Paso el Limón, el cual es de 

importancia para los pobladores de la localidad “El Viejón” ubicado a 5.5 km del 

proyecto; por su parte, las escorrentías 6 y 7 aportan a la laguna La Sal. 
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Figura IV-132. Dirección del agua precipitada al sur del proyecto. Se observan los 4 escurrimientos cercanos a las obras que contribuyen con el arroyo Paso el Limón. 
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Existe una tercera red de escurrimientos superficiales que se forma cercana al 

este del proyecto y transcurren en dirección Oeste-Este para desembocar en la 

laguna “Boca de Andrea”. Al igual que la red de escurrimientos sur que 

contribuyen con el Arroyo “Paso el Limón”, no se forman directamente sobre el 

área de proyecto. 
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Figura IV-133. Dirección del agua precipitada al este del proyecto. Se observan el escurrimiento cercano a las obras que desemboca en la laguna “Boca Andrea”. 
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A continuación se presenta un mapa resumen en el que se muestran las 

escorrentías que se generan en el proyecto, en color naranja; las que se generan 

cercanas de la infraestructura proyectada, en color amarillo y aquellas que no 

interactúan con éstas, en color verde. 
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Figura IV-134. Corrientes de agua superficial en el SAR y área del proyecto. 
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IV.2.1.10.2 Morfometría y balance hidrológico de las microcuencas que 

integran el SAR 

Las características físicas de la cuenca tienen una relación estrecha con el 

comportamiento de los caudales que transitan por ella. Los parámetros 

morfométricos de una cuenca integran un conjunto de estimaciones con fines de 

aprovechamiento y control, por lo que a continuación se estudian las principales 

características físicas de las microcuencas en la que se inserta el proyecto, con el 

fin de obtener el balance hídrico en el SAR definido. Sobre el particular, cabe 

recordar que para la delimitación del SAR fue considerado el límite el flujo principal 

de las microcuencas ubicadas al norte y sur del SAR, ya que dicho flujo representa 

una barrera física para los diferentes procesos funcionales que se presentan en 

dichas microcuencas. Sin embargo, para obtener el balance hidrológico, fue 

considerada la superficie total de las tres microcuencas, con el fin de realizar los 

cálculos en una sola unidad hidrológica.  

Tabla IV—57. Características físicas de cada microcuenca. 

Microcuenca Área (km2) Perímetro (km) 
Longitud Corriente 

Principal (km) 

Río Palma Sola  155.92 70.97 33.44 

Arroyo Paso el Limón 133.78 59.70 38.73 

Arroyo Tecuán 66.52 47.59 23.29 

 

A partir de estas características, es posible calcular los principales parámetros 

asociados a la forma de la cuenca, los cuales son descritos a continuación. 

  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

312 

Capítulo IV 

 

Índice de Gravelius o Coeficiente de Compacidad 

Se define como la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el 

perímetro de una circunferencia de área igual a la de la cuenca, es decir, a través 

de este índice es  posible comparar la forma de la cuenca en estudio con la de una 

circunferencia. El índice de Gracelius (kc), se calcula por medio de la siguiente 

expresión: 

Kc =       
 

√ 
 

Donde: 

Kc: índice de Gravelius 
P: Perímetro de la cuenca en km  
A: Área de la cuenca en km2. 
 

El coeficiente de Compacidad, se calculó para cada microcuenca analizada. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla IV—58. Valores del Índice de Gravelius para cada microcuenca. 

Microcuenca Kc 

Río Palma Sola  1.60 

Arroyo Paso el Limón 1.45 

Arroyo Tecuán 1.64 

 

Se han establecido tres categorías para la clasificación e interpretación del kc 

(siguiente tabla). Mientras más cercano es el valor de kc a la unidad habrá mayor 

concentración de agua.  
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Tabla IV—59. Valores del índice de Gravelius y formas típicas. 

Valores de Kc Forma de la cuenca 

1-1.25 Redonda a oval redonda 

1.25-1.50 De oval redonda a oval oblonga 

1.50-1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga 

 

Con base en esta clasificación, se observa que la microcuenca Arroyo Tecuán 

tiene una forma de oval redonda a oval oblonga; en cambio, las microcuencas 

Palma Sola y Arroyo Paso el Limón, presentan forma de oval oblonga a 

rectangular oblonga.  

Debido a su forma (más redonda) la microcuenca Tecuán, tendrá un tiempo menor 

de recorrido de agua, en comparación del resto de las microcuencas, por lo tanto 

tendrá mayor rapidez para la concentración de flujos superficiales. Por el contrario, 

las microcuencas Palma Sola y Paso el Limón, tendrán un tiempo de recorrido de 

agua más largo, esto contribuye a que los picos de las crecidas sean menos 

súbitos en caso de lluvias extremas. 

 

Relación de elongación 

Definida por Schumm (1956)87 como la relación entre el diámetro de un círculo de 

misma área que la cuenca y  la longitud máxima de la cuenca. El valor de la 

relación de elongación se acerca a la unidad cuando la cuenca es muy plana y 

circular. Su formulación matemática es la siguiente: 

                                            
87

 Schumm, S, (1956). Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New 
Jersey. Geological Society of America Bulletin, 67, 597-646. 
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√ 

 
 

Donde:  

Re: Relación de elongación 
A: Área de la cuenca en km2 

L: Longitud máxima de la cuenca en km 

La longitud máxima se define como la dimensión más grande de la cuenca a lo 

largo de una línea recta trazada desde la desembocadura del cauce principal, 

hasta el límite extremo del parteaguas y de manera paralela al río principal. 

A continuación se muestra la relación de elongación para cada microcuenca  

Tabla IV—60. Relación de elongación por microcuenca. 

Microcuenca Longitud Máxima (km)    

Río Palma Sola  26.45 0.53 

Arroyo Paso el Limón 22.64 0.58 

Arroyo Tecuán 18.9 0.49 

 

El cociente de Re, está correlacionado con el relieve de la microcuenca, los 

valores cercanos a la unidad son típicos de regiones con topografía plana, en 

cambio valores entre 0.6 y 0.8 indican un relieve pronunciado. Con base en los 

coeficientes anteriormente calculados, se asocia las tres cuencas que integran el 

SAR con un relieve de pendientes pronunciadas. 

Parámetros relativos al perfil 

Pendiente media del cauce 

La pendiente de un cauce  es la relación que existe entre los extremos inicial y 

final y la distancia horizontal de dicho tramo. La pendiente de la corriente principal, 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

315 

Capítulo IV 

 

representa un valor medio, ya que cada tramo del cauce tiene una pendiente 

propia.  

De acuerdo con el método propuesto por Taylor y Schwarz (1952)88, se considera 

que el cauce puede estar formado por tramos de igual longitud o bien por tramos 

de longitud variable. Su representación matemática para el caso de segmentos de 

longitud variable es la siguiente: 

  

⌊
 
 
 
 

 

 

√  
 

 

√  
  

 

√  ⌋
 
 
 
 
 

 

Donde: 

S: Pendiente media del cauce 
L: Longitud total del río 
Sn: Pendiente del tramo n 
l: Longitud del tramo n 

Para un sólo tramo, la pendiente se define como el desnivel entre los extremos 

inicial y final (H) dividida por la longitud horizontal (L). 

S=
 

 
 

Para calcular la pendiente media fue necesario obtener el perfil de la corriente 

principal de cada microcuenca, posteriormente dividir cada cauce principal en 

tramos, según su longitud. Con base en los resultados obtenidos de cada perfil, se 

aplicó la fórmula propuesta por Taylor y Schwarz (1952) op cit, los cálculos para 

cada microcuenca se presentan a continuación. 

                                            
88

 Taylor, A. y Schwarz, H. (1952). Unit-Hydrograph Lag and Peak Flow Related to Drainage Basin 
Characteristics, Trans. Am. Geophys. Union, 33, 235-246. 
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Pendiente media del cauce de la microcuenca Río Palma Sola 

 

Figura IV-135. Perfil de la corriente principal de la microcuenca Río Pala Sola. 

 
Tabla IV—61. Factores para el cálculo de la pendiente media de la corriente 
principal de la microcuenca Río Palma Sola. 

Tramo H (m) 
Longitud 

(m) 
S 

 

√ 
 

1 84.28 5000 0.017 38511.5 

2 41.66 5000 0.008 54776.8 

3 111.21 5000 0.022 33526.3 

4 48.23 5000 0.010 50911.1 

5 176.37 5000 0.035 26622.5 

6 223.32 5000 0.045 23659.0 

7 436.72 3446.2 0.127 9680.6 

Sumatoria 
 

33446.16  237687.7 
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Por lo tanto:  

  ⌊
        

        
⌋
 

        

Se obtiene que la pendiente media de la corriente principal de la microcuenca Río 

Palma Sola es de 1.98 %. 

 
Pendiente media del cauce de la microcuenca Arroyo Paso el Limón 

 

 

Figura IV-136. Perfil de la corriente principal de la microcuenca Arroyo Paso el 

Limón. 
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Tabla IV—62. Factores para el cálculo de la pendiente media de la corriente 
principal de la microcuenca Arroyo Paso el Limón. 

Tramo H (m) 
Longitud 

(m) 
S 

 

√ 
 

1 42.29 5000 0.008 54364.6 

2 61.45 5000 0.012 45102.0 

3 5.67 5000 0.001 148491.6 

4 97.28 5000 0.019 35845.9 

5 93.30 5000 0.019 36603.7 

6 105.58 5000 0.021 34408.3 

7 135.94 5000 0.027 30324.1 

8 317.15 3736.6 0.085 12825.8 

Sumatoria   38736.60   397966.0 

 

Por lo tanto:  

  ⌊
      

       
⌋
 

        

Se obtiene que la pendiente media de la corriente principal de la microcuenca 

Arroyo Paso el Limón es de 0.94 %. 
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Pendiente media del cauce de la microcuenca Arroyo Tecuán 

 

Figura IV-137. Perfil de la corriente principal de la cuenca Arroyo Tecuán. 

 

Tabla IV—63. Factores para el cálculo de la pendiente media de la corriente 
principal de la microcuenca Arroyo Tecuán. 

Tramo H (m) 
Longitud 

(m) 
S 

 

√ 
 

1 99.04 5000 0.020 35525.4 

2 101.82 5000 0.020 35038.5 

3 328.19 5000 0.066 19516.0 

4 176.49 5000 0.035 26613.2 

5 143.81 3296.6 0.044 15783.4 

Sumatoria   23296.60   132476.5 
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Por lo tanto:  

  ⌊
       

        
⌋
 

        

Se obtiene que la pendiente media de la corriente principal de la microcuenca 

Arroyo Tecuán es de 3.09 % 

Parámetros relativos al drenaje 

Densidad de drenaje 

Este índice relaciona la longitud de la red de drenaje y el área de la cuenca sobre 

la cual drenan las corrientes hídricas.  

 
  
 
 
 

Donde: 

Dd: Densidad de drenaje 
L: Suma de las longitudes de las corrientes  en km 
A: Área de la cuenca en km2 

La densidad de drenaje para cada cuenca se presenta en la siguiente tabla 

 

Tabla IV—64. Densidad de drenaje para cada microcuenca. 

Microcuenca Longitud Corrientes (km) 
   

(km/km2) 

Río Palma Sola 279.18 1.79 

Arroyo Paso el Limón 271.38 2.03 

Arroyo Tecuán 121.25 1.82 

La densidad de drenaje menor a uno es de tipo baja, valores entre uno y dos se 

clasifica como moderada y valores de dos a tres se considera una densidad alta 
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(Delgadillo y Paéz, 2008). Con base en esta clasificación, se obtiene que la 

densidad de drenaje para la microcuenca Palma Sola y Tecuán es de tipo 

moderada, mientras la densidad de la microcuenca Paso el Limón es alta, 

generalmente una densidad de drenaje alta se asocia con materiales 

impermeables a nivel superficial, vegetación dispersa y relieves montañosos.  

Cálculo del gasto esperado 

A continuación se realiza el cálculo del gasto esperado para cada una de las 

microcuencas que integran el SAR del proyecto. Para lo cual primero se presentan 

los datos de la intensidad de tormenta por tiempo de retorno (Tr) de 2 a 10,000 

años. 

 

Tabla IV—65. Intensidad de tormenta, duración y periodo de retorno (Estación La 
Mancha). 

Tr 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1440 

2 176.09 114.67 89.22 74.67 65.04 58.10 52 81 48.63 45.21 42.35 39.93 37.83 5.29 

5 210.41 137.02 106.61 89.23 77.72 69.43 63.11 58.10 54.02 50.61 47.71 45.21 6.33 

10 240.75 156.78 121.99 102.09 88.92 79.44 72 21 66.48 61.81 57.91 54.59 51.73 7.24 

25 287.68 187.33 145.76 121.99 106.26 94.92 86 28 79.44 73.85 69.19 65.23 61.81 8.65 

50 329.16 214.35 166.78 139.58 121.58 108.60 98.72 90.89 84.50 79.17 74.63 70.72 9.89 

100 376.62 245.25 190.83 159.71 139.11 124.26 112.96 104.00 96.69 90.59 85.40 80.92 11.32 

500 514.92 335.31 260.90 218.35 190.19 169.89 154.44 142.19 132.19 123.85 116.75 110.63 15.48 

1000 589.16 383.66 298.52 249.83 217.61 194.39 176.70 162.69 151.25 141.71 133.59 126.59 17.71 

10000 921.65 600.17 466.98 390.83 340.42 304.09 276.43 254.50 236.61 221.68 208.98 198.02 27.71 

 

A continuación son graficados los datos de la estación La Mancha 
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Figura IV-138. Intensidad de tormenta y duración (Estación La Mancha). 

 

Tabla IV—66. Gasto máximo esperado por Microcuenca. 

Microcuenca 
Coeficiente de 
Escurrimiento 

Área 
km2 

Intensidad 
de 

Tormenta 
(TR-1000-
1440 min) 

Gasto 
(m3/seg) 

Río Palma Sola  0.433 155.92 17.71 332.39 

Arroyo Paso el Limón 0.433 133.78 17.71 285.20 

Arroyo Tecuán 0.433 66.52 17.71 141.81 
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Balance Hídrico 

 

A partir de un estudio del balance hídrico es posible hacer una evaluación 

cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones por influencia de las 

actividades del hombre. Su formulación matemática se expresa a continuación. 

P= Es + In+ EVT 

Donde: 

P = Precipitación 
ES = Escurrimiento 
In = Infiltración 
EVT = Evapotranspiración 
 

 

Tabla IV—67. Evapotranspiración y Precipitación por Microcuenca. 

Microcuenca Área (m2) 
Evapotranspiración 

(m3/año) 
Precipitación 

(m3/año) 

Río Palma Sola 1559200 0.9 1.0217 

Arroyo Paso el Limón 1337800 0.9 1.0217 

Arroyo Tecuán 665200 0.9 1.0217 
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Tabla IV—68. Balance Hídrico por Microcuenca. 

Parámetro 
Cuenca Río 
Palma Sola 

Cuenca Arroyo 
Paso El Limón 

Cuenca Arroyo 
Tecuán 

Área (m
2
) 155,920,000.000 133,780,000.000 66,520,000.000 

Infiltración total (m
3
 al año) 1,189,812.953 1,022,541.695 642,605.126 

Infiltración (mm/m
2
 al año) 7.631 7.643 9.660 

Escurrimiento total (m
3
 al 

año) 
1,944,162.452 1,666,414.864 694,433.631 

Escurrimiento (mm/m
2
 al 

año) 
12.469 12.456 10.439 

Evapotranspiración total 
(m

3
 al año) 

140,328,000.000 120,402,000.000 59,868,000.000 

Evapotranspiración 
(mm/m

2
 al año) 

900 900 900 

Precipitación total (m
3
 al 

año) 
143,461,975.405 123,090,956.558 61,205,038.757 

Precipitación (mm/m
2
 al 

año) 
920.1 920.1 920.1 

 

IV.2.1.10.2.1 Resultados del Balance hídrico por microcuenca que integran el 

SAR 

Microcuenca Río Palma Sola 

En materia de precipitación para esta cuenca se calculó un volumen anual de 

143,461,975 m3. Sin embargo, y de acuerdo al balance hídrico de la microcuenca, 

gran parte de ese líquido se evapora (97.81%), mientras que otra porción mucho 

menor se infiltra (0.83%).  
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Tabla IV—69. Balance hídrico en la Microcuenca Río Palma Sola. 

Parámetro Volumen (m3/anual) % 

Precipitación  143,461,975   

Infiltración total  1,189,812.95  0.83 

Escurrimiento total  1,944,162.45  1.36 

Evapotranspiración  140,328,000  97.81 

 

En el mapa siguiente se muestra como la porción Oeste y Sur de la microcuenca 

poseen los valores más bajos de infiltración, lo anterior debido a la presencia de 

formaciones montañosas, gran altura, topografía abrupta y material geológico de 

basalto consolidado, que dificulta la infiltración del agua a los mantos acuíferos. 
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Figura IV-139. Infiltración en la microcuenca Río Palma Sola. 
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El escurrimiento total de la microcuenca asciende a 1,944,162.45 m3, lo cual 

equivale solamente al 1.36% del total precipitado, este volumen es el gasto 

esperado en el punto de desfogue del Río Palma Sola en el Golfo de México. En el 

siguiente mapa son presentadas las áreas donde sucede en mayor medida el 

escurrimiento. Se aprecia como el terreno elevado ubicado al Oeste de la cuenca 

es el que mayor contribuye a la formación de escurrimientos superficiales, 

mientras que las áreas ubicadas al Este presentan la mayor parte de acumulación 

de flujos. 
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Figura IV-140. Escurrimiento en la microcuenca Río Palma Sola. 
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Microcuenca El Limón: 

 

El volumen de precipitación anual calculado para la microcuenca El Limón 

corresponde a 123,090,956 m3. De acuerdo con el balance hídrico para esta 

cuenca, se evapora casi toda el agua (97.82%), mientras que la infiltración de la 

misma representa el 0.83% (1,022,541.69 m3) del total precipitado. Respecto al 

escurrimiento, este equivale al 1.35% (1,666,414.86 m3). 

 

Tabla IV—70. Balance hídrico en la microcuenca El Limón. 

Parámetro Volumen (m3/anual) % 

Precipitación  123,090,956  

Infiltración total  1,022,541.69 0.83 

Escurrimiento total  1,666,414.86 1.35 

Evapotranspiración  120,402,000 97.82 

 

En el siguiente mapa se muestra la distribución del agua infiltrada. Se puede 

observar que en el sistema montañoso infiltra la menor cantidad de agua (regiones 

oeste y sur de la cuenca) debido a las topoformas montañosas, gran altura, 

pendientes pronunciadas y la composición rocosa, mientras que en zonas planas 

(región este) se capta la mayor cantidad de agua, haciendo congruencia con la 

topografía del territorio. 
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Figura IV-141. Infiltración en la microcuenca El Limón. 
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El volumen de escurrimiento desemboca hacia el Golfo de México a través del Río 

El Limón. La mayor contribución del agua que escurre se encuentra en la parte 

oeste de la cuenca, siendo la que mayores elevaciones presenta. Este 

comportamiento se puede observar en el siguiente mapa. 
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Figura IV-142. Escurrimiento en la microcuenca El Limón. 
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Resultados del balance hídrico en la microcuenca Tecuán: 

La precipitación calculada para esta cuenca es de 61,205,038 m3 al año. Del total 

que precipita, una gran cantidad de agua se evapora (97.82 %), quedando 

642,605.12 m3 (1.05%) captados mediante infiltración y 694,433.63 m3 (1.13%) 

que desfogan mediante escurrimiento superficial. 

 

Tabla IV—71. Balance hídrico en la microcuenca Tecuán. 

Parámetro Volumen (m3/anual) % 

Precipitación  61,205,038.00  

Infiltración total  642,605.12 1.05 

Escurrimiento total  694,433.63 1.13 

Evapotranspiración  59,868,000.00 97.82 

 

El mayor volumen de agua infiltrada hacia el subsuelo se concentra en la parte 

central de la microcuenca debido a que el tipo de suelo presente en esta zona 

tiene un mayor grado de permeabilidad aunado a que las pendientes en general 

no son muy pronunciadas. El siguiente mapa muestra este comportamiento. 
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Figura IV-143. Infiltración en la microcuenca Tecuán. 
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El Río Tecuán es el principal contribuyente para el desfogue de agua hacia el 

Golfo de México. Se presentan corrientes tributarias en las zonas norte y sur de la 

microcuenca que provocan una tendencia de escurrimiento de afuera hacia 

adentro en la misma, en el siguiente mapa puede observarse esta distribución. 
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Figura IV-144. Escurrimiento en la microcuenca Tecuán. 
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IV.2.1.10.3 Balance hídrico de las nanocuencas en las que se encuentran 

ubicadas las lagunas Boca Andrea, Verde y La Sal. 

Dentro del SAR definido para el proyecto se encuentran las lagunas costeras 

denominadas: Laguna Verde, Laguna Boca Andrea y Laguna La Sal. Estas 

lagunas se encuentran, junto con otras tres (del Llano, el Farallón y la Mancha) en 

el Sistema Lagunario del Centro de Veracruz o también llamado Región de 

Lagunas (Guevara, S. P., et al., 2008)89. Como ya fue descrito en el apartado de 

“Análisis de escorrentías” del presente DTU-R, dos de estas lagunas (Boca 

Andrea y La Sal), reciben los escurrimientos provenientes del cerro La Paila. Por 

su parte, hacia el oriente de Laguna Verde, se encuentra una pequeña elevación 

(loma) que la separa del cerro La Paila, por lo que las corrientes superficiales que 

la alimentan parten de esta pequeña loma, sin que exista interacción con las del 

cerro mencionado.  

Las lagunas de La Sal y de Boca Andrea, mantienen conexión con el mar durante 

una época del año, por lo que predominan condiciones de agua salobre a salina. 

Asimismo, aparte del agua superficial, también se alimentan por escurrimientos 

subsuperficiales que se percolan cuenca arriba hacia el manto freático. La Laguna 

Verde, es una laguna tectónoica y un cuerpo de agua dulce, ya que no tiene 

conexión con el mar, ni con el manto freático; se alimenta exclusivamente del agua 

de lluvia y de los escurrimientos que alcanzan sus orillas (Guevara S. P., et al., 

2008, op. cit.) 

                                            
89

 Guevara, S. P. Moreno-Casasola, G. Castillo Campos, C. Dorantes, F. González-García, G. 
Halffter, E. Isunza, A. Lot H., R. Mendoza, K. Paradowska, A. Priego, G. Sánchez Vigil, G. 
Vázquez. 2008. 30 años en el paisaje Costero Veracruzano: Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. 
Comisión Federal de Electricidad e Instituto de Ecología, A.C. México, 240 pp. 
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Figura IV-145. Corrientes superficiales que alimentan las lagunas Boca Andrea, Verde y La Sal. 
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Con el fin de valorar el aporte de agua que se genera en las pequeñas cuencas de 

escurrimiento en las que se encuentran ubicadas las corrientes que parten del 

cerro La Paila y que forman parte de los escurrimientos que alimentan las lagunas 

de Boca Andrea y de La Sal y, que esta información sirva de línea base ambiental, 

lo que a su vez permita detectar posibles cambios en dicho aporte por el desarrollo 

del proyecto, se llevó a cabo la delimitación de las nanocuencas en las que se 

encuentran ubicadas las corrientes superficiales que alimentan a dichas lagunas y 

su respectivo gasto máximo. En la siguiente figura se aprecian los límites de las 

nanocuencas “C” y “D” que alimenta a la laguna La Sal y “E” que alimenta a la 

laguna Boca Andrea. 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

340 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-146. Delimitación de las nanocuencas C, D y E en las que se originan las corrientes que alimentan las lagunas Boca Andrea y La Sal. 
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Gasto máximo esperado 

Para el detalle del procedimiento, remitirse al apartado IV.2.1.11.4.1 “Gasto 

Máximo de nanocuencas” del presente DTU-R.  

Para determinar el gasto máximo esperado, es necesario definir los parámetros 

geométricos de las nanocuencas estudiadas, el coeficiente de escurrimiento, 

tiempo de concentración e intensidad de tormenta. 

 

Longitud de la corriente principal 

Tabla IV—72. Parámetros geométricos de las nanocuencas C, D y E. 

Nombre 
Laguna que 
alimentan 

Área (km
2
) LCP (m) 

C  La Sal 2.5 2847.94 

D La Sal 4.84 4216.87 

E Boca Andrea 3.35 2976.08 
LCP= Longitud de la corriente principal 

 

Coeficiente de Escurrimiento 

El coeficiente de escurrimiento (C) depende de factores como: la intensidad de 

lluvia, tipo de suelo, el grado de compactación del suelo, la porosidad del subsuelo 

y la vegetación.  

Para conocer el valor de C, es necesario utilizar una serie de tabulaciones, con 

tres tipos de coeficientes: 

 
C1 = 1 – (Topografía + Suelos + Cobertura)  

 

El terreno donde se localizan las nanocuencas, tiene una pendiente de 4%, el 

suelo es de tipo arcillo-arenoso y tiene una cobertura tipo bosque. Por lo tanto  

C1 = 1 – (0.1 + 0.2 + 0.2) = 0.5 
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Los factores de clasificación para C2 se obtienen directamente de la siguiente 

tabla. 

 

Tabla IV—73. Factores de Clasificación C2 para las nanocuencas D y E. 

Topografía Tipo de Suelo Cobertura Vegetal C2 

Accidentada 

Arcilloso firme impenetrable 
(D) 

Cultivo  0.7 

Bosque  0.6 

Arcillo-arenoso Firme (C y B) 
Cultivo  0.6 

Bosque  0.5 

Arcillo-arenoso abierto (A) 
Cultivo  0.4 

Bosque  0.3 

 

Tomando en cuenta que la topografía es accidentada, el tipo de suelo arcilloso 

arenoso abierto y cobertura de bosque, el valor que se indica en la tabla para C2 

es de 0.3. 

Los factores de clasificación para C3 se observan en la siguiente tabla. 

 
Tabla IV—74. Coeficiente de Escurrimiento C3 par áreas en km2 para las 
nanocuencas D y E. 

Tipo de Suelo (P24h)* mm 

Área de la nanocunca en km
2
 

≤0.1 0.1-1 1.0-10 10-100 >100 

Tipo A 

≤ 80 0.35 0.28 0.2 0.2 0.15 

81-150 0.45 0.35 0.25 0.25 0.2 

151-200 0.55 0.45 0.4 0.35 0.3 

>200 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 
*(P24h) Precipitación con duración de 24 horas 
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Para el cálculo de C3, se  emplea el tipo de suelo A, la superficie de las 

nanocuencas se encuentran en el rango uno a 10 km2 y se tiene registro de 

precipitaciones mayores a 200 mm, por lo tanto el C3 es de 0.5. 

El coeficiente de escurrimiento final Ce, se calcula por medio del promedio de C1, 
C2, C3. 
 

Ce=(0.5+0.3+0.5)/3= 0.433 

 

Tiempo de Concentración e Intensidad de Tormenta 

El tiempo de concentración fue calculado el tiempo de concentración, a partir de 

la siguiente expresión propuesta por Kirpich (1940)90: 

            
 

      

    

 

 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración en horas 
L: Longitud del Cauce Principal en m. 
S: pendiente media de la cuenca 

 

Se presentan los resultados cálculo para cada microcuenca en la siguiente tabla:  

Tabla IV—75. Tiempo de concentración para las nanocuencas C, D y E. 

Nanocuenca 
Laguna que 

alimenta 
Longitud de 

Cauce 
Principal (m) 

Pendiente media Tc (hr) 

C La Sal 2847.94 0.25 0.253 

D La Sal 4216.87 0.25 0.342 

E Boca Andrea 2976.08 0.25 0.262 

 

                                            
90

 Kirpich, Z. (1940). Time of concentration of small agricultural watersheds. Civil Engineering,10(6), 
362. 
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Intensidad de Tormenta. Para evaluar adecuadamente el comportamiento de las 

precipitaciones, es necesario conocer las relaciones entre cuatro características 

fundamentales: la intensidad, la duración, la frecuencia y su distribución (IDF). 

Este análisis, se realizó analizando las precipitaciones máximas en 24 horas 

registradas en las estaciones climatológicas Mozomboa (Periodo de 1980 a 2000) 

para la nanocuenca C y La Mancha, Actopan (Periodo de 1982 a 2013) para las 

nanocuencas D y E, ya son las que se encuentra más cercanas (ver datos y 

gráficas en en el apartado IV.2.1.11.4.1 “Gasto Máximo de nanocuencas” del 

presente DTU-R). 

Para la construcción de las curvas IDF, fue necesario conocer para cada año, las 

máximas precipitaciones registradas; asimismo, se lleva a cabo una serie de 

ajustes y análisis, con la aplicación de un conjunto de ecuaciones que como ya fue 

mencionado, se pueden consultar en el apartado IV.2.1.11.4.1 “Gasto Máximo de 

nanocuencas” del presente DTU-R. 

 

Cálculo de Gasto por Método Racional 

El gasto pico o máximo se define con la expresión: 

           

Donde 
Q = el gasto máximo (m3/s) 
C=  el coeficiente de escurrimiento 
i = intensidad de la lluvia (mm/h) 
A = área de la cuenca (km2) 

Con base en esta expresión fue calculado el gasto máximo para las nanocuencas 

C, D y E  
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Tabla IV—76. Gasto máximo calculado para las nanocuenca C, D y E, en un tiempo 
de retorno de 100 años con una duración de 60 min. 

Nanocuenca 

Laguna que 
alimenta Coeficiente de 

Escurrimiento 
Área (km

2
) 

Longitud de 
Cauce 

Principal (m) 

Intensidad de 
Tormenta 
(mm/hr) 

Gasto 
(m

3
/seg) 

C La Sal 0.43 2.5 2847.94 69.4 20.88 

D La Sal 0.433 4.84 4216.87  80.92 47.14 

E Boca Andrea 0.433 3.35 2976.08  80.92 32.63 

 

IV.2.1.10.4 Conclusiones de la hidrología superficial 

Debido tanto a las elevadas pendientes como a la pequeña dimensión de las 

microcuencas delimitadas, existen tan solo 4 escurrimientos superficiales de tipo 

perenne; mientras que el resto de escorrentías dependen de la precipitación para 

su formación. 

En materia de precipitación y conformación del patrón hidrológico superficial, se 

determinó que existen dos escorrentías con acumulación de flujos considerables 

que inician en el área de Tajo −Se considera como acumulación de flujo 

considerable aquella que recibe contribución de más de 500 unidades− y seis que 

se generan a menos de 100 metros del Patio de Lixiviados y el camino central. 

De los resultados de la morfometría y balance hídrico de la cuenca, sobresale que 

la densidad del drenaje es moderada para las zonas que se encuentran ubicadas 

en las cuencas Río Palma Sola y Arroyo Tecuán y alta para la zona que se 

localiza en la cuenca Arroyo Paso el Limón. Este tipo de drenaje es un indicador 

de que en el SAR del proyecto el material geológico es de tipo impermeable, 

relieves montañosos y vegetación dispersa. 

Asimismo, los resultados del balance hídrico indican que la mayor parte del agua 

precipitada se evapora, prácticamente el 98%, menos del 1% se infiltra y 

aproximadamente 1.3 % del volumen total es de escurrimiento. Lo anterior por la 

presencia de formaciones montañosas de gran altura, topografía abrupta y 
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material geológico de basalto consolidado, que dificulta la infiltración del agua en 

los mantos acuíferos. Estos mismos resultados dan evidencia de que la infiltración 

del agua de lluvia se da por los aportes del escurrimiento superficial de rocas 

menos permeables ubicadas topográficamente a mayor elevación; mientras que la 

zonas de almacenamiento se localizan en las partes bajas, en donde coincide con 

topografía plana y la presencia de material aluvial. El sitio en donde se ubican las 

obras del proyecto, es una zona de recarga y de un parteaguas, con lo cual el 

agua precipitada se evapotraspira o escurre a zonas topográficamente más bajas. 

Para detectar oportunamente cualquier cambio en la calidad del agua que se 

derive de las actividades del proyecto, fueron ubicadas las escorrentías (ocho 

escorrentías) en las que se llevarán a cabo análisis de la calidad del agua. De 

estas escorrentías, 3 son las que descargan al arroyo Palma Sola (una que se 

generan en el polígono del Patio de Lixiviados y dos que se originan en el Tajo); 4 

que descargan en la microcuenca ubicada al sur del proyecto (dos de las 

escorrentías aportan al arroyo Paso el Limón y dos desembocan en la nanocuenca 

de la Laguna La Sal) y una que descarga en la Laguna Boca Andrea.  

En la siguiente figura se muestran los sitios en donde se propone que se realice el 

monitoreo de calidad del agua; las escorrentías marcadas en color rojo, deberán 

ser monitoreadas en el punto de desfogue de su nanocuenca, o donde se unen a 

otras corrientes tributarías, para evitar la dilusión de cualquier contaminante; 

mientras que las escorrentías marcadas en color amarillo, serán monitoreadas en 

el punto de contribución. 
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Figura IV-147. Sitios propuestos para el monitoreo de agua superficial. 
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IV.2.1.11 Hidrología subterránea 

De la revisión del documento publicado por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) (2015)91, en el que son actualizados los datos de la disponibilidad 

media anual de agua subterránea en el acuífero “3005 Valle de Actopan”, se 

determinó que el proyecto se encuentra ubicado en el mencionado acuífero; el 

cual, de acuerdo con la información vectorial de los acuíferos que maneja la base 

de datos de CONAGUA92 cubre una superficie de 2,524.44 km² (252,444.313 Ha). 

De acuerdo con el documento mencionado anteriormente, el acuífero Valle de 

Actopan ha sido poco estudiado ya que existen sólo 3 estudios, de los cuales 

únicamente uno es geohidrológico. Como resultado de este estudio, se observó 

que el Río Actopan tiene una importancia prioritaria en la recarga del acuífero, 

atribuible a la unidad de gravas y arenas (Qtga) que favorece una fuerte infiltración 

para alimentar al acuífero. 

Con respecto a la interpretación piezométrica en la publicación mencionada, se 

determinó la existencia de un gradiente hidráulico suave y uniforme, con un flujo 

subterráneo de oeste a este, sin detectar conos de abatimiento, por lo que se 

indica que la explotación del agua subterránea no ha rebasado la potencialidad de 

su recarga media anual. 

                                            
91

 Comisión Nacional de Agua (CONAGUA). Actualización de la disponibilidad media anual de agua 
en el acuífero Valle de Actopan (3005), Estado de Veracruz. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de abril de 2015. 
92

http://132.248.14.102:80/geoserver/wfs?format_options=charset%3AUTF-
8&typename=CapaBase%3Aii_1_acuiferos_disponibilidad_cna&outputFormat=SHAPE-
ZIP&version=1.0.0&service=WFS&request=GetFeature 
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Figura IV-148. Ubicación del SAR y área del proyecto en el Acuífero Valle de Actopan. 
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La recarga principal proviene de la infiltración de la precipitación que se presenta 

en la zona, así como de aquellas áreas consideradas como cuencas endorreicas y 

por flujo horizontal subterráneo proveniente del oeste, aunado con aportaciones 

importantes del río Actopan y Naranjillo.  

Se indica que por límites geohidrológicos, se puede establecer que en la 

porción norte del acuífero (zona en la que se ubica el SAR y área del 

proyecto), se presenta una frontera impermeable y que se constituye por 

rocas volcánicas, y en la porción oeste, parece indicar que se trata de una 

frontera de carga constante, favoreciendo el flujo horizontal subterráneo, mientras 

que, hacia el sur, se tiene una comunicación e interdependencia con el acuífero 

Costera de Veracruz, ya que la unidad acuífera de gravas y arenas, se prolonga 

hacia el sureste de la zona.  

Según la información publicada por CONAGUA (2016)93 el acuífero presenta dos 

medios de desplazamiento, uno de tipo libre alojado en un medio granular de 

sedimentos recientes no consolidados que rellenan las zonas bajas otro, más 

profundo y confinado, es el medio fracturado, conformado por areniscas y 

conglomerados con algunas lutitas intercaladas del Terciario. 

CONAGUA (2016) op. cit., señala que en el acuífero Valle de Actopan existe un 

cambio de almacenamiento de 3.2 millones de metros cúbicos y una recarga total 

de 400. 4 millones de metros cúbicos, el balance de dicha recarga se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

  

                                            

93
 Diario Oficial de la Federación. 30 de mayo de 2016. Acuerdo por el que se da a conocer el 

resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del Acuífero Valle de 
Actopan, clave 3005, en el Estado de Veracruz, Región Hidrológico-Administrativa Golfo 
Centro.Primera Sección. 
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Tabla IV—77. Balance hídrico del Acuífero Valle de Actopan. 

Balance hídrico Volumen (millones de 
metros cúbicos) 

Recarga 

Vertical por lluvia 240.2 

Entrada subterránea  100.1 

Recarga inducida 60.1 

Total  400.4 

Descarga 

Evapotranspiración 23.9 

Flujo base en los ríos:  340.9 

Salidas subterráneas al mar 8.5 

Extracción:  23.9 

Total 397.2 

 

CONAGUA (2016) op. cit., indica que la disponibilidad media anual en el acuífero 

Valle de Actopan, se determinó considerando una recarga media anual de 400.4 

millones de metros cúbicos; una descarga natural comprometida de 318.3 millones 

de metros cúbicos anuales, y el volumen de agua subterránea concesionado e 

inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua al 30 de junio de 2014, de 

36.729085 millones de metros cúbicos anuales, resultando una disponibilidad 

media anual de agua subterránea de 45.400915 millones de metros cúbicos 

anuales o 1.42 m3/s (1,420 l/s). 

En el documento de CONAGUA (2016) op. cit., se indica que la evolución del nivel 

estático en el periodo de 2010 a 2014, existe en general poca variación, ya que el 

abatimiento varía de -5 m hasta poco más de 3.7 m, (observación en la localidad 

Población de José Cardel). El promedio de la evolución se encontró en el rango de 

-0.3 metros a +0.2 metros. 

En este mismo documento se señala que en el acuífero existen 376 

aprovechamientos, que se concentran principalmente en las zonas agrícolas y en 
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las zonas urbanas; asimismo que el 35.9 % de los mismos son pozos (136) y el 

64.1 %  son norias de las que se extrae el 8.18 % del volumen total. Se señala que 

existe un estimado de extracción de 23.9 millones de metros cúbicos anuales, de 

los cuales el 79.53 % se destina a uso agrícola; el 11.40 % para uso público 

urbano; 4.62 % para uso industrial y 4.45 % para uso de servicios, pecuario, 

doméstico y diferentes usos.  

Este mismo autor, menciona que se tiene información de la calidad del agua 

proveniente de 41 pozos. De acuerdo a los valores de conductividad eléctrica la 

clasifican como agua dulce; por su conductividad eléctrica se clasifica como de 

salinidad media y contenido bajo de sodio intercambiable, lo que indica que es 

apropiada para su uso en riego sin restricciones;  por las concentraciones de 

elementos mayores por ion dominante, se identificó como familia dominante la 

bicarbonatada-cálcica, que corresponde a agua de reciente infiltración, con 

periodos cortos de residencia, que han circulado a través de rocas calcáreas y 

volcánicas. 

Entre los problemas generales que menciona CONAGUA (2016) op. cit., en el 

acuífero Valle de Actopan, se encuentran la profundización del nivel de agua 

subterránea debido a la sobreexplotación y la industrialización de la región, misma 

que requiere de una mayor cantidad de agua y que por lo tanto podría originar un 

desequilibrio en la relación recarga-extracción. Este autor alerta que una 

sobreexplotación del acuífero costero, puede generar un proceso de intrusión 

marina, modificando la dirección de flujo subterráneo de salida hacia al mar y por 

lo tanto, presentarse un escenario de salinización del agua subterránea. 

 

 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

353 

Capítulo IV 

 

IV.2.1.11.1 Profundidad del Acuífero del SAR 

CONAGUA (2015) op. cit., señala que en la zona norte el acuífero tiene un valor 

máximo de 15 m de profundidad, que disminuye hacia la costa y que en la zona 

central, predomina la profundidad de 10 m, existiendo áreas donde el nivel del 

agua se localiza a 5 m de profundidad. En este mismo documento se indica que 

de acuerdo con los resultados del estudio hidrogeoquímico de 1987, la 

profundidad del nivel estático se mantiene entre 10 m y 60 m. En la parte norte y 

este (zona en la que se localiza el SAR del proyecto), la profundidad al nivel 

estático se mantiene constante a 10 m y disminuye desde 60 m en la parte central 

sur hasta 10 m hacia las partes norte, este y oeste. 
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Figura IV-149. Profundidad del acuífero. Fuente: Mapa elaborado por SEGA con los datos de CONAGUA (2015), op. cit. 
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Al respecto, CONAGUA (2009) referido por Candymin (2011), op. cit., menciona 

que la porción norte del acuífero Valle de Actopan (zona en la que se localiza el 

SAR del proyecto) “…tiene un valor máximo de profundidad del nivel estático 

de 15 m, que va disminuyendo conforme se acerca a la costa; la dirección 

del flujo subterráneo se da a lo largo de los materiales aluviales del Arroyo 

Palma Sola, en dirección oeste-este, teniendo como destino final, la línea de 

costa; con un gradiente hidráulico de 0.00496. De manera particular, los 

valores más bajos de nivel estático se localizan cerca del margen del Arroyo 

Palma Sola, donde se tienen profundidades de 1 a 3 m; a medida que se va 

alejando del arroyo, los valores alcanzan los 5 y 7 m de profundidad”. Énfasis 

propio. 
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Figura IV-150. Profundidad del acuífero. Fuente: Mapa elaborado por SEGA con los datos de Candymin (2011), op. cit. 
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Debido a la carencia de datos sobre la profundidad del acuífero, y al ser este 

parámetro de gran importancia para determinar la fragilidad ambiental del acuífero, 

fue necesario realizar estudios de campo para comprobar el nivel estático del 

manto freático; al respecto, en el estudio realizado por SIIMA (2010) op cit., se 

determinó el nivel estático y dinámico, para los siguientes pozos y norias 

Tabla IV—78. Nivel estático y dinámico de aprovechamientos ubicados en el SAR y 
áreas aledañas 

Localidad Aprovechamiento 

Coordenadas 
Nivel 

Estático 
Nivel 

Dinámico 
X Y 

Ojital Noria 764307 2178871  1.83 

La Luz Noria 765892 2178892 2.49  

Mesa Veinticuatro Noria 759315 2182097 0.54  

Mesa Veinticuatro Noria 759679 2182311 0.49  

Mesa Veinticuatro Noria 759691 2182284 0.52  

Rancho El Niño Noria 763181 2182222 1.33  

Palma Sola Pozo 769099 2188045  3.69 

La Vaquera Pozo 765941 2187365 4.94  

Brazo fuerte Noria 762429 2186413 3.12  

Palma Sola Pozo 769079 2188138  2.64 

Mesa Veinticuatro Pozo 758863 2182026 3.0  

Palma Sola Pozo 768670 2187796 4.7  

Palma Sola Pozo 768215 2187455  3.90 

Rancho Plan del Río Noria 765503 2186904 4.15  

 

Asimismo, en julio de 2011 GeoQuality México (GQM, 2011), realizó una 

investigación de campo en el patio de lixiviados en un total de veintiún (21) pozos 

de prueba, con profundidades que oscilaron entre 0.70 metros y 1.80 metros, 

pudiéndose observar agua libre en la mayoría de los pozos, de lo que se concluye 

que el nivel estático en esta zona, oscila igualmente entre dichas profundidades. 
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Como ya se había descrito, CONAGUA (2009) referido por Candymin (2011), op. 

cit., indican que la profundidad del nivel estático sobre el Río Palma Sola varia de 

0 a 3 metros y sus alrededores de 5 a 7 metros. 

En este mismo tema CONAGUA 2016 op cit., indica lo siguiente: 

5.2 Niveles del agua subterránea 

Para el año 2014, la profundidad al nivel estático en el acuífero Valle de 

Actopan, clave 3005, variaba de 5 a 55 metros, localizándose los niveles 

más someros en la parte noreste del acuífero, en obras cercanas a las 

localidades El Ciruelo y El Paraíso, las cuales se ubican al norte de la 

Localidad de José Cardel y las mayores profundidades se encontraron al 

suroeste de la zona, cerca de la población de Luz del Carmen, donde se 

midió un valor de 55 metros de profundidad; en el resto de la zona, los 

valores oscilaron entre 10 y 30 metros de profundidad. 

La elevación del nivel estático, varía entre 0 y 60 metros sobre el nivel 

del mar mostrando el reflejo de la topografía. Los valores más bajos se 

localizan en la porción costera, desde donde se incrementan 

gradualmente por efecto de la topografía hacia la porción occidental. 

La dirección preferencial del flujo subterráneo en el acuífero es de poniente 

a oriente, con algunas pequeñas deflexiones que se observan en las 

inmediaciones de la Población de José Cardel, donde las equipotenciales 

muestran un flujo hacia el norte, para de nuevo tomar sentido hacia la 

costa. 

La evolución del nivel estático en el periodo de 2010 a 2014, muestran que 

existe en general poca variación en los niveles, ya que el abatimiento 

observado varía de -5 metros hasta poco más de 3.7 metros, localizado en 
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la Población de José Cardel. El comportamiento general de la zona indica 

que en promedio la evolución fue del orden -0.3 metros a +0.2 metros, y 

que existen abatimientos puntuales. Énfasis propio. 

Con base en los estudios de campo realizados y las fuentes mencionadas, y 

debido a la falta de un mayor número de datos puntuales, se optó por realizar un 

mapa a través de la interpolación de los datos anteriores, esto con el fin de estimar 

la profundidad en el Sistema Ambiental Regional. 

Los pasos para elaborar el mapa de profundidad se mencionan y detallan a 

continuación: 

1. Fueron ubicados geoespacialmente, en sistemas de información geográfica, 

los puntos donde se tiene la profundidad estimada de acuerdo con 

CONAGUA (2016) op cit. Una vez que se ubicaron dichas zonas, se creó 

un shapefile de tipo punto, al cual se le asignó el valor de profundidad de 

acuerdo con las fuentes mencionadas.  

2. De acuerdo con los estudios de SIIMA (2010) op. cit., GQM (2011) y 

CONAGUA (2009) referido por Candymin (2011), op. cit., en el Río Palma 

Sola, Rancho El Niño y los alrededores se asignaron valores de 0 a 3 

metros y de 5 a 7 metros. 

Para realizar la interpolación de los datos, es necesario contar con más valores 

distribuidos a lo largo del acuífero; sin embargo, debido a que esta información no 

existe, y sólo se tienen referencias de los estudios mencionados y de CONAGUA 

(2016), que menciona: 

“La elevación del nivel estático, varía entre 0 y 60 metros sobre el nivel 

del mar mostrando el reflejo de la topografía. Los valores más bajos se 

localizan en la porción costera, desde donde se incrementan gradualmente 

por efecto de la topografía hacia la porción occidental.” Énfasis propio 
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Se procedió a calcular la pendiente del terreno empleando el Continuo de 

Elevaciones Mexicano CEM 3.0 publicado por el INEGI, para conocer la 

configuración del terreno. Posteriormente, para asignar los valores de profundidad 

en zonas donde no se tienen datos, se tomó como base la información de las 

fuentes referidas. Los puntos se distribuyeron en áreas con pendiente similar; de 

esta manera, se obtuvieron más valores que ayudaron a la interpolación de datos 

con el fin de estimar la profundidad del nivel estático en el SAR y área del 

proyecto. 
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Figura IV-152. Distribución de los puntos en el mapa de pendientes para la extrapolación de datos de profundidad del acuífero en el SAR. 
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La interpolación predice valores para las celdas de un ráster a partir de una 

cantidad limitada de puntos de datos de muestra. Puede utilizarse para prever 

valores desconocidos de cualquier dato de un punto geográfico, tales como: 

elevación, precipitaciones, concentraciones químicas y niveles de ruido. 

El método de interpolación empleado en este caso fue IDW (Distancia Inversa 

Ponderada), el cual determina los valores de celda a través de una combinación 

ponderada linealmente de un conjunto de puntos de muestra. La ponderación es 

una función de la distancia inversa. La superficie que se interpola debe ser la de 

una variable dependiente de la ubicación. 

La teoría que hace que la interpolación sea una opción viable es que los objetos 

distribuidos espacialmente están correlacionados geoespacialmente; es decir, las 

cosas que están cerca tienden a tener características similares.  

En este caso, si se tienen puntos identificados con una profundidad asociada y su 

pendiente es conocida, los demás puntos que se distribuyan con esa característica 

tendrán más posibilidad de tener una profundidad similar. 
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Figura IV-153. Método de interpolación IDW. 

 

El resultado de la interpolación se muestra a continuación: 
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Finalmente, a pesar de que este modelo es solo una aproximación de la 

profundidad del nivel estático, dada la falta de datos precisos, es una herramienta 

que ayudará a conocer cualitativamente la fragilidad del acuífero a las 

externalidades. 

 

IV.2.1.11.2 Unidades geohidrológicas  

La carta de hidrología subterránea de INEGI, escala 1:250,000 que describe la 

dinámica hidrológica del SAR es la número E14-3. Esta carta muestra las 

unidades geohidrológicas, que se refieren al tipo de roca o material granular cuyas 

características físico-químicas permiten almacenar o transmitir el agua 

subterránea. 

De acuerdo con la información de la carta mencionada, dentro del SAR se 

distribuye el siguiente tipo de material y su superficie correspondiente.  

 

Tabla IV—79. Unidades geohidrológicas en el área del proyecto. 

Unidad geohidrológica 
Porcentaje 

respecto al SAR 

Cuerpo de agua perenne 1.05% 

Material consolidado con posibilidades 
bajas 

88.97% 

Material no consolidado con posibilidades 
altas 

4.28% 

Material no consolidado con posibilidades 
bajas 

5.70% 

 

Rocas de Permeabilidad Alta en materiales no consolidados. Esta zona se 

caracteriza por depósitos aluviales que se localizan a lo largo del arroyo Palma 

Sola y, en una extensión más limitada, sobre arroyo El Limón (Su mecanismo de 
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funcionamiento hidrogeológico es en superficie como una zona de recarga 

restringida, mientras que en el subsuelo conforman un acuífero limitado, pero que 

es el aprovechado por norias y pozos en la zona. 

Rocas de Permeabilidad Baja en materiales no consolidados. En esta unidad 

se agrupan los depósitos volcánicos pero que presentan fracturas; la 

permeabilidad en general es moderada, incrementándose en algunas zonas 

cuando las fracturas son continuas. En superficie todas estas rocas funcionan 

como una zona de recarga, mientras que en el subsuelo pueden conformar 

acuíferos de potencialidad  moderada. En las zonas donde se presentan también 

horizontes piroclásticos, la  permeabilidad  disminuye, y ocasiona que el agua de 

lluvia sea almacenada en pequeños cuerpos de agua superficial (jagueyes). 

Rocas de Permeabilidad Baja en materiales consolidados. En esta unidad se 

considera al resto de las rocas que afloran en la zona, las cuales aunque 

presentan fracturas, éstas son cerradas y discontinuas; este comportamiento se 

refleja en que los pozos que se perforen en estos materiales sean “negativos”. El 

agua precipitada sobre estas rocas sólo tiende a escurrir, mientras que en el 

subsuelo conforma barreras al paso del agua. 

En el siguiente mapa se muestra la distribución de las unidades geohidrológicas a 

lo largo del SAR, en el que se puede observarque el predio del proyecto se 

encuentra sobre la unidad “material consolidado con posibilidades bajas”. 
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Figura IV-155. Unidades geohidrológicas en el SAR. 
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SIIMA (2010) op. cit., indica que el tipo y características de las unidades 

hidrogeológicas y la distribución espacial de éstas, ponen de manifiesto que los 

depósitos aluviales, y los basaltos (sólo cuando están fracturados), son los únicos 

materiales que presentan mayor posibilidad de formar acuíferos en la zona, siendo 

los primeros los que tienen mejores condiciones, ya que los basaltos por su 

posición topográfica en la zona, reducen su potencialidad acuífera, ya que siempre 

se ubican en zonas altas. 

Este mismo autor describe que el mecanismo de recarga en los depósitos 

aluviales se da por la infiltración del agua de lluvia, por los aportes del 

escurrimiento superficial de rocas menos permeables ubicadas topográficamente a 

mayor elevación, por los retornos de agua en las pequeñas zonas de riego y por 

los reducidos aportes laterales provenientes de los basaltos localizados en la loma 

(meseta), entre el arroyo Palma Sola el arroyo Platanar.  

Para el caso de los basaltos, su recarga sólo se da cuando la roca está fractura 

por la infiltración del agua de lluvia. Asimismo una condición negativa para el 

almacenamiento de agua en los sitios con presencia de basaltos es por su 

ubicación topográfica cerca al parteaguas (zona de poca captación), como a la 

falta de continuidad de la permeabilidad en el subsuelo. 

El sitio en donde se ubican las obras del proyecto, es una zona de parteaguas, 

con lo cual el agua precipitada se evapotraspira o escurre a zonas 

topográficamente más bajas. Los basaltos que existen, no tienen suficiente 

espesor para almacenar volúmenes importantes de agua, ya que en gran parte 

están drenados. El resto de las rocas que afloran, son de baja permeabilidad, por 

lo que tampoco almacenan agua (SIIMA (2010) op. cit.) 

La mayoría de las rocas que afloran en las inmediaciones a Rancho del Niño, son 

de permeabilidad baja, excepto los basaltos, que tienen una permeabilidad media, 

pero de distribución restringida y de baja potencialidad. 
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Los resultados obtenidos en el estudio realizado por este autor indican que en el 

Macizo de Palma Sola (sitio en el que se ubican las obras del proyecto), el 

afloramiento de rocas se presenta en forma masiva y poco fracturada, con 

las fracturas rellenas de calicita.  

Asimismo, se menciona que en la zona del arroyo Palma Sola, los materiales son 

más permeables y conforman un acuífero en los depósitos aluviales, recibe un 

volumen importante de agua proveniente de las escorrentías de la cuenca en la 

que se ubica, dicho volumen se almacena en el subsuelo, antes de su salida a la 

línea de costa. En esta zona existen varios pozos y norias que operan gran parte 

del año, y cuyo uso es para riego y el abastecimiento de las localidades cercanas, 

lo cual pone de manifiesto que este acuífero es de moderada a buena 

potencialidad. 

Por su parte, los materiales aluviales que se ubican a la salida del Arroyo Agrio, 

también conforman un acuífero, aunque de una distribución más restringida que 

los de Palma Sola. 

 

IV.2.1.11.3 Caracterización hidrogeoquímica del SAR y área del proyecto 

La descripción de este tema fue abordada con base en los resultados de los 

estudios “Caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica” realizado por Núñez 

y Chiprés  (2007), op. cit., y SIIMA (2010) op. cit. 

En los estudios mencionados fue realizado el censo de los aprovechamientos 

hídricos en las áreas aledañas al proyecto. Para ello, el trabajo de campo consistió 

en la toma de muestras de agua en aprovechamientos hídricos clasificados como 

manantiales, arroyos, pozos y norias. Asimismo, se realizó la medición de 

parámetros y registros hidrogeológicos realizados in situ. 
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Figura IV-156. Aprovechamientos en radio de 1000 m alrededor del área de lixiviados. 
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Los muestreos fueron realizados en 10 arroyos, 2 norias y 8 manantiales. La 

siguiente gráfica muestra la abundancia relativa de los tipos de aprovechamientos 

hídricos y sobre los que se realizaron análisis de laboratorio. 

 

 

Figura IV-157. Porcentaje de los tipos de aprovechamientos en los que se realizó el 
muestreo.  
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Figura IV-158. Ubicación de los sitios de muestreo. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de los parámetros 

medidos en los sitios de muestreo: temperatura, pH, conductividad eléctrica, 

potencial redox, oxígeno disuelto y alcalinidad total entre otros. 
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Tabla IV—81. Resultados fisicoquímicos de las muestras tomadas en los diferentes aprovechamientos. 

Este Norte 
Elevación 
(msnm) 

Número 
de 

muestra 

Localidad 
Tipo de 

aprovechamiento 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
eléctrica de 

campo (µs) 

Eh 
campo 

OD 
(%) 

OD 
(mg/l) 

Alcalinidad 
total (mg/l 

CaCO3) 

764,140 2,178,986 83 1 Ojital Noria 24.5 6.46 635 150 10 0.7 290.45 

765,983 2,179,572 62 2 
La 

Yerbabuena 
Arroyo 23.7 7.64 322 - 90 8.3 120.60 

768,888 2,181,342 35 3 
Arroyo 

Agrio 
Arroyo 24.5 4.03 82 215 - - 0.00 

768,428 2,180,858 34 4 
La 

Barranquilla 
Arroyo 25.7 5.62 66.2 101 89 7.3 4.59 

767,401 2,181,974 265 5 
La 

Barranquilla 
Manantial 23.5 6.22 61 62 89 7.4 0.00 

770,218 2,183,203 49 6 El Arroyito Arroyo 25 5.09 94.8 86 85 7 0.00 

765,771 2,182,597 372 7 
La 

Yerbabuena 
Manantial 22.3 4.74 127.2 144 53 4.7 0.32 

768,435 2,182,148 118 8 
Arroyo 
Agrio 

Manantial 26.3 3.28 388 298 37 3 0.00 

769,487 2,183,942 145 9 
Monte 

Carmelo 
Manantial 24.4 4.19 142.6     

764,063 2,183,227 379 14 
Raya 

Marineros 
Manantial 22.2 5.8 56.5 131 70 6.3 2.41 

764,428 2,184,264 254 15 
Raya El 

Gato 
Manantial 22.8 7.8 322 88 62 5.4 148.74 

763,886 2,185,631 94 17 
Rancho El 

Zapotal 
Arroyo 24.1 7.88 566 86 55 4.7 271.35 

763,206 2,185,477 127 18 
Raya 

Marineros 
Arroyo 24.5 7.8 388 - - - 187.60 

769,435 2,184,776 148 25 
Raya La 

Pedrera 
Manantial 24.2 3.49 234 310 31 2.6 0.00 

770,382 2,184,719 45 26 
Raya La 

Pedrera 
Arroyo 25.5 5.82 489 -134 69 5.7 3.06 

769,973 2,182,223 23 27 
Rancho El 

Desafío 
Arroyo 26 5.95 125.4 125 80 5.9 18.55 
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Este Norte 
Elevación 

(msnm) 

Número 

de 
muestra 

Localidad 
Tipo de 

aprovechamiento 

Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 

eléctrica de 
campo (µs) 

Eh 

campo 

OD 

(%) 

OD 

(mg/l) 

Alcalinidad 

total (mg/l 
CaCO3) 

769,482 2,182,276 75 30 
Rancho El 

Desafío 
Manantial 24.1 3.82 119 300 62 5.3 0.00 

770,015 2,182,046 18 31 
Rancho El 

Desafío 
Noria 27.3 5.97 409 93 54 4.3 132.20 

766,729 2,181,019 123 32 
La 

Barranquilla 
Arroyo 24.7 6.79 845 -90 80 6 21.21 

765,234 2,180,942 98 33 
La 

Yerbabuena 
Arroyo 26.2 7.63 730 93 76 6.3 208.80 
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Análisis de potencial hidrógeno (PH) en el Agua 

En disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente, de 0 a 14. Son ácidas 

las disoluciones con pH menores que 7 (el valor del exponente de la concentración 

es mayor, porque hay más iones hidrógeno en la disolución). Por otro lado, las 

disoluciones alcalinas tienen un pH superior a 7. La disolución se considera neutra 

cuando su pH es igual a 7. A continuación se presenta un análisis del pH por tipo 

de aprovechamiento. 

En las siguientes figuras se pueden apreciar los valores obtenidos de pH en los 

diferentes sitios de muestreo. 
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Figura IV-159. pH obtenido por sitio de muestreo. 
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Figura IV-160. Resultados de pH obtenido en norias. 

 

 

Figura IV-161. Resultados de pH obtenido en arroyos. 
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Figura IV-162. Resultados de pH obtenido en Manantiales. 

 

Como se deriva de los resultados, el pH predominante se comporta de neutro a 

ácido; los manantiales presentan los valores más ácidos con un valor mínimo de 

3.8 para el Manantial del arroyo El Limón, al sur del proyecto. Asimismo, el análisis 

estadístico no identificó alguna correlacion de importancia en el pH y los demás 

parámetros de campo, a excepción de una correlación negativa de 0.58 con el 

potencial redox.  

Por su parte, los resultados de los muestreos químicos son presentados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla IV—82. Familias hidrogeoquímicas de agua. 

Número 
de 

muestra 

Na
-

(meq/l) 
K

-
(meq/l) 

Mg 
2+

 
(meq/l) 

Ca 
2+

 
(meq/l) 

F
-
(meq/l) 

CI
-

(meq/l) 
HCO3

-

(meq/l) 
SO4 

2-
 

(meq/l) 
NO3

-

(meq/l) 
% Error 

Familia 
hidrogeoquímica 

1 1.0657 0.0775 2.0572 4.5262 0.0158 0.4062 5.8002 1.7863 0.0771 -2.18 
Bicarbonatada-

cálcica 

2 0.7003 0.0944 0.9628 2.0410 0.0137 0.3187 2.4084 0.5392 0.0157 7.21 
Bicarbonatada-

cálcica 

3 0.3423 0.0729 0.1794 0.1747 0.0053 0.3385 0.0000 0.3664 0.0043 7.97 Sulfatada-mixta 

4 0.3014 0.0586 0.1382 0.1647 0.0037 0.2877 0.0917 0.2498 0.0007 4.01 Mixta-mixta 

5 0.2810 0.0629 0.1358 0.1796 0.0016 0.3385 0.0000 0.1137 0.0007 19.11 Clorurada-mixta 

6 0.5307 0.0657 0.2115 0.1896 0.0032 0.4428 0.0000 0.4289 0.0036 9.04 Clorurada-sódica 

7 0.5133 0.0934 0.3974 0.3244 0.0063 0.4710 0.0064 0.7016 0.0007 7.42 Sulfatada-mixta 

8 0.7221 0.1793 0.4633 0.8134 0.0179 0.4287 0.0000 2.7065 0.0014 -8.40 Sulfatada-mixta 

9 0.6829 0.1003 0.3555 0.2745 0.0047 0.5387 0.0000 0.7120 0.0014 8.87 Sulfatada-sódica 

14 0.4097 0.0358 0.1185 0.0798 0.0026 0.3441 0.0482 0.1253 0.0007 11.13 Clorurada-sódica 

15 1.4224 0.0657 1.1932 1.9911 0.0116 0.4710 2.9703 0.9494 0.0014 3.03 
Bicarbonatada-

mixta 

17 1.4006 0.0762 1.5141 4.3615 0.0174 0.4513 5.4188 0.9952 0.0021 3.41 
Bicarbonatada-

cálcica 

18 0.9526 0.0519 1.5223 2.4602 0.0100 0.3977 3.7463 0.3664 0.0014 4.97 
Bicarbonatada-

mixta 

25 0.6612 0.1297 0.2559 0.1697 0.0089 0.5275 0.0000 1.1201 0.0007 -5.56 Sulfatada-sódica 

26 1.9661 0.1402 1.0204 1.5420 0.0121 1.0465 0.0610 3.4352 0.0014 3.61 Sulfatada-mixta 

27 0.4872 0.0655 0.2469 0.2894 0.0037 0.4175 0.3705 0.3914 0.0014 -0.41 Mixta-mixta 

30 0.4289 0.0724 0.2197 0.1248 0.0047 0.3949 0.0000 0.4684 0.0007 2.01 Sulfatada-sódica 

31 1.9530 0.0946 0.9052 1.3025 0.0053 1.1283 2.6400 0.3394 0.1499 -0.01 Bicarbonatada-
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Número 
de 

muestra 

Na
-

(meq/l) 
K

-
(meq/l) 

Mg 
2+

 
(meq/l) 

Ca 
2+

 
(meq/l) 

F
-
(meq/l) 

CI
-

(meq/l) 
HCO3

-

(meq/l) 
SO4 

2-
 

(meq/l) 
NO3

-

(meq/l) 
% Error 

Familia 
hidrogeoquímica 

mixta 

32 2.5229 0.1233 1.7116 9.1322 0.0121 1.1142 0.4236 11.8671 0.0029 0.55 Sulfatada-cálcica 

33 1.7095 0.1379 1.9338 3.6130 0.0237 0.8434 4.1697 2.8731 0.0014 -3.29 
Bicarbonatada-

mixta 
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Los compuestos de NO3 y SO4 no presentan valores anormales, lo que evidencia 

la poca práctica agrícola y la ausencia de fertilizantes. 

Con respecto a la NOM-0127-SSA-1994 “Salud ambiental, agua para uso y 

consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización”, misma que establece las 

concentraciones máximas permisibles de metales y aniones que pueden estar 

presentes en el agua para consumo humano, se realizó el comparativo de los 

límites máximos permisibles con las muestras tomadas en campo obteniendo que 

de manera general, es posible observar que los elementos traza se encuentran 

por debajo de los límites permisibles, con la excepción de Al (Aluminio), que 

presentan valores superiores a los permisibles en las muestras 6, 8, 9, 14 y 25; Mn 

(Manganeso) en las muestras 8, 26 y 32; así como Fe (Hierro) en las muestras 6, 

8, 25, 26 y 30. Adicionalmente y como se mencionó anteriormente, los valores de 

pH se encuentran por debajo del establecido en la norma.  

En la siguiente tabla se pueden observar los valores establecidos por la NOM-127-

SSA-1994. 

 

Tabla IV—83. Límites máximos permisibles para metales, aniones y algunas 
variables fisicoquímicas en aguas naturales de acuerdo con la NOM-127-SSA-1994 

(Unidades en mg/L). 

Elemento Máximo permisible 

Aluminio 0.2 

Arsénico 0.05 

Bario 0.7 

Cadmio 0.005 

Cloruros (como CL-) 250 

Cobre 2 

Cromo total 0.05 

Dureza total (como CaCO3) 500 
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Elemento Máximo permisible 

Fierro 0.3 

Floruros (como F-) 1.5 

Manganeso 0.15 

Mercurio 0.001 

Nitratos (como N) 10 

Nitritos (como N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0.5 

pH (ptencial de hidrógeno) en unidades de pH 6.5-8.5 

Plomo 0.025 

Sodio 200 

Sulfatos (como SO4=) 400 

Zinc 5 

 

Cabe destacar que la presentación de estos resultados hidrogeoquímicos permite 

establecer una línea base o Tiempo cero (T0) de la situación actual del agua en el 

área de proyecto. De manera que se cuente con un precedente y sea posible 

identificar potenciales problemas a la salud y al ambiente a causa de una mala 

calidad del agua de consumo previo a cualquier inicio de actividades mineras. 

También es importante destacar que no existe un patrón de familias 

hidrogeoquímicas a lo largo del área de estudio. 

 

IV.2.1.11.4 Afloramiento de Manantiales 

Núñez y Chiprés (2007), op. cit., manifiestan que los resultados obtenidos en su 

estudio indican que el mecanismo que controla la presencia de manantiales en la 

zona está en estrecha relación con el comportamiento de las unidades litológicas 

en el subsuelo. Es decir que los manantiales se pueden considerar sitios 

donde el agua subterránea aflora, debido a la presencia de unidades de baja 
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permeabilidad que conduce el agua en circulación a través del medio 

geológico hasta la superficie del terreno, propiciando de este modo la 

presencia de manantiales. En la parte oriental del Cerro La Cruz, se puede 

apreciar como la presencia de la roca intrusiva granodiorítica que aflora en 

ésta zona, influye en la generación de manantiales, funcionando como 

barrera de baja permeabilidad que propicia que parte del agua que infiltra a 

través de las fracturas de las rocas basálticas no alcance zonas más 

profundas en el subsuelo sino que sea interceptada por esta roca cristalina y 

circule hacia la superficie hasta formar manantiales en las proximidades del 

contacto geológico entre el cuerpo intrusivo y los basaltos y andesitas fracturadas 

y alteradas. 
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Figura IV-164. Mecanismo de afloramiento del agua subterránea hacia la superficie del terreno.  

Fuente: Núñez y Chiprés (2007), op cit. 
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Con el objetivo de identificar los manantiales que pueden interactuar con las obras 

del proyecto; así como determinar sus condiciones en la línea base ambiental, 

SEGA llevó a cabo la identificación de las corrientes superficiales que se originan 

cercanas a las obras del proyecto y que tienen capacidad de descargar en los 

manantiales mencionados. 

En software de Sistemas de Información Geográfica se ubicaron los manantiales y 

los flujos hidrológicos aledaños al proyecto, posteriormente fueron seleccionadas 

aquellas escorrentías que interceptan, cruzan o contienen un manantial.  

Tomando como base dicha escorrentía, se buscó la red de drenaje a la que 

pertenece, ya sea el cauce principal o una corriente que contribuye al manantial. A 

partir de ello, fueron delimitadas las nanocuencas en las que se ubican los 

mismos, para lo cual se tomó en cuenta tanto la red de drenaje, como el modelo 

digital de elevaciones. 

Los resultados indican que en el área donde se ubica el proyecto se localizan 8 

manantiales, su distribución se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura IV-165. Ubicación de los manantiales con potencialidad de interactuar con las obras del proyecto. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

392 

Capítulo IV 

 

Una vez identificados tanto los manantiales como las escorrentías a las que 

pertenecen, fueron delimitadas cada una de las nanocuencas en las que se ubican 

los 8 manantiales identificados, en la siguiente figura se puede apreciar la 

delimitación de 7 nanocuencas (identificadas con las letras A – G), ya que 2 

manantiales se encuentran dentro del mismo patrón de drenaje. 

 

Tabla IV—84. Distancia de las escorrentías asociadas con manantiales con respecto 
a las obras del proyecto. 

Nanocuenca 
Número de 
manantiales 

Distancia de la escorrentía con 
respecto a las obras 

A 1 
A 591.69 m del Camino de Acarreo 
o banda 

B 1 
A  1137.69 m del Camino de 
Acarreo o banda 

C 1 A 287.04 m de la Cerca General  

D 2 
 A 246.03 m del Tajo 

A 1356.57 m del Tajo 

E 1 A 404.06 m del Tajo 

F 1 A 1214.64 m de las Cunetas 

G 1 
A 350.20 m del Camino de Acceso y 
área de vigilancia  
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Figura IV-166. Delimitación de las 7 nanocuencas en las que se distribuyen los 8 manantiales, que por su ubicación tienen posibilidad de interactuar con el proyecto. 
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Con el fin de contar con las condiciones de la línea base ambiental de las 

nanocuencas delimitadas; a continuación se realiza la descripción del gasto 

máximo y calidad del agua de las mismas.  

IV.2.1.11.4.1 Gasto máximo de las nanocuencas 

Para determinar el gasto máximo94 esperado, es necesario definir los parámetros 

geométricos de las nanocuencas estudiadas, el coeficiente de escurrimiento, 

tiempo de concentración e intensidad de tormenta, tal como se describe a 

continuación. 

 

Longitud de la corriente principal 

 

Tabla IV—85. Parámetros geométricos de las nanocuencas. 

Nombre Área (km2) LCP (m) 

A 3.40 2800.67 

B 2.06 2414.07 

C 2.50 2847.94 

D 4.84 4216.87 

E 3.35 2976.08 

F 1.82 2539.50 

G 1.80 2277.21  

LCP= Longitud de la corriente principal 

 

  

                                            
94

 Una lluvia constante y uniforme que cae sobre una cuenca, producirá un gasto, el cual alcanza 
su valor máximo cuando todos los puntos de la cuenca están contribuyendo al mismo tiempo en el 
punto de diseño 
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Coeficiente de Escurrimiento 

El coeficiente de escurrimiento (C) depende de factores como: la intensidad de 

lluvia, tipo de suelo, el grado de compactación del suelo, la porosidad del subsuelo 

y la vegetación. Para conocer el valor de C, es necesario utilizar una serie de 

tabulaciones, las cuales se muestran a continuación. 

El primer coeficiente de escurrimiento C1, se calcula a partir de la expresión: 

 
C1 = 1 – (Topografía + Suelos + Cobertura)  

 

Tabla IV—86. Factores de Clasificación C1. 

Factores de Clasificación C1 

Topografía 
Terreno plano con pendiente de 0.15%  0.3 

Terreno ondulado  con pendiente de 0.35%  0.2 

Terreno accidentado  con pendiente de 4%  0.1 

Suelos 
Arcilloso firme  0.1 

Arcillo-arenoso  0.2 

Arcillo-arenoso suelto  0.4 

Cobertura 
Terrenos cultivados  0.1 

Bosques  0.2 

 

El terreno donde se localizan las nanocuencas, tiene una pendiente de 4%, el 

suelo es de tipo arcillo-arenoso y tiene una cobertura tipo bosque. Por lo tanto  

 

C1 = 1 – (0.1 + 0.2 + 0.2) = 0.5 

 

Los factores de clasificación para C2 se obtienen directamente de la siguiente 

tabla. 
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Tabla IV—87. Factores de Clasificación C2. 

Topografía Tipo de Suelo Cobertura Vegetal C2 

Llana 

Arcilloso firme impenetrable 
(D) 

Cultivo  0.5 

Bosque  0.4 

Arcillo-arenoso Firme (C y B) 
Cultivo  0.4 

Bosque  0.3 

Arcillo-arenoso abierto (A) 
Cultivo  0.2 

Bosque  0.1 

Ondulada 

Arcilloso firme impenetrable 
(D) 

Cultivo  0.6 

Bosque  0.5 

Arcillo-arenoso Firme (C y B) 
Cultivo  0.5 

Bosque  0.4 

Arcillo-arenoso abierto (A) 
Cultivo  0.3 

Bosque  0.2 

Accidentada 

Arcilloso firme impenetrable 
(D) 

Cultivo  0.7 

Bosque  0.6 

Arcillo-arenoso Firme (C y B) 
Cultivo  0.6 

Bosque  0.5 

Arcillo-arenoso abierto (A) 
Cultivo  0.4 

Bosque  0.3 

 

Tomando en cuenta que la topografía es accidentada, el tipo de suelo arcilloso 

arenoso abierto y cobertura de bosque, el valor que se indica en la tabla para C2 

es de 0.3. 

Los factores de clasificación para C3 se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla IV—88. Coeficiente de Escurrimiento C3 par áreas en km2 

Tipo de Suelo (P24h)* mm 

Área de la nanocunca en km
2
 

≤0.1 0.1-1 1.0-10 10-100 >100 

Tipo D 

≤ 80 0.8 0.7 0.65 0.65 0.6 

81-150 0.9 0.85 0.8 0.8 0.8 

151-200 0.95 0.9 0.9 0.9 0.9 

>200 0.95 0.95 0.95 0.9 0.9 

Tipo C 

≤ 80 0.7 0.6 0.55 0.5 0.45 

81-150 0.85 0.8 0.75 0.65 0.65 

151-200 0.85 0.85 0.8 0.7 0.7 

>200 0.9 0.9 0.8 0.75 0.75 

Tipo B 

≤ 80 0.55 0.55 0.45 0.35 0.2 

81-150 0.65 0.63 0.56 0.45 0.3 

151-200 0.75 0.7 0.65 0.55 0.4 

>200 0.8 0.75 0.7 0.65 0.5 

Tipo A 

≤ 80 0.35 0.28 0.2 0.2 0.15 

81-150 0.45 0.35 0.25 0.25 0.2 

151-200 0.55 0.45 0.4 0.35 0.3 

>200 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 
*(P24h) Precipitación con duración de 24 horas 

 

Para el cálculo de C3, se  emplea el tipo de suelo A, la superficie de las 

nanocuencas se encuentran en el rango uno a 10 km2 y se tiene registro de 

precipitaciones mayores a 200 mm, por lo tanto el C3 es de 0.5. 

El coeficiente de escurrimiento final Ce, se calcula por medio del promedio de C1, 
C2, C3. 
 

Ce=(0.5+0.3+0.5)/3= 0.433 
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Tiempo de Concentración e Intensidad de Tormenta 

El tiempo de concentración se define como el tiempo de recorrido del agua 

desde el punto hidráulicamente más alejado hasta el punto de salida de la cuenca, 

ya que al cumplir con esta condición toda el área de la cuenca contribuye al 

escurrimiento. Para cada nanocuenca fue calculado el tiempo de concentración, a 

partir de la siguiente expresión propuesta por Kirpich (1940)95: 

            
 

      

    

 

 

Donde: 

 

Tc: Tiempo de concentración en horas 

L: Longitud del Cauce Principal en m. 

S: pendiente media de la cuenca 

 

Se presentan los resultados cálculo para cada microcuenca en la siguiente tabla:  

Tabla IV—89. Tiempo de concentración por cada nanocuenca. 

Nanocuenca 
Longitud de 

Cauce Principal 
(m) 

Pendiente media Tc (hr) 

A 2800.67 0.25 0.250 

B 2414.07 0.25 0.223 

C 2847.94 0.25 0.253 

D 4216.87 0.25 0.342 

E 2976.08 0.25 0.262 

F 2539.50 0.25 0.231 

G 2277.21 0.25 0.213 

                                            
95

 Kirpich, Z. (1940). Time of concentration of small agricultural watersheds. Civil Engineering,10(6), 
362. 
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Intensidad de Tormenta. Para evaluar adecuadamente el comportamiento de las 

precipitaciones, es necesario conocer las relaciones entre cuatro características 

fundamentales: la intensidad, la duración, la frecuencia y su distribución. 

Las curvas Intensidad Duración Frecuencia (IDF) son curvas que resultan de unir 

los puntos representativos de la intensidad media de precipitación en intervalos de 

diferente duración, y correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o 

período de retorno (Témez, 1978)96, con el fin de aportar patrones de conductas 

de las lluvias, tal que permitan diseños confiables y efectivos para la ingeniería 

hidráulica. 

La intensidad de precipitación corresponde a las diferencias sucesivas de la 

precipitación, divididas por el intervalo de tiempo. La duración de un evento de 

precipitación, se define como el tiempo que transcurre desde que se inicia la 

precipitación, hasta que ésta cesa. Por otra parte, el periodo de retorno, es el 

número de años promedio que transcurre para que un evento sea igualado o 

excedido (Linsley et al.,1977)97. 

Este análisis, se realizó para cada nanocuenca, para ello fue necesario analizar 

las precipitaciones máximas en 24 horas registradas en la estación climatológica 

más representativa para cada una. Las estaciones analizadas se presentan en la 

siguiente tabla, las cuales cumplen con la normatividad de la Organización 

Meteorológica Mundial. Las normales se calculan para periodos de 30 años, 

                                            
96

 Témez, J. (1978) Cálculo Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 
naturales. Dirección General de Carreteras. Madrid. España, 111. 
97

 Linsley, R. Kohler, M. Paulhus, J. 1977. Applied hydrology. New York, USA. Mc GrawHill, 689. 
Bernard, M. (1932). Formulas for rainfall intensities of long duration.Transactions of the American 
Society of Civil Engineers, 96(1), 592-606. 
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aceptándose un período mínimo de 10 años para su cálculo, este es el caso de las 

estaciones Plan de las Hayas y Zempoala. 

 

Tabla IV—90. Estaciones Climatológicas utilizadas para el cálculo de intensidad de 
tormenta. 

Estación Periodo  Nanocuenca analizada 

La Mancha, Actopan 1982-2013 E,D 

Plan de las Hayas 1977-1987 F 

Zempoala 1977-1987 G,A 

Mozomboa 1980-2000 B,C 

 

Para la construcción de las curvas IDF, es necesario conocer para cada año, las 

máximas precipitaciones registradas: 

Tabla IV—91. Máximas precipitaciones en la Estación Climatológica Zempoala. 

Año Precipitación Máxima 

1977 222.50 

1978 97.70 

1979 196.50 

1980 63.00 

1981 96.50 

1982 68.50 

1983 114.80 

1984 88.00 

1985 136.00 

1986 126.00 

1987 20.00 
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Tabla IV—92. Máximas precipitaciones en la Estación Climatológica La Mancha. 

Año 
Precipitación 

Máxima 
Año 

Precipitación 
Máxima 

1982 50 1998 87 

1983 42.2 1999 76 

1984 107.1 2000 111 

1985 62 2001 104 

1986 91.1 2002 90 

1987 72.7 2003 85 

1988 57 2004 85 

1989 116.7 2005 117 

1990 100 2006 75 

1991 106 2007 106 

1992 151 2008 48 

1993 144 2009 103 

1994 85 2010 139.5 

1995 147.5 2011 143 

1996 100 2012 273 

1997 108 2013 150 

 

Tabla IV—93. Máximas precipitaciones en la Estación Climatológica Mozomboa. 

Año 
Precipitación 
Máxima (mm) 

Año 
Precipitación 
Máxima (mm) 

1980 83 1991 70 

1981 111 1992 50 

1982 54 1993 35 

1983 78 1994 25 

1984 85 1995 5 

1985 86 1996 15 

1986 214 1997 30 

1987 77 1998 22 

1988 68 1999 50 

1989 100 2000 40 

1990 86 
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Tabla IV—94. Máximas precipitaciones en la Estación Climatológica Las Hayas. 

Año 
Precipitación Máxima 

(mm) 

1977 50 

1978 135 

1979 205 

1980 126 

1981 197 

1982 87 

1983 117 

1984 145 

1985 100 

1986 126 

1987 80 

 

Una vez seleccionados los valores extremos de precipitación para cada año, es 

necesario realizar el análisis de frecuencia a través de una función de distribución 

de probabilidades. Al respecto, la distribución de Gumbel ha sido empleada con 

buenos resultados en el estudio de eventos meteorológicos de valores máximos, 

obteniendo ajustes muy precisos para valores máximos diarios y anuales definida 

por la expresión: 

 

 
 
Donde: 
 
x = valor a asumir por la variable aleatoria 
e = base de  logaritmo  
μ y α= parámetros a estimar en función de la muestra. 

Los parámetros μ y σ, se determinan con las siguientes expresiones:  

 
 

 








 





ux

e

x eF

s*
6
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                          ̅- 0.5772*     

Donde: 
 
S= desviación estándar de la muestra 
 ̅= media de la muestra.  
 

Una vez ajustada la función de Gumbel, se llevaron a cabo las pruebas de bondad 

de ajuste, utilizándose como medidas de bondad el coeficiente de Determinación, 

para cada duración. Posteriormente, se graficaron las respectivas intensidades y 

duraciones de precipitación, para cada uno de los períodos de retorno 

determinados y para cada una de las estaciones. 

Con el fin de representar la relación entre la intensidad, la duración y la frecuencia 

de las precipitaciones, se optó por la expresión propuesta por Bernard (1932)98 

definida de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

I: Intensidad de precipitación (mm/hr) 
T: Periodo de retorno en años 
D: Duración en minutos u horas 
k,m,n: Son constantes de regresión lineal multiple 

Para el cálculo de los parámetros k,m,n. se tendrá que realizar un ajuste de 

correlación lineal multiple. 

y= a0+a1x1+a2x2 

                                            

98
 Bernard, M.M., 1932. Formulas for rainfall intensities of long durations. Trans. ASCE, vol. 96, p. 

592-624 

n

m

D

TK
I
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donde: 

y=log i,  a0=log k,  a1=m,  x1=log T,  a2=-n,  x2=log (d+c) 

Al hacer el ajuste de correlación lineal múltiple de una serie de tres tipos de datos, 

se obtiene un sistema de ecuaciones. 

                         

 (    )               (  
  )       (    ) 

 (    )                (    )       (  )
  

 

Donde N es el número de datos y las incognitas a0, a1, a2, x1, x2, y son 

respectivamente los logaritmos del periodo de retorno, la duración y 

precipitaciones obtenidos de un registro de precipitación. Una vez calculados los 

coeficientes a0, a1 y a2 es posible valuar los parámetros k, m y n, presentados en 

la ecuación anterior, y con ello calcular la intensidad en mm/hr 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las 

estaciones analizadas. 

 

Estación Zempoala 

Tabla IV—95. Intensidad de tormenta, duración y periodo de retorno (Estación 
Zempoala). 

Tr 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2 192.8 125.6 97.7 81.8 71.2 63.6 57.8 53.2 49.5 46.4 43.7 41.4 

5 236.6 154.0 119.9 100.3 87.4 78.1 71.0 65.3 60.7 56.9 53.6 50.8 

10 276.1 179.8 139.9 117.1 102.0 91.1 82.8 76.2 70.9 66.4 62.6 59.3 

25 338.7 220.6 171.6 143.6 125.1 111.8 101.6 93.5 87.0 81.5 76.8 72.8 

50 395.4 257.5 200.3 167.6 146.0 130.4 118.6 109.2 101.5 95.1 89.6 84.9 
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Tr 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

100 461.5 300.5 233.8 195.7 170.4 152.3 138.4 127.4 118.5 111.0 104.6 99.1 

500 660.7 430.3 334.8 280.2 244.0 218.0 198.2 182.5 169.6 158.9 149.8 142.0 

 

Figura IV-167. Curva de Intensidad de tormenta y duración (Estación Zempoala). 

 

Estación La Mancha 

Tabla IV—96. Intensidad de tormenta, duración y periodo de retorno (Estación La 
Mancha). 

Tr 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2 176

 

114.6

 

89.22 74.67 65.04 58.10 52.81 48.63 45.21 42.35 39.93 37.83 

5 210

 

137.0

 

106.6

 

89.23 77.72 69.43 63.11 58.10 54.02 50.61 47.71 45.21 

10 240

 

156.7

 

121.9

 

102.0

 

88.92 79.44 72.21 66.48 61.81 57.91 54.59 51.73 
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Tr 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

25 287

 

187.3

 

145.7

 

121.9

 

106.2

 

94.92 86.28 79.44 73.85 69.19 65.23 61.81 

50 329

 

214.3

 

166.7

 

139.5

 

121.5

 

108.6

 

98.72 90.89 84.50 79.17 74.63 70.72 

100 376

 

245.2

 

190.8

 

159.7

 

139.1

 

124.2

 

112.9

 

104.0

 

96.69 90.59 85.40 80.92 

500 514

 

335.3

 

260.9

 

218.3

 

190.1

 

169.8

 

154.4

 

142.1

 

132.1

 

123.8

 

116.7

 

110.6

 

 

Figura IV-168. Curva de Intensidad de tormenta y duración (Estación La Mancha). 

 

Estación Mozomboa 

Tabla IV—97. Intensidad de tormenta, duración y periodo de retorno (Estación 
Mozomboa). 

Tr 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2 117.07 76.24 59.32 49.64 43.24 38.63 35.11 32.33 30.06 28.16 26.55 25.15 

5 148.49 96.69 75.24 62.97 54.84 48.99 44.54 41.00 38.12 35.71 33.67 31.90 
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Tr 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

10 177.74 115.74 90.06 75.37 65.65 58.64 53.31 49.08 45.63 42.75 40.30 38.19 

25 225.44 146.80 114.23 95.60 83.27 74.38 67.61 62.25 57.88 54.22 51.12 48.44 

50 269.85 175.73 136.73 114.43 99.67 89.04 80.94 74.52 69.28 64.91 61.19 57.98 

100 323.02 210.35 163.67 136.98 119.31 106.58 96.88 89.20 82.93 77.69 73.24 69.40 

500 490.42 319.35 248.48 207.96 181.14 161.81 147.09 135.42 125.90 117.95 111.20 105.37 

 

Figura IV-169. Curva de Intensidad de tormenta y duración (Estación Mozomboa). 
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Plan de las Hayas 

Tabla IV—98. Intensidad de tormenta, duración y periodo de retorno (Estación Las 
Hayas). 

Tr 
(años) 

Duración (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2 208.55 135.81 105.67 88.44 77.03 68.81 62.55 57.59 53.54 50.16 47.29 44.81 

5 246.58 160.57 124.94 104.56 91.08 81.36 73.96 68.09 63.30 59.31 55.91 52.98 

10 279.90 182.27 141.82 118.69 103.38 92.35 83.95 77.29 71.86 67.32 63.46 60.14 

25 330.94 215.50 167.68 140.33 122.23 109.19 99.26 91.38 84.96 79.60 75.04 71.10 

50 375.65 244.62 190.33 159.29 138.75 123.94 112.67 103.73 96.44 90.35 85.18 80.71 

100 426.40 277.67 216.05 180.81 157.49 140.69 127.89 117.74 109.47 102.56 96.68 91.61 

500 572.26 372.65 289.95 242.67 211.37 188.82 171.64 158.02 146.91 137.64 129.76 122.96 

 

Figura IV-170. Curva de Intensidad de tormenta y duración (Estación Las Hayas). 
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Cálculo de Gasto por Método Racional 

El gasto pico o máximo se define con la expresión: 

           

Donde 

Q = el gasto máximo (m3/s) 

C=  el coeficiente de escurrimiento 

i = intensidad de la lluvia (mm/h) 

A = área de la cuenca (km2) 

Con base en esta expresión se calcula el gasto máximo para cada nanocuenca  

 

Tabla IV—99. Gasto máximo calculado para cada nanocuenca asociada a 
manantiales que potencialmente pueden interactual con el proyecto, en un tiempo 
de retorno de 100 años con una duración de 60 min para cada estación 
correspondiente. 

Nanocuenca 
Número de 

manantiales 
Coeficiente de 
Escurrimiento 

Área (km
2
) 

Longitud de 
Cauce 

Principal (m) 

Intensidad 
de 

Tormenta 

(mm/hr) 

Gasto 
(m

3
/seg) 

A 1 0.433 3.4 2800.67 99.1 40.56 

B 1 0.433 2.06 2414.07 69.4 17.21 

C 1 0.433 2.5 2847.94 69.4 20.88 

D 2 0.433 4.84 4216.87  80.92 47.14 

E 1 0.433 3.35 2976.08  80.92 32.63 

F 1 0.433 1.82 2539.50  91.61 20.07 

G 1 0.433 1.8 2277.21  99.1 21.47 

 

El cálculo del gasto pico o máximo por nanocuenca asociada a los manantiales 

permite establecer un T0 sobre las condiciones actuales de los escurrimientos y 

define los parámetros base que deberán ser monitoreados durante la fase de 

supervision ambiental del proyecto.  
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IV.2.1.11.4.2 Calidad del agua en manantiales 

La calidad del agua de los manantiales, es otra de las variables ambientales de la 

línea base ambiental, que deberá ser monitoreada a lo largo del desarrollo de las 

diferentes etapas en las que se desarrollará el proyecto. Para tener un estimador 

de la calidad del agua en estos cuerpos de agua, se efectuó un muestreo a finales 

del mes de marzo de 2017, consiste en la toma de muestras en seis diferentes 

cuerpos de agua superficial (manantiales). Las tomas de muestras de agua se 

realizaron superficialmente tanto en los manantiales, como directamente en las 

casas de los pobladores, ya que la mayoría de los casos el agua tiene uso 

doméstico. 
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Figura IV-171. Ubicación de los puntos de muestreo en manantiales. 
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Figura IV-172. Evidencia fotográfica de los sitios y procedimiento de muestreo de 
agua en los manantiales en el área de influencia del proyecto. 
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La toma de las muestras fue realizada por personal técnico especializado de los 

Laboratorios Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V. y ABC Química 

Investigación y Análisis, S.A. de C.V., contratados para ello; mismos que cuentan 

con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C., para la rama de 

agua AG-096-029/11, actualizada el 03 de marzo de 2017. En cada punto de 

muestreo se tomaron las lecturas de campo correspondientes (pH, temperatura y 

oxígeno disuelto), de igual forma para el análisis en el laboratorio fueron tomadas 

muestras simples. Los métodos de análisis en el laboratorio fueron los específicos 

para cada determinación, definidos por la siguiente normatividad: 

 NMX-AA-029-scfi-2001/us EPA 365.1-1993:Fosfatos 

 NMX AA-012-SCFI-2001: Oxígeno disuelto en campo 

 NMX AA-006-SCFI-2016: pH en Campo 

 NMX AA-007-SCFI-2013: Temperatura en campo 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Arsénico Total 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Cadmio Total 

 NMX AA-042-SCFI-2015: Coliformes fecales 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Cromo total 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Cobre total 

 NMX AA-028-SCFI-2001: DBO Total 

 EPA 3015-1996: Digestión Ácida por microondas (AG) 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Niquel total 

 NMX AA-079-SCFI-2001: Nitratos (Nitrogeno de) 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Plomo total 

 SM 20th 25208-2011: Salinidad 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Zinc Total 

 NMX AA-034-SCFI-2015: Solidos disueltos totales 

 

Los análisis realizados en el laboratorio se pueden diferenciar en los siguientes 

tipos:  
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 Análisis para metales pesados y bioquímicos. Los metales pesados 

determinados fueron: arsénico, cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y zinc;  

 Determinaciones bioquímicas: O2 disuelto, pH, temperatura, coliformes 

fecales, DBO, salinidad, conductividad eléctrica nitratos y fósforo total. 

 

Una vez obtenido los resultados finales de los análisis a las muestras tomadas, se 

procedió a realizar el análisis individual y comparativo de las mismas. 

Primeramente se estimó el índice de calidad de agua (ICA) siguiendo la 

metodología propuesta por Brown, misma que es una versión modificada del 

“WQI” (Water Quality Index), que fue desarrollada por la “Fundación de Sanidad 

Nacional de EE.UU.”, como una propuesta para comparar la calidad del agua de 

ríos. En sí, el ICA define la aptitud del cuerpo de agua respecto a los usos 

prioritarios que este pueda tener. Como segundo paso, fueron comparados los 

valores obtenidos en las determinaciones de metales pesados, con los límites 

máximos establecidos tanto en la normatividad oficial mexicana, como en la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). 

La estimación del índice de calidad de agua Brown, considera nueve variables: 

- Coliformes fecales (NMP 100 ml-1). 

- pH (unidades pH). 

- Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5, mg L-1). 

- Nitratos (NO3, mg L-1). 

- Fosfatos (PO4, mg L-1). 

- Turbidez (FAU)*. 

- Cambio de la temperatura (°C). 

- Sólidos disueltos totales (SDT, mg L-1). 

- Oxígeno disuelto (O2D, % de saturación) 
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Cabe aclarar que, para estimar el ICA de las muestras colectadas, la turbidez 

considerada fue un valor máximo esperado en muestras de agua de este tipo; 

asimismo, el valor de la temperatura es el resultante de la diferencia entre la 

temperatura ambiental y la temperatura de la muestra. 

La estimación del ICA fue realizada a través de una media ponderada, sumando el 

resultado obtenido de cada una de las determinaciones arriba mencionadas, 

multiplicada por su valor de ponderación, para cada muestra de agua a analizar. 

      (        
   ) 

Donde: 

ICA = Índice de calidad del agua. 

Sub i = Subíndice de la variable i. 

vi = Valor de ponderación del subíndice i. 

 

El valor del subíndice de cada variable requerida para la estimación del ICA se 

obtiene directa o indirectamente a través de las gráficas para cada una de ellas, 

mismas que pueden encontrarse en el documento presentado por el Servicio 

Nacional de Estudios Territoriales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (en: http://www.snet.gob.sv/Hidrologia/Documentos/calculoICA.pdf). Los 

valores de ponderación de cada variable son: coliformes fecales 0.15, pH 0.12, 

DBO 0.10, NO3 0.10, PO4 0.10, Temperatura 0.10, Turbidez 0.08, SDT 0.08 y O2D 

0.17. Los resultados obtenidos en las determinaciones en el laboratorio y por 

variable para la estimación del ICA se muestran en las siguientes tablas. 
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Tabla IV—100. Resultado del análisis de las muestras de agua tomadas en seis 
cuerpos de agua ubicados en el área del proyecto para las nueve variables para 
estimar el ICA. 

Variable Unidad 
Sitio de muestreo* 

A B C D E F 

O2 disuelto mg L
-1

 7.81 2.38 3.4 4.82 6.15 4.04 

pH U pH 3.7 5.8 6.8 3.8 3.2 7.6 

Temperatura °C 23 25 25 35 28 27 

Coliformes Fecales NMP 100 ml
-1
 ND ND 750 ND ND 2400 

DBO mg L
-1

 10 11 8 6 6 13 

SDT mg L
-1

 276 304 1141 420 252 680 

Nitratos mg L
-1

 0.0171 0.2571 0.0321 0.0235 ND 0.1291 

Turbidez UNT 5 5 5 5 5 5 

Fósforo total mg L
-1

 0.0156 0.0725 0.0405 0.0116 0.0168 0.1991 

* ND = No detectable. 

 

Tabla IV—101. Índice de calidad del agua Brown, y sus subíndices, para cada uno 
de los sitios muestreados en los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia 
del proyecto. 

Variable 
Sitio de muestreo 

A B C D E F 

Oxígeno disuelto 15.98 3.06 5.1 11.9 13.6 7.99 

pH 0.96 5.76 10.2 0.96 0.6 11.04 

Temperatura 1.8 2.1 2.1 9.3 3.1 2.7 

Coliformes Fecales 14.7 14.7 3.75 14.7 14.7 2.7 

DBO* 3.4 3 4 5 5 2.7 

SDT* 5.12 4.72 0.24 3.6 5.44 0.24 

Nitratos 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 

Turbidez 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 

Fósforo total 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 

ICA* 68.52 59.9 51.95 72.02 69 53.93 

* DBO = Demanda bioquímica de oxígeno; SDT = Sólidos disueltos totales y, ICA = Índice de calidad del 

agua. 
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De la forma estimada, el ICA Brown toma valores que van de 0 a 100. Este rango 

se divide en cinco categorías, donde la categoría con los valores más bajos 

refieren a una calidad de agua contaminada y el rango con los valores más altos a 

un agua de buena calidad. La escala de clasificación es como sigue: 

- De 0 a 25 (Pésima): Crece un número limitado de especies acuáticas y no 

se consideran adecuadas para tener contacto directo con aguas dentro de 

esta categoría. 

- De 26 a 50 (Mala): Presentan un bajo nivel de contaminación, permitiendo 

el desarrollo sólo de ciertas especies acuáticas. 

- De 51 a 70 (Regular): Además de permitir el crecimiento de una variedad 

más amplia de especies acuáticas también es factible encontrar algas. Su 

calidad ya se encuentra afectada por ciertos contaminantes. 

- De 71 a 90 (Buena): El deterioro del agua es bajo; su condición es casi 

igual a la natural o a la deseada. 

- De 91 a 100 (Excelente): Puede desarrollarse una alta diversidad acuática 

de agua dulce. 

 

Los resultados indican que en cinco de los seis sitios estudiados, la calidad del 

agua se encuentra en la categoría de “regular” (ICA entre 51 y 70) y sólo la 

muestra tomada en el sitio D en la categoría de “buena”. Las muestras de los sitios 

de muestreo C y F, fueron las que resultaron con los valores del ICA más bajos, 

cerca del límite inferior que determina una “mala” calidad. Las variables que más 

influyen en la calidad con valores bajos, son la presencia de coliformes fecales, de 

750 y 2400 NMP 100 ml-1 para los sitios C y F, respectivamente, la alta 

concentración de SDT y el pH ácido (Tabla IV-100). 
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Figura IV-173. Índice de calidad de agua estimado para las muestras analizadas en 
los seis sitios de muestreo en el área de influencia del proyecto. 

 

Para determinar la calidad del agua en cuanto a la concentración de metales 

pesados, se utilizaron los valores límite máximos establecidos en la guía de 

calidad de agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) y las normas 

oficiales mexicanas NOM-127-SSA1-1994 y NOM-001-SEMARNAT-1996.  

De los siete metales considerados en el análisis, cuatro de ellos (Ar, Cd, Cu y Pb) 

no se detectaron en las muestras tomas en alguno de los seis sitios de muestreo 

(ver siguiente tabla). El Cr y Ni se encontraron en las muestras de los sitios de 

muestreo D y E, pero a un nivel muy por debajo de los límites máximos 
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establecidos en la normatividad usada de comparación. Por último, el Zn se 

encontró en todas las muestras analizadas, pero al igual que los anteriores, en 

concentraciones muy bajas. Por lo que se puede decir que no existen problemas 

de contaminación por metales pesados en las muestras analizadas. Estos 

resultados pueden ser usados como valores a comparar para muestreos 

sucesivos. 

 

Tabla IV—102. Resultados obtenidos en las determinaciones de metales pesados en 
las muestras de agua tomadas en los cuerpos de agua ubicados en el área de 
influencia del proyecto y valores de las fuentes de comparación. 

Variable 
 Sitio de muestreo* Fuente de comparación 

Unidad A B C D E F OMS** NOM-127 NOM-001*** 

Arsénico mg L
-1

 ND ND ND ND ND ND 0.01 0.05 0.1 - 0.2 

Cadmio mg L
-1

 ND ND ND ND ND ND 0.003 0.005 0.1 - 0.2 

Cromo mg L
-1

 ND ND ND 0.011 0.003 ND 0.05 0.05 0.5 - 1.0 

Cobre mg L
-1

 0.016 ND ND ND ND ND 2.00 2.00 4.0 - 6.0 

Níquel mg L
-1

 ND ND ND 0.011 0.014 ND 0.07 --- 2.0 – 4.0 

Plomo mg L
-1

 ND ND ND ND ND ND 0.01 0.01 0.2 - 0.4 

Zinc mg L
-1

 0.041 0.004 0.011 0.025 0.034 0.011 4.0 5.0 10 - 20 

* ND = No detectable. 
** OMS = Valores de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). 
*** NOM-001-SEMARNAT-1996 = Los valores indicados son los límites máximos permisibles para 
contaminantes básicos en ríos para uso público urbano, en el orden valores promedio mensuales y valores 
promedios diarios. 
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IV.2.1.11.5 Modelo de detección de zonas con potencial de almacenamiento 

de agua subterránea 

Con el fin de analizar la posible afectación al acuífero por las diferentes obras y 

actividades propias del presente proyecto, fueron identificados los posibles sitios 

con potencial de almacenar agua subterránea, esto a través de indicadores 

superficiales. La identificación se realiza generalmente por medio del estudio de 

estructuras geológicas, vegetación, el tipo de suelo, ubicación de manantiales, 

topografía entre otros. También se puede realizar por medio de la teledetección, 

mediante el análisis de las imágenes satelitales, método que proporciona 

información relacionada con la existencia de agua subterránea (Meijerink et al., 

2007)99, por lo que este método fue el seleccionado en el presente estudio para 

estimar aquellas zonas con potencial de almacenamiento o con presencia de agua 

subterránea. 

El modelo es un árbol de decisiones y su funcionamiento parte de una base de 

datos con la cual se modelan diagramas a través de consultas basadas en reglas 

sucesivas. Las variables empleadas fueron: filtro paso-alto, componentes 

principales, temperatura superficial, NDVI y pendiente del terreno. 

                                            
99

 Meijerink A. M. J., Bannert D., Batelaan O., Lubczynski M.W. and Pointet T. (2007). Remote 
Sensing Aplication to Groundwater. IHP Series on Groundwater No. 16. Paris, Francia: UNESCO 
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Figura IV-174. Representación del modelo “Árbol de decisiones”. 
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El modelo anterior resulta en un ráster que identifica aquellas zonas con agua 

subterránea o con potencial de almacenamiento. El uso de imágenes de satélite 

permite obtener información de la superficie terrestre relacionada con la presencia 

de agua subterránea en acuíferos libres y superficiales. Sin embargo, los 

resultados obtenidos no son concluyentes debido a que la exploración se realiza a 

partir de indicadores en la superficie terrestre.  

Por lo que también es utilizada la exploración de agua subterránea por 

teledetección, que es una herramienta complementaria para otras técnicas de 

mayor precisión, recomendada para estudios regionales, de bajo costo y de modo 

preliminar. 

En este caso, para conocer aquellas zonas con agua subterránea o con potencial 

de almacenamiento se realizó un modelo de árbol de decisiones, empleando una 

imagen de satélite Landsat 8 LDCM con fecha 01 de enero de 2016. La imagen se 

preparó considerando las correcciones radiométricas y atmosféricas. 

Posteriormente, fueron calculadas las variables necesarias para el modelo de 

árbol de decisiones, las cuales son descritas a continuación. 

Filtro paso alto. Como su nombre lo indica, se trata de un filtro de convolución 

que opera el valor “brillo” de la banda pancromática del catálogo Landsat 8 

empleado para el estudio. Su principal función es identificar zonas homogéneas y 

regiones de cambio, especialmente útil en ecosistemas homogéneos como zonas 

densamente boscosas o áreas de cultivos extensos.  
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Figura IV-175. Filtro de paso alto para el SAR del proyecto. 
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NDVI (Índice Diferencial de Vegetación Normalizado). Este índice permite 

identificar aquellas zonas con presencia de vegetación, ya que en este caso 

dependiendo de la abundancia de la misma permite que el agua se infiltre o no. El 

SAR presenta áreas impactadas ya sea por actividades antropogénicas, 

ganadería, sobrepastoreo entre otros, por lo que este índice ayudo a identificar las 

zonas que cuentan con vegetación abundante y como se distribuye en el área. En 

la siguiente imagen se muestra que al Oeste (parte alta del SAR) se encuentra la 

vegetación mayormente conservada, distribuyéndose hacia el Este 

paulatinamente: 
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Figura IV-176. Distribución de la vegetación mejor conservada en el SAR y área del proyecto. 
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Las áreas mejor conservadas son más susceptibles a almacenar agua 

subterránea ya que cuentan con vegetación abundante; sin embargo, aún hay que 

considerar la contribución de las demás variables empleadas en el modelo. 
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Figura IV-177. Índice Diferenciado de Vegetación Normalizado para el SAR del proyecto. 
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Pendiente. La pendiente del terreno tiene un importante peso, ya que en zonas 

con mayor pendiente el agua escurre fácilmente impidiendo la infiltración al 

subsuelo, mientras que en zonas planas es más probable que se infiltre. El SAR 

tiene una pendiente de 0.66° a 59.20° aproximadamente, donde las partes más 

altas se encuentran Oeste y Sur del SAR, mientras que las bajas se localizan en 

las cercanías de la costa 

Por su parte, el patio de lixiviados se encuentra sobre una superficie entre 1º y 5° 

mientras que el Tajo y Tepetatera con pendientes que van de 15° hasta 30°. Lo 

que indica que la zona con posibilidades de almacenar agua se encuentra en la 

que se pretende construir el patio de lixiviados, dada su pendiente suave y plana. 
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Figura IV-178. Pendiente en el SAR del proyecto. 
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Componentes principales. Se trata de una transformación unitaria (condición de 

ortonormalidad) que se aplica simultáneamente a todas las bandas de una imagen 

donde el resultado es un archivo del mismo número de bandas de entrada. 

En este caso, y de acuerdo con la literatura consultada, la componente principal 3 

guarda información correspondiente a flujos superficiales, la cual servirá como 

base para identificar las áreas con escorrentías naturales en el terreno. 

Al obtener esta variable se identificaron a nivel SAR los escurrimientos naturales 

superficiales, entre ellos se destaca principalmente el río Palma Sola; asimismo, 

se realizó la identificación de los escurrimientos a nivel local (para mayor detalle 

ver el apartado de escurrimientos superficiales en el apartado de agua superficial) 
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Figura IV-179. Componentes principales en el SAR del proyecto. 
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Temperatura superficial. El Satélite Landsat 8, cuenta con una banda térmica 

que detecta las variaciones de temperatura en la superficie de la tierra. Para el 

caso del modelo de detección de zonas con potencial de almacenamiento, la 

variable temperatura presenta aquellas zonas con una mayor probabilidad de 

evaporación. Temperaturas más altas de superficie se traducen en un menor 

tiempo para el líquido de infiltrarse en el subsuelo. Esta variable es complemento 

del índice de vegetación, la temperatura es menor donde está cubierto de flora, 

mientras que en las zonas descubiertas aumenta la temperatura. 

La siguiente imagen muestra en color morado las zonas con la mayor temperatura 

(31°C), las cuales no se encuentran parcialmente cubiertas de vegetación, 

mientras que las áreas con menor temperatura (25°C) se muestran con color 

amarillo, pudiendo ser estas más propensas a almacenar agua subterránea. A 

nivel predio se tienen temperaturas que van de 20°C (Tajo y Tepetatera), mientras 

que en el patio de lixiviados a partir de 24°C.  
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Figura IV-180. Distribución de la temperatura en el SAR. 
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Cabe destacar que la temperatura se calculó a partir de la imagen de satélite 

Landsat 8 LDCM, empleando las bandas térmicas (número 10 y 11).  

Para el caso particular del SAR, es importante destacar cómo la orientación de la 

pendiente juega un papel preponderante en la tempratura de superficie, así como 

la cobertura del suelo. 
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Figura IV-181. Temperatura superficial en el SAR del proyecto. 
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Resultados 

 

El modelo muestra aquellas áreas que de acuerdo a las características 

superficiales (observables mediante el satélite) tienen una mayor probabilidad de 

almacenamiento de agua subterránea. De manera particular se observa al Sur del 

SAR, en la zona del Arroyo Agrio, que existe una mayor concentración de áreas 

potenciales, al igual que al Norte y Noroeste. El modelo a su vez, es congruente 

en la porción Suroeste del SAR en donde las elevadas pendientes permiten la 

acumulación sobre las escorrentías formadas por el terreno caprichoso, mostrado 

en las dendritas de color azul que conforman el patrón hidrológico superficial. 
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Figura IV-182. Detección de zonas con potencial de almacenamiento de agua subterránea en el SAR. 
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Los resultados muestran que prácticamente en el 100% de la superficie del área 

del proyecto no existen zonas con potencial de almacenar agua subterránea. Este 

hecho se encuentra en relación directa a la ubicación del proyecto, en un lomerío y 

rocas basálticas.  

Los resultados también son congruentes con los afloramientos (manantiales) 

presentados en este capítulo, donde al norte del proyecto no existen zonas de 

acumulación, ni de afloramientos que conformen escurrimientos superficiales o 

perenes; mientras que al sur del proyecto, existe potencial de almacenamiento e 

infiltración, evidenciado en la presencia de la mayor concentración de manantiales 

aledaños al proyecto. 
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Figura IV-183. Acercamiento de la detección de zonas con potencial de almacenamiento de agua subterránea en el predio del proyecto. 
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IV.2.1.11.6 Captación de agua en el SAR 

Para la captación de agua se realizó una metodología a través de sistemas de 

información geográfica, empleando modelación de recarga de acuíferos. Las 

ecuaciones se basan en la ecuación de balance hídrico de cuencas.  

 

Derivado de la ecuación anterior, se concibe la siguiente fórmula que identifica la 

recarga acuífera, resultado de multiplicar el balance climático por su coeficiente de 

infiltración en unidad territorial (píxel). La principal ventaja de abordar la recarga a 

través de SIG, consiste en la obtención de valores independientes por pixel que 

permiten identificar áreas con mayor o menor aptitud de recarga, y modelar los 

cambios que pudiesen existir tras un cambio de uso de suelo de terrenos 

forestales. De manera particular el modelo se expresa como: 

         

Donde: 

R = Recarga acuífera 
BC = Balance climático 
C = Coeficiente de infiltración 

 

A su vez, el Balance climático se define como: 

 

            

Donde: 

P = Precipitación (mm)  

ETreal = Evapotranspiración real (mm). = 900 mm para el área del proyecto 
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Cálculo de Balance Climático 

El balance climático tiene por objeto obtener un estimado del líquido precipitado en 

un área descartando la pérdida por evapotranspiración. Para estos efectos se 

empleó el ráster de precipitación total promedio anual y los valores de evaporación 

publicados por la CONABIO. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

442 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-184. Precipitación total anual promedio calculado empleando las estaciones meteorológicas estudiadas. 
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El siguiente mapa muestra los resultados obtenidos. Debido a las variables de la 

altitud y temperatura, en las regiones elevadas y frías del SAR existe una mayor 

precipitación y menor evaporación; asimismo, en las zonas calientes y cercanas a 

nivel de mar del área de estudio, la precipitación es regular con alta 

evapotranspiración. El resultado del análisis es un ráster que muestra mayor 

acumulación de líquido en la parte alta de las cuencas que conforman el SAR y 

una menor acumulación en la porción baja de la cuenca. NOTA: El modelo 

considera a la precipitación como fuente de líquido, por lo que no discrimina 

aquellas áreas de acumulación de flujos como ríos, charcas o lagunas. 
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Figura IV-185. Balance climático del SAR para el cálculo de infiltración. 
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Cálculo del coeficiente de infiltración 

A su vez, el coeficiente de infiltración está representado por: 

 

            

Donde: 
Kfc = Coeficiente de tipo de suelo 
Kp = Coeficiente de pendiente del terreno 
Kv = Coeficiente de uso de suelo 
Las variables son expresadas en valores promedio anuales 

 

Coeficiente de tipo de suelo (Kfc) 

Se refiere a la permeabilidad del suelo, por ejemplo, las rocas impermeables o 

suelos arcillosos impiden la recarga, al contrario, los suelos recientes no 

compactados y arenosos facilitan la infiltración.  

De acuerdo con los tipos de suelo y texturas presentes en el SAR (descritos en el 

apartado correspondiente), se tienen los siguientes coeficientes: 

 

Tabla IV—103. Valores de Kkc para el SAR y predio del proyecto. 

Tipo de suelo Textura Kfc 

Andosol umbrihúmico Franco limosa 0.2 

Luvisol úmbrico Arcilloso 0.1 

Feozem húmico Arcilloso 0.1 

Regosol calcárico Arenoso limoso 0.3 

Regosol éutrico Arenoso   0.4 

Vertisol pélico Arcilloso 0.1 

Vertisol mázico Arcilloso 0.1 
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Figura IV-186. Cálculo del Coeficiente Kfc. 
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Coeficiente Kp 

Este coeficiente está relacionado directamente con las escorrentías y 

geomorfología del SAR, su cálculo se obtiene a partir de la pendiente y su 

reclasificación de acuerdo con los valores de la siguiente tabla: 

 

Tabla IV—104. Valores de Kp para el SAr y área del proyecto. 

Rangos (%) Puntaje 

0-1 0.3 

1-7,5 0.2 

7,5-15 0.15 

15-45 0.1 

>45 0.06 
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Figura IV-187. Cálculo del Coeficiente Kp. 
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Coeficiente Kv 

Este coeficiente está relacionado con la evapotranspiración y los usos del suelo. A 

diferencia del cálculo del Balance Climático, para el coeficiente Kv, existe una 

parametrización que incluye evapotranspiración basada en observaciones por tipo 

de vegetación. Para la generación de la variable ráster, se empleó la clasificación 

supervisada de imagen satelital presentada en el apartado de flora. 

 

Tabla IV—105. Valores de Kv para el SAR. 

Uso de suelo Kv SAR 

Agricultura 0.1 

Pastizal 0.17 

Vsa BQ 0.18 

VsA BQ 0.18 

Vsa SBC 0.18 

VsA SBC 0.18 

Vsh SBC 0.16 

Agua 0 
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Figura IV-188. Cálculo del Coeficiente Kv. 
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Al operar las variables se obtiene el mapa de coeficiente de infiltración a nivel 

SAR, el mapa presenta un primer acercamiento a aquellas áreas que, debido a la 

textura del suelo presente, pendiente y cobertura vegetal, permiten una mayor 

infiltación. Los valores son adimensionales y requieren de la operación con el 

balance climático para generar valores de infiltración en el SAR. 
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Figura IV-189. Coeficiente de infiltración en el SAR y área del proyecto. 
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Finalmente, se obtiene la capa de recarga acuífera, que al operar con el mapa de 

Balance Climático por el Coeficiente de Infiltración se obtiene la siguiente 

distribución de infiltración en el SAR.  
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Figura IV-190. Recarga acuífera en el SAR. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

455 

Capítulo IV 

 

Para un mejor análisis y cuantificar la capacidad de recarga cuífera del SAR, se 

realizó una reclasificación de los rangos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla IV—106. Infiltración por precipitación en el área del proyecto 

Infiltración (mm al 
año) 

Área de ocupación en 
SAR (m2) 

Porcentaje de 
ocupación en 

SAR 

0-30 16,891,361.93 6.33 

30-60 103,344,620.20 38.72 

60-90 122,407,367.98 45.86 

90-120 19,782,334.94 7.41 

120 o más 4,497,870.67 1.69 

TOTAL 266,923,555.72 100.00 

 

Del análisis de infiltración a nivel SAR se puede observar lo siguiente: 

 Al norte del SAR existen manchones de Regosol éutrico con textura 

arenosa a una distancia aproximada de 6 km del área de proyecto y al 

oeste del SAR una porción de andosol umbrihúmico de textura franco 

limosa a una distancia de 18 km del proyecto. Estas zonas representan la 

mayor captación de agua por infiltración, por lo se puede afirmar que las 

acciones derivadas del proyecto no impactarán las áreas con una 

recarga de más de 120 mm al año y que constituye el 1.69% del SAR. 

 La porción media y suroeste del SAR está constituida por suelos Phaeozem 

húmico y Vertisol Pélico con textura arcillosa, mismos que, en combinación 

con la vegetación y la pendiente del SAR contiene los rangos medios de 

infiltración, entre los 60 y los 120 mm al año y que constituyen 

aproximadamente 53% del SAR. Todas las obras con excepción de la 

Tepetatera se encuentran en estos tipos de suelo. 
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 Finalmente, y debido a la textura de los suelos restantes (arcillosos y areno 

limosos), elevadas pendientes, o actividades antrópicas; la porción este, sur 

y noreste del Sistema Ambiental Regional, cuenta con una capacidad de 

recarga para los acuíferos igual o menor a 60 mm al año (45% del SAR). La 

Tepetatera del proyecto se encuentran en esta categoría. 

 

IV.2.1.11.6.1 Infiltración actual en las poligonales solicitados para CUSTF 

(T0) 

Para conocer la infiltración que existe en el área de proyecto, se procedió a 

realizar un recorte empleando el modelo Spatial Analyst de la capa “Capacidad de 

Recarga” obtenida previamente. Asimismo, se validaron los valores del coeficiente 

Kv por tipo de vegetación a una escala adecuada para el análisis. Los valores de 

los coeficientes por tipo de vegetación y su distribución espacial (mapa) para las 

poligonales solicitadass para CUSTF se presentan a continuación: 

 

Tabla IV—107. Valores de Kv para el predio del proyecto. 

Uso de suelo Kv actual 

BQ 0.2 

SBC 0.2 

Vs SBC 0.18 

 

El resultado es un mapa que muestra la capacidad de recarga por píxel, por lo que 

es necesario realizar la ponderación de la superficie que ocupa cada pixel (900 

m2) para posteriormente obtener el total de mm3 infiltrados por pixel, arrojando un 

total de: 

Infiltración total anual en los predios solicitados para CUSTF: 183,887.37 m3.
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Figura IV-191. Captación actual de agua en el predio del proyecto. 
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IV.2.1.11.6.2 Infiltración en los predios una vez realizado el CUSTF (T1) 

Se realizó el cálculo de la infiltración que sucederá en las poligonales solicitadas 

para CUSTF una vez se haya realizado el desmonte. Para ello se empeló la 

misma fórmula, pero se sutituyó el coeficiente correspondiente a la vegetación Kv, 

asígnándole un valor de 0.1 correspondiente a la clase “Desprovisto de 

vegetación”. 

 

Tabla IV—108. Valores de Kv para el predio del proyecto considerando el cambio de 
uso de suelo. 

Uso de suelo Kv actual 

BQ 0.1 

SBC 0.1 

Vs SBC 0.1 

 

El resultado es un mapa que muestra la capacidad de recarga por píxel, por lo que 

es necesario realizar la ponderación de la superficie que ocupa cada pixel (900 

m2) para posteriormente obtener el total de mm3 infiltrados por pixel, arrojando un 

total de: 

La infiltración total anual en los predios solicitados una vez realizado el 

CUSTF es de 139,836.79 m3. 

Es importante destacar que en el área de Tajo (elevaciones del cerro de la paila), 

existe una disminución considerable de la infiltración, debido principalmente a las 

elevadas pendientes que dificultan la retención de líquido precipitado. Mientras 

que en el área del patio de Lixiviación la pendiente del terreno, cercana a 0, 

favorece la creación de charcas y su infiltración en el terreno. 
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Figura IV-192. Captación actual de agua en el predio del proyecto después del cambio de uso del suelo. 
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Resumen de infiltración en los predios del proyecto 

 Infiltración actual: 183,887.37 m3 

 Infiltración después del cambio de uso de suelo: 139,836.79 m3 

 Pérdida de captación de agua: 44,050.58 m3 

 

IV.2.1.11.7 Vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes 

La vulnerabilidad de los ecosistemas debe ser entendida a través de dos 

perspectivas: su fragilidad y su resiliencia. La primera entendida como el nivel de 

resistencia del sistema frente a la amenaza y la segunda como capacidad de 

recuperación o de adaptación. La estimación de niveles de fragilidad ayuda a 

reconocer si hay o no riesgo de generar cambios o degradación al componente o 

variables ambientales por efecto de actividades propias del proyecto y por 

consiguiente, orienta sobre el grado de cuidado que se deberá tener al actuar 

sobre el recurso. 

La identificación de las zonas vulnerables implica que en el proceso se lleve a 

cabo la combinación de factores que determinen el grado hasta el cual la 

conservación de los recursos queda en riesgo por un evento distinto e 

identificable. El resultado se expresa a través de un mapa de vulnerabilidad, que 

permitirá programar las medidas de protección, para el caso de las áreas más 

vulnerables y reglamentar aquellos usos y actividades que comportan menos 

riesgo. De aquí que la evaluación de la vulnerabilidad sea un instrumento de gran 

importante para conseguir el desarrollo humano y medio ambiental sostenible. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la determinación de la línea base 

ambiental, para determinar posteriormente la magnitud de los impactos que puede 

ocasionar la actividad minera, sin duda es la vulnerabilidad que presenta el 

acuífero a la presencia de contaminantes. La gravedad de un posible derrame de 
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contaminantes, consiste no únicamente en la contaminación del suelo, sino 

también en la posibilidad de que dichos contaminantes alcancen los mantos 

freáticos.  

Debido a la importancia que radica la determinación de la vulnerabilidad del 

acuífero a la presencia de contaminantes, en los apartados que son descritos a 

continuación se hace la evaluación correspondiente del Acuífero Valle de Actopan 

a través de los términos que dicta la NOM-041-SEMARNAT-2003, así como del 

SAR y área del proyecto a través del análisis de diferentes parámetros 

ambientales que pueden determinar la fragilidad del acuífero a perturbaciones por 

contaminantes. 

 

IV.2.1.11.7.1 Evaluación de vulnerabilidad del acuífero “Valle de Actopan” de 

acuerdo con la NOM-141-SEMARNAT-2003 

Aún y cuando el presente proyecto minero no pretenda la construcción de presa 

de jales, se toma como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-141-

SEMARNAT-2003, la cual establece el procedimiento para caracterizar los jales, 

así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del 

sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales; y su 

Anexo 2: Metodología para evaluar la vulnerabilidad de un acuífero a la 

contaminación, a continuación, se presenta el cálculo para obtener la 

vulnerabilidad del acuífero “Valle de Actopan” donde se encuentra el proyecto “La 

Paila”. 

Para determinar el índice de vulnerabilidad del acuífero se emplea la siguiente 

expresión: 
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Donde: 

                                          

                                                

                                         

                                   

 

Confinamiento hidráulico 

Para obtener el confinamiento hidráulico del agua subterránea se parte de los 

siguientes valores: 

Tabla IV—109. Confinamiento hidráulico del agua subterránea. 

Ocurrencia del agua subterránea Índice 

Ausente 0.0 

Surgente o artesiana 0.0 

Confinada 0.2 

Semiconfinada 0.4 

Libre o freática 0.6 

Subálvea o freática aflorante 1.0 

 

De la información proporcionada por CONAGUA 2016 op cit. “Las evidencias 

geológicas, geofísicas e hidrogeológicas, permiten definir la presencia de dos 

medios por los que se desplaza el agua subterránea; uno de tipo libre alojado en 

un medio granular de sedimentos recientes no consolidados que rellenan las 

zonas bajas; el segundo, más profundo y confinado, es el medio fracturado, 

conformado por areniscas y conglomerados con algunas lutitas intercaladas del 

Terciario.” Énfasis propio. 
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De acuerdo con lo que indica este autor, el confinamiento hidráulico del 

Acuífero Valle de Actopan se encuentra en el rango de 0.2 a 0.6 de los 

índices de la tabla anterior. 

 

Granulometría y litología sobreyacente 

La NOM-141-SEMARNAT-2003, establece que para su determinación se usará la 

litología de mayor capacidad atenuante o predominante de los estratos 

sobreyacentes a la zona saturada. 

 

Tabla IV—110. Granulometría y litología sobreyacente. 
Estratos sobreyacentes 

Índice No consolidadas Consolidadas 

(Sedimento) Rocas porosas Rocas densas 

Arcillas lacustrea/estuarinas, 
suelos residuales 

  0.4 

Limos aluviales, loess, till 
glacial 

Lutitas, pizarras  0.5 

Arenas aluviales y 
fluvioglaciales 

Limolitas, toba volcánica 
Formaciones 
ígneas/metamórficas y 
volcánicas antiguas 

0.6 

Arena eólica Areniscas ---- 0.7 

Gravas aluviales y eluviales ---- Lavas recientes 0.8 

---- Caliche, calcarenitas ---- 0.9 

---- ---- 
Calcretitas y calizas 
karstificadas 

1.0 

 

Respecto a la granulometría y litología la ficha técnica del Acuífero Valle de 

Actopan (CONAGUA, 2015, op cit.) menciona que se encuentra sobre la provincia 

geológica de la cuenca terciaria de Veracruz, la cual se caracteriza por estar 

constituida por lutitas y areniscas además de material volcánico. Asimismo, 
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CONAGUA 2016 op cit., indica que la secuencia estratigráfica que aflora en esta 

región está constituida por rocas sedimentarias y volcánicas. 

De la información anterior se desprende que el Acuífero Valle de Actopan se 

encuentra en el rango de 0.5 a 0.7 de los índices de la tabla anterior. 

Profundidad del agua subterránea 

La NOM-141-SEMARNAT-2003 indica que se utilizará el acuífero menos profundo 

en la evaluación de la vulnerabilidad, excepto cuando existan “pequeños acuíferos 

colgados”. 

 

Tabla IV—111. Profundidad del agua subterránea. 

Profundidad (m) Índice 

Mayor a 50 0.60 

Entre 20 y 50 0.70 

Entre 5 menos de 20 0.80 

Menor a 5 0.90 

 

De acuerdo con la ficha técnica del acuífero (CONAGUA, 2015, op cit.) la 

profundidad varia de 10 a 60 m; en la actualización más reciente de esta ficha 

(CONAGUA, 2016, op. cit.) se indica que “La elevación del nivel estático, varía 

entre 0 y 60 metros sobre el nivel del mar mostrando el reflejo de la topografía. 

Los valores más bajos se localizan en la porción costera, desde donde se 

incrementan gradualmente por efecto de la topografía hacia la porción 

occidental”. Énfasis Propio. 

Derivado de lo anterior, el Acuífero Valle de Actopan presenta diferentes 

profundidades, por lo que en las zonas bajas y costeras se encontrarán los 

menos profundos y en las zonas cerriles las más profundas. 
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Análisis de los parámetros para evaluar la vulnerabilidad del Acuífero Valle 

de Actopan 

Como resultado de los datos de los tres parámetros mencionados anteriormente, 

se tiene que el Acuífero Valle de Actopan se encuentra conformado por una 

diversidad de características ambientales derivadas de los parámetros del agua 

subterránea: Confinamiento, Granulometría y litología y Profundidad, tal como se 

aprecia en la siguiente Tabla. 

 

Tabla IV—112. Parámetros que se encuentran en el Acuífero Valle de Actopan de 
acuerdo con la NOM-141-SEMARNAT-2003. 

Confinamiento 
hidráulico (G) 

Índice 
Granulometría y 

litología 
sobreyacente (O) 

Índice Profundidad (D) Índice 

Confinada 0.2 Lutitas 0.5 Mayor a 50 m 0.60 

Libre 0.6 Rocas volcánicas 0.6 Entre 20 y 50 m 0.70 

  Areniscas 0.7 Entre 5 y menos de 20 m 0.80 

    Menor a 5 m 0.90 

 

Debido a la presencia de las diferentes condiciones de los parámetros en análisis, 

necesariamente conduce a que se lleve a cabo la obtención de la vulnerabilidad a 

través de la combinación de los diferentes parámetros mencionados, tal como se 

indica a continuación. 

Tabla IV—113. Vulnerabilidad del acuífero a través de la combinación de los 
parámetros establecidos por la NOM-141-SEMARNAT-2003. 

G O D VAq Vulnerabilidad 

0.2 0.5 0.6 0.06 NV 

0.2 0.5 0.7 0.07 NV 

0.2 0.5 0.8 0.08 NV 

0.2 0.5 0.9 0.09 NV 

0.2 0.6 0.6 0.07 NV 

0.2 0.6 0.7 0.08 NV 
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G O D VAq Vulnerabilidad 

0.2 0.6 0.8 0.10 NV 

0.2 0.6 0.9 0.11 NV 

0.2 0.7 0.6 0.08 NV 

0.2 0.7 0.7 0.10 NV 

0.2 0.7 0.8 0.11 NV 

0.2 0.7 0.9 0.13 NV 

0.6 0.5 0.6 0.18 NV 

0.6 0.5 0.7 0.21 NV 

0.6 0.5 0.8 0.24 NV 

0.6 0.5 0.9 0.27 V 

0.6 0.6 0.6 0.22 NV 

0.6 0.6 0.7 0.25 V 

0.6 0.6 0.8 0.29 V 

0.6 0.6 0.9 0.32 V 

0.6 0.7 0.6 0.25 V 

0.6 0.7 0.7 0.29 V 

0.6 0.7 0.8 0.34 V 

0.6 0.7 0.9 0.38 V 

NV= No Vulnerable; V= Vulnerable 

 

Desafortunadamente CONAGUA 2015 y 2016, op. cit., no presentan la ubicación 

espacial de las condiciones de los parámetros antes analizados (en particular el 

tipo de confinamiento), por lo que la evaluación a este nivel sólo conduce a 

concluir que en el Acuífero del Valle de Actopan existen las dos condiciones 

de vulnerabilidad: Vulnerable y No Vulnerable, y que las zonas con acuífero 

vulnerable son aquellas en donde prevalezca la presencia de un acuífero 

libre, con presencia de rocas volcánicas y areniscas y profundidades entre 5 

y 20 m. 
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IV.2.1.11.7.2 Evaluación de vulnerabilidad del acuífero a la presencia de 

contaminantes en el SAR  

Con el fin de tener información más a detalle sobre la estimación de la 

vulnerabilidad del SAR, fueron consideradas variables que pueden influir en ésta y 

que se tienen datos a nivel del SAR; aunque son levemente diferentes a las que 

sugiere la NOM-141-SEMARNAT-2003, por su semejanza y cualidad ambiental, 

pueden influir igualmente en la vulnerabilidad del acuífero a la presencia de 

contaminantes. Las variables utilizadas a nivel de SAR son las siguientes: 

 

Profundidad del acuífero 

Conforme a lo descrito en el apartado de hidrología subterránea, la región del 

acuífero donde se localiza el SAR (norte del acuífero) tiene un valor máximo de 

profundidad del nivel estático de 60 m, que va disminuyendo conforme se acerca a 

la costa. 

 

Permeabilidad de los materiales geológicos. 

De acuerdo con las cartas de aguas subterráneas y de edafología de INEGI, a 

escala 1:250,000, la zona está conformada geohidrológicamente por rocas de 

Permeabilidad Alta en materiales no consolidados; Rocas de Permeabilidad Media 

a Baja en materiales no consolidados y Rocas de Permeabilidad Baja en 

materiales consolidados.  

Zonas con potencial para almacenar agua subterránea 

Esta cualidad del ambiente fue analizada a través de la interpretación geoespacial, 

en la que se pudieron detectar zonas con potencial de almacenamiento de agua 

subterránea, para el caso particular del SAR, se destaca la importancia que juega, 

tanto la orientación de la pendiente, como la cobertura del suelo y la temperatura 
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de superficie para la identificación de zonas con potencialidad de funcionar como 

mantos acuíferos. 

Para estimar cualitativamente la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, 

tanto para el SAR como el predio se empleó el método de suma ponderada en 

sistemas de información geográfica operando las variables en ráster, el 

procedimiento se describe a continuación: 

El primer paso consistió en reclasificar las variables en tres categorías: alta, media 

y baja vulnerabilidad, asignándoles el valor de 3, 2 y 1 respectivamente. Esto a fin 

de que el resultado sea un mapa que indique geoespacialmente las zonas con 

vulnerabilidad alta, media y baja de acuerdo con las cualidades de fragilidad de las 

variables empleadas para cada caso.  

 

Tabla IV—114. Clasificación de la vulnerabilidad de contaminación del acuífero. 

Vulnerabilidad del acuífero Valor 

Alta  3 

Media 2 

Baja 1 

 

Dependiendo de sus condiciones ambientales, las variantes de los elementos del 

ambiente mencionadas (profundidad del acuífero, permeabilidad del material 

geológico y zonas con potencial de almacenamiento) y con el fin de delimitar las 

zonas con diferente grado de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, 

fueron reclasificadas en tres grandes grupos (Alta, Media y Baja), de acuerdo con 

la siguiente tabla. 
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Tabla IV—115. Designación de grados de vulnerabilidad para cada parámetro del 
SAR. 

Parámetro Condición Valor 
Clasificación de 
Vulnerabilidad 

Profundidad del 
acuífero (m) 

0 a 11 3 Alta 

˃ 11 y hasta 37 2 Media 

˃ 37 1 Baja 

Permeabilidad 

Alta con material no 
consolidado 

3 Alta 

Media y baja con 
material no 
consolidado 

2 Media 

Baja con material 
consolidado 

1 Baja 

Potencial de 
almacenamiento de 

agua 

Existe potencial 3 Alta 

No existe potencial 1 Baja 

 

En sistemas de información geográfica se cargaron las capas vectoriales y se 

reclasificaron de acuerdo con su condición, para ello se editó una nueva fila 

asignándole el valor correspondiente (1, 2 ó 3) según el caso. 
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Figura IV-193. Variables reclasificadas para la determinación de la vulnerabilidad del acuífero del SAR. 
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Posteriormente, empleando la calculadora ráster, se realizó la siguiente operación: 

 

                                                                                      

 
 

 

El resultado arroja un mapa clasificado en tres rangos (1, 2 y 3) que corresponde a 

vulnerabilidad baja, media y alta respectivamente. Este mapa muestra 

geoespacialmente las zonas con mayor grado de vulnerabilidad de contaminación 

del acuífero. 

Partiendo de los resultados, se determinaron zonas con diferente grado de 

vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, resultantes de la combinación de 

las variables descritas.  

Los resultados obtenidos se aprecian en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV—116. Superficie de clases de vulnerabilidad del acuífero a nivel del SAR. 

Grado de vulnerabilidad Área (ha) Porcentaje 
(%) 

Alta 17.91 0.07 

Media 4,063.51 15.22 

Baja 22,454.16 84.22 

Cuerpos de agua 156.77 0.59 

Total 26,692.35 100.00 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, a través del análisis de las tres 

variables estudiadas, el grado de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación 

que predomina en el SAR, es bajo en el 84.22 % de la superficie, media en el 

15.22 % y alta sólo en una pequeña proporción que representa el 0.07 % (ver 

siguiente figura). 
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Figura IV-194. Grado de Vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes a nivel del SAR. 
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Como se observa en el mapa anterior, en la mayor parte de la zona estudiada el 

grado de vulnerabilidad del acuífero a los contaminantes es baja, esto se 

encuentra en relación directa a que el acuífero se encuentra en la mayor parte de 

la superficie del SAR a una profundidad mayor a los 37 metros;  asimismo, es de 

gran importancia que el material geológico en dicha zona es de baja permeabilidad 

con material consolidado, y a que las zonas con potencialidad de almacenar agua 

son reducidas. Los resultados obtenidos a nivel del SAR demuestran que la zona 

de ubicación del proyecto presenta una probabilidad de contaminación del acuífero 

igualmente baja. 

Es importante destacar que las únicas zonas con vulnerabilidad alta a la 

contaminación, son pequeñas áreas que se localizan en los márgenes del arroyo 

Palma Sola; esto se explica sobre todo porque la profundidad es de las más 

someras en la zona (1 a 3 m) y a que el material geológico es de alta 

permeabilidad, con roca no consolidada. Por tal razón, durante el desarrollo del 

proyecto se llevarán a cabo las medidas de prevención necesarias para evitar que 

algún posible derrame de contaminantes o drenajes contaminados puedan 

alcanzar esta zona. 

 

IV.2.1.11.7.3 Evaluación de vulnerabilidad del acuífero a la presencia de 

contaminantes en el predio del proyecto 

A través del mismo procedimiento descrito para el SAR, se llevó a cabo la 

determinación de la vulnerabilidad del acuífero; sin embargo para este nivel de 

estudio fueron incorporadas, además de los tres parámetros analizados para el 

SAR (profundidad del acuífero, permeabilidad del material geológico y zonas con 

potencialidad de almacenamiento de agua), las variables de fracturamiento en 

rocas y capacidad de amortiguamiento del suelo a la presencia de contaminantes.  
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Presencia de fracturas que permitan el traslado de fluidos al manto acuífero 

Con los estudios realizados y que fueron expuestos en el apartado de geología, en 

el predio del proyecto y áreas aledañas se localizan depósitos volcánicos con 

fracturas discontinúas, este tipo de roca coincide con el material geológico de 

permeabilidad baja con material no consolidado; también se encuentran rocas con 

fracturas cerradas y discontinuas, que coinciden con las rocas de baja 

permeabilidad y material consolidado. 

 

Capacidad de amortiguamiento del suelo a los contaminantes 

Los resultados obtenidos del cálculo de la capacidad de amortiguamiento para 

cada uno de los perfiles realizados, muestran que el tipo de suelo presente en el 

Área del proyecto (cambisol endoléptico), tiene una capacidad de alta a 

extremadamente alta para amortiguar la presencia de contaminantes, esta 

cualidad se debe sobre todo al alto contenido de materia orgánica y arcilla del tipo 

alófana, la cual se caracteriza por ser altamente reactiva, que al reaccionar con la 

materia orgánica forma compuestos estables, los cuales poseen una mayor 

capacidad para fijar aniones. También juega un papel importante la presencia de 

pH neutros que provocan que el suelo disminuya la precipitación de elementos 

como metales pesados. 

El valor asignado a cada condición del parámetro se aprecia en la siguiente tabla.  
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Tabla IV—117. Designación de grados de vulnerabilidad para cada parámetro en el 
predio del proyecto. 

Parámetro Condición Valor 
Clasificación de 
Vulnerabilidad 

Profundidad del 
acuífero (m) 

0 a 11 3 Alta 

˃ 11 y hasta 37 2 Media 

˃ 37 1 Baja 

Permeabilidad 

Alta con material no 
consolidado 

3 
Alta 

Media y baja con 
material no consolidado 

2 
Media 

Baja con material 
consolidado 

1 Baja 

Potencial de 
almacenamiento de 

agua 

Existe potencial 3 Alta 

No existe potencial 1 Baja 

Fracturamiento de 
rocas 

Roca muy fracturada 3 Alta 

Poco fractura y facturas 
continuas 

2 Media 

Poco fracturada, 
fracturas rellenas y 

fracturas discontinuas 
1 Baja 

Capacidad de 
amortiguamiento del 
suelo 

Capacidad Baja 3 Alta 

Capacidad Media 2 Media 

Capacidad Alta y 
Extremadamente Alta 

1 Baja 

 

En SIG se reclasificó cada capa vectorial de acuerdo con su condición empleando 

los rangos de la Tabla anterior.  
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Figura IV-195. Variables utilizadas en la determinación de la vulnerabilidad del acuífero del predio del proyecto.  
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Posteriormente, a través de una suma ponderada, se sumaron las variables 

reclasificadas de 1 a 3 empleando la siguiente expresión: 

 

                                                                                       
                                                  

 
 

 

El resultado es un mapa con valores de 1 a 3 que representan el grado de 

vulnerabilidad (alta, media y baja) a nivel local: 

Partiendo de la agrupación anterior, se determinaron zonas con diferente grado de 

vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, resultantes de la combinación de 

los grupos anteriormente descritos.  

Los resultados obtenidos se aprecian en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV—118. Superficie por clases de vulnerabilidad del acuífero en el predio del 
proyecto 

Grado de vulnerabilidad Área (ha) Porcentaje 
(%) 

Alta 761.67 9.65 

Media 5,443.81 68.96 

Baja 1,688.24 21.39 

Total 7893.72 100.00 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, a través del análisis de las cinco 

variables estudiadas, a nivel local el grado de vulnerabilidad del acuífero que 

predomina es medio con el 68.96% del total de la superficie y bajo con el 21.39% 

(ver siguiente figura). 
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Figura IV-196. Grado de Vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes a nivel local. 
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Los resultados indican que con las dos variantes que fueron incorporadas en el 

análisis (nivel de fracturamiento en rocas y capacidad del suelo para amortiguar 

los contaminantes), la vulnerabilidad es baja en el tajo y en la mayor parte tanto 

del camino de acarreo, como de la tepetatera; asimismo, es media en el patio de 

lixiviados, la porción suroeste del camino de acarreo y la mayor proporción del 

camino de acceso; solamente una pequeña porción de este último (zona oeste) 

clasificó con grado alto. 

La clasificación media en el patio de lixiviados se encuentra en relación directa con 

la profundidad del acuífero por encontrarse en una zona con profundidad somera 

(0 a 11 m), aunque el resto de las variables (permebilidad, fracturamiento de roca, 

potencial de almacenamiento de agua y capacidad de amortiguamiento de suelo) 

están reclasificadas con vulnerabilidad baja.  

El resultado de vulnerabilidad media en el noroeste de la tepetatera y la mayor 

parte del camino de acceso, lo determinó tanto la profundidad (somera en el 

camino de acceso y media al noroeste de la tepetatera), como el fracturamiento 

continuo de las rocas en ambas zonas. 

La vulnerabilidad alta de la pequeña porción al oeste del camino acceso, está en 

estrecha relación con la potencialidad que presenta para almacenar agua 

subterránea, y a la profundidad a la que se puede encontrar el acuífero en esta 

zona (0-11 m); asimismo, pero en menos medida, a la presencia de rocas con 

fracturas contínuas. Sin embargo, es importante tener presente que en esta área 

no se llevarán a cabo actividades propias del desarrollo del proyecto y sobre todo 

del proceso, que impliquen manejo de contaminantes que pudieran poner en 

riesgo al acuífero. No obstante, en el capítulo correspondiente del presente DTU-

R, se analizan y describen a detalle las medidas que se enfoncan a prevenir este 

posible impacto. 
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También se aprecia en las áreas periféricas al predio del proyecto, que existen 

polígonos con alta vulnerabilidad, la cual está en relación directa con el nivel de 

fracturamiento de las rocas que se presenta en dichos sitios (muy fracturada). Sin 

embargo, estas zonas se encuentran a distancia considerable (~ 1 km) del área 

del proyecto, por lo que no se espera que con la ocurrencia accidental de algún 

tipo de contaminante, se pueda poner en riesgo a estas zonas y por consiguiente 

al acuífero. 
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Figura IV-197. Distancia de las obras del proyecto con respecto a las zonas de alta vulnerabilidad del acuífero. 
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IV.2.1.11.7.4 Vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación por la 

presencia de manantiales. 

 

Como parte de los resultados de los estudios hidrogeológicos se obtuvo que en la 

zona existen las condiciones propicias para la formación de manantiales, en 

particular en la parte oriental del Cerro La Paila, se puede apreciar como la 

presencia de la roca intrusiva granodiorítica que aflora en ésta zona, influye en la 

generación de manantiales, funcionando como barrera de baja permeabilidad que 

propicia que parte del agua que infiltra a través de las fracturas de las rocas 

basálticas no alcance zonas más profundas en el subsuelo sino que sea 

interceptada por esta roca cristalina y circule hacia la superficie hasta formar 

manantiales en las proximidades del contacto geológico entre el cuerpo intrusivo y 

los basaltos y andesitas fracturadas y alteradas. 

Con el objetivo de identificar los manantiales que pueden interactuar con las obras 

del proyecto y que por tanto puedan ser susceptibles de contaminación, se llevó a 

cabo la identificación de las corrientes superficiales que se originan cercanas a las 

obras del proyecto y que tienen capacidad de descargar en los manantiales 

mencionados; asimismo fueron delimitadas las nanocuencas que acogen las 

corrientes y manantiales indicados.  
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Figura IV-198. Delimitación de las 7 nanocuencas en las que se distribuyen los 8 manantiales, que por su ubicación tienen posibilidad de interactuar con el proyecto. 
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Para valorar la vulnerabilidad de los manantiales a un derrame accidental de 

combustibles o bien por la presencia de drenajes contaminados, se llevó a cabo el 

análisis de las corrientes que los alimentan. Para clasificar la vulnerabilidad, está 

fue dividida en tres grupos: Alta, Media y Baja.  

 Alta vulnerabilidad cuando las escorrentías se originan en la superficie 

de desplante de las obras. 

 Media vulnerabilidad cuando las escorrentías no se originan en el 

polígono de obras, pero los límites de las nanocuencas presentan 

intersección con el polígono de las obras en donde existe 

potencialidad de derrames de contaminantes. 

  Baja vulnerabilidad cuando las escorrentías no se originan en el 

desplante de las obras y los límites de las nanocuencas no presentan 

intersección con el polígono del desplante de las obras, o bien, no 

existe potencialidad de derrames de contaminantes. 

El valor asignado a cada condición del parámetro se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV—119. Designación de grados de vulnerabilidad en manantiales. 

Parámetro Condición Valor 
Clasificación de 
Vulnerabilidad 

Escorrentías 

Se originan en la superficie 

de desplante de las obras 
3 Alta 

No se originan en el 
polígono de obras, pero los 
límites de las nanocuencas 
presentan intersección con 
el polígono de las obras en 
donde existe potencialidad 
de derrames de 

contaminantes. 

2 Media 

No se originan en el 1 Baja 
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Parámetro Condición Valor 
Clasificación de 
Vulnerabilidad 

desplante de las obras y los 
límites de las nanocuencas 
no presentan intersección 
con el polígono del 
desplante de las obras, o 
bien, en el área no existe 
potencialidad de derrames 

de contaminantes. 

 

A través de la evaluación de las condiciones de las escorrentías que alimentan los 

manantiales, se obtuvo el siguiente mapa de vulnerabilidad de los manantiales a la 

contaminación  
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Figura IV-199. Vulnerabilidad de los manantiales a la presencia de contaminantes. 
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Como se observa de la imagen anterior, la única escorrentía que interactúa 

directamente con las obras del proyecto es la que se ubica en la nanocuenca “G”, 

ya que se originan del patio de lixiviados; sin embargo, la corriente que interactúa 

con el manantial de esta nanocuenca se encuentra a 350.20 m del Camino de 

Acceso y Vigilancia. Aun cuando los límites de las nanocuencas “C”, “D” y “E” 

presentan intersección con el Tajo, las escorrentías que las integran se 

encuentran alejadas en un mínimo de 287.04 m lineales con respecto a las obras. 

Las nanocuencas “B” y “F” además de que no interactúan con las obras del 

proyecto, las escorrentías se encuentran a 1137.69 y 1214.64 m respectivamente, 

con respecto a las obras del proyecto. Finalmente en la nanocuenca “A”, se 

observa que el camino de acarreo se encuentra dentro de sus límites, sin 

embargo, es importante mencionar que en esta obra no se espera la ocurrencia de 

derrames de combustibles, asimismo, la escorrentía se localiza a 591.69  m de 

distancia de dicho camino. 

 

Tabla IV—120. Distancia de las escorrentías asociadas con manantiales con 
respecto a las obras del proyecto. 

Nanocuenca 
Número de 
manantiales 

Distancia de la escorrentía con 
respecto a las obras 

A 1 A 591.69 m de Camino de Acarreo 

B 1 A  1137.69 m de Camino de Acarreo 

C 1 A 287.04 m de Cerca General  

D 2 
 A 246.03 m de Tajo 

A 1356.57 m de Tajo 

E 1 A 404.06 m de Tajo 

F 1 A 1214.64 m de Cunetas 

G 1 
A 350.20 m del Camino de Acceso y 
Vigilancia  
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IV.2.1.11.7.5 Conclusiones 

Los resultados obtenidos del grado de vulnerabilidad del acuífero a la presencia de 

contaminantes, sugieren que tanto a nivel de SAR como local, dicho grado se 

encuentra de medio a bajo. Al respecto, se debe considerar que en el caso de un 

derrame accidental de contaminantes, la primera cualidad del ambiente que 

fungirá como atenuante, antes de que dichos contaminantes puedan llegar al 

acuífero, es la capacidad amortiguadora de los suelos a la presencia de 

contaminantes. Tal como fue analizado en el apartado correspondiente, las 

características edafológicas (arcillas minerales de tipo alófanas con alta superficie 

específica) los catalogan con una capacidad de amortiguamiento a los 

contaminantes de alta y extremadamente alta; asimismo, el pH neutro provoca que 

el suelo disminuya la precipitación de elementos como metales pesados. Gracias 

a esta cualidad ambiental, en la eventualidad de la ocurrencia de un evento de 

contaminación, el promovente contará con tiempo suficiente para actuar en la 

aplicación de medidas de prevención, de tal manera que dichas medidas ayuden a 

controlar el avance de los contaminantes a profundidades mayores de la que 

presenta el horizonte edáfico. 

La segunda cualidad ambiental que interviene en la vulnerabilidad de acuífero, es 

el tipo de material geológico existe en la zona. Por un lado, resalta que las rocas 

están clasificadas como material consolidado y bajas posibilidades de formar 

acuíferos, debido a su bajo poder de infiltración; esta característica además de 

impedir que fluya a las partes profundas el agua precipitacda, también floquea la 

entrada de cualquier otro tipo de fluidos, como son los contaminantes. Por otro 

lado, el nivel de fracturamiento de las rocas presentes en la mayor parte del área 

del proyecto y zonas adyacentes, están catalogadas con bajo fracturamiento, 

además de que las fracturas están rellenas de calcita y con una ubicación 

discontínua; este tipo de fracturamiento impide que las rocas tengan la capacidad 

de conducir fluidos a las partes profundas; por tal motivo, las características de la 
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litología del área del proyecto, las hacen el segundo agente que actúa como 

barrera en la transferencia de contaminantes. 

Otra cualidad ambiental, la representa la potencialidad de la zona a almacenar 

agua subterránea; que como fue descrito en el apartado correspondiente, el predio 

del proyecto no presenta dicha potencialidad, debido a la combinación de una 

serie de variables ambientales que se presentan en la zona. En primera lugar, 

destaca que la mayor parte de la superficie se localiza en una zona con 

elevaciones que se encuentran en el rango de los 200 a los 600 msnm y en 

parteaguas; asimismo, destacan las formas del relieve; con excepción del patio de 

lixividos, la mayor parte del predio se caracteriza por un sistema montañoso, con 

relieve abrupto y laderas; condiciones ambientales que evitan la posibilidad de 

retener el agua de lluvia, ya que ésta tenderá desplazarse por las pendientes 

abruptas del terreno. La potencialidad de almacenar agua, también está 

fuertemente relacionada con las temperaturas y evapotranspiración, al respecto, 

en la zona predominan elevadas temperaturas (máximos cercanos a los 30°C y 

promedios entre los 25°C) y una gran evaporación (los valores promedio de 

precipitación [1238 mm] son inferiores a los de evaporación [1406 mm]), 

condiciones que imponen serias restricciones para la captación de agua de lluvia y 

también para la transferencia de fluidos (como contaminantes) a las partes 

profundas del suelo. 

Otra de las variables ambientales que incide fuertemente en la clasificación de la 

vulnerabilidad del acuífero, es la profundidad a la que se encuentra el acuífero. 

Como fue descrito en el apartado de hidrología subterránea, si bien son pocos los 

datos que se tienen para determinar dicha profundidad a nivel de SAR, con la 

extrapolación de los resultados que se obtuvieron de los estudios realizados por 

SIIMA (2010) op. cit., GQM (2011) op. cit. y CONAGUA (2016) op. cit., se pudo 

elaborar el mapa de profundidades en el SAR y área del proyecto, del que se 

desprende que el tajo se localiza en una zona cuya profundidad está por arriba de 
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los 37 m, la tepetatera mayor a 11 m y el patio de lixiviados en un rango de 0 a 5 

m. Las condiciones de profundidad que se presentan tanto la zona del tajo, como 

la tepetatera, indican una baja o nula posibilidad de que los contaminantes 

alcancen el acuífero. Si bien, el patio de lixiviados se encuentra en un rango de 

somera profundidad, es importante resaltar que las cualidades de los diferentes 

atributos ambientales, antes descritos, clasifican a esta zona en mediana 

vulnerabilidad, razón por la cual el promovente aplicará las medidas de prevención 

con la más alta rigurosidad para impedir que se presenten sucesos de 

contaminación, tal como se describe en el capítulo correspondiente del presente 

DTU-R.  

Con respecto a la vulnerabilidad de los manantiales a la contaminación, es 

importante recalcar que si bien la nanocuenca “G” se encuentra clasificada con 

vulnerabilidad alta, el funcionamiento, dirección y ubicación de la escorrentía que 

alimenta el manantial localizado en esta nanocuenca, se origina fuera del patio de 

lixiviados. Asimismo, la corriente que se origina del patio de lixiviados, se une con 

la que alimenta el manantial aguas abajo, por lo que en el caso de un derrame de 

contaminantes, no se espera un efecto directo en dicho manantial.  

Asimismo, la roca intrusiva granodiorítica que se encuentra en la zona de 

manantiales, funciona como barrera de baja permeabilidad, lo que propicia que 

parte del agua y fluidos de naturaleza contaminante, que se infiltran a través de las 

fracturas de las rocas basálticas sean interceptados y no alcancen zonas más 

profundas en el subsuelo, por lo que el cuerpo del acuífero tiene pocas o nulas 

posibilidades de contaminación por vía del manantial. 

Aun cuando en términos generales, la vulnerabilidad del agua subterránea a la 

presencia de contaminantes se puede clasificar en un rango de medio a bajo y 

sólo alto en la nanocuenca “G”, es conveniente tomar en cuenta que por muy 

favorables que sean las condiciones que logran esta clasificación se llevarán a 
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cabo las acciones necesarias para prevenir los efectos de contaminación en el 

suelo y el acuífero, las cuales son descritas ampliamente en el capítulo 

correspondiente de este DTU y que son fundamentales para que la ejecución del 

proyecto se realice de manera responsable y con respeto al medio ambiente. 

 

IV.2.1.11.8 Conclusiones de la hidrología subterránea 

El proyecto se encuentra ubicado en el Acuífero Valle de Actopan en donde la 

explotación del agua subterránea no ha rebasado la potencialidad de su recarga 

media anual. 

De acuerdo con el cálculo del balance hidrológico para las tres microcuencas en 

las que se inserta el SAR, a través del que se obtuvo que la infiltración total en las 

microcuencas que conforman el SAR es de 2, 854,959.77 m3 y a la pérdida de 

captación de agua en el predio del proyecto calculada en 44,050.58 m3, se tiene 

que esta pérdida sólo representa 1.54 % del total de agua que se infiltra en el SAR 

definido para el proyecto.  

Según los datos proporcionados por CONAGUA (2016) op. cit, la recarga media 

anual en el acuífero Valle de Actopan es de 400,400,000 m3 anuales, con una 

disponibilidad media anual de agua subterránea de 45,400,915 m3 anuales, lo que 

implica que el agua anual requerida para la operación del proyecto (entre 49,848 y 

762,650 de m3 anuales, dependiendo de la etapa del proyecto) se encuentra en un 

rango entre 0.12% y 1.68% de la capacidad del acuífero. 

La profundidad del acuífero no ha sido totalmente definida; sin embargo existen 

datos que indican que varía en un rango de 0 a 60 m dependiendo de la condición 

topográfica del sitio, la más somera en la costa, y gradualmente se incrementan 

por efecto de la topografía hacia la porción occidental. 
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Basado en los estudios realizados (SIIMA 2010 op. cit. y CEASSA 2007 op. cit.), 

se muestra que el agua circula a través del medio fracturado (subsuelo) en 

distancias cortas, aflorando en manantiales en una diferencia máxima de cotas de 

entre 60 y 90 m. Lo anterior debido a la predominancia de familias 

hidrogeoquímicas “Bicarbonatada-Cálcica” y “Bicarbonatada-Mixta” que evidencian 

poca interacción del líquido con minerales presentes en la roca.  

Las condiciones de calidad del agua determinadas por los estudios de laboratorio 

realizados por (Núñez y Chiprés, 2007, op. cit.) muestran pH muy bajos (ácidos) y 

concentración alta de metales. Asimismo, los resultados del Índice de Calidad 

Ambiental (ICA) en manantiales, indican que la calidad se encuentra en la 

categoría de “regular”; las variables que más influyen en esta calidad con valores 

bajos, son la presencia de coliformes fecales, de 750 y 2400 NMP 100 ml -1 la alta 

concentración de SDT y el pH ácido. Con respecto a la presencia de metales 

pesados los resultados del ICA indican que de los siete metales considerados en 

el análisis, cuatro de ellos (Ar, Cd, Cu y Pb) no se detectaron en las muestras 

tomas en alguno de los seis sitios de muestreo. El Cr y Ni se encontraron en las 

muestras de los sitios de muestreo D y E, pero a un nivel muy por debajo de los 

límites máximos establecidos en la normatividad usada de comparación. Por 

último, el Zn se encontró en todas las muestras analizadas, pero al igual que los 

anteriores, en concentraciones muy bajas. Por lo que se puede decir que no 

existen problemas de contaminación por metales pesados en las muestras 

analizadas. Estos resultados pueden ser usados como valores a comparar para 

muestreos sucesivos. 

Con respecto a las unidades geohidrológicas que conforman el SAR, sobresale 

por su extensión (88.97% del total de la superficie), el material consolidado con 

posibilidades bajas de infiltración. Estas zonas se caracterizan por presentar rocas 

rocas que afloran con fracturas cerradas y discontinuas; asimismo, el agua 
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precipitada sobre estas rocas sólo tiende a escurrir, mientras que en el subsuelo 

conforma barreras al paso del agua. 

En la zona existe la presencia de 8 manantiales que pueden interactar con las 

obras del proyecto, ubicados en 7 nanocuencas; en el afloramiento de los 

manantiales, influye la presencia de la roca intrusiva granodiorítica, la cual 

funciona como barrera de baja permeabilidad, que propicia que parte del agua que 

se infiltra a través de las fracturas de las rocas basálticas, no alcance zonas más 

profundas en el subsuelo, sino que sea interceptada por esta roca cristalina y 

circule hacia la superficie hasta formar manantiales en las proximidades del 

contacto geológico, entre el cuerpo intrusivo y los basaltos y andesitas fracturadas 

y alteradas. 

Las interacciones bioquímicas del agua muestreada en los manantiales 

identificados, concluye una gran interrelación del agua superficial con el agua 

subterránea, donde los manantiales dependen de la precipitación para su 

formación.  
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IV.2.2 Medio Biótico 

IV.2.2.1 Fauna 

Para la caracterización de la fauna que potencialmente se puede encontrar en el 

SAR y Área del proyecto, se llevó a cabo el “Estudio Ecológico Especial de Fauna 

Silvestre”, que incluye el muestreo de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos) y fauna acuática (peces); así como el análisis de los distintos 

hábitats y de diversidad por grupo y por tipo de vegetación. 

El diagnóstico inicia con una revisión bibliográfica para compilar antecedentes y 

elaborar listados iniciales de las especies que potencialmente se distribuyen en el 

área de estudio y su zona de influencia. Posteriormente fueron realizados 

muestreos en campo, en los que se implementaron técnicas específicas para cada 

grupo de fauna estudiado. Los muestreos en campo se llevaron a cabo en tres 

periodos de visita, lo que permitió abarcar dos temporadas diferentes y todo el 

periodo migratorio de las aves. 

Los muestreos de los distintos grupos faunísticos se llevaron a cabo en los predios 

del proyecto y SAR, a través de lo cual se logró comprobar la presencia de 311 

especies de vertebrados silvestres, de las cuales 7 son peces 

dulceacuícolas, 9 anfibios, 28 reptiles, 235 aves y 32 son mamíferos. De ellas, 

el 15 % (47 especies) se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

el 92% (286 especies) en las categorías de conservación de la UICN (2016), 7 

especies son endémicas y 6 exóticas. 
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IV.2.2.1.1 Antecedentes 

El estado de Veracruz es un corredor natural que conecta las biotas neártica y 

neotropical (Gonzalez-Christen, 2010 ), su biodiversidad está considerada entre 

las más altas del país, junto con Chiapas y Oaxaca, y no solo de especies, sino 

también de ecosistemas, ya que se sitúa dentro de la transición entre las regiones 

Neártica-Neotropical (Benítez-Badillo et al., 2010), siendo éste el resultado de su 

historia geológica, la enorme variedad de ecosistemas y hábitats que tiene, su 

accidentada orografía y la convergencia de dos grandes zonas biogeográficas. 

Estos factores provocan una diversificación de la riqueza biológica, sobre todo en 

lo que a fauna se refiere.  

Respecto a la ictiofauna en México, Espinosa et al., (1993) reportan 506 especies 

de peces continentales lo cual representa el 6.9 % de la diversidad ictiológica 

mundial, cifra significativa si se considera que el país sólo cuenta con el 1.9 % de 

las tierras emergidas del planeta. González-Gardara et al., (2012) reportan 16 

especies dulceacuícolas en el municipio de Tuxpan, mientras que Espinosa et al., 

(1993) op. cit., reporta en áreas cercanas al proyecto 28 especies. 

Sobre la herpetofauna, el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar en el país con 

mayor riqueza, alberga 96 especies de anfibios y 200 especies de reptiles (Flores-

Villela y García-Vázquez, 2014; Parra-Olea et al., 2014). Existen 61 especies de 

anfibios y 85 especies de reptiles endémicos a México que se localizan en el 

estado. Es la zona del país con mejor conocimiento herpetofaunístico, dada la 

larga tradición de colecta (Flores-Villela et al., 2004; Ochoa-Ochoa y Flores-Villela, 

2006). 

Las aves que habitan en México se calculan entre 1,123 y 1,150 especies, según 

la autoridad taxonómica que se utilice (AOU 1998, Gill y Donsker 2013, Navarro-

Sigüenza et al., 2014). Geográficamente, la mayor concentración de especies se 

presenta a lo largo de la vertiente del golfo de México y la península de Yucatán 
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(Navarro-Sigüenza et al., 2014). En el estado de Veracruz, localizado en la 

vertiente del Golfo de México, se han registrado 719 especies de aves (Gallardo 

del Ángel y Aguilar-Rodríguez 2011). Para la región del centro de Veracruz (Área 

de Importancia para la Conservación de las Aves, AICA 150) se han registrado 

432 especies de aves, de las cuales 72% son residentes, 19% migratorias de 

invierno, 8% transitorias y un 1% ocasional (Ruelas-Inzunza et al., 2000). La parte 

central de Veracruz es de suma importancia debido a que constituye una región 

crítica (“cuello de botella”) para 239 especies migratorias neotropicales (Ruelas-

Inzuza 2005). Geológicamente en esta área intersecta el Eje Neovolcánico 

Transversal con las tierras bajas de la vertiente del golfo de México, área conocida 

como el complejo Chiconquiaco-Palma Sola (Ferrari et al., 2005) que marca el 

límite biogeográfico y/o recambio para la avifauna de origen Neotropical, estudios 

que han sido documentados gracias al análisis de ADN (Torres-Vilaca y 

Rodríguez-Santos 2010).  

De acuerdo a Licona-Vera y Ornelas (2014), Vázquez-Miranda et al., (2009) y 

Sosa-López et al., (2013) existen dos especies endémicas a la región: el colibrí 

cola hendida (Doricha eliza), y la matraca nuca rufa (Campylorhynchus rufinucha). 

No obstante, existen pocos estudios enfocados al análisis regional de su 

composición para el centro de Veracruz, cabe señalar a Álvarez-Andrade (1994) 

para los playeros (Charadriiformes, 19 especies registradas) en la franja costera 

del municipio de Úrsulo-Galván, Ortiz-Pulido y colaboradores (1995, 250 especies) 

para el Centro de Investigaciones Costeras La Mancha, Bojorges-Baños y López-

Mata (2005, 171 especies), para Santa Gertrudis, Mpio Vega de Alatorre, por 

último dos estudios para el municipio de Apazapan: Hernández-Morales (2009), 

182 especies y Wolf-Roque (2009), 140 especies.  

La diversidad de mamíferos se ha descrito en diversas publicaciones, entre ellas 

las destacan, Miller (1897), Nelson (1909), Villada (1914), Weber (1944), Leopold 

(1959), Hall y Álvarez (1961, 1963), Hall (1962), Villa (1967), Hall (1981), Ramírez-
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Pulido et al., (1982, 1986, 1990, 1994 y 2000), Emmons (1990), Reid (1997), 

López-Wilchis y López-Jardines (1998, 1999 y 2000), Villa y Cervantes (2003) y 

Ceballos y Oliva (2005). Para el caso de las especies que se encuentran en 

alguna categoría de riesgo o estado de conservación de los mamíferos 

veracruzanos, 64 especies (terrestres y acuáticas) están enlistadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010. 

En cuanto a los endemismos de las especies de mamíferos del estado de 

Veracruz, se ha reportado la presencia de 64 especies endémicas a México, de 

las cuales cuatro se conocen solo de localidades del estado de Veracruz 

(González-Christen, 2010). 

 

IV.2.2.1.2 Método utilizado 

 

Revisión bibliográfica 

Para conocer el tipo de fauna silvestre que se distribuye en la zona fue necesario 

consultar literatura especializada, como son guías de campo y libros 

especializados en el tema de fauna silvestre de Veracruz. Asimismo, se 

consultaron artículos y publicaciones científicas de trabajos puntuales llevados a 

cabo en la zona de estudio, y cuando no se disponía de tales investigaciones, se 

buscó información de áreas cercanas y hábitats similares. Particularmente, en el 

presente estudio se buscó información sobre todos los grupos de fauna silvestre 

de la región central de Veracruz.  
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Tabla IV—121. Bibliografía de referencia para la elaboración de los listados 
potenciales y para la identificación de especies. 

Taxón Publicaciones y referencias 
Identificación de las 

especies 

Fauna acuática Espinosa et al., (1993) 
Rush Miller (2009). 
González et al., (2012) 

Espinosa et al., (1993) 
Rush (2009). 
De la Maza (2014). 
Torres-Orozco (1981). 
CONABIO 
NATURALISTA 
UICN 

Anfibios y reptiles Ochoa-Ochoa y Flores-Villela (2006), 
(Flores-Villela y García-Vázquez, 2014; 
Parra-Olea et al., 2014 
Flores-Villela et al., 2004; Ochoa-Ochoa y 
Flores-Villela, 2006 
Köhler, 2008, 2011; Guzmán-Guzmán, 2011 
 

Flores Villela et al., (2000) 
Ried (2003, 2006) 
Lee (2000) 
Guzmán-Guzmán (2011) 
CONABIO 
NATURALISTA 
UICN 

Aves Gallardo del Ángel y Aguilar-Rodríguez 
(2011) 
Ruelas-Inzunza et al., (2000). 
Ruelas-Inzuza (2005). 
Ortiz-Pulido et al., (1995). 
Álvarez-Andrade (1994) 
Bojorges-Baños y López-Mata (2005) 
Hernández-Morales (2009) 
Wolf-Roque (2009)  
 

Howell y Webb (2006) 
A.O.U. (2016) 
Sybley (2010) 
National geographic (2010) 
Robins (1990) 
Peterson (1986) 
Clark y Wheeler (2001) 
 
CONABIO 
NATURALISTA 
UICN 

Mamíferos Coates-Estrada y Estrada (1985, 1986). 
Ramírez-Pulido et al., (1982, 1986, 1990, 
1994 y 2000). 
 
 

Ceballos y Oliva (2005).  
Ramírez Pulido (2005) 
Emmons (1990) 
Reid (1997, 2006) 
CONABIO 
NATURALISTA 
UICN 

 

Se tomó la referencia de Espinosa et al., (1993) y Rush Miller (2009), para 

elaborar el listado de peces dulceacuícolas que potencialmente se distribuyen en 

la zona, fueron seleccionadas aquellas especies cuya distribución se reporta en la 

vertiente del golfo de México, particularmente en la porción central de Veracruz, 

cuencas de los ríos Pánuco, Chachalacas, Nautla y Tecolutla. Asimismo fueron 

considerados los registros de González et al., (2012) en relación a los peces 
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dulceacuícolas del municipio de Tuxpan. No se encontraron estudios en los 

municipios de Alto Lucero y Actopan.  

De la Maza (2014) aporta valiosa información para la taxonomía e identificación 

del género Herichthys (Pisces: Cichidae) en el Noreste de México. También se 

consultaron bases de datos de instituciones reconocidas como CONABIO 

(Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) a través de 

su portal NATURALISTA, así como el de la IUCN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza). 

Con respecto a la herpetofauna en el área que corresponde al SAR, los estudios 

son escasos, pues solo se encontraron datos publicados por Ochoa-Ochoa y 

Flores-Villela (2006), en los que se menciona que en Palma Sola registraron 28 

especies de anfibios y 66 especies de reptiles, de las cuales 6 especies de 

anfibios y 10 especies de reptiles son endémicas. Por ello, el presente estudio es 

importante para reforzar la información de la zona, basada en trabajo de campo y 

no únicamente en revisiones bibliográficas. 

Para elaborar el listado potencial de los anfibios y reptiles del área del proyecto se 

consultaron libros y guías de campo especializadas (Köhler, 2008, 2011; Guzmán-

Guzmán, 2011), además de consultar bases de datos de instituciones reconocidas 

como CONABIO, través de su portal NATURALISTA, así como el de la IUCN. 

Con respecto a las aves existen pocos estudios enfocados al análisis regional de 

su composición para el centro de Veracruz; sin embargo, se pudieron consultar los 

datos de Álvarez-Andrade (1994) para los playeros (Charadriiformes, 19 especies 

registradas) en la franja costera del municipio de Úrsulo-Galván; Ortiz-Pulido et al., 

(1995) encontró 250 especies en el Centro de Investigaciones Costeras La 

Mancha; Bojorges-Baños y López-Mata (2005) reportaron 171 especies), para 

Santa Gertrudis, Mpio Vega de Alatorre; y por último Hernández-Morales (2009) y 
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Wolf-Roque (2009) registraron en el municipio de Apazapan 182 y 140 especies 

respectivamente. 

Desde mediados del siglo XX, la Mastofauna de Veracruz ha sido descrita en 

diversos estudios: Hall y Dalquest en 1963, hacen el primer listado de los 

mamíferos de Veracruz registrando 160 especies para la entidad (Gonzalez-

Christen, 2010). Desde entonces, se han registrado un total de 170 especies de 

mamíferos terrestres, lo que coloca a la entidad en el 2do lugar a nivel nacional 

con respecto al número de especies de mamíferos (Ceballos et al., 2005), sin 

contar los mamíferos marinos. En el estado se ha registrado el 34% de las 488 

especies que se distribuyen en el país (Ceballos y Oliva, 2005).  

Recientemente se han llevado a cabo esfuerzos para continuar con el estudio de 

los mamíferos de Veracruz, a una escala más puntual, en donde destacan las 

publicaciones de Coates-Estrada y Estrada (1986) que elaboraron un manual de 

identificación de los mamíferos de la estación de biología Los Tuxtlas; Cervantes y 

Hortelano (1991) realizaron un inventario de los mamíferos pequeños de la 

estación biológica El Morro de La Mancha, Veracruz; Fa y Morales (1991), hicieron 

una revisión de los mamíferos en áreas naturales protegidas de la faja Neo 

volcánica Transmexicana; Gaona et al., (2003) hicieron una síntesis del 

conocimiento de los mamíferos silvestres del estado de Veracruz; González y 

Gaona (2002) contribuyen al conocimiento reportando registros adicionales de 

mamíferos para el estado de Veracruz; González-Christen et al., (2006), 

reportaron el primer registro de tlalcoyote (Taxidea taxus) para el estado; 

Rodríguez-Macedo et al., (2014), realizaron un estudio sobre la diversidad de 

mamíferos del municipio de Misantla, Veracruz, registrando 42 especies nativas; 

Batalla-González (2016) reportó 44 especies de mamíferos en el parque ecológico 

Jaguarondi, en Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Técnicas de muestreo 

Las técnicas específicas implementadas en campo estuvieron en función del grupo 

taxonómico en cuestión, procurando siempre la mayor detección posible de las 

especies. En este sentido, se considera que la implementación de diversas 

técnicas simultáneas es crucial, ya que algunas técnicas son apropiadas para 

detectar ciertos grupos, mientras que otras técnicas lo son para otras. Otra fuente 

fue el registro de atropellos y observaciones directas durante los traslados y 

estancia en la zona de estudio. 

El trabajo de campo se hizo en tres periodos de muestreo; lo que permitió 

abarcar las temporadas de lluvias y secas; también condujo a tener un mayor 

número de registros, incluyendo aquellas especies raras y migratorias (aves). En 

Total se trabajó 30 días efectivos en campo aplicando diversas técnicas de 

muestreo. 

Los muestreos consistieron en recorridos matutinos, vespertinos y nocturnos, 

dependiendo del grupo taxonómico. Se visitaron todos los polígonos del proyecto 

(tajo, tepetatera, área de oficinas, patio de lixiviación, zonas circundantes al ducto 

y pozo de agua, así como el camino de acarreo) y zonas del SAR.  

El criterio principal para la selección y ubicación de los sitios de muestreo se 

fundamentó en el conocimiento práctico de los expertos en los diferentes grupos 

de fauna, bajo la primicia de asegurar una completa representatividad de las 

unidades ambientales identificadas previamente, y de tener una duración 

estandarizada de los esfuerzos de muestreo en cada una de ellas, pero también 

se tuvo que adaptar a las condiciones de seguridad y accesibilidad debido a la 

disponibilidad de caminos, terracerías y permisos otorgados para el ingreso a las 

zonas de interés, para lo cual siempre se procuró tener contacto con los dueños 

de los predios y obtener su autorización de recorrer sus predios.  
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Para la correcta identificación de las especies se utilizaron guías de campo 

especializadas sobre los distintos grupos de vertebrados, también se tuvo apoyo 

de binoculares, cámaras fotográficas, lámparas y ganchos herpetológicos. Cada 

registro fue referenciado geográficamente con un Sistema de Posicionamiento 

Global (en lo sucesivo GPS). 

 

Tabla IV—122. Conjunto de técnicas de muestreo implementadas de manera 
simultánea para la recopilación de datos en campo. 

Grupo Técnica 

Peces 

Red tipo tarraya- Apropiada para todo tipo de peces de nado libre. 

Red tipo cuchara- Apropiada para fauna bentónica y peces de talla menor. 

Visor y esnorquel- Apropiada para observar todo tipo de peces. 

Cámara fotográfica sumergible Apropiada para todo tipo de peces y fauna 
bentónica. 

Anfibios y 
reptiles 

Transectos diurnos y nocturnos -Apropiada para todo tipo de especies. 

Búsqueda intensiva en sitios estratégicos Apropiada para todo tipo de especies. 

Captura manual con ayuda de guantes y ganchos herpetológicos. 

Atropellos.- Apropiada para sapos, ranas, serpientes y tortugas. 

Aves 

Transectos-Apropiada para todo tipo de especies, incluyendo las migratorias 

Uso de grabaciones de cantos-Apropiada para todo tipo de especies. 

Binoculares y cámara fotográficas-Apropiada para todo tipo de especies. 

Atropellos.- Apropiada para aves terrestres y de borde. 

Mamíferos 

Transectos-Apropiada para mamíferos medianos y grandes. 

Registro de rastros- Apropiada para todo tipo de especies. 

Redes de nylon para murciélagos- Apropiada para mamíferos voladores. 

Trampas Sherman -Apropiada para roedores (terrestres y arborícolas). 

Trampas Tomahawk- Apropiada para mamíferos medianos y grandes. 

Cámaras trampa- Apropiada para mamíferos crípticos. 

Atropellos.- Apropiada para mamíferos medianos y grandes. 
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Para conocer la comunidad ictiológica de los principales arroyos de la zona de 

estudio, fue necesario: 

 

a) Observación directa y toma de fotografía así como la descripción del 

hábitat. Se buscaron peces en cuerpos de agua, arroyos y ríos, 

principalmente en pozas y otros sitios estratégicos como son debajo de las 

rocas y cerca de la vegetación ribereña y acuática. El Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos (2016) recomienda que en la 

medida de lo posible, se fotografíen los ejemplares en el campo, a fin de 

registrar los patrones de coloración en vivo, así como para tener un registro 

preliminar de las especies capturadas en una misma estación o localidad de 

muestreo. Además de la toma de fotografías, se anotaron las condiciones y 

características del hábitat, tanto el acuático, como el circundante. 

b) Capturar individuos de la mayor cantidad de especies posible con 

apoyo de redes. Se utilizó una red tipo atarraya, ya que son recomendadas 

para aguas poco profundas (Espinosa, 2003) y también una red tipo 

cuchara para acceder a sitios reducidos y lograr captura de ejemplares de 

talla pequeña. 
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Figura IV-200. Captura de peces dulceacuícolas para su identificación. 

 

Todos los ejemplares provenientes de una misma estación o localidad de 

muestreo fueron registrados con la siguiente información:  

 Localidad geográfica  

 Municipio 

 Vereda; nombre del río, quebrada o cañón 

 nombres de referencias geográficas locales. 

 Sistema hidrográfico 

 Coordenadas geográficas  

 Datos sobre el ambiente (hábitat, tipo de sustrato, vegetación ribereña y 

subacuática, transparencia del cuerpo de agua, temperatura, oxígeno 

disuelto, pH, conductividad, entre otros)  

 Fecha y hora 

 Nombre de los colectores 

Toda la información de las etiquetas debe estar respaldada en una libreta o 

bitácora de campo de los investigadores o colectores participantes (Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos, 2016) 
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c) Determinación de especies con apoyo de literatura especializada y 

portales de internet, así como claves taxonómicas de identificación (orden, 

familia, género y especie): 

 Revisiones taxonómicas y sistemáticas. 

 Descripciones originales y re descripciones de especies. 

 Determinación de especies y elaboración del listado taxonómico. 

 

Se obtuvo muestra de peces en cinco sitios diferentes, ubicados en las 

inmediaciones del proyecto directamente en arroyos dulceacuícolas, donde la 

calidad del agua era aparentemente aceptable, dada la presencia de artrópodos, 

moluscos, anfibios, peces y aves. 

 

Tabla IV—123. Sitios de muestreo de peces dulceacuícolas. 

Punto 
Georreferencia 

Fecha Arroyo 
X Y 

P1 765732.37 2187152.23 30-sep-16 Mata de caña 

P2 760750.37 2179095.34 27-oct-16 Limón 

P3 761048.81 2178444.21 02-nov-16 Limón 

P4 765683.01 2187182.4 02-nov.16 Mata de caña 

P5 767112.12 2187004.98 02-nov.17 Nva. Esperanza 
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Figura IV-201. Ubicación de los sitios de muestreo de peces dulceacuícolas. 
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Para anfibios y reptiles los muestreos fueron realizados mediante caminatas 

libres o transectos, esto debido a que la topografía accidentada del terreno 

dificulta el establecimiento de transectos lineales y a su vez impide el registro 

adecuado de las especies de este grupo de vertebrados. 

Los muestreos fueron sistemáticos para observar, fotografiar, capturar, identificar y 

registrar ejemplares de anfibios y reptiles con el objetivo de abarcar los diferentes 

tipos de vegetación que representan al área de estudio, particularmente en áreas 

cercanas al proyecto.  

Otra manera de obtener registros anfibios y reptiles, fue mediante el registro de 

atropellos en carreteras y terracerías por donde se transitó, que aunque se 

encontraron fuera de los transectos, es información valiosa para completar el 

inventario de especies. 

Los muestreos se llevaron a cabo en horarios diurnos en los periodos 

comprendidos entre las 08:00 y 14:00 horas (es decir cuando el sol comienza a 

calentar y hasta la hora de mayor calor), esto considerando la naturaleza 

ectotérmica de las especies de anfibios y reptiles (Vitt et al., 2009) y 

crepusculares/nocturnos que fueron de las 18:00 horas a las 22:00 horas. La 

finalidad de establecer estos horarios de muestreo es abarcar los principales picos 

de actividad de las especies para obtener un mayor éxito de registro. En total se 

hicieron 28 transectos para el registro de anfibios y reptiles. 

La búsqueda se hizo de manera minuciosa en los micro hábitats potencialmente 

aprovechables por las distintas especies de anfibios y reptiles, es decir; en troncos 

caídos, entre las raíces, en acumulaciones de rocas o debajo de ellas, entre la 

hojarasca, en los arbustos, oquedades en los árboles o en el suelo y en el interior 

o alrededor de cuerpos de agua permanentes y charcas temporales, realizando 

esto en el interior de la vegetación y sobre los caminos y senderos del área.  
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El registro consistió en observaciones directas, fotografías y capturas manuales 

del animal con apoyo de un gancho herpetológico de 1.20 metros de longitud y 

guantes de carnaza, para el caso de las serpientes. En ocasiones, la distancia, las 

condiciones del terreno y la vegetación no permitieron la captura de los 

organismos, sin embargo, se reportó su presencia sólo por observación y 

evidencia fotográfica.  

Se realizaron también registros indirectos, los cuales hacen referencia a la 

identificación de especies por medio de vocalizaciones de anuros (ranas y sapos). 

Una última forma de registrar algunas especies, fue mediante las entrevistas 

informales y comunicación con personas que viven en la región y tienen un amplio 

conocimiento de la fauna local, así como sus periodos reproductivos y áreas de 

distribución. 

La captura se realizó normalmente de forma manual para el caso de ranas, 

salamandras, lagartijas y algunas serpientes pequeñas no venenosas. Para 

serpientes de talla mediana a grande, o inclusive venenosas, se utilizó un gancho 

herpetológico con el cual se presiona la cabeza de la serpiente contra el suelo 

imposibilitando al animal para responder con una mordedura y, posteriormente se 

levanta al animal sujetando el cuerpo con una mano y sujetando la cabeza con la 

otra mano. Cada organismo capturado fue fotografiado e identificado in situ para 

posteriormente liberarlo en el mismo sitio de la captura (Corona-López, 2006; 

Enríquez-Roa, 2006; Lemos Espinal et al., 2007). Cuando no fue posible su 

captura, la identificación sólo se pudo hacer a nivel de género. 
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Figura IV-202. Captura de serpiente (no venenosa) utilizando un gancho 
herpetológico. Para el caso de las serpientes venenosas, es obligatorio el uso de 
guantes y pinzas herpetológicas.  

 

  

Figura IV-203. Captura y manipulación de ejemplares. 

 

La determinación taxonómica y toma de datos fue realizada para cada ejemplar 

registrado y/o capturado, se identificó con apoyo de claves dicotómicas y guías de 

campo especializadas para anfibios y reptiles, además; se le tomaron las 

coordenadas en UTM utilizando un GPS.  

A continuación, se muestran algunas fotografías de las técnicas implementadas en 

campo para el registro de los anfibios y reptiles de la zona.  
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Figura IV-205. Ubicación de los sitios de muestreo de anfibios y reptiles. 
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Para aves el rango altitudinal donde fueron registradas fue desde el nivel del mar 

hasta los 500 msnm. Se eligió principalmente el método de trayectos en línea 

(Gómez de Silva et al., 1999). Con este método, el observador cuenta y totaliza 

aves mientras camina despacio a lo largo de un trayecto en línea. Este método se 

eligió por sobre el método de puntos de conteo debido a cuestiones de logística 

del trabajo de campo (maximizar en la medida posible una mayor área de puntos 

de observación). Los trayectos fueron abarcados a una velocidad promedio de 1 

km/h entre las 07:00 y 11:00 h y de 18:30 – 19:40 h. En algunos días, debido a 

factores climáticos (lluvia por la mañana y la tarde) se ajustaron las horas de 

observación (11:00 – 16:30 h).  

La densa vegetación en algunos trayectos, hizo necesario depender de las 

vocalizaciones en gran medida para el reconocimiento y registro de las aves, 

reproduciendo la grabación del canto, para inducir respuesta en especies raras y 

sigilosas, así como para corroborar en estricto las especies, ya que en los trópicos 

el reconocimiento auditivo de cantos y llamados es el medio más adecuado 

(Parker 1991, Riede 1993). Para reproducir las vocalizaciones, se utilizó una 

aplicación digital en un teléfono móvil (The Sibley Guide to the Birds of North 

America v 1.7.0), así como la grabación de cantos y llamados raros con ayuda de 

una cámara DSRL, para su posterior identificación con ayuda de la biblioteca de 

cantos Xeno-canto http://www.xeno-canto.org/about/xeno-canto). 

Las aves fueron registradas a una distancia ilimitada (tan lejos como el ave 

pudiera ser vista o escuchada). En total se hicieron 47 transectos para el registro 

de aves. Para la identificación visual se utilizaron binoculares (8 x 42) y guías de 

campo (Howell y Webb 1995, Sibley 2000, National Geographic Society 2008). En 

la mayor medida posible se obtuvo registro fotográfico de las especies con 

cámaras digitales.  

.  
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Figura IV-206. Ejemplo de muestreos llevados a cabo para la obtención de registros 
de aves. 
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Figura IV-207. Ubicación de los sitios de muestreo de aves. 
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Para mamíferos, el esfuerzo de muestreo en campo tuvo una duración de 30 días 

efectivos, distribuidos en tres periodos que fueron del 18 al 27 de agosto, del 18 al 

27 de septiembre y del 24 de octubre al 03 de noviembre de 2016. 

El criterio principal para la selección y ubicación de los sitios de muestreo para 

este grupo se fundamentó en el conocimiento práctico del experto en mamíferos, 

bajo la primicia de asegurar la completa representatividad de los tipos de 

vegetación presentes en el SAR y de tener una duración estandarizada de los 

esfuerzos de muestreo en cada una de ellas.  

Con el apoyo de binoculares, lámparas y guías de campo especializadas sobre los 

mamíferos de México y de la región (Reid 1997, 2006; Coates-Estrada y Estrada 

1986; Aranda 2000, 2012; Ceballos y Oliva 2005; González 2010), se realizaron 

30 transectos que consistieron en recorridos diurnos y nocturnos a pie de 1.5 a 4 

km aproximadamente, para la obtención de registros directos (observación directa 

y capturas) e indirectos (registro de rastros como huellas, excretas, huesos, 

senderos, sitios de descanso, pelos, restos de comida, madrigueras, pieles, restos 

animales, cadáveres, o cualquier otro indicio) de las especies de mamíferos 

presentes, ya que el registro de rastros es una herramienta muy útil para conocer, 

de una manera sencilla, confiable y económica, diversos aspectos de la biología 

de los mamíferos silvestres (Aranda 2012).  

Estos transectos sirvieron también para conocer el terreno y así seleccionar los 

sitios adecuados donde se colocaron las trampas tipo Sherman, Tomahawk, 

cámaras trampas y redes de niebla para murciélagos. De manera simultánea, se 

elaboró un catálogo fotográfico para la posterior verificación, o en su caso, 

identificación de los registros visuales obtenidos en el campo.  

Por otra parte, mediante el uso de un GPS, se referenció geográficamente en 

coordenadas UTM la ubicación de los registros obtenidos en campo. 
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Figura IV-208. Ubicación de los sitios de muestreo de mamíferos. 
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Se utilizaron 30 trampas tipo Sherman para la captura de roedores siguiendo los 

métodos convencionales de colecta científica descritos por Romero-Almaraz et al., 

(2000). En cada localidad muestreada fue seleccionada una zona estratégica 

donde se colocaron las trampas mediante el método de transecto en línea, a una 

distancia de 7 a 10 m de separación entre ellas, mismas que fueron cebadas con 

avena y vainilla. 

 

  

 

 

Figura IV-209. Colocación de trampas Sherman para la captura de roedores puestas 
en los distintos tipos de vegetación. Las trampas fueron cebadas con una mezcla 
de avena, semillas de girasol y esencia de vainilla. 
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A los ejemplares capturados se les tomaron medidas morfométricas 

convencionales que son: Largo total (LT), Largo de cola (LC), Largo de oreja (LO), 

Largo de pata (LP) y Peso (P) y fueron identificados con ayuda de claves 

especializadas (Hall 1981; Ceballos y Oliva 2005). Posteriormente se liberaron en 

el mismo lugar de su captura. 

 

  

  

Figura IV-210. Toma de medidas morfométricas y datos convencionales para la 
identificación de roedores en campo. 
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Figura IV-211. Liberación de roedores en el mismo sitio de su captura, después de 
tomar los datos morfométricos y las condiciones generales del ejemplar y su 
hábitat.  

 

En la cartografía, cada punto representa una línea recta donde se colocaron 10 

trampas Sherman separadas a una distancia de 7 a 10 m. Durante el estudio se 

aplicó un esfuerzo de muestreo de 500 noches/trampa Sherman. 
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Figura IV-212. Ubicación de los sitios de muestreo de roedores mediante trampas Sherman. 
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Para la captura de murciélagos se colocaron redes de niebla de nylon de 12 m de 

largo por 2.5 m de alto, las cuales fueron colocadas en sitios estratégicos cerca de 

cuerpos de agua, entre la vegetación y cruzando caminos y senderos hechos por 

el hombre, los cuales son usados como rutas de vuelo de murciélagos (Kunz 

1988, García et al., 2006). Las redes se abrieron durante las primeras horas de la 

noche (19:00 a 21:00 hr) con el fin de maximizar la probabilidad de captura por ser 

un horario de mayor actividad de los murciélagos. 

 

  

Figura IV-213. Colocación de redes de nylon para la captura de murciélagos.  

 

A los ejemplares capturados se les tomaron medidas morfométricas 

convencionales, incluyendo la longitud del antebrazo (Hall 1962), que es 

determinante para la identificación de varias especies. Cada ejemplar fue 

identificado utilizando claves especializadas (Reid 1997, 2006; Medellín et al., 

2008) y posteriormente fue liberado en el mismo sitio. Durante el trabajo de campo 

se aplicó un esfuerzo de muestreo de 302 metros horas/red. 
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Figura IV-214. Medición de antebrazo y manipulación de los murciélagos para su 
correcta identificación. 
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Figura IV-215. Ubicación de los sitios de muestreo de murciélagos mediante redes de niebla. 
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Se utilizaron trampas tipo Tomahawk cebadas con sardina y/o atún para la captura 

de mamíferos medianos, estas fueron instaladas sobre los senderos de animales o 

en la proximidad de las madrigueras registradas, completando un esfuerzo de 

muestreo de 34 noches trampa.  

 

 

 

Figura IV-216. Colocación de trampas Tomahawk cebadas con atún enlatado para la 
captura de mamíferos mediados. 
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Figura IV-217. Ubicación de los sitios de muestreo de mamíferos medianos y grandes mediante trampas Tomahawk. 
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Se utilizaron cámaras trampa para obtener registros de las especies de mamíferos 

crípticas o raras que, por sus características o hábitos, son difíciles de capturar y 

no es común detectarlos (Maffei et al., 2002; Zarco-González 2012); este método 

consiste en utilizar cámaras provistas de sensores, que obturan de manera 

automática al detectar el movimiento de un cuerpo o una temperatura diferente a 

la del ambiente. Como parte de las actividades de este proyecto, se colocaron 10 

foto trampas (modelo LTL Acorn), en sitios donde se observaron rastros de 

mamíferos, tales como: huellas, heces, restos de alimentación, o bien, en la 

proximidad de madrigueras y en aquellos senderos potencialmente utilizados para 

el desplazamiento de distintas especies de mamíferos.  

Las foto-trampas fueron instaladas en los troncos de árboles, a una altura 

aproximada de 30 a 40 cm del suelo, dependiendo del tipo de terreno y su 

pendiente. En la preparación del sitio, se removieron las ramas o malezas que 

pudieran interferir con la operación de las cámaras y posteriormente el área fue 

cebada con una mezcla de atún y sardina enlatados.  
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Figura IV-218. Instalación de cámaras trampa para el registro de mamíferos 
crípticos de difícil detección. 

 

Las cámaras trampa se colocaron en sitios donde se observaron rastros de 

mamíferos medianos, así como en senderos que los animales usan comúnmente. 

Durante el trabajo de campo se aplicó un esfuerzo de muestreo de 227 

días/cámara. 
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Figura IV-219. Ubicación de los sitios de muestreo de mamíferos crípticos mediante cámaras trampa. 
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Mediante la aplicación de las distintas técnicas antes mencionadas (transectos, 

registro de rastros, trampas Sherman, Trampas Tomahawk, redes de nylon. 

cámaras trampas y animales atropellados) fue posible obtener un inventario de 

mamíferos silvestres presentes en los predios del proyecto y SAR. 

 

IV.2.2.1.3 Composición de las comunidades de fauna presentes en el área 

de estudio y SAR 

IV.2.2.1.4 Fauna que potencialmente se distribuye en la zona de estudio 

(Revisión bibliográfica) 

De acuerdo con la literatura consultada tanto en el área del proyecto, como en el 

SAR, pudieran distribuirse 535 especies, de las cuales 77 son mamíferos, 353 

aves, 47 reptiles, 13 anfibios y 45 peces (Anexo Listado Potencial de Fauna 

Silvestre). De ellas, el 15 % se encuentra en alguna de las categorías de la NOM-

059-SEMARNAT-2010. Asimismo, se reconocen 10 especies endémicas: un pez 

(Herichthys deppii); seis reptiles (Kinosternon herrerai, Ctenosaura acanthura, 

Scincella gemmingeri, Scincella silvícola, Coluber mentovarius, Micrurus 

diastema); dos aves (Doricha eliza, Campylorhynchus rufinucha); y un mamífero 

(Myotis fortidens). 
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Figura IV-220. Diversidad taxonómica y porcentaje de especies protegidas, 
reportadas en bibliografia en la zona de estudio. 

 

IV.2.2.1.4.1 Fauna identificada con técnicas de campo 

 

Con las técnicas ejecutadas durante los trabajos de campo, se logró 

confirmar la presencia de 311 especies de fauna silvestre, con una diversidad 

taxonómica de 96 familias y 224 géneros. De las 311 especies 7 pertenecen al 

grupo de peces dulceacuícolas (2%), 9 al de anfibios (3%), 28 al de reptiles (9%), 

235 al de aves (76%) y 32 al de mamíferos (10%).  

De las 235 especies de aves, 114 (48.5 %) son neárticas migratorias y por lo 

menos 70 de ellas tienen poblaciones reproductivas en América tropical.   

Peces  
8% 

Anfibios 
3% 

Reptiles 
9% 

Aves 
66% 

Mamífer
os 

14% 

Fauna potencial por bibliografía  
(535 especies) 

85% 

15% 

Porcentaje de especies protegidas  
NOM-059-SEMARNAT-2010 

No incluída en la NOM059 Incluídas en la NOM059
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Tabla IV—124. Diversidad taxonómica registrada 

 
Familias Géneros Especies 

Peces 6 7 7 

Anfibios 6 9 9 

Reptiles 15 26 28 

Aves 53 152 235 

Mamíferos 16 30 32 

Total 96 224 311 

 

 

Figura IV-221. Proporción registrada por grupo faunístico 

 

De las 535 especies que potencialmente pueden ocurrir en el SAR (reporte 

bibliográfico), se tuvo evidencia en campo de 311 especies, es decir, el 58 % de 

las especies contenidas en el listado potencial.  

Ninguna especie resultó nueva con respecto al listado potencial, y se considera 

que el tipo de fauna registrada se encuentra ampliamente distribuida en el SAR e 

inclusive regionalmente.  
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3% 

Reptiles 
9% 
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39% 
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De las siete especies que fueron registradas solo en los predios del proyecto 

(Eleutherodactylus cystignathoides, Drymarchon melanurus, Cuniculus paca, 

Conepatus leuconotus, Desmodus rotundus, Eptesicus fuscus, Odocoileus 

virginianus), ninguna se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010, ni es 

endémica; por lo que se considera que tanto éstas, como la mayoría de las 

especies registradas, son de amplia distribución; asimismo. que su presencia no 

se limita a los predios del proyecto, sino que se extiende a través de todo el SAR, 

o inclusive por la regiones templadas y tropicales de la costa central de Veracruz, 

en zonas con condiciones de hábitat similares. Al respecto, hay que recordar que 

la fauna registrada es de origen templado y tropical, y ambas regiones están bien 

representadas en la porción central de Veracruz. 

 

IV.2.2.1.4.2 Curvas de acumulación 

Para justificar estadísticamente la representatividad de los muestreo realizados 

fueron utilizados modelos ajustados a las curvas de acumulación de especies 

(Soberón y Llorente 1993), en las que se grafica el número acumulado de 

especies en función del esfuerzo ejercido (Moreno 2002). Las curvas de los 

modelos de acumulación de especies alcanzan una asíntota cuando la 

probabilidad de añadir una nueva especie a la lista se aproxima a cero (Soberón y 

Llorente 1993). 

Para eliminar la influencia de la secuencia en la que se realizaron las colectas, el 

orden de los muestreos se aleatorizó 200 veces mediante el programa de cómputo 

Species Accumulation Funtion, Versión Beta Díaz-Francés y Soberón, 2005. La 

eficacia de los inventarios se evalúo calculando la proporción del total de las 

especies esperadas (asíntota) que se registró al finaliza los muestreos. 
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Con los datos de acumulación de especies por unidad de muestreo se obtuvieron 

los estimadores de los modelos Clench y Exponencial de las especies esperadas. 

Asimismo, se estimó el porcentaje de la biodiversidad detectada en ambos 

modelos. 

 

Tabla IV—125. Número de especies registradas, parámetros, predicciones dos 
modelos de acumulación de especies (Clench y Exponencial). 

Grupo  Clench Exponencial 

Parámetros S a b a/b r
2
 % A b a/b r

2
 % 

Anfibios y 

Reptiles 

37 3.26 0.05 60.37 0.71 61.21 4.90 0.13 36.44 0.84 101.53 

Aves 235 16.08 0.04 352.80 0.68 67.46 13.64 0.05 260.30 0.84 91.23 

Mamíferos 32 2.01 0.03 61.33 0.86 52.17 2.67 0.07 33.64 0.93 95.12 

 

Con las curvas de acumulación de especies se encontró que con el modelo 

exponencial, se logró detectar el 100 % de la diversidad de anfibios y reptiles, el 

91 % de las aves y el 95 % de los mamíferos, mientras que en el modelo de 

Clench se registró el 61 % de la diversidad de anfibios, el 67 % de las aves y el 52 

% de los mamíferos. Cabe resaltar que los coeficientes de determinación (r2) más 

altos los presentó el modelo exponencial. 
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Figura IV-223. Curva de acumulación de especies de anfibios y reptiles  

Puntos rojos= Datos reales  

Línea azul= Curva suavizada del modelo de Clench 

Línea verde= Curva suavizada del modelo de Exponencial 

Línea discontinua azul = Número de especies esperadas (asíntota) con el modelo de 
Clench 

Línea discontinua verde = Número de especies esperadas con el modelo Exponencial. 
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Figura IV-224. Curva de acumulación de especies de aves.  

 

Puntos rojos= Datos reales  

Línea azul= Curva suavizada del modelo de Clench 

Línea verde= Curva suavizada del modelo de Exponencial 

Línea discontinua azul = Número de especies esperadas (asíntota) con el modelo de 
Clench 

Línea discontinua verde = Número de especies esperadas con el modelo Exponencial. 

 

 

 

 

352

260
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Figura IV-225. Curva de acumulación de especies de mamíferos. 

 

Puntos rojos= Datos reales  

Línea azul= Curva suavizada del modelo de Clench 

Línea verde= Curva suavizada del modelo de Exponencial 

Línea discontinua azul = Número de especies esperadas (asíntota) con el modelo de 
Clench 

Línea discontinua verde = Número de especies esperadas con el modelo Exponencial. 

  

61

33



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

538 

Capítulo IV 

 

Con los datos de carácter bibliográfico y los resultados de campo, fueron 

elaborados los listados taxonómicos de las especies registradas en los predios del 

proyecto y su SAR. Posteriormente, para conocer el estatus de conservación de 

las especies identificadas con potencial presencia en el área del proyecto y SAR, 

fue consultada la Norma Oficial Mexicana 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, publicada el 30 de diciembre de 2010. Se consultaron también los 

listados de la UICN para las categorías de conservación a nivel mundial.  

Las categorías que considera la NOM-059 son: 

 Probablemente extinta (E): Aquella especie nativa de México cuyos 

ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido. 

 En Peligro de Extinción (P): Aquellas especies cuyas áreas de distribución o 

tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 

drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat 

natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica 

del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades y depredación, 

entre otros. (Esta categoría coincide parcialmente con las categorías de En 

Peligro Crítico y En Peligro de Extinción de la clasificación de la UICN).  

 Amenazadas (A): Aquellas especies o poblaciones que podrían encontrarse 

en peligro de desaparecer a corto o medianos plazos, si siguen operando 

los factores que inciden negativamente  en su viabilidad, al ocasionar el 

deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de 

sus poblaciones.  

 Sujetas a Protección Especial (Pr): Aquellas especies o poblaciones que 

podrían a llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden 
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negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de 

propiciar su recuperación y conservación  o la recuperación y conservación 

de poblaciones de especies asociadas. (Esta categoría puede incluir a las 

categorías de Menor riesgo de la clasificación de la UICN).  

Sobre su condición de residencia (residentes, migratorias, transitorias), se 

consultó a Rappole et al., 1995, Howell y Webb 1995 y Sibley 2000. También se 

identificaron a aquellas especies señaladas como de distribución restringida o 

endémica. 

Otro aspecto importante a considerar, fue identificar en campo aquellas especies 

que localmente reciben algún tipo de uso tradicional; como son mascotas, 

comercial, alimenticio, medicinal, ornamental, o bien, si tienen alguna importancia 

particular para el correcto funcionamiento de los ecosistemas, como polinizadores, 

controladores de plagas, u otros. 

También se revisó el listado y calendario de épocas hábiles (2016-2017) de las 

especies de aves y mamíferos cinegéticos para el estado de Veracruz y por otro 

lado, el de aves canoras y de ornato para captura con fines de subsistencia, 

temporada 2016-2017, ambos publicados por la Dirección General de Vida 

Silvestre de la SEMARNAT.  

Para la elaboración del listado de las especies registradas en campo fue necesario 

establecer los criterios taxonómicos de cada grupo, mismos que son ampliamente 

usados y aceptados por la comunidad científica y académica y al mismo tiempo 

considerando las modificaciones más recientes. 

Para los peces dulceacuícolas, se usaron los criterios taxonómicos de Flores-

Espinosa et al., (1993) y Rush Miller (2009). 
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Para los anfibios y reptiles, se usaron los criterios taxonómicos de Flores-Villela 

(1993), Smith y Taylor (1996), Flores-Villela et al., (2004), Faivovich et al., (2005) 

Linner (2007) y Guzmán-Guzmán (2011). 

Para las aves tomaron los criterios taxonómicos de la American Ornithologists’ 

Union (A.O.U.) 1998, Howell y Webb 2006, Sibley, (2010) y para los nombre 

comunes se siguió la propuesta de Berlanga et al., (2015), aunque también se 

consideraron los nombres locales. 

Para los mamíferos se usaron los criterios taxonómicos de Hall (1981), Wilson y 

Reeder (1993), Medellín et al. (1997), y los nombre comunes de Ceballos y Oliva 

(2005) Ramírez-Pulido et al., 2005 y las página de internet NATURALISTA de 

CONABIO. 

 

IV.2.2.1.4.3 Peces 

Se realizaron cinco muestreos de peces en donde se logró el registro de 800 

ejemplares pertenecientes a siete especies. 
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Tabla IV—126. Listado taxonómico de los peces registrados en el área de estudio. En las siguientes columnas se 
describe su nombre común, condición de endemismo, la categoría de riesgo (P = en Peligro de Extinción, A = 
Amenazada, Pr = Protección Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su inclusión en UICN para las 
categorías de conservación a nivel mundial. 

Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Characidae Astyanax fasciatus Pepesca/Jurelita   Alimenticia, Cadena alimenticia 

Heptapleridae Rhamdia guatemalensis Bagre/Bagre Pr, End  Ecológica 

Poeciliidae 
 

Poecilia mexicana Topote del Atlántico/Barrigón   Alimenticia, Cadena alimenticia 

Poeciliopsis gracilis  Guatopote jarocho/Charal   Ecológica 

Cichlidae Herichthys labridens Mojarra huasteca/Guapota A, End EN Alimenticia, Cadena alimenticia 

Mugilidae Agonostomus monticola Trucha de tierra caliente/Trucha  LC Alimenticia, Cadena alimenticia 

Eleotrididae Gobiomorus dormitator Guavina/Guavina   Alimenticia, Cadena alimenticia 
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Agonostomus montícola 
Trucha viva 

Astyanax fasciatusen  
Jurelitas vivas 

  

Poecilia mexicana Herichthys labridens (A, End) 
Guapota viva 

Especie Amenazada y Endémica 

 

 

Gobiomorus dormitator 
Guavina 

Poeciliopsis gracilis  
Charalito vivo 
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Rhamdia guatemalensis (Pr ,End) 

Bagre de agua dulce 
Especie Endémica y con Protección Especial 

Rhamdia guatemalensis (Pr ,End) 
Bagre de agua dulce 

Especie Endémica y con Protección Especial 

Figura IV-226. Especie de peces presentes en el área de estudio. 

 

IV.2.2.1.4.4 Anfibios y Reptiles 

Durante los días trabajados en campo y mediante la realización de 28 transectos 

para la búsqueda intensiva de anfibios y reptiles, se logró el registro de 181 

ejemplares anfibios y 330 de reptiles. En total se registraron 9 especies de anfibios 

y 28 reptiles. 
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Tabla IV—127. Listado taxonómico de la herpetofauna registrada en el área de estudio. En las siguientes columnas se 
describe su nombre común, condición de endemismo, la categoría de riesgo (P = en Peligro de Extinción, A = 
Amenazada, Pr = Protección Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su inclusión en UICN para las 
categorías de conservación a nivel mundial. 

Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM-059 UICN Usos e importancia 

ANFIBIOS      

Bufonidae Rhinella marina Sapo verrugoso  LC  

 Incilius valliceps Sapo común  LC  

Hylidae Ecnomiohyla miotympanum Rana arborícola  NT  

 Scinax staufferi Ranita de Stauffer  NT  

 Smilisca baudini Rana trepadora  LC  

Leiuperidae Engystomops pustulosus Rana túngara  LC  

Eleutherodactylidae Eleutherodactylus 
cystignathoides 

Ranita chirriadora  LC  

Leptodactylidae Leptodactylus melanonotus Rana del sabinal  LC  

Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo Pr LC Alimenticia 

REPTILES      

Emydidae Trachemys venusta Tortuga pinta   Mascota 

Kinosternidae Kinosternon scorpioides Tortuga pecho quebrado Pr  Alimenticia 

Anguidae Gerrhonotus liocephalus Escorpión Pr LC  

Corytophanidae Basiliscus vittatus Basilisco rayado  LC  

Laemanctus serratus Lemacto coronado Pr LC  

Gekkonidae Hemidactylus frenatus Besucona Exótica LC Impacto negativo 

Iguanidae Ctenosaura acanthura Iguana espinosa del 
Golfo 

Pr; End  Alimenticia 

Iguana iguana Iguana verde Pr  Alimenticia, Mascota 
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM-059 UICN Usos e importancia 

Phrynosomatidae Sceloporus variabilis Lagartija escamosa 
rayada 

 LC  

Sceloporus serrifer Lagartija espinosa azul  LC  

Polychrotidae Anolis rodriguezi Abaniquillo liso del 
sureste 

   

Anolis sericeus Anolis    

Scincidae Scincella sp. Eslizón  LC  

Teiidae Holcosus undulatus Lagartija metálica  LC  

Aspidocelis guttata Huico mexicano  LC  

Leptotyphlopidae Epictia goudotii Culebrita ciega    

Boidae Boa constrictor Boa A  Peletera, Mascota 

Colubridae Coluber mentovarius Culebra chirrionera A; End LC  

Coniophanes imperialis Culebra de raya negra  LC  

Drymarchon melanurus Culebra arroyera  LC Ecológica 

Drymobius margatirifeus Culebra corredora de 
petatillo 

  Ecológica 

Leptodeira cussiliris Culebra escombrera Pr   

Ninia sebae Culebra dormilona  LC  

Tropidodipsas sartorii Falso coralillo Pr   

Thamnophis proximus Culebra listonada A LC  

Elapidae Micrurus diastema Coralillo Pr, End LC  

Viperidae Bothrops asper Nauyaca -  Peletera 

Crotalus simus Víbora Cascabel Pr LC Peletera, Medicinal, 
Alimenticia 
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Incilius valliceps 
Sapo común 

Rhinella marina  
Sapo verrugoso 

  

Scinax staufferi 
Ranita de Stauffer 

Smilisca baudini 
Rana trepadora 
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Lithobates berlandieri (Pr) 
Rana leopardo 

Especie con Protección Especial 

Engystomops pustulosus 
Rana túngara 

 

 

Ecnomiohyla miotympanum 
Rana arborícola 

Abrazo amplexo de  
Ecnomiohyla miotympanum 

Figura IV-227. Especie de anfibios presentes en el área de estudio 
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Kinosternon scorpioides (Pr) 
Tortuga pecho quebrado atropellada 
Especie con Protección Especial 

Trachemys venusta 
Tortuga pinta 

  

Iguana iguana (Pr) 
Iguana verde 

Especie con Protección Especial 

Ctenosaura acanthura (Pr) 
Lemacto coronado 

Especie con Protección Especial 
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Holcosus undulatus 
Lagartija metálica 

Laemanctus serratus (Pr) 
Lemacto coronado  

Especie con Protección Especial 

  

Scincella sp. 
Eslizón 

Sceloporus variabilis 
Lagartija escamosa rayada 
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Ninia sebae 
Culebra dormilona 

Epictia goudotii 
Culebrita ciega 

  

Hemidactylus frenatus 
Besucona 

Especie Exótica 

Sceloporus serrifer 
Lagartija espinosa azul 
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Basiliscus vittatus 
Basilisco rayado 

Crotalus simus (Pr) 
Víbora cascabel encontrada muerta 
Especie con Protección Especial 

 

 

Bothrops asper 
Nauyaca atropellada 

Drymobius margatirifeus 
Culebra corredora de petatillo 

Figura IV-228. Especie de reptiles presentes en el área de estudio. 

 

IV.2.2.1.4.5 Aves 

Durante los días trabajados en campo y mediante la realización de 47 transectos, 

se lograron registrar 142,597 individuos pertenecientes a 235 especies.  
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Tabla IV—128. Listado taxonómico de la ornitofauna registrada en el área de estudio. En las siguientes columnas se 
describe su nombre común, condición de endemismo, la categoría de riesgo (P = en Peligro de Extinción, A = 
Amenazada, Pr = Protección Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010  y su inclusión en UICN para las 
categorías de conservación a nivel mundial. 

Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Anatidae 
Dendrocygna autumnalis ** Pijije Alas Blancas  LC Alimenticia 

Anas discors ** Cerceta Alas Azules  LC Alimenticia, Cinegética 

Cracidae Ortalis vetula Chachalaca Oriental  LC Alimenticia, Cinegética 

Odontophoridae Colinus virginianus Codorniz Cotuí  NT Alimenticia, Cinegética 

Podicipedidae Tachybaptus dominicus Zambullidor Menor Pr LC 
 

Columbidae 

Columba livia Paloma Doméstica Exótica LC Impacto negativo 

Patagioenas flavirostris ** Paloma Morada 
 

LC Alimenticia, Cinegética 

Streptopelia decaocto Paloma de Collar Turca Exótica LC 
Alimenticia, Impacto 
negativo 

Columbina inca Tortolita Cola Larga  LC Alimenticia 

Columbina passerina Tortolita Pico Rojo  LC Alimenticia 

Columbina talpacoti Tortolita Canela  LC Alimenticia 

Leptotila verreauxi Paloma Arroyera  LC Alimenticia 

Zenaida asiatica ** Paloma Alas Blancas  LC Alimenticia, Cinegética 

Zenaida macroura ** Huilota Común  LC Alimenticia, Cinegética 

Cuculidae 

Piaya cayana Cuclillo Canelo  LC  

Geococcyx velox Correcaminos Tropical  LC  

Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy  LC 
 

Caprimulgidae 

Chordeiles acutipennis** Chotacabras Menor  LC Control de insectos 

Nyctidromus albicollis Chotacabras Pauraque  LC Control de insectos 

Antrostomus carolinensis ** Tapacaminos de Carolina  LC Control de insectos 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo Collar Blanco  LC Control de insectos 
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Trochilidae 

Doricha eliza Colibrí Tijereta Mexicano P, End NT Polinizador 

Archilochus colubris * Colibrí Garganta Rubí  LC Polinizador 

Chlorostilbon canivetii  Esmeralda Oriental  LC Polinizador 

Campylopterus curvipennis Fandanguero Mexicano  LC Polinizador 

Amazilia candida Colibrí Candido  LC Polinizador 

Amazilia cyanocephala Colibrí Corona Azul  LC Polinizador 

Amazilia tzacatl Colibrí Cola Canela  LC Polinizador 

Amazilia yucatanensis ** Colibrí Vientre Canelo  LC Polinizador 

Rallidae Aramides albiventris Rascón Cuello Gris  
 

 

Aramidae Aramus guarauna Carrao A LC  

Recurvirostrida
e 

Himantopus mexicanus ** Monjita Americana  LC  

Charadriidae Pluvialis squatarola * Chorlo Gris  LC  

Jacanidae Jacana spinosa Jacana Norteña  LC  

Scolopacidae 

Bartramia longicauda * Zarapito Ganga  LC  

Numenius americanus * Zarapito Pico Largo  LC  

Calidris alba * Playero Blanco  LC  

Calidris bairdii * Playero de Baird  LC  

Calidris minutilla * Playero Diminuto  LC  

Calidris sp. Playero  
 

 

Limnodromus griseus * Costurero Pico Corto  LC  

Actitis macularius * Playero Alzacolita  LC  

Tringa semipalmata Playero Pihuiuí  LC  

Laridae 
Leucophaeus atricilla ** Gaviota Reidora  LC  

Thalasseus maximus ** Charrán Real  LC  
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Thalasseus sandvicensis ** Charrán de Sandwich  LC  

Ciconiidae Mycteria americana ** Cigüeña Americana Pr LC  

Fregatidae Fregata magnificens Fragata Tijereta  LC  

Phalacrocoracid
ae 

Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical  LC  

Anhingidae Anhinga anhinga ** Anhinga Americana  LC  

Pelecanidae 
Pelecanus erythrorhynchos * Pelícano Blanco Americano  LC  

Pelecanus occidentalis ** Pelícano Café  LC  

Ardeidae 

Tigrisoma mexicanum Garza Tigre Mexicana Pr LC  

Ardea herodias ** Garza Morena  LC  

Ardea alba ** Garza Blanca  LC  

Egretta thula ** Garza Dedos Dorados  LC  

Egretta caerulea ** Garza Azul  LC  

Egretta tricolor ** Garza Tricolor  LC  

Egretta rufescens ** Garza Rojiza Pr NT  

Bubulcus ibis ** Garza Ganadera Exótica LC Impacto negativo 

Butorides virescens ** Garcita Verde  LC  

Nycticorax nycticorax ** 
Garza Nocturna Corona 
Negra 

 LC  

Nyctanassa violacea ** 
Garza Nocturna Corona 
Clara 

 LC  

Cochlearius cochlearius Garza Cucharón  LC  

Threskiornithida
e 

Eudocimus albus ** Ibis Blanco  LC  

Plegadis chihi ** Ibis Ojos Rojos  LC  

Platalea ajaja ** Espátula Rosada  LC  
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Cathartidae 

Coragyps atratus ** Zopilote Común  LC Servicios ambientales 

Cathartes aura ** Zopilote Aura  LC Servicios ambientales 

Cathartes burrovianus Zopilote Sabanero Pr LC Servicios ambientales 

Pandionidae Pandion haliaetus ** Águila Pescadora 
 

LC 
 

Accipitridae 

Elanoides forficatus ** Milano Tijereta Pr LC Control de plagas 

Ictinia mississippiensis ** Milano de Mississippi Pr LC Control de plagas 

Ictinia plumbea Milano Plomizo Pr LC Control de plagas 

Circus cyaneus ** Gavilán Rastrero 
 

LC Control de plagas 

Accipiter striatus ** Gavilán Pecho Canela Pr LC Control de plagas 

Accipiter cooperii ** Gavilán de Cooper Pr LC Control de plagas 

Buteogallus anthracinus ** Aguililla Negra Menor Pr LC Control de plagas 

Buteogallus urubitinga Aguililla Negra Mayor Pr LC Control de plagas 

Rupornis magnirostris Aguililla Caminera 
 

LC Control de plagas 

Buteo plagiatus Aguililla Gris 
 

LC Control de plagas 

Buteo platypterus ** Aguililla Alas Anchas Pr LC Control de plagas 

Buteo brachyurus Aguililla Cola Corta 
 

LC Control de plagas 

Buteo swainsoni * Aguililla de Swainson Pr LC Control de plagas 

Buteo albonotatus Aguililla Aura Pr LC Control de plagas 

Buteo jamaicensis ** Aguililla Cola Roja  LC Control de plagas 

Strigidae 
Glaucidium brasilianum Tecolote Bajeño  LC Control de plagas 

Ciccaba virgata Búho Café  LC Control de plagas 

Trogonidae 
Trogon melanocephalus Coa Cabeza Negra  LC Dispersor de semillas 

Trogon caligatus Coa Violácea Norteña  LC Dispersor de semillas 

Momotidae Momotus coeruliceps Momoto Corona Azul  LC Dispersor de semillas 

Alcedinidae Megaceryle torquata Martín Pescador de Collar  LC  
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Megaceryle alcyon * Martín Pescador Norteño  LC  

Chloroceryle amazona Martín Pescador Amazónico  LC  

Chloroceryle americana Martín Pescador Verde  LC  

Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucán Pico Canoa A LC Dispersor de semillas 

Picidae 

Melanerpes formicivorus Carpintero Bellotero  LC  

Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje  LC  

Picoides scalaris Carpintero Mexicano  LC  

Dryocopus lineatus Carpintero Lineado  LC  

Campephilus guatemalensis Carpintero Pico Plateado Pr LC  

Falconidae 

Herpetotheres cachinnans Halcón Guaco  LC Control de plagas 

Caracara cheriway Caracara Quebrantahuesos  LC 
 

Falco sparverius ** Cernícalo Americano  LC Control de plagas 

Falco femoralis Halcón Fajado A LC Control de plagas 

Falco peregrinus ** Halcón Peregrino Pr LC Control de plagas 

Psittacidae 

Eupsittula nana Perico Pecho Sucio Pr LC Mascota 

Amazona albifrons Loro Frente Blanca  LC Mascota 

Amazona autumnalis Loro Cachetes Amarillos  LC Mascota 

Amazona oratrix Loro Cabeza Amarilla P EN Mascota 

Amazona sp. Loro  
 

Mascota 

Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Batará Barrado  LC 
 

Furnariidae Sittasomus griseicapillus Trepatroncos Cabeza Gris  LC 
 

Tyrannidae 

Camptostoma imberbe ** Mosquerito Chillón  LC Control de insectos 

Myiopagis viridicata Mosquerito Verdoso  LC Control de insectos 

Contopus cooperi Papamoscas Boreal  NT Control de insectos 

Contopus virens ** Papamoscas del Este  LC Control de insectos 
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Empidonax alnorum * Papamoscas Ailero  LC Control de insectos 

Empidonax minimus * Papamoscas Chico  LC Control de insectos 

Empidonax occidentalis ** 
Papamoscas Amarillo 
Barranqueño 

 LC Control de insectos 

Empidonax sp. Papamoscas   Control de insectos 

Empidonax sp. Papamoscas   Control de insectos 

Sayornis nigricans Papamoscas Negro  LC Control de insectos 

Sayornis phoebe ** Papamoscas Fibí  LC Control de insectos 

Pyrocephalus rubinus ** Papamoscas Cardenalito  LC Control de insectos 

Myiarchus tuberculifer ** Papamoscas Triste  LC Control de insectos 

Myiarchus crinitus * Papamoscas Viajero  LC Control de insectos 

Myiarchus tyrannulus ** Papamoscas Gritón  LC Control de insectos 

Pitangus sulphuratus Luis Bienteveo  LC Control de insectos 

Megarynchus pitangua Luis Pico Grueso  LC Control de insectos 

Myiozetetes similis Luisito Común  LC Control de insectos 

Myiodynastes maculatus Papamoscas Rayado Cheje  LC Control de insectos 

Myiodynastes luteiventris ** 
Papamoscas Rayado 
Común 

 LC Control de insectos 

Legatus leucophaius Papamoscas Rayado Chico  LC Control de insectos 

Tyrannus melancholicus ** Tirano Pirirí  LC Control de insectos 

Tyrannus couchii ** Tirano Cuír  LC Control de insectos 

Tyrannus vociferans * Tirano Chibiú  LC Control de insectos 

Tyrannus tyrannus * Tirano Dorso Negro  LC Control de insectos 

Tyrannus forficatus * Tirano Tijereta Rosado  LC Control de insectos 

Tityridae Tityra semifasciata Titira Puerquito  LC  
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Pachyramphus aglaiae Cabezón Degollado  LC  

Vireonidae 

Vireo griseus ** Vireo Ojos Blancos  LC  

Vireo plumbeus Vireo Plomizo  LC  

Vireo solitarius ** Vireo Anteojillo  LC  

Vireo gilvus ** Vireo Gorjeador  LC  

Vireo olivaceus ** Vireo Ojos Rojos  LC  

Vireo flavoviridis ** Vireo Verdeamarillo  LC  

Corvidae 
Psilorhinus morio Chara Pea  LC  

Corvus corax Cuervo Común  LC  

Hirundinidae 

Progne subis ** Golondrina Azulnegra  LC Control de insectos 

Progne chalybea Golondrina Pecho Gris  LC Control de insectos 

Progne sp. Golondrina  LC Control de insectos 

Tachycineta thalassina ** Golondrina Verdemar  LC Control de insectos 

Stelgidopteryx serripennis Golondrina Alas Aserradas  LC Control de insectos 

Riparia riparia * Golondrina Ribereña  LC Control de insectos 

Petrochelidon pyrrhonota ** Golondrina Risquera  LC Control de insectos 

Hirundo rustica ** Golondrina Tijereta  LC Control de insectos 

Paridae 
Baeolophus atricristatus Carbonero Cresta Negra  LC  

Troglodytes aedon Saltapared Común  LC  

Troglodytidae 

Campylorhynchus zonatus Matraca Tropical  LC  

Campylorhynchus rufinucha Matraca Nuca Canela A, End LC  

Pheugopedius maculipectus Saltapared Moteado  LC  

Uropsila leucogastra Saltapared Vientre Blanco  LC  

Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita Azulgris  LC Dispersor de semillas 

Turdidae Sialia sialia ** Azulejo Garganta Canela  LC Dispersor de semillas 
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Myadestes occidentalis  Clarín Jilguero Pr LC Dispersor de semillas 

Hylocichla mustelina * Zorzal Moteado  LC Dispersor de semillas 

Turdus grayi Mirlo Café  LC 
Canora y ornato, 
Dispersor de semillas 

Mimidae 

Dumetella carolinensis * Maullador Gris  LC Dispersor de semillas 

Mimus polyglottos Centzontle Norteño 
 

LC 
Canora y ornato, 
Dispersor de semillas 

Passeridae Passer domesticus Gorrión Doméstico Exótico LC 
Canora y ornato, Impacto 
negativo 

Fringillidae 

Euphonia affinis Eufonia Garganta Negra  LC Dispersor de semillas 

Euphonia hirundinacea Eufonia Garganta Amarilla  LC Dispersor de semillas 

Euphonia elegantissima Eufonia Gorra Azul  LC Dispersor de semillas 

Euphonia sp. Eufonia  
 

Dispersor de semillas 

Spinus psaltria Jilguerito Dominico  LC Dispersor de semillas 

Parulidae 

Seiurus aurocapilla * Chipe Suelero  LC Control de plagas 

Parkesia motacilla Chipe Arroyero  LC Control de plagas 

Parkesia noveboracensis Chipe Charquero  LC Control de plagas 

Vermivora cyanoptera * Chipe Alas Azules  LC Control de plagas 

Mniotilta varia * Chipe Trepador  LC Control de plagas 

Oreothlypis peregrina * Chipe Peregrino  LC Control de plagas 

Oreothlypis celata * Chipe Oliváceo  LC Control de plagas 

Oreothlypis ruficapilla * Chipe Cabeza Gris  LC Control de plagas 

Geothlypis poliocephala Mascarita Pico Grueso  LC Control de plagas 

Geothlypis philadelphia * Chipe de Pechera  LC Control de plagas 

Geothlypis formosa * Chipe Patilludo  LC Control de plagas 
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Geothlypis trichas ** Mascarita Común  LC Control de plagas 

Setophaga citrina * Chipe Encapuchado  LC Control de plagas 

Setophaga ruticilla * Pavito Migratorio  LC Control de plagas 

Setophaga cerulea * Chipe Celeste  VU Control de plagas 

Setophaga americana Chipe Pecho Manchado  LC Control de plagas 

Setophaga pitiayumi Chipe Tropical  LC Control de plagas 

Setophaga magnolia * Chipe de Magnolias  LC Control de plagas 

Setophaga petechia ** Chipe Amarillo  LC Control de plagas 

Setophaga virens * Chipe Dorso Verde  LC Control de plagas 

Basileuterus lachrymosus  Pavitos de Rocas  LC Control de plagas 

Basileuterus rufifrons Chipe Gorra Canela  LC Control de plagas 

Basileuterus culicivorus Chipe Cejas Negras  LC Control de plagas 

Cardellina canadensis * Chipe de Collar  LC Control de plagas 

Cardellina pusilla * Chipe Corona Negra  LC Control de plagas 

Icteria virens ** Chipe Grande  LC Control de plagas 

Thraupidae 

Thraupis episcopus Tangara Azulgris  LC 
Canora y ornato, 
Dispersor de semillas 

Thraupis abbas Tangara Alas Amarillas  LC Dispersor de semillas 

Volatinia jacarina Semillero Brincador  LC 
Canora y ornato, 
Dispersor de semillas 

Tiaris olivaceus Semillero Oliváceo  LC 
Canora y ornato, 
Dispersor de semillas 

Sporophila torqueola Semillero de Collar  LC 
Canora y ornato, 
Dispersor de semillas 

Saltator atriceps Saltador Cabeza Negra  LC 
Control de plagas, 
Dispersor de semillas 
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Saltator coerulescens Saltador Gris  LC 
Control de plagas, 
Dispersor de semillas 

Emberizidae 

Arremon brunneinucha Rascador Gorra Castaña  LC Dispersor de semillas 

Arremonops rufivirgatus Rascador Oliváceo  LC Dispersor de semillas 

Aimophila rufescens Zacatonero Canelo  LC Dispersor de semillas 

Peucaea botterii ** Zacatonero de Botteri  LC Dispersor de semillas 

Melospiza lincolnii * Gorrión de Lincoln  LC Dispersor de semillas 

Melospiza georgiana * Gorrión Pantanero  LC Dispersor de semillas 

Chlorospingus flavopectus Chinchinero Común  LC Dispersor de semillas 

Cardinalidae 

Piranga rubra * Piranga Roja  LC Dispersor de semillas 

Piranga ludoviciana * Piranga Cabeza Roja  LC Dispersor de semillas 

Piranga leucoptera Piranga Alas Blancas  LC Dispersor de semillas 

Habia fuscicauda 
Piranga Hormiguera 
Garganta Roja 

 LC Dispersor de semillas 

Cardinalis cardinalis Cardenal Rojo  LC Canora y ornato 

Cyanocompsa parellina Colorín Azulnegro  LC Dispersor de semillas 

Passerina caerulea * Picogordo Azul  LC 
Canora y ornato, 
Dispersor de semillas 

Passerina cyanea * Colorín Azul  LC Dispersor de semillas 

Passerina ciris * Colorín Sietecolores Pr NT Dispersor de semillas 

Spiza americana * Arrocero Americano  LC Dispersor de semillas 

Icteridae 

Sturnella magna ** Pradero Tortillaconchile  LC Dispersor de semillas 

Dives dives Tordo Cantor  LC Dispersor de semillas 

Quiscalus mexicanus Zanate Mayor  LC Dispersor de semillas 

Molothrus aeneus ** Tordo Ojos Rojos  LC Dispersor de semillas 
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Icterus spurius ** Calandria Castaña  LC 
Canora y ornato, 
Dispersor de semillas 

Icterus gularis 
Calandria Dorso Negro 
Mayor 

 LC Dispersor de semillas 

Icterus graduacauda ** Calandria Capucha Negra  LC Dispersor de semillas 

Icterus galbula ** Calandria de Baltimore  LC Dispersor de semillas 

Psarocolius montezuma Oropéndola de Moctezuma Pr LC Dispersor de semillas 

* =Especies neárticas migratorias que no se reproducen en el trópico. 
** =Especies neárticas migratorias que si se reproducen en el trópico. 
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Falco femoralis (A) 
Halcón fajado 

Especie Amenazada 

Pandion haliaetus 
Águila pescadora 

 

  

Aramides albiventris 
Rascón cuello Gris 

Buteo plagiatus 
Aguililla gris 
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Glaucidium brasilianum 
Tecolote bajeño 

Melanerpes aurifrons 
Carpintero cheje 

  

Piaya cayana 
Cuclillo canelo 

Setophaga petechia 
Chipe amarillo 
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Saltator atriceps 
Saltador gris 

Tringa semipalmata 
Playero pihuiuí 

  

Tityra semifasciata 
Titira puerquito 

Doricha eliza (P, End) 
Colibrí tijereta mexicano 

Especie Endémica y en Peligro de Extinción 

Figura IV-229. Especie de aves presentes en el área de estudio. 

 

IV.2.2.1.4.6 Mamíferos 

Durante los trabajos de campo y a través de las distintas técnicas específicas para 

este grupo (trampas, redes, cámaras y transectos) se obtuvieron 345 registros de 

mamíferos pertenecientes a 32 especies. 
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Tabla IV—129. Listado taxonómico de la mastofauna registrada en el área de estudio. En las siguientes columnas se 
describe su nombre común, condición de endemismo, la categoría de riesgo (P = en Peligro de Extinción, A = 
Amenazada, Pr = Protección Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su inclusión en UICN para las 
categorías de conservación a nivel mundial. 

Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM-059 UICN Usos e importancia 

Didelphidae Didelphis marsupialis Tlauache sureño  LC Alimenticia 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas  LC Alimenticia 

Myrmecophagid
ae 

Tamandua mexicana Oso hormiguero P LC Ecológica 

Leporidae 
Sylvilagus floridanus  Conejo serrano  LC Alimenticia 

Sylvilagus brasilensis Conejo tropical  
 

Alimenticia 

Sciuridae Sciurus aureogaster  Ardilla vientre rojo  LC Alimenticia  

Muridae 

Baiomys musculus Ratón pigmeo sureño  LC Ecológica  

Peromyscus leucopus Ratón de patas blancas  LC Ecológica  

Oligoryzomys fulvescens Rata arrocera pigmea  LC Ecológica  

Sigmodon toltecus Rata algodonera  LC Ecológica  

Agoutidae Cuniculus paca Tepezcuintle  LC Alimenticia 

Felidae 
Felis catus Gato Feral Ex 

 
Impacto negativo 

Leopardus pardalis Ocelote P LC Conservación 

Canidae 
Urocyon cinereoargenteus  Zorra gris  LC Cinegético 

Canis latrans Coyote  LC Cinegético, Ecológica 

Mustelidae 
Mustela frenata  Comadreja  LC Control de plagas 

Galictis vittata Grisón A LC Conservación 

Mephitidae 
Mephitis macroura  Zorrillo listado sureño 

 
LC Alimenticia, Medicinal 

Spilogale angustifrons Zorrillo manchado sureño A LC Alimenticia, Medicinal 

 Conepatus leuconotus Zorrillo de espalda blanca 
 

LC Alimenticia 
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norteño 

Procyonidae 

Potos flavus Martucha Pr LC Conservación 

Procyon lotor Mapache  LC Cinegético 

Nasua narica  Tejón  LC Alimenticia 

Emballonuridae Balantiopteryx plicata Murciélago gris de saco  LC Ecológica  

Phyllostomidae 

Desmodus rotundus Murciélago vampiro  LC Ecológica, Médica 

Glossophaga soricina Murciélago lengüetón  LC Ecológica  

Carollia perspicillata 
Murciélago cola corta de 
Sebas 

 LC Ecológica  

Sturnira lilium 
Murciélago de charreteras 
menor 

 LC Ecológica  

Artibeus jamaicensis Murciélago frutero  LC Ecológica  

Artibeus lituratus Murciélago frugívoro gigante  LC Ecológica  

Vespertilionidae Eptesicus fuscus 
Murciélago-moreno 
norteamericano 

 LC Ecológica 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca  LC Alimenticia, Cinegético 
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MAMÍFEROS 

  

Sciurus aureogaste 
Ardilla 

Artibeus jamaicensis 
Murciélago frutero 

 

 

Odocoileus virginianus  
Venado cola blanca 

Tamandua mexicana (P) 
Oso hormiguero atropellado 

Especie en Peligro de Extinción 

 

 

Canis latrans 
Coyote 

Mephitis macroura 
Zorrillo de espalda blanca norteño atropellado 
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Didelphis virginiana 
Tlacuache atropellado 

Urocyon cinereoargenteus  
Zorra gris atropellada 

  

Nasua narica  
Coatí 

Carollia perspicillata 
Murciélago cola corta de Sebas 

Figura IV-230. Especie de mamíferos presentes en el área de estudio.  
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Baiomys musculus 
Ratón pigmeo sureño 

Sigmodon toltecus 
Rata algodonera 

  

Oligoryzomys fulvescens 
Rata arrocera pigmea 

Peromyscus leucopus 
Ratón de patas blancas 
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Cuniculus paca 
Tepezcuintle 

Sciurus aureogaster 
Ardilla vientre rojo 

Figura IV-231. Especie de roedores presentes en el área de estudio. 

 

  
Balantiopteryx plicata 

Murciélago gris de saco 
Carollia perspicillata 

Murciélago cola corta de Sebas 
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Glossophaga soricina 
Murciélago lengüetón 

Eptesicus fuscus 
Murciélago-moreno norteamericano  

  
Artibeus lituratus 

Murciélago frugívoro gigante 
Artibeus jamaicensis 
Murciélago frutero 

  
Desmodus rotundus 
Murciélago vampiro 

Desmodus rotundus 
Murciélago vampiro 

Figura IV-232. Especie de murciélagos presentes en el área de estudio.  
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Urocyon cinereoargeteus  
Zorra gris 

Canis latrans  
Coyote juvenil 

  

Nasua narica 
Coati 

Odocoilues virginiana 
Venado cola blanca macho 
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Cuniculus paca 
Tepezcuintle 

Sciurus aerogaster 
Ardilla 

  

Procyon lotor 
Mapaches alimentándose en un arroyo 

Conepatus leuconotus 
Zorrillo de espalda blanca norteño 

Figura IV-233. Especie de mamíferos que fue posible observar a través de las 

cámaras trampa en el área de estudio.  
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IV.2.2.1.5 Especies en estatus legal de conservación de acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

Como se desprende de los listados de los diferentes grupos de fauna, del total de 

especies 15% (47 especies) se encuentran enlistadas en la NOM059-

SEMARNAT-2010, el 92% (286 especies) en las categorías de conservación de la 

UICN (2016), 7 especies son endémicas y 6 exóticas.  

Tabla IV—130. Número de especies registradas, protegidas, endémicas y exóticas 

Taxón 
Especies 

registradas 
Protegidas 
(NOM059) 

Protegidas 
(UICN) 

Endémicas Exóticas 

Peces 7 2 2 2 
 Anfibios 9 1 9 

  Reptiles 28 12 16 3 1 

Aves 235 27 229 2 4 

Mamíferos 32 5 30 
 

1 

Total 311 47 286 7 6 

 

De las 47 especies protegidas que se distribuyen en la zona, dos son peces, un 

anfibio, 12 reptiles, 27 aves y cinco mamíferos. Hay 32 especies Sujetas a 

Protección Especial, 10 especies Amenazadas y 5 especies en Peligro de 

Extinción. 
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Nombre científico Nombre Común/local NOM-059 

Boa constrictor Boa A 

Coluber mentovarius Culebra chirrionera A; End 

Leptodeira cussiliris Culebra escombrera Pr 

Tropidodipsas sartorii Falso coralillo Pr 

Thamnophis proximus Culebra listonada A 

Micrurus diastema Coralillo Pr, End 

Crotalus simus Víbora Cascabel Pr 

AVES 

Tachybaptus dominicus Zambullidor Menor Pr 

Doricha eliza Colibrí Tijereta Mexicano P, End 

Aramus guarauna Carrao A 

Mycteria americana Cigüeña Americana Pr 

Tigrisoma mexicanum Garza Tigre Mexicana Pr 

Egretta rufescens Garza Rojiza Pr 

Cathartes burrovianus Zopilote Sabanero Pr 

Elanoides forficatus Milano Tijereta Pr 

Ictinia mississippiensis Milano de Mississippi Pr 

Ictinia plumbea Milano Plomizo Pr 

Accipiter striatus Gavilán Pecho Canela Pr 

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr 

Buteogallus anthracinus Aguililla Negra Menor Pr 

Buteogallus urubitinga Aguililla Negra Mayor Pr 

Buteo platypterus Aguililla Alas Anchas Pr 

Buteo swainsoni Aguililla de Swainson Pr 

Buteo albonotatus Aguililla Aura Pr 

Ramphastos sulfuratus Tucán Pico Canoa A 

Campephilus guatemalensis Carpintero Pico Plateado Pr 

Falco femoralis Halcón Fajado A 

Falco peregrinus Halcón Peregrino Pr 

Eupsittula nana Perico Pecho Sucio Pr 

Amazona oratrix Loro Cabeza Amarilla P 

Campylorhynchus rufinucha Matraca Nuca Canela A, End 

Myadestes occidentalis Clarín Jilguero Pr 

Passerina ciris Colorín Sietecolores Pr 

Psarocolius montezuma Oropéndola de Moctezuma Pr 

MAMÍFEROS 

Tamandua mexicana Oso hormiguero P 

Leopardus pardalis Ocelote P 

Galictis vittata Grisón A 
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Nombre científico Nombre Común/local NOM-059 

Spilogale angustifrons Zorrillo manchado sureño A 

Potos flavus Martucha Pr 

 

En las siguientes figuras se muestra el lugar en donde fueron localizadas las 

especies que se encuentran en alguna de las categorías de protección por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Figura IV-235. Ubicación de los registros de las especies en peligro de extinción.  
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Figura IV-236. Ubicación los registros de especies en Amenazadas.  
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Figura IV-237. Ubicación de los registros de las especies en Protección Especial. 
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IV.2.2.1.5.1 Acciones para la protección de las especies catalagodas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Las especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y endémicas deben  tener 

especial atención para garantizar su protección por lo que se recomienda, además 

de la protección de las especies, la protección de los ecosistemas y hábitats, 

sobre todo aquellos que utilizan dichas especies, con la finalidad de no interrumpir 

sus necesidades de refugio, alimentación y reproducción.  

Aun cuando en el Capítulo correspondiente son detalladas las estrategias de 

prevención y mitigación para la protección de estas especies, a continuación se 

mencionan concretamente las acciones que se llevarán a cabo para los distintos 

grupos de fauna y las medidas recomendadas para asegurar sus requerimientos 

de reproducción, alimentación, refugio y tránsito. 

 

Tabla IV—132. Acciones para asegurar sus requerimientos de reproducción, 
alimentación, refugio y tránsito de la fauna silvestre  

Hábitats críticos Medidas de protección 

PECES DULCE ACUÍCOLAS 

1. Manantiales, arroyos intermitentes y 

ríos permanentes 

2. Corrientes de agua dulce limpia y 

pozas poco turbias. 

1. Implementar medidas de mitigación para impedir 

que la contaminación llegue a los cuerpos de agua 

2. No desviar los cursos naturales del agua 

3. No verter sustancias contaminantes en el agua 

4. Cuidar que las escorrentías no acarren partículas 

provenientes de los trabajos del proyecto, que 

pudieran terminar en pozas de agua a lo largo de 

las escorrentías y cauces. 

5. No introducir ninguna especie en ningún cuerpo de 

agua, ya que las carpas o tilapias introducidas 

pueden afectar negativamente a otras especies de 

peces y especies de fauna acuática como 
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Hábitats críticos Medidas de protección 

crustáceos, moluscos y otros invertebrados. 

ANFIBIOS 

1. Manantiales arroyos, pequeñas pozas 

y ríos. 

2. Cauces de escorrentías, barrancas y 

cañadas, también oquedades en 

zonas rocosas. 

3. Áreas de vegetación natural sin 

perturbación  

4. Zonas con cobertura arbórea densa, 

preferentemente sitios húmedos con 

poca incidencia solar (laderas al 

oeste). 

5. Las zonas más profundas de las 

barrancas y cañadas. 

 

 

1. Implementar medidas de mitigación para impedir 

que la contaminación llegue a los cuerpos de agua 

y para que los cauces de agua no sean obstruidos 

2. Llevar a cabo el rescate de estas especies 

mediante la implementación de un plan de rescate 

de fauna que será afectada por las obras del 

proyecto. 

3. Cuidar que las escorrentías no acarren partículas 

provenientes de los trabajos del proyecto, que 

pudieran terminar en pozas de agua a lo largo de 

las escorrentías y cauces. 

4. No verter ninguna sustancia en ningún cuerpo de 

agua. 

5. No obstruir los cauces naturales del agua, para 

evitar contaminación en cuerpos de agua y azolve 

de pozas. 

6. Colocar barreras física que impida a los anfibios 

(sobre todo en época de lluvias) atravesar el 

camino de acarreo  evitar así ser atropellados. 

Desviar y conducir (mediante barreras de desvío) a 

los organismos hacia los pasos de agua, que en 

dado momento funcionará también como pasos de 

fauna. 

REPTILES 

1. Áreas de vegetación natural con poca 

perturbación por su inaccesibilidad y 

pendiente pronunciadas.  

1. Llevar a cabo el rescate de estas especies 

mediante la implementación de un plan de rescate 

de fauna por personal especializado para el 
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Hábitats críticos Medidas de protección 

2. Las zonas más profundas de las 

barrancas y cañadas. 

3. Sitios rocosos 

4. Sitios con incidencia solar alta 

(laderas preferentemente al este). 

5. Pastizales 

6. Acahuales y zonas perturbadas 

 

manejo de reptiles especies venenosas como, 

cascabel (Crotalus simus), coralillo (Micrurus 

diastema) y nauyaca (Bothrops asper). 

2. Implementar medidas de mitigación para impedir 

que el personal del proyecto dañe, atropelle, 

capture, mate o colecte ejemplares de reptiles. 

3. Colocar barreras física que impida a los reptiles 

(sobre todo en época de calor que estos 

organismos están muy activos) atravesar el 

camino de acarreo y reducir así el número de 

atropellos. Desviar y conducir (mediante barreras 

de desvío) a los organismos hacia los pasos de 

agua, que en dado memento funcionarán también 

como pasos de fauna. 

4. Las zonas con mucha pendiente y/o rocosas 

deben respetarse en la medida de los posible ya 

que son parte importante para su sobrevivencia de 

muchas especies de saurios rupícolas (no 

arborícolas, como Laemanctus serratus o 

Gerrhonotus liocephalus), jugando un papel 

importante como zonas de refugio, en las 

oquedades de las rocas, asoleaderos y áreas para 

el cortejo reproductivo.  

5. Afectar lo menos posible la vegetación natural bien 

conservada. A lo largo del camino de acarreo se 

va a tener estrecho contacto la zona perturbada 

del proyecto, con las zonas bien conservadas, por 

lo que en este trayecto se debe tener particular 

cuidado con las medidas de mitigación que 

reduzcan pérdidas de organismos, que en este 

caso, se deben excluir a los organismos del 

camino para reducir atropellos, y también conducir 
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Hábitats críticos Medidas de protección 

a los organismos hacia zonas de pasos seguro, 

para mantener la conectividad entre ambos lados 

del camino de acarreo. 

6. En las áreas más profundas de barrancas y 

cañadas se debe evitar la presencia humana e 

impedir que se utilicen como vertederos de 

cualquier tipo de materiales, o como letrinas 

humanas.  

AVES 

1. Superficies con una enorme variedad 

de ecosistemas, es decir, que en 

pocos cientos de metros hay drásticos 

cambios en los tipos de vegetación 

como son bosque de encino tropical, 

bosques tropicales, palmares, 

comunidades de cícadas y vegetación 

riparia. Aunado a estos están los 

campos agropecuarios. 

2. Entremezcla de hábitats 

(heterogeneidad ambiental)  

1. Las aves por su capacidad de vuelo se desplazan 

muy fácilmente de un tipo de hábitat a otro, por lo 

que para no interrumpir su alimentación, 

reproducción y zonas de refugio, se debe 

considerar la protección de distintos tipos de 

ecosistemas en donde se estén debidamente 

conectadas las áreas de calidad alta. 

2. Al ser una zona de tránsito de la ruta migratoria de 

rapaces, se debe mantener un monitoreo que 

permita detectar oportunamente las posibles 

modificaciones de sus rutas habituales. 

MAMÍFEROS 

1. Entremezcla de hábitats 

(heterogeneidad ambiental) 

1. Llevar a cabo el rescate de estas especies 

mediante la implementación de un plan de rescate 

de fauna por personal especializado en manejo de 

fauna silvestre. 

2. Implementar medidas de mitigación para impedir 

que el personal del proyecto dañe, atropelle, 

capture, mate o colecte ejemplares de mamíferos. 

3. Colocar barreras física que impida a los mamíferos 

mediando y pequeños (sobre todo en época de 
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Hábitats críticos Medidas de protección 

calor que estos organismos están muy activos) 

atravesar el camino de acarreo y reducir así el 

número de atropellos. Desviar y conducir 

(mediante barreras de desvío) a los organismos 

hacia los pasos de agua, que en dado memento 

funcionarán también como pasos de fauna. 

 

Un aspecto fundamental en la sobrevivencia de una especie y en particular las 

catalogadas en la NOM-059, es su ámbito hogareño, ya que éste les permite 

cubrir sus necesidades de alimentación, agua, refugio, descanso, y reproducción.  

Como superficies de referencia para la sobrevivencia de las especies que habitan 

la zona, se presentan los valores de ámbito hogareño reportado para los 

mamíferos grandes de la región, así como los protegidos por la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Cabe mencionar que los valores hacen referencia a individuos 

estudiados, por lo que se debe considerar que estos valores son 

significativamente menores que cuando se habla de poblaciones viables y 

saludables. En función de lo anterior, se recomienda considerar no solo las 

extensiones territoriales de los ámbitos hogareños presentados, sino también las 

áreas de conectividad entre sitios que garanticen el intercambio genético entre las 

poblaciones y evitar así el aislamiento y la deriva génica. 

  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

587 

Capítulo IV 

 

Tabla IV—133. Ámbito hogareño de los mamíferos protegidos que se distribuyen en 
la zona y dos mamíferos grandes. 

Especie Ámbito hogareño Fuente 

Zorrillo manchado 

Spilogale angustifrons 

25-4000 ha (0.25-40 km
2
) Ceballos y Oliva 2005 

Ocelote 

Felis pardalis 

350-1700 ha (3.5-17 km
2
 )para los 

machos 

70-1400 ha (0.7-14 km
2
 ) para las 

hembras 

Emmons 1988 

Jaguarudi u Onza 

Herpailurus yagouaroundi 

8800-9900 ha (88-99 km
2
 (para los 

machos 

2 ha (20 km
2
 ) para las hembras 

Konecny 1989 

Grisón 

Galictis vittata 

420 ha (4.2 km
2
) Sunquist y Daneke 

1989 

Brazo fuerte 

Tamandua mexicana 

11 ha (0.11 km
2
) para los machos 

2.8 ha (0.028 km
2
)para las hembras 

Montgomery 1985 

Martucha 

Potos flavus 

26-39 ha (0.26-0.39 km
2
) para los machos 

15-17 ha (0.15-0.17 km
2
)para las hembras 

Julien-La Ferrire 1993 

Kays y Gittleman 
2001 

Coyote 

Canis latrans 

500 ha (5 km
2
) 

 

Ceballos y Oliva 2005 

Venado  

Odocoileus virginianus 

1057 ha (10.57 km
2
) para los machos 

518 ha (5.18 km
2
)para las hembras 

Ceballos y Oliva 2005 

 

Por su parte, es importante mencionar que la distribución de las 7 especies 

endémicas identificada en el predio del proyecto, no es exclusiva para el estado de 

Veracruz, pudiendo encontrarlas en diferentes partes de México e incluso en 

algunos casos en Centroamérica, tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla IV—134. Distribución de las especies endémicas 

Especie 

Bagre (Rhamdia guatemalensis) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

Es una especie bentopelágica, se encuentra en diferentes cuerpos de agua dulce, desde ambientes lóticos (ríos de todos los tamaños) hasta lénticos 
(lagos, lagunas, presas, charcas y cenotes), aunque prefiere fondos lodosos y arenosos. Es abundante desde aguas tranquilas hasta de moderada 
velocidad. Tiene una amplia distribución en ambas vertientes de América. En la Atlántica desde la cuenca río Blanco y un conjunto de cuerpos de aguas, 
ambos al noroeste de la ciudad de Veracruz, México hasta la cuenca del río Mamoré en la región de Yungas, Bolivia. En la Pacífico de la cuenca río 
Colotepec, Oaxaca, México a Panamá. 

 

Distribución de la especie Rhamdia guatemalensis. Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/206834-Rhamdia-guatemalensis 

Mojarra huasteca (Herichthys labridens) 

AMENAZADA 

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en la cuenca del Pánuco en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y 
Veracruz. Estos datos, aunados a los encontrados en la bibliografía, señalan con toda claridad que H. labridens es una especie común y abundante 
dentro de su área de distribución (CONABIO 2017). 

 

Distribución de la especie Herichthys labridens (Mojarra huasteca). Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/102650-Herichthys-labridens. 
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Especie 

Iguana espinosa del golfo (Ctenosaura acanthura) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

Esta especie se distribuye principalmente en la planicie del golfo de México, del centro de Tamaulipas hacia el Istmo de Tehuantepec. Se ha reportado 
también en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca. La principal amenaza para esta especie es la 
extensión de asentamientos humanos, lo cual pone en riesgo sus áreas de actividad, así como sus áreas de cortejo, microhábitats y anidación 
(CONABIO 2017). 

 

 

Distribución de la especie Ctenosaura acanthura (Iguana espinosa del golfo). Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/35321-Ctenosaura-acanthura 

Culebra chirrionera (Coluber mentovarius) 

AMENAZADA 

Esta especie está ampliamente distribuida en ambas vertientes de México desde el sur de Sonora y San Luis Potosí, hacia el sur y este hacia Honduras 
en la vertiente del Atlántico y Panamá en la vertiente del Pacífico hasta Centro América. Se encuentra en áreas abiertas del bosque tropical caducifolio y 
los matorrales, aunque en ocasiones suelen encontrarse en los bosques templados. Tiene una distribución altitudinal entre 440-1920 msnm. 

 

 

Distribución de la especie Coluber mentovarius (Culebra chirrionera). Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/29425-Coluber-mentovarius. 
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Especie 

Coralillo (Micrurus diastema) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

Se distribuye en altitudes bajas y moderadas de la vertiente del Atlántico, ocurre desde el centro y sur de Veracruz, este de Puebla, a través del este y 
norte de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, este de Chiapas y Península de Yucatán, México. La distribución altitunidal es desde el nivel del mar a los 

1250 m. (NATURALISTA 2017) 

 

Distribución de la especie Micrurus diastema (Coralillo). Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/30591-Micrurus-diastema 

Colibrí tijereta mexicano (Doricha eliza)  

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Es residente en dos áreas separadas en México, una en el norte de la Península de Yucatán y otra en el centro de Veracruz (Ortiz-Pulido et al. 1998). De 
acuerdo a varios autores referidos en la página web http://www.naturalista.mx/taxa/6518-Doricha-eliza se le ha reportado de 1997 a 2002 en el centro de 
Veracruz, cerca de la ciudad de Xalapa. También ha sido reportada, en 1998 y 1999, para el centro y la costa norte y oeste de la Península de Yucatán, 
específicamente para Los Petenes, Campeche, Ría Celestún, Yucatán, Ichka' Ansijo, Yucatán, Reserva estatal de Dzilam, Yucatán, Ría Lagartos, 
Yucatán, Yum-balam, Yucatán y Sierra de Ticúl-Punto Put, Campeche-Quintana Roo. 

 

Distribución de la especie Doricha eliza (Colibrí tijereta mexicano). Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/6518-Doricha-eliza. 
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Especie 

Matraca nuca canela (Campylorhynchus rufinucha)  

AMENAZADA 

Matorrales áridos y semiáridos, bosques espinosos, áreas abiertas con matorrales, cactus y arboles dispersos. Desde nivel del mar, hasta 1200msnm 
(Howell y Webb 1995) 

 

Distribución de la especie Campylorhynchus rufinucha (Matraca nuca canela) Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/7476-Campylorhynchus-rufinucha. 
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IV.2.2.1.6 Abundancia y Ocurrencia de las especies de fauna 

 

Se estimó la Frecuencia de Ocurrencia (FO) de las especies registradas, a fin de 

conocer las especies con mayor frecuencia de registro a lo largo de los muestreos 

por transectos. Para ello se utilizó la ecuación (Krebs 1985), donde: 

 

   
                                                  

                         
 

Una vez obtenido el valor de F.O. para las especies se categorizó de la siguiente 

forma: 

Tabla IV—135. Categorías de frecuencia relativa. 

Valor (Rango) Categoría de Abundancia Relativa 

0.01-0.32 Raros 

0.33-0.65 Regulares 

0.66-1.0 Abundantes 

 

Para el cálculo de los índices y frecuencia de ocurrencia fueron utilizados 

exclusivamente los datos procedentes de los muestreos por transectos por 

ser una técnica que genera suficientes datos confiables y está estandarizada 

para todos los grupos. Por tal razón, el número de especies de estos análisis no 

coincide con el número de especies total acumulado con las diferentes técnicas de 

muestreo. 

En la zona de estudio, se obtuvo que el grupo de mayor abundancia es el de las 

aves con 142,597 individuos, siguiéndole los peces con 800 individuos,  

mamíferos con 345 individuos, los reptiles con 330 individuos y anfibios con 181 

individuos, tal como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla IV—136. Abundancia por grupo de fauna. 

Grupo Abundancia 
Número de 
muestreos 

Peces 800 5*  

Anfibios 181 28 

Reptiles 330 28 

Aves 142,597 47 

Mamíferos 345 30 

Total 144,253 138 
*Colectas 

Respecto a los peces dulceacuícolas en total se lograron capturar 800 peces, de 

los cuales el 37.75 % fueron guapotas (Herichthys labridens), 34.63 % barrigones 

(Poecilia mexicanus), el 17.50 % jurelitas (Astynax fasciatus), el 0.38 % bagres 

(Rhamndia guatemalensis) y 0.25 % charalitos (Poeciliopsis gracilis). 

Las especies de peces más abundantes fueron Herichthys labridens, Poecilia 

mexicana y Astyanax fasciatus, mientras que las más frecuentes fueron Herichthys 

labridens, seguido de Astyanax fasciatus, Gobiomorus dormitator, Rhamndia 

guatemalensis y Poeciliopsis gracilis. 

 

Figura IV-238. Abundancia de las especie de peces.  
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Figura IV-239. Frecuencia relativa de peces. 

 
Las especies de anfibios más abundantes fueron Ecnomiohyla miotympanum, 

Incilius valliceps y Leptodactylus melanonotus, mientras que las más frecuentes 

fueron Incilius valliceps, Leptodactylus melanonotus y Lithobates berlandieri. 

 

Figura IV-240. Abundancia de las especie de anfibios.  
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Figura IV-241. Frecuencia relativa de anfibios.  

Los reptiles más abundantes fueron Sceloporus variabilis, Hemidactylus frenatus 

y Holcosus undulatus, mientras que las más frecuentes fueron Sceloporus 

variabilis, Hemidactylus frenatus y Holcosus undulatus, Ctenosaura acanthura y 

Basiliscus vittatus en tercer lugar. 
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Figura IV-242. Abundancia de las especie de reptiles.  
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Figura IV-243. Ocurrencia de las especie de reptiles.  

 

Respecto a la figura anterior, es importante aclrar que para las especies 

Kinosternon scorpioides, Boa constrictor, Coluber mentovarius, Coniophanes 

imperialis, Thamnophis proximus, Bothrops asper y Crotalus simus no se les pudo 
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estuvieron presentes en los transectos, y el índice de frecuencia se calculó con 

datos de dicha técnica. 

Las aves más abundantes fueron Petrochelidon pyrrhonota, Buteo platypterus y 

Cathartes aura, mientras que las más frecuentes fueron Psilorhinus morio, 

Psarocolius montezuma y Melanerpes aurifrons. 
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Figura IV-244. Abundancia de las especie de aves.  
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Cochlearius cochlearius

Platalea ajaja
Ictinia plumbea

Accipiter cooperi
Buteogallus urubitinga

Ciccaba virgata

Frecuencia de ocurrencia de aves (continuación) 
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Figura IV-245. Ocurrencia de las especie de aves. 
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Las especies de mamíferos más abundante fueron Odocoileus virginiana, Canis 

latrans y Urocyon cinereoargenteus, mientras que las más frecuentes en relación 

al número de muestreos fueron también Odocoileus virginiana, Canis latrans y 

Urocyon cinereoargenteus seguidos de Sciurus aerogaster y Procyon lotor. 
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Figura IV-246. Abundancia de las especie de mamíferos. 
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Figura IV-247. Frecuencia relativa de las especie de mamíferos. 
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Es importante mencionar que las especies Tamandua mexicana, Cuniculus paca, 

Felis catus, Leopardus pardalis, Galictis vitata, Mephitis macoura y Spilogale 

angustifrons no se les pudo estimar el índice de Frecuencia de ocurrencia, ya que 

no estuvieron presentes en ninguno de los muestreos por transectos, pero si con 

otras técnicas como son redes de niebla, trampas Sherman, cámaras trampa y 

registro de atropellos. 

Finalmente, con los resultados se puede concluir que en el caso de los anfibios, se 

observa que todas las especies fueron raras, ya que se registraron pocas veces a 

lo largo de los muestreos, en contraste con lo reptiles, en donde además de las 26 

especies raras, hay una especie común (Sceloporus variabilis), y otra regular 

(Hemidactylus frenatus). En las aves, el 86% fueron especies raras, el 12% regular 

y 2% común. En el grupo de los mamíferos, también hay más especies raras 

(90.62%), y menos regulares (3.12%) y comúnes (6.25%). Sólo una fue regular 

(Sciurus aureogaster) y dos comunes (Canis latrans y Urocyon cinereoargenteus). 

Es importante aclarar que para determinar los niveles de aparición en los 

muestreos por transectos fue considerado Raro cuando estuvieron presentes en 

menos del 33% de los muestreos, Regular cuando estuvieron presentes entre el 

33 y el 66% de los muestreos, y Común cuando estuvieron presentes en más del 

75% de los muestreos.   
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Figura IV-248. Frecuencia de aparición de los cuatro grupos de vertebrados 

terrestres.  

 

IV.2.2.1.7 Índices de diversidad (H)  

Para conocer el nivel de importancia de los predios del proyecto, con respecto a la 

presencia de fauna silvestre, se cuantificó la diversidad en el predio del proyecto y 

se comparó con la diversidad de todo el SAR. Esto es particularmente importante 

para conocer si el proyecto afecta a especies restringidas, y cuya conservación 

depende de ciertas zonas o hábitats particularmente claves para su sobrevivencia 

localmente. 
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Se recuerda que para el cálculo de los índices y frecuencia de ocurrencia 

fueron utilizados exclusivamente los datos procedentes de los muestreos 

por transectos por ser una técnica que genera suficientes datos confiables y 

está estandarizada para todos los grupos. 

Una vez obtenida la información procedente de los muestreos por transectos de 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos, se calculó el índice de diversidad alfa por 

sitio. Asimismo se calculó el índice de diversidad beta y gamma en todo el paisaje 

(SAR). 

Se utilizó el Índice de Shannon (H), por ser uno de los índices más utilizados para 

cuantificar la biodiversidad específica, también conocido como Shannon-Weaver 

(Shannon y Weaver, 1949). Este índice refleja la heterogeneidad de una 

comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su 

abundancia relativa. Su fórmula matemática es la siguiente:  

 

    ∑        

 

IV.2.2.1.7.1 Análisis de diversidad en cuadrantes (conjunto de muestreos) 

del Área de Estudio. 

 

Con la finalidad de analizar los patrones de diversidad de los diferentes grupos 

zoológicos en las distintas zonas muestreadas del SAR, se agruparon los 

muestreos en zonas (cuadrantes), de acuerdo a su proximidad y similitud del 

hábitat para la fauna silvestre. Fue así como se establecieron ocho cuadrantes, 

que representan conjuntos de muestreos (ver siguiente imagen). 
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Figura IV-249. Cuadrantes para el análisis de diversidad de fauna silvestre. 
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Rancho El Niño y sus inmediaciones 

Áreas de gran heterogeneidad ambiental debido a la mezcla de distintos tipos 

comunidades de vegetación que son selva baja caducifolia, encinares tropicales, 

palmares pequeños, acahuales, potreros y pequeños cuerpos de agua para el 

ganado. Su gradiente altitudinal va de los 240 a los 427 msnm. 

Este cuadrante fue el que presentó la mayor diversidad de fauna silvestre, 

considerando todos los grupos juntos, debido, en parte, por su mayor número de 

muestreos realizados (N=27), pero también por su heterogeneidad ambiental, en 

cuanto a la orografía, cobertura vegetal y usos de suelo, lo que propicia una mayor 

cantidad y variedad de recursos alimenticios, lo que atrae a una mayor numero de 

especies. 

La diversidad faunística de esta zona si se verá afectada, ya que este cuadrante 

corresponde al predio del proyecto (patio de lixiviación y obras complementarias) y 

en esta zona está contemplada una considerable pérdida del hábitat y se prevén 

perturbaciones ocasionadas por las actividades propias de la mina y las obras, sin 

embrago, el proyecto contempla medidas de mitigación, rescate y compensación 

derivadas de este impacto. 

 

Tepetatera y tajo 

Zonas con un alto grado de conservación por su cobertura vegetal, en donde se 

entremezclan tipos de vegetación diferentes poco perturbados con densidades 

vegetales altas. Estos tipos de vegetación son selva seca caducifolia, palmares, 

encinares tropicales, vegetación riparia, comunidades de cícadas y zonas de 

transición. Además hay un gradiente altitudinal que va desde nivel del mar hasta 

los 552 msnm y diferentes exposiciones al sol y vientos dominantes (efecto 

ladera); por ejemplo, en la zona, las laderas orientadas al oeste tienden a tener 
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más humedad, con respecto a las laderas orientadas al este, donde el sol y los 

vientos dominantes provenientes del mar, tienen sus efectos. Todo lo anterior 

contribuye a ecosistemas bien establecidos con comunidades animales y 

vegetales ancestralmente ensambladas, con una notable heterogeneidad 

ambiental y cambios drásticos en superficies vegetales. 

Son áreas importantes para las especies migratorias de aves porque encuentran 

zonas propicias para descanso y alimentación en sus rutas migratorias. 

La diversidad faunística de esta zona si será afectada, ya que este cuadrante 

corresponde al predio del proyecto (Tepetatera y tajo). La pérdida del hábitat y las 

perturbaciones ocasionadas por las actividades propias de la mina, debe ser 

mitigada y compensada, y la fauna silvestre que ahí vive deberá ser ahuyentada 

y/o rescatada. Un aspecto pocas veces contemplado es prever hacia donde se 

van a desplazar los animales ahuyentados por lo que este también debería ser un 

aspecto a planificar y monitorear. De nada, o poco sirve ahuyentar animales hacia 

sitios que no cumplen con las condiciones necesarias para su sobrevivencia. 

 

Laderas norte. 

Zonas bajas y pie de monte al norte de los predios del proyecto, con dominancia 

de acahuales, fragmentos de selvas baja caducifolia, y actividades agropecuarias 

en las partes bajas. Esta zona incluye el río y la vegetación riparia circundante. Su 

gradiente altitudinal es de 20 a 167 msnm. 

La diversidad faunística de esta zona si podría verse afectada por las 

perturbaciones del proyecto, ya que la apertura de caminos del proyecto y el 

desmonte de los predios de la tepetatera y tajo, ocasionarán importantes 

desplazamientos de fauna, y aunque este cuadrante no está directamente en los 
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predios del proyecto, también podría  verse afectado por la calidad y cantidad de 

escurrimientos pluviales que bajan por las laderas que bajan al rio. 

 

Litoral del golfo de México. 

Zonas cercanas al mar, boca de laguna costera y de arroyos y ríos que 

desembocan en el mar, manglares, áreas con suelo arenoso y vegetación halófila. 

En estos muestreos no hubo gradiente altitudinal, todo fue a nivel de mar. 

El desarrollo del proyecto no pone en riesgo la diversidad faunística de esta zona, 

ya que se trata de fauna silvestre asociada a zonas de playa, esteros y lagunas, y 

esta no depende de los ambientes que hay en los predios que serán afectados.  

 

Arroyo agrio –El limón 

Predominan los acahuales, zonas agropecuarias, el límite de los encinares 

tropicales y fragmentos de selva baja caducifolia. La carretera resultó ser una zona 

importante de transito de animales, que se desplazan de los cerros hacia el río 

Limón. Esta situación pudo observarse en campo por el número de atropellos 

registrados en esta carretera, (zorra gris, zorrilo manchado, mapache, aves y 

algunos reptiles. 

La principal amenaza de esta zona, es la afectación de los escurrimientos de agua 

y manantiales, si no se controlan los lixiviados y erosión del suelo por los 

desmontes y actividades propias de la mina en los predios de la tepetatera y tajo. 

Otro impacto que puede esperarse es que exista un desplazamiento de animales 

que se ahuyentarán de la Tepetatera y tajo hacia el sur, por lo que se debe 

contemplar medidas de protección en estas zonas para evitar su atropello y 

cacería. Además se debería favorecer el aumento de hábitats de fauna silvestre 
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en estas zonas, para buscar que la fauna silvestre recién arribada pueda 

sobrevivir, de otra manera son vulnerables a ser depredados y/o atropellados. 

 

Topilito. 

En estos muestreos predominaron los potreros, encinares fragmentados, selva 

baja caducifolia y vegetación riparia. Su gradiente altitudinal va de los 205 a los 

563 msnm. 

El desarrollo del proyecto no pone en riesgo la diversidad de esta zona, ya que se 

encuentra a aproximadamente a más de 5 km en línea recta hacia la parte alta de 

la cuenca. Es una zona que cumple con los criterios para ser un refugio de fauna 

silvestre que el proyecto ahuyente y/o reubique. 

 

Mesa de 24 y sus inmediaciones.  

Dominancia de potreros y acahuales con encinos aislados, así como selvas bajas 

en cañadas barrancas. En las partes altas hay presencia de encinos, aunque es 

una zona deforestada. Su gradiente altitudinal va de los 610 a los 892 msnm. A 

diversidad de esta zona es debida a que es una zona de transición entre las zonas 

bajas tropicales y las zonas altas templadas. 

El desarrollo del proyecto no pone en riesgo la diversidad de esta zona, ya que se 

encuentra a aproximadamente 8 km en línea recta hacia la parte alta de la cuenca. 

 

Plan de las hayas y sus inmediaciones.  

Zonas con actividades agropecuarias, principalmente cultivos de café de sombra y 

ganado, bosques de encino y bosques mesófilo de montaña. En las partes altas 

hay presencia de pinos. Su gradiente altitudinal va de los 792 a los 1255 msnm. 











 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

626 

Capítulo IV 

 

predios hay ligeramente más diversidad (S=0.612, N=12) que en el SAR 

(S=0.610, N=16. 

 

Figura IV-254. Diversidad de anfibios y reptiles en los predios vs el SAR. 

 

En la gráfica siguiente se presenta un comparativo de la diversidad de aves 

entre los predios del proyecto y el SAR. Se observa que en los predios del 

proyecto hay una mayor diversidad (S=2.798, N=16) que en el SAR (S=2.313, 

N=27), lo cual se debe a la variedad de ambientes que contienen los predios 

del proyecto, que permite a presencia de especies asociadas a diferentes tipos 

de ecosistemas. 
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Figura IV-255. Diversidad de aves en los predios vs el SAR. 

 

En la gráfica siguiente se presenta un comparativo de la diversidad de 

mamíferos entre los predios del proyecto y el SAR. Se observa que en los 

predios del proyecto hay menos  diversidad (S=1.091, N=15) que en el SAR 

(S=1.217, N=12), lo cual se debe a que en el cuadrante 8 se registraron 

especies que no están presentes en los predios del proyecto, por ser un 

ecosistema completamente diferente. 
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Figura IV-256. Diversidad de mamíferos en los predios vs el SAR. 

 

En la siguiente gráfica se presenta un comparativo de la diversidad de fauna 

silvestre (todos los grupos) entre los predios del proyecto y el SAR. 

Considerando todos los grupos se registró prácticamente la misma 

diversidad de fauna silvestre en el SAR (1.591, N=58) y en los predios del 

proyecto (1.593, N=43), lo que sugiere que la diversidad de la región no se 

verá afectada, ya que en el SAR existe valores similares de diversidad 

faunística, que aunado a la implementación de medidas de mitigación y/o 

compensación, se puede esperar el mantenimiento de la fauna local. 
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Figura IV-257. Diversidad en los predios vs el SAR. 

 

IV.2.2.1.8 Sitios con potencial para la conservación de vertebrados con 

énfasis en las protegidas y endémicas.  

 

Para determinar la calidad del hábitat del SAR y con ello proponer los sitios 

potenciales para la conservación de las especies, se utilizaron técnicas de 

percepción remota y verificación en campo. Los principales atributos que se 

tomaron en cuenta fueron: 

• Estado de conservación 

• Entremezcla de hábitats y tipos de vegetación 

• Extensión de parches 

• Vegetación original 

• Accesibilidad por orografía accidentada 
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• Caminos y poblados 

• Presencia de actividades agropecuarias 

Con base en lo anterior se hizo la siguiente clasificación: 

Áreas de calidad alta: Son áreas grandes, mayores a 5 ha, con poco intromisión 

humana, con cubierta vegetal original, poca accesibilidad por sus pendientes 

pronunciadas y vegetación densa. Contiene distintos tipos de asociaciones 

vegetales que se entremezclan. No hay actividades agropecuarias, tampoco 

caminos, ni poblados. Son zonas de importancia para la conservación de la fauna 

silvestre porque proporcionan conectividad (corredores biológicos) entre distintos 

tipos de hábitats, y funcionan como refugios, áreas de descanso, reproducción y 

alimentación. En esta categoría se encuentra aproximadamente el 20.68% de la 

superficie del SAR. 

Áreas de calidad media: Están representadas por zonas de mediana extensión 

con distintos tipos de fragmentos de vegetación que van desde bosques 

originales, bosques de galería y acahuales de distintos grados. Hay una 

perturbación intermedia, ya que los bosques no son tan densos y se mezclan con 

actividades agropecuarias. Aproximadamente el 77.87 % de la superficie del SAR 

se cataloga con esta calidad. 

Áreas de calidad mala: Son principalmente asentamientos humanos, donde la 

vegetación está ausente. La fauna silvestre presente en estas zonas son especies 

generalistas y exóticas. El porcentaje de la superficie que representa esta 

categoría dentro del SAR es de aproximadamente el 1.45 %. 
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Figura IV-258. Sitios con potencial para la conservación de fauna silvestre por su grado de conservación dentro del SAR. 
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IV.2.2.1.9 Discusión de Resultados  

 

Durante los trabajos de campo se aplicó un esfuerzo de muestreo de 30 días 

efectivos en campo, distribuidos en tres periodos diferentes (agosto, septiembre y 

octubre-noviembre). Los resultados arrojaron un registro de 311 especies de fauna 

silvestre, de las cuales 32 son mamíferos, 235 aves, 28 reptiles, 9 anfibios y 7 

peces. De ellas, 47 (15 %) se encuentran enlistadas en la NOM059-SEMARNAT-

2010 y el 92% en las listas de la UICN. Hay 7 especies endémicas (dos peces, 

tres reptiles y dos aves) y 6 exóticas (un reptil, cuatro aves y un mamífero). 

Las curvas de acumulación de especies con el modelo exponencial, presentó un 

mejor ajuste de acuerdo al coeficiente de determinación r2. El muestreo, si bien es 

parcial, como ocurren con todos los muestreos de campo, con el modelo 

exponencial permitió registrar entre el 100 % de la diversidad de anfibios y reptiles, 

el 91 % de las aves y el 95 % de los mamíferos, mientras que con el modelo de 

Clench se registró el 61 % de la diversidad de anfibios, el 67 % de las aves y el 52 

% de los mamíferos— de las especies esperadas para el área del proyecto. 

Las aves, además de ser el grupo con mayor número de especies (N=235), 

también fue el grupo más abundante, contribuyendo con el 98.85% del total de 

individuos de las diferentes especies en el muestreo (N=144,253). Los altos 

valores de riqueza y abundancia de aves son reflejo de la presencia de especies 

migratorias en el área de estudio; éstas constituyeron el 48.5% (N=114) de la 

totalidad de las especies y el 92% (N=131,165) de los individuos pertenecientes a 

la Clase Aves. Asimismo, 70 de las especies migratorias tienen poblaciones 

reproductivas en América tropical. 

La abundancia y la distribución espacial de cualquier especie, puede verse 

limitada por su capacidad de detección y el entrenamiento del observador, así 
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como por factores bióticos y abióticos que inciden de manera continua en las 

poblaciones y que pueden afectar su comportamiento. La variación espacio-

temporal en la abundancia de una especie, es de gran importancia en los estudios 

diagnósticos de fauna, ya que algunas especies pueden ser muy comunes durante 

alguna época del año y ser raras en otras épocas; o bien, tener una amplia 

distribución geográfica cuando son analizadas en una escala espacial regional, 

pero pueden comportarse como especies poco abundantes o raras cuando se 

estudian a un nivel local. 

Por tal razón, los resultados de la riqueza de especies observada en el predio del 

proyecto y SAR en donde este último presentó la mayor diversidad registrada con 

el 97.74 %, el Patio de lixiviación el 27.97 %, el Tajo el 21.54 %, La Tepetatera el 

1.92 %, el camino de acarreo el 0.96%, el área de oficinas el 0.64 %, y el pozo y la 

pila de sobreflujo el 0.32 % cada uno, puede ser atribuida no sólo a la superficie 

que ocupa cada una de ellas en la zona, sino a los distintos ambientes que las 

comprenden y que a su vez, pueden ofrecer recursos diferenciales y atractivos 

para las distintas especies de vertebrados.  

Por ejemplo, el efecto ladera, junto con el tipo de suelo y orografía, pueden estar  

jugando un papel muy importante en la distribución de las especies. En campo, se 

pudo comprobar que los sitios con pendientes pronunciadas con cubierta vegetal 

densa pueden ser sitios de diversidad alta y las laderas orientadas hacia el oeste 

son particularmente importantes para los anfibios, ya que guardan más humedad.  

Las barrancas también desempeñan un papel fundamental, ya que ahí hay 

alimento y agua para un gran número de especies de gran movilidad (aves y 

mamíferos medianos y grandes), además de que funcionan como elementos que 

proporcionan conectividad entre ecosistemas y parches de vegetación, que en su 

conjunto imprimen al paisaje mejores condiciones para que las especies 

sobrevivan y protejan de posibles perturbaciones.  
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De las 47 especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059 y que fueron 

observadas dentro del área de estudio del proyecto, las aves contribuyeron con 27 

especies: 21 en la categoría de Protección Especial (Pr), 4 Amenazada (A) y 2 en 

Peligro de Extinción (PE); los reptiles con 12: 9 en Pr y 3 Amenazadas; los 

mamíferos con 5: 3 en PE y 2 Amenazadas; los peces con 2: una en Pr y otra 

Amenazada; los anfibios con una en Pr. 

De manera consecuente con la riqueza existente de especies de aves presentes 

en el SAR y área del proyecto, el mayor número de especies catalogadas en 

estatus de conservación, también se presenta en las aves. Es importante destacar 

que las aves migratorias representan el 40.7% (N=11) del total de las aves en 

estatus legal de conservación.  

Dentro de los predios del proyecto se registraron algunas especies protegidas por 

la NOM-059-SEMARNAT-2010; dos de las cinco especies catalogadas en peligro 

de extinción, fueron observadas en el patio de lixiviación y tajo, estas especies son 

el colibrí tijereta mexicano (Doricha eliza) y la martucha (Potos flavus) 

respectivamente. El colibrí se encuentra asociado a zonas abiertas con 

entremezcla de ambientes, por lo que sus hábitats críticos se encuentran en zonas 

extensas y ampliamente representados en el SAR; sin embargo, la martucha se 

encuentra asociada a zonas con vegetación arbórea densa con abundancia de 

frutas silvestres, por lo que sus hábitats son más reducidos y menos numerosos 

en la zona. 

En relación a las especies catalogadas como Amenazadas se observó el mismo 

patrón, es decir, que el patio de lixiviación y el tajo, concentraron los registros de 

las siguientes especies amenazadas: matraca nuca canela (Campylorhynchus 

rufinucha), tucán pico canoa (Ramphastos sulphuratus) y halcón fajado (Falco 

femoralis). 
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Los registros de especies con protección especial estuvieron más ampliamente 

distribuidos en todo el SAR; sin embargo, en el tajo se registraron dos reptiles 

sujetos a protección especial: lagarto escorpión (Gerrhonotus liocephalus) y 

lemacto coronado (Laemanctus serratus), y cuatro aves, gavilán de Cooper 

(Accipiter cooperii), gavilán pecho canela (Accipter striaus), aguililla aura (Buteo 

albonotatus), aguilla gris (Buteo platypterus), halcón peregrino (Falco peregrinus), 

milano plomizo (Ictinia plúmbea) y milano de Mississippi (Ictinia mississippiensis). 

En el patio de lixiviación cinco aves, aguililla aura (Buteo albonotatus), aguilla gris 

(Buteo platypterus) y aguililla de Swainson (Buteo swainsoni), oropéndola de 

Moctezuma (Psarocolius montezuma), perico pecho sucio (Eupsittula nana). 

Al respecto, es importante enfatizar que los requerimientos de las especies de 

fauna silvestre no solo se encuentran en los predios del proyecto, sino que se 

encuentran ampliamente distribuidos en todo el SAR. Sin embargo, la principal 

consideración para no comprometer la sobrevivencia de los individuos de fauna 

silvestre, es mantener áreas de vegetación natural, y propiciar la conectividad 

entre sitios, ya que los animales de amplia capacidad de desplazamiento 

requieren distintos tipos de hábitats para cubrir sus necesidades básicas de 

alimentación reproducción y refugio. Por esta razón, las acciones de 

compensación que se tienen programadas dentro del SAR, a través de actividades 

de reforestación, favorecerán la continuidad de las condiciones que ayuden a la 

permanencia de la fauna silvestre, incluidas las catalogadas en la NOM-059. 

De acuerdo con Benítez-Badillo, G. et al. 2010, en Veracruz existen 203 especies 

de animales endémicos, además de 62 que están confinadas exclusivamente al 

territorio veracruzano. Como se describe en el apartado correspondiente, de las 7 

especies endémicas que se pudieron identificar en el SAR y predio del proyecto, 

ninguna es exclusiva para el estado de Veracruz, todas tienen una distribución 

más amplia que va más allá del territorio del Estado. Tomando en cuenta que el 

universo de especies endémicas para México y que habitan también en Veracruz, 
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es de N=203, las 7 especies endémicas constituyen tan sólo el 3.4% del total, por 

lo que se considera que el nivel de endemismo, observado durante los muestreos 

realizados, se puede clasificar como bajo. Asimismo, el hecho de que su 

distribución no esté restringida al predio del proyecto, SAR y estado de Veracruz, 

la susceptibilidad de afectación a estas especies es igualmente baja. 

No obstante lo anterior, hay que discutir particularmente la presencia de la especie 

Doricha eliza (Colibrí tijereta mexicano), debido a que además de su carácter 

endémico (Centro de Veracruz y Península de Yucatán), está catalogada en 

peligro de extinción. De los resultados obtenidos sobre abundancia y frecuencia 

relativa, se tiene que tan sólo fueron observados 4 individuos de esta especie, 

asimismo, su frecuencia relativa fue de 0.09 lo que la clasifica como rara.  

Derivado de lo anterior, las medidas de protección de la especie se deben 

intensificar a través de acciones que se traduzcan en la protección de su hábitat y 

sus organismos. Tal como se describe en el apartado de recomendaciones, el tipo 

de ambiente que prefiere esta especie es la vegetación xerófila; sin embargo, 

también se les ha observado en selva baja, bosque de pino-encino, potreros, 

acahuales, bosque mesófilo, bosque de pino y campos de cultivo; ambientes que 

se encuentran bien representados en el SAR definido para el proyecto; asimismo, 

como parte de las estrategias de atención expuestas en el capítulo 

correspondiente del presente DTU-R, este tipo de ambientes serán conservados 

en el SAR para asegurar la protección de la especie, a través de acciones de 

reforestación y restauración correspondientes. 

Aunado a lo anterior, el adecuado desarrollo del proyecto, con la implementación 

correcta del conjunto de medidas de mitigación especificadas en el DTU-R, del 

proyecto, no se pone en riesgo la presencia de especies endémicas en la región, 

ya que los distintos tipos de hábitats en los que se les encuentra están bien 

representados en todo el SAR y no solo en los predios del proyecto. Sumado a 
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esto, se llevarán a cabo las consideraciones especiales mencionadas en la tabla 

de recomendaciones que se puede consultar en el siguiente apartado. 

Con relación a la aplicación de los índices de diversidad, considerando todos los 

grupos se registró prácticamente la misma diversidad de fauna silvestre en el SAR 

(1.591, N=58) y en los predios del proyecto (1.593, N=43), lo que sugiere que la 

diversidad de la región no se verá afectada, ya que en el SAR existe valores 

similares de diversidad faunística, que aunado a la implementación de medidas de 

mitigación y/o compensación, se puede esperar el mantenimiento de la fauna 

local. 

Los resultados de diversidad indican que los predios del tajo, la tepetatera y el 

patio de lixiviación tienen valores altos de diversidad Shannon en anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos, además de albergar especies endémicas y protegidas, por lo 

que en estas zonas el rescate de fauna silvestre es de vital importancia. Asimismo, 

las medidas de restauración y compensación deben incluir en sus criterios la 

posibilidad de favorecer a especies clave. 

A nivel de SAR y de acuerdo con los resultados obtenidos de los índices de 

biodiversidad aplicados, se considera que la fauna registrada en los predios del 

proyecto está bien representada en todo el SAR, e inclusive, se trata 

mayoritariamente de especies de amplia distribución, por lo que el desarrollo del 

proyecto no pone en riesgo a ninguna de las especies evaluadas. 

 

IV.2.2.1.10 Recomendaciones 

En función a las especies registradas, y particularmente en aquellas que se 

encuentran protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, se presentan una serie 

de consideraciones para procurar su conservación en la zona de estudio. 
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a) Hábitat / Áreas mínimas: Un aspecto fundamental en la sobrevivencia de 

una especie, es considerar su ámbito hogareño, ya que incluyen diversos 

sitios que les permiten cubrir sus necesidades de alimentación, agua, 

refugio, descanso, y reproducción.  

Como superficies de referencia para la sobrevivencia de las especies que 

habitan la zona, se presentan los valores de ámbito hogareño reportado 

para los mamíferos grandes de la región, así como los protegidos por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (siguiente tabla). Cabe mencionar que los 

valores hacen referencia a individuos estudiados, por lo que se debe 

considerar que estos valores son significativamente menores que cuando 

se habla de poblaciones viables y saludables. En función de lo anterior, se 

recomienda considerar no solo las extensiones territoriales de los ámbitos 

hogareños presentados, sino también las áreas de conectividad entre sitios 

que garanticen el intercambio genético entre las poblaciones y evitar así el 

aislamiento y la deriva génica. 

 

Tabla IV—137. Ámbito hogareño de los mamíferos protegidos que se distribuyen en 
la zona y dos mamíferos grandes. 

Especie Ámbito hogareño Fuente 

Zorrillo manchado 
Spilogale angustifrons 

25-4000 ha (0.25-40 km
2
) Ceballos y Oliva 2005 

Ocelote 
Felis pardalis 

350-1700 ha (3.5-17 km
2
 )para los 

machos 
70-1400 ha (0.7-14 km

2
 ) para las 

hembras 

Emmons 1988 

Jaguarudi u Onza 
Herpailurus yagouaroundi 

8800-9900 ha (88-99 km
2
 (para los 

machos 
2 ha (20 km

2
 ) para las hembras 

Konecny 1989 

Grisón 
Galictis vittata 

420 ha (4.2 km
2
) Sunquist y Daneke 

1989 
Brazo fuerte 
Tamandua mexicana 

11 ha (0.11 km
2
) para los machos 

2.8 ha (0.028 km
2
)para las hembras 

Montgomery 1985 

Martucha 
Potos flavus 

26-39 ha (0.26-0.39 km
2
) para los machos 

15-17 ha (0.15-0.17 km
2
)para las hembras 

Julien-La Ferrire 1993 
Kays y Gittleman 
2001 
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Especie Ámbito hogareño Fuente 

Coyote 
Canis latrans 

500 ha (5 km
2
) 

 
Ceballos y Oliva 2005 

Venado  
Odocoileus virginianus 

1057 ha (10.57 km
2
) para los machos 

518 ha (5.18 km
2
)para las hembras 

Ceballos y Oliva 2005 

 

b) Rescate de vertebrados: Hoy en día cualquier proyecto de desarrollo debe 

incluir programas de rescate de fauna silvestre, enfocados a reubicar la 

mayor cantidad de fauna posible que se verán afectadas por las obras y 

actividades propias del proyecto, incluyendo las etapas de preparación del 

sitio, construcción, operación y abandono. 

c) Acciones para evitar atropellamiento: En vialidades, carreteras y 

terracerías se debe implementar medidas de mitigación que reduzcan los 

atropellos de fauna silvestre, tales medidas pueden sur colocación de 

señales y pláticas de sensibilización ambiental dirigidas a los operadores de 

vehículos y trabajadores del proyecto. 

d) Evitar la introducción de especies exóticas (ganado, perros, gatos): 

Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en todo el 

mundo son las llamadas especies invasoras (Naranjo y Dirzo 2009; Vié et 

al., 2009), las cuales alteran los ecosistemas, afectan a las especies 

nativas, provocan severos daños a los servicios ambientales y a la salud 

pública, además de pérdidas económicas. Por ello, es importante prevenir 

la introducción de especies exóticas o no nativas que pueden llegar a 

establecerse y causar graves desequilibrios ecológicos. 

La introducción de especies exóticas a México ha sido identificada como 

una fuerte amenaza para las especies nativas (Álvarez-Romero et al.,2008), 

por lo que se debe contar con medidas de mitigación que prevengan la 

introducción de especies exóticas en la zona, principalmente perros (Canis 
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familiaris), gatos (Felis catus), roedores (Rattus sp.) y algunas aves 

(Streptopelia decaocto, Columba livia, Passer domesticus y Sturnus 

vulgaris), reptiles (Hemidactylus frenatus) y anfibios (Rana castabeiana). 

Cabe recordar que en la zona se tuvo evidencia de seis especies 

introducidas, que en este momento están causando impactos negativos. 

e) Restringir colecta o cacería de especies animales. Se recomienda 

impartir talleres y pláticas de sensibilización ambiental para evitar que los 

trabajadores del proyecto realicen algún tipo de aprovechamiento, ya sea 

por colecta o cacería de ejemplares. Este aspecto se debe reforzar con la 

colocación de señales que informen y restrinjan la cacería o cualquier tipo 

de aprovechamiento de fauna silvestre y fomenten buenas prácticas de 

respeto y protección ambiental. 

f) Medidas de conservación para los grupos de fauna sujetos a rescate: 

Solo se recomienda el rescate de las especies que directamente serán 

afectadas por el proyecto, las que no son directamente afectadas se debe 

procurar su conservación, mediante su estricto respeto y aplicación de 

medidas que busquen no perturbar a las especies, y mucho menos, su 

captura o cacería.  

A continuación se mencionan algunas consideraciones por grupo de fauna, 

de acuerdo a sus hábitos y características, siempre y cuando el desarrollo 

del proyecto las afecte directamente: 

 Especies de mamíferos medianos y grandes: Este tipo de fauna 

presenta una gran capacidad de desplazamiento, por lo que se 

considera que se ahuyentan por si mismas en las primeras 

intromisiones. Se debe permitir su libre huida y en todo caso dirigir 

su desplazamiento hacia sitios más seguros, restringiendo su 

captura, manipulación o cacería. Las campañas de ahuyentado 
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sirven también para que este tipo de fauna se retire del lugar, no 

para su manipulación. 

 Especies voladoras (aves y murciélagos): Este tipo de fauna son 

las menos afectadas, ya que en las primeras intromisiones se 

ahuyentan y por si mismas se retiran hacia sitios más seguros. Es 

importante propiciar su libre huida y permitir que logren retirarse y 

ponerse a salvo reduciendo el estrés por manipulación. Para reforzar 

este criterio, se recomienda el ahuyentado de este tipo fauna, como 

medida de conservación adicional, mediante la generación de ruido 

por diversas vías. En el caso específico de las aves, éstas pueden 

ser ahuyentadas del predio por medio de la generación de ruido, 

movimiento de la vegetación con ayuda de una vara, arrojando rocas 

en sitios cercanos donde se sitúa el animal y/o de ser necesario 

realizando explosiones con salvas o cohetones, uso de altavoces o 

sirenas con la finalidad de propiciar que la fauna se desplace a sitios 

alejados del proyecto favoreciendo así su supervivencia. 

La mayoría de las especies de aves, en la zona de estudio, se 

reproducen en primavera, por lo que la presencia de nidos activos se 

puede presentar primordialmente de febrero a mayo. En este sentido 

hay que tener consideraciones especiales ya que la protección de los 

nidos activos deberá ser un aspecto obligado en el desarrollo del 

proyecto.  

Para los murciélagos, el empleo de humo, ruidos estridentes, así 

como de luz dentro de grietas, cavidades de rocas, troncos y cuevas 

es recomendado para ahuyentar a los organismos. 

 Especies de hábitos fosoriales: En especies de hábitos fosoriales 

(especies cuya actividad se genera en galerías o túneles 
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subterráneos y cuya actividad en zonas abiertas es reducida) el 

empleo de agua y humo puede ser utilizada. Para el caso de fauna 

de mayor capacidad de desplazamiento (mamíferos medianos y 

grandes), las persecuciones controladas y movimiento de vegetación 

favorecen la extracción de fauna de la zona del trazo sin requerir su 

captura. 

Para ahuyentar a los organismos de sus refugios y madrigueras, se 

recomienda el uso de bombas de humo arrojadas hacia su interior o 

inyección de humo (no tóxico) con un aparato fumigador, y como 

estrategia alterna se puede vaciar agua en las entradas de las 

cavidades o refugios. Una vez afuera el animal se debe permitir su 

libre huida y en todo caso, dirigir su huida hacia sitios más seguros. 

En caso de no registrarse actividad en las madrigueras, o posterior a 

que el animal abandone el refugio, se debe bloquear las entradas 

para asegurarse de que no sean utilizadas de nueva cuenta.  

 Especies de lento desplazamiento: Las especies consideradas en 

este apartado son básicamente roedores, anfibios y reptiles ya que 

aunque pueden no ser lentas, pero sus ámbitos hogareños son 

reducidos, por lo que ameritan su rescate mediante su captura, 

procediendo a su inmediata liberación en sitios alejados del proyecto 

(mínimo 1000 km), para asegurarse de que no regresen al sitio. Para 

el rescate de este grupo se recomiendan las siguientes técnicas de 

captura: 

 Roedores: Este tipo de fauna se deben capturar con ayuda de 

trampas tipo Sherman. Diez días antes de las actividades del 

proyecto, se debe implementar una campaña de captura mediante la 

colocación de trampas. Si el número de capturas no disminuye, será 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

643 

Capítulo IV 

 

necesario activar las trampas un mayor número de días. El avance 

de los rescates deberá ser conforme avance el frente de obra, por lo 

que se considera que se debe llevar a cabo esta actividad durante 

las etapas de preparación del sitio y construcción.  

 Anfibios y reptiles: Se debe llevar a cabo la captura manual, 

buscando intensivamente en oquedades, grietas, hojarasca, troncos 

secos, y sitios rocosos. Este tipo de captura se debe apoyar en el 

uso de redes de cuchara, ganchos y pinzas herpetológicas y guantes 

de carnaza. Los organismos capturados se deben trasladas en 

contenedores de plástico (debidamente tapados, rotulados y 

ventilados) hacia los sitios de liberación establecidos. 

Otra forma de capturar especies de tallas pequeñas, con ámbitos 

hogareños pequeños y lento desplazamiento es mediante la 

colocación de trampas de caída (Pitfall traps): Estas consiste en la 

colocación de varios recipientes cilíndricos (cubetas de plástico de 20 

l) enterradas en el suelo con la boca hacia la superficie. En algunos 

casos puede colocarse cebo y pueden ser colocadas a lo largo de 

transectos (Manzanilla y Pefáur, 2000) y barreras de desvío con 

láminas acrílicos y lonas. Se sugiere colocar diez trampas durante 

una semana previa al desmonte. Si el número de capturas no 

disminuye, será necesario activar las trampas más días hasta que 

disminuyan las capturas. El avance de los rescates deberá ser 

conforme avance el frente de obra, por lo que se considera que se 

debe llevar a cabo esta actividad durante las etapas de preparación 

del sitio y construcción.  

Con respecto a las especies endémicas se debe tener especial atención para 

garantizar su protección, por lo que se recomienda además de supervisar su 
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sobrevivencia durante las diferentes etapas del proyecto, la protección de los 

hábitats críticos de especies clave, con la finalidad de no afectar sus necesidades 

de refugio, alimentación y reproducción. Por lo anterior, a continuación se 

mencionan algunas consideraciones especiales enfocadas a la conservación de 

los hábitats críticos que aseguren la permanencia de las especies endémicas de la 

región.  

 

Tabla IV—138. Recomendaciones para la protección de especies endémicas 

Especie 
Requerimientos de hábitat y 
consideraciones especiales 

Bagre (Rhamdia guatemalensis) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

Es una especie bentopelágica, se encuentra en 
diferentes cuerpos de agua dulce, desde 
ambientes lóticos (ríos de todos los tamaños) 
hasta lénticos (lagos, lagunas, presas, charcas 
y cenotes), aunque prefiere fondos lodosos y 
arenosos. Es abundante desde aguas tranquilas 
hasta de moderada velocidad. Tiene una amplia 
distribución en ambas vertientes, en el Atlántico 
desde el noroeste de la ciudad de Veracruz, 
hasta Guatemala, en el Pacífico de la cuenca 
río Colotepec, Oaxaca, hasta Panamá. 

Manantiales, arroyos intermitentes y ríos 
permanentes. Pozas con fondos lodosos y 
arenosos. 

Consideraciones especiales para asegurar 
áreas de distribución de peces endémicos de la 
zona de estudio:  

 No desviar los cursos naturales del agua. 

 No verter ninguna sustancia en el agua 

 Cuidar que las escorrentías no acarren 
partículas provenientes de los trabajos del 
proyecto, que pudieran terminar en pozas de 
agua a lo largo de las escorrentías y cauces 
naturales. 

 No introducir ninguna especie (animal o 
vegetal) en ningún cuerpo de agua, ya que 
algunas especies exóticas se pueden tornar 
invasoras y afectar negativamente al 
ecosistema y a otras especies de peces y/o 
fauna acuática como crustáceos, moluscos 
e invertebrados. 

 

Mojarra huasteca (Herichthys labridens) 

AMENAZADA 

 

Esta especie se encuentra ampliamente 
distribuida en la cuenca del Pánuco en los 
estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Estos datos, 
aunados a los encontrados en la bibliografía, 

Manantiales, arroyos intermitentes y ríos 
permanentes. Corrientes de agua dulce limpia y 
pozas poco turbias con fondos rocosos y 
arenosos. 

Consideraciones especiales para asegurar 
áreas de distribución de peces endémicos de la 
zona de estudio:  

 No desviar los cursos naturales del agua. 
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consideraciones especiales 

señalan con toda claridad que H. labridens es 
una especie común y abundante dentro de su 
área de distribución (CONABIO 2017). 

 No verter ninguna sustancia en el agua 

 Cuidar que las escorrentías no acarren 
partículas provenientes de los trabajos del 
proyecto, que pudieran terminar en pozas de 
agua, escorrentías y cauces naturales. 

 No introducir ninguna especie (animal o 
vegetal) en ningún cuerpo de agua, ya que 
algunas especies exóticas pueden tornarse 
invasoras y afectar negativamente al 
ecosistema y a otros peces y fauna acuática 
como crustáceos, moluscos e invertebrados. 

 

Iguana espinosa del golfo  

(Ctenosaura acanthura) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

Esta especie se distribuye principalmente en la 
planicie del golfo de México, del centro de 
Tamaulipas hacia el Istmo de Tehuantepec. Se 
ha reportado también en Sonora, Chihuahua, 
Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Michoacán, 
Guerrero, Morelos y Oaxaca. La principal 
amenaza para esta especie es la extensión de 
asentamientos humanos, lo cual pone en riesgo 
sus áreas de actividad, así como sus áreas de 
cortejo, microhábitats y anidación (CONABIO 
2017). 

Altitudes cercanas a nivel de mar en vegetación 
riparia, zonas abiertas y semiabiertas con 
árboles y áreas rocosas dispersas. Requieren 
sitios con incidencia solar alta. 

Consideraciones especiales para asegurar 
áreas de distribución de reptiles endémicos de 
la zona de estudio:  

 Conservar y proteger la vegetación riparia. 

 Mantener, siempre que sea posible, zonas 
rocosas, rocas grandes aisladas y troncos 
huecos (secos o vivos) ya que esta especie 
requiere de estos elementos en su hábitat 
para cubrir sus necesidades de refugio, sol y 
cortejo. 

 No prender fuego a pastizales, áreas 
abiertas, rocosas o cultivos. 
 

Culebra chirrionera (Coluber mentovarius) 

AMENAZADA 

 

Esta especie está ampliamente distribuida en 
ambas vertientes de México desde el sur de 
Sonora y San Luis Potosí, hacia el sur y este 
hacia Honduras en la vertiente del Atlántico y 
Panamá en la vertiente del Pacífico hasta 
Centro América. Se encuentra en áreas abiertas 
del bosque tropical caducifolio y los matorrales, 
aunque en ocasiones suelen encontrarse en los 
bosques templados. Tiene una distribución 
altitudinal entre 440-1920 msnm. 

Áreas abiertas del bosque tropical caducifolio y 
los matorrales con incidencia solar alta. 
Pastizales, acahuales y zonas de cultivo. 

Consideraciones especiales para asegurar 
áreas de distribución de reptiles endémicos de 
la zona de estudio:  

 Mantener pastizales naturales y evitar su 
intromisión ya que en estas zonas estas 
especies encuentran alimento. 

 No prender fuego a pastizales, áreas 
abiertas o cultivos. 
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Coralillo (Micrurus diastema) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

Se distribuye en altitudes bajas y moderadas de 
la vertiente del Atlántico, ocurre desde el centro 
y sur de Veracruz, este de Puebla, a través del 
este y norte de Oaxaca al Istmo de 
Tehuantepec, este de Chiapas y Península de 
Yucatán, México. La distribución altitunidal es 

desde el nivel del mar a los 1250 m. 
(NATURALISTA 2017) 

Cuando son halladas se les ve reptando por 
debajo o por encima de la hojarasca en el piso 
del bosque, dentro de las grietas de rocas, 
sobre pared y hojas anchas y matorrales, 
aunque también en zonas de vegetación 
secundaria o bosque virgen, bosques de 
madera dura, matorral, hierbas altas y lugares 
perturbados (Blaney y Blaney, 1978; Campbell, 
1998; Martínez, 1994). Parte de sus 
necesidades básicas de refugio, alimentación y 
reproducción se encuentran en barrancas y 
cañadas. 

Consideraciones especiales para asegurar 
áreas de distribución de reptiles endémicos de 
la zona de estudio:  

 No alterar los suelos cubiertos de hojarasca 

 Las zonas con pendiente y/o rocosas deben 
respetarse ya que son parte importante para 
la sobrevivencia de muchos reptiles, 
jugando un papel importante como zonas de 
refugio (oquedades), reproducción, 
asoleaderos y zonas de alimentación ya que 
en las oquedades también se refugian sus 
presas (roedores entre otros). 

 Evitar la intromisión en barrancas, cañadas 
y cauces de agua, ya que en estas zonas 
hay condiciones de hábitat para esta y otras 
especies.  

 No permitir que sustancias y materiales 
contaminen manantiales, ríos y arroyos, ya 
que esto altera las redes tróficas. 

 No prender fuego a pastizales, áreas 
abiertas o cultivos 
 

Colibrí tijereta mexicano  

(Doricha eliza)  

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 

Es residente en dos áreas separadas en 
México, una en el norte de la Península de 
Yucatán y otra en el centro de Veracruz (Ortiz-

Superficies con variedad de ecosistemas 
entremezclados, es decir, que existe 
heterogeneidad en los tipos de vegetación como 
son bosque de encino tropical, bosques 
tropicales, palmares, comunidades de cícadas, 
vegetación xerófita,  y vegetación riparia. 
Aunado a estos están los campos 
agropecuarios que también contribuyen a la 
heterogeneidad del paisaje. 
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Pulido et al. 1998). 

De acuerdo a varios autores referidos en la 
página web 
http://www.naturalista.mx/taxa/6518-Doricha-
eliza se le ha reportado de 1997 a 2002 en el 
centro de Veracruz, cerca de la ciudad de 
Xalapa. También ha sido reportada, en 1998 y 
1999, para el centro y la costa norte y oeste de 
la Península de Yucatán, específicamente para 
Los Petenes, Campeche, Ría Celestún, 
Yucatán, Ichka' Ansijo, Yucatán, Reserva 
estatal de Dzilam, Yucatán, Ría Lagartos, 
Yucatán, Yum-balam, Yucatán y Sierra de Ticúl-
Punto Put, Campeche-Quintana Roo. 

En el 2002 se estimó que en Veracruz solo 
existían unos 2500 individuos (Ortiz-Pulido et al. 
2002). Dadas las tendencias de pérdida de 
hábitats de los últimos 15 años, es muy 
probable que hoy en día sobreviva un número 
menor de individuos, por lo que su situación es 
crítica. Desafortunadamente el proyecto si 
puede afectar negativamente las zonas de 
distribución de esta especie ya que su 
distribución es muy reducida, por lo que la 
modificación de su hábitat puede llevarla 
fácilmente a la extinción (CONABIO 2017). Se 
ha reportado en selva baja, vegetación xerófita, 
bosque de pino-encino, potreros, acahuales, 
bosque mesófilo, bosque de pino y campos de 
cultivo (mango, caña, maíz y café) (Ortiz-Pulido 
y Díaz 2001, Ortiz-Pulido et al. 2002), desde los 
110 hasta los1550 msnm. 

Consideraciones especiales para asegurar 
áreas de distribución de aves endémicas de la 
zona de estudio:  

Se les ha visto forrajear en Malvaviscus 
arboreus (Malvaceae), Hamelia patens 
(Rubiaceae), Salvia coccinea, S. purpurea 
(Labiateae), Triumfeta speciosa (Tiliaceae), 
Bouvardia ternifolia (Rubiaceae), Stenocereus 
griseus, Neobuxbamia scoparia (Cactaceae), 
Helicteris guazumaefolia (Sterculiaceae), 
Phaseolus sp. (Leguminoseae) y, posiblemente, 
en Solanum tridynamun (Solanaceae) (Ortiz-
Pulido et al., 1998, Ortiz-Pulido y Díaz 2001, 
Ortiz-Pulido et al., 2002). 

De acuerdo con varios autores, referidos en la 
página web 
http://www.naturalista.mx/taxa/6518-Doricha-
eliza las observaciones de la especie (82%) 
indican que el tipo de hábitat preferente es el de  
vegetación árida; sin embargo, el conjunto de 
ambientes en los que se le ha observado 
abarcan selva baja, vegetación xerófita, bosque 
de pino-encino, potreros, acahuales, bosque 
mesófilo, bosque de pino y campos de cultivo 
(mango, caña, maíz y café) a unos 25 km de la 
costa. 

Por lo que la protección, rescate y propagación 
tanto del tipo de especies vegetales en las que 
forrajean como de los ambientes en los que se 
les ha relacionado, deben ser protegidos y/o 
restaurados, a través de acciones de 
reforestación en los sitios que guarden 
características que los hagan susceptibles de 
ser utilizados como hábitat por esta especie. 

Matraca nuca canela  

(Campylorhynchus rufinucha)  

AMENAZADA 

 

Matorrales áridos y semiáridos, bosques 
espinosos, áreas abiertas con matorrales, 
cactus y arboles dispersos. Desde nivel del mar, 
hasta 1200msnm (Howell y Webb 1995) 

Esta especie, aunque es endémica y su 
distribución en la planicie del Golfo de México 
es reducida, sus densidades son altas y se 
encuentra en una gran variedad de 
ecosistemas, incluyendo los terrenos  
agropecuarios, también se encuentra 
ampliamente distribuido en la vertiente del 
Pacífico, por lo que las posibles afectaciones 
del proyecto no ponen el riesgo a esta especie 
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Las observaciones y recomendaciones para efecto de salvaguardar la diversidad 

existente en la zona del proyecto y el SAR, han sido retomadas en las medidas 

tendientes para minimizar los impactos ambientales a los diversos grupos 

faunísticos, medidas que son expuestas en el capítulo VII del presente DTU.  

IV.2.2.2 Vegetación 

Para conocer el estado y estructura de la vegetación, así como los diferentes usos 

de suelo que se encuentran en el SAR y área del proyecto, se consideraron dos 

escalas de trabajo: 

1. La primera permitió determinar la distribución y calidad ambiental de los tipos de 

vegetación identificados a nivel del Sistema Ambiental Regional (SAR), este 

análisis se realizó en una primera aproximación con base en la carta de usos de 

suelo y/o vegetación de la Serie V de INEGI (2012), el análisis de imágenes 

satelitales y datos dasométricos en campo.  

2. La segunda ayudó a determinar la biodiversidad del área donde se solicita la 

autorización para desarrollar las obras y actividades asociadas al proyecto, el 

análisis fue realizado con vuelos fotogramétricos (apoyados con drones a una 

resolución de 5 cm) y datos dasométricos obtenidos en campo. 

 

IV.2.2.2.1 Vegetación y usos del suelo a nivel del SAR 

IV.2.2.2.1.1 Análisis con imágenes de satélite 

El estudio de percepción remota tiene por objeto complementar el trabajo de 

campo; mismo que permite identificar de manera confiable la composición de las 

asociaciones vegetales y su biodiversidad. 
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Para el caso de este estudio, se empleó la imagen de satélite de la plataforma 

Landsat 8 LDCM con los sensores OI y TIRS; antes de usar los datos de las 

imágenes de satélite, fue necesario realizar correcciones radiométricas y 

atmosféricas. Las correcciones radiométricas tienden a eliminar los ruidos 

causados a la señal que llega al satélite luego de haber atravesado la atmósfera. 

La corrección atmosférica fue realizada con el modelo “FLAASH” que corrige 

longitudes de onda en el visible, a través de las regiones de infrarrojos –cercano y 

onda corta-  hasta 3 nanómetros para regiones termales.  

Para el correcto análisis tanto de la clasificación supervisada como del cálculo de 

los índices de vegetación, fueron seleccionados mediante fotointerpretación, un 

total de 164 puntos sobre la imagen de satélite empleada. Este análisis se apoyo, 

en una primera aproximación, en la carta de usos de suelo y/o vegetación de la 

Serie V de INEGI (2012). Los usos de suelo y vegetación clasificados se observan 

en la siguiente Tabla. 

 

Tabla IV—139. Usos del suelo y vegetación en el SAR definido para el proyecto. 

Clave Tipo Descripción 

1 Pastizal 

Corresponde a aquellas áreas cubiertas por pastos, independientemente 

de si son inducidos por el hombre para usarlos como potrero o pastizales 

naturales formando claros en medio del bosque o de la selva. 

2 Agricultura 

Corresponde a aquellas áreas en las que se encuentra algún tipo de 

cultivo, independientemente de si es de riego o de temporal. El parámetro 

utilizado para la ubicación de los puntos en este uso fue que se 

presentaran surcos evidentes en la imagen. 

3 VsA/Bosque 

de encino 

Corresponde a las áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea 

de bosque de encino. Las especies de árboles que aquí se presentan 

anteceden a las características del bosque de encino bien conservado, 

por ello, se encuentran en una fase sucesional previa al estado óptimo de 

la vegetación. 

4 Vsa/Bosque Corresponde a una fase sucesional previa a la anterior y por ende el 

estado de conservación de la vegetación es menor y se caracteriza por la 
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Clave Tipo Descripción 

de encino presencia de especies de bosque de encino principalmente de tipo 

arbustivo.  

5 
Vsh/Bosque 

de encino  

Corresponde a una fase sucesional previa a la anterior y por ende el 

estado de conservación de la vegetación es el menor de las tres 

categorías. Se caracteriza por la presencia de especies de bosque de 

encino principalmente de tipo herbáceo. Las especies presentes son las 

que surgen posterior a la presencia de algún tipo de disturbio.  

6 
Bosque de 

encino 

Se refiere a un bosque con vegetación primaria, lo que significa que 

corresponde a un ecosistema con un estado de conservación óptimo 

debido a que el disturbio es mínimo o nulo. 

7 

VsA/Selva 

baja 

caducifolia 

Corresponde a las áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea 

de selva baja caducifolia. Las especies de árboles que aquí se presentan 

anteceden a las características de la selva baja bien conservada, por ello, 

se encuentran en una fase sucesional previa al estado óptimo de la 

vegetación. 

8 

Vsa/Selva 

baja 

caducifolia 

Corresponde a una fase sucesional previa a la anterior y por ende el 

estado de conservación de la vegetación es menor y se caracteriza por la 

presencia de especies de selva baja caducifolia principalmente de tipo 

arbustivo. 

9 

Vsh/Selva 

baja 

caducifolia  

Corresponde a una fase sucesional previa a la anterior y por ende el 

estado de conservación de la vegetación es el menor de las tres 

categorías. Se caracteriza por la presencia de especies de selva 

principalmente de tipo herbáceo. Las especies presentes son las que 

surgen posterior a la presencia de algún tipo de disturbio.  
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Figura IV-259. Distribución de los tipos de vegetación en el SAR. 
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Clasificación supervisada 

A través de la clasificación supervisada de imágenes satelitales, apoyada en 

métodos de reconocimiento de patrones, se obtuvo la identificación de usos de 

suelo y su organización en clases. El procedimiento consiste en “clasificar” cada 

pixel en la imagen como perteneciente a una clase de vegetación y/o uso de 

suelo.  

 

Figura IV-260. Clasificación Supervisada. 

 

Como resultado de la clasificación supervisada se obtuvo que el SAR está 

conformado por vegetación de selva y bosque que ocupan el 27% de superficie 

cada uno, mientras que el otro 46% corresponde a zonas agrícolas, pastizal, 

zonas urbanas, caminos, entre otros. 
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Tipo Superficie (ha) 

Bosque 7,257.37 

Selva 7,181.66 

Otros 12,253.33 
 

 

Figura IV-261. Usos de suelo y vegetación en el SAR, con sus respectivas 
superficies y porcentajes, obtenidos a través de la clasificación supervisada. 

 

De acuerdo con la clasificación supervisada, el bosque se distribuye 

principalmente al centro, Este y Norte del SAR; la selva por su parte se encuentra 

distribuida del centro al oeste, con manchones al Noreste, centro y Este. Cabe 

destacar que estos dos tipos de vegetación son los que se verán afectados por la 

ejecución del proyecto. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de la selva y bosque en el 

polígono del SAR. 
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Figura IV-262. Distribución de áreas en el SAR, con presencia de bosque (figura superior) y de selva (figura inferior), 
obtenida a través de la clasificación supervisada. 
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Índices de vegetación 

Con el análisis de imágenes de satélite se obtuvieron los índices de vegetación 

calculados. Un índice de vegetación se define como un parámetro calculado a 

partir de los valores de reflectancia a diferentes longitudes de onda, las cuales son 

sensibles a un tipo de cubertura vegetal e implica discriminar el suelo de la 

vegetación reduciendo el efecto de la topografía del terreno. Estos índices 

permitieron identificar por un lado la cobertura y por otro aproximarse al estado de 

conservación de la vegetación. A continuación son descritos cada uno de estos 

índices. 

Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI) 

El NDVI ayuda a identificar las zonas con vegetación y es una herramienta que 

permite evaluar su vigor; toma valores de -1 a 1, donde aquellos valores más 

cercanos a 1 indican vegetación vigorosa y en general buen estado de salud, la 

fórmula toma la siguiente expresión: 

      
        

        
 

Donde: 
NDVI = Índice de Vegetación Diferencial Normalizado 
nir = Banda Infrarrojo cercano 
rojo = Banda roja 

 

Tabla IV—140. Clasificación de la vegetación y usos de suelo por el resultado del 
NDVI. Fuente ESA, (2013). 

NDVI Presencia de vegetación 

Cercano a 0 Ausencia de hojas verdes - No hay vegetación 

< 0.1 Áreas yermas de rocas, arenosas o nevadas 

0.2 a 0.3 
Terrenos pobres con arbustos o pasturas naturales, a partir de 
estos valores los niveles corresponden a praderas, cultivos, 
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NDVI Presencia de vegetación 

forestaciones. 

0.6 a 0.8 
Bosques de zonas templadas y tropicales, que contienen una 
vegetación vigorosa y densa 

Cercano a 1 (0.8 a 0.9) La mayor densidad posible de hojas verdes 

 

El NDVI arrojó valores que van de -0.92 a 0.94, lo que indica que existen áreas sin 

y con presencia de vegetación. A través de estos resultados se procedió a 

clasificar la conservación de la vegetación, tal como se describe a continuación. 

Áreas conservadas: En esta clasificación fueron agrupadas las zonas que 

obtuvieron valores mayores a 0.56 del NDVI, ya que a partir de este valor se 

considera que la vegetación presenta mayor densidad y vigor. La parte alta del 

SAR se encuentra en este rango; en particular la zona Noroeste representada por 

las mayores elevaciones del terreno, es la mejor conservada. Las zonas 

conservadas se extienden a los extremos hasta la parte media, donde se 

comienzan a presentar áreas impactadas con poca o nula vegetación.  

En las siguientes imágenes se muestra en color amarillo las áreas con valores de 

0.56 a 0.71, que a pesar de que posee valores altos, existen zonas con vegetación 

dispersa y/o poco abundante; mientras que en verde, con valores en el rango de 

0.71 a 0.94, se representan las zonas más conservadas y con vegetación 

abundante. 
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degradado por la presencia, potreros, suelo desnudo, cultivos o vegetación muy 

fragmentada.  

La zona más fragmentada del SAR es la que se localiza en parte central hacia el 

Sur del SAR, que aunque existen áreas con valores altos de NDVI, es notoria la 

perturbación del sistema. Asimismo, la parte baja a pesar de contener áreas con 

vegetación abundante en las cañadas y áreas de difícil acceso, la mayor parte se 

encuentra impactada por actividades agrícolas y pecuarias, así como por 

asentamientos humanos. 

En la siguiente serie de imágenes, se presenta en color verde la vegetación 

conservada, en amarillo la vegetación en fase secundaria o perturbada y en color 

rojo las áreas sin cobertura vegetal o muy rala. 
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Figura IV-264. Se aprecia la fragmentación de la vegetación de la porción centro 
hacia el sur del SAR. Color ojo: áreas sin cobertura vegetal o muy rala.  

 

Finalmente, en la siguiente imagen se muestra en los círculos rojos las áreas con 

vegetación abundante y en buen estado de conservación, en óvalos rosas zonas 

con vegetación dispersa como arbustos, praderas o pasturas naturales y en el 

recuadro cian se señala el área mayormente impactada. 
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Figura IV-265. Resumen del estado de conservación de la vegetación de acuerdo 
con los valores de NDVI obtenidos. Círculos rojos, vegetación más abundante; 
círculos rosas vegetación dispersa; recuadros, vegetación fragmentada. 

 

Índice de Vegetación Mejorado (EVI) 

El EVI es un índice desarrollado para mejorar el NDVI, está diseñado para 

disminuir la distorsión de la luz reflejada por las partículas dispersas en el aire y 
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suelo. Emplea la región del azul para corregir la señal del suelo y reducir la 

influencia atmosférica.  

La ecuación se expresa con las siguientes variantes: 

         
(        )

(                     )
 

 

Donde: 
EVI = Índice de Vegetación Mejorado 
nir = Banda Infrarrojo cercano 
rojo = Banda roja 
azul= Banda azul 

 

Para el SAR se obtuvieron valores de EVI que van de -0.11 a 0.001. En este caso 

la vegetación abundante toma los valores más bajos de índice, que en el SAR se 

distribuyen al Oeste (parte alta); la vegetación dispersa como praderas o pasturas 

se encuentran dispersas en todo el SAR, principalmente en la parte media 

(Centro, Sureste); el suelo desnudo o semidesnudo y áreas impactadas se 

localizan en la zona sur, sureste y soroeste; mientras que los valores más altos 

corresponden a cuerpos y flujos de agua. 
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Figura IV-266. Clasificación del estado de conservación de la vegetación de acuerdo 
con los resultados del EVI. Vegetación abundante, color verde; Vegetación 
dispersa, color beige; Suelo desnudo o semidesnudo y áreas impactadas, color 
café; Cuerpos y flujos de agua color azul. 
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Índice de Porcentaje de Infrarrojos IPVI 

Es un índice de vegetación muy similar a los anteriores, la diferencia estriba en la 

fácil identificación de la vegetación ya que emplea la longitud de onda en el rojo e 

infrarrojo cercano entre los 0.64 y 0.89 um. 

La fórmula empleada es la siguiente: 

     
   

        
 

Donde: 
IPVI = Índice de Porcentaje de Infrarrojos 
nir = Banda Infrarrojo cercano 
rojo = Banda roja 

 

Para este índice se obtuvieron valores de 0.33 a 0.99. Los valores de 0 a 0.54 

corresponden a cuerpos de agua; de 0.54 a 0.78 indica suelo desnudo como 

parcelas, de potreros o superficies impermeables; de 0.78 a 0.86 son áreas con 

vegetación dispersa como el pasto y de 0.86 a 0.99 corresponde a vegetación 

abundante. 

Como se mencionó anteriormente, la parte alta del SAR (Noroeste) es el área con 

vegetación abundante, mientras que en dirección Noreste se distribuye en 

manchones dispersos fragmentados por áreas como potreros, zonas de cultivo y 

suelo desnudo.  
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Figura IV-267. Clasificación del estado de conservación de la vegetación de acuerdo 
con los resultados del IPVI. Cuerpos de agua, color azul; Suelo desnudo, color 
beige; Áreas con vegetación dispersa, color naranja y Vegetación abundante, color 
verde.  
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Índice de Área Foliar (LAI) 

El índice de área foliar pretende estimar la cobertura del follaje para pronosticar el 

crecimiento y rendimiento de la vegetación o cultivos. 

    (               ) 

Donde  
LAI=Índice de Área Foliar 
EVI= Índice de Vegetación Mejorado. 

 

El resultado de este índice es adimensional, donde a medida que el valor 

numérico del índice es mayor la cobertura del follaje es menor.  

Para el caso del SAR las áreas con mayor follaje es la parte alta (Noroeste) 

extendiéndose a los extremos hacia el Este, llegando al centro donde el 

ecosistema se encuentra impactado con áreas sin vegetación o con poca 

cobertura hasta llegar al Este donde se encuentra una porción con mayor 

cobertura de follaje.   
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Figura IV-268. Clasificación del estado de conservación de la vegetación de acuerdo 
con los resultados del LAI. Color verde son áreas con mayor follaje; el resto del 
área, son zonas que no tienen cobertura vegetal aparente, ya sea por estar 
impactada o por la presencia de potreros o áreas agrícolas. 

 

Índice de estrés hídrico 

 

Este índice se emplea para identificar espacialmente aquellas áreas con mayor o 

menor estrés hídrico. Esto es porque a medida que el contenido de agua aumenta 

en las hojas su reflectancia va disminuyendo y tiene nuevamente un pico en el 

infrarrojo lejano entre los 2.11 y 2.289 um.  

El índice de estrés hídrico se calculó mediante las siguientes expresiones: 
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Donde  
NDWI=Índice de Agua por Diferencia Normalizada 
ρ857= Reflectancia en 857 nm 
ρ1241= Reflectancia en 1241 nm 

y 

     
    
    

 

Donde  
MSI=Índice de Estrés Hidrico 
Ρ750= Reflectancia en 750 nm 
Ρ750= Reflectancia en 750 nm 

 

Los valores más cercanos a 1 indican menor estrés hídrico, es decir, mayor 

contenido de agua en la hoja de la planta.  

En este caso, la parte alta del SAR (Noroeste), la parte Este y Norte son las que 

presentan mayor contenido de agua en las hojas, mientras que las zonas más 

estresadas son aquellas que se indican en color beige. Estas áreas corresponden 

principalmente a potreros, zonas agrícolas, vegetación dispersa y suelo desnudo. 

La falta de agua en las hojas de la planta puede denotar mala calidad de la 

vegetación. 
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Figura IV-269. Clasificación del estado de conservación de la vegetación de acuerdo 
con los resultados del NDWI y MSI. En la imagen superior, el color azul indica 
mayor contenido de agua en las hojas; mientras que en la imagen inferior, el color 
beige evidencia las zonas más estresadas. 
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La vegetación con menor estrés hídrico es el bosque, ya que de acuerdo con el 

índice NDWI los valores más altos se ubican espacialmente sobre zonas cubiertas 

por este tipo de vegetación.  

Respecto a los valores de LAI obtenidos, para determinar el estado de 

conservación de la vegetación, se eligieron únicamente los valores que van de 

0.71 a 0.94, los cuales, indican vegetación abundante y en buen estado de salud 

vegetativo. Las áreas que poseen dichos valores se ubican principalmente al 

Noroeste y Este del SAR, sobre la selva y asociación de selva y bosque, mientras 

que al Norte en una ligera porción el bosque se encuentra al igual conservado. Las 

zonas con mayor cobertura de follaje se ubican principalmente en la parte alta del 

SAR (Noroeste) y la parte central hacia el Este. La vegetación es principalmente 

selva y asociación de selva y bosque 

En la siguiente imagen se muestra en color rosa la selva y en verde el bosque, 

mientras que las zonas con mayor contenido de agua en las hojas se dibujan en 

sombras negras. 
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Figura IV-270. Se observa la Distribución en el SAR de zonas con menor estrés hídrico de acuerdo con los valores del 
NDWI (figura superior, áreas sombreadas) y del LAI (figura inferior, áreas negras). 
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IV.2.2.2.1.2 Caracterización del SAR mediante levantamientos de sitios de 

muestreo en campo 

Para efectos de identificar y caracterizar los diferentes usos de suelo y/o 

vegetación que se desarrollan en el SAR definido para el proyecto, se 

consideraron los siguientes pasos: 

1. Revisión de información en el SAR definido para el Proyecto: utilizando el 

SAR que se determinó para el proyecto, se realizó una primera clasificación 

de usos de suelo y/o vegetación con base en la carta de usos de suelo y/o 

vegetación de la Serie V de INEGI (2012) así como una revisión exhaustiva 

de la bibliografía relacionada con la zona de estudio. 

2. Análisis de imágenes satelitales (presentado anteriormente). 

3. Recorridos: Apoyados de GPS Garmin etrex, se realizaron recorridos por el 

SAR para confirmar y determinar la existencia o no de diferentes 

asociaciones vegetales y usos de suelo. 

4. Fotointerpretación: Cruzando los usos de suelo y/o vegetación que reporta 

INEGI, con los recorridos de campo y apoyados en una imagen de satélite 

de alta resolución se realizó una clasificación final de las asociaciones 

vegetales y los usos de suelo existentes en a nivel SAR. 

5. Levantamiento de sitios de muestreo: Dirigidos sobre las superficies 

cubiertas con vegetación forestal de Selva Baja Caducifolia, Bosque de 

Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia. 

6. Levantamiento de sitios de muestreo: Dirigido sobre las comunidades de 

dunas costeras, manglar y vegetación secundaria más generalizada 

(acahuales y potreros), asociada al sistema lagunas de La Sal, Laguna 

Verde, Boca Andrea y de Palma Sola (también llamado en este estudio 

sistema lagunar).  
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7. Levantamientos de sitio de muestreo: Dirigido sobre las poblaciones de 

cícadas. Para mayor detalle este estudio se presenta en el apartado de 

vegetación del área del proyecto. 

 

Elección del sistema de muestreo  

En los estudios ecológicos, el diseño de muestreo es la parte que requiere mayor 

cuidado, ya que éste determina el éxito potencial de un experimento, y de éste 

depende el tipo de análisis e interpretación a realizarse. Para que un muestreo sea 

lo suficientemente representativo y confiable, debe estar bien diseñado. Esto 

quiere decir que la muestra a tomarse debe considerar la mayor variabilidad 

existente en toda una población estadística. La representatividad está dada por el 

número de réplicas a tomarse en cuenta y por el conocimiento de los factores que 

pueden influir en una determinada variable (Mostacedo, 2000). 

Los muestreos con diseños sólo se utilizan en investigaciones experimentales, y 

no en estudios descriptivos, donde el objetivo final es probar una hipótesis. Un 

experimento no se puede salvar si el muestreo no tiene un buen diseño; esto 

quiere decir que los diseños de muestreo deben ser anteriores y no posteriores. 

Además, el tipo de muestreo y diseño determina el tipo de análisis estadístico 

(Mostacedo, 2000). 

Sin embargo, antes de pensar en el diseño y forma de muestreo, es importante 

hacer una diferenciación entre muestras y poblaciones. Una población es la 

unidad de la que se quiere obtener información. En cambio, una muestra es una 

parte elegida que representa un determinado porcentaje de la población y que es 

la que se utiliza para inferir a la población en general (Mostacedo, 2000). 

Existen algunos tipos de muestreo que son muy simples de utilizar, dentro de los 

que se pueden señalar los siguientes: muestreo aleatorio simple, muestreo 

aleatorio estratificado y muestreo sistemático (Mostacedo, 2000). 
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1. Muestreo aleatorio simple: Es el esquema de muestreo más sencillo de todos y 

de aplicación más general. Este tipo de muestreo se emplea en aquellos casos en 

que se dispone de poca información previa acerca de las características de la 

población a medirse. 

2. Muestreo aleatorio estratificado: En este tipo de muestreo la población en 

estudio se separa en subgrupos o estratos que tienen cierta homogeneidad. 

Después de la separación, dentro de cada subgrupo se debe hacer un muestreo 

aleatorio simple. El requisito principal para aplicar este método de muestreo es el 

conocimiento previo de la información que permite subdividir a la población. 

3. Muestreo estratificado: Consiste en ubicar las muestras o unidades muestrales 

en un patrón regular en toda la zona de estudio. Este tipo de muestreo permite 

detectar variaciones espaciales en la comunidad. Sin embargo, no se puede tener 

una estimación exacta de la precisión de la media de la variable considerada. El 

muestreo sistemático puede realizarse a partir de un punto determinado al azar, 

del cual se establece una cierta medida para medir los subsiguientes puntos. Este 

tipo de muestreo, a diferencia del muestreo aleatorio, se puede planificar en el 

mismo lugar donde se realizará el estudio y la aplicación del diseño es más rápida. 

Atendiendo a los sistemas de muestreo arriba planteados, para el levantamiento 

dirigido sobre las superficies cubiertas con vegetación forestal de Selva Baja 

Caducifolia, Bosque de Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

se decidió utilizar el diseño de muestreo denominado aleatorio estratificado; 

dirigido sobre aquellas superficies del trazo del proyecto cubiertas por vegetación 

forestal, ya que es perfectamente aplicable por las siguientes razones: 

1. Durante los recorridos que se hicieron por el SAR definido para el proyecto, 

previo a la elección del diseño de muestreo, se pudo tener conocimiento de 

la información de las asociaciones vegetales que se distribuyen en el mismo. 
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2. Utilizar una subclasificación de la población (asociaciones vegetales) permite 

obtener una mayor confiabilidad de los resultados. 

3. Con la clasificación de usos de suelo y/o vegetación el diseño también 

permite obtener información únicamente de aquellas superficies cubiertas por 

asociaciones vegetales y permite descartar o no aplicar un esfuerzo de 

muestreo donde de antemano sabemos que no existe información que 

recopilar. 

4. El hecho de ser aleatorio y considerar puntos de muestreo garantiza un 

menor error de muestreo, puesto que los sitios de muestreo están 

determinados previo al inicio de los trabajos de levantamiento de información 

en campo. 

 

Por su parte para el monitoreo de campo de dunas costeras y manglar, se 

establecieron tres zonas de estudio que se ubican a lo largo de la franja costera en 

el centro del estado de Veracruz, específicamente a los alrededores de la central 

núcleo eléctrica de Laguna Verde, todos los sitios corresponden con cuerpos de 

agua con flujo intermitente al mar: Laguna de La Sal, Laguna Verde, Laguna Boca 

Andrea y Laguna de Palma Sola. 

 

Distribución de los sitios de muestreo  

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 

14Q de los sitios de muestreo donde se colectó la información de campo, mientras 

que en la Figura que le continúa se presenta su distribución espacial de las 

superficies cubiertas con vegetación forestal de Selva Baja Caducifolia, Bosque de 

Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 
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Tabla IV—141. Coordenadas UTM Datum WGS 84 zona 14 Q de los sitios de 

muestreo. 

SITIOS DE MUESTREO  

Siti

o 

Coordenadas UTM, WGS84, Zona 14Q 

X Y 
Asociación 

vegetal 

1 768893 2184625 Bosque de encino 

2 769008 2184561 Bosque de encino 

3 768909 2184486 Bosque de encino 

4 768581 2184468 
Selva baja 
caducifolia 

5 769063 2184426 Bosque de encino 

6 769289 2184421 Bosque de encino 

7 768804 2184374 Bosque de encino 

8 768896 2184312 Bosque de encino 

9 769050 2184286 Bosque de encino 

10 766441 2184269 Bosque de encino 

11 768643 2184262 Bosque de encino 

12 768804 2184231 Bosque de encino 

13 768991 2184164 Bosque de encino 

14 766680 2184125 Bosque de encino 

15 766004 2184099 Bosque de encino 

16 767764 2184072 Bosque de encino 

17 768761 2184060 
Selva baja 
caducifolia 

18 765478 2184051 Bosque de encino 

19 764694 2183999 
Selva baja 
caducifolia 

20 769027 2184031 
Selva baja 
caducifolia 

21 765257 2183959 
Selva baja 
caducifolia 

22 768731 2183938 Bosque de encino 

23 768005 2183916 Bosque de encino 

24 767594 2183903 Bosque de encino 

25 768880 2183905 Bosque de encino 

26 765805 2183845 
Selva baja 
caducifolia 

27 767863 2183842 Bosque de encino 

SITIOS DE MUESTREO  

Siti

o 

Coordenadas UTM, WGS84, Zona 14Q 

X Y 
Asociación 

vegetal 

28 768017 2183834 Bosque de encino 

29 768659 2183839 
Selva baja 
caducifolia 

30 768303 2183805 Bosque de encino 

31 768143 2183780 Bosque de encino 

32 768561 2183769 
Selva baja 
caducifolia 

33 767636 2183744 Bosque de encino 

34 768455 2183730 Bosque de encino 

35 768858 2183727 Bosque de encino 

36 767408 2183722 Bosque de encino 

37 766747 2183706 Bosque de encino 

38 768016 2183686 Bosque de encino 

39 767935 2183635 Bosque de encino 

40 764368 2183667 
Selva baja 
caducifolia 

41 768699 2183671 Bosque de encino 

42 764202 2183605 
Selva baja 
caducifolia 

43 763495 2183599 
Selva baja 
caducifolia 

44 767388 2183606 Bosque de encino 

45 763967 2183582 
Selva baja 
caducifolia 

46 767520 2183578 Bosque de encino 

47 765763 2183490 Bosque de encino 

48 763553 2183456 
Selva baja 
caducifolia 

49 764306 2183111 Bosque de encino 

50 764051 2183099 Bosque de encino 

51 763677 2183079 
Selva baja 
caducifolia 

52 764437 2183051 Bosque de encino 

53 763780 2183005 Selva baja 
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SITIOS DE MUESTREO  

Siti

o 

Coordenadas UTM, WGS84, Zona 14Q 

X Y 
Asociación 

vegetal 

caducifolia 

54 764333 2182867 Bosque de encino 

55 764453 2182813 Bosque de encino 

56 764337 2182679 Bosque de encino 

57 762972 2182592 
VS de Selva baja 
caducifolia 

58 764505 2182585 Bosque de encino 

59 762866 2182564 
VS de Selva baja 
caducifolia 

60 764297 2182481 Bosque de encino 

61 762944 2182477 
VS de Selva baja 
caducifolia 

62 762882 2182339 
VS de Selva baja 
caducifolia 

63 764239 2182317 
VS de Selva baja 
caducifolia 

64 764326 2182266 
VS de Selva baja 
caducifolia 

65 762884 2182221 
VS de Selva baja 
caducifolia 

66 764246 2182213 
VS de Selva baja 
caducifolia 

67 762865 2182117 
VS de Selva baja 
caducifolia 

68 764423 2182122 
VS de Selva baja 
caducifolia 

69 764333 2182115 
VS de Selva baja 
caducifolia 

70 764182 2182111 
VS de Selva baja 
caducifolia 

71 762970 2182071 
VS de Selva baja 
caducifolia 

72 764339 2182058 
Selva baja 
caducifolia 

73 764234 2182029 
VS de Selva baja 
caducifolia 

74 762886 2181989 
VS de Selva baja 
caducifolia 

75 764162 2181926 
VS de Selva baja 
caducifolia 

76 764370 2181898 Selva baja 

SITIOS DE MUESTREO  

Siti

o 

Coordenadas UTM, WGS84, Zona 14Q 

X Y 
Asociación 

vegetal 

caducifolia 

77 764250 2181824 
Selva baja 
caducifolia 

78 764044 2181744 
Selva baja 
caducifolia 

79 763888 2181719 
Selva baja 
caducifolia 

80 764156 2181678 
Selva baja 
caducifolia 

81 763889 2181618 
Selva baja 
caducifolia 

82 763826 2181526 
Selva baja 
caducifolia 

83 764335 2181319 
Selva baja 
caducifolia 

84 764391 2181220 
Selva baja 
caducifolia 
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Figura IV-271. Ubicación de los sitios de muestreo al interior del SAR definido para el proyecto. 
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Para el levantamiento en el sistema lagunario se realizaron recorridos en los 

cuatro sitios de estudio, tratando de abarcar la mayoría de las asociaciones 

vegetales presentes en las zonas, y la mayor superficie posible, se tomaron datos 

y fotografías de las comunidades vegetales presentes, en los diferentes estratos y 

combinaciones vegetales presentes en cada sitio. Se establecieron seis sitios de 

muestreo considerando la orilla con los cuerpos de agua y los sitios que marcan 

los límites entre la vegetación asociada a los cuerpos de agua y otros tipos de 

vegetación diferente al manglar. 

 

Tamaño y forma de los sitios de muestreo  

Los sitios de muestreo pueden tener la forma que más convenga a las 

posibilidades y tiempo disponibles, de tal manera, que se pueden tener sitios; 

cuadrados, rectangulares, circulares, triangulares, romboidales, irregulares, etc.; 

aunque las tres formas que más se han utilizado en inventarios forestales son: 

cuadrados, circulares y rectangulares; pues resultaría muy laborioso la 

delimitación en el terreno de cualquier otra forma diferente a las antes citadas; 

representaría la utilización de más tiempo y costo, principalmente.  

Los tamaños más adecuados para un sitio de muestreo, estarán en función de lo 

que se requiera evaluar; considerando que el con el proyecto se pretende afectar 

superficies compactas, en las superficies cubiertas con vegetación forestal de 

Selva Baja Caducifolia, Bosque de Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja 

Caducifolia se adaptó el tamaño y forma de sitio teniendo en cuenta esta situación; 

para conferir un mayor tamaño de muestra y una mayor fiabilidad estadística, 

quedando como sigue: 

1) Estrato arbóreo, sitios circulares 1,000 m2 (17.84 m de radio), para el 

muestreo de especies con Diámetro Normal igual o mayor a 7.5 cm. Los 
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atributos que se consideraron fueron: Nombre común, Nombre científico, 

Diámetro Normal, Altura de fuste limpio y Altura total. 

2) Estrato arbustivo, sitios circulares de 30 m2 (3.12 m de radio) anidado en el 

punto central del sitio determinado para levantar información 

correspondiente al estrato arbóreo, donde se muestrean todos los 

individuos con porte arbustivo. Los atributos que se consideraron fueron: 

Nombre común, Nombre científico, Diámetro de copa y Altura total. 

3) Estrato herbáceo, sitios circulares de 10 m2 (1.8 m de radio); anidado en el 

punto central del sitio determinado para levantar información 

correspondiente al estrato arbóreo, donde se contabilizan todos los 

ejemplares con características herbáceaes. Los atributos que se 

consideraron fueron: Nombre común, Nombre científico, Cobertura y Altura 

total. 

Para el levantamiento en el sistema lagunario se diseñó un sistema de muestreo 

estratificado dirigido sobre las superficies cubiertas con la vegetación de interés; 

los sitios se distribuyeron al azar, tratando de incluir las comunidades vegetales de 

mayor interés. Se trazaron un total de seis sitios de muestreo delimitados por 

medio de un pivote del cual se extendió una línea recta de 18.5 m con la cual se 

formo una circunferencia con un área total de 1000 m2, se realizaron dos 

transectos por sitio, tratando de incluir las principales agrupaciones vegetales 

presentes en las zonas de estudio. Dentro de los transectos se utilizaron 

cuadrantes diferentes para los tres estratos, siendo de 5 por 5 m para el estrato 

arbustivo y de 1 m x 1 m para el estrato herbáceo.  
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Levantamiento de información  

Para el levantamiento de la información forestal, se utilizaron formatos 

previamente elaborados donde los atributos que se consideraron son: Nombre 

común, diámetro, diámetro de copa (cobertura) y altura total. 

 

Intensidad de muestreo  

La intensidad de muestreo es la relación porcentual de la superficie de la muestra 

con respecto a la superficie total. Normalmente en inventarios forestales se han 

utilizado intensidades de muestreo del orden de 1.0%, 0.5%, 0.1% y 0.01%, 

dependiendo de varios factores; superficie por inventariar, factores económicos, 

precisión requerida, etc. (Romahn, C.F.; 1994). 

En la siguiente tabla se presenta la intensidad de muestreo utilizada para el 

levantamiento de información forestal de las dos asociaciones de vegetación 

identificadas dentro del SAR que se verán afectadas con el desarrollo del 

proyecto. 

 

Tabla IV—142. Intensidad de muestreo utilizado a nivel SAR definido para el 
proyecto. 

No. Clave 
Uso de Suelo 

y/o 
Vegetación 

Superficie 
(m²) 

Superficie 
(ha) 

Cantidad 
de sitios 

levantados 

Superficie 
de 

muestreo 
(ha)  

Intensidad 
de 

muestreo 

1 SBC 
Selva baja 
caducifolia 

34,821,658.56 3,482.166 25 2.500 0.07 

2 BQ 
Bosque de 
encino 

15,351,921.12 1,535.192 43 4.300 0.28 

3 VS/SBC 

Vegetación 
secundaria de 
selva baja 
caducifolia 

15,158,188.47 1,515.819 16 1.600 0.11 

3 Totales 65,331,768.15 6,533.177 84 8.400   
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Especies enlistadas en alguna categoría de riesgo 

La revisión del estatus de especies bajo categorías de protección se realizó 

conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Parámetros ecológicos para caracterizar las asociaciones vegetales 

Para caracterizar las asociaciones vegetales identificadas se utilizaron los 

siguientes parámetros ecológicos: 

 Riqueza de especies: Contabilizada como el número total de taxa 

registrados en los sitios de muestreo sumado a los identificados durante los 

recorridos de campo (S). 

 Densidad estimada y relativa (De y Dr): La densidad es un parámetro que 

permite conocer la abundancia de una especie o una clase de plantas, 

principalmente cuando las formas de vida permiten el conteo independiente 

de cada individuo. La densidad estimada es el número de individuos de una 

especie “” presente en un área determinada, para este caso se consideró 

al nivel de hectárea tipo. La densidad relativa se refiere a la proporción en 

número de individuos de una especie con relación al resto, expresada en 

porcentaje. 

 Coeficiente simple de dominancia (CSD): Considerada como el área que 

ocupa una especie, la Dominancia relativa (Dor) es el área que ocupa una 

especie con relación al resto de las especies. Es una medida que se 

expresa en porcentaje y se calculó a partir de la estimación del área basal, 

por consiguiente únicamente se determinó para el estrato arbóreo. 

 Frecuencia (F): La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar 

una especie en una unidad de muestreo, es decir, es el número de 

unidades de muestreo en la que una especie está presente, por tanto la 

Frecuencia relativa (Fr), pondera el número de veces en que es encontrada 
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una especie en relación al resto de las especies y es una medida 

porcentual. 

 Índice de Valor de importancia (IVI): El índice de valor de importancia es el 

parámetro que mide el valor de las especies, en base a tres parámetros: 

dominancia (ya sea en forma de cobertura o área), densidad y frecuencia. 

El índice de valor de importancia (I.V.I.) es la suma de estos tres 

parámetros. 

 Índice de Shannon - Wiener (H’): Con la información sistematizada, se 

recurrió a un índice no paramétrico para conocer la diversidad florística. El 

índice de Shannon–Wiener (H’) mide la diversidad natural teniendo en 

cuenta a) el número de especies presentes; y b) cómo se reparten esas 

especies. El H’ para cada uno de los estratos de cada una de las 

superficies forestales del proyecto fue calculado con los registros de cada 

especie (riqueza), según la siguiente fórmula: H’ = ∑ pi/log(pi), donde p es 

la proporción relativa de las i especies. 

 

Curvas de acumulación de especies 

Una vez realizado el trabajo en campo se determina si la muestra es 

representativa de las especies de los grupos objeto de estudio, la forma más 

eficiente para determinarlo es por medio de las curvas de acumulación de 

especies, para lo cual se utilizó el programa EstimateS Win910. 

La curva de acumulación de especies representa gráficamente la forma como las 

especies van apareciendo en las unidades de muestreo, o de acuerdo con el 

incremento en el número de individuos. Es por esto que en una gráfica de curvas 

de acumulación de especies, el eje “Y” es definido por el número de especies 

acumuladas y en el “X” por el número de unidades de muestreo o el incremento 

del número de individuos. Cuando una curva de acumulación es asintótica indica 
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que, aunque se aumente el número de unidades de muestreo o de individuos 

censados, es decir, aumente el esfuerzo, no se incrementará el número de 

especies. 

Para el caso del presente estudio se consideraron los siguientes estimadores no 

paramétricos: 

Chao1 

Es un estimador basado en la abundancia. Lo que significa que los datos 

requeridos se refieren a la abundancia de los individuos que pertenecen a una 

determinada clase en una muestra. Para este caso se requiere conocer cuántas 

especies están representadas por un solo individuo en la muestra (singletone), y 

cuántas están representadas por exactamente dos individuos (doubletone). El 

estimados se encuentra definido por la siguiente ecuación: 

          
  
 

   
 

Donde: 
Sest: Número de especies que se espera encontrar. 
Sobs: Número de especies observadas en una muestra. 
n1: Número de singletones. 
n2: Número de doubletones. 

Por otra parte, para aquellas muestras donde el número de doubletons es cero, se 

aplica el siguiente modelo: 

          [(
  
 

     
)  (

    
 (    ) 

)] 

Chao 2 

Es un estimador basado en la incidencia. Para este caso se requieren datos de 

presencia – ausencia de una especie en una muestra dada, es decir, sólo si la 
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especie está presente y cuántas veces ocurre en un conjunto de muestras. El 

modelo se presenta a continuación: 

          
  

  
 

Donde: 
Sest: Número de especies que se espera encontrar. 
Sobs: Número de especies observadas en una muestra. 
L: Número de especies que ocurren sólo en una muestra (especies únicas) 
M: Número de especies que ocurren en exactamente dos muestras (especies 
dobles o duplicadas). 

Jack1 

Se basa en el número de especies que ocurren solamente en una muestra. Es una 

técnica para reducir el sesgo de los valores estimados, en este caso, para reducir 

la subestimación del verdadero número de especies en una comunidad con base 

en el número representado en una muestra reduciendo el sesgo. Se estima a 

partir del siguiente modelo: 

           
   

 
 

Donde: 
Sobs = Especies observadas 
L = Número de especies representadas en un solo sitio. 
m = Número de muestras o sitios de muestreo. 
 

Bootstrap 

Este estimador de la riqueza de especies se basa en p j, la proporción de unidades 

de muestreo que contienen cada especie j. 

          ∑(    )
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Donde: 
Sobs = Especies observadas 
L = Número de especies representadas en un solo sitio. 
m = Número de muestras o sitios de muestreo. 
Pj = Proporción de unidades de muestreo que contienen a cada especie j. 

 

Índice de completitud 

Este índice permite determinar la relación que existe entre la cantidad de especies 

que se espera encontrar, respecto a aquellas reportadas durante el muestreo. 

Para este caso, se determinó un porcentaje de completitud de aproximadamente 

70% para ser considerado como aceptable. El modelo utilizado se presenta a 

continuación: 

  
    
    

 

Donde: 
C: Índice de completitud 
Sest: Número de especies que se espera encontrar. 
Sobs: Número de especies observadas en una muestra. 
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IV.2.2.2.1.3 Estructura y composición florística de la vegetación presente en 

el SAR 

El SAR definido para el proyecto se ubica en la Provincia Florística de la Costa del 

Golfo de México, perteneciente a la Región Caribea del Reino Neotropical. Este 

reino comprende las comunidades vegetales ubicadas al sur de América y algunas 

comunidades intertropicales del norte del continente; ocupa la mayor parte del 

territorio nacional e incluye a las porciones de clima caliente, seco y semiseco 

(Rzedowski, 1988)100 

De acuerdo con este mismo autor, la Región Caribea además de ocupar una 

porción de México, se extiende a Centroamérica y al extremo norte de Sudamérica 

e incluye también las Antillas, así como la península de Florida. Se encuentre en 

áreas con clima cálido y húmedo a semihúmedo presentando una flora variada y 

rica, principalmente en especies arbóreas y arbustivas, que son las dominantes en 

la mayor parte de su territorio.  

La Provincia de la Costa del Golfo de México abarca las partes bajas de los 

estados de Veracruz y Tabasco, y algunas porciones adyacentes de Tamaulipas, 

San Luís Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas. El tipo de vegetación mejor 

representado es el bosque tropical perennifolio, aunque a veces se presentan 

encinares, diferentes tipos de comunidades hidrófilas, bosque mesófilo de 

montaña y el bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1988). 

 

                                            
100

 Rzedowski J. 1988. 4ta. Reimpresión. Vegetación de México. Limusa. México. 
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Figura IV-272. Ubicación del proyecto en las Regiones Florísticas de México. 

 

Como ya fue mencionado, para definir los tipos de vegetación a nivel SAR, 

primeramente se consultó la información cartográfica disponible. De acuerdo con 

la Serie V de INEGI (2012) y con el análisis de imágenes de satélite, en el Sistema 

Ambiental Regional se identificaron 13 diferentes usos de suelo y/o vegetación. En 

la siguiente Tabla, se presenta la superficie de ocupación de cada uno de éstos. 
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Tabla IV—143. Tipos de vegetación y/o uso de suelo reportados para el SAR 
definido para el proyecto. 

No. 
Uso de 

suelo 
Clave 

Uso de Suelo y/o 

Vegetación 

Superficie 

(m²) 

Superficie 

(ha) 
% 

1 

No Forestal 

PC Pastizal cultivado 160,627,058.54 16,062.706 60.177 

2 AH Asentamientos humanos 4,441,151.93 444.115 1.664 

3 TA 

Agricultura de temporal 

anual 3,738,101.20 373.810 1.400 

4 C Caminos 1,299,122.83 129.912 0.487 

5 H2O Cuerpo de agua 1,007,466.83 100.747 0.377 

6 ES 

Escurrimientos 

superficiales 853,368.69 85.337 0.320 

7 IF Infraestructura 5,567.00 0.557 0.002 

7 Subtotal 171,971,837.02 17,197.184 64.43 

1 

Forestal 

SBC Selva baja caducifolia 34,821,658.56 3,482.166 13.046 

2 

VS/BQ Vegetación secundaria de 

bosque de encino 

28,786,979.54 2,878.698 10.785 

3 BQ Bosque de encino 15,351,921.12 1,535.192 5.751 

4 

VS/SBC Vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia 

15,158,188.47 1,515.819 5.679 

5 

VU Vegetación de dunas 

costeras 

419,894.64 41.989 0.157 

6 VM Manglar 413,076.37 41.308 0.155 

6 Subtotal 94,951,718.70 9,495.172 35.57 

13 Totales 266,923,555.72 26,692.356 100.00 

 

Con el levantamiento de sitios de muestreo de Selva Baja Caducifolia, Bosque de 

Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia, tanto en el SAR como 

en el Área del proyecto, se logró confirmar una diversidad taxonómica de 44 

familias, 80 géneros y 92 especies de vegetación. Asimismo, con el monitoreo 

dirigido sobre la vegetación de manglar y dunas costeras fue posible identificar 

132 especies de plantas vasculares correspondientes a 54 familias botánicas; la 
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familia mejor representada es Leguminosae con 25 especies seguida por 

Euphorbiaceae con 8 especies. Se identificaron 68 especies de plantas 

consideradas maleza, de las cuales 18 se consideran especies introducidas. Por 

su parte, a través del estudio especial de cícadas se determinó la presencia de la 

familia Zamiaceae con 3 géneros y 3 especies. 

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, el estudio de monitoreo de 

vegetación en el SAR, permitió identificar la presencia de 9 especies con estatus 

legal de conservación; así como 4 especies a nivel del predio del proyecto. 

La distribución geográfica de los tipos de vegetación en el SAR se presenta en la 

siguiente figura, mientras que posteriormente se realiza su descripción 

correspondiente, considerando la clasificación de usos de suelo y/o vegetación 

que utiliza INEGI (2005).  
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Figura IV-273. Usos de suelo y/o vegetación al interior del SAR definido para el proyecto. 
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A continuación se presenta la descripción de los usos de suelo y vegetación 

identificados al interior del SAR definido para el proyecto. 

Pastizal cultivado (PC). El pastizal cultivado es el que se ha introducido 

intencionalmente en una región y para su establecimiento y conservación se 

realizan algunas labores de cultivo y manejo. Son pastos nativos de diferentes 

partes del mundo. Estos pastizales son los que generalmente forman los llamados 

potreros en zonas tropicales, por lo general con buenos coeficientes de 

agostadero (INEGI, 2005). Es el uso de suelo mejor representado al interior del 

SAR ya que se distribuye en una superficie de 16,062.706 ha (60.18% de la 

superficie total del mismo). 

Selva Baja Caducifolia (SBC). Las selvas son comunidades formadas por 

vegetación arbórea de origen meridional (Neotropical), generalmente de climas 

cálido húmedo, subhúmedo y semiseco. Están compuestas por la mezcla de un 

gran número de especies, muchas de las cuales presentan contrafuertes o 

aletones. Posee bejucos, lianas y plantas epífitas, frecuentemente con árboles 

espinosos entre los dominantes. A diferencia de los bosques, las selvas son 

comunidades muy complejas en cuanto a la composición de su flora, por lo que su 

clasificación se realiza con base principalmente en su aspecto fisonómico y 

secundariamente en su composición florística. Se clasifican de acuerdo con su 

altura y a la persistencia o caducidad de la hoja durante la época más seca del 

año. Clasificación por altura (según INEGI): Selva baja: 4 a 15 m, Selva mediana: 

15 a 30 m y Selva Alta: mayor de 30 m. Clasificación por persistencia y caducidad 

de la hoja (según INEGI): Caducifolia: más del 75% de las especies tiran las hojas 

en la época seca del año; Subcaducifolia: entre el 50 y el 75% de las especies 

tiran la hoja en la época crítica; Subperennifolia: entre el 25 y el 50% de las 

especies lo hacen y Perennifolia: más del 75% de las especies conservan la hoja 
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todo el año. A nivel SAR esta asociación vegetal se distribuye en una superficie de 

3,482.166 ha (13.05% de la superficie total del mismo). 

Vegetación secundaria de bosque de encino (VS/BQ). La vegetación 

secundaria se define como una comunidad originada por la destrucción de la 

vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado 

original; en otros casos presenta un aspecto y composición florística diferente. Se 

desarrollan en zonas desmontadas para usos pecuarios y en áreas agrícolas 

abandonadas (INEGI, 2005). En las zonas ocupadas con vegetación secundaria 

generalmente es difícil saber a ciencia cierta la vegetación primaria que se 

distribuía con anterioridad, sin embargo, mediante el análisis de los tipos de 

vegetación que se distribuyen en sus colindancias y en su cercanía, se considera 

que en el SAR fue originada por la remoción del Bosque de Encino. Esta 

asociación ocupa una superficie de 2,878.698 ha que representa el 10.79% de la 

superficie total del SAR. 

Bosque de encino (BQ): Es una comunidad vegetal formada por diferentes 

especies de encinos o robles del género Quercus; estos bosques generalmente se 

encuentran como una transición entre los bosques de coníferas y las selvas, 

pueden alcanzar desde los 4 hasta los 30 m de altura más o menos abiertos o 

muy densos; se desarrollan en muy diversas condiciones ecológicas desde casi el 

nivel del mar hasta los 3,000 m de altitud. En general este tipo de comunidad se 

encuentra muy relacionada con los de pino, formando una serie de mosaicos 

difíciles de cartografiar dependiendo de la escala que se esté trabajando; con 

respecto a las características de distribución, tanto de encinos como de pinos, son 

muy similares. Las especies más comunes de estas comunidades son encino 

laurelillo (Quercus laurina), encino nopis (Q. magnolifolia), encino blanco (Q. 

candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmilillo 

(Q. crassipes), encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), encino 
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colorado (Q. castanea), encino prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), Q. 

glaucoides, Q. scytophylla y en zona tropicales Quercus oleoides. Por las 

características de los encinos, estos bosques han sido muy explotados con fines 

forestales para la extracción de madera para la elaboración de carbón y tablas 

para el uso doméstico, lo cual provoca que este tipo de vegetación tienda a fases 

secundarias las que a su vez sean incorporadas a la actividad agrícola y pecuaria 

(INEGI, 2005). A nivel Sistema Ambiental Regional esta asociación se distribuye 

en una superficie de 1,535.192 ha, que representa el 5.75 % de la superficie total.  

Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia (VS/SBC): La vegetación 

secundaria se define como una comunidad originada por la destrucción de la 

vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado 

original; en otros casos presenta un aspecto y composición florística diferente. Se 

desarrollan en zonas desmontadas para usos pecuarios y en áreas agrícolas 

abandonadas (INEGI, 2005). En las zonas ocupadas con vegetación secundaria 

generalmente es difícil saber a ciencia cierta la vegetación primaria que se 

distribuía con anterioridad, sin embargo, mediante el análisis de los tipos de 

vegetación que se distribuyen en sus colindancias y en su cercanía, se considera 

que en el SAR fue originada por la remoción de la Selva Baja Caducifolia, ocupa 

una superficie de 1,515.819 ha que representa el 5.68% de la superficie total del 

SAR. 

Asentamientos humanos (AH): Son establecimientos de personas con un patrón 

de relaciones entre sociedad y territorio, cuyas transformaciones se materializan 

por la dinámica que la primera ejerce sobre el segundo. En este uso de suelo se 

encuentran las siguientes localidades: Palma Sola, Mesa del 24 y la Planta 

nucleoeléctrica Laguna verde, ocupando una superficie de 444.115 ha (1.66%) de 

la superficie total del SAR. 
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Agricultura de temporal anual (TA): Se refiere al cultivo de campos agrícolas en 

épocas de lluvia definidas durante el año, es decir, que se requiere del agua de la 

lluvia para el cultivo, en donde el ciclo vegetativo es igual a un año o menos 

(INEGI, 2015). A nivel SAR este uso de suelo se reporta en una superficie de 

373.810 ha que representa el 1.40% de la superfcie total del mismo. 

Caminos (C): Se refiere a las áreas abiertas o rutas por donde circulan los 

vehículos de cualquier tipo. En este uso de suelo se consideró a las carreteras 

tanto pavimentadas como caminos de terracería que son utilizadas para la 

conexión de las localidades que se encuentran al interior del SAR, que en su 

conjunto suman una superficie de 129.912 ha (0.49% de la superficie total del 

mismo). 

Cuerpo de agua (H2O): Un cuerpo de agua es una masa o extensión de agua, tal 

como un lago, mar u océano que cubre parte de la Tierra. Corresponde 

práctiamente a 3 cuerpos de agua que se encuentran en la parte baja del SAR 

donde la de mayor superficie corresponde a La Laguna verde, en su conjunto 

ocupan una superficie de 100.747 ha que representa el 0.38% de la superficie total 

del mismo. 

Escurrimientos superficiales (ES): Definidos como el componente hidrológico 

que puede ser medido con mayor precisión, este dato es básico e indispensable 

para el estudio y manejo de las aguas superficiales. El escurrimiento superficial se 

produce por el volumen de la lluvia que no intervino en los procesos de 

evaporación, infiltración o almacenaje superficial, si no que, escurrió por gravedad 

sobre la superficie del suelo y por la red de drenaje (Convención de Geografía y 

Medio Ambiente, 2011). Corresponde básicamente a un solo escurrimiento cuyo 

naciemiento se encuentra en la parte mas alta del SAR cuyo flujo es en dirección 
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noreste para desembocar en el Golfo de México, ocupando una superficie de 

85.337 ha que representa el 0.32% de la superficie total del SAR. 

Vegetación de dunas costeras (VU): La vegetación de dunas costeras es 

considerada como halófita (Miranda, 1978), ya que es un tipo de vegetación que 

se desarrolla en suelos con alto contenido de sales solubles (Espejel, 1992). Se 

establece sobre las dunas de arena que se desarrollan a lo largo de la línea de la 

costa, originadas a partir del depósito de granos de arena por acción del viento, 

los cuales pueden ser de origen biológico, especialmente calcáreo, producto de la 

desintegración de los arrecifes de coral y de conchas de moluscos (Espejel, 1992; 

Moreno-Casasola y otros, 1998; Martínez y otros, 1993). Corresponde a una 

pequeña franja ubicada en la parte más al noreste del SAR y al norte de la 

localidad de Palma Sola ocupando una superficie de 41.989 ha (0.16% de la 

superficie total del SAR). 

Manglar (VM): Es una comunidad densa, dominada principalmente por un grupo 

de especies arbóreas cuya altura es de 3 a 5 m, pudiendo alcanzar hasta los 30 

m. Una característica que presenta los mangles son sus raíces en forma de 

zancos, cuya adaptación le permite estar en contacto directo con el agua salobre, 

sin ser necesariamente plantas halófitas. Se desarrolla en zonas bajas y fangosas 

de las costas, en lagunas, esteros y estuarios de los ríos. La composición florística 

principal de los manglares son el mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle salado 

(Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y negro botoncillo 

(Conocarpus erectus). Se distribuye en 3 pequeños manchones ubicados dos a 

los alrededores de los cuerpos de agua y otro en las cercanías de la localidad de 

Palma Sola que en su conjunto ocupan una superficie de 41.308 ha que 

representa el 0.16% de la superficie total del SAR. 
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Infraestructura (IF): Se refiere a las instalaciones, edificaciones y servicios (luz, 

agua, etc.), para el caso del SAR este uso de suelo se le designó a una pequeña 

área ubicada cerca del área del proyecto destinada a un polvorín el cual fue 

utilizado en etapas anteriores para exploraciones de una mina y que en la 

actualidad se encuentra en deshuso ocupando una superficie de 0.557 ha que 

representa solamente el 0.002% de la superficie total del SAR.  

A continuación se presentan los resultados del monitoreo realizado en campo de 

las áreas cubiertas por Selva baja caducifolia, Vegetación secundaria de Selva 

baja caducifolia y Bosque de encino, Manglar y Dunas costeras; para estas 

asociaciones de realizó un inventario forestal cuyos resultados se presentan en la 

descripción correspondiente. 

 

IV.2.2.2.2 Levantamiento de campo dirigido sobre las superficies 

cubiertas con vegetación forestal de Selva Baja Caducifolia, Bosque 

de Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

Con el levantamiento de sitios de muestreo, tanto en el SAR como en el Área del 

proyecto, se logró confirmar una diversidad taxonómica de 44 familias, 80 géneros 

y 92 especies de vegetación de Selva Baja Caducifolia, Bosque de Encino y 

Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia. En la siguiente tabla se puede 

consultar la diversidad taxonómica identificada.  
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Tabla IV—144. Diversidad taxonómica de la vegetación presente tanto en el SAR, 
como en el Área del proyecto, identificada con levantamiento de campo para Selva 
Baja Caducifolia, Bosque de Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja 
Caducifolia 

No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

1 Anacardiaceae 

1 Astronium graveolens Jacq. Granadillo 

2 Comocladia macrophylla (Hook. & Arn.) L.Riley Hincha huevos 

3 Spondias mombin L.  Jobo 

2 Apocynaceae 
4 Plumeria alba L. Suchil 

5 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato 

3 Araceae 6 Anthurium schlechtendalii Kunth Raíz de piedra 

4 Araliaceae 
7 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de leon 

8 Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.  Cabellera de palo 

5 Arecaceae 

9 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Palma de coyol 

10 Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de coyol real 

11 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite 

6 Asparagaceae 12 Yucca gigantea Lem. Izote 

7 Bignoniaceae 13 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble 

8 Bixaceae 14 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Carne de perro 

9 Boraginaceae 
15 Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. Palo dulce 

16 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Solerillo 

10 Bromeliaceae 17 Bromelia pinguin L. Cardón 

11 Burseraceae 18 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 

12 Cactaceae 

19 Acanthocereus subinermis Britton & Rose Órgano alado de cruz 

20 Cephalocereus palmeri Rose Órgano 

21 Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Nopal 

13 Commelinaceae 
22 Commelina erecta L. Hierba de pollo 

23 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt Carricillo 

14 Compositae 

24 Aldama dentata La Llave ex La Llave Cornezuelo 

25 Bidens cynapiifolia Kunth Zacate tres costillas 

26 Bidens triplinervia Kunth Flor de cuitlacoche 

27 Calea urticifolia (Mill.) DC. Zacate chiche 

28 Verbesina persicifolia DC. Huichin 

15 Cucurbitaceae 29 Momordica charantia L. Bejuco cundeamor 

16 Dennstaedtiaceae 30 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Helecho aguila 

17 Dryopteridaceae 31 Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel Arcoiris 

18 Ericaceae 32 Agarista mexicana (Hemsl.) Judd Hierba del chivo 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

19 Euphorbiaceae 
33 Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M.Johnst. Mala mujer 

34 Jatropha curcas L. Piñon 

20 Fagaceae 

35 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino 

36 Quercus peduncularis Née Encino 

37 Quercus sapotifolia Liebm. Encino roble 

21 Lamiaceae 38 Salvia elegans Berengena roja 

22 Leguminosae 

39 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo 

40 Acacia farnesiana (L.) Willd. Huisle 

41 Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. Lele 

42 Cassia fistula L. Lluvia de oro 

43 Crotalaria retusa L. Sonaja 

44 Diphysa americana (Mill.) M. Sousa Quiebracha 

45 Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacastle 

46 Erythrina  flabelliformis Colorín 

47 Erythrina herbacea L.  Frijolillo 

48 Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Cocoite 

49 Inga jinicuil Schltdl. Chalahuite 

50 
Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & Endl.) 
T.D.Penn. 

Jinicuil 

51 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje 

52 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje 

53 Mimosa pigra Salmoralillo  

54 Mimosa pudica L.  Dormilona 

55 
Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) 
L.H.Bailey 

Bejuco pica pica 

23 Malpighiaceae 56 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nanche 

24 Malvaceae 

57 Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. Pochote 

58 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo 

59 Heliocarpus pallidus Rose Jonote 

60 Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Mart. Algodoncillo 

61 Sida acuta Burm.f. Escobilla 

62 Sida rhombifolia L.  Malva de escoba 

25 Melastomataceae 63 Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. Jarilla 

26 Meliaceae 64 Cedrela odorata L. Cedro 

27 Moraceae 
65 Brosimum alicastrum Sw. Ojite 

66 Ficus cotinifolia Kunth Mata palo 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

67 Ficus insipida Willd. Amate 

68 Ficus pertusa L.f. Amatillo 

69 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moral 

28 Nyctaginaceae 70 Pisonia aculeata L. Zarza 

29 Picramniaceae 71 Picramnia antidesma Sw. Garrapatillo 

30 Poaceae 72 
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & 
Poggenb. 

Zacate cortador 

31 Polygonaceae 73 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero 

32 Polypodiaceae 
74 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon Helecho 

75 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. Varicela 

33 Primulaceae 76 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & Källersjö Hierba de la nube 

34 Pteridaceae 77 Vittaria lineata (L.) Sm. Cebollín 

35 Rosaceae 78 Prunus salicifolia Kunth Capulín 

36 Rubiaceae 

79 Cinchona officinalis L. Quina 

80 Faramea occidentalis (L.) A.Rich. Huesito o cafecillo 

81 Genipa americana L. Yoal 

82 Psychotria costivenia Griseb. Café silvestre 

83 Randia aculeata L. Torito 

84 Randia monantha Benth. Crucetillo 

37 Rutaceae 85 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche 

38 Salicaceae 86 Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl.  Chinté 

39 Sapindaceae 87 Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC. Cuisal 

40 Sapotaceae 88 Chrysophyllum mexicanum Brandegee Zapote 

41 Simaroubaceae 89 Simarouba amara Aubl. Pistache 

42 Solanaceae 90 Solanum lanceolatum Cav. Berenjena 

43 Urticaceae 91 Cecropia obtusifolia Bertol. Hormiguillo 

44 Verbenaceae 92 Lantana camara L. Mocototol 

 

IV.2.2.2.2.1 Índices de completitud y curvas de acumulación de los 

muestreos realizados en el SAR. 

Una vez realizado el análisis de la toma de datos en campo, a través del programa 

Estimates, se obtuvo que para la Selva Baja Caducifolia y para los tres estratos 

que la componen (herbáceo, arbustivo y arbóreo), el porcentaje de especies 
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registradas, respecto a la cantidad de especies esperadas es mayor al 80%, 

esto nos permite determinar que la información recabada en los sitios de 

muestreo son suficientes para la estimación de los índices de diversidad. 

Específicamente para el estrato herbáceo, se obtuvieron valores de completitud 

mayores al 70%, para el arbustivo el promedio es de 84% y el arbóreo obtuvo un 

porcentaje de representatividad del 91%. 

Para el Bosque de Encino en el estrato hebáceo se obtuvo un promedio de 

estimación de la riqueza de especies del 79%, para el arbustivo un promedio de 

las estimaciones del 68%, esto debido a que el valor de Chao 1, que está basado 

en las abundancias de las especies registradas, arrojó el valor más bajo; sin 

embargo, el resto de los indicadores (Chao2, Jack1 y Bootstrap) fueron mayores al 

70%, por lo tanto, el muestreo es considerado confiable para la estimación de los 

índices de diversidad. En el arbóreo el promedio de los estimadores arrojó un valor 

de 79%. Por lo que se considera un muestreo confiable para los diferentes 

estratos. 

En la Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia, para los tres estratos 

utilizados, el porcentaje de especies registradas, respecto a la cantidad de 

especies esperadas es mayor o cercano al 70%, esto nos permite determinar que 

la información recabada en los sitios de muestreo, son los suficientes para la 

estimación de los índices de diversidad.  
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Tabla IV—145. Índices de completitud obtenidos para el SAR 

Índice de completitud Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Selva Baja Caducifolia 

Chao 1 0.923 0.933 0.972 

Chao 2 0.857 0.800 0.919 

Jack 1 0.758 0.758 0.842 

Bootstrap 0.858 0.868 0.908 

Promedio 0.849 0.840 0.910 

Bosque de Encino 

Chao 1 0.941 0.419 0.625 

Chao 2 0.692 0.720 0.868 

Jack 1 0.697 0.747 0.793 

Bootstrap 0.838 0.868 0.879 

Promedio 0.792 0.689 0.791 

Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

Chao 1 0.600 0.750 0.941 

Chao 2 0.658 0.542 0.800 

Jack 1 0.719 0.672 0.762 

Bootstrap 0.854 0.828 0.869 

Promedio 0.708 0.698 0.843 
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Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 

   

   

   

Figura IV-274. Curvas de acumulación para los diferentes estratos en la Selva Baja Caducifolia del SAR.  
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Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 

   

 
  

   

   

Figura IV-275. Curvas de acumulación para los diferentes estratos en el Bosque de Encino del SAR 

Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 
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Figura IV-276. Curvas de acumulación para los diferentes estratos de la Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia del SAR. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

705 

Capítulo IV 

 

IV.2.2.2.2.2 Listados taxonómicos y descripción de la abundancia de las 

comunidades de vegetación presentes en el SAR 

IV.2.2.2.2.2.1 Selva Baja Caducifolia 

Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, para la Selva Baja 

Caducifolia se reporta la presencia de  66 especies, correspondientes a 35 familias 

taxonómicas.  

Estrato herbáceo. La altura promedio considerada para este estrato es de 0.6 

metros, con una mínima registrada de 0.05 metros para el zacate de tres costillas 

(Bidens cynapiifolia) y para el helecho (Polypodium pyrrholepis). Por otra parte, la 

altura máxima reportada para el estrato es de 2.5 metros, también para el zacate 

de tres costillas. Dentro de los 25 sitios de muestreo, se obtuvo un total de 12 

especies que, en su totalidad, suman 123 individuos. De las cuales, la más 

abundante es Bidens cynapiifolia, con 29 individuos en los sitios y 1,160 por 

hectárea.  

Estrato arbustivo. Para este estrato, se registraron un total de 241 individuos 

para 36 especies. La palma de apachite (Sabal mexicana) es la más abundante 

con un total de 39 individuos muestreados. La altura promedio registrada para el 

estrato es de dos metros, con una mínima reportada de 0.1 metros para la mano 

de león (Dendropanax arboreus), esta especie se considera arbórea, sin embargo, 

los renuevos fueron contabilizados en este grupo. Por otra parte, las especies que 

alcanzaron la mayor altura son el crucetillo (Randia monantha) y el cornezuelo 

(Acacia cornígera), con individuos de nueve metros, los cuales, pese a su altura 

no alcanzaron el diámetro normal mínimo para ser considerados dentro del estrato 

arbóreo. 
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Estrato arbóreo. Para este estrato se registró la presencia de 1,414 individuos 

pertenecientes a 46 especies, de las cuales, el guásumo (Guazuma ulmifolia) fue 

la más abundante, con un total de 282 individuos dentro de las 2.5 hectáreas 

muestreadas. La altura promedio es de siete metros, con una máxima de 25 

metros, registrada para un individuo de encino roble (Quercus sapotifolia). Por otra 

parte, la altura mínima registrada es de 0.77 metros, para un individuo de solerillo 

(Cordia alliodora).  
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Tabla IV—146. Familias botánicas y sus respectivas abundancias en la Selva Baja Caducifolia identificadas dentro del 
SAR * 

No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 25 
sitios de 
muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

1 Anacardiaceae 

1 Astronium graveolens Jacq. Granadillo  8 48  107 19 

2 Comocladia macrophylla (Hook. & Arn.) L.Riley Hincha huevos  4 17  53 7 

3 Spondias mombin L.  Jobo  6 8  80 3 

2 Apocynaceae 
4 Plumeria alba L. Suchil   3   1 

5 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato  15 14  200 6 

3 Araceae 6 Anthurium schlechtendalii Kunth Raíz de piedra 1   40   

4 Araliaceae 7 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de león  5 3  67 1 

5 Arecaceae 8 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite  39 187  520 75 

6 Asparagaceae 9 Yucca gigantea Lem. Izote   1   0 

7 Bignoniaceae 10 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble  4 34  53 14 

8 Bixaceae 11 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Carneperro  1 32  13 13 

9 Boraginaceae 
12 Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. Palo dulce  7 2  93 1 

13 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Solerillo  10 107  133 43 

10 Bromeliaceae 14 Bromelia pinguin L. Cardón  3   40  

11 Burseraceae 15 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca  2 66  27 26 

12 Cactaceae 

16 Acanthocereus subinermis Britton & Rose Órgano alado de cruz  2   27  

17 Cephalocereus palmeri Rose Órgano   27   11 

18 Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Nopal  1   13  

13 Commelinaceae 
19 Commelina erecta L. Hierba de pollo 3   120   

20 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt Carricillo 14   560   

14 Compositae 21 Bidens cynapiifolia Kunth Zacate tres costillas 29   1160   

15 Dennstaedtiaceae 22 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Helecho águila 24   960   
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 25 
sitios de 
muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

16 Euphorbiaceae 
23 Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M.Johnst. Mala mujer  7 14  93 6 

24 Jatropha curcas L. Piñón   2   1 

17 Fagaceae 

25 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino  1 21  13 8 

26 Quercus peduncularis Née Encino   2   1 

27 Quercus sapotifolia Liebm. Encino roble   34   14 

18 Leguminosae 

28 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo  9 3  
120 1 

29 Diphysa americana (Mill.) M. Sousa Quiebracha   36   14 

30 Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacastle   2   1 

31 Erythrina herbacea L.  Frijolillo 5   200   

32 Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Cocoite   13   5 

33 Inga jinicuil Schltdl. Chalahuite  9 63  120 25 

34 Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & Endl.) T.D.Penn. Jinicuil  2 5  27 2 

35 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje  2 73  27 29 

36 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje  1 36  13 14 

37 Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) L.H.Bailey Bejuco pica pica 4   160   

19 Malpighiaceae 38 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nanche   3   1 

20 Malvaceae 

39 Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. Pochote   2   1 

40 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo  8 282  107 113 

41 Heliocarpus pallidus Rose Jonote   36   14 

42 Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Mart. Algodoncillo   24   10 

21 Melastomataceae 43 Conostegia xalapensis Jarilla 1   40   

22 Meliaceae 44 Cedrela odorata L. Cedro   21   8 

23 Moraceae 
45 Brosimum alicastrum Sw. Ojite  18 46  240 18 

46 Ficus cotinifolia Kunth Mata palo   20   8 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 25 
sitios de 
muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

47 Ficus pertusa L.f. Amatillo  5 1  67 0 

48 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moral  2 2  27 1 

24 Nyctaginaceae 49 Pisonia aculeata L. Zarza   1   0 

25 Picramniaceae 50 Picramnia antidesma Sw. Garrapatillo  5   67  

26 Polygonaceae 51 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero  18 63  240 25 

27 Polypodiaceae 
52 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon Helecho 21   840   

53 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. Varicela 17   680   

28 Primulaceae 54 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & Källersjö Hierba de la nube  6   80  

29 Rubiaceae 

55 Cinchona officinalis L. Quina  7 6  93 2 

56 Faramea occidentalis (L.) A.Rich. Huesito o cafecillo  1   13  

57 Genipa americana L. Yoal   1   0 

58 Psychotria costivenia Griseb. Café silvestre 2   80   

59 Randia aculeata L. Torito  8   107  

60 Randia monantha Benth. Crucetillo  15 6  200 2 

30 Rutaceae  61 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche  2 6  27 2 

31 Sapindaceae 62 Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC. Cuisal  1 10  13 4 

32 Sapotaceae 63 Chrysophyllum mexicanum Brandegee Zapote  5   67  

33 Simaroubaceae 64 Simarouba amara Aubl. Pistache  2 7  27 3 

34 Solanaceae 65 Solanum lanceolatum Cav.  Berenjena 2   80   

35 Urticaceae 66 Cecropia obtusifolia Bertol. Hormiguillo   24   10 

    TOTAL 123 241 1414 4920 3214 563 

H= Estrato Herbáceo; a= Estrato arbustivo; A= Estrato Arbóreo 
*La memoria de cálculo para cada sitio de muestreo se encuentra en el apartado de anexos. 
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IV.2.2.2.2.2.2 Bosque de Encino 

Para el Bosque de Encino, se registraron 57 especies pertenecientes a 34 familias 

taxonómicas.  

Estrato herbáceo. En total se registraron 171 individuos que pertenecen a 18 

especies. La especie con mayor abundancia fue el carricillo (Gibasis pellucida), 

con 37 individuos, seguido del helecho águila (Polypodium pyrrholepis) y el 

helecho (Serpocaulon triseriale), con 28 individuos cada una. La altura promedio 

considerada para este estrato es de 0.6 metros, con una mínima registrada de 

0.05 metros para el zacate chinche (Calea urticofolia) y el carricillo (Gibasis 

pellucida); la altura máxima fue de 1.10 metros para la jarilla (Conostegia 

xalapensis) y el zacate chinche (Calea urticofolia).  

Estrato arbustivo. En total se registraron 575 individuos que pertenecen a 26 

especies en el estrato arbustivo. La especie más abundante fue el encino roble 

(Quercus sapotifolia), con 224 individuos, seguido del lele (Calliandra 

houstoniana), con 97 individuos. La altura promedio considerada para este estrato 

es de cuatro metros, con una mínima registrada de 0.15 metros para el nanche 

(Byrsonima crassifolia) y la palma de apachite (Sabal mexicana); la altura máxima 

fue de 6.50 metros para el encino roble (Quercus sapotifolia).  

Estrato arbóreo. En total se registraron 3165 individuos que pertenecen a 30 

especies en el estrato arbóreo. Las especies más abundantes fueron el encino 

roble (Quercus sapotifolia) y el encino chino (Quercus oleoides), con 2567 y 334 

individuos, respectivamente. La altura más baja fue de un metro para el encino 

roble (Quercus sapotifolia) y la más alta fue de 26 metros, para el cedro rojo 

(Cedrela odorata).  
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Tabla IV—147. Familias botánicas y sus respectivas abundancias en el Bosque de Encino identificadas dentro del SAR  
No. 

Fam. Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 43 
sitios de muestreo 

Abundancia por Ha 

 H a A H a A 

1 Anacardiaceae 
1 Astronium graveolens Jacq. Granadillo   3   0.70 

2 Spondias mombin L.  Jobo   3   0.70 

2 Apocynaceae 3 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato  6 1  47 0.23 

3 Arecaceae 4 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite  17 46  132 10.70 

4 Araceae 5 Anthurium schlechtendalii Kunth Raíz de piedra 2   47   

5 Araliacea 6 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de leon 
 3 2  23 0.47 

6 Bignoniaceae 7 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble   4   0.93 

7 Bixaceae 8 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Carneperro   3   0.70 

8 Bromeliaceae 9 Bromelia pinguin L. Cardon  6   47  

9 Burseraceae 10 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca   17   3.95 

10 Commelinaceae 

11 Commelina erecta L. Hierba de pollo 2   47   

12 
Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) 
D.R.Hunt 

Carricillo 
37   860   

11 Compositae 

13 Bidens cynapiifolia Kunth Zacate tres costillas 4   93   

14 Calea urticifolia (Mill.) DC. Zacate chiche 15   349   

15 Verbesina persicifolia DC. Huichin 2 71  47 550  

12 Cucurbitaceae 16 Momordica charantia L. Bejuco cundeamor 1   23   

13 Dennstaedtiaceae 17 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Helecho aguila 28   651   

14 Dryopteridaceae 18 Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel Arcoiris 20   465   

15 Ericaceae 19 Agarista mexicana (Hemsl.) Judd Hierva del chivo  23 16  178 3.72 
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No. 
Fam. Familia 

No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 43 
sitios de muestreo 

Abundancia por Ha 

 H a A H a A 

15 Euphorbiaceae 20 Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M.Johnst. Mala mujer   1   0.23 

17 Fagaceae 

21 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino  28 334  217 77.67 

22 Quercus peduncularis Née Encino   14   3.26 

23 Quercus sapotifolia Liebm. Encino roble  224 2567  1736 596.98 

18 Leguminosae 

24 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo  24   186  

25 Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. Lele  97   752  

26 Crotalaria retusa L. Sonaja 6   140   

27 Diphysa americana (Mill.) M. Sousa   Quiebracha  1 5  8 1.16 

28 Erythrina flabelliformis Kearney  Frijolillo  3   23  

29 Erythrina herbacea L. Frijolillo 1   23   

30 Inga jinicuil Schltdl. Chalahuite  5 20  39 4.65 

31 
Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & 
Endl.) T.D.Penn. 

Jinicuil 
 3 9  23 2.09 

32 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje  3 6  23 1.40 

33 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje  3 15  23 3.49 

34 Mimosa pigra L.  Sarmoralillo  5   39  

35 Mimosa púdica L. Sarmoralillo 1   23   

36 
Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex 
Wight) L.H.Bailey 

Frijol terciopelo 
3   70   

19 Malpighiaceae 37 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nanche  28 48  217 11.16 

20 Malvaceae 38 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo   1   0.23 

21 Melastomataceae 39 
Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex 
DC. 

Jarilla 
2 13  47 101  
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No. 
Fam. Familia 

No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 43 
sitios de muestreo 

Abundancia por Ha 

 H a A H a A 

22 Meliaceae 40 Cedrela odorata L. Cedro  1 5  8 1.16 

23 Moraceae 

41 Brosimum alicastrum Sw. Ojite  1   8  

42 Ficus cotinifolia Kunth Matapalo  3 7  23 1.63 

43 Ficus pertusa L.f. Amatillo   1   0.23 

44 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moral   1   0.23 

24 Poaceae 45 
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, 
Sterns & Poggenb.  

Zacate cortador 
4   93   

25 Polygonaceae 46 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero   19   4.42 

26 Polypodiaceae 
47 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon Helecho aguila 10   233   

48 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. Helecho 28   651   

27 Primulaceae 49 
Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & 
Källersjö 

Hierba dela nube 
  3   0.70 

28 Rosaceae 50 Prunus salicifolia Kunth Capulín  1   8  

29 Rubiaceae 
51 Genipa americana L. Yoal  1   8  

52 Psychotria costivenia Griseb. Café silvestre 5   116   

30 Rutaceae 53 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche  1 6  8 1.40 

31 Sapotacea 54 Chrysophyllum mexicanum Brandegee Zapote   1   0.23 

32 Simaroubaceae 55 Simarouba amara Aubl. Pistache   4   0.93 

33 Solanaceae 56 Solanum lanceolatum Cav.  Berenjena  4   31  

34 Urticaceae 57 Cecropia obtusifolia Bertol. Hormiguillo   3   0.70 

     171 575 3165 3978 4458 736 

H= Estrato Herbáceo; a= Estrato arbustivo; A= Estrato Arbóreo 
*La memoria de cálculo para cada sitio de muestreo se encuentra en el apartado de anexos. 
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IV.2.2.2.2.2.3 Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

Para este tipo de vegetación se reporta la presencia de 40 especies, 

correspondientes a 23 familias taxonómicas. 

Dentro de los 16 sitios considerados para la toma de datos para el estrato 

herbáceo, se obtuvo un total de 12 especies que, en su totalidad suman 104 

individuos, de la cuales, la más abundante es el zacate tres costillas (Bidens 

cynapiifolia) con 45 individuos en los sitios de muestreo y 2,813 por hectárea, 

misma que obtuvo el valor de importancia más alto. La altura promedio reportada 

para este estrato es de 0.4 metros, con una mínima registrada de 0.1 metros, para 

el bejuco tres costillas (Bidens cynapiifolia). Por otra parte, la altura máxima la 

reporta el mocototol (Lantana cámara) con 1.15 metros  

Para el estrato arbustivo, se registraron un total de 114 individuos dentro de los 

16 sitios de muestreo en los que se recabó la información, distribuidos en 25 

especies, de las cuales el cornezuelo (Acacia cornigera) es la más abundante con 

un total de 24 individuos muestreados y 500 individuos por hectárea, misma que 

obtuvo el valor de importancia más alto con 50.259. La altura promedio registrada 

para el estrato es de 1.6 metros, con una mínima reportada de 0.2 metros para el 

cornezuelo (Acacia cornigera). Por otra parte, la especie que alcanzó la mayor 

altura es el jobo (Spondias mombin), con un individuo de 7 metros, el cual, pese a 

su altura, no alcanzó el diámetro normal mínimo para ser considerado dentro del 

estrato arbóreo. 

Para el estrato arbóreo se registró la presencia de 128 individuos pertenecientes a 

18 especies, de las cuales, el quiebracha (Dyphisa americana), fue la más 

abundante, con un total de 28 individuos dentro de las 1.6 hectáreas muestreadas. 

La altura promedio es de 6.1 metros, con una máxima de 15 metros, registrada 

para un individuo de roble (Tabebiua rosea). Por otra parte, la altura mínima 
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registrada es de 3 metros, para las especies quiebracha (Dyphisa americana), 

tapahuaje (Lysiloma acapulcense), palma de coyol (Acrocomia aculeata) y roble 

(Tabebiua rosea). 
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Tabla IV—148. Familias botánicas y sus respectivas abundancias, en la Vegetación Secundaria de selva baja 
caducifolia, identificadas dentro del SAR. 

No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 16 
sitios de muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

1 Anacardiaceae 
1 Astronium graveolens Jacq. Granadillo  1   21  

2 Spondias mombin L.  Jobo  1 3  21 2 

2 Apocynaceae 3 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato  9   188  

3 Arecaceae 
4 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Palma de coyol  2 5  42 3 

5 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite  7 19  146 12 

4 Bignoniaceae 6 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble  1 9  21 6 

5 Boraginaceae 7 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Solerillo   12   8 

6 Burseraceae 8 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca  2 1  42 1 

7 Cactaceae 9 Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Nopal  2 2  42 1 

8 Commelinaceae 
10 Commelina erecta L. Hierba de pollo 11   688   

11 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt Carricillo 7   438   

9 Compositae 

12 Aldama dentata La Llave ex La Llave Canutillo 9   563   

13 Bidens cynapiifolia Kunth Zacate tres costillas 45   2813   

14 Bidens triplinervia Kunth Flor de cuitlacoche 1   63   

15 Calea urticifolia (Mill.) DC. Zacate chiche 7   438   

10 Cucurbitaceae 16 Momordica charantia L. Bejuco cundeamor 2   125   

11 Euphorbiaceae 17 Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M.Johnst. Mala mujer  1   21  

12 Fagaceae 18 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino   2   1 

13 Lamiaceae 19 Salvia elegans Berengena roja 1   63   

14 Leguminosae 

20 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo  24 2  500 1 

21 Acacia farnesiana (L.) Willd. Huisle  2   42  

22 Cassia fistula L. Lluvia de oro  2   42  

23 Diphysa americana (Mill.) M.Sousa  Quiebracha   28   18 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 16 
sitios de muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

24 Erythrina herbacea L. Frijolillo 1 1  63 21  

25 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje  1   21  

26 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje   16   10 

27 Mimosa pigra L. Sarmoralillo  1   21  

15 Malvaceae 

28 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo  4 9  83 6 

29 Heliocarpus pallidus Rose Jonote  3   63  

30 Sida acuta Burm.f. Escobillo 3   188   

16 Meliaceae 31 Cedrela odorata L. Cedro  1 3  21 2 

17 Moraceae 
32 Ficus cotinifolia Kunth Mata palo  1 2  21 1 

33 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moral   1   1 

18 Nyctaginaceae 34 Pisonia aculeata L. Zarza  6 1  125 1 

19 Polygonaceae 35 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero  14 10  292 6 

20 Primulaceae 36 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & Källersjö Hierba de la nube  15   313  

21 Rubiaceae 
37 Randia aculeata L. Torito  10   208  

38 Randia monantha Benth. Crucetillo  1   21  

22 Rutaceae 39 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche 1 2 3 63 42 2 

23 Verbenaceae 40 Lantana camara L. Mocototol 16   1000   

 Total 40   104 114 128 6505 2380 82 

H= Estrato Herbáceo; a= Estrato arbustivo; A= Estrato Arbóreo. 
 *La memoria de cálculo para cada sitio de muestreo se encuentra en el apartado de anexos.  
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IV.2.2.2.2.3 Índices de diversidad para la vegetación del SAR 

Del análisis elaborado de los tres estratos encontrados, se obtuvieron los 

diferentes índices, de diversidad de Shannon-Wiener (H’), diversidad máxima 

(Hmax) y equidad (J’). Los resultados obtenidos para cada estrato y tipos de 

vegetación muetreada se presentan a continuación. 

IV.2.2.2.2.3.1 Índices de diversidad para la Selva Baja Caducifolia del SAR 

En el estrato herbáceo el índice de diversidad de Shannon-Wiener obtenido es de 

2.027, el cual puede ser considerado como una diversidad media. Por su parte, la 

diversidad potencial que podría obtenerse, en el caso de que las abundancias de 

las especies se distribuyeran de manera uniforme, es de 2.485. Respecto al valor 

de equidad se obtuvo un valor de 0.816, lo que indica que se encuentra cercano a 

ser equitativo.  

Para el estrato arbustivo el valor obtenido del índice de Shannon Wiener fue de 

3.164, lo que indica diversidad alta para este estrato. La diversidad potencial es de 

3.584 y la equidad de 0.883, esto significa que, pese a que la distribución de las 

abundancias de las especies no es homogénea, sí se obtiene un valor cercano a 

1. 

El índice de Shannon Wiener obtenido para el estrato arbóreo es de 3.025, por lo 

que de manera general se puede considerar a la diversidad como alta; sin 

embargo, el valor de la diversidad potencial es de 3.829. El valor de equidad que 

se obtiene a partir de la diversidad calculada y la potencial resultó en 0.790, la cual 

se considera alta.  
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Tabla IV—149. Resumen de índices de diversidad para la Selva Baja Caducifolia del 
SAR.  

Índice Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Riqueza específica (S) 12 36 46 

Índice de Shannon-Wiener (H) 2.027 3.164 3.025 

Diversidad máxima (H máx.) 2.485 3.584 3.829 

Equidad (J) 0.816 0.883 0.790 

Diferencia de diversidad 0.458 0.419 0.804 
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Tabla IV—150. Índices de valor de importancia y Shannon Wiener para la Selva Baja Caducifolia del SAR. 

Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

HERBÁCEO 

Anthurium schlechtendalii  Raíz de piedra 40 0.813 2.632 0.155 3.599 0.039 

Bidens cynapiifolia  Zacate tres costillas 1160 23.577 28.947 4.685 57.210 0.341 

Commelina erecta  Hierba de pollo 120 2.439 2.632 0.097 5.168 0.091 

Conostegia xalapensis Jarilla 40 0.813 2.632 0.309 3.754 0.039 

Erythrina herbacea  Frijolillo 200 4.065 7.895 1.316 13.276 0.130 

Gibasis pellucida Carricillo 560 11.382 18.421 2.826 32.629 0.247 

Mucuna pruriens var. utilis Bejuco pica pica 160 3.252 2.632 0.707 6.590 0.111 

Polypodium pyrrholepis  Helecho 840 17.073 5.263 71.562 93.899 0.302 

Psychotria costivenia  Café silvestre 80 1.626 5.263 0.530 7.419 0.067 

Pteridium aquilinum Helecho águila 960 19.512 5.263 12.894 37.669 0.319 

Serpocaulon triseriale  Varicela 680 13.821 13.158 3.992 30.971 0.274 

Solanum lanceolatum  Berenjena 80 1.626 5.263 0.927 7.816 0.067 

  Total 4920 100.000 100.000 100.000 300.000 2.027 

ARBUSTIVO 

Acacia cornigera Cornezuelo 120 3.734 6.504 2.905 13.143 0.123 

Acanthocereus subinermis  Organo alado de cruz 27 0.830 0.813 0.207 1.850 0.040 

Astronium graveolens  Granadillo 107 3.320 4.065 2.531 9.916 0.113 

Bonellia macrocarpa  Hierba de la nube 80 2.490 4.065 1.801 8.355 0.092 

Bromelia pinguin  Cardon 40 1.245 1.626 0.954 3.825 0.055 

Brosimum alicastrum  Ojite 240 7.469 6.504 4.888 18.861 0.194 

Bursera simaruba  Chaca 27 0.830 0.813 0.394 2.037 0.040 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Cinchona officinalis Quina 93 2.905 1.626 3.268 7.798 0.103 

Cnidoscolus multilobus  Mala mujer 93 2.905 4.065 4.162 11.131 0.103 

Coccoloba barbadensis  Uvero 240 7.469 4.878 8.133 20.480 0.194 

Cochlospermum vitifolium  Carneperro 13 0.415 0.813 0.220 1.448 0.023 

Comocladia macrophylla  Hincha huevos 53 1.660 3.252 3.257 8.169 0.068 

Cordia alba  Palo dulce 93 2.905 0.813 1.755 5.473 0.103 

Cordia alliodora  Solerillo 133 4.149 2.439 9.751 16.339 0.132 

Cupania dentata  Cuisal 13 0.415 0.813 0.145 1.373 0.023 

Dendropanax arboreus  Mano de leon 67 2.075 3.252 3.174 8.501 0.080 

Faramea occidentalis  Huesito o cafecillo 13 0.415 0.813 0.498 1.726 0.023 

Ficus pertusa  Amatillo 67 2.075 2.439 2.759 7.273 0.080 

Guazuma ulmifolia  Guasamo 107 3.320 4.065 2.687 10.071 0.113 

Inga jinicuil  Chalahuite 120 3.734 4.878 4.452 13.065 0.123 

Inga nobilis subsp. quaternata  Jinicuil 27 0.830 0.813 0.282 1.925 0.040 

Leucaena lanceolata  Guaje 27 0.830 1.626 1.826 4.282 0.040 

Lysiloma acapulcense  Tepehuaje 13 0.415 0.813 0.187 1.415 0.023 

Maclura tinctoria  Moral 27 0.830 1.626 0.477 2.933 0.040 

Opuntia stricta  Nopal 13 0.415 0.813 0.249 1.477 0.023 

Picramnia antidesma  Garrapatillo 67 2.075 1.626 1.100 4.800 0.080 

Quercus oleoides  Encino chino 13 0.415 0.813 0.436 1.664 0.023 

Randia aculeata  Torito 107 3.320 3.252 1.361 7.933 0.113 

Randia monantha  Crucetillo 200 6.224 3.252 7.303 16.779 0.173 

Sabal mexicana  Palma de apachite 520 16.183 13.821 14.378 44.381 0.295 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Simarouba amara  Pistache 27 0.830 0.813 1.266 2.908 0.040 

Spondias mombin  Jobo 80 2.490 1.626 2.593 6.709 0.092 

Tabebuia rosea  Roble 53 1.660 1.626 2.178 5.464 0.068 

Tabernaemontana alba  Huevo de gato 200 6.224 6.504 7.178 19.907 0.173 

Zanthoxylum fagara  Pionche 27 0.830 1.626 0.851 3.307 0.040 

Chrysophyllum mexicanum Zapote 67 2.075 0.813 0.394 3.282 0.080 

  Total 3214 100.000 100.000 100.000 300.000 3.164 

ARBÓREO 

Acacia cornigera  Cornezuelo 1 0.212 0.758  0.970 0.013 

Astronium graveolens  Granadillo 19 3.395 3.409  6.804 0.115 

Brosimum alicastrum  Ojite 18 3.253 2.652  5.905 0.111 

Bursera simaruba  Chaca 26 4.668 6.818  11.486 0.143 

Byrsonima crassifolia  Nanche 1 0.212 0.758  0.970 0.013 

Cecropia obtusifolia  Hormiguillo 10 1.697 1.515  3.212 0.069 

Cedrela odorata  Cedro 8 1.485 3.788  5.273 0.063 

Ceiba aesculifolia  Pochote 1 0.141 0.758  0.899 0.009 

Cephalocereus palmeri  Órgano 11 1.909 0.379  2.288 0.076 

Cinchona officinalis  Quina 2 0.424 1.136  1.561 0.023 

Cnidoscolus multilobus  Mala mujer 6 0.990 2.652  3.642 0.046 

Coccoloba barbadensis  Uvero 25 4.455 4.545  9.001 0.139 

Cochlospermum vitifolium  Carne de perro 13 2.263 4.167  6.430 0.086 

Comocladia macrophylla  Hincha huevos 7 1.202 2.652  3.854 0.053 

Cordia alba  Palo dulce 1 0.141 0.379  0.520 0.009 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Cordia alliodora  Solerillo 43 7.567 4.545  12.113 0.195 

Cupania dentata  Cuisal 4 0.707 2.273  2.980 0.035 

Dendropanax arboreus  Mano de león 1 0.212 0.758  0.970 0.013 

Diphysa americana Quiebracha 14 2.546 3.409  5.955 0.093 

Enterolobium cyclocarpum  Guanacastle 1 0.141 0.758  0.899 0.009 

Ficus cotinifolia  Mata palo 8 1.414 2.273  3.687 0.060 

Ficus pertusa  Amatillo 0 0.071 0.379  0.450 0.005 

Genipa americana  Yoal 0 0.071 0.379  0.450 0.005 

Gliricidia sepium  Cocoite 5 0.919 0.379  1.298 0.043 

Guazuma ulmifolia  Guasamo 113 19.943 6.818  26.762 0.322 

Heliocarpus pallidus  Jonote 14 2.546 3.409  5.955 0.093 

Inga jinicuil  Chalahuite 25 4.455 3.788  8.243 0.139 

Inga nobilis subsp. quaternata Jinicuil 2 0.354 0.758  1.111 0.020 

Jatropha curcas Piñón 1 0.141 0.379  0.520 0.009 

Leucaena lanceolata  Guaje 29 5.163 3.030  8.193 0.153 

Luehea candida Algodoncillo 10 1.697 1.515  3.212 0.069 

Lysiloma acapulcense  Tepehuaje 14 2.546 4.545  7.091 0.093 

Maclura tinctoria  Moral 1 0.141 0.758  0.899 0.009 

Pisonia aculeata  Zarza 0 0.071 0.379  0.450 0.005 

Plumeria alba  Suchil 1 0.212 0.758  0.970 0.013 

Quercus oleoides  Encino chino 8 1.485 0.758  2.243 0.063 

Quercus peduncularis  Encino 1 0.141 0.379  0.520 0.009 

Quercus sapotifolia  Encino roble 14 2.405 1.136  3.541 0.090 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Randia monantha  Crucetillo 2 0.424 1.515  1.939 0.023 

Sabal mexicana  Palma de apachite 75 13.225 7.576  20.801 0.268 

Simarouba amara  Pistache 3 0.495 0.758  1.253 0.026 

Spondias mombin  Jobo 3 0.566 2.273  2.838 0.029 

Tabebuia rosea  Roble 14 2.405 3.409  5.814 0.090 

Tabernaemontana alba  Huevo de gato 6 0.990 3.030  4.020 0.046 

Yucca gigantea Izote 0 0.071 0.379  0.450 0.005 

Zanthoxylum fagara  Pionche 2 0.424 1.136  1.561 0.023 

  Total 563 100.000 100.000  200.000 3.025 
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IV.2.2.2.2.3.2  Índices de diversidad para el Bosque de Encino en el SAR 

Para el estrato herbáceo el índice de diversidad de Shannon-Wiener obtenido es 

de 2.32. La diversidad máxima esperada, de acuerdo a las abundancias 

registradas, es de 2.944, por lo que se considera que la diversidad para el SAR es 

media. En cuanto al índice de equidad, se obtuvo un valor de 0.788, por lo que se 

considera que las abundancias registradas fueron equitativas. 

El estrato arbustivo obtuvo un valor de Shannon-Wiener de 2.114, mientras que 

la diversidad máxima calculada fue de 3.258, por lo que de manera general, 

representa una diversidad media. En cuanto al índice de equidad, se obtuvo un 

valor de 0.649, esto indica que las abundancias registradas mostraron valores 

medianamente equitativos. 

Para el estrato arbóreo el valor obtenido del índice en comento es de 0.843. Por 

otro lado, la diversidad máxima esperada es de 3.434, por lo que se considera un 

valor de diversidad bajo. De igual manera, el índice de equidad arrojó un valor de 

0.246, por lo que la distribución de las abundancias registradas, indica que fue 

bastante heterogénea durante el muestreo. 

 

Tabla IV—151. Resumen de índices de diversidad para el Bosque de Encino del 
SAR.  

Índice Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Riqueza específica (S) 
18 26 30 

Índice de Shannon-Wiener (H) 
2.320 2.114 0.843 

Diversidad máxima (H máx.) 
2.944 3.258 3.434 

Equidad (J) 
0.788 0.649 0.246 

Diferencia de diversidad 
0.458 1.144 2.591 
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Tabla IV—152. Índices de valor de importancia y Shannon Wiener para el Bosque de Encino del SAR. 

Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

HERBÁCEO 

Andropogon glomeratus Zacate cortador 93 2.339 3.571 2.643 8.554 0.088 

Anthurium schlechtendalii Raíz de piedra 47 1.170 3.571 2.900 7.641 0.052 

Bidens cynapiifolia Zacate tres costillas 93 2.339 5.357 1.270 8.967 0.088 

Calea urticifolia Zacate chiche 349 8.772 14.286 8.083 31.141 0.213 

Commelina erecta  Hierba de pollo 47 1.170 1.786 1.283 4.238 0.052 

Conostegia xalapensis  Jarilla 47 1.170 3.571 2.515 7.256 0.052 

Crotalaria retusa  Sonaja 140 3.509 1.786 1.745 7.039 0.118 

Elaphoglossum sartorii  Arcoiris 465 11.696 10.714 5.928 28.338 0.251 

Erythrina herbacea   Frijolillo 23 0.585 1.786 0.975 3.346 0.030 

Gibasis pellucida Carricillo 860 21.637 12.500 16.975 51.112 0.331 

Mimosa pudica   Dormilona 23 0.585 1.786 0.462 2.832 0.030 

Momordica charantia Bejuco cundeamor 23 0.585 1.786 0.770 3.140 0.030 

Mucuna pruriens var. utilis  frijol terciopelo 70 1.754 1.786 2.130 5.670 0.071 

Polypodium pyrrholepis  Helecho aguila 233 5.848 1.786 1.411 9.045 0.166 

Psychotria costivenia Café silvestre 116 2.924 3.571 2.309 8.805 0.103 

Pteridium aquilinum Helecho águila 651 16.374 14.286 27.277 57.937 0.296 

Serpocaulon triseriale Helecho 651 16.374 14.286 19.784 50.444 0.296 

Verbesina persicifolia Huichin 47 1.170 1.786 1.540 4.495 0.052 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

 

Total 3978 100.000 100.000 100.000 300.000 2.320 

ARBUSTIVO 

Acacia cornigera Cornezuelo 186 4.174 7.843 3.864 15.881 0.133 

Agarista mexicana Hierba del chivo 178 4 3.268 5.765 13.033 0.129 

Bromelia pinguin Cardon 47 1.043 1.961 1.321 4.325 0.048 

Brosimum alicastrum Ojite 8 0.174 0.653 0.330 1.158 0.011 

Byrsonima crassifolia Nanche 217 4.869 12.418 6.879 24.167 0.147 

Calliandra houstoniana Lele 752 16.869 7.843 4.846 29.559 0.300 

Cedrela odorata Cedro 8 0.174 0.653 0.094 0.922 0.0111 

Conostegia xalapensis Jarilla 101 2.261 5.229 2.110 9.600 0.0857 

Dendropanax arboreus Mano de leon 23 0.522 1.307 0.340 2.169 0.0274 

Diphysa americana  Quiebracha 8 0.174 0.653 0.047 0.875 0.0111 

Erythrina flabelliformis  Frijolillo 23 0.522 1.307 0.1472 1.976 0.0274 

Ficus cotinifolia Matapalo 23 0.522 0.653 1.0097 2.185 0.0274 

Genipa americana Yoal 8 0.174 0.653 0.0944 0.922 0.0111 

Inga jinicuil Chalahuite 39 0.870 2.614 2.2175 5.701 0.0413 

Inga nobilis subsp. quaternata Jinicuil 23 0.522 1.961 0.7266 3.209 0.0274 

Leucaena lanceolata Guaje 23 0.522 1.307 1.6796 3.509 0.0274 

Lysiloma acapulcense Tepehuaje 23 0.522 0.653 0.3774 1.553 0.0274 

Mimosa pigra  Sarmoralillo 39 0.870 0.653 0.2831 1.806 0.0413 

Prunus salicifolia Capulín 8 0.174 0.653 0.3774 1.205 0.0111 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Quercus oleoides Encino chino 217 4.869 1.961 4.2839 11.114 0.1472 

Quercus sapotifolia Encino roble 1736 38.956 23.529 50.0429 112.529 0.3673 

Sabal mexicana Palma de apachite 132 2.957 4.575 2.9346 10.466 0.1041 

Solanum lanceolatum Berenjena 31 0.696 1.307 0.3586 2.361 0.0346 

Tabernaemontana alba Huevo de gato 47 1.043 2.614 0.5152 4.173 0.0476 

Verbesina persicifolia Huichin 550 12.348 13.072 8.6943 34.114 0.2583 

Zanthoxylum fagara Pionche 8 0.174 0.654 0.6605 1.488 0.0111 

 Total 4458  100 100 100 300 2.114 

ARBÓREO 

Agarista mexicana Hierba del chivo 4 0.506 3.448  3.954 0.027 

Astronium graveolens Granadillo 1 0.095 1.379  1.474 0.007 

Bonellia macrocarpa hierba de la nuve 1 0.095 1.379  1.474 0.007 

Bursera simaruba Chaca 4 0.537 2.069  2.606 0.028 

Byrsonima crassifolia Nanche 11 1.517 12.414  13.930 0.064 

Cecropia obtusifolia Hormiguillo 1 0.095 1.379  1.474 0.007 

Cedrela odorata Cedro 1 0.158 1.379  1.537 0.010 

Chrysophyllum mexicanum Zapote 0 0.032 0.690  0.721 0.003 

Cnidoscolus multilobus Mala mujer 0 0.032 0.690  0.721 0.003 

Coccoloba barbadensis Uvero 4 0.600 2.759  3.359 0.031 

Cochlospermum vitifolium Carneperro 1 0.095 2.069  2.164 0.007 

Dendropanax arboreus Mano de leon 0 0.063 1.379  1.443 0.005 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Diphysa americana  Quiebracha 1 0.158 1.379  1.537 0.010 

Ficus cotinifolia Matapalo 2 0.221 2.069  2.290 0.014 

Ficus pertusa Amatillo 0 0.032 0.690  0.721 0.003 

Guazuma ulmifolia Guasamo 0 0.032 0.690  0.721 0.003 

Inga jinicuil Chalahuite 5 0.632 5.517  6.149 0.032 

Inga nobilis subsp. quaternata Jinicuil 2 0.284 2.069  2.353 0.017 

Leucaena lanceolata Guaje 1 0.190 0.690  0.879 0.012 

Lysiloma acapulcense Tepehuaje 3 0.474 6.207  6.681 0.025 

Maclura tinctoria Moral 0 0.032 0.690  0.721 0.003 

Quercus oleoides Encino chino 78 10.553 6.207  16.760 0.237 

Quercus peduncularis Encino 3 0.442 0.690  1.132 0.024 

Quercus sapotifolia Encino roble 597 81.106 27.586  108.692 0.170 

Sabal mexicana Palma de apachite 11 1.453 6.207  7.660 0.061 

Simarouba amara Pistache 1 0.126 2.069  2.195 0.008 

Spondias mombin Jobo 1 0.095 1.379  1.474 0.007 

Tabebuia rosea Roble 1 0.126 2.069  2.195 0.008 

Tabernaemontana alba Huevo de gato 0 0.032 0.690  0.721 0.003 

Zanthoxylum fagara Pionche 1 0.190 2.069  2.259 0.012 

 

Total 736 100.000 100.000  200.000 0.843 
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IV.2.2.2.2.3.3  Índices de diversidad para la Vegetación Secundaria de Selva 

Baja Caducifolia en el SAR 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener obtenido para el estrato herbáceo es 

de 1.820, el cual puede ser considerado como una diversidad baja. Por su parte, la 

diversidad potencial que podría obtenerse en el SAR en el caso de que las 

abundancias de las especies reportadas se distribuyeran de manera uniforme es 

de 2.485. Respecto al valor de equidad se obtuvo un valor de 0.732, lo que indica 

por la distribución de las abundancias, que este estrato no es equitativo debido a 

que existen abundancias por hectárea que se distribuyen desde los 63 individuos 

hasta los 1,000 individuos.  

Para el estrato arbustivo el índice de Shannon Wiener obtenido es de 2.647, lo 

cual indica una de manera general una diversidad media. Por su parte, la 

diversidad potencial que se podría obtener con el mismo número de especies en el 

caso hipotético de que cada tuviera la misma cantidad de individuos es de 3.219. 

A partir de estos valores se obtuvo que la equidad es de 0.822, esto significa que 

pese a que la distribución de las abundancias de las especies no es homogénea, 

sí se obtiene un valor cercano a 1. 

En el estrato arbóreo el índice de Shannon Wiener obtenido fue de 2.434, que 

indica un valor de diversidad media; sin embargo, la diversidad potencial obtuvo 

un valor de 2.890. El valor de equidad que se obtiene a partir de la diversidad 

calculada y la potencial resultó en 0.842, la cual se considera alta.  
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Tabla IV—153. Resumen de índices de diversidad para la Vegetación Secundaria de 
Selva Baja Caducifolia del SAR.  

Índice Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Riqueza específica (S) 12 25 18 

Índice de Shannon-Wiener (H) 1.820 2.647 2.434 

Diversidad máxima (H máx.) 2.485 3.219 2.890 

Equidad (J) 0.732 0.822 0.842 

Diferencia de diversidad 0.665 0.572 0.456 
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Tabla IV—154. Índices de valor de importancia y Shannon Wiener para la Vegetación Secundaria de Selva Baja 
Caducifolia del SAR. 

Nombre científico Nombre común 
Abundancia por 

hectárea 
Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Herbáceo 

Aldama dentata  Canutillo 563 8.654 10.811 7.081 26.545 0.212 

Bidens cynapiifolia Zacate tres costillas 2813 43.269 24.324 40.714 108.307 0.362 

Bidens triplinervia Flor de cuitlacoche 63 0.962 2.703 0.980 4.645 0.045 

Calea urticifolia  Zacate chiche 438 6.731 10.811 7.625 25.167 0.182 

Commelina erecta  Hierba de pollo 688 10.577 10.811 6.264 27.651 0.238 

Erythrina herbacea  Frijolillo 63 0.962 2.703 0.817 4.481 0.045 

Gibasis pellucida  Carricillo 438 6.731 5.405 5.447 17.583 0.182 

Lantana camara  Mocototol 1000 15.385 18.919 22.767 57.070 0.288 

Momordica charantia  Bejuco cundeamor 125 1.923 2.703 2.451 7.077 0.076 

Salvia elegans Berenjena roja 63 0.962 2.703 1.089 4.754 0.045 

Sida acuta  Escobillo 188 2.885 5.405 3.813 12.103 0.102 

Zanthoxylum fagara Pionche 63 0.962 2.703 0.953 4.617 0.045 

 
Total 6505 100.000 100.000 100.000 300.000 1.820 

Arbustivo 

Acacia cornigera  Cornezuelo 500 21.053 13.333 15.873 50.259 0.328 

Acacia farnesiana  Huisle 42 1.754 3.333 6.150 11.238 0.071 

Acrocomia aculeata  Palma de coyol 42 1.754 1.667 7.029 10.450 0.071 

Astronium graveolens  Granadillo 21 0.877 1.667 0.820 3.364 0.042 

Bonellia macrocarpa  Hierba de la nube 313 13.158 13.333 6.900 33.391 0.267 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia por 

hectárea 
Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Bursera simaruba  Chaca 42 1.754 1.667 4.979 8.400 0.071 

Cassia fistula Lluvia de oro 42 1.754 3.333 1.230 6.318 0.071 

Cedrela odorata  Cedro 21 0.877 1.667 1.640 4.184 0.042 

Cnidoscolus multilobus  Mala mujer 21 0.877 1.667 1.640 4.184 0.042 

Coccoloba barbadensis  Uvero 292 12.281 8.333 7.029 27.643 0.258 

Erythrina herbacea  Frijolillo 21 0.877 1.667 0.410 2.954 0.042 

Ficus cotinifolia  Mata palo 21 0.877 1.667 3.514 6.058 0.042 

Guazuma ulmifolia  Guasamo 83 3.509 5.000 2.401 10.910 0.118 

Heliocarpus pallidus  Jonote 63 2.632 1.667 5.037 9.335 0.096 

Leucaena lanceolata  Guaje 21 0.877 1.667 0.293 2.837 0.042 

Mimosa pigra  Sarmoralillo 21 0.877 1.667 2.050 4.594 0.042 

Opuntia stricta  Nopal 42 1.754 3.333 1.640 6.728 0.071 

Pisonia aculeata  Zarza 125 5.263 6.667 4.598 16.528 0.155 

Randia aculeata  Torito 208 8.772 6.667 5.037 20.476 0.213 

Randia monantha  Crucetillo 21 0.877 1.667 0.469 3.012 0.042 

Sabal mexicana  Palma de apachite 146 6.140 5.000 9.430 20.570 0.171 

Spondias mombin  Jobo 21 0.877 1.667 1.581 4.125 0.042 

Tabebuia rosea  Roble 21 0.877 1.667 0.293 2.837 0.042 

Tabernaemontana alba  Huevo de gato 188 7.895 6.667 5.974 20.536 0.200 

Zanthoxylum fagara  Pionche 42 1.754 3.333 3.983 9.071 0.071 

 

Total 

 

2380 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

300.000 

 

2.647 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia por 

hectárea 
Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Arbóreo 

Acacia cornigera  Cornezuelo 1 1.563 1.961  3.523 0.065 

Acrocomia aculeata  Palma de coyol 3 3.906 3.922  7.828 0.127 

Bursera simaruba  Chaca 1 0.781 1.961  2.742 0.038 

Cedrela odorata  Cedro 2 2.344 5.882  8.226 0.088 

Coccoloba barbadensis  Uvero 6 7.813 7.843  15.656 0.199 

Cordia alliodora  Solerillo 8 9.375 1.961  11.336 0.222 

Diphysa americana   Quiebracha 18 21.875 15.686  37.561 0.332 

Ficus cotinifolia  Mata palo 1 1.563 3.922  5.484 0.065 

Guazuma ulmifolia  Guasamo 6 7.031 7.843  14.874 0.187 

Lysiloma acapulcense Tepehuaje 10 12.500 7.843  20.343 0.260 

Maclura tinctoria  Moral 1 0.781 1.961  2.742 0.038 

Opuntia stricta  Nopal 1 1.563 1.961  3.523 0.065 

Pisonia aculeata  Zarza 1 0.781 1.961  2.742 0.038 

Quercus oleoides  Encino chino 1 1.563 3.922  5.484 0.065 

Sabal mexicana  Palma de apachite 12 14.844 9.804  24.648 0.283 

Spondias mombin  Jobo 2 2.344 5.882  8.226 0.088 

Tabebuia rosea  Roble 6 7.031 11.765  18.796 0.187 

Zanthoxylum fagara  Pionche 2 2.344 3.922  6.265 0.088 

 

Total 82 100.000 100  200.000 2.434 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

735 

Capítulo IV 

 

IV.2.2.2.2.4 Índices de Valor de Importancia para las especies de los 

diferentes tipos de vegetación presentes en el SAR 

 

IV.2.2.2.2.4.1  Índice de Valor de Importancia para la Selva Baja Caducifolia 

del SAR 

En el estrato herbáceo el valor de importancia más alto le corresponde al helecho 

Polypodium pyrrholepis, (93.899) debido a que posee la mayor cobertura por 

hectárea respecto al resto de las especies; asimismo, con 57.210, se encuentra el 

zacate tres costillas (Bidens cynapiifolia); es importante mencionar que ambas 

especies son características de este tipo de ecosistemas, por lo que su presencia 

es un indicador del grado de conservación del sitio, ya que proporciona entornos 

adecuados para el desarrollo de las plantas herbáceas. La especie que obtuvo el 

valor de importancia más bajo (3.599) es la raíz de piedra (Anthurium 

schlechtendalii), esta es una especie herbácea característica de ambientes 

conservados, la cual suele crecer cercana a cuerpos de agua o áreas con 

suficiente humedad. Con un valor de importancia de 3.754 se encuentra la jarilla 

(Conostegia xalpensis), esta es una especie común en ecosistemas alterados, por 

lo que su baja representatividad refirma el buen estado de conservación de este 

ecosistema. 

En el estrato arbustivo la palma de apachite (Sabal mexicana) aparte de resultar 

la más abundante, obtuvo el valor de importancia más alto con 44.381, le sigue el 

uvero (Coccoloba barbadensis) con 20.480. La primera de ellas corresponde a una 

especie característica de ecosistemas conservados, ya que tiende a desarrollarse 

en laderas escarpadas con pendientes fuertes. El uvero por su parte, es altamente 

tolerante a diferentes condiciones de humedad y suelo. Las especies con los 

valores de importancia más bajos corresponden al cuisal (Cupania dentata) y al 
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tepehuaje (Lysiloma acapulcense), con 1.373 y 1.415 respectivamente. El primero 

de ellos corresponde a una especie propia de la vegetación primaria de las selvas, 

al igual de que segunda, además de que es un árbol con la capacidad de fijar 

nitrógeno. Por lo tanto, son especies con un papel importante ecológicamente 

hablando, las cuales deben conservarse dentro del SAR. 

En el estrato arbóreo, los valores de importancia más altos corresponden al 

guásumo (Guazuma ulmifolia) con 26.762 y la palma de apachite (Sabal 

mexicana) con 20.801. La primera de ellas corresponde a una especie secundaria, 

pionera y heliófila la cual puede presentarse como una especie importante de 

etapas secundarias muy avanzadas dando la impresión de ser un elemento 

primario, es por ello que su presencia en conjunto con el resto de las especies 

características de vegetación primaria, pudiera ser un indicador de que el 

ecosistema se encuentra en proceso de recuperación. Aunado a esto, la presencia 

de la palma de apachite como especie importante refuerza esta teoría. Por otra 

parte, las especies con los valores importancia más bajos corresponden al amatillo 

(Ficus pertusa), yoal (Genipa americana), zarza (Pisonia aculeata) y el izote 

(Yucca gigantea), todas ellas con un valor de 0.450, debido a que únicamente se 

tuvo reporte de un individuo dentro de uno de los sitios de muestreo, las cuatro 

correspondientes a especies características de selva, es por ello que juegan un 

papel importante dentro del SAR y deben conservarse dentro del mismo. 
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Figura IV-277. Índice de Valor de Importancia en los diferentes estratos de la Selva Baja Caducifolia del SAR.  
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IV.2.2.2.2.4.2  Índice de Valor de Importancia para el Bosque de Encino del 

SAR 

En el estrato herbáceo las especies con el valor de importancia más alto fueron el 

helecho águila (Polypodium pyrrholepis), seguido del carricillo (Gibasis pellucida), 

con 57.93 y 51.11, respectivamente. Por un lado, la primera especie es indicadora 

de una adecuada calidad del hábitat, mientras que la otra es una especie 

generalista de fácil propagación en ambientes húmedos, por lo que también 

encuentra las condiciones adecuadas para su desarrollo en el SAR. Por otro lado, 

la especie que tuvo el valor de importancia más bajo fue la dormilona (Mimosa 

pudica), la cual se desarrolla en ambientes húmedos y medianamente 

conservados. 

En el estrato arbustivo la especie con el valor de importancia más alto (112.53) 

fue el encino roble (Quercus sapotifolia), que es una especie característica de este 

tipo de vegetación, con gran capacidad de reproducción cuando encuentra 

condiciones adecuadas. Por otro lado, la especie que registró el valor más bajo 

(0.875) fue la quiebracha (Diphysa americana), la cual es una especie tolerante a 

los sitios con poca calidad ambiental, de ahí su uso para la restauración de suelos 

y dunas costeras, entre muchos otros. 

Respecto al valor de importancia en el estrato arbóreo, igual que en el estrato 

arbustivo, la especie con el valor más alto (108.692) fue el encino roble (Quercus 

sapotifolia). Por otro lado, las especies con el valor de importancia más bajo 

(0.721) fueron el zapote (Chrysophyllum mexicanum), la mala mujer (Cnidoscolus 

multilobus), el amatillo (Ficus pertusa), el guasamo (Guazuma ulmifolia), el moral 

(Maclura tinctoria) y el huevo de gato (Tabernaemontana alba), de las cuales, 

Cnidoscolus multilobus es considerada una especie pionera, por lo que su 

presencia es un indicador de que el ecosistema posiblemente se encuentra en 

proceso de recuperación y es preciso conservarla.  
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Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 

 

 

 
 

Figura IV-278. Índice de Valor de Importancia en los diferentes estratos del Bosque de Encino del SAR. 
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IV.2.2.2.2.4.3 Índice de Valor de Importancia para la Vegetación Secundaria de 

Selva Baja Caducifolia del SAR 

En cuanto a las especies encontradas en el estrato herbáceo, la que presentó el 

valor de importancia más alto (108.307) corresponde al zacate tres costillas 

(Bidens cynapiifolia). Por su parte, con un valor de importancia de 57.070, se 

encuentra el mocototol (Lantana camara). Es importante mencionar que la primera 

corresponde a una especie de vegetación primaria, por lo tanto su presencia 

puede indicar que el ecosistema se encuentra en un proceso de recuperación; sin 

embargo, el mocototol es una especie característica de este tipo de condiciones, 

por lo que su presencia es un indicador de que, aún se encuentran representadas 

especies secundarias herbáceas dentro del SAR. Por otra parte, la especie que 

obtuvo el valor de importancia más bajo fue Erythrina herbácea (4.481) seguida 

del pionche (Zanthoxylum fagara) con 4.617, esta especie fue encontrada como un 

individuo juvenil aún sin lignificar, por lo tanto, se consideró dentro de este estrato; 

sin embargo, se encuentra mejor representado dentro de los estratos arbóreo y 

arbustivo. Por otro lado, con un valor de importancia de 4.645 se encuentra la flor 

de cuitlacoche (Bidens triplinervia), esta es una especie común en ecosistemas 

alterados, por lo que su baja representatividad indica que en el sitio dominan 

especies que se presentan en ecosistemas con un grado de conservación mayor. 

Respecto al índice de valor de importancia para el estrato arbustivo, las especies 

con los valores más altos corresponden al cornezuelo (Acacia cornigera) y a la 

hierba de la nube (Bonellia macrocarpa) con 50.259 y 33.391 respectivamente. La 

primera de ellas corresponde a una especie capaz de desarrollarse en diferentes 

condiciones, desde ambientes perturbados, hasta ecosistemas primarios. Por su 

parte, la hierba de la nube, es característica de ambientes con algún grado de 

disturbio. Esto explicaría su presencia y el papel que estas especies juegan dentro 

de la vegetación secundaria de selva. Las especies con los valores de importancia 
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más bajos corresponden al guaje (Leucaena lanceolata) y al roble (Tabebuia 

rosea), con 1.373 y 1.415 respectivamente. El primero de ellos corresponde a una 

especie propia de la vegetación primaria de las selvas, lo que explica su valor de 

importancia tan bajo en estas zonas, por otra lado, el roble, es una especie 

característica de vegetación secundaria y muy abundante en potreros. 

En el estrato arbóreo, los valores de importancia más altos corresponden a 

quiebracha (Diphysa americana) con 37.561 y la palma de apachite (Sabal 

mexicana) con 24.648. Ambas especies son propias de la vegetación primaria, por 

lo que su presencia y valores de importancia obtenidos puede indicar que las 

condiciones dentro del SAR donde se distribuye este tipo de ecosistemas se 

encuentra en proceso de recuperación pese a que aún se encuentran especies 

como el guásumo (Guazuma ulmifolia), los cuales se distribuyen en ambientes 

perturbados. Por otra parte, las especies con los valores importancia más bajos 

corresponden a la chaca (Bursera simaruba), moral (Maclura tinctoria) y zarza 

(Pisonia aculeata), todas ellas con un valor de 2.742, debido a que únicamente se 

tuvo reporte de un individuo dentro de uno de los sitios de muestreo. 
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Índice de Valor de Importancia en los diferentes estratos de la Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia del SAR. 
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IV.2.2.2.3 Levantamiento de campo dirigido sobre la vegetación de dunas 

costeras y mangler (asociada al sistema lagunario). 

La zona presenta dos comunidades vegetales fácilmente reconocibles los 

Manglares y la Vegetación halófita de dunas costeras y vegetación costera en 

sustrato rocoso. Asimismo existen tres tipos de uso de suelo: Forestal o 

vegetación nativa propia de la zona; Pastizales inducidos (potreros) y Plantaciones 

agrícolas. 

La combinación de los tipos de suelo antes mencionados establecidos sobre las 

comunidades vegetales propias de la zona genera un matiz de acahuales de 

diferente composición florística. 

Se identificaron 132 especies de plantas vasculares correspondientes a 54 

familias botánicas. La familia mejor representada es Leguminosae con 25 

especies seguida por Euphorbiaceae con 8 especies. Se identificaron 68 especies 

de plantas consideradas maleza, de las cuales 18 se consideran especies 

introducidas. 

 

Tabla IV—155. Diversidad taxonómica de la vegetación de manglar y dunas costeras 
No. Familia No. Género y especie 

1 Acanthaceae 1 Ruelia aff. biflora L. 

2 Achatocarpaceae 2 Achatocarpus nigricans Triana 

3 Agavaceae 3 Agave angustifolia Haw. 

4 Amarillidaceae 4 Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 

5 Anacardiaceae 5 Spondias mombin L. 

6 Annonaceae 
6 Annona glabra L.  

7 Rolinea sp. 

7 Apocynaceae 

8 Stemmadenia obovata (Hoo. Y Arn.) K. Schum. 

9 Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll. Arg. 

10 Tabebuia sp. 
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No. Familia No. Género y especie 

8 Araliaceae 11 Dendropanax arboreus (L.) Decna y Planch. 

9 Arecaceae 

12 Sabal mexicana Mart. 

13 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. 

14 Attalea butyracea (Mutis. Ex L. f.) Wess. Boer. 

10 Asclepiadaceae 15 Asclepias curassavica L. 

11 Asteraceae 

16 Erigeron longipes DC. 

17 Calea urticifolia (Mill.) DC. 

18 Verbesina persicifolia DC. 

19 Palafoxia lindenii A. Gray 

20 Parthenium hysterophorus L.  

12 Batisceae 21 Batis maritima L. 

13 Bignoniaceae 22 Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth 

14 Bombacacea 23 Pachira acuatica Aubl. 

15 Bromeliaceae 

24 Tillandsia concolor L.B. Sm. 

25 Tillandsia recurvata (L.) L. 

26 Tillandsia paucifolia Baker 

27 Bromelia pinguin L. 

16 Burseraceae 28 Bursera simaruba (L.) Sarg. 

17 Cactaceae 

29 Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 

30 
Opuntia stricta var. dillenii (Ker Gawl.) L.D. 

Benson 

31 Selenicereus testudo (Karw. ex Zucc.) Buxb. 

18 Capparidaceae 32 Capparis sp. 

19 Cassuarinaceae 33 Casuarina cunninghamiana Miq. 

20 Celastraceae 34 Crossopetalum uragoga (Jacq.) Kuntze 

21 Chrysobalanaceae 35 Chrysobalanus icaco L. 

22 Combretaceae 

36 Terminalia catappa L. 

37 Conocarpus erectus L. 

38 Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. 

23 Commelinaceae 39 Commelina diffusa Burm. f. 

24 Convulvulaceae 40 Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 
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No. Familia No. Género y especie 

41 Merremia aegyptia (L.) Urban 

42 Ipomoea stolonifera (Cirillo) J.F. Gmel. 

43 Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 

44 Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 

25 Cyperaceae 45 Cyperus Sp. 

26 Dioscoreaceae 46 Dioscorea sp.  

27 Euphorbiaceae 

47 Cnidoscolus texanus (Müll. Arg.) Small 

48 Euphorbia hirta L. 

49 Euphorbia indivisa (Engelm.) Tidestr. 

50 Euphorbia ophthalmica Pers. 

51 Cnidoscolus multilobus (Pax) I. M. Johnston 

52 Croton punctatum Rich. 

53 Acalypha Sp. 

54 Phyllanthus sp. 

55 Phyllanthus sp.1 

28 Flacourtiaceae 

56 Casearia aculeata 

57 Xylosma panamense Turcz. 

58 Casearia sp. 

29 Juncaceae 
59 Juncus sp. 

60 Juncus sp.1 

30 Lauraceae 61 Nectandra salicifolia (Kunth) Nees 

31 Leguminosae 

62 Acacia farnesiana (L.) Willd. 

63 Centrosema molle Mart. ex Benth. 

64 Desmodium incanum DC. 

65 Mimosa pudica L. 

66 Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby 

67 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

68 Acacia cornigera (L.) Willd. 

69 Tamarindus indica L. 

70 Bauhinia divaricata L. 

71 Diphysa robinoides Benth. 
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No. Familia No. Género y especie 

72 Inga vera Willd. 

73 Senna pallida (Vahl) H. S. Irwin y Barneby 

74 Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 

75 Acacia cochliacantha Humb. Y Bonpl. Ex Willd. 

76 Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 

77 Leucaena lanceolata S. Watson 

78 Lysiloma divaricata Hook. Y Jackson Macbr. 

79 Pithecellobium insigne Micheli 

80 Mimosa tricephala Cham. y Schltdl. 

81 Canavalia maritima Thouars 

82 
Macroptilium atropurpureum (Moc. & Sessé ex 

DC.) Urb. 

83 Chamaecrista chamaecristoides (Collad.) Greene 

84 Mimosa quadrivalvis L. 

85 Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 

86 Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 

87 Desmodium sp. 

32 Loranthaceae 88 Struthanthus cassythoides Millsp. ex Standl. 

33 Malvaceae 

89 Hibiscus poeppigii (Spreng.) Garcke 

90 Sida rhombifolia L. 

91 Guazuma ulmifolia Lam. 

92 Talipariti tiliaceum var. pernambucense  

93 Hibiscus tiliaceus L. 

34 Meliaceae 94 Cedrela odorata L. 

35 Moraceae 

95 Brosimum alicastrum Sw. 

96 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 

97 Ficus cotinifolia Kunth 

98 Ficus insipida Willd. 

99 Ficus obtusifolia Kunth 

36 Muntigiaceae 100 Muntingia calabura L. 

37 Myrtaceae 101 Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. 
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No. Familia No. Género y especie 

102 Psidium guajava L.  

38 Nyctaginaceae 103 Pisonia aculeata L. 

39 Onagraceae 104 Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven 

40 Orchidaceae 105 Brassavola nodosa (L.) Lindl. 

41 Piperaceae 106 Piper amalago L. 

42 Poaceae 

107 Cenchrus incertus M. A. Curtis 

108 Chloris gayana Kunth 

109 Panicum maximum Jacq. 

110 Panicum sp. 

43 Portulacaceae 111 Portulaca oleracea L. 

44 Rhizophoraceae 112 Rhizophora mangle L. 

45 Rubiaceae 

113 Chicocca alba (L.) Hitchc 

114 Hamelia patens Jacq. 

115 Randia aculeata L. 

116 Randia laetevirens Standl. 

46 Salicaceae 117 Salix humboldtiana Willd. 

47 Smilacaceae 118 Smilax sp. 

48 Solanaceae 

119 Solanum tridynamum Dunal 

120 Solanum erianthum D. Don. 

121 Solanum elaeagnifolium Cav. 

49 Sterculiaceae 122 Waltheria indica L. 

50 Theophrastaceae 123 Jacquinia macrocarpa Cav. 

51 Tiliaceae 
124 Heliocarpus pallidus Rose 

125 Luehea candida (Moc. Y Sessé ex DC.) Mart. 

52 Turneraceae 
126 Turnera diffusa Willd ex. Schult. 

127 Turnera ulmifolia L. 

53 Ulmaceae 128 Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 

54 Verbenaceae 

129 Lantana camara L. 

130 Avicennia germinans (L.) L. 

131 Callicarpa acuminata Kunth 

132 Lippia graveolens Kunth 
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IV.2.2.2.3.1 Vegetación halófila de dunas costeras 

La vegetación de dunas costeras se distribuye ampliamente en la América tropical 

y subtropical; la hay desde Florida hasta Brasil, por la vertiente del Atlántico, y 

desde Baja California hasta el norte de Perú por el Océano Pacífico. Debido a las 

condiciones (vientos fuertes y frecuentes, suelo arenoso móvil, alta insolación y 

alta salinidad) hay una selectividad de las especies componentes de esta 

comunidad; las más cercanas al mar son bejucos rastreros o arbustos 

achaparrados, con frecuencia con tallos u hojas crasos. Los componentes 

florísticos encontrados son: lpomoea pes-caprae "quiebraplato de playa", lpomoea 

stolonifera "quiebraplato de playa", Croton punctatus, Sesuvium portulacastrum, 

Passiflora foetida, Commelina erecta, Coccoloba uvifera "uva de playa", Canavalia 

marítima, Macroptylum atropurpureum, Cenchrus incertus "cadíllo " Hibiscus 

tiliaceús, Chrysobalanus icaco 'jicaco", entre otras .  

 

Figura IV-279. Vegetación de dunas de arena playa muñecos.  
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Esta vegetación es característica de suelos con alto contenido en sales solubles, 

la cual puede asumir diversas características en cuanto a su composición 

florística, fisonómica y ecológica. En cuanto a las playas arenosas y dunas 

costeras, la vegetación depende de la topografía del terreno, de la movilidad del 

sustrato, la exposición al viento y al oleaje (Rzedowski, 2006). 

Este tipo de vegetación se puede encontrar en las playas desde Palma Sola al 

norte hasta el Viejón al sur. Aunque las playas aledañas a Boca Andrea y Playa 

Muñecos son en su mayoría rocosas, existen algunas dunas frontales sobre la 

línea de costa, donde es común encontrar Ipomoea pes-caprae, Chamaecrista 

chamaecristoides y Waltheria indica.   

 

 

Figura IV-280. Vegetación de duna costera en Playa Muñeco. 
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Detrás de estas dunas frontales se encuentran campos de dunas transgresivas 

fijas con diferentes niveles de cubierta vegetal (López-Portillo, 2011), en su 

mayoría cubiertas por gramíneas y matorrales de Randia laetevirens Standl. y 

Mimosa quadrivalvis L. en algunas partes de estas dunas se han formado 

matorrales con individuos de baja altura de Bursera simaruba (L.) Sarg., Tecoma 

stans (L.) Juss. ex Kunth y Sabal mexicana Mart.  

Dentro de las hondonadas que se forman entre la arena de las dunas, se existen 

algunos encharcamientos temporales donde es común encontrar algunas 

comunidades de ciperáceas. Otros componentes florísticos en estos sitios son 

Croton punctatus Jacq., Acacia farnesiana (L.) Willd. Opuntia stricta var. dillenii 

(Ker Gawl.) L.D. Benson, Turnera ulmifolia L, Ipomoea imperati (Vahl) Griseb., 

Palafoxia lindenii A.Gray, Commelina erecta L. y Cnidoscolus texanus (Müll.Arg.) 

Small. (Figura 2). 

 Figura IV-281. Formaciones rocosas expuestas en la playa de Boca 
Andrea, Ver. 
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IV.2.2.2.3.2 Manglar 

Comunidad vegetal que prospera principalmente a orillas de las lagunas costeras, 

bahías protegidas y desembocaduras de ríos, donde hay zonas de influencia de 

agua de mar. Es una formación leñosa, densa, frecuentemente arbustiva o bien 

arborescente, de 2 a 25 m de altura, compuesta, en el caso de México, de hasta 

cuatro especies fanerógamas, adaptadas a cambios constantes en el nivel del 

agua y la salinidad del sustrato (Rzedowski, 2006). 

El manglar es una selva que se establece en las partes bajas de los ríos y lagunas 

costeras sobre aguas salobres; los suelos están casi permanentemente 

inundados, y hay problemas en su oxigenación. Como la materia orgánica se 

degrada muy lentamente y los suelos son ricos en esta. La baja cantidad de 

oxígeno obliga a los árboles del manglar a elaborar sistemas radicales 

especializados, como las raíces zancudas (Rhizophora y Avicennia); el manglar 

presenta casi la misma distribución geográfica que la vegetación de dunas 

costeras. 

Este tipo de vegetación se distribuye ampliamente en la América tropical y 

subtropical: por la vertiente pacífica lo hay desde el sur de Baja California y 

Sonora hasta el norte de Perú (región de Tumbes); por la vertiente atlántica se 

encuentra desde el sur de Florida hasta Brasil (región de Santa Catarina), así 

como en las islas del Caribe. 

Dentro de la vegetación de manglar encontrada en la zona de estudio el árbol más 

frecuente es el mangle rojo (Rhizophora mangle). Aparece en las orillas bajas y 

fangosas cercana a la costa, alcanza su mejor desarrollo en los esteros o 

penilagunas costeras bajo influencia de agua salobre. Hacia la parte de tierra del 

manglar, en lugares fangosos, predomina el mangle negro (Avicennia germinans) 

y en las zonas como menor nivel de agua y mayor concentración de sales 

observamos el mangle blanco (Laguncularia racemosa) especie característica por 
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sus raíces erectas que emergen del fango en forma dé velas (neumatóforos). En 

lugares arenosos o con agua casi dulce la especie dominante es el mangle 

botoncillo (Conocarpus erectus). 

Dentro del área de estudio, se pueden diferenciar tres zonas con áreas 

considerables de manglares, la primera es el Estero de la Laguna de la Sal o 

Laguna Muerta, ubicado en la parte sur de la Planta Nuclear Laguna Verde, que 

por encontrarse dentro de los terrenos de la Nucleoeléctrica no fue posible realizar 

recorridos en el sitio. Este manglar está dominado por bosques monoespécíficos 

de Rizhophora mangle L. (mangle rojo) y Avicennia germinans (L.)L. (mangle 

negro), con pequeños fragmentos de Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 

(mangle blanco) (López-Portillo, 2011). 

 

Figura IV-282. Laguna de La Sal o Laguna Muerta. 

 

La vegetación asociada a la Laguna Verde, ubicada a un costado al norte de la 

Planta Nuclear Laguna Verde, no presenta superficies extensas cubiertas de 

manglar, a excepción de una pequeña franja ubicada al sur de la Laguna, en 
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donde se observan ejemplares esporádicos y dispersos de mangle rojo 

(Rizhophora mangle) y mangle negro (Avicenia germinans), a lo largo de la orilla 

de la laguna se encuentran algunos ejemplares dispersos de mangle botoncillo 

(Conocarpus erectus). 

 
Figura IV-283. Laguna Verde. 

 

La otra zona es la Laguna de Boca Andrea, ubicada a 2.5 Km al norte de la Planta 

Nuclear Laguna Verde. Consiste en una franja estrecha de no más de 5 m sobre el 

contorno de la laguna, rodeada de potreros y vegetación secundaria que se 

extiende de manera continua por sus orillas norte y este, y de manera discontinua 

por el lado oeste y sur, en esta zona podemos encontrar las cuatro especies de 

manglar conocidas para esta región del estado de Veracruz, en las orillas de los 

cuerpos de la zona inundable de la laguna predominan tres especies Rizhophora 

mangle (mangle rojo), Avicennia germinans. (mangle negro), y Laguncularia 

racemosa, la siguiente franja de arboles encontrada hacía afuera de la zona 

inundable esta dominada por individuos de (mangle botoncillo) Conocarpus 

erectus y (majagua) Talipariti tiliaceum var. pernambucense. 
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Figura IV-284. Laguna Boca Andrea. 

La última zona es la Laguna de Palma Sola, es un área pequeña ubicada a unos 

500 metros al sur del poblado de Palma sola y a 3.3 Km al norte de la Planta 

Nuclear Laguna Verde. Es una pequeña laguna que crece en temporal, rodeada 

de pastizales inducidos y vegetación secundaria derivada de actividades 

atropogénicas, en esta zona podemos encontrar en manchones tres especies de 

manglar: Rizhophora mangle (mangle rojo), Avicennia germinans (mangle negro) y 

(mangle botoncillo) Conocarpus erectus, estas se encuentran intercaladas con 

palmas apachite Sabal mexicana, (majagua) Talipariti tiliaceum var. 

pernambucense 

 

Figura IV-285. Laguna de Palma Sola. 
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IV.2.2.2.3.3 Caracterización del Manglar por estrato 

El estrato arbóreo en este tipo de vegetación coincide con una selva baja 

subperennifolia a diferencia de que en este las especies dominantes que podemos 

observar son: Rhizophora mangle (Mangle rojo), Avicennia germinans (Mangle 

negro), Laguncularia racemosa (Mangle blanco) y Hibiscus tiliaceus (Majagua).  

 

 

Figura IV-286. Estrato arbóreo monoespecífico de Rizhophora mangle, en la Laguna 
de Boca Andrea. 

 

El estrato arbustivo y herbáceo consiste en una combinación de especies únicas 

del manglar, así como especie propias de la vegetación de dunas costeras, entre 

las más relevantes podemos mencionar: Acrostichum aureum (Helecho de 

manglar) Batis marítima (Saladilla) y Hymenocallis littoralis (Lirio). 
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Figura IV-287. Estrato arbustivo presente en los manglares de Laguna de La Sal. 

 
Figura IV-288. Acrostichum aureum especie abundante en el estrato herbáceo. 

 

Las epífitas y trepadoras son escasas: Brassavola nodosa, Tillandsia concolor, 

Tillandsia paucifolia, Selenicereus testudo y Merremia sp, entre otras.  En donde 

hay claridad sale profusamente el bejuco trepador de flor blanca: Rhabdadenia 
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biflora. En otros manglares (Sontecomapan, La Mancha, Laguna del Ostión, etc.), 

los árboles están generalmente exentos de parásitos de la familia Loranthaceae 

(corriguelas), pero el manglar de Boca Andrea o Muñecos muestra la presencia de 

parásitos: Psitacanthus sp., que ataca el mangle negro (Avicennia germinans) y 

Struthanthus cassythoides, al mangle rojo (Rhizophora mangle). Esto se debe 

quizás a la contaminación del agua, que afecta de algún modo los procesos 

fisiológicos de estas especies y las hace susceptibles al parasitismo. 

 

 

Figura IV-289. epífitas vasculares presentes en la zona, izq. Brassavola nodosa, der. 
Tillandsia concolor y T. paucifolia sobre Cedrela odorata. 
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Figura IV-291. Manglares en la Laguna de Boca Andrea, zona seca. 

 

Este manglar está compuesto en su mayoría por bosquecillos de mangle blanco 

de hasta cinco metros y en menor medida por manchones Rhizophora mangle L. 

Figura IV-290. Bosque de Laguncularia racemosa en la Laguna de Boca 
Andrea, zona inundada. 
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(mangle rojo); también es común encontrar hacia la desembocadura de la laguna 

algunos individuos dispersos de Talipariti tiliaceum var. pernambucense (Arruda) 

Fryxell (majagua).  

 

IV.2.2.2.3.4 Descripción por sitio de muestreo. 

Sitio uno: Laguna la Sal 

Se localiza en las base de la sierra Monte de Oro, a unos pocos metros al sur de 

la central núcleo eléctrica de Laguna Verde, un carácter único y muy relevante de 

este cuerpo de agua es que en ella se desecha el agua utilizada para el 

enfriamiento de los reactores nucleares, el agua expulsada por la planta forma el 

rio y laguna costera de La Sal, en el sitio de salida el agua que proviene de la 

planta alcanza temperaturas superiores a los 90°C, en la mitad del cuerpo de agua 

se mantiene con temperaturas cercanas a los 50° C, a pesar de las condiciones 

hostiles que genera la temperatura de estas aguas, las comunidades vegetales y 

faunísticas están presentes adaptadas a las altas temperaturas, gran parte de la 

fauna acuática es ausente o está limitada a las orillas más lejanas de la zona de 

desagüe, en los alrededores fuera del agua y la zona inundable la vegetación y la 

fauna coinciden con las conocidas para estas zonas costeras, en cuanto a la 

fauna, se observaron varias especies de cangrejo, con poblaciones muy 

abundantes, rastros de mapaches, varias especies de reptiles, y una alta 

diversidad entomológica, también en las partes secas se observaron creciendo 

poblaciones de hongos tropicales.  

En cuanto a la flora y las asociaciones vegetales presentes en el sitio, se pueden 

identificar tres zonas, la zona rocosa, la zona arenosa y la zona inundable, en los 

tres sitios y para la gran mayoría del área de estudio, corresponden con potreros. 
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En la zona rocosa, se presentan potreros con vegetación arbórea casi nula, un 

estrato arbustivo pobremente representado por especies de rápido crecimiento 

como son Solanum tridinamum, Acacia farnesiana, Acacia cornígera, Senna sp. 

entre otros arbustos de talla pequeña, el estrato herbáceo esta principalmente 

representado por cacataceas de los géneros Opuntia y Acanthocereus, la 

presencia de maleza y pequeñas herbáceas postradas en las rocas es frecuente, 

el incidencia solar en esta zona es casi completa, y el desarrollo de forrajes esta 

muy reducido por lo que los potreros de estas zonas son poco aprovechados. 

En la zona arenosa e inundable en donde se distribuye mayormente el área de 

potrero, presentando manchones con arboles de sombra y otras regiones con 

pastizales y maleza propia de la zona, el estrato arbóreo esta limitado a zonas con 

acumulación de nutrientes y a especies fomentadas por los dueños del ejido, entre 

estas especies destacan Bursera simaruba, Enterolobyum cyclocarpum, Acacia 

farmesiana, Inga sp, Ficus petiolaris, Luehea candida, Leucaena leucpcephala, 

entre otros, también destaca la presencia de Conocarpus erectus “mangle 

botoncillo”, por ser las primeras especies vegetales asociadas al manglar 

presentes en la zona mas lejana al cuerpo de agua, esta zona arenosa se 

distribuye alrededor de unos 100 mts distante del cuerpo de agua a lo largo de 

toda la laguna. El estrato arbustivo esta bien representado tanto por especies 

nativas de la zona como maleza propia de potreros y de la región costera, son 

muy comunes las plantas espinosas como Acacia cornígera, Randia aculeata, 

Randia sp., Solanum tridinamum, Acacia sp. entre otras, se caracteriza por tener 

gran número de plantas caduficolias, por lo que solo las zonas arboladas 

presentan sombra, en esta zona este factor es determinante y delimita claramente 

las diversidad y abundancia de plantas herbáceas.   
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Sitio dos: Laguna Verde 

Se localiza unos metros al norte de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, 

posee acceso casi nulo con el agua salada del golfo, y posee un color verde 

característico resultado de poblaciones de Chlorofitas presentes en toda la laguna, 

es un cuerpo de agua bien delimitado, de forma ovalada con un pequeño brazo 

que se extiende hacia él Oeste.  

El acceso a esta zona esta restringido y a cargo del departamento de seguridad 

ambiental de la Central Núcleo eléctrica de Laguna Verde, en la zona se presenta 

manchones prolongados de selva baja perennifolia, alternados con pequeñas 

áreas de palmar (Brahea dulcis), así como potreros esporádicos y áreas de 

abrevadero para ganado.  

Debido al acceso restringido de esta zona, la vegetación observada se conserva 

en buen estado, representando bien a la selva baja perennifolia, en las partes 

bajas elementos de selva inundable, y en las orillas al norte y noreste podemos 

observar grandes formación de Tulares y pastizales inundables, hacia la cara sur 

de la laguna se encuentran manchones dispersos de manglar, presentando 

algunos pocos ejemplares de Rizhophora mangle (Mangle rojo) y Avicenia 

germinans (mangle negro), a lo largo de toda la laguna se encuentras individuos 

aislados de Conocarpus erectus (Mangle botoncillo).  

La franja de vegetación al este de la Laguna Verde esta reducida por la presencia 

de una gran barra de dunas de arena, en donde podemos encontrar vegetación 

halófila propia de las dunas, así como una barrera rompe vientos conformada por 

arboles alineados de Cassuarina cunungamiana (Pino de playa). 
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Sitio tres: Laguna los muñecos Boca Andrea 

Se ubica a 2.5 km al norte de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, posee 

acceso intermitente con el agua salada del golfo, gran parte del año se mantiene 

con un nivel muy bajo de agua, reduciendo su tamaño potencial en menos del 

15% en temporada de secas, durante las lluvias, este sistema costero se ve 

beneficiado por la escorrentía generada en la Sierra Monte de Oro, durante la 

temporada de lluvias la laguna recupera su nivel máximo de agua, llegando a 

romper la barra de arena que lo separa del Golfo de México.  

Este cuerpo de agua esporádico es reconocido por la alta presencia de ostiones, 

los cuales colonizan las áreas rocosas de la laguna en temporada de lluvias, es 

esta una actividad económica importante para esta región. 

En la zona se presenta áreas prolongadas a lo largo de toda la laguna dominadas 

en su mayoría por manglares así como pequeños manchones de selva baja 

perennifolia, alternados con pequeñas áreas de palmar (Brahea dulcis), así como 

potreros esporádicos y áreas de abrevadero para ganado.  

 

Sitio cuatro: Laguna de Palma Sola 

La Laguna de Palma Sola se ubica a 500 mts al sur del poblado de Palma Sola y 

3.3 kilómetros al Norte de la Centra Núcleo Eléctrica Laguna Verde, esta laguna 

corresponde con un cuerpo de agua permanente y pequeño, que durante las 

lluvias se une con el delta del Río Palma Sola, se encuentra unos metros al sur del 

rio delta permanente del Río, la laguna es baja en sales cuando el cause del agua 

rompe la barra ingresa el agua salada, por lo que los niveles de salinidad de esta 

laguna son muy variables a lo largo del año.  

La vegetación más abundante hacia las orillas de la Laguna son manglares, 

dominado por Mangle negro (Avicenia germinans) en menos medida algunos 
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individuos de Mangle rojo (Rhizophora mangle), en las partes posteriores de esta 

línea de manglar se observan abundantes ejemplares de Mangle botoncillo 

(Conocarpus erectus) junto con algunos arboles de Majagua (Hibiscus tiliaceus). 

A diferencia de los otros sitios La Laguna de Palma Sola presenta gran 

abundancia de maleza y especies vegetales introducidas, es notable la presencia 

de ganado, en consecuencia se encuentran algunas regiones de manglar y 

vegetación de dunas remplazadas por pastizales inducidos y zonas impactadas 

por el ganado. 

 

IV.2.2.2.3.5 Conclusiones y discusión. 

La zona de estudio corresponde con ecosistemas costeros de gran importancia 

ecológica y biológica para la entidad veracruzana, dos de los tres sitios dependen 

directamente de la escorrentía y la captación de agua por parte de la sierra Monte 

de Oro que alimenta el flujo de nutrientes y los numerosos procesos biológico 

ecológicos que se desarrollan en este sitio, la mayores afectaciones observadas 

en estas zonas consisten en el desplazamiento de las comunidades vegetales 

para el establecimiento de pastizales inducidos utilizados para la ganadería 

extensiva, la contaminación de los cuerpos de agua en por el uso de agroquímicos 

y la deposición de residuos sólidos; por lo que, el manejo integral de esta región 

deberá en enfocarse a la regulación de las actividades que se realicen dentro de la 

cuenca hidrográfica, ya que esto permitirá la conservación en la estructura vegetal 

y la composición del paisaje. Otro factor de impacto observado es la alta presencia 

de plantas consideradas maleza las cuales compiten con las especies nativa por la 

disposición y obtención de recursos, al ser especies oportunistas, resultan 

beneficiadas en esta competencia y pueden terminar por desplazar por completo a 

las poblaciones vegetales nativas modificando en su totalidad y estructura 

ambiental. 
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Esta zona es de especial interés botánico no solo por la presencia del manglar, 

sino también por la presencia de especies endémicas, así como especies de 

interés económico de muchas índoles. 

 

IV.2.2.2.4 Especies en estatus legal de conservación de acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, identificadas en el SAR. 

Para el SAR fueron identificadas 9 especies con estatus legal de conservación, tal 

como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV—156. Especies con estatus legal de conservación en SAR. 

Especie Nombre común 
Tipo de 

Vegetación en la 
que se le localiza 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Astronium graveolens Granadillo SBC, BQ, VS-SBC Amenazada 

Cedrela odorata Cedro SBC, BQ, VS-SBC 
Sujeta a 
Protección 
especial 

Avicennia germinans (L.) L. Mangle negro Manglar Amenazada 

Rhizophora mangle L. Mangle rojo Manglar Amenazada 

Laguncularia racemosa (L.) 
C.F. Gaertn. 

Mangle blanco Manglar Amenazada 

Conocarpus erectus L. Mangle botoncillo Manglar Amenazada 

Tillandsia concolor L.B. Sm.   Amenazada 

Dioon  edule Lindl. 
chamal, palma de 
Teresita, quiotamal, 
tiotamal 

SBC, BQ, VS-SBC 
En peligro de 
extinción 

Zamia loddigesii Miq. 

Palmiche (Veracruz), 
palmilla (Hidalgo, 
Veracruz); y 
tzampollo (Hidalgo) 

SBC, BQ, VS-SBC Amenazada 
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IV.2.2.2.5 Vegetación y usos del suelo del área del proyecto 

IV.2.2.2.5.1 Análisis con vuelos fotogramétrico 

Como apoyo a los trabajos de caracterización de flora y configuración del terreno, 

se realizó una serie de vuelos fotogramétricos con equipo de última generación.  

El objetivo general de los vuelos fue la obtención tanto de ortofotos georreferidas 

de las poligonales que conforman el área del proyecto, como de archivos 

vectoriales de la caracterización de flora existente en el sitio.  

Para la captura de las imágenes se utilizó un dron multirotor DJI Inspire 1 RAW 

con cámara RGB de 16 MP con ángulo recto y toma de video en calidad 4K. El 

equipo se complementa con una estación en tierra compuesta por un receptor de 

2.4 Ghz y un equipo de cómputo programado con las rutas de vuelo. Los sensores 

empleados consistieron en Imagen 16 Megapixeles Lente de 60°, distancia f/2.8 y 

distorsión ultra baja (-0.85%). NO GRAN ÁNGULAR. Tamaño de pixel en crudo: 

1.70 cm a 30 m. Exposición: +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / +0.67 / +0.33 / +0.0* / -

0.33 / -0.67 / -1.0 / -1.33 / -1.67 / -2.0. 

 
Figura IV-292. Dron multirotor de resolución de 5 cm utilizado en el vuelo 

fotogramétrico.  
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Las ortofotos representan un insumo invaluable, que permite conocer la calidad y 

cantidad de la vegetación en área determinada en una fecha específica. Es a 

través de las ortofotos que se pueden realizar estudios de vegetación de grandes 

extensiones de terreno en una fecha específica, a diferencia de las imágenes 

satelitales, que requieren condiciones meteorológicas muy específicas para su 

adquisición.  

Con estas herramientas y con una serie de ecuaciones se obtiene la 

aerotrangulación pasiva que permite extraer información sobre la profundidad de 

los objetos levantados, punto clave en la determinación de la estructura del paisaje 

que se planea modelar. Al existir dos proyecciones de un mismo punto en dos 

imágenes capturados a distancias y ángulos distintos, la posición tridimensional 

del punto se determina como la intersección de dos rayos proyectados desde las 

imágenes en mismo ángulo de incidencia. Al repetir el proceso un mayor número 

de veces es que se genera la estructura y se estima la composición de la escena, 

a esta construcción se denomina triangulación (aerotriangulación o alinación) y 

requiere conocer la ubicación y orientación de las cámaras (fotografías). El 

resultado es una nube de puntos X, Y, Z que incluye los puntos de liga entre las 

fotografías. Estos puntos tienen correspondencia con una o más fotografías y 

forman la nube dispersa o aerotriangulación. Una nube superdensa se define 

como una construcción de puntos X, Y, Z con una densidad superior a los 100 

puntos por m2 
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Figura IV-295. Puntos de liga en imagen capturada con el dron. 

 

Para traducir la imagen formada en una cámara digital o analógica en fórmulas 

matemáticas, es necesario incluir un sistema de referencia cartesiano en tercera 

dimensión que contenga la escena. 
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Figura IV-296. Sistema de referencia cartesiano en tercera dimensión. 

 

Para obtener las coordenadas o el tamaño de pixel con relación al terreno 

(resolución espacial); se tienen que dividir el número de filas y columnas 

representadas (u, v), entre el número de filas y columnas (píxeles). Con este 

fundamento se obtienen las ecuaciones para obtener las coordenadas (x, y) de la 

imagen proyectada. 
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Figura IV-297. Representación de coordenadas o tamaño de pixel. 

 

Generar suficientes valores o coordenadas, permite establecer un sistema de 

ecuaciones que deriva en la posibilidad de construir el modelo tridimensional 

correspondiente. Existe un sinfín de casos particulares y nuevas ecuaciones que 

permiten realizar modelos tridimensionales y obtención de la configuración del 

terreno. Para la reconstrucción tridimensional que se llevó a cabo en el presente 

estudio, se utilizó la ecuación Euclidiana de reconstrucción: 

A partir de las nubes superdensas de puntos, se crearon triangulaciones para la 

generación de modelos tridimensionales de los levantamientos relacionados. 

Estas superficies tridimensionales se exportaron como mallas regulares con 

atributos de elevación en archivos ráster para su análisis en Sistemas de 

Información Geográfica. 
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Figura IV-298. Modelo tridimensional obtenida de los levantamientos 

fotogramétricos. 

 

Las nubes de puntos resultantes se almacenaron en un formato denominado 

“LAS”, de tipo binario, que corresponde a un estándar abierto para el intercambio 

de datos de LiDAR (Light Detection and Ranging -detección por luz y distancia-), 

cuyo uso es alternativo a formatos de sistemas propietarios y genéricos de 

intercambio ASCII. Cabe destacar que, si bien las nubes de puntos generadas 

para este estudio no se obtuvieron con un sensor LiDAR, los resultados son 

similares. 

LAS permite almacenar atributos de los puntos 3D, como son coordenadas X, Y, 

Z, clasificación de superficies (filtrado entre puntos que se encuentran a nivel de 

terreno y por encima de este como árboles o edificios), número de retorno, tiempo 

de captura GPS, entre otros. Es así, como las colecciones de puntos (nubes), se 

pueden almacenar después de recibir el procesamiento fotogramétrico adecuado 

para su despliegue y análisis en Sistemas de Información Geográfica. 

Los datos recolectados en campo fueron tratados en un SIG para la obtención del 

índice diferencial de vegetación normalizado -NDVI- y generación de compuestos 
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de bandas espectrales para resaltar los tipos de coberturas presentes en la zona 

de estudio. Gracias a este análisis fue posible generar archivos vectoriales de los 

tipos de vegetación existente con gran detalle. 
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Figura IV-299. Almacenamiento de atributos en formato LAS para su despliegue en SIG. 
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De manera puntal, las ortofotos con dron se emplearon para apoyar en la 

definición de sitios de muestreo y la clasificación por medio de fotointerpretación 

de tipos de vegetación en las poligonales donde se pretende desarrollar el 

proyecto. 

 

 

Figura IV-300. Apoyo de la ortofoto en la definición de sitios de muestreo en el área 
del proyecto. 

 

El manejo de ortofotos en el presente estudio, permitió conocer la configuración 

del terreno a través de la generación de modelos digitales de elevación y nubes de 

puntos superdensas. Además de que son auxiliares en el cálculo de la pendiente 

del terreno, variable necesaria para determinar la erosión de los suelos y la 

captación de agua en la cuenca. 
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IV.2.2.2.5.2 Caracterización del área del proyecto mediante levantamientos 

de sitios de muestreo en campo 

Para determinar los diferentes usos de suelo y/o vegetación que se encuentran en 

la superficie requerida para el desarrollo del proyecto, se consideraron los 

siguientes pasos: 

1. Revisión de información: Una vez obtenido el uso de suelo y/o vegetación a 

nivel SAR que se determinó para el proyecto, se realizó una sobreposición 

de este uso de suelo con la superficie total del proyecto, para así obtener el 

uso de suelo y/o vegetación al interior del área del proyecto.  

2. Determinación de los sitios de muestreo con el apoyo de drones. 

3. Recorridos: Una vez obtenidos los usos de suelo y/o vegetación al interior 

del área del proyecto, apoyados de equipo GPS Garmin etrex, se realizaron 

recorridos por el área del proyecto para confirmar y/o adecaur los usos de 

suelo identificados. 

4. Levantamiento de sitios de muestreo: Finalmente se realizó la fase de 

campo (levantamiento de información ecológica), dirigida sobre las 

superficies cubiertas con vegetación forestal y en las asociaciones de 

vegetación que se verán afectadas por el desarrollo del proyecto. 

5. Levantamiento de sitios de muestreo para determinar el estado actual de 

las cícadas. 

 

Elección del sistema de muestreo 

Atendiendo a los sistemas de muestreo antes planteados, se decidió utilizar el 

mismo diseño de muestreo utilizado para el SAR denominado aleatorio 

estratificado; dirigido sobre aquellas superficies del trazo del proyecto cubiertas 

por vegetación forestal, debido a las mismas razones expuestas en el apartado del 

SAR. 
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Distribución de los sitios de muestreo 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 

14Q de los sitios de muestreo donde se colectó la información de campo, mientras 

que en la figura que continúa se presenta su distribución espacial. 

Tabla IV—157. Coordenadas UTM Datum WGS 84 zona 14 Q de los sitios de 
muestreo. 

 

SITIOS DE MUESTREO  

Sitio 
Coordenadas UTM, WGS84, Zona 14Q 

X Y Asociación vegetal 

1 767654 2185617 Selva baja caducifolia 

2 768113 2185592 Bosque de encino 

3 767744 2185507 Selva baja caducifolia 

4 768112 2185315 Bosque de encino 

5 767575 2185193 Selva baja caducifolia 

6 768130 2185180 Bosque de encino 

7 768268 2185130 Bosque de encino 

8 768309 2185034 Selva baja caducifolia 

9 768111 2185011 Selva baja caducifolia 

10 767324 2184973 Selva baja caducifolia 

11 767178 2184931 Selva baja caducifolia 

12 767340 2184816 Bosque de encino 

13 767525 2184815 Selva baja caducifolia 

15 767777 2184802 Bosque de encino 

16 767904 2184812 Bosque de encino 

17 768093 2184792 Bosque de encino 

17 767677 2184844 Selva baja caducifolia 

18 768212 2184839 Bosque de encino 

19 768442 2184817 Bosque de encino 

20 768554 2184800 Bosque de encino 

21 767340 2184626 Bosque de encino 

22 767498 2184621 Bosque de encino 

23 767718 2184652 Selva baja caducifolia 

24 767889 2184624 Bosque de encino 

SITIOS DE MUESTREO  

Sitio 
Coordenadas UTM, WGS84, Zona 14Q 

X Y Asociación vegetal 

25 768083 2184628 Bosque de encino 

26 768455 2184629 Bosque de encino 

27 768274 2184513 Bosque de encino 

28 767729 2184429 Selva baja caducifolia 

30 768250 2184465 Bosque de encino 

31 768077 2184455 Bosque de encino 

32 767930 2184443 Bosque de encino 

33 768151 2184565 Bosque de encino 

33 768380 2184399 Bosque de encino 

34 768227 2184350 Bosque de encino 

35 768284 2184331 Bosque de encino 

35 768073 2184266 Bosque de encino 

36 767643 2184248 Bosque de encino 

38 768274 2184273 Bosque de encino 

39 768362 2184249 Bosque de encino 

40 768483 2184233 Bosque de encino 

41 768285 2184187 Bosque de encino 

42 768158 2184165 Bosque de encino 

43 767976 2184074 Bosque de encino 

44 768451 2184085 Selva baja caducifolia 

45 768193 2184062 Bosque de encino 

46 767460 2184033 Bosque de encino 

47 768094 2184032 Bosque de encino 

48 768255 2183925 Bosque de encino 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

778 

Capítulo IV 

 

SITIOS DE MUESTREO  

Sitio 
Coordenadas UTM, WGS84, Zona 14Q 

X Y Asociación vegetal 

49 768463 2183934 Selva baja caducifolia 

50 768119 2183913 Bosque de encino 

51 768355 2183884 Selva baja caducifolia 

52 767250 2183852 Bosque de encino 

53 766855 2183832 Bosque de encino 

54 766567 2183822 Selva baja caducifolia 

55 766305 2183741 Bosque de encino 

56 766090 2183589 Bosque de encino 

57 765310 2183247 Selva baja caducifolia 

58 765042 2183200 Selva baja caducifolia 

59 763664 2182928 Selva baja caducifolia 

60 763272 2182789 Selva baja caducifolia 

61 763444 2182787 
VS de Selva baja 
caducifolia 

62 763618 2182797 
VS de Selva baja 
caducifolia 

63 763781 2182770 Selva baja caducifolia 

64 763981 2182763 
VS de Selva baja 
caducifolia 

65 764113 2182777 Bosque de encino 

66 763110 2182624 
VS de Selva baja 
caducifolia 

67 763275 2182618 Selva baja caducifolia 

68 763444 2182454 
VS de Selva baja 
caducifolia 

69 763616 2182457 
VS de Selva baja 
caducifolia 

70 763791 2182455 
VS de Selva baja 
caducifolia 

71 763957 2182452 
VS de Selva baja 
caducifolia 

72 764460 2182481 Bosque de encino 

73 763277 2182278 Selva baja caducifolia 

74 763447 2182280 Selva baja caducifolia 

75 763622 2182287 
VS de Selva baja 
caducifolia 

76 763945 2182266 
VS de Selva baja 
caducifolia 

77 763111 2182105 Selva baja caducifolia 

SITIOS DE MUESTREO  

Sitio 
Coordenadas UTM, WGS84, Zona 14Q 

X Y Asociación vegetal 

78 763285 2182107 Selva baja caducifolia 

79 763451 2182110 
VS de Selva baja 
caducifolia 

80 763979 2182088 
VS de Selva baja 
caducifolia 

81 763451 2181944 
VS de Selva baja 
caducifolia 

82 763617 2181941 
VS de Selva baja 
caducifolia 

83 763801 2181932 
VS de Selva baja 
caducifolia 

84 763944 2181955 
VS de Selva baja 
caducifolia 
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Figura IV-301. Ubicación de los sitios de muestreo al interior del área del proyecto.  
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El tamaño y forma de los sitios de muestreo 

Tomando en cuenta las mismas consideraciones que para el SAR, se adaptó el 

tamaño y forma como sigue: 

1) Estrato arbóreo, sitios circulares 1,000 m2 (17.84 m de radio), para el 

muestreo de especies con DN igual o mayor a 7.5 cm. Los atributos que se 

consideraron fueron: Nombre común, Nombre científico, Diámetro Normal, 

Altura de fuste limpio y Altura total. 

2) Estrato arbustivo, sitios circulares de 30 m2 (3.12 m de radio) anidado en el 

punto central del sitio determinado para levantar información 

correspondiente al estrato arbóreo, donde se muestrean todos los 

individuos con porte arbustivo. Los atributos que se consideraron fueron: 

Nombre común, Nombre científico, Diámetro de copa y Altura total. 

3) Estrato herbáceo, sitios circulares de 10 m2 (1.8 m de radio); anidado en el 

punto central del sitio determinado para levantar información 

correspondiente al estrato arbóreo, donde se contabilizan todos los 

ejemplares con características herbáceaes. Los atributos que se 

consideraron fueron: Nombre común, Nombre científico, Diámetro de copa 

(cobertura) y Altura total. 

Levantamiento de información 

Para el levantamiento de la información forestal, se utilizaron formatos 

previamente elaborados donde los atributos que se consideraron son: Nombre 

común, diámetro, diámetro de copa (cobertura) y altura total. 
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Intensidad de muestreo 

En la siguiente tabla se presenta la intensidad de muestreo utilizada para el 

levantamiento de información forestal de las dos asociaciones de vegetación que 

se verán afectadas a nivel área del proyecto. 

 

Tabla IV—158. Intensidad de muestreo dentro de las superficies requeridas para el 
desarrollo del proyecto. 

No
. 

Clave 
Uso de Suelo y/o 

Vegetación 

Superficie (m²) 
que ocupa al 

interior del AP 

Superficie 
(ha) 

No. de 
sitios 

levantados 

Superficie 
de 

muestreo 
(ha) 

Intencidad 
de 

muestreo 

1 BQ Bosque de encino 1,372,438.23 137.244 43 4.300 3.13 

2 SBC Selva baja caducifolia 746,457.53 74.646 25 2.500 3.35 

3 
VS/S
BC 

Vegetación secundaria de 
selva baja caducifolia 

531,146.76 53.115 16 1.600 3.01 

3 Totales 2,650,042.52 265.004 84 8.400 
 

AP= Área del proyecto 

 

Especies enlistadas en alguna categoría de riesgo 

La revisión del estatus de especies bajo categorías de protección se realizó 

conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Parámetros ecológicos para caracterizar las asociaciones vegetales 

Para caracterizar las asociaciones vegetales identificadas en el predio del 

proyecto se utilizaron los mismos parámetros ecológicos que ya fueron descritos 

anteriormente, en el apartad del SAR: Riqueza de especies, Densidad estimada y 

relativa (De y Dr), Coeficiente simple de dominancia (CSD), Frecuencia y 

Frecuencia relativa (F y Fr), Índice de Valor de importancia (IVI) e Índice de 

Shannon - Wiener (H’) 
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IV.2.2.2.5.3 Estructura y composición florística de la vegetación presente en 

el área del proyecto 

Al interior del área del proyecto se identificaron 6 diferentes usos de suelo y/o 

vegetación, en la siguiente tabla se indican cada uno de estos, con su 

correspondiente superficie de ocupación. 

 

Tabla IV—159. Tipos de vegetación y/o uso de suelo identificados al interior del área 
del proyecto. 

No. 
Uso de 
suelo 

Clave 
Uso de Suelo y/o 

Vegetación 
Superficie 

(m²) 
Superficie 

(ha) 
% 

1 
No 

Forestal 

PC Pastizal cultivado 883,807.53 88.381 24.425 

2 C Caminos 79,050.06 7.905 2.185 

3 IF Infraestructura 5,567.00 0.557 0.154 

3 Subtotal 968,424.59 96.842 26.76 

1 

Forestal 

BQ Bosque de encino 1,372,438.23 137.244 37.929 

2 SBC Selva baja caducifolia 746,457.53 74.646 20.629 

3 VS/SBC 
Vegetación secundaria de 
selva baja caducifolia 531,146.76 53.115 14.679 

3 Subtotal 2,650,042.52 265.004 73.24 

6 Totales 3,618,467.11 361.847 100.00 

 

Con el levantamiento de sitios de muestreo de Bosque de Encino, Selva Baja 

Caducifolia y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia, en el Área del 

proyecto, se logró confirmar una diversidad taxonómica de 43 familias, 76 géneros 

y 86 especies de vegetación. Asimismo, a través del estudio especial de cícadas 

se determinó la presencia de la familia Zamiaceae con 2 géneros y 2 especies. 

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, el estudio de monitoreo de 

vegetación en el área del proyecto, permitió identificar la presencia de 4 especies 

con estatus legal de conservación. 
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Tabla IV—160. Diversidad taxonómica de la vegetación presente en el área del 
proyecto. 

No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

1 Anacardiaceae 

1 Astronium graveolens Jacq. Granadillo 

2 Comocladia macrophylla (Hook. & Arn.) L.Riley Hincha huevos 

3 Spondias mombin L.  Jobo 

2 Apocynaceae 4 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato 

3 Araceae 5 Anthurium schlechtendalii Kunth Raíz de piedra 

4 Araliaceae 
6 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de leon 

7 Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.  Cabellera de palo 

5 Arecaceae 

8 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Palma de coyol 

9 Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de coyol real 

10 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite 

6 Asparagaceae 11 Yucca gigantea Lem. Izote 

7 Bignoniaceae 12 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble 

8 Bixaceae 13 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Carne de perro 

9 Boraginaceae 14 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Solerillo 

10 Bromeliaceae 15 Bromelia pinguin L. Cardón 

11 Burseraceae 16 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 

12 Cactaceae 17 Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Nopal 

13 
Commelinacea

e 

18 Commelina erecta L. Hierba de pollo 

19 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt Carricillo 

14 Compositae 

20 Aldama dentata La Llave ex La Llave Cornezuelo 

21 Bidens cynapiifolia Kunth Zacate tres costillas 

22 Bidens triplinervia Kunth Flor de cuitlacoche 

23 Calea urticifolia (Mill.) DC. Zacate chiche 

24 Verbesina persicifolia DC. Huichin 

15 Cucurbitaceae 25 Momordica charantia L. Bejuco cundeamor 

16 
Dennstaedtiac

eae 
26 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Helecho aguila 

17 
Dryopteridace

ae 
27 Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel Arcoiris 

18 Ericaceae 28 Agarista mexicana (Hemsl.) Judd Hierba del chivo 

19 Euphorbiaceae 
29 Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M.Johnst. Mala mujer 

30 Jatropha curcas L. Piñon 

20 Fagaceae 

31 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino 

32 Quercus peduncularis Née Encino 

33 Quercus sapotifolia Liebm. Encino roble 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

21 Leguminosae 

34 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo 

35 Acacia farnesiana (L.) Willd. Huisle 

36 Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. Lele 

37 Cassia fistula L. Lluvia de oro 

38 Crotalaria retusa L. Sonaja 

39 Diphysa americana (Mill.) M. Sousa  Quiebracha 

40 Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacastle 

41 Erythrina flabelliformis Kearney Colorín 

42 Erythrina herbacea L.  Frijolillo 

43 Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Cocoite 

44 Inga jinicuil Schltdl. Chalahuite 

45 
Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & Endl.) 
T.D.Penn. 

Jinicuil 

46 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje 

47 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje 

48 Mimosa pigra L. Samoralillo 

49 Mimosa pudica L.  Dormilona  

50 Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) L.H.Bailey Bejuco pica pica 

22 Malpighiaceae 51 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nanche 

23 Malvaceae 

52 Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. Pochote 

53 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo 

54 Heliocarpus pallidus Rose Jonote 

55 Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Mart. Algodoncillo 

56 Sida acuta Burm.f. Escobilla 

57 Sida rhombifolia L.  Malva de escoba 

24 
Melastomatac

eae 
58 Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. Jarilla 

25 Meliaceae 59 Cedrela odorata L. Cedro 

26 Moraceae 

60 Brosimum alicastrum Sw. Ojite 

61 Ficus cotinifolia Kunth Mata palo 

62 Ficus insipida Willd. Amate 

63 Ficus pertusa L.f. Amatillo 

64 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moral 

27 Nyctaginaceae 65 Pisonia aculeata L. Zarza 

28 Picramniaceae 66 Picramnia antidesma Sw. Garrapatillo 

29 Poaceae 67 
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & 
Poggenb. 

Zacate cortador 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

30 Polygonaceae 68 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero 

31 Polypodiaceae 
69 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon Helecho 

70 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. Varicela 

32 Primulaceae 71 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & Källersjö Hierba de la nube 

33 Pteridaceae 72 Vittaria lineata (L.) Sm. Cebollín 

34 Rosaceae 73 Prunus salicifolia Kunth Capulín 

35 Rubiaceae 

74 Cinchona officinalis L. Quina 

75 Faramea occidentalis (L.) A.Rich. Huesito o cafecillo 

76 Genipa americana L. Yoal 

77 Psychotria costivenia Griseb. Café silvestre 

78 Randia monantha Benth. Crucetillo 

36 Rutaceae 79 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche 

37 Salicaceae 80 Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl.  Chinté 

38 Sapindaceae 81 Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC. Cuisal 

39 Sapotaceae 82 Chrysophyllum mexicanum Brandegee Zapote 

40 
Simaroubacea

e 
83 Simarouba amara Aubl. Pistache 

42 Solanaceae 84 Solanum lanceolatum Cav. Berenjena 

41 Urticaceae 85 Cecropia obtusifolia Bertol. Hormiguillo 

43 Verbenaceae 86 Lantana camara L. Mocototol 

La distribución geográfica de cada tipo de vegetación se presenta en la siguiente 

Figura, mientras que posteriormente se presenta su descripción, correspondiente. 
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Figura IV-302. Usos de suelo y/o vegetación al interior del área del proyecto. 
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A continuación se presenta la descripción de cada uno de los usos de suelo y/o 

vegetación identificados en las áreas necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Bosque de encino (BQ). Este tipo de vegetación se distribuye en su mayoría en 

las partes más altas del área del proyecto ocupando una superficie de 137.244 ha 

que representa el 37.93% de la superficie total necesaria para el desarrollo de 

mismo, donde las especies más representativas son: Quercus sapotifolia, Quercus 

oleoides, Byrsonima crassifolia y Quercus peduncularis. 

Pastizal cultivado (PC). Este uso de suelo se distribuye en las partes bajas del 

área del proyecto que en tiempo pasado formaban parte de la Selva baja 

caducifolia y Bosque de encino, estas áreas son utilizadas como áreas de 

agostadero, en su conjunto ocupan una superficie de 88.381 ha que representa el 

24.42% de la superficie total necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Selva Baja Caducifolia (SBC). Este tipo de vegetación se distribuye en 

manchones al interior del área del proyecto, en cierta manera se puede decir 

fragmentadas ya que en la zona se practican actividades ganaderas y esta 

vegetación ha venido perdiendo superficie ya que han sido transformadas en 

áreas de agostadero, dentro de las especies que registran en esta asociación 

vegetal se encuentran: Tabebuia rosea, Sabal mexicana, Cordia alliadora, Diphysa 

robinioodes, Brosinum alicastrum, Lysiloma acapulcensis, Bursera somaruba, 

Cedrela odorata, Spondias mombin, entre otras. Se distribuye en una superficie de 

74.646 ha (20.63% de la superficie total del proyecto). 

Vegetación secundaria de Selva baja caducifolia (VS-SBC). Este tipo de 

vegetación se distribuye en una superficie de 53.115 ha que representa el 14.68% 

de la superficie total del proyecto; se localiza en áreas cercanas a Rancho El Niño 

y corresponden a áreas que en su momento fueron utilizadas como potreros o 

para siembra y que fueron abandonadas y con el paso del tiempo se han estado 
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recuperando sin embargo aún no se consideran como una vegetación primaria, 

dentro de las especies registradas se mencionan: Guazuma ulmifolia, Tabebuia 

rosea, Sabal mexicana, Cecropia obtusifolia, Lysiloma acapulcensis, 

Cochlospermum vitifolium, entre otras. 

Caminos (C).- Este uso de suelo se refiere a todas aquellas áreas que fueron 

abiertas en años anteriores para las actividades de exploración y que una vez 

obtenidas las autorizaciones correspondientes estos caminos puedan se utilizados 

para la operación del proyecto, también se considera un camino de terracería que 

conecta a rancho El Niño con la carretera federal que va de la localidad de Palma 

Sola a la localidad de Mesa del 24. En conjunto este uso de suelo ocupa una 

superficie de 7.905 ha (2.18% de la superficie total necesaria para el desarrollo del 

proyecto). 

Infraestructura (IF). Dentro de la superficie necesaria para el desarrollo del 

proyecto se cuenta con un polvorín el cual fue utilizado en etapas anteriores para 

exploraciones de una mina y que en la actualidad se encuentra en desuso 

ocupando una superficie de 0.557 ha que representa solamente el 0.002% de la 

superficie total del proyecto, el cual se pretende rehabilitar para ser utilizado en las 

actividades del proyecto.  

 

IV.2.2.2.5.4 Índices de completitud y curvas de acumulación de los 

muestreos realizados en el SAR.  

Una vez realizado el análisis en el programa Estimates, para el Bosque de 

Encino en el estrato herbáceo se obtuvo un valor promedio de completitud de 

muestreo de 0.72, en el arbustivo de 0.739 (cabe mencionar que el valor bajo de 

Chao2 se debe a que este estimador es más sensible a la presencia de especies 
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únicas, es decir, aquellas cuyo valor de incidencia es sólo uno) y para el arbóreo el 

promedio de los estimadores arrojó un valor de 0.892, por lo que se puede 

considerar un muestreo confiable para los tres estratos de este tipo de vegetación.  

En el estrato herbáceo de la Selva baja Caducifolia se obtuvo un valor promedio 

de 0.716, el estimado que estuvo por debajo del promedio fue Chao1, sin embargo 

los tres restantes (Chao2, Jack 1 y Bootstrap) presentaron valores por arriba de 

0.70. En el estrato arbustivo, el valor promedio de los cuatro estimadores 

utilizados resultó de 0.738; aun cuando Chao2 presentó un valor por debajo del 

70%, Chao1 y Bootstrap presentaron valores superiores al 80%. Para el estrato 

arbóreo se otuvo un valor promedio de confiabilidad elevado de 0.897; todos los 

estimadores se encuentran por arriba del 80% e incluso sobrepasan el 90%. Estos 

valores nos permiten determinar que la información recabada en los diferentes 

sitios de muestreo, para los tres etratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo) es 

estadísticamente confiable para la estimación de los índices de diversidad. 

En la Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia, para el estrato 

herbáceo se obtuvieron valores de completitud mayores al 80%, lo que indica que 

los esfuerzos de muestreo son adecuados. Para el estrato arbustivo se observa 

que tres de los cuatro estimadores empleados se encuentran cercanos o por 

encima del 70%, lo que indica que el muestreo es confiable. Para el estrato 

arbóreo tres de los cuatro estimadores obtuvieron valores mayores al 80% y uno 

por arriba del 70%, lo que indica que el esfuerzo de muestreo es adecuado. Como 

se observa, para los tres estratos de este tipo de vegetación, el porcentaje de 

especies registradas, respecto a la cantidad de especies esperadas es cercano o 

superior al 70%, esto nos permite determinar que la información recabada en los 

sitios de muestreo es suficientemente confiable para la estimación de los índices 

de diversidad. 
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Tabla IV—161. Índices de completitud obtenidos para el Área del Proyecto. 

Índice de completitud Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Bosque de Encino 

Chao 1 0.667 0.906 0.980 

Chao 2 0.640 0.507 0.899 

Jack 1 0.732 0.695 0.804 

Bootstrap 0.862 0.846 0.884 

Promedio 0.725 0.739 0.892 

Selva Baja Caducifolia 

Chao 1 0.561 0.871 0.913 

Chao 2 0.766 0.555 0.906 

Jack 1 0.704 0.688 0.851 

Bootstrap 0.833 0.836 0.918 

Promedio 0.716 0.738 0.897 

Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

Chao 1 0.870 0.692 0.952 

Chao 2 0.904 0.529 0.806 

Jack 1 0.800 0.706 0.727 

Bootstrap 0.877 0.847 0.844 

Promedio 0.863 0.694 0.832 
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Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 

  
 

   

   

   

Figura IV-303. Curvas de acumulación para los diferentes estratos en el Bosque de Encino en el área del proyecto.  
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Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 

   

 
  

 
  

Figura IV-304. Curvas de acumulación para los diferentes estratos en la Selva Baja Caducifolia en el área del proyecto. 
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Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 

   

 
  

   

Figura IV-305. Curvas de acumulación para los diferentes estratos en la Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia en el área del proyecto. 
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IV.2.2.2.5.5 Listados taxonómicos y descripción de la abundancia de las 

comunidades de vegetación presentes en el área del proyecto 

IV.2.2.2.5.5.1 Bosque de Encino 

Para este tipo de vegetación, a través del levantamiento de los sitios de muestreo 

se registraron 64 especies pertenecientes 36 familias taxonómicas. 

En el estrato herbáceo se registraron 221 individuos, que pertenecen a 16 

especies. De estas, la que presentó mayor abundancia fue el carricillo (Gibasis 

pellucida), con 62 individuos, seguido del zacate cortador 

(Andropogon glomeratus), con 47 individuos. La altura mínima registrada para este 

estrato fue 0.04 metros para el helecho (Polypodium pyrrholepis) y la altura 

máxima fue de 1.20 metros para el carricillo (Gibasis pellucida) y la malva de 

escoba (Sida rhombifolia). 

En el estrato arbustivo en total se registraron 461 individuos que pertenecen a 29 

especies en el estrato arbustivo. La especie más abundante fue el encino roble 

(Quercus sapotifolia), con 155 individuos, seguido del lele (Calliandra 

houstoniana), con 76 individuos. La especie que registró la mínima y máxima 

altura fue el encino roble (Quercus sapotifolia), con 0.09 y 7 metros.  

En el estrato arbóreo en total se registraron 2713 individuos que pertenecen a 36 

especies en el estrato arbóreo. Las especies más abundantes fueron el encino 

roble (Quercus sapotifolia) y el encino chino (Quercus oleoides), con 2146 y 219 

individuos, respectivamente. 
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Tabla IV—162. Familias botánicas y sus respectivas abundancias en el Bosque de Encino identificadas dentro del área 
del proyecto * 

No. 
Fam 

Familia 
No. 
sp 

Especie Nombre común 

Abundancia 43 sitios 
de muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

1 Anacardiaceae 
1 Astronium graveolens Jacq. Granadillo   2   0.5 

2 Spondias mombin L.  Jobo  1 2  8 0.5 

2 Apocynaceae 3 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato  16 2  124 0.5 

3 Araceae 4 Anthurium schlechtendalii Kunth Raíz de piedra 1   23   

4 Araliacea 
5 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de león  1 5  8 1.2 

6 Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.  Cabellera de palo   8   1.9 

5 Arecaceae 
7 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Palma de coyol   6   1.4 

8 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite  3 48  23 11.2 

6 Bignoniaceae 9 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble   4   0.9 

7 Bixaceae 10 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Carneperro   10   2.3 

8 Boraginaceae 11 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Solerillo   2   0.5 

9 Burseraceae 12 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca  1 20  8 4.7 

10 Cactaceae 13 Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Nopal  2   16  

11 Commelinaceae 
14 Commelina erecta L. Hierba del pollo 8   186   

15 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt Carricillo 62   1442   

12 Compositae 

16 Aldama dentata La Llave ex La Llave Canutillo 1   23   

17 Bidens cynapiifolia Kunth Zacate tres costillas 2   47   

18 Calea urticifolia (Mill.) DC. Zacate chiche 6   140   

19 Verbesina persicifolia DC. Huichin  60   465  

13 Dennstaedtiaceae 20 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Helecho águila 30   698   

14 Dryopteridaceae 21 Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel Arcoiris 11   256   
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No. 
Fam 

Familia 
No. 
sp 

Especie Nombre común 

Abundancia 43 sitios 
de muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

15 Ericaceae 22 Agarista mexicana (Hemsl.) Judd Hierba del chivo  7 7  54 1.6 

16 Fagaceae 

23 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino  14 219  109 50.9 

24 Quercus peduncularis Née Encino   1   0.2 

25 Quercus sapotifolia Liebm. Encino roble  155 2146  1202 499.1 

17 Leguminosae 

26 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo  30   233  

27 Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. Lele  76   589  

28 Diphysa americana (Mill.) M. Sousa Quiebracha  1 5  8 1.2 

29 Erythrina flabelliformis Kearney Colorín  3   23  

30 Erythrina herbacea L.  Frijolillo  4   93   

31 Inga jinicuil Schltdl. Chalahuite  11 4  85 0.9 

32 
Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & Endl.) 
T.D.Penn. Jinicuil 

 22 34  171 7.9 

33 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje   5   1.2 

34 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje  4 26  31 6.0 

35 Mimosa pigra L. Salmoralillo  1   8  

36 Mimosa pudica L.  Dormilona 1   23   

18 Malpighiaceae 37 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nanche  15 42  116 9.8 

19 Malvaceae 

38 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo   3   0.7 

39 Heliocarpus pallidus Rose Jonote   13   3.0 

40 Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Mart. Algodoncillo   4   0.9 

41 Sida rhombifolia L.  Malva de escoba 4   93   

20 Melastomataceae 42 Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. Jarilla  15   116  

21 Meliaceae 43 Cedrela odorata L. Cedro   7   1.6 
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No. 
Fam 

Familia 
No. 
sp 

Especie Nombre común 

Abundancia 43 sitios 
de muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

22 Moraceae 

44 Brosimum alicastrum Sw. Ojite  2 1  16 0.2 

45 Ficus cotinifolia Kunth Matapalo  1 26  8 6.0 

46 Ficus insipida Willd. Amate   1   0.2 

47 Ficus pertusa L.f. Amatillo   5   1.2 

23 Picramniaceae 48 Picramnia antidesma Sw. Garrapatillo  2   16  

24 Poaceae 49 
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & 
Poggenb. 

Zacate cortador 
47   1093   

25 Polygonaceae 50 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero  3 25  23 5.8 

26 Polypodiaceae 
51 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon Helecho 14   326   

52 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. Varicela 24   558   

27 Primulaceae 53 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & Källersjö Hierba de la nube  4   31  

28 Pteridaceae 54 Vittaria lineata (L.) Sm. Cebollín 1   23   

29 Rosaceae 55 Prunus salicifolia Kunth Capulín  5   39  

30 Rubiaceae 

56 Genipa americana L. Yoal  2 5  16 1.2 

57 Psychotria costivenia Griseb. Café silvestre 5   116   

58 Randia monantha Benth. Crucetillo  2   16  

31 Rutaceae 59 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche   2   0.5 

32 Salicaceae 60 Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl.  Chinté  2   16  

33 Sapindaceae 61 Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC. Cuisal   2   0.5 

34 Sapotacea 62 Chrysophyllum mexicanum Brandegee Zapote   3   0.7 

35 Simaroubaceae 63 Simarouba amara Aubl. Pistache   12   2.8 

36 Urticaceae 64 Cecropia obtusifolia Bertol. Guarumbo   6   1.4 

H= Estrato Herbáceo; a= Estrato arbustivo; A= Estrato Arbóreo Total 221 461 2713 5140 3578 631 

*La abundancia por sitio de mustreo se presenta en el apartado de anexos. 
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IV.2.2.2.5.5.2  Selva Baja Caducifolia 

 

Con los resultados del estudio de monitoreo en campo, para la Selva Baja 

Caducifolia se determinó la presencia de 68 especies, correspondientes a 36 

familias taxonómicas 

Para el estrato herbáceo, se registraron un total de 141 individuos, distribuidos en 

16 especies, de las cuales el helecho (Polypodium pyrrholepis) es la más 

abundante con un total de 35 individuos muestreados, misma que obtuvo el valor 

de importancia más alto con 61.477. La altura promedio registrada para el estrato 

fue de 0.4 metros, con una mínima reportada de 0.05 metros para el zacate tres 

costillas (Bidens cynapiifolia). Por otra parte, la especie que alcanza la mayor 

altura es la jarilla (Conostegia xalapensis), con un individuo de 1.1 metros. 

En el estrato arbustivo se registraron un total de 225 individuos dentro de los 25 

sitios de muestreo en los que se recabó la información, distribuidos en 36 

especies, de las cuales el ojite (Brosimum alicastrum) es la más abundante con un 

total de 37 individuos y un total de 493 individuos por hectárea, misma que obtuvo 

el valor de importancia más alto con 46.623. La altura promedio registrada para el 

estrato es de 2.2 metros, con una mínima reportada de 0.15 metros para la hierba 

de la nube (Bonellia macrocarpa). Por otra parte, la especie que presenta la mayor 

altura es el solerillo (Cordia alliodora), con un individuo que alcanza los 7 metros 

de altura, el cual, pese a su altura, no presenta el diámetro normal mínimo para 

ser considerado dentro del estrato arbóreo. 

En el estrato arbóreo se registró la presencia de 1,256 individuos pertenecientes a 

44 especies, de las cuales, el guásumo (Guazuma ulmifolia) fue la más 

abundante, con un total de 182 individuos dentro de las 2.5 hectáreas 

muestreadas. La altura promedio es de 7.5 metros, con una máxima de 25 metros, 
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registrada para un individuo de roble (Tabebuia rosea). Por otra parte, la altura 

mínima registrada es de un metro, para un individuo de uvero (Coccoloba 

barbadensis) y para un chalahuite (Inga jinicuil).  
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Tabla IV—163. Familias botánicas y sus respectivas abundancias, en la Selva Baja Caducifolia identificadas dentro del 
área del proyecto.* 

No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 25 
sitios de 

muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

1 Anacardiaceae 

1 Astronium graveolens Jacq. Granadillo  1 15  13 6.0 

2 Comocladia macrophylla (Hook. & Arn.) L.Riley Hincha huevos   1   0.4 

3 Spondias mombin L.  Jobo   2   0.8 

2 Apocynaceae 4 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato  8 11  107 4.4 

3 Araliaceae 
5 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de leon  4 25  53 10.0 

6 Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.  Cabellera de palo   6   2.4 

4 Arecaceae 

7 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Palma de coyol  1 36  13 14.4 

8 Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de coyol real   1   0.4 

9 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite  8 67  107 26.8 

5 Asparagaceae 10 Yucca gigantea Lem. Izote   1   0.4 

6 Bignoniaceae 11 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble  2 76  27 30.4 

7 Bixaceae 12 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Carne de perro   11   4.4 

8 Boraginaceae 13 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Solerillo  6 50  80 20.0 

9 Bromeliaceae 14 Bromelia pinguin L. Cardón  8   107  

10 Burseraceae 15 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca  4 70  53 28 

11 Cactaceae 16 Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Nopal  3   40  

12 Commelinaceae 
17 Commelina erecta L. Hierba de pollo 7   280   

18 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt Carricillo 32   1280   

13 Compositae 

19 Aldama dentata La Llave ex La Llave Cornezuelo 4   160   

20 Bidens cynapiifolia Kunth Zacate tres costillas 18   720   

21 Calea urticifolia (Mill.) DC. Zacate chiche 1   40   
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 25 
sitios de 

muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

14 Cucurbitaceae 22 Momordica charantia L. Bejuco cundeamor 1   40   

15 Dennstaedtiaceae 23 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Helecho aguila 5   200   

16 Dryopteridaceae 24 Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel Arcoiris 1   40   

17 Euphorbiaceae 
25 Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M.Johnst. Mala mujer  2   27  

26 Jatropha curcas L. Piñon  1   13  

18 Fagaceae 

27 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino  4 22  53 8.8 

28 Quercus peduncularis Née Encino  4   53  

29 Quercus sapotifolia Liebm. Encino roble   107   42.8 

19 Leguminosae 

30 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo  12 3  160 1.2 

31 Crotalaria retusa L. Sonaja 1   40   

32 Diphysa americana (Mill.) M.Sousa  Quiebracha   21   8.4 

33 Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacastle   1   0.4 

34 Erythrina herbacea L. Frijolillo 2 2  80 27  

35 Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Cocoite   51   20.4 

36 Inga jinicuil Schltdl. Chalahuite  15 58  200 23.2 

37 Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & Endl.) T.D.Penn. Jinicuil  15 14  200 5.6 

38 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje  1 19  13 7.6 

39 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje  6 58  80 23.2 

40 Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) L.H.Bailey Bejuco pica pica 1   40   

20 Malpighiaceae 41 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nanche   2   0.8 

21 Malvaceae 

42 Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. Pochote   3   1.2 

43 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo  11 182  147 72.8 

44 Heliocarpus pallidus Rose Jonote   16   6.4 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 25 
sitios de 

muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

45 Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Mart. Algodoncillo  1 16  13 6.4 

46 Sida acuta Burm.f. Escobilla 7   280   

22 Melastomataceae 47 Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. Jarilla 3 4  120 53  

23 Meliaceae 48 Cedrela odorata L. Cedro  5 75  67 30 

24 Moraceae 

49 Brosimum alicastrum Sw. Ojite  37 37  493 14.8 

50 Ficus cotinifolia Kunth Mata palo   26   10.4 

51 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moral   3   1.2 

25 Nyctaginaceae 52 Pisonia aculeata L. Zarza   4   1.6 

26 Picramniaceae 53 Picramnia antidesma Sw. Garrapatillo  1 7  13 2.8 

27 Polygonaceae 54 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero  17 92  227 36.8 

28 Polypodiaceae 
55 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon Helecho 35   1400   

56 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. Varicela 7   280   

29 Primulaceae 57 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & Källersjö Hierba de la nube  15   200  

30 Rosaceae 58 Prunus salicifolia Kunth Capulín  13 4  173 1.6 

31 Rubiaceae 

59 Cinchona officinalis L. Quina  3 6  40 2.4 

60 Faramea occidentalis (L.) A.Rich. Huesito o cafecillo  2   27  

61 Genipa americana L. Yoal   6   2.4 

62 Psychotria costivenia Griseb. Café silvestre 16   640   

63 Randia monantha Benth. Crucetillo  3 2  40 0.8 

32 Rutaceae 64 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche  1   13  

33 Sapindaceae 65 Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC. Cuisal  1 25  13 10 

34 Sapotaceae 66 Chrysophyllum mexicanum Brandegee Zapote  2 8  27 3.2 

35 Simaroubaceae 67 Simarouba amara Aubl. Pistache  2 1  27 0.4 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 25 
sitios de 

muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a A 

36 Urticaceae 68 Cecropia obtusifolia Bertol. Hormiguillo   15   6.0 

    Total 141 225 1256 5640 2999 502 

H= Estrato Herbáceo; a= Estrato arbustivo; A= Estrato Arbóreo 
*La abundancia por sitio de mustreo se presenta en el apartado de anexos. 
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IV.2.2.2.5.5.3  Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

Para la Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia, los resultados de 

campo reportan la presencia de 37 especies, correspondientes a 24 familias 

taxonómicas. 

En el estrato herbáceo se registraron un total de 132 individuos dentro de los 16 

sitios de muestreo en los que se recabó la información, distribuidos en 15 

especies, de las cuales el canutillo (Aldama dentata) es la más abundante con un 

total de 32 individuos muestreados y 2,000 organismos por hectárea, misma que 

obtuvo el valor de importancia más alto con 70.937. La altura promedio registrada 

para el estrato es de 0.5 metros, con una mínima reportada de 0.1 metros para la 

dormilona (Mimosa pudica). Por otra parte, la especie que alcanzó la mayor altura 

es el canutillo (Aldama dentata) con un individuo de 3.5 metros. 

Para el estrato arbustivo se registraron un total de 101 individuos dentro de los 16 

sitios de muestreo en los que se recabó la información, distribuidos en 18 

especies, de las cuales el chinté (Xylosma flexuosa) es la más abundante con un 

total de 24 individuos muestreados y 500 individuos por hectárea, misma que 

obtuvo el valor de importancia más alto con 60.040. La altura promedio registrada 

para el estrato es de 1.6 metros, con una mínima reportada de 0.3 metros para el 

nopal (Opuntia stricta). Por otra parte, las especies que alcanzaron la mayor altura 

son la palma de coyol (Acrocomia aculeata), la chaca (Bursera simaruba), la 

palma de apachite (Sabal mexicana) y el uvero (Coccoloba barbadensis), con 

individuos de 4 metros, los cuales, pese a su altura no alcanzaron el diámetro 

normal mínimo para ser considerados dentro del estrato arbóreo. 

Por su parte, en el estrato arbóreo se registró la presencia de 69 individuos 

pertenecientes a 15 especies, de las cuales, el roble (Tabebuia rosea) fue la más 

abundante, con un total de 23 individuos dentro de las 1.6 hectáreas muestreadas. 

La altura promedio es de 8.2 metros, con una máxima de 20 metros, registrada 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

805 

Capítulo IV 

 

para un individuo de roble (Tabebuia rosea). Por otra parte, la altura mínima 

registrada es de 3.5 metros, para un individuo de palma de coyol (Acrocomia 

aculeata).  
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Tabla IV—164. Familias botánicas y sus respectivas abundancias, de la Vegetación Secundaria de Selva Baja 
Caducifolia, identificadas dentro del área del proyecto * 

No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 16 
sitios de muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a H 

1 Anacardiaceae 1 Spondias mombin L.  Jobo   2   1 

2 Apocynaceae 2 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato  3   63  

3 Arecaceae 
3 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Palma de coyol  3 2  63 1 

4 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite  1 3  21 2 

4 Bignoniaceae 5 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble  5 23  104 14 

5 Bixaceae 6 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Carne de perro   2   1 

6 Bromeliaceae 7 Bromelia pinguin L. Cardón  1   21  

7 Burseraceae 8 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca  3   63  

8 Cactaceae 9 Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Nopal  11   229  

9 Commelinaceae 10 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt Carricillo 6   375   

10 Compositae 

11 Aldama dentata La Llave ex La Llave Canutillo 32   2000   

12 Bidens triplinervia Kunth Flor de cuitlacoche 11   688   

13 Calea urticifolia (Mill.) DC. Zacate chiche 3   188   

11 Fagaceae 14 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino   6   4 

12 Leguminosae 

15 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo  12 2  250 1 

16 Acacia farnesiana (L.) Willd. Huisle 1 13  63 271  

17 Cassia fistula L. Lluvia de oro   1   1 

18 Crotalaria retusa L. Sonaja 14   875   

19 Diphysa americana (Mill.) M.Sousa Quiebracha   2   1 

20 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje  5   104  

21 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje  1 2  21 1 

22 Mimosa pudica L. Dormilona 17   1063   



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

807 

Capítulo IV 

 

No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

Abundancia 16 
sitios de muestreo 

Abundancia por 
hectárea 

H a A H a H 

13 Malvaceae 

23 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo  4 5  83 3 

24 Sida acuta Burm.f. Escobillo 6   375   

25 Sida rhombifolia L. Malva de escoba 29   1813   

14 Meliaceae 26 Cedrela odorata L. Cedro  3 9  63 6 

15 Moraceae 27 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moral   8   5 

16 Nyctaginaceae 28 Pisonia aculeata L. Zarza  3   63  

17 Polygonaceae 29 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero  2   42  

18 Primulaceae 30 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & Källersjö Hierba de la nube 1   63   

19 Rosaceae 31 Prunus salicifolia Kunth Capulín  1   21  

20 Rubiaceae 
32 Psychotria costivenia Griseb. Café silvestre 3   188   

33 Randia monantha Benth. Crucetillo 2 6  125 125  

21 Rutaceae 34 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche   1   1 

22 Salicaceae 35 Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl. Chinté 4 24 1 250 500 1 

23 Solanaceae 35 Solanum lanceolatum Cav. Berenjena 1   63   

24 Verbenaceae 37 Lantana camara L. Mocototol 2   125   

    Total 132 101 69 8254 2107 43 

H= Estrato Herbáceo; a= Estrato arbustivo; A= Estrato Arbóreo. 
*La abundancia por sitio de mustreo se presenta en el apartado de anexos.  
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IV.2.2.2.5.6 Índices de diversidad para la vegetación del área del proyecto 

Del análisis elaborado de los tres estratos encontrados, se obtuvieron los 

diferentes índices, de diversidad de Shannon-Wiener (H’), diversidad máxima 

(Hmax) y equidad (J’). Los resultados obtenidos para cada estrato y tipos de 

vegetación muetreada se presentan a continuación. 

 

IV.2.2.2.5.6.1  Índices de diversidad para el Bosque de Encino del área del 

proyecto 

En el estrato herbáceo el índice de diversidad de Shannon-Wiener obtenido es 

de 2.11, mientras que la diversidad máxima esperada es de 2.773, por lo que se 

considera que el área del proyecto, tuvo un valor de diversidad media. Por otro 

lado, el índice de equidad arrojó un valor de 0.762, por lo que se considera que las 

abundancias registradas durante el muestreo no fueron uniformes.  

Para el estrato arbustivo el índice de diversidad de Shannon-Wiener fue de 

2.302, mientras que la diversidad máxima esperada es de 3.401, por lo que se 

considera que el área del proyecto tendría mayor diversidad de la observada. Por 

otro lado, el índice de equidad arrojó un valor de 0.677, lo que muestra que las 

abundancias registradas fueron medianamente homogéneas. Por otro lado, el 

encino roble (Quercus sapotifolia), fue la especie con el valor de importancia y 

parámetros poblacionales más altos. 

En el estrato arbóreo el valor obtenido del índice de diversidad de Shannon-

Wiener fue de 1.036, mientras que la diversidad máxima esperada es de 3.584, 

por lo que se considera que el valor de diversidad es bajo, comparado con la 

máxima esperada. En el mismo sentido, el índice de equidad muestra que algunas 

especies tuvieron abundancia mucho mayor que otras, por lo que la equidad es 

baja. Igual que en el estrato arbustivo, el encino roble (Quercus sapotifolia), fue la 
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especie con el valor de importancia y parámetros poblacionales más altos, lo que 

indica que se trata de una especie propia de este tipo de vegetación, con alta 

capacidad de adaptación y propagación, lo que la convierte en una especie 

ampliamente distribuida. En este estrato en particular, se debe considerar que la 

especie es dominante sobre otras, lo que hace más evidente que tenga los valores 

más altos. 

 

Tabla IV—165. Resumen de índices de diversidad para el Bosque de Encino del área 
del proyecto. 

Índice Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Riqueza específica (S) 
16 29 36 

Índice de Shannon-Wiener (H) 
2.111 2.302 1.036 

Diversidad máxima (H máx.) 
2.773 3.401 3.584 

Equidad (J) 
0.762 0.677 0.289 

Diferencia de diversidad 
0.661 1.100 2.548 
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Tabla IV—166. Índices de valor de importancia y Shannon Wiener para el Bosque de Encino del área del proyecto. 

Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Herbáceo 

Aldama dentata  Canutillo 23 0.452 1.724 0.321 2.498 

Andropogon glomeratus Zacate cortador 1093 21.267 12.069 35.854 69.190 

Anthurium schlechtendalii  Raíz de piedra 23 0.452 1.724 0.401 2.578 

Bidens cynapiifolia  Zacate tres costillas 47 0.905 1.724 0.498 3.127 

Calea urticifolia  Zacate chiche 140 2.715 6.897 4.014 13.626 

Commelina erecta Hierba del pollo 186 3.620 5.172 1.252 10.045 

Elaphoglossum sartorii  Arcoiris 256 4.977 6.897 4.383 16.257 

Erythrina herbacea  Frijolillo 93 1.810 5.172 2.826 9.808 

Gibasis pellucida  Carricillo 1442 28.054 15.517 17.999 61.571 

Mimosa pudica  Dormilona 23 0.452 1.724 0.209 2.385 

Polypodium pyrrholepis  Helecho 326 6.335 3.448 3.500 13.283 

Psychotria costivenia Café silvestre 116 2.262 3.448 1.204 6.915 

Pteridium aquilinum  Helecho águila 698 13.575 13.793 10.678 38.045 

Serpocaulon triseriale Varicela 558 10.860 17.241 13.006 41.107 

Sida rhombifolia Malva de escoba 93 1.810 1.724 3.452 6.986 

Vittaria lineata Cebollín 23 0.452 1.724 0.401 2.578 

  Total 5140 100.000 100.000 100.000 300.000 

Arbustivo 

Acacia cornigera Cornezuelo 233 6.508 8.148 6.256 20.912 

Agarista mexicana Hierba del chivo 54 1.518 3.704 2.232 7.454 

Bonellia macrocarpa Hierba de la nube 31 0.868 0.741 0.501 2.109 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Brosimum alicastrum Ojite 16 0.434 0.741 0.476 1.650 

Bursera simaruba Chaca 8 0.217 0.741 0.136 1.094 

Byrsonima crassifolia Nanche 116 3.254 5.185 3.442 11.881 

Calliandra houstoniana Lele 589 16.486 5.185 4.348 26.019 

Coccoloba barbadensis Uvero 23 0.651 1.481 1.359 3.491 

Conostegia xalapensis Jarilla 116 3.254 6.667 1.844 11.765 

Dendropanax arboreus Mano de león 8 0.217 0.741 0.116 1.074 

Diphysa americana Quiebracha 8 0.217 0.741 0.602 1.559 

Erythrina flabelliformis Colorín 23 0.651 2.222 0.856 3.729 

Ficus cotinifolia Matapalo 8 0.217 0.741 0.184 1.142 

Genipa americana Yoal 16 0.434 0.741 0.835 2.009 

Inga jinicuil Chalahuite 85 2.386 3.704 3.843 9.933 

Inga nobilis subsp. quaternata Jinicuil 171 4.772 5.926 7.469 18.168 

Lysiloma acapulcense Tepehuaje 31 0.868 2.222 1.427 4.517 

Mimosa pigra Salmoralillo 8 0.217 0.741 0.301 1.259 

Opuntia stricta Nopal 16 0.434 0.741 0.481 1.656 

Picramnia antidesma Garrapatillo 16 0.434 0.741 0.272 1.446 

Prunus salicifolia Capulín 39 1.085 1.481 0.951 3.517 

Quercus oleoides Encino chino 109 3.037 1.481 4.727 9.245 

Quercus sapotifolia Encino roble 1202 33.623 21.481 44.137 99.241 

Randia monantha Crucetillo 16 0.434 0.741 0.433 1.607 

Sabal mexicana Palma de apachite 23 0.651 2.222 0.544 3.416 

Spondias mombin Jobo 8 0.217 0.741 0.214 1.171 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Tabernaemontana alba Huevo de gato 124 3.471 2.963 3.314 9.748 

Verbesina persicifolia Huichin 465 13.015 16.296 8.181 37.492 

Xylosma flexuosa Chinté 16 0.434 0.741 0.520 1.695 

  Total 3574 100.000 100.000 100.000 300.000 

Arbóreo 

Acrocomia aculeata  Palma de coyol 1.4 0.221 2.062 2.283 0.014 

Agarista mexicana Hierba del chivo 1.6 0.258 1.546 1.804 0.015 

Astronium graveolens Granadillo 0.5 0.074 1.031 1.105 0.005 

Brosimum alicastrum Ojite 0.2 0.037 0.515 0.552 0.003 

Bursera simaruba Chaca 4.7 0.737 4.124 4.861 0.036 

Byrsonima crassifolia Nanche 9.8 1.548 10.309 11.857 0.065 

Cecropia obtusifolia Guarumbo 1.4 0.221 2.577 2.798 0.014 

Cedrela odorata Cedro 1.6 0.258 0.515 0.773 0.015 

Chrysophyllum mexicanum Zapote 0.7 0.111 0.515 0.626 0.008 

Coccoloba barbadensis Uvero 5.8 0.921 3.608 4.530 0.043 

Cochlospermum vitifolium Carneperro 2.3 0.369 1.031 1.400 0.021 

Cordia alliodora Solerillo 0.5 0.074 0.515 0.589 0.005 

Cupania dentata Cuisal 0.5 0.074 1.031 1.105 0.005 

Dendropanax arboreus Mano de león 1.2 0.184 1.031 1.215 0.012 

Diphysa americana Quiebracha 1.2 0.184 1.546 1.731 0.012 

Ficus cotinifolia Matapalo 6.0 0.958 5.670 6.628 0.045 

Ficus insipida Amate 0.2 0.037 0.515 0.552 0.003 

Ficus pertusa Amatillo 1.2 0.184 1.031 1.215 0.012 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Genipa americana Yoal 1.2 0.184 1.031 1.215 0.012 

Guazuma ulmifolia Guasamo 0.7 0.111 1.031 1.142 0.008 

Heliocarpus pallidus Jonote 3.0 0.479 2.577 3.056 0.026 

Inga jinicuil Chalahuite 0.9 0.147 2.062 2.209 0.010 

Inga nobilis subsp. quaternata Jinicuil 7.9 1.253 5.670 6.923 0.055 

Leucaena lanceolata Guaje 1.2 0.184 0.515 0.700 0.012 

Luehea candida Algodoncillo 0.9 0.147 1.031 1.178 0.010 

Lysiloma acapulcense Tepehuaje 6.0 0.958 6.186 7.144 0.045 

Oreopanax capitatus Cabellera de palo 1.9 0.295 1.031 1.326 0.017 

Quercus oleoides Encino chino 50.9 8.072 5.155 13.227 0.203 

Quercus peduncularis Encino 0.2 0.037 0.515 0.552 0.003 

Quercus sapotifolia Encino roble 499.1 79.101 20.103 99.204 0.185 

Sabal mexicana Palma de apachite 11.2 1.769 7.216 8.986 0.071 

Simarouba amara Pistache 2.8 0.442 2.577 3.020 0.024 

Spondias mombin Jobo 0.5 0.074 1.031 1.105 0.005 

Tabebuia rosea Roble 0.9 0.147 2.062 2.209 0.010 

Tabernaemontana alba Huevo de gato 0.5 0.074 0.515 0.589 0.005 

Zanthoxylum fagara Pionche 0.5 0.074 0.515 0.589 0.005 

  Total 631 100.000 100.000 200.000 1.036 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

814 

Capítulo IV 

 

IV.2.2.2.5.6.2  Índices de diversidad para la Selva Baja Caducifolia del área del 

proyecto. 

Para el estrato herbáceo el resultado obtenido del índice de diversidad de 

Shannon-Wiener fue de 2.177, por lo que se considera una diversidad media. Por 

su parte, la diversidad potencial obtuvo un valor de 2.773; respecto al valor de 

equidad se obtuvo un valor de 0.785, lo que indica que se encuentra cercano a ser 

equitativo. Para el estrato arbustivo, este índice es de 3.111, lo cual indica una de 

manera general una diversidad alta; por su parte, la diversidad potencial es de 

3.584; a partir de estos valores se obtuvo que la equidad es de 0.868, lo que 

significa que, pese a que la distribución de las abundancias de las especies no es 

homogénea, sí se obtiene un valor cercano a 1. En el estrato arbóreo el índice 

resultó de 3.150, que de manera general puede considerarse como un valor de 

diversidad alto, sin embargo, la diversidad potencial que pudiera presentar en el 

caso de que la totalidad de las especies tuviera la misma cantidad de individuos es 

de 3.784. El valor de equidad que se obtiene a partir de la diversidad calculada y 

la potencial resultó en 0.832, la cual se considera alta. 

 

Tabla IV—167. Resumen de índices de diversidad para la Selva Baja Caducifolia del 
área del proyecto. 

Índice Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Riqueza específica (S) 16 36 44 

Índice de Shannon-Wiener (H) 2.177 3.111 3.150 

Diversidad máxima (H máx.) 0.785 3.584 3.784 

Equidad (J) 2.773 0.868 0.832 

Diferencia de diversidad 0.596 0.472 0.634 
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Tabla IV—168. Índices de valor de importancia y Shannon Wiener para la Selva Baja Caducifolia del área del proyecto. 

Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

por 
hectárea 

Abundancia 
superficie 

CUSTF 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Herbáceo 

Aldama dentata Canutillo 160 11944 2.837 4.762 4.167 11.765 0.101 

Bidens cynapiifolia  
Zacate tres 
costillas 720 53748 12.766 14.286 7.443 34.494 0.263 

Calea urticifolia Zacate chiche 40 2986 0.709 2.381 1.724 4.814 0.035 

Commelina erecta Hierba de pollo 280 20902 4.965 4.762 2.069 11.795 0.149 

Conostegia xalapensis Jarilla 120 8958 2.128 4.762 2.874 9.763 0.082 

Crotalaria retusa Sonaja 40 2986 0.709 2.381 0.517 3.607 0.035 

Elaphoglossum sartorii  Arcoíris 40 2986 0.709 2.381 1.006 4.096 0.035 

Erythrina herbacea Frijolillo 80 5972 1.418 2.381 2.155 5.955 0.060 

Gibasis pellucida  Carricillo 1280 95552 22.695 28.571 20.891 72.157 0.337 

Momordica charantia  Bejuco cundeamor 40 2986 0.709 2.381 0.374 3.464 0.035 

Mucuna pruriens var. utilis Bejuco pica pica 40 2986 0.709 2.381 0.948 4.038 0.035 

Polypodium pyrrholepis  Helecho 1400 104510 24.823 7.143 29.511 61.477 0.346 

Psychotria costivenia  Café silvestre 640 47776 11.348 9.524 7.126 27.998 0.247 

Pteridium aquilinum  Helecho águila 200 14930 3.546 4.762 6.695 15.003 0.118 

Serpocaulon triseriale  Varicela 280 20902 4.965 4.762 10.489 20.215 0.149 

Sida acuta  Escobilla 280 20902 4.965 2.381 2.011 9.357 0.149 

  Total 5640 421026 100.000 100.000 100.000 300.000 2.177 

Arbustivo 

Acacia cornigera  Cornezuelo 160 11944 5.333 4.598 2.597 12.528 0.156 

Acrocomia aculeata Palma de coyol 13 995 0.444 1.149 0.380 1.974 0.024 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

por 
hectárea 

Abundancia 
superficie 

CUSTF 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Astronium graveolens  Granadillo 13 995 0.444 1.149 0.562 2.156 0.024 

Bonellia macrocarpa  Hierba de la nube 200 14930 6.667 3.448 3.532 13.647 0.181 

Bromelia pinguin  Cardón 107 7963 3.556 2.299 4.571 10.426 0.119 

Brosimum alicastrum Ojite 493 36827 16.444 10.345 19.834 46.623 0.297 

Bursera simaruba  Chaca 53 3981 1.778 3.448 2.172 7.398 0.072 

Cedrela odorata Cedro 67 4977 2.222 2.299 2.354 6.875 0.085 

Chrysophyllum 
mexicanum  Zapote 27 1991 0.889 1.149 1.230 3.268 0.042 

Cinchona officinalis  Quina 40 2986 1.333 1.149 1.367 3.850 0.058 

Cnidoscolus multilobus  Mala mujer 27 1991 0.889 1.149 1.200 3.238 0.042 

Coccoloba barbadensis  Uvero 227 16921 7.556 6.897 6.363 20.815 0.195 

Conostegia xalapensis  Jarilla 53 3981 1.778 1.149 1.944 4.871 0.072 

Cordia alliodora  Solerillo 80 5972 2.667 3.448 4.769 10.884 0.097 

Cupania dentata  Cuisal 13 995 0.444 1.149 0.805 2.399 0.024 

Dendropanax arboreus  Mano de leon 53 3981 1.778 3.448 1.306 6.532 0.072 

Erythrina herbacea  Frijolillo 27 1991 0.889 1.149 0.258 2.296 0.042 

Faramea occidentalis  Huesito o cafecillo 27 1991 0.889 1.149 0.805 2.843 0.042 

Guazuma ulmifolia  Guasamo 147 10949 4.889 5.747 4.754 15.390 0.148 

Inga jinicuil  Chalahuite 200 14930 6.667 4.598 8.049 19.313 0.181 

Inga nobilis subsp. 
quaternata Jinicuil 200 14930 6.667 4.598 5.877 17.142 0.181 

Jatropha curcas  Piñon 13 995 0.444 1.149 0.076 1.670 0.024 

Leucaena lanceolata  Guaje 13 995 0.444 1.149 0.516 2.110 0.024 

Luehea candida  Algodoncillo 13 995 0.444 1.149 0.790 2.384 0.024 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

por 
hectárea 

Abundancia 
superficie 

CUSTF 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Lysiloma acapulcense  Tepehuaje 80 5972 2.667 3.448 1.989 8.104 0.097 

Opuntia stricta  Nopal 40 2986 1.333 2.299 0.653 4.285 0.058 

Picramnia antidesma  Garrapatillo 13 995 0.444 1.149 1.154 2.748 0.024 

Prunus salicifolia Capulín 173 12939 5.778 3.448 5.194 14.420 0.165 

Quercus oleoides  Encino chino 53 3981 1.778 1.149 3.189 6.116 0.072 

Quercus peduncularis  Encino 53 3981 1.778 1.149 5.771 8.698 0.072 

Randia monantha  Crucetillo 40 2986 1.333 1.149 0.319 2.802 0.058 

Sabal mexicana  Palma de apachite 107 7963 3.556 6.897 1.762 12.214 0.119 

Simarouba amara  Pistache 27 1991 0.889 2.299 0.213 3.400 0.042 

Tabebuia rosea  Roble 27 1991 0.889 2.299 0.911 4.099 0.042 

Tabernaemontana alba  Huevo de gato 107 7963 3.556 4.598 2.475 10.629 0.119 

Zanthoxylum fagara Pionche 13 995 0.444 1.149 0.258 1.852 0.024 

   Total 3000 223950 100.000 100.000 100.000 300.000 3.111 

Arbóreo 

Acacia cornigera  Cornezuelo 1.2 90 0.239 0.806 
 

1.045 0.014 

Acrocomia aculeata  Palma de coyol 14.4 1075 2.866 2.419 
 

5.286 0.102 

Astronium graveolens  Granadillo 6.0 448 1.194 1.613 
 

2.807 0.053 

Attalea butyracea  Palma de coyol real 0.4 30 0.080 0.403 
 

0.483 0.006 

Brosimum alicastrum  Ojite 14.8 1105 2.946 2.419 
 

5.365 0.104 

Bursera simaruba  Chaca 28.0 2090 5.573 6.048 
 

11.622 0.161 

Byrsonima crassifolia  Nanche 0.8 60 0.159 0.806 
 

0.966 0.010 

Cecropia obtusifolia  Hormiguillo 6.0 448 1.194 2.016 
 

3.210 0.053 

Cedrela odorata  Cedro 30.0 2240 5.971 5.645 
 

11.616 0.168 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

por 
hectárea 

Abundancia 
superficie 

CUSTF 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Ceiba aesculifolia Pochote 1.2 90 0.239 0.806 
 

1.045 0.014 

Chrysophyllum mexicanum
  Zapote 3.2 239 0.637 2.419 

 
3.056 0.032 

Cinchona officinalis  Quina 2.4 179 0.478 0.403 
 

0.881 0.026 

Coccoloba barbadensis  Uvero 36.8 2747 7.325 6.452 
 

13.776 0.191 

Cochlospermum vitifolium  Carne de perro 4.4 328 0.876 2.016 
 

2.892 0.041 

Comocladia macrophylla  Hincha huevos 0.4 30 0.080 0.403 
 

0.483 0.006 

Cordia alliodora  Solerillo 20.0 1493 3.981 2.823 
 

6.803 0.128 

Cupania dentata  Cuisal 10.0 747 1.990 1.210 
 

3.200 0.078 

Dendropanax arboreus  Mano de leon 10.0 747 1.990 2.016 
 

4.007 0.078 

Diphysa americana Quiebracha 8.4 627 1.672 3.629 
 

5.301 0.068 

Enterolobium cyclocarpum  Guanacastle 0.4 30 0.080 0.403 
 

0.483 0.006 

Ficus cotinifolia  Mata palo 10.4 776 2.070 4.032 
 

6.102 0.080 

Genipa americana  Yoal 2.4 179 0.478 0.806 
 

1.284 0.026 

Gliricidia sepium  Cocoite 20.4 1523 4.061 0.806 
 

4.867 0.130 

Guazuma ulmifolia  Guasamo 72.8 5435 14.490 7.258 
 

21.749 0.280 

Heliocarpus pallidus  Jonote 6.4 478 1.274 2.016 
 

3.290 0.056 

Inga jinicuil  Chalahuite 23.2 1732 4.618 2.823 
 

7.440 0.142 

Inga nobilis subsp. 
quaternata Jinicuil 5.6 418 1.115 1.613 

 
2.728 0.050 

Leucaena lanceolata  Guaje 7.6 567 1.513 2.419 
 

3.932 0.063 

Luehea candida Algodoncillo 6.4 478 1.274 2.419 
 

3.693 0.056 

Lysiloma acapulcense Tepehuaje 23.2 1732 4.618 5.242 
 

9.860 0.142 

Maclura tinctoria Moral 1.2 90 0.239 0.403 
 

0.642 0.014 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 

por 
hectárea 

Abundancia 
superficie 

CUSTF 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Oreopanax capitatus Cabellera de palo 2.4 179 0.478 0.806 
 

1.284 0.026 

Picramnia antidesma  Garrapatillo 2.8 209 0.557 2.016 
 

2.573 0.029 

Pisonia aculeata  Zarza 1.6 119 0.318 1.210 
 

1.528 0.018 

Prunus salicifolia  Capulín 1.6 119 0.318 1.210 
 

1.528 0.018 

Quercus oleoides Encino chino 8.8 657 1.752 1.613 
 

3.364 0.071 

Quercus sapotifolia  Encino roble 42.8 3195 8.519 2.419 
 

10.938 0.210 

Randia monantha  Crucetillo 0.8 60 0.159 0.403 
 

0.562 0.010 

Sabal mexicana  Palma de apachite 26.8 2001 5.334 6.048 
 

11.383 0.156 

Simarouba amara  Pistache 0.4 30 0.080 0.403 
 

0.483 0.006 

Spondias mombin  Jobo 0.8 60 0.159 0.806 
 

0.966 0.010 

Tabebuia rosea Roble 30.4 2269 6.051 6.452 
 

12.503 0.170 

Tabernaemontana alba  Huevo de gato 4.4 328 0.876 1.613 
 

2.489 0.041 

Yucca gigantea  Izote 0.4 30 0.080 0.403 
 

0.483 0.006 

  Total 502 37504 100.000 100.000 
 

200.000 3.150 
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IV.2.2.2.5.6.3  Índices de diversidad para la Vegetación Secundaria de la Selva 

Baja Caducifolia del área del proyecto. 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener obtenido para el estrato herbáceo es 

de 2.182, el cual puede ser considerado como una diversidad media. Por su parte, 

la diversidad potencial que podría obtenerse en el SAR en el caso de que las 

abundancias de las especies reportadas se distribuyeran de manera uniforme es 

de 2.708; respecto al valor de equidad se obtuvo un valor de 0.806, lo que indica 

que se encuentra cercano a ser equitativo. Para el estrato arbustivo se obtuvo un 

valor de 2.476, lo cual indica de manera general una diversidad media; por su 

parte, la diversidad potencial es de 2.890; a partir de estos valores se obtuvo que 

la equidad es de 0.857, esto significa que, pese a que la distribución de las 

abundancias de las especies no es homogénea, sí se obtiene un valor cercano a 

1. En el estrato arbóreo el valor obtenido es de 2.221, que de manera general 

puede considerarse como un valor de diversidad medio; sin embargo, la diversidad 

potencial es de 2.708; el valor de equidad que se obtiene a partir de la diversidad 

calculada y la potencial resultó en 0.820, la cual se considera alta. 

 

Tabla IV—169. Resumen de índices de diversidad para la Vegetación Secundaria de 
la Selva Baja Caducifolia del área del proyecto. 

Índice Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Riqueza específica (S) 15 18 46 

Índice de Shannon-Wiener (H) 2.182 2.476 3.025 

Diversidad máxima (H máx.) 2.708 2.890 3.829 

Equidad (J) 0.806 0.857 0.790 

Diferencia de diversidad 0.526 0.415 0.804 
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Tabla IV—170. Índices de valor de importancia y Shannon Wiener para la Vegetación Secundaria de Selva Baja 
Caducifolia del área del proyecto. 

Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Abundancia 
superficie 

CUSTF 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Herbáceo 

Acacia farnesiana Huisle 63 3320 0.758 2.222 2.434 5.414 0.037 

Aldama dentata Canutillo 2000 106240 24.242 17.778 28.917 70.937 0.344 

Bidens triplinervia Flor de cuitlacoche 688 36520 8.333 4.444 7.790 20.568 0.207 

Bonellia macrocarpa Hierba de la nube 63 3320 0.758 2.222 1.913 4.893 0.037 

Calea urticifolia Zacate chiche 188 9960 2.273 4.444 3.738 10.456 0.086 

Crotalaria retusa Sonaja 875 46480 10.606 15.556 8.746 34.908 0.238 

Gibasis pellucida Carricillo 375 19920 4.545 8.889 3.304 16.738 0.141 

Lantana camara Mocototol 125 6640 1.515 4.444 2.782 8.742 0.063 

Mimosa pudica Dormilona 1063 56440 12.879 13.333 13.876 40.088 0.264 

Psychotria costivenia Café silvestre 188 9960 2.273 2.222 7.216 11.711 0.086 

Randia monantha  Crucetillo 125 6640 1.515 4.444 1.617 7.577 0.063 

Sida acuta  Escobillo 375 19920 4.545 6.667 2.834 14.046 0.141 

Sida rhombifolia  Malva de escoba 1813 96280 21.970 6.667 10.050 38.687 0.333 

Solanum lanceolatum  Berenjena 63 3320 0.758 2.222 0.696 3.675 0.037 

Xylosma flexuosa Chinté 250 13280 3.030 4.444 4.086 11.561 0.106 

  Total 8250 438240 100.000 100.000 100.000 300.000 2.182 

Arbustivo 

Acacia cornigera  Cornezuelo 250 13280 11.881 15.217 9.377 36.476 0.253 

Acacia farnesiana  Huisle 271 14387 12.871 8.696 17.894 39.461 0.264 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Abundancia 
superficie 

CUSTF 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Acrocomia aculeata Palma de coyol 63 3320 2.970 6.522 6.154 15.646 0.104 

Bromelia pinguin Cardon 21 1107 0.990 2.174 0.484 3.648 0.046 

Bursera simaruba Chaca 63 3320 2.970 2.174 4.803 9.947 0.104 

Cedrela odorata  Cedro 63 3320 2.970 4.348 4.198 11.516 0.104 

Coccoloba barbadensis Uvero 42 2213 1.980 4.348 0.889 7.217 0.078 

Guazuma ulmifolia Guasamo 83 4427 3.960 6.522 4.696 15.178 0.128 

Leucaena lanceolata  Guaje 104 5533 4.950 2.174 2.668 9.792 0.149 

Lysiloma acapulcense Tepehuaje 21 1107 0.990 2.174 1.850 5.014 0.046 

Opuntia stricta Nopal 229 12173 10.891 6.522 5.478 22.891 0.241 

Pisonia aculeata  Zarza 63 3320 2.970 6.522 5.229 14.721 0.104 

Prunus salicifolia Capulín 21 1107 0.990 2.174 1.316 4.480 0.046 

Randia monantha Crucetillo 125 6640 5.941 8.696 7.400 22.036 0.168 

Sabal mexicana Palma de apachite 21 1107 0.990 2.174 2.312 5.476 0.046 

Tabebuia rosea Roble 104 5533 4.950 2.174 1.672 8.796 0.149 

Tabernaemontana alba  Huevo de gato 63 3320 2.970 2.174 2.519 7.663 0.104 

Xylosma flexuosa Chinté 500 26560 23.762 15.217 21.060 60.040 0.341 

  Total 2104 111773 100.000 100.000 100.000 300.000 2.476 

Arbóreo 

Acacia cornigera Cornezuelo 1 66 2.899 5.405 
 

8.304 0.103 

Acrocomia aculeata Palma de coyol 1 66 2.899 5.405 
 

8.304 0.103 

Cassia fistula Lluvia de oro 1 33 1.449 2.703 
 

4.152 0.061 

Cedrela odorata Cedro 6 299 13.043 13.514 
 

26.557 0.266 

Cochlospermum vitifolium Carne de perro 1 66 2.899 2.703 
 

5.601 0.103 
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Nombre científico Nombre común 
Abundancia 
por hectárea 

Abundancia 
superficie 

CUSTF 

Densidad 
Relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 
(IVI) 

Índice de 
Shannon-

Wiener 

Diphysa americana  Quiebracha 1 66 2.899 5.405 
 

8.304 0.103 

Guazuma ulmifolia  Guasamo 3 166 7.246 10.811 
 

18.057 0.190 

Lysiloma acapulcense  Tepehuaje 1 66 2.899 5.405 
 

8.304 0.103 

Maclura tinctoria  Moral 5 266 11.594 8.108 
 

19.702 0.250 

Quercus oleoides  Encino chino 4 199 8.696 2.703 
 

11.398 0.212 

Sabal mexicana  Palma de apachite 2 100 4.348 5.405 
 

9.753 0.136 

Spondias mombin  Jobo 1 66 2.899 2.703 
 

5.601 0.103 

Tabebuia rosea Roble 14 764 33.333 24.324 
 

57.658 0.366 

Xylosma flexuosa  Chinté 1 33 1.449 2.703 
 

4.152 0.061 

Zanthoxylum fagara Pionche 1 33 1.449 2.703 
 

4.152 0.061 

  Total 43 2291 100.000 100.000 
 

200.000 2.221 
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IV.2.2.2.5.7 Índice de Valor de Importancia para la vegetación presente en el 

área del proyecto 

IV.2.2.2.5.7.1  Índice de Valor de Importancia para el Bosque de Encino del 

área del proyecto 

En el estrato herbáceo del Bosque de Encino, la especie que obtuvo el valor de 

importancia mayor fue el zacate cortador (Andropogon glomeratus), con 69.190, 

seguido del carricillo (Gibasis pellucida), con 61.571; ambas especies son de fácil 

propagación, generalistas, que se adaptan a sitios pobres, aunque húmedos y 

poco salinos, por lo que son especies propias de vegetación secundaria; en el 

extremo, la especie con menor valor de importancia fue la dormilona (Mimosa 

pudica), la cual obtuvo un valor de 2.385, esta es una especie propia de ambientes 

húmedos de mediana calidad. En el estrato arbustivo los mayores valores de 

importancia fueron para el encino roble (Quercus sapotifolia), seguido del huichín 

(Verbesina persicifolia), con 99.241 y 37. 492, respectivamente; en el otro 

extremo, se encuentra la mano de león (Dendropanax arboreus), con los valores 

más bajos de importancia y parámetros poblacionales, su presencia es propia de 

vegetación secundaria, con alta capacidad de adaptación en ambientes 

degradados y es utilizada para la restauración de suelos. Por su parte, en el 

arbóreo, la especie que presentó el valor más alto fue el encino roble (Quercus 

sapotifolia), seguido del encino chino (Quercus oleoides), con 99.204 y 13.227, 

respectivamente; con los valores más bajos tanto de importancia, como en 

parámetros poblacionales, se encuentran el ojite (Brosimum alicastrum), el amate 

(Ficus insípida) y el encino (Quercus peduncularis); los dos primeros, son 

característicos de vegetación secundaria y son ampliamente utilizados para la 

restauración de suelos degradados, por su capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones ambientales.  
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Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 

 
  

Figura IV-306. Índice de Valor de Importancia en los diferentes estratos del Bosque de Encino del área del proyecto. 
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IV.2.2.2.5.7.2  Índice de Valor de Importancia para la Selva Baja Cadicifolia del 

área del proyecto 

En el estrato herbáceo la que presentó el valor de importancia más alto (72.157) 

corresponde al carricillo (Gibasis pellucida). Por su parte, con un valor de 

importancia de 61.477, se encuentra el helecho (Polypodium pyrrholepis). Es 

importante mencionar que ambas son características de este tipo de ecosistemas, 

por lo que su presencia es un indicador de las condiciones presentes en el área 

del proyecto son adecuadas para su desarrollo; sin embargo, en el capítulo VI del 

presente estudio se realizará el análisis comparativo para conocer sus condiciones 

respecto al SAR. Por otra parte, la especie que obtuvo el valor de importancia más 

bajo (3.464) es el bejuco cundeamor (Momordica charantia), esta es una especie 

herbácea anual característica de ambientes perturbados. Por otro lado, con un 

valor de importancia de 3.607 se encuentra la sonaja (Crotalaria retusa), esta es 

una especie común en ambientes con algún tipo de alteración, por lo que su baja 

representatividad indica que dominan especies adaptadas a ecosistemas con un 

grado de conservación mayor. 

Para el estrato arbustivo el índice de valor de importancia, las especies con los 

valores más altos corresponden al ojite (Brosimum alicastrum) y al uvero 

(Coccoloba barbadensis) con 46.623 y 20.815 respectivamente. La primera de 

ellas corresponde a una especie característica de ecosistemas conservados, por 

lo que en el análisis presentado en el Capítulo VI se definirá su representatividad 

dentro del SAR. El uvero, por su parte corresponde a vegetación de selva baja, sin 

embargo, es altamente tolerante a diferentes condiciones de humedad y suelo. 

Las especies con los valores de importancia más bajos corresponden al piñón 

(Jatropha curcas) y al pionche (Zanthoxylum fagara), con 1.670 y 1.852 

respectivamente. El primero de ellos corresponde a una especie introducida y es 

adaptable a casi cualquier tipo de suelo siempre que haya disponibilidad de 
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humedad. Por otra parte, el pionche es una especie característico de las zonas 

tropicales, sin embargo, fácilmente adaptable a otro tipo de ecosistemas. 

Respecto al estrato arbóreo, los valores más altos de importancia corresponden a 

guásumo (Guazuma ulmifolia) con 21.749 y al uvero (Coccoloba barbadensis) con 

20.801, la primera de ellas corresponde a una especie secundaria, pionera y 

heliófila la cual puede presentarse como una especie importante de etapas 

secundarias muy avanzadas dando la impresión de ser un elemento primario, es 

por ello que su presencia en conjunto con el resto de las especies características 

de vegetación primaria, pudiera ser un indicador de que el ecosistema se 

encuentra en proceso de recuperación. Por otra parte, el uvero corresponde a 

vegetación de selva baja, sin embargo, es altamente tolerante a diferentes 

condiciones de humedad y suelo. Por otra parte, las especies con los valores 

importancia más bajos corresponden a la palma de coyol real (Attalea butyracea), 

hincha huevos (Comocladia macrophylla), el pistache (Simarouba amara) y 

guanacastle (Enterolobium cyclocarpum), todas ellas con un valor de 0.483, 

debido a que únicamente se tuvo reporte de un individuo dentro de uno de los 

sitios de muestreo, las tres primeras corresponden a especies características de 

selva, es por ello que juegan un papel importante dentro del ecosistema y, una vez 

realizado el análisis comparativo, se definirá si serán incluidas dentro de los 

programas correspondientes. Por su parte, el guanacastle es una especie común 

en ecosistemas perturbados. 
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Figura IV-307. Índice de Valor de Importancia en los diferentes estratos de la Selva Baja Caducifolia del área del proyecto.  
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IV.2.2.2.5.7.3  Índice de Valor de Importancia para la Vegetación Secundaria 

de Selva Baja Caducifolia del área del proyecto 

En el estrato herbáceo, la que presentó el valor de importancia más alto (70.937) 

corresponde al canutillo (Aldama dentata). Por su parte, con un valor de 

importancia de 40.088, se encuentra la dormilona (Mimosa pudica). Es importante 

mencionar que ambas son características de ambientes perturbados. Por otra 

parte, la especie que obtuvo el valor de importancia más bajo (3.675) es la 

berenjena (Solanum lanceolatum), esta es una especie herbácea característica de 

ambientes perturbados, frecuente en las orillas de los caminos. Por otro lado, con 

un valor de importancia de 4.893 se encuentra la hierba de la nube (Bonellia 

macrocarpa), la cual es característica de ambientes con algún grado de disturbio. 

Respecto al estrato arbustivo, este índice obtuvo los valores más altos para el 

chinté (Xylosma flexuosa) y al huisle (Acacia farnesiana) con 60.040 y 39.461 

respectivamente. La primera de ellas corresponde a una especie característica de 

ecosistemas conservados principalmente de climas templados, sin embargo, como 

en este caso, puede desarrollarse en vegetación de selvas. El huisle, por su parte 

corresponde a una especie secundaria. Las especies con los valores de 

importancia más bajos corresponden al cardón (Bromelia pinguin) y al capulín 

(Prunus salicifolia), con 3.648 y 4.480 respectivamente. Ambas corresponden a 

especies propias de la vegetación primaria de las selvas. 

En el estrato arbóreo los valores más altos corresponden al roble (Tabebuia 

rosea) con 57.658 y el cedro (Cedrela odorata) con 26.557. La primera de ellas 

corresponde a una especie secundaria, abundante en los potreros, por su parte, el 

cedro es una especie que, debido a su capacidad adaptativa, puede encontrarse 

como parte de la vegetación primaria y secundaria de las selvas. Por otra parte, 

las especies con los valores importancia más bajos corresponden a la lluvia de oro 
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(Cassia fistula), chinté (Xylosma flexuosa) y el pionche (Zanthoxylum fagara), 

todas ellas con un valor de 4.152, debido a que únicamente se tuvo reporte de un 

individuo dentro de uno de los sitios de muestreo, las tres con hábitos de 

crecimiento distintos, por una parte, la lluvia de oro se presenta en áreas 

perturbadas, el chinté en una especie que se encuentra más comúnmente dentro 

del bosque y el pionche, el cual es característico de la vegetación primaria. 
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Figura IV-308. Índice de Valor de Importancia en los diferentes estratos de la Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia del área del proyecto. 
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IV.2.2.2.6 Estado actual de las cícadas 

Con el fin de conocer el estado actual de las tres especies de cícadas 

(Ceratozamia brevifrons, Dioon edule y Zamia loddigesii) y con ello proponer las 

medidas de protección pertinentes, fue elaborado el estudio ecológico especial 

titulado “Estado actual de las poblaciones de Zamiaceae nativas en la zona 

costera de los municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz”, el cual estuvo 

a cargo del Dr. Mario Vázquez Torres, Académico Investigador del Instituto de 

Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y miembro del Grupo 

Especialista en Cícadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza.101 

Es importante mencionar que los resultados de este estudio, ayudaron a 

definir el diseño final de las obras del proyecto, en particular su ubicación; 

dicho diseño obedeció al objetivo de conservar en mayor medida las 

poblaciones de cícadas que se encuentran en el predio del proyecto, en 

particular en el rancho El Niño. 

Los resultados del estudio advirtieron de la necesidad de modificar la ubicación del 

proyecto, con el fin de respetar 90 metros lineales que ocupan los individuos de la 

especie Dioon edule dentro del polígono del área denominada “Rancho el Niño”. 

Es importante mencionar que estos individuos se encontraban dentro del polígono 

en donde originalmente se proponía la construcción del área de pilas, tal como se 

puede observar en la siguiente figura.  

 

 

                                            
101

 Como colaboradores del estudio participaron el Dr. César Carvajal Hernández y la M. en C. 
Samaria Armenta Montero. 
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Figura IV-309. Desplazamiento del área de pilas (línea roja) con el fin de proteger la 
zona de ubicación de la especie D. edule (puntos amarillos). 

 

Los resultados del estudio de las cícadas elaborado, aportó los siguientes 

elementos de juicio a través de los cuales se sustentó el cambio de diseño del 

proyecto: 

1. De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 la especie Dioon edule 

Lindl está catalogada en Peligro de Extinción, y en la Lista Roja de la 

IUCN como Casi amenazada, esto debido a que en los últimos 50 años su 

población ha disminuido aproximadamente un 50%.  

2. Las poblaciones de la especie Dioon edule Lindl, se desarrollan en zonas 

restringidas con buen estado de conservación, con características 

altitudinales y de radiación solar específicas, condiciones que existen en 

el predio del proyecto y en algunos lugares del resto del SAR, lo que 

dificultaría su reubicación.  
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3. La mayor parte de los individuos registrados de esta especie son 

adultos, un alto porcentaje (entre el 30 % y 40%) cuentan con más de 100 

años de vida, lo que dificultaría las acciones de una posible 

reubicación de la población en caso de la transformación del sitio, ya que 

se requeriría de maquinaria pesada y personal altamente calificado, para no 

dañar las estructuras de anclaje (tronco profundo y raíces con procesos 

simbióticos para su sobrevivencia) y reproducción de las plantas.  

4. La población registrada en el Rancho El Niño (Zona en donde se llevó a 

cabo la modificación del diseño del proyecto) presentó la mayor cantidad 

de individuos con estructuras reproductivas de toda la zona, 

aproximadamente el 75% de la población total del sitio, además se 

observó un gran reclutamiento de plántulas alrededor de la planta 

madre. 

5. Debido a lo anterior, la modificación del diseño del proyecto representa 

conservar aproximadamente el 15.7% del total de los organismos y 

aproximadamente el 75% de los individuos con estructuras 

reproductivas que se localizaron en el predio del proyecto, esta 

medida, junto con el seguimiento ambiental,  ayudará en gran medida a la 

protección de la especie y a su perpetuidad en el futuro, lo que la hace una 

medida altamente sustentable. 

Los elementos anteriores condujeron a proponer una superficie total de 

19,418.63 m2 (1.94 ha) como Área de Conservación de Cícadas, compuesta 

por una “Zona núcleo” de 15,200 m2 (1.52 ha) de superficie y una “Zona de 

amortiguamiento” de 20 m lineales alrededor del área núcleo, lo que 

representa 4,218.63 m2 (0.42 ha) de superficie. 
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Figura IV-310. Ubicación de la especie D. edule en la zona propuesta como Área de 
Conservación de Cícadas dentro del predio del proyecto. 

 

A continuación se reproduce el estudio ecológico especial de las cícadas “Estado 

actual de las poblaciones de Zamiaceae nativas en la zona costera de los 

municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz”, elaborado por el Dr. Mario 

Vázquez Torres, Académico Investigador del Instituto de Investigaciones 

Biológicas de la Universidad Veracruzana y miembro del Grupo Especialista en 

Cícadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.   
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Introducción 

Las cícadas son plantas seminíferas gimnospermas cuya presencia en el planeta 

data desde la era Paleozoica (al menos hace 180 millones de años). En México, 

se encuentran representadas cerca del 20% de las cícadas del mundo, apenas 

sobrepasado por Australia (Vovides et al., 2011). Existen alrededor de 57 especies 

reconocidas en la actualidad en este país, las cuales se pueden encontrar en las 

vertientes del Pacífico y del Golfo de México, así como en el sur y el sureste. Se 

distribuyen desde el nivel del mar hasta cerca de los 2000 m de altitud y forman 

parte de más de 15 ecosistemas (Vovides, 1999). Las especies mexicanas 

pertenecen a tres géneros de la familia Zamiaceae: Ceratozamia, Dioon y Zamia. 

En Veracruz, existen cerca de 17 especies (Vovides et al., 1983), lo que 

representa más del 30 % de la cicadoflora del país y se encuentran representados 

los tres géneros reportados para México. 

Sólo en los años recientes, se han enfocado los estudios hacia su mejor 

comprensión; la mayoría orientados a garantizar su conservación e incluso 

mejoramiento de sus poblaciones silvestres. Actualmente todas las especies de 

cícadas se encuentran amenazadas o en riesgo, producto de la extracción ilegal y 

excesiva de plantas y semillas silvestres, así como por la destrucción extensiva de 

sus hábitats naturales. Aunado a ello, las características demográficas y 

ecológicas de la familia no permiten la supervivencia y reproducción adecuadas en 

un contexto de amenazas antropogénicas. Dicha situación  ha generado que se 

encuentren protegidas por las normas nacionales (NOM-059-SEMARNAT-2010) e 

instituciones internacionales (IUCN y CITES). 

A pesar de que las cícadas se encuentran protegidas por las leyes mexicanas, su 

conservación y preservación continúan con problemas. Los intentos por preservar 

las poblaciones naturales requieren de la unión de todas las medidas de 

conservación disponibles en las legislaciones, así como de una fuerte contribución 
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en estudios de investigación científica y difusión en el ámbito social sobre la 

importancia de este grupo de plantas que forman parte del patrimonio natural de 

México.  

Un aspecto crucial para la conservación requiere forzosamente de estudios de 

carácter ecológico y taxonómico, los cuales permitirían determinar por un lado el 

número total de especies de cícadas en México y por otro las estrategias de 

mitigación y medidas de manejo para la conservación de cada especie en 

particular.   

Las acciones de investigación en campo con la finalidad de conservación de estas 

especies, deben orientarse fundamentalmente a los aspectos cruciales de la 

biología reproductiva, que permitan dar certeza a las posibilidades objetivas de 

sobrevivencia y manejo de las, ya de por sí, deterioradas poblaciones. 

Para el caso concreto de este estudio, las acciones desarrolladas obedecen a 

cuestiones básicas que no deben ser omitidas bajo ninguna circunstancia. Estas 

se encuentran relacionadas con el conocimiento de la distribución geográfica y el 

estado de las poblaciones, así como la primera evaluación de la estructura 

demográfica en las tres especies de Zamiaceae registradas para la zona costera y 

montañosa de los municipios de Actopan y Alto Lucero en el estado de Veracruz. 

Básicamente se pretende conocer las especies que existen en la zona, la 

distribución de cada una de las poblaciones y las condiciones en que se 

encuentran con respecto al hábitat donde se desarrollan. 

 

Objetivos 

General 

Reconocer el estatus que presentan las poblaciones de Zamiaceae nativas en el 

área de estudio. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

838 

Capítulo IV 

 

Particulares 

 Delimitar fitogeográficamente  las poblaciones de especies de Ceratozamia, 

Dioon y Zamia incluidas en el polígono general. 

 Realizar la prospección cuantitativa de la composición demográfica para cada 

especie representada. 

 Describir los factores indicativos de impacto negativo sobre las poblaciones 

naturales de cícadas en la zona de estudio. 

 

Método 

Área de estudio 

Este estudio se realizó en los cerros ubicados entre los municipios de Actopan y 

Alto Lucero, llamados localmente como La Paila, La Cruz y La Bandera, 

principalmente, además de una zona de influencia, la cual abarca desde la costa, 

en la localidad de Palma Sola hasta las inmediaciones de los municipios de 

Chiconquiaco y Juchique de Ferrer con Alto Lucero. El área de estudio está 

dividida en dos zonas: el área del proyecto (Tajo, Tepetatera, área de oficinas, 

caminos de acceso y acarreo, etc.), que es donde se realizarán las obras 

correspondientes al proyecto minero, y el Sistema Ambiental Regional (SAR), 

correspondiente a la zona ambiental que puede verse afectado por las obras a 

realizar. 

Al interior del área del proyecto de estudio y el SAR se realizaron recorridos de 

campo para ubicar las especies de Zamiaceae y delimitar geográficamente la 

distribución de sus poblaciones. Una vez reconocido el terreno, se diseñó el 

método de muestreo a emplear para poder obtener la mayor información posible 

de la distribución y el estado de las poblaciones, el cual fue distinto en las zonas 
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de impacto directo de la obra y el realizado en el SAR en las zonas más alejadas 

de la zona de obra. 

 

Método de muestreo en el predio del proyecto 

En el área del proyecto, se realizó un muestreo sistemático basado en el gradiente 

altitudinal presente en el cerro que será afectado por la actividad de obra 

(polígonos el Tajo y la Tepetatera) (siguiente figura). Por lo tanto, iniciando en 550 

msnm, cada 50 m de altitud se establecieron de dos a tres transectos de 10 x 50 

m, en el polígono del Tajo y la Tepetatera. Para los polígonos cercanos a Rancho 

El Niño, los caminos de acceso y arrastre, los transectos establecidos estuvieron 

en función de la presencia de las especies de cícadas. Se decidió este método de 

muestreo debido a que la distribución de las poblaciones de cícadas son 

heterogéneas en toda la zona, por lo tanto un muestreo aleatorio, representaría un 

esfuerzo de muestreo mayor, por lo tanto, mayor tiempo requerido, y la 

información obtenida no reflejaría la verdadera distribución de las poblaciones de 

las especies en cuestión. 

 

 

Figura IV-311. Representación esquemática del diseño de muestreo. En cada piso 
altitudinal se establecieron de dos a tres transectos. 
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Una vez establecido el transecto, en cada uno se registraron los siguientes datos 

demográficos por individuo: 

 Longitud y diámetro del tronco, especialmente de Dioon edule, debido a que 

las otras especies presentan tallos hipogeos (cuyo crecimiento se presenta al 

interior del suelo) 

 Sexo (en medida de lo posible, ya que no siempre se encontraron individuos 

con estructuras reproductoras para poder diferenciar sexos) 

 Presencia de plántulas 

 Daños visibles (herbivoría, quemas, malformaciones, impacto antropogénico 

etc.) 

 Geo posicionamiento de cada uno de los individuos registrados por transecto.  

Además de los individuos contabilizados en los transectos, se registraron también 

aquellos que se encontraban cerca o entre las unidades muestreales, además de 

los que se encontraban en pendientes inaccesibles, pero que también forman 

parte de la población. 

En cada una de las poblaciones se realizó una caracterización general del hábitat 

para lograr establecer algunos factores que indiquen los posibles impactos 

negativos a las poblaciones muestreadas, relacionados con el tamaño de la 

población y el estado del ambiente donde se desarrollan. Los factores 

considerados fueron los siguientes:  

 Tipo de vegetación 

 Grado de inclinación de la pendiente 

 Orientación 
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 Impactos antropogénicos visibles (presencia de caminos, basura, extracción 

de leña, quemas, etc.). 

 Altura de árboles, apertura de dosel 

 Tamaño del fragmento de vegetación (con base en Sistemas de información 

geográfica). 

 

Método de muestreo en el SAR 

Se realizaron recorridos exploratorios para ubicar diferentes poblaciones de las 

tres especies de Zamiaceae reportadas. Dichos recorridos fueron realizados de 

acuerdo a la experiencia previa obtenida por la realización de estudios botánicos 

anteriores, en la zona por parte del equipo de trabajo (Vázquez Torres, et al. 

2012), así como por la búsqueda y revisión de especímenes de herbario 

colectados en la región, con los cuales se obtuvieron las localidades precisas 

donde se ubican dichas especies. Los herbarios revisados fueron: Herbario XALU 

de la Facultad de Biología campus Xalapa, Universidad Veracruzana; Herbario 

XAL del Instituto de Ecología A.C. y Herbario CIB del Instituto de Investigaciones 

Biológicas, Universidad Veracruzana. Los tres herbarios se encuentran en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Una vez localizadas las poblaciones de cícadas, se procedió a registrar los 

individuos en transectos, de la misma forma que el método descrito en el punto 

descrito anteriormente. Además de los individuos contabilizados en los transectos, 

de igual forma que en los polígonos de las obras, se registraron también los 

individuos que no formaban parte de las unidades muestréales pero que si forman 

parte de la población. 
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Figura IV-312. Personal colocando la cinta métrica para delimitar los transectos de 
muestreo. 

 

 

Figura IV-313. Personal realizando mediciones de los individuos de D. edule en el 
polígono de Rancho El Niño. 
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Figura IV-314. Personal junto con los guías de campo, notando la abundancia de 
estructuras reproductoras de Dioon edule. 

 

Análisis de datos 

Los datos colectados en campo fueron analizados mediante tablas de Excel y 

sistemas de información geográfica (Arc Map 10.3, Google Earth), para obtener la 

información biogeográfica de las especies de cícadas registradas en el estudio. 

Para lo cual se utilizaron los datos en campo, las coordenadas expresadas en 

UTM, modelo de elevación y, carta de vegetación y uso de suelo. Basados 

únicamente en las tres especies registradas, se obtuvieron los índices de 

dominancia de Berger-Parker y Simpson, así como el índice de equitatividad de 

Shannon-Wiener para determinar con base en dichos índices, el sitio con mayor 

diversidad de cícadas y por lo tanto, el más vulnerable a las actividades propias de 

la obra.  
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Resultados 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de octubre y noviembre del 2016. 

En total se realizaron 36 transectos de 10 x 50 m, es decir, en total se 

contabilizaron las especies de cícadas que se encontraron en una superficie de 

18,000 m2 (1.8 Ha) de muestreo. Del total, 21 transectos (10,500 m2 = 10.5 Ha) se 

establecieron en el área del proyecto correspondientes a los polígonos del Tajo, la 

Tepetatera, área de Rancho El Niño y caminos de acceso y arrastre; el resto (15 

transectos) fueron realizados en las diferentes zonas muestreadas en el SAR, es 

decir 7,000 m2 el equivalente a 0.7 Ha. 

Se registraron tres especies de Zamiaceae (Ceratozamia brevifrons, Dioon edule y 

Zamia loddigesii), las cuales se distribuyen de distintas formas. Los resultados 

obtenidos en los transectos se resumen en la siguiente Tabla. 
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Tabla IV—171. Compilación de las tres especies de Zamiaceae registradas en los transectos del área del proyecto y 
SAR. 

Zona 

No. de individuos (registrados en 

transectos) 

Total de 

individuos 

registrados 

en 

transectos 

Total de 

Individuos 

fuera de 

transectos 

Total de 

individuos 
Densidad 

poblacional 

(Individuos/s

uperficie) 

Edades 

(adulto/juv

enil/plántul

a) D. edule Z. loddigesii 
C. 

brevifrons, 

Tajo 258 11  269 15 284 24.4/500 m
2 

130/103/36 

Tepetate

ra 
50 12  

62 93 155 
20.6/500 m

2 
29/8/25 

Rancho 

El Niño  
71    

71 37 108 
23.6/500 m

2 
41/0/21 

Caminos 

de 

acceso/a

carreo 

24 3  

27 3 30 

6.7/500 m
2 

19/8/0 

SAR 155 35 45 235 461 696 15.6/500 m
2 

156/23/53 

Total 558 61 45 664 609 1273   
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Los datos mostrados en la tabla anterior, indican que la zona con mayor densidad 

es la del Tajo, seguida de Rancho El Niño y la Tepetatera, en ese orden. En la 

zona del SAR las densidades son menores, sin embargo, hay que considerar 

factores que explican dicha situación, uno de ellos (y más importante) es la 

degradación del hábitat, ya que las poblaciones de cícadas fuera de las zonas de 

impacto de la obra se encuentran en estados paupérrimos debido a la influencia 

antropogénica, principalmente por las actividades ganaderas. Por esta causa, las 

cícadas son “exiliadas” a fragmentos remanentes que se encuentran en paredes 

con inclinaciones mayores a 80° donde las actividades humanas son imposibles. 

No obstante, no en todas las zonas del SAR ocurre esto, en algunos cerros 

vecinos de los polígonos de la obra, el hábitat se encuentra en buen estado de 

conservación y por ende, las poblaciones se encuentran saludables, como es el 

caso del cerro La Bandera o el cercano a la localidad de La Yerbabuena. 

De acuerdo a los índices de dominancia de Simpson, así como el de Berger-

Parker, se corrobora que la zona de Rancho El Niño y el Tajo, con valores de 1 y 

0.9 respectivamente, son las más vulnerables debido a que presentan los mayores 

valores (siguiente tabla).  

Tabla IV—172. Índices de Dominancia de Berger-Parker y Simpson, y de 
equitatividad de Shannon-Wiener aplicado a los diferentes polígonos que 
comprenden la obra, con base en únicamente las tres especies de cícadas 
registradas. 

Índices Tajo Tepetatera Rancho El 

Niño 

Camino de 

acceso 

SAR 

Simpson 0.92 0.56 1 0.19 0.50 

Berger-Parker 0.95 0.67 1 0.88 0.65 

Shannon-

Wiener 
0.17 0.63 0 0.34 0.87 
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Debido a que el objetivo de estos índices es evaluar la diversidad con énfasis en 

las especies dominantes, se entiende que los valores cercanos a 1 tienen mayor 

relevancia, en este caso es debido a que en esas zonas la especie que domina es 

Dioon edule. Por el contrario, en el SAR, a pesar de que D. edule también se 

encuentra de forma abundante, la probabilidad de que aparezcan individuos de 

dicha especie es menor debido a que esa área se comparte entre las tres 

especies. 

De acuerdo al índice de equitatividad de Shannon-Wiener, como se esperaba, el 

polígono del SAR fue el que presentó el valor más alto debido a que ahí se 

encuentran las tres especies. El polígono de Rancho El Niño, presentó un valor de 

cero debido a que sólo se registró una sola especie; sin embargo, con el fin de 

proteger los individuos de D. edule aquí registrados, el diseño del proyecto 

fue modificado con el fin de crear un Área de conservación con una 

superficie de 1.94 Ha. 

La especie mejor representada es Dioon edule, la cual se encuentra de forma 

abundante en las zonas de impacto directo de la obra. Zamia loddigesii por otro 

lado se encuentra en todas las zonas, sin embargo sus poblaciones son 

discontinuas. Para el caso de Ceratozamia brevifrons, esta fue registrada 

fuera de las zonas de impacto de la obra, ya que su presencia se restringe a 

las zonas templadas que se incluyen en el SAR (ver siguientes figuras). 
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Figura IV-315. Distribución de las especies registradas: Ceratozamia brevifrons, Dioon edule y Zamia loddigesii, en el área del proyecto y SAR. 
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Figura IV-316. Individuos registrados de las tres especies identificadas, Dioon edule 
es la especie mejor representada en la zona con el mayor número de individuos. 

 

En cuanto a la distribución espacial en la zona del Tajo, Dioon edule se encuentra 

en las zonas medias a altas, (por arriba de los 380 msnm), restringida a las zonas 

con una pronunciada pendiente, con sustratos rocosos y una fuerte exposición a la 

luz solar, justamente en las zonas donde se encuentran los encinares tropicales. 

En las zonas más bajas y con mayor humedad (selva mediana), esta especie no 

sobrevive. Por otro lado, Zamia loddigesii, se encuentra tanto en los encinares 

tropicales secos, como en las zonas con mayor humedad en diferentes altitudes y 

sustratos (siguiente figura). Este mismo patrón se repite en la zona de la 

Tepetatera y el camino de acceso. Particularmente en la zona de Rancho El Niño, 

los individuos de Dioon edule no se encuentran asociados a pendientes 

pronunciadas, pero si restringidos principalmente al cauce de un arroyo seco que 

pasa por los márgenes del polígono. 
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Figura IV-317. Representación esquemática de la distribución de las especies de 

cícadas en la zona del Tajo. Dioon edule se encuentra en las zonas altas, mientras 

que Zamia loddigesii se encuentra en un rango altitudinal y de hábitats mayor. 

Ceratozamia brevifrons no se encuentra en el área del proyecto. 

 

Debido al corto tiempo del estudio, no fue posible dar seguimiento a algunos 

aspectos fenológicos de las especies, por ejemplo la producción de estructuras 

reproductoras. Dichas estructuras son necesarias para lograr la identificación del 

sexo de los individuos, a pesar de que sí se observaron algunos conos 

(microstróbilo y megastróbilo), la información no es suficiente para obtener una 

proporción de sexos en las poblaciones. 

Los datos anteriormente expuestos, hacen referencia al total de individuos 

registrados de las tres especies presentes en toda la zona. Un análisis más 

detallado por especie se presenta a continuación. 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

851 

Capítulo IV 

 

Descripción de las especies registradas en el área del proyecto y el SAR 

 

Ceratozamia brevifrons Miq. 

Descripción botánica de la especie: Troncos erectos a procumbentes, globosos 

a cilíndricos, semi hipogeos de 9-28 cm de longitud y 8-19 cm de diámetro, 

raramente ramificados, la base de las hojas y de las catafilos, cubiertas con 

indumento café claro. Catafilos largos, triangulares, pálidos, pubescentes, 2.9-4.5 

cm de longitud, 2.1-4.1 cm de ancho en la base. Hojas erectas, verde claro cuando 

emergen, ascendentes a decurrentes formando una corona de 3 a 17 hojas, 

glabras cuando maduran; raquis y foliolos esparcidamente pubescentes cuando 

emergen, raquis armado con cortas espinas, 76-120 x 39-69 cm. Foliolos 

desigualmente lanceolados, menos notorio en plantas maduras, 3-9 pares, 

subopuestos en plantas jóvenes y 9-13 pares en plantas juveniles y por arriba de 

24 pares en plantas grandes, fértiles, 14.5-34.5 x 2.7-3.7 cm, ápices agudos, base 

atenuada, articulación de 0.8-1.2 cm de ancho. Peciolo terete a suterete 31.39 cm 

de largo, 0.5-0.9 cm de diámetro, armados con largas y compactas espinas (> 2 

mm) que disminuyen en número y se hacen más cortar el inicio del raquis, base 

estipulada, tomentosa, café claro. Microstróbilo cónico, verde claro, glabro, 45-59 

cm de largo, pedúnculo 6 cm de largo, 1.5-1.9 cm de diámetro. Megastróbilo 

cilíndrico, verde olivo, glabros, 24 cm de largo, 9.5 cm de diámetro, pedúnculo de 

8 cm de largo, 1.5  cm de diámetro. Semillas angulares, ovoides 2.2-2.4 cm de 

largo, 1.4-1.7 cm de diámetro, sarcotesta café al madurar.  
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Figura IV-318. Ceratozamia brevifrons, es la tercera especie de cícada reportada en 

la zona. Esta especie se encuentra únicamente en las zonas templadas 

representadas en el SAR. 

 

Distribución y estatus de protección: Esta especie es endémica del centro del 

estado de Veracruz, es decir, es un endemismo muy localizado en la zona. Se 

ubica en la zona de transición entre bosque templado de Quercus y selvas 

tropicales.  

Es importante resaltar que esta especie fue sacada de sinonimia con Ceratozamia 

mexicana en el año 2012, por tal motivo, al ser una especie descrita 

recientemente, no está considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2010; sin 

embargo, los autores del binomio la consideran como una especie Vulnerable 

(Vovides et al., 2012). 
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Figura IV-319. La densidad de individuos en la población de Ceratozamia brevifrons, 

se presenta en un fragmento muy reducido de bosque templado de Quercus, el cual 

se encuentra fuertemente perturbado por las actividades humanas, principalmente 

la ganadería. 

 

Distribución en el área de estudio: Esta especie se encuentra únicamente en las 

partes altas del SAR, en los ecosistemas templados y las zonas de transición 

entre bosques de encinos y selva mediana subcaducifolia, en altitudes que van 

entre los 840 y 1040 msnm (ver siguiente figura).  
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Figura IV-320. Distribución de Ceratozamia brevifrons en el SAR, en altitudes entre los 840 y 1040 msnm, fuera del área de influencia del proyecto. 
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Dicha situación impidió el conteo a detalle de los individuos y únicamente fue 

posible geo referenciar los que se encontraban accesibles. 

Riesgos y vulnerabilidad de la especie: La problemática que enfrenta C. 

brevifrons radica principalmente en el cambio de uso de suelo. Se prevé que la 

influencia de la obra no afectará las poblaciones de esta especie debido a que se 

encuentra separada por una distancia considerable de la zona de obras (más de 

15 km), tanto en línea recta como en altitud, habitando en encinar templado, tipo 

de vegetación distinto a los que se presentan en las zonas de impacto, que son 

encinar tropical y selva mediana. Sin embargo, la especie se encuentra en un 

serio problema de extinción debido a que se encuentra exclusivamente en esa 

región del estado de Veracruz y en ninguna otra parte del mundo. Si continúa la 

expansión de las zonas de cultivo y ganadería, se pronostica un escenario fatal 

para esta entidad biológica. 

Recomendaciones para su conservación: A pesar de que la obra no afectará 

dicha especie, pero debido a la alta vulnerabilidad que representa, se recomienda 

elaborar planes de conservación de la misma, consistentes principalmente en 

estrategias ex situ (debido a que se encuentra en cañadas inaccesibles, rodeadas 

de zonas de cultivo y ganaderas). Como ejemplo, se propone la colecta, 

propagación y cultivo de semillas con la finalidad de establecer viveros donde se 

reproduzcan dichas plantas para su posterior reintroducción a la zona de 

distribución de la misma en sitios óptimos. 
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Figura IV-322. Además de los aspectos netamente demográficos, también se 

registraron algunos aspectos ecológicos. Como ejemplo, en la imagen se observa la 

presencia de la mariposa del género Eumaeus, sobre las hojas de Ceratozamia 

brevifrons la cual representa un modelo de co-evolución, debido a que las orugas, 

son los únicos organismos capaces de realizar herbivoría en las especies de 

cícadas. 

 

Dioon edule Lindl 

Descripción botánica de la especie: Se le conoce con los nombres comunes de 

chamal, palma de Teresita, quiotamal, tiotamal. Plantas arborescentes, en forma 

de palma, hasta de 5 m de altura; tronco erecto, raramente semipostrado, 

cilíndrico, robusto, hasta de 30 cm de diámetro en la base, algunas veces con 

vástagos originados en el tronco o con ramas aéreas; corteza grisácea a parduzca 

obscura, áspera, tapizada por las bases persistentes de los peciolos. Hojas 8-50 o 

más, apicales en una corona, pinnadas, planas, de color verde pálido, de 0.8-\.3 m 

de largo, 15-23 cm de ancho en la porción media, más o menos rígidas, las hojas 

jóvenes de color verde pálido a amarillento, pubescentes por el envés, el 
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indumento persistente en el pecíolo y raquis; folíolos en 75-110 pares, 

subopuestos, linear-lanceolados, de 6-10 cm de longitud, 5-9 cm de ancho, 

coriáceos a rígidos, los márgenes lisos, denticulados en plantas jóvenes, inermes, 

el ápice pungente; nervios 9-12; pecíolo de 17-22 cm de largo, frecuentemente 

pubescente, lanoso en la base. Microstróbilos en forma de mazorca de maíz, 

cónicos a casi cilíndricos, erectos, de color verdoso a cremoso o moreno claro 

cuando maduros, alargados, de 20-35 cm de largo, 6-8.5 cm de diámetro; 

microsporófilos peltados, de 20-33 cm de largo, 1-1.3 cm de ancho; megastróbilos 

apicales, solitarios o dobles, ovoides, rodeados por un conjunto de catáfilos 

lanosos, erectos cuando jóvenes hasta ligeramente inclinados colgantes al 

madurar, de 25-30 cm de largo, 15 cm de diámetro; pedúnculo cilíndrico, de 8-12 

cm de largo, 1.5-2.5 cm de diámetro, tomentoso, de color moreno claro. Semillas 

ovoides a casi esféricas, el tegumento carnoso, amarillento, endurecido, 

blanquecina, resistente, lisa, con caras poco aparentes de 2.3-3.5 cm de largo, 2-

2.5 cm de diámetro. 

 

Figura IV-323. Ejemplar adulto de Dioon edule. La fotografía fue tomada en el políogono 
del tajo. 
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Figura IV-324. Semillas y catáfilas de Dioon edule. 

Distribución y estatus de protección: Esta especie es de amplia distribución en 

México, ya que se encuentra en los estados de Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, 

San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Dentro de este último estado se 

encuentra principalmente en la zona centro del estado. De acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como una especie en Peligro de Extinción, y para la Lista Roja 

de la IUCN como Casi amenazada debido a la disminución dramática en los 

últimos 50 años de sus poblaciones en un 50%. 
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Figura IV-325. Larvas de Eumaeus defoliando las hojas de Dioon edule. 
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Figura IV-326. Distribución de la especie Dioon edule. Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/136086-Dioon-edule. 
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Distribución en el área de estudio: Esta especie fue la más abundante en la 

zona de estudio (incluyendo zonas de obra y SAR), 558 individuos fueron 

ubicados en los transectos, de estos, 403 fueron encontrados en los transectos al 

interior del área del proyecto. Es decir, existen más individuos dentro del área del 

proyecto que en el SAR. Esto puede deberse a que las zonas de obras presentan 

un mayor estado de conservación del hábitat. 
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Figura IV-327. Distribución de Dioon edule en el área del proyecto y SAR. 
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Se encuentra principalmente asociada a los encinares tropicales en altitudes 

mayores a 380 m, principalmente en sustratos rocosos con poca materia orgánica 

y pendientes muy pronunciadas. En la zona del Tajo es donde se presentó la 

mayor densidad de la población, seguida de Rancho El Niño y la Tepetatera. En 

este último sitio, la predominancia de la selva mediana subcaducifolia limita la 

presencia de D. edule debido a que las condiciones de humedad, sombra y suelos 

ricos en materia orgánica, representan las condiciones contrarias a donde se 

registró la especie, aquí también se reconoció la presencia de incendios. 

 

 

Figura IV-328. Ejemplar adulto de Dioon edule  localizado en el SAR. En la foto se 

observa que estos individuos se refugian en las pendientes inaccesibles, lejos de 

las actividades humanas que les afectan.  
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Figura IV-331. Izq. Megastróbilo (cono femenino); der Microstróbilo (cono 

masculino) de Dioon edule en el polígono de Rancho El Niño. Esta fue la población 

con el mayor número de estructuras reproductoras, lo cual se trata de un fenómeno 

pocas veces registrado para la especie. 

 

Todas las poblaciones que se encuentran en el área del proyecto, en términos 

generales, se trata de poblaciones sanas, con individuos muy longevos, 

reproductivos y con reclutamiento de plántulas (lo cual intrínsecamente también 

indica la presencia de los polinizadores).  
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Figura IV-332. En el Rancho El Niño, la población de Dioon edule, se encuentra en la 

zona de potrero, así como en el lecho del río en los límites del polígono. Se destaca 

la belleza escénica que forma el arreglo natural de los individuos. 

 

En la zona de la Tepetatera, se observó daño provocado por incendios naturales, 

sin embargo, la resiliencia de dichas plantas a diferentes presiones ambientales no 

afecta demasiado la población y su supervivencia, no siendo el caso de las 

presiones antropogénicas. 
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Figura IV-333. La población presente en el polígono de la Tepetatera presenta 

huellas de incendios, los cuales según la gente local son naturales. Se destaca la 

resistencia de estas plantas que permite su supervivencia a pesar de las presiones 

ambientales y antropogénicas a las que están sujetas desde hace más de 100 

millones de años en el planeta. 

 

En el SAR también se localizaron poblaciones, pero con menor cantidad de 

individuos, estos distribuyéndose de forma aislada, como es el caso del Cerro La 

Cruz, Cerro La Bandera, la localidad de la Yerbabuena, todas en las cercanías con 

la zona del proyecto. Además se observaron poblaciones en las zonas 

transicionales entre los encinares tropicales y templados de las regiones de mayor 

altitud en el SAR. 

Riesgos y vulnerabilidad de la especie: Debido a que esta especie es la más 

abundante en los polígonos donde se realizarán las obras, por ende, es la especie 

que tendrá mayor afectación por cualquier actividad que implique la eliminación de 

su hábitat, en este caso, por actividad minera. Las obras realizadas en los 
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polígonos del Tajo y La Tepetatera principalmente, serán las que mayor afectación 

tengan hacia esta especie. 

 

Figura IV-334. La especie Dioon edule, es utilizada en la zona como planta de 
ornato. Lo cual implica su extracción ilegal. 

 

Recomendaciones para su conservación: La representación de esta especie 

dentro del área del proyecto y en el SAR (e incluso en otras regiones costeras 

fuera del SAR pero cercanas a la zona de influencia), indica que esta especie ha 

sobrevivido por muchos años a los diferentes cambios ambientales de origen 

natural y antropogénico. Sin embargo, las poblaciones de esta especie que se 

localizan dentro del área del proyecto, se encuentran seriamente amenazadas por 

la eliminación de su hábitat. 

Por lo tanto, de no existir otra opción para salvaguardar esta importante población 

del área del proyecto (Tajo, Tepetatera, Caminos de acceso, etc), en dichos sitios 

es necesario elaborar planes de rescate y reubicación de los individuos. Sin 

embargo, debido a los tamaños y longevidad de una gran parte de los individuos 
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que componen dicha población, las tareas de rescate se complican, por la 

complejidad que representa la manipulación de algunos representantes. Por 

ejemplo, un individuo de más de dos metros, con un cálculo aproximado indicaría 

que puede tener más de 200 años, es probable que contenga más de dos ápices 

(lo que significa que puede ocupar un área de aproximadamente 5 m2), para 

soportar dichas dimensiones, una planta de este tamaño puede desarrollar un 

tronco profundo (más de 1 m) al interior del suelo y raíces coraloides 

(indispensables para su sobrevivencia debido a que ahí se establece una 

asociación con algas cianofítas que favorecen la asimilación de nutrientes del 

suelo), por lo tanto, las actividades de excavación para extraerlo y las labores de 

transporte (requiriéndose de maquinaria pesada para algunos individuos) se 

tornan verdaderamente complicadas por el esfuerzo físico y logístico que 

representa, además del gasto económico que implica. Además, se debe 

considerar que la zona presenta un sustrato rocoso, por lo que la extracción 

manual de un individuo resulta muy difícil, por lo tanto, se requiere de maquinaria y 

de la pericia del conductor de la misma para no dañar un individuo como el que se 

observa en la siguiente figura. 
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Figura IV-335. Ejemplar longevo de Dioon edule en el Tajo en el área del proyecto. 
En la imagen se observa un sólo individuo con cinco ápices. El tallo principal mide 
casi tres metros. 

 

Por consiguiente, el reto para una posible translocación lo representa la extracción 

y traslado de los ejemplares mayores a un metro de longitud o con más de dos 

ápices. Un punto favorable para dicha actividad es que las cícadas son 

plantas que se adaptan favorablemente a la translocación y/o propagación a 

través de semillas, siempre y cuando se establezcan en sitios similares al 

original, se dé el seguimiento necesario al enraizamiento de los individuos, 

el monitoreo del control de plagas y evitar cambios de uso de suelo en los 

sitios de reubicación. 
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Cabe mencionar que, los casi 500 individuos registrados en las parcelas 

establecidas en el área del proyecto más aquellos que no se lograron 

georreferenciar pero que se encuentran en estos mismos polígonos, son 

susceptibles a ser reubicados, de los cuales más de 350 su traslocación es 

obligada debido a que se encuentran en las áreas del Tajo y la Tepetatera. 

Tan sólo en el Tajo se contabilizaron aproximadamente el 30% del total de 

individuos con grandes dimensiones, como la antes descrita. Cabe aclarar que 

muchos de los individuos que componen la población, se encontraban en sitios 

inaccesibles con pendientes muy pronunciadas en laderas verticales o de más de 

80° de inclinación, lo cual impidió la georreferenciación, muchos en la ladera este 

y norte del cerro La Paila, en el área del Tajo. A pesar de que no se pudo acceder 

a estos individuos, su ubicación desde la distancia es muy fácil debido a que sus 

caracteres morfológicos sobresalen conspicuamente del resto de los elementos 

que componen la vegetación en la zona (plantas con apariencia de palmas, con 

una “corona” de hojas en el ápice de los troncos). 
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Figura IV-336. En el polígono del Tajo, la especie Dioon edule domina en las zonas 

de mayor altitud, justamente en donde se presentan las condiciones de mayor 

estrés para otras especies de la flora vascular del sitio (fuertes vientos, mayor 

exposición al sol y sustratos rocosos). 

Para el caso concreto del área de Rancho El Niño, los individuos registrados (más 

de 50, además de que el 75% de la población total se encontró con estructuras 

reproductivas y gran reclutamiento de plántulas) se protegerán a través del Área 

de conservación propuesta, con la oportunidad de generar programas de 

viverismo, propagación y reforestación de la especie integrando la participación de 

la gente local. 

Respecto a los sitios posibles para una translocación, se recomiendan los cerros 

vecinos a las zonas de obra, por ejemplo, Cerro La Cruz y el cerro La Bandera, 

debido a que ahí se encuentran también individuos de esta especie en mismas 

altitudes (entre los 350 y 600 msnm) y las condiciones ambientales son similares, 

es decir, suelo rocoso, encinar tropical y con pendientes mayores a los 70°. Las 

zonas recomendables se muestran en la siguiente figura.  
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Figura IV-337. Sitios propuestos para una posible traslocación: Cerro La Cruz y Cerro La Bandera, ambos ubicados al sur de las áreas el Tajo y la Tepetatera. 
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La especie Dioon edule, igual que otras especies de cícadas, están representadas 

por individuos resistentes a condiciones estresantes que se presentan en el 

ambiente donde viven (p. ej. Sequías prolongadas, suelos pobres, pendientes 

pronunciadas, insolación). Por estas condiciones naturales, se han realizado 

trabajos de rescate de individuos así como de propagación a través de semillas, 

los cuales muestran indicadores de éxito favorables. Como ejemplo de lo anterior, 

se pueden citar casos como el de la propagación de semillas de Zamia furfuracea 

en la zona costera del sur de Veracruz en el municipio de Alvarado, Dioon edule 

en la región de media montaña en el centro de Veracruz perteneciente al 

municipio de Emiliano Zapata, Ceratozamia mexicana en el municipio de 

Coacoatzintla, Ver. y Ceratozamia miqueliana en el municipio de Nanchital, Ver 

(Bojórquez et al., 1999, Bojorquez et al., 2003). En los últimos dos casos se 

realizaron translocaciones de individuos adultos y juveniles de las especies 

citadas, registrando una sobrevivencia de más del 80% en ambos casos. 

Contrario a lo reportado en los trabajos anteriores para las especies Ceratozamia 

mexicana y Ceratozamia miqueliana, donde se puede hablar de casos exitosos de 

reubicación. Para el caso concreto de Dioon edule, algunos autores afirman que la 

especie presenta bajos rangos de incremento poblacional por su alta incidencia de 

mortalidad de semillas y plántulas, debido posiblemente a que estas permanecen 

junto a la planta madre y no encuentran espacio para su desarrollo, presentándose 

una oportunidad de conservación a través del manejo de semillas y plántulas. Así 

mismo, presenta altos niveles de persistencia de individuos adultos, lo que resulta 

en una población dominada por adultos y susceptible a los disturbios 

antropogénicos (Octavio-Aguilar, 2009; Vovides y Nicolalde, 2010).  

Ante la ausencia de trabajos publicados específicos de Dioon edule que brinden 

datos para estimar el éxito de una posible reubicación y con base en los ejemplos 

de otras especies de cícadas, se puede estimar que una sobrevivencia mínima de 
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75 % se considera satisfactoria y adecuada. Considerando los debidos cuidados 

en las fases de extracción, traslado y la siembra, así como la correcta selección 

del sitio de reubicación, se proyecta que incluso se puede lograr más de un 80% 

de sobrevivencia de individuos translocados. 

La conservación de la especie fuera de la zona del proyecto no se encuentra en 

un estado crítico como es el caso de Ceratozamia brevifrons, ya que la distribución 

de Dioon edule es más amplia y algunas de sus poblaciones se encuentran en 

buen estado de conservación. Por ejemplo, en los cerros vecinos al SAR, y en 

otras partes del centro de Veracruz. Sin embargo, esta especie se encuentra 

protegida por la ley debido a su importancia biológica y la amenaza antropogénica 

constante que provoca la disminución y/o pérdida de su hábitat. 

 

Zamia loddigesii Miq. 

Descripción botánica de la especie: Se le conoce comúnmente como Palmiche 

(Veracruz), palmilla (Hidalgo, Veracruz); y tzampollo (Hidalgo). Son plantas 

pequeñas hasta de 100 cm de altura; tronco hipógeo, grisáceo, en forma de 

tubérculo, hasta de 10 cm de diámetro o más, raramente ramificado. Hojas 1-6 o 

más, de 40-100 cm de largo, 16·55 cm de ancho, formando una corona erecta a 

extendida, foliolos verdes a verde-obscuros en la superficie adaxial, más pálidos 

en la superficie abaxial, angostamente linear-lanceolados a lanceolados, de 8-26 

cm de largo, 0.6-2.7 cm de ancho, papiráceos a coríaceos, el margen engrosado, 

subrevoluto, aserrulado cerca del ápice, éste agudo a redondeado subagudo, la 

base atenuada, engrosada y más clara en el punto de inserción; peciolo y raquis 

teretes a semiteretes, armados con muy pocas a muchas espinas cortas, gruesas, 

rectas o curvas, la base del pecíolo pubescente. Microstróbilos 1- 2 o más, 

cilíndricos o en forma de mazorca de maíz, de 7-9 cm de largo, 1.7-2 cm de 
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diámetro, tomentulosos; pedúnculo más corto o más largo que el microstróbilo, 

tomentoso; megastróbilos 1-2 o más, cilíndricos a ovoides, de ca. 11 cm de largo, 

3.5~4.5 cm de diámetro, con tomento color moreno claro; pedúnculo más corto o 

más largo que el megastróbilo. Semillas ovoides, variablemente anguladas, de 

1.4-1.8 cm de largo, 0.8-1 cm de diámetro, el tegumento carnoso, rojo al madurar. 

 

 

Figura IV-338. Cono femenino de Zamia loddigesii. 

Distribución estatus de protección: Se distribuye desde Tamaulipas hasta el sur 

de Tabasco y Chiapas, pasando por algunos estados como Hidalgo, Puebla y 

Oaxaca. En Veracruz se encuentra ampliamente distribuida en las zonas bajas, 

cálidas, viviendo en varios tipos de vegetación, desde zonas de transición 

templado-tropicales hasta selvas húmedas y secas. Se considera una especie 

Amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Figura IV-339. Distribución de la especie Zamia loddigesii. Fuente: http://www.naturalista.mx/taxa/135595-Zamia-loddigesii. 
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Distribución en el área de estudio: Esta especie se distribuye de forma 

heterogénea en toda la zona del proyecto así como en el SAR, desde los 200 

hasta los 700 m de altitud. Se compone de individuos dispersos en diferentes tipos 

de vegetación (encinares templados y tropicales, zona de transición y selva 

mediana).  

 

Figura IV-340. Zamia loddigesii,  es otra de las especies de cícadas (Zamiaceae) 

presente en la zona del proyecto. Sin embargo, la densidad de esta especie es baja 

debido a que se encuentra representada por individuos aislados. 
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Figura IV-341. Distribución de Zamia loddigesii en el área del proyecto y SAR  
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afectación. Se distribuye también en otras regiones tropicales del estado de 

Veracruz, por ello, con la realización de las actividades de la obra, la especie no 

se verá comprometida. Cabe mencionar que no se registraron muchas estructuras 

reproductivas ni plántulas tanto en el área del proyecto como en el SAR. 

 

Figura IV-343. Plántulas de Zamia loddigesii. En este caso, la poca pendiente no 

permite la dispersión de las semillas, por lo que germinan y crecen en un mismo 

punto. De las plántulas de la foto, es probable que sólo una sobreviva debido a la 

competencia intraespecífica por los recursos disponibles. 

 

Recomendaciones para su conservación: En el caso del requerimiento de un 

posible rescate y reubicación de los individuos que se encuentran en las zonas de 

impacto de la obra, representaría un gasto energético y económico menor. Estos 

especímenes pueden fácilmente extraerse para posteriormente trasplantar, 

únicamente se deben considerar las condiciones similares a las originales y los 

cuidados específicos en el manejo de las plantas (por ejemplo, cuidado de las 
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raíces coraloides, protección contra hongos o bacterias en el caso de una posible 

laceración en los tallos, sustrato, tipo de vegetación). 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

1. Las especies registradas en el presente estudio tienen distribuciones 

geográficas diferentes. Dioon edule y Ceratozamia brevifrons presentan 

poblaciones con individuos agregados en espacios bien delimitados 

geográficamente. Mientras que Zamia loddigesii, presenta pocos individuos 

distribuidos en forma heterogénea por diferentes hábitats. Debido a esta 

condición, las dos primeras especies presentan una mayor vulnerabilidad a 

los cambios en el uso del suelo. 

2. Los sitios de Rancho El Niño y el Tajo son los que presentan mayor 

vulnerabilidad debido a que tienen los mayores índices de dominancia por 

parte de Dioon edule. No obstante, tanto la modificación del proyecto, 

precisamente en la zona de Rancho El Niño, con el fin de conservar la 

superficie  en la que se encuentra esta especie como Zona de 

Conservación, así como el seguimiento ambietal, asegura que D. edule se 

mantenga protegida de las obras y actividades que se pretenden realizar 

por el desarrollo del proyecto.  

3. La población de Dioon edule presente en el polígono del Tajo es la que 

presentó los individuos con mayor longevidad (se calcula que 

aproximadamente 25% de los individuos rebasan los 200 años de vida), así 

como los mayores valores de densidad de individuos por superficie. Dicha 

situación complica los trabajos de una posible reubicación de la población 

en caso de la modificación de su hábitat, debido a que se trata de individuos 
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grandes (de difícil extracción y traslado sin dañarlos) y longevos, que por 

esa razón tienen una importancia biológica mayor que cualquier otro 

individuo de diferentes especies que comparten el hábitat. 

4. La especie Ceratozamia brevifrons, no se verá afectada por las actividades 

de la obra debido a que se encuentra en sitios templados, alejados de la 

zona de impacto directo. Sin embargo es necesario destacar que en la zona 

se encuentra amenazada por la reducción de su hábitat ocasionado por las 

actividades ganaderas principalmente. 

5. Zamia lodiggesii por otro lado, es la especie que por su amplia distribución 

latitudinal, longitudinal y altitudinal presenta un riesgo de conservación 

menor a pesar de que se encuentran algunos individuos en la zona de 

obras. 

6. La vegetación que persiste en las zonas del proyecto, ofrece algunos de los 

pocos hábitats saludables que aún persisten en la zona costera de 

Veracruz. Esto se observa para el caso concreto de las cícadas (pero en 

general puede aplicar para otros grupos taxonómicos). Por lo tanto, el 

cambio en las condiciones del hábitat, sumado a la complejidad biológica 

intrínseca de las especies de cícadas (principalmente Dioon edule) 

aumentaría la vulnerabilidad que de por sí presentan estos grupos. Debido 

a lo anterior, en las actividades de reubicación, se debe asegurar la 

supervivencia de dichos individuos, por lo queas técnicas utilizadas deberán 

considerar las características de vulnerabilidad de la especie. 

7. Para fines de la reubicación de las poblaciones, es necesario considerar la 

compleja biología de estas especies, las estructuras vitales (p ej. raíces 

coraloides) en el momento de la extracción, el manejo adecuado de los 

individuos (extracción, traslado y transplante), el seguimiento y monitoreo 

de su traslocación para asegurar su sobrevivencia. 
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8. Las especies de cícadas estudiadas a través del presente estudio, no 

presentan enfermedades o plagas que pongan en riesgo su supervivencia, 

esta condición se debe en gran medida a la biología tan compleja que 

presentan estas especies, como es su alta toxicidad, lo que evita que sean 

infestadas por vectores causantes de enfermedades. Únicamente se han 

registrado eventos no cíclicos de herviboria de una especie de mariposa 

(del género Eumeus) capaz de soportar los compuestos químicos que las 

cícadas poseen, sin embargo sus ataques no representan un problema de 

salud para estas plantas. 

 

IV.2.2.2.7 Especies con estatus legal de conservación de acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, en el área del proyecto. 

Para el área del proyecto fueron identificadas 4 especies con estatus legal de 

conservación, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV—173. Especies con estatus legal de conservación en el SAR delimitado 
para el desarrollo del proyecto. 

Especie Nombre común Tipo de Vegetación 
en la que se le 

localiza 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Astronium graveolens Granadillo SBC, BQ,  Amenazada 

Cedrela odorata Cedro SBC, BQ, VS-SBC Sujeta a Protección 
especial 

Dioon  edule Lindl. chamal, palma de 
Teresita, quiotamal, 
tiotamal 

SBC, BQ, VS-SBC En peligro de 
extinción 

Zamia loddigesii Miq. Palmiche (Veracruz), 
palmilla (Hidalgo, 
Veracruz); y tzampollo 
(Hidalgo) 

SBC, BQ, VS-SBC Amenazada 
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Los resultados del estudio  llevado a cabo para determinas las poblaciones de 

cícadas en el SAR y el área del proyecto, fueron consideradas como aportaciones 

relevantes para el desarrollo  y planificación del proyecto, reubicando las obras en 

el rancho del niño a efecto de mantener áreas de conservación para dichas 

especies.  

En el caso de los individuos identificados en el área del tajo y la tepetatera, dada 

la imposibilidad de modificación para estos dos conceptos sustanciales para el 

desarrollo del proyecto minero, se llevará a cabo un programa de rescate de los 

ejemplares susceptibles para tal efecto, aplicando las técnicas más cuidadosas a 

efecto de propiciar un porcentaje de sobrevivencia del 70% y de esta manera 

asegurar el capital biótico de estas especies.  

Las especies rescatadas serán reubicadas en áreas con condiciones ambientales 

similares dentro del mismo SAR.  
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IV.2.3 Medio socioeconómico 

IV.2.3.1 Introducción1 

El desarrollo y crecimiento, no pueden continuar bajo las tendencias de utilizar los 

recursos naturales (renovables y/o no renovables), sin considerar diversas 

variables que inciden en el desarrollo socioambiental y económico en sus ámbitos 

local, regional o nacional. 

Actualmente, la región Capital del estado de Veracruz, la cual está integrada por 

33 municipios, incluidos los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, 

enfrentan escenarios de deseconomía y condiciones de pobreza (un porcentaje 

importante de ésta es extrema), como resultado de las circunstancias 

socioeconómicas del Estado. 

En este escenario económico desfavorable, se plantea instalar el proyecto minero 

La Paila, considerándolo como un factor catalizador del desarrollo regional 

prospectivo, y bajo un esquema de minería responsable (green / blue growth). 

Con este enfoque, se definió un esquema de desarrollo con alto impacto social, 

ambiental y económico positivo, cuya ©tasa de retorno social (©TRS) sea alta 

respetando los valores culturales locales y la biodiversidad, tanto en su estado 

actual como aportando una ganancia ambiental durante la línea de tiempo (L t) del 

proyecto que es considerando desde el inicio de la prospección o Tiempo cero 

(T0), hasta el cierre y rehabilitación del entorno (Ci+Re), lo que será el Tiempo total 

(Tt). Lt = T0+Ci+Re=Tt). 

                                            

1 Nota aclaratoria: Para efectos prácticos, en el presente documento, los nombres del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, serán 

mencionados como Veracruz y Alto Lucero, respectivamente.  
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Para lograr lo anterior, se definieron igualmente diversos objetivos, 

alcances/acciones con sus ámbitos de aplicación, así como los ejes estratégicos 

de investigación y desarrollo y la inversión inicial para su ejecución. 

Parte de la metodología de análisis, se inició con la revisión de los conflictos 

mineros en América Latina, la incidencia de problemas (reales y/o supuestos) 

señalados por diversas organizaciones consideradas ambientalistas. Igualmente, 

se hizo una revisión de bibliografía especializada, documentos técnicos y de 

trabajo de diversas agencias nacionales e internacionales respecto a la minería.  

In situ, se realizó un muestreo directo con diversos líderes de opinión de la región 

integrada por los municipios de Alto Lucero, Actopan, Vega de Alatorre y Xalapa, 

así como con pobladores en general, con el propósito de conocer dos aspectos 

iniciales: 1° Cómo consideran al proyecto per se y sus impactos positivos o 

negativos en la región, y, 2° Cuál es su percepción de la realidad socioambiental 

de su entorno inmediato (donde habitan).  

Se efectuó también una revisión de información sociodemográfica y económica, 

con el propósito de conocer la información oficial en estos rubros; de esta forma, 

en el presente documento, se muestran los principales datos sociodemográficos y 

económicos del estado de Veracruz, la región Capital y de su hinterland, con 

énfasis en el municipio de Alto Lucero, en el cual se desarrollará el proyecto de 

extracción minera La Paila.  

 

IV.2.3.2 Metodología 

La metodología para conocer el nivel de percepción de la realidad en torno al 

proyecto La Paila, así como los supuestos problemas con mayor incidencia 

regional, se desarrolló con base a entrevistas directas a diversos líderes de 
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opinión, así como a pobladores de los municipios de Alto Lucero, Vega de 

Alatorre, Actopan y Xalapa. (siguiente figura).   

 

Tabla IV—1. Incidencia de problemas/conflictos en la región.  

Problemas / Conflictos 

Municipios  

Alto 

Lucero 
Actopan 

Vega de 

Alatorre 
Xalapa 

Información sesgada y tendenciosa por 

las organizaciones involucradas 

políticamente en la región  

X X X X 

Deficiencia de la información difundida 

por los promotores del proyecto 
X X X X 

Rumores de expropiación de terrenos X X   

Carencia de información real 

sustentable 
X X X X 

Contaminación de mantos acuíferos por 

cianuro  
X X X X 

Altos impactos en la salud  X X X X 

Alto riesgo por las “altas toneladas de 

explosivos” que se utilizarán 
X X X X 

Contaminación de humedales y zona 

costera  
X X X X 

Rumores de que la mina sólo se llevará 

la riqueza local y no les dejará ningún 

beneficio  

X X   

Sensación (percepción) de peligro por la 

cercanía con la central nucleoeléctrica 

Laguna verde 

X X X X 
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Figura IV—1. Localidades de muestreo.  
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IV.2.3.3 Contexto y situación actual  

La minería como actividad económica extractiva es sumamente compleja por 

diversos factores endógenos y exógenos. En el primero caso, -lo endógeno-, la 

complejidad está enmarcada en las áreas técnicas inherentes a las acciones 

desarrolladas en toda explotación minera, como son, entre otras, el cateo y 

prospección, exploración, explotación, beneficio y transporte, así como la 

definición de riesgos por el proceso de refinado del mineral, el manejo de 

explosivos y posibles derrumbes derivados de las actividades subterráneas o a 

cielo abierto necesarias para esta industria, y sus posibles efectos negativos para 

el entorno ambiental en el que se desarrollan.  

En el segundo caso, los factores exógenos crecen en complejidad, principalmente 

por el incremento del rechazo social, -justificado o no-, hacia este tipo de 

actividades económicas, rechazo generado en mucho por la inexistencia de un 

sistema de comunicación directa y abierta entre los promotores mineros, la 

academia y las comunidades, así como diversos prejuicios, desconocimiento, 

dogmatismo e  intereses de organizaciones políticas y sociales, que ven en este 

tipo de propuestas un ambiente propicio para sus actividades políticas y 

mediáticas, y un excelente mecanismo para negociar y obtener beneficios 

directos.  

Otro punto de probable conflicto, se deriva igualmente de los canales de 

comunicación inoperantes entre el ámbito público, los diversos colectivos 

(sociedad) y las empresas interesadas en desarrollar los proyectos de minería.  

Por lo regular, esta deficiencia de comunicación no tiene un canal codificador que 

funja como interface y pueda anticiparse a los problemas, por una parte y, por otra 

parte, resolver aquellos conflictos que se derivan de situaciones reales y no de 

presiones políticas, o posiciones ambientalistas polarizadas, lo que entorpece el 
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aprovechamiento responsable de la minería en particular y, en lo general, de otros 

recursos naturales que son estratégicamente necesarios para el desarrollo, e. g. 

agua, bosques, fuentes de energía alternas y agroalimentos, lo que a su vez 

genera otras contradicciones y, en ocasiones, endurece las condiciones de 

exclusión y de marginación social y económica, a las que nada aporta una actitud 

de “resistencia social civil”, misma que, sin duda, es de alta utilidad cuando es 

honesta, crítica e incluyente.  

En este contexto, además de generar una base científica-técnica y ambiental 

sólida que proporcione niveles altos de certidumbre en torno al proyecto minero La 

Paila, hay dos factores iniciales importantes que deben ser tomados en cuenta; 

estos son: 1) Inducir, fortalecer y facilitar el diálogo en el ámbito local con los 

diversos actores concurrentes y, 2) Generar un ambiente de inclusión y respeto 

socioambiental. 

Ambos factores deberán diseñarse para incrementar el nivel de confianza y 

aceptación local-regional, de tal forma que la fase de consulta y de toma de 

decisiones sea transparente y represente estrictamente la realidad económica, 

política y socioambiental de las comunidades involucradas, y no lo que 

argumentan e impugnan grupos ajenos a la región.  

La minería debe ser diseñada considerando beneficiar, no únicamente a los 

promotores mineros, sino principalmente a la población local garantizando la 

disminución de impactos socioambientales negativos y el incremento del 

desarrollo humano en las localidades en las que se establezcan los proyectos.  

Lo señalado no significa reemplazar al ámbito gubernamental en sus acciones de 

política pública para el desarrollo socioeconómico y ambiental, pero sí, ser 

copartícipe responsable de los programas de desarrollo regional institucionales, 

así como ser un receptor proactivo con las diferentes interfaces de la comunidad. 
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El Banco Mundial coincide en que la minería debe desarrollarse sobre la base de 

tres principios, 1) la sustentabilidad; 2) el cuidado al medio ambiente y, 3) la 

promoción del desarrollo social2.  

De igual forma, considera que, “la transparencia, información, y la participación en 

la ejecución de los proyectos mineros, mediante mecanismos de monitoreo socio 

ambiental y acceso a los beneficios de la actividad, son las premisas para mejorar 

el clima de relación entre los actores”3. Es innegable que, para generar las 

condiciones señaladas debe desarrollarse un plan de comunicación permanente 

entre los diversos actores, e. g. desarrolladores, los tres ámbitos de gobierno, 

organizaciones sociales representativas, la academia y, muy especialmente, las 

comunidades involucradas primariamente, -Alto Lucero y Actopan-.  

El propósito principal del plan de comunicación mencionado, será generar un 

entorno de certidumbre, así como diseñar los mecanismos de seguimiento, 

verificación y evaluación permanente del proyecto y sus impactos y/o corregir lo 

que sea necesario.  

La producción de oro (siguiente tabla), significa actualmente una fuente importante 

de recursos para, a su vez, generar condiciones de beneficio social y económico. 

Sin embargo, como se ha advertido, la minería se enfrenta a diversas dificultades 

sociales y ambientales, e igualmente, es un tema de protesta por parte de 

organizaciones ambientalistas. 

 

 

                                            
2 Banco Mundial. CEPLAES. 30415. (2004). Minería y comunidades locales. Criterios marco para 

una relación de mutuo beneficio. 71 pp. Ecuador.  
3 Ibid. p 11. 
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Tabla IV—2. Producción mundial de oro, por países con mayor producción4.  

(USGS5 datos preliminares). 

Países  2013 2014 
2013/2014 

Cambio % 

China  430 450 4.7 

Australia  265 270 1.9 

Rusia 230 245 6.5 

USA 230 211 -8.3 

Canadá  124 160 29 

África del Sur 160 150 -6.3 

Perú  151 150 -0.7 

Uzbekistán 98 102 4.1 

México  98 92 -6.1 

Ghana  90 90 0 

Otros países 924 940 1.7 

Total  2,800 2,861 2.1 
  Fuente: Tomado de ©Vladimir Basov6. http://www.mining.com/  

 

Tanto la demanda de oro como de otros minerales continuará en ascenso, 

principalmente porque la innovación tecnológica y la industria de nuevos 

materiales necesarios para el diseño de equipo más eficiente en diversas áreas lo 

requiere para generar nuevos estándares de calidad de vida ante el incremento de 

la población, y si bien esta demanda no se podrá detener, -en el caso de La Paila-, 

sí es factible diseñar y mejorar a la par nuevos procesos de minería responsable 

con políticas de cuidado ambiental y alta participación social enfocados a la 

sustentabilidad socioambiental y minera; capacitación ambiental a mineros y 

población comprendida en el polígono minero; detectar pasivos ambientales 

preexistentes [no generados por la minería]; integrar un programa de apoyo hacia 

                                            
4 Producción en miles de toneladas.  
5 United States Geological Survey 2015.  
6 Vladimir Basov. (2015). Canada’s gold mines are shooting the lights out. 

http://www.mining.com/canadas-gold-mines-are-shooting-the-lights-out-57607/ Publicado: Feb. 13, 2015, 

10:31 PM.  
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las comunidades que “consideran que serán afectadas” y, generar un programa de 

proveedores locales, con el propósito de revitalizar el territorio.  

Jeremy Richards (2002), afirma que, si “se acepta que el bienestar y progreso de 

la especie humana es una causa valiosa, entonces estamos moralmente obligados 

a considerar el asunto del desarrollo sustentable en todos los aspectos de 

nuestras vidas” [y esto incluye a la industria minera].  

Pero “¿qué significa desarrollo sustentable en general, y específicamente para la 

industria minera?”. La minería, acorde con Richards, debe descansar en tres 

pilares fundamentales sustentables: 1) la sustentabilidad económica; 2) la 

sustentabilidad ambiental y, 3) la sustentabilidad social.  

Richards continúa definiendo, “que los recursos naturales son el epítome del 

desafío del desarrollo sustentable y que pocos sectores tienen un impacto más 

directo en el ambiente natural, pero pocos son más importantes para el desarrollo 

económico y social”7.  

 

IV.2.3.4 Conflictos mineros y el proyecto La Paila  

Actualmente, en América Latina existen diversos conflictos derivados de la 

actividad minera. Acorde con el Observatorio de Conflictos Mineros de América 

                                            
7 Jeremy Richards. (2002). Sustainable Development and the Mineral Industry. 9 pp [versión en 

español]. Departamento de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad de Alberta, Canadá, T6G 

2E3, publicado en el SEG Newsletter, Society of Economic Geologists, Nº 48, enero 2002. University of 

Alberta, Canada. 
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Latina (OCMAL) y como muestra de algunos países, se reportan 9 en Bolivia; 20 

en Brasil, 36 en Chile; 13 en Colombia; 7 en Ecuador; 38 en Perú y 37 en México8.  

La experiencia internacional identifica algunos problemas relevantes asociados a 

las explotaciones mineras que son importantes de conciliar entre los intereses de 

los promotores y de las comunidades.  

Por ejemplo, en este contexto, el Proyecto GAMA9 sintetiza diversos criterios en 

torno a los problemas y a la carencia o falta de conocimientos que motivan éstos. 

A manera de ilustración, en el siguiente gráfico se muestran los problemas 

principales agrupados en cuatro tipos de problemáticas: 1) Técnica; 2) Económica; 

3) Social y, 4) Ambiental.  

 

                                            
8 Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). 

http://www.conflictosmineros net/ (27/01/2017) 
9 Gobierno regional-PUNO. (2008). Dirección Regional de Energía y Minas PUNO. Proyecto 

GAMA. Talleres de capacitación en formalización y aspectos técnicos de la pequeña minería y minería 

artesanal de la región de Puno. 24 pp. Perú.  
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Se trata de temas complejos y difíciles de resolver que erróneamente han sido 

reducidos a descalificar permanentemente al contrario de manera que no sea 

posible lograr una negociación efectiva…  [y que] debemos reconocer que el 

conflicto es generalmente utilizado como medio necesario para sacar el boleto 

apropiado que les permite sentarse a la mesa de negociación en una mejor 

posición que la que se tiene de manera natural en un escenario pre-conflictivo.  

En ese contexto, desaparecer el conflicto no es ni remotamente una opción válida 

o inteligente; [y sugiere que] lo que se requiere en realidad es administrar el 

conflicto de manera que puedan estudiarse los intereses particulares de cada actor 

que genera conflicto para poder trabajar con ellos en alinearlos a lo que realmente 

se requiere en beneficio de la mayoría, la legalidad, el progreso y el bienestar 

general10. 

 

En una revisión de la literatura referente a los conflictos mineros destacan diversas 

constantes, alrededor de las cuales, en el caso de la mina de La Paila, se 

establecería un programa de información que induzca, en este caso, al incremento 

de seguridad sobre la mina y la población, y también, con el propósito de 

incrementar los niveles de certidumbre de las comunidades involucradas en el 

polígono del proyecto, haciéndoles copartícipes de los procesos de seguridad 

social y ambiental, así como del seguimiento de los programas de beneficio social 

que se destinen a sus comunidades.  

Actualmente, los argumentos esgrimidos muestran sólo dos situaciones, la 

primera, radica en una manipulación de la información real, cuyo objetivo es 

exacerbar la respuesta negativa de las comunidades orientándola al rechazo del 

proyecto y, segunda, los altos índices de ineficiencia en los canales de 

                                            
10 Max Schwarz. (2012). Reflexiones sobre la naturaleza del conflicto entre la industria extractiva y 

las comunidades. Blog: “Gestión de operaciones y proyectos mineros”. http://max-schwarz.blogspot.mx/ 

Consultado: [01/02/2017] 
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IV.2.3.5 Desempleo juvenil en el mundo vs aportación de la minería al PIB  

Se debe partir de la afirmación que el aporte de la minería al desarrollo económico 

es incuestionable. ¿Por qué entones esta actividad genera rechazo y situaciones 

de conflicto social? ¿Por qué atrae a diversos grupos sociales en contra? 

Principalmente, por la insuficiencia en la transparencia de la información que atañe 

a las comunidades y, obviamente, por diversos intereses económicos y políticos 

de algunos grupos.  

La minería es ideal para atraer la atención de organizaciones conservacionistas, 

cuyo principal argumento es negar sistemáticamente la factibilidad de explotación 

de los recursos, y estar en contra de todo, con actitudes dogmatizadas 

polarizadas, lo que en muchos casos se ha convertido en un modus vivendi.  

En este contexto, se debe resaltar la importancia de la minería, especialmente la 

responsable cuya tasa de retorno social es alta y cuyo focus primario está en 

aquellas comunidades en las que se encuentran las explotaciones mineras.  

En la siguiente figura y tabla, se observa la aportación de la minería al PIB en la 

región de América Latina (se incluyen a Canadá y a los Estados Unidos).  
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Figura IV—5. Rentas mineras en el mundo. (% del PIB)13. 

 
©
Banco Mundial. (2016). 

 

Tabla IV—3. Rentas mineras en el mundo. (% del PIB)14. 

Países 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

América Latina 2.800 2.510 1.560 2.380 2.710 2.290 2.030 1.760 

Bolivia 4.170 2.500 2.140 3.530 5.860 3.840 2.480 2.020 

Brasil 3.210 3.340 1.460 2.550 2.680 2.190 1.850 1.380 

Canadá  1.140 0.848 0.482 0.808 0.942 0.776 0.750 0.727 

Colombia 1.290 0.642 0.673 0.888 0.961 0.973 0.642 0.631 

Chile 20.800 18.900 14.100 17.500 18.100 15.900 14.700 14.500 

Ecuador 0.054 0.017 0.015 0.165 0.183 0.149 0.089 0.055 

México 0.472 0.444 0.397 0.720 1.120 1.090 0.828 0.668 

Mundo 0.702 0.780 0.449 0.820 0.980 0.788 0.775 0.589 

                                            
13 Banco Mundial. (2016). Rentas mineras: % del PIB. Los cálculos se basan en fuentes y métodos 

descritos en "The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium". 

(2011). 
14 Ibid.  
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Países 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Perú 11.700 9.090 7.050 9.540 11.100 9.000 7.310 6.360 

USA 0.101 0.165 0.078 0.129 0.170 0.151 0.127 0.095 

A partir del 2011, después de una década de crecimiento sostenido se inició una 

desaceleración económica que ha impactado a diversos sectores de la población 

económicamente activa (PEA), de la que destacan los jóvenes, realidad a la cual 

México no puede sustraerse.  

 

 
Figura IV—6.  Índices de desempleo juvenil en el mundo15.  

Fuente: 
©
Banco Mundial. (2016). 

 

El Banco Mundial y el Intergovernmental Forum on mining, minerals, metals and 

sustainable development (2014), discutieron en el foro Evoluciones recientes en la 

                                            
15 Ibidem.  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

18 

Capítulo IV 

 

minería y el desarrollo sostenible en América Latina, “sobre la realidad de que la 

minería es un sector complejo, pero, si se maneja de una forma transparente y 

sostenible, puede ayudar a promover el crecimiento económico y a generar 

oportunidades para el desarrollo local16”.  

Esto puede derivar en mejor recaudación fiscal y generación de empleos que 

beneficiarán a las comunidades involucradas geográficamente en los proyectos de 

minería, como un incentivo para disminuir el desplazamiento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) local por diversas razones, principalmente, la 

inestabilidad laboral, derivada por la escasez de fuentes de trabajo mejor 

remuneradas.  

Anita Marangoly George (2016), considera que “cuando las empresas extractivas 

incluyen operaciones locales en su cadena de suministro, fomentan el desarrollo 

sostenible y ayudan a eliminar la pobreza, la contribución más importante a la 

sostenibilidad a largo plazo proviene de la capacidad de las industrias extractivas 

de generar beneficios mediante encadenamientos productivos con otros 

sectores”17. 

En este marco de referencia, el proyecto La Paila, en coordinación con las 

comunidades locales y diversas instituciones de educación superior y de 

investigación (IESI) regionales y nacionales, puede ser un parteaguas y 

catalizador para desarrollar, tanto un sistema local de proveedores de la industria 

minera y de servicios asociados, así como una fuente real de empleo incluyente y 

de alta atracción local-regional, principalmente para jóvenes de ambos sexos y 

generar nuevos mecanismos técnicos y sociales de control y monitoreo ambiental, 

                                            
16 Banco Mundial and the Intergovernmental Forum on mining, minerals, metals and sustainable 

development (2014). Toronto, Canada.  
17 Anita Marangoly George. (2016). Local content in extractive industries: a tool for economic 

diversification and sustainable development. The World Bank Group. Washington, D. C. USA. 
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que sean de utilidad, no únicamente para el proyecto de La Paila, sino para todo el 

ecosistema regional.  

Con estos primeros indicadores, surge la expectativa referente a pensar si es 

factible desarrollar la minería en la región de Alto Lucero-Actopan bajo criterios de 

sustentabilidad como un proyecto ecosistémico, holístico, responsable e 

incluyente, lo que sería una aportación innovadora y, de esta forma, La Paila 

establecería un precedente en el sector de la industria minera, desarrollando 

diversos parámetros e indicadores de gestión y de responsabilidad 

socioambiental.  

Acorde con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el sector minero puede 

desempeñar un papel significativo en el desarrollo a corto plazo de las economías 

regionales porque crea empleos, incrementa los ingresos públicos, apoya el 

crecimiento de las empresas y construye infraestructura para fines públicos, como 

caminos, puentes y centrales eléctricas18.  

Por otra parte, el número estimado anual de personas involucradas directamente 

en la minería a pequeña escala en la región de América Latina y el Caribe durante 

la última década oscila entre 750,000 y 1.5 millones, y una cifra tres o cuatro 

veces superior participa indirectamente por medio de la provisión de bienes y 

servicios de apoyo a las comunidades mineras19.  

Específicamente sobre la minería, el BID, explica que “los cambios que se 

producen en la economía mundial han creado una gran incertidumbre, y el oro 

                                            
18 David S. Hammond, et al. (2013). Op. cit. p. 21.  
19 Thomas Hentschel et al. 2002; GOMIAM (www.gomiam.org); CASM 

(www.artisanalmining.org); Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia 

(www.dane.gov.co); en Gestión del impacto de la explotación minera a cielo abierto sobre el agua dulce en 

América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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seguirá siendo un importante medio de cobertura cambiaria en los mercados 

internacionales, lo cual hará que aumente la demanda”20. 

Con esta información base, es pertinente formular otra pregunta ubicándola en el 

contexto del desarrollo humano. Si las condiciones de la región en la que está 

asentado el proyecto presenta altos índices de marginación social y económica, 

además de pasivos ambientales importantes generados por la ganadería y 

agricultura extensivas, y cuyas actividades económicas basadas principalmente en 

los sectores primario y terciario, poco o nada aportan al PIB regional-nacional, 

¿cómo se puede atender a la población vulnerable y joven sin expectativas locales 

de empleo y desarrollo, ante lo cual han convertido a la región en expulsora de su 

población económicamente activa?  

La respuesta no es fácil de encontrar y, a la vez, evidencia que solucionará 

solucionará aisladamente, -a mediano y largo plazos, las condiciones 

socioeconómicas y ambientales actuales de la región.  

 

IV.2.3.6 Biorregión receptora del proyecto: comportamiento del territorio  

La situación de marginación y deseconomía regional es palpable. Se observa un 

alto índice de pérdida del capital biótico, -que incluye especies endémicas-, e 

igualmente, los sectores que pudiesen considerarse como creadores de riqueza y 

bienestar, como son la ganadería, agricultura, pesca, turismo y biodiversidad no 

generan una tasa de retorno social positiva, y su aporte se ve disminuido por 

diversas razones, principalmente el bajo nivel de calidad en los servicios, 

deficiencias, ante las cuales, las organizaciones políticas-sociales no contribuyen 

con soluciones reales. Gabriel Pérez‐Salas (CEPAL-ONU; 2013), dice que existe 

                                            
20 David S. Hammond, et al. Op. cit.  p. 21.  
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una relación positiva entre provisión de infraestructura y desarrollo económico y 

argumenta que,  

“la presencia de mejoras en la infraestructura explica parte del crecimiento ya que 

aumenta la productividad, reducen los costes de producción, mejoran la 

competitividad y aumentan el PIB” … [y que], “los accesos a los servicios de 

infraestructura reducen la desigualdad y la pobreza permitiendo un desarrollo 

social y, ante regulaciones efectivas, los servicios públicos y acceso universal son 

pro‐equitativos”
21. 

Un proyecto de la dimensión de La Paila no puede demorarse, ya que, mientras 

más tiempo transcurra entre el diagnóstico, valoración, aprobación, ejecución y 

apertura, las condiciones sociales y económicas vigentes en la región se 

multiplicarán exponencialmente, y obviamente, la magnitud del impacto 

socioeconómico negativo será mayor y se agravarán las condiciones de 

marginación de la región.  

Es decir, la línea de  tiempo que transcurra entre el Tiempo cero (T0), hasta el 

Tiempo total del proyecto (Tt) será crucial en términos de desarrollo, 

principalmente para una región en la cual Alto Lucero, su población en condiciones 

de marginación y pobreza extrema es del 17.3%, el porcentaje de la población en 

condiciones de pobreza, es 67.2%, lo cual es una realidad que lesiona a la 

población local.  

Belén Gómez et al (2004), considera que, para hacer frente a los procesos de 

desarrollo local y regional se recurre a la política local y a una gestión de diversos 

espacios que comprende distintas modalidades de planificación, según los 

                                            
21 Gabriel Pérez‐ Salas. (2013). Políticas integradas y sostenibles de transporte en América Latina. 

Unidad de Servicios de Infraestructura. ©CEPAL. Naciones Unidas. Chile. 41 pp.  
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problemas a resolver, los objetivos y los agentes participantes, entre otros factores 

condicionantes22, y consideran:  

En los últimos años, se observa un despliegue de nuevas propuestas en la 

planificación y gestión del territorio. A pesar de las dudas sobre su eficacia y del 

balance desigual de sus resultados se aboga por incorporar la planificación como 

instrumento de gestión territorial con el fin, -entre otros-, de optimizar los usos y 

funciones del espacio, aprovechar los recursos de manera responsable y evitar los 

efectos no deseados del mercado, frente a los procesos espontáneos y los efectos 

inducidos por lógica de las oportunidades en un escenario sin regulación23. 

 

Lo anterior significa que, como estrategia de planificación de los territorios y del 

desarrollo humano, económico, social, ambiental y territorial, se deben incorporar 

diversos catalizadores con una base ambiental en actividades económicas como 

el turismo, la pesca, agroalimentos certificados y, en este caso, la industria 

extractiva bajo un modelo sustentable y responsable por su importancia 

estratégica como factor de desarrollo.  

En el caso del proyecto La Paila se deben incentivar políticas públicas ad hoc, 

bajo una doble aproximación, es decir, por un lado, hay que formular estrategias 

para el desarrollo de la actividad minera responsable y, por otro lado, utilizar a la 

minería como estrategia de desarrollo socioambiental, humano, urbano y territorial 

inductora de una tasa de retorno social (©TRS) adecuada.  

                                            
22 Belén Gómez; Francisco López Palomeque; Martí Coord. (2004). Turismo y planificación 

estratégica: el estudio e informe estratégico del turismo urbano y territorial de Lleida. Cuadernos 

Geográficos, núm. 34, 2004, pp. 95-109 Universidad de Granada. Granada, España. ISSN 0210-5462. [en 

línea]. [Fecha de consulta: 5 de enero del 2017] Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17103406   
23 Ibidem.  
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Un aspecto importante de la región es la alta concentración territorial en la ciudad 

capital Xalapa, en cuyo hinterland está integrado el municipio de Alto Lucero, cuya 

población total estimada para el 2017 es de 29,550. 

En esta dinámica, existe una alta atracción de Xalapa hacia este municipio y 31 

municipios más, que dependen de una economía de los sectores primario y 

terciario, además de la dependencia territorial, social y política de la ciudad capital, 

de cuya influencia, el municipiode Alto Lucero no pueden sustraerse.  

La región ampliada, -Xalapa e hinterland-, se ha convertido en un territorio 

expulsor de los mejores recursos humanos calificados que genera anualmente y, a 

cambio, está recibiendo un flujo migratorio que casi no aporta al desarrollo o a la 

economía regional, lo que a su vez, ha ocasionado que el área urbana de Xalapa 

esté considerada como la ciudad del estado de Veracruz que concentra más 

población en condiciones de pobreza [esto a 38.7 km de Alto Lucero], y ninguna 

de estas situaciones es irrelevante.  

Por otra parte, el activismo político actúa utilizando las condiciones 

socioeconómicas y ambientales de la región como motivo de lucha social, lo cual, 

en lo general, polariza a la población local y, en lo particular, referente al proyecto 

ha generado condiciones de no aceptación, bajo una estrategia cuya base es la 

desinformación y el rumor sustentado aparentemente en opiniones técnicas y 

científicas, siendo varias de éstas derivadas de fuentes repetitivas, lo que en 

ocasiones, -como afirma Eduardo Chaparro Ávila (2004)-, se da en un ambiente 

de debilidad de la gestión pública, ya que:  

La minería no es una actividad irrelevante, por lo que requiere ser analizada y 

comprendida desde una perspectiva multidisciplinaria, puesto que involucra 

problemas técnicos, económicos, conflictos sociales e impactos ambientales. 
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Además del surgimiento de nuevos temas tales como las consideraciones de 

género, las de responsabilidad social y su contribución al desarrollo social
24

.   

 

IV.2.3.6.1 Información socioeconómica de la región Capital y microrregión 

de Alto Lucero 

En términos de política pública de desarrollo social, el estado de Veracruz 

presenta diversas inconsistencias y una debilidad estructural preocupante. Es una 

entidad federativa con recursos naturales renovables-no renovables, con litoral 

extenso y disposición de agua, generación de energía de todo tipo, infraestructura 

portuaria importante, y otros factores positivos más25.  

Sin embargo, prácticamente el 60% de la población está en condiciones de 

pobreza y, el 17.2% presenta condiciones de pobreza extrema26, lo que 

incrementa igualmente los índices de exclusión social, principalmente de los 

grupos sociales más vulnerables.  

El estado de Veracruz, es una región privilegiada debido a su ubicación 

geográfica; con cerca de 750 kilómetros de litoral que representa el 23.0% de las 

regiones Golfo y Caribe de México.  

Posee el 33% del agua de escurrimiento del país; cinco cuencas hidrológicas; un 

importante capital biótico que está en situación de equilibrio precario por la presión 

que ejercen los asentamientos humanos, la depredación y contaminación, 

                                            
24 Eduardo Chaparro Ávila. (2004). La pequeña minería y los nuevos desafíos de la gestión pública; 

en “Serie de Recursos naturales e infraestructura N° 70”. 54 pp. CEPAL-ONU. Santiago de Chile.  
25 Vidal Elías. (2015). A comparative socioeconomic characterization of fishing cooperatives in the 

States of Veracruz; Campeche; Yucatan and Quintana Roo, Mexico: An approach to its social reality. Ph. D. 

Thesis. School of Business and Economics. U. Hawaii. USA. 
26 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2015). Medición de la 

pobreza en Veracruz, 2014. 
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principalmente por la actividad humana, industrial y agrícola que se desarrolla en 

las mencionadas cuencas, y una prácticamente inexistente política pública 

orientada al diagnóstico, recuperación, preservación, aprovechamiento y gestión 

de esa biodiversidad27. 

¿Por qué esta contradicción? Parte de la respuesta, radica en que persiste una 

inequitativa distribución de los ingresos y, a la vez, una alta disociación de la 

riqueza respecto de la biodiversidad con el desarrollo, esto, en un afán 

conservacionista bajo criterios de no utilizarla para evitar su depredación28.  

En este contexto, está demostrado que las comunidades que habitan en 

condiciones de extrema pobreza generan mayor presión ambiental, debido a que, 

“para subsistir, tienen únicamente la alternativa de tomar los recursos que están a 

su alcance”29.  

En el estudio realizado por las Comunidades Europeas (CE; 2008: 5), se destaca 

que, “la agricultura, la ganadería y la pesca de subsistencia y la silvicultura 

irregular son los medios de subsistencia más afectados por esta pérdida 

[ambiental], y de ellos depende para vivir la mayoría de los pobres del mundo30”, y 

se considera que, “la pérdida de los ecosistemas y de la biodiversidad está 

estrechamente interrelacionada con la pobreza”, ante lo cual, poco o nada 

hacen algunas de las llamadas organizaciones sociales-ambientalistas. 

Respecto a las prácticas agrícolas y ganaderas extensivas y/o de subsistencia, se 

utilizan intensivamente agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas), lo cual origina 

problemas ambientales mayores como son la contaminación de cuencas, cuerpos 

superficiales de agua, mantos freáticos, humedales, zonas costeras y pesquerías. 

                                            
27 Vidal Elías. Op. cit. pp. 20-22. 
28 Ibidem.  
29 ©Comunidades Europeas. (CE). (2008). La economía de los ecosistemas y la biodiversidad. 68 pp. 

Bélgica. ISBN-13 978-92-79-09444-6. 
30 Ibidem. p. 5. 
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Con este marco de referencia, se analizó quiénes eran “los beneficiarios 

inmediatos de la mayor parte de los servicios ofrecidos por los ecosistemas y 

biodiversidad, y son los pobres, mayoritariamente31”.  

Sin embargo, tanto la pobreza, -principalmente la pobreza extrema-, así como el 

deterioro ambiental en el estado de Veracruz y en la región en la cual se localiza el 

proyecto (Alto Lucero), persisten, y el incremento en ambas situaciones es 

palpable y continuo.  

Visto así, los recursos naturales regionales no representarán ningún beneficio para 

las comunidades marginadas, pero sí se incrementará el nivel de impacto 

ambiental, principalmente por la presión demográfica del municipio de Alto 

Lucero32 y por los altos pasivos ambientales existentes de Xalapa e hinterland.  

 

IV.2.3.6.1.1 Contextos  

IV.2.3.6.1.1.1  Veracruz como referente en el ámbito nacional 

En su relación con el ámbito nacional, el estado de Veracruz ocupa el tercer sitio 

en materia de población, antecedido por el Estado de México (EDOMEX) y la 

Ciudad de México (CDMX), con 16’187,608 y 8’918,653 de habitantes 

respectivamente (siguiente figura), acorde con los resultados de la Encuesta 

Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI)33.  

                                            
31 Ibid. p. 6. 
32 Alto Lucero se localiza en la región Capital del estado de Veracruz. Forman parte del hinterland de 

Xalapa (ciudad capital del estado), mismo que está integrado por 33 municipios (incluido Alto Lucero). 
33 Encuesta Intercensal 2015. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2015). 

http://www.beta.inegi.org mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/  
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En términos absolutos de población, Veracruz representa, -hipotéticamente-, una 

importante reserva de recursos humanos, pero la realidad es otra, derivada de las 

condiciones actuales y tendencias de incremento de la pobreza y escenarios de 

marginación socioeconómica, aunados a la pérdida de su escaso capital biótico. 

Su aportación al PIB Nacional representa el 5.1%, del cual destaca el comercio 

como el sector de actividad que más aporta al PIB estatal, lo que significa que su 

capacidad transformadora y de innovación es sumamente limitada. 

 

 
Figura IV—7. Población por entidad federativa. 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. ©INEGI. 

 

IV.2.3.6.1.1.2 Estatal: Datos generales   

La división política del estado de Veracruz, está integrada por 212 municipios, 

siendo su capital la ciudad de Xalapa-Enríquez, situada en el municipio del mismo 
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nombre. Acorde con datos estadísticos del INEGI (2015)34, la extensión territorial 

estatal es de 71,820 km2, y representa el 11° lugar nacional y es el 3.66% del 

territorio nacional, su población está estimada en 8’112,505 habitantes, la cual 

representa el 6.8% del total del país.  

Del total de la población, el 48.2% son varones (3’909,140) y el 51.8% son 

mujeres (4’203,365). La distribución de dicha población en los ámbitos urbano y 

rural, es del 61.0% y 39.0%, respectivamente; en lo nacional la distribución 

espacial es del 78.0% y 22.0% en los mismos ámbitos. Respecto a la escolaridad 

estatal, es de 8.2 años (poco más de segundo año de secundaria), mientras que la 

media nacional es de 9.2 años. 

Las tasas de fecundidad por grupos de edad, en las proyecciones al 2030 

efectuadas por el CONAPO (2017), no muestran gran variación en cuanto a los 

grupos de edad con mayor fecundidad, focalizados entre los 24 a los 34 años. 

  

                                            
34 INEGI. (2015). Encuesta Nacional Intercensal 2015. 
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Figura IV—8. Tasas de fecundidad por grupos de edad. 2010-2030. 

 

El estado de Veracruz está dividido en 10 regiones socioeconómicas, tal y como 

se puede observar en la siguiente figura, siendo la región de la “Capital”, que es 

de interés específico, dado que el municipio de Alto Lucero, -en el cual se localiza 

el proyecto La Paila-, junto con otros 32 municipios, forma parte del hinterland de 

Xalapa (ciudad capital del estado), y cabeza de la región Capital. 
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Figura IV—9. División regional de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Fuente: SEFIPLAN-Veracruz. 2017. 

 

En cuanto a los porcentajes de la población en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema, CONEVAL reportó para el 2014, que: “del total de la población que habita 

en el estado, 58.0% se encontraba en situación de pobreza con un promedio de 

carencias de 2.9, lo cual representó 4’705,253 personas de un total de 8’112,50535 

habitantes”.  

 

 

                                            
35 CONEVAL. (2012). p 11. 
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Tabla IV—4. Estado de Veracruz36.  Población total vs Población en Pobreza-
Pobreza extrema. 

Población 2010 2015 
2012 
(%) 

2014 
(%) 

2012 
(%) 

2014 
(%) 

Total 7’628,838 8’112,505     

Pobreza   52.6 58.0   

Pobreza extrema     14.3 17.2 
         Fuente:  

©
CONEVAL. (2016). 

 

Referente al rezago social del estado de Veracruz en el país, la entidad ocupó las 

posiciones 5, 4 y 4 en los años 2005, 2010 y 2015, respectivamente, y en todas 

las mediciones, el grado de rezago social ha sido considerado como “muy alto”37. 

 
Figura IV—10. Pobreza en el estado de Veracruz: 2010-2012-201438.  

Fuente: 
©
CONEVAL, 2015. Índice de rezago social, 2015. 

                                            
36 Vidal Elías. Op. cit.   
37 CONEVAL, 2015. índice de rezago social, 2015.  
38 Elaboración por Vidal Elías con datos de CONEVAL, 2015. Índice de rezago social, 2015. 
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Figura IV—11. Veracruz de Ignacio de la Llave: Grado de marginación por 
municipio, 2015. 

Imagen tomada de: Estimaciones de CONAPO con base en el INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

IV.2.3.6.1.1.3  Regional  

El proyecto La Paila está situado en la microrregión integrada por el municipio de 

Alto Lucero, y sub-hinterland inmediato formado por los municipios de Actopan, 

Chiconquiaco; Juchique de Ferrer; Naolinco; Tepetlán y Vega de Alatorre 

(siguiente figura y tabla). A su vez, Alto Lucero forma parte del hinterland de 

Xalapa, denominado Región Capital en la nomenclatura de regionalización del 

estado de Veracruz. 
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Figura IV—12. Microrregión y polígono del proyecto.   
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La extensión (superficie) territorial de la región Capital, es de 5,327 km2, lo que 

representa el 7.4% del territorio estatal. Referente a la distribución de la superficie 

territorial [en km2] de la región, en referencia al porcentaje estatal / regional, se 

describe en la tabla siguiente.  

La superficie de la Zona Metropolitana de Xalapa, integrada por los municipios de 

Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan y Xalapa, es 

del 18.4% regional; respecto a la extensión territorial delo municipios de Alto 

Lucero, es del 12.2 %. 

 

Tabla IV—5. Superficie territorial de la Región Capital. 

Superficie territorial de la región Capital 

N° Municipios 
Superficie 

territorial (km2) 

Porcentaje del territorio 

Estatal  Regional  

00 Regional (33 municipios)  5,327 7.4 100.0 

1 Acajete 98 0.1 1.8 

2 Acatlán 18 0.0 0.3 

3 Actopan 860 1.2 16.1 

4 Alto Lucero39 648 0.9 12.2 

5 Altotonga 329 0.5 6.2 

6 Apazapan 67 0.1 1.3 

7 Ayahualulco 173 0.2 3.2 

8 Banderilla40 20 0.0 0.4 

9 Coacoatzintla 44 0.1 0.8 

10 Coatepec  202 0.3 3.8 

11 Cosautlán de Carvajal  77 0.1 1.4 

12 Chiconquiaco  134 0.2 2.5 

13 Emiliano Zapata41  416 0.6 7.8 

14 Ixhuacán de los Reyes  150 0.2 2.8 

15 Jalacingo  208 0.3 3.9 

                                            
39 Municipio en el que se instalará el proyecto La Paila.  
40 Municipio integrante de la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX).  
41 Municipio integrante de la ZMX.  
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Superficie territorial de la región Capital 

N° Municipios 
Superficie 

territorial (km2) 

Porcentaje del territorio 

Estatal  Regional  

16 Jalcomulco  72 0.1 1.4 

17 Jilotepec  56 0.1 1.1 

18 Landero y Coss  18 0.0 0.3 

19 Miahuatlán  29 0.0 0.6 

20 Las Minas  51 0.1 1.0 

21 Naolinco  109 0.2 2.0 

22 Perote  615 0.9 11.5 

23 Las Vigas de Ramírez  100 0.1 1.9 

24 Rafael Lucio  12 0.0 0.2 

25 Tatatila  92 0.1 1.7 

26 Teocelo  61 0.1 1.1 

27 Tepetlán  95 0.1 1.8 

28 Tlacolulan  134 0.2 2.5 

29 San Andrés Tlalnelhuayocan42 37 0.1 0.7 

30 Tonayán  50 0.1 0.9 

31 Villa Aldama  51 0.1 1.0 

32 Xalapa43 124 0.2 2.3 

33 Xico  180 0.3 3.4 

Totales  33 municipios  
     Fuente: SEFIPLAN-Veracruz. (2013). 

 

                                            
42 Municipio integrante de la ZMX. 
43 Capital del estado de Veracruz y ciudad principal del hinterland de la región Capital.  
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Figura IV—13. Región Capital del estado de Veracruz.   
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Debe considerarse que parte importante del comportamiento socioeconómico 

actual de la región de impacto del proyecto, se desarrolla en torno al turismo y 

actividades económicas asociadas, generadas y/o dependientes de esta 

economía, misma que está limitada, tanto por la infraestructura turística, como por 

la red de comunicaciones local, regional. 

 

IV.2.3.6.1.1.4  Uso de suelo y vegetación de la región Capital  

En relación con el uso de suelo y vegetación predominantes en la región Capital, 

Edward Alan Ellis y Marisol Martínez Bello (2010: 221-222)44 comentan,  

En esta región existen representados casi todos los tipos de vegetación (MAPA 4). 

Destaca como área conservada el flujo volcánico del Cofre de Perote, donde se 

puede encontrar bosque de oyamel y bosque de pino con especies como el abeto 

(Abies hartwegii), oyamel (Abies religiosa) y los pinos (Pinus patula, P. teocote, P. 

montezumae, P. hartwegii, P. pseudostrobus y P. ayacahuite), así como el maguey 

lechuguilla (Agave obscura).  

A menor altitud se encuentran fragmentos de bosque mesófilo de montaña y 

algunos encinares que se entremezclan con extensas áreas de cafetal. También 

en el municipio de Perote se encuentra el matorral xerófilo, único fragmento de 

considerable extensión de este tipo de vegetación en Veracruz. Por otra parte, en 

la zona costera existen importantes comunidades de manglar (región La Mancha), 

encinar tropical (Alto Lucero), dunas costeras y selva baja (estas últimas en 

Actopan).  

 

                                            
44 Edward Alan Ellis; Marisol Martínez Bello. (2010). Vegetación y uso de suelo; en “Patrimonio 

Natural”. pp 203-226. Universidad Veracruzana.  
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Acorde con la Secretaría de Finanzas y de Planeación del gobierno de Veracruz 

(SEFIPLAN: 2013-4), la región Capital, “está comprendida en tres regiones 

hidrológicas, que son, la del norte de Veracruz, la del Balsas y la del Papaloapan, 

en las que destacan las cuencas de los ríos Actopan y de la Antigua”45.  

SEFIPLAN, afirma igualmente, que “la riqueza hidrológica de la región, confiere 

una vocación orientada a las actividades primarias, a las cuales se destina cerca 

del 70.0% del territorio” (regional). 

 

IV.2.3.6.1.1.5  Microrregión de Alto Lucero-Actopan  

En la década de los años 70, hasta mediados de los 80, las condiciones 

socioeconómicas de la microrregión de Alto Lucero y Actopan se distinguieron por 

la fortaleza de su ganadería de registro, actividad comercial activa y agricultura, -

de la que destacan el café y caña de azúcar, chayote y mango manila-, zonas 

arqueológicas, avistamiento de aves y productos derivados de la industria láctea, 

cierta atracción regional por festividades locales con profundo sentido religioso, 

pesquerías y, principalmente, por sus playas, las cuales, si bien no tienen 

infraestructura turística y servicios de alto nivel, significaban un atractivo turístico 

local-regional, con un mercado nacional aceptable.  

Otro factor que generó una dinámica económica [quizá el más importante], fue la 

construcción de la central de Laguna Verde, única planta generadora de energía 

nuclear existente en el país, cuyas Unidades 1 y 2, iniciaron su construcción en 

1976-1977, respectivamente, años que significaron condiciones socioeconómicas 

relevantes para el municipio y fuerte influencia regional.  

                                            
45 Secretaría de Finanzas y de Planeación de Veracruz. Programa Región Capital 2013-2016. 96 pp. 

México. 
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Tabla IV—6. Información Geográfica Síntesis de Alto Lucero. 

Información Geográfica Síntesis de Alto Lucero y Actopan. 

Municipios 
Cabecera 
municipal 

Localidades 
Superficie 

km
2
 

Porcentaje 
del 

territorio 
estatal 

Densidad 
poblacional 

en 2010 
Urbanas Rurales 

Alto Lucero Alto Lucero 3 135 648 km
2
 0.9% 

43.9 
hab/km

2
 

      Fuente: SEFIPLAN con datos de INEGI
46

. 

 

En el ámbito de la microrregión de Alto Lucero, los usos de suelo y vegetación se 

describen en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV—7. Usos de suelo y vegetación. 

 Alto Lucero 

Superficie continental  648 km2 

Indicadores  Tipo de superficie 

Agricultura  122.5 

Pastizal  322.0 

Bosque  10.8 

Selva  0.0 

Matorral xerófilo 0.0 

Otros tipos de vegetación 4.2 

Vegetación secundaria 184.7 

Áreas sin vegetación  0.0 

Cuerpos de agua  3.3 

Áreas urbanas  0.5 
Fuente: SEFIPLAN con datos de INEGI

47
 

                                            
46

 Elaborado con base en el Censo de Población y Vivienda y Marco Geoestadístico Municipal 2010. 
47 Elaborado con base en el Censo de Población y Vivienda y Marco Geoestadístico Municipal 2010. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

40 

Capítulo IV 

 

 

 
 

Figura IV—14. Municipio de Alto Lucero y Actopan. 
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Tabla IV—8. Alto Lucero (2015).   

Concepto 
Porcentaje 

(%) 
N° de personas 

Promedio de 
carencias 

Población en pobreza 67,2 18,137 2,8 

Pobreza moderada 49,9 13,473 2,5 

Pobreza extrema 17,3 4,664 3,7 

Fuente: ©CONEVAL. (2016). 

 

Tabla IV—9. Actopan (2015).  

Concepto 
Porcentaje 

(%) 
N° de personas 

Promedio de 
carencias 

Población en pobreza 54,1 23,877 2,4 

Pobreza moderada 44,9 19,879 2,2 

Pobreza extrema 9,2 4,048 3,6 

Fuente: ©CONEVAL. (2016). 

 

 
Figura IV—15. Municipio de Alto Lucero. Condiciones de pobreza / pobreza 

extrema48.  

 

                                            
48 Con información de ©CONEVAL. (2016). 
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Figura IV—16. Municipio de Actopan.  Condiciones de pobreza / pobreza extrema49. 

 

Con estos escenarios descritos, el proyecto minero La Paila será un factor 

importante, tanto de crecimiento como de desarrollo regional si se genera bajo 

criterios de minería responsable y con un enfoque ecosistémico, para lo cual se 

definieron diversos objetivos, acciones y ejes estratégicos de investigación y 

desarrollo. 

 

IV.2.3.6.1.1.6  Municipio de Alto Lucero 

El municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios (en lo sucesivo Alto Lucero)50, es 

uno de los 33 municipios integrantes del hinterland de la región Capital.  

                                            
49 Con información de ©CONEVAL. (2016). 
50 http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=300090001  
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Alto lucero tiene una superficie de 647.94 km2, lo cual es el 0.90% de la extensión 

territorial estatal, densidad de población de 43.09 habitantes/km² y una altitud 

media de 591, mínima de 10 y máxima de 1,900 msnm respectivamente.  

Se encuentra localizado en las estribaciones de la sierra de Chiconquiaco con los 

siguientes límites municipales: Al norte con el municipio de Vega de Alatorre y con 

el municipio de Juchique de Ferrer, al noroeste con el municipio de Chiconquiaco, 

al oeste con el municipio de Tepetlán y con el municipio de Naolinco, al este con el 

Golfo de México y al sur con el municipio de Actopan.  

Alto Lucero presenta, como prácticamente todo el territorio de Veracruz, una alta 

atomización de población, asentada en comunidades sumamente pequeñas, a las 

cuales es prácticamente imposible dotarles de todos los servicios públicos 

municipales. Acorde con información obtenida de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL: 2013)51, el grado de marginación del municipio es de alta a 

media, pero con diversas localidades con marginación muy alta, alta y media. Lo 

anteriormente mencionado, confiere una dinámica socioeconómica compleja.  

 

Tabla IV—10. Grado de marginación en el municipio de Alto Lucero de Gutierrez 
Barrios. 

Localidades por 

grado de 

marginación 

Número % Población Número % Población 

Grado de 

marginación muy 

alto 

2 1.46 38 4 2.90 44 

Grado de 

marginación alto 
48 35.04 6,223 58 42.03 11,175 

Grado de 29 21.17 10,760 26 18.84 11,423 

                                            
51 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL: 2013). Unidad de Microrregiones. Dirección General 

Adjunta de Planeación Microrregional. México.  
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marginación medio 

Grado de 

marginación bajo 
13 9.49 8,536 14 10.14 5,206 

Grado de 

marginación muy 

bajo 

4 2.92 104 
   

Grado de 

marginación n. d. 
41 29.93 232 36 26.09 169 

Total de localidades  

(Iter, 2005 y 2010) 
137 100 25,893 138 100 28,017 

   Fuente: Tomado de la 
©
Secretaría de desarrollo Social (SEDESOL: 2013). 

 

La cabecera municipal de Alto Lucero [del mismo nombre], se encuentra en las 

coordenadas: 19°37′29″N / 96°44′03″O.  
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Figura IV—17. Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. 
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En la figura anterior, se observa la cercanía del municipio de Alto Lucero con la 

capital del estado de Veracruz, y municipio líder de la región Capital. La ciudad de 

Alto Lucero se encuentra a 38.9 km de la ciudad de Xalapa, lo cual le confiere una 

dinámica socioeconómica, cultural y política de dependencia y de atracción [hacia 

Xalapa], de recursos humanos, la gran mayoría de éstos como PEA, lo que genera 

un proceso interno de deseconomía en incremento, el cual no tiene un proceso de 

renovación y/o recuperación.  

 

IV.2.3.6.1.1.7  Dinámica poblacional  

El comportamiento poblacional del estado de Veracruz (siguiente figura), tiene una 

dinámica importante en términos del crecimiento, demanda de espacio, impactos 

sobre el territorio y capital biótico, hábitos de consumo, seguridad, educación, 

disponibilidad de servicios públicos mínimos, como son agua potable, manejo y 

disposición final de los desechos peligrosos, sólidos y líquidos, resurgimiento de 

enfermedades infecciosas e incremento de las crónico-degenerativas, lo que será 

un problema salud pública, entre otros aspectos.  
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Figura IV—18. Comportamiento poblacional del estado de Veracruz. 2011-2030.  

Fuente: ©CONAPO. 201752
. 

 

Acorde con las proyecciones del incremento de la población en el estado de 

Veracruz, realizadas por CONAPO, se observa que el incremento quinquenal es 

sostenido, por lo que, para el 2021, 2026 y 2030, se estima una población total de 

8’380,177, 8’618,556 y 8’781,620 habitantes respectivamente, dinámica que se 

enfrentará a una demanda de satisfactores muy alta y compleja.  

Referente a la región Capital, la distribución de la población, se observa en la 

siguiente tabla, el total por municipio, así como el porcentaje que representan 

(cada uno de los municipios) en la región.   

                                            
52 ©CONAPO. (2017). Veracruz: Indicadores demográficos, 2010-2030. 
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Tabla IV—11. Distribución de la población en la región Capital del estado de 
Veracruz. 

Región Capital. Distribución población por municipio.  

N° Municipios 
Población 

(habitantes)  

Porcentaje 

regional  

00 Regional: 33 municipios 1’224,732 100.0 

1 Acajete 8,819 0.72 

2 Acatlán 3,147 0.26 

3 Actopan 43,388 3.54 

4 Alto Lucero53 28,922 2.36 

5 Altotonga  65,548 5.35 

6 Apazapan  4,009 0.33 

7 Ayahualulco 26,694 2.18 

8 Banderilla54 24,822 2.03 

9 Coacoatzintla 10,482 0.86 

10 Coatepec  92,127 7.52 

11 Cosautlán de Carvajal  16,353 1.34 

12 Chiconquiaco  14,394 1.18 

13 Emiliano Zapata55  78,336 6.39 

14 Ixhuacán de los Reyes  11,442 0.93 

15 Jalacingo   44,488 3.63 

16 Jalcomulco  5,006 0.41 

17 Jilotepec  16,682 1.36 

18 Landero y Coss  1,534 0.13 

19 Miahuatlán  4,685 0.38 

20 Las Minas  2,920 0.24 

21 Naolinco   21,816 1.78 

22 Perote  72,795 5.94 

23 Las Vigas de Ramírez   19,725 1.61 

24 Rafael Lucio  8,068 0.66 

25 Tatatila  5,767 0.47 

26 Teocelo  16,480 1.35 

27 Tepetlán  9,668 0.79 

28 Tlacolulan  11,431 0.93 

                                            
53 Municipio en el que se instalará el proyecto La Paila.  
54 Municipio integrante de la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX).  
55 Municipio integrante de la ZMX.  
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Región Capital. Distribución población por municipio.  

N° Municipios 
Población 

(habitantes)  

Porcentaje 

regional  

29 San Andrés Tlalnelhuayocan56  18,715 1.53 

30 Tonayán  5,670 0.46 

31 Villa Aldama  11,760 0.96 

32 Xalapa57  480,841 39.26 

33 Xico   38,198 3.11 
 Fuente: SEFIPLAN-Veracruz. (2013). 

 

Referente a la población, Alto Lucero significa solamente el 2.36% de la región 

Capital, con 28,922 habitantes respectivamente, aunque en extensión territorial, 

suma 648 km2, equivalente al 0.9% regional.  

En la figura siguiente, se observa los porcentajes de concentración de la población 

en los 5 municipios más poblados de la región Capital.  

 

                                            
56 Municipio integrante de la ZMX. 
57 Capital del estado de Veracruz y ciudad principal del hinterland de la región Capital.  
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Figura IV—19. Concentración de población. 

Fuente: 
©
CONAPO. (2017). 

 

Los índices de la tasa de fecundidad general (TFG), de esperanza de vida total 

(EVT) y la tasa de mortalidad infantil (TMI) se observan en la siguiente tabla. Los 

períodos seleccionados son, 2011; 2016; 2021; 2026; 2030:  

 

Tabla IV—12. Índices quinquenales de TFG, EEV y TFG.  

Indicador  2011 2016 2021 2026 2030 

TFG 2.17 2.10 2.07 2.06 2.05 

EVT 73.44 74.24 74.95 75.64 76.18 

TMI 13.89 11.74 10.24 9.21 8.62 
       Fuente: 

©
CONAPO. (2017). 
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Figura IV—20. Indicadores sociodemográficos diversos de Veracruz.  

Fuente. ©CONAPO. (2017). 

 

IV.2.3.6.1.1.8 Dinámica económica regional 

Al igual que el estado de Veracruz, la región Capital presenta diversas 

contradicciones en materia económica, principalmente por procesos de 

deseconomía, pérdida de recursos humanos calificados, la influencia de un 

municipio atractor que es la cabeza del hinterland, como lo es Xalapa, que 

igualmente expulsa a sus recursos humanos calificados y a la vez,  atrae en 

intercambio a grupos que no aportan conocimiento y a la vez demandan diferentes 

satisfactores al asentarse en el entorno periurbano-rural de la ciudad Capital.   

En la siguiente tabla, se exponen los principales indicadores referentes a la 

Población total de la Región, por municipio, Población Económicamente Activa 
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(PEA), Población Ocupada (PO), Población Desocupada (PD) y Población no 

Económicamente Activa (PnEA), de la región Capital.  

 

Tabla IV—13. Región Capital. Población Económicamente Activa (PEA) por 
municipio. 

Región Capital. Población Económicamente Activa (PEA) por municipio 

N° Municipios 

Población 

Condición de actividad económica 

Población económicamente activa 
Población no 

económicamente 
activa 

% 

Por región 
y municipio 

(habitantes)  

De 12 
años y 

más 

(Miles) 

Total 
% 

Ocupada 
% 

Desocupada 
% 

 

00 Regional: 33 municipios 1’224,732 962,889  

1 Acajete 8,819 6,709 46.4 99.1 0.9 53.4 

2 Acatlán 3,147 2,452 41.4 97.9 2.1 58.4 

3 Actopan 43,388 35,690 40.3 95.1 4.9 59.4 

4 Alto Lucero
58

 28,922 23,947 37.7 94.3 5.7 62.1 

5 Altotonga  65,548 47,186 47.1 98.0 2.0 52.6 

6 Apazapan  4,009 3,245 39.3 93.0 7.0 60.7 

7 Ayahualulco 26,694 18,448 29.2 94.7 5.3 70.4 

8 Banderilla
59

 24,822 19,780 53.0 96.8 3.2 46.8 

9 Coacoatzintla 10,482 7,732 44.5 97.8 2.2 55.5 

10 Coatepec  92,127 73,915 52.2 95.4 4.6 47.8 

11 Cosautlán de Carvajal  16,353 12,780 43.9 98.7 1.3 56.0 

12 Chiconquiaco  14,394 10,663 36.2 96.4 3.6 63.1 

13 Emiliano Zapata
60

  78,336 61,637 53.3 96.2 3.8 46.6 

14 Ixhuacán de los Reyes  11,442 8,732 44.6 95.9 4.1 55.2 

15 Jalacingo   44,488 31,855 43.3 98.1 1.9 56.5 

16 Jalcomulco  5,006 4,120 44.6 98.9 1.1 55.3 

17 Jilotepec  16,682 13,094 47.9 96.3 3.7 52.0 

18 Landero y Coss  1,534 1,281 39.7 95.5 4.5 60.2 

19 Miahuatlán  4,685 3,501 42.2 98.8 1.2 57.7 

20 Las Minas  2,920 2,071 39.2 96.7 3.3 60.3 

21 Naolinco   21,816 17,345 48.3 96.3 3.7 51.5 

22 Perote  72,795 53,439 45.7 95.9 4.1 54.1 

23 Las Vigas de Ramírez   19,725 14,480 42.1 96.2 3.8 57.8 

24 Rafael Lucio  8,068 6,013 52.2 97.6 2.4 47.5 

25 Tatatila  5,767 4,139 39.5 98.2 1.8 60.4 

26 Teocelo  16,480 13,104 50.7 97.8 2.2 49.2 

27 Tepetlán  9,668 7,776 43.7 98.5 1.5 56.3 

28 Tlacolulan  11,431 8,168 43.1 98.6 1.4 56.8 

29 San Andrés Tlalnelhuayocan
61

   18,715 14,321 54.1 95.9 4.1 45.8 

                                            
58 Municipio en el que se instalará el proyecto La Paila.  
59 Municipio integrante de la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX).  
60 Municipio integrante de la ZMX.  
61 Municipio integrante de la ZMX. 
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Región Capital. Población Económicamente Activa (PEA) por municipio 

N° Municipios 

Población 

Condición de actividad económica 

Población económicamente activa 
Población no 

económicamente 
activa 

% 

Por región 
y municipio 

(habitantes)  

De 12 
años y 

más 
(Miles) 

Total 

% 

Ocupada 

% 

Desocupada 

% 

 

30 Tonayán  5,670 4,150 37.5 94.2 5.8 62.3 

31 Villa Aldama  11,760 8,195 40.5 94.8 5.2 59.0 

32 Xalapa
62

  480,841 393,263 54.5 96.4 3.6 45.4 

33 Xico   38,198 29,658 50.1 96.4 3.6 49.9 

 

Por grupo de actividades (sectores económicos), el PIB del estado de Veracruz, 

acorde con el INEGI (2016), tuvo un comportamiento bajo (siguiente figura). Es 

importante destacar que, en el índice de Competitividad estatal, en el 2014 estaba 

en la posición 28 de 32, lo que demuestra el bajo nivel en materia de utilización del 

conocimiento aplicado al desarrollo.  

 

                                            
62 Capital del estado de Veracruz y ciudad principal del hinterland de la región Capital.  
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Figura IV—21. Estructura del PIB estatal por grupos de actividad económica. 

Fuente: INEGI. (2016).  

 

IV.2.3.6.2 Índices de marginación socioeconómica municipal en la región 

Capital 

El desarrollo en la región Capital, es inequitativo. Persisten desde hace tiempo 

condiciones de marginación social, ambiental, económica y cultural (Tabla 

siguiente), las cuales presentan una tendencia de incremento, a lo que además 

hay que sumar los impactos acumulados derivados de las actividades agrícolas y 

ganaderas no sustentables de la región, escenario que se repite en todo el 

territorio del estado de Veracruz.  
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Tabla IV—14. Población, Índices y Grados de Marginación de la región Capital. 

Hinterland de Xalapa: Región Capital 

N° Municipios Población 
Marginación  

Índice Grado  
 

00 Estatal (212 municipios)  8’112,505 1.141 Alto 

1 Acajete 8,819 0.138  Alto 

2 Acatlán 3,147 -0.032 Medio 

3 Actopan 43,388 -0.181  Medio 

4 Alto Lucero63 28,922 -0.022  Medio 

5 Altotonga  65,548 0.393  Alto 

6 Apazapan  4,009 -0.460  Medio 

7 Ayahualulco 26,694 1.464  Muy alto 

8 Banderilla64 24,822 -1.225  Muy bajo 

9 Coacoatzintla 10,482 0.227  Alto 

10 Coatepec  92,127 -1.032  Bajo 

11 Cosautlán de Carvajal  16,353 0.482  Alto 

12 Chiconquiaco  14,394 0.995  Alto 

13 Emiliano Zapata65  78,336 -0.858  Bajo 

14 Ixhuacán de los Reyes  11,442 0.789  Alto 

15 Jalacingo   44,488 0.518  Alto 

16 Jalcomulco  5,006 0.415  Alto 

17 Jilotepec  16,682 -0.206  Medio 

18 Landero y Coss  1,534 -0.039  Medio 

19 Miahuatlán  4,685 0.348  Alto 

20 Las Minas  2,920 1.022  Alto 

21 Naolinco   21,816 -0.358  Medio 

22 Perote  72,795 -0.485  Medio 

23 Las Vigas de Ramírez   19,725 0.128  Alto 

24 Rafael Lucio  8,068 -0.390  Medio 

25 Tatatila  5,767 0.861  Alto 

26 Teocelo  16,480 -0.332  Medio 

27 Tepetlán  9,668 0.592  Alto 

28 Tlacolulan  11,431 0.568  Alto 

29 San Andrés Tlalnelhuayocan66  18,715 -0.358  Medio 

                                            
63 Municipio en el que se instalará el proyecto La Paila.  
64 Municipio integrante de la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX).  
65 Municipio integrante de la ZMX.  
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Hinterland de Xalapa: Región Capital 

N° Municipios Población 
Marginación  

Índice Grado  
 

30 Tonayán  5,670 0.489  Alto 

31 Villa Aldama  11,760 0.307  Alto 

32 Xalapa67  480,841 -1.505  Muy bajo 

33 Xico   38,198 -0.211  Medio 

Totales  33 municipios 531,392 habitantes en la región Capital 
     Fuente: INEGI. (2015). 

 

En las siguientes figuras, se observa el avance (incremento) de los índices de 

marginación en la región Capital, en el período de cinco años, 2010 al 2015.  

                                                                                                                                     
66 Municipio integrante de la ZMX. 
67 Capital del estado de Veracruz y ciudad principal del hinterland de la región Capital.  
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Figura IV—22. Región Capital. Grado de marginación por municipio. 2010. 

Fuente: Consejo Nacional de Población. CONAPO. (2010)
68

.  

                                            
68 CONAPO. (2010). 
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Figura IV—23. Región Capital. Grado de marginación por municipio. 2015.   

Fuente: Tomado del Consejo Nacional de Población. CONAPO. (2015)69.  

 

IV.2.3.7  Breve recapitulación  

Con el análisis explicado y con el propósito de definir cómo aprovechar el proyecto 

de La Paila para beneficio socio-ambiental y económico regional e incrementar los 

índices de bienestar humano, se precisaron cinco líneas iniciales de diagnóstico 

de minería responsable (MR), las cuales a su vez se desglosaron en diversas 

líneas de estudio y observación que servirán como parámetros de control y 

evaluación del proyecto; igualmente se realizó un análisis FODA primario y se 

                                            
69 CONAPO. (2015). 
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diseñaron los objetivos generales y específicos para el período 2017-2021, así 

como la propuesta de análisis, control y gestión del proyecto, denominado Tasa de 

Retorno Social (TRS).  

 

IV.2.3.8 Modelo de desarrollo base ©Tasa de Retorno social (©TRS)
70

 

Un problema grave que enfrentan las comunidades, sean marginadas o no, radica 

en cómo consideran al medio ambiente y el riesgo no medido de un probable 

desequilibrio del ecosistema en el cual están insertados y del que dependen y, 

cómo se afecta, no únicamente a su actividad económica primaria (recursos que 

explotan), sino a aquellos subsistemas asociados, sin importar su estado de 

deterioro.  

Esta situación pareciese que se genera debido a que, como afirma Peter Furley71  

(1996: 70), “el medio ambiente es medido, percibido y entendido en términos 

humanos”72. Desde esta óptica utilitaria, no se valoran los servicios ambientales 

que la biodiversidad presta y, menos aún, la dependencia y relación ecosistémica 

que todas las especies tienen entre sí, -obvio-, incluido el ser humano.  

Otro aspecto que ha cobrado alta relevancia, es la relación existente entre 

pobreza extrema, medio ambiente, vulnerabilidad y exclusión social. En relación 

con la pobreza extrema y la exclusión social que persiste en la región del proyecto 

La Paila, son elementos no tomados en cuenta por diversas organizaciones 

sociales y políticas que intervienen en la región en la que éste se localiza. En la 

                                            
70 Vidal Elías. (2015). “Pobreza y medioambiente”. Op. cit. pp. 67-73. 
71 Peter Furley. (1996). Environmental issues and the impact of development; en, “Latin American 

development: geographical perspectives”. pp. 70-115. Ed. David Preston. Longman Group Limited. England.   
72 Desde esta óptica, los elementos químicos, físicos y biológicos del medio ambiente, son 

considerados como recursos de o para el desarrollo humano, soslayando la interdependencia (ecosistémica) 

que per se, tienen cada uno de estos elementos para el ecosistema como un todo. 
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siguiente figura se aprecia el comportamiento hipotético de la relación entre 

marginación socioeconómica, deterioro ambiental y desarrollo sustentable.  

Se observa que, a mayores condiciones de marginación, el deterioro ambiental 

será igualmente mayor en tiempo y afectación, mientras que, a mejores 

condiciones de desarrollo sustentable, los índices de marginación socioeconómica 

serán menores y, por consecuencia, el deterioro ambiental será igualmente menor. 

 
Figura IV—24. Tasa de retorno social.    

En referencia con la exclusión social, algunos autores como Ana Sánchez Alías y 

Mercedes Jiménez Sánchez (2013: 134), consideran que:  

El término exclusión social ha cobrado especial relevancia en las últimas décadas, 

tanto en el debate sociológico como en la agenda política, para referirse a la 

aparición de nuevas formas de desigualdad que van más allá de las viejas clases 
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sociales en un contexto de profundas transformaciones económicas y sociales a 

escala global
73

. 

 

En términos generales, el desarrollo ha sido impactado por el medio ambiente y, a 

su vez, éste ha sufrido un incremento de la carga de tensión, principalmente por 

efecto de la población y la necesidad de satisfacer sus necesidades, e. g. 

alimentos, agua, seguridad, vivienda, movilidad (transporte), servicios públicos 

(tratamiento final de los desechos sólidos y/o líquidos), salud y comunicaciones 

(conectividad).  

La región de Alto Lucero, debido a sus características ambientales, ha modificado 

sus patrones de desarrollo, debido a que, como destaca Furley (1996: 81-83), 

“mucha de la histórica evolución y desarrollo, ha sido influenciada y formada por el 

medio ambiente74”.  

Dadas las condiciones actuales de pobreza, la carencia de oportunidades y el 

pésimo manejo de la agricultura y pesca (de subsistencia) y ganadería (extensiva) 

en el municipio de Alto Lucero, es pertinente establecer una primera pregunta:  

¿Qué sucede con la biodiversidad, el capital biótico y el ecosistema regional y 

cuáles son los beneficios derivados de su explotación y qué han hecho para 

remediarlo?  

A través del tiempo el medio ambiente ha influido en los patrones alimentarios de 

las sociedades debido a la agricultura, ganadería y pesca que se han forzado a 

implementar, en las cuales, las variables climáticas tienen un alto grado de 

                                            
73 Ana Sánchez Alías; Mercedes Jiménez Sánchez. (2013). Exclusión social: fundamentos teóricos y 

de la intervención. “Trabajo Social Global”. Rev. de Investigaciones en Intervención Social, 3 (4), 133-156. 
74 Peter Furley. Op cit. pp 81-83. 
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impacto que es determinante, tanto para el presente, como para el futuro de las 

comunidades y de su actividad económica, escenario que genera zonas de 

tensión. 

Tratando de comprender holísticamente el fenómeno multifactorial de las zonas de 

tensión, el pronóstico ambiental del entorno ecológico de primera aproximación es 

altamente frágil con una tasa de retorno social no positiva, principalmente porque 

la sumatoria de cada una de las zonas de tensión75 significa un riesgo ambiental al 

que habrá que adicionar variables externas no controlables como son el cambio 

climático, mayor incidencia de huracanes y ciclones, incremento de vectores y 

enfermedades infecciosas y el incremento de flujos migratorios humanos, así 

como  diversas variables controlables como son el cambio del uso del suelo, 

pérdida de reservas ecológicas y territoriales, y cambio de patrones de producción 

y de consumo76. 

No se debe negar que el problema de la pobreza está fuertemente ligado al 

desaprovechamiento, la depredación y pérdida del capital biótico. La razón 

principal, aunque axiomática, al no aceptar la estrecha relación entre deterioro 

ambiental y pobreza, lo que genera diversas ambigüedades en las políticas 

públicas de desarrollo que soslayan algunos de los principales propósitos y 

criterios de la gestión del crecimiento que, como acertadamente señala Douglas R. 

Porter (1997: 43), “deben estar orientados a la comunidad, mediante al menos las 

siguientes cinco acciones:  

1. Diseñar técnicas para asegurar la eficiente provisión de infraestructura. 

                                            
75 En este texto, “zonas de tensión”, no son únicamente las fronteras ecológicas y/o ecotonos. Se 

refiere también a la concurrencia de gran diversidad de factores que generan presión en sus respectivos 

entornos. Es conocido que, tanto los factores naturales como antropogénicos dan identidad, forman y, 

evidentemente, generan zonas de tensión ecológica que se incrementarán en riesgo derivado de las 

condiciones socioeconómicas de los grupos humanos dependientes y asentados al interior de esos 

ecosistemas. 
76 Vidal Elías. (2015). Op. cit. pp. 67-73. 
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2. Establecer técnicas para preservar los recursos naturales y las 

condiciones de calidad del medio ambiente.  

3. Mejorar las estrategias enfocadas a mejorar las oportunidades 

económicas y la equidad social. 

4. Implantar procesos técnicos para mantener o crear un nivel deseable de 

calidad de vida.  

5. Organizar un conjunto de técnicas que guíen el desarrollo local y 

regional”77.  

 

La noción conservacionista radical ha sido durante mucho tiempo una causal que 

ha frenado el desarrollo perpetuando las condiciones de pobreza de diversas 

comunidades, incluso de aquellas asentadas en un medio cuya biodiversidad es 

de alta concentración y riqueza y, por lo tanto, susceptibilidad de uso y manejo. 

Christopher B. Barretta y Mark A. Constasa (2014: 14625) exponen que, 

“conforme el cambio climático, la inestabilidad política, y la volatilidad económica 

parecen ser más críticos y pronunciados, el riesgo para muchos de los pobres del 

mundo, pareciese ser más intenso y menos predecible”78 y, bajo estas 

circunstancias, los grandes perdedores, continuarán siendo las comunidades 

marginadas.  

Con este panorama, se pretende construir un paradigma de planeación y 

evaluación del desarrollo bajo un esquema y modelización que considere como 

                                            
77 Douglas R. Porter. (1997). Managing growth in America’s communities. In cooperation with 

members of the Growth Management Institute. (GMI). Island Press. 311 pp. Washington, D. C. USA.  
78 Christopher B. Barretta y Mark A. Constasa. (2014). Toward a theory of resilience for 

international development applications. In “Proceedings of the National Academy of Sciences”. September 

2014. PNAS. Vol. 111.  N° 40. pp. 14625-14630.  
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fundamental la ©Tasa de Retorno Social79 (©TRS) ambiental de proyectos, en este 

caso, el de la Paila. En estas circunstancias, en Minera Caballo Blanco S.A. de 

C.V., partimos del principio de que, tanto la industria como el ámbito del gobierno, 

con el apoyo de la academia [y consultores], pretendemos incrementar la tasa de 

beneficios en el ámbito social, económico y cultural, reduciendo el impacto 

socioambiental con cada uno de los proyectos que se implementan. 

Ahora bien, si los proyectos se aplican correctamente respetando las demandas 

sociales, parámetros y normas más exigentes: ¿Por qué en ocasiones los 

beneficios económicos y socioambientales no son los esperados? ¿En dónde 

están las “fallas”? ¿Son éstas de diseño, o estructurales, o por políticas públicas 

no adecuadas o por simple rechazo dogmatizado?  

Con estas mínimas reflexiones, consideramos que debemos repensar los 

conceptos de la relación entre desarrollo y medioambiente, y en qué forma éstos 

se imbrican con las esferas social, económica, política y cultural, es decir, partir de 

los problemas recurrentes relacionados con los recursos naturales, considerando 

la toma de decisiones respecto a su administración, desarrollo y conservación y el 

momento de su aprovechamiento.  

Alan Randall (1985: 251), manifiesta que “la decisión de conservar un recurso 

natural implica transferir el consumo inmediato a períodos posteriores80”, pero en 

realidad, aunque esta decisión parezca “un ahorro”, sólo significa demorar el 

momento de su explotación, lo que en términos de beneficio social puede resultar 

negativo para los grupos de población asociados a los proyectos y dependientes 

                                            
79 Vidal Elías. (2002). La fase conceptual de la ©Tasa de Retorno Social (TRS) fue propuesta por 

Vidal Elías en el 2002, como profesor invitado en la maestría de derecho ambiental impartida en la 

Universidad Anahuac-Campus Xalapa. El diseño del modelo matemático estará a cargo del Ing. Rodrigo 

Vázquez De la Torre, director general de GeoAsset, S. de R.L. de C.V., con el apoyo de Vidal Elías. 
80 Alan Randall. (1985). Economía de los recursos naturales y política ambiental. 474 pp. LIMUSA. 

México. 
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de los recursos naturales susceptibles de aprovechar en beneficio social colectivo. 

Randall, comenta igualmente, que “la decisión de desarrollar un recurso natural 

con fines productivos y para mantener su productividad en esos usos, es similar a 

la decisión de invertir; por consiguiente, la lógica de la teoría de la decisión sobre 

inversiones se puede aplicar directamente a la administración de los recursos 

naturales”81. 

En este contexto, en cuanto a los términos de utilidad de un proyecto con énfasis 

en recursos naturales, ésta [la utilidad], estará en relación directa con diversos 

factores, como son entre otros, el balance entre la inversión inicial y final, costo de 

producción, tasas de interés y de inflación, disposición de capital en caso de 

contracción de los precios de mercado, punto de equilibrio, y la utilidad será 

directamente proporcional a la eficiencia económica, lo que en síntesis, permitirá 

determinar la tasa de descuento social (TDS), así como el análisis costo-

beneficio82 (ACB) del proyecto, y el efecto distributivo [en el tiempo] de los 

impactos, sean estos negativos o positivos.  

Respecto al costo-beneficio, Kenneth Arrow (1995: 2), considera que éste “debe 

basarse en la igualdad de todos los individuos”83. A partir de este criterio se diseñó 

un proceso de evaluación de los proyectos [con alto impacto socioambiental-

económico], que permitirá determinar la ©TRS [niveles de beneficio positivo-

negativo y mediante la construcción de diversos índices y coeficientes], así como 

el costo social, económico, político, cultural y ambiental, resultante de la decisión 

de desarrollarlos o no. 

                                            
81 Ibidem. p 251. 
82 Kenneth Arrow (1995), considera que “el análisis costo-beneficio debe basarse en la igualdad de 

todos los individuos”. Inter-Generational Equity and the Rate of Discount in Long-Term Social Investment. 

23 pp. Stanford University. IEA World Congress.  
83 Kenneth Arrow. (1995). Inter-Generational Equity and the Rate of Discount in Long-Term Social 

Investment. 23 pp. Stanford University. IEA World Congress. 
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En términos de la ©TRS, es importante señalar que, tanto no integrar 

adecuadamente el proyecto, así como la decisión de no realizarlo, significa 

igualmente un impacto negativo para los diversos grupos sociales de la región, de 

los cuales un porcentaje importante vive en condiciones de pobreza y/o pobreza 

extrema, y otro número importante está en condiciones de vulnerabilidad.  

Kenneth Arrow et al (1996: 58-80), consideran que [en los proyectos en los que 

concurran variables relacionadas o dependientes de la biodiversidad], se debe 

tener presente la identificación y valoración de opciones de decisión, en las que al 

menos no se soslayen los siguientes siete aspectos, orientados a generar 

condiciones de equidad:  

1. Las opciones de decisión son limitadas.  

2. La valoración de las opciones debe ser consistente. 

3. La ganancia debe ser máxima;  

4. La pérdida debe ser mínima.  

5. La rentabilidad.  

6. El costo-beneficio. 

7. Maximizar la utilidad de múltiples atributos84 [concurrentes en el 

proyecto]. 

 

Referente a la toma de decisiones, -en el caso de La Paila-, dado que el principal 

activo del proyecto es un recurso natural [no renovable], y está incorporado en el 

costo total el valor máximo de la biodiversidad regional y los servicios ambientales 

que provee [aunque el ecosistema actual carece de un plan adecuado de manejo 

                                            
84 Kenneth Arrow; J. Parikh; G. Pillet. (1996). Decision-Making Frameworks for Addressing Climate 

Change. pp 58-80., at “Climate Change 1995. Economic and Social Dimensions of Climate Change”. 

Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. Edited by James P. Bruce; Hoesung Lee and Erik F. Haites. University of Cambridge. USA. 
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y  presenta una alta pérdida de capital biótico], ésta debe ser secuencial y no 

deberá efectuarse desde un estricto criterio utilitario, considerando que la 

transferencia de costos económicos, políticos y socioambientales es igualmente 

dependiente de la toma de decisiones, de las distorsiones preexistentes del 

mercado y de las posibles condiciones sociales conflictivas, para lo cual se 

utilizará el modelo de análisis de la TRS. La TRS, no es un diagrama de flujo, ni un 

roadmap, o una ruta crítica, ni un simple proceso de evaluación de la cadena de 

producción (del proyecto y sus resultados). 

Es un sistema [con modelización matemática] que, basado en la definición de 

diversos índices, coeficientes, parámetros, análisis de conflictos endógenos-

exógenos, niveles de percepción de la realidad social [por parte de los grupos 

sociales involucrados], objetivos y metas de los agentes económicos, disposición 

de capital biótico, estado de la biodiversidad, aceptación y/o rechazo social, 

índices de pobreza total y extrema, beneficios socioambientales y económicos 

derivados de los desarrollos, solidez científica-técnica de los proyectos y otras 

variables más85, que permita:  

1) Determinar porqué en ocasiones un proyecto perfectamente diseñado, con 

indicadores y objetivos sociales, económicos, científicos y técnicos sólidos, 

aceptación comunitaria y un alto contenido socioambiental produce efectos 

negativos, no únicamente en donde se aplica, sino en una biorregión 

ampliada.  

2) Desarrollar proyectos incluyentes y establecer un nuevo contrato social 

entre la industria, sociedad y ámbitos de gobierno.  

                                            
85 Vidal Elías. (2015). Op. cit. pp 150-155.  
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3) Revalorar al medioambiente en la generación de bienestar social, con 

énfasis en combate a la pobreza y marginación basado en parámetros 

internacionales86.  

4) Evaluar políticas públicas de desarrollo prospectivo.  

Para ello, referente a la generación de bienestar social, acorde con Kenneth Arrow 

(1995) y Javier Campos et al (2016), en este caso, “además de la eficiencia, 

también será necesario incluir en la evaluación criterios de equidad, relacionados 

con la forma en la que se reparten los beneficios y costos”87, y añadiríamos, 

notoriamente, la disminución exponencial de los riesgos ambientales, así como la 

compatibilidad e igualdad de valor entre la sociedad, biodiversidad y desarrollo.  

Con estos argumentos, pensamos desarrollar con el proyecto La Paila, un 

esquema de minería responsable bajo un enfoque sistémico, que permita elevar la 

TRS durante todo el desarrollo o línea de tiempo del proyecto88, así como corregir 

probables desviaciones, en función de tres escenarios: 1) Pesimista; 2) Real y, 3) 

Optimista, para los cuales se definieron como valor mínimo/máximo, 0 (cero) y 1 

(uno), respectivamente, derivados de cinco líneas de diagnóstico y de análisis, 

mismas que a su vez se desglosaron en subtemas para definir sus coeficientes de 

impactos, y así generar la TRS sobre la base de diferentes índices, escenarios y 

coeficientes.  

Las cinco líneas iniciales de diagnóstico (siguiente figura) sobre las cuales se 

controlará el proyecto La Paila, están pensadas en un esquema ecosistémico, que 

se imbricarán entre sí, y servirán como indicadores de gestión socioambiental. 

                                            
86 Ibidem.  
87 Javier Campos; Tomás Serebrisky; Ancor Suárez-Alemán. (2016). Tasa de descuento social y 

evaluación de proyectos. Algunas reflexiones prácticas para América Latina y el Caribe. 61 pp. Banco 

Interamericano de Desarrollo-413. Washington, D. C.  
88 Se considera la Línea de tiempo (Lt) del proyecto, considerando el inicio de la prospección o 

Tiempo cero (T0), hasta el cierre y rehabilitación del entorno (C+R), lo que será el Tiempo total (Tt). Lt = 

(T0+C+R=Tt). 
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Tabla IV—15. Líneas de diagnóstico minería responsable con enfoque ecosistémico. 

Capital biótico Gestión del riesgo (General) Enfoque socioambiental Inducción al bienestar (General) 
Inducción de la reconfiguración 

social 

Agua  Manejo de lixiviados Responsabilidad social  Empleo  Sentido de pertenencia 

- Sistema y fuente de 
obtención  

Manejo de explosivos Transparencia en la comunicación Impacto en la economía local  Cohesión social  

- Tratamiento  Cambio climático Participación social activa Impacto en la economía regional Reducción de la pobreza extrema 

- Recuperación / Reciclado Fenómenos meteorológicos  Respeto a la propiedad Sistema local de proveedores Equidad de género  

Calidad del aire / Sólidos en 
suspensión 

Vulnerabilidad  
Respeto irrestricto a los valores y 
tradiciones locales 

Formación de capital intangible Reducción de la fragmentación  

Manejo de desechos (General) Seguridad (Interna/Externa) 
Valoración de compromisos ante la 
comunidad 

Retención de recursos humanos - Territorial 

- Sólidos  
Evaluación de la evolución del 
proyecto 

Sistema de salud  - Municipal  

- Líquidos  Supervisión ambiental permanente  Culturas originales  - Urbana  

Protección de fauna    Rescate del patrimonio histórico - Social  

- Endémica    Inversión local / regional - Acceso a TIC 

- General     Vías de comunicación (General) 

Protección de flora     - Internas  

- Endémica     - Externas 

- General      

Suelo      

- Taxonomía     

- Horizonte diagnóstico     
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IV.2.3.9 Objetivos del modelo de minería responsable  

 

IV.2.3.9.1 Objetivos 

IV.2.3.9.1.1 Objetivo general 

Desarrollar un modelo de minería responsable que, además de cumplir con 

las normas y criterios internacionales de seguridad y sustentabilidad, 

genere un sistema de indicadores de gestión ambiental y un nuevo método 

de evaluación de proyectos mineros asociados al desarrollo que, además 

de garantizar su viabilidad y sustentabilidad socioambiental sea incluyente y 

orientado a modificar las condiciones de marginación de la región en el cual 

está localizado siguiendo un enfoque ecosistémico.  

 

IV.2.3.9.1.2 Objetivos específicos: 2017-2021 

- Establecer alianzas estratégicas con los sectores más importantes de la 

región, otros ámbitos de gobierno, instituciones de educación superior y 

de investigación, para garantizar el buen desempeño del proyecto y 

determinar diversas acciones de beneficio y compensación 

socioambiental.  

- Integrar un plan de manejo y desarrollo de minería responsable con un 

enfoque green growth y, en extenso blue growth, hacia el litoral y los 

recursos costeros y haliéuticos de la región Alto Lucero. 

- Establecer una agenda de cooperación científica que comprenda temas 

de interés común, e.  g. Seguridad e indicadores de gestión ambiental.  

- Adecuar el programa de la mina La Paila, a los Objetivos del Milenio y 

de la Agenda post-2015 de las Naciones Unidas.  
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- Establecer un programa de gestión del territorio y litorales.  

- Diseñar los instrumentos adecuados que sirvan como referente para la 

toma de decisiones alrededor de la aportación que representa la 

biodiversidad en los índices de calidad de vida y desarrollo sustentable 

regional.  

- Elaborar un modelo de evaluación integral ex-ante / ex-post para valorar 

los diversos ecosistemas del sitio de explotación minera e hinterland, a 

través de la supervisión ambiental permanente del proyecto.    

- Implementar un programa específico de manejo a través de la 

conservación y rescate a los individuos. 

- Incrementar los niveles de certidumbre respecto a las medidas de 

monitoreo, regulación y seguridad ambiental. 

- Inducir un programa de evaluación de riesgos urbanos.  

- Generar conjuntamente con instituciones de educación superior y de 

investigación (IESI), un programa de formación de recursos humanos 

orientados a la industria extractiva con focus en minería responsable.  

 

IV.2.3.10 Propuesta de aportación ambiental al desarrollo  

IV.2.3.10.1 Hábitat en riesgo  

En el proyecto La Paila, entendemos totalmente, tanto la importancia que los 

ecosistemas representan para el equilibrio ecológico, así como para el ser 

humano, principalmente para aquellos colectivos que están inmersos en 

condiciones de alta marginación socioeconómica y de vulnerabilidad 

socioambiental, lo que en principio es un factor que coloca al hábitat en situación 
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de riesgo, debido a lo precario89 de los planes de manejo, gestión y 

aprovechamiento de la biodiversidad orientada al desarrollo.  

Es pertinente reconocer que toda actividad en el medio ambiente, derivada de la 

influencia del ser humano [impactos antropogénicos], o de fenómenos naturales, 

entendiéndolos en sus ciclos estacionales, más la mutabilidad generada por 

variables externas no controlables como es el cambio climático o el cambio del 

uso del suelo por asentamientos humanos [legales o ilegales] en zonas de alta 

inseguridad, representa un factor de riesgo para el hábitat, factor que en 

ocasiones se puede deducir y, por lo mismo, organizar diversas estrategias 

socioambientales para su administración, recuperación y aprovechamiento, o en 

contrario, incrementar su nivel de riesgo intrínseco, como lo demuestran la 

actividad agrícola químico dependiente y la ganadería extensiva, cuya huella 

ambiental es de alta a muy alta, principalmente por la erosión y el arrastre de 

sedimentos y agroquímicos en las cuencas en donde se desarrollan esas 

actividades, situación que ocasiona perder la oportunidad de su conservación, 

manejo y/o  aprovechamiento bajo un criterio ecosistémico que garantice una tasa 

de retorno social equitativa a mediano y largo plazos, tanto para los diversos 

colectivos, como para el hábitat como principal activo y elemento estratégico de 

conservación y desarrollo.  

En la región de Alto Lucero, se puede observar la fragmentación del hábitat en 

diversas escalas en sus escenarios espaciales urbano, periurbano y rural, cuya 

lógica de desarrollo ecosistémico no existe, dado que, al igual que Xalapa e 

                                            
89 Se utiliza precario en términos de lo perecedero, sin prospectiva, la inmediatez. 
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hinterland90 se comportan como unidades de planeación independientes, sin 

conservar ninguna relación estructural ni cohesión regional91. 

Los patrones de desarrollo regionales no son adecuados en términos de equidad, 

ni están enfocados a realizar análisis serios diferenciados entre los ámbitos 

urbano, periurbano y rural, por lo cual, la metodología de análisis y las posibles 

soluciones de atención a los grupos sociales que padecen los problemas más 

severos, no responden igualmente a la realidad.  

Alto Lucero, presenta severas deficiencias en sus sistemas productivos, lo que 

acrecienta su precariedad, debido a que no tiene en contraparte los instrumentos 

de planificación, amortiguamiento ni de solución a sus problemas 

socioambientales, lo cual significa que su hábitat, -general o diferenciado,- está en 

riesgo en su línea prospectiva, reduciendo las oportunidades de beneficio en una 

región con marcada diversidad y fragmentación social.  

Algunos autores como Diana María Contreras Mojica (2005: 134-153), consideran 

que “la calidad del hábitat se observa en la estética, la composición, la armonía y 

la volumetría de las formas arquitectónicas que colman los sentidos; para otros la 

calidad del hábitat es el confort que los espacios brindan”92. 

Por su parte, referente a los parámetros del desarrollo humano y hábitat, Alfredo 

Witschi-Cestari (2004; 11-14)93, argumenta, que: 

                                            
90 El hinterland de Xalapa está integrado por 33 municipios, entre éste, Alto Lucero. 
91 Vidal Elías. (2008). Metamorfosis de Xalapa: La identidad de la ciudad e hinterland. Conferencia 

magistral dictada en el Ágora de la ciudad. 13/09/2008. Xalapa, Ver. México.  
92 Diana María Contreras Mojica. (2005). Renovando el Hábitat en Riesgo; en “Revista INVI”, vol. 

20, núm. 53, mayo, 2005, pp. 134-153. Universidad de Chile. Santiago, Chile. ISSN 0718-1299. [Fecha de 

consulta: 4 de marzo de 2017] Disponible en: http://www redalyc.org/articulo.oa?id=25805307  
93 Alfredo Witschi-Cestari. (2004). Representante residente PNUD y coordinador residente y 

humanitario del SNU en Colombia; en “Hábitat y desarrollo humano”. Cuadernos PNUD-UN Hábitat. 166 pp. 

ISBN: 958-97447-4-5 Colombia.  
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Con el fin de encontrar soluciones que canalicen procesos en un corto y mediano 

plazo es necesario abordar holísticamente las estrategias de lucha contra la 

pobreza integrándolas en las agendas comprendidas en el concepto de hábitat.  

Este concepto incluye: el territorio, su uso y propiedad; la pobreza urbana; el 

mejoramiento de los asentamientos precarios; el éxodo interno; la gobernabilidad 

participativa; el medio ambiente; la seguridad alimentaria; el transporte; la 

dimensión estética del habitar; el planeamiento y sus escalas locales y regionales 

en materia de desarrollo económico, urbanístico y habitacional. Todos estos son 

elementos que afectan la calidad de vida y que deben considerarse para repensar 

las relaciones entre lo urbano y lo rural en el marco de un conflicto (sumatoria de 

problemáticas históricamente no resueltas) que afecta profundamente el desarrollo 

territorial. 

La multiplicidad de temas o criterios incidentes en el hábitat y su papel 

determinante en la agenda del desarrollo humano que observa Witschi-Cestari, 

reviste una gran importancia para determinar, no únicamente la fragilidad actual 

del hábitat regional, sino que también, permitirá establecer diversos pronósticos 

socioambientales y económicos, y cómo éstos afectarán a su población, 

incorporando también como herramientas de análisis los parámetros establecidos 

por la ONU en los Objetivos del desarrollo del milenio en torno al hábitat y a su 

concepción.  

Por otra parte, referente al concepto de hábitat como variable aplicada al 

desarrollo, es estratégico, -para cumplir con los objetivos de desarrollo del 

proyecto La Paila-, no soslayar lo que Fabio Giraldo et al (2006)94 afirman: 

Más allá de la ocupación física de un territorio, el hábitat constituye el referente 

simbólico y social en el que se localiza el ser humano de una manera 

                                            
94 Fabio Giraldo et al. (2006). Hábitat y pobreza: Los objetivos de desarrollo del milenio desde la 

ciudad. PNUD-UN Hábitat. 184 pp. ISBN 958-97691-3-6. Colombia.  
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multidimensional. Así, el hábitat significa algo más que tener un techo bajo el cual 

protegerse: es, en definitiva, tanto el espacio físico como la forma social y personal 

de apreciarlo y apropiarlo.  

En este sentido, lejos de ser algo homogéneo, simple y único, el hábitat cambia de 

un territorio -ciudad, región, nación- a otro, dependiendo de factores político-

culturales, sociales, ambientales y económicos concretos. Desde esta perspectiva, 

no hay en la concepción del hábitat una “verdad objetiva” que refleje la realidad en 

su totalidad. 

 

Considerando los análisis de Witschi-Cestari (2004), Contreras Mojica (2005) y, en 

particular el enfoque en la definición realizada por Fabio Giraldo et al (2006), nos 

acerca al enfoque ecosistémico y objetivo principal del proyecto minero La Paila, 

que es desarrollar una minería responsable en estrecha relación con el hábitat 

regional en sus ámbitos, -multicitados en nuestro análisis-, (urbano-periurbano-

rural), y las múltiples interacciones existentes entre éstos (siguiente figura), con el 

propósito de descartar los posibles riesgos inherentes a la actividad minera. 
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IV.2.3.10.2 Ejes estratégicos de investigación y desarrollo  

Acorde con Jeremy Richards (2002), la huella derivada de la minería comparada 

con la agricultura, la industria forestal y la expansión urbana, es mínima95. En el 

caso del polígono del proyecto, la afectación y depredación ambiental se han dado 

durante un largo período por la deforestación ilegal y la ampliación de las fronteras 

agrícola y ganadera, cuyo daño a los ecosistemas local y regional no está 

cuantificado, y tampoco se ha diseñado un plan de diagnóstico y manejo 

ecosistémico orientado a revertir el daño ambiental y social que estas actividades 

han generado. 

En el caso de La Paila, se propone generar diversos indicadores que vinculen 

sustentabilidad, equidad y desarrollo, considerando, tanto los bienes obtenidos del 

ecosistema, así como los servicios ambientales que éste presta a la región, aún en 

las condiciones de pérdida en que se encuentra. 

El propósito principal de La Paila, es aprovechar la industria minera para crear un 

sistema de equidad y sustentabilidad social con altos índices de transparencia y 

participación del colectivo local, mediante dos líneas principales.  

La primera es crear cinco ejes estratégicos de investigación y desarrollo en 

asociación con instituciones de educación superior y de investigación (IESI) 

locales y nacionales y, la segunda, diseñar igualmente diversas acciones iniciales 

enfocadas a los ámbitos social, privado, público y territorial, que estén alineadas a 

los criterios de sustentabilidad económica y de responsabilidad social y ambiental, 

determinados por diversas agencias nacionales y extranjeras para el desarrollo, 

como son el BID; FAO; SEMARNAT; CONABIO; Banco Mundial y ONU. 

                                            
95 Jeremy Richards. Op. cit. p. 5. 
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IV.2.3.11 Conclusiones  

La situación de marginación y deseconomía regional es palpable. Se observa un 

alto índice de pérdida del capital biótico, -que incluye especies endémicas-, e 

igualmente, los sectores que pudiesen considerarse como creadores de riqueza y 

bienestar, como son la ganadería, agricultura, pesca, turismo y biodiversidad no 

generan una tasa de retorno social positiva, y su aporte se ve disminuido por 

diversas razones, principalmente el bajo nivel de calidad de los productos y en los 

servicios, deficiencias, ante las cuales, las organizaciones políticas-sociales 

coincidentes no contribuyen con soluciones reales.  

Vidal Elías reflexiona (2015: 69-76)96, que se debe comprender que la lógica 

socioeconómica territorial, -en este caso el territorio receptor del proyecto-, está 

mayormente influenciada por dos grandes vertientes: 1) los procesos de 

globalización de mercados cuya dinámica se modifica con mayor velocidad de 

cambio ante el crecimiento de diversos factores, como son la oferta de servicios 

de alto nivel económico, incremento de los índices de competitividad, oferta 

tecnológica e innovación y seguridad social, política y agroalimentaria, y, 2) 

principalmente, una oferta de infraestructura no consolidada para fortalecer las 

capacidades locales y, de esta forma, responder con mayor eficacia ante las 

amenazas de competencia nacional e internacional. 

Es importante no soslayar, que el desarrollo se ha modificado aceleradamente, no 

únicamente en su concepto, sino también en los factores internos y externos que a 

su vez inciden en éste y a la interrelación entre éstos, fundamentalmente en lo que 

se refiere al aprovechamiento de la biodiversidad para disminuir contradicciones 

socioeconómicas, así como el nivel de sustentabilidad del desarrollo, lo que 

                                            
96 Vidal Elías. Op. Cit. pp 69-76. 
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permitirá determinar cómo afecta a sus diversos entornos y cuál es la tasa positiva 

o negativa, de retorno hacia la sociedad y al medio ambiente. 

En este nivel de percepción, Brian Czech (2008) afirma que “el conflicto entre 

crecimiento económico y conservación de la biodiversidad [en ocasiones] es 

entendido en porciones de la academia y a veces es reconocido en círculos 

políticos. Sin embargo, no hay una respuesta unificada ante ese conflicto”97.  

Continuando con Czech, afirma igualmente que “en los círculos políticos, se 

postula que la curva ambiental Kuznets (EKC por sus siglas en inglés) resuelve el 

conflicto entre crecimiento económico y protección ambiental. Sin embargo, en la 

academia se ha estimado que la EKC es falaz en escenarios macroeconómicos, e 

igualmente irrelevante para la biodiversidad [y concluye Czech], que una 

respuesta más convincente al conflicto es que puede ser resuelto con progreso 

tecnológico”.  

Czech considera que “el conflicto básico entre el crecimiento económico y la 

conservación de la biodiversidad, se halla generalmente entre los ecologistas y 

economistas ecológicos, [y que], el conflicto tiende a resonar [socialmente] con el 

público en general, como se expresa en ocasiones por los representantes 

políticos.  

Esto significa que los criterios que deben prevalecer, son aquellos cuya base sea 

científica-técnica. Inmersos en estos escenarios, los proyectos de extracción de 

minerales (PEM) pueden convertirse en objeto de presiones políticas y crear 

conflictos sociales artificiales y, la mayor parte de éstos, generarán mayor atraso 

en las políticas de desarrollo en México.  

                                            
97 Brian Czech. (2008). Prospects for Reconciling the Conflict between Economic Growth and 

Biodiversity Conservation with Technological Progress. Conservation Biology, Volume 22, No. 6, 1389-

1398. Society for Conservation Biology DOI: 10.1111/j.1523-1739.2008.01089. 
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Lo que no se puede detener, es el desarrollo o el análisis de las diferentes 

variables que inciden en éste, cuyo resultado será de gran utilidad para determinar 

los conceptos de inversión y crecimiento de La Paila bajo un modelo de 

Green/Blue economy y/o Green/Blue growth98, aceptado y fomentado actualmente 

por las principales agencias internacionales de desarrollo99.  

Respecto a las principales conclusiones, se dan en dos vertientes. La primera de 

éstas es de sensibilidad [interpretación de la realidad] y, la segunda, está 

relacionada con los índices de productividad regional marginal.  

Derivado de la agenda de caracterización social efectuada en la región en donde 

se localiza el proyecto, se obtuvieron las conclusiones siguientes, mismas que no 

soslayan otras líneas concluyentes, coincidentes y/o divergentes:  

 El proyecto, como tal, no representa grandes retos de ingeniería o técnicos 

dada la experiencia que los desarrolladores tienen en el sector.  

 La productividad ganadera-agrícola regional/municipal está en los niveles 

más bajos; se requieren fuentes de empleo y de ingreso, y La Paila puede 

coexistir con estas actividades económicas sin generar problemas técnicos o 

ambientales.  

 En La Paila, creemos que más que justificar el ámbito técnico, debemos 

diseñar y orientar un proceso de comunicación orientado a la seguridad, con 

el propósito de disminuir sustancialmente el impacto socioambiental y, de 

esta forma, generar certidumbre en la población local-regional, describiendo 

objetivamente los beneficios reales y las medidas de seguridad y beneficios.  

                                            
98 El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA; 2011) define la economía 

verde como "una economía que se traduce en una mejora del bienestar humano y la equidad social, 

reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas". 
99 Banco Mundial; Naciones Unidas; BID; OECD; Unión Europea; The Global Green Growth 

Institute (GGGI). 
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 Se debe definir junto con la población de la región los programas y proyectos 

reales de impacto social, económico y ambiental, de tal manera que no sean 

inoperantes.  

 Se debe diseñar una estrategia social abierta y transparente, que muestre la 

relación de la minera con la población y con las autoridades.  

 El comportamiento económico de la región, depende del eje carretero 

Cardel-Nautla, y se basa principalmente en los sectores primario y de 

servicios, los que a su vez han desarrollado subsistemas dependientes y/o 

aportantes a las actividades principales como turismo, agricultura, ganadería 

y pesca, y su estructura [o lógica económica], se ve afectada por factores 

diversos, como son el climático, la accesibilidad y la baja calidad intrínseca 

de los servicios que ofrecen y la nula certificación de productos 

agroalimentarios (incluidos los de origen marino). 

 Hay varios factores que son importantes a ser tomados en cuenta mucho 

antes de iniciar el proyecto minero, estos son: 1) Inducir y facilitar el diálogo 

en el ámbito local con los diversos actores concurrentes y, 2) Generar un 

ambiente de inclusión, equidad, confianza (certidumbre) y respeto 

socioambiental y por los valores culturales locales. 

 Dichos factores, deberán ser diseñados para incrementar el nivel de 

confianza y aceptación, que facilite la toma de decisiones.  

 El proyecto La Paila, es necesario como un factor que inducirá el desarrollo 

en una región con importantes índices de marginación y de pobreza, y con 

marcada carencia de instrumentos de fomento y generación de fuentes de 

empleo bien remunerado, retenedor de su capital humano y, que, a su vez, 

sea un aportante de beneficios al hábitat regional.  
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IV.2.4 Paisaje 

En términos del cambio de uso de suelo e impacto ambiental, las afectaciones al 

paisaje se asocian a cambios que ocurren sobre las vistas escénicas de un 

entorno determinado por transformaciones humanas y los efectos que estas 

variaciones ejercen sobre las personas que lo observan; es decir que conlleva una 

alta carga subjetiva. 

El paisaje, para su estudio y comprensión, conjunta aspectos geográficos y 

ecológicos aspectos globales y sectoriales, cualitativos y cuantitativos, y se apoya, 

en definitiva, en cartografías integradas a diferentes escalas considerando, 

además de los aspectos técnicos y científicos, las propiedades estéticas de vistas, 

estampas y escenas, que, para México, sin duda han sido plasmadas en arte por 

creadores como José María Velasco, Gerardo Murillo, Joaquín Clausell y Dr. Atl 

que poseen valores perceptivos que el rigor científico no desprecia. Así, el paisaje 

como contexto conceptual posee, intrínsecamente, un componente visual, los 

aspectos visibles de la realidad. 

La percepción del paisaje se inscribe desde la perspectiva ambiental como 

percepción, es decir, el conjunto de procesos a través de los cuales el hombre 

individual y colectivamente conoce su entorno y se predispone a actuar sobre él 

(De Lucio, 1990)100 interviniendo, también, tiempo que dure la observación, pues 

de él depende en todo caso la profundidad del análisis visual que se realiza. 

Así pues, los elementos del medio que conforman el territorio como conjunto de 

rasgos con que se manifiesta, en este aspecto resulta relevante señalar el valor 

que aporta los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permiten simular 

                                            

100 Lucio, J.V. De (1990): Interpretación del medio y educación ambiental. Análisis automático de 
actitudes ambientales. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Libro microfilmado (Tesis 

Doctoral). 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

85 

Capítulo IV 

 

campos visuales a efecto de determinar el grado de incidencia de una 

modificación con el entorno. 

En este contexto, el origen del impacto visual puede ser variado y se puede 

producir por la aparición de numerosos factores que inciden en el campo visual. 

Los factores casuales de impacto visual son múltiples, no obstante se sujetan a los 

siguientes aspectos: 

 Impactos directos que son aquellos derivados del desarrollo sobre vistas del 

paisaje, como son la intrusión, la obstrucción y transformación. 

 Impacto sobre la calidad visual, la cual puede variar desde la degradación 

hasta una mejora de la visión. 

 La reacción de los observadores que pueden ser afectados. 

 

Es por ello que existen metodologías variadas, pero casi todas coinciden en 

utilizar tres componentes importantes: la visibilidad, la calidad paisajística y la 

fragilidad visual. 

La visibilidad se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse 

desde un punto o zona determinada. Esta visibilidad suele estudiarse mediante 

datos topográficos tales como altitud, orientación, pendiente, entre otros. 

Posteriormente puede corregirse en función de otros parámetros como la altura de 

la vegetación y su densidad, las condiciones de transparencia atmosférica, 

distancia. La visibilidad puede calcularse con métodos automáticos o manuales. 

En este ejercicio, cuyo alcance es propiamente técnico, se elige la visibilidad en la 

consideración de que la calidad paisajística, que incluye tres aspectos de 

percepción: las características intrínsecas del sitio, que se definen habitualmente 

en función de su morfología, vegetación, puntos de agua mantienen un carácter 
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subjetivo, es decir que pueden agradar más, o menos, a un conjunto de 

espectadores. 

Adicionalmente se prepararon, utilizando un editor de gráficos rasterizados, las 

vistas potenciales de la mina en tres fases: sin proyecto, proyecto en operación y 

restauración de superficies. Estas imágenes permiten una visión del escenario sin 

proyecto, con el proyecto en operación y con la aplicación potencial. 

 

IV.2.4.1 Paisaje en el Sistema Ambiental Regional 

La geomorfología del SAR comprende diferentes estructuras. Partiendo de la zona 

Norte, es posible localizar la presencia de un importante flujo de lava cubierto con 

piroclastos, el cual, a su vez rodea en su totalidad los edificios volcánicos llamados 

Cerro de los Atlixcos. Al Sur de dicha colada de lava y a manera de intrusión se 

presenta una zona distinguida como pre-montaña, mientras que en la parte media 

entre estas estructuras sobresale una franja en la que se localizan pequeñas 

elevaciones o lomeríos. 

Al Este, las unidades anteriormente descritas, se ven interrumpidas por la 

presencia de una rampa acumulativa, originada por procesos de sedimentación, la 

cual se extiende sobre el litoral del Golfo de México con rumbo sur. Esta unidad es 

interrumpida a la altura de Barra Boca de Loma hasta Barra Palma Sola, por la 

unidad correspondiente a flujos de lava y piroclastos. Con rumbo Noroeste, se 

localiza una importante franja de la unidad llamada ladera modelada, la cual 

abarca todo el flanco oeste del SAR desde el cerro Cañón Gallegos, cerro La 

Cruz, cerro El Marín, extendiéndose al Este hasta el cerro Las Palmitas, 

exceptuando con rumbo Noreste el cerro El Rodeo y el arroyo Tepancan, por 

pertenecer a la unidad compuesta por flujo de lava cubierto por piroclástos. 
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Este amplio sistema de lomeríos cañadas y mesetas, en una topografía abrupta 

embebida en un espacio tropical donde se tienen espacios que ofrecen diversidad 

de vistas que van desde los campos agropecuarios hasta espacios campestres 

cubiertos con vegetación forestal ofrece un paisaje intrínsecamente rico, con 

matices cromáticos específicos que provienen de una luminosidad particular. 

 

IV.2.4.2 Visibilidad del tajo y tepetatera 

Con el objeto de determinar el alcance visual de los dos componentes 

transformadores del paisaje más relevantes del proyecto, que son el tajo y la 

tepetatera se realizó un ejercicio utilizando el sistema de información geográfico 

Gobal Mapper V 18.0.0 comercializado por Blue Marble Geographics. 

El proceso implica lo siguiente:  

1.- Utilizando El programa ArcGis, y la herramienta Fish Net,  se obtiene una malla 

de puntos. 

2.- Interpolar la malla de puntos con el modelo digital de elevación. 

3.- La malla de puntos se traslada al SIG realizado en Gobal Mapper. 

4.- Utilizando la herramienta Vista el programa traza, de manera automática, el 

campo visual en función del punto asignado. 

Para el efecto de este trabajo, las referencias fueron: 

 Vistas 360° desde el centro del tajo y de la tepetatera. 

 Vistas 360° desde Mesa de 24.  

 Vistas 360° desde Palma Sola. 

 Vistas 360° desde Laguna Verde. 
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Para el caso de la proyección del escenario se muestran los gráficos rasterizados 

indicando: 

 La visibilidad del espacio apreciable desde la tepetatera y el tajo 

 La visibilidad del proyecto desde la localidad Mesa de 24 será nula. Desde 

Laguna Verde y Palma Sola que se tendrán vistas parciales del tajo y 

tepetatera. 

 

Los resultados obtenidos de todo lo anterior se presentan en la siguiente colección 

de imágenes: 
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Figura IV—27. Se muestra la visibilidad del espacio apreciable desde la tepetatera y el tajo. 
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Figura IV—28. Se muestra que la visibilidad del proyecto desde la localidad Mesa de 24 será nula. Desde Laguna Verde y Palma Sola que se tendrán vistas parciales del tajo y tepetatera  
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Figura IV—29. Perspectiva actual. Condición sin proyecto. 
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Figura IV—30. Perspectiva de la condición con proyecto. 
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Figura IV—31. Escenario ambiental modificado. Área del proyecto en fase temprana de restauración.  
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Conclusiones 

El análisis de vistas muestra que, en rangos de 4 a 6 Km de vistas proyectadas 

desde la tepetatera y el tajo la visibilidad de ambos es limitada ya que se 

interponen lomeríos. Las vistas desde las localidades próximas muestran que, 

desde Mesa de 24 no se ve el proyecto y que desde Palma Sola y Laguna Verde 

se tendrán vistas parciales, esto indica que, en términos de visibilidad e 

intervisibilidad la afectación del paisaje no es total. 

En lo referente a la implementación de medidas para restaurar 361.85 hectáreas 

en el ámbito del Sistema Ambiental Regional se parte del postulado de que el 

manejo de ecosistemas enfocado a la restauración puede realizarse bajo la óptica 

de restablecer un ensamble vegetal semejante al que existió en algún momento 

previo. Las acciones se orientan a revertir perturbaciones antrópicas existentes así 

como aquellas causadas por el proyecto. Esto, en términos de paisaje, remite a 

considerar su estabilidad, la resistencia y la resiliencia la cual, para el caso de este 

proyecto por su ubicación tropical y próxima al Golfo de México hace suponer que 

serán relativamente elevadas porque ocurren en un ecosistema que presenta una 

alta productividad primaria, eficiencia en los ciclos del agua, el carbono y del 

nitrógeno, que son características de los trópicos. 

 

IV.2.5 Servicios ambientales que pudieran ponerse en riego por el cambio de 

uso del suelo propuesto 

La fracción XXXIX del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable define los Servicios Ambientales como:  “Los que brindan los 

ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de 

los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la 

captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de 
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oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la 

modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los 

ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y 

la recreación, entre otros” 

La Comisión Nacional Forestal, define como servicios ambientales, a todos 

aquellos beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas forestales, 

ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable, ya sea a nivel 

local, regional o global. Los servicios ambientales se definen como: 

 Captación e infiltración de agua. 

 Generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes. 

 Retención de suelo. 

 Protección de la biodiversidad y refugio de fauna silvestre. 

 Belleza escénica. 

 

IV.2.5.1 Captación e infiltración de agua 

La vegetación contribuye de manera activa al ciclo del agua y reutilización del 

agua de lluvia que al caer, es asimilada por la vegetación y se evapora 

nuevamente para formar otra vez nubes. Al escurrirse por la superficie del suelo, 

forma ríos, arroyos, lagos y lagunas. Al filtrarse en el subsuelo (con la ayuda de 

los árboles, arbustos, pastos, etc., y a través de las rocas), forma los mantos 

freáticos o acuíferos. 

La vegetación de bosque y selva almacenan el agua de la precipitación, ayudando 

a infiltrarse al subsuelo, esta reserva subterránea de agua es liberada lenta y 

gradualmente por los árboles evitando sequías extremas, mientras que el 

almacenamiento de agua en arbustos provee de agua para especies de fauna 

silvestre. Es importante mencionar que el sistema de acuíferos es mucho mayor 
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que la conformación de cuencas hidrológicas y que la disminución del aporte en la 

infiltración y conformación de los acuíferos resulta en un porcentaje muy reducido. 

Actualmente, existe una infiltración de 183, 887.37 m3 en el predio donde se 

pretende realizar el proyecto. 

Posteriormente, se realizó el cálculo de la infiltración que sucederá en las 

poligonales solicitadas para CUSTF una vez se haya realizado el desmonte. Para 

ello se empleó la misma fórmula, pero se sustituyó el coeficiente correspondiente 

a la vegetación Kv, asignándole un valor de 0.1 correspondiente a la clase 

“Desprovisto de vegetación”. 

Con ello se obtiene que la infiltración total anual en el predio una vez realizado el 

CUSTF es de 139, 836.79 m3, lo que representa un déficit de 44, 050.58m3. 

A fin mitigar esta afectación sobre este servicio ambiental, se plantea la 

reforestación.  

Servicio ambiental Captación e infiltración del agua 

Estado del servicio 

ambiental actualmente 
La infiltración actual es de 183, 887.37 m3  

Disminución de la 

captación de agua 

Posterior a la remoción de vegetación forestal, se tendrá una 

infiltración de 139, 836.79m3, lo que representa un déficit de 

44, 050.58 m3 anuales. 

Nivel del servicio 

ambiental posterior a las 

actividades de mitigación  

Como parte de las medidas de mitigación se tiene 

considerada la reforestación de bosque de encino 

(4,121,768.32 m2) y selva baja caducifolia (3,809,052.17 m2).  

Dicha medida traerá consigo la infiltración de 456, 127.495 m3 

anuales. 

Resumen 

El agua es un servicio ambiental vital, por lo que su 

valoración se debe realizar adecuadamente.  

La reforestación de bosque de encino y selva baja caducifolia 

permitirá la infiltración anual de 456, 127.495 m3 de agua.  

Considerando el déficit de infiltración, el cual será de 44, 

050.58 m3, la reforestación no solo recuperará esa cantidad, 

sino que será mayor por lo que es una medida de mitigación 

eficaz. 
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Vegetación Superficie (m2) Infiltración (m3) 

Bosque de encino 4,121,768.32 290,109.222 

Selva baja caducifolia 3,809,052.17 166,018.273 

Total 7,930,820.49 456,127.495 

 

En resumen: 

 El servicio ambiental que actualmente provee el predio es la infiltración de 

183,887.37 m3 anuales. 

 Debido a la remoción de vegetación forestal se tendrá una disminución de 

44,050.58 m3. 

 En las poligonales donde se pretende reforestar la infiltración actual es de 

456,127.495 m3. 

 592,412.425 m3 es la infiltración que existirá en las poligonales una vez se 

lleve a cabo la reforestación. 

 

Con lo anterior, aumentará 136, 284.93 m3 la infiltración, con ello se mitiga los 

44,050.58 m3 y teniendo una ganancia ambiental de 92,234.35 m3. Con ello el 

servicio ambiental que actualmente provee el predio se recuperará completamente 

más una ganancia. 

 

IV.2.5.2 Retención de suelo 

El proceso de perdida de suelo, de manera natural, es relativamente lento, no 

obstante, al presentarse actividades antrópicas que conlleven a la reducción de 

cobertura vegetal, el suelo quedará más expuesto a los agentes erosivos, 

facilitando su degradación. 
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Los tipos de vegetación que se verán afectados por el desarrollo del proyecto son: 

selva baja caducifolia, vegetación secundaria de selva baja caducifolia y bosque 

de encino. Por ello, se realizó el análisis de la erosión para la condición actual, con 

el cambio de uso de suelo y, además, se estimó la cantidad de suelo que 

retendrán las áreas de conservación donde se llevará a cabo el rescate de flora y 

reforestación. 

Para evaluar la pérdida de suelo por efecto de la erosión hídrica se empleó la 

ecuación universal de pérdida de suelo (EUPS) para dos escenarios, actualmente 

con la cobertura vegetal y después de la remoción de esta. 

Derivado de los cálculos (Ver Capítulo VI) se obtuvo que actualmente se tiene una 

erosión de 30, 674.23 toneladas anuales. 

Posteriormente, se realizó la misma ecuación eliminando el Factor C (cobertura 

vegetal), bajo la premisa de haber realizado el CUS en las poligonales solicitadas. 

Con lo anterior se obtuvo que la erosión hídrica seria de 130, 851.27 toneladas 

anuales. 

Servicio Ambiental Retención de suelo 

Nivel de SAR antes del desarrollo del 

Proyecto 

Actualmente existe una erosión de 30, 674.23 

toneladas anuales 

Erosión hídrica 

En el supuesto de haber realizado el CUS, se 

estimó que la erosión hídrica seria de 130, 

851.27 toneladas anuales.  

Nivel de SA después del desarrollo del 

Proyecto y aplicación de medidas de 

mitigación y compensación ambiental 

Como parte de las medidas de mitigación, que 

consisten en: 

 Reforestación en un área de 793.08 

hectáreas. 

 412.18 ha corresponden a bosque de 

encino y 380.91 ha a selva baja 

caducifolia. 

 El área seleccionada para la 

reforestación es la RTP “Encinares 

Tropicales de la Planicie Costera 

Veracruzana” a fin de mantener su 
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Servicio Ambiental Retención de suelo 

integridad ecológica y conservación. 

 Parte de la selección del sitio se debió 

a que las características de la 

vegetación que será removida 

(alturas/pendiente) concuerda con este 

sitio. Aunado a que dichas áreas no 

cuentan con vegetación forestal. 

Resumen 

La reforestación en las 793.08 ha traerá 

diversos servicios ambientales como: 

 Aumento de la fertilidad del suelo. 

 Retención de humedad. 

 Mejora en la estructura y contenido 

de nutrientes del suelo. 

 Reducción de la erosión hídrica. 

 

Actualmente en las poligonales propuestas para la reforestación existe una 

erosión hídrica de 240,480.160 toneladas anuales: 

Vegetación Superficie (ha) 
Erosión 

(Ton/año) 

Bosque de encino 412.18 80,071.431 

Selva baja caducifolia 380.91 160,408.729 

Total 793.08 240,480.160 

 

Una vez que las especies forestales se establezcan, se estima que la erosión 

disminuirá paulatinamente año con año, en un intervalo de 10 años.  

Vegetación Superficie (ha) 
Erosión 

(Ton/año) 

Bosque de encino 412.18 10,676.252 

Selva baja caducifolia 380.91 106,938.571 

Total 793.08 117,614.822 
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En resumen, los servicios ambientales que ofrece el suelo se verán recuperados 

en mayor medida gracias a la reforestación planteada, dado que la cantidad que 

se requiere mitigar es de 100, 177.04 toneladas; actualmente, en las poligonales 

donde se propone la reforestación se tiene una erosión de 240,480.16 toneladas 

anuales, una vez que se establezca la vegetación se recuperaran 122,865.338 

toneladas con lo cual se mitigan las 100, 177.04 ton más una ganancia 

ambiental de 22, 688.30 toneladas. 

 

IV.2.5.3 Flora 

El SAR delimitado tiene una superficie de 26,692.356 hectáreas, de los cuales, 

17,197.184 corresponden a terrenos no forestales, en los que es posible encontrar 

usos tales como: pastizal cultivado, asentamientos humanos, agricultura de 

temporal, caminos, cuerpos de agua, escurrimientos e infraestructura. Por otra 

parte, en las 9,495.172 hectáreas restantes, es posible encontrar áreas en las que 

se desarrolla la vegetación forestal, de manera particular la selva baja caducifolia, 

bosque de encino, vegetación de dunas costeras y manglar. 

 

IV.2.5.3.1 Selva Baja Caducifolia 

Como producto de las actividades de remoción de la vegetación, se considera una 

afectación a este tipo de vegetación de 74.65 hectáreas de las 3,482.17 de selva 

que se distribuyen a lo largo del SAR.  

Por otra parte, para conocer el impacto que será generado por las actividades 

sobre la flora, se realizaron muestreos con el fin de conocer la riqueza de 

especies, así como los índices de diversidad de los estratos arbóreo, arbustivo y 
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herbáceo para ambas unidades de análisis y, de esta forma determinar las 

medidas de mitigación que será necesario implementar con el fin de dar 

cumplimiento al precepto normativo indicado en la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, en lo referente a no comprometer la diversidad florística. 

Estrato arbóreo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbóreo 

46 3.025 3.829 0.790 0.804 

CUSTF 44 3.150 3.784 0.832 0.634 

Estrato arbustivo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbustivo 

36 3.164 3.584 0.883 0.419 

CUSTF 36 3.111 3.584 0.868 0.472 

 

Estrato herbáceo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Herbáceo 

12 2.027 2.485 0.816 0.458 

CUSTF 16 2.177 2.773 0.785 0.596 

 

Para los estratos herbáceo y a arbóreo, la diversidad calculada resultó menor en el 

SAR, respecto al valor obtenido en el predio. Para el caso del estrato arbustivo, 

este valor, numéricamente es mayor en el SAR, sin embargo, al aplicar la prueba 

de T de student (el detalle del análisis se presenta en el capítulo 6 del presente 
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estudio), se obtuvo que estadísiticamente no presentan un valor de diversidad 

significativamente distinto. Cabe mencionar que algunas de las especies que se 

reportaron únicamente para el área del predio, corresponden a especies 

secundarias, propias de las áreas perturbadas y su ausencia dentro del SAR, 

podrían ser un indicador del estado de conservación en ambas unidades de 

análisis. Por su parte, en el caso de aquellas especies propias de la vegetación 

primaria de selva, y que no se encuentran representadas en el SAR, serán 

incluidas dentro de los programas con el fin de no comprometer su permanencia 

con la implementación del proyecto mediante la reforestación en un área de 

793.08 hectáreas, misma donde se llevarán las actividades de reubicación de 

especies. 

 

IV.2.5.3.2 Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

Pese a que esta asociación de vegetación corresponde de manera estricta a la 

Selva Baja Caducifolia, debido a las marcada diferencias que existen entre ambas 

etapas sucesionales en el área de estudio, se optó por realizar el análisis de cada 

una de ellas de manera independiente con el fin de conocer la estructura y la 

composición florística en un estado de conservación considerado como deseable, 

y el que se presenta en aquellas áreas con algún grado de perturbación que ha 

permitido el crecimiento y desarrollo de una mayor cantidad de especies 

secundarias. 

Como producto de las actividades de remoción de la vegetación, se considera una 

afectación a este tipo de vegetación de 53.12 hectáreas de las 1,515.82 de este 

tipo de vegetación dentro del SAR.  
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Estrato arbóreo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbóreo 

18 2.434 2.890 0.842 0.456 

CUSTF 15 2.221 2.708 0.820 0.488 

 

Estrato arbustivo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbustivo 

25 2.647 3.219 0.822 0.572 

CUSTF 18 2.476 2.890 0.857 0.415 

 

Estrato herbáceo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Herbáceo 

12 1.820 2.485 0.732 0.665 

CUSTF 15 2.182 2.708 0.806 0.526 

 

De los resultados obtenidos en la estimación de los índices de diversidad se 

obtuvo que de los de los estratos arbóreo y arbustivo son más altos en el SAR, 

mientras que, para el estrato herbáceo, el área del proyecto es la que domina, 

esto debido a la cantidad de especies secundarias que se presentan. 

Cabe mencionar que algunas de las especies que se reportaron únicamente 

para el área del predio, corresponden a especies secundarias, propias de las 
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áreas perturbadas y su ausencia dentro del SAR, podrían ser un indicador 

del estado de conservación en ambas unidades de análisis. 

Por su parte, en el caso de aquellas especies propias de la vegetación primaria de 

selva, y que no se encuentran representadas en el SAR, serán incluidas dentro de 

los programas con el fin de no comprometer su permanencia con la 

implementación del proyecto mediante la reforestación en un área de 380.91 

hectáreas, misma donde se llevarán las actividades de reubicación de especies. 

 

IV.2.5.3.3 Bosque de Encino 

Como producto de las actividades de remoción de la vegetación, se considera una 

afectación a este tipo de vegetación de 137.24 hectáreas de las 1,535.19 que se 

presentan dentro del SAR y que son consideradas como vegetación primaria, 

destacando que dentro de esta misma unidad existe un área de 2,878.70 cubiertas 

por vegetación secundaria de bosque de encino. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los tres estratos 

considerados en este tipo de vegetación. 

 

Estrato arbóreo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbóreo 

30 0.843 3.401 0.248 2.558 

CUSTF 36 1.036 3.584 0.289 2.548 
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Estrato arbustivo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbustivo 

26 2.114 3.258 0.649 1.144 

CUSTF 29 2.302 3.367 0.684 1.066 

 

Estrato herbáceo 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Herbáceo 

18 2.320 3.890 0.803 0.570 

CUSTF 16 2.111 2.773 0.762 0.661 

 

Producto del análisis de los índices obtenidos para este tipo de vegetación, se 

pudo observar que el estrato arbóreo y arbustivo es más diverso en el área del 

proyecto, además de que es más equitativo en cuanto a la distribución de las 

abundancias de las especies. Por otro lado, el estrato herbáceo resulta más 

diverso en el SAR que en el predio. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que en el SAR y área del proyecto se 

presentan 3 diferentes tipos de vegetación y que no existe un límite perfectamente 

establecido entre una asociación y otra, es decir, que en la zona existen cambios 

graduales donde los patrones espaciales son de grano fino y aparecen límites 

sinuosos entre las comunidades adyacentes, por lo que es inevitable el 

intercambio de especies entre las comunidades vecinas. En términos de la 

vegetación del bosque de encino presente en el área del proyecto, en estas zonas 

de ecotonos o mejor dicho de ecolineas, se presentan especies en transición que 

pertenecen más bien a la comunidad de Selva Baja Caducifolia, que a la de 
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bosque de encino, por lo que los índices de diversidad pueden resultar mayores 

en el predio del proyecto que en el SAR, aún cuando las especies de selva baja 

caducifolia estén perfectamente representadas en el SAR. 

Para mitigar el impacto que se generará por el establecimiento del proyecto en 

este tipo de vegetación, se restaurará una superficie de 412.18 hectáreas, en cual 

se reforestarán y se reubicarán las especies indicadas en el capítulo 6 del 

presente estudio por otra parte, con el fin de garantizar que el área por restaurar 

posea las características propias de un bosque de encino, se incluirán las tres 

especies reportadas del género Quercus, pese a que se encuentran bien 

representadas dentro del SAR.  

En conclusión, una vez que se conocen las condiciones de la vegetación en los 

tres tipos de vegetación por afectar por la implementación del proyecto, y una vez 

definidas las medidas de mitigación referidas en el capítulo V, así como en el 

apartado de flora del Capítulo VII, se demuestra que este servicio ambiental no 

será comprometido y que la afectación que pueda generarse será atendida 

mediante las medidas propuestas. 

 

IV.2.5.4 Fauna  

La relación ecológica, taxonómica y evolutiva que mantienen la plantas y los 

animales define la forma de vida que el planeta ha adquirido a través de millones 

de años por lo que tasar, en dinero, los servicios ambientales resulta complejo. 

En el Sistema Ambiental delimitado, a través de los trabajos de campo realizados, 

se documentó la presencia de 535 especies, de las cuales 77 son mamíferos, 353 

aves, 47 reptiles, 13 anfibios y 45 peces.  
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De ellas, el 15 % se encuentra en alguna de las categorías de la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Asimismo, se reconocen 10 especies endémicas: un pez 

(Herichthys deppii); seis reptiles (Kinosternon herrerai, Ctenosaura acanthura, 

Scincella gemmingeri, Scincella silvícola, Coluber mentovarius, Micrurus 

diastema); dos aves (Doricha eliza, Campylorhynchus rufinucha); y un mamífero 

(Myotis fortidens). 

 

Figura IV—32. Proporción registrada por grupo faunístico. 

 

Se ha propuesto tasar a través de un precio los servicios ambientales, lo cual es 

complejo para la fauna ya que difícilmente se les puede asignar valores de uso 

directo (Pearse y Moran, 1994101), lo cual estriba en referenciar el precio que 

existe en el mercado para productos de uso común con la vida silvestre. 

No obstante, servicios como la depredación que efectúan las aves y los 

murciélagos sobre los insectos, muchos de ellos causantes de enfermedades para 

                                            
101

 Pearce, D., y D. Moran. 1994. The economic value of biodiversity. IUCN, London 
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las personas, no resulta equiparable ni establece una referencia directa con la 

salud pública. 

La polinización, de la cual depende gran parte de la economía humana, es un 

servicio ambienta de comprensión compleja en términos económicos. 

Relativamente se han tasado animales silvestres que, por su apreciación, oferta y 

demanda en actividades cinegéticas y pesca. No obstante, en este caso, se valora 

al ente, como trofeo, más no los servicios que presta al entorno como dispersor de 

semillas o depredador de roedores. 
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IV.2.6 Diagnóstico Ambiental 

IV.2.6.1 Antecedentes  

Partiendo de la base del estudio de integración y análisis que representa esta 

Documento Técnico Unificado y considerando la información generada, analizada 

y valorada se está en posibilidad de describir e identificar las modificaciones y 

eventuales afectaciones que se puedan acontecer al Sistema Ambiental Regional 

(SAR) delimitado para este proyecto, se tiene que el sitio para el desarrollo del 

proyecto minero tiene la particularidad, de inicio, de cubrir las necesidades 

primordiales sin las cuales el éxito es imposible: 

 Un depósito de minerales. 

 La calidad y cantidad de mineral debe ser suficiente. 

 La ubicación geográfica del sitio debe ser accesible. 

 La ubicación del sitio debe ser técnicamente explotable. 

 El precio de cotización del mineral debe ser consistente con el beneficio 

económico que se obtenga de la explotación. 

 Medidas ambientales apropiadas a garantizar la permanencia de los 

procesos ecológicos que definen la integridad funcional de los ecosistemas.  

 

Los riesgos del proyecto deben ser asumibles: el riesgo técnico, el riesgo 

ambiental, el riesgo financiero, el riesgo económico, el riesgo político, los riesgos 

sociales y similares. 

Asegurar el cumplimiento de ello puede llevar años de análisis por lo que la 

propuesta debe ser concebida como un proceso que se divide en varias etapas, 

todas ellas distintas aunque, en general, la secuencia que describe las actividades 

involucradas en el desarrollo de la minería moderna es: prospección, exploración, 

desarrollo, operación, agotamiento y cierre quedando claro que, a diferencia de 
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otras industrias, la minería no define ni elige la ubicación del proyecto. Se realiza 

en dónde se tienen los depósitos minerales. 

El cerro de la Paila se localiza en la planicie costera veracruzana en el extremo 

oriental de la Faja Volcánica Trans-Mexicana, entre las microcuencas hidrológicas 

de La Barranca y El Limón. Se localiza aproximadamente a 70 kilómetros (km) al 

Norte del puerto de Veracruz, a 30 km en línea recta al Noreste de la ciudad de 

Xalapa y a 3.08 km al Oeste de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV).  

La minería como actividad económica extractiva es sumamente compleja por 

diversos factores endógenos y exógenos. En el primero caso, -lo endógeno-, la 

complejidad está enmarcada en las áreas técnicas inherentes a las acciones 

desarrolladas en toda explotación minera, como son, entre otras, el cateo y 

prospección, exploración, explotación, beneficio y transporte, así como la 

definición de riesgos por el proceso de refinado del mineral, el manejo de 

explosivos y posibles derrumbes derivados de las actividades subterráneas o a 

cielo abierto necesarias para esta industria, y sus posibles efectos negativos para 

el entorno ambiental en el que se desarrollan.  

En el segundo caso, los factores exógenos crecen en complejidad, principalmente 

por el incremento del rechazo social, -justificado o no-, hacia este tipo de 

actividades económicas, rechazo generado en mucho por la inexistencia de un 

sistema de comunicación directa y abierta entre los promotores mineros, la 

academia y las comunidades, así como diversos prejuicios, desconocimiento, 

dogmatismo e  intereses de organizaciones políticas y sociales, que ven en este 

tipo de propuestas un ambiente propicio para sus actividades políticas y 

mediáticas, y un excelente mecanismo para negociar y obtener beneficios 

directos.  

En la esfera socio ambiental, en la región de Alto Lucero, se puede observar la 

fragmentación del hábitat en diversas escalas en sus escenarios espaciales 
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urbano, periurbano y rural, cuya lógica de desarrollo ecosistémico no existe, dado 

que Alto LUcero, al igual que Xalapa e hinterland102 se comportan como unidades 

de planeación independientes, sin conservar ninguna relación estructural ni 

cohesión regional103. 

Acorde con Jeremy Richards (2002), la huella derivada de la minería comparada 

con la agricultura, la industria forestal y la expansión urbana, es mínima104. En el 

caso del polígono del proyecto, la afectación y depredación ambiental se han dado 

durante un largo período por la deforestación ilegal y la ampliación de las fronteras 

agrícola y ganadera, cuyo daño a los ecosistemas local y regional no está 

cuantificado, y tampoco se ha diseñado un plan de diagnóstico y manejo 

ecosistémico orientado a revertir el daño ambiental y social que estas actividades 

han generado. 

IV.2.7 Integridad funcional en el Sistema Ambiental Regional  

El Sistema Ambiental Regional delimitado se presenta como un amplio mosaico de 

usos de suelo. En este espacio de 26,692.356 hectáreas resulta posible el 

reconocimiento visible de modificaciones notables en la vegetación que derivan de 

variaciones en los niveles topográficos, orientación de las laderas y el uso 

agropecuario intensivo indican el avances de una frontera agropecuaria definida 

que deja a su paso ensambles de vegetación secundaria dónde la condición 

ecotonal y sucesión secundaria ofrecen recursos, hábitat y cobertura a especies 

zoológicas aún relativamente abundantes. 

La línea base ambiental ampliamente descrita en este capítulo expone, con 

respecto a la integralidad funcional, que en este caso se circunscribe al SAR 

                                            
102 El hinterland de Xalapa está integrado por 33 municipios, entre éstos, Alto Lucero y Actopan. 
103 Vidal Elías. (2008). Metamorfosis de Xalapa: La identidad de la ciudad e hinterland. Conferencia 

magistral dictada en el Ágora de la ciudad. 13/09/2008. Xalapa, Ver. México.  
104 Jeremy Richards. Op. cit. p. 5. 
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estudiado, que se trata de un territorio heterogéneo que comprende desde un 

segmento de la línea costera del Golfo de México hasta 28 Km tierra adentro de la 

plataforma continental el cual no ha de carecer de ninguna de sus partes, es decir 

que es íntegro. No obstante, en particular, para el caso que nos ocupa y de 

acuerdo a la condición ambiental existente, en términos ecosistémicos el 

ensamble no se encuentra en una condición integérrima ni en la escala propia del 

predio ya que se observan segmentaciones e intervenciones humanas. Esta 

condición que, si bien ha implicado la resta o disminución de partes, no han 

modificado, aún, los macro procesos naturales. 

Las intervenciones existentes van desde la ampliación de la frontera agropecuaria 

hasta la extracción de agua, consumo de recursos naturales, comunidades rurales 

y la zona costera en la cual se encuentra la Central Nuclear Laguna Verde. Es en 

este contexto donde se pretende el proyecto minero La Paila.  
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

La integración de este capítulo tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el “ACUERDO por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para 

solicitar en un trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal 

que se indican y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores 

públicos que se señalan”, en cuyo artículo SÉPTIMO se establece lo siguiente: 

 

“SÉPTIMO. El documento técnico unificado correspondiente al trámite unificado de 

cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, contendrá la información que 

prevén los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental, según corresponda, así como la indicada en el artículo 121, fracciones 

V, IX, X, XI, XIII y XIV, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.” 

 

Así como al instructivo para la elaboración del Documento Técnico Unificado 

(DTU) del Trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B-Regional. 

Con base en lo anterior, el presente capítulo dará cumplimiento a lo dispuesto por 

la Fracción IV del Artículo 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental, el cual establece que las Manifestaciones de Impacto Ambiental en su 

modalidad Regional deberán contener la siguiente información: 

 

“IV. Descripción del Sistema Ambiental Regional y Señalamiento de Tendencias 

del Desarrollo y Deterioro de la Región”. 
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Este capítulo forma parte del Capíutlo IV, antes expuesto y se establece de forma 

puntual y esquemática los Escenarios y medidas preventivas resultantes del 

análisis de los riesgos ambientales relacionados con el proyecto; la descripción de 

las zonas de protección en torno a las instalaciones, en su caso, y las medidas de 

seguridad en materia ambiental. 
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IV. ESCENARIOS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON 

EL PROYECTO 

IV.1 BASES DE DISEÑO 

El Proyecto La Paila (Proyecto) consiste en la explotación a cielo abierto (tajo) de 

minerales reservados a la Federación contenidos en un yacimiento polimetálico 

con valores de oro y plata, así como su beneficio mediante trituración, lixiviación 

estática, adsorción, desorción y recuperación (ADR).  

Tanto el método de minado como el tipo de beneficio fueron determinados en 

función de las características del yacimiento, como son profundidad, propiedades 

mineralógicas y grado de diseminación, así como las características del material 

que lo sobre yace, para lo cual se han realizado en la zona diversos estudios 

desde hace más de once años;  la otra forma de explotación podría ser 

subterránea pero por tratarse de un yacimiento de baja ley no es económico por lo 

que se explotará a cielo abierto, como se hace mundialmente en este caso de 

yacimientos. 

Para acceder al yacimiento, es necesario retirar la capa de material sin valores 

metálicos, el cual se depositará en la tepetatera que será conformada en un sitio 

colindante al yacimiento en su extremo NOROESTE. La remoción del mineral y del 

material que lo sobre yace, requieren el uso controlado de explosivos, con empleo 

de retardos para controlar y minimizar los efectos de vibración.  

El proyecto contempla actividades catalogadas como altamente riesgosas, debido 

al uso de cianuro de sodio, por lo que se genera el presente Capítulo.  
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El mineral obtenido del tajo será procesado para obtener los valores de oro y plata 

existentes (etapa de beneficio), para lo cual será triturado y apilado en un patio, 

donde será sometido a lixiviación estática, que consiste en la disolución de los 

contenidos minerales utilizando una solución de cianuro de sodio como agente 

lixiviante que es regada sobre el mineral y se capta en la parte baja del patio de 

lixiviación, que es un área previamente construida e impermeabilizada. El cianuro 

reacciona con oro, plata, agua y oxígeno para crear compuestos solubles en agua.  

La etapa siguiente del proceso consiste en un proceso de adsorción de los valores 

de oro y plata mediante carbón activado, quedando depositados los valores 

económicos, y la solución es enviada nuevamente al sistema de riego 

manteniendo un circuito cerrado en las soluciones usadas. 

Al final del proceso de adsorción, los contenidos de oro y plata se captarán en la 

etapa de electrodepositación, de la cual se obtiene un precipitado como producto 

de cátodos y ánodos  metálicos, para su posterior fundición y obtención final de 

barras de doré.  

En la siguiente Figura se esquematiza el proceso de explotación mediante tajo y el 

beneficio con lixiviación estática. 
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El proyecto comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de 

lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR, e infraestructura de apoyo como 

son almacenes, talleres, oficinas, laboratorio, caminos, etc. Para efectos prácticos, 

los componentes del proyecto fueron agrupados en once polígonos, tres de los 

cuales corresponden a las obras de mayores dimensiones como son el tajo, la 

tepetatera y el patio de lixiviación. Además de los once polígonos, se ocupará un 

camino de acceso ya existente de 1.46 ha (1.83 km), el sistema de distribución de 

agua, con un superficie total de 0.083 ha, de las cuales solamente 0.035 ha se 

encuentran fuera de los polígonos antes mencionados y una "Zona de Polvorines" 

de 0.56 ha, la cual ya está construida, y fueron utilizados en la etapa de 

exploración a través de socavones, del proyecto “Construcción de seis socavones 

para llevar a cabo actividades de exploración minera dentro del proyecto La Paila, 

en el Municipio de Alto Lucero, Ver.” bajo la autorización en el oficio resolutivo 

número SGPARN.02.IRA.1553/11 de fecha 13 de abril de 2011. Los polígonos 

referidos en conjunto abarcan una superficie de 361.85 ha. 

El objetivo del proyecto es explotar 52´910,000 de toneladas de minerales 

polimetálicos, con una Ley de 0.62 gramos de oro promedio por tonelada y 2.32 

gramos de plata por tonelada, bajo un esquema de prevención, mitigación y 

compensación de los impactos ambientales relevantes inherentes a la actividad 

minera, impulsando el desarrollo económico de la región, en pleno apego al marco 

legal, con énfasis en la normatividad ambiental que regula al sector minero. La 

cantidad aproximada de tepetate que se extraerá será de 82´000,000 toneladas. 

Hacia el término de la vida útil del Proyecto (7 años). Por lo que se tendrá un 

movimiento total de 134’910,000 toneladas. 

A continuación se presenta el plano general de la planta a una escala 1:30,000, 

para mayor detalle de cada obra referirse al Anexo cartográfico. 
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Figura IV-2. Plano General de la Planta.
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El clima mayoritario del SAR se clasifica como cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, con temperatura media anual mayor a 22°C y la temperatura del mes más 

frío mayor de 18oC, la precipitación promedio anual en la mayor parte del SAR es 

de 1,500 a 2,000 mm y la zona suroeste es de 1,200 a 1,500 mm. 

Los Riesgos Hidrometeorológicos detectados para el SAR del proyecto, se basan 

en la información proporcionada por la Secretaría de Protección Civil, 

perteneciente al Gobierno del Estado de Veracruz (SPC-GEV), (2011), en los Atlas 

Municipales de Riesgos, para Alto Lucero1, Actopan2 y Chiconquiaco3. 

El efecto combinado de la orografía y las diversas formas de la circulación tropical 

hacen que para esta región la lluvia veraniega (mayo-octubre) represente 

alrededor del 80% del monto de la anual. 

De la base de datos de ciclones tropicales que afectaron a México durante el 

período de 1970 a 2011, se obtuvo que el estado de Veracruz se vio impactado 

por 24 ciclones tropicales, de los cuales seis evolucionaron a la categoría de 

Huracán, cuatro de categoría 1, uno de categoría 2 y uno de categoría 3. 

Por su parte, en los resúmenes de la temporada de ciclones tropicales, periodo 

2012 a 2015, el estado de Veracruz se vio afectado por la presencia de 7 ciclones 

tropicales, 4 de ellos con categoría de Tormenta tropical, con vientos sostenidos 

entre 75 y 95 km/h y rachas entre 95 y 110 km/h; 1 con categoría de Depresión 

tropical, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h y 2 Huracanes 

categoría Uno, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas entre 165 y 175 km/h 

(ver siguiente tabla). 

                                            
1
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. México. 
2
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Actopan. México.  
3
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Chiconquiaco. México. 
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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) reporta que en los 

últimos 70 años, en un radio de 20 kilómetros, un total de seis ciclones tropicales 

han impactado las costas de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, municipio donde se 

encuentra ubicado el proyecto. 

De acuerdo con la Secretaría de Marina, referido por la Corporación Ambiental 

(2011)4, los datos de viento de la Estación Meteorológica de Laguna Verde, en el 

periodo de 1980 a 2010, la dirección, rapidez y frecuencia relativa, indican que en 

la zona de Laguna Verde los vientos dominantes son los del NNW con una 

frecuencia relativa mayor de 17% y velocidades de 7.4 m/s. 

La representación gráfica de los datos del viento se puede ver en la siguiente 

figura. 

 

                                            
4
 Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 2011. Manifestación de Impacto Ambiental, 

Modalidad Regional para la Preparación, construcción, operación, cierre y rehabilitación de un área 
con un yacimiento de oro, en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el Estado de 
Veracruz, México. 
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Figura IV-3. Datos del viento registrados en la Estación Laguna Verde.  

Fuente: SEMAR, referido por Corporación Ambiental, op cit.  

 

Como consecuencia de lo anterior, y en el caso de que las obras y actividades del 

proyecto, se lleven a cabo en horarios nocturnos y diurnos (hasta las 6 de las 

mañana), durante los meses de marzo a mayo y julio y agosto (en estos meses 

durante la sequía intraestival), la empresa implementará acciones de riesgo 

constante con el fin de evitar la dispersión de partículas suspendidas. Asimismo, 

en dichos meses la promovente intensificará el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria, equipo, vehículos y en general automotores que generen gases 
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contaminantes, con el fin de que operen en óptimas condiciones y dentro de los 

límites establecidos por las normas oficiales mexicanas. 

Es importante mencionar que la generación de polvos no se considera 

acumulativo ni sinérgico, ya que los datos atmosféricos de las estadísticas 

nacionales reportan a la zona de ubicación tanto del SAR, como del área del 

proyecto, con niveles de contaminantes de los más bajos para la república 

mexicana. 

 

De acuerdo con los datos de los Atlas mencionados, para el SAR del proyecto los 

peligros hidrometeorológicos que potencialmente se pueden presentar en el SAR 

del proyecto son:  

 Peligro de Precipitación por la presencia de Huracanes.- Este riesgo se 

clasifica como medio para toda la superficie del SAR. 

 Peligro de Precipitación por la presencia de Tormentas Tropicales.- El 

peligro está clasificado como medio al noroeste y bajo en resto de la 

superficie del SAR, las obras del proyecto se encuentran ubicadas en esta 

última categoría.  

 Peligro de vientos por la presencia de Huracanes.- Este riesgo se clasifica 

como bajo para toda la superficie del SAR. 

 Peligro de vientos por la presencia de Tormentas Tropicales.- El riesgo está 

clasificado como bajo al norte, oeste y suroeste y como medio en la porción 

este y sureste del SAR, en esta última clasificación se encuentran ubicadas 

la mayor parte de las obras del proyecto (Tajo, Tepetatera, una porción de 

la pileta como del camino; el resto de las obras se encuentran en la zona 

clasificada con riesgo bajo. 
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Figura IV-4. Peligro de Precipitación por la presencia de Huracanes en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit.  
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Figura IV-5. Peligro de Precipitación por la presencia de Tormentas Tropicales en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit.   
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Figura IV-6. Peligro de Vientos por la presencia de Huracanes en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit.   
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Figura IV-7. Peligro de Vientos por la presencia de Tormentas Tropicales en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit. 
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Los huracanes son una preocupación importante para la región costera del Golfo 

de México. Un gran número de personas e importante infraestructura, se 

encuentran en zonas de ocurrencia de tormentas de marea, vientos huracanados 

y lluvias muy intensas. Al respecto, Morris et al (2010)5, indica que diferentes 

modelos de cambio climático sugieren que habrá una disminución en la cantidad 

de cliclones tropicales que se generan en el Atlántico al aumentar la temperatura; 

sin embargo, aumenta la probabilidad de existencia de huracanes de tipo 4 o 5.  

En la imagen siguiente se muestra que bajo un escenario controlado, existen 

probabilidad de incidencia de dos eventos de tipo 4 o 5, mientras que en escenario 

de futuro lejano en el siglo 21, existen entre 4 y 5 eventos de tipo 4 o 5. 

                                            

5
 Doak, D.F., Morris, W.F. 2010. Demographic compensation and tipping points in climate-induced 

range shifts. Nature 467: 959-962. 
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Figura IV-8. Probabilidad de incidencia de huracanes de categoría 4 ó 5.  

En la imagen superior se ejemplifica un escenario controlado en donde se 
observa la ocurrencia de dos eventos; en la imagen inferior, se ejemplifica 

un escenario futuro lejano, en la que se observa la ocurrencia de 4 ó 5 
eventos. 
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Si bien, las acciones del proyecto implican la extracción de material y modificación 

del paisaje, éstas no expondrán a las localidades cercanas a fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, debido a la ubicación geográfica de las obras. En 

la siguiente imagen se muestra la ubicación del Tajo (color verde), con relación a 

las localidades de Palma Sola, Villa Rica y El Viejón. Asimismo, las flechas en 

color rojo representan la dirección de incidencia (estimada de acuerdo a los 

registros) de los huracanes. 
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Figura IV-9. Dirección e incidencia de los fenómenos meteorológicos en la costa 
cercana al proyecto. 

 

En el gráfico mostrado, se aprecia como el proyecto se encuentra en un área que 

no resguarda directamente a las localidades aledañas en caso de un huracán, 

por lo que el desarrollo del proyecto no incrementaría la exposición de las 

localidades ante un evento de esta naturaleza.  

 

Del análisis de los riesgos hidrometeorológicos, antes expuesto en el Capítulo IV 

de este DTU, al que se ve expuesto el SAR y área del proyecto, se concluye que 

la zona está clasificada con peligro medio de precipitación por la presencia de 

huracanes, medio y bajo por la presencia de tormentas tropicales; así como 

peligro bajo de vientos por la presencia de huracanes y también medio y bajo por 

la presencia de tormentas tropicales. Asimismo, el proyecto se encuentra en un 

área que no resguarda directamente a las localidades aledañas en caso de un 

huracán, por lo que el desarrollo del proyecto no incrementaría la exposición de 

las localidades ante un evento de esta naturaleza. 
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El proyecto civil del Proyecto se diseñará y construirá con base a los siguientes 

criterios: 

Tabla IV—1. Condiciones del Sitio. 

  Nominal Diseño Unidades 

A Elevación del sitio de proyecto 

Elevación sobre el nivel del mar 

376 376 m 

B Temperatura ambiente 

Promedio anual:  

Máxima anual:  

Mínima anual:  

Temperatura de diseño:  

 

25.7 

35  

15  

 

 

35 

15 

-20 a 

50 

 

°C 

°C 

°C 

°C 

C Presión barométrica 

Promedio anual 

 

735 

  

mmHg 

D Humedad en el aire. 

Relativa promedio anual 

 

Entre 75 y 

80 

  

% 

E Precipitación pluvial 

Precipitación, (24 hr en 100 años)  

Precipitación pluvial promedio anual máx.  

 

337 

1,672 

 

337 

1,672 

 

mm  

mm 

F Viento. 

Dirección de los vientos dominantes  

Velocidad del viento media  

Velocidad promedio máxima  

Velocidad de diseño    

 

NNW 

3-4 

7.5 

130 

 

 

 

 

130  

 

 

m/s 

m/s 

Km/hr 

G Otros 

Protección vs descargas atmosféricas  

Corrosión (ambiente marino a 70 km de la 

línea de costa) 

Clasificación sísmica 

 

Alta incidencia 

Si 

Zona B (sismicidad de baja 

frecuencia 

 

Condiciones del Diseño Mecánico 

Para el diseño mecánico del Proyecto se considerarán los siguientes factores: 
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A. Cargas de Viento. 

Los datos de vientos de diseño estarán conforme a las siguientes Normas 

Mexicanas: 

 Lineamientos de la Comisión Federal de Electricidad (ref. Manual de CFE-

Viento, Manual de Diseño por Viento –para Viento de diseño - Manual de 

Diseño de Obras Civiles, Comisión Federal de Electricidad CFE), por lo 

tanto el efecto del viento evaluado cumplirá con los lineamientos de CFE, 

tal y como establece la normatividad mexicana. 

 La carga de viento se calculará individualmente para todos y cada uno de 

los equipos soportados y elementos similares. 

  Las fuerzas del viento en estructuras flexibles sensibles al viento serán 

determinadas de acuerdo a lo establecido por el Manual de CFE-Viento. 

Los factores de ráfagas de viento para estructuras flexibles sensibles al 

viento deberán ser determinados a través de un procedimiento de análisis 

racional que incorpore las propiedades dinámicas del sistema de resistencia 

de la fuerza del viento dominante. 

 Cada edificio, estructura, componente, y el revestimiento se diseñarán para 

resistir los efectos del viento de acuerdo a lo establecido en el Manual CFE-

Viento. 

 

B. Cargas Sísmicas. 

Las cargas sísmicas son definidas como la fuerza estática horizontal y vertical que 

equivale en su efecto de diseño a las cargas dinámicas inducidas por el 

movimiento del suelo durante un terremoto. 
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Los Datos de Diseño Sísmico cumplirán con lo establecido en la normatividad 

mexicana, por lo cual serán evaluados de acuerdo al Manual de la CFE (Ref. CFE-

Sismo, Manual de Diseño por Sismo, Manual de Diseño de Obras Civiles de la 

CFE). 

De acuerdo a lo anterior, todos los edificios, estructuras y demás componentes 

serán diseñados de acuerdo con el Manual de CFE-Sismo, considerando el 

asentamiento en un área sísmica Zona B (sismicidad de baja frecuencia). 

El polígono del Proyecto comprenderá una superficie total de 361.85 ha, siendo la 

ocupada por las obras aproximadamente 246.87 ha. En la siguiente figura se 

muestra la distribución de las instalaciones del Proyecto. 

El Proyecto utilizará la Cianuración estática en patios de lixiviación, que consiste 

en disolución de los contenidos metálicos, mediante una solución pobre de cianuro 

de sodio como agente lixiviante, sobre el mineral previamente acomodado en 

montones. 

El proceso de lixiviación se llevará a cabo mediante cuatro secciones 

denominadas dedos, los que a su vez se dividen en celdas. El mineral es 

depositado en la primera celda del primer dedo y así sucesivamente. 

La siguiente figura ilustra el proceso de lixiviación. 
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Figura IV-10. Esquema del proceso de cianuración estática. 

 

El volumen de solución que actuará cíclicamente sobre las camas de lixiviación, 

será de 17,250 m3. Como se estima una pérdida en conjunto de retención por el 

mineral y por la evaporación del 15%, el caudal que llega a la pileta de solución 

rica será de 15,000 m3. Es importante resaltar que, debido a que la solución 

lixiviante será recirculada durante el proceso, la cantidad de agua que se 

adicionará diariamente será de 2,250 m3, que corresponde únicamente al volumen 

de agua perdido por evaporación y absorción.  

Cabe mencionar que como regla general, se necesita una cantidad de agua igual al 

10% del peso del montón para mojarlo. Casi nada de agua sale del montón 

mientras no esté completamente mojado. Una vez que el montón está saturado, la 

cantidad de agua de drene será igual a la que se adiciona.  Habrá un retraso 

ocasionado por la velocidad de percolación a través del montón, pero se 
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establecerá un equilibrio entre la entrada y la salida sin importar la rapidez del flujo 

de agua a través del montón. 

La lixiviación en un montón es un ciclo cerrado una vez que el montón esta mojado, 

no se necesita agregar agua además de la que se evapora. La evaporación es un 

método efectivo para deshacerse del exceso de agua. Cuando se irriga con 

rociadores, se evapora una cantidad considerable de agua aún en días nublados y 

húmedos. Este proceso es muy útil cuando la lixiviación se termina y el montón 

necesita desintoxicarse. 

En la siguiente Figura, se muestra un ejemplo del flujo de soluciones en el 

proceso de lixiviación. 

 

Figura IV-11. Flujo de soluciones en lixiviación estática.  
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La solución después de haber lixiviado al mineral será conducida hacia la pileta 

de solución rica, por gravedad sobre la Geomembrana y pasará al canal de 

alimentación a las pilas de solución rica. 

Una vez que el proceso de lixiviación agotó los valores económicos, contenidos 

en la pila, esta es lavada para recuperar todos los valores lixiviados, el cianuro por 

su misma naturaleza se degrada con el tiempo,  y este mismo lavado asegura que 

así sea,  el depósito es conformado con taludes que le den mayor estabilidad ya 

que el material gastado permanecerá en ese sitio, y estará en óptimas condiciones 

para su reforestación ya que es rico en nitratos que es abono para la vegetación, 

en algunas operaciones sale pasto naturalmente pero normalmente se ayuda con 

semilla de pasto para ganado. 

 

Construcción del Patio de Lixiviación, Piletas de Solución y de 

Contingencias (Sobre flujo) 

La técnica constructiva consistirá en nivelar y compactar el terreno a un factor 

proctor (grado de compactación) de 90%, el nivel deberá tener la inclinación más 

natural que se tenga en el terreno pero no menos al 1% para que durante los 

trabajos de producción, se tenga una pendiente favorable y las soluciones fluyan 

por gravedad. Una vez preparado el terreno, se coloca un revestimiento que 

comprende los siguientes componentes: 

 Capa de suelo arcilloso con espesor ya compactado entre 150 y 200 

milímetros, libre de rocas y ramas. 

 Geomembrana de Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE) 

 Tubería  ranurada,  de captación de solución lixiviada 

 Capa de grava como filtro, pero si el mineral es triturado y colocado con 

banda no es necesaria. 
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Una vez compactada la arcilla, se extiende entonces la Geomembrana con un 

grosor de 80 milésimas de pulgada, y abarca totalmente el patio y bordo perimetral 

así como la ranura donde va anclado de tal manera que no entre agua pluvial y no 

salga ninguna solución del patio, que toda sea conducida a las pilas de solución 

rica. Posteriormente se coloca, un sistema de tubería ranurada, de manera que 

ayude a los flujos de solución, esta recolectará la solución llevándola a la pileta de 

solución rica. Después de haber sido colocada la tubería, se cubre con una capa 

de arena o gravilla para protegerla que a su vez sirva de filtro, que si el mineral es 

triturado no es necesaria esta capa de grava toda vez que el mineral puede hacer 

esta función. La capa tendrá un espesor de 40 a 50 cm de espesor, esto 

dependerá si el mineral se deposita o no con camiones. Sobre la cama de 

protección de tubería ranurada, se coloca el mineral en montones, los cuales 

son extendidos y nivelados para formar bancos o terrazas de cinco metros de 

altura. Se procede entonces a colocar la red de tuberías o mangueras para 

efectuar el riego por aspersión o goteo a una tasa de riego que varía entre 8 a 12 

litros por hora por metro cuadrado. La línea principal de distribución será de un 

diámetro de 16”, las líneas secundarias serán de 10” con espaciado cada que se 

requiera y las líneas terciarias serán de 6 o 8” con espaciado cada celda, y la 

tubería de goteo se pone cada 1/3 de metro. 

Debe mencionarse que, la Geomembrana evita la infiltración debido a que este 

material es impermeable, por lo que la infiltración sólo podría ocurrir si se 

generaran orificios o fallas del material, esto se evita realizando pruebas de vacío 

en cada unión y pruebas de destrucción de la soldadura y Geomembrana, para 

ello se contratará una empresa especialista certificada en control de calidad en el 

ramo. 
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Por otra parte, la pileta de solución rica se construye sobre una superficie nivelada 

y compactada, bajo la cual se construyen sub-drenes para permitir que el 

agua, en caso de haber, fluya con naturalidad bajo el suelo compactado, sobre 

los cuales se extenderá doble cubierta plástica e impermeable, a su vez en 

medio de ambos plásticos es colocada una Geo malla, la cual sirve como 

separador entre Geomembrana y protector de la segunda capa. Asimismo, entre 

ambas capas y en la parte más baja de la base de la pileta, se coloca desde la 

superficie un tubo de HDPE de 6 o 4”, el cual servirá para monitorear cualquier 

posible fuga de solución hacia la segunda capa de Geomembrana. Las 

Geomembrana son no menos de 80 milésimas de pulgada. La pileta de solución 

estéril o pobre, tendrá características similares de diseño de construcción y 

tamaño, En el caso de la pileta para contingencias, principalmente contendrá 

agua de lluvias, sin embargo también podrá almacenar solución por lo que 

igualmente que las anteriores contará con dos capas impermeables, así como el 

tubo de detección, pudiendo contener un volumen para poder enfrentar una 

máxima precipitación en un evento de 24 horas en los últimos 100 años. 

La berma perimetral es parte de las mismas capas de Geomembrana, así como el 

bordo y el anclaje. 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de lixiviación se ha diseñado 

para ser construido en secciones o fases, para lo cual se harán las actividades de 

preparación en función de las necesidades de espacio. 

 

Patio de Lixiviados 

Se construirá una berma perimetral (hombro y cuña), diseñada para canalizar los 

escurrimientos ocasionados por las precipitaciones, para evitar erosiones y 

arrastre de talud del patio, con dimensiones de 1 m de altura sobre el piso del 
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patio, 3 m de ancho en la base y 0.5 m de ancho de corona. La lixiviación estática, 

así como todos los demás procesos de beneficio que se realicen en el Proyecto, 

operarán en circuito cerrado; con cero descargas, el agua pluvial que incida en el 

patio de lixiviación o en las piletas será incorporada a las soluciones de proceso.  

 

A continuación se presenta el acomodo de la Geomembrana con la que contarán 

el Patio de Lixiviación, las Piletas de Solución y de Contingencias (Sobre flujo). 

Se tendrá un área total de Geomembrana de 1,095,985 m2, el cual incluye las 

áreas del Patio de Lixiviación, Piletas de Solución y de Contingencias (sobre flujo), 

así como los hombros, las cuñas, las esquinas de cada uno de ellos y un área 

adicional del 10%. 
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Figura IV-13. Obras del proyecto. 
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Por otro lado, estas piletas también contarán de cubiertas flotantes, con el 

propósito de que contengan los líquidos dentro de éstas. En específico estas 

cubiertas flotantes, en el caso que nos concierne, serán hechas a la medida 

para: 

 Evitar la pérdida de fluidos por evaporación. 

 Reducir la demanda de sistemas de filtración por: 

o excremento de aves.  

o partículas suspendidas. 

 Evitar la contaminación de aves migratorias 

 Evitar la formación de algas. 

 Evitar la degradación de cianuro por presencia de material orgánico. 

 Sirven para que la fauna, en específico las aves no estén en posibilidades 

de tomar las soluciones que se encontrarán dentro de las piletas. 

 

La Planta se construirá en una superficie de 0.28 ha (40 m por 70 m) y estará 

rodeada por malla galvanizada de 2.5 m de altura, asegurándose el 

cumplimiento de las normas constructivas de seguridad establecidas por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

Tepetatera 

Esta obra recibirá el material estéril o tepetate obtenido del tajo, tendrá una 

capacidad para recibir más 82’000,000 toneladas de tepetate, para lo cual 

requerirá una superficie de 95.99 ha. Se localizará al Noroeste del Tajo, 

aproximadamente a 500 m, lo cual resulta benéfico ya que se minimizarán las 

distancias de carga y descarga. Debe mencionarse que para la selección del sitio 
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empleado para la Tepetatera, se aplicaron los criterios del apartado II.1.3.1.2 

Selección del sitio, determinándose que la topografía del área en la que se 

instalará es la más adecuada debido a que los impactos derivados de dicha obra 

se ven disminuidos por la afectación humana que presenta en la actualidad la 

zona. 

La Tepetatera se construirá con una pendiente general de los Taludes de 35° 

(ángulo de reposo), dicho diseño evita el riesgo de deslizamiento. Adicionalmente, 

se construirán canaletas de desvío para que el drenaje natural no se vea 

afectado. Por otro lado, la construcción de bermas y taludes inclinados, serán 

utilizados como un sistema económico para estabilizar estructuras de tierra. 

La gravedad específica del tepetate en condiciones normales in situ es de 2.3 t/m³, 

con un factor de abundamiento de 1.3.  El ángulo de inclinación será su ángulo 

natural de reposo tal, que proporcione una superficie estable y minimice el riesgo 

de deslizamientos de tierra, permitiendo a su vez que dicha zona pueda comenzar 

a ser restaurada sin trabajos adicionales. 

Debido a que la Tepetatera se localiza a menos de 200 m del parteaguas del Cerro 

de la Cruz, no existe una contribución de líquido precipitado delimitada, tampoco un 

punto de desfogue donde se unan diferentes corrientes intermitentes 

En el perímetro de la Tepetatera se harán las obras que se requieran para desvíos 

de agua de lluvia, dichas obras serán con el objetivo de captar y desviar todos los 

escurrimientos provenientes de aguas arriba, dirigiéndolos fuera de la Tepetatera 

evitando que tenga contacto con el material estéril, el botadero tendrá en cada nivel 

una pendiente del 1% evitando con esto tener encharcamientos en la superficie de 

la Tepetatera. 
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IV.1.1 Proyecto mecánico 

El diseño y las especificaciones de los recipientes cumplirán con los 

requerimientos del Código ASME Secc. VIII, Div. 1, última edición, más Addenda; 

además de lo establecido en la Norma Mexicana NOM-020-STPS-2002. 

Todos los tanques de almacenamiento atmosféricos serán diseñados y 

especificados bajo los requerimientos del Estándar API-650 última edición. 

Las pruebas no destructivas por medio de ultrasonido, líquidos penetrantes, 

partículas magnéticas, etc., se llevarán a cabo como se indica en el Código ASME 

sección V. 

Los materiales de construcción de los tanques, incluyendo internos, soportes, 

orejas de izaje, etc., serán especificados de acuerdo con el Estándar API-650. 

Los soportes de los recipientes serán diseñados considerando la combinación de 

cargas por viento y sismo de la localidad, conforme al Manual de Diseño por 

Sismo y Viento de la CFE; asimismo, se considerarán las cargas ocasionadas 

durante las pruebas, montaje y operación, del equipo. Para la condición de prueba 

hidrostática o lleno de agua se considerará también la condición de sismo. 

Para la Estación de Servicio se cumplirán con las especificaciones técnicas del 

Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio de Autoconsumo de Petróleos 

Mexicanos. 

Para el diseño eléctrico del Proyecto, se consideran los siguientes códigos y 

estándares internacionales y reconocidos: 

 NEC (NFPA 70) 

 NESC 

 NEMA 

 AMSO 
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 IEEE 

 UL 

 FM 

 OSHA 

 ICEA 

 API 

Además la siguiente normatividad mexicana: 

 NOM-001-SEDE-2005. Instalaciones Eléctricas. Utilización. 

 NOM-025-STPS-2008. Condiciones de Iluminación en los Centros de 

Trabajo. 

 NOM-022-STPS-2008. Electricidad estática en los Centros de Trabajo. 

Condiciones de Seguridad. 

 NOM-015-SCT3-1995. Que regula el señalamiento visual y luminoso de 

objetos. 

 

Puesta a Tierra y Protección Pararrayos 

Un sistema de puesta a tierra será instalado para: 

 Seguridad del personal y equipo. 

 Limitar el voltaje de un circuito cuando se exponga a un voltaje mayor al 

que fue diseñado. 

 Limitar el máximo potencial a tierra debido a un voltaje normal. 

 

Las áreas de proceso contarán con un sistema de puesta a tierra tipo anillo, el cual 

estará conectado a tierra a través de electrodos. La red principal estará en circuito 
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cerrado para que una carga en cualquier punto de esta red tenga al menos dos 

rutas de acceso a la tierra. 

El sistema de red conectado a tierra se utilizará como tierra común para todos los 

fines, incluyendo sistemas neutrales (vía conexión por separado), las cubiertas de 

los equipos eléctricos (potencia puesta a tierra), las estructuras principales (puesta 

a tierra del sistema para protección de cargas atmosféricas) y máquinas y 

aparatos (puesta a tierra por cargas electrostáticas). 

Las recomendaciones de NEC serán aplicadas en el diseño y construcción de las 

instalaciones; así también las derivadas de la NOM-001-SEDE-2005. Instalaciones 

Eléctricas. 

Cada electrodo de tierra deberá permitir el aterrizaje de los equipos manteniendo 

un valor de resistividad: 

a) Entre 0 y 25 ohms, para la resistencia en sistemas de pararrayos. 

b) No mayor a 10 ohms, para la resistencia de la red de puesta a tierra. 

 

Existirá continuidad eléctrica en los puntos de conexión a tierra del equipo que 

pueda generar o almacenar electricidad estática. 

Se realizará la medición y registro de los valores de resistividad de la red de 

puesta a tierra al menos cada doce meses cumpliendo con lo establecido en la 

NOM-022-STPS-2008. 

 

Puesta a tierra de Equipos 
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Las derivaciones de los conductores a tierra serán conectadas al sistema de red 

principal. Las derivaciones largas de conductores a tierra deberán estar en circuito 

cerrado y conectadas a la red principal en al menos dos puntos. 

Estructuras principales de acero, columnas de proceso, recipientes y chimeneas, 

estarán protegidos contra descargas atmosféricas (rayos), a través de conexiones 

a tierra colocadas en sus bases. Estructuras grandes, incluyendo marcos de las 

edificaciones deberán conectarse a la red de tierra principal en dos o más puntos 

separados ampliamente. 

El marco de metal de todas las estructuras y edificaciones de alojamiento de 

personal o que alberguen equipo de potencia eléctrica, deberán estar aterrizados. 

Todos los cables metálicos de conducción, cables revestidos y cualquiera que 

cuente con cubierta de plomo deberán estar aterrizados. 

El equipo no eléctrico y maquinaria estará aterrizado para evitar el incremento de 

la electricidad estática. 

 

Puesta a Tierra del Sistema Eléctrico 

La puesta a tierra del sistema eléctrico deberá estar de acuerdo con los 

requerimientos del diseño del sistema de fuerza y distribución y los lineamientos 

de las autoridades locales que suministran la energía eléctrica. 

Los transformadores y otros sistemas neutrales serán conectados al sistema de 

puesta a tierra de forma apropiada a fin de asegurar un punto de referencia 

continuo y fijo para el sistema. 

El sistema de tierra eléctrico deberá ser diseñado para ser una amplia vía para las 

corrientes de falla y también servir para relevar la falla de tierra. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-

Regional Proyecto La Paila 

 

 

 

36 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

 

Protección vs descargas atmosféricas (pararrayos) 

Este sistema estará basado en el código NFPA 780 "Lightning Protection Code", 

última edición y en API-2003 "Protection Against Ignitions Arising out of Static. 

Lightning, and Stray Currents". 

La protección pararrayos será diseñada de acuerdo con lo establecido en el NFPA 

780 2008. 

En la protección pararrayos se considerará la localización geográfica del sitio, 

desde el punto de vista de la frecuencia y severidad de las tormentas eléctricas y 

los posibles riesgos debido a los materiales combustibles manejados o cuando se 

considere obligatorio por la aplicación de códigos o regulaciones; en tales casos la 

protección pararrayos cumplirá con estos requerimientos. 

Las subestaciones estarán protegidas contra los rayos a través de un sistema de 

pararrayos. 

Todas las líneas de entrada de sobrecarga estarán provistas de esta protección en 

el lado de la línea. Los edificios dentro de límites de baterías estarán protegidos a 

través de un sistema de pararrayos que esté conectado directamente a la red del 

sistema de puesta a tierra. 

 

Clasificación de Áreas Peligrosas 

La clasificación de las áreas de riesgo en las instalaciones del Proyecto, estará de 

acuerdo a los estándares internacionales API/ NEC; así como lo establecido en la 

normatividad nacional NOM-001-SEDE-2005. Instalaciones Eléctricas, las 

sustancias manejadas, el tipo de equipo y proceso donde intervengan dichas 

sustancias, así como las condiciones ambientales del lugar. 
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La estación de servicio se clasificará de acuerdo con la sección 4. Áreas 

Peligrosas de las Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de 

Estaciones de Servicio PEMEX. 

Adicionalmente, el proyecto eléctrico cumplirá con las especificaciones 

establecidas en el apéndice K de la norma oficial mexicana NOM-023-STPS-2003, 

Trabajos en Minas -Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, referente a: 

A.1 No existirán instalaciones eléctricas provisionales. 

A.2 Los motores eléctricos de los equipos controlados a distancia, contarán 

con interruptores de seguridad señalizados y localizados al alcance de los 

trabajadores que laboren junto a estos equipos. Estos interruptores evitarán 

la puesta en marcha del motor hasta que se haya cerrado manualmente el 

interruptor. 

A.3 Las subestaciones y las áreas de tableros de distribución y 

transformadores estarán protegidas y señalizadas para advertir el peligro y 

restringir el acceso. 

A:4 En las subestaciones cumplirá con: 

a) Estar localizadas en sitios ventilados; 

b) Estar a una distancia no menor de 50 metros de cualquier 

almacenamiento de explosivos; 

c) Contar con dispositivos de protección contra sobrecargas o cualquier 

otra falla, en cada circuito derivado de baja tensión; 

d) Estar conectadas a tierra según lo establecido en la NOM-022-

STPS-2008, en las partes metálicas que resguarden al equipo y las 

estructuras que lo contienen; 

e) Contar, al menos, con un extintor tipo ABC. 
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A.5 La instalación de bancos de baterías con soluciones electrolíticas, 

estará ventilada, y contará con señalamientos para prohibir que en su 

interior se fume o se use cualquier instrumento de llama abierta, o que 

provoque chispas y fuentes de calor. 

A.6  Los transformadores estarán protegidos, identificados y señalizados, o 

dentro de cuartos destinados para este fin, según lo establecido en la NOM-

001-SEDE-2005. 

A.7  La maquinaria móvil o portátil impulsada por energía eléctrica 

transmitida desde una fuente externa, cumplirá con lo siguiente: 

 

a) Los cables móviles de alimentación serán flexibles, de uso rudo, y 

estarán sujetos a la maquinaria firmemente para evitar que se dañen 

sus terminales o se desconecten accidentalmente, y se tenderán de 

tal forma que no se tensen excesivamente y que en zonas inundadas 

se colocarán sobre soportes para evitar que se mojen;  

b) El cable no utilizado estará enrollado en carretes montados sobre la 

máquina y si hay extensiones adicionales, se mantendrán en 

recipientes diseñados para ello; 

c) En circuitos de corriente directa para alimentación de equipos, la 

línea de retorno a tierra tendrá sus conexiones soldadas, y será del 

calibre necesario para evitar corrientes errantes y electrólisis de 

tuberías de agua y de aire comprimido; 

 

A.8 Los sistemas de señales y telefónicos se instalarán en forma 

independiente de los sistemas de fuerza y alumbrado, protegidos contra la 

posibilidad de que entren en contacto con líneas de otros circuitos. 
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A.9 Se contarán con procedimientos de seguridad e higiene aplicables a las 

actividades de revisión, reparación y mantenimiento de las instalaciones y 

equipo eléctrico para: 

a) Cortar la corriente, abriendo y bloqueando el interruptor del circuito 

para trabajar, y que éste sólo pueda ser cerrado por el mismo 

trabajador que lo bloqueó; 

b) Evitar la descarga de una posible tensión residual; 

c) Impedir que se trabaje sobre un circuito con tensión en lugares 

donde haya explosivos, líquidos o gases inflamables, a menos que 

sea indispensable, en cuyo caso, además de usar el equipo de 

protección personal, se utilice herramienta con aislante y se debe 

contar con la autorización por escrito y la supervisión necesaria que 

procure la ejecución de los trabajos sin accidentes. 

 

IV.1.1.1 Preparación de solución con cianuro 

Para la preparación de solución con cianuro se usará el Sistema Sólido a Líquido 

(SLS) que consiste en recibir el cianuro en estado sólido en presentación de 

briquetas para posteriormente disolverlo a la concentración deseada, almacenarlo 

y usarlo en el proceso de mineral. 

Es importante mencionar que el cianuro sólido se usará sólo en la llegada por 

medio de camión tanque a granel, para posteriormente ser enviado al sistema SLS 

para su dilución. Todo el embalaje que se use será retirado por el proveedor y 

únicamente se almacenará en estado líquido para su dosificación. 
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El sistema SLS está diseñado para formar parte integral del circuito de 

Cianuración, con todas sus funciones e indicaciones controladas localmente por 

medio de sensores electrónicos y una consola de control PLC. 

 

Con el sistema SLS se disuelven las briquetas de cianuro dentro del camión 

tanque que las transporta y se envía al tanque dosificador o almacenamiento (100 

m3), de donde será distribuida a los puntos de dosificación. 

 

Figura IV-14. Diagrama de Flujo preparación de solución con cianuro. 
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Figura IV-15.Vista en planta de las instalaciones de preparación de la solución de 

cianuro. 

 

IV.1.2 Proyecto sistema contra-incendio   

Para el diseño del sistema contra-incendio se considerará el cumplimiento de la 

siguiente normatividad: 
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 NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 

centros de trabajo condiciones de seguridad e higiene. 

 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección 

contra incendios en los centros de trabajo. 

 NOM-100-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de 

polvo químico seco con presión contenida-Especificaciones. 

 NOM-102-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de 

bióxido de carbono-Parte 1: Recipientes. 

 NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers 2002 Edition. National 

Fire Protection Association. 

 NFPA 13 Sistema de Rociadores. National Fire Protection Association. 

Edición 1999. 

 NFPA 14. Sistemas de Agua para Incendios. Tuberías y accesorios para 

mangueras. 

 National Fire Protection Association. 

 NFPA 20. Instalación de bombas estacionaria contra incendios. National 

Fire Protection Association. 

 NFPA 101: Código de Seguridad Humana. National Fire Protection 

Association. Edición 2007. 

 Manual de Protección contra Incendios. National Fire Protection 

Association. Ed. MAPFRE, Decimoséptima Edición. Artur E. Cote. 

 

a) Sistema de manejo de agua a presión 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-

Regional Proyecto La Paila 

 

 

 

43 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Se contará con una pileta de contingencias con una capacidad de 385,423 m3. El 

80% de la capacidad de la pileta será destinada para los requerimientos de 

producción y servicios de agua potable (308,338 m3), el 20% restante será para 

uso exclusivo de la red contraincendios (77,085 m3), para ello se colocará la toma 

de agua de servicio por arriba de la de contraincendios. 

El sistema contra-incendios solo contempla la ubicación de extintores en las 

oficinas, laboratorios, comedores, taller, almacenes y estación de diésel y 

contempla rutas de evacuacón en cada una de ellas.  A continuación se 

muestran los diagramas de las rutas de evacuación y la ubicación de los 

extintores.  
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FiguraIV-16. Sistema contraincendios – Ruta general de evacuación. 
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Figura IV-17. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área del Tanque de 
almacenamiento y disolución de cianuro. 
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Figura IV-18. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área del comedor. 
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Figura IV-19. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área de la Estación 
de Diésel. 
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Figura IV-20. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área del almacén. 
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Figura IV-21. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área de trituración. 
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Figura IV-22. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área de las 
oficinas. 
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Figura IV-23. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el area de las oficinas 
del tajo. 
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Figura IV-24. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área del 
laboratorio. 
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Figura IV-25. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área de la Planta 
ADR. 
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Figura IV-26. Ruta de evacuación y ubicación de extintores en el área del taller y 
almacén de residuos. 

 

 

 

La pileta de contingencias estará localizada a una elevación que permita mantener 

una presión estática en los hidrantes. 

Debido a que en el sitio no existe disponibilidad de agua superficial suficiente 

para ser empleada en el proceso, será necesaria la instalación de un Sistema de 
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Distribución de Agua para proveer del líquido al Proyecto; dicho Sistema 

comprenderá tres planchas, cada una con su pozo de extracción de agua 

subterránea (A, B y C) y su estación de bombeo.  

El agua necesaria para dar servicio a las Oficinas Administrativas se almacenará 

en el tanque de almacenamiento de agua para este fin, localizado al Norte de la 

zona de Oficinas Administrativas. El agua para consumo humano se proveerá 

de garrafones de agua potable. Todas las obras del Sistema de Distribución de 

Agua ocuparán en conjunto una superficie aproximada de 0.083 ha. 

Adicionalmente, se podrá aprovechar un volumen anual estimado de 276,225 

m3 de agua de lluvia, que será captada en la Pileta de Contingencias (sobre 

flujo), así como en la  planta ADR, Piletas de solución (3), y área de preparación 

de cianuro y tajo.  

A continuación, se presenta el origen del agua de la mina. 
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Tabla IV—2. Origen del agua para el consumo en la mina. 

Origen de agua cruda (m³/año) 

CONCEPTO PSyC 
OPERACIÓN ABANDONO Y MONITORE0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pipas 49,848           

Pozos  218,702.20 486,425.00 486,412.50 486,425.00 486,425.00 486,425.00 486,425.00 83,825.40 96,124.80 183,004.90 

Agua de 

lluvia*  276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 276,225 

Total 49,848 494,927 762,650 762,638 762,650 762,650 762,650 762,650 360,050 180,100 93,220 

* Captada en: pileta de eventos, planta ADR, Piletas de solución (3), área de preparación cianuro y tajo. 
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IV.1.2.1 Línea de conducción de agua 

El agua será conducida por medio de tubería de alta densidad de 6 pulgadas de 

diámetro de HDP Termofusionada, y su longitud total es de 3657.12 m 

 Línea de conducción A: 624.26 m 

 Línea de conducción B: 1182.56 m 

 Línea de conducción C: 1850.30 m 

 

b) Cantidad y capacidad de extintores 

Extintores portátiles estarán localizados en todas las áreas de trabajo. El 

inventario, capacidad y ubicación de los extintores se muestra a continuación: 

 

Tabla IV—3. Inventario de extintores que se localizarán en las áreas de trabajo. 

Cantidad Capacidad Agente extintor Observación Ubicación 

2 4.5 kg CO2  Oficina 

38 6 kg 
Polvo Químico 

Seco 
 

Comedor, Utilitario; Centro 

Médico, Laboratorio 

39 9 kg 
Polvo Químico 

Seco 

Cartucho a 

Presión 

Almacén, Oficina Taller, 

Planta ADR, Planta de 

Energía, Tanques de gas LP  

10 9 kg 
Polvo Químico 

Seco 
Cartucho Taller 

 

Se elaborará un programa anual de revisión mensual de los extintores, y se 

vigilará que los extintores cumplan con los requerimientos establecidos en norma.  

 

c) Sistemas auxiliares (alarmas, sistemas de comunicación, rociadores, 

antichispas, etc.). 
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Se tendrán instalados 3 detectores fijos de gas cianhídrico en los siguientes 

puntos, considerados los de mayor riesgo de formación del gas: 

 

 Área de Lavado Ácido de la Planta ADR. 

 Tanque de almacenamiento de cianuro de sodio. 

 Área de aplicación de cianuro en los patios de lixiviación. 

 

Estos dispositivos serán tipo alarma (visual y auditiva), calibrados para detectar 

una concentración de ácido cianhídrico igual o mayor de 5 ppm. 

 

IV.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO   

IV.2.1 Operación y Mantenimiento 

Durante la operación y mantenimiento, se realizarán las actividades necesarias 

para la extracción y beneficio del mineral, éstas se describen a continuación con 

mayor detalle: 

IV.2.1.1 Extracción del Mineral 

El mineral será extraído mediante el sistema de explotación de tajo a cielo abierto, 

que se realizará de la parte más elevada hacia los límites inferiores del cuerpo 

mineral mediante rampas descendentes.  

Durante la extracción, se obtendrá “mineral” y material que no tiene valor 

comercial también conocido como “tepetate”. El primero es enviado a la 
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trituradora cuando sea necesario o directamente al patio de lixiviación, mientras 

que el segundo será depositado en la tepetatera que se irá formando al Noroeste 

del tajo, aproximadamente 0.5 km. La relación entre mineral y tepetate será 

variable en las diversas etapas de producción, pero a lo largo en la vida del 

Proyecto, la relación será de aproximadamente de 1 tonelada de mineral por 1.6 

toneladas de material estéril o tepetate. 

 

 

Figura IV-IV-27. Ejemplo de la explotación por etapas de un tajo a cielo abierto. 

 

IV.2.1.2 Minado 

Las operaciones del minado arrancan con la perforación de la roca, mediante el 

uso de equipo de barrenación. La actividad se desarrolla en patrones de barrenos 

con plantilla de 4m x 4m en mineral y 5m x 5m en tepetate, mediante la utilización 

de 125 y 80 barrenos diarios de mineral y tepetate respectivamente distribuidos 

como “tresbolillo”, la perforación se realiza con equipo de rotación y/o percusión 

con un diámetro de aproximadamente de 150 mm y una profundidad de 5.5 a 
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11.5 m, esto se debe a que dicha profundidad supera la profundidad de la altura 

del banco (5 o 10 m), con la  finalidad  de  tener  un  piso  plano. 

Para las voladuras, se coloca en cada barreno un alto explosivo y ANFO 

(compuesto de nitrato de amonio (93%) y de combustible diesel (7%)) en cada 

barreno se colocará un detonante en fondo el cual tiene la función de iniciar el alto 

explosivo. El proceso de barrenación genera una cantidad significativa de ruido, 

vibraciones y polvos, sin embargo, para contrarrestar dichos efectos, la maquinaria 

tendrá cabinas, los operadores deberán usar equipo de protección personal y 

considerando que durante la barrenación se emplea agua, la cantidad de 

emisiones se ve disminuida considerablemente. 

Se realizarán voladuras varias veces por semana, dependiendo de las 

necesidades de producción, debe mencionarse que se ejecutan una por una, lo 

que contribuye a reducir el ruido y las vibraciones, así como a mantener un mejor 

control, cabe mencionar que cada voladura será monitoreada mediante un 

sismógrafo y video, de tal manera que nos aseguremos que las vibraciones 

estén siempre bajo norma, el video servirá como control de calidad de cada 

voladura permitiendo mostrar alguna falla en el cargado, o colocación del taco 

perdiendo la energía de detonación. 

Una vez que el patrón ha sido perforado, se comprueba la profundidad de los 

barrenos y la presencia de agua. Este "control de calidad", asegura que las 

explosiones sean eficaces y reduce las malas prácticas de voladura. 

Comenzadas las actividades de minado, se emplearán métodos convencionales, 

como la extracción con pala mecánica y el acarreo con camión, se formarán 

bancos de 10m con sub-bancos de 5m, estos últimos están diseñados para 

minimizar la pérdida de mineral y la dilución excesiva. La extracción se realiza 

eliminando capas sucesivamente, cada una de ellas es un banco, los cuales 
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pueden estar en servicio simultáneamente en diferentes partes a distintas alturas. 

La altura del banco está determinada por una combinación de factores, entre los 

más influyentes se encuentran la flota de equipos, la geometría del yacimiento y 

las propiedades del macizo rocoso. 

La descarga se realizará en las cercanías del borde de la Tepetatera, teniendo en 

cuenta que debe existir una distancia prudente para evitar accidentes durante y 

después de la operación. 

Está actividad requiere la operación conjunta de otros equipos de apoyo como los 

bulldozers, los cuales procederán a realizar su acomodamiento y construirán el 

bordo o contra bordo de seguridad una vez descargado el material.  

 

Figura IV-IV-28. Maniobra de depósito de material estéril en Tepetatera. 

 

Una vez que se determina la altura del banco más adecuada, se utiliza geometría 

básica para obtener los ángulos de la cresta y el ancho de la berma. 

Generalmente, se emplean bancos con un ancho de 6.5m y altura de talúd de 

10m. Se utilizará un ángulo de talúd de 75° entre bancos individuales con un 

ángulo final de tajo de 40°, en la siguiente figura se muestra la forma del cálculo 

para la determinación de la geometría del banco. 
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Figura IV-IV-29. Geometría del banco-berma. 

 

Como ya se mencionó, las paredes del tajo serán diseñadas de forma escalonada 

para prevenir derrumbes que lleguen al fondo del tajo y garantizar la seguridad de 

los trabajadores y equipos. 

En áreas inestables se requerirá de un soporte adicional a través de anclas, 

cables y/o concreto lanzado. Los últimos ángulos de los taludes serán 

determinados por las propiedades geotécnicas de las rocas. Es importante 

mencionar, que de acuerdo con las características geotécnicas, el diseño puede 

cambiar para asegurar por largo tiempo la estabilidad, seguridad y una 

disminución en la generación de tepetate que impacta directamente sobre los 

costos y el tamaño de la Tepetatera.  

 

En la siguiente Figura se muestra cómo se irá formando el Tajo. 
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Figura IV-30. Formación del tajo. 

 

Las rampas del tajo serán diseñadas para el tráfico de dos carriles, cuando sea 

posible, con un ancho 20 metros y una pendiente de 6 a 8%. Cuando sea 

necesario, existirán rampas temporales que se construirán de un único carril, éstas 

tendrán un ancho de 10 metros y una pendiente del 10%. 

El material resultante constituido por mineral y tepetate, será transportado al patio 

de lixiviación y a la tepetatera, respectivamente. El primero se transporta a través 

de la banda transportadora y el tepetate es cargado a los camiones de volteo y 

transportado en una distancia aproximada de 1.5 km hasta el área de trituración 

en un tiempo aproximado de 22 minutos. Este ciclo continúa las 24 horas del día, 

de lunes a sábado, todo el año. Es posible que en el inicio del minado se utilicen 

camiones articulados de 40 ton y retroexcavadora, hasta tener el área y rampas 
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con anchos adecuados y pendiente máximo de 10%, donde entonces podremos 

incorporar los camiones rígidos y cargador frontal. 

Se contempla que durante la operación se trabajarán dos o hasta tres turnos de 

ocho horas por día, con seis días de trabajo por uno de descanso. 

 

IV.2.1.3 Beneficio 

Durante esta fase se realiza el procesamiento de la roca mineralizada que fue 

extraída del tajo, dicho proceso se realiza en diversos pasos, los cuales se 

describen en las siguientes secciones. 

 

IV.2.1.3.1 Trituración del mineral 

El Área de Trituración se colocará en la tepetatera en un área cercana al tajo para 

no generar puntos de emisión de polvos. Las operaciones dentro de esta obra se 

desarrollarán de la siguiente forma: a partir de un alimentador de placas  con 

abertura de 800 milímetros (mm), se alimentará a la quebradora primaria, en la 

que el material saldrá con un tamaño menor a 150 mm cayendo a una banda 

transportadora de velocidad variable y de ahí pasará a una quebradora de cono, 

como una fase secundaria del circuito de trituración; la granulometría a la salida de 

la segunda fase será de 50 mm se vaciará a otra banda transportadora, en la cual 

se añadirán aproximadamente 4.5 kg/t de cal para el control del pH antes del 

proceso de lixiviación; la adición de la cal será mediante el uso de un silo portátil 

con capacidad de 225 t localizado sobre una superficie de 25 m² en la zona de 

tránsito. El mineral triturado hasta el tamaño adecuado es enviado mediante una 

banda transportadora hacia el Patio de Lixiviación. El control de polvos se llevará a 

cabo espreando la superficie abierta de la quebradora y los sistemas de trituración 
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y transporte con agua en forma de neblina. El pre-humedecimiento del mineral 

será una forma efectiva de suprimir los polvos generados en el área de trituración. 

 

IV.2.1.3.2  Lixiviación 

El Proyecto utilizará la Cianuración estática en patios de lixiviación, que consiste 

en disolución de los contenidos metálicos, mediante una solución pobre de cianuro 

de sodio como agente lixiviante, sobre el mineral previamente acomodado en 

montones. 

El proceso de lixiviación se llevará a cabo mediante cuatro secciones 

denominadas dedos, los que a su vez se dividen en celdas. El mineral es 

depositado en la primera celda del primer dedo y así sucesivamente. 

La siguiente figura ilustra el proceso de lixiviación. 

 

Figura IV-31. Esquema del proceso de cianuración estática. 
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El volumen de solución que actuará cíclicamente sobre las camas de lixiviación 

será de 17,250 m3. Como se estima una pérdida en conjunto de retención por el 

mineral y por la evaporación del 15%, el caudal que llega a la pileta de solución 

rica será de 15,000 m3. Es importante resaltar que, debido a que la solución 

lixiviante será recirculada durante el proceso, la cantidad de agua que se 

adicionará diariamente será de 2,250 m3, que corresponde únicamente al volumen 

de agua perdido por evaporación y absorción.  

 

 

Figura IV-32. Flujo de soluciones en lixiviación estática. 
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La solución después de haber lixiviado al mineral será conducida hacia la pileta 

de solución rica, por gravedad sobre la Geomembrana y pasará al canal de 

alimentación a las pilas de solución rica. 

 

IV.2.1.3.3 Adsorción (columnas de carbón) 

La solución cargada con valores será bombeada de la pileta de solución rica, a un 

tanque receptor para control y distribución de donde se enviará la solución a la 

primera columna del primer circuito de los 5 con que contará el proceso de 

adsorción de columnas de carbón. El arreglo de las columnas será en cascada, 

la solución será bombeada a la primera columna haciéndola pasar por el fondo 

de la misma, la solución fluirá sobre la superficie para caer en cascada a la 

columna No. 2, y así consecutivamente. El carbón activado empacado en las 

columnas se expanderá al entrar en contacto con la solución obteniéndose con 

esto mayor superficie y tiempo de contacto. La solución saldrá de la última 

columna y pasará por una criba para capturar las partículas de carbón, la solución 

es enviada por gravedad a la pila de solución estéril donde se le agregará 

nuevamente la cantidad de cianuro necesario para ser enviada a los montones de 

mineral y así se mantiene cerrado el circuito de las soluciones, por su parte el 

carbón una vez saturado se retira por medio de bombas al área del despojo y 

activación del carbón, para que después sea regresado a las columnas y 

nuevamente sea usado.  
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IV.2.1.3.4 Proceso de lavado ácido  

En esta etapa se removerá del carbón, a través de una solución hidroclórica ácida, 

depósitos de sales o limos, y algunos metales, que pudieron haberse quedado en 

el carbón durante el proceso de adsorción. 

El ciclo de lavado ácido se realizará mediante la circulación de una solución al 3% 

de ácido clorhídrico. El carbón será retenido en el depósito de lavado de ácido 

para que se vaya disolviendo y removiendo toda la incrustación atrapada en el 

mismo. La solución se hará circular por el fondo de la columna a través de una 

bomba, y esta solución caerá por gravedad al tanque de solución ácida, una vez 

que la solución de entrada y salida tengan la misma concentración 3% este 

proceso de lavado con ácido se da por terminado y posteriormente se llevará a 

cabo el lavado del carbón con agua fresca con el propósito de retirar el ácido 

restante previo al contacto del carbón con la solución con cianuro. 

 

IV.2.1.3.5  Columnas de Despojo 

Cuando la columna de carbón esté lista, el carbón será transportado a la columna 

de despojo, donde se le aplicará un lavado con una solución con concentración de 

sosa cáustica al 5% a una temperatura de 140º C y una presión de 60 lbs/pulg2. 

En el tanque de solución de despojo se preparará la solución entre el 1 – 2 % de 

sosa cáustica, mediante una bomba será alimentada a un intercambiador de calor 

donde se precalentará, pasando por un serpentín donde incrementará su 

temperatura y después entrará por el fondo de la columna de despojo; la solución 

pasará entre el carbón y saldrá por la parte superior de la columna, para 

posteriormente ser conducida al intercambiador de calor donde cederá su calor 

descendiendo su temperatura. 
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IV.2.1.3.6  Celdas de Electrodepositación 

La solución rica en valores minerales resultante de la etapa de despojo será 

circulada a las celdas de electrodeposición, las cuales estarán compuestas de 

placas paralelas entre sí de acero inoxidable (cátodo y ánodo) recubiertas de  

lámina de acero inoxidable a los cuales se les hará circular corriente eléctrica a 

razón de 0 a 9 volts y una intensidad de 600 a 800 amperes mediante un 

rectificador de corriente directa, bajo esas condiciones el oro (y plata como 

subproducto) se electro depositarán en los cátodos. 

Una vez que los cátodos se encuentren cargados, serán llevado a un tanque de 

remoción de lodos, donde se utilizará agua fresca a alta presión para desprender 

los lodos generados, los cuales se harán recircular por un filtro prensa. Los sólidos 

atrapados en el filtro se llevarán a un horno de secado, donde el material filtrado 

con una humedad del 10% será colocado en una cámara a una temperatura de 

400 oC durante un periodo de 2 a 3 horas, posteriormente se dejarán enfriar 

lentamente. 

 

IV.2.1.3.7  Fundición 

Seguido del ciclo de enfriamiento lento, el concentrado será colocado en un crisol 

al que se le adicionarán fundentes de bórax, carbonato de sodio y arena sílica.  

El crisol se introducirá en un horno a una temperatura de 1,000 a 1,100oC 

donde será fundido para producir los lingotes de doré que será el producto final 

a comercializar. 
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IV.2.1.3.8  Regeneración del carbón 

Posterior al proceso de despojo, el carbón estéril será extraído a presión y enviado 

a un horno de precalentamiento y posteriormente a un horno de regeneración o 

reactivación. 

La reactivación del carbón será llevada a cabo en un horno horizontal giratorio a 

una temperatura de 700ºC. Una vez que el carbón sea regenerado, este será 

depositado en un tanque de retención, para que cuando se requiera un avance de 

carbón en las columnas este carbón esté listo para ser enviado. 

Debido a los movimientos que se tendrán a diario se producirá un carbón muy fino, 

el cual será recuperado y enviado a un tanque de colección de carbón fino. Una 

vez que este tanque se llene, los finos de carbón activado pasarán a un filtro 

prensa para recuperarlos y empacarlos para su venta a refinerías, ya que aún 

contienen valores que no han sido extraídos. 

El diagrama de bloques del proceso de beneficio para la recuperación del oro se 

muestra en la siguiente Figura. 
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Figura IV-33. Proceso para recuperación de oro. 

 

El proceso de beneficio de minerales con soluciones cianuradas, incluye la 

recuperación de cianuro para su reciclaje.  
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Hojas de seguridad   

En el Anexo IV se presentan las hojas de datos de seguridad (HDS) de aquellas 

sustancias y/o materiales considerados peligrosos que presentan alguna 

característica CRIT. Estos datos serán utilizados para la simulación de los eventos 

máximos probables de riesgo y eventos catastróficos.  

Almacenamiento 

IV.2.1.4 Reactivos y Substancias 

En diferentes procesos y etapas del Proyecto, se emplearán los siguientes 

reactivos y substancias. 

Tabla IV—4. Reactivos usados en planta y laboratorio. 

Reactivo Cantidad Unidad 

Carbón activado 0.02 kg / t de mineral 

Ácido Clorhídrico 0.0054 kg / t de mineral 

Hidróxido de Sodio 0.0054 kg / t de mineral 

Cianuro de Sodio 0.150 kg / t de mineral 

Cal 4.8 kg / t de mineral 

Anti-incrustante 0.0061 kg / t de mineral 

Agua fresca 0.115 L / t de mineral 

 

Tabla IV—5. Reactivos usados en fundición. 

Reactivo Cantidad Unidad 

Bórax 0.0054 kg/ ton de mineral 

Nitrato de sodio    0.0016 kg/ ton de mineral 

Sílice 0.0002 kg/ton de mineral 

Carbonato de sodio 0.0006 kg/ton de mineral 
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Tabla IV—6. Reactivos y substancias empleadas.  

ID 

Reactivos/ Nombre 
químico 
(IUPAC)/ 
Técnico 

Etapa en que 
se usa 

No. CAS 
Estado 
Físico 

Tipo de envase 
para 

almacenamiento 

Cantidad 
de uso 

mensual 

Cantidad 
de 

reporte 

Peligrosidad IDLH 

TLV 
Destino o 
uso final Sustancia C R E T I (mg/m³) 

  

1 Cianuro 
Cianuro de 

Sodio 
Lixiviación 143-33-9 Sólido 

No hay 

almacenamiento 

cianuro 

125 t 1 kg   X   X   5   
Planta 

ADR 

2 
Sosa 

caustica 

Hidróxido de 

Sodio 

Separación 

de oro 
1310-73-2 Sólido 

Costal 

interplástico 25 

kg 

5 t - X X   X   2   
Planta 

ADR 

3 
Ácido 

Clorhídrico 

Ácido 

Clorhídrico 

Separación 

de oro 
10/01/7647 Líquido 

Recipiente de 

plástico 15,000 L 
5,000 L - X X   X   5   

Planta 

ADR 

4 
Ácido 

Nítrico 
Ácido Nítrico 

Lavado de 

oro 
7697-37-2 Líquido Garrafón 50 L 70 kg 100 kg X X   X       

Planta 

ADR 

5 Bórax 

Tetraborato de 

Sodio 

pentahidratado 

Fundente 1303-96-4 Sólido Costal 40 kg 800 kg - X     X       
Planta 

ADR 

6 
Carbonato 

de sodio 
Ceniza de sosa Fundente 497-19-8 Sólido Costal 25 kg 800 kg - X     X       

Planta 

ADR 

7 Fluxpar 
Fluoruro de 

Sodio y Potasio 
Fundente 7795-75-5 Sólido Costal 25 kg 100 kg - X     X   2.5   

Planta 

ADR 

8 Litargirio 
Monóxido de 

plomo 
Fundente 1317-36-8 Sólido 

Tambo (cunete) 

25 kg 
150 kg -       X       

Planta 

ADR 

9 Diésel NA Todas las 68334-30-5 Líquido Tanques de De 5,000 -         X ND ND Equipos y 
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ID 

Reactivos/ Nombre 
químico 
(IUPAC)/ 
Técnico 

Etapa en que 
se usa 

No. CAS 
Estado 
Físico 

Tipo de envase 
para 

almacenamiento 

Cantidad 
de uso 

mensual 

Cantidad 
de 

reporte 

Peligrosidad IDLH 

TLV 
Destino o 
uso final Sustancia C R E T I (mg/m³) 

  

etapas 125,000 L a  maquinaria 

2´000,000 

L 

10 Gasolina NA 
Todas las 

etapas 
8006-61-9 Líquido 

Tanque de 1, 000 

L 
30,000 L 

10 000 

barriles 
      X X ND 

300 

ppm 

Equipos y 

maquinaria 

11 Aceite 

Depende del 

equipo a 

emplear 

Todas las 

etapas 
ND Líquido Tambo 200 L 5,590 L -       X X ND ND Lubricación 

14 
Grasa 

lubricante 

Depende del 

equipo a 

emplear 

Todas las 

etapas 
ND Sólido Tambo 200 L 839 L -       X X ND ND Lubricación 

15 
Aceite 

hidráulico 

Depende del 

equipo a 

emplear 

Todas las 

etapas 
ND Líquido Tambo 200 L 3,317 L -       X X ND ND Lubricación 

16 
Hipoclorito 

de Sodio 

Óxido de  

Hipoclorito de 

Sodio 

Todas las 

etapas 
7681-52-9 Sólido Tambo 50 kg 250 kg 

500 kg 

(gas) 
X         ND ND 

Planta 

ADR 

17 

Acetileno 

grado A 

Atómica 

Acetileno 
Todas las 

etapas 
74-86-2 Gas 

Depósito de 12 

kg 
150 kg -       X X ND ND Laboratorio 

18 Acetona Dimetil-cetona 
Todas las 

etapas 
67-64-1 Líquido Frasco 1 L 5 L 20,000 kg         X ND ND Laboratorio 

19 
Peróxido de 

Hidrógeno 

Agua 

oxigenada 

Todas las 

etapas 
7722-84-1 Líquido Frasco 1 L 5 L 1,000 kg     X     ND 

1 al 

90% 
Laboratorio 

20 Oxígeno Oxígeno 
Todas las 

etapas 
7782-44-7 Gas Cilindro de 10 kg 200 kg -           ND ND Taller 
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ID 

Reactivos/ Nombre 
químico 
(IUPAC)/ 
Técnico 

Etapa en que 
se usa 

No. CAS 
Estado 
Físico 

Tipo de envase 
para 

almacenamiento 

Cantidad 
de uso 

mensual 

Cantidad 
de 

reporte 

Peligrosidad IDLH 

TLV 
Destino o 
uso final Sustancia C R E T I (mg/m³) 

  

21 Acetileno Acetileno 
Todas las 

etapas 
74-86-2 Gas Cilindro de 10 kg 100 kg -   X     X ND ND Taller 

22 
Nitrato de 

Plata  
Nitrato de Plata 

Todas las 

etapas 
7761-88-8 

Sólido 

(sal) 
Frasco 1 kg 100 g -   X       ND ND Laboratorio 

23 Cal viva Óxido de Cálcio 
Todas las 

etapas 
1305-78-8 

Sólido 

(polvo) 
Silos de 70 m³ 1,200 t - X         ND ND 

Patio de 

lixiviación 

24 Rhodanine Ácido Rodánico 
Todas las 

etapas 
141-84-4 Sólido Frasco 10 g 1 g                 Laboratorio 

25 
Millsperce 

1020 

Antincrustante-

depende del 

proveedor 

Todas las 

etapas 
ND Líquido 

Depósito de 

1,000 L 
3,000 L   X         ND ND Laboratorio 

26 Gas LP 
Mezcla 

propano butano 

Todas las 

etapas 

74-98-6, 

106-97-8 y 

75-08-01 

Gas 

Tanques de 

42,000 L y 5,000 

L 

5,000 L       X   X ND 
1,000 

ppm 

Planta 

ADR 

Almacén 

 

CAS: Número de identificación de la Chemical Abstract Service. 

CRETI: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable. 

IDLH: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health). 

TLV: Valor límite de umbral (Threshold Limit Value). 

ND: No disponible. 
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IV.2.1.5 Explosivos 

El Proyecto empleará explosivos para diversas actividades, relacionadas 

principalmente con la extracción del mineral y los cortes. Es importante mencionar 

que el explosivo no se encuentra ni en el primer ni en el segundo listado de 

actividades altamente riesgosas. Las cantidades empleadas variarán de acuerdo 

con la etapa en la que serán utilizados, así en la preparación del sitio y 

construcción será menor el consumo por lo que las cantidades se reportan para 

toda esa etapa, mientras que durante la operación y mantenimiento el consumo es 

reportado por día, como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla IV—7. Explosivos empleados. 

Etapa 
Nombre de 
explosivo 

Cantidad 
empleada 

Cantidad 
almacenada 

(t) 

Tipo de 
almacenamiento 

Tipo de 
transportación 

Modo de 
suministro 

Procedimient

o en el que se 
emplea 

Preparación del 

sitio y 
construcción * 

Alto 

explosivo 
10 t 1.5 Cajas 

Terrestre 

camión 
Manual Construcción 

Agente 

explosivo 
150 t 80 Sacos 

Terrestre 

camión 
Manual Construcción 

Cordón 

detonante 
2,500 m 60,000 m Cajas 

Terrestre 

camión 
Manual Construcción 

Iniciadores  
1,600 

unidades 

6,000 

unidades 
Cajas 

Terrestre 

camión 
Manual Construcción 

Operación y 

Mantenimiento 
* 

Alto 

explosivo 
6.7 a 9 t/día 15 Cajas 

Terrestre 

camión 
Manual Explotación 

Agente 

explosivo 
14 t/día 80 Sacos 

Terrestre 

camión 
Mecánica Explotación 

Cordón 

detonante 
2,000 m/día 60 m Cajas 

Terrestre 

camión 
Manual Explotación 

Iniciadores  
300 

unidad/día 
6 unidades Cajas 

Terrestre 

camión 
Manual Explotación 

 

*Las cantidades reportadas durante la etapa de preparación de sitio y construcción, consideran el consumo total para 
esta etapa. 
**Las cantidades reportadas durante la operación y mantenimiento consideran el consumo diario. 
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Actualmente como ya se mencionó, en el área se tiene construido un polvorín con 

capacidad para almacenar los explosivos que se emplearán durante el Proyecto, 

con las autorizaciones correspondientes por la SEDENA. 

 

IV.2.1.6 Energía y Combustibles 

Desde la Preparación del sitio y la Construcción, se empleará combustible para el 

funcionamiento del equipo y maquinaria. Adicionalmente, durante la Operación y 

Mantenimiento se requerirá del servicio de energía eléctrica, los consumos 

estimados de energía y de combustible se enlistan en la siguiente Tabla. 

 

Tabla IV—8. Energía y combustibles empleados.  

Etapa Recurso 
Consumo 
mensual 

Unidad 
Forma de 
obtención 

Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Modo de 
almacenamiento 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

Diésel 105,000 L 
Proveedores 

autorizados  
Palma Sola 

Equipo y 

maquinaria 
Pipa 

Gasolina 5,000 L 
Proveedores 

autorizados 
Palma Sola 

Equipo y 

maquinaria 
Pipa 

Operación y 
Mantenimiento 

Diésel 2´000,000 L 
Proveedores 

autorizados 
Proveedor 

Equipo y 

maquinaria 

Tanques de  

125,000 L 

Gasolina 10,000 L 
Proveedores 
autorizados 

Palma Sola 
Equipo y 

maquinaria 

Tanque de  

10,000 L 

Gas LP  5,000 L 
Proveedores 

autorizados 
Proveedor 

Laboratorio 

y planta  

Tanques de 

42,000 y 5,000 L 

Electricidad 1,200 KVA 
Generación 

en el sitio 
Sitio 

Quebradora
s, 

Trituradoras, 
Oficinas y 

Taller 

____ 

Abandono 

Diésel 8,000 L 
Proveedores 

autorizados 
Región 

Equipo y 

maquinaria 

Tanques de  

125,000 L 

Gasolina 5,000 L 
Proveedores 

autorizados 
Región 

Equipo y 

maquinaria 

Tanque de  

10,000 L 

Electricidad 500 KVA 
Generación 
en el sitio 

Sitio 
Oficinas y 

Taller 
____ 
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Se analizará la factibilidad de instalar una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) en 

un futuro; dicha opción será valorada una vez obtenidos los permisos y 

autorizaciones para el Proyecto. 

 

Equipos de proceso y auxiliares   

IV.2.1.7 Maquinaria y Equipo 

En función de la etapa en la que se encuentre el Proyecto, los equipos y la 

maquinaria empleados variarán de acuerdo con las actividades. Los 

requerimientos del Proyecto, por etapas, así como las principales emisiones a la 

atmósfera y niveles de ruido generados serán los siguientes: 

 

Tabla IV—9. Maquinaria y equipo que serán empleados. 

Equipo 

Etapa 
Horas 

de 
trabajo 

Decibeles 
emitidos 

Tipo de 
combustible 

Tipo de 
emisión 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Operación y 
Mantenimiento 

Abandono 

 

Excavadora 1 1 1 20 42 Diésel 

CO, CO2, 
NOx, SO2, 

COV, 
Partículas 

Suspendidas 
(PM10 y 
PM2.5) 

Pala hidráulica 0 2 0 20 42 Diésel 

Camión acarreos 3 15 0 20 48 Diésel 

Cargador frontal 2 2 1 20 45 Diésel 

Rotarias 0 3 0 20 50 Diésel 

Tractor 1 2 2 20 45 Diésel 

Motoconformadora 1 1 1 20 42 Diésel 

Grúa 1 1 1 20 43 Diésel 

Compresor 1 2 2 24 41 Diésel 

Generador 1 3 2 24 41 Diésel 

Pipa combustibles 1 1 1 6 41 Diésel 

Pipa agua 1 1 1 15 41 Diésel 

Camión de 
servicio 

1 1 1 20 41 Diésel 
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Equipo 

Etapa 
Horas 

de 
trabajo 

Decibeles 
emitidos 

Tipo de 
combustible 

Tipo de 
emisión 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Operación y 
Mantenimiento 

Abandono 

 

Autobús de 
personal 

1 3 1 6 35 Diésel 

Camión 3 t 1 1 1 10 35 Diésel 

Montacargas 2 2 2 20 --- Diésel 

Camionetas 
15 30 5 20 --- 

Diésel y 
gasolina 

 

Tabla IV—10. Reactivos y tipo de almacenamiento. 

ID 
Reactivos/ 

Nombre 
químico 
(IUPAC)/ 
Técnico 

Etapa en 
que se usa 

No. CAS 
Estado 
Físico 

Tipo de envase 
para 

almacenamiento 

Cantidad 
de uso 

mensual 

Sustancia 

1 Cianuro 
Cianuro de 
Sodio 

Lixiviación 143-33-9 Sólido 

No hay 

almacenamiento 
cianuro.  
Éste llegará en 
camiones cisterna 38 
m3. 

125 t 

2 Sosa caústica 
Hidróxido de 
Sodio 

Separación de 
oro 

1310-73-2 Sólido 
Costal interplástico 25 
kg 

5 t 

3 
Ácido 
Clorhídrico 

Äcido 
Clorhídrico 

Separación de 
oro 

10/01/7647 Líquido 
Recipiente de plástico 
15,000 L 

5,000 L 

4 Ácido Nítrico Ácido Nítrico Lavado de oro 7697-37-2 Líquido Garrafón 50 L 70 kg 

5 Bórax 
Tetraborato de 
Sodio 
pentahidratado 

Fundente 1303-96-4 Sólido Costal 40 kg 800 kg 

6 
Carbonato de 
sodio 

Ceniza de sosa Fundente 497-19-8 Sólido Costal 25 kg 800 kg 

7 Fluxpar 
Fluoruro de 
Sodio y Potasio 

Fundente 7795-75-5 Sólido Costal 25 kg 100 kg 

8 Litargirio 
Monóxido de 
plomo 

Fundente 1317-36-8 Sólido Tambo (cunete) 25 kg 150 kg 
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ID Reactivos/ 

Nombre 
químico 
(IUPAC)/ 
Técnico 

Etapa en 
que se usa 

No. CAS 
Estado 
Físico 

Tipo de envase 
para 

almacenamiento 

Cantidad 
de uso 

mensual 

9 
Hipoclorito de 
Sodio 

Óxido de  
Hipoclorito de 
Sodio 

Todas las 
etapas 

7681-52-9 Sólido Tambo 50 kg 250 kg 

10 
Acetileno grado 
A Atómica 

Acetileno 
Todas las 
etapas 

74-86-2 Gas Depósito de 12 kg 150 kg 

11 Acetona Dimetil-cetona 
Todas las 
etapas 

67-64-1 Líquido Frasco 1 L 5 L 

12 
Peróxido de 
Hidrógeno 

Agua 
oxigenada 

Todas las 
etapas 

7722-84-1 Líquido Frasco 1 L 5 L 

13 Oxígeno Oxígeno 
Todas las 
etapas 

7782-44-7 Gas Cilindro de 10 kg 200 kg 

14 Acetileno Acetileno 
Todas las 
etapas 

74-86-2 Gas Cilindro de 10 kg 100 kg 

15 Nitrato de Plata  Nitrato de Plata 
Todas las 
etapas 

7761-88-8 Sólido (sal) Frasco 1 kg 100 g 

16 Cal viva 
Óxido de 
Cálcio 

Todas las 
etapas 

1305-78-8 Sólido (polvo) Silos de 70 m³ 1,200 t 

17 Rhodanine Ácido Rodánico 
Todas las 
etapas 

141-84-4 Sólido Frasco 10 g 1 g 

18 
Millsperce 
1020 

Antincrustante-
depende del 
proveedor 

Todas las 
etapas 

ND Líquido Depósito de 1,000 L 3,000 L 

 

IV.2.1.8 Características de las áreas de almacenamiento de reactivos y 

combustibles  

El Almacén temporal de residuos peligrosos tendrá una superficie de 0.04 ha con 

dimensiones de 20 m por 20 m y estará conformado por casetas modulares en el 

número que sea necesario, el modelo de las casetas será Gemapro BMP3, que es apto 

para todo tipo de material peligroso, tiene una capacidad mediana de almacenamiento 

(12 tambores de 200 litros).  
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Figura IV-34. Modelo de las casetas será Gemapro BMP3. 

 

 

Esta caseta fue diseñada de acuerdo a la Norma oficial Mexicana NOM-087-ECOL-

SSA1-2002. Cuenta con ventilación natural para almacenamiento de sustancias 

inflamables. 

Normativa de Diseño: 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 

 Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

 Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-

2012. 
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Figura IV-35. Ejemplo de las casetas Gemapro BMP3. 

 

IV.2.1.9 Estación de Servicio de Combustibles  

Debido a los volúmenes requeridos de combustible diésel durante la 

operación de la mina, será necesaria la instalación de una estación de servicios 

propia para cubrir los requerimientos de los diferentes equipos y maquinaria. 

Para el almacenamiento del diésel se dispondrá de dos tanques de acero de 

125,000 litros (L) cada uno. La estación de servicio se construirá sobre una 

plancha de concreto reforzada y cubierta con pintura epóxica, con un sistema de 
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contención, dentro de un área con dimensiones de 200 m² con bordes elevados 

a una altura que permita tener una capacidad de contención de un volumen 

mayor al de un contenedor del combustible. La superficie total que se utilizará 

para el almacenamiento de combustible (tanques) y el área de distribución 

(estación de servicio) será 0.0249 ha (11.56 m por 21.12 m), que se instalará al 

suroeste del Tajo aledaño al área del taller mecánico. 

Adicional a este polígono se encuentra la trampa de combustible con una 

superficie de 0.0002 ha (2 m por 1.1 m).  

Los tanques de almacenamiento estarán ubicados de modo que la Estación de 

Servicio y la Planta de Generación de Energía puedan ser alimentadas por 

gravedad. 

Adicionalmente, a los tanques de diésel se tendrá en almacenamiento 1,000 

litros de gasolina. Este combustible será usado en algunos vehículos y equipos 

de baja potencia, tales como motosierras y bombas portátiles. 

La estación de despacho contará con válvulas de corte rápido y el suministro se 

realizará con pistolas provistas de paro automático. La instalación contará con 

arresta-flamas, equipo contra incendio, letreros alusivos al riesgo de acuerdo con 

la normatividad aplicable y se incluirá en los programas de mantenimiento 

preventivo correctivo. 

Las especificaciones de construcción y funcionamiento de la estación de despacho 

de combustible se apegarán estrictamente a las especificaciones emitidas por 

PEMEX. 

Una vez en operación, los tanques, tuberías y bombas se integrarán a un 

programa de mantenimiento que garantice el correcto funcionamiento de la misma. 

El combustible será entregado por medio de camión pipa directamente por 

PEMEX. 
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IV.2.1.10 Polvorines 

Debido a que para la extracción del mineral será necesaria la utilización de 

explosivos, se ocuparán dos polvorines que ya existen y contaron con las 

autorizaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y con las 

especificaciones que marca la Dirección General del Registro Federal de 

Armas de Fuego y Control de Explosivos se ubican entre los cerros La Paila, La 

Cruz y Bandera a 6.6 km al Norte de la comunidad de Arroyo Agrio, municipio 

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

La Zona de Polvorines contará con 1) cerca general que encerrará en su 

totalidad la Zona de Polvorines, 2) caseta de vigilancia, 3) dos polvorines, uno 

para explosivos y otro para artificios (iniciadores, conductores, etc.) y 4) cerca 

perimetral de cada polvorín. 

El primer polvorín t i ene  7.81 m de ancho y 22.02 m de largo, es decir, ocupa 

una superficie total de 0.017 ha. El segundo polvorín mide 5.38 m de ancho y 

6.70 m de largo, dando un total de 0.0036 ha. Adicionalmente, se tienen 526.79 

m de perímetro utilizados para proteger a los polvorines de actos vandálicos, a 

través de malla ciclónica, como lo establece la Dirección General del Registro 

Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Finalmente, las 

instalaciones cuentan con una caseta de vigilancia de 5 m². 

Estos polvorines se encuentran conectados a través de un camino ya existente, 

el cual sólo necesita de mantenimiento. 

La capacidad de almacenamiento de los polvorines se muestra en la Tabla  
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Tabla IV—11. Cantidades de Almacenamiento de los Polvorines. 

Cant. de 

Polvorín 

Material 

Autorizado 

Cantidad Máxima 

de 

Almacenamiento 

Unidad 

1 Alto Explosivo 15 000 Kilogramos 

1 Agente Explosivo 80 000 Kilogramos 

1 Cordón Detonante 60 000 Metros 

2 Conductores 30 000 Metros 

2 Iniciadores 6 000 Piezas 

 

IV.2.1.11 Ubicación de las Áreas de Almacenamiento 

La ubicación de las principales áreas de almacenamiento de materiales peligrosos 

se presenta en el Plano de Distribución de áreas y localización de sustancias 

peligrosas. 
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Figura IV-36. Ubicación del Taller Mecánico y sus obras interiores. 
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Figura IV-37. Ubicación de los Polvorines existentes.
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IV.2.1.12 Equipos de Proceso y Auxiliares 

Descripción de los Equipos de Proceso y Auxiliares 

A continuación, se presenta el listado de los equipos de proceso y auxiliares que 

serán empleados durante la operación del Proyecto: 

 

Tabla IV—12. Equipos de proceso y auxiliares.  

Sección Equipo Cantidad Capacidad 
Dimensiones / 

Descripción 

TRITURACIÓN 

Apron Feeder  1 20,000 tpd 800 mm Ancho 

Grizzly Feeder  1 20,000 tpd 4' X 8' 

Quebradora Primaria  1 20,000 tpd 43" X 55" 

Electroiman  1 5 kw 
 

Banda Transportadora 1 
 

50 Ft 

Banda Transportadora 1 
 

570 Ft 

Silo Portatil 1 200 ton 
 

Apron Feeder  1 
 

60" X 8' 

Banda Transportadora 1 
 

570 Ft 

Criba Vibratoria Secundaria 

Doble Cama 
1 

 
8' X 20' 

Quebradora Secundaria De 

Cono  
1 20,000 tpd Mp 1000 

Banda Transportadora 1 
 

570 Ft 

Pesómetro 1 
  

LIXIVIACIÓN 

Patio de Lixiviación 1 20,000 tpd 

Largo 1000 m 

Ancho 850 m 

Altura 60 m 

Silo de almacenamiento de cal 2 70 m3 
 

Pileta de Solución Rica 2 13,650 m
3
 

Largo 67.5 m 

Ancho 67.5 m 
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Sección Equipo Cantidad Capacidad Dimensiones / 

 Altura 5 m 

Bomba de envío solución rica 2 15,000 m3/día 100 hp 

Pileta de Solución estéril 1 13,650 m3 

Largo 67.5 m 

Ancho 67.5 m 

Altura 5 m 

Bomba de envío de Solución 

estéril 
2 17,250 m3/día 100 hp 

Pileta de contingencias 1 385,423 m3 

Largo 300 m 

Ancho 150 m 

Altura 15 m 

Bomba de envío de agua de 

pileta de contingencias 
2 31.5 lts/seg 75 hp 

Tanque de solución cianurada 1 100 m3 
 

Bomba de transferencia de 

solución cianurada 
2 3.6 m3/hr 3 hp 

Bomba de dosificación de 

solución cianurada 
2 0.27 m3/hr 1 hp 

Tanque de almacenamiento de 

anti-incrustante 
1 18.75 m3 Vertical 

Bomba dosificación de anti-

incrustante 
2 

 
0.25 hp 

ADSORCIÓN  

Columna de Adsorción de 

carbón  
5 28.5 m3 

 

Criba de carbón gastado  1 
 

Dimensiones del 

patín  

Largo 1.092 m 

Ancho 1.006 m 

Criba vibratoria de carbón 

regenerado 
1 2 hp 

Dimensiones del 

patín  

Largo 1.092 m 

Ancho 1.006 m 

Eductores de trasferencia de 

carbón 
5 
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Sección Equipo Cantidad Capacidad Dimensiones / 

 Bomba de sumidero del área 

de columnas de carbón 
2 36 m3/hr 5 hp 

Columna de lavado ácido 
 

5.7 m3/hr 
 

Bomba de transferencia de 

carbón lavado 
1 34 m3/hr 10 hp 

Tanque de distribución de 

carbón 
1 0.9 m

3
 

 

Bomba del sumidero del área 

de ácido 
2 18 m

3
/hr 1 hp 

Tanque de circulación de ácido 1 6.9 m3 
 

Bomba de recirculación de 

ácido 
2 24 m3/hr 5 hp 

Extractor del área de lavado 

ácido 
1 850 m

3
/hr 3 hp 

Tanque de ácido clorhídrico 1 
  

Bomba de transferencia de 

ácido clorhídrico 
1 0.7 m3/hr 1 hp 

Paquete de regeneración de 

carbón activado 
1 

 
60 hp 

Pre-secador de regeneración 

de carbón activado 
1 

  

ADSORCIÓN 

Criba de alimentación a pre-

secador de regeneración 
1 

  

Horno de regeneración de 

carbón activado 
1 

  

Soplador de horno de 

regeneración  
1 

  

Bomba de transferencia de 

carbón regenerado 
1 34 m

3
/hr 10 hp 

Tanque de carbón regenerado  1 5.4 m3 
 

Tanque de almacenamiento de 

carbón fino  
1 14.1 m3 

 

Tanque de almacenamiento de 

enfriamiento de carbón 
1 0.57 m3 
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Sección Equipo Cantidad Capacidad Dimensiones / 

 Eductor de carbón de 

regeneración  
1 

  

Bomba de sumidero del área 

de regeneración de carbón 
2 18 m

3
/hr 3 hp 

Polipasto de manejo de sacos 

de carbón activado 
1 

 
2 hp 

ELECTRO-

DEPOSITACIÓN 

Columna de despojo  

2 5.9 m3 Diámetro 3.05 m 

  

Altura 4 m 

Dispositivo de 

seguridad: LSL y 

válvula de 

seguridad 

Tanques de almacenamiento 

de solución de despojo 
1 58.9 m

3
 

Dispositivo de 

seguridad: LSL, LSH 

Bomba de transferencia de 

solución de despojo 
1 12 m3/hr 10 hp 

Intercambiador de calor de 

solución de despojo 
1 11.4 m3/hr 

Superficie de 

intercambio: 2.92 

m2 

Enfriador de solución de 

despojo  
1 11.4 m3/hr 

Superficie de 

intercambio: 1.2 

m2 

Calentador de solución de 

despojo 
3 

 
400 hp 

Bomba de transferencia de 

carbón de despojo  
1 34 m3/hr 10 hp 

Bomba del sumidero del área 

de despojo 
1 18 m3/hr 3 hp 

Tanque de solución cáustica 1 9 m3 

Tapa en la parte 

superior con 

agitación y fondo 

plano 

Dispositivo de 

seguridad: LSL 

Tolva de alimentación de sosa 1 2.3 m
3
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Sección Equipo Cantidad Capacidad Dimensiones / 

 Bomba de transferencia de 

solución cáustica 
2 3.6 m3/hr 1 hp 

Agitador del tanque de 

solución cáustica 
1 

 
2 hp 

Polipasto de reactivos 1 
 

2 hp 

ELECTRO-

DEPOSITACIÓN 

Celdas de electrodepositación 2 3.5 m3 20 hp 

Extractor de gases de celdas de 

electrodepositación 
1 5,100 m3/hr 7 hp 

Tanque de remoción de lodos 

electrodepositados 
1 1.75 m3 

 

Bomba de transferencia de 

lodos electrodepositados 
2 4.5 m3/hr 

 

Filtro prensa de lodos 

electrodepositados 
2 

 
4.48 m2 

Bomba del sumidero del área 

de electrodepositación 
2 6 m3/hr 1 hp 

Horno de secado de lodos de 

electrodepositación 
1 70 lts 

 

Enfriador de lodos de 

electrodepositación 
1 

  

Bomba de vacío de lodos de 

electrodepositación 
1 0.56 m3/min 1 hp 

FUNDICIÓN 

Horno de fundición 1 850,000 BTU 1,000 - 1,100 °C 

Extractor de gases de horno de 

fundición 
1 

 
7 hp 

Soplador de horno de 

fundición 
1 

 
2 hp 

Polipasto de lingotes de 

fundición 
1 

 
2 hp 

SERVICIOS 

AUXILIARES 

Bomba de agua de pozo 2 3,000 m
3
/día 75 hp 

Bomba booster de pozo 3 3,000 m3/día 75 hp 

Compresor de aire 2 170 m3/hr 30 hp 

Tanque de almacenamiento de 

diésel 
2 125 m3 

Diámetro 5.5 m 

Altura 5.5 m 
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Sección Equipo Cantidad Capacidad Dimensiones / 

 Dique de 

contención de 

150 m2 y 1 m de 

altura 

Tanque de almacenamiento de 

gasolina 
1 1,000 lts 

Diámetro 1.5 m 

Altura 1.8 m 

Dique de 

contención 2 m
2
 

Tanque de almacenamiento de 

gas LP (proceso) 
1 42 m3 

Diámetro 2.28 m 

Largo 11 m 

Cilindro 

horizontal 

Dispositivo de 

seguridad: 

válvula de 

seguridad 

Tanque de almacenamiento de 

gas LP (laboratorio) 
1 5 m3 

Diámetro 1.22 

mts 

Largo 2.73 m 

Cilindro 

horizontal 

Dispositivo de 

seguridad: 

válvula de 

seguridad 

Generadores de energía 

emergencia trituración 1 5 Mwatts 

 Generadores de energía 

emergencia planta 
1 2.5 Mwatts 
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IV.2.1.13 Pruebas de Verificación 

La geomembrana de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) que se colocará 

en los patios de lixiviación, las piletas de soluciones y de contingencias evitará la 

infiltración debido a que este material es impermeable. Los patios y piletas de 

soluciones serán construidos bajo la supervisión de una empresa contratista de 

control de calidad que supervisará y tomará muestras desde la construcción de 

subdrenes (dren francés), compactación de la arcilla y colocación de 

geomembranas. Para asegurar la hermeticidad del sistema se realizarán pruebas 

de vacío de cada unión, pruebas de destrucción de la soldadura y geomembrana, 

para ello se contratará una empresa especialista certificada en control de calidad 

en el ramo. 

Los tanques atmosféricos de acero al carbón contarán con una certificación de 

garantía por parte del fabricante y el estampado otorgado por la UL. 

Los tanques, tuberías y sus accesorios serán sometidos a pruebas de 

hermeticidad neumáticas o hidrostáticas aplicando los requerimientos normativos. 

En las pruebas neumáticas, los tanques, previamente desconectados y cerrados 

herméticamente de todas sus boquillas, se les colocarán refuerzos temporales en 

la parte baja con el fin de evitar deformaciones permanentes aplicando una 

presión interna del orden de 0.14 a 0.21 kg/cm2 (2 – 3lb/pulg2) en tanques con 

diámetro mayor de 3658mm (12 pies), y de 0.35 Kg/cm2 (5lb/pulg2) o en diámetros 

menores. 

El Código A.S.M.E. sección IX, establece que toda junta soldada deberá realizarse 

mediante un procedimiento de soldadura de acuerdo con la clasificación de la 

junta y que, además, el operador deberá contar con un certificado que lo acredite 

como soldador calificado. Una vez realizada la soldadura o soldaduras en los 

tanques, éstas se someterán a pruebas y ensayos como: ultrasonido, 
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radiografiado, líquidos penetrantes, etc., donde la calidad de la soldadura es 

responsabilidad del fabricante. 

La prueba más comúnmente utilizada es la de radiografiado, la cual podrá ser total 

o por puntos. También será necesario realizar pruebas de dureza en las 

soldaduras horizontales y verticales que se efectúan durante la construcción del 

tanque, así como también en las zonas cercanas a estos cordones. 

A continuación, se describen las pruebas no destructivas. 

 

 Examen Radiográfico 

La radiografía como método de prueba no destructivo, se basa en la capacidad de 

penetración que caracteriza principalmente a los Rayos X y a los Rayos Gama. 

Con este tipo de radiación es posible irradiar un material y, si internamente, este 

material presenta cambios internos considerables como para dejar pasar, o bien, 

retener dicha radiación, entonces es posible determinar la presencia de dichas 

irregularidades internas, simplemente midiendo o caracterizando la radiación 

incidente contra la radiación retenida o liberada por el material. 

Comúnmente, una forma de determinar la radiación que pasa a través de un 

material consiste en colocar una película radiográfica, cuya función es cambiar de 

tonalidad en el área que recibe radiación. En procedimiento consiste en radiar al 

material metálico a evaluar a través de una fuente radiactiva, el cual a su vez 

presenta internamente una serie de poros, los cuales, por contener aire o algún 

otro tipo de gas, dejan pasar más cantidad de radiación que en cualquier otra 

parte del material. El resultado queda plasmado en la película radiográfica situada 

en la parte inferior del material metálico. 
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Como puede observarse el método de radiografía es sumamente importante, ya 

que nos permite obtener una visión de la condición interna de los materiales. De 

aquí que sea ampliamente utilizado en la evaluación de soldaduras. 

Sin embargo, este método también tiene sus limitaciones. El equipo necesario 

para realizar una prueba radiográfica puede representar una seria limitación si se 

considera su costo de adquisición y mantenimiento. Más aún, dado que en este 

método de prueba se manejan materiales radiactivos, es necesario contar con un 

permiso autorizado para su uso, así como también, con detectores de radiación 

para asegurar la integridad y salud del personal que realiza las pruebas 

radiográficas. 

 

 Examen de Partículas Magnéticas (PM) 

Las pruebas a través de partículas magnéticas se realizarán conforme el código 

ASME sección V artículo 7, y se basa en el principio físico conocido como 

“magnetismo”, el cual exhiben principalmente los materiales ferrosos como el 

acero y, consiste en la capacidad o poder de atracción entre metales. Es decir, 

cuando un metal es magnético, atrae en sus extremos o polos a otros metales 

igualmente magnéticos o con capacidad para magnetizarse. 

De acuerdo con lo anterior, si un material magnético presenta discontinuidades en 

su superficie, éstas actuarán como polos, y por tal, atraerán cualquier material 

magnético o ferromagnético que esté cercano a las mismas. De esta forma, un 

metal magnético puede ser magnetizado local o globalmente y se le pueden 

esparcir sobre su superficie, pequeños trozos o diminutas “partículas magnéticas” 

y así observar cualquier acumulación de las mismas, lo cual es evidencia de la 

presencia de discontinuidades sub-superficiales y/o superficiales en el metal. Para 
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asegurarse de captar todas las grietas, es necesario sondear la zona en dos 

direcciones. 

 

 Examen Ultrasónico 

El método de ultrasonido se basa en la generación, propagación y detección de 

ondas elásticas (sonido) a través de los materiales, para lo cual se emplea un 

sensor o transductor acústicamente acoplado en la superficie del material a 

evaluar. Este sensor, contiene un elemento piezo-eléctrico, cuya función es 

convertir pulsos eléctricos en pequeños movimientos o vibraciones, las cuales a su 

vez generan sonido, con una frecuencia en el rango de los megahertz (inaudible al 

oído humano). El sonido o las vibraciones, en forma de ondas elásticas se 

propaga a través del material hasta que pierde por completo su intensidad o hasta 

que topa con una interfase, es decir algún otro material tal como el aire o el agua 

y, como consecuencia, las ondas pueden sufrir reflexión, refracción, distorsión, 

etc. Lo cual puede traducirse en un cambio de intensidad, dirección y ángulo de 

propagación de las ondas originales. 

De esta manera, es posible aplicar el método de ultrasonido para determinar 

ciertas características de los materiales tales como: 

o Velocidad de propagación de ondas. 

o Tamaño de grano en metales. 

o Presencia de discontinuidades (grietas, poros, laminaciones, etc.) 

o Adhesión entre materiales. 

o Inspección de soldaduras. 

o Medición de espesores de pared. 
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Como puede observarse, con el método de ultrasonido es posible obtener una 

evaluación de la condición interna del material en cuestión. El método es más 

complejo en la práctica y demanda personal calificado para su aplicación e 

interpretación de indicaciones o resultados de prueba. 

 

 Examen de Líquido Penetrante (LP) 

El método o prueba de líquidos penetrantes (LP), se basa en el principio físico 

conocido como "capilaridad" y consiste en la aplicación de un líquido, con buenas 

características de penetración en pequeñas aberturas, sobre la superficie limpia 

del material a inspeccionar.  

Una vez que ha transcurrido un tiempo suficiente, como para que el líquido 

penetrante recién aplicado, penetre considerablemente en cualquier abertura 

superficial, se realiza una remoción o limpieza del exceso de líquido penetrante, 

mediante el uso de algún material absorbente (papel, trapo, etc.) y, a continuación, 

se aplica un líquido absorbente, comúnmente llamado revelador, de color diferente 

al líquido penetrante, el cual absorberá el líquido que haya penetrado en las 

aberturas superficiales. 

Por consiguiente, las áreas en las que se observe la presencia de líquido 

penetrante después de la aplicación del líquido absorbente son áreas que 

contienen discontinuidades superficiales (grietas, perforaciones, etc.) 

 

En general, existen dos principales técnicas del proceso de aplicación de los LP: la 

diferencia entre ambas es que, en una se emplean líquidos penetrantes que son 

visibles a simple vista o con ayuda de luz artificial blanca y, en la segunda, se 

emplean líquidos penetrantes que sólo son visibles al ojo humano cuando se les 
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observa en la oscuridad y utilizando luz negra o ultravioleta, lo cual les da un 

aspecto fluorescente. 

Estas dos principales técnicas son comúnmente conocidas como: Líquidos 

Penetrantes Visibles y Líquidos Penetrantes Fluorescentes. Cada una de estas, 

pueden a su vez, ser divididas en tres subtécnicas: aquellas en las que se utiliza 

líquidos removibles con agua, aquellas en las que se utilizan líquidos removibles 

con solvente y aquellas en las que se utilizan líquidos posemulsificables. 

Cada una de las técnicas existentes en el método de LP, tiene sus ventajas, 

desventajas y sensibilidad asociada. En general, la elección de la técnica a utilizar 

dependerá del material en cuestión, el tipo de discontinuidades a detectar y el 

costo. 

Ningún método de ensayo no destructivo puede garantizar la presencia de fallas. 

Hay otros métodos de examen que se utilizan con menor amplitud; entre ellos se 

encuentran los de las corrientes parásitas, resistencias eléctricas, acústicas y 

pruebas térmicas. 

Las partículas magnéticas, o la PLP son eficientes en grietas superficiales y para 

las fallas internas, o sub superficiales se utilizan el RX, o ultrasonido. 

 

 Inspección Visual (IV) 

La inspección visual (IV) es sin duda una de las Pruebas No Destructivas (PND) 

más ampliamente utilizada, ya que gracias a esta se podrá obtener información 

rápidamente de la condición superficial de los materiales que se estén 

inspeccionando (cuerpo, uniones, juntas y otros elementos), con el simple uso del 

ojo humano. El personal que realizará la inspección visual deberá tener pleno 
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conocimiento sobre los materiales que esté inspeccionando, así como también, del 

tipo de irregularidades o discontinuidades a detectar en los mismos. 

El examen incluye la verificación de los requisitos del código y del diseño de 

ingeniería para los materiales y componentes, dimensiones, soldaduras o uniones, 

soportes, ensambles e instalación. 

El fabricante determinará las pruebas no destructivas con que serán evaluados los 

equipos antes de su entrega e instalación. Durante la operación del equipo y 

dependiendo de las horas de operación, recomendaciones del proveedor y el 

mantenimiento proporcionado, se realizarán inspecciones a fin de determinar la 

integridad mecánica de los mismos, cumplimiento entre otros requerimientos 

normativos, las siguientes normas mexicanas: 

 

o NOM-020-STPS-2002. Recipientes sujetos a presión y calderas-

funcionamiento-condiciones de seguridad. 

o NOM-004-SEDG-2004. Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. 

Diseño y construcción. 

 

IV.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN   

Balance de Materia 

El balance de materia y energía del Sistema de Cianuración y de la Planta ADR se 

muestra en las Tablas.  
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Tabla IV—13. Balance de Materia y Energía del Sistema de Cianuración. 

Balance de Materia y Energía 

Sistema de Cianuración 

Parámetros 

Compensación de Agua 
Solución 

Lixiviante 

Soluciones 

A 

Solución 

Pobre 

Evaporación Absorción 
Solución 

Rica 

Solución 

Rica 

Solución 

Pobre 
Mineral 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Agua 

Fresca 

m3/día 2 250 1 125 1 125      

Solución m3/día    17 250 15 000 15 000 15 000  

Ley Au gr/t    0.061 0.707 0.707 0.071 0.645 

Au kg/día    1.1 10.6 10.6 1.1 12.9 

Au oz/día    34.1 341.0 341.0 34.1 401.228

7 

pH     11.0 11.0 11.0 11.0  

NaCN ppm    200 100 100 100  

NaCN 

Solución 

kg/día    3 450 1 500 1 500 1 500  

NaCN 

Reposició

n 

kg/día    2 400     

Cal t/día        2 000 

 

 

Tabla IV—14. Balance de Materia y Energía de la Planta ADR. 

Balance de Materia y Energía 

Planta ADR 

Parámetros 
Carbón Solución de Despojo 

Cargado Despojado 
Lavado 

Ácido 
Solución 

Rica 
Solución 

Pobre 
Au 

  1 2 3 4 5 6 

Carbón t/día 5  5     

Solución m3/día   5 288 288  

Ley Au gr/t 2 000.00 200.00  32.51 1.63  

Au kg/día 9.97 1.0  9.36 0.47 8.90 

Au oz/día 320.54 32.05  301.05 15.05 286.0 

pH    2 13.0 13.0  

NaCN ppm    2000 1700  

NaCN 

Solución 
kg/día    576 489.6 

 

NaCN 

Reposición 
kg/día     86 

 

HCl l/día   150    
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Temperaturas y Presiones de Diseño y Operación, y Estado Físico de las 

Corrientes de Proceso 

Tabla IV—15. Condiciones operativas y estados físicos de las corrientes de 
proceso. 

Etapa del 

proceso 
Descripción del proceso 

Material 

involucrado 

Estado 

físico 

Temperatura 

de 

operación 

Presión de 

operación 

Minado 

Explotación a cielo abierto 

de mineral por medio de 

sustancias explosivas (a 

base de nitrato de amonio y 

diesel) con el objeto de 

fracturar el mineral y poderlo 

traspalear a los camiones 

para su transporte. 

Explosivos Sólido Ambiente Atmosférica 

Trituración 

Reducción del mineral 

mediante dos etapas: 

La quebradora primaria para 

reducir el tamaño del mineral 

de mina (ROM) a menos de 

178 mm (menos de 7 

pulgadas). 

La quebradora secundaria 

para reducir el tamaño del 

mineral proveniente de la 

quebradora primaria a 

menos de 12.7 mm (menos 

de 1/2 pulgada) 

Mineral Sólido Ambiente Atmosférica 

Transportación 

Transportación del mineral 

por medio de un sistema de 

bandas de transporte de 

mineral, conocido como 

Overland Conveyors con una 

capacidad de transporte de 

mineral de 1 620 toneladas 

métricas por hora como 

capacidad máxima. 

Mineral Sólido Ambiente Atmosférica 

Lixiviación 

Extracción del oro y otros 

metales contenidos en el 

mineral por medio de una 

solución de cianuro que es 

rociada en el patio de 

Lixiviación y recibida en la 

Pileta de solución rica. 

Solución de 

cianuro 
Líquido Ambiente Atmosférica 
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Etapa del 

proceso 
Descripción del proceso 

Material 

involucrado 

Estado 

físico 

Temperatura 

de 

operación 

Presión de 

operación 

Adsorción 

Filtración de la solución 

cargada de valores por 

medio de columnas de 

carbón activado, para su 

posterior separación y 

refinación. 

Solución 

cianurada 

cargada de 

valores 

Líquido Ambiente Atmosférica 

Electrodepositac
ión 

Despojo del oro contenido 
en el carbón activado, por 
medio de la circulación de 
una solución de NaOH que 
posteriormente se envía a 
una celda de 
electrodepositación. 

Solución de 
sosa 
cáustica  

Líquido 100ºC 60 PSI  

Fundición 

Los lodos obtenidos son 
secados y fundidos en un 
horno a una temperatura de 
1000°C a 1100°C. 
Posteriormente al doré 
obtenido se le analiza el 
contenido de oro mediante 
muestras tomadas a la 
barra; las barras de doré 
tendrán pesos variables y 
son el producto final de la 
operación.  

Lodos Líquido 1 000ºC Atmosférica 

Servicios. 
Agua 

Suministro de agua de 
proceso, fresca y potable. 

Agua Líquido Ambiente Atmosférica 

Reactivos 
Químicos. 
Cianuro de 
sodio; ácido 
clorhídrico; 
hidróxido de 
sodio. 

Cianuro de Sodio se 
adicionará a la Pileta de 
Solución Pobre. Oxido de 
Calcio se adicionará a la 
cama de lixiviación. Ácido 
Clorhídrico se adicionará al 
Tanque de Lavado Ácido. 
Hidróxido de Sodio se 
adicionará a la Columna de 
Despojo.  

NaCN, HCl, 
NaOH y 
CaO 

Sólido/lí
quidos 

Ambiente Atmosférica 

Combustibles 
(gasolina, 
diesel, gas LP 
y lubricantes) 

Suministro de combustibles 
y lubricantes  

Gasolina, 
diesel, gas 
LP y 
combustibles 

Líquido/
gas 

Ambiente Atmosférica 
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Figura IV-39. Diagrama de Flujo del Proceso de la Planta ADR. 
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Características del Régimen Operativo de la Instalación 

El régimen operativo del proceso desarrollado en las instalaciones del Proyecto 

es continuo. 

 

 

IV.3.1 Sistemas de aislamiento   

IV.3.1.1 Instalaciones Contra Fugas 

 

1. Circuito del Patio de Lixiviación y Piletas de Solución y de 

Contingencias 

La técnica constructiva consistirá en nivelar y compactar el terreno a un factor 

proctor (grado de compactación) de 90%, el nivel deberá tener la inclinación más 

natural que se tenga en el terreno, pero no menos al 1% para que durante los 

trabajos de producción, se tenga una pendiente favorable y las soluciones fluyan 

por gravedad. Una vez preparado el terreno, se coloca un revestimiento que 

comprende los siguientes componentes: 

 Capa de suelo arcilloso con espesor ya compactado entre 150 y 200 

milímetros, libre de rocas y ramas. 

 Geomembrana de Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE) 

 Tubería ranurada, de captación de solución lixiviada 

 Capa de grava como filtro, pero si el mineral es triturado y colocado con 

banda no es necesaria. 

Una vez compactada la arcilla, se extiende entonces la Geomembrana con un 

grosor de 80 milésimas de pulgada, y abarca totalmente el patio y bordo 
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perimetral, así como la ranura donde va anclado de tal manera que no entre agua 

pluvial y no salga ninguna solución del patio, que toda sea conducida a las pilas de 

solución rica. Posteriormente se coloca, un sistema de tubería ranurada, de 

manera que ayude a los flujos de solución, esta recolectará la solución llevándola 

a la pileta de solución rica. Después de haber sido colocada la tubería, se cubre 

con una capa de arena o gravilla para protegerla que a su vez sirva de filtro, que si 

el mineral es triturado no es necesaria esta capa de grava toda vez que el mineral 

puede hacer esta función. La capa tendrá un espesor de 50 a 40 cm de espesor, 

esto dependerá si el mineral se deposita o no con camiones. Sobre la cama de 

protección de tubería ranurada, se coloca el mineral en montones, los cuales son 

extendidos y nivelados para formar bancos o terrazas de cinco metros de altura. 

Se procede entonces a colocar la red de tuberías o mangueras para efectuar el 

riego por aspersión o goteo a una tasa de riego que varía entre 8 a 12 litros por 

hora por metro cuadrado. La línea principal de distribución será de un diámetro de 

16”, las líneas secundarias serán de 10” con espaciado cada que se requiera y las 

líneas terciarias serán de 6 o 8” con espaciado cada celda, y la tubería de goteo 

se pone cada 1/3 de metro. 

Debe mencionarse que, la Geomembrana evita la infiltración debido a que este 

material es impermeable, por lo que la infiltración sólo podría ocurrir si se 

generaran orificios o fallas del material, esto se evita realizando pruebas de vacío 

en cada unión y pruebas de destrucción de la soldadura y Geomembrana, para 

ello se contratará una empresa especialista certificada en control de calidad en el 

ramo. 

Por otra parte, la pileta de solución rica se construye sobre una superficie nivelada 

y compactada, bajo la cual se construyen sub-drenes para permitir que el agua, en 

caso de haber, fluya con naturalidad bajo el suelo compactado, sobre los cuales 

se extenderá doble cubierta plástica e impermeable, a su vez en medio de ambos 
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plásticos es colocada una Geo malla, la cual sirve como separador entre 

Geomembrana y protector de la segunda capa. Asimismo, entre ambas capas y en 

la parte más baja de la base de la pileta, se coloca desde la superficie un tubo de 

HDPE de 6 o 4”, el cual servirá para monitorear cualquier posible fuga de solución 

hacia la segunda capa de Geomembrana. Las Geomembrana son no menos de 80 

milésimas de pulgada. La pileta de solución estéril o pobre tendrá características 

similares de diseño de construcción y tamaño, En el caso de la pileta para 

contingencias, principalmente contendrá agua de lluvias, sin embargo también 

podrá almacenar solución por lo que igualmente que las anteriores contará con 

dos capas impermeables, así como el tubo de detección, pudiendo contener un 

volumen para poder enfrentar una máxima precipitación en un evento de 24 horas 

en los últimos 100 años. 

La berma perimetral es parte de las mismas capas de Geomembrana, así como el 

bordo y el anclaje. 

 

 

2. Nivel en las piletas de soluciones 

Los niveles de las piletas serán monitoreados diariamente por el personal 

operativo con el fin de evitar que se originen un derrame. Los niveles de las piletas 

serán monitoreados visualmente y su volumen será calculado por cubicación. Los 

datos obtenidos se registrarán en una bitácora. Como buena práctica operativa el 

personal mantendrá los niveles por debajo de los límites máximos para así tener 

mayor flexibilidad en el proceso. 

En el caso de que la solución rica alcanzara la elevación de la cresta de la fosa, la 

solución en exceso fluiría hacia la fosa de contingencias vía un canal de 

sobreflujo. Un generador de energía eléctrica de emergencia estará 
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permanentemente habilitado para el suministro de energía eléctrica que permitirá 

que las bombas de solución envíen la solución cianurada a la planta y los patios 

de lixiviación. 

 

IV.3.1.2 Sistemas de Contención Secundaria 

Los sistemas de contención secundaria serán localizados en todos aquellos 

puntos críticos donde la liberación de material peligroso pueda originar un impacto 

al medio ambiente; como son las siguientes áreas que se mencionan: 

 

i. Tanques de almacenamiento de diesel y gasolina. 

ii. Estación de servicio (despacho de combustibles). 

iii. Planta generadora de energía eléctrica. 

iv. Almacén de reactivos y aceites. 

v. Almacén de residuos peligrosos. 

vi. Áreas operativas (lavado ácido, despojo, columnas de carbón y 

regeneración de carbón). 

 

Sistemas de Seguridad 

IV.3.1.3 Sistema de Manejo de Agua a Presión 

Se contará con una pileta de contingencias con una capacidad de 385,423 m3.  

Debido a que en el sitio no existe disponibilidad de agua superficial suficiente para 

ser empleada en el proceso, será necesaria la instalación de un Sistema de 

Distribución de Agua para proveer del líquido al Proyecto; dicho Sistema 
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comprenderá tres planchas, cada una con su pozo de extracción de agua 

subterránea (A, B y C) y su estación de bombeo. Aunado a esto se tendrá una pileta 

de almacenamiento de agua y tres líneas de conducción de agua.  

Esto aportará el agua necesaria para dar servicio a las Oficinas Administrativas y 

será enviada al tanque de almacenamiento de agua para este fin, localizado al 

Norte de la zona de Oficinas Administrativas.  

Adicionalmente, se podrá aprovechar un volumen anual estimado de 276,225 

m3 de agua de lluvia, que será captada en la Pileta de Contingencias (sobre 

flujo), así como en la planta ADR, Piletas de solución (3), y área de preparación 

de cianuro y tajo.  

 

IV.3.1.3.1 Cantidad y Capacidad de Extintores 

Los extintores portátiles estarán localizados en todas las áreas de trabajo. Se 

elaborará un programa anual de revisión mensual de los extintores, y se vigilará 

que los extintores cumplan con los requerimientos establecidos en norma. 

 

Sistemas auxiliares (alarmas, sistemas de comunicación, rociadores, 

antichispas, etc.) 

Se tendrán instalados 3 detectores fijos de gas cianhídrico en los siguientes 

puntos, considerados los de mayor riesgo de formación del gas: 

 

 Área de Lavado Ácido de la Planta ADR 

 Área de almacenamiento de los contenedores de cianuro de sodio. 
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 Área de aplicación de cianuro de alta concentración en los patios de 

lixiviación. 

 

Estos dispositivos serán tipo alarma (visual y auditiva), calibrados para detectar 

una concentración de ácido cianhídrico igual o mayor a 5 ppm. 

Finalmente, la mina contará con detectores de gases explosivos marca Micromax, 

los cuales serán empleados durante los rondines del personal de seguridad. 

 

IV.4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS   

Existen diversas definiciones que se han propuesto referentes al riesgo, entre 

ellas: 

1. Situación que puede conducir a una consecuencia negativa no deseada en 

un acontecimiento  

2. Probabilidad de que suceda un determinado peligro potencial, 

entendiéndose por peligro a una situación física que puede provocar daños 

a la vida, a los equipos o al medio. 

3. Consecuencias no deseadas de una actividad dada, en relación con la 

probabilidad de que ocurra. 

Para un tratamiento riguroso del riesgo se requiere de una definición más precisa 

que permita su cuantificación. Así, una definición que cumple estos requisitos y 

que es utilizada por muchos profesionales se basa en el producto de la frecuencia 

prevista para un determinado suceso por la magnitud de las consecuencias 

probables:  
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Riesgo = frecuencia x magnitud de las consecuencias 

 

No obstante esta forma de definir el riesgo presenta dificultades e inconvenientes, 

el primero de ellos son las unidades, es decir, la magnitud de las consecuencias 

de un accidente no se mide únicamente en fallecimientos o en dinero; existe 

también la posibilidad de que se produzcan heridos o secuelas a largo plazo en la 

población, de difícil o imposible estimación (por ejemplo los casos de Seveso y 

Bhopal), o de contaminación de áreas más o menos extensas (Seveso o el Rhin), 

además de que no resulta fácil calcular los dos parámetros que intervienen en la 

definición, la frecuencia y la magnitud de las consecuencias.  

En el mismo sentido de clarificar los conceptos es importante destacar la 

diferencia entre riesgo y peligro.  

Peligro se define como aquello que puede producir un accidente o un daño. 

El riesgo, está asociado a la probabilidad de que un peligro se convierta realmente 

en un accidente con unas consecuencias determinadas.  

En la terminología anglosajona estos dos términos están diferenciados, en 

castellano se suelen utilizar de forma indistinta.  

Se han propuesto diversas clasificaciones para los riesgos asociados a una 

actividad; desde un punto de vista general, se pueden clasificar en las tres 

categorías siguientes:  

 Riesgo de categoría A: son los inevitables y aceptados, sin comprensión 

(por ejemplo, morir fulminado por un rayo). 
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 Riesgo de categoría B: evitables, en principio, pero que deben considerarse 

inevitables si uno quiere integrarse plenamente en la sociedad moderna 

(por ejemplo: morir en un accidente aéreo o de automóvil). 

 Riesgo de categoría C: normalmente evitables, voluntarios y con 

compensación (por ejemplo: practicar un deporte peligroso). 

Desde el punto de vista más concreto de las actividades industriales, los riesgos 

pueden clasificarse en otras tres categorías: 

 Riesgos convencionales: relacionados con la actividad y el equipo existente 

en cualquier sector (electrocución, caídas). 

 Riesgos específicos: asociados a la utilización o manipulación de productos 

que, por su naturaleza, pueden ocasionar daños (productos tóxicos, 

radioactivos). 

 Riesgos mayores: relacionados con accidentes y situaciones 

excepcionales. Sus consecuencias pueden presentar una especial 

gravedad ya que la rápida expulsión de productos peligrosos o de energías 

podría afectar a áreas considerables (escape de gases, explosiones). 

De estos tres tipos de riesgos, los dos primeros corresponden al tratamiento 

clásico de la seguridad e higiene en el trabajo, y por su forma de actuar son en 

general relativamente fáciles de prever. 

Por el contrario, las características especiales de los riesgos mayores los 

convierten probablemente en la contingencia más temible.  

Estos accidentes pueden tener una característica muy importante: la de pasar los 

límites de la instalación e incidir sobre la población externa y sobre el medio 

ambiente.  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

114 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Son estas características de los riesgos mayores las que han contribuido 

esencialmente a conferir en la industria una imagen de peligrosidad y han 

desarrollado un cierto sentimiento de rechazo en la sociedad. También se les debe 

atribuir el esfuerzo realizado actualmente para la prevención de estos riesgos. 

Como dato de importancia se tiene que el mayor número de eventos en cuanto 

emergencias y contingencias ambientales son ocasionadas principalmente por 

fugas y/o derrames, seguidos por los ocasionados por fuego y explosiones. La 

mayor frecuencia de emergencias y contingencias ambientales se presentan 

durante la transportación de materiales y residuos peligrosos y sustancias 

químicas en general. 

En lo que se refiere a la minería en general, los riesgos ambientales se relacionan 

principalmente con el manejo de sustancias químicas y soluciones de proceso, así 

como el manejo de explosivos. Otros riesgos de las operaciones mineras son los 

asociados con la operación de maquinaria y equipo y las condiciones de 

inestabilidad de las obras mineras.  

Como se observa, para la minería, existen diferentes escenarios que condicionan 

el carácter de riesgo de los emplazamientos, esencialmente el uso de algunas 

sustancias puede considerarse riesgoso y requiere de un tratamiento específico, 

no obstante con el uso de nuevas tecnologías estos riesgos van disminuyendo y 

actualmente aun cuando se han presentado eventos graves, la gran parte de la 

minería se realiza con márgenes de seguridad amplios y riesgos controlados, 

evitándose contingencias por riesgos potenciales tanto en propiedades como en el 

medio ambiente. 
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Antecedentes de accidentes e incidentes   

En lo que se refiere a los riesgos ambientales asociados al sector minero, los 

riesgos registrados se relacionan al proceso involucrado de extracción del mineral 

y al manejo de sustancias químicas involucradas al servicio de áreas mineras y al 

proceso mismo, así como al manejo de explosivos.  

En este sentido el giro minero ya ha aportado valores a las estadísticas de 

emergencia a nivel nacional. 

Se tiene identificada la siguiente relación de incidentes ocurridos en México en los 

últimos 10 años relacionados al proceso de extracción con cianuro. 

 

Tabla IV—16. Incidentes mineros ocurridos en México. 

Accidentes en minería en México 

Año  Empresa  Ubicación  Incidente  Categoría 
 

2016 Minera First Majestic, 
Tenochtitlán, 

Coahuila 

La presa que usa la 

compañía canadiense First 

Majestic, se desbordó luego 

de las lluvias, por lo que el 

agua que llegó a la 

comunidad combinada con 

cianuro, varios animales –

como caballos y vacas- han 

muerto debido a la 

contaminación del agua (60). 

LT 

2016 

Mina El Chanate de 

Santa Rita t Aurico 

Gold Inc 

Hermosillo, 

Sonora 

La fisura se dio en la unión 

de una tubería con una 

válvula, lo que provocó un 

derrame de 400 metros 

cúbicos de solución con 

cianuro que contaminó una 

zona aledaña en el municipio 

de Altar, en la zona norte 

(59). 

DT 
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Accidentes en minería en México 

Año  Empresa  Ubicación  Incidente  Categoría 
 

2015 
Mina de oro, plata y 

plomo 

Fresnillo, 

Zacatecas 

600 toneladas de jales 

contaminados con metales 

pesados y químicos 

peligrosos se derramaron a 

causa de una fractura en el 

ducto que traslada 

materiales de desecho a la 

presa de jales, el derrame 

duró cerca de 3 horas. El 

derrame corrió por tres 

arroyos (58). 

DT 

2015 
Mina Great Panther 

Silver 

El Rosario, 

Guanajuato 

La empresa canadiense 

derramó mil 200 galones de 

residuos tóxicos en el río 

de Cata y en las 

inmediaciones del yacimiento 

El Rosario, en Guanajuato. 

La mina de oro y plata es 

responsable del derrame de 

840 galones de jales en 

piletas de contención y 

otros 360 galones en el río 

de Cata y sobre uno de los 

caminos que conduce a la 

mina (35). 

DT 

2015 
Mina Molimentales del 

Noroeste SA de CV 

Santa Ana, 

Sonora 

La Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente 

(Profepa) reportó el derrame 

aún incuantificable de 

solución cianurada en las 

instalaciones de la mina 

extractora de oro luego de 

presentarse una fisura en un 

dren de la pileta de 

solución cianurada en los 

patios de lixiviados. El tóxico, 

precisa el informe oficial, 

tenía una concentración de 

500 partes por millón (ppm) 

y hasta el momento se 

DT 
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Accidentes en minería en México 

Año  Empresa  Ubicación  Incidente  Categoría 
 

desconoce la superficie 

afectada por esta 

eventualidad (52). 

2015 Mina de Oro Columbia 
Hermosillo, 

Sonora 

En el municipio de 

Magdalena de Kino se 

presentó una fuga de 12 mil 

litros de cianuro disuelto en 

agua. El líquido escurrió unos 

428 metros, sin afectar 

cuerpos de aguas 

superficiales (57). 

FD 

2015 

Minera Merril Crowe, 

empresa minera 

Penmont 

Caborca, 

Sonora 

Fuga de 70 m
3
 de baja 

concentración de cianuro, 

debido a una falla ocurrida 

en una geomembrana, dicha 

situación fue reportada por la 

empresa (38, 39). 

FD 

2015 Mina de Oro Caborca 
Caborca, 

Sonora  

84 mil litros de solución 

cianurada agotada se 

desbordaron sobre un patio 

de lixiviación al interior de la 

minera Penmont S de RL de 

CV, ubicada en Caborca, a 

unos 277 kilómetros al 

noreste de la capital 

sonorense (28). 

DT 

2014 
Mina Proyecto 

Magistral 
Durango 

La presa de jales de la 

empresa Proyecto Magistral 

derramó alrededor de 2 mil 

metros cúbicos de agua con 

cianuro al arroyo La Cruz 

matando ganado al instante. 

Atribuyen falla a lluvias 

“excepcionales” (26). 

DT 

2014 
Mina de Oro Cerro de 

San Pedro 

La Zapatilla, 

San Luis 

Potosí 

Debido a lluvias se desbordó 

una de las piletas de 

lixiviación con cianuro de 

la empresa minera San 

Xavier, contaminando varios 

tanques de agua que utiliza 

LT 
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Accidentes en minería en México 

Año  Empresa  Ubicación  Incidente  Categoría 
 

la comunidad (31). 

2013 

La Minera Peña 

Colorada, de la 

empresa china GAN 

BO 

Colima 

Se reventaron las murallas 

contenedoras de la minera y 

se vierten sustancias tóxicas 

contaminando el Río 

Marabasco, afectando al 

Reserva Sierra de 

Manantlán, en los límites de 

Jalisco, México. (5). 

DT 

2013 Mina Bacis 

Municipio 

Otáez, 

Durango 

Se colapsa la presa de 

Jales, liberando todos los 

tóxicos (7, 8). 

DT 

2013 Mina Oro Mulatos 

Hermosillo-

Yécora, 

Sonora 

Una pipa que transportaba 

cianuro a la mina de oro en 

la sierra de Sonora, se volcó 

en el km 167 de la carretera 

de Hermosillo-Yécora en 

Sonora. Se estima que se 

vertieron 2 mil 500 a 3 mil 

litros de cianuro de sodio en 

solución líquida, que 

contaminaron el río Yaqui 

(14). 

TR 

2013 

Mina de oro Mulatos, 

Operada por Minera 

Peñoles 

Sonora 

Un accidente de tráfico 

provocó el vertido de 16.000 

litros de compuesto de 

cianuro de sodio, que 

alcanzaron las aguas del río 

Yaqui afectando al recurso 

hídrico y la biodiversidad. Las 

autoridades alertaron a los 

residentes de las zonas 

próximas de no utilizar las 

fuentes de abastecimiento de 

agua potable y tuvieron que 

habilitar la asistencia urgente 

de camiones cisterna para 

abastecer a la población.  

TR 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

119 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Accidentes en minería en México 

Año  Empresa  Ubicación  Incidente  Categoría 
 

2011 
Mina Palmarejo Silver 

and Gold 

Agua Salada 

y Palmarejo, 

Chihuahua 

Compañía Canadiense-

Estadounidense, Coer 

D´Alene. Una serie de 

conflictos surgen ya se 

reporta mortandad de fauna y 

afectación a seres humanos, 

daños a parcelas y ganado. 

La causa son diversos 

derrames de cianuro por 

parte de la mina. Se reportan 

derrames accidentales de la 

presa de Jales y del tanque 

de beneficio, y 

contaminación que de alguna 

manera ha llegado hasta el 

Río Chinipas (10,11, 12). 

DT 

2010 
Mina El Cubo, empresa 

Gammon Gold 
Guanajuato 

Un poste de energía eléctrica 

en mal estado, ocasionó una 

falla eléctrica, que detuvo el 

sistema de bombeo de la 

presa de Jales de la Mina, y 

a su vez esto derivo que se 

rebasará la capacidad de la 

presa, y se derramara 

cianuro. El cianuro se Infiltró 

hacia una de la presa La 

Purísima, una de las más 

grandes de la capital del 

estado, posiblemente 

extendiéndose la 

contaminación hacia zonas 

rurales y agrícolas (9, 48, 

49). Fallas en la 

FE 
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Accidentes en minería en México 

Año  Empresa  Ubicación  Incidente  Categoría 
 

Geomembrana. 

 

Categoría Concepto Eventos 

LT Lluvias Torrenciales 2 

FE Fallas Eléctricas 1 

DT Derrames y tubería rota 9 

FD Fugas Diversas 2 

TR Transporte de cianuro 2 
 

 

En la tabla anterior se presentan 16 eventos que sucedieron en los últimos 10 

años en México, de los cuales los derrames y la rotura de tuberías (9) representan 

el 56% de los incidentes que se han presentado en minas que utilizan cianuro. 

Estos eventos se presentaron en el Patio de lixiviados y en las piletas de solución. 

Todos estos eventos están relacionados con la descarga de soluciones en 

cuerpos de aguas colindantes, por el fallamiento de diques de contención de presa 

de jales, debido principalmente a factores climáticos externos o porque se 

sobrepasa la capacidad de almacenamiento del sistema. 

El tipo de procesos involucrados en estos incidentes estaban vinculados al uso de 

cianuro y en la mayoría de los casos los eventos están relacionados con la 

operación de la denominada presa de jales. 

Particularmente para el uso del cianuro, la industria minera en específico la 

industria minera del oro, lo ha estado utilizado en sus procesos productivos 

durante muchas décadas, aunque generalmente se piensa que el cianuro es una 

sustancia mortal, en realidad es una sustancia química ampliamente utilizada, 

esencial para el mundo moderno. 

La clave para su uso seguro es la implementación de sólidas prácticas de manejo. 

Aunque la preocupación pública por el cianuro es válida y sin duda comprensible 
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gran parte de la reciente atención de la prensa y la reacción pública respecto del 

uso del cianuro en operaciones mineras ha surgido debido a la falta de 

comprensión sobre la naturaleza del cianuro y sus efectos sobre la salud y el 

ambiente.  

El hecho de que el cianuro sea muy tóxico ha generado que la industria para el 

uso del reactivo efectúe diversas medidas preventivas, para evitar accidentes, es 

así que no se registran fallecimientos por envenenamiento accidental de cianuro 

en la industria minera, esta situación es indicativa del cuidado que se ha tenido en 

el uso de esta sustancia.   

No obstante, si se registran afecciones derivadas de la ingesta de soluciones 

especialmente en elementos sensibles de la vida silvestre, como por ejemplo las 

aves, teniéndose registro de mortandades de las mismas en los Estados Unidos 

que asciende a cientos de ellas. 

Existen también casos de descargas incidentes con las consecuencias de 

contaminación a los cuerpos de agua. 

Actualmente los riesgos se han ido minimizando, ya que la tecnología existente 

permite un manejo seguro de las soluciones, además de diversos sistemas de 

monitoreo. 

En el caso del Proyecto una vez revisados los procesos e identificadas las 

sustancias a utilizar y cantidades previstas para su utilización, se tiene 

únicamente que el cianuro de sodio rebasa la cantidad de reporte del primer 

listado de actividades altamente riesgosas, y la posible formación de ácido 

cianhídrico en el segundo listado de actividades altamente riesgosas por lo 

que el análisis tendrá especial énfasis en dichas sustancias. 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

122 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

IV.4.1 Metodologías de identificación y jerarquización   

El primer requisito para una evaluación y una gestión correcta del riesgo es la 

identificación de los distintos accidentes que razonablemente pueden producirse 

en una determinada institución. 

Las técnicas de identificación de riesgo no se limitan sólo a la individualización de 

los accidentes mayores, sino también a la posibilidad de que se produzcan otros 

incidentes relacionados con el funcionamiento del proceso. Las técnicas de 

identificación de peligros dan respuesta a las preguntas ¿qué puede funcionar 

mal? y ¿por qué razón? Las respuestas a otras cuestiones como ¿con qué 

frecuencia? y ¿qué efecto tiene? Se resuelven con otras técnicas probabilísticas y 

determinísticas del análisis de riesgo. 

En la industria los accidentes suelen ser el resultado de unas condiciones de 

procesos inadecuados para las diversas características físicas y químicas de los 

materiales y de las substancias. 

Estas condiciones, excepto en el caso de fallas de diseño, suelen ser desviaciones 

de las condiciones normales de funcionamiento y se presentan como problemas 

no siempre evidentes desde la experiencia operativa. 

Para la identificación del peligro potencial de los procesos industriales, la 

tendencia de las últimas décadas ha sido desarrollar técnicas o métodos de 

análisis cada vez más racionales y sistémicos. 

El proceso racional de identificación se realiza en dos fases bien diferenciadas: la 

primera para detectar posibles accidentes y la segunda para la caracterización de 

sus causas, es decir, los sucesos o cadenas de sucesos que provocan el incidente 

no deseado. La primera fase es relativamente sencilla, pero debe realizarse con 

mucha atención, ya que define el desenlace de la segunda.  
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A partir de lo expuesto se puede decir que la evaluación del riesgo consiste en 

procesos metodológicos, a partir del cual se estima la probabilidad de que un 

individuo humano o cualquier componente ambiental puedan sufrir un daño, en 

nuestro caso como consecuencia de la exposición a una sustancia, a 

continuación, se describe en la figura V.1. el proceso a seguir para la evaluación 

de riesgos. 

 

 

Figura IV-40. Proceso a seguir para la evaluación de riesgos. 

Metodología de 
Evaluación 

Evaluación de 
Riesgos 

Identificación de 
riesgos 

Selección del 
método 

Aplicación del 
método 

Elección de 
eventos probables 

Descripción 

Modelación 

Conclusiones y 
recomendaciones 
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IV.4.1.1 Identificación de riesgos 

Las técnicas de análisis tienen características distintas, lo cual las hace 

apropiadas para ser aplicadas a diferentes etapas de la vida de una instalación o 

para proporcionar un nivel de detalle del estudio diferente.  

La elección de una u otra técnica se debe efectuar a partir del conocimiento de las 

ventajas y desventajas de cada una y de una correcta estimación de la duración 

del estudio (concepto simple ligado a aspectos económicos). 
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Figura IV-41. Técnicas de análisis para identificación de riegos. 

 

IV.4.1.2 Criterios de selección del método 

De las diversas técnicas de identificación de riesgos que existen, todas tienen 

unas particularidades que hacen que su aplicación pueda resultar más efectiva en 

una circunstancia u otra. 

Como se observó en el cuadro que antecede a este punto hay varias técnicas que 

se adaptan a las fases preliminares de un proyecto, en este sentido se ha optado 

por utilizar dos métodos, el primero fue un método AD-HOC, que consistió en 

presentarse con el personal con experiencia en operaciones mineras del proyecto 

y definir en forma conjunta que eventos son, dada su percepción, los que tienen 

un riesgo potencial de presentarse durante la operación del proyecto, el resultado 

fue el siguiente: 

 

1. Fuga o derrame de sustancias o soluciones que representen peligro por sus 

características químicas. 

2. Derrames de sustancias químicas o soluciones de proceso fuera de las 

áreas protegidas. 

3. Liberación de ácido cianhídrico por descontrol del pH en las diferentes 

áreas del proceso. 

4. El deslizamiento de tierra por inestabilidad de taludes en los tajos, caminos, 

tepetateras y apilamientos de lixiviados. 

 

Para la identificación de riesgos en el manejo de cianuro de sodio se siguieron dos 

metodologías: Análisis ¿Qué Pasa Sí...? (What-If Analysis) y Análisis de Riesgos y 
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Operabilidad de los Procesos HAZOP. Del análisis se concluye que, durante el 

proceso de manejo de cianuro de sodio, los principales riesgos de accidente están 

dados por errores humanos en la preparación de soluciones, manejo de equipos y 

materiales, que se podrían desprender de una mala capacitación o descuido en 

general. 

 

A continuación, se describen cada una de las mismas. 

 

Técnica de Análisis Qué Pasa Si...? (What-If Analysis) 

 

La técnica de análisis Qué pasa-si? es una aproximación a una tormenta de ideas 

en la cual un grupo de personas experimentadas con el proceso en estudio se 

hacen preguntas acerca de posibles eventos no deseados. Esta técnica no tiene 

una estructura inherente como algunas otras técnicas (ejemplo análisis de 

HAZOP. etc.). Se requiere que el analista adapte conceptos básicos a 

aplicaciones específicas. La técnica se orienta a efectuar preguntas partiendo de 

"Qué pasa-si?". Usualmente, se registran todas las preguntas en un formato o 

procesador de palabras y las preguntas son divididas en áreas específicas de 

investigación (regularmente relacionadas a las consecuencias de interés), tales 

como seguridad, protección contra el fuego o protección personal. Cada área es 

sometida al equipo con uno o más gentes con conocimiento. 

 

El propósito del análisis Qué pasa si? es identificar peligros, situaciones peligrosas 

o eventos de accidentes específicos que pueden producir una consecuencia 

indeseable. Un equipo con experiencia identifica posibles situaciones de 

accidente, sus consecuencias y medidas de seguridad existentes, entonces 

sugiere alternativas para la reducción de riesgos. El método puede involucrar 
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examen de posibles desviaciones de diseño, construcción, modificación o 

intención de operación. Esto requiere de un entendimiento básico de la intención 

de proceso, con una habilidad que combine mentalmente posibles desviaciones 

que se puedan derivar en un accidente. 

 

En forma simple, el análisis Qué pasa-si? genera un listado de preguntas y 

respuestas acerca de los procesos. También resulta útil una lista tabular de 

situaciones peligrosas, sin caracterizarlas o implicación cuantitativa para identificar 

escenarios potenciales de accidentes, sus consecuencias, medidas de mitigación. 

 

El análisis Qué pasa si...? llevado a cabo se presenta a continuación: 

 

Área 
¿Qué pasa 

Si...? 

Consecuencias / 

Peligro 
Recomendación Responsable 

Tanque de 

preparación de 

NaCN  

Ocurre un 

derrame por 

falla de 

válvula en 

tanque 

Formación de charco 

y dispersión de nube 

tóxica (HCN), 

exposición peligrosa, 

inhalación, absorción 

por contacto con piel, 

intoxicación. 

Atención inmediata a 

emergencia, evacuación del 

sitio conforme a 

procedimientos, utilizar equipo 

de seguridad personal 

adecuado para realizar labores 

de reparación y limpieza del 

sitio 

Error humano. 

Equipo de 

Mantenimiento  

Almacén de 

NaCN en 

solución acuosa 

Hay 

descontrol del 

pH menor a 

10.5 

Generación de ácido 

cianhídrico (HCN), 

exposición peligrosa, 

inhalación, absorción 

por contacto con piel, 

intoxicación. 

Evitar todo contacto directo con 

la piel. Realizar ajuste del pH 

según el procedimiento 

señalado en el manual de 

operación específico 

Error humano. 

Responsable de área 

de proceso  
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Área 
¿Qué pasa 

Si...? 

Consecuencias / 

Peligro 
Recomendación Responsable 

Transporte de 

solución 

cianurada en 

tuberías de 

proceso 

Ocurre un 

derrame por 

ruptura de 

tubería por 

accidente 

Formación de charco 

y dispersión de nube 

tóxica (HCN), 

exposición peligrosa, 

inhalación, absorción 

por contacto con piel, 

intoxicación, 

contaminación del 

sitio o corrientes de 

agua 

Atención inmediata a 

emergencia, evacuación del 

sitio conforme a 

procedimientos, utilizar equipo 

de seguridad personal 

adecuado para realizar labores 

de reparación del equipo y 

limpieza del sitio 

Error humano. 

Equipo de 

Mantenimiento  

 

La formación de ácido cianhídrico (HCN) puede ocurrir cuando el NaCN se 

encuentra en contacto con agua o con algún otro ácido, por lo tanto, es importante 

mencionar que durante el proceso de cianuración, se controla el pH de la solución 

de cianuro de sodio (NaCN) manteniéndolo en 10.5 o más de manera constante, 

para evitar la formación de ácido cianhídrico. 

Es importante señalar que no se consideró el riesgo por manejo de cianuro en el 

área del patio de lixiviados debido a la degradación química que ocurre con el 

cianuro de manera natural en el patio, además, la mayor parte del cianuro de 

sodio es consumido durante el proceso por lo que al patio llegan cantidades poco 

significativas, que no se encuentran en forma de radicales libres, sino asociadas 

principalmente a los metales del material procesado. 

 

El segundo y que tiene mayor utilización dentro de los procesos industriales es el 

HAZOP. 

El análisis de peligros y operabilidad (HAZard and OPerability Analysis, HAZOP), 

conocido también como análisis de riesgo y operabilidad o análisis funcional de 

operablidad (AFO) o análisis operativo (AO), es un método que fue diseñado en 
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Inglaterra en la década de los sesenta por Imperial Chemical Industries (ICI) para 

aplicarlo al diseño de plantas de fabricación de pesticidas. 

La definición por el Chemical Industry Association en su guía es: 

“La aplicación de un examen crítico, formal y sistemático a un proceso o 

proyecto de ingeniería de nueva instalación para evaluar el riesgo potencial 

de la operación o funcionamiento incorrecto de los componentes 

individuales de los equipos y los consiguientes efectos sobre la instalación 

como conjunto”. 

El análisis HAZOP es una técnica deductiva para la identificación, evaluación 

cualitativa y prevención del riesgo potencial y de los problemas de operación 

derivados del funcionamiento incorrecto de un sistema técnico. El análisis 

pretende mediante un protocolo relativamente sencillo, estimular la creatividad de 

un equipo de expertos con diferente formación para encontrar los posibles 

problemas operativos. 

La técnica se fundamenta en el hecho de que las desviaciones en el 

funcionamiento de las condiciones normales de operación y diseño suelen 

conducir a un fallo del sistema. La identificación de estas desviaciones se realiza 

mediante una metodología rigurosa y sistemática. El fallo del sistema puede 

provocar desde una parada sin importancia del proceso hasta un accidente mayor 

de graves consecuencias. 

Se decidió utilizar esta técnica porque se ajusta a los elementos documentales con 

los que se cuenta y permite tener un acercamiento formal para la identificación de 

los riesgos derivados de la realización del proyecto, y además se potencia por la 

experiencia que ya se tiene en el desarrollo de otros proyectos, con similares 

características a este, y contándose con una gran experiencia operativa, lo que da 

aún más solidez a los eventos que fueron identificados.  
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El carácter sistemático del análisis se realiza con un examen basado en la 

aplicación sucesiva de una serie de palabras “guía”, que tienen por objeto 

proporcionar una estructura de razonamiento capaz de facilitar la identificación de 

desviaciones ocasionadas por múltiples causas, para determinar la flexibilidad de 

las respuestas a afectaciones por errores humanos, fallas de materiales, causas 

externas, etc. De la misma forma se efectúa el análisis para la parte operativa del 

proceso comprendiendo el control, el mantenimiento, la supervisión. Cada vez que 

una desviación razonable es identificada, se analizan sus causas, consecuencias 

y posibles acciones correctivas, plasmándose en un registro ordenado los datos y 

resultados. 

A continuación, se presentan los cuadros resultantes, incluyendo por claridad 

únicamente los eventos más importantes. 

 

Tabla IV—17. HAZOP Proyecto La Paila (interacciones relevantes). 

Proceso / 

Parámetro 
Variables 

Palabra 

guía 
Desviación 

Causas 

posibles 
Consecuencias 

Implicaciones 

adicionales 

Medidas 

correctoras 

Almacenamiento  Reactivos  

No 
Se almacenan 

inadecuadamente  

Descuido  

 

Falta de 

capacitación  

 

Falla en los 

controles  

Reactividad  

 

Accidentes  

Pueden ocurrir 

reacciones 

que generen 

gases tóxicos 

de cianuro de 

sodio (HCN), 

por ejemplo, 

cianuro sólido 

en agua, con 

un pH menor a 

10.5.  

Supervisión 

 

Capacitación 

 

Establecer 

protocolos de 

atención   

Más 

Se almacenan 

reactivos más allá 

de la capacidad 

del contenedor 

Falla en los 

controles 

 

Falta de 

planeación 

descuido 

 

Falla en válvulas 

del contenedor 

Derrame de 

solución 

Generación de 

gases tóxicos 

Supervisión  

 

Monitoreo 

continuo 

 

Alarma de gas 

cianhídrico 

Preparación de 

solución  
Reactivos  No  

No se utiliza la 

cantidad 

Descuido  

 

No se lleva a cabo 

la lixiviación  

No se obtiene 

el producto 

Utilización del 

equipo de 
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Proceso / 

Parámetro 
Variables 

Palabra 

guía 
Desviación 

Causas 

posibles 
Consecuencias 

Implicaciones 

adicionales 

Medidas 

correctoras 

necesaria de 

cianuro  

Se terminó el 

reactivo  

 

Descuido  

 

Falta o falla de 

los equipos de 

monitoreo  

 

Pos ble 

generación de 

ácidos 

cianhídricos  

final. Dore  

 

Toxicidad en 

el ambiente  

medición de pH 

 

Mantenimiento 

de los equipos 

de monitoreo  

Más 

Se prepara una 

solución con una 

concentración más 

alta de Cianuro 

que lo necesario  

Equipos de 

medición 

defectuosos 

 

Falla en los 

controles de 

dosificación 

 

Descuido del 

operador  

La reacción se 

degenera  

 

Se incrementa el 

riesgo de 

exposición  

Toxicidad 

elevada  

 

Mayor uso de 

reactivos  

Supervisión  

 

Mantenimiento  

 

Monitoreo 

 

Control de pH  

Menos  

Se prepara una 

solución con una 

concentración más 

baja de Cianuro 

que lo necesario 

El equipo de 

pesaje no 

funciona  

 

Falla en los 

controles de 

dosificación 

 

Descuido del 

operador  

La reacción se 

degenera  

 

No se lleva a cabo 

de manera 

eficiente la 

lixiviación  

Disminuye el 

beneficio de 

mineral  

Supervisión  

 

Mantenimiento  

 

Monitoreo  

Otros  
Derrame de 

Solución  

Descuido del 

operador  

 

Tanque de 

almacenamiento 

deficiente 

 

Falla de válvulas  

Pérdida de 

Solución  

 

Emisiones tóxicas  

 

Monitoreo 

continuo 

 

Pileta de 

contención de 

derrames al 

110% del 

volumen 

máximo de 

almacenamiento  

Procesamiento  

Flujo en el 

sistema de 

lixiviación 

estática  

No  No hay flujo  

Mal 

funcionamiento 

del equipo de 

bombeo  

No se lleva a cabo 

la lixiviación  

Disminuye el 

beneficio de 

mineral 

Supervisión  

 

Mantenimiento  

 

Monitoreo  

Más  
Hay sobre flujo de 

solución  

Bombeo 

deficiente  

 

Precipitaciones 

 

Derrames  

Dilución de la 

solución  

 

Derrame  

 

Pérdida de valores  

Pos bles 

efectos 

ambientales 

de la solución 

derramada  

Supervisión  

 

Mantenimiento  

 

Monitoreo  

 

Pileta de 

demasías  
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Proceso / 

Parámetro 
Variables 

Palabra 

guía 
Desviación 

Causas 

posibles 
Consecuencias 

Implicaciones 

adicionales 

Medidas 

correctoras 

 

Plan de control 

de contingencias  

Menos  

Hay disminución 

de flujo, pérdida 

de solución  

Bombeo 

deficiente  

 

Ruptura de 

tubería 

 

Derrame  

Pérdida de valores 

 

Contaminación a 

superficies 

cercanas 

Pos bles 

efectos 

ambientales 

de la solución 

derramada  

Supervisión  

 

Mantenimiento  

 

Monitoreo  

 

Pileta de 

demasías  

 

Plan de control 

de contingencias  

Otro  
Pérdida de 

soluciones  

Ruptura en el 

sistema  

 

Falla en el 

bombeo 

Pérdida de 

soluciones  

Pos bles 

efectos 

ambientales 

de la solución 

derramada  

Sistema de 

monitoreo en 

planta  

 

Mantenimiento 

predictivo y 

preventivo 

 

Supervisión  

pH 

 Más  
Más nivel de 

solución  

Bombeo 

deficiente  

 

Precipitaciones  

Riesgo de 

derrame  

 

Derrame  

Pos bles 

efectos 

ambientales 

de la solución 

derramada  

Monitoreo  

 

Pileta de 

demasías  

 Menos  Menos de 10.5 
Falla en el 

dosificador 

Generación de 

ácido cianhídrico  
Toxicidad  

Control de pH, 

adición de cal  

 

Monitoreo 

continuo 

Estabilidad  

Estabilidad 

estructural 

en el 

depósito de 

lixiviados y 

tepetateras  

No  Inestabilidad  

Diseño 

inadecuado  

 

Permeabilidad 

diferencial 

 

Falla en berma 

perimetral 

 

Falla de material 

de 

impermeabilizaci

ón  

Fallo y derrame de 

material  

 

Afectación de 

superficies 

adicionales 

 

Afectación de 

corrientes 

superficiales 

 

Contaminación del 

acuífero  

Afectación de 

áreas  

 

Recuperación 

de áreas  

Diseño 

considerando 

mecánica de 

rocas y 

estabilidad  

Supervisión y 

verificación de 

los trabajos de 

conformación de 

las estructuras, 

evitándose la 

formación de 

áreas con 

permeabilidad 

diferenciada, en 

especial en el 

depósito de 

lixiviados. 
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Proceso / 

Parámetro 
Variables 

Palabra 

guía 
Desviación 

Causas 

posibles 
Consecuencias 

Implicaciones 

adicionales 

Medidas 

correctoras 

Supervisión y 

verificación de 

instalación del 

material 

impermeable 

(geomembrana)   

 

 

Del análisis realizado se observa que las interacciones más relevantes son: 

Manejo de Cianuro de Sodio, siendo los eventos más relevantes: 

 Generación de ácido cianhídrico. 

 Solución cianurada en pH ácido. 

 Derrame de solución cianurada a partir del tanque dosificador. 

 Derrame de solución por ruptura o fallo en tuberías o válvulas. 

 Fallo estructural de las tepetateras y patio de lixiviados. 

 

Tabla IV—18. Criterios de concentración de Cianuro de Sodio, considerados para el 
análisis del proyecto La Paila. 

Parámetro Valor Condiciones 

OSHA Permissible 
Exposure Limit (PEL) for 
General Industry  

5 mg/m3  TWA;Skin  

OSHA Permissible 
Exposure Limit (PEL) for 
Maritime  

5 mg/m3 TWA;Skin 

American Conference of 
Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH) 

HCN – 4.7 ppm, 5 mg/m3 Ceiling; Skin 

Cyanide salts (CaCN, KCN, 
NaCN) - 5 mg/m3 

Ceiling; Skin 

National Institute for HCN – 4.7 ppm, 5 mg/m3 STEL; Skin 
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Parámetro Valor Condiciones 

Occupational Safety and 
Health (NIOSH) 
Recommended Exposure 
Limit (REL) 

Other Cyanides (as CN) 
except HCN – 4.7 ppm, 
5mg/ m3 

Ceiling (10 minutes) 

NIOSH Immediately 
Dangerous To Life or 
Health Concentration 
(IDLH):  

25 mg/m3 (as CN)  

Rfd 0.02 mg/kg/día  Jornadas de 8h 

*Límites de exposición para el Cianuro de Sodio 

 

Los efectos a la salud a las distintas concentraciones de cianuro, se presentan en 

la Tabla. 

 

Tabla IV—19. Efectos a la salud por exposición con cianuro. 

Concentración de NaCN 

(ppm) 
Descripción de los efectos a la salud 

150 a 300  
Inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Letal al ser 

humano 

100 a 200  La muerte por exposición en 30 a 60 minutos 

90 a 100  Dosis letal como ácido cianhídrico 

10 a 50  Dolor de cabeza, mareos, inestabilidad 

Fuente: Dangerous Properties of Industrial Materials, Sexta edición -Irving Sax 
Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional-B CAM 11020 

 

 

La OSHA establece límites para la cantidad de cianuro que se permite en el 

ambiente de trabajo. El límite de exposición para el cianuro de hidrógeno (HCN) y 

para la mayoría de las sales de cianuro es de 10 ppm u 11 miligramos de cianuro 

por metro cúbico de aire (mg/m³) durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas 

semanales. El NIOSH recomienda límites de exposición para sustancias químicas 
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en el aire del trabajo. El límite para exposición breve para el cianuro de hidrógeno 

es de 4.7 ppm ó 5 mg/m³, promediado durante un período de 15 minutos, y no 

debe ser excedido en ningún momento durante el día. 

El NIOSH también determina los niveles que son de peligro inmediato para la 

salud y la vida (IDLH) para un trabajador que se expone por más de 1 hora. El 

IDLH para el cianuro de hidrógeno es de 50 ppm, ó 25 mg/m³ para la mayoría de 

las sales de cianuro. 

Considerando los eventos identificados se procedió a realizar un análisis detallado 

de cada situación, de esta manera se definieron las pautas para la eliminación del 

riesgo en el caso de que fuera factible, y/o minimizar su probabilidad de 

ocurrencia. 

Por otra parte, para definir la magnitud de los riesgos se utilizaron los conceptos 

de la tabla que han demostrado ser muy efectivos en otros proyectos para 

determinar con claridad y definir la magnitud del riesgo.  

 

Tabla IV—20. Conceptos utilizados para determinar y definir con claridad la 
magnitud de los riesgos dentro de un proyecto. 

Magnitud de riesgos Escala de valores 

Probabilidad de que ocurra el 

riesgo 

Remota: no se presentará  

Poco probable: una sola vez en la vida útil del proyecto  

Probable: más de una vez  

Altamente probable: frecuentemente  

Exposición 

Contacto con agentes 

externos 

Mínima: una sola vez en la vida útil del proyecto  

Ocasional: más de una vez 

Continua: frecuentemente  

Consecuencias Leves: daños personales: leves (menos de 15 días en sanar), 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

136 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Magnitud de riesgos Escala de valores 

Afectaciones en función de la 

gravedad de las mismas 

daños materiales: menores a un salario mínimo anual 

Serias: daños personales: temporales (más de 15 días en 

sanar), daños materiales: equivalentes a un salario mínimo 

anual  

Graves: daños personales: no más de 5 defunciones  

Daños materiales: hasta 30 veces el salario mínimo anual  

Catastróficas: daños personales: más de 5 defunciones  

Daños materiales: más de 30 veces el salario mínimo anual 

Magnitud del riesgo: 

En función de probabilidad, 

exposición y consecuencias 

Aceptable: Poco probable, periodicidad mínima y 

consecuencias leves  

Sustancial: Probable, ocasional y de consecuencias serias  

Muy alto: altamente probable, frecuente y de consecuencias 

graves o catastróficas  

 

Tomando en cuenta lo anterior se elaboró el cuadro que define claramente la 

magnitud de los eventos identificando su probabilidad de ocurrencia, 

responsabilidad de su control y aspectos básicos para la gestión del riesgo. 

 

Tabla IV—21. Jerarquización de los eventos identificados. 

Evento  Magnitud del Riesgo  Medidas y observaciones  

Generación de 

ácido cianhídrico 

Probabilidad: Poco Probable  

Exposición: Mínima  

Consecuencias: Serias 

Magnitud: Aceptable  

En el caso del Cianuro de Sodio 

que es el único elemento que 

rebasa la cantidad de reporte 

para considerar su manejo como 

altamente riesgoso.  

Su manejo se realiza en estricto 

control desde su recepción en 

estado sólido y trasiego para la 

preparación de soluciones. 
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Evento  Magnitud del Riesgo  Medidas y observaciones  

 

El uso seguro del mismo está 

claramente identificado, 

destacándose la necesidad de 

que las soluciones se 

mantengan con un pH alcalino, 

lo que permite que esta 

sustancia no se presente como 

ácido cianhídrico, que es un gas 

sumamente tóxico. 

 

Para este elemento se realizaron 

las modelaciones 

correspondientes a fin de definir 

las áreas de protección y 

salvaguarda en caso de 

contingencia. 

Solución cianurada 

en pH ácido 

Probabilidad: Poco Probable  

Exposición: Mínima  

Consecuencias: Leves 

Magnitud: Aceptable  

Para la preparación de solución 

con cianuro se usará el Sistema 

Sólido a Líquido (SLS) que 

consiste en recibir el cianuro en 

estado sólido en presentación de 

briquetas para posteriormente 

disolverlo a la concentración 

deseada, almacenarlo y usarlo 

en el proceso de mineral. 

Es importante mencionar que el 

cianuro sólido se usará sólo en 

la llegada por medio de camión 

tanque a granel, para 

posteriormente ser enviado al 

sistema SLS para su dilución, 

con todas sus funciones e 

indicaciones controladas 

localmente por medio de 

sensores electrónicos y una 
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Evento  Magnitud del Riesgo  Medidas y observaciones  

consola de control PLC. 

Esto evitará que la solución se 

genere en un ambiente ácido. 

Derrame de 

solución cianurada 

a partir del tanque 

dosificador 

Probabilidad: Poco Probable  

Exposición: Mínima  

Consecuencias: Serias 

Magnitud: Aceptable  

Con el sistema SLS se disuelven 

las briquetas de cianuro dentro 

del camión tanque que las 

transporta y se envía al tanque 

dosificador o almacenamiento, 

de donde será distribuida a los 

puntos de dosificación. 

 

La elaboración de soluciones 

usa agua de proceso que tiene 

un pH alcalino, por lo que se 

garantiza que el sistema 

mantenga esa condición. 

Derrame de 

solución por ruptura 

o fallo en tuberías o 

válvulas. 

Probabilidad: Poco Probable  

Exposición: Mínima  

Consecuencias: Leves 

Magnitud: Aceptable 

El Proyecto utilizará la 

Cianuración estática en patios de 

lixiviación, que consiste en 

disolución de los contenidos 

metálicos, mediante una solución 

pobre de cianuro de sodio como 

agente lixiviante, sobre el 

mineral previamente acomodado 

en montones. 

De manera general el Proyecto 

considera mantenimientos 

predictivos y preventivos, de 

toda la maquinaria, equipos y 

vehículos. El mantenimiento 

tiene la finalidad de asegurar el 

buen funcionamiento de 

maquinaria, vehículos y equipos, 

que incluyen la revisión de 

tuberías y válvulas, lo que 

repercute en la seguridad de 
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Evento  Magnitud del Riesgo  Medidas y observaciones  

los empleados y paralelamente 

en la disminución de impactos al 

ambiente por derrames, fugas o 

emisiones 

Fallo estructural de 

las tepetateras y 

patio de lixiviados 

Probabilidad: Poco Probable  

Exposición: Mínima  

Consecuencias: Leves 

Magnitud: Aceptable  

El diseño e ingeniería del 

proyecto considera la realización 

de estas obras con parámetros 

de seguridad altos, cuidando que 

se agreguen estructuras 

estables, y evitándose fallos y 

deslizamientos en esas áreas. 

 

Por otra parte, no se tienen 

áreas donde se puedan 

presentar riesgos a los 

pobladores, trabajadores o a las 

instalaciones productivas del 

proyecto. 

 

En lo que se refiere a la modelación de riesgos y definición de las áreas de 

afección para el proyecto, se realizó para una contingencia derivada del uso del 

cianuro de sodio, tomando en cuenta sus características químicas y el escenario 

seleccionado sólo se da en condiciones hipotéticas, dadas las medidas de 

ingeniería, prevención y control de riesgo que ya son parte del proyecto y de la 

minería actual, lo que minimiza significativamente los efectos que un evento 

pudiera generar. 

El software utilizado es de uso general y sus resultados son una base firme para el 

establecimiento de las medidas de atención y áreas de salvaguarda, es el 

denominado ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres). 
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El uso del mismo se da para los eventos que por la condición de formación de 

atmósferas tóxicas, es necesario determinar el alcance que éstas tendrán en caso 

de presentarse. 

Normalmente para proyectos de tipo minero se han estado utilizando escenarios y 

condiciones extremadamente desfavorables, esto con la finalidad de tener 

márgenes de atención y gestión de riesgos que garanticen la seguridad de las 

instalaciones y del medio circundante. 

 

IV.4.1.3 Eventos más relevantes  

Los eventos identificados en su mayoría son poco probables, de consecuencias 

leves y de una magnitud aceptable, sólo en caso de accidente durante el 

transporte, se tiene una mayor magnitud, pero en este rubro, la empresa 

únicamente incidirá a partir de la elección de los mejores proveedores y en su 

caso transportistas. 

El más relevante se da para el manejo del cianuro de sodio, para esta sustancia 

se efectúa un análisis de los eventos identificados, para determinar los radios 

potenciales de afectación en caso de contingencia. Las condiciones de riesgo que 

se seleccionaron para el análisis realizado toman en cuenta un escenario 

hipotético muy desfavorable e improbable. 

Así se analizan los siguientes eventos que pudieran ocasionar algún incidente 

ambiental, quedando descritos de la manera siguiente: 

 

1. Generación extraordinaria de ácido cianhídrico (probabilidad remota) – 

Derrame de cianuro de sodio sólido en agua con pH ácido. 
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2. Derrame de solución cianurada a partir del tanque mezclador o dosificador 

(probabilidad poco probable).  

3. Derrame de solución de NaCN por falla de tuberías o válvulas. (probabilidad 

poco probable) 

 

Es importante enfatizar, que la presentación en la cual se maneja el cianuro, será 

en estado sólido y dentro de un carro tanque, esto permite realizar su manejo con 

un margen de seguridad muy amplio, por otra parte la preparación de la solución 

cianurada se da en un pH mayor a 10.5, con agua del sistema que mantiene esas 

condiciones durante el proceso, esto garantiza que no se genera ácido cianhídrico 

a partir de la solución, ya que ésta una vez modificado su pH mantiene esa 

condición al ir agregando en el proceso cal, lo que no conlleva riesgo alguno y 

minimiza significativamente los riesgos potenciales.  

Las condiciones para un derrame son poco probables dado que el diseño de este 

tipo de proyectos presta especial atención a la contención de soluciones y dado el 

hecho de que todo el proceso está colocado sobre una plancha de concreto, la 

infiltración es prácticamente imposible. 

Este tipo de sistemas no son susceptibles de verse afectados por la captación 

extraordinaria de agua de lluvia, y dadas las condiciones topográficas del sitio no 

se presentarán tampoco flujos que interfieran con el proceso. Para que los 

escurrimientos superficiales no se vean afectados por la instalación de las obras, 

se construirán obras de drenaje como son alcantarillas y cunetas en todas las 

áreas que así se requiera.  

No obstante, por seguridad se cuenta con una pileta (cárcamo) como medida 

adicional de contención de soluciones, lo cual genera un escenario en el que un 

derrame no saldrá del sistema. 
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Para los eventos seleccionados, de suceder los riesgos potenciales identificados 

son una fuga o derrame, ambos asociados a la presencia de fallas dentro de la 

planta a través de orificios de diversos tamaños que pudieran ser causados por 

distintas circunstancias, que en el peor escenario posible no repercutiría de 

manera directa más allá de los límites de contención en el área de la planta. 

Como se ha indicado cualquiera de los contenedores de almacenamiento estarán 

en un área separada del proceso, dentro de un dique de contención para evitar 

derrames a otras áreas con un margen volumétrico de 110%. En caso de que 

algún agente externo, como un montacargas, chocará directamente provocando 

orificio o ruptura de uno o más de los contenedores, se podría presentar un evento 

de derrame que será contenido en los diques diseñados para tal fin. 

 

 

IV.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN EN TORNO A LAS 

INSTALACIONES 

IV.5.1 RADIOS POTENCIALES DE AFECTACIÓN   

IV.5.1.1 Radios potenciales de afectación  

En este apartado se incluyen los resultados de las modelaciones que en este caso 

son por toxicidad, se consideran las condiciones metodológicas más críticas del 

sitio con base en la información de los últimos diez años. De esta manera se 

considera una estabilidad moderadamente estable (clase F), que se refiere a una 

velocidad de viento de 2-3 m/s y condiciones de nublados durante el día o la 

noche. 
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Condiciones del Sitio 

Nominal  Diseño/Unidades 

A. Elevación del sitio de proyecto  

Elevación sobre el nivel del mar 

 

376 m 

B. Temperatura ambiente 

Promedio anual: 

Máxima anual:  

Mínima anual:  

Temperatura de diseño:  

 

25.7 °C 

35 35 °C 

15 15 °C 

-20 a 50 °C 

C. Presión barométrica 

Promedio anual 

 

735 mmHg 

D. Humedad en el aire 

Relativa promedio anual 

 

Entre 75 y 80 % 

E. Precipitación pluvial 

Precipitación, (24 hr en 100 años)  

Precipitación pluvial promedio anual 

máx. 

 

337 mm 

1,672 mm 

F. Viento 

Dirección de los vientos dominantes 

Velocidad del viento media    

Velocidad promedio máxima    

Velocidad de diseño     

 

NNW 

3-4 m/s 

7.5 m/s 

130 Km/hr 

 

Para la evaluación de consecuencias originadas por la exposición a 

concentraciones de ácido cianhídrico, se consideran los siguientes niveles de 

concentración para definir las zonas de riesgo y amortiguamiento: 

 

Zona de alto riesgo (IDLH): 50 ppm 

Zona de amortiguamiento (TLV8): 4.7 ppm 
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IV.5.1.1.1 Generación extraordinaria de ácido cianhídrico (probabilidad 

remota) 

 Derrame de cianuro de sodio sólido en agua con pH ácido. 

La generación de ácido cianhídrico está condicionada a eventos que por su 

naturaleza son muy improbables. Es importante en este sentido destacar que el 

cianuro de sodio puede ser suministrado en diversas formas, bien como producto 

sólido o solución acuosa. 

Las briquetas tienen forma de cojín, de un tamaño aproximado de 31 x 30 x 14 

mm y pesan unos 15g, esta forma es menos sensible al aire y a la humedad y es 

la que será utilizada. 

El cianuro llegará a través de un carro tanque en presentación de briquetas al 

área de descarga de cianuro donde será diluido en una mezcladora denominada 

Cyanide Control System (SLS) y estará localizada al sur del área de 

almacenamiento de cianuro.   

Es importante mencionar que el cianuro sólido se usará sólo en la llegada por 

medio del carro tanque cerrado y a granel, para posteriormente ser enviado al 

sistema SLS para su dilución. Todo el embalaje que se use será retirado por el 

proveedor y únicamente se almacenará en estado líquido para su dosificación. 

El sistema SLS está diseñado para formar parte integral del circuito de 

cianuración, con todas sus funciones e indicaciones controladas localmente. 

Estas características hacen que el cianuro se mantenga estable, por lo que la 

generación de ácido cianhídrico está limitada a la presencia de humedad y 

especialmente a condiciones de acidez, no obstante con la finalidad de tener un 

escenario extremo de emisiones atmosféricas, que nos permitan tener elementos 

de análisis en tales condiciones, se procedió a efectuar una modelación 
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considerando al ácido cianhídrico como elemento base (solución de cianuro de 

sodio en un pH menor a 10.5) y en solución saturada. equivalente a la utilización 

de 200 kg de HCN derramados de forma instantánea (esto sería equivalente a 

verter 200 kg de cianuro de sodio en un medio ácido).  

 

No obstante, es importante destacar que en el proceso se utiliza Cianuro de sodio, 

en condiciones de alcalinidad y que la formación de ácido cianhídrico es 

extremadamente baja y que los eventos extraordinarios estarían relacionados más 

con descargas líquidas que con eventos de emisión atmosférica. 

 

Es importante mencionar que, aunque el NaCN se almacena en estado sólido 

(briquetas), pero al tratarse de una sustancia altamente reactiva que al ponerse en 

contacto con medios ácidos o agua, reacciona generando sustancias que 

representan un riesgo tanto a las personas presentes como al medio ambiente, en 

especial la formación de Ácido Cianhídrico (HCN). 

 

En el peor de los escenarios contemplados, el NaCN se convertirá en su totalidad 

en Acido Cianhídrico (HCN). Las reacciones de formación de HCN se presentan a 

continuación: 

 

1. Contacto con Agua o algún medio ácido 

NaCN+H2O -> HCN + NaOH 

 

2. Contacto con humedad en el aire 

2 NaCN + CO2 ->H2O + 2HCN + Na2CO3 

 

3. Contacto con oxigeno en presencia de calor (conato de incendio) 
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2 NaCN + O2 -> 2 NaOCN  

4 NaOCN + calor -> Na2CO3 + 2HCN + 2 N 

 

 

El Proyecto considera la utilización de 3450 kg/día de solución de NaCN 

La relación estequiométrica molar para el NaCN y HCN en cada una de las 

reacciones es de 1:1, por lo que se obtiene el siguiente cálculo o balance de 

materia:  

 

 

3450 kg NaCN 
1 mol de NaCN 1 mol HCN 27 gr de HCN 

=1901 kg HCN 
49 gr de NaCN 1 mol de NaCN 1 mol de NaCN 

 

 

Para 3,450 kg de NaCN se generarán 1,901 kg de HCN equivalentes a 904 m3 con 

P=atm y T=0°C; a las condiciones de operación (P=atm y T= 25.7°C) se generarán 

990.46 m3 de ácido cianhídrico. 

 

 

IV.5.1.1.2 Simulación de Eventos de Riesgo 

Para este fin se utilizó el programa ALOHA 5.4.7 Areal Location of Hazardous 

Atmospheres. 

 

Se realizaron tres modelaciones matemáticas cuyos resultados se explican más 

adelante y que consisten en: 

 

Escenario 1. Liberación de ácido cianhídrico 
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Escenario 2. Derrame de solución 2% de NaCN por falla de tanque  

Escenario 3. Derrame de solución 2% de NaCN por falla de tuberías 

 

 

A continuación, se presentan los valores obtenidos. 
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Figura IV-42. Diagrama de pétalos de valores Escenario 1. 
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La zona de alto riesgo y amortiguamiento se presentan a continuación graficadas 

en el plano correspondiente, considerando al valor de referencia como radio de la 

zona de seguridad. 
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Figura IV-IV-43. Zona de alto riesgo y amortiguamiento. 
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2. Derrame de solución cianurada a partir del tanque mezclador o 

dosificador (probabilidad poco probable). 

En este caso se considera un volumen máximo de almacenamiento de 100m3, al 

80% de su capacidad, que es el tanque que presentará la mayor concentración de 

solución de cianuro de sodio, en caso de que existiera una fuga del total de la 

solución, se tiene considerado que el volumen total del tanque más un 10% pueda 

ser contenido dentro del área cubierta por concreto y conformada por muros de 

contención. Por lo que no se omite el evento, pero los efectos serían mínimos. 

Dadas las condiciones de alcalinidad presentes en el tanque de solución > 10.5 

pH, en caso de derrame se puede afirmar que la solución está con un balance 

aniónico (CN-), con porcentaje mínimo de HCN, es decir, no se genera una 

emisión tóxica de cianuro, no obstante se modeló un escenario en donde el 

equilibrio entre CN / HCN representará un 2% de la HCN en la solución, lo que 

considerando el volumen máximo del tanque en la solución al 25%, nos da una 

masa efectiva de ácido cianhídrico de 41.25 Kg.  

A continuación, se presentan los valores obtenidos. 
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Figura IV-44. Diagrama de pétalos de valores Escenario 2. 
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3. Derrame de solución 2% de NaCN por falla de tuberías 

Al realizar esta simulación considerando la falla de una válvula o la rotura de una 

tubería se consideró una tubería de 4” de diámetro y la simulación estableció una 

fuga de 990.46 kg de HCN en forma aerosol, lo que nos arroja una zona de riesgo 

mayor, lo que no consideramos que sea posible que suceda, ya que la solución 

siempre se encuentra en estado líquido. 
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Figura IV-45. Diagrama de pétalos de valores Escenario 3. 

 

Las zonas de alto riesgo y amortiguamiento se presentan para el evento, 

considerando al valor de referencia como radio de la zona de seguridad. 
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Figura IV-46. Zona de alto riesgo y amortiguamiento graficadas en el plano de arreglo general del proyecto, considerando al valor de referencia como radio de la zona de riesgo. 
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Los datos obtenidos nos indican que, para tener un amplio margen de seguridad 

del personal en caso de derrame o fuga de solución, es recomendable proteger de 

forma inmediata (evacuar) a las personas que se encuentren ubicadas en 

dirección del viento predominante en el momento del incidente, a una distancia de 

1,000 m del área del proceso de lixiviación estática, esto considerando el 

escenario más adverso. El inicio del camino de acceso se recomienda cómo 

un área segura como punto de reunión. 

El área de amortiguamiento se recomienda que sea de 2900 m contando a partir 

del punto central de la contingencia. 

Criterios usados para la Simulación de Eventos.  

Los vientos dominantes en la zona son variables, predominando principalmente 

los provenientes del NNW (Nor-Noroeste). 

Otro factor de relevancia en el modelo es el referente a la humedad relativa, y a la 

temperatura al momento del incidente. Para la zona en cuestión estos valores 

tienen los siguientes valores promedios, los cuales se emplearon en el modelo. 

Temperatura media: 25.7 °C 

Humedad relativa: 75-80% 

 

Para las simulaciones por explosividad,  se considerará el uso de explosivos en 

las actividades de minado de mineral con el fin de demostrar que su uso no 

causará daños a las instalaciones de la nucleoeléctrica Laguna verde; sin 

embargo, es importante mencionar que el explosivo no se encuentra ni en el 

primer ni segundo listados de actividades altamente riesgosas. 
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Para tales efectos se incluye como Anexo II el estudio que realizó la empresa 

explosivos Oviedo S.A. de C.V. en 2011 para determinar los niveles de ruido y la 

vibración que generarán las voladuras para la extracción de mineral en el tajo; sin 

embargo, en este apartado se presenta a continuación un resumen del estudio. 

 

OBJETIVO  

El propósito de este informe es el de obtener una base del ruido y vibraciones en 

las zonas cercanas al proyecto La Paila, así determinar los niveles naturales 

actuales antes de iniciar cualquier actividad minera. Una vez que los niveles de 

base se han determinado, se realizará una detonación con la finalidad de asegurar 

que todos los niveles de vibración estén dentro de las normas internacionales. Si 

los límites de las normas internacionales se superan, se desarrollarán medidas de 

mitigación para asegurar que todas las voladuras que se lleven a cabo en el futuro 

estén dentro de un intervalo aceptable.  

Por último, se realizó una simulación de una voladura a cielo abierto (tajo) en gran 

escala en el proyecto La Paila, para demostrar que la operación del proyecto no 

representa ningún riesgo eminente para el medio ambiente y vecinos. Esta 

simulación se realizó con un mayor número de barrenos por lo que superó a 

cualquier explosión a realizar en el tajo, se simularon las vibraciones que se van a 

ocasionar por el uso del explosivo, obteniéndose así los datos requeridos para 

realizar con todas las medidas de seguridad el minado a cielo abierto.  

Asimismo; se realizaron visitas con CFE de Laguna Verde para realizar voladuras 

en diversos sitios de la zona (15 puntos de detonación) considerando sitios 

cercanos al ducto de PEMEX con la Línea de Conducción Eléctrica en el cruce 

con la Nucleoeléctrica y en la caseta de entrada al proyecto aprox. A 1 km del 

poblado Arroyo Agrio, las distancias de colocación del sismógrafo al punto de 
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detonación variaron de entre 25 a 120 metros hasta los puntos más lejanos 

cercanos a la nucleoeléctrica; lo anterior para determinar los efectos en cuanto a 

vibraciones y ruido. 

Del estudio se concluyó:  

 Que en el punto al ducto de Pemex no se registró valor para velocidad de 

partícula; por lo que a la distancia que se encuentra Laguna Verde no 

registraría vibración alguna. 

 De acuerdo con estos parámetros, el proyecto no estaría causando ningún 

tipo de movimiento importante. En ninguno de los casos registrados, se ha 

tenido una vibración mayor a la que registra incluso un tráiler que pasa 

sobre la carretera 180, frente a la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde.  

 Asimismo, se registraron valores en un rango promedio de 0.19 mm/s con 

datos extremos de 15.81 y 60.26 mm/s en los puntos más cercanos a la 

detonación. Los resultados en cuanto a ruido variaron de entre 79 a 139 db 

 

 

Simulación de voladura 

 Por otra parte, en agosto de 2011 se llevó a cabo una simulación de 

voladura a cielo abierto a gran escala; muy por arriba de las actividades de 

voladura que se tiene proyectadas, con la finalidad de demostrar técnica y 

científicamente que las detonaciones en la operación de la mina son 

seguras. Se llevó a cabo a 3.85 kilómetros de la Nucleoeléctrica, a 1.57 

kilómetros del ducto de Pemex y a 347 metros de la línea de conducción 

eléctrica de la CFE.   
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La plantilla de barrenación propuesta se hizo en el límite permitido más cercano a 

la Planta de C.F.E. y la voladura constó de 125 barrenos en forma vertical 

(convencionalmente se utilizan alrededor de 100). Fueron repartidos en 5 líneas 

de 25 hoyos o barrenos cada una, con bordo de 5 metros y espaciamiento de 5.5. 

El tiempo de barreno fue de 25 ms en superficie y de 500 ms en el fondo del 

barreno. El diseño del disparo se realizó con tiempos de 165 ms; profundidad de 

barrenación de 11 metros y altura de 10 metros. Se detonaron14 toneladas de 

explosivo, repartidas en “golpes” o cargas de alrededor de 429 kilogramos cada 

una (por tiempo).     

La vibración registrada fue de 0.37 milímetros por segundo, muy por debajo de lo 

establecido como límite por el Bureau de Minas de los Estados Unidos: 50.8 

milímetros por segundo. 

En este sentido, la revisión del marco regulatorio de la Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardas no dispone en ninguna de sus normas oficiales 

prohibición alguna para actividades industriales en el perímetro de la Planta 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde, cuando no se ponga en riesgo la integridad 

física de la misma; y como se ha demostrado técnicamente, en ningún momento 

existe riesgo alguno para la Nucleoeléctrica por la actividad del Proyecto “La 

Paila”. 

Los resultados muestran que las voladuras conducidas en el Proyecto no son, ni 

serán una amenaza al ambiente ni a los poblados que se encuentran alrededor del 

mismo, incluyendo la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. 

Derivado de los antecedentes antes mencionados, para la remoción de material 

rocoso tanto estéril como mineral, se usarán detonadores electrónicos para 

explosivos con retardos con lo cual cada evento estará retardado por 

milisegundos, reduciendo las vibraciones en el área, y será de la siguiente 
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manera: 90% bajo explosivo y 10% alto explosivo. Todo esto haciendo que la 

detonación no sea acumulativa. La cantidad de explosivo por voladura será de 

0.150 a 0.200 Kg por ton de mineral o de estéril. Para las voladuras, se coloca en 

cada barreno alto explosivo y ANFO (compuesto de nitrato de amonio (93%) y de 

combustible diésel (7%)) en cada barreno se colocará un detonante en fondo el 

cual tiene la función de iniciar el alto explosivo.  

Se proyecta mover diariamente 52,000 ton tanto de tepetate como de mineral por 

lo que se pretende utilizar diariamente entre 6,750 a 9,000 kilogramos de alto 

explosivo y 14,000 Kilogramos de bajo explosivo, esta cantidad está condicionada 

al diseño particular de la voladura. 

Para asegurar que las voladuras no generen vibraciones sísmicas, se usará 

monitoreo sísmico en diferentes puntos, cercanos la mina, aunado a esto se usará, 

siempre retardadores barreno por barreno para controlar la vibración. Se 

monitorean los efectos en la velocidad de partícula (vibración sísmica) generada, 

controlando que no se rebase el valor de 12 mm/s, conforme a lo siguiente:  

 Se colocarán 2 sismógrafos ubicados a distancias aproximadas de 500 

metros y 1.5 km a partir del tajo y en dirección a la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde, de ser posible se colocará un tercer 

sismógrafo en las cercanías de esta instalación, dependiendo de 

permisos y seguridad.  

 

El valor de 12 mm/seg es considerado seguro aún para edificaciones en muy mal 

estado, lo que no aplica para la construcción de la CNLV, por lo que es un 

parámetro conservador. En el Anexo II se incluye artículo "Efecto de las 

Vibraciones Generadas por las Voladuras en Minas sobre edificaciones 
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 residenciales de mampostería simple en Colombia", en el que se 

comparan los parámetros establecidos por la Norma Alemana DIN 4150, 

la norma Australiana AS 2187, los estándares ingleses BS 7385-2 y los 

límites del U.S. Bureau of Mines de los Estados Unidos de América. 

 Se realizarán voladuras varias veces por semana, dependiendo de las 

necesidades de producción, debe mencionarse que se ejecutan una por 

una, lo que contribuye a reducir el ruido y las vibraciones, así como a 

mantener un mejor control, cada voladura será monitoreada mediante un 

sismógrafo y video, de tal manera que las vibraciones estén siempre bajo 

norma, el video servirá como control de calidad de cada voladura 

permitiendo mostrar alguna falla en el cargado, o colocación del taco 

perdiendo la energía de detonación. 

 

La relación entre mineral y tepetate será variable en las diversas etapas de 

producción, pero a lo largo en la vida del Proyecto, la relación será de 

aproximadamente de 1 tonelada de mineral por 1.6 toneladas de material estéril o 

tepetate. 

Las voladuras, como antes dicho, se realizarán varias por semana, dependiendo 

de las necesidades de producción, debe mencionarse que se ejecutan una por 

una, lo que contribuye a reducir el ruido y las vibraciones, así como a mantener un 

mejor control, cada voladura será monitoreada mediante un sismógrafo y video, 

de tal manera que las vibraciones estén siempre bajo norma, el video servirá 

como control de calidad de cada voladura permitiendo mostrar alguna falla en el 

cargado, o colocación del taco perdiendo la energía de detonación. 
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Se realizaron visitas previas con personal de CFE de Laguna Verde para que 

conocieran nuestros equipos y ponernos de acuerdo para la programación de la 

hora que ellos tienen en sus equipos con la de los nuestros.  

 

Inicialmente se escogieron dos lugares de monitoreo:  

1. Enfrente de Laguna Verde en el cruce del ducto de Pemex con la línea de 

transmisión eléctrica y  

2. En la caseta de entrada al Proyecto aproximadamente a 1 km del poblado 

de Arroyo Agrio. Posteriormente se realizaron varios monitoreos cerca de la 

obra del túnel. Los monitoreos se realizaron en forma de histograma y de 

acuerdo al Buro de Minas de los Estados Unidos. Lo que pretendimos con 

los equipos fue ponerlos en dirección a la voladura. 

 

Obteniendo resultados como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura IV-47. Resultados de la simulación de ruido y vibraciones. 

 

 

CONCLUSIONES  

Conforme al Buró de Minas de los Estados Unidos, los resultados obtenidos de las 

detonaciones realizadas en el Proyecto La Paila, no ocasionan daño alguno a los 

alrededores (125 m a la redonda).  

 

Todos los resultados de las 13 voladuras realizadas, así como la simulación a gran 

escala de cuando la mina se encuentre en producción, mostraron resultados muy 

similares a las medidas obtenidas en los niveles base ambiental de ruido y 

vibración, no mostrando diferencia significativa entre estas mediciones.  
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Los resultados mostraron que las voladuras conducidas en el Proyecto La Paila no 

son, ni serán una amenaza al ambiente ni a los poblados que se encuentran 

alrededor del mismo, incluyendo la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.  

 

Si llegase a existir ruido y vibraciones excesivas en el Proyecto, se pueden aplicar 

diferentes medidas de mitigación para reducir estos efectos. El principal factor en 

reducir el ruido y vibración se lleva a cabo en la reducción de carga por retardo, lo 

cual puede emplearse bajo los siguientes métodos:  

 

 Dividiendo la carga del explosivo dentro del mismo barreno, con diferentes 

retardos.  

 Bajar la densidad del explosivo.  

 Tener un taco mayor.  

 Detonadores electrónicos.  

 Uso de productos para confinamiento de explosivos en el barreno tales 

como “Stemtites” o “Bolsas de Gas”.  

 

IV.6  INTERACCIONES DE RIESGO   

Interacciones de riesgo 

No se detectan interacciones que pudieran generar riesgos adicionales ya que el 

único material que se encuentra dentro de los listados de actividades altamente 

riesgosas y rebasa la cantidad de reporte es el cianuro de sodio a no ser para los 

mismos trabajadores, pero se tendrá especial cuidado en la instalación de alarmas 

auditivas y señalización de áreas de seguridad. 
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IV.7 EFECTOS SOBRE EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

En la zona de máximo riesgo no se encuentran otras actividades industriales 

distintas a las de Minera Caballo Blanco S A de C.V. ni se identificaron otras 

instalaciones o actividades en la que se utilicen equipos que puedan interactuar 

con los eventos de riesgo estudiados, incrementando el riesgo o la intensidad de 

una fuga de alguna de las sustancias peligrosas que serán utilizadas en la 

operación del proyecto Minera La Paila. 

Respecto a los riesgos para la salud humana que se puedan presentar por la 

toxicidad de las sustancias que se manejan dentro de la planta, los radios de 

afectación determinados muestran que, en caso de contingencia, no habría 

afectaciones directas a zonas habitacionales cercanas, de acuerdo con los datos 

de los Atlas mencionados, para el SAR del proyecto los peligros 

hidrometeorológicos que potencialmente se pueden presentar en el SAR del 

proyecto son:  

 Peligro de Precipitación por la presencia de Huracanes.- Este riesgo se 

clasifica como medio para toda la superficie del SAR. 

 Peligro de Precipitación por la presencia de Tormentas Tropicales.- El 

peligro está clasificado como medio al noroeste y bajo en resto de la 

superficie del SAR, las obras del proyecto se encuentran ubicadas en esta 

última categoría.  

 Peligro de vientos por la presencia de huracanes.- Este riesgo se 

clasifica como bajo para toda la superficie del SAR.  

 Peligro de vientos por la presencia de Tormentas Tropicales.- El riesgo 

está clasificado como bajo al norte, oeste y suroeste y como medio en la 

porción este y sureste del SAR, en esta última clasificación se encuentran 
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ubicadas la mayor parte de las obras del proyecto (Tajo, Tepetatera, una 

porción de la pileta como del camino; el resto de las obras se encuentran en 

la zona clasificada con riesgo bajo. 
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Figura IV-48. Peligro de Vientos por la presencia de Tormentas Tropicales en el SAR y área del proyecto. Fuente: SPC-GEV (2011), op cit. 
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Los huracanes son una preocupación importante para la región costera del Golfo 

de México. Un gran número de personas e importante infraestructura, se 

encuentran en zonas de ocurrencia de tormentas de marea, vientos huracanados 

y lluvias muy intensas. Al respecto, Morris et al (2010)6, indica que diferentes 

modelos de cambio climático sugieren que habrá una disminución en la cantidad 

de ciclones tropicales que se generan en el Atlántico al aumentar la temperatura; 

sin embargo, aumenta la probabilidad de existencia de huracanes de tipo 4 o 5.  

En la imagen siguiente se muestra que, bajo un escenario controlado, existen 

probabilidad de incidencia de dos eventos de tipo 4 o 5, mientras que en escenario 

de futuro lejano en el siglo 21, existen entre 4 y 5 eventos de tipo 4 o 5. 

 

 

                                            
6
 Doak, D.F., Morris, W.F. 2010. Demographic compensation and tipping points in climate-induced 

range shifts. Nature 467: 959-962. 
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Figura IV-49. Dirección e incidencia de los fenómenos meteorológicos en la costa 
cercana al proyecto. 

 

En el gráfico mostrado, se aprecia como el proyecto se encuentra en un área que 

no resguarda directamente a las localidades aledañas en caso de un huracán, 

por lo que el desarrollo del proyecto no incrementaría la exposición de las 

localidades ante un evento de esta naturaleza.  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

 

170 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

 

Figura IV-50. Acercamiento de las localidades con susceptibilidad de riesgo por inundación. 
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El análisis de riesgo por inundación indica que: 

 Existen dos puntos al noroeste del patio de lixiviación señalados como 

susceptibles por riesgo de inundación, sin embargo el patio de lixiviación 

será construido sobre el parteaguas que divide a la cuenca del Arroyo Agrio 

y Palma Sola; además que se construirá una berma perimetral (hombro y 

cuña), diseñada para canalizar los escurrimientos ocasionados por las 

precipitaciones, para evitar erosiones y arrastre de talud del patio, con 

dimensiones de 1 m de altura sobre el piso del patio, 3 m de ancho en la 

base y 0.5 m de ancho de corona.  

 El proyecto y las localidades aledañas a éste, no se encuentran en 

situación de riesgo por inundación. 

 Las localidades de: Brazo Fuerte, Diamante, Palo Verde, Rancho Vega de 

Monte de oro, Plan de Río, Los Carriles, Nueva Esperanza, Las Palmitas y 

Palma Sola se encuentran en situación de riesgo moderado por inundación, 

derivado a su cercanía con el Arroyo Palma Sola. 

 La modelación del terreno, bajo un escenario de explotación del tajo, arrojó 

los mismos resultados de acumulación para el modelo, por lo que el 

desarrollo del proyecto no representa un aumento en la situación de riesgo 

por inundación de las localidades mencionadas. 

 

 

Patio de lixiviados 

En esta zona los radios potenciales de afectación son determinados en base a la 

posibilidad, mas no a la probabilidad, de que ciertos eventos ocurran. En este 

caso, los riesgos de mayor importancia considerados son: precipitación extrema, 

instalación inadecuada de dispositivos de monitoreo, manejo inadecuado de los 

lixiviados, evento sísmico, mantenimiento ineficiente de infraestructura y erosión. 
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De estos riesgos, surgen los eventos naturales que tienen efectos directos en las 

actividades. Los riesgos considerados para este caso son la precipitación extrema, 

algún evento sísmico y la erosión. 

Debido a las previsiones que se toman en el diseño del patio de lixiviados, los 

riesgos potenciales tienen márgenes muy estrechos para afectar áreas 

importantes en los radios adyacentes a la misma. 

 

Las zonas de riesgo se encuentran en: 

 

a) La superficie del patio de lixiviados. Área de contacto con seres vivos, como 

son seres humanos y fauna silvestre 

 

La degradación del cianuro de sodio por efectos naturales en el patio de lixiviados 

hace que esta zona sea clasificada como de bajo riesgo: el grado de toxicidad que 

puede encontrarse entonces es bajo por el contenido de cianuro. Otro factor es la 

constante exposición de los trabajadores encargados de la operación del patio de 

lixiviados, así como la fauna silvestre con los lixiviados. Eventos erosivos naturales 

como la lluvia y el viento pueden causar la dispersión de partículas tanto de 

mineral como de las soluciones lixiviantes. Es importante señalar que esta zona se 

clasifica como de riesgo sólo durante la etapa de operación, ya que en la etapa de 

cierre se cubrirá con material inerte y orgánico, atenuando casi por completo todo 

riesgo en este sentido. 

 

b) Estabilidad de taludes por acciones naturales como es precipitación 

extrema, evento sísmico y erosión gradual de taludes. 
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La exposición de los taludes a procesos de intemperismo aumentan gradualmente 

las probabilidades de que los fenómenos naturales (lluvia, viento, sol. sismos), 

normales y extremos, generen reacciones en la roca que sean bastante 

considerables, de tal manera que provoquen inestabilidad en el talud. La 

inestabilidad física es amortiguada mediante diferentes acciones preventivas, 

como lo es la cuneta de derivación de drenajes superficiales. El  manejo de 

materiales fortalece las especificaciones de diseño en los taludes, al llevar una 

operación y disposición estrictas que conformen el manejo de lixiviados con 

factores de seguridad confiables. En el caso del patio de lixiviados del proyecto La 

Paila, con estas medidas las probabilidades de ocurrencia de estos riesgos 

disminuyen de manera notable. 

La posibilidad de lixiviación se relaciona con el suelo del patio y el aumento de la 

presión que el ampliamiento gradual de lixiviados ejerce sobre el suelo. Sin 

embargo, en el proyecto el recubrimiento de los lixiviados para la protección contra 

la posible infiltración de lixiviados al subsuelo, el tipo de suelo y la profundidad del 

acuífero reducen significativamente este riesgo. 

La degradación natural del cianuro en el patio de lixiviados disminuye con ello 

también el índice de riesgo de contaminación del acuífero subterráneo. Las 

acciones tomadas para tener un control confiable son suficientes para considerar 

que los riesgos inherentes son de bajo perfil. 

Se contará con piezómetros y pozos de monitoreo que ayudarán a detectar posibles 

anomalías en la operación del patio de lixiviados.  
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Discusión y Conclusiones sobre las condiciones climáticas, meteorológicas, 

cambio climático y calidad del aire 

Como se observa, en las estaciones cercanas al SAR, las temperaturas máximas 

extremas, máximas medias, medias y mínimas, son relativamente elevadas a lo 

largo del año con valores máximos cercanos a los 30°C y promedios entre los 

25°C. Las altas temperaturas están vinculadas con la zona tropical en la que se 

encuentran. 

Tanto en el sitio del proyecto como en el SAR, las elevadas temperaturas motivan 

fenómenos convectivos; es decir, el aire caliente se mueve verticalmente 

(asciende) elevando consigo partículas y gases contaminantes que se encuentren 

en el sitio. A través de fenómenos advectivos, las masas de aire caliente se 

mueven transportando los contaminantes horizontalmente. 

El transporte vertical y horizontal de las partículas que se encuentran en el suelo y 

el aire, conduce por un lado, a la dispersión de contaminantes en condiciones de 

mayor velocidad del viento, y por otro, a su concentración en las horas de escasa 

velocidad del viento (generalmente entre las 6 horas y las 13 horas que es el 

rango de tiempo en la que se presenta estabilidad atmosférica). 

Las gráficas muestran que las temperaturas más altas ocurren en los meses de 

abril y mayo, periodo en el que se acumula el calor y las partículas del suelo que 

se han acumulado desde los meses precedentes. Asimismo, en los meses de julio 

y agosto sube nuevamente la temperatura en menor escala, como consecuencia 

de la presencia de la canícula y la sequía intraestival. Estos meses también suelen 

ser críticos en la dispersión de contaminantes ya que existe una fuerte 

evapotranspiración y condiciones de desecación en el sitio. 

Del análisis estadístico de la base de datos generada, resalta que los valores de 

precipitación son inferiores a los de evaporación. Lo anterior se debe a que los 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

175 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

procesos de evaporación suceden durante todo el año, al contrario de los eventos 

de precipitación que solo ocurren en ciertas temporadas y por periodos definidos. 

Este fenómeno es característico de áreas geográficas que se encuentran en zona 

de costa, por lo que la evaporación se presenta en cuerpos de agua y el mar, 

independientemente de la precipitación, todo gracias a las temperaturas, a lo que 

se le suma la evaporación de la capa superficial del suelo y de la vegetación. 

Hay que recordar que en los meses mencionados (en ausencia de las invasiones 

de aire polar o frente frío “nortes”, de los vientos alisios, de las ondas tropicales y 

eventualmente de los huracanes), la circulación local está dominada por la 

alternancia de las brisas marina y terral (brisa de tierra).  

En los meses de marzo a mayo, el terral se presenta con dirección S y SW 

durante la noche y la mañana (alrededor de hasta las 6 de la mañana), y la 

velocidad promedio en estas direcciones se encuentra en el rango de 2.9 a 3.9 

m/seg. Este dato resulta relevante, ya que en los meses mencionados, el trasporte 

de potenciales contaminantes generados por las obras y actividades del proyecto, 

se llevará a cabo por las condiciones de circulación local, por lo que se espera que 

éstos sean conducidos hacia los asentamientos humanos que se encuentran 

precisamente ubicadas en dirección S, SE y SW con respecto a las obras.  

Tal como quedó plasmado en el apartado de viento y con el fin de identificar 

geoespacialmente las localidades que pudieran verse afectadas debido al 

transporte de potenciales contaminantes, se realizó una modelación vectorial para 

los conceptos de “media de los vientos registrados” y “ráfagas” ambos 

considerando dirección, magnitud y sentido para los meses de febrero a abril. 

En los mapas antes mencionados se observa que durante la época de secas 

(Febrero, Marzo y Abril), los vientos tienen una tendencia S, SE y SW, por lo que 

se realizó un análisis de sobreposición con la capa de localidades publicada por el 
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INEGI (Censo 2010) para ubicar las localidades al sur del proyecto que pudieran 

verse afectadas por el desarrollo del mismo. 

Las localidades que pudieran verse afectadas por la dispersión de contaminantes 

en la temporada de secas se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV—22. Localidades cercanas al SAR influenciadas por la circulación del 
viento en la época de secas.  

Localidad Long Lat 
No. de 

habitantes 

Rancho san Carlos -96.41972 19.70944 3 

Arroyito, el -96.42250 19.72444 3 

Capulines, los -96.49028 19.71167 4 

Peña de san francisco -96.47028 19.69694 7 

Puente rebelde palma sola -96.42472 19.69861 7 

Monte Carmelo -96.42278 19.72667 7 

Pedrera, la -96.41972 19.73722 7 

Desafío, el -96.42222 19.71583 7 

Paso del ciruelo -96.52361 19.68500 7 

Embarcadero, el -96.42944 19.70056 8 

Barranquilla, la -96.43944 19.70222 9 

Rancho del niño -96.47639 19.71750 14 

Buenos aires -96.46833 19.69139 15 

Paso del anono (el anono) -96.52667 19.69083 27 

Viejón viejo, el -96.41111 19.69639 54 

Yerbabuena -96.46722 19.71333 84 

Caliche -96.48639 19.68917 87 

Arroyo agrio -96.43056 19.70667 95 

Limón, el -96.52250 19.67917 148 

Ojital, el -96.47889 19.68833 269 

 

Como consecuencia de lo anterior, y en el caso de que las obras y actividades del 

proyecto, se lleven a cabo en horarios nocturnos y diurnos (hasta las 6 de las 
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mañana), durante los meses de marzo a mayo y julio y agosto (en estos meses 

durante la sequía intraestival), la empresa implementará acciones de riego 

constante con el fin de evitar la dispersión de partículas suspendidas. Asimismo, 

en dichos meses la promovente intensificará el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria, equipo, vehículos y en general automotores que generen gases 

contaminantes, con el fin de que operen en óptimas condiciones y dentro de los 

límites establecidos por las normas oficiales mexicanas. 

Es importante mencionar que la generación de polvos no se considera 

acumulativo ni sinérgico, ya que los datos atmosféricos de las estadísticas 

nacionales reportan a la zona de ubicación tanto del SAR, como del área del 

proyecto, con niveles de contaminantes de los más bajos para la República 

Mexicana. 

Otro aspecto importante de las condiciones climáticas del SAR, es la ocurrencia 

de fenómenos meteorológicos y por lo tanto la probabilidad de que se presenten 

riesgos hidrometeorológicos. Del análisis de los riesgos hidrometeorológicos al 

que se ve expuesto el SAR y área del proyecto, se concluye que la zona está 

clasificada con peligro medio de precipitación por la presencia de huracanes, 

medio y bajo por la presencia de tormentas tropicales; así como peligro bajo de 

vientos por la presencia de huracanes y también medio y bajo por la presencia de 

tormentas tropicales. Asimismo, el proyecto se encuentra en un área que no 

resguarda directamente a las localidades aledañas en caso de un huracán, por lo 

que el desarrollo del proyecto no incrementaría la exposición de las localidades 

ante un evento de esta naturaleza. 

Otro aspecto relevante de las condiciones climáticas que prevalecen en el SAR, es 

el riesgo por inundaciones causado por la presencia de fenómenos 

meteorológicos, que de manera regular afectan la zona. Del análisis realizado, se 
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concluyó que las obras proyectadas no tienen injerencia directa sobre la zona de 

acumulación (inundación) en el Arroyo Palma Sola; que las obras hidráulicas que 

formarán parte del proyecto, aseguran que no se vea alterado el patrón hidrológico 

superficial, por lo que no se prevé que éste incida en la dinámica natural de dicho 

patrón, por tal razón y debido a que las obras del proyecto se encuentran cerca del 

parteaguas de la microcuenca, no existen corrientes y zonas de acumulación de 

importancia que afecten directamente la zona de acumulación y que por lo tanto, 

tengan la potencialidad de aumentar el grado de peligro en la localidad de Palma 

Sola.  

Finalmente los resultados indican que la zona de peligro por inundaciones se 

encuentra en el banco del Arroyo Palma Sola y en la llanura costera donde se 

asienta la localidad, sin que el proyecto sea un factor que potencie o incida en este 

escenario. 
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Figura IV-51. Clasificación de los niveles de peligro por inundación. 
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Figura IV-52. Área máxima de inundación en la cuenca Arrollo Palma Sola. 
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Con respecto al cambio climático para el SAR, las proyecciones indican que la 

variabilidad climática en la temperatura aumentará en promedio de 1.1°C en un 

futuro cercano (2015-2039), mientras que para un futuro lejano (2075-2099) se 

estima un aumento de 2.2°C. En el caso de precipitación, se proyecta a futuro una 

disminución de la misma, se estima una reducción de 11mm de lluvia promedio en 

un futuro cercano y de 23 mm en un futuro lejano. Sin que la presencia del 

proyecto sea un factor de incidencia en estas proyecciones. 

 

IV.7.1 Hidrología superficial 

Los polígonos del SAR y área del proyecto se encuentran ubicados en la Región 

Hidrológico Administrativa número X, denominada “Golfo Centro” (RHA-X-GC). La 

RHA-X-GC comprende 445 municipios de cuatro estados (Veracruz, Oaxaca, 

Puebla e Hidalgo). Su extensión territorial es de 104,462 km2, que equivale a 5.3% 

del territorio nacional. A la RHA-X-GC le corresponden 31 cuencas hidrológicas y 

22 acuíferos. La hidrografía está caracterizada por corrientes que descienden de 

los flancos de la Sierra Madre Oriental y desembocan en el Golfo de México. 

El proyecto incide en el parteaguas que divide las cuencas del “Río Jamapa y 

otros” al sur y “Río Nautla y otros” al norte. 

Por su parte, a través de la ubicación del SAR en el mapa que muestra la 

configuración espacial de las cuencas hidrográficas a una escala 1:250,000 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2007, el cual es congruente 

con la geomorfología de la zona, el proyecto se encuentra ubicado en el 

parteaguas de las Cuencas “Río Palma Sola” y “Arroyo Paso El Limón” y colinda al 

este con la cuenca “Laguna Boca Andrea” y al sureste con “Laguna Verde”. 
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Figura IV-53. Cuencas Hidrográficas de México, INEGI (2007). 
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Corrientes de agua.- El flujo de agua depende de la precipitación pluvial y/o 

afloramiento de aguas subterráneas. Las corrientes pueden ser intermitentes o 

perennes; es decir, con presencia de agua en determinadas épocas del año o con 

presencia de agua permanente respectivamente. Pueden estar conectadas 

presas, canales o bordos entre otros, sin embargo, en este caso no se encuentran 

conectadas.7 

 

Tabla IV—23. Corrientes de agua en el SAR. 

Nombre Condición  Nombre Condición 

Raya Jimba Intermitente  La Yerbabuena Intermitente 

El Mamey Intermitente  Raya del Gato Intermitente 

Río Palma Sola Perenne  Raya de las Tumbas Intermitente 

El Platanar Perenne  Raya del Venado Intermitente 

Tecuán Perenne  La Raya Obscura Intermitente 

Río de la Barranca  Perenne  Raya el Encinal Intermitente 

La Charrasca Perenne  Raya de la Pita Intermitente 

Piedra Blanca Perenne  Raya El Toril Intermitente 

El Jardín Perenne  Raya de las Lajas Intermitente 

El Limón Intermitente  Raya de las Pailas Intermitente 

Raya el Chocolate Intermitente  Arroyo Agrio Intermitente 

Raya la Rasquiña Intermitente    

 

                                            
7
 INEGI. Diciembre 2013. Diccionario de datos Topográficos” escala 1:50 000 (versión 2). 
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Figura IV-54. Inventario hídrico del SAR de acuerdo a INEGI. 
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IV.7.1.1 Análisis de escorrentías en el área del proyecto 

Con el fin de conocer el comportamiento teórico del agua producto de la 

precipitación, su dirección de flujo y zonas de acumulación con base en la 

geomorfología del SAR, se obtuvo el mapa de “Acumulación de flujos” y “Red de 

drenaje con aporte de 500 píxeles”, ambos archivos raster, a través del análisis de 

hidroprocesamiento desarrollado en ArcGIS. 
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Figura IV-55. Acumulación de flujos. 
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Del análisis de escorrentías derivado del ráster “Acumulación de flujos” se puede 

observar que, en la porción norte del proyecto, existen tres escurrimientos que 

contribuyen al arroyo Palma Sola, mismo que conforma la cuenca “Palma Sola”. A 

continuación, se presentan una serie de imágenes que ilustran dicha contribución. 

En la siguiente figura, se muestra la dirección de flujo de las tres escorrentías, que 

en su porción inicial transcurren en sentido Noreste y al incorporarse con el Arroyo 

Palma Sola transcurren en dirección Este, para posteriormente desembocar al 

mar. 
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Figura IV-56. Dirección del agua precipitada al norte del proyecto, se identifican los tres escurrimientos que aportan al arroyo Palma Sola. 
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Asimismo, en el mapa de acumulación de flujos, también se observa, que si bien 

no existen escurrimientos superficiales que se generen dentro del proyecto y que 

contribuyan con el arroyo “Paso el Limón” (al sur del proyecto), si existen cuatro 

escorrentías que se localizan cercanos al proyecto. 

 

Dos de las escorrentías (4 y 7) aportan al arroyo Paso el Limón, el cual es de 

importancia para los pobladores de la localidad “El Viejón” ubicado a 5.5 km del 

proyecto.  
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Figura IV-57. Dirección del agua precipitada al sur del proyecto. Se observan los 4 escurrimientos cercanos a las obras que contribuyen con el arroyo Paso el Limón. 
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Existe una tercera red de escurrimientos superficiales que se forma cercana al 

este del proyecto y transcurren en dirección Oeste-Este para desembocar en la 

laguna “Boca de Andrea”. Al igual que la red de escurrimientos sur que 

contribuyen con el Arroyo “Paso el Limón”, no se forman directamente sobre el 

área de proyecto. 
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Figura IV-58. Dirección del agua precipitada al este del proyecto. Se observan el escurrimiento cercano a las obras que desemboca en la laguna “Boca Andrea”. 
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A continuación, se presenta un mapa resumen en el que se muestran las 

escorrentías que se generan en el proyecto, en color naranja; las que se generan 

cercanas de la infraestructura proyectada, en color amarillo y aquellas que no 

interactúan con éstas, en color verde. 
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Figura IV-59. Corrientes de agua superficial en el SAR y área del proyecto. 
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Hidrología subterránea 

De la revisión del documento publicado por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) (2015)8, en el que son actualizados los datos de la disponibilidad 

media anual de agua subterránea en el acuífero “3005 Valle de Actopan”, se 

determinó que el proyecto se encuentra ubicado en el mencionado acuífero; el 

cual, de acuerdo con la información vectorial de los acuíferos que maneja la base 

de datos de CONAGUA9 cubre una superficie de 2,524.44 km² (252,444.313 Ha). 

De acuerdo con el documento mencionado anteriormente, el acuífero Valle de 

Actopan ha sido poco estudiado ya que existen sólo 3 estudios, de los cuales 

únicamente uno es geohidrológico. Como resultado de este estudio, se observó 

que el Río Actopan tiene una importancia prioritaria en la recarga del acuífero, 

atribuible a la unidad de gravas y arenas (Qtga) que favorece una fuerte infiltración 

para alimentar al acuífero. 

Con respecto a la interpretación piezométrica en la publicación mencionada, se 

determinó la existencia de un gradiente hidráulico suave y uniforme, con un flujo 

subterráneo de oeste a este, sin detectar conos de abatimiento, por lo que se 

indica que la explotación del agua subterránea no ha rebasado la potencialidad de 

su recarga media anual 

                                            
8
 Comisión Nacional de Agua (CONAGUA). Actualización de la disponibilidad media anual de agua 

en el acuífero Valle de Actopan (3005), Estado de Veracruz. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de abril de 2015. 
9
http://132.248.14.102:80/geoserver/wfs?format_options=charset%3AUTF-

8&typename=CapaBase%3Aii_1_acuiferos_disponibilidad_cna&outputFormat=SHAPE-
ZIP&version=1.0.0&service=WFS&request=GetFeature 
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Figura IV-60. Ubicación del SAR y área del proyecto en el Acuífero Valle de Actopan. 
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La recarga principal proviene de la infiltración de la precipitación que se presenta 

en la zona, así como de aquellas áreas consideradas como cuencas endorreicas y 

por flujo horizontal subterráneo proveniente del oeste, aunado con aportaciones 

importantes del río Actopan y Naranjillo.  

Se indica que por límites geohidrológicos, se puede establecer que en la 

porción norte del acuífero (zona en la que se ubica el SAR y área del 

proyecto), se presenta una frontera impermeable y que se constituye por 

rocas volcánicas, y en la porción oeste, parece indicar que se trata de una 

frontera de carga constante, favoreciendo el flujo horizontal subterráneo, mientras 

que, hacia el sur, se tiene una comunicación e interdependencia con el acuífero 

Costera de Veracruz, ya que la unidad acuífera de gravas y arenas, se prolonga 

hacia el sureste de la zona.  

Según la información publicada por CONAGUA (2016)10 el acuífero presenta dos 

medios de desplazamiento, uno de tipo libre alojado en un medio granular de 

sedimentos recientes no consolidados que rellenan las zonas bajas otro, más 

profundo y confinado, es el medio fracturado, conformado por areniscas y 

conglomerados con algunas lutitas intercaladas del Terciario. 

CONAGUA (2016) op. cit., señala que en el acuífero Valle de Actopan existe un 

cambio de almacenamiento de 3.2 millones de metros cúbicos y una recarga total 

de 400. 4 millones de metros cúbicos, el balance de dicha recarga se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

                                            

10
 Diario Oficial de la Federación. 30 de mayo de 2016. Acuerdo por el que se da a conocer el 

resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del Acuífero Valle de 
Actopan, clave 3005, en el Estado de Veracruz, Región Hidrológico-Administrativa Golfo 
Centro.Primera Sección. 
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IV.7.1.2 Profundidad del Acuífero del SAR 

CONAGUA (2015) op. cit., señala que en la zona norte el acuífero tiene un valor 

máximo de 15 m de profundidad, que disminuye hacia la costa y que, en la zona 

central, predomina la profundidad de 10 m, existiendo áreas donde el nivel del 

agua se localiza a 5 m de profundidad. En este mismo documento se indica que 

de acuerdo con los resultados del estudio hidrogeoquímico de 1987, la 

profundidad del nivel estático se mantiene entre 10 m y 60 m. En la parte norte y 

este (zona en la que se localiza el SAR del proyecto), la profundidad al nivel 

estático se mantiene constante a 10 m y disminuye desde 60 m en la parte central 

sur hasta 10 m hacia las partes norte, este y oeste. 
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Figura IV-61. Profundidad del acuífero. Fuente: Mapa elaborado por SEGA con los datos de CONAGUA (2015), op. cit. 
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Al respecto, CONAGUA (2009) referido por Candymin (2011), op. cit., menciona 

que la porción norte del acuífero Valle de Actopan (zona en la que se localiza el 

SAR del proyecto) “…tiene un valor máximo de profundidad del nivel estático 

de 15 m, que va disminuyendo conforme se acerca a la costa; la dirección 

del flujo subterráneo se da a lo largo de los materiales aluviales del Arroyo 

Palma Sola, en dirección oeste-este, teniendo como destino final, la línea de 

costa; con un gradiente hidráulico de 0.00496. De manera particular, los 

valores más bajos de nivel estático se localizan cerca del margen del Arroyo 

Palma Sola, donde se tienen profundidades de 1 a 3 m; a medida que se va 

alejando del arroyo, los valores alcanzan los 5 y 7 m de profundidad”. 
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Figura IV-62. Profundidad del acuífero. Fuente: Mapa elaborado por SEGA con los datos de Candymin (2011), op. Cit. 
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Debido a la carencia de datos sobre la profundidad del acuífero, y al ser este 

parámetro de gran importancia para determinar la fragilidad ambiental del acuífero, 

en julio de 2011 GeoQuality México (GQM, 2011), realizó una investigación de 

campo en el patio de lixiviados en un total de veintiún (21) pozos de prueba, con 

profundidades que oscilaron entre 0.70 metros y 1.80 metros, pudiéndose 

observar agua libre en la mayoría de los pozos, de lo que se concluye que el nivel 

estático en esta zona, oscila igualmente entre dichas profundidades. 

Como ya se había descrito, CONAGUA (2009) referido por Candymin (2011), op. 

cit., indican que la profundidad del nivel estático sobre el Río Palma Sola varia de 

0 a 3 metros y sus alrededores de 5 a 7 metros. 

 

En este mismo tema CONAGUA 2016 op cit., indica lo siguiente: 

 Niveles del agua subterránea 

Para el año 2014, la profundidad al nivel estático en el acuífero Valle de Actopan, 

clave 3005, variaba de 5 a 55 metros, localizándose los niveles más someros en la 

parte noreste del acuífero, en obras cercanas a las localidades El Ciruelo y El 

Paraíso, las cuales se ubican al norte de la Localidad de José Cardel y las 

mayores profundidades se encontraron al suroeste de la zona, cerca de la 

población de Luz del Carmen, donde se midió un valor de 55 metros de 

profundidad; en el resto de la zona, los valores oscilaron entre 10 y 30 metros de 

profundidad. 

 

La elevación del nivel estático varía entre 0 y 60 metros sobre el nivel del 

mar mostrando el reflejo de la topografía. Los valores más bajos se localizan 

en la porción costera, desde donde se incrementan gradualmente por efecto 
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de la topografía hacia la porción occidental. La dirección preferencial del flujo 

subterráneo en el acuífero es de poniente a oriente, con algunas pequeñas 

deflexiones que se observan en las inmediaciones de la Población de José Cardel, 

donde las equipotenciales muestran un flujo hacia el norte, para de nuevo tomar 

sentido hacia la costa. 

La evolución del nivel estático en el periodo de 2010 a 2014, muestran que existe 

en general poca variación en los niveles, ya que el abatimiento observado varía de 

-5 metros hasta poco más de 3.7 metros, localizado en la Población de José 

Cardel. El comportamiento general de la zona indica que en promedio la evolución 

fue del orden -0.3 metros a +0.2 metros, y que existen abatimientos puntuales. 

Énfasis propio. 

Con base en los estudios de campo realizados y las fuentes mencionadas, y 

debido a la falta de un mayor número de datos puntuales, se optó por realizar un 

mapa a través de la interpolación de los datos anteriores, esto con el fin de estimar 

la profundidad en el Sistema Ambiental Regional. 

 

Los pasos para elaborar el mapa de profundidad se mencionan y detallan a 

continuación: 

1. Fueron ubicados geoespacialmente, en sistemas de información geográfica, 

los puntos donde se tiene la profundidad estimada de acuerdo con 

CONAGUA (2016) op cit. Una vez que se ubicaron dichas zonas, se creó 

un shapefile de tipo punto, al cual se le asignó el valor de profundidad de 

acuerdo con las fuentes mencionadas.  

2. De acuerdo con los estudios de SIIMA (2010) op. cit., GQM (2011) y 

CONAGUA (2009) referido por Candymin (2011), op. cit., en el Río Palma 

Sola, Rancho El Niño y los alrededores se asignaron valores de 0 a 3 

metros y de 5 a 7 metros. 
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Para realizar la interpolación de los datos, es necesario contar con más valores 

distribuidos a lo largo del acuífero; sin embargo, debido a que esta información no 

existe, y sólo se tienen referencias de los estudios mencionados y de CONAGUA 

(2016), que menciona: 

“La elevación del nivel estático, varía entre 0 y 60 metros sobre el nivel 

del mar mostrando el reflejo de la topografía. Los valores más bajos se 

localizan en la porción costera, desde donde se incrementan gradualmente 

por efecto de la topografía hacia la porción occidental.” Énfasis propio 

 

Se procedió a calcular la pendiente del terreno empleando el Continuo de 

Elevaciones Mexicano CEM 3.0 publicado por el INEGI, para conocer la 

configuración del terreno. Posteriormente, para asignar los valores de profundidad 

en zonas donde no se tienen datos, se tomó como base la información de las 

fuentes referidas. Los puntos se distribuyeron en áreas con pendiente similar; de 

esta manera, se obtuvieron más valores que ayudaron a la interpolación de datos 

con el fin de estimar la profundidad del nivel estático en el SAR y área del proyecto 

 

IV.7.1.3 Vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes 

La vulnerabilidad de los ecosistemas debe ser entendida a través de dos 

perspectivas: su fragilidad y su resiliencia. La primera entendida como el nivel de 

resistencia del sistema frente a la amenaza y la segunda como capacidad de 

recuperación o de adaptación. La estimación de niveles de fragilidad ayuda a 

reconocer si hay o no riesgo de generar cambios o degradación al componente o 

variables ambientales por efecto de actividades propias del proyecto y por 
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consiguiente, orienta sobre el grado de cuidado que se deberá tener al actuar 

sobre el recurso. 

La identificación de las zonas vulnerables implica que en el proceso se lleve a 

cabo la combinación de factores que determinen el grado hasta el cual la 

conservación de los recursos queda en riesgo por un evento distinto e 

identificable. El resultado se expresa a través de un mapa de vulnerabilidad, que 

permitirá programar las medidas de protección, para el caso de las áreas más 

vulnerables y reglamentar aquellos usos y actividades que comportan menos 

riesgo. De aquí que la evaluación de la vulnerabilidad sea un instrumento de gran 

importante para conseguir el desarrollo humano y medio ambiental sostenible. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la determinación de la línea base 

ambiental, para determinar posteriormente la magnitud de los impactos que puede 

ocasionar la actividad minera, sin duda es la vulnerabilidad que presenta el 

acuífero a la presencia de contaminantes. La gravedad de un posible derrame de 

contaminantes consiste no únicamente en la contaminación del suelo, sino 

también en la posibilidad de que dichos contaminantes alcancen los mantos 

freáticos.  

Debido a la importancia que radica la determinación de la vulnerabilidad del 

acuífero a la presencia de contaminantes, en los apartados que son descritos a 

continuación se hace la evaluación correspondiente del Acuífero Valle de Actopan 

a través de los términos que dicta la NOM-041-SEMARNAT-2003, así como del 

SAR y área del proyecto a través del análisis de diferentes parámetros 

ambientales que pueden determinar la fragilidad del acuífero a perturbaciones por 

contaminantes. 
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Evaluación de vulnerabilidad del acuífero “Valle de Actopan” de acuerdo con 

la NOM-141-SEMARNAT-2003 

En apego con la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, la cual 

establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 

especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, 

proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales; y su Anexo 

2: Metodología para evaluar la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación, a 

continuación, se presenta el cálculo para obtener la vulnerabilidad del acuífero 

“Valle de Actopan” donde se encuentra el proyecto “La Paila”. 

A través del análisis de las variables estudiadas, el grado de vulnerabilidad del 

acuífero a la contaminación que predomina en el SAR, es bajo en el 84.22 % de la 

superficie, media en el 15.22 % y alta sólo en una pequeña proporción que 

representa el 0.07 % (ver siguiente figura). 
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Figura IV-63. Grado de Vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes a nivel del SAR. 
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Como se observa en el mapa anterior, en la mayor parte de la zona estudiada el 

grado de vulnerabilidad del acuífero a los contaminantes es baja, esto se 

encuentra en relación directa a que el acuífero se encuentra en la mayor parte de 

la superficie del SAR a una profundidad mayor a los 37 metros; asimismo, es de 

gran importancia que el material geológico en dicha zona es de baja permeabilidad 

con material consolidado, y a que las zonas con potencialidad de almacenar agua 

son reducidas. Los resultados obtenidos a nivel del SAR demuestran que la zona 

de ubicación del proyecto presenta una probabilidad de contaminación del acuífero 

igualmente baja. 

Es importante destacar que las únicas zonas con vulnerabilidad alta a la 

contaminación son pequeñas áreas que se localizan en los márgenes del arroyo 

Palma Sola; esto se explica sobre todo porque la profundidad es de las más 

someras en la zona (1 a 3 m) y a que el material geológico es de alta 

permeabilidad, con roca no consolidada. Por tal razón, durante el desarrollo del 

proyecto se llevarán a cabo las medidas de prevención necesarias para evitar que 

algún posible derrame de contaminantes o drenajes contaminados puedan 

alcanzar esta zona. 

De las modelaciones se observa que, aunque los escenarios utilizados para la 

modelación son muy adversos, las áreas de alto riesgo y amortiguamiento se 

circunscriben a la zona industrial sin poner en riesgo a la población circundante. 
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Figura IV-64. Áreas de alto riesgo y amortiguamiento se circunscriben a la zona industrial sin poner en riesgo a la población circundante. 
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IV.8 SEÑALAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENTIVAS 

EN MATERIA AMBIENTAL 

IV.8.1 recomendaciones técnico-operativas   

Recomendaciones técnico – operativas  

A continuación, se presenta un listado detallado de todos los elementos que serán 

considerados para evitar riesgos derivados de la operación y minimizar la 

ocurrencia de un accidente grave, particularmente se tendrá énfasis en el manejo 

del cianuro de sodio. 

 

1. El manejo del cianuro representa riesgos que pueden ser gestionados de 

manera adecuada con la participación de todas las instancias involucradas 

en el transporte, manejo y uso del mismo, por lo que todos los involucrados 

en los procesos deberán estar capacitados para prevenir cualquier 

contingencia. El criterio rector será la protección del ambiente y de las 

personas. 

2. De igual manera, todo el personal que esté vinculado directamente con la 

manipulación de cianuro contará con el equipo necesario para su 

protección. 

3. Todas las instalaciones de la planta de beneficio estarán sobre un piso de 

concreto con un espesor promedio de 0.2 a 0.3 m. 

4. Se instalará un cerco perimetral en algunas de las áreas de operación para 

evitar el libre acceso de las personas. 
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5. Se establecerá dentro del programa de prevención de accidentes el 

protocolo de atención a contingencias, los elementos de capacitación y los 

elementos técnicos necesarios para el uso de equipo de control y 

protección. 

6. Las instalaciones contarán con los elementos de diseño necesarios para la 

prevención de accidentes, entre ellos, señalización, cárcamos, almacenes 

específicos y alarmas. 

7. La planta contará con una pileta de contingencias capaz de contener 110% 

del volumen en el sistema. 

8. Los materiales utilizados serán los idóneos para el uso de soluciones 

cianuradas evitándose la corrosión y/o envejecimiento prematuro de los 

mismos, además de que se contará con un programa de verificación de las 

instalaciones. 

9. Se contará con alarmas para la detección de concentraciones de ácido 

cianhídrico, así como indicadores de pH en la solución. 

10. Los tanques de almacenamiento tendrán indicadores exteriores de nivel y 

estarán montados en planchas de concreto y dentro de muros de 

contención con volumen equivalente a 110% de volumen máximo 

almacenado. 

11. El llenado máximo de tanques será al 90% de la capacidad del contenedor. 

12. Las tuberías deben ser a prueba de corrosión y deberán realizarse las 

verificaciones necesarias para evitar fugas en las uniones, se deberá 

considerar la instalación de válvulas de control en lugares específicos para 

evitar el flujo de solución en caso de ser necesario. En caso de fuga en el 

sistema de alimentación deberá detenerse el bombeo. 
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13. Se asignará un sitio dentro de las instalaciones mineras para almacenar 

residuos peligrosos y contará con piso de cemento y cárcamos para 

colección de derrames o fugas y cerco. 

14. Se deberá tener pozos de monitoreo aguas arriba y aguas debajo del Patio 

de Lixiviación y de las Piletas de Solución con cianuro. 

 

IV.8.1.1 Sistemas de seguridad 

Considerando los eventos identificados a continuación se indican las medidas, 

equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que contará la instalación 

considerados para la prevención y control de contingencias. 

 

a) Equipo de protección personal para el manejo de sustancias químicas 

peligrosas en caso de emergencias, material para primeros auxilios. Se 

considera la capacitación intensiva en el uso de equipo autónomo y 

simulacros de emergencias. 

b) Se establecerá un programa de supervisión, con el objetivo de identificar 

situaciones anónimas y efectuar de manera preventiva las acciones 

conducentes evitándose así eventos mayores, como derrames y fugas. El 

sistema de impermeabilización está diseñado para evitar la fuga de 

soluciones, además de que se instalarán pozos de monitoreo y control. 

c) Se contará con el equipo necesario para el control de incendios y se 

tomarán en cuenta todos los aspectos referidos en las hojas de seguridad 

de las sustancias utilizadas para el manejo adecuado de las mismas. 

d) Se contará con alarmas de emergencia tanto para las actividades diarias de 

voladura, como en las áreas industriales. 
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e) Se contará con un Programa de Voladuras diario y se dará a conocer a todo 

el personal en la mina mediante señalización. 

f) Se establecerán las áreas de seguridad en la zona en caso de 

contingencias y se tendrá señalización. 

 

IV.8.1.2 Medidas Preventivas   

Se tiene programado efectuar diversas acciones que permitan prevenir eventos y 

circunstancias de riesgo, además de que se conforme una base sólida para la 

atención de incidentes de esta forma se establecerán: 

Simulacros: 

 Simulación contra incendio. 

 Simulación de primeros auxilios. 

 Simulacro de fugas y derrames. 

 Simulacros de rescate. 

 

Los simulacros se realizarán sobre la base de las Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-002-STPS-2010 Prevención y Combate de Incendios en los Centros de 

Trabajo, NOM-005-STPS-1998 Manejo, Transporte y Almacenamiento de 

Sustancias Químicas Peligrosas y NOM-018-STPS-2000 Identificación y 

Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los 

Centros de Trabajo. 
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Mantenimiento preventivo 

Se programarán las actividades correspondientes a la maquinaria y equipo con la 

finalidad de que se encuentren en condiciones óptimas de operación. 

Se establecerá un programa permanente de inspección en este rubro, que incluye 

además la verificación a tuberías, instrumentación y almacenes. 

Se tendrá especial cuidado en que se cumplan las normas en cuanto a seguridad 

en el trabajo. 

 

Programa de Mantenimiento Predictivo y Preventivo 

De manera general el Proyecto considera mantenimientos predictivos y 

preventivos, de toda la maquinaria, equipos y vehículos. El mantenimiento tiene la 

finalidad de asegurar el buen funcionamiento de maquinaria, equipos y vehículos, 

lo que repercute en la seguridad de los empleados y paralelamente en la 

disminución de impactos al ambiente por derrames, fugas o emisiones. 

 

El mantenimiento en general se basará en los componentes críticos de los 

sistemas y de los equipos tanto fijos como móviles, lo cual determinará las rutinas 

de mantenimiento, los componentes a sustituir y el inventario de partes críticas 

que se manejará en el almacén del Proyecto.  

 

El mantenimiento planeado será responsabilidad del Gerente de Ingeniería y será 

desarrollado, conjuntamente con los proveedores y las áreas de operación. Las 

rutinas de mantenimiento derivadas del programa incluirán las indicaciones 

necesarias para asegurar un manejo adecuado de los residuos que se generen en 
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su ejecución y el control de otros aspectos ambientales que, de ellas, se pudieran 

derivar. 

 

Es importante hacer hincapié que, el presente programa se diseñó de acuerdo con 

las prácticas recomendadas por los fabricantes de la maquinaria, equipos y 

vehículos, así como con la experiencia en proyectos similares. Por lo anterior, en 

la siguiente Tabla se muestra el programa general de mantenimiento predictivo y 

preventivo que se realizará durante toda la vida útil del Proyecto. 

 

 

Tabla IV—24. Programa General de Mantenimiento. 

 

Maquinaria 
Tipo 
de 

Mtto* 

Frecuencia 
(horas) 

Duración 
(horas) 

Descripción de actividades de mantenimiento 

Camión / 
Cargador 

A 250 / 750 8 Aceite, filtros, refrigerante 

B 500 12 Aceite, filtros, refrigerante, frenos, transmisión 

C 1,000 24 
Aceite, filtros, refrigerante, frenos, transmisión, 
hidráulico  

Excavadora / 
Moto 

conformadora / 
Tractor 

A 250 / 750 8 Aceite, filtros, engrasado 

B 500 12 
Aceite, filtros, refrigerante, frenos, transmisión, 
engrasado 

C 1,000 24 
Aceite, filtros, refrigerante, frenos, transmisión, 
hidráulico 

Rotaria / 
Montacargas / 

Grúa 

A 250 / 750 8 Aceite, filtros, empaques 

B 500 12 Aceite, engrasado y empaques 

C 1,000 24 Aceite, engrasado y empaques 

Compresor / 
generador 

A 250 / 750 8 Aceite, filtros, inspección 

B 500 12 Aceite, filtros, empaques 

C 1,000 24 Aceite, filtros, inspección, empaques, refrigerante 
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Maquinaria 
Tipo 
de 

Mtto* 

Frecuencia 
(horas) 

Duración 
(horas) 

Descripción de actividades de mantenimiento 

Calderas A 3,000 48 Limpieza de fluxes 

Bombas A 1,000 48 Aleros e impulsores 

Hornos A 3,000 8 Recubrimiento refractario y cambio de resistencia 

Quebradoras A 3,000 12 
Cambio de láminas, bandas, provisión de baleros de 
motor 

Tipo A: Mantenimiento básico 

Tipo B: Mantenimiento intermedio 

Tipo C: Mantenimiento intensivo 

 

Como parte del programa de mantenimiento, se llevará una bitácora de 

actividades que evidencien de manera clara la ejecución de estás. Debe 

recordarse que, los programas y procedimientos específicos relacionados con 

estas actividades se desarrollarán una vez concluida la ingeniería de detalle del 

Proyecto y cuando ya se hayan seleccionado a los proveedores definitivos. 

Dentro del mantenimiento se considera un paro programado semanalmente de la 

planta ADR para mantenimiento específico. Asimismo, se diseñarán rutinas 

concentradas en parámetros críticos y preseleccionados que permitan predecir 

una posible falla de algún equipo o sistema. 

Los resultados de estas rutinas de inspección estarán documentados y servirán de 

base para ajustar los programas de mantenimiento preventivo. 

Adicionalmente al mantenimiento predictivo y preventivo, existe el correctivo que 

consiste en la sustitución de un equipo o la reposición de alguno de sus 

componentes. De ser necesario realizar un mantenimiento correctivo en el campo, 

el equipo de mantenimiento debe tomar las medidas necesarias para evitar una 

posible afectación del suelo, las cuales estarán especificadas en el procedimiento 
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de mantenimiento. En caso de que se llegara a afectar el suelo por una falla 

accidental del equipo, el operador estará capacitado para contener el derrame. El 

supervisor del área tendrá la obligación de reportar el incidente, en forma 

inmediata al Ingeniero Ambiental para que determine las acciones correctivas a 

tomar. 

 

Mantenimiento de Suelo Fértil y Conservación de Especies 

El suelo fértil que será retirado de las áreas del Proyecto se empleará para la 

restauración y recuperación de otros sitios, dicha actividad podrá ser ejecutada 

durante la etapa de operación y mantenimiento, por lo que se estima que 

únicamente se almacenará el 50% de la cantidad total del suelo. Por lo anterior, se 

deberán realizar actividades de mantenimiento como la aireación, humectación y 

adición de materia orgánica hasta que sea utilizado. Por otro lado, se realizarán 

actividades para el cuidado y aclimatación de las plantas nativas disponibles en el 

vivero que será construido para reforestar y restaurar áreas afectadas, como se 

mencionó anteriormente se considera una restauración progresiva durante la 

etapa de operación en algunas zonas de la Tepetatera que ya hayan sido 

liberadas (rellenadas en su totalidad). 

 

Destoxificación de patios de lixiviación 

Al completarse el ciclo de recuperación de valores, se suspenderá la adición de 

reactivos y se continuarán re-circulando las soluciones, utilizando el mismo 

sistema de riego, pero se seguirá adicionando agua natural para compensar 

pérdidas por evaporación. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

218 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

La destoxificación del Patio de Lixiviación se realizará mediante un proceso de 

degradación natural, donde el cianuro es diluido a través del paso de un flujo 

constante de agua, donde se realizan diversos procesos de degradación por 

evaporación y los efectos de la luz solar. 

Este proceso de lavado del mineral agotado se desarrollará por un tiempo 

aproximado de 1.5 años, tiempo en el cual se considera que las soluciones 

contendrán concentraciones de cianuro por debajo de 2 ppm que es el límite 

máximo permisible de descarga en cuerpos de agua naturales y un valor de pH 

entre 5 y 10 unidades, entre otros metales tóxicos, establecidos en la norma NOM-

001-SEMARNAT-1996. Lo anterior, se asegurará realizando pruebas de 

laboratorio de forma periódica a las soluciones aplicadas al Patio de Lixiviación, 

continuándose hasta cerciorarse que se cumpla con la calidad requerida. 

 

Una vez que se logre la neutralización de las soluciones, el material destoxificado 

(cuando se cumpla con la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005) 

será analizado para determinar su potencial de lixiviar metales u otro 

contaminante, tomándose para ello muestras mediante barrenos o zanjas en las 

diferentes celdas de los patios. 

 

Correción de taludes en Tepetatera y Patio de Lixiviación 

El diseño del Patio permitirá la fácil conformación del talud para alcanzar una 

pendiente externa final de 2.5H:1V. Esta inclinación minimizará la erosión y 

favorecerá el desarrollo de la vegetación. Se realizarán obras de control de 

escurrimientos para evitar el estancamiento de agua sobre los apilamientos. 
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Los trabajos de correción de taludes se enfocarán básicamente en armonizar las 

geoformas con el entorno e incorporar las obras de drenaje necesarias para 

prevenir la erosión y migración excesiva de sólidos a los cauces naturales, 

especialmente en los terreros de tepetate, donde se deben construir las obras 

necesarias para el control y monitoreo de los escurrimientos. 

 

Cubierta de roca 

En aquellas zonas del Patio de Lixiviación que muestren tendencia a la erosión se 

colocará una capa de roca estéril, gruesa, para estabilizar la superficie y evitar la 

erosión por lluvia. La cubierta también proveerá de sitios para la siembra de 

semillas de especies nativas. Aunque se rescatará todo el suelo fértil que sea 

posible, es de esperarse que sólo se cubrirá un porcentaje bajo de la superficie 

total a restaurar, por lo que esta capa de roca gruesa ofrecerá condiciones 

propicias para inducir el proceso de crecimiento de la vegetación. Se sembrarán 

primero pastos para recuperar la cubierta vegetal y posteriormente se plantarán 

especies arbustivas y arbóreas nativas. 

En el caso de las piletas de la unidad minera que contuvieron soluciones 

cianuradas, después de la destoxificación de los patios de lixiviación, serán 

rellenadas y cubiertas con material proveniente del Patio, confiriendo una 

topografía final y realizando la escarificación del suelo en preparación para la 

reforestación. 

 

Control de la erosión 

Los ángulos de talud y las distancias de escurrimientos en las obras mineras 

deberán ser tales que se minimice la erosión. La capa de roca gruesa que se 
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planea colocar en el Patio de Lixiviación protegerá al material más fino de la 

acción del viento y la lluvia, además de proveer de sitios donde se retengan 

partículas finas, siendo estos lugares propicios para la siembra y desarrollo de 

semillas, ayudado con abono y paja. 

 

Monitoreo 

El programa de monitoreo incluirá diversas actividades, como: 

a. Monitoreo de las condiciones de seguridad del sitio y estabilidad de las 

obras mineras. 

b. Monitoreo de agua en escurrimientos cercanos, se hará principalmente en 

el agua que pudiera almacenarse y escurrir en el Tajo y la Tepetatera, para 

verificar el potencial generador de drenaje ácido del material y presencia de 

metales tóxicos. 

c. Monitoreo de la vegetación, se llevarán registros de los porcentajes de 

sobrevivencia de especies, los avances en la cobertura vegetal, aparición 

de nuevas especies, y presencia de fauna silvestre. 

d. Monitoreo de la erosión. 

e. Registro cronológico de las actividades de restauración. 

 

 

 

Generación, Manejo y Control de Emisiones a la Atmósfera 

Dada la naturaleza del Proyecto, existen actividades que ocasionarán emisiones a 

la atmósfera inevitablemente. Sin embargo, se considera la aplicación de diversos 

sistemas de control para la disminución máxima de dichas emisiones. Las 
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principales fuentes de emisión durante todas las etapas se resumen en la 

siguiente tabla. 

Tabla IV—25. Emisiones a la atmósfera. 

Etapa Actividad/Fuente generadora Tipo de emisiones Control 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Operación de maquinaria, 
traslado de material, traslado 
del personal 

Polvos, gases de 
combustión de gasolina 

y diesel 

Riego con agua y mantenimiento 
preventivo a maquinaria y equipo 

Operación y 
Mantenimiento 

Voladuras, extracción y acarreo 
de material, traslado del 
personal, generación de 
energía, trituración, beneficio 
del mineral, reactivación del 
carbón, laboratorio y durante la 
copelación y fundición 
(ensayes) 

Polvos, gases de 
combustión de gasolina 

y diesel 

Riego con agua y mantenimiento 
preventivo a maquinaria y equipo, 
colectores de polvos y de 
aspersores en la parrilla de la 
quebradora primaria y en los puntos 
de transferencia, control de gases 
mediante un sistema de lavado de 
gases (scrubber). 

Abandono del 
sitio 

Acarreo  de  residuos,  traslado 
de personal 

Polvos, gases de 
combustión de gasolina y 

diesel 

Riego con agua y mantenimiento 
preventivo a maquinaria y equipo 

 

 

 

Contaminación por Ruido, Vibraciones, Radioactividad, Térmica o Luminosa 

Durante las diferentes etapas del Proyecto, se generará ruido, vibraciones y 

luminosidad, derivada principalmente de los equipos y maquinaria. Para 

contrarrestar dichos efectos, se considera la adopción de ciertas medidas de 

mitigación específicas durante las actividades. La Tabla II.9-1, muestra de manera 

sintetizada las fuentes y las medidas que se aplicarán. 

La aplicación de las actividades consideradas a lo largo de la vida útil del Proyecto 

para las diferentes obras se sintetiza en la siguiente Tabla: 
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Tabla IV—26.Contaminación por ruido, vibración, temperatura y luminosidad. 

Alteración Fuentes Acciones 

Ruido 

Maquinaria, Voladuras, equipo 

pesado, vehículos pesados, 

vehículos ligeros, generadores 

de energía, trituradoras 

EPP* durante el uso de la maquinaria y equipo, uso de vehículos 

con cabinas, durante la noche no se utilizarán las bocinas, para 

sustituir su uso, se harán señales mediante lámparas y con 

personal capacitado; control de ruido en el sistema. En el caso de 

las voladuras, además de lo antes mencionado sólo se realizarán 

durante el día. Complementariamente, se cumplirá con los límites 

permisibles de la NOM-011-STPS-1994. 

Vibraciones 

Generadores de energía, 

voladuras, trituradoras, 

maquinaria pesada, vehículos 

pesados 

Los vehículos serán adecuados con cabina, suspensión y 

amortiguadores especiales para el tipo de maniobra que se llevará 

a cabo. Por otra parte, la trituradora estará diseñada de tal manera 

que los efectos de las vibraciones sean disminuidos. 

Temperatura 
Equipos de laboratorio y 

vehículos 

Los equipos serán diseñados con sistemas aislamiento y aire 

acondicionado, para el control de temperatura. Se utilizará equipo 

de protección personal apropiado de manera obligatoria, EPP 

Luminosidad 

Maquinaria pesada, vehículos 

ligeros y pesados, beneficio 

del mineral. 

Se procurará, en la medida de lo posible, emplear luces rojas, que 

disminuyan impactos a la población y a la fauna. 

*EPP: Equipo de Protección Personal 

 

 

IV.9 RESUMEN 

Señalar las conclusiones del estudio de riesgo ambiental   

IV.9.1Conclusión  

El área donde se encuentra el proyecto presenta condiciones favorables para el 

manejo de los riesgos inherentes a la actividad minera, estando los riesgos 

identificados acotados en la zona perimetral del área industrial, al no existir 

poblaciones en el rango de distancia considerado como zona de amortiguamiento 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

223 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

para el evento más drástico (2,900 m), se tiene la certeza de que el riesgo es 

mínimo para los pobladores de la zona y deberán en concordancia con una cultura 

de la seguridad, gestionar el riesgo industrial, a través de los planes que derivan 

de estos estudios. 

 

IV.10   RESUMEN DE LA SITUACIÓN GENERAL QUE PRESENTA EL 

PROYECTO EN MATERIA DE RIESGO AMBIENTAL  

El Proyecto se pretende ubicar en el municipio de Alto Lucero, estado de 

Veracruz, en el extremo oriental de la Faja Volcánica Trans-Mexicana, entre las 

microcuencas hidrológicas de La Barranca y El Limón. Se localiza 

aproximadamente a 70 kilómetros (km) al Norte del puerto de Veracruz, a 30 km 

en línea recta al Noreste de la ciudad de Xalapa y a 3.08 km al Oeste de la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV). 

Tabla IV—27. Coordenadas Extremas del Área del proyecto. 

Coordenadas Extremas 

COORDENADAS UTM   DATUM WGS –84   ZONA HORARIA 14 

ID X Y 

1 769,000 2,181,300 

2 769,011 2,185,889 

3 761,372 2,185,889 

4 761,372 2,181,300 

 

Para el desarrollo del Proyecto se estima que se necesitará una inversión total 

de $138,251,993 USD ($ 2,538,306,591.00 de pesos mexicanos, con tipo de 
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cambio del 06 de julio de 2017: $18.36 pesos por cada dólar), dicha inversión 

proviene en su totalidad del sector privado y se distribuirá de la siguiente 

manera. 

 

Tabla IV—28. Inversión en dólares americanos (USD$). 

CONCEPTO 
INVERSIÓN (USD$) 

INICIAL SUBSECUENTE TOTAL 

Minado 4´500, 000  4´500,000 

Planta de proceso 55´338,555  55´338,555 

Patios de lixiviación 24´926,368 31´138,957 56´065,325 

Cierre y abandono  22´348,113 22348,113 

TOTAL 84´764,923 53´487,070 138´251,993 
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Tepetatera 

Esta obra recibirá el material estéril o tepetate obtenido del tajo, tendrá una 

capacidad para recibir más 82’000,000 toneladas de tepetate, para lo cual 

requerirá una superficie de 95.99 ha. Se localizará al Noroeste del Tajo, 

aproximadamente a 500 m. 

Al perímetro de la Tepetatera se harán las obras que se requieran para desvíos 

de agua de lluvia, dichas obras serán con el objetivo de captar y desviar todos los 

escurrimientos provenientes de aguas arriba, dirigiéndolos fuera de la Tepetatera 

evitando que tenga contacto con el material estéril, el botadero tendrá en cada 

nivel una pendiente del 1% evitando con esto tener encharcamientos en la 

superficie de la Tepetatera. 

 

 Tajo 

El tajo es la zona de explotación del mineral, el cual es extraído a través métodos 

convencionales. Típicamente, las operaciones en el tajo cuidan que los taludes 

sean diseñados con ángulos de acuerdo con las características geotécnicas de la 

roca, tales como el tipo, el grado de erosividad y la debilidad estructural. 

En el caso particular del Proyecto, la superficie de ocupación del tajo se estima 

sea de 39.11 ha y que el volumen de extracción al final de la vida útil del Proyecto 

ascenderá a 52’910,000 toneladas de mineral y 82’000,000 toneladas de 

tepetate. Lo anterior constituye un movimiento total de 134’910,000 toneladas. 
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Obras de drenaje 

Para que los escurrimientos superficiales no se vean afectados por la instalación 

de las obras, principalmente los caminos, se construirán obras de drenaje como 

son alcantarillas y cunetas en todas las áreas que así se requiera. 

 

 Patio de Lixiviación 

El Patio de Lixiviación se pretende construir en la zona conocida como Rancho El 

Niño, aproximadamente a 5 km del Tajo en dirección Suroeste, zona que fue 

seleccionada por presentar una gran estabilidad estructural y ser impermeable. 

El Patio está diseñado para depositar pilas de mineral con valores de oro y plata 

de baja ley; estará constituido por varias celdas o pilas sobre una plataforma 

impermeabilizada para impedir la infiltración de la solución lixiviada, que será 

recibida en una pileta para la recolección de la solución rica, misma que se 

comunicará con una pileta de contingencias y con una pileta de solución pobre. 

Se construirá una berma perimetral (hombro y cuña), diseñada para canalizar los 

escurrimientos ocasionados por las precipitaciones, para evitar erosiones y 

arrastre de talud del patio, con dimensiones de 1 m de altura sobre el piso del 

patio, 3 m de ancho en la base y 0.5 m de ancho de corona. De igual manera 

tendrá una Geomembrana perimetral. 

La lixiviación estática, así como todos los demás procesos de beneficio que se 

realicen en el Proyecto, operarán en circuito cerrado; con cero descargas, el agua 

pluvial que incida en el patio de lixiviación o en las piletas será incorporada a las 

soluciones de proceso. 
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Pileta de Contingencias (sobre flujo) 

Se construirá una pileta para contingencias, diseñada para soportar demasías de 

acuerdo con la máxima precipitación en un evento en los últimos 100 años.  

La pileta de contingencias tendrá una capacidad de 385,423 m³, la cual se 

construirá en una superficie de 4.28 ha, con una profundidad promedio de 15 m. 

Esta pileta de contingencias contará con una Geomembrana, la cual contará con 

un hombro y una cuña. 

 

Piletas de Solución Rica y Estéril. 

Se construirán tres piletas: (1) una que recibirá la solución estéril o pobre 

recuperada tras el proceso de Adsorción (planta de carbón) y las otras dos (2) 

que recibirán la solución rica o preñada, proveniente del proceso de lixiviación.  

Las piletas rica (2) y estéril (1) ocuparán 0.42 ha cada una (1.26 ha en total), con 

una profundidad de 5 m y tendrán una capacidad aproximada de 13,650 m3 cada 

una. El hombro de las piletas estará por arriba de las soluciones rica y pobre 

para evitar cualquier derrame.  

Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en la NOM-155-SEMARNAT-

2007, serán instalados dos pozos centinelas de monitoreo aguas arriba y dos 

pozos aguas abajo para la detección de posibles fugas de producto y evitar 

filtraciones al subsuelo de soluciones del proceso, serán no mayor a una 

profundidad a 50 metros o al nivel freático si se encuentra antes. 

Estas piletas contarán con una Geomembrana, la cual contará con un hombro y 

una cuña. También contarán con cubiertas flotantes, con el propósito de que 

contenga los líquidos dentro de éstas, además de que sirve para que la fauna, 

en específico las aves no estén en posibilidades de tomar las soluciones que se 
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encontrarán dentro de las piletas. En específico estas cubiertas flotantes, en el 

caso que nos concierne, serán hechas a la medida para: 

 

 Evitar la pérdida de fluidos por evaporación. 

 Reducir la demanda de sistemas de filtración por: 

o excremento de aves.  

o partículas suspendidas. 

 Evitar la formación de algas. 

 Evitar la degradación de cianuro por presencia de material orgánico 

 

Planta Adsorción, Desorción y Recuperación (ADR) 

La Planta ADR estará cercana al patio de lixiviación; en ella se realizarán las 

actividades necesarias para la obtención de los metales recuperados, mediante un 

proceso de adsorción-desorción con carbón activado, electro depositación en 

celda electrolítica y fundición en horno para obtener el producto terminado (doré). 

La Planta estará constituida por columnas de carbón activado, área de despojo, 

área de lavado ácido, almacén para sosa cáustica (sacos de 25 kg) y rampas de 

maniobra para materiales e insumos, tanque de agua fresca, celda electrolítica y 

horno de fundición. Tendrá una capacidad para procesar 1 700 m³ por hora. 

 

Descarga de cianuro 

No se contará con almacén de Cianuro sólido, se tendrá en concentración liquida 

que será dosificado a las ppm que se requiera, de manera automática, evitando 

primeramente tener embalajes de desecho. Y algo importante para el proceso 
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dosificar la cantidad exacta de cianuro en ppm, esto da como resultado más 

seguridad y economía. 

El cianuro llegará a través de un carro tanque en presentación de briquetas al 

área de descarga de cianuro donde será diluido en una mezcladora denominada 

Cyanide Control System (SLS) que ocupará una superficie de 0.004 ha y estará 

localizada al sur del área de almacenamiento de cianuro. 

Es importante mencionar que el cianuro sólido se usará sólo en la llegada por 

medio del carro tanque cerrado y a granel, para posteriormente ser enviado al 

sistema SLS para su dilución. Todo el embalaje que se use será retirado por el 

proveedor. Y únicamente se almacenará en estado líquido para su dosificación 

Con el sistema SLS se disuelven las briquetas de cianuro dentro del camión 

tanque que las transporta y se envía al tanque dosificador o almacenamiento, de 

donde será distribuida a los puntos de dosificación. 

Una vez diluido el cianuro en la mezcladora, será enviado a través de un sistema 

de tuberías y bombas a un tanque de almacenamiento con capacidad para 100 

m3 para su posterior envío al patio de lixiviación. 

Se tendrá una pileta de almacenamiento de agua de lluvia donde se podrá 

aprovechar un volumen anual estimado de 276,225 m3 de agua de lluvia, que 

será captada en la Pileta de Contingencias (sobre flujo), así como en la planta 

ADR, Piletas de solución, y área de preparación de cianuro y tajo. 

 

Construcción de obras de drenaje 

El objetivo de las obras de drenaje es el de conducir las aguas de escorrentía, o 

de flujo superficial, rápida y controladamente hasta su disposición final, para evitar 
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el estancamiento pluvial y evitar daños en la estructura existente así también 

evitando modificar las bajadas de agua existentes. 

La Tepetatera y Tajo del proyecto se localizan en la cima del Cerro de la Cruz, a 

su vez, el camino de acceso, Patio de Lixiviados y áreas operativas sobre el 

parteaguas que divide a la cuenca del Arroyo Agrio y Palma Sola. 

El Proyecto La Paila consiste en la explotación a cielo abierto (tajo) de minerales 

reservados a la Federación contenidos en un yacimiento polimetálico con valores 

de oro y plata, así como su beneficio mediante trituración, lixiviación estática, 

adsorción, desorción y recuperación (ADR).  

Para acceder al yacimiento, es necesario retirar la capa de material sin valores 

metálicos, el cual se depositará en la tepetatera que será conformada en un sitio 

colindante al yacimiento en su extremo NOROESTE. La remoción del mineral y del 

material que lo sobre yace, requieren el uso controlado de explosivos, con empleo 

de retardos para controlar y minimizar los efectos de vibración.  

El proyecto contempla actividades catalogadas como altamente riesgosas, debido 

al uso de cianuro de sodio, por lo que el presente Documento Técnico Unificado, 

incluye el Estudio de Riesgo Ambiental correspondiente. 

El mineral obtenido del tajo será procesado para obtener los valores de oro y plata 

existentes (etapa de beneficio), para lo cual será triturado y apilado en un patio, 

donde será sometido a lixiviación estática, que consiste en la disolución de los 

contenidos minerales utilizando una solución de cianuro de sodio como agente 

lixiviante que es regada sobre el mineral y se capta en la parte baja del patio de 

lixiviación, que es un área previamente construida e impermeabilizada. El cianuro 

reacciona con oro, plata, agua y oxígeno para crear compuestos solubles en agua.  
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El proyecto comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de 

lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR, e infraestructura de apoyo como 

son almacenes, talleres, oficinas, laboratorio, caminos, etc. 

Es importante mencionar que, en la superficie total del proyecto, de 361.85 ha la 

superficie que requerirá de cambio de uso de suelo en terrenos forestales será de 

265 ha, en donde se desarrolla vegetación de bosque de encinos, selva baja 

caducifolia, y vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 

Los resultados evidenciaron que en la zona la capacidad de amortiguamiento y 

resiliencia del suelo encontrado en el área del proyecto va de alta a muy alta. 

Entendiendo la capacidad de amortiguamiento del suelo como la capacidad que 

tiene de bloquear la entrada de contaminantes a la cadena trófica o su traslado a 

los mantos acuíferos. Mientras que la resiliencia se entiende como la capacidad de 

cualquier sistema para sobreponerse a los estímulos negativos del exterior, por sí 

mismo, neutralizando o transformando los agentes externos al sistema.  

Los resultados obtenidos, también demuestran que la zona de ubicación del 

proyecto presenta una probabilidad de contaminación del acuífero baja o nula. 

Asimismo, en la zona de influencia la probabilidad de contaminación es clasificada 

como media y baja.  
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Tabla IV—29. Probabilidad de Contaminación en el área de desplante del proyecto y zona 

de influencia. 

Zonas potenciales 
de contaminación 

Capacidad del 
suelo al 

amortiguamiento 
de 

contaminantes 

Grado de 
vulnerabilidad 

del acuífero 

Presencia de 
zonas 

potenciales de 
almacenamiento 

de agua 
subterránea 

Probabilidad 
de 

contaminación 

Desplante de 
obras y 
actividades del 

proyecto 

Extremadamente 
Alta 

Bajo Libre Baja a Nula 

Área de 
influencia del 

proyecto 

Extremadamente 
Alta y Alta 

Bajo y Medio Discontinua Media y Baja 

 

 

Fracturamiento en rocas 

Con el propósito de conocer la distribución de los materiales en el subsuelo del 

proyecto, su geometría y saber si poseen condiciones de baja resistividad que 

pudieran evidenciar fracturamiento en la roca y con ello una posible presencia de 

agua debido a la conducción de fluidos, SIIMA, (2010)11 realizó 4 Sondeos 

Geoeléctricos Transitorios Electromagnéticos (TEM). Debido a la gran resolución 

vertical que se obtiene con esta técnica, es posible obtener una imagen lo más 

real posible de las condiciones del subsuelo. En las secciones del subsuelo es 

posible observar las heterogeneidades (zonas anómalas) debidas a estructuras 

geológicas, cambios de facies y fracturamiento de la roca, donde además la 

                                            
11

 Servicios de Ingenieria e Investigación del Medio Ambiente S.C. (SIIMA), 2010. Estudio 
Hidrológico, Geohidrológico y Geofísico. Municipio de Alto Lucero y Actopan, Veracruz.. 
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presencia del agua provoca cambios importantes en la resistividad que es el 

parámetro experimental de campo que se mide. 

De esta manera, la distribución de los cuatro TEM se hizo atendiendo la ubicación 

del proyecto; por lo cual, uno de ellos se ubicó cerca del Rancho El Niño, otro 

cerca de la localidad de Mesa del Veinticuatro, uno más en la margen derecha del 

arroyo de Palma Sola, mientras que el último se ubicó cerca de la localidad de El 

Colorado. Estas ubicaciones tomaron en cuenta las condiciones geológicas de la 

zona, su estratigrafía y características hidrogeológicas (fundamentalmente 

fracturamiento).  

TEM 1 “Rancho El Niño”. Se obtuvieron valores de resistividad que oscilaron 

entre 62 y 236 ohm/m en los primeros 50 m, lo cual indica que la roca en esa 

zona no presenta un fracturamiento importante ni continuo; a mayor 

profundidad la resistividad disminuye, pero esto debe estar asociado tanto a una 

posible mineralización, o bien, a la presencia de materiales arcillosos producto de 

la tectónica en la zona (relleno en fallas o fracturas). Por debajo de los 400 m de 

investigación, las resistividades se incrementan, lo cual debe estar asociado a lo 

compacto que deben estar las rocas a esas   profundidades. 

De las sustancias utilizadas sólo el cianuro de sodio rebasa la cantidad de reporte 

del primero y segundo listado de actividades altamente riesgosas que indica 1Kg 

para esta sustancia.  

Una vez aplicadas las metodologías para identificación de riesgos y jerarquización 

a partir de los que se establecieron las principales medidas para la gestión de 

riesgo, y con ello realizar las actividades con seguridad. 

Para el caso del Cianuro de Sodio dadas sus características se realizaron dos 

modelaciones para escenarios sobrevalorados con el fin de contar con elementos 

y sustentos para establecer los parámetros de atención en caso de contingencias 
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de esta manera, se establecieron una serie de recomendaciones técnicas a fin de 

que se tomen en cuenta y de su aplicación se eviten situaciones de riesgo 

innecesarias. 

De las modelaciones se observa que, aunque los escenarios utilizados para la 

modelación son muy adversos, las áreas de alto riesgo y amortiguamiento se 

circunscriben a la zona industrial sin poner en riesgo a la población circundante. 

Los datos de la modelación serán utilizados en establecer los planes de acción en 

caso de contingencia. 

Por otra parte, se establecen las siguientes técnico-operativas: 

1. El manejo del Cianuro representa riesgos que pueden ser gestionados de 

manera adecuada con la participación de todas las instancias involucradas 

en el transporte, manejo y uso del mismo, por lo que todos los involucrados 

en los procesos deberán estar capacitados para prevenir cualquier 

contingencia. El criterio rector será la protección del ambiente y de las 

personas. 

2. De igual manera todo el personal que esté vinculado directamente con la 

manipulación de cianuro contará con el equipo necesario para su 

protección. 

3. Todas las instalaciones de la planta de beneficio estarán sobre una planta 

de concreto con un espesor promedio de 0.2 a 0.3 m. 

4. Se instalará un cerco perimetral en algunas de las áreas de operación para 

evitar el libre acceso de personas. 

5. Se establecerá dentro del programa de prevención de accidentes el 

protocolo de atención a contingencias, los elementos de capacitación y los 

elementos técnicos necesarios para el uso de equipo de control y 

protección. 
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6. Las instalaciones contarán con los elementos de diseño necesario para la 

prevención de accidentes, entre ellos, señalizaciones, cárcamos, 

almacenes específicos y alarmas. 

7. La planta contará con una pileta de contingencias capaz de contener 110% 

del volumen en el sistema. 

8. Los materiales utilizados serán los idóneos para el uso de soluciones 

cianuradas evitándose la corrosión y/o envejecimiento prematuro de los 

mismos, además de que se contará con un programa de verificación de las 

instalaciones. 

9. Se contará con alarmas para la detección de concentraciones de ácido 

cianhídrico, así como indicadores de pH en la solución. 

10. Los tanques de almacenamiento tendrán indicador exterior del nivel y 

estarán montados en planchas de concreto y dentro de muros de 

contención con un volumen equivalente al 110% del volumen máximo 

almacenado. 

11. El llenado máximo de los tanques será al 90% de la capacidad del 

contenedor.  

12. Las tuberías deben ser a prueba de corrosión y deberán realizarse las 

verificaciones necesarias para evitar fugas en las uniones, se deberá 

considerar la instalación de válvulas de control en lugares específicos para 

evitar el flujo de soluciones en caso de ser necesario. En caso de fuga en el 

sistema de alimentación deberá detenerse el bombeo. 

 

Se asignará un sitio dentro de las instalaciones mineras para almacenar residuos 

peligrosos y contará con piso de cemento y cárcamos para colección de derrames 

o fugas y cerco. 
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IV.11  PRESENTAR EL INFORME TÉCNICO DEBIDAMENTE LLENADO  

 

Tabla IV—30. Características del proyecto La Paila. 

 

Superficie 
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Tabla IV—31. Sustancias manejadas. 

Nombre químico 
de la sustancia 

(UIPAC) 

Núm. 
CAS 

Densidad 
(g/cm

2
) 

Flujo 
(l/s) 

Proveedor 
Diámetro de 

la tubería 
(cm) 

Presión (kg/cm
2
) 

Espesor 
(mm) 

Descripción de 
la trayectoria  

Diseño  Operación  

Cal anhidra 
1308-78-

8 
1.84 * * * * * * ** 

Cianuro de sodio  143-33-9 1.6 * * * * * *  

Diesel  
68334-

30-5 
0.8521 * * * * * *  

Metabisulfito de 
sodio  

7681-57-
4 

1.48 * * * * * *  

Nitrato de amonio  
6484-52-

2 
1.72 * * * * * *  

Sulfato de cobre  
7758-98-

07 
3.6 * * * * * *  

Polvo de Zinc 
7440-76-

6 
7.14 * * * * * *  

* Ninguna de estas sustancias se transporta por tubería. 

** Sólo las soluciones del proceso de beneficio, así como el agua de proceso, son las únicas que se transportan por tubería y 

la trayectoria que siguen es según su número de etapas dentro del proceso.  
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Tabla 3.- Identificación y jerarquización de riesgos ambientales. 

Núm
. de 
falla 

Núm. 
de 

event
o 

falla 

Accidente hipotético  Ubicación  Metodología 
Empleada 

para la 
identificació
n de riesgo 

Derram
e  

Fug
a  

Incendi
o  

Explosió
n  

Etapa de operación Unidad, 
Equipo o 
Proceso 

Compresió
n  

Regulació
n  

Transport
e  

I 1 

200 
Kg 
CN 
con 
H2O 

X       
Preparació

n de 
reactivos 

* 

II 2 

41.2
5 Kg 
CN 
con 
H2O 

X       Proceso * 

*HAZOP 

 
Tabla 4.- Estimación de consecuencias. 

 Núm 
de 

falla 

Núm de 
evento 

Tipo de liberación 
Cantidad hipotética 

liberada  Estado 
físico  

Programa de 
simulación 
empleado  

Zona de alto riesgo 
Zona de 

amortiguamiento  

Masiva  Continua  Cantidad  
Unidad 

kg  

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(s) 

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(s) 

I 1 X  200 NaCN S + i = g 1 941 nd 2200 nd 

II 2 X  41.25 NaCN S + i = g 1 127 nd  357 nd 

1. Simulador ALOHA 5.4.7 
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Tabla 5.- Criterios utilizados. 

Núm. de 
falla 

Núm. de 
evento 

Toxicidad  Explosividad  
Radiación 

térmica  Otros 
criterios  

IDHL TLV8  
Velocidad del 
viento (m/s)  

Estabilidad 
atmosférica  

0.035 
kg/cm

2 
 

0.070 
kg/cm

2  
1.4 

kw/m
2 
 

5 
kw/m

2 
 

I 1 
50 

mg/m
3 
 

5 
mg/m

3
 

3 C      

 2 
50 

mg/m
3
 

5 
mg/m

3
 

3 C      

Para todos los eventos se utilizan los mismos criterios 
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IV.12  IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 

SEÑALADA EN EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 

IV.12.1 formatos de presentación  

IV.12.1.1 Planos de localización   

Los planos del proyecto se encuentran en el Anexo cartográfico del presente DTU-

R.   

IV.12.1.2 Fotografías   
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1. Vista de los alrededores del área del tajo. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

242 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL – 

MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 

  

 

2. Vista de los alrededores del área del proyecto  (Rancho el Niño). 
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IV.12.1.3  Videos 

En el Anexo V se muestran dos videos del área del proyecto.  

 

IV.12.1.4 Otros anexos  

a. Se incluye en anexos la documentación legal del promovente y títulos de 

propiedad. 

b. Se utilizó toda la cartografía temática disponible en el INEGI, que incluye 

cartas temáticas, topográficas, anuarios estadísticos y demás información. 

También se hizo uso de las ortofotos digitales comercializadas por el INEGI 

para la región, y de los vectoriales y toponímicos para la zona. 

c. A continuación se exponen las memorias descriptivas de las metodologías 

utilizadas, memoria técnica de las modelaciones:  

 

Análisis de peligros y operabilidad (HAZOP) 

Descripción y objetivo 

El análisis de peligros y operabilidad (HAZard and OPerability Analysis, HAZOP), 

conocido también como análisis de riesgo y operabilidad o análisis funcional de 

operabilidad (AFO) o análisis operativo (AO), es un método que fue diseñado en 

Inglaterra en la década de los sesenta por Imperial Chemical Industries (ICI) para 

aplicarlo al diseño de plantas de fabricación de pesticidas. 

 

La definición dada por la Chemical Industry Association en su guía es: 
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“La aplicación de un examen crítico, formal y sistemático a un proceso o 

proyecto de ingeniería de nueva instalación, para evaluar el riesgo potencial 

de la operación o funcionamiento incorrecto de los componentes 

individuales de los equipos, y los consiguientes efectos sobre la instalación 

como conjunto.” 

 

El análisis HAZOP es una técnica deductiva para la identificación, evaluación 

cualitativa y prevención del riesgo potencial y de los problemas de operación 

derivados del funcionamiento incorrecto de un sistema técnico. El análisis 

pretende, mediante un protocolo relativamente sencillo, estimular la creatividad de 

un equipo de expertos con diferente formación para encontrar los posibles 

problemas operativos. 

La técnica se fundamenta en el hecho de que las desviaciones en el 

funcionamiento de las condiciones normales de operación y diseño suelen 

conducir a un fallo del sistema. La identificación de estas desviaciones se realiza 

mediante una metodología rigurosa y sistemática. 

El fallo del sistema puede provocar desde una parada sin importancia del proceso 

hasta un accidente mayor de graves consecuencias. 

 

Metodología del análisis  

El paso previo para el desarrollo del análisis es la definición del objetivo y el 

alcance del estudio, de los límites fijos de la instalación o el proceso que se quiera 

estudiar y de la información requerida. 
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Además debe estudiarse el sistema o proceso ya definido para conocer la 

información disponible, prepararla y organizar el equipo de estudio y planear la 

secuencia de estudio y las sesiones de trabajo. 

Después del estudio previo se puede comenzar el análisis propiamente dicho. 

El primer paso es la selección de los elementos críticos que deben estudiarse 

(depósitos, reactores, separadores, etc.). 

A continuación, sobre cada nodo de estudio, que corresponde a cada línea de 

fluido de cada elemento seleccionado, de forma secuencial y repetitiva, se aplican 

las palabras guía (no, más, menos, otro, parte de, etc.) a cada una de las 

condiciones de operación del proceso, las sustancias y las variables que 

intervienen (flujo, presión, temperatura, nivel, tiempo, etc.). Operando de esta 

manera se generan las desviaciones significativas de las condiciones normales de 

operación y se realiza un repaso exhaustivo de los posibles funcionamientos 

anómalos. 

Un caso particular es el estudio de procesos discontinuos y manuales operativos 

donde si toman las operaciones propiamente (carga, descarga, etc.) como 

parámetro sobre las cuales aplicar las palabras guía. 

El estudio de las desviaciones conduce a la identificación de sus posibles causas y 

consecuencias y, por lo tanto, del riesgo potencial y de los problemas derivados de 

un funcionamiento incorrecto; paralelamente, se buscan los medios protectores del 

sistema. Toda la información del análisis es documentada ordenadamente en 

forma de tabla, hecho que permite la evaluación cualitativa de las medidas de 

control y de seguridad. A partir de esta información es relativamente sencillo 

implementar nuevas medidas para la mejora de la seguridad y fiabilidad del 

sistema. 
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La metodología inicialmente desarrollada por ICI propone la aplicación de las 

palabras guía a todas las líneas de flujo de todos los equipos principales que 

conformen la instalación. 

Actualmente, las desviaciones se generan en un número de equipos 

seleccionados según diferentes criterios. 

Hay numerosas variaciones del protocolo de análisis que pretenden mejorar la 

baja efectividad del método clásico, donde hasta el 90% de las cuestiones 

planteadas pueden resultar irrelevantes para la mejora de la seguridad del 

proceso. 

En general, las modificaciones al protocolo de análisis mantienen la utilización de 

las palabras guía para generar las desviaciones. Estas modificaciones se efectúan 

sobre dos aspectos: 

 

 Modificación del protocolo de análisis para la generación de desviaciones 

mediante la introducción de criterios para la selección de nódulos críticos de 

estudio, utilización de listados de control, etc. 

 Modificación de las cabeceras de las tablas de documentación del análisis, 

añadiendo columnas, índices numéricos, etc. 

 

Organización del estudio 

Los análisis HAZOP son, en general, estudios multidisciplinares. La ejecución del 

estudio HAZOP requiere un conocimiento detallado del sistema que se quiere 

auditar y del protocolo de análisis. Esta característica condiciona que el trabajo se 

realice en equipo, donde debe haber representantes de las distintas áreas de 
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conocimiento implicadas en el proceso. Los miembros de los equipos de trabajo 

son de dos tipos: los técnicos y los analistas de riesgos. 

Los técnicos implicados en el estudio soportan el apartado técnico. Los 

componentes deben ser especialistas en las áreas de conocimiento implicadas en 

el estudio; es aconsejable que sean verdaderos expertos. Las áreas de 

conocimiento implicadas en cada estudio pueden variar substancialmente en 

función del objeto del mismo (refinerías, plantas químicas, centrales eléctricas, 

centrales nucleares, parques de almacenamiento de combustible, etc.) y del 

objetivo del estudio que se quiere desarrollar: diseño de nuevas instalaciones, 

revisión de instalaciones en funcionamiento, modificaciones, etc. Es recomendable 

que el número de especialistas que elaboran el estudio sea entre tres y seis; 

grupos menores pueden presentar una falta de conocimiento en determinados 

campos y grupos mayores suelen tener problemas organizativos. 

Los analistas de riesgo deben dar soporte logístico al estudio, es decir, dirigir, 

moderar y documentar el análisis. Los analistas deben ser especialistas en aplicar 

la metodología HAZOP. 

Como tareas previas al desarrollo del HAZOP, tiene que definir el objetivo y el 

alcance del estudio, seleccionar el equipo técnico y formarlo en el método de 

análisis. Además los analistas deben tener la formación necesaria para entender y 

controlar la discusión de forma satisfactoria. 

El estudio se realizó en diversas sesiones de trabajo, de una duración no superior 

a dos o tres horas, donde la carga de trabajo tiene que ser racional para motivar y 

estimular la creatividad y la imaginación (brainstorming) del equipo de estudio y 

garantizar así la utilidad de los resultados obtenidos. 
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Requisitos y limitaciones 

El método de análisis HAZOP presupone tres hipótesis: 

 La instalación está bien diseñada, en relación con la experiencia, el 

conocimiento de los procesos implicados y la aplicación de las normas y 

códigos pertinentes. 

  Los materiales de construcción han sido los adecuados y la construcción y 

el ensamblaje se han hecho correctamente. 

 Los análisis son una “fotografía instantánea” donde se mezclan sucesos de 

efecto inmediato con suceso de elevada inercia temporal. 

 

Los análisis HAZOP requieren, para ser desarrollados, que por lo menos el diseño 

del proceso sea completo en las partes más esenciales y que, en instalaciones en 

funcionamiento, la información este actualizada. El grado de detalle de la 

información disponible condiciona el grado de detalle y la corrección del análisis. 

 

Resultados y aplicabilidad  

El resultado principal de los análisis HAZOP es un conjunto de situaciones 

peligrosas y problemas operativos y una serie de medidas orientadas a la 

reducción de riesgo existente o a la mitigación de las consecuencias de los 

problemas operativos. Estas medidas se dan en forma de cambios físicos en las 

instalaciones, modificaciones de protocolos de operación o recomendaciones de 

estudios posteriores para evaluar con más detalle los problemas identificados o la 

conveniencia de las modificaciones propuestas. 

El análisis HAZOP es un instrumento de estudio muy indicado para procesos en 

fase de diseño y construcción, donde la documentación está totalmente 
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actualizada y las recomendaciones del análisis no suponen modificaciones 

costosas ni paros en la planta. 

Por otro lado, a causa de la laboriosidad del método y del grado de detalles que el 

estudio proporciona, el análisis HAZOP sólo es indicado para instalaciones 

específicas y no como método general de análisis. 

El análisis efectuado para el proyecto se incluye en el cuerpo principal de este 

estudio. 

 

Modelos para gases neutros (modelos gausianos) 

Los modelos para gases neutros o gausianos se utilizan para describir la 

dispersión de nubes de gases con una densidad similar a la del aire, ya sea 

porque la masa molecular del contaminante es similar a la del aire, o bien porque 

está suficientemente diluida en el momento del escape. Este último caso es el más 

frecuente en los contaminantes frecuentes en los contaminantes presentes en los 

humos de combustión (SO2, NO2, CO, etc.), los vapores provenientes de charcos 

de líquidos, etc. 

Los modelos para gases neutros se basan en las siguientes hipótesis: 

 Origen puntual del escape. 

 Velocidad de salida del producto inferior a 20-40 m/s. Velocidades mayores 

condicionan el movimiento de la nube. 

 Falta de efectos gravitatorios sobre el producto. 

 Falta de reactividad del producto con el aire. 

 Condiciones meteorológicas constantes en toda el área afectada por el 

escape. 

 Existencia de viento (Uw>1 m/s). 
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 Características uniformes del terreno (rugosidad) en toda el área afectada. 

 Ausencia de obstáculos (montañas, etc.) y terreno sin pendiente. 

 

Los modelos suponen que la nube se extiende transportada por el viento y se 

diluye según el modelo de la campana de Gauss en la función de la distancia 

hasta el punto de escape, (emisión instantánea) o hasta el eje de la nube (emisión 

continua). 

 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 

Es un programa de computadora diseñado especialmente para el uso de gente 

que responde a accidentes químicos o bien para la planeación de emergencias y 

entrenamiento. El programa puede predecir la tasa de la cual vapores químicos 

pueden escapar a la atmósfera por ruptura de tuberías, tanques y evaporación de 

charcos. Este puede predecir como la nube de gas peligrosa puede dispersarse en 

la atmósfera después de una carga accidental. 

ALOHA es un modelo de dispersión de aire, el cual puede ser usado como una 

herramienta para predecir el movimiento y dispersión de los gases. Este predice la 

concentración del contaminante, vientos debajo de la fuente de descarga, 

tomando en consideración las características físicas del material descargado. El 

programa también toma en cuenta algunas de las características físicas del sitio 

del derrame, condición del clima, y las circunstancias existentes. Como muchos 

otros programas de cómputo, este puede resolver problemas rápido y dar graficas 

en un formato fácil de usar. Esto puede ayudar durante la respuesta a una 

emergencia o la planeación de la atención a la misma. 
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A continuación, se presentan los datos de salida del programa que incluye los 

parámetros utilizados para la modelación: 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

En observancia al Acuerdo que unificó en un solo procedimiento administrativo los 

trámites relativos a las autorizaciones en materia de evaluación del impacto 

ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales se redactó este capítulo 

mismo que considera el alcance de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LEGEEPA) en la comprensión de lo establecido en su 

Artículo 28 referente al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) 

mediante el “…cual la Secretaría (SEMARNAT), 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 alguna de las siguientes obras, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

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; 

Por su parte, el Reglamento de la LEGEEPA en materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental (REIA) indica, en la Fracción V del Artículo 13 que las 

Manifestaciones de Impacto Ambiental en su modalidad Regional deberán 

contener  la: “Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, 

acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional”.  
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Es importante considerar que ante la ocurrencia de impactos ambientales 

residuales se podrán llevar a cabo la aplicación de medidas que tiendan a 

compensarlos, estas medidas normalmente buscan o tienen como finalidad el 

contribuir a mejorar la calidad ambiental de los ecosistemas o aumentar los 

valores de las factores ambientales y se presentan como una oportunidad para 

mejorar o revertir los procesos de deterioro ambiental a nivel del sistema 

ambiental regional por lo que, en concreto, suponen una ganancia ambiental de 

manera espacial y temporal sobre todo si su planteamiento se realiza bajo el 

concepto de la compensación ambiental en suficiencia. 
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

 

V.1 Introducción y aspectos relevantes de la evaluación del impacto 

ambiental 

La evaluación de impacto ambiental es un proceso predictivo orientado hacia el 

logro de la predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales 

potenciales asociados al desarrollo de un proyecto del cual es indispensable 

observar y definir el alcance ambiental del conjunto de actividades y obras 

necesarias para su desarrollo.  

Todo proyecto minero, al igual que el que en este DTU se analiza, conlleva la 

ocurrencia, real y potencial, de transformaciones al medio que lo recibe. Estos 

cambios se presentan como adversos y benéficos siendo diferenciados en cuanto 

a su magnitud e importancia. 

El proceso considera que el análisis de los impactos ambientales parte de la 

condición T0, es decir que se analizan las desviaciones potenciales de la condición 

actual del sitio que pretende ocupar el proyecto y del propio Sistema Ambiental 

Regional; esto tiene la virtud de ofrecer una visión apropiada de las condiciones 

ambientales esperadas ante la eventualidad que ocurra el proyecto. 

Existen varias metodologías para la evaluación del impacto ambiental. Todas ellas 

se establecen, bajo la misma lógica, que implica identificar, caracterizar, y evaluar 

interacciones, en este caso, de la actividad minera en el marco de referencia 

ambiental que deriva de estudios sistemáticos cuyos resultados corresponden al 

diagnóstico ambiental presentado en este documento. 
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Así, la identificación de impactos ambientales es un ejercicio que evalúa el grado 

en el que el proyecto se integra al entorno que le acoge exponiendo sus impactos 

ambientales los que, al concretarse en valores, permiten definir las variaciones 

ambientales esperadas por su construcción, operación y cierre en el ámbito 

geográfico definido por el SAR. 

Para lograr lo anterior, es fundamental identificar las acciones del proyecto y los 

factores y subfactores ambientales que pueden resultar afectados de manera 

significativa por las obras y actividades inherentes a esta propuesta minera. De 

esta forma resulta posible definir y analizar las interacciones, estimar su dimensión 

y alcance ambiental y predecir, de manera informada, las posibles variaciones en 

el espacio estudiado. 

Bajo este marco de referencia teórico, se estipuló que para la identificación y 

valoración de los impactos ambientales potenciales derivados de la preparación de 

sitio, construcción, operación y desalojo, o cierre, que serán generados por el 

proyecto, se utilizará una metodología que parte, precisamente, de la comprensión 

de las actividades del proyecto y del conocimiento de los factores y atributos 

ambientales sobre los que potencialmente ésta incurrirán en su relación causa-

efecto. Esto considerando, invariablemente, una visión de sistema. 

La metodología utilizada para la evaluación de los impactos previstos por el 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales, es la propuesta por Conesa 

Fernández (1997)1 y Gómez Orea (1999)2, que consiste en identificar las acciones 

que pueden causar impactos sobre uno o más factores del medio susceptibles de 

                                            

1
 Conesa Fernández. 1997. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 

Ediciones Mundi-Prensa, España. 

2
 Gómez Orea. 1999. Evaluación del impacto ambiental. Ediciones Mundi-Prensa, España. 
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recibirlos, identificar esos factores ambientales; y por último se valoran los 

impactos para determinar su grado de importancia.  

La metodología seleccionada consiste en cuatro pasos: 

I. Identificación y caracterización de las acciones del proyecto que pueden ser 

causantes de impacto ambiental y de los factores ambientales susceptibles de 

recibirlos, de esta identificación se obtiene una matriz de interacciones entre las 

distintas actividades del proyecto y los factores ambientales, identificando así los 

efectos adversos y benéficos considerando lo siguiente: 

 Relevantes: es decir que se ajusten a la realidad del proyecto y sean 

capaces de desencadenar efectos notables en el ámbito del Sistema 

Ambiental Regional. 

 Excluyentes e independientes: deben de analizarse a efecto de evitar 

sobreimposiciones que puedan dar lugar a duplicaciones en la 

contabilidad de los impactos. 

 Fácilmente identificables: implica que han de ser susceptibles de una 

definición nítida y de una identificación sencilla sobre los diagramas de 

proceso. 

 Localizables: Es necesario que puedan relacionarse a una zona o 

espacio específico en que se ubica el proyecto analizado. 

 Cuantificables: Deben de admitir una valoración objetiva que permita su 

comparación y medición en cuanto a sus magnitudes físicas con lo que 

podrán ser apropiadamente descritos. 

II. Identificación de los impactos ambientales, tanto adversos como benéficos, 

ocasionados por cada una de las interacciones entre las actividades del proyecto y 

los factores ambientales sobre los que inciden. 
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III. Valoración de los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. Esta 

valoración se realiza utilizando una matriz de impactos ambientales, cuyo 

resultado es la valoración de la importancia del dicho impacto. 

IV. Descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y 

residuales en el SAR, utilizando para ello los resultados obtenidos del índice de 

impacto, de la matriz de interacciones y de la importancia del impacto ambiental. 

 

V.2 Identificación y caracterización de las acciones del proyecto que 

pueden causar impactos y de los factores ambientales potencialmente 

receptores. 

Se realizó la identificación y caracterización de los factores ambientales 

susceptibles de recibir impactos y de las acciones del proyecto que pueden 

generarlos. Posteriormente, se efectuó un cruce de información entre las acciones 

y los factores ambientales para identificar las interacciones benéficas y las 

adversas. 

A partir de la descripción de las acciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto, presentada en el Capítulo II de este documento, y considerando la 

descripción del medio expuestas en el Capítulo IV, se identificaron las operaciones 

que pueden ser causales de impactos ambientales y se definieron los factores 

ambientales susceptibles de recibirlos. 

Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos, ya sean positivos o 

negativos, corresponden a los elementos, cualidades y procesos del entorno que 

pueden ser afectados por cada una de las acciones en las distintas etapas del 

proyecto que deriven en variaciones perceptibles en el ámbito del SAR. 
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A continuación se presenta, para pronta referencia, un listado de las actividades 

proveniente del Capítulo II que son necesarias para el desarrollo del proyecto 

minero: 

A. Preparación del sitio 

I. Construcción del vivero con especies nativas para reforestación 

II. Rescate y reubicación de especies de flora y fauna, con especial 

interés en aquellas listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

III. Recuperación y mantenimiento de suelo fértil retirado de las áreas de 

afectación 

IV. Desmonte y despalme 

 

B. Construcción 

I. Construcción de obras adicionales (edificios, estacionamientos, 

servicios de distribución de agua, electricidad, teléfono, internet) 

II. Construcción de camino de acarreo e instalación de banda 

transportadora  

III. Conformación de la tepetatera 

IV. Retiro la capa de material sin valores metálicos 

V. Depósito de la capa de material sin valores metálicos en la 

tepetatera 

VI. Uso controlado de explosivos para la formación del tajo y obtención 

de roca. 

VII. Apilamiento del material obtenido del tajo 

VIII. Obras para el desvío de agua en la tepetatera 

IX. Conformación compactación e impermeabilización del patio de 

lixiviación  

X. Extensión de geomembrana en el fondo del patio de lixiviación 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

                                                                           

 

6 

Capítulo V 

 

XI. Colocación de la red de tuberías de drenaje 

XII. Conformación y compactación de la pileta de solución rica, 

pobre y de contingencia 

XIII. Construcción de sub-drenes 

XIV. Extensión de geomembrana en el fondo de la pileta de 

solución 

XV. Instalación de cubiertas flotantes 

XVI. Construcción de obras de drenaje (alcantarillas y cunetas) 

 

C. Operación 

I. Perforación de la roca/barrenación 

II. Procesamiento del mineral obtenido del tajo 

 Trituración 

i. Granulado progresivo 

ii. Agregado de cal (control de pH) 

iii. Apilamiento 

 Extracción y transporte del material al patio de lixiviación y 

material estéril a la tepetatera. 

i. Lixiviación estática (disolución de los contenidos metálicos con una 

solución de cianuro de sodio). 

ii. Captación de lixiviados en la parte baja del patio de lixiviación (área 

impermeable) 

iii. Lavado ácido (remoción del carbón por solución hidroclórica ácida) 

iv. Electrodeposición del oro y plata 

v. Fundición  

 Adición de fundentes de bórax, carbonato de sodio y arena 

sílica. 
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 Obtención del doré 

D. Cierre 

I. Cierre 

 Retirar maquinaria y equipo pesado de la mina 

 Desmantelamiento del sistema de trituración 

 Desmantelamiento de equipos e infraestructura de planta de 

beneficio, además de talleres, laboratorio, almacén, etc. 

 En caso pertinente, demolición de instalaciones de 

alojamiento, oficinas y clausura de pozos 

 Disposición de desechos 

 

E. Restauración 

I. Desintoxicación del patio de lixiviación mediante dilución del 

cianuro con flujo constante de agua hasta obtener una 

concentración menor a 2 ppm y pH entre 5 y 10 

II. Descompactación y nivelación de terrenos incluyendo 

suavización de taludes en tepetatera y patio de lixiviación 

III. Cercado perimetral alrededor del tajo para evitar el 

acceso de ganado 

IV. Reforestación 

V. Monitoreo de la plantación 

 

Así, después de una minuciosa revisión del Capítulo II, dónde se enuncian y 

describen a detalle las actividades y obras relativas al proceso minero, se estuvo 

en posibilidad de realizar los diagramas siguientes: 
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Planeación 
Planificación y diseño 
del proyecto ejecutivo 

Gestión de autorización y 
permisos 

Estudios complementarios 

Desarrollo del proyecto 
ejecutivo 

Preparación del sitio 
Preliminares 

generales 

Creación del vivero 

Rescate de especies de flora 
y fauna ) 

Desmonte 

Rescate de suelo orgánico 

Despalme 

Construcción 

Movimiento de tierras 

Consumo de insumos 
(materiales para 

construcción, combustibles, 
etc.) 

Uso de maquinaria y equipo 

Aplanado de terreno; 
nivelación y compactación 

Obra civil 

Construcción de obras 
adicionales 

Tendido de revestimiento 
(geomembrana) 

Drenajes 
Construcción de alcantarillas, 

cunetas y sub-drenes 

Obras y trabajos 
auxiliares 

Transporte de materiales 
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Operación y 
mantenimiento 

Operación 

Barrenación 

Extracción y transporte del 
material al patio de 

lixiviación  

Extracción y transporte del 
material estéril a la 

tepetatera 

Trituración de material 

Extracción y disposición 
de agua 

Lixiviación 

Electrodeposición, 
fundición y obtención de 

doré 

Experimentación 
metalúrgica 

Mantenimiento 

Contol de polvos en 
tepetatera 

Monitoreo de fugas en 
geomembrama 

Monitoreo semestral  de 
cuerpos de agua 

Mantenimiento mecánico 
a camiones de carga y 

equipos pesados 
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Desalojo Abandono 

Retiro de explosivos 

Desmantelamiento de 
equipos e instalaciones 

Demolición de 
estructuras 

Restauración 

Obras hidráulicas 

Control de nivel y 
pendiente de suelos 

(control de 
escorrentías) 

Restauración de capa 
vegetal 

Descompactación del 
suelo 

Cercado de la zona de 
restauración 

Plantado de especies 
vegetales endémicas 

Desintoxicación de 
substancias peligrosas 

Patio de lixiviación 
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En lo referente a la potencial afectación de los factores ambientales identificados, 

se presenta, a continuación, el árbol correspondiente. 
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Fisico-Químicos 

Morfología Relieve y topografía 

Suelo 

Calidad 

Capa edáfica 

Erosión 

Aire 

Calidad 

Confort sonoro 

Agua 

Hidrología superficial 

Calidad de agua 
superficial 

Área-volumen 
infiltración 

Disponibilidad de agua 
cruda y potable 

Biológico-Ecológicos Vegetación 

Abundancia de 
individuos 

Diversidad de especies 
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Biológico-Ecológicos Fauna 

Abundancia de 
individuos 

Diversidad de 
especies 

Hábitat disponible 

Movilidad y 
dispersión 

Económico-
Operacionales 

Infraestructura y 
servicios 

Flujo vehicular 

Central Nuclear 
Laguna Verde 

Uso de suelos 

Actividad económica 

Economía local y 
regional 

Empleo 

Socio-Culturales 

Población Salud pública 

Valores culturales 
Cualidades estéticas-

paisajísticas 
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De acuerdo con los ejercicios de síntesis realizados y arriba expuestos, se tiene 

que los factores ambientales que pueden ser impactados por las acciones del 

proyecto, son los siguientes. 

 

Tabla V—1. Identificación de factores ambientales en el SAR susceptibles de recibir 
impactos por las acciones del proyecto. 

Factor ambiental Subfactor 
ambiental 

Descripción del impacto ambiental 
potencial 

Morfología 
terrestre 

Relieve Se refiere a transformaciones del carácter 
topográfico y morfología del cerro de La Paila 
que derivarán de la operación del proyecto. Topografía 

Suelo 

Calidad 

Sustancias y elementos químicos agregados  
artificialmente al suelo y derrames 
accidentales que provienen de la 
implementación y operación del proyecto. 

Capa edáfica 
Variaciones en la distribución y abundancia 
de suelo fértil derivadas de la implementación 
del proyecto. 

Erosión 
Ausencia o presencia relativa de suelo 
arrastradas por agua y viento. 

Aire 

Calidad 

Presencia o ausencia relativa de partículas 
suspendidas y gases producto de la 
combustión de motores y polvos provenientes 
de la operación de la mina. 

Confort sonoro 
Nivel de ruido derivado de la operación de la 
mina. 

Agua 

Calidad del agua 
superficial Partículas suspendidas y contaminantes. 

Derrames accidentales, Índice de Calidad del 
Agua (ICA). 

Calidad del agua de 
escorrentía 
superficial 

Área/infiltración 
Presencia y distribución de elementos del 
proyecto que sellan el suelo. 

Disponibilidad de 
agua cruda y 
potable 

Se refiere al consumo de agua por el 
proyecto en todas sus fases y su volumen de 
reserva local para otros usos. 

Vegetación Cobertura 
Se refiere a la cobertura del dosel del 
ensamble botánico original que será 
modificado por el proyecto. 
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Factor ambiental Subfactor 
ambiental 

Descripción del impacto ambiental 
potencial 

Abundancia 
individual 

Número de individuos de ciertas especies 
que se distribuyen en el sitio de actuación y 
que el proyecto pudiera poner en riesgo. 

Diversidad 
específica 

Se refiere a la variedad de géneros, 
especies, subespecies, variedades, botánicas 
que se distribuyen en el sitio de actuación y 
que el proyecto pudiera poner en riesgo. 

Especies protegidas 

Especies botánicas protegidas por la 
normatividad federal (NOM-059-SEMARNAT-
2010) de acuerdo con sus correspondientes 
categorías de riesgo. 

Fauna  

Abundancia de 
individuos 

La reducción de los ensambles botánicos 
locales se asocia directamente a la 
disminución de individuos por especie de 
fauna en el Sistema Ambiental Regional. 

Diversidad 
específica 

Se refiere a la variedad de géneros, 
especies, subespecies, variedades y formas 
zoológicas que se distribuyen en el sitio de 
actuación y que el proyecto pudiera poner en 
riesgo. 

Hábitat disponible 
Ensambles vegetales nativos que brindan 
refugio, alimentación, cobertura u otro 
recurso a la fauna silvestre local.  

Movilidad y 
dispersión zoológica  

Se refiere a la continuidad y conectividad 
existente en y entre los hábitats existentes 
que son utilizados por la fauna silvestre para 
desplazarse, obtener alimento y reproducirse. 

Especies protegidas 

Especies zoológicas protegidas por la 
normatividad federal (NOM-059-SEMARNAT-
2010) de acuerdo con sus correspondientes 
categorías de riesgo. 

Actividad 
económica 

Economía local, 
regional y nacional 

Se refiere a la generación de empleo y 
cadenas productivas derivadas de la 
operación minera así como a su aporte 
macroeconómico relacionado con el flujo de 
divisas y aportes tributarios. 

Infraestructura 
Infraestructura y 
servicios 

Se refiera al conjunto de obras, servicios e 
instalaciones existentes en la zona que han 
sido diseñados y construidos para dar 
soporte a otras actividades productivas. Tal 
es el caso de la central nucleoeléctrica 
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Factor ambiental Subfactor 
ambiental 

Descripción del impacto ambiental 
potencial 

Laguna Verde, autopistas, redes de 
distribución eléctrica, presas, oleoductos 
entre otros. 

Población Salud pública 
Se refiere a la posibilidad de que se 
presenten afectaciones a la salud humana. 

Valores culturales, 
naturales y 
sociales 

Cualidades estéticas 
y paisajísticas 

Vistas escénicas del cerro de La Paila 

 

En seguimiento de lo anterior, una vez definidos los factores y subfactores 

ambientales y considerada su afectación potencial, se identificaron las acciones 

del proyecto de manera estructurada, de la siguiente manera: 

 Acciones que modifican la morfología terrestre 

 Acciones que derivan en cambios fisicoquímicos del suelo 

 Acciones que implican emisión de contaminantes y que afectan la calidad 

del aire. 

 Acciones que generan ruido y afectan el confort sonoro. 

 Acciones que implican cambios en la calidad del agua y que potencialmente 

afectan su cantidad. 

 Acciones que actúan sobre el medio biótico, es decir, sobre la vegetación y 

la fauna terrestres. 

 Acciones que actúan sobre el medio biótico, es decir, sobre la vegetación y 

la fauna acuáticas. 

 Acciones que modifican el entorno social y económico.  

 Otras acciones que influyen en los procesos ecológicos que definen la 
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integridad funcional de los ecosistemas presentes en el SAR. 

Siendo que el proyecto se divide en etapas (planificación, preparación del sitio, 

construcción, operación-mantenimiento y cierre), dónde la primera que implica una 

intervención en el terreno se refiere al acondicionamiento o preparación del sitio 

para crear las condiciones propicias para el desarrollo de la mina; la segunda que 

es aquella relacionada con la construcción y mantenimiento de la infraestructura; 

la tercera, que se refiere a la etapa de operación bajo mantenimiento y, la última, 

es aquella relativa al desalojo, cierre y restauración. 

Así, las acciones del proyecto que se identifican como eventuales promotoras de 

cambio en las condiciones actuales del SAR se dividen en estas mismas etapas. 

Se muestra a continuación un resumen. 

 

Tabla V—2. Identificación de las acciones del proyecto que pueden generar 
impactos ambientales. 

Etapa del 

proyecto 

Acciones principales 

Preparación del 

sitio 

Intervenciones sobre espacios naturales que implican el desmonte y 

despalme. Se trata de establecer la zonificación del proyecto y 

preparar los sitios requeridos  por la actividad minera. Presencia de 

personas y maquinaria pesada. 

Construcción 

Formación y edificación de vialidades, patios, talleres, oficinas. 

Para la construcción de la infraestructura de la mina es necesario 

trasladar y usar maquinaria, insumos y personal a las zonas de 

construcción. 

Estos aspectos constructivos se basan en ingeniería civil y albañilería 

convencional salvo en actividades especializadas tal como la 

instalación de la geomembrana y ductos de conducción de lixiviados e 

instalación de máquinas como la banda transportadora cerrada, 
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Etapa del 

proyecto 

Acciones principales 

trituradoras y estación de combustible. Implica movimiento de 

maquinaria y personal en la zona de intervención. 

Operación y 

mantenimiento 

Durante la operación se realizan las acciones de minado que implican 

la formación del tajo y obtención de material utilizando explosivos de 

manera controlada. El material estéril se envía a la tepetatera mientras 

que el mineral se tritura y se envía, para beneficio, al patio de 

lixiviación, cuyo fondo sellado evita la fuga de lixiviados derivados de al 

subsuelo. 

El material mineral es sometido, mediante riego, al contacto con una 

solución de cianuro de sodio como agente lixiviante. 

Se realiza un proceso de adsorción de los valores de oro y plata 

mediante carbón activado, lo que hace que los valores obtenidos se 

depositen. 

La solución se reenvía al sistema de riego el cual mantiene un circuito 

cerrado. 

Al final del proceso de adsorción el oro y la plata son captados por 

electrodepositación para finalizar con un producto precipitado que es 

fundido en cátodos y ánodos para su fundición y obtención final de 

barras de doré.  

Durante esta fase se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo 

que implica reparaciones a edificios, máquinas y vehículos. 

Cierre de la 

mina 

Una vez obtenido el mineral la mina será cerrada y toda la maquinaria 

y equipo removido. 

Mientras tanto la planta de ADR aún se mantendrá en operación hasta 

terminar de procesar el mineral acopiado. 

Una vez finalizado se desmantelará la infraestructura de beneficio e 

instalaciones de apoyo como talleres, almacenes y laboratorios. 

Se iniciarán los riegos de neutralización en los patios. 

Se iniciarán las acciones de restauración ecológica considerando 

todas las superficies afectadas. 
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Etapa del 

proyecto 

Acciones principales 

La restauración iniciará con la descompactación de suelos para dar 

posibilidad a la instalación de la vegetación.  

 

Una vez asumido lo anterior, se está en la posibilidad de utilizar una matriz de 

interacciones entre las actividades del proyecto y los factores ambientales 

susceptibles de una afectación potencial. En ella se identificaron las incidencias de 

cada actividad sobre cada factor ambiental dónde los efectos se calificaron de 

acuerdo a su cualidad en dos tipos: adversos y benéficos. Se incluyeron todos los 

casos en los que puede haber una relación actividad–factor ambiental, sin 

discriminar aquellos en que la interrelación no causa modificación o esta se 

percibe menor. 

La matriz de interacciones del proyecto, entre las actividades que pueden generar 

impactos y los factores ambientales que los recibirán, se muestra a continuación: 
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Tabla V—3. Matriz de interacciones del proyecto. Identificación de impactos ambientales. 
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La matriz anterior ofrece un panorama general de las interacciones, ya sean 

adversas o benéficas, que cada actividad del proyecto pudiera producir sobre cada 

uno de los factores ambientales del Sistema Ambiental Regional. 

Se identificaron 124 relaciones entre actividad del proyecto y factor ambiental que 

pueden recibir un cambio de las cuales 65 son adversas y 60 benéficas. 

Con el objeto de evitar duplicidades, se realizó un tratamiento que estriba en 

agrupar aquellas actividades del proyecto que son semejantes y que inciden, 

también de manera similar, sobre factores ambientales específicos con lo que de 

esta manera se obtiene una matriz de interacciones concentrada la cual se 

muestra a continuación:  
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Tabla V—4. Matriz agrupada de interacciones del proyecto. Identificación de impactos ambientales. 
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La agrupación deriva en una reducción de interacciones que no concreta la 

reducción de impactos ya que únicamente sintetiza actividades semejantes más 

no reduce factores ambientales potencialmente afectados. De ello se tienen 108 

interacciones de las cuales 55 son adversas y 53 benéficas. 

En la tabla siguiente se muestra la selección de aquellos impactos ambientales 

discriminados como potencialmente perceptibles en el Sistema Ambiental 

Regional delimitado que está conformado por una cuenca central y dos aledañas 

teniendo una superficie de 26,692.36 ha. 
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Tabla V—5. Listado de las 108 interacciones potencialmente causales de impactos ambientales e identificación de aquellas 
perceptibles en el Sistema Ambiental Regional. Se marcan en rojo y negritas las interrelaciones consideradas como 

perceptibles para su pronta ubicación. 

Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

RELIEVE Y TOPOGRAFÍA 

1 

Relieve y topografía - 

nivelación y 

compactación 

A nivel de proyecto el movimiento de tierras que implican las 

nivelaciones, excavaciones y compactaciones, producen cambios 

perceptibles en la topografía y el relieve local. Siendo que el 

espacio de actuación no ha sido intervenido, se producen 

variaciones a la morfología original del terreno. Esta interacción 

es adversa para el factor, puntual y permanece una vez concluido 

el proyecto. 

No 

perceptible 

2 

Relieve y topografía –

barrenación/uso de 

explosivos. 

Estas actuaciones se relacionan con la formación del tajo y 

la obtención de material indispensable para la obtención de 

metales. Implican la transformación morfológica del cerro de 

La Paila. 

El uso de explosivos para efectuar los barrenos es necesario 

para abrir el tajo minero a partir del cual se obtiene el 

material pétreo que contiene los minerales para la ejecución 

del proyecto objeto de este DTU. 

Esta interacción es adversa para el factor, extenso y de 

efecto intenso. Permanece indefinidamente una vez que la 

Perceptible  
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

actividad concluye, es decir que, en el marco del SAR es 

permanente y perceptible. 

CALIDAD DEL SUELO 

3 

Calidad del suelo– 

Desmonte y 

despalme 

Las actividades necesarias para este proyecto implican una 

superficie total de 361.85 ha. De las cuales 265 ha se sujetarán al 

cambio de uso de suelo por estar aún cubiertas por bosque de 

encinos, selva baja caducifolia y vegetación secundaria de selva 

baja caducifolia. 

El desmonte y despalme son necesarios para permitir la 

construcción de la infraestructura minera. 

Se modifica la calidad del suelo en toda la superficie del proyecto 

al perderse la cubierta vegetal y exponerse al aire, sol y lluvia. 

El suelo es parcialmente recuperado para ser utilizado en las 

acciones de restauración relativas a la fase de cierre. 

Esta interacción es adversa, puntual, irreversible y permanece 

una vez concluido el proyecto. 

Perceptible 

4 

Calidad del suelo – 

Transporte y uso de 

materiales, personal 

y maquinaria 

La presencia de vehículos automotores para transportar insumos, 

la existencia de maquinaria, equipos y personal en la zona podría 

eventualmente derivar en derrames menores de hidrocarburos 

que, al tocar el suelo, derivan en cambios químicos que degradan 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

su calidad natural. 

Se prevé esta afectación dada la posibilidad de que ocurran 

rupturas de mangueras relativas hidrocarburos, combustibles, 

grasas y aceites. 

También podrán ocurrir vertimientos involuntarios o por descuido 

de materiales o residuos de estos por parte de trabajadores de la 

construcción. 

Esta interacción es negativo, puntual, reversible y desaparece 

una vez concluido el proyecto. 

5 

Calidad del suelo – 

Control de polvos en 

tepetatera y áreas de 

quebrado y 

trituración 

El control de polvos se llevará a cabo rociando con agua, en 

forma de neblina, las superficies abiertas de la tepetatera 

quebradoras y de transporte. 

Es una medida concebida desde el diseño del proyecto que 

deriva en una operación ambientalmente favorable ya que se 

mantiene el suelo circundante libre de polvos y finos 

aerotransportados. 

Corresponde a una interacción positiva, puntual que desaparece 

una vez que la mina deja de funcionar. 

No 

perceptible 

6 

Calidad del suelo – 

Mantenimiento 

mecánico a 

El diseño del proyecto considera la construcción y operación de 

talleres a efecto de realizar las reparaciones de maquinaria, 

vehículos y equipos dentro del ámbito de la mina. 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

vehículos, 

maquinaria y 

equipos 

Esta situación implica la posibilidad de que ocurran derrames de 

hidrocarburos así como dispersión de residuos peligrosos tales 

como filtros d aceite, mangueras usadas, estopas impregnadas 

con grasas y aceites que, al tener contacto con el suelo, derivan 

en cambios químicos que merman su calidad natural.  

Esta interacción es adversa, puntual, reversible y desaparece una 

vez concluido el proyecto. 

7 

Calidad del suelo – 

Desmantelamiento 

de equipos, 

instalaciones 

demolición de 

estructuras y retiro 

de explosivos 

El desmantelamiento de equipos y la eventual demolición de 

edificaciones son actuaciones que implican el uso de maquinaria 

y equipo que utilizan combustibles para su funcionamiento por lo 

que potencialmente pueden producirse derrames que afectan la 

calidad del suelo a causa de que derivan en cambios en su 

composición. Por otra parte, los productos derivados de las 

demoliciones, que son residuos de manejo especial, deben de 

ser correctamente gestionados para evitar su dispersión y 

afectación al suelo. El retiro de explosivos se realiza bajo un 

estricto protocolo supervisado por la Secretaría de la Defensa 

Nacional por lo que, en principio, los riesgos se encuentran bajo 

control. 

Esta interacción es puntual, reversible y desaparece una vez 

concluido el proyecto. 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

8 

Calidad del suelo – 

Descompactación 

del suelo 

La descompactación de suelos es una acción que se llevará a 

cabo una vez terminada la explotación del tajo minero. Se refiere 

a una acción benéfica que consiste en remover la superficie del 

suelo, por lo menos en los primeros 30 – 60 cm para que éste 

inicie de manera natural e inducida su recuperación. Al 

descompactar el sustrato este admite la colonización vegetal y 

permite la ejecución de medidas de restauración. 

Corresponde a una interacción, puntual que no desaparece una 

vez realizado. 

No 

perceptible 

9 

Calidad del suelo - 

Reforestación con 

especies nativas 

La plantación de especies vegetales con fines de 

reforestación en 793 ha es una acción que se llevará a cabo 

de inmediato como medida de compensación por el cambio 

de Uso de Suelos Forestales (CUSF). 

La restauración de la cubierta vegetal en el polígono de 

intervención se realizará de acuerdo con el Plan de Cierre. 

Se refiere a una acción benéfica que consiste en inducir 

artificialmente una nueva cubierta vegetal que sea capaz de 

sostenerse por sí misma, formar y proteger el suelo. 

Corresponde a una interacción positiva, extenso que no 

desaparece una vez realizada. 

 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

CAPA EDÁFICA 

10 

Capa edáfica – 

Desmonte y 

despalme 

Las actividades necesarias para este proyecto implican una 

superficie total de 361.85 ha. De las cuales en 265 ha se 

presenta suelo nativo que da soporte a bosques de encinos, 

selvas bajas caducifolias y vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia. 

La capa edáfica u horizonte húmico, es removido utilizando 

maquinaria y parcialmente recuperado para ser utilizado en las 

acciones de restauración relativas a la fase de cierre. 

Esta interacción es adversa, puntual, irreversible y permanece 

una vez concluido el proyecto. 

Perceptible 

11 

Capa edáfica - 

Suavización de 

taludes en 

Tepetatera y Patio de 

Lixiviación (control 

de escorrentías) 

Las pendientes suavizadas permiten mantener la capa edáfica y 

favorecen el desarrollo de la vegetación. Permiten además la 

integración ambiental de las obras de drenaje y las instalaciones 

para el control de escorrentías superficiales. Es una interacción 

favorable de intensidad moderada y puntual 

No 

perceptible 

12 

Capa edáfica - 

Descompactación 

del suelo 

La ruptura de la capa superior que forma un sello compacto, al 

ser removida utilizando maquinaria permite la oxigenación y 

humidificación del horizonte primario remanente lo que permite el 

restablecimiento de la vegetación de forma natural e inducida. 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Esta interacción es benéfica, puntual, irreversible y permanece 

una vez concluido el proyecto.  

13 

Capa edáfica - 

Reforestación con 

especies nativas 

La reforestación con especies nativas es un componente del 

proyecto que deriva en la restauración, a largo plazo, del 

suelo modificado. El restablecimiento de la cubierta vegetal, 

en 793 ha, que implica recuperar un componente formador y 

retenedor de suelo. 

Esta interacción es benéfica, extensa, irreversible que 

permanece una vez concluido el proyecto. 

Perceptible 

EROSIÓN 

14 
Erosión - Desmonte y 

despalme 

El proceso de pérdida de suelo, de manera natural, es 

relativamente lento pero al presentarse actividades antrópicas 

que conlleven a la reducción de cobertura vegetal, el suelo queda 

expuesto a los agentes erosivos. La erosión hídrica sin el cambio 

de uso de suelo se estimó en 30,674.23 toneladas anuales. 

A partir de los cálculos presentados en el capítulo VI de este DTU 

se estima que al reducirse la vegetación se tendrá un incremento 

en el potencial erosivo alcanzando  

130,851.27 toneladas al año.  

Por lo anterior, es adversa, puntual, irreversible y permanece una 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

vez concluido el proyecto. 

15 

Erosión - Suavización 

de taludes en 

Tepetatera y Patio de 

Lixiviación (control 

de escorrentías) 

Bajo la referencia de que el potencial erosivo modelado en el 

área del proyecto es de 130,851.27 toneladas al año se tiene que 

esta actividad, de carácter benéfico, es deseable para reducir la 

erosión de manera puntual en superficies dentro del área de 

proyecto. 

No obstante, en lo referente a la interacción impacto, ésta es de 

baja intensidad y corta extensión por lo que en el ámbito del SAR 

no es crítica.  

No 

perceptible 

16 

Erosión - 

Descompactación 

del suelo 

Si bien al inicio de la descompactación de suelo se puede 

incrementar el proceso erosivo por agua y viento, la interacción 

se ha estimado como favorable ya que una vez que el suelo 

admita la colonización y se efectúe la reforestación la erosión se 

reducirá por la presencia de la cubierta vegetal la cual, a su vez, 

formará nuevos suelos. 

Esta interacción es benéfica, puntual, irreversible y permanece 

una vez concluido el proyecto. 

No 

perceptible 

17 

Erosión - 

Reforestación con 

especies nativas 

Una vez descompactado el suelo se iniciará la regeneración 

natural en la cual predominarán especies herbáceas y 

algunas arbustivas. Al realizarse labores de reforestación en 

el ámbito del proyecto y del Sistema Ambiental Regional 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

recuperando 380.91 ha de selva baja caducifolia y  

412.18 ha de encinar tropical (793 ha) incluyendo, de acuerdo 

al plan de cierre, las 361.85 hectáreas correspondientes a la 

superficie de intervención. Con lo anterior se espera una 

reducción de la erosión en el ámbito del SAR. 

Esta interacción es benéfica, extensa y de efecto intenso. 

Permanece indefinidamente una vez que la actividad 

concluye, es decir que, en el marco del SAR, es perceptible. 

CALIDAD DEL AIRE 

18 

Calidad del aire – 

Desmonte y 

despalme 

Al remover la vegetación forestal y la capa edáfica nativa para 

ejecutar el cambio de uso de suelo en 265 de las 361.85 ha que 

implica la superficie del proyecto, se producirán polvos y finos 

que se dispersarán en el entorno inmediato de la zona de 

actuación lo que reducirá, de manera temporal, la calidad del aire.  

La ejecución de estas actividades sobre este factor es adversa 

puntual de intensidad intermedia y de extensión localizada es 

perceptible en el ámbito geográfico del SAR. 

No 

perceptible 

19 

Calidad del aire - 

Nivelación y 

compactación 

Las intervenciones referentes a la nivelación y compactación de 

superficies en el área del proyecto producirán polvos y finos 

provenientes del suelo los que se dispersarán en el entorno 

inmediato reduciendo,  de manera temporal, la calidad del aire.  

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Esta interacción es adversa, puntual, de intensidad mínima, fugaz 

y de extensión localizada por lo que no es perceptible en el 

ámbito geográfico del SAR. 

20 

Calidad del aire 

Transporte y uso de 

materiales, personal 

y maquinaria 

El transporte de materiales, maquinaria y personas de y hacia el 

área del proyecto producirá polvos y finos provenientes del suelo 

así como gases derivados del proceso de combustión de los 

motores. 

Los gases y los polvos que derivan en pérdida de la calidad del 

aire atmosférico. 

Estas actividades sobre este factor resultan adversas puntuales, 

de intensidad mínima, fugaz y de extensión localizada por lo que 

no son perceptibles en el ámbito geográfico del SAR. 

No 

perceptible 

21 

Calidad del aire - 

Barrenación/uso de 

explosivos 

La actividad minera requiere, de manera inevitable, la realización 

de barrenos y el uso de explosivos para realizar las voladuras 

necesarias para la obtención de roca que contiene minerales. 

Las voladuras producen gases debido a la reacción termoquímica 

del explosivo; sumado a esto se genera polvo debido a la 

pulverización, fragmentación y desplazamiento de materiales que 

de no ser por este motivo no serían expuestos a la superficie 

terrestre. Esta situación deriva en la dispersión de rocas, polvo y 

fragmentos de múltiples dimensiones siendo el polvo fino y los 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

gases los que afectarán la calidad del aire. 

El polvo y los gases ocurren únicamente al momento posterior al 

estallido y derrumbe siendo rápidamente disipados por lo que la 

interacción ambiental es puntual y desaparece una vez que la 

actividad concluye. En el ámbito del SAR no será perceptible. 

22 

Calidad del aire - 

Extracción y 

transporte de: 

material al patio de 

lixiviación y de 

material estéril a la 

tepetatera 

Durante el proceso de extracción de las rocas que contienen los 

minerales metálicos de interés, se producirán polvos y finos 

provenientes de material pétreo. Durante su transportación, en 

bandas cerradas, la dispersión será mínima por lo que se espera 

una afectación mínima y focalizada a determinados espacios del 

área de intervención. 

Estas interacciones sobre este factor es adverso puntual, de 

intensidad mínima, fugaz y de extensión localizada por lo que no 

es perceptible en el ámbito geográfico del SAR. 

No 

perceptible 

23 

Calidad del aire - 

Trituración de 

material pétreo 

Durante el proceso de trituración de las rocas que contienen los 

minerales metálicos se producirán polvos y finos provenientes del 

quebrado del material pétreo los cuales se dispersarán en las 

inmediaciones de estas instalaciones por lo que se prevé una 

afectación mínima a la calidad del aire misma que se mantendrá 

focalizada a determinados espacios. 

Esta interacción sobre este factor es adversa puntual, de 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

intensidad mínima, fugaz y de extensión localizada por lo que no 

es perceptible en el ámbito geográfico del SAR. 

24 

Calidad del aire - 

Control de polvos en 

tepetatera y áreas de 

quebrado y 

trituración 

El control de polvos corresponde a una actividad de protección al 

aire que proviene desde el diseño del proyecto. Estriba en 

nebulizar agua sobre el material que se dispone y en las áreas 

abiertas de las quebradoras. Lo anterior define la rápida 

precipitación de los polvos fugitivos y restringe, aún más, el 

ámbito de afectación a la calidad del aire dentro del área del 

proyecto. 

La interacción es benéfica, puntual, de intensidad mínima, y de 

extensión localizada por lo que no es perceptible en el ámbito 

geográfico del SAR 

No 

perceptible 

25 

Calidad del aire - 

Desmantelamiento 

de equipos, 

instalaciones 

demolición de 

estructuras y retiro 

de explosivos 

Una vez terminada la vida útil de la mina, se procede a 

desmantelar la infraestructura y, en su caso, a demoler las 

edificaciones. 

Ambas actividades requieren del uso de maquinaria y equipo que 

utilizan combustible por lo que emiten gases a la atmósfera. Por 

otra parte, si se opta por la demolición de dormitorios y oficinas 

se producirán polvos finos que mermarán, de manera localizada, 

la calidad del aire. 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

En caso de que la comunidad local y la empresa lleguen a un 

arreglo con respecto al traslado de dominio de la infraestructura 

correspondiente a las obras civiles, esta interacción no existirá. 

El desmantelamiento y demolición se prevén como causales de 

afectaciones adversas, puntuales, de intensidad mínima, y de 

extensión localizada por lo que no son perceptibles en el ámbito 

geográfico del SAR.  

CONFORT SONORO 

26 

Confort sonoro - 

Desmonte y 

despalme 

El desmonte y despalme corresponden a la fase inicial de la 

actuación sobre el terreno. La remoción de vegetación y suelo en 

265 Ha  de vegetación forestal se realizará utilizando maquinaria 

y herramientas manuales como hachas y motosierras y la propia 

presencia humana. 

Esta actividad implica ruido proveniente de los motores. 

Actualmente, en el sitio, no existe maquinaria por lo que se 

interviene en un espacio silencioso. 

En este contexto, se tiene una interacción adversa circunscrita, 

en tiempo y espacio, a la superficie en la que se llevan a cabo 

estas actividades por lo que resulta puntual, de intensidad 

mínima, y de extensión localizada por lo que no es perceptible en 

el ámbito geográfico del SAR 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

27 

Confort sonoro - 

Nivelación y 

compactación 

Las nivelaciones y compactaciones son indispensables para el 

desplante de la infraestructura minera; se realizan utilizando 

maquinaria y herramientas manuales como compactadoras y 

bailarinas por lo que se genera ruido de tipo industrial 

proveniente de los motores. Actualmente el sitio se corresponde 

con un espacio silencioso. 

En este contexto, se tiene una relación circunscrita, en tiempo y 

espacio, a la superficie en la que se llevan a cabo estas 

actividades por lo que la interacción resulta puntual, de intensidad 

mínima, y de extensión localizada, no es perceptible en el ámbito 

geográfico del SAR 

No 

perceptible 

28 

Confort sonoro - 

Construcción de 

obras (edificios, 

caminos, patios, 

talleres entre otros) 

La realización de construcciones civiles es necesaria para la 

operación de la mina. La edificación y conformación de edificios, 

caminos, patios y talleres se realiza con métodos tradicionales de 

albañilería y se utiliza también maquinaria ligera y herramientas 

manuales como pulidoras, cortadoras, soldadoras, sierras y 

compresores entre otros equipos que generan ruido de tipo 

industrial. En el momento que esto ocurra en el sitio la presencia 

humana será tangible por lo que estos sonidos se agregarán a 

otros existentes. 

En este contexto, se tiene una interacción adversa circunscrita, 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

en tiempo y espacio, a la superficie en la que se llevan a cabo 

estas actividades por lo que resulta puntual, de intensidad 

mínima, y de extensión localizada, no es perceptible en el ámbito 

geográfico del SAR y desaparece una vez que terminan las 

obras. 

29 

Confort sonoro - 

Transporte y uso de 

materiales, personal 

y maquinaria 

El transporte de personal, equipo y maquinara hacia y desde la 

zona de actuación requiere del uso de vehículos pesados 

capaces de trasladar maquinaria (tráiler lowboy), autobuses para 

el personal, camionetas y automóviles que producen ruido. 

Adicionalmente, una vez que estos vehículos y máquinas 

pesadas se encuentren en el área del proyecto serán utilizadas 

por lo que también producirán ruidos. En el momento que esto 

ocurra, en el sitio la presencia humana será tangible por lo que 

estos sonidos se agregarán a otros existentes. 

En este contexto, se tiene una interacción adversa circunscrita, 

en tiempo y espacio, a la superficie en la que se llevan a cabo 

estas actividades por lo que resulta puntual, de intensidad 

mínima, y de extensión localizada, no es perceptible en el ámbito 

geográfico del SAR y desaparece una vez que terminan las 

actividades causales. 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

30 

Confort sonoro - 

Barrenación/uso de 

explosivos 

El uso de explosivos implica ruidos que pueden alcanzar 

picos de más de 100 dB en la cercanía de la detonación 

causando también vibraciones de tipo sísmico. Esto 

representa afectaciones al entorno inmediato sin posibilidad 

de que el sonido alcance la cuenca del SAR. 

La interacción es fugaz y se circunscribe a los instantes 

posteriores a la voladura por lo que al terminarse estas 

actividades desaparecerá 

Perceptible 

31 

Confort sonoro - 

Extracción y 

transporte de: 

material al patio de 

lixiviación y de 

material estéril a la 

tepetatera 

La extracción y transporte del material pétreo obtenido mediante 

barrenos y voladuras debe de ser transportado dentro del ámbito 

de la mina usando camiones hacia la trituradora donde el material 

útil se envía a al patio de lixiviación mediante la banda 

transportadora. El material estéril, aquel sin minerales metálicos, 

se trasladará a la tepetatera. 

La extracción se realiza utilizando cargadores frontales y el 

acarreo se hace mediante camiones de volteo de distintas 

capacidades. La maquinaria, equipo y vehículos implicados en 

este proceso producen ruido. En el momento que esto ocurra, en 

el sitio la presencia humana será tangible por lo que estos 

sonidos se agregarán a otros existentes. 

En este contexto, se tiene una relación adversa circunscrita, en 

No 

perceptible 
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N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

tiempo y espacio, a la superficie en la que se llevan a cabo estas 

actividades por lo que resulta puntual, de intensidad mínima, y de 

extensión localizada, no es perceptible en el ámbito del SAR y 

desaparece una vez que terminan las actividades que lo 

producen. 

32 

Confort sonoro - 

Trituración de 

material pétreo 

 

 

 

El proceso de obtención de metales preciosos requiere que la 

roca obtenida mediante barrenos y voladuras sea quebrada y 

triturada. La infraestructura para ello se localiza cerca del tajo y la 

tepetatera. El mineral triturado al tamaño adecuado será enviado, 

mediante una banda transportadora, al patio de lixiviación. Este 

proceso produce ruidos que se agregarán a otros existentes. 

En este contexto, se tiene una interacción adversa circunscrita, 

en tiempo y espacio, a la superficie en la que se llevan a cabo 

estas actividades por lo que resulta puntual, de intensidad 

mínima, y de extensión localizada, no es perceptible en el ámbito 

del SAR y desaparece una vez que terminan las actividades que 

los originan. 

 

 

 

No 

perceptible 
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Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

33 

Hidrología superficial - 

Desmonte y 

despalme  

La ejecución del cambio de uso de suelo sobre 265 Ha de 

vegetación forestal se realizará utilizando maquinaria, 

herramientas mecánicas y manuales. 

El empuje de la maquinaria sobre la masa vegetal para 

desenraizarla deriva en transformaciones del perfil del suelo y 

variaciones topográficas a nivel puntual lo que ocasiona cambios 

en el patrón de escorrentías superficiales pluviales. 

Actualmente el sitio se encuentra cubierto por vegetación lo cual 

encauza las aguas pluviales de manera natural. 

Esta interacción, a nivel del SAR, resulta adversa, de baja 

intensidad, puntual y reversible por o que se define como no 

perceptible. 

No 

perceptible 

34 

Hidrología superficial - 

Nivelación y 

compactación 

La realización de nivelaciones y compactaciones culmina la 

ejecución del cambio de uso de suelo y transforma los espacios 

produciendo variaciones en las escorrentías superficiales. 

La nivelación establece superficies planas con un ángulo de 

pendiente mínimo para evitar encharcamientos mientras que la 

compactación impide la percolación del agua pluvial. De esta 

manera las escorrentías superficiales pluviales se ven reducidas 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

y modificadas. 

Estas obras no se realizan sobre cauces o interfaces naturales 

entre el suelo y ríos o arroyos por lo que a nivel del SAR resulta 

adverso, de baja intensidad, puntual por lo que es no perceptible. 

35 

Hidrología superficial - 

Alcantarillas, 

cunetas y sub-

drenes 

La realización de obras de drenaje como alcantarillas, cunetas y 

sub-drenes mantienen una alta importancia para el proyecto ya 

que a través de estas se desaloja el agua pluvial y de escorrentía 

superficial. 

No obstante, desde la perspectiva del espacio que se interviene, 

éstas implican la desviación y encauzamiento del flujo natural del 

agua por lo que se ha determinado que su existencia es adversa, 

de baja intensidad, puntual por lo que se define como no 

perceptible a nivel del SAR. 

No 

perceptible 

36 

Hidrología superficial - 

Barrenación/uso de 

explosivos 

Los barrenos y voladuras se realizan con el objeto de 

obtener rocas que subyacen y conforman la geomorfología 

local. El procedimiento ineludiblemente transforma el terreno 

lo que deriva en cambios que afectan las escorrentías. 

Corresponde a una interacción adversa, con alto grado de 

incidencia, una extensión amplia e irreversible por lo que en 

el contexto del SAR se define como perceptible. 

Perceptible 
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ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

37 

Hidrología superficial - 

Extracción y 

transporte de 

material al patio de 

lixiviación y de 

material estéril a la 

tepetatera 

Al momento de la extracción y transporte de materiales al patio 

de lixiviados y tepetatera se tendrá por ejecutado el cambio de 

uso de suelo en 265 ha de terrenos forestales. Esta situación 

define que la erosión hídrica será constante y que los sedimentos 

terrígenos, así como polvos, finos y granos menores originados 

en el tajo y las quebradoras puedan ser dispersados y 

arrastrados por las escorrentías superficiales. Adicionalmente se 

presenta la posibilidad de que ocurran derrames menores de 

hidrocarburos derivados de fallas mecánicas o fugas no 

atendidas. 

Esta interacción es adversa, de baja intensidad, puntual por lo 

que se define como no perceptible a nivel del SAR. 

No 

perceptible 

38 

Hidrología superficial - 

Suavización de 

taludes en 

Tepetatera y Patio de 

Lixiviación (control 

de escorrentías) 

Las pendientes suavizadas permiten regular las escorrentías de 

manera que estas permanezcan. Implica la integración ambiental 

de obras de drenaje especializado para mantener los 

escurrimientos superficiales pero minimizando la erosión. Es una 

relación favorable de intensidad moderada y puntual 

No 

perceptible 

39 

Hidrología superficial - 

Descompactación 

del suelo 

La descompactación de suelos es una acción que se llevará a 

cabo una vez terminada la explotación del tajo minero. Se refiere 

a una acción benéfica que consiste en remover la superficie del 

No 

perceptible 
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N° 
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ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

suelo, por lo menos en los primeros 30 – 60 cm para que éste 

inicie de manera natural e inducida su recuperación. Esta acción 

resulta favorable para las escorrentías superficiales las cuales se 

restablecen en el espacio que fue intervenido. Al descompactar el 

sustrato este admite la colonización vegetal y permite la ejecución 

de medidas de restauración. 

Corresponde a una interacción positiva, puntual que no 

desaparece una vez realizada. 

40 

Hidrología superficial - 

Reforestación con 

especies nativas 

La plantación de especies vegetales con fines de 

reforestación en 793 ha es una acción que se llevará a cabo 

de inmediato como medida de compensación por el cambio 

de Uso de Suelos Forestales (CUSF). 

La restauración de la cubierta vegetal en el polígono de 

intervención se realizará de acuerdo con el Plan de Cierre. 

Se refiere a una acción benéfica que consiste en inducir 

artificialmente una nueva cubierta vegetal que sea capaz de 

sostenerse por sí misma, proteger el suelo, regular el caudal, 

flujo y arrastre de las escorrentías superficiales de manera 

que se restituya el ciclo hidrológico. Corresponde a una 

interacción positiva, extenso que no desaparece una vez 

realizada. 

Perceptible 
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N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

41 

Calidad de agua 

superficial - Desmonte 

y despalme 

La reducción en 265 Ha de vegetación forestal en el ámbito del 

polígono de actuación del proyecto se realizará utilizando 

maquinaria, equipos a gasolina como motosierras y otros.  

El empuje de la maquinaria sobre la masa vegetal afloja el suelo 

lo que permite que este sea trasladado por las aguas pluviales 

produciéndose cambios negativos en la calidad del agua 

superficial. Actualmente el sitio se encuentra cubierto por 

vegetación lo cual retiene sedimentos y terrígenos. 

Esta interacción, a nivel del SAR, resulta adversa, de baja 

intensidad, puntual y reversible por o que se define como no 

perceptible. 

Perceptible 

42 

Calidad de agua 

superficial - 

Transporte y uso de 

materiales, personal 

y maquinaria 

El transporte y uso de materiales así como la presencia de 

personal y operación de maquinaria pueden derramar 

hidrocarburos, grasas, aceites y otros desechos sobre el suelo el 

cual, al ser lavado por aguas pluviales provoca una reducción de 

la calidad del agua de escorrentía pluvial superficial. 

Estas actividades no ocurrirán sobre cauces o interfaces 

naturales entre el suelo y ríos o arroyos por lo que a nivel del 

SAR resulta adversa, de baja intensidad, puntual y no 

perceptible. 

No 

perceptible 
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Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

43 

Calidad de agua 

superficial - 

Barrenación/uso de 

explosivos 

Los barrenos y voladuras que se realizan con el objeto de 

obtener rocas transforma produce también polvos, finos y 

material particulado que alcanza el suelo y es arrastrado por las 

escorrentías. Este arrastre deriva en una mezcla que determina 

cambios en la calidad del agua. Corresponde a una relación 

adversa, con un grado de incidencia media, puntual y localizada 

que termina al cesar la actividad.  

No es perceptible en el SAR 

No 

perceptible 

44 

Calidad de agua 

superficial - 

Trituración de 

material 

La trituración de las rocas que se realiza con el objeto de reducir 

el tamaño de las mismas produce polvos, finos y material 

particulado que alcanza el suelo y es arrastrado por las 

escorrentías. Este arrastre deriva en una mezcla que determina 

cambios en la calidad del agua. Corresponde a una relación 

adversa, con un grado de incidencia media, puntual y localizada 

que termina al cesar la actividad.  

No es perceptible en el SAR 

No 

perceptible 

45 

Calidad de agua 

superficial - 

Lixiviación y 

electrodeposición, 

fundición y 

Mediante un proceso de cianuración estática que únicamente 

ocurre en el patio de lixiviación, se disuelven los contenidos 

metálicos de la roca. La solución lixiviante será recirculada 

durante el proceso por lo que se mantiene confinada. El agua 

utilizada en este proceso pierde la calidad original. El cianuro, por 

No 

perceptible 
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N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

obtención de doré su misma naturaleza, se degrada con el tiempo y el proceso de 

lavado asegura que así sea. 

En el remoto caso de que el agua de proceso alcance 

escorrentías superficiales corresponde a una interacción adversa, 

con un grado de incidencia media, puntual y localizada que 

termina al cesar la actividad. 

No es perceptible en el SAR 

46 

Calidad de agua 

superficial - Control 

de polvos en 

tepetatera y áreas de 

quebrado y 

trituración 

El control de polvos se llevará a cabo rociando con agua, en 

forma de neblina, las superficies abiertas de la tepetatera 

quebradoras y de transporte por lo cual el agua, al ser el 

componente de captación y reducción de partículas, pierde su 

calidad. 

Corresponde a una interacción adversa, puntual que desaparece 

una vez que la mina deja de funcionar. 

No 

perceptible 

47 

Calidad de agua 

superficial - Monitoreo 

semestral de 

cuerpos de agua 

Concebido desde la fase de diseño y en cumplimiento a lo 

establecido en la NOM-155-SEMARNAT-2007, serán instalados 

dos pozos centinelas de monitoreo aguas arriba y dos pozos 

aguas abajo para la detección de posibles fugas de producto y 

detectar, de ser el caso, filtraciones al subsuelo de soluciones del 

proceso. Esta medida de prevención corresponde a una 

interacción positiva, puntual que desaparece una vez que la mina 

No 

perceptible 
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Relevancia a 

escala del 

SAR 

deja de funcionar. 

48 

Calidad de agua 

superficial - 

Mantenimiento 

mecánico a 

vehículos, 

maquinaria y 

equipos 

El diseño del proyecto considera la construcción y operación de 

talleres a efecto de realizar las reparaciones de maquinaria, 

vehículos y equipos dentro del ámbito de la mina. 

Esta situación implica la posibilidad de que ocurran derrames de 

hidrocarburos así como dispersión de residuos peligrosos tales 

como filtros d aceite, mangueras usadas, estopas impregnadas 

con grasas y aceites que, al tener contacto con el agua en las 

escorrentías pluviales, derivan en cambios químicos que merman 

su calidad natural.  

Esta interacción es adversa, puntual, reversible y desaparece una 

vez concluido el proyecto. 

No 

perceptible 

49 

Calidad de agua 

superficial - 

Reforestación con 

especies nativas 

La plantación de especies vegetales con fines de 

reforestación en 793 ha es una acción que se llevará a cabo 

de inmediato como medida de compensación por el cambio 

de Uso de Suelos Forestales (CUSF). 

La restauración de la cubierta vegetal en el polígono de 

intervención se realizará de acuerdo con el Plan de Cierre. 

Se refiere a una acción benéfica que consiste en inducir 

artificialmente una nueva cubierta vegetal que sea capaz de 

sostenerse por sí misma, proteger el suelo, regular el caudal, 

Perceptible 
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ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

flujo y arrastre de las escorrentías superficiales de manera 

que se restituya el ciclo hidrológico mejorando la calidad del 

agua. Corresponde a una interacción positiva, extenso que 

no desaparece una vez realizada. 

50 

Calidad de agua 

superficial - Lavado 

de patios de 

lixiviación 

El lavado de patios de lixiviación corresponde a una actividad de 

proyecto ligada al cierre de la mina. Implica un proceso de 

degradación natural, donde el cianuro es diluido a través del paso 

de un flujo constante de agua interviniendo la degradación por 

evaporación y los efectos de la luz solar. El tiempo de ejecución 

es de aproximadamente 1.5 años, o hasta alcanzar 

concentraciones de cianuro menores a 2 ppm y un pH de entre 5 

y 10, que son los límites máximos permisibles de descarga en 

cuerpos de agua establecidos en la norma NOM-001-

SEMARNAT-1996 sin efectuar desccargas. 

El proceso se define como una medida preventiva de origen que 

corresponde a una relación adversa, puntual y reversible que 

desaparece una vez concluido el proyecto.  

No 

perceptible 

ÁREA VOLUMEN DE INFILTRACIÓN 
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ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

51 

Área-volumen de 

infiltración - 

Nivelación y 

compactación 

Se presenta una variante en la captación de agua entre la 

condición con proyecto y sin proyecto que se asocia 

primordialmente a la transformación del suelo. La captación sin 

proyecto es de 183, 887.37 m3 y con proyecto de 139, 836.79 m3, 

lo que representa una diferencia de 44,050.58 m3.  

En el ámbito del SAR la captación estimada es de 2,854,959.77 

por lo que la reducción del área/volumen de infiltración es del 

orden del 1.5% 

Por lo anterior se estima que corresponde a una interacción 

adversa, puntual y reversible que desaparece una vez concluido 

el proyecto. 

No 

perceptible 

52 

Área-volumen de 

infiltración - 

Construcción de 

obras (edificios, 

caminos, patios, 

talleres entre otros) 

Se presenta una variante en la captación de agua entre la 

condición con proyecto y sin proyecto que deriva del sellado en 

segmentos de la superficie del predio del proyecto por obras 

civiles. La captación sin proyecto es de 183, 887.37 m3 y con 

proyecto de 139, 836.79 m3, lo que representa una diferencia de 

44,050.58 m3.  

En el ámbito del SAR la captación estimada es de 2,854,959.77 

por lo que la reducción del área/volumen de infiltración es del 

orden del 1.5%. 

Por lo anterior se estima que corresponde a una interacción 

Perceptible 
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Relevancia a 

escala del 
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adversa, puntual y reversible que desaparece una vez concluido 

el proyecto. 

53 

Área-volumen de 

infiltración - 

Suavización de 

taludes en 

Tepetatera y Patio de 

Lixiviación (control 

de escorrentías) 

Las pendientes suavizadas permiten mantener la capa edáfica, 

favorecen el desarrollo de la vegetación y benefician la 

infiltración. Permiten además la integración ambiental de las 

obras de drenaje y las instalaciones para el control de 

escorrentías superficiales. 

Esta interacción es favorable de intensidad moderada y puntual 

No 

perceptible 

54 

Área-volumen de 

infiltración - 

Descompactación 

del suelo 

La ruptura de la capa superior que forma un sello compacto, al 

ser removida utilizando maquinaria permite nuevamente la 

infiltración del agua. 

Esta interacción es benéfica, puntual, irreversible y permanece 

una vez concluido el proyecto. 

No 

perceptible 

55 

Área-volumen de 

infiltración - 

Reforestación con 

especies nativas 

La reforestación con especies nativas es un componente del 

proyecto que deriva en la restauración, a largo plazo, del 

suelo modificado. El restablecimiento de la cubierta vegetal, 

en 793 ha, que implica recuperar áreas de infiltración. Los 

cálculos realizados indican que la captación actual en el SAR 

es de 456,127.495 m3 al año y que una vez ejecutada esta 

Perceptible 
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Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

medida se tendrá una captación de 592,412.425 m3 lo que 

implica un incremento de 136,284.93 m3 anuales. 

Corresponde a una interacción positiva, extensa que no 

desaparece una vez realizado.  

Lo anterior se compensa con la ejecución de las actividades 

de restauración ecológica que se llevará a cabo en el área del 

proyecto a través del Plan de cierre una vez concluido el 

aprovechamiento. 

DISPONIBILIDAD DE AGUA CRUDA Y POTABLE 

56 

Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

Extracción y 

disposición del agua 

El consumo de agua anual promedio proyectado es de 

523,093.90 m3 con máximos de 762,650 y mínimos de 49,848 

m3. El origen del agua será de pozo y captación pluvial hasta 

por 276,225 m3.  

El balance hídrico del Acuífero Valle de Actopan (CONAGUA, 

2016) indica que se tiene una disponibilidad media anual de 

agua subterránea de 45.400915 millones de metros cúbicos 

anuales registrando una extracción de 23.9 millones de m3 . 

La extracción para el proyecto es de 24,662,650 m3 , que 

representa un aumento del 3.19% en los máximos 

proyectados.  

Se estima que en el ámbito del SAR la merma a la 

Perceptible 
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ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

disponibilidad de agua cruda corresponde a una interacción 

adversa, puntual, de intensidad baja que desaparece una vez 

terminada la vida útil de la mina. 

57 

Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

Lixiviación y 

electrodeposición, 

fundición y 

obtención de doré 
El consumo de agua anual promedio proyectado es de 

523,093.90 m3 con máximos de 762,650 y mínimos de 49,848 m3. 

El origen del agua será de pozo y captación pluvial hasta por 

276,225 m3. 

El balance hídrico del Acuífero Valle de Actopan (CONAGUA, 

2016) indica que se tiene una disponibilidad media anual de agua 

subterránea de 45.400915 millones de metros cúbicos anuales 

registrando una extracción de 23.9 millones de m3 .la cual, con la 

operación del proyecto se amplía a 24,662,650 m3 (3.19%). 

No 

perceptible 
58 

Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

Control de polvos en 

tepetatera y áreas de 

quebrado y 

trituración 

59 

Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

Suavización de 

taludes en 

Tepetatera y Patio de 

Lixiviación (control 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

de escorrentías) 

60 

Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

Descompactación 

del suelo 

El balance hídrico del Acuífero Valle de Actopan (CONAGUA, 

2016) indica que se tiene una disponibilidad media anual de 

agua subterránea de 45.400915 millones de metros cúbicos 

anuales registrando una extracción de 23.9 millones de m3 .la 

cual, con la operación del proyecto se demandarán 

24,662,650 m3 es decir un incremento de únicamente el 

3.19%. 

Las medidas de restauración que implican el 

desmantelamiento de infraestructura, la descompactación de 

suelos en el ámbito de la mina y la reforestación con 

especies nativas en 793 ha, deriva en un incremento de la 

captación, una vez ejecutada la medida, de 136,284.93 m3 

anuales alcanzando con ello 592,412.425 m3. 

Corresponde a una relación positiva, extensa que no 

desaparece una vez realizado. 

Perceptible 

61 

Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

Reforestación con 

especies nativas 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

VEGETACIÓN. ABUNDANCIA DE INDIVIDUOS 

62 

Abundancia de 

individuos vegetales - 

Rescate de flora 

Previo al inicio de los trabajos de preparación del terreno, se 

ejecutará un programa de rescate y reubicación de especies de 

flora, con especial interés en aquellas listadas en la NOM- 059-

SEMARNAT-2010, se tendrá una especial atención a rescatar y 

reubicar cícadas tales como plántulas y juveniles de Dioon edule 

que es una especie en la categoría “en peligro de extinción” así 

como Zamia loddigesii.  

Esta interacción es benéfica, puntual -ya que solo sucede en las 

zonas de la construcción y operación del proyecto- e irreversible. 

No 

perceptible 

63 

Abundancia de 

individuos vegetales – 

Desmonte y 

despalme 

Las actividades necesarias para este proyecto implican una 

superficie total de 361.85 ha. De las cuales 265 ha se 

sujetarán al cambio de uso de suelo por estar aún cubiertas 

por bosque de encinos, selva baja caducifolia y vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia. 

El desmonte y despalme son necesarios para permitir la 

construcción de la infraestructura minera lo cual reduce la 

cubierta vegetal existente en la zona. 

El factor es parcialmente recuperado, en el entendido que la 

cubierta original es insustituible. 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

La recuperación del ensamble botánico en el tiempo a través 

de la ejecución de la reforestación programada y las 

acciones derivadas del Plan de Cierre implica la posibilidad 

de reducir el impacto por lo que la interacción se considera 

adversa, parcial y reversible. 

64 

Abundancia de 

individuos vegetales - 

Reforestación con 

especies nativas. 

 

 

 

El proyecto plantea, como compensación por el cambio de  

uso de suelo, la reforestación de 793 hectáreas divididas 

entre los tipos de vegetación presentes en el SAR; 412.18 

hectáreas de vegetación de bosque de encino y 380.91 

hectáreas de selva baja caducifolia.  

El Plan de Cierre considera la restauración del área de 

intervención lo que favorecerá la ampliación de la cobertura 

vegetal.  

Esta actividad implica el incremento de individuos de las 

especies botánicas registradas. 

Esta interacción es positiva, extensa que no desaparece una 

vez realizado. 

 

 

 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

VEGETACIÓN. RIQUEZA DE ESPECIES 

65 

Riqueza de especies 

vegetales – Desmonte 

y despalme 

El cambio de uso de suelo forestal que el proyecto requiere 

impacta de manera adversa sobre la riqueza específica 

botánica existente en el polígono de actuación que 

comprende 265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva 

baja caducifolia y vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia que serán desmontadas y despalmadas lo cual 

deriva en la disminución de la riqueza específica al reducirse 

la cubierta vegetal existente en la zona. 

La recuperación del ensamble botánico en el tiempo a través 

de la ejecución de la reforestación programada y las 

acciones derivadas del Plan de Cierre implica la posibilidad 

de reducir el impacto por lo que la interacción se considera 

adversa, parcial y reversible. 

Perceptible 

66 

Riqueza de especies 

vegetales – 

Reforestación con 

especies nativas 

La reforestación en el SAR corresponde a una acción 

favorable respecto a la riqueza específica registrada. Si el 

programa de restauración y es llevado a cabo de manera 

satisfactoria, la el efecto se amplía pudiendo repercutir en 

una mejora ambiental del SAR original. 

Esta interacción es benéfica, extensa y de efecto intenso. 

Permanece indefinidamente una vez que la actividad 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

concluye, es decir que, en el marco del SAR, es perceptible. 

VEGETACIÓN. ESPECIES PROTEGIDAS 

67 

Especies botánicas 

Legalmente protegidas 

(NOM-059-

SEMARNAT-2010) 

Desmonte y 

despalme 

En el sitio de intervención se distribuyen especies botánicas 

de alto valor biológico, tal es el caso del cedro Cedela 

odorata y las cicadáceas Dioon  edule y Zamia loddigesii.  

Para las especies protegidas en particular y sin excluir 

aquellas no protegidas, en el área de desmonte y despalme 

de 265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva baja 

caducifolia y vegetación secundaria de selva baja, se 

deberán de realizar acciones de protección que incluyen el 

rescate, reubicación siendo esto un aspecto a planificar y 

monitorear en particular considerando como prioritarias las 

acciones de conservación de cícadas. 

Perceptible 

FAUNA. ABUNDANCIA DE INDIVIDUOS 

68 

Abundancia de 

individuos animales – 

Rescate de fauna 

La abundancia de especies zoológicas documentada en el 

capítulo cuatro de este DTU determina la ejecución de un 

Programa de rescate y reubicación de fauna como medida 

correctora que se aplicará de forma previa a cualquier 

intervención. Se prestará especial atención a aquellas especies 

listadas en la NOM- 059-SEMARNAT-2010, tales como la 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

martucha (Potos flavus) la cual, de las listadas es susceptible al 

rescate, sin embargo la actividad de salvamento será realizada 

para todas las especies zoológicas, independientemente de si 

están o no en la lista normativa.  

Esta acción se mantiene durante la operación del proyecto 

específicamente para evitar el contacto de la fauna con la 

solución cianurada. Control y supervisión de las cubiertas de las 

piletas. 

Esta interacción es puntual porque se realiza en las áreas que se 

sujetan a cambio de uso de suelo y es irreversible. 

69 

Abundancia de 

individuos animales - 

Desmonte y 

despalme. 

El desmonte y despalme son actividades necesarias para 

llevar a cabo la construcción de la mina que implican la 

afectación de 265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva 

baja caducifolia y vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia que actualmente son hábitat de especies 

zoológicas silvestres. 

Para la región del centro de Veracruz (Área de Importancia 

para la Conservación de las Aves, AICA 150) se han 

registrado 432 especies de aves, de las cuales 72% son 

residentes, 19% migratorias de invierno, 8% transitorias y un 

1% ocasional (Ruelas-Inzunza et al., 2000), esta condición 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

que define, en particular, la abundancia estacional de aves 

migratorias que serán afectadas por la reducción del hábitat.  

El cambio de uso de suelo forestal que el proyecto requiere 

impacta de manera adversa sobre la riqueza específica 

botánica existente en el polígono de actuación que 

comprende 265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva 

baja caducifolia y vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia que serán desmontadas y despalmadas lo cual 

deriva en la disminución de la riqueza específica al reducirse 

la cubierta vegetal existente en la zona. 

La recuperación del hábitat en el tiempo a través de la 

ejecución de la reforestación programada y las acciones 

derivadas del Plan de Cierre implica la posibilidad de reducir 

el impacto por lo que la interacción se considera adversa, 

parcial y reversible. 

70 

Abundancia de 

individuos animales – 

Barrenación/Uso de 

explosivos. 

La formación del tajo y obtención de rocas para el proceso minero 

se lleva a cabo por medio de barrenación del terreno y el uso de 

explosivos.  

Las dos actividades implican ruido, el cual ahuyenta 

momentáneamente a la fauna que pudiera permanecer 

remanente en el sitio. Esta interacción es adversa y se mantiene 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

constante en la duración del proyecto. 

71 

Abundancia de 

individuos animales – 

Reforestación con 

especies nativas. 

El proyecto plantea la reforestación de 793 hectáreas 

divididas entre los tipos de vegetación presentes en el SAR; 

412.18 hectáreas de vegetación de bosque de encino y 

380.91 hectáreas de selva baja caducifolia.  

Esta actividad implica el incremento de hábitat disponible 

parta la fauna silvestre existente en la zona. 

La interacción es positiva, extensa que no desaparece una 

vez realizado. 

Perceptible 

FAUNA. RIQUEZA DE ESPECIES 

72 

Riqueza de especies 

zoológicas – 

Desmonte y 

despalme. 

Como consecuencia del desmonte y despalme de 265 ha 

cubiertas por bosque de encinos, selva baja caducifolia y 

vegetación secundaria de selva baja se espera la 

disminución de la riqueza específica de la fauna silvestre en 

la zona de intervención ya que el hábitat, cobertura, áreas de 

refugio y alimentación se reducen en proporción a la cubierta 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

vegetal. 

La región del centro de Veracruz, AICA 150 registra 432 

especies de aves, de las cuales 72% son residentes, 19% 

migratorias de invierno, 8% transitorias y un 1% ocasional lo 

que implica una vasta riqueza específica que pudiera ser 

afectada por la reducción del hábitat.  

No se considera la posibilidad de que ocurran mermas en las 

poblaciones que deriven en extinciones locales ya que las 

especies que utilizan el área de la mina se encuentran 

representadas el SAR y en otros sitios cercanos. 

La recuperación del hábitat en el tiempo a través de la 

ejecución de la reforestación programada y las acciones 

derivadas del Plan de Cierre implica la posibilidad de reducir 

el impacto por lo que la interacción se considera adversa, 

parcial y reversible. 

73 

Riqueza de especies 

zoológicas - 

Reforestación con 

especies nativas. 

La reforestación en el SAR corresponde a una acción 

favorable respecto a la riqueza específica zoológica 

registrada. Si el programa de restauración es llevado a cabo 

de manera satisfactoria, el beneficio se amplía 

proporcionando un hábitat forestal que puede ser utilizado 

por la fauna silvestre derivando en un incremento de la 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

riqueza específica local lo que a escala del SAR implica ser 

una mejora ambiental. 

Esta interacción es benéfica, extensa y de efecto intenso y 

permanece indefinidamente una vez que la actividad 

concluye, es decir que, en el marco del SAR, es perceptible. 

HÁBITAT DISPONIBLE PARA LA FAUNA 

74 

Hábitat disponible para 

la fauna – Desmonte 

y despalme  

La interacción relativa al desmonte y despalme para el 

cambio de uso de suelo en 265 ha cubiertas por bosque de 

encinos, selva baja caducifolia y vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia representa una reducción y 

fragmentación de hábitat para la fauna silvestre que de éste 

depende. 

La recuperación del ensamble botánico en el tiempo es 

posible a través de la ejecución del Programa de 

restauración ecológica que se llevará a cabo como parte del 

Plan de Cierre lo que aunado a la reforestación como medida 

de compensación por el cambio de uso de suelo de 793 ha 

derivará en una mayor superficie forestal como hábitat de la 

fauna silvestre.  

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

75 

Hábitat disponible para 

la fauna – 

Reforestación con 

especies nativas. 

La reforestación en el SAR corresponde a una acción 

favorable respecto al establecimiento de hábitat apropiado 

para la fauna silvestre local. Si el programa de restauración 

es llevado a cabo de manera satisfactoria, el beneficio se 

amplía proporcionando una cobertura forestal que puede ser 

utilizada por la fauna ya que le ofrecerá cobertura, alimento, 

refugio y espacios para la anidación.  

La recuperación del ensamble botánico en el tiempo es 

posible a través de la ejecución del Programa de 

restauración ecológica que se llevará a cabo como parte del 

Plan de Cierre lo que aunado a la reforestación como medida 

de compensación por el cambio de uso de suelo de 793 ha 

derivará en una mayor superficie forestal como hábitat de la 

fauna silvestre. 

Esta condición potencial, a escala del SAR implica una 

mejora ambiental. 

Esta interacción es benéfica, extensa y de efecto intenso y 

permanece indefinidamente una vez que la actividad 

concluye, es decir que, en el marco del SAR, es perceptible. 

 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

FAUNA. ESPECIES PROTEGIDAS 

76 

Especies zoológicas 

Legalmente protegidas 

(NOM-059-

SEMARNAT-2010) – 

Desmonte y 

despalme. 

En el ámbito del SAR se comprobó la presencia de 311 

especies de vertebrados silvestres, de las cuales 7 son 

peces dulceacuícolas, 9 anfibios, 28 reptiles, 235 aves y 32 

son mamíferos. De ellas, el 15 % (47 especies) se encuentran 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, el 92% (286 

especies) en las categorías de conservación de la UICN 

(2016), 7 especies son endémicas y 6 exóticas. 

A nivel de superficies se encontró que el SAR presenta la 

mayor diversidad registrada con el 97.74 %, el patio de 

lixiviación el 27.97 %, el tajo el 21.54 %, la tepetatera el 1.92 

%, el camino de acarreo el 0.96%, el área de oficinas el 0.64 

%, y el pozo y la pila de sobreflujo el 0.32 %. 

Para las especies protegidas en particular y sin excluir 

aquellas no protegidas, en el área de desmonte y despalme 

de 265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva baja 

caducifolia y vegetación secundaria de selva baja, se 

deberán de realizar acciones de protección que incluyen el 

rescate, reubicación y  desplazamiento inducido previendo el 

desplazamiento de los animales ahuyentados por lo que este 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

también debería ser un aspecto a planificar y monitorear. 

FLUJO VEHICULAR 

77 

Flujo vehicular – 

Transporte y uso de 

materiales, personal 

y maquinaria. 

El transporte de materiales, máquinas, equipo, personal e 

insumos hacia la mina y implica el uso de caminos y vías de 

acceso.  

Al momento estas carreteras secundarias no presentan, salvo la 

autopista 180, una alta carga vehicular misma que se espera que 

se incremente y disminuya de acuerdo con las fases del proyecto. 

 

La carretera federal 180 Veracruz – Poza Rica, es una vía 

terrestre de comunicación que se encentra bajo mantenimiento 

permanente por lo que presenta óptimas características de 

rodamiento. 

La vía secundaria que da acceso a la localidad de Palma Sola, 

municipio de Alto Lucero, Veracruz, será utilizada en un tramo de 

88 Km hasta la desviación hacia la comunidad de Mesa de 

Veinticuatro cuyo recorrido será de 12 Km. Ambos tramos se 

encuentran pavimentados.  

El camino hacia Rancho Nuevo y Rancho el Niño, del cual se 

usarán 2 Km, es de terracería que se encuentra en buen estado. 

No 

perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

El uso adicional de estas vías de comunicación implica su 

desgaste. Se considera, también, la posibilidad de que se saturen 

a consecuencia del tráfico derivado de la construcción y 

operación de la mina. 

Este es una interacción negativa para el factor, de baja 

intensidad, puntual y reversible. 

CENTRAL NUCLEAR 

78 

Barrenación/uso de 

explosivos -Central 

nuclear. 

Las voladuras tienen el objetivo de obtener el material original 

involucrado en el proceso de obtención de la materia prima para 

el beneficio minero. La detonación cargada en un barreno 

genera, de forma instantánea, un gran volumen de gases a altas 

presiones y temperaturas lo que al actuar sobre el suelo se 

manifiesta como ondas de deformación que se propagan en 

forma esférica y transfieren energía vibratoria al macizo rocoso. 

La detonación de las cargas no se realiza da manera simultánea 

por lo que estas ondas son atenuadas de origen. Aun así resultan 

perceptibles a un radio determinado sin que esto represente 

riesgos para infraestructura alguna, incluyendo la Central 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Sin embargo, como medida 

cautelar se llevará a cabo un sistema de monitoreo que medirá 

las vibraciones de cada detonación efectuada. Los resultados del 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

análisis de riesgos realizado, que se exponen en el Estudio de 

Riesgo anexo a este DTU, demuestran que, a la distancia que se 

encuentra la Central Nuclear,  no registraría vibración alguna.  

USO DE SUELO 

79 

Uso de suelo – 

Desmonte y 

despalme 

El proyecto conlleva un cambio de uso de suelos forestales y 

agrícolas a un uso minero.  

Esta variación conlleva la afectación de una superficie de 265 

ha cubiertas por bosque de encinos, selva baja caducifolia y 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia que son 

hábitat de especies zoológicas silvestres. 

Esta interacción se considera adversa, parcial y reversible al 

implementarse el programa de restauración de suelos y 

reforestación. En este contexto adquieren relevancia los 

encinares tropicales que en el ámbito del SAR tienen una 

cobertura de 1,535.19 Ha, de las cuales el proyecto 

consumirá 137.2 ha, es decir que las intervenciones implican 

la remoción del 8.9% del total de la cobertura de este tipo de 

vegetación la cual se distribuye, a modo de parches, en la 

Planicie costera del Golfo, desde Soto la Marina, Tamaulipas, 

hasta Tabasco manteniéndose algunos relictos en la Sierra 

norte de Puebla e Hidalgo. Asimismo, es importante destacar 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

que después de finalizado el aprovechamiento se llevará a 

cabo el programa de restauración en los espacios 

intervenidos definido para la etapa de cierre. 

80 

Uso de suelo - 

Desmantelamiento 

de equipos, 

instalaciones; 

demolición de 

estructuras y retiro 

de explosivos. 

El desmantelamiento de la infraestructura minera es el inicio de la 

recuperación ambiental del espacio que será eventualmente 

ocupado por la mina. Implica el inicio parcial de la restauración. 

Esta interacción es benéfica, de intensidad media, es puntual y 

reversible. 

No 

perceptible 

ECONOMÍA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 

81 

Economía local y 

regional – Creación 

del vivero 

La mano de obra y las horas de trabajo, así como la 

adquisición y el transporte de los distintos insumos 

necesarios para la construcción de los diferentes conceptos 

de obra, así como la renta de maquinaria y equipo para las 

excavaciones, y para la construcción de obras adicionales, 

representan un impulso considerable para la economía local 

y regional de manera temporal, al cual debe agregarse la 

Perceptible 

82 

Economía local y 

regional – Rescate de 

flora y fauna 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

83 

Economía local y 

regional – Desmonte 

y despalme. 

adquisición y transportación de todo el equipamiento y los 

sistemas que serán montados para la operación de la Mina. 

 

La contratación del personal para ejecutar los distintos 

conceptos constructivos del proyecto, considerando desde 

las labores de movimientos de tierras y preparación del sitio, 

hasta las relacionadas con la construcción de toda la obra 

civil generarán empleos temporales. 

 

Este efecto es benéfico a la economía de la localidad. Es 

intenso y dura mientras duren los trabajos en el SAR. Es 

perceptible desde el marco del SAR. 

84 

Economía local y 

regional – Nivelación 

y compactación. 

85 

Economía local y 

regional – 

Construcción de 

obras (edificios, 

caminos, patios, 

talleres entre otros). 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

86 

Economía local y 

regional – 

Construcción de 

alcantarillas, cunetas 

y sub-drenes. 

87 

Economía local y 

regional – Transporte 

y uso de materiales, 

personal y 

maquinaria. 

88 

Economía local y 

regional – Consumo 

de insumos 

(materiales para 

construcción, 

combustibles, etc.). 

 

89 Economía local y 

regional. – 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Barrenación/uso de 

explosivos. 

90 

Economía local y 

regional – Extracción 

y transporte de 

material al patio de 

lixiviación y de 

material estéril a la 

tepetatera. 

91 

Economía local y 

regional – Trituración 

de material pétreo. 

92 

Economía local y 

regional – Extracción 

y disposición del 

agua. 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

93 

Economía local y 

regional – Lixiviación 

y electrodeposición, 

fundición y 

obtención de doré. 

94 

Economía local y 

regional – Control de 

polvos en tepetatera 

y áreas de quebrado 

y trituración. 

95 

Economía local y 

regional – Monitoreo 

semestral de 

cuerpos de agua. 

96 

Economía local y 

regional – 

Mantenimiento 

mecánico a 

vehículos, 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

maquinaria y 

equipos. 

97 

Economía local y 

regional – 

Desmantelamiento 

de equipos, 

instalaciones; 

demolición de 

estructuras y retiro 

de explosivos. 

98 

Economía local y 

regional – 

Suavización de 

taludes en 

Tepetatera y Patio de 

Lixiviación (control 

de escorrentías). 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

99 

Economía local y 

regional – 

Descompactación 

del suelo. 

100 

Economía local y 

regional – 

Reforestación con 

especies nativas. 

101 

Economía local y 

regional – Lavado de 

patios de lixiviación. 

SALUD PÚBLICA 

102 

Salud pública - 

Lixiviación, 

electrodeposición, 

fundición y 

obtención de doré. 

El uso del cianuro y sus derivados representa la posibilidad, si 

bien remota, de afectaciones a la salud humana. 

El emplazamiento del proyecto no se encuentra en colindancia de 

comunidades humanas, el suelo presenta una alta dificultad para 

su contaminación y se tienen controles de proceso basados en la 

más alta tecnología y son operados por personal capacitado y 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

responsable. 

Dadas las concentraciones de cianuro utilizadas y el proceso, se 

tiene una posibilidad mínima de fugas y afectaciones. 

El proyecto cuenta con un plan de emergencia que, de ser el 

caso, será aplicado minimizando las afectaciones. 

El programa de cierre considera la degradación del cianuro 

dentro del marco normativo de referencia. 

Dadas las características del entorno, de la concepción de la 

mina y la implementación de sus procesos en caso de ocurrir una 

fuga se tendría una interacción adversa, de incidencia media y de 

extensión parcial 

103 

Salud pública - 

Desmantelamiento 

de equipos, 

instalaciones; 

demolición de 

estructuras y retiro 

de explosivos. 

El desmantelamiento de la mina que implica el retiro de toda la 

infraestructura y equipo corresponde a una interacción benéfica 

que abre la posibilidad a la fase de restauración ambiental. Es de 

intensidad moderada, puntual en el contexto del SAR y es de 

carácter permanente. 

No 

Perceptible 

104 
Salud pública - 

Reforestación con 
Benéfico. Duradero. Ambiente saludable. 

No 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

especies nativas. 

105 

Salud pública - 

Lavado de patios de 

lixiviación. 

El patio de lixiviados es el espacio de la mina que presenta la 

mayor carga de cianuros.  

El cianuro, por su misma naturaleza, se degrada con el tiempo y 

el proceso de lavado asegura que así sea. Su apropiado 

desmantelamiento representa una relación benéfica, de 

intensidad media y de extensión puntual. 

No 

perceptible 

CUALIDADES ESTÉTICO PAISAJÍSTICAS 

106 

Cualidades estéticas 

paisajísticas – 

Desmonte y 

despalme. 

Las actividades de desmonte y despalme ocasionarán una 

transformación del paisaje en el SAR. Esta interacción ocurre de 

manera puntual y moderada, negativa y reversible al ejecutarse el 

programa de reforestación 

No 

Perceptible 

107 

Cualidades estéticas 

paisajísticas - 

Barrenación/uso de 

explosivos. 

La barrenación y el uso de explosivos definen la apertura del 

tajo y el aprovechamiento de los materiales pétreos que 

contienen los minerales metálicos de interés. 

Estas actividades representan la máxima modificación de la 

geoforma y de lo cual derivará un cambio perceptual, vistas y 

escenarios en el marco del SAR. 

Perceptible 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad  
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Esta interacción es adversa, presenta un alto valor de 

incidencia con una extensión total. Es irreversible y ocurre 

en un lapso de tiempo corto.  

108 

Cualidades estéticas 

paisajísticas - 

Reforestación con 

especies nativas. 

La plantación de especies vegetales con fines de 

reforestación en 793 ha es una acción que se llevará a cabo 

de inmediato como medida de compensación por el cambio 

de Uso de Suelos Forestales (CUSF). 

La restauración de la cubierta vegetal en el polígono de 

intervención se realizará de acuerdo con el Plan de Cierre. 

Se refiere a una acción benéfica que consiste en inducir 

artificialmente una nueva cubierta vegetal que sea capaz de 

sostenerse por sí misma y que mejore las vistas escénicas 

además de proteger el suelo, regular el caudal, flujo y 

arrastre de las escorrentías superficiales. Corresponde a una 

interacción positiva, extenso que no desaparece una vez 

realizada. 

Perceptible 

El ejercicio anterior permitió identificar que, de las 108 relaciones identificadas, 36 presentan cambios perceptibles en el 

SAR, siendo 21 de naturaleza adversa (A) y 15 benéficas (B). Éstas se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla V—6. Listado de interacciones perceptibles a nivel del Sistema Ambiental Regional. 

Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

RELIEVE Y TOPOGRAFÍA 

2 

Relieve y topografía 

–barrenación/uso de 

explosivos. 

Estas actuaciones se relacionan con la 

formación del tajo y la obtención de material 

indispensable para la obtención de metales. 

Implican la transformación morfológica del 

cerro de La Paila. 

El uso de explosivos para efectuar los 

barrenos es necesario para abrir el tajo 

minero a partir del cual se obtiene el material 

pétreo que contiene los minerales para la 

ejecución del proyecto objeto de este DTU. 

Esta interacción es adversa, extensa y de 

efecto intenso. Permanece indefinidamente 

una vez que la actividad concluye, es decir 

que, en el marco del SAR, este impacto es 

perceptible. 

Perceptible 1-A 

CALIDAD DEL SUELO 

3 
Calidad del suelo– 

Desmonte y 

Las actividades necesarias para este proyecto 

implican una superficie total de 361.85 ha. De las 
Perceptible 2-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

despalme. cuales 265 ha se sujetarán al cambio de uso de 

suelo por estar aún cubiertas por bosque de 

encinos, selva baja caducifolia y vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia. 

El desmonte y despalme son necesarios para 

permitir la construcción de la infraestructura 

minera. 

Se modifica la calidad del suelo en toda la 

superficie del proyecto al perderse la cubierta 

vegetal y exponerse al aire, sol y lluvia. 

El suelo es parcialmente recuperado para ser 

utilizado en las acciones de restauración relativas 

a la fase de cierre. 

Esta interacción es adversa, puntual, irreversible 

y permanece una vez concluido el proyecto. 

7 

Calidad del suelo – 

Desmantelamiento 

de equipos, 

instalaciones 

demolición de 

estructuras y retiro 

El desmantelamiento de equipos y la eventual 

demolición de edificaciones son actuaciones que 

implican el uso de maquinaria y equipo que 

utilizan combustibles para su funcionamiento por 

lo que potencialmente pueden producirse 

derrames que afectan la calidad del suelo a 

Perceptible 3-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

de explosivos. causa de que derivan en cambios en su 

composición. Por otra parte, los productos 

derivados de las demoliciones, que son residuos 

de manejo especial, deben de ser correctamente 

gestionados para evitar su dispersión y 

afectación al suelo. El retiro de explosivos se 

realiza bajo un estricto protocolo supervisado por 

la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que, 

en principio, los riesgos se encuentran bajo 

control. 

Esta interacción es puntual, reversible y 

desaparece una vez concluido el proyecto. 

9 

Calidad del suelo - 

Reforestación con 

especies nativas. 

La plantación de especies vegetales con fines 

de reforestación en 793 ha es una acción que 

se llevará a cabo de inmediato como medida 

de compensación por el cambio de Uso de 

Suelos Forestales (CUSF). 

La restauración de la cubierta vegetal en el 

polígono de intervención se realizará de 

acuerdo con el Plan de Cierre. 

Se refiere a una acción benéfica que consiste 

Perceptible 4-B 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

en inducir artificialmente una nueva cubierta 

vegetal que sea capaz de sostenerse por sí 

misma, formar y proteger el suelo. 

Corresponde a una interacción positiva, 

extenso que no desaparece una vez realizada. 

CAPA EDÁFICA 

10 

Capa edáfica – 

Desmonte y 

despalme. 

Las actividades necesarias para este proyecto 

implican una superficie total de 361.85 ha. De 

las cuales en 265 ha se presenta suelo nativo 

que da soporte a bosques de encinos, selvas 

bajas caducifolias y vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia. 

La capa edáfica u horizonte húmico, es 

removido utilizando maquinaria y 

parcialmente recuperado para ser utilizado en 

las acciones de restauración relativas a la 

fase de cierre. 

Esta interacción es adversa, puntual, 

irreversible y permanece una vez concluido el 

proyecto. 

Perceptible 5-A 

13 Capa edáfica - La reforestación con especies nativas es un Perceptible 6-B 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

Reforestación con 

especies nativas. 

componente del proyecto que deriva en la 

restauración, a largo plazo, del suelo 

modificado. El restablecimiento de la cubierta 

vegetal, en 793 ha, que implica recuperar un 

componente formador y retenedor de suelo. 

Esta interacción es benéfica, extensa, 

irreversible que permanece una vez concluido 

el proyecto. 

EROSIÓN 

14 
Erosión - Desmonte y 

despalme. 

El proceso de pérdida de suelo, de manera 

natural, es relativamente lento pero al 

presentarse actividades antrópicas que conlleven 

a la reducción de cobertura vegetal, el suelo 

queda expuesto a los agentes erosivos. La 

erosión hídrica sin el cambio de uso de suelo se 

estimó en 30,674.23 toneladas anuales. 

A partir de los cálculos presentados en el capítulo 

VI de este DTU se estima que al reducirse la 

vegetación se tendrá un incremento en el 

potencial erosivo alcanzando 130,851.27 

toneladas al año.  

Perceptible 7-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

Por lo anterior, es adversa, puntual, irreversible y 

permanece una vez concluido el proyecto. 

17 

Erosión - 

Reforestación con 

especies nativas. 

Una vez descompactado el suelo se iniciará la 

regeneración natural en la cual predominarán 

especies herbáceas y algunas arbustivas. Al 

realizarse labores de reforestación en el 

ámbito del proyecto y del Sistema Ambiental 

Regional recuperando 380.91 ha de selva baja 

caducifolia y  

412.18 ha de encinar tropical (793 ha) 

incluyendo las 361.85 hectáreas 

correspondientes a la superficie de 

intervención. Con lo anterior se espera una 

reducción de la erosión en el ámbito del SAR. 

Esta interacción es benéfica, extensa y de 

efecto intenso. Permanece indefinidamente 

una vez que la actividad concluye, es decir 

que, en el marco del SAR, es perceptible. 

Perceptible 8-B 

CONFORT SONORO 

30 
Confort sonoro - 

Barrenación/uso de 

El uso de explosivos implica ruidos que 

pueden alcanzar picos de más de 100 dB en la 
Perceptible 9-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

explosivos. cercanía de la detonación causando también 

vibraciones de tipo sísmico. Esto representa 

afectaciones al entorno inmediato sin 

posibilidad de que el sonido alcance la 

cuenca del SAR. 

La interacción es fugaz y se circunscribe a los 

instantes posteriores a la voladura por lo que 

al terminarse estas actividades desaparecerá. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

36 

Hidrología superficial - 

Barrenación/uso de 

explosivos. 

Los barrenos y voladuras se realizan con el 

objeto de obtener rocas que subyacen y 

conforman la geomorfología local. El 

procedimiento ineludiblemente transforma el 

terreno lo que deriva en cambios que afectan 

las escorrentías. Corresponde a una relación 

adversa, con alto grado de incidencia, una 

extensión amplia e irreversible por lo que en 

el contexto del SAR esta afectación se define 

como perceptible. 

Perceptible 10-A 

40 
Hidrología superficial - 

Reforestación con 

La plantación de especies vegetales con fines 

de reforestación en 793 ha es una acción que 
Perceptible 11-B 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

especies nativas. se llevará a cabo de inmediato como medida 

de compensación por el cambio de Uso de 

Suelos Forestales (CUSF). 

La restauración de la cubierta vegetal en el 

polígono de intervención se realizará de 

acuerdo con el Plan de Cierre favoreciéndose 

la recuperación de escorrentías. 

Se refiere a una acción benéfica que consiste 

en inducir artificialmente una nueva cubierta 

vegetal que sea capaz de sostenerse por sí 

misma, proteger el suelo, regular el caudal, 

flujo y arrastre de las escorrentías 

superficiales de manera que se restituya el 

ciclo hidrológico. Corresponde a una 

interacción positiva, extenso que no 

desaparece una vez realizada. 

CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

41 

Calidad de agua 

superficial - Desmonte 

y despalme. 

La reducción en 265 Ha de vegetación forestal en 

el ámbito del polígono de actuación del proyecto 

se realizará utilizando maquinaria, equipos a 

gasolina como motosierras y otros.  

Perceptible 12-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

El empuje de la maquinaria sobre la masa 

vegetal afloja el suelo lo que permite que este 

sea trasladado por las aguas pluviales 

produciéndose cambios negativos en la calidad 

del agua superficial. Actualmente el sitio se 

encuentra cubierto por vegetación lo cual retiene 

sedimentos y terrígenos. 

Esta interacción, a nivel del SAR, resulta 

adversa, de baja intensidad, puntual y reversible 

por o que se define como no perceptible. 

49 

Calidad de agua 

superficial - 

Reforestación con 

especies nativas. 

La plantación de especies vegetales con fines 

de reforestación en 793 ha es una acción que 

se llevará a cabo de inmediato como medida 

de compensación por el cambio de Uso de 

Suelos Forestales (CUSF). 

La restauración de la cubierta vegetal en el 

polígono de intervención se realizará de 

acuerdo con el Plan de Cierre. 

Se refiere a una acción benéfica que consiste 

en inducir artificialmente una nueva cubierta 

vegetal que sea capaz de sostenerse por sí 

Perceptible 13-B 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

misma, proteger el suelo, regular el caudal, 

flujo y arrastre de las escorrentías 

superficiales de manera que se restituya el 

ciclo hidrológico mejorando la calidad del 

agua. Corresponde a una interacción positiva, 

extenso que no desaparece una vez realizada. 

ÁREA/VOLUMEN DE INFILTRACIÓN 

52 

Área-volumen de 

infiltración - 

Construcción de 

obras (edificios, 

caminos, patios, 

talleres entre otros). 

Se presenta una variante en la captación de agua 

entre la condición con proyecto y sin proyecto 

que deriva del sellado en segmentos de la 

superficie del predio del proyecto por obras 

civiles. La captación sin proyecto es de 183, 

887.37 m3 y con proyecto de 139, 836.79 m3, lo 

que representa una diferencia de 44,050.58 m3.  

En el ámbito del SAR la captación estimada es 

de 2,854,959.77 por lo que la reducción del 

área/volumen de infiltración es del orden del 

1.5%. 

Por lo anterior se estima que corresponde a una 

interacción adversa, puntual y reversible que 

desaparece una vez concluido el proyecto. 

Perceptible 14-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

55 

Área-volumen de 

infiltración - 

Reforestación con 

especies nativas. 

La reforestación con especies nativas es un 

componente del proyecto que deriva en la 

restauración, a largo plazo, del suelo 

modificado. El restablecimiento de la cubierta 

vegetal, en 793 ha, que implica recuperar 

áreas de infiltración. Los cálculos realizados 

indican que la captación actual en el SAR es 

de 456,127.495 m3 al año y que una vez 

ejecutada esta medida se tendrá una 

captación de 592,412.425 m3 lo que implica un 

incremento de 136,284.93 m3 anuales. 

Corresponde a una interacción positiva, 

extensa que no desaparece una vez realizado.  

Lo anterior se compensa con la ejecución de 

las actividades de restauración ecológica que 

se llevará a cabo en el área del proyecto a 

través del Plan de cierre una vez concluido el 

aprovechamiento. 

Perceptible 15-B 

DISPONIBILIDAD DE AGUA CRUDA Y POTABLE 

56 
Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

El consumo de agua anual promedio 

proyectado es de 523,093.90 m3 con máximos 
Perceptible 16-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

Extracción y 

disposición del agua. 

de 762,650 y mínimos de 49,848 m3. El origen 

del agua será de pozo y captación pluvial 

hasta por 276,225 m3.  

El balance hídrico del Acuífero Valle de 

Actopan (CONAGUA, 2016) indica que se tiene 

una disponibilidad media anual de agua 

subterránea de 45.400915 millones de metros 

cúbicos anuales registrando una extracción 

de 23.9 millones de m3 . 

La extracción para el proyecto es de 

24,662,650 m3 , que representa un aumento 

del 3.19% en los máximos proyectados.  

Se estima que en el ámbito del SAR la merma 

a la disponibilidad de agua cruda corresponde 

a una interacción adversa, puntual, de 

intensidad baja que desaparece una vez 

terminada la vida útil de la mina. 

60 

Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

Descompactación del 

suelo 

El balance hídrico del Acuífero Valle de 

Actopan (CONAGUA, 2016) indica que se tiene 

una disponibilidad media anual de agua 

subterránea de 45.400915 millones de metros 

Perceptible 

 

 

17-B 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

61 

Disponibilidad de agua 

cruda y potable - 

Reforestación con 

especies nativas. 

cúbicos anuales registrando una extracción 

de 23.9 millones de m3. la cual, con la 

operación del proyecto se demandarán 

24,662,650 m3 es decir un incremento de 

únicamente el 3.19%. 

Las medidas de restauración que implican el 

desmantelamiento de infraestructura, la 

descompactación de suelos en el ámbito de la 

mina y la reforestación con especies nativas 

en 793 ha, deriva en un incremento de la 

captación, una vez ejecutada la medida, de 

136,284.93 m3 anuales alcanzando con ello 

592,412.425 m3. 

Corresponde a una relación positiva, extensa 

que no desaparece una vez realizado. 

18-B 

 

 

VEGETACIÓN. ABUNDANCIA DE INDIVIDUOS 

63 

Abundancia de 

individuos vegetales – 

Desmonte y 

despalme 

Las actividades necesarias para este proyecto 

implican una superficie total de 361.85 ha. De 

las cuales 265 ha se sujetarán al cambio de 

uso de suelo por estar aún cubiertas por 

bosque de encinos, selva baja caducifolia y 

Perceptible 19-A 
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ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia. 

El desmonte y despalme son necesarios para 

permitir la construcción de la infraestructura 

minera lo cual reduce la cubierta vegetal 

existente en la zona. 

El factor es parcialmente recuperado, en el 

entendido que la cubierta original es 

insustituible. 

La recuperación del ensamble botánico en el 

tiempo a través de la ejecución de la 

reforestación programada y las acciones 

derivadas del Plan de Cierre implica la 

posibilidad de reducir el impacto por lo que la 

interacción se considera adversa, parcial y 

reversible. 

64 

Abundancia de 

individuos vegetales - 

Reforestación con 

especies nativas 

El proyecto plantea, como compensación por 

el cambio de  uso de suelo, la reforestación 

de 793 hectáreas divididas entre los tipos de 

vegetación presentes en el SAR; 412.18 

hectáreas de vegetación de bosque de encino 

Perceptible 20-B 
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N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

y 380.91 hectáreas de selva baja caducifolia.  

El Plan de Cierre considera la restauración del 

área de intervención lo que favorecerá la 

ampliación de la cobertura vegetal.  

Esta actividad implica el incremento de 

individuos de las especies botánicas 

registradas. 

Esta interacción es positiva, extensa que no 

desaparece una vez realizado. 

VEGETACIÓN. RIQUEZA DE ESPECIES 

65 

Riqueza de especies 

vegetales – Desmonte 

y despalme. 

El cambio de uso de suelo forestal que el 

proyecto requiere impacta de manera adversa 

sobre la riqueza específica botánica existente 

en el polígono de actuación que comprende 

265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva 

baja caducifolia y vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia que serán desmontadas 

y despalmadas lo cual deriva en la 

disminución de la riqueza específica al 

reducirse la cubierta vegetal existente en la 

zona. 

Perceptible 21-A 
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N° 
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ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

El cambio de uso de suelo forestal que el 

proyecto requiere impacta de manera adversa 

sobre la riqueza específica botánica existente 

en el polígono de actuación que comprende 

265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva 

baja caducifolia y vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia que serán desmontadas 

y despalmadas lo cual deriva en la 

disminución de la riqueza específica al 

reducirse la cubierta vegetal existente en la 

zona. 

La recuperación del ensamble botánico en el 

tiempo a través de la ejecución de la 

reforestación programada y las acciones 

derivadas del Plan de Cierre implica la 

posibilidad de reducir el impacto por lo que la 

interacción se considera adversa, parcial y 

reversible. 
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escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

66 

Riqueza de especies 

vegetales – 

Reforestación con 

especies nativas. 

La reforestación en el SAR corresponde a una 

acción favorable respecto a la riqueza 

específica registrada. Si el programa de 

restauración es llevado a cabo de manera 

satisfactoria, el beneficio se amplía pudiendo 

repercutir en una mejora ambiental del SAR 

original. 

Esta interacción ambiental es benéfica, 

extensa y de efecto intenso. Permanece 

indefinidamente una vez que la actividad 

concluye, es decir que, en el marco del SAR, 

es perceptible. 

Perceptible 

 

 

22-B 

 

 

VEGETACIÓN. ESPECIES PROTEGIDAS 

67 

Especies botánicas 

Legalmente protegidas 

(NOM-059-

SEMARNAT-2010) 

Desmonte y 

despalme. 

En el sitio de intervención se distribuyen 

especies botánicas de alto valor biológico, tal 

es el caso del cedro Cedela odorata y las 

cicadáceas Astronium graveolens, Dioon  

edule, Zamia loddigesii.  

Para las especies protegidas en particular y 

sin excluir aquellas no protegidas, en el área 

Perceptible 23-A 
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ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

de desmonte y despalme de 265 ha cubiertas 

por bosque de encinos, selva baja caducifolia 

y vegetación secundaria de selva baja, se 

deberán de realizar acciones de protección 

que incluyen el rescate, reubicación siendo 

esto un aspecto a planificar y monitorear. 

FAUNA. ABUNDANCIA DE INDIVIDUOS 

69 

Abundancia de 

individuos animales - 

Desmonte y 

despalme. 

El desmonte y despalme son actividades 

necesarias para llevar a cabo la construcción 

de la mina que implican la afectación de 265 

ha cubiertas por bosque de encinos, selva 

baja caducifolia y vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia que actualmente son 

hábitat de especies zoológicas silvestres. 

Para la región del centro de Veracruz (Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves, 

AICA 150) se han registrado 432 especies de 

aves, de las cuales 72% son residentes, 19% 

migratorias de invierno, 8% transitorias y un 

1% ocasional (Ruelas-Inzunza et al., 2000), 

Perceptible 24-A 
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ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

esta condición que define, en particular, la 

abundancia estacional de aves migratorias 

que serán afectadas por la reducción del 

hábitat.  

El cambio de uso de suelo forestal que el 

proyecto requiere impacta de manera adversa 

sobre la riqueza específica botánica existente 

en el polígono de actuación que comprende 

265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva 

baja caducifolia y vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia que serán desmontadas 

y despalmadas lo cual deriva en la 

disminución de la riqueza específica al 

reducirse la cubierta vegetal existente en la 

zona. 

La recuperación del hábitat en el tiempo a 

través de la ejecución de la reforestación 

programada y las acciones derivadas del Plan 

de Cierre implica la posibilidad de reducir el 

impacto por lo que la interacción se considera 

adversa, parcial y reversible. 
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Relevancia a 

escala del 
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Consecutivo 

– naturaleza  

71 

Abundancia de 

individuos animales – 

Reforestación con 

especies nativas. 

El proyecto plantea la reforestación de 793 

hectáreas divididas entre los tipos de 

vegetación presentes en el SAR; 412.18 

hectáreas de vegetación de bosque de encino 

y 380.91 hectáreas de selva baja caducifolia.  

Esta actividad implica el incremento de 

hábitat disponible parta la fauna silvestre 

existente en la zona. 

Esta interacción es positiva, extensa que no 

desaparece una vez realizado. 

Perceptible 

 

 

25-B 

FAUNA. RIQUEZA DE ESPECIES 

72 

Riqueza de especies 

zoológicas – 

Desmonte y 

despalme. 

Como consecuencia del desmonte y 

despalme de 265 ha cubiertas por bosque de 

encinos, selva baja caducifolia y vegetación 

secundaria de selva baja se espera la 

disminución de la riqueza específica de la 

fauna silvestre en la zona de intervención ya 

que el hábitat, cobertura, áreas de refugio y 

alimentación se reducen en proporción a la 

cubierta vegetal. 

Perceptible 26-A 
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N° 
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ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

La región del centro de Veracruz, AICA 150 

registra 432 especies de aves, de las cuales 

72% son residentes, 19% migratorias de 

invierno, 8% transitorias y un 1% ocasional lo 

que implica una vasta riqueza específica que 

pudiera ser afectada por la reducción del 

hábitat.  

No se considera la posibilidad de que ocurran 

mermas en las poblaciones que deriven en 

extinciones locales ya que las especies que 

utilizan el área de la mina se encuentran 

representadas el SAR y en otros sitios 

cercanos. 

La recuperación del ensamble botánico en el 

tiempo a través de la ejecución de la 

reforestación programada y las acciones 

derivadas del Plan de Cierre implica la 

posibilidad de reducir el impacto por lo que la 

interacción se considera adversa, parcial y 

reversible. 
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escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

73 

Riqueza de especies 

zoológicas - 

Reforestación con 

especies nativas. 

La reforestación en el SAR corresponde a una 

acción favorable respecto a la riqueza 

específica zoológica registrada. Si el 

programa de restauración es llevado a cabo 

de manera satisfactoria, el beneficio se amplía 

proporcionando un hábitat forestal que puede 

ser utilizado por la fauna silvestre derivando 

en un incremento de la riqueza específica 

local lo que a escala del SAR implica una 

mejora ambiental. 

Esta interacción es benéfica, extensa y de 

efecto intenso y permanece indefinidamente 

una vez que la actividad concluye, es decir 

que, en el marco del SAR, es perceptible. 

Perceptible 27-B 

HÁBITAT DISPONIBLE PARA LA FAUNA 

74 

Hábitat disponible para 

la fauna – Desmonte 

y despalme.  

La interacción relativa al desmonte y 

despalme para el cambio de uso de suelo en 

265 ha cubiertas por bosque de encinos, selva 

baja caducifolia y vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia representa una 

reducción y fragmentación de hábitat para la 

Perceptible 28-A 
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escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

fauna silvestre que de éste depende. 

La recuperación del ensamble botánico en el 

tiempo es posible a través de la ejecución del 

Programa de restauración ecológica que se 

llevará a cabo como parte del Plan de Cierre 

lo que aunado a la reforestación como medida 

de compensación por el cambio de uso de 

suelo de 793 ha derivará en una mayor 

superficie forestal como hábitat de la fauna 

silvestre. 

75 

Hábitat disponible para 

la fauna – 

Reforestación con 

especies nativas. 

La reforestación en el SAR corresponde a una 

acción favorable respecto al establecimiento 

de hábitat apropiado para la fauna silvestre 

local. Si el programa de restauración es 

llevado a cabo de manera satisfactoria, el 

beneficio se amplía proporcionando una 

cobertura forestal que puede ser utilizada por 

la fauna ya que le ofrecerá cobertura, 

alimento, refugio y espacios para la 

anidación.  

La recuperación del ensamble botánico en el 

Perceptible 29-B 
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escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

tiempo es posible a través de la ejecución del 

Programa de restauración ecológica que se 

llevará a cabo como parte del Plan de Cierre 

lo que aunado a la reforestación como medida 

de compensación por el cambio de uso de 

suelo de 793 ha derivará en una mayor 

superficie forestal como hábitat de la fauna 

silvestre. 

Esta condición potencial, a escala del SAR 

implica una mejora ambiental. 

Esta interacción es benéfica, extensa y de 

efecto intenso y permanece indefinidamente 

una vez que la actividad concluye, es decir 

que, en el marco del SAR, es perceptible. 

FAUNA. ESPECIES PROTEGIDAS 

76 

Especies zoológicas 

Legalmente protegidas 

(NOM-059-

SEMARNAT-2010) – 

Desmonte y 

En el ámbito del SAR se comprobó la 

presencia de 311 especies de vertebrados 

silvestres, de las cuales 7 son peces 

dulceacuícolas, 9 anfibios, 28 reptiles, 235 

aves y 32 son mamíferos. De ellas, el 15 % (47 

Perceptible 30-A 
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SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

despalme. especies) se encuentran enlistadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, el 92% (286 

especies) en las categorías de conservación 

de la UICN (2016), 7 especies son endémicas y 

6 exóticas. 

A nivel de superficies se encontró que el SAR 

presenta la mayor diversidad registrada con el 

97.74 %, el patio de lixiviación el 27.97 %, el 

tajo el 21.54 %, la tepetatera el 1.92 %, el 

camino de acarreo el 0.96%, el área de 

oficinas el 0.64 %, y el pozo y la pila de 

sobreflujo el 0.32 %. 

Para las especies protegidas en particular y 

sin excluir aquellas no protegidas, en el área 

de desmonte y despalme de 265 ha cubiertas 

por bosque de encinos, selva baja caducifolia 

y vegetación secundaria de selva baja, se 

deberán de realizar acciones de protección 

que incluyen el rescate, reubicación y  

desplazamiento inducido previendo el 

desplazamiento de los animales ahuyentados 
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escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

por lo que este también debería ser un 

aspecto a planificar y monitorear. 

CENTRAL NUCLEAR 

78 

Barrenación/uso de 

explosivos -Central 

nuclear. 

Las voladuras tienen el objetivo de obtener el 

material original involucrado en el proceso de 

obtención de la materia prima para el 

beneficio minero. La detonación cargada en 

un barreno genera, de forma instantánea, un 

gran volumen de gases a altas presiones y 

temperaturas lo que al actuar sobre el suelo 

se manifiesta como ondas de deformación 

que se propagan en forma esférica y 

transfieren energía vibratoria al macizo 

rocoso. 

La detonación de las cargas no se realiza da 

manera simultánea por lo que estas ondas 

son atenuadas de origen. Aun así resultan 

perceptibles a un radio determinado sin que 

esto represente riesgos para infraestructura 

alguna, incluyendo la Central Nucleoeléctrica 

de Laguna Verde. Sin embargo, como medida 

Perceptible 31-A 
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– naturaleza  

cautelar se llevará a cabo un sistema de 

monitoreo que medirá las vibraciones de cada 

detonación efectuada. Los resultados del 

análisis de riesgos realizado, que se exponen 

en el Estudio de Riesgo anexo a este DTU, 

demuestran que, a la distancia que se 

encuentra la Central Nuclear,  no registraría 

vibración alguna.  

 

 

USO DE SUELO 

79 

Uso de suelo – 

Desmonte y 

despalme. 

El proyecto conlleva un cambio de uso de 

suelos forestales y agrícolas a un uso minero.  

Esta variación conlleva la afectación de una 

superficie de 265 ha cubiertas por bosque de 

encinos, selva baja caducifolia y vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia que son 

hábitat de especies zoológicas silvestres. 

Esta interacción se considera adversa, parcial 

y reversible al implementarse el programa de 

Perceptible 32-A 
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Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

restauración de suelos y reforestación. En 

este contexto adquieren relevancia los 

encinares tropicales que en el ámbito del SAR 

tienen una cobertura de 1,535.19 Ha, mientras 

que en el área del proyecto cubren 137.2 ha. 

es decir que las intervenciones implican la 

remoción del 8.9% del total de la cobertura de 

este tipo de vegetación la cual se distribuye, a 

modo de parches, en la Planicie costera del 

Golfo, desde Soto la Marina, Tamaulipas, 

hasta Tabasco manteniéndose algunos 

relictos en la Sierra norte de Puebla e Hidalgo. 

Asimismo, es importante destacar que 

después de finalizado el aprovechamiento se 

llevará a cabo el programa de restauración en 

los espacios intervenidos definido para la 

etapa de cierre.  
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ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

ECONOMÍA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 

81 

Economía local y 

regional – Todas las 

actividades. 

La mano de obra y las horas de trabajo, así 

como la adquisición y el transporte de los 

distintos insumos necesarios para la 

construcción de los diferentes conceptos de 

obra, así como la renta de maquinaria y 

equipo para las excavaciones, y para la 

construcción de obras adicionales, 

representan un impulso considerable para la 

economía local y regional de manera 

temporal, al cual debe agregarse la 

adquisición y transportación de todo el 

equipamiento y los sistemas que serán 

montados para la operación de la Mina. 

La contratación del personal para ejecutar los 

distintos conceptos constructivos del 

proyecto, considerando desde las labores de 

movimientos de tierras y preparación del sitio, 

hasta las relacionadas con la construcción de 

toda la obra civil generarán empleos 

Perceptible 33-B 
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Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

temporales. 

Este efecto es benéfico a la economía de la 

localidad. Es intenso y dura mientras duren 

los trabajos en el SAR. Es perceptible. 

SALUD PÚBLICA 

102 

Salud pública - 

Lixiviación, 

electrodeposición, 

fundición y 

obtención de doré 

El uso del cianuro y sus derivados representa 

la posibilidad, si bien remota, de afectaciones 

a la salud humana. 

El emplazamiento del proyecto no se 

encuentra en colindancia de comunidades 

humanas, el suelo presenta una alta dificultad 

para su contaminación y se tienen controles 

de proceso basados en la más alta tecnología 

y son operados por personal capacitado y 

responsable. 

Dadas las concentraciones de cianuro 

utilizadas y el proceso, se tiene una 

posibilidad mínima de fugas y afectaciones. 

El proyecto cuenta con un plan de emergencia 

que, de ser el caso, será aplicado 

Perceptible 34-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

minimizando las afectaciones. 

El programa de cierre considera la 

degradación del cianuro dentro del marco 

normativo de referencia. 

Dadas las características del entorno, de la 

concepción de la mina y la implementación de 

sus procesos en caso de ocurrir una fuga se 

tendría una interacción adversa, de incidencia 

media y de extensión parcial. 

CUALIDADES ESTÉTICO PAISAJÍSTICAS 

107 

Cualidades estéticas 

paisajísticas - 

Barrenación/uso de 

explosivos. 

La barrenación y el uso de explosivos definen 

la apertura del tajo y el aprovechamiento de 

los materiales pétreos que contienen los 

minerales metálicos de interés. 

Estas actividades representan la máxima 

modificación de la geoforma y de lo cual 

derivará un cambio perceptual, vistas y 

escenarios en el marco del SAR. 

Esta interacción es adversa, presenta un alto 

valor de incidencia con una extensión total. 

Perceptible 35-A 
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Interacción 

N° 

Relación factor  

ambiental– actividad 
Discusión 

Relevancia a 

escala del 

SAR 

Consecutivo 

– naturaleza  

Es irreversible y ocurre en un lapso de tiempo 

corto.  

108 

Cualidades estéticas 

paisajísticas - 

Reforestación con 

especies nativas 

La plantación de especies vegetales con fines 

de reforestación en 793 ha es una acción que 

se llevará a cabo de inmediato como medida 

de compensación por el cambio de Uso de 

Suelos Forestales (CUSF). 

La restauración de la cubierta vegetal en el 

polígono de intervención se realizará de 

acuerdo con el Plan de Cierre. 

Se refiere a una acción benéfica que consiste 

en inducir artificialmente una nueva cubierta 

vegetal que sea capaz de sostenerse por sí 

misma y que mejore las vistas escénicas 

además de proteger el suelo, regular el 

caudal, flujo y arrastre de las escorrentías 

superficiales. Corresponde a una interacción 

positiva, extenso que no desaparece una vez 

realizada. 

Perceptible 36-B 
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V.3 Impactos ambientales identificados para las etapas del Proyecto. 

Partiendo de lo anteriormente realizado, teniendo identificadas y descritas las 

interrelaciones perceptibles actividad del proyecto–factor ambiental en el marco de 

la actividad minera, se utiliza, como base, el factor ambiental y, para nombrar el 

impacto ambiental, se describe la afectación que recibe. Esto se desarrolla a 

continuación  

 

Tabla V—7. Agrupación de las interacciones identificadas como perceptibles a nivel 
del SAR e identificación, enunciación y caracterización de los impactos 

ambientales. 

Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Relieve y 
topografía 

1 
Barrenación/uso 
de explosivos. 

Modificación de 
las formas y 
dimensiones del 
cerro de La Paila 
por la obtención 
de materiales 
rocosos con 
minerales 
metálicos. 

Adverso 

Impacto ambiental 1. Modificación fisiográfica del cerro de La Paila por 

transformaciones estructurales causadas por barrenos y explosivos. (ADVERSO) 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto causales 

de cambio 
Efecto Naturaleza 

Calidad del 
suelo 

2 

Desmonte y 
despalme. 

Se modifica la 
calidad del suelo en 
toda la superficie 
del proyecto al 
perderse la cubierta 
vegetal y 
exponerse al aire, 
sol y lluvia.  

La operación y 

tránsito de 

vehículos y 

maquinaria puede 

presentar derrames 

accidentales de 

combustibles y 

lubricantes sobre el 

suelo natural dentro 

del polígono de 

intervención. Los 

restos de las 

demoliciones son 

residuos de manejo 

especial por lo que 

su dispersión afecta 

la calidad del suelo. 

Adverso 

Desmantelamiento 
de equipos, 
instalaciones 
demolición de 
estructuras y retiro 
de explosivos 

Impacto ambiental 2. Modificación de las propiedades químicas del suelo por el 
derrame de combustibles y lubricantes (ADVERSO) 

Impacto ambiental 3. Modificación de las propiedades físicas del suelo derivada de una 
inadecuada gestión de residuos de manejo especial (ADVERSO) 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Capa 
edáfica 

1 
Desmonte y 
despalme. 

Remoción de la 
vegetación implica 
la exposición del 
suelo cuya capa 
húmica es retirada 
para preparar las 
superficies 
destinadas a la 
infraestructura 
minera. 

Adverso 

Impacto ambiental 4. Modificación estructural del sustrato por la eliminación mecánica y 
manual de la vegetación y retiro de la capa fértil del suelo. (ADVERSO) 

 

Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Erosión 1 
Desmonte y 
despalme. 

Al realizarse 
actividades que 
reducción la 
cobertura vegetal 
se expone el suelo 
lo que incrementa 
el potencial 
erosivo. 

Adverso 

Impacto ambiental 5. Incremento del potencial erosivo por reducción de la cubierta 

vegetal que protege el suelo. (ADVERSO) 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Confort 
sonoro 

1 
Barrenación/uso 
de explosivos 

El uso de 
explosivos implica 
ruidos que pueden 
alcanzar picos de 
más de 100 dB en 
la cercanía de la 
detonación. Las 
voladuras, 
además, son 
causales de 
vibraciones 
análogas a las 
ondas sísmicas. 

Adverso 

Impacto ambiental 6. Modificación del sonido natural por ondas expansivas y de 
presión. (ADVERSO) 

Impacto ambiental 7. Modificación del subsuelo por ondas de vibración que se 
transmiten al terreno. (ADVERSO). 

 

Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Hidrología 
superficial 

1 
Barrenación/uso 
de explosivos 

La realización de 
barrenos y el uso 
de explosivos 
asociados a las 
voladuras para 
obtener rocas con 
minerales 
metálicos derivan 
en modificaciones 
estructurales que 
determinan la 
transformación de 
las escorrentías 

Adverso 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

pluviales 
superficiales.  

Impacto ambiental 8. Modificación de las escorrentías pluviales superficiales por la 
transformación de la geoforma. (ADVERSO) 

 

Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Calidad del 
agua 

superficial 

1 
Barrenación/uso 
de explosivos 

La realización de 
barrenos y el uso 
de explosivos 
asociados a las 
voladuras 
producen material 
particulado, polvos 
y finos que al 
alcanzar el agua 
de escorrentía 
produce cambios 
en su composición 
y propiedades 
fisicoquímicas.  

Adverso 

Impacto ambiental 9. Modificación fisicoquímica de la calidad del agua de escorrentía 
por presencia de polvos y material particulado. (ADVERSO) 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Área 
volumen de 
infiltración 

1 

Construcción de 
obras (edificios, 
caminos, patios, 
talleres entre 
otros) 

La construcción de 
infraestructura 
define el 
sellamiento del 
suelo.  

Las porciones del 
predio sujetas al 
cambio de uso de 
suelo presenta una 
infiltración de 183, 
887.37 m3 y con la 
realización de las 
obras se tendrá 
una disminución 
estimada de 
44,050.58 m3 lo 
que representa 
una variación del 
23.95 % con 
respecto al predio. 
En el contexto del 
SAR ésta es del 
1.5% 

Adverso 

Impacto ambiental 10. Reducción de superficies de infiltración por el sellamiento  
producido por las construcciones. (ADVERSO) 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Disponibilidad 
de agua 
cruda y 
potable 

1 

Construcción de 
obras (edificios, 
caminos, patios, 
talleres entre 
otros) 

El consumo de 
agua anual 
promedio 
proyectado es de 
523,093.90 m3 
con máximos de 
762,650 y 
mínimos de 
49,848 m3. El 
origen principal 
del agua será el 
subsuelo teniendo 
un incremento del 
3.19%.  

Adverso 

Impacto ambiental 11. Incremento en la demanda de agua subterránea. (ADVERSO) 

 

Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Abundancia 
de 

individuos 
vegetales 

1 
Desmonte y 
despalme 

El desmonte y 
despalme son 
necesarios para 
permitir la 
construcción de 
la infraestructura 
minera lo cual 
reduce la cubierta 
vegetal y, con 
ello, el número de 
individuos.  

Adverso 

Impacto ambiental 12. Disminución de la abundancia individual de especies botánicas 
por el cambio de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Riqueza 
botánica 

específica 
1 

Desmonte y 
despalme 

El desmonte y 
despalme son 
necesarios para 
permitir la 
construcción de la 
infraestructura 
minera lo cual 
reduce la cubierta 
vegetal y, con ello, 
el número de 
individuos.  

Adverso 

Impacto ambiental 13. Afectación a la riqueza botánica por cambio de uso de suelo en 
265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 

 

Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Abundancia 
de 

individuos 
zoológicos 

1 
Desmonte y 
despalme 

El desmonte y 
despalme son 
necesarios para 
permitir la 
construcción de la 
infraestructura 
minera lo cual 
reduce la cubierta 
vegetal y, con ello, 
la abundancia de 
individuos.  

Adverso 

Impacto ambiental 14. Disminución de la abundancia individual de especies zoológicas 
por el cambio de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Riqueza de 
especies 

zoológicas 
1 

Desmonte y 
despalme 

El cambio de uso 
de suelo forestal 
en 265 Ha es 
necesario para 
permitir la 
construcción de la 
infraestructura 
minera. La 
vegetación que 
será removida 
ofrece distintos 
ambientes que 
ofrecen recursos 
diferentes para las 
distintas especies 
de vertebrados. 
Las especies de 
fauna registradas 
en la localidad 
están 
representadas en 
el SAR y más allá 
de este por lo que 
la reducción del 
hábitat no 
determina la 
posibilidad de 
extinciones 
locales. 

Adverso 

Impacto ambiental 15. Afectación a la riqueza zoológica por cambio de uso de suelo en 

265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Hábitat 
disponible 
para la 
fauna 

1 
Desmonte y 
despalme 

El desmonte y 
despalme para el 
cambio de uso de 
suelo en 265 ha 
cubiertas por 
bosque de 
encinos, selva baja 
caducifolia y 
vegetación 
secundaria de 
selva baja 
caducifolia 
representa una 
reducción y 
fragmentación de 
hábitat para la 
fauna silvestre que 
de éste depende. 

Adverso 

Impacto ambiental 16. Reducción y fragmentación del hábitat disponible para la fauna 
silvestre (ADVERSO). 

 

Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Uso de 
suelo 

1 
Desmonte y 
despalme 

El proyecto 
conlleva un 
cambio de uso de 
suelos forestales y 
agrícolas a un uso 
minero.  

Esta variación 
conlleva la 
afectación de una 
superficie de 265 
ha. 

Adverso 

Impacto ambiental 17. Modificación, transformación y cambio de uso de suelo en 265 
ha (ADVERSO). 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Economía 
local 

21 

Todas las 
actividades. 

Operación de la 
mina 

La mano de obra y 
la adquisición de 
bienes y servicios 
necesarios para la 
construcción de los 
diferentes 
conceptos de obra 
representan un 
impulso 
considerable para 
la economía local y 
regional así como a 
su aporte 
macroeconómico 
relacionado con el 
flujo de divisas y 
aportes tributarios. 

Benéfico 

Impacto ambiental 18. Aportación del proyecto a las economías locales, regionales y 
nacional (BENÉFICO). 

 

Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Salud 
pública 

1 

Lixiviación, 
electrodeposición, 
fundición y 
obtención de doré 

El uso del cianuro 
y sus derivados 
representa la 
posibilidad, si bien 
remota, de 
afectaciones a la 
salud humana 
especialmente si 
los lixiviados 
alcanzan aguas 
subterráneas que 
puedan ser 
consumidas por 
personas. El 

Adverso 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

emplazamiento del 
proyecto no se 
encuentra en 
colindancia de 
comunidades 
humanas, el suelo 
presenta una alta 
dificultad para su 
contaminación y 
se tienen controles 
de proceso 
basados en la más 
alta tecnología y 
son operados por 
personal 
capacitado y 
responsable. 
Dadas las 
concentraciones 
de cianuro 
utilizadas y el 
proceso, se tiene 
una posibilidad 
mínima de fugas y 
afectaciones. El 
proyecto cuenta 
con un plan de 
emergencia que, 
de ser el caso, 
será aplicado 
minimizando las 
afectaciones.  

Impacto ambiental 19. Afectación a la salud pública por derrames accidentales de 
lixiviados cianurados que alcancen el agua subterránea (ADVERSO). 
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Factor 
ambiental 
impactado 

Número de 
interrelaciones 

perceptibles 

Actividades del 
proyecto 

causales de 
cambio 

Descripción el 
efecto 

Naturaleza 

Cualidades 
estéticas y 
paisajísticas 

2 

Desmonte y 

despalme 

La mano de obra y 
la adquisición de 
bienes y servicios 
necesarios para la 
construcción de los 
diferentes 
conceptos de obra 
representan un 
impulso 
considerable para 
la economía local y 
regional así como 
a su aporte 
macroeconómico 
relacionado con el 
flujo de divisas y 
aportes tributarios. 

Adverso 

Barrenación/uso 
de explosivos 

Impacto ambiental 20. Modificación y reducción de la cubierta vegetal que define vistas 
de un espacio antropizado al cerro de La Paila (ADVERSO). 

Impacto ambiental 21. Modificación de la calidad del paisaje por los cambios que 

imprimen las voladuras mismas que definen una nueva forma del cerro de La Paila 
(ADVERSO). 

De las 33 interrelaciones que se identificaron por provocar cambios perceptibles 

en el SAR, se obtuvieron 21 impactos ambientales, 20 de los cuales son adversos 

y 1 es benéfico. 

 

V.4 Evaluación de los impactos ambientales identificados potencialmente 

causados al Sistema Ambiental Regional por el proyecto minero 

En el contexto anterior se procedió a la evaluación de los impactos ambientales 

identificados, utilizando una  matriz de impactos, mediante la cual es posible 
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realizar una valoración cualitativa de los impactos ambientales generados por el 

proyecto y obtener un valor de la importancia del impacto.  

La importancia del impacto es la proporción en la que se mide cualitativamente el 

impacto ambiental en función del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, y de la caracterización del efecto. Los atributos para valorar la 

importancia del impacto son de tipo cualitativo y se refieren a la intensidad, 

extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 

periodicidad y recuperabilidad, referidos al efecto de la acción sobre el factor 

ambiental.  

Estos atributos se describen en la tabla que se presenta a continuación. 

 

Tabla V—8. Descripción de los atributos para valorar la importancia del impacto 
mediante una matriz de impactos. 

Símbolo Significado Descripción 

± 

Naturaleza 

(Positivo-

Negativo) 

Indica el carácter benéfico (+) o adverso (-) del impacto 

ambiental.  

I Intensidad 

Se refiere al grado de incidencia de la acción. El rango de 

valoración está comprendido entre 1 y 12, en donde el 12 

expresa una destrucción total del factor en el área en la que 

se produce el efecto, y el 1 una afección mínima. Los 

valores comprendidos entre estos dos términos reflejan 

situaciones intermedias.  

EX Extensión 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto con 

relación al entorno del proyecto (% de área, respecto al 

entorno, en que se manifiesta el efecto).  

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera 

que el impacto tiene un carácter Puntual (1). Si el efecto no 

admite una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada, el impacto 

es Total (8), considerando situaciones intermedias, según 
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Símbolo Significado Descripción 

su gradación, como impacto Parcial (2) y Extenso (4).  

En el caso de impactos positivos se toma en cuenta lo 

Relevante del impacto en términos de amplitud y se le 

asigna 4 puntos más.  

MO Momento 

Se refiere al plazo de manifestación del impacto, alude al 

tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo de su efecto.  

Cuando el tiempo transcurrido es nulo, el momento es 

Inmediato, y cuando es inferior a un año es de Corto 

Plazo, el valor en ambos casos es de (4). Si el período de 

tiempo va de 1 a 5 años, Medio Plazo (2), y si el efecto 

tarda en manifestarse más de cinco años, Largo Plazo o 

Efímero en el caso de impactos positivos, es (1).  

PE Persistencia 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el 

efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor 

afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales, o mediante la introducción de 

medidas correctoras.  

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de 

un año, la acción produce un efecto Fugaz, su valor es (1). 

Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2), y si el efecto tiene 

una duración superior a los 10 años, el efecto es 

Permanente y su valor (4).  

RV Reversibilidad 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 

por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre 

el medio. 

Si es a Corto Plazo, su valor es (1), si es a Medio Plazo 

(2) y si el efecto es Irreversible su valor es (4).  

SI Sinergia 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples. La componente total de la manifestación 

de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la 

manifestación de efectos cuando las acciones que las 

provocan actúan de manera independiente no simultánea.  

Cuando una acción actuando sobre el factor, no es 
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Símbolo Significado Descripción 

sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo 

factor, el atributo tiene el valor (1), si presenta un 

sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4).  

AC Acumulación 

Este atributo da la idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continua o reiterada la acción que lo genera.  

Cuando una acción no produce efectos acumulativos 

(acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el 

efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a 

(4).  

EF Efecto 

Se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción.  

El efecto puede ser directo primario, siendo en este caso la 

repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. En 

el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su 

manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino 

que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste 

como una acción de segundo orden. 

Este término toma el valor 1 en el caso de que sea 

secundario y el valor 4 cuando sea directo.  

PR Periodicidad 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, 

bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), 

de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o 

constante en el tiempo (efecto continuo). Los efectos 

continuos tienen un valor de (4), los periódicos (2) y los de 

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de 

probabilidad de ocurrencia, y los discontinuos (1).  

MC Recuperabilidad 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia del 

proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 

intervención humana (introducción de medidas 

correctoras).  

Si el efecto es totalmente Recuperable, su valor es (1) o 

(2) según lo sea de manera inmediata o a medio plazo, si 

lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un valor 
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Símbolo Significado Descripción 

(4). Cuando el efecto es Irrecuperable (alteración 

imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por 

la humana) su valor es (8). En el caso de ser 

irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir 

medidas compensatorias, el valor adoptado es (4).  

 

De los valores asignados a los atributos descritos para evaluar la magnitud del 

impacto ambiental, se obtiene la importancia del impacto, tal como se muestra 

en la siguiente tabla.  
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Tabla V—9. Valoración de la importancia del impacto. 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) 

(Positivo-Negativo) (Grado de afectación) 

Impacto benéfico 
+ 

Baja 1 

Media 2 

Impacto adverso 

- 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 

(Área de influencia) (Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo (-)/Efímero (+) 1 

Parcial 2 Mediano plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico (-)/Continuo (+) (+4) 

Crítica (-)/Relevante (+) (+4) 

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

(Permanencia del efecto) (Retorno por medios naturales) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Mediano plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 

(Regularidad de la manifestación) (Incremento progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4 

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

(Relación causa-efecto) (Regularidad de la manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular o no periódico y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 

(Reconstrucción por medios humanos) 

Impactos negativos (-) Impactos positivos (+) 

Recuperable de manera inmediata 1 Rehabilitación parcial 1 

Recuperable a mediano plazo 2 Recuperación de hábitat 2 

Mitigable/Compensable 4 Recuperación de ecosistemas 4 

Irrecuperable 8 Recuperación de especies 8 
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Lo anteriormente mencionado se expresa numéricamente de la siguiente manera: 

IM = ± [3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR] 

La importancia del impacto (IM) proporciona información para calificar 

cualitativamente los impactos ambientales evaluados, su interpretación es la 

siguiente: 

Si IM ≤ ± 25 el impacto es despreciable. 

Si IM > ± 25 y ≤ ± 50 el impacto es moderado.   

Si IM > ± 50 y < ± 75 el impacto es severo.  

La naturaleza del impacto, es decir si es benéfico o adverso, se indica con los 

símbolos + o – respectivamente. 

Posteriormente, se procede a la clasificación del impacto en función de los 

intervalos antes descritos, los resultados permiten la descripción de cada uno de 

los impactos ambientales. 

La matriz de valoración de la importancia del impacto obtenida es la siguiente: 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

                                                                           

 

129 

Capítulo V 

 

Tabla V—10. Matriz de valoración de la importancia del impacto. 

IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DEL SAR  

VALORACIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL 
IMPACTO  A NIVEL DEL 

SAR 

ATRIBUTOS DE CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

± I EX MO PE RV SI AC EF PR MC IM 

Impacto ambiental 1. Modificación fisiográfica del cerro de La Paila por 

transformaciones estructurales causadas por barrenos y explosivos (ADVERSO). 
-1 10 4 2 4 4 2 1 4 4 8 -67 SEVERO 

Impacto ambiental 2. Modificación de las propiedades químicas del suelo por el 
derrame de combustibles y lubricantes (ADVERSO) 

-1 7 2 4 2 1 2 1 1 2 2 -40 MODERADO 

Impacto ambiental 3. Modificación de las propiedades físicas del suelo derivada de 

una inadecuada gestión de residuos de manejo especial (ADVERSO) 

-1 6 2 4 2 1 1 1 1 2 2 -36 MODERADO 

Impacto ambiental 4. Modificación estructural del sustrato por la eliminación mecánica 

y manual de la vegetación y retiro de la capa fértil del suelo. (ADVERSO) 
-1 7 2 4 2 2 2 1 4 2 4 -46 MODERADO 

Impacto ambiental 5. Incremento del potencial erosivo por reducción de la cubierta 
vegetal que protege el suelo. (ADVERSO) 

-1 8 4 4 2 2 2 1 1 4 2 -50 MODERADO 

Impacto ambiental 6. Modificación del sonido natural por ondas expansivas y de 

presión. (ADVERSO) 
-1 7 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -40 MODERADO 

Impacto ambiental 7. Modificación del subsuelo por ondas de vibración que se 

transmiten al terreno. (ADVERSO). 
-1 4 2 4 1 1 1 1 4 2 8 -38 MODERADO 

Impacto ambiental 8. Modificación de las escorrentías pluviales superficiales por la 

transformación de la geoforma. (ADVERSO) 
-1 10 4 4 4 4 2 1 1 4 4 -62 SEVERO 

Impacto ambiental 9. Modificación fisicoquímica de la calidad del agua de escorrentía 

por presencia de polvos y material particulado. (ADVERSO) 
-1 6 2 4 2 1 1 1 1 2 2 -36 MODERADO 

Impacto ambiental 10. Reducción de superficies de infiltración por el sellamiento  

producido por las construcciones. (ADVERSO) 
-1 7 2 4 2 2 1 1 4 4 2 -45 MODERADO 

Impacto ambiental 11. Incremento en la demanda de agua subterránea. (ADVERSO) 
-1 6 2 4 2 2 1 4 4 2 2 -43 MODERADO 

Impacto ambiental 12. Disminución de la abundancia individual de especies botánicas 

por el cambio de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 
-1 5 4 4 2 2 1 1 4 4 2 -43 MODERADO 

Impacto ambiental 13. Afectación a la riqueza botánica por cambio de uso de suelo en 

265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 
-1 5 2 4 2 2 1 1 4 4 2 -39 MODERADO 
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IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DEL SAR  

VALORACIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL 
IMPACTO  A NIVEL DEL 

SAR 

ATRIBUTOS DE CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

± I EX MO PE RV SI AC EF PR MC IM 

Impacto ambiental 14. Disminución de la abundancia individual de especies 

zoológicas por el cambio de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. 
(ADVERSO). 

-1 5 4 4 2 2 1 1 4 4 2 -43 MODERADO 

Impacto ambiental 15. Afectación a la riqueza zoológica por cambio de uso de suelo 

en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 
-1 5 2 4 2 2 1 1 4 4 2 -39 MODERADO 

Impacto ambiental 16. Reducción y fragmentación del hábitat disponible para la fauna 

silvestre (ADVERSO). 
-1 9 4 4 2 2 2 1 1 4 2 -53 SEVERO 

Impacto ambiental 17. Modificación, transformación y cambio de uso de suelo en 265 

ha (ADVERSO). 
-1 8 4 4 2 2 1 1 4 4 4 -54 SEVERO 

Impacto ambiental 18. Aportación del proyecto a las economías locales, regionales y 

nacional (BENÉFICO). 
1 10 4 1 2 4 2 1 4 2 8 62 SEVERO 

Impacto ambiental 19. Afectación a la salud pública por derrames accidentales de 

lixiviados cianurados que alcancen el agua subterránea (ADVERSO). 
-1 9 4 4 2 2 2 1 4 1 4 -55 SEVERO 

Impacto ambiental 20. Modificación y reducción de la cubierta vegetal que define 

vistas de un espacio antropizado al cerro de La Paila (ADVERSO). 
-1 10 4 2 2 2 2 1 1 4 2 -54 SEVERO 

Impacto ambiental 21. Modificación de la calidad del paisaje por los cambios que 

imprimen las voladuras mismas que definen una nueva forma del cerro de La Paila 
(ADVERSO). 

-1 12 8 2 4 4 2 1 1 4 4 -74 SEVERO 
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V.5 Valoración de las medidas correctoras de impacto ambiental 

Como resultado de la aplicación de las técnicas de identificación y evaluación de 

impactos ambientales desarrollada, se obtuvieron y señalaron los impactos 

acumulativos y residuales en el contexto del SAR, o que derivan en efectos 

adversos sobre este por lo que constituyen la base técnica para analizar y 

proponer medidas de prevención, mitigación, y compensación. En el Capítulo VII 

de este DTU se exponen a detalle las estrategias para la prevención y mitigación 

de impactos ambientales, acumulativos y residuales que derivan del proyecto 

minero que pudieran afectar el Sistema Ambiental Regional. 

Las medidas propuestas derivan en un Programa de Manejo Ambiental (PMA) que 

integra, en 14 subprogramas, medidas correctoras específicas las cuales son las 

siguientes: 

1. Supervisión Ambiental, 

 2. Educación y Reglamento Ambiental,  

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre,  

4. Rescate y reubicación de Fauna silvestre,  

5. Conservación y Restauración de suelos,  

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de polinizadores,  

7. Monitoreo de Aves,  

8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales, 

9. Manejo Integral de Residuos,  
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10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de compensación 

ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares Tropicales de la Planicie Costera 

Veracruzana, 

11. Monitoreo Sísmica de detonaciones,  

12. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, 

13. Plan de Emergencias Ambientales y  

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica). 

 

Las medidas correctoras consideradas se dirigen al agente causante del impacto 

para mejorar su comportamiento ambiental o al medio receptor para aumentar su 

homeostasia, su resiliencia o para atenuar los efectos adversos del proyecto en 

caso de que se produzcan. 

A continuación se muestra un resumen de las medidas propuestas adverso 

indicando efecto que protegen, corrigen o compensan. 
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Tabla V—11. Identificación de las medidas de mitigación para cada impacto ambiental adverso indicando efecto que protegen, corrigen o compensan. 

Impacto ambiental adverso Factor Afectado Medida 

Impacto ambiental 1. Modificación fisiográfica del cerro de La Paila por transformaciones 

estructurales causadas por barrenos y explosivos (ADVERSO). 

Morfología/Relieve y 

topografía 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

11. Monitoreo Sísmica de detonaciones 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 2. Modificación de las propiedades químicas del suelo por el derrame de 

combustibles y lubricantes (ADVERSO) 
Suelo/Calidad 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

5. Conservación y Restauración de suelos 

9. Manejo Integral de Residuos 

12. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 3. Modificación de las propiedades físicas del suelo derivada de una 

inadecuada gestión de residuos de manejo especial (ADVERSO) 
Suelo/Calidad 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

5. Conservación y Restauración de suelos 

9. Manejo Integral de Residuos 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 4. Modificación estructural del sustrato por la eliminación mecánica y 

manual de la vegetación y retiro de la capa fértil del suelo. (ADVERSO) 
Suelo/Capa edáfica 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

5. Conservación y Restauración de suelos 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 5. Incremento del potencial erosivo por reducción de la cubierta vegetal que 

protege el suelo. (ADVERSO) 
Suelo/Erosión 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

5. Conservación y Restauración de suelos 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 6. Modificación del sonido natural por ondas expansivas y de presión. 

(ADVERSO) 
Aire/Confort sonoro 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

Impacto ambiental 7. Modificación del subsuelo por ondas de vibración que se transmiten al 

terreno. (ADVERSO). 
Suelo/estructura 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

11. Monitoreo Sísmica de detonaciones 

Impacto ambiental 8. Modificación de las escorrentías pluviales superficiales por la 

transformación de la geoforma. (ADVERSO) 

Agua/hidrología 

superficial 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales 
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Impacto ambiental adverso Factor Afectado Medida 

9. Manejo Integral de Residuos 

Impacto ambiental 9. Modificación fisicoquímica de la calidad del agua de escorrentía por 

presencia de polvos y material particulado. (ADVERSO) 
Agua/Calidad 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales 

9. Manejo Integral de Residuos 

Impacto ambiental 10. Reducción de superficies de infiltración por el sellamiento  producido 

por las construcciones. (ADVERSO) 

Agua/Área volumen de 

infiltración 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

9. Manejo Integral de Residuos 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 11. Incremento en la demanda de agua subterránea. (ADVERSO) Agua/Disponibilidad 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

Impacto ambiental 12. Disminución de la abundancia individual de especies botánicas por el 

cambio de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 
Vegetación/Abundancia 

individual 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de 

polinizadores 

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de 
compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares 
Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 13. Afectación a la riqueza botánica por cambio de uso de suelo en 265 ha 

de vegetación forestal. (ADVERSO). 

Vegetación/Riqueza 

específica 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de 
polinizadores 

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de 
compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares 

Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 14. Disminución de la abundancia individual de especies zoológicas por el 

cambio de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 

Fauna/Abundancia 

individual 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

4. Rescate y reubicación de Fauna silvestre 
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Impacto ambiental adverso Factor Afectado Medida 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de 

polinizadores 

7. Monitoreo de Aves 

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de 
compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares 

Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 15. Afectación a la riqueza zoológica por cambio de uso de suelo en 265 ha 

de vegetación forestal. (ADVERSO). 
Fauna/Riqueza específica 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

4. Rescate y reubicación de Fauna silvestre 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de 
polinizadores 

7. Monitoreo de Aves 

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de 
compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares 

Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 16. Reducción y fragmentación del hábitat disponible para la fauna silvestre 

(ADVERSO). 
Fauna/Hábitat 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

2. Educación y Reglamento Ambiental 

4. Rescate y reubicación de Fauna silvestre 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de 

polinizadores 

7. Monitoreo de Aves 

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de 
compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares 
Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 17. Modificación, transformación y cambio de uso de suelo en 265 ha 

(ADVERSO). 

Infraestructura y 

servicios/Uso de suelo 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de 

polinizadores 

7. Monitoreo de Aves 

9. Manejo Integral de Residuos 

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de 
compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares 
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Impacto ambiental adverso Factor Afectado Medida 

Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 18. Aportación del proyecto a las economías locales, regionales y nacional 

(BENÉFICO). 

Actividad 
económica/Economía 

local y regional 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

Impacto ambiental 19. Afectación a la salud pública por derrames accidentales de lixiviados 

cianurados que alcancen el agua subterránea (ADVERSO). 
Población/salud pública 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales 

13. Plan de Emergencias Ambientales 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 20. Modificación y reducción de la cubierta vegetal que define vistas de un 

espacio antropizado al cerro de La Paila (ADVERSO). 

Valores 
culturales/Cualidades 

estético paisajísticas 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre 

9. Manejo Integral de Residuos 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 

Impacto ambiental 21. Modificación de la calidad del paisaje por los cambios que imprimen las 

voladuras mismas que definen una nueva forma del cerro de La Paila (ADVERSO). 

Valores 
culturales/Cualidades 

estético paisajísticas 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

1. Supervisión Ambiental 

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica) 
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V.6 Evaluación del efecto previsto de las medidas de mitigación sobre los 

impactos ambientales. Obtención de impactos ambientales residuales. 

Las medidas propuestas se valoraron usando un planteamiento análogo que el 

empleado para los impactos ambientales, en la consideración de que 

corresponden a acciones benéficas. 

Una vez identificadas las medidas de mitigación para cada impacto ambiental, se 

volvieron a evaluar éstos a través del mismo método utilizado en la matriz de 

valoración de la importancia del impacto sólo que ahora evaluando los impactos 

ambientales previstos tras la aplicación de las medidas de mitigación consideradas 

en el PMA. 

Con este ejercicio se obtienen los impactos ambientales residuales que son 

aquellos que perduran después de la aplicación de las medidas de mitigación. 

La matriz de valoración de la importancia del impacto después de la aplicación de 

las medidas de mitigación, que se presenta a continuación, expone únicamente el 

valor de los impactos ambientales residuales que son de carácter adverso. 
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Tabla V—12. Matriz de valoración de la importancia del impacto ambiental después de la aplicación de las medidas correctoras. 

IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DEL SAR  

VALORACIÓN 

Clasificación 
del impacto 

Sin medidas 

Valor de 
la medida 

Valor de 
importancia del 

impacto después 
de aplicar las 
medidas de 
mitigación 

(impacto residual) 

Clasificación 
del impacto 

con medidas 

ATRIBUTOS DE CARACTERIZACIÓN DEL 
IMPACTO 

± I EX MO PE 
R
V 

SI 
A
C 

E
F 

P
R 

M
C 

IM 

Impacto ambiental 1. Modificación fisiográfica del cerro de La Paila 
por transformaciones estructurales causadas por barrenos y explosivos 
(ADVERSO). 

-1 10 4 2 4 4 2 1 4 4 8 -67 SEVERO 16 -51 SEVERO 

Impacto ambiental 2. Modificación de las propiedades químicas del 

suelo por el derrame de combustibles y lubricantes (ADVERSO) 
-1 7 2 4 2 1 2 1 1 2 2 -40 MODERADO 26 -14 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 3. Modificación de las propiedades físicas del 

suelo derivada de una inadecuada gestión de residuos de manejo 
especial (ADVERSO) 

-1 6 2 4 2 1 1 1 1 2 2 -36 MODERADO 23 -13 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 4. Modificación estructural del sustrato por la 

eliminación mecánica y manual de la vegetación y retiro de la capa 
fértil del suelo. (ADVERSO) 

-1 7 2 4 2 2 2 1 4 2 4 -46 MODERADO 19 -27 MODERADO 

Impacto ambiental 5. Incremento del potencial erosivo por reducción 

de la cubierta vegetal que protege el suelo. (ADVERSO) 
-1 8 4 4 2 2 2 1 1 4 2 -50 MODERADO 28 -22 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 6. Modificación del sonido natural por ondas 

expansivas y de presión. (ADVERSO) 
-1 7 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -40 MODERADO 28 -12 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 7. Modificación del subsuelo por ondas de 

vibración que se transmiten al terreno. (ADVERSO). 
-1 4 2 4 1 1 1 1 4 2 8 -38 MODERADO 25 -13 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 8. Modificación de las escorrentías pluviales 

superficiales por la transformación de la geoforma. (ADVERSO) 
-1 10 4 4 4 4 2 1 1 4 4 -62 SEVERO 27 -35 MODERADO 

Impacto ambiental 9. Modificación fisicoquímica de la calidad del 

agua de escorrentía por presencia de polvos y material particulado. 
(ADVERSO) 

-1 6 2 4 2 1 1 1 1 2 2 -36 MODERADO 25 -11 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 10. Reducción de superficies de infiltración por el 

sellamiento  producido por las construcciones. (ADVERSO) 
-1 7 2 4 2 2 1 1 4 4 2 -45 MODERADO 26 -19 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 11. Incremento en la demanda de agua 

subterránea. (ADVERSO) 
-1 6 2 4 2 2 1 4 4 2 2 -43 MODERADO 25 -18 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 12. Disminución de la abundancia individual de 

especies botánicas por el cambio de uso de suelo en 265 ha de 
vegetación forestal. (ADVERSO). 

-1 5 4 4 2 2 1 1 4 4 2 -43 MODERADO 26 -17 DESPRECIABLE 
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IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DEL SAR  

VALORACIÓN 

Clasificación 
del impacto 

Sin medidas 

Valor de 
la medida 

Valor de 
importancia del 

impacto después 
de aplicar las 
medidas de 
mitigación 

(impacto residual) 

Clasificación 
del impacto 

con medidas 

ATRIBUTOS DE CARACTERIZACIÓN DEL 
IMPACTO 

± I EX MO PE 
R
V 

SI 
A
C 

E
F 

P
R 

M
C 

IM 

Impacto ambiental 13. Afectación a la riqueza botánica por cambio de 

uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 
-1 5 2 4 2 2 1 1 4 4 2 -39 MODERADO 26 -13 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 14. Disminución de la abundancia individual de 

especies zoológicas por el cambio de uso de suelo en 265 ha de 
vegetación forestal. (ADVERSO). 

-1 5 4 4 2 2 1 1 4 4 2 -43 MODERADO 26 -17 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 15. Afectación a la riqueza zoológica por cambio 
de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 

-1 5 2 4 2 2 1 1 4 4 2 -39 MODERADO 26 -13 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 16. Reducción y fragmentación del hábitat 

disponible para la fauna silvestre (ADVERSO). 
-1 9 4 4 2 2 2 1 1 4 2 -53 SEVERO 32 -21 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 17. Modificación, transformación y cambio de uso 

de suelo en 265 ha (ADVERSO). 
-1 8 4 4 2 2 1 1 4 4 4 -54 SEVERO 29 -25 MODERADO 

Impacto ambiental 19. Afectación a la salud pública por derrames 

accidentales de lixiviados cianurados que alcancen el agua 
subterránea (ADVERSO). 

-1 9 4 4 2 2 2 1 4 1 4 -55 SEVERO 32 -23 DESPRECIABLE 

Impacto ambiental 20. Modificación y reducción de la cubierta vegetal 

que define vistas de un espacio antropizado al cerro de La Paila 
(ADVERSO). 

-1 10 4 2 2 2 2 1 1 4 2 -54 SEVERO 25 -29 MODERADO 

Impacto ambiental 21. Modificación de la calidad del paisaje por los 

cambios que imprimen las voladuras mismas que definen una nueva 
forma del cerro de La Paila (ADVERSO). 

-1 12 8 2 4 4 2 1 1 4 4 -74 SEVERO 25 -49 MODERADO 
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De lo anterior resulta que es posible comparar el valor de cada impacto antes y 

después de la aplicación de la medida de mitigación. De la diferencia entre ambos 

se obtiene el valor del impacto ambiental residual. 

De acuerdo con lo expuesto en el PMA, se tienen acciones correctoras de impacto 

ambiental planificadas para un largo alcance, estructuradas, concordantes con los 

impactos ambientales previstos, de realizaciones posibles y sujetas a índices e 

indicadores de desempeño para su evaluación y control. 

Para efectos de comparación entre la condición sin aplicación del PMA y con ella, 

se presenta el valor del impacto ambiental antes de su aplicación, se indica el 

valor obtenido para el conjunto de medidas y el valor resultante corresponde al 

impacto ambiental residual, es decir, el que permanece después de aplicadas las 

medidas de mitigación3. Se consideraron únicamente los impactos adversos. 

Para ello se retoma la valoración utilizada: 

La importancia del impacto (IM) proporciona información para calificar 

cualitativamente los impactos ambientales evaluados, su interpretación es la 

siguiente: 

Si IM ≤ ± 25 el impacto es despreciable. 

Si IM > ± 25 y ≤ ± 50 el impacto es moderado. 

Si IM > ± 50 y < ± 75 el impacto es severo.  

 

                                            
3
 Reglamento de la LEGGEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, Artículo 3, 

Fracción X: Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de 
medidas de mitigación. 
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Figura V—1. Comparación del impacto ambiental aplicando las medidas de 
mitigación y sin ellas. Impacto ambiental residual.  

 

Lo anterior indica que se tienen 20 impactos ambientales adversos derivados del 

proyecto que se analiza. De ellos 1 se mantiene como severo, 5 se establecen 

como moderados y 14 como despreciables. 

Una vez observado lo anterior, se está en la posibilidad de razonar, que a causa 

de la implementación y operación minera, no ocurrirán daños graves al 

ecosistema4, desequilibrios ecológicos graves5,  ni impactos ambientales 

                                            
4
 REIA Artículo 3, Fracción V: 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.  
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significativos o relevantes6 y sí, por el contrario, se prevé a la luz de la medidas 

propuestas a través del PMA, una operación que plantea de inicio la atención a la 

cuestión ambiental al considerar la efectiva aplicación de las medidas adoptadas 

mismas que constituyen el Capítulo VII de este documento. 

 

V.7 Discusión sobre los impactos ambientales acumulativos y residuales 

obtenidos mediante esta técnica. 

Este Método analítico que permite asignar un valor de importancia (I) a los 

impactos ambientales fue desarrollado por Conesa en 19977 planteando, como 

objetivo, establecer a través de los factores ambientales considerados, los 

indicadores capaces de medirlos, la unidad de medida y la magnitud de los 

mismos, transformando estos valores en magnitudes representativas, no de su 

alteración, si no de su impacto sobre el Medio Ambiente. 

Bajo este método, con respecto al proyecto que se analiza, se tiene que habiendo 

reconocido y determinado el alcance de los impactos ambientales acumulativos y 

residuales se estuvo en posibilidad de definir criterios, acciones y programas de 

importancia ambiental, que no solamente atenuarán estos impactos a nivel de 

suelo y en la operación de la mina, sino que la trascendencia de los mismos habrá 

                                                                                                                                     
5
 REIA Artículo 3, Fracción VI: 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. 

6
 REIA Artículo 3, Fracción IX: 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. 

7 Conesa Fernandez - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, M. T. 
(2010).Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernandez - Vitoria, Vicente (4a. 
ed.). Madrid: Mundi-Prensa 
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de verse reflejada, a modo de mejoras perceptibles, en el total de la superficie del 

Sistema Ambiental Regional delimitado. 

Lo anterior cobra relevancia específicamente en el control de impactos 

ambientales adversos durante la operación y la ganancia de áreas nuevas 

reforestadas en 709 Ha. Esta ampliación de cobertura habrá de incluir encinos 

procurando replicar el ensamble botánico original. 

No obstante lo anterior se tiene en consideración de que el principal defecto de 

una metodología cualitativa es la subjetividad a la hora de valorar los distintos 

criterios. En el caso, por ejemplo, de la Persistencia (PE), se puede presentar una 

confusión o imprecisión con respecto a Reversibilidad (RV) y Acumulación (AC) y 

la escala de análisis puede interferir con los criterios de Recuperabilidad (MC) y 

Reversibilidad (RV). 

La evaluación del impacto ambiental cuenta con numerosos métodos, no es trivial 

determinar cuáles son mejores que otros ya que operan en diversos contextos 

ambientales, espaciales y las obras y actividades son, finalmente distintos. 

Resulta relevante indicar, en el contexto de la valoración realizada misma que 

proviene de un método válido, aplicado y reconocido que, no obstante lo anterior, 

pudiera no exponer un análisis suficiente por lo que a continuación se presentan 

dos evaluaciones adicionales. 
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V.8 Herramientas dinámicas para la evaluación de impactos ambientales 

propuestas por Castilla-Gómez y Herrera-Herber8. 

V.8.1 Presentación de un modelo numérico para el análisis de los impactos 

ambientales acumulativos y residuales en el Sistema Ambiental 

Regional 

A continuación se presenta un modelo de evaluación acumulativa de los impactos 

ambientales de un proyecto fundamentado en las herramientas dinámicas para la 

evaluación de impactos ambientales derivado de actividades mineras propuesta 

por Castilla-Gómez y Herrera-Herbert. 

 

Fundamento teórico 

La elaboración de diversas herramientas para la cuantificación y evaluación de 

impactos ambientales generados por procesos mineros es un tema prioritario para 

el sector académico e industrial. En este sentido Castilla-Gómez y Herrera-Herbert 

(2015) proponen una metodología para la evaluación de los impactos ambientales 

generados por actividades mineras a lo largo del tiempo de vida del proyecto. 

Asimismo, el objetivo inicial de esta metodología radica en generar un espacio de 

evaluación de los impactos, donde las posibles afectaciones al medio ambiente se 

acumulen y ponderen de acuerdo a su magnitud. 

Asimismo, esta metodología se origina de la Evaluación de Impacto Ambiental 

que, de acuerdo con Robinson (20059), es una técnica académicamente 

                                            
8
 Castilla-Gomez, J., Herrera-Herbert, J., 2015. Environmental analysis of mining 

operations: Dynamic tools for impact assessment. Minerals Engineering.(2014); 
doi:10.1016/j.mineng.2014.10.024. www.elsevier.com/locate/mineng 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

                                                                           

 

145 

Capítulo V 

 

reconocida y aceptada por las autoridades evaluadoras. En este contexto, para 

aplicar cualquier "análisis ambiental" a cualquier proyecto, se requiere un 

conocimiento del proceso de producción que sea desarrollado. 

Este aspecto es un objetivo que permite desarrollar un análisis descriptivo de 

todas las fases o etapas involucradas. 

En el contexto de la minería, para llevar a cabo un proyecto se necesitan una serie 

de condiciones sin las cuales el éxito es imposible: 

 Un depósito de minerales. 

 La calidad y cantidad de mineral debe ser suficiente. 

 La ubicación geográfica del sitio debe ser accesible. 

 La ubicación del sitio debe ser técnicamente explotable. 

 El precio de cotización del mineral debe ser consistente con el beneficio 

económico que se obtenga de la explotación. 

 

Los riesgos del proyecto deben ser asumibles: el riesgo técnico, el riesgo 

ambiental, el riesgo financiero, el riesgo económico, el riesgo político, los riesgos 

sociales y similares. 

Cumplir estas condiciones puede llevar años de análisis por lo que la propuesta 

debe ser concebida como un proceso que se divide en varias etapas, todas ellas 

distintas aunque, en general, la secuencia que describe las actividades 

involucradas en el desarrollo de la minería moderna es: prospección, exploración, 

desarrollo, operación, agotamiento y cierre quedando claro que, a diferencia de 

                                                                                                                                     

9 Robinson, C., 2005. A tool for all seasons – risk assessment meets the unique needs 
of each stage over the life of a mine. Canad. Min. J. 126 (3), 21–23, ISSN: 0008-4492. 
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otras industrias, la minería no define ni elige la ubicación del proyecto. Se realiza 

en dónde se tienen los depósitos minerales. 

Castilla-Gómez y Herrera-Herbert (op cit) ofrecen con este modelo una visión 

innovadora en el entendido de que el  impacto potencial sobre el medio ambiente 

por el desarrollo de proyectos mineros tiene ciertas peculiaridades en comparación 

con otras intervenciones. 

Los impactos ambientales potenciales de una operación minera específica 

dependen de una amplia gama de factores locales, como la naturaleza del 

mineral, la masa rocosa, los parámetros geológicos y geotécnicos, el método de 

extracción, la naturaleza y cantidad de los desechos generados (sólidos, líquidos o 

gases) y la naturaleza y vulnerabilidad del componente ambiental local. 

El período posterior a la explotación es parte integral del ciclo de vida de la mina, 

la preparación y gestión de esta fase desempeña un papel fundamental en la 

contribución de la minería al proceso de desarrollo sostenible regional. 

La metodología propuesta incluye una modelación de los impactos ambientales 

que se aplicarán dentro de una determinada área. Este modelo se basa en el ciclo 

del proyecto con lo que se está en posibilidad de establecer el comportamiento 

dinámico de los impactos ambientales. Una vez analizado este modelo, se deben 

ponderar las condiciones ambientales para evaluar el efecto del proyecto en su 

entorno y el efecto ambiental regional.  

La propuesta que se presenta permite analizar las cargas ambientales específicas 

en un determinado sitio, así como desarrollar una herramienta dinámica para 

predecir su evolución a lo largo del tiempo de operación y fases de la mina. 
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Para describir la influencia real del proyecto, o un conjunto de proyectos, en la 

misma área, la metodología desarrollada se basa en dividir los impactos 

ambientales en dos tipos: afectaciones temporales y estructurales. 

- Las afectaciones temporales se definen como cambios que dependen 

directamente de los proyectos mineros, pero que desaparecen si la actividad se 

detiene. 

- Las afectaciones estructurales se definen como aquellas que también provienen 

directamente del proyecto minero, pero si la actividad se detiene, el cambio 

continuará activamente. Las variaciones podrían ser temporales (efectos a medio 

o largo plazo) o permanentes. 

Para el desarrollo del presente modelo, no se aborda la identificación de impactos 

ambientales, interacciones con el proyecto ni descripción general, ya que ello se 

realizó previamente en este capítulo utilizando métodos matriciales. 

 

El modelo de Castilla-Gómez y Herrera-Herbert 

La metodología propuesta busca la forma de modelar el impacto cuantitativo, por 

lo que se basa en el desarrollo cualitativo asociado a cada nivel del fenómeno de 

impacto ambiental, estableciendo una evolución del nivel de este a lo largo del 

tiempo del proyecto. En caso de contar con más de un proyecto, cada operación 

minera puede sujetarse a una línea de tiempo diferente y a una valoración distinta 

pero agregada, así, cada proyecto requerirá más o menos tiempo para las etapas 

operacionales. El modelo se ha desarrollado estudiando cuánto dura cada etapa 

minera por lo que esto significa que la duración de cada etapa de minería debe 

establecerse antes de que se inicie la fase de modelado. 
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Los gráficos están enunciados de manera que el eje X expresa la vida del 

proyecto en años y el eje Y el nivel de cambio que se refleja en el concepto de 

impacto ambiental en una escala 0-1. Esta escala permite un marco comparativo, 

combinado con un conjunto de factores de ponderación10.  

El modelo de impacto ambiental en un determinado punto del proceso y basado en 

las actividades que puedan causar impactos ambientales, puede considerarse 

como el agregado de todos los efectos individuales de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

 

Donde fi (t) representa cada efecto ambiental modelado.  

Una vez que se han establecido los diferentes modelos, se puede hacer una 

estimación cuantitativa de la evaluación global del impacto ambiental. El primer 

paso para hacer esto es establecer una ponderación para cada impacto ambiental. 

Los autores proponen una serie de valores para medir estos impactos ambientales 

de los cuales es importante destacar que las asignaciones se deben de revisar y 

recalcular. Lo anterior se realizó con base en los comentarios de los especialistas 

que conforman el grupo de trabajo y forman parte del equipo conformado para la 

elaboración del presente Documento Técnico Unificado (DTU). 

El resultado de aplicar esta metodología deriva en una gráfica que cuantifica los 

impactos a lo largo del tiempo como la siguiete. 

 

                                            
10

 La escala de las ordenadas es meramente ilustrativa y sólo permite escalar los valores 
en una representación visual siempre y cuando sean congruentes entre ellos. 
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Figura V—2. Ejemplo de curva de impactos a lo largo del tiempo11 

 

V.9 Evaluación del proyecto la Paila empleando los coeficientes propuestos 

por Castilla Gómez y Herrera-Herbert. 

La evaluación del impacto ambiental es un proceso técnico estandarizado, 

ampliamente reconocido y aceptado por las autoridades. Es una herramienta para 

identificar cómo una determinada actividad puede afectar la salud humana y el 

medio ambiente. 

                                            
11

 Castilla-Gómez, J., Herrera-Herbert, J., 2015 op cit 
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Los autores apuntan que en el contexto convencional y bajo determinados marcos 

de trabajo, la valoración del impacto ambiental del proceso productivo se realiza a 

través de una interpretación subjetiva, apareciendo factores externos que influyen 

en el impacto ambiental. Por lo tanto, la ubicación del proyecto, la presencia de 

centros urbanos, la presencia de otras áreas ambientalmente sensibles cercanas, 

podrían causar un impacto intolerable en un área, mientras que en otro lugar 

podrían resultar inofensivos o, incluso, benéficos. 

El enfoque de este método es distinto ya que considera la presencia o la 

acumulación  de otros proyectos semejantes en el área o bien pudiera abordar 

actuaciones diversas de un mismo proyecto con alcances ambientales diferentes, 

el punto de atención se desplaza hacia las áreas sensibles bajo estudio lo que 

eventualmente permite saber si una determinada operación genera mayor impacto 

ambiental que otra, y si se requerirán diferentes niveles de desempeño de las 

medidas de protección. 

Para la evaluación del proyecto La Paila, se parte de los coeficientes propuestos 

por Philips (2013)12 que permitieron matematizar un modelo cualitativo de 

evaluación de impactos ambientales para dos minas en Irán.  

                                            
12

 Phillips, J., 2013. The application of a mathematical model of sustainability to the results 
of a semi-quantitative Environmental Impact Assessment of two iron ore opencast mines in Iran. 
Appl. Math. Modell 37 (enero), 7839–7854. 
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Tabla V—13 Magnitud de los impactos de acuerdo con Philips (2013) 

Factor Escenario 
Magnitud 

(Ki) 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 e

s
tr

u
c
tu

ra
l 

Paisaje 

Puede verse desde diferentes puntos de la 
microcuenca 

6-10 

Puede verse desde caminos principales 2-6 

No es visible 1-2 

Hundimientos 

Daño cosmético, superior al límite normativo 7-10 

Dentro del límite normativo 3-7 

Valores debajo del límite normativo 1-3 

Escurrimientos 
superficiales 

Altera el patrón hidrológico superficial, ríos y lagos 6-10 

Altera el patrón hidrológico (escorrentías) 3-6 

Sin interferencia 1-3 

Mantos 
Acuíferos 

Manto acuífero superficial y suelo permeable 5-10 

Manto acuífero profundo y suelo permeable 2-5 

Manto acuífero profundo y suelo impermeable 1-2 

Drenaje Ácido de 
Mina 

Desechos que generarán drenaje ácido superficial o 
subterráneo 

5-10 

Desechos que generarán drenaje ácido superficial 2-5 

Los derechos no generarán drenaje ácido 1-2 

Residuos 

Generación de residuos ácidos 5-10 

Generación de residuos ácidos e inertes 2-5 

Generación de residuos inertes 1-2 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 e

e
m

p
o

ra
l Emisiones y 

polvo 

Emisiones libres a la atmósfera 7-10 

Emisiones generadas sobre dentro de la normativa 
aplicable 

2-7 

Emisiones generadas debajo de la normativa 
aplicable 

1-2 

Voladuras 

Voladuras libres y sin control 9-10 

Voladuras de acuerdo a norma sin programas 
específicos 

4-9 

Voladuras de acuerdo a norma y programas 
específicos 

1-4 

Vibraciones Daños cosméticos 7-10 
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Vibraciones dentro de norma 3-7 

Vibraciones por debajo de la norma 1-3 

Ruido 

<141 dB 8-10 

<131 dB 4-8 

<121 dB 1-4 

 

Utilizando los coeficientes anteriores, se parametrizaron los impactos 

considerando las etapas definidas para el proyecto con base en la siguiente 

justificación. 

Justificación 

Paisaje.- Se parte de un momento inicial (t0) en el cual no se han realizado 

actividades mineras en el cerro La Paila. Su valor es de 4 porque la formación 

puede verse desde los caminos. Se prevé un incremento al iniciar actividades 

correspondientes a la fase de preparación, el valor disminuye a medida que se 

obtiene material rocoso el cual alcanza el valor más bajo una vez se concluye el 

tajo y la tepetatera que es 6; al concluir las actividades extractivas, se inicia la fase 

de cierre por lo que el impacto disminuye. No obstante, la condición de la 

montaña, que ha perdido una parte, nunca recupera su forma original por lo que 

tiene un valor de 2. 

Hundimientos.- Para esta afectación se parte, al igual que para el paisaje, de una 

condición sin actividad que corresponde a t0 . Durante la preparación de sitio no 

ocurren hundimientos, el cambio define un coeficiente de 1 durante la construcción 

y un incremento a 7, que implica la remoción de un frente del cerro. Finalmente, se 

alcanza la fase de cierre con el valor más bajo definido por la compactación. 

Escurrimientos superficiales.- Se inicia en un valor de 0 y se mantiene en 4 

durante la etapa de preparación del sitio, construcción y operación ya que el 
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patrón hidrológico se ve interrumpido. Al ser un sistema cerrado, las escorrentías 

dejan de existir. Finalmente, se alcanza un valor de 2  ya que a pesar de que ya 

no se interfiere, el patrón hidrológico superficial cambia tras la remoción de una 

porción del cerro. 

Mantos Acuíferos.- La contaminación de los mantos acuíferos se considera con 

un valor de 0 previo al inicio de actividades, durante la preparación de sitio y 

desarrollo de las obras y mínima, con un valor de 1, durante la construcción; sin 

embargo, el acuífero local se encuentra en el límite de la categoría “Manto 

acuífero superficial y suelo permeable” (dada la existencia de fracturas) por lo que 

el coeficiente asignado es 5. Se finaliza con un valor de 1 ya que, aunque se 

considere la restauración no se llega a la condición original. 

Drenaje Ácido de Mina.- Durante la etapa de preparación de sitio y construcción 

no existen rocas expuestas por lo que el coeficiente es 0. Durante la etapa de 

operación el coeficiente se establece en 4 en virtud de que proyecto generará 

drenaje ácido en un sistema cerrado. 

Residuos.- Los residuos generados durante la etapa de preparación del sitio y 

construcción son mínimos con un valor de 1, durante la operación se alcanza un 

valor de 4 al estar en el límite de la categoría “Generación de residuos ácidos 

(lixiviados) e inertes (tepetatera)”. Al restaurarse el área y aplicar el PMA se 

regresa a 1. 

Emisiones y polvo.- Las emisiones y polvo generados durante las primeras 

etapas del proyecto se consideran despreciables, con un valor de 1; durante la 

operación se estima que se alcance un valor de 2 que se mantiene durante la 

etapa de operación volviendo a 0 después de la aplicación de las medidas de 

restauración. 
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Voladuras.- Esta actividad es inexistente durante las etapas de preparación del 

sitio, construcción, clausura y restauración por lo que su valor es 0. Se encuentra 

en el límite de la categoría “Voladuras de acuerdo a norma y programas 

específicos” durante la operación por lo que su valor es 4. 

Vibraciones.-Al igual que las voladuras, la actividad es inexistente o despreciable 

durante las primeras etapas y la restauración, su valor es 0. Durante la operación 

se realizarán explosiones programadas con explosivos modernos, que reducen la 

vibración, por lo que su valor es 3.  

Ruido.- Asociado a las voladuras, la actividad es inexistente o despreciable 

durante las primeras etapas y la restauración, su valor es 0. Durante la operación 

se realizarán explosiones programadas, por lo que se valora 1.  

 

Con la información anterior, se prepararon la  matriz y gráfica que se presentan a 

continuación: 
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Figura V—3 Expresión gráfica del impacto ambiental del proyecto minero La Paila. 
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Conclusión 

El modelo ofrece la posibilidad de analizar el proyecto por etapas lo que es 

pertinente para optimizar la aplicación de las medidas. El caso expone que 

durante la primera fase que va de 0 a 6 meses sobre todos los factores existen 

múltiples cambios adversos que determinan el impacto ambiental, sobre factores 

estructurales como el paisaje y los escurrimientos superficiales. Por otra parte, se 

observa en la fase de construcción la continuidad de los cambios causales de 

impacto, que son superiores incluso a la etapa de preparación. La fase operativa, 

representa los cambios estructurales irreversibles de carácter más importante, 

implica la modificación de la geoforma que repercute en todos los factores. Se 

ponderan las afectaciones temporales como ruido, voladuras, polvo y vibraciones; 

factores que contribuyen a incrementar los impactos ambientales durante esta 

fase. A partir del cese de operaciones, cierre de la mina y restauración se observa 
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una disminución significativa en el grado de impacto, porque se implementan las 

medidas correctoras. No se alcanza el nivel T0 porque los cambios son 

irreversibles. 

Se plantea la posibilidad de mirar el impacto ambiental, como factor de cambio 

sobre el ambiente, desde una perspectiva opuesta a la convencional, es decir que 

los impactos, para este modelo, no emanan de la actividad. Por el contrario, el 

foco de atención es un área o componente particular que es el receptor de las 

alteraciones ambientales derivadas de las fuentes causales. 

La valoración presentada se presenta como útil porque elimina el factor subjetivo 

presente en los métodos matriciales tradicionales. Este modelo establece una 

metodología para la evaluación ambiental de proyectos mineros centrando en la 

evolución de los impactos ambientales a lo largo del tiempo.  

La metodología propuesta es lo suficientemente general para aplicarse a 

diferentes diseños de proyectos mineros, ya que el modelo incluye un diseño típico 

de la operación minera junto con parámetros adaptativos. 

El resultado obtenido será útil para la evaluación de otros proyectos semejantes 

que ocurran en el SAR y su relación con áreas sensibles ya que permite la 

ponderación. 
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V.10  Actualización y adaptación del modelo Castilla-Gómez y Herrera-

Herbert (2015) para el proyecto la Paila. 

Se ha considerado pertinente y apropiado utilizar el modelo propuesto por Castilla-

Gómez para realizar una evaluación del impacto ambiental de este proyecto 

minero para el cual se adopta y adapta en la consideración de que este representa 

una poderosa herramienta para la evaluación de los impactos a lo largo del 

tiempo, además de concebirse, expresamente, para proyectos de esta índole. 

No obstante lo anterior, se aprecia que carece de la sinergia que las medidas de 

control ambiental pueden presentar a lo largo del tiempo. Para ello, para esta 

valoración, se adaptó el modelo para incorporar las medidas de control ambiental 

que conforman el Programa de Manejo Ambiental (PMA) correspondientes y su 

impacto en el Sistema Ambiental Regional. 

Para ello, a continuación se describe la construcción del modelo y su adaptación 

para la evaluación del proyecto la Paila a lo largo del tiempo, considerando las 

medidas correctoras de impacto expuestas en el Programa de Manejo Ambiental 

(PMA) que se presentan en el Capítulo VII y los pronósticos ambientales. 

Consideraciones iniciales del modelo 

 Identificar los impactos ambientales que el proyecto “La Paila” pudiera 

generar en el Sistema Ambiental Regional; así como la magnitud de los 

mismos. 

 La magnitud de los impactos ambientales será definida por el panel de 

expertos siendo descritos y plenamente justificados. 

 Se identificaron 108 interacciones potencialmente causales de impactos 

ambientales; sin embargo, para el presente modelo se considerarán 

categorías que engloben las principales relaciones y aquellas que son 

perceptibles a nivel del SAR. 
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 La temporalidad del análisis corresponde a la totalidad de actividades que 

requiere la mina desde la preparación del sitio hasta el cierre de las 

instalaciones 9 años después. 

 Las medidas de control ambiental, presentadas a través de los programas 

contenidos en el PMA, se evaluarán de acuerdo a su importancia y 

pertinencia. 

 El indicador pronóstico ambiental representa la diferencia entre los 

impactos ambientales y las medidas de mitigación correspondientes. 

 La magnitud total de los impactos ambientales, medidas de control y 

pronóstico ambiental, será el área bajo la curva de las gráficas generadas y 

calculada a través de una integral. 

 

Construcción de la matriz 

La matriz se construye a partir del grado de cambio en los factores identificados 

que son clasificados de acuerdo a su naturaleza como temporales o estructurales 

siendo aquellos que se desarrollan durante la totalidad del proyecto (9 años). 

En el área central se coloca la magnitud del cambio en el factor definido en las 

diferentes etapas del proyecto. 

Las etapas del proyecto se dividen en tres grandes rubros: 

 Etapa de preparación del sitio y construcción.- Con una duración de 1 año, 

contempla las actividades denominadas como trabajos operativos y que de 

manera resumida incluye: Apertura de caminos, desmontes, despalmes, 

movimiento de tierras, compactación, perforación de pozos de agua, 

impermeabilización, colocación de drenajes y construcción de instalaciones 

entre otros. Esta etapa es la que representa mayores afectaciones al 

medio ambiente superficial y donde los impactos ambientales resultan 

más evidentes. 

 Operación.- Con una duración de 5 años, contempla las actividades propias 

de la operación minera. En esta etapa los impactos ambientales 

derivados de la construcción y puesta en marcha del proceso se 
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estabilizan pero entran en consideración aquellos que suceden 

producto de las actividades propias de beneficio del mineral. 

 Clausura y Restauración.- Con una duración de 3 años, contempla las 

acciones para recuperar la cubierta vegetal del sitio, cierre y clausura de la 

mina. En esta etapa se restaura el área, compensando los impactos 

ambientales generados. 

 

Los factores ambientales identificados y seleccionados para evaluarse mediante el 

modelo son: 

 

Factores ambientales estructurales 

Paisaje. 

El paisaje natural en esta región se relaciona con aspectos referenciales a la 

naturalidad aunque no a la integralidad. Los cambios que existen actualmente son 

aquellos que derivan de actividades primarias como la agricultura y la ganadería. 

En este contexto, la presencia del tajo representa la entrada de un nuevo 

elemento al paisaje y vistas que deriva de la ausencia de lo anteriormente 

existente, es decir que la intervención generará beneficios pero también implica 

una variación en la cuenca visual y calidad estética y paisajística. 

La transformación del espacio por el desmonte y despalme, en particular del Cerro 

de La Paila, produce cambios perceptibles en la cuenca visual que son seguidos 

de cambios severos en la geoforma realizados a través de la barrenación y uso de 

explosivos. La visión del observador tendrá, además de lo anterior, la presencia de 

la infraestructura de explotación y beneficio la cual será evidente en el contraste 

visual al mirar en otras direcciones. 
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rebasado la potencialidad de su recarga media anual existiendo un cambio de 

almacenamiento de 3.2 millones de metros cúbicos y una recarga total de 400. 4 

millones de metros cúbicos. La misma autoridad señala que en la zona norte el 

acuífero tiene un valor máximo de 15 m de profundidad, que disminuye hacia la 

costa y que en la zona central, predomina la profundidad de 10 m, existiendo 

áreas donde el nivel del agua se localiza a 5 m de profundidad. En este mismo 

documento se indica que de acuerdo con los resultados del estudio 

hidrogeoquímico de 1987, la profundidad del nivel estático se mantiene entre 10 m 

y 60 m. En la parte norte y este (zona en la que se localiza el SAR del proyecto), la 

profundidad al nivel estático se mantiene constante a 10 m y disminuye desde 60 

m en la parte central sur hasta 10 m hacia las partes norte, este y oeste. 

La posibilidad de deterioro a los acuíferos subterráneos corresponde a un impacto 

central que puede derivar en afectaciones a las personas, la fauna y la flora. 

Si bien la vulnerabilidad del acuífero a los contaminantes expuesta en el Capítulo 

IV de este DTU indica que es relativamente baja por ser de tipo confinado, 

profundo, y encontrarse en una cuenca constituida por lutitas, areniscas y material 

volcánico donde la secuencia estratigráfica que aflora en esta región está 

conformada por rocas sedimentarias y volcánicas.  

 

Justificación 

El concepto manto acuífero incluye las interacciones adversas, que pudieren 

suceder como: 

D1.- El proyecto requiere de extracción y disposición de agua contenida en los 

mantos acuíferos, provocando una disminución en la disponibilidad para otras 

actividades. 
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D1 corresponde a la extracción de agua del acuífero que necesita el proyecto y la 

cual ocurre durante las etapas 2 y 3. Finalmente y otros que pueden estar 

relacionados a fugas de ácido y material a la cuenca pero esos tienen coeficientes 

bajos porque se parte de que su ocurrencia es remota dada la tecnología de 

proceso que se utilizará. 

 

Residuos 

Se entiende como residuo a todo aquel material derivado de una actividad que no 

retorna a la cadena de producción que le dio origen. Los residuos se definen en la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 

como aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que 

se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen 

en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren 

sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la misma 

Ley. 

Se tiene una clasificación de los residuos e acuerdo a su origen y propiedades, 

así, los que pueden presentarse en las fases del proyecto son: 

 Residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos de tipo doméstico tales como 

empaques, envolturas, platos y vasos desechables, restos de comida entre 

otros. 

 Residuos de Manejo Especial (RME) están definidos en la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) como aquéllos 

generados en los procesos productivos que no reúnen las características 

para ser considerados residuos sólidos urbanos o peligrosos. Se componen 

por restos de material de construcción, materiales inertes provenientes de 

la industria como virutas, trozos de madera, restos metálicos, restos 
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derivados de actividades agrícolas y pecuarias, residuos de servicios de 

transporte en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en 

las aduanas. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y 

residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 

automotriz y electrónica.  

 Residuos peligrosos (RP) que son aquellos definidos como aquellos que 

poseen alguna de las características CRIT que les confieren peligrosidad 

(corrosividad, C; reactividad, R; inflamable, I; toxicidad ambiental, T), así 

como los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados, según lo establece la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

 

Justificación 

El concepto residuos incluye las interacciones adversas, que pudieren suceder 

como: 

E1.- Existe la posibilidad de que ocurran derrames de hidrocarburos así como 

dispersión de residuos peligrosos. 

E2.- Contaminación por la dispersión de los productos derivados de las 

demoliciones, que son residuos de manejo especial. 

E3.- Mantenimiento de maquinaria y equipos que puede ocasionar dispersión de 

residuos peligrosos. 

De acuerdo al modelo definido, se asignan coeficientes a las interacciones por 

etapa para conformar los coeficientes del impacto asociados a residuos 

peligrosos. 
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al extremo norte de Sudamérica e incluye también las Antillas, así como la 

península de Florida. Se encuentre en áreas con clima cálido y húmedo a 

semihúmedo presentando una flora variada y rica, principalmente en especies 

arbóreas y arbustivas, que son las dominantes en la mayor parte de su territorio.  

La Provincia de la Costa del Golfo de México abarca las partes bajas de los 

estados de Veracruz y Tabasco, y algunas porciones adyacentes de Tamaulipas, 

San Luís Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas. El tipo de vegetación mejor 

representado es el bosque tropical perennifolio, aunque a veces se presentan 

encinares, diferentes tipos de comunidades hidrófilas, bosque mesófilo de 

montaña y el bosque tropical caducifolio. 

En el contexto del polígono del proyecto se tienen tres ensambles vegetales:  

 Bosque de encino tropical con una cobertura de 137.24 ha 

 Selva baja caducifolia con una cobertura de 74.64 ha 

 Vegetación secundaria de selva baja caducifolia con una cobertura de 

53.11 ha 

Destaca la presencia de Dioon edule cuya distribución determinó, por estar en la 

categoría “en peligro de extinción” de la NOM-059-SEMARNAT-2010 la necesidad 

de modificar la geometría del proyecto. Otra zamia presente en el sitio es Zamia 

loddigesii. También se registró la presencia de cedro blanco, Cedela odorata, que 

es una meliácea sujeta a protección especial por la misma Norma Oficial 

Mexicana.   
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Tabla V—15 Matriz de impactos en función de la temporalidad operacional de la mina 

 

Impacto\Temporalidad 
Etapa de 

preparación 
del sitio 

Construcción Operación 
Clausura y 

Restauración Interacciones 

 

Tiempo en años 0 - 0.5 0.5 - 1 1 - 2 2 - 3 3 -4 4 -5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 -9 

E
s
tr

u
c
tu

ra
le

s
 

Paisaje 6 6 10 10 10 10 10 7 7 7 A1, A2, y A3 

Suelo 12 8 10 10 10 10 10 4 4 4 
B1, B2, B3 y 

B4 

Escurrimientos superficiales 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 C1, C2 y C3 

Mantos acuíferos 9 11 15 15 15 15 15 5 5 5 
D1, D2, D3, 

D4, y D5 

Residuos 3 5 8 8 8 8 8 3 3 3 E1, E2, y E3 

Flora 16 15 15 15 15 15 15 6 6 6 
F1, F2, F3 y 

F4 

Fauna 10 10 9 9 9 9 9 6 6 6 
G1, G2, G3 y 

G4 

Otros servicios ambientales 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
H1, H2, H3 y 

H4 

Impacto Ambiental 68 66 78 78 78 78 78 40 40 40   
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Figura V—4 Impactos ambientales estructurales y su relación temporal con el proyecto La Paila. 
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Realizando una acumulación de los elementos que podrán verse afectados por el 

proyecto se tiene: 

 

 

Figura V—5 Impacto ambiental estructural y línea de tendencia del proyecto La Paila  

 

V.10.1 Resultados 

Los impactos ambientales se modelaron empleando una función que ajuste lo 

mejor posible a los resultados obtenidos. Para el caso del presente proyecto, se 

empleó una función polinomial de sexto grado, es decir, una curva con cinco 

puntos de inflexión. Cabe destacar que esta función polinomial presenta una R2 de 

0.93 lo cual da un alto grado de certeza en su aproximación. 
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La gráfica V-5 permite identificar la magnitud de los impactos ambientales por 

etapa en la vida del proyecto.A continuación se presenta una descripción de los 

resultados obtenidos. 

1. El primer máximo relativo de la ecuación se presenta durante la etapa de 

preparación del sitio, donde las principales variables que contribuyen al valor 

corresponden a los impactos ambientales ocasionados sobre la Flora Silvestre y el 

Suelo; situación originada por la remoción de la cubierta vegetal y consecuente 

erosión del suelo. 

2. Durante la etapa de construcción se logra un primer mínimo relativo o 

disminución de los impactos ambientales; toda vez que disminuye la erosión y los 

impactos sobre los distintos impactos ambientales que provee el SAR 

3. A partir del año 1 y una vez se haya concluido la etapa de construcción del 

proyecto, los impactos ambientales vuelven a incrementarse, logrando el valor 

máximo absoluto en la totalidad del proyecto. Las principales variables que 

contribuyen a este valor corresponden a los impactos ambientales sobre la flora 

silvestre, fauna silvestre y mantos acuíferos. 

4. Se logra un segundo mínimo absoluto en la fórmula en el año 7, donde las 

actividades de restauración del sitio representan impactos ambientales inferiores a 

otras etapas del proyecto. Cabe destacar que a pesar de encontrarse en fase de 

restauración no se logra eliminar por completo los impactos ambientales. 

Para obtener la magnitud de dichos impactos ambientales a lo largo del tiempo, se 

emplea el concepto de integral, mismo que indica lo siguiente: 

La aproximación al valor del área bajo una curva se puede lograr 

obteniendo secciones rectangulares estrechas. La idea de la integral es 

incrementar el número de rectángulos N hacia el infinito, tomando el límite 

cuando el ancho del rectángulo tiende a cero. 
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Figura V—6 Integral: la aproximación al valor del área bajo una curva. 

 

Para evaluar los impactos ambientales que suceden en el tiempo de vida del 

proyecto se empleó la expresión donde los límites de la integral corresponden al 

tiempo de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma general de 

actividades presentado en el capítulo II del presente DTU. 

 

Donde el área bajo la curva es de 587.38 Unidades de Impacto (UI)14 (Valor 1) 

 

                                            
14

 Unidad de Impacto (UI): Indicador que permite cuantificar los causantes de cambio 
ambiental asignando una magnitud acumulativa que puede ser positiva o negativa.  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

                                                                           

 

186 

Capítulo V 

 

 

Este resultado se retomará más adelante para analizar las medidas de mitigación 

y compensación ambiental sobre los impactos ambientales identificados. 

 

V.10.2  Curva de las medidas correctoras de impacto ambiental 

Al igual que en la presentación de los impactos ambientales, las medidas de 

prevención, mitigación y compensación atienden a diferentes impactos 

ambientales e interacciones que pudieren generarse durante la construcción y 

operación del proyecto. 

Las medidas se encuentran integradas en el Programa de Manejo Ambiental 

(PMA), a través de 14 subprogramas: 1.Supervisión Ambiental, 2.Educación y 

Reglamento Ambiental, 3.Rescate y Reubicación de Flora silvestre, 4.Rescate y 

Reubicación de Fauna silvestre, 5.Conservación y Restauración de suelos, 

6.Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de polinizadores, 

7.Monitoreo de Aves, 8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales, 

9.Manejo Integral de Residuos, 10.Programa de Reforestación de 793 ha como 

medida de compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares 

Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 11.Monitoreo Sísmica de 

detonaciones, 12.Mantenimiento de Maquinaria y Equipo,  13.Plan de 

Emergencias Ambientales y 14.Plan de Cierre (Restauración Ecológica). 

Las acciones correctoras de impacto contenidas en el PMA tienen una efectividad 

variable en tiempo y en espacio dependiende de diversos factores externos. Esta 

es una de las razones por las cuales cada una cuenta con índices e indicadores 

de desempeño. Esto es relevante en virtud de que no a todas las acciones 

contenidads en el PMA se les puede asignar un coeficiente definitivo por lo que en 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

                                                                           

 

187 

Capítulo V 

 

esta modelación únicamente se considerarán y serán agregadas aquella en que la 

cuantificación es clara. 

 

Programa de Supervisión Ambiental.- En el presente programa se establecerán 

las acciones a seguir para verificar el avance de las actividades del proyecto y el 

cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas para el proyecto, así 

como para evaluar las medidas que se lleven a cabo durante las diferentes etapas 

del proyecto, identificar  impactos ambientales no previstos y proponer las 

medidas correctivas adicionales que sean necesarias para mitigar o compensar 

los mismos.  

El programa de supervisión ambiental tiene como finalidad los siguientes objetivos 

particulares 

I1.- Vigilar el buen funcionamiento del equipo e instalaciones 

I2.- Vigilar la correcta aplicación del Reglamento de Protección Ambiental 

I3.- Reportar la evolución de los impactos previstos y la eficacia de las medidas 

propuestas, a través del control de los valores alcanzados por los indicadores 

ambientales propuestos. 

I4.- Supervisar los trabajos de rescate de flora y fauna 

I5.- Supervisar los trabajos de reforestación 

I6.- Realizar el monitoreo de calidad de agua 

I7.- Manejar las áreas de conservación para cícadas y jardín de polinizadores 

I8.- Realizar la conservación y restauración de suelos 

I9.- Llevar a cabo el monitoreo de aves. 
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Subprograma de rescate y reubicación de flora silvestre.- El programa tiene 

como objetivo establecer los métodos y técnicas que serán empleadas para la 

conservación y protección de la flora silvestre susceptible de ser afectada por el 

desarrollo del proyecto, con énfasis en las especies endémicas y las incluidas en 

alguna categoría de riesgo de acuerdo con lo establecido en la norma oficial 

mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

El subprograma de rescate y reubicación de flora silvestre tiene como finalidad los 

siguientes objetivos particulares 

II1.- Rescate de ejemplares 

II2.- Establecimiento y mantenimiento de un vivero, colecta de germoplasma y 

semillas 

II3.- Monitoreo de la Flora Rescatada 

 

Elemento Subprograma de rescate y reubicación de flora silvestre 

Interacción Preparación Construcción Operación 
Clausura y 

Restauración 

II1 3 1 0 0 

II2 2 2 2 1 

II3 1 2 2 2 

Total 6 5 4 3 
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Subprograma de rescate y reubicación de fauna silvestre.- El Rescate y 

Reubicación de fauna se enfoca a mitigar los impactos ambientales que 

ocasionarán en las etapas de preparación del sitio y construcción. De las 

actividades de desmonte y despalme del terreno, y de manejo de maquinaria y 

vehículos, haciendo énfasis en las especies bajo régimen de protección legal, y en 

aquellas de lento desplazamiento. A través de este subprograma se garantiza que 

en forma previa a la operación de la maquinaría para la realización del despalme y 

desmonte, se hayan identificado y localizado los individuos que deben ser objeto 

de rescate. 

El subprograma de rescate y reubicación de fauna silvestre tiene como finalidad 

los siguientes objetivos particulares 

III1.- Rescate y ahuyentamiento de ejemplares 

III2.- Atención especial a individuos en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
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Elemento Subprograma de rescate y reubicación de fauna silvestre 

Interacción Preparación Construcción Operación Clausura y Restauración 

III1 3 2 2 0 

III2 3 2 2 0 

Total 6 4 4 0 

 

 

 

Subprograma de conservación y restauración de suelo.- Dentro de las 

actividades que contempla el proyecto, se tienen impactos directos que afectan la 

calidad de este recurso, como la remoción de la cubierta vegetal, el despalme, el 

movimiento de tierras. Por lo tanto, es necesario aplicar medidas que promuevan 

la conservación y/o restauración del suelo. 

El subprograma de conservación y restauración de suelo tiene como finalidad los 

siguientes objetivos particulares 

IV1.- Restaurar todo el suelo en zonas que de manera accidentar resulte 

contaminado mediante técnicas de biorremediación 
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IV2.- Buenas prácticas ambientales para el manejo de residuos 

IV3.- Descompactación, escarificación y/o acondicionamiento del suelo 

IV4.- Reutilización de la capa orgánica del suelo y trituración de residuos vegetales 

 

Elemento Subprograma de conservación y restauración de suelo 

Interacción Preparación Construcción Operación Clausura y Restauración 

IV1 0 1 3 1 

IV2 1 2 3 0 

IV3 0 0 0 5 

IV4 5 3 2 1 

Total 6 6 8 7 

 

 

 

Subprograma de manejo de áreas de conservación cícadas y jardín de 

polinizadores.- Por medio de las medidas de compensación propuestas, su 

planeación, seguimiento y monitoreo, llegar a establecer un mecanismo para 

obtener ganancias ambientales y con ello mejorar directamente la calidad del 

ecosistema 
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El subprograma de manejo de áreas de conservación cícadas y jardín de 

polinizadores tiene como finalidad los siguientes objetivos particulares 

V1.- Creación de un área de conservación de cícadas con una superficie total de 

19,418.63 m2. 

V2.- Plan de Manejo de áreas de conservación de cícadas en terrenos del 

promovente. 

V3.- Jardín de polinizadores 

 

Elemento 
Subprograma de manejo de áreas de conservación cícadas y jardín 

de polinizadores 

Interacción Preparación Construcción Operación 
Clausura y 

Restauración 

V1 3 3 3 0 

V2 0 0 3 3 

V3 3 4 4 4 

Total 6 7 10 7 
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Subprograma de monitoreo de aves.-El objetivo del programa es establecer los 

métodos, técnicas y actividades que se emplearán para monitorear las 

poblaciones de avifauna que habitan en el área del proyecto. 

Cuenta con los siguientes objetivos particulares 

VI1.- Monitorear y evaluar el impacto ocasionado a las aves en el área del 

proyecto 

VI2.- Monitorear y evaluar el impacto ocasionado a las aves en el Sistema 

Ambiental Regional 

 

Elemento Monitoreo de Aves 

Interacción Preparación Construcción Operación 
Clausura y 

Restauración 

VI1 2 1 2 0 

VI2 2 1 2 0 

Total 4 2 4 0 
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Subprograma de monitoreo de calidad del agua.- El objetivo del programa es 

determinar la variación de la calidad del agua, en varios puntos aledaños al área 

del proyecto para verificar que la mina no está contaminando ni los arroyos ni los 

manantiales, considerando las aguas provenientes del drenaje pluvial, para poder 

dar cumplimiento a la Normatividad mexicana aplicable. 

Cuenta con los siguientes objetivos particulares 

VII1.- Monitorear la calidad del agua en manantiales y escurrimientos superficiales 

VII2.- Implementar acciones correctivas en caso de detecciones fuera de los 

límites normativos 

 

Elemento Calidad del Agua 

Interacción Preparación Construcción Operación 
Clausura y 

Restauración 

VII1 4 4 4 2 

VII2 3 3 2 2 

Total 7 7 6 4 
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Subprograma de monitoreo de reforestación.- El presente subprograma es 

considerado una medida de compensación, en donde se pretenden reforestar 793 

hectáreas en la zona de la Región Terrestre Prioritaria: Encinares Tropicales de la 

Planicie Costera Veracruzana. 

VIII1.- Reforestación de 380.91 Ha de Selva Baja Caducifolia 

VIII2.- Reforestación de 412.18 Ha de Bosque de Encino (Encinares tropicales) 

VIII3.- Retención de suelo debido a la reforestación en áreas que actualmente se 

encuentran cubiertas de otros usos de suelo que fomentan la pérdida de suelo 

VIII4.- Aumento en la captación dentro de la cuenca hidrológico y el acuífero. 

 

Elemento Subprograma de reforestación 

Interacción Preparación Construcción Operación Clausura y Restauración 

VIII1 0 3 3 3 

VIII2 0 4 4 4 

VIII3 0 3 3 3 

VIII4 0 3 3 3 

Total 0 13 13 13 
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Subprograma de monitoreo sísmico de detonaciones.- El propósito de este 

subprograma es el de monitorear las vibraciones y el ruido en las zonas cercanas 

al proyecto La Paila, como Palma Sola y la Nucleoeléctrica Laguna Verde, durante 

las detonaciones en el tajo del proyecto.  Se asegurará que todos los niveles de 

vibración estén dentro de las normas internacionales. Si los límites de las normas 

internacionales se superan, se desarrollarán medidas de mitigación para asegurar 

que todas las voladuras que se lleven a cabo en el futuro estén dentro de un 

intervalo aceptable. 

IX1.- Elaboración de un programa y reglamentos durante las voladuras 

IX2.- Seguimiento y monitoreo de voladuras llevadas a cabo en la obra  
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Elemento Monitoreo Sísmico de Detonaciones 

Interacción Preparación Construcción Operación Clausura y Restauración 

IX1 1 1 3 0 

IX2 0 1 3 0 

Total 1 2 6 0 

 

 

 

Subprograma de manejo integral de residuos.- El presente subprograma de 

Manejo de Residuos, se orienta principalmente a las etapas de preparación del 

sitio y construcción de infraestructura. Antes de empezar con la etapa de 

operación, deberá elaborarse y someterse a evaluación de esa autoridad un 

“planes de manejo de residuos mineros” con base a la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece los elementos y procedimientos para 

instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

X1.- Identificación y disposición correcta de residuos no peligrosos 

X2.- Identificación y disposición correcta de residuos peligrosos 

X3.- Identificación y disposición correcta de residuos de manejo especial 
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Elemento Manejo integral de residuos 

Interacción Preparación Construcción Operación Clausura y Restauración 

X1 1 1 1 0 

X2 2 2 2 0 

X3 2 2 2 2 

Total 5 5 5 2 

 

 

 

Subprograma de plan de cierre (Restauración ecológica).- Tiene por objetivo 

recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer 

algunas trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o nativos de una 

región, tras el cierre de la mina. Incluye los siguientes componentes ambientales: 

XI1.- Restauración de suelos 

XI2.- Plantación y reposición 

XI3.- Prácticas ambientales como brechas antifuego y saneamiento (lucha contra 

plagas) 
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XI4.- Se promoverá la captación dentro de la microcuenca producto de la 

reforestación 

XI5.- Recuperación de hábitat para la fauna 

 

Elemento Subprograma de plan de cierre (Restauración ecológica) 

Interacción Preparación Construcción Operación Clausura y Restauración 

XI1 0 0 0 4 

XI2 0 0 0 4 

XI3 0 0 0 2 

XI4 0 0 0 4 

XI5 0 0 0 4 

Total 0 0 0 18 

 

 

 

Otros programas ambientales.- Adicionalmente se presentan los siguientes 

programas ambientales que permiten minimizar los impactos ambientales y 

compensar las acciones que se requieren llevar a cabo para el funcionamiento de 

la mina. 
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XII1.- Subprograma de educación ambiental y reglamento ambiental 

XII2.- Subprograma de mantenimiento de maquinaria y equipo 

XII3.- Subprograma de emergencias ambientales 

 

Elemento Otros programas ambientales 

Interacción Preparación Construcción Operación Clausura y Restauración 

XII1 1 2 3 0 

XII2 1 2 3 0 

XII3 2 2 2 2 

Total 4 6 8 2 

 

 

Presentación de la matriz 

Con base en la magnitud e indicadores presentados, es que se presenta la 

siguiente matriz que incluye medidas de mitigación de acuerdo a su temporalidad; 

así como su gráfica asociada. 
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Tabla V—16 Matriz de medidas correctoras de impacto en función de la temporalidad operacional de la mina 

 

 

Medida\Temporalidad Etapa de preparación del sitio Construcción Operación Clausura y Restauración 
Interacciones 

 

  0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E
s
tr

u
c
tu

ra
le

s
 

Programa de supervisión ambiental 6 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7 7 7 I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10 

Subprograma de rescate y reubicación de flora 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 II1,II2,II3 

Subprograma de rescate y reubicación de fauna 6 4 4 4 4 4 4 0 0 0 III1,III2 

Subprograma de conservación y restauración de suelos 6 6 8 8 8 8 8 7 7 7 IV1,IV2,IV3,IV4 

Subprograma de manejo de áreas de conservación 6 7 10 10 10 10 10 7 7 7 V1,V2,V3 

Subprograma de monitoreo de aves 4 2 4 4 4 4 4 0 0 0 VI1, VI2 

Subprograma de monitoreo de calidad del agua 7 7 6 6 6 6 6 4 4 4 VII1, VII2 

Subprograma de reforestación 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 

Subprograma de monitoreo sísmico de detonaciones 1 2 6 6 6 6 6 0 0 0 IX1, IX2 

Subprograma manejo integral de residuos 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 X1, X2, X3 

Subprograma de plan de cierre (Restauración ecológica) 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 XI1, XI2, XI3, XI4, XI5 

Otros programas ambientales 4 6 8 8 8 8 8 2 2 2 XII1, XII2, XII3 

Compensación y Mitigación 51 64.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 63 63 63   
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Figura V—7 Medidas correctoras del impacto ambiental estructural y su relación temporal con el proyecto La Paila. 
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Realizando una operación para la acumulación de la eficiencia esperada de las 

medidas de mitigación y compensación ambiental se tiene: 

 

 

Tabla V—17 Medidas correctoras del impacto ambiental estructural y línea de 
tendencia del proyecto La Paila. 

 

La eficiencia de las medidas de mitigación se modelaron empleando una función 

que ajuste lo mejor posible a los resultados obtenidos. Para el caso del presente 

proyecto, se empleó una función polinomial de sexto grado, es decir, una curva 

con cinco puntos de inflexión. Cabe destacar que esta función polinomial presenta 

una R2 de 0.98 lo cual da un alto grado de certeza en su aproximación. 
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La gráfica anterior permite identificar la magnitud de los impactos ambientales por 

etapa en la vida del proyecto. En este sentido, a continuación se presenta una 

descripción de los resultados obtenidos. 

1. A diferencia de la curva de acumulación de impactos ambientales, las 

medidas de mitigación no presentan el máximo de su eficiencia durante las 

primeras etapas del proyecto; ya que su primer máximo relativo se presenta al 

inicio de la operación del proyecto y su máximo absoluto se presenta durante esta 

misma etapa. 

2. Las medidas de mitigación y compensación se muestran en máximo 

durante la mayor parte del proyecto, disminuyendo en la etapa de cierra, donde se 

muestra su mínimo absoluto. 

Para determinar la eficiencia de las medidas de mitigación y compensación a lo 

largo del tiempo se presenta la siguiente expresión, donde los límites de la integral 

corresponden al tiempo de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma 

general de actividades presentado en el capítulo 2 del presente DTU. 

 

Donde el área bajo la curva es de -630.48 UI (Unidades de Impacto). (Valor 2) 

NOTA: Al tratarse de medidas de mitigación y compensación, las UI se presentan 

negativas ya que representan medidas de mejora al medio ambiente. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

                                                                           

 

206 

Capítulo V 

 

V.10.3  Comparativo entre curvas de impacto ambiental y medidas 

correctoras 

Para determinar la eficiencia y pertinencia de las medidas de mitigación 

correspondientes se realiza una comparativa de las Unidades de Impacto, es 

decir, impactos ambientales que el proyecto ocasionará durante sus 9 años de 

operación y las Unidades de Impacto negativas, es decir, las medidas de 

compensación, mitigación y ganancia ambiental que el promovente desarrollará en 

el Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Para ello se retomarán los resultados de ambos cálculos. 

Unidades de impacto 

Las Unidades de Impacto (UI) son presentadas en la siguiente gráfica y la integral 

correspondiente 

 

Figura V—8 Impacto ambiental estructural y línea de tendencia del proyecto La 
Paila.  
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Donde el área bajo la curva es de 587.38 unidades   Valor 1 

 

Unidades de impacto negativas 

Presentadas por la siguiente gráfica e integrales 

 

Tabla V—18 Medidas correctoras del impacto ambiental estructural y línea de 
tendencia del proyecto La Paila. 
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Donde el área bajo la curva es de -630.48 UI (Unidades de Impacto)  Valor 2 

 

Para conocer el comportamiento de las medidas de mitigación a lo largo del 

tiempo se realizó una sobreposición de ambos valores en una línea de tiempo. 

Esté análisis cuenta con una interpretación gráfica, dada por la suma algebraica 

de los valores graficados en una superposición esquemática y otra por el cálculo 

de la integral definida de la ecuación resultante de dicha suma. 

La suma algebráica se ejecuta sobre las UI definidas en los ejercicios anteriores. 

 

 

t0 Preparación Construcción  Operación Cierre 

Impacto 
Ambiental 0 68 66 78 78 78 78 78 40 40 40 

Compensación 
y Mitigación 0 -51 -64.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -78.5 -63 -63 -63 

Pronóstico 
Ambiental 0 17 1.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -23 -23 -23 
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Figura V—9 Estimación numérica de los escenarios ambientales durante la vida útil 
del proyecto 

 

Para pronosticar el desempeño de las medidas correctoras de impacto, se realizó 

una comparativa entre las Unidades de Impacto adverso calculadas, contra las 

Unidades de Impacto positivo determinadas anteriormente. A través de una suma 

algebraica de ambos indicadores se obtiene una tercer curva que fluctúa en el 

óptimo ambiental el cual es siempre cambiante. 

La curva de pronóstico ambiental, presenta una cresta y un valle, los cuales 

significan el primero los impactos ambientales adversos estructurales, que 

posteriormente se estabilizan durante la etapa de construcción y operación del 

proyecto para, finalmente, disminuir en un valle que responde a la operación de la 

aplicación del PMA. 
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En la gráfica se pude observar que a pesar de las medidas correctoras alcanzan 

un valor negativo de UI de 60, en el pronóstico no se logra el óptimo representado 

por T0 debido a cambios irreversibles en el pasisaje y otros factores estructurales. 

Esta situación se puede representar de manera analítica, al comparar el área bajo 

la curva de los impactos ambientales adversos contra los impactos ambientales 

benéficos. Retomando el Valor 1 (Adverso) se tienen 587.39 UI y el Valor 2 

(Benéfico) con -630.48 resultan en -43.1 UI, que al ser un valor negativo indica 

una mejora en el ámbito del Sistema Ambiental Regional y la pertinencia e 

importancia de las medidas correctoras. 

 

Impacto ambiental acumulativo 

  
t0 Preparación Construcción  Operación Cierre 

Impacto 
Ambiental 

0 68 134 212 290 368 446 524 564 604 644 

Compensa
ción y 

Mitigación 
0 -51 -115.5 -194 -272.5 -351 -429.5 -508 -571 -634 -697 

Pronóstico 
Ambiental 

0 17 18.5 18 17.5 17 16.5 16 -7 -30 -53 

 





 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

                                                                           

 

212 

Capítulo V 

 

La gráfica anterior muestra que la operación de los programas del PMA mantiene 

los impactos en un nivel relativamente bajo el cual disminuye únicamente al 

momento del cierre de la mina. 

V.11 Conclusiones generales. 

Derivado de la evaluación de los impactos ambientales realizada en este Capítulo 

se tiene lo siguiente: 

 Se emplearon dos técnicas de evaluación: la matricial convencional 

(Conesa Fernández (1997) y el modelo dinámico propuesto por Castilla-

Gómez y Herrera-Herber (2015) así como una ampliación del mismo que 

considera las medidas correctoras de impacto establecidas en el PMA. 

 A través del método matricial convencional se caracterizaron y valoraron 20 

impactos ambientales adversos derivados del proyecto que se analiza. Se 

valoró, bajo el mismo procedimiento, el alcance de las medidadas 

correctoras de impacto derivando de ello 1 impacto ambiental severo, 5 se 

moderados y 14 despreciables. 

 Utilizando el modelo dinámico se discriminaron los impactos ambientales o 

afectaciones temporales que son aquellas que representan cambios que 

dependen directamente del proyecto que desaparecen si la actividad se 

detiene y las afectaciones estructurales que son aquellos cambios que 

provienen directamente del proyecto pero continuan aunque la actividad se 

detenga. 
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Bajo el proceso realizado se concluye que: 

 Se está en posibilidad de prever que las medidas adoptadas tienen la virtud 

de ser técnica y financieramente viables y que, en todos los casos, admiten 

seguimiento y documentación. 

 Por la operación de la mina La Paila no se afectan ni se interfiere en 

procesos biológicos de especies de difícil regeneración, es decir aquellas 

que son vulnerables a la extinción biológica por la especificidad de sus 

requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción como 

cedro Cedela odorata y las cicadáceas Dioon edule y Zamia loddigesii o los 

vertebrados terrestres colibrí tijereta mexicano (Doricha eliza) y la martucha 

(Potos flavus) y las amenazadas matraca nuca canela (Campylorhynchus 

rufinucha), tucán pico canoa (Ramphastos sulphuratus) y halcón fajado 

(Falco femoralis). 

 No se esperan afectaciones a los mantos freatícos causados por el cianuro 

de sodio ya que este se encuentra confinado y aislado mediante una 

geomalla además de que el suelo, por sus propiedades, resulta de difícil 

contaminación. Lo anterior minimiza la poteencial afectación a la salud 

humana, a la fauana y a la flora. 

 Cn la insatalción de cubiertas sobre las piletas (Lily Ponds, cubierta 

standard o similar) se evita el contacto de la fauna silvestre, en particular de 

las aves, con la solución cianurada. 

 No se esperan, de acuerdo con los modelos de riesgo realizados, 

afectaciones a la central Nucleoeléctrica Laguna Verde. 

 No se preven afectaciones a la flora y fauna silvestres por el uso de 

explosivos. 

 No se determinó la posibilidad de que ocurra un inminente daño ambiental 

como consecuencia de las actividades aquí analizadas. Los impactos 
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ambientales negativos que se predicen son, en la escala analizada que es a 

nivel de Sistema Ambiental Regional y de predio, mitigables, prevenibles y 

compensables. 

 No se espera daño grave al ecosistema, esto en virtud de que el sitio, como 

medio natural, ya se encuentra parcialmente aislado por la carretera federal 

y los usos urbanos el área se encuentra destinada para su uso. 

 El proyecto no se considera causal de desequilibrio ecológico grave en el 

sentido de que provoque alguna 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 que no puedan ser mitigables. 

 Se considera que el proyecto no implica, por la dimensión que ocupa y por 

los alcances asociados, una pérdida de valor ambiental para la zona ni para 

el Sistema Ambiental Regional como conjunto. 

 El proyecto se diseñó considerando particularidades del espacio de 

ocupación, la geometría fue cambiada a efeceto de asegurar la 

conservación de superficies en las que se encuentran cícadas. 

 De acuerdo con la valoración realizada no se esperan impactos 

ambientales significativos o relevantes, por la preparación, construcción y 

operación del proyecto, no se provocarán alteraciones en el ecosistema ni 

en sus recursos naturales, ni obstaculizará la existencia y desarrollo del 

hombre y de los demás seres vivos ni la continuidad de los procesos 

naturales en el Sistema Ambiental definido para esta valoración del impacto 

ambiental, asegurando el derecho a un medio ambiente sano y adecuado 

para el bienestar de los seres humanos.  
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

La integración de este capítulo tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

“ACUERDO por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para solicitar en 

un trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las 

autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican y 

se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se 

señalan”, en cuyo artículo SÉPTIMO se establece lo siguiente: 

 

“SÉPTIMO. El documento técnico unificado correspondiente al trámite unificado de 

cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, contendrá la información que prevén los 

artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, según 

corresponda, así como la indicada en el artículo 121, fracciones V, IX, X, XI, XIII y XIV, 

del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.” 

 

Así como al instructivo para la elaboración del Documento Técnico Unificado (DTU) del 

Trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B-Regional. 

Con base en lo anterior, el presente capítulo dará cumplimiento a lo dispuesto por la 

Fracción X del Artículo 121 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, en materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, el cual 

dispone que los Estudios Técnicos Justificativos deberán incluir la: 

 

“Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional 

del cambio de uso del suelo” .  
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Por lo que a continuación y de conformidad con lo anterior, es este apartado se 

establecerá de manera puntual la justificación que permitirá establecer el vínculo 

directo con el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para 

determinar la viabilidad de otorgar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por 

excepción. 

Además se incluye el punto de vista técnico-ambiental, económico y social, que en el 

cambio de uso de suelo propuesto se cumple con los supuestos que establece la 

LGDFS para su autorización. 
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VI. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA 

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO 

Este capítulo es de importancia en materia de cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, ya que la información generada en los Capítulos anteriores y la justificación 

incorporada en este apartado, permitirá establecer el vínculo directo con el artículo 117 

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para así, determinar la viabilidad 

de otorgar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, ya que se 

demuestran los siguientes supuestos: 

 

a) Que no se provocará la erosión de los suelos, 

b) Que no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación, 

c) Que no se comprometerá la biodiversidad, 

d) Que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a 

largo plazo. 

 
 

Es importante destacar que todos los cálculos presentados a continuación se 

realizarán exclusivamente para las poligonales solicitadas para CUS de acuerdo 

al artículo 117 de la Ley citada. 
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VI.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

VI.1.1 No se provocará la erosión de los suelos 

El proceso de perdida de suelo, de manera natural, es relativamente lento, no obstante, 

al presentarse actividades antrópicas que conlleven a la reducción de cobertura 

vegetal, el suelo quedará más expuesto a los agentes erosivos, facilitando su 

degradación. Para los efectos del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, artículo 2, se entenderá por erosión de suelo al proceso de 

desprendimiento y arrastre de las partículas de suelo. Con el fin de conocer la erosión 

presente en el área solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales se 

empleó la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE, por sus siglas en 

inglés)1.  

Los tipos de vegetación presentes en el área solicitada para cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales son: selva baja caducifolia, vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia y bosque de encino. Por ello, se realizó el análisis de la erosión  para la 

condición actual, con el cambio de uso de suelo y, además, se estimó la cantidad de 

suelo que retendrán las áreas de conservación donde se llevará a cabo el rescate de 

flora y reforestación. 

 

 

 

                                            

1
 Wischmeier, W.H. y Smith, D.D. 1978. Predicting rainfall erosion losses, a guide to conservation 

planning. USDA Agricultural Handbook No. 537, 58p. 
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VI.1.1.1 Erosión actual en el predio del proyecto  

Como se mencionó anteriormente en el Capítulo IV, la erosión actual del predio se 

obtuvo a través de la ecuación de RUSLE. 

A nivel predio se calculó el Factor C a través de la caracterización vegetal, la cual fue 

obtenida a través de una ortofoto de alta resolución producto de los vuelos 

fotogramétricos y de los muestreos de vegetación realizados. Los valores 

correspondientes para el Factor C según su tipo de uso de suelo y vegetación son: 

bosque de encino, 0.1; selva baja caducifolia, 0.5; VS selva baja caducifolia, 0.75. 

Al aplicar la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, se obtuvo que, dentro de la 

superficie solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en 

condiciones actuales se tiene que la erosión hídrica que se presenta es de  

30,674.23 toneladas por año.  

La distribución espacial del resultado obtenido se muestra a continuación: 
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Figura VI—1. Erosión existente en el predio del proyecto. 
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VI.1.1.2 Erosión después de la remoción de vegetación forestal  

Para la modelación del escenario de erosión, se parte del supuesto de realizar los 

trabajos relacionados con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, tales como 

el desmonte y despalme, y que el suelo se encuentra totalmente desprotegido. Por ello, 

se realizó el cálculo de erosión potencial, donde el factor de cobertura vegetal es 

inexistente, por lo que para su cálculo, este factor se elimina de la ecuación de RUSLE: 

Ep = R × K × LS 

 

Al operar dicho modelo matemático se obtiene que la erosión potencial en el predio 

del proyecto, considerando el cambio de uso de suelo forestal, es de 130,851.27 

toneladas al año.  

De forma ilustrativa, enseguida se muestra la distribución espacial de la pérdida de 

suelo sin considerar el factor cubierto vegetal (Erosión potencial) en el predio.  
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Figura VI—2. Erosión potencial en el predio del proyecto una vez se haya removido la vegetación. 
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VI.1.1.3 Selección de áreas para reforestar 

Con la finalidad de producir el menor impacto posible al suelo en el área del proyecto, 

se propone  reforestar un total de 793.09 hectáreas, divididas entre los tipos de 

vegetación presentes en el predio, es decir 412.18 hectáreas de vegetación de bosque 

de encino y 380.91 hectáreas de selva baja caducifolia. (La vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia se considera un estado sucesional de la selva baja caducifolia, 

por lo que se considera dentro del mismo tipo de vegetación)  

Las zonas que se proponen reforestar  se ubican en la periferia de la superficie 

solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Estas áreas fueron 

seleccionadas con base en dos criterios importantes: en primer lugar, se buscó que 

dichas áreas se encuentren dentro de la Región Terrestres Prioritaria denominada 

“Encinares Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana”, con ello se pretende 

mantener su integridad ecológica y conservación. Por otra parte, se realizó un análisis 

sobre las condiciones ambientales características de la vegetación que será removida 

(bosque de encino y selva baja caducifolia), en especial se consideró la altura media. 

Con base en las elevaciones medias obtenidas, se buscaron zonas de iguales 

características y que además no contaran con cobertura forestal.  

Las actividades de reforestación propuestas aportarán una serie de beneficios y 

servicios tales como el aumento de la fertilidad del suelo, aumento de la retención de 

humedad, la estructura y contenido de nutrientes. Además, de reducir la erosión 

hídrica, también ayudará a reducir el flujo rápido del agua de las lluvias, mejorando la 

calidad del agua y reduciendo la entrada de sedimentos a las aguas superficiales. 
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Figura VI—3. Superficies para reforestación.
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El área total que se propone reforestar de vegetación selva baja caducifolia es de 

380.91 hectáreas, divididas en cuatro poligonales. 

 

Tabla VI-1. Superficie que se propone reforestar de selva baja caducifolia. 

Reforestación de Selva 

Baja Caducifolia  
Área (ha) 

Poligonal 1 46.99 

Poligonal 2 20.72 

Poligonal 3 266.87 

Poligonal 4 46.33 

Total 380.91 

 

En las siguientes figuras, se muestra la localización geografía de las poligonales 

propuestas, se puede observar, como se mencionó anteriormente, que corresponden a 

áreas sin cobertura forestal actualmente. 
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Figura VI—4. Poligonal número uno que se propone reforestar de selva baja caducifolia. 
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Figura VI—5. Poligonal número dos que se propone reforestar de selva baja caducifolia. 
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Figura VI—6. Poligonal número tres que se propone reforestar de selva baja caducifolia. 
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Figura VI—7. Poligonal número cuatro que se propone reforestar de selva baja caducifolia.
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Por otra parte, el área total que se propone reforestar de vegetación bosque de encino  

corresponde a 412.18 hectáreas, divididas en tres poligonales. 

 

Tabla VI-2. Superficie que se propone reforestar de bosque de encino. 

Reforestación de 
Vegetación de Bosque 

de Encino 
área (ha) 

Poligonal 1 40.42 

Poligonal 2 147.99 

Poligonal 3 223.77 

Total 412.18 

 

En las siguientes figuras, se muestra la localización geografía de las poligonales 

propuestas, se puede observar, como se mencionó anteriormente, que corresponden a 

áreas sin cobertura forestal. 
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Figura VI—8. Poligonal número uno que se propone reforestar de bosque de encino. 
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Figura VI—9. Poligonal número dos que se propone reforestar de bosque de encino. 
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Figura VI—10. Poligonal número tres que se propone reforestar de bosque de encino. 
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VI.1.1.1. Erosión actual en las áreas propuestas para reforestación 
 

A través de la aplicación de la ecuación de RUSLE, se estimó la erosión actual de las 

zonas que se pretenden reforestar para selva baja caducifolia y bosque de encino. 

 

En primer lugar, se estimó el factor R empleando la precipitación total promedio y la 

ecuación de Cortés, correspondiente a la zona 142. Los resultados obtenidos, se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla VI-3. Factor R en poligonales para reforestación. 

Uso de suelo Factor R (min-max) 
Factor R 

(media) 

BQ 4581.55-4881.84 4779.86 

SBC 4133.24-4785.21 4496.57 

 

Enseguida, con mayor claridad, en las siguientes figuras se muestra la 

representación geoespacial de la erosividad por acción de la lluvia para cada tipo 

de vegetación. 

 

                                            
2
 Cortés T. H. 1991. Caracterización de la erosividad de la lluvia en México utilizando métodos 

multivariados, Tesis de Maestría. Colegio de Postgraduados, Montecillos, MEX., 168 p 
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Figura VI—11. Factor R en poligonales de reforestación de bosque de encino. 
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Figura VI—12. Factor R en poligonales de reforestación de selva baja caducifolia. 
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La susceptibilidad que presenta un suelo a ser erosionado es representada por el factor 

K. Este factor, se calculó de acuerdo a  las variables de la textura superficial y las 

unidades de suelo presentes en las poligonales propuestas para reforestación, las 

cuales  se ubican en suelos denominados Phaeozem y Vertisol, ambos presentan 

textura fina. Los valores asignados para el factor K, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla VI-4. Factor K para los tipos de suelo presentes en las poligonales para 
reforestación. 

Uso de 

suelo 
Factor R (min-max) 

Factor R 

(media) 

Phaeozem Fina 0.007 

Vertisol Fina 0.026 

 

Los suelos con una mayor erodabilidad en la superficie de reforestación para la 

vegetación de bosque de encino se encuentran en mayor porción en las poligonales 

número tres y dos. En cambio,  para las áreas de reforestación de vegetación de selva 

baja caducifolia, la susceptibilidad de los suelos a ser erosionados es mínima. 
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Figura VI—13. Coeficiente K en poligonales de reforestación de bosque de encino. 
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Figura VI—14. Coeficiente K en poligonales de reforestación de selva baja caducifolia. 
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Por otra parte el factor LS, como se mencionó previamente, relaciona la distancia en 

metros que recorre el agua sobre el terreno antes de cambiar de dirección y el grado de 

inclinación de dicho fragmento del terreno. Este factor fue calculado para las 

poligonales de reforestación a través del uso de SIG, con base en la fórmula propuesta 

por Giménez, en 20083. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 

Tabla VI-5. Factor LS en áreas de reforestación. 

Uso de suelo Factor LS (min-max) 
Factor LS 
(media) 

BQ 0-52.39 3.26 

SBC 0-203.24 17.32 

 

                                            
3
 Giménez, M. 2008. Metodología de cálculo del factor topográfico, LS, integrado en los modelos RUSLE 

y USPED. Aplicación al Arroyo del Lugar, Guadalajara (España). Ph. D Thesis. ETSI Montes. 
Universidad Politécnica de Madrid. UPM Digital Library 
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Figura VI—15. Factor LS en poligonales de reforestación de bosque de encino. 
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Figura VI—16. Factor LS en poligonales de reforestación de selva baja caducifolia. 
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Finalmente, en relación con el manejo y la cobertura del suelo, el factor C, asignado 

para la superficie total propuesta para reforestación corresponde a 0.75, el cual 

corresponde a zonas con uso de suelo de pastizal y agricultura. 

Al operar los factores, previamente calculados, a través de la expresión general del 

modelo de RUSLE, se obtiene la erosión hídrica actual en las poligonales de 

reforestación. 

 

Tabla VI-6. Estimación de la erosión hídrica actual en poligonales seleccionadas para 
reforestación. 

Vegetación Superficie (ha) 
Erosión 

(Ton/año) 

Bosque de encino 412.18 80,071.431 

Selva baja caducifolia 380.91 160,408.729 

Total 793.08 240,480.160 

  

En la superficie total para reforestación se tiene una erosión actual de 240,480.160 

toneladas al año. 

En las siguientes figuras se presentan los resultados obtenidos. Se observa que en el 

caso de las poligonales seleccionadas para reforestación de bosque de encino, se tiene 

una pérdida de suelo de más de 200 toneladas al año en las zonas noroeste de las 

poligonales tres y dos. Además de una importante porción de la parte central en la 

poligonal dos.  

Para el caso de la superficie propuesta para reforestación de selva baja caducifolia se 

presenta en la mayor parte de las poligonales perdida de suelo de más de 200 

toneladas al año. 
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Figura VI—17. Erosión actual en poligonales de reforestación de bosque de encino. 
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Figura VI—18. Erosión actual en poligonales de reforestación de selva baja caducifolia.
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VI.1.1.4 Erosión una vez establecida la vegetación y las especies en las áreas 

propuestas para reforestación 

Una vez que las especies forestales se establezcan, se estima que la erosión 

disminuirá paulatinamente año con año, en un intervalo de 10 años. En estas 

condiciones, el factor C tendrá los valores correspondientes a cobertura de uso de 

suelo de bosque de encino y selva baja caducifolia. 

 

Tabla VI-7. Factor C con medidas de mitigación. 

Uso de suelo Factor C 

BQ 0.1 

SBC 0.5 

 

Los resultados obtenidos al operar los factores, previamente calculados, a través de la 

expresión general del modelo de RUSLE, se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla VI-8. Estimación de la erosión hídrica con medidas de mitigación en poligonales 
seleccionadas para reforestación. 

Vegetación Superficie (ha) 
Erosión 

(Ton/año) 

Bosque de encino 412.18 10,676.252 

Selva baja caducifolia 380.91 106,938.571 

Total 793.08 117,614.822 

 

La pérdida de suelo que se tendrá una vez establecidas las especies forestales será de 

117, 614.822 toneladas al año. 
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Figura VI—19. Erosión con medidas de mitigación en poligonales de reforestación de bosque de encino. 
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Figura VI—20. Erosión con medidas de mitigación en poligonales de reforestación de selva baja caducifolia.
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Para el caso de la erosión presente en las poligonales de reforestación de bosque de 

encino, se observa en la figura anterior, que la pérdida de suelo de más de 200 

toneladas al año, se presenta en una pequeña parte al sur de la poligonal número tres. 

En cambio, existe, en la mayor parte de cada poligonal, una pérdida de suelo de suelo 

entre cero y veinte toneladas al año. 

Por otra parte, la pérdida de suelo en las poligonales de reforestación de selva baja 

caducifolia es mayor a 200 toneladas al año en la mayor parte de la superficie. 

De acuerdo con los cálculos mostrados previamente, se tiene que al permitir el 

desarrollo de la vegetación forestal se reduciría en gran medida la erosión que se 

presenta actualmente, disminuyendo la erosión potencial de 240, 480.16 toneladas 

a 117, 614.822 toneladas al año, es decir se tendrá una recuperación de suelo de 

122, 865.338 toneladas,  lo cual refleja la importancia de las actividades de 

reforestación planteadas para el proyecto. 

Por lo tanto, queda demostrado técnicamente que, durante el desarrollo de cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales, no se provocará la erosión de los suelos y que 

además se cumple con el precepto normativo establecido en el artículo 117 de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, ya que: 

 Cantidad de suelo que se requiere mitigar:  

o 30,674.23 Toneladas al año actualmente 

o 130,851.27 Toneladas al año bajo un cambio de uso de suelo 

o 100,177.04 Toneladas al año de suelo por mitigar. 

 

 Efectividad de la medida de mitigación: 

o 240,480.16 Toneladas al año es la cantidad de suelo que se pierde 

actualmente en las poligonales propuestas para reforestación. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto 

La Paila 

                                                                           

 

34 

Capítulo VI 

 

o 117,614.822 Toneladas al año es la erosión que existirá en las 

poligonales una vez se lleve a cabo la reforestación. 

o 122,865.338 Es el suelo que se recuperaría tras llevarse a cabo la 

reforestación, por lo que se mitigan los 100,177.04 Toneladas que se 

darían por el CUS; logrando una ganancia ambiental de 22,688.30 

Toneladas al año. 

 

VI.1.2 No se disminuirá la captación de agua 

La construcción de toda obra de infraestructura conlleva a afectaciones, entre ellas está 

la reducción de los servicios ambientales, tales como la captación de agua. Sin 

embargo, estas afectaciones pueden ser disminuidas con la conservación de las zonas 

arboladas, ya que estas impiden el rápido escurrimiento del agua de lluvia precipitada y 

permiten que sea canalizada lentamente por las hojas, ramas y troncos hacia el suelo. 

La conservación del agua como recurso es de suma importancia, por lo que para este 

proyecto se realizó un análisis comparativo de la infiltración que se tiene actualmente, 

la captación que se tendría bajo el supuesto de haber realizado el cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales, así como la cantidad de agua que captarían las medidas 

de mitigación, lo anterior para demostrar que con estas medidas este servicio ambiental 

no se verá afectado por la construcción del proyecto. 

 

VI.1.2.1  Captación de agua  actual en las poligonales solicitados para CUSTF  

Con la finalidad de conocer la infiltración que existe en el área de proyecto, se realizó  

un recorte empleando el modelo Spatial Analyst de la capa “Capacidad de Recarga” 
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obtenida previamente. Asimismo, se validaron los valores del coeficiente te Kv por tipo 

de vegetación a una escala adecuada para el análisis.  

Obteniendo así  una infiltración total anual  en la superficie solicitada para cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales de 183, 887.37 m3  

La distribución espacial de la captación de agua actual en el proyecto se observa en la 

siguiente figura: 
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Figura VI—21. Captación de agua presente en el proyecto en condiciones actuales.
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VI.1.2.2  Captación de agua en el predio una vez realizado el  CUSTF 

Se realizó el cálculo de la infiltración que sucederá en las poligonales solicitadas para 

CUSTF una vez se haya realizado el desmonte. Para ello se empeló la misma fórmula, 

pero se sustituyó el coeficiente correspondiente a la vegetación Kv, asignándole un 

valor de 0.1 correspondiente a la clase “Desprovisto de vegetación”. 

Al operar las variables, previamente calculadas, se obtiene que la infiltración total anual  

en el predio una vez realizado el CUSTF es de 139, 836.79 m3  

La distribución espacial de la captación de agua en el proyecto, una vez realizado el 

CUSTF,  se observa en la siguiente figura: 
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Figura VI—22. Captación actual de agua en el predio del proyecto después del cambio de uso del suelo.
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VI.1.2.3  Captación de agua actual en las áreas propuestas para reforestación 

La estimación de los factores que componen la fórmula de infiltración se presenta a 

continuación para las poligonales de reforestación. 

Respecto a la permeabilidad que presenta un suelo (coeficiente KFC), se calculó de 

acuerdo a  las unidades de suelo presentes en las poligonales propuestas para 

reforestación, las cuales  se ubican en suelos denominados Phaeozem y Vertisol, 

ambos con textura fina. El valor asignado para el factor KFC, es de 0.1.  

Por parte del coeficiente Kp, como se mencionó anteriormente, su cálculo se obtiene a 

partir de la pendiente y su reclasificación de acuerdo con los valores de la siguiente 

tabla: 

Tabla VI-9. Valores de Kp. 

Rangos (%) Puntaje 

0-1 0.3 

1-7,5 0.2 

7,5-15 0.15 

15-45 0.1 

>45 0.06 

 

Con mayor claridad se muestra la distribución espacial del coeficiente Kp, dentro de las 

áreas de reforestación, en la siguiente figura. 
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Figura VI—23. Coeficiente KP en las poligonales de reforestación de bosque de encino. 
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Figura VI—24. Coeficiente KP en las poligonales de reforestación de selva baja caducifolia.
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Por último, la relación con la evapotranspiración y los usos del suelo en las áreas 

seleccionadas para reforestar, están determinadas por el coeficiente Kv, con un valor 

de 0.1, el cual corresponde a uso de suelo de pastizal y agricultura. 

Al operar las variables se obtiene el mapa de coeficiente de infiltración actual en la 

superficie de reforestación. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla VI-10. Estimación de agua captada por infiltración actual en poligonales 
seleccionadas para reforestación. 

Vegetación Superficie (m2) Infiltración (m3) 

Bosque de encino 4,121,768.32 290,109.222 

Selva baja caducifolia 3,809,052.17 166,018.273 

Total 7,930,820.49 456,127.495 

 

 

La infiltración actual en las en poligonales seleccionadas para reforestación es de 

456,127.495 m3 al año. 

Respecto a la infiltración actual correspondiente al área de bosque de encino es de 

290, 109.222 m3. En la figura 25, se observa que en la mayor parte de  poligonales dos 

y tres, se presenta una infiltración entre 75 y 85 mm al año, en cambio en la poligonal 

uno, predomina un rango infiltración menor a 65 mm al año. 

En cuanto a la captación de agua actual en la superficie de reforestación de vegetación 

de selva baja caducifolia se observa una infiltración menor en comparación con las 

poligonales destinadas a la reforestación de bosque de encino (Figura 26). En mayor 

proporción de área, en la  poligonal dos se observa menor captación de agua, de 26.97 

a 40 mm por año. 
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Figura VI—25. Infiltración actual en poligonales de reforestación de bosque de encino. 
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Figura VI—26. Infiltración actual en poligonales de reforestación de selva baja caducifolia. 
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VI.1.2.4 Captación de agua actual con medidas de mitigación en las áreas 

propuestas para reforestación 

Una vez que las especies forestales se establezcan, se estima que la captación de 

agua aumentará paulatinamente año con año. En estas condiciones, el factor Kv tendrá 

los valores correspondientes a cobertura de uso de suelo de bosque de encino y selva 

baja caducifolia, es decir 0.2. Al operar las variables previamente calculadas se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla VI-11. Estimación de agua captada por infiltración con medidas de mitigación en 
poligonales seleccionadas para reforestación. 

Poligonales Superficie (m2) Infiltración (m3) 

Bosque de encino 4,121,768.32 368,865.593 

Selva baja caducifolia 3,809,052.17 223,546.832 

Total 7,930,820.49 592,412.425 

 

El agua captada por infiltración con medidas de mitigación en poligonales 

seleccionadas para reforestación es de 592, 412.425 m3 al año. 

 

La captación de agua en las poligonales de reforestación de bosque de encino 

incrementa en gran medida en las poligonales dos y tres (mayor a 95 mm/ año) con 

respecto a la captación de agua en condiciones actuales (Figura 27). Respecto a las 

zonas de reforestación de selva baja caducifolia se observa captación en la mayor 

parte de las poligonales de 50 a 60 mm al año (Figura 28). 

Al permitir el crecimiento de las especies forestales en la superficie antes referida, la 

cantidad de agua que el suelo se incrementa  de 456,127.495 a 592.412.425 
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metros cúbicos, es decir, la cantidad de agua recuperada será de 136,284.93 m3. 

Esto demuestra la importancia, así como la efectividad de este tipo de actividades de 

mitigación, de acuerdo al siguiente resumen: 

 

 Cantidad de agua que se requiere mitigar en el área de CUS:  

o 183,887.37 m3 se infiltran al año actualmente 

o 139,836.79 m3 se infiltran bajo un cambio de uso de suelo 

o Disminución de infiltración en 44,050.58 m3. 

 

 Efectividad de la medida de mitigación: 

o 456,127.495 m3 al año es la cantidad de agua que se infiltra actualmente 

en las poligonales propuestas para reforestación. 

o 592,412.425 m3 es la infiltración que existirá en las poligonales una vez se 

lleve a cabo la reforestación. 

o 136,284.93 m3 es el aumento en la captación que se dará en la cuenca 

tras la aplicación de las medidas de mitigación por lo que se mitigan las 

44,050.58 m3 que se darían por el CUS; logrando una ganancia 

ambiental de 92,234.35 m3 al año. 
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Figura VI—27. Infiltración con medidas de mitigación en poligonales de reforestación de bosque de encino. 
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Figura VI—28. Infiltración con medidas de mitigación en poligonales de reforestación de selva baja caducifolia.
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Por lo tanto, queda demostrado técnicamente que, durante el desarrollo de cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales, no se disminuirá la captación de agua y que 

además se cumple con el precepto normativo establecido en el artículo 117 de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

VI.1.3 No se provocará el deterioro de la calidad del agua 

Para no afectar la calidad del agua durante las actividades de cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, así como durante la operación del proyecto, se deberá evitar el 

uso de sustancias tóxicas o peligrosas que comprometan la calidad del agua, aunado a 

esto se considera realizar las actividades del proyecto durante los meses de menor 

precipitación en la zona. Además, en el capítulo VIII de este estudio se proponen una 

serie de medidas preventivas y de mitigación para no afectar la calidad del agua dentro 

del área propuesta para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, tales como: 

 Se deberá informar a la planta de trabajo y usuarios, que el proyecto no 

contempla el uso de corrientes de agua, por lo que no se deberá afectar dicho 

servicio ambiental. 

 La delimitación precisa de la superficie de cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, controlará y evitará la afectación de otras superficies. Con esta 

delimitación precisa de la superficie no se afectará ninguna corriente de agua. 

 Colocación de sanitarios portátiles y contenedores para residuos sólidos urbanos 

(residuos orgánicos e inorgánicos). 

 Se controlará el manejo de las sustancias requeridas, tal como el combustible 

para motosierras con la colocación de una membrana impermeable en el lugar 

donde se utilicen. Se evitará el derrame cerca o en el escurrimiento y/o cuerpos 

de agua. 
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 La instalación de los talleres y áreas de estacionamiento de maquinaria deberán 

ser ubicados lejos de cuerpos y corrientes de agua. 

 

Por lo tanto, queda técnicamente demostrado que durante la implementación del 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales no se disminuirá la captación de agua, 

así como tampoco se provocará el deterioro de la calidad del agua. 

 

VI.1.4 No se compromete la biodiversidad 

VI.1.4.1  Flora 

Dentro del área solicitada para el cambio de uso de suelo es posible encontrar dos 

tipos de vegetación, Bosque de Encino y Selva Baja Caducifolia, sin embargo, la 

segunda mencionada fue dividida en dos partes, primeramente, una a la que se va 

considerar tal cual, Selva Baja Caducifolia, que corresponde a aquellas áreas en las 

que las condiciones de cobertura, estructura y composición de las especies, reflejan las 

características de la vegetación primaria de este tipo de ecosistemas, y, en segundo 

lugar, se consideraron áreas en las cuales existe cierto grado de disturbio, por lo que 

las especies presentes, tanto en la estructura, composición y riqueza son distintas y 

propias de los ambientes perturbados, a esta se le denominó Vegetación Secundaria 

de Selva Baja Caducifolia. 

 

VI.1.4.1.1 Selva Baja Caducifolia 

Este tipo de vegetación dentro del SAR cuenta con una superficie de 3,482.17 

hectáreas, de las cuales, con la implementación del proyecto, se verán afectadas 74.65 
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hectáreas, lo que representa un porcentaje de 2.14%, sin embargo, a nivel SAR, 

únicamente se tendría una afectación del 0.28%. Esta referencia es una primera 

aproximación para identificar si con la implementación del proyecto habrá afectación 

significativa de este tipo de vegetación. 

Para obtener información de la diversidad florística se llevó a cabo un muestreo 

aleatorio estratificado tanto dentro del área del SAR, así como en el área donde se 

implementará el proyecto. En cada uno de las unidades de estudio se obtuvo 

información dasométrica, así como la riqueza de las especies en 25 muestras, que 

representan una superficie de muestreo de 2.5 hectáreas. 

Dentro de la superficie del SAR se reportan un total de 66 especies, mientras que en el 

área del proyecto se encontraron un total de 68 especies. Es importante mencionar que 

dentro del SAR se encontraron principalmente especies propias de los ecosistemas 

conservados, tales como Anthurium schlechtendalii, Serpocaulon triseriale, 

Acanthocereus subinermis, Comocladia macrophylla, Cupania dentata, Maclura 

tinctoria, Picramnia antidesma, Sabal mexicana, Simarouba amara, Spondias mombin, 

Astronium graveolens, Brosimum alicastrum, entre otras, por su parte en el área 

solicitada, se observa la presencia de especies como Aldama dentata, Conostegia 

xalapensis, Crotalaria retusa, Momordica charantia, Sida acuta, Guazuma ulmifolia, 

Luehea candida, Gliricidia sepium y Tabebuia rosea, la presencia de estas especies 

está frecuentemente relacionada a eventos o condiciones que alteraron de alguna 

manera la vegetación primaria que en determinado momento se desarrolló en el área, 

algunas de ellas son pioneras, esto significa que ante el disturbio su desarrollo y 

crecimiento es promovido, algunas otras requieren de una mayor cantidad de luz o, 

incluso, de la luz directa para su desarrollo, por lo que en aquellas zonas, en las que, 

por algún motivo, se perdió total o parcialmente la cobertura vegetal original, las 

especies anteriores comienzan su desarrollo, desplazando a las especies propias de la 

vegetación primaria de las selvas. 
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A continuación se presenta el análisis comparativo de las abundancias por hectárea, 

índices de valor de importancia de las especies registradas, tanto en el área del 

proyecto como dentro del SAR, así como el índice de diversidad de Shannon Wiener. 

VI.1.4.1.1.1 Comparación de la abundancia de las especies en el SAR y el área 

del proyecto 

VI.1.4.1.1.1.1   Estrato arbóreo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales nos muestra una diferencia significativa, ya que en el SAR se obtuvo un total 

de 1,414 individuos en el área muestreada distribuidos en 46 especies, a diferencia de 

la superficie solicitada donde se registró una abundancia de 1,256 individuos en el área 

de muestreo distribuidos en 44 especies, lo que nos permite considerar que el SAR se 

encuentra mejor conservado, principalmente por la presencia de vegetación primaria, 

así como de una mayor cantidad de especies, en contraste con la superficie solicitada 

para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

 

Tabla VI-12. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 
Abundancia 

sitios en SAR 

Abundancia 

sitios CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Acacia cornigera  3 3 0.970 1.045 

Acrocomia aculeata    36   5.286 

Astronium graveolens  48 15 6.804 2.807 

Attalea butyracea    1   0.483 

Brosimum alicastrum 46 37 5.905 5.365 

Bursera simaruba 66 70 11.486 11.622 
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Nombre científico 
Abundancia 

sitios en SAR 

Abundancia 

sitios CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Byrsonima crassifolia  3 2 0.970 0.966 

Cecropia obtusifolia  24 15 3.212 3.210 

Cedrela odorata  21 75 5.273 11.616 

Ceiba aesculifolia 2 3 0.899 1.045 

Cephalocereus palmeri 27   2.288   

Chrysophyllum mexicanum    8   3.056 

Cinchona officinalis  6 6 1.561 0.881 

Cnidoscolus multilobus  14   3.642   

Coccoloba barbadensis  63 92 9.001 13.776 

Cochlospermum vitifolium 32 11 6.430 2.892 

Comocladia macrophylla  17 1 3.854 0.483 

Cordia alba 2   0.520   

Cordia alliodora  107 50 12.113 6.803 

Cupania dentata  10 25 2.980 3.200 

Dendropanax arboreus  3 25 0.970 4.007 

Diphysa robinioides  36 21 5.955 5.301 

Enterolobium cyclocarpum  2 1 0.899 0.483 

Ficus cotinifolia  20 26 3.687 6.102 

Ficus pertusa  1   0.450   

Genipa americana  1 6 0.450 1.284 

Gliricidia sepium  13 51 1.298 4.867 

Guazuma ulmifolia  282 182 26.762 21.749 

Heliocarpus pallidus  36 16 5.955 3.290 

Inga jinicuil  63 58 8.243 7.440 

Inga nobilis subsp. quaternata 5 14 1.111 2.728 

Jatropha curcas  2   0.520   

Leucaena lanceolata 73 19 8.193 3.932 

Luehea candida 24 16 3.212 3.693 

Lysiloma acapulcense  36 58 7.091 9.860 

Maclura tinctoria  2 3 0.899 0.642 

Oreopanax capitatus   6   1.284 

Picramnia antidesma    7   2.573 

Pisonia aculeata  1 4 0.450 1.528 

Plumeria alba  3   0.970   
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Nombre científico 
Abundancia 

sitios en SAR 

Abundancia 

sitios CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Prunus salicifolia   4   1.528 

Quercus oleoides 21 22 2.243 3.364 

Quercus peduncularis  2 

 

0.520 

 Quercus sapotifolia  34 107 3.541  10.938 

Randia monantha  6 2 1.939 0.562 

Sabal mexicana  187 67 20.801 11.383 

Simarouba amara  7 1 1.253 0.483 

Spondias mombin  8 2 2.838 0.966 

Tabebuia rosea 34 76 5.814 12.503 

Tabernaemontana alba  14 11 4.020 2.489 

Yucca gigantea  1 1 0.450 0.483 

Zanthoxylum fagara  6   1.561   

 

Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que Attalea 

butyreacea, Comocladia macrophylla, enteroloboum cyclocarpum, Simarouba amara y 

Yucca gigantea son las especies que presentan el valor de importancia más bajo, con 

0.483, debido a que únicamente se registró un individuo dentro de uno de los sitios de 

muestro. De ellas, a excepción de Attalea butyracea, se encuentran bien representadas 

dentro de la superficie de la SAR.  

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es el 

guásumo (Guazuma ulmifolia) con valor de 21.749 y una abundancia por hectárea de 

73 individuos, esta se encuentra bien representada dentro de la superficie del SAR. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, no se presentan diferencias significativas, ya que en el predio se 
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reportan 502 individuos por hectárea, en comparación con las 566 del SAR, con la 

diferencia de la cantidad de especies encontradas en cada uno de ellos.  

De las especies encontradas dentro del área del proyecto se encuentran dos especies 

reportadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, a saber, el cedro (Cedrela 

odorata) en la categoría de Sujeto a protección especial y, por su parte, el granadillo 

(Astronium graveolens), bajo la categoría de Amenazada. Por lo que serán 

consideradas dentro del programa de rescate y de reforestación. 

Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o que, en su caso, se encontró una mayor abundancia respecto al SAR, se 

presenta el siguiente análisis:  

 Acrocomia aculeata: dentro de la superficie muestreada en el área del proyecto 

se encontraron 36 individuos. Esta especie es propia de la vegetación primaria 

de la selva baja caducifolia, sin embargo, puede desarrollarse fácilmente en 

áreas degradadas, por ello, esta especie será incluida dentro del programa de 

rescate y reubicación de especies.  

 Astronium graveolens: pese a que para este estrato se obtuvo un mayor registro 

de individuos en el área del proyecto, esta será incluida dentro de las actividades 

de rescate y reforestación, debido a que es una especie Amenazada de acuerdo 

con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 Attalea butyracea: dentro de los sitios de muestreo, se reportó un solo individuo 

de esta especie, la cual se presenta en áreas conservadas de selva, sin 

embargo, también es fácilmente adaptable a áreas con algún grado de disturbio, 

por ello, será ubicada dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Bursera simaruba: dentro de los sitios muestreados en el área del proyecto, se 

presentaron 70 individuos, respecto a los 66 reportados para el SAR. Esta 

especie puede formar parte de la vegetación primaria o secundaria, además, es 
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común su desarrollo en parcelas de cultivo, orillas de caminos y en potreros. Por 

otra parte, es ampliamente distribuido en gran parte de los estados del país en 

los que se reporta clima tropical, por ello, esta especie no será incluida dentro de 

los programas de rescate y reforestación. 

 Cedrela odorata: para este estrato, se reportaron 75 individuos dentro de los 

sitios de muestreo, respecto a los 21 encontrados a nivel de SAR. Además, esta 

especie se encuentra catalogada dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 

como un taxón sujeto a protección especial, por esta razón será incluida dentro 

del programa de rescate y reforestación. 

 Chrysophyllum mexicanum; para este estrato se reportaron un total de 8 

individuos dentro de los sitios de muestreo. Esta especie es propia de 

ecosistemas conservados además de que su fruto es fuente de alimento para la 

fauna silvestre, sin embargo, no será incluido dentro del programa de rescate y 

reforestación debido a que se encuentra bien representado dentro del estrato 

arbustivo. 

 Coccoloba barbadensis: dentro de los sitios de muestreo, se reportaron 92 

individuos, respecto a los 63 reportados en el SAR. Corresponde a una especie 

asociada a vegetación perturbada en zonas costeras, selvas y bosque de 

encino. Cabe mencionar que, pese a la diferencia que existe entre las 

abundancias en ambas unidades de análisis, dentro del estrato arbustivo de este 

mismo tipo de vegetación, esta especie se encuentra bien representada, por lo 

que no será incluida dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Cupania dentata: se reportaron 25 individuos dentro del área del proyecto, 

respecto a los 10 reportados en el SAR. Corresponde a una especie propia de 

las selvas, sin embargo, también puede encontrarse dentro del bosque de 

encino y pino encino. Esta se encuentra igualmente representada en el área del 
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SAR dentro del estrato arbustivo, por ello no será incluida dentro del programa 

de rescate y reforestación. 

 Dendropanax arboreus: para este estrato se encontraron 25 individuos, respecto 

a los 3 reportados en el área del SAR. Corresponde a una especie secundaria, 

que puede llegar a presentarse en ecosistemas primarios. Esta se encuentra 

bien representada dentro del SAR para el estrato arbustivo, por ello, no será 

incluido dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Ficus cotinifolia: se encontraron 26 individuos dentro del área del proyecto, 

respecto a los 20 reportados dentro del SAR. Es una especie asociada a la 

vegetación perturbada de las selvas e incluso se puede desarrollar dentro de los 

pastizales. No será incluida dentro del programa de rescate y reforestación 

debido a que además que no es propia de la vegetación primaria, se encuentra 

bien representado dentro la superficie del SAR en las áreas con vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia para los estratos arbóreo y arbustivo. 

 Genipa americana: dentro de los sitios de muestreo levantados en el área del 

proyecto se encontraron 6 individuos, respecto a un solo individuo con porte 

arbóreo registrado para el SAR. Esta es una especie primaria que puede 

encontrarse también en ecosistemas con algún grado de disturbio, además de 

que suele ser cultivada cercana a las viviendas por su fruto. No será 

considerada dentro de los programas debido a que se encuentra bien 

representada dentro del SAR en las áreas con cobertura de vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia, en su estrato arbustivo. 

 Gliricidia sepium: para este estrato, se reportaron 51 individuos en el área del 

proyecto, respecto a los 13 reportados en el SAR. Corresponde a una especie 

secundaria, la cual suele ser muy competitiva y tiene gran capacidad para 

establecerse como una especie pionera. Por esta razón y con el fin de 
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establecer las especies propias de la vegetación secundaria en las áreas de 

rescate y reubicación, no será considerada como parte de los programas. 

 Inga nobilis ssp quaternata: esta especie fue reportada con un total de 14 

individuos dentro de los sitios en el área del proyecto, respecto a los 5 

reportados en el SAR. Esta especie es característica de los ecosistemas 

primarios donde la selva se distribuye, por ello esta está considerada dentro del 

programa de rescate y reforestación. 

 Lysiloma acapulcense: dentro del área del proyecto se encontraron un total de 

58 individuos, respecto a los 36 reportados en la cuenca. Es una especia 

primaria, propia de la selva, así como de algunos matorrales. Sin embargo, no 

será empleada en la implementación de los programas debido a que se 

encuentra bien representada en el SAR en las áreas con vegetación secundaria 

de selva baja caducifolia dentro del estrato arbóreo. 

 Oreopanax capitatus: dentro del área del proyecto se reportaron 6 individuos y, 

debido a que esta es una especie propia de la vegetación primaria de selva, será 

considerado dentro de las actividades de rescate y reforestación. 

 Picramnia antidesma: dentro de este estrato, únicamente se reportaron 7 

individuos de esta especie, la cual es propia de la vegetación primaria de selva, 

sin embargo, esta especie no está contemplada dentro del programa de rescate 

y reforestación, debido a que se encuentra bien representado dentro del estrato 

arbustivo en este tipo de vegetación. 

 Pisonia aculeata: se reportaron 4 individuos dentro del área del proyecto, 

respecto a un individuo para el SAR dentro de este estrato y tipo de vegetación. 

Esta especia corresponde a vegetación primaria de la selva, sin embargo, no 

será considerado dentro de los programas debido a que se encuentra bien 

representado dentro del estrato arbustivo de la vegetación secundaria de selva 

baja caducifolia.  
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 Prunus salicifolia: se obtuvieron 4 registros dentro de los sitios de muestro en el 

área del proyecto y ninguno para este estrato y tipo de vegetación. Por otra 

parte, esta es una especie secundaria, que tiende a desarrollarse en claros, 

considerándose como pionera y se establece después de perturbaciones como 

fuero, tala o ciclones preferentemente en bosque de encino. Esta no será 

considerada dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Tabebuia rosea: dentro del área del proyecto, se reportaron 76 individuos, 

respecto a los 34 reportados para el SAR. Esta especie corresponde a 

ecosistemas secundarios de selva, abundante en los potreros debido a que se 

desarrolla fácilmente en terrenos planos. Esta no será incluida dentro del 

programa de rescate y reforestación, debido que se encuentra bien representada 

dentro del estrato arbustivo. 

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato arbóreo 

Analizando los resultados obtenidos se concluye que la estructura de la vegetación de 

este estrato no se verá afectada por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

donde en el SAR se encontró una riqueza de 46 especies, contrario a la superficie 

solicitada donde se encontraron 44; pese a ello, la diversidad calculada (H’) resultó 

mayor en el área del proyecto con un valor de 3.150 indicando de manera general una 

diversidad alta y en la superficie del SAR se obtuvo un valor de 3.025, lo que indicaría 

una diversidad más baja, esto debido a las diferencias que existen entre la cantidad de 

especies así como la abundancia de cada una de ellas en ambos escenarios; el valor 

de equidad resultó mayor en el área del proyecto (0.832), a diferencia del SAR donde 

se obtuvo un valor de 0.790 lo que nos indica que las especies se encuentran 

distribuidas de una manera más homogénea en el área donde se pretende ubicar al 

proyecto.  
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Es importante mencionar que dentro del área del proyecto existen especies propias de 

ecosistemas perturbados lo que pudiera significar que el estado de conservación dentro 

del SAR es mejor. No obstante, para no comprometer la permanencia de las especies 

propias de los ecosistemas conservados, se incluirán en el programa de rescate. 

 

Tabla VI-13. Comparativa de los valores de diversidad. 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-H’) 

SAR 
Arbóreo 

46 3.025 3.829 0.790 0.804 

CUSTF 44 3.150 3.784 0.832 0.634 

 

 

Figura VI—29. Gráfica comparativa de los índices de diversidad. 

 

Con la finalidad de conocer si las diferencias existentes entre los resultados de 

diversidad obtenidos para el SAR y para el predio son significativas, se procedió a la 
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aplicación de la prueba de T de Student, la cual es utilizada para detectar la existencia 

de diferencias significativas entre las medias de una determinada variable cuantitativa 

en dos grupos de datos. El modelo utilizado es el siguiente: 

     
     
      

 

Donde: 

       √ 
 
    

 
   

Donde:  

     
∑      

    (∑        
 
   )    

   

  
 

Donde 

H1 y H2: Valores del índice de Shannon de SAR y del predio, respectivamente. 

S2Hi: Varianza de los valores de Shannon de cada una de las especies, tanto de predio 

como de SAR. 

 

Posteriormente, para conocer los grados de libertad aproximados por el procedimiento t 

se utilizó el siguiente modelo: 

  
(      

 
  )

 

(    )
 

  
 
(    )

 

  

 

El valor resultante de lo obtenido con la fórmula anterior se cotejó con la tabla que se 

presenta a continuación con la finalidad de conocer el valor crítico de t con una 

probabilidad del 95% (confiabilidad 0.05), que posteriormente servirá para determinar si 

ambos valores de diversidad son significativamente similares. 
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Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Cupania dentata  25 34.949 48.856 

 Dendropanax arboreus  25 34.949 48.856 

 Diphysa robinioides  21 27.767 36.714 

 Enterolobium cyclocarpum 1 0.000 0.000 

 Ficus cotinifolia  26 36.789 52.056 

 Genipa americana 6 4.669 3.633 

 Gliricidia sepium  51 87.086 148.706 

 Guazuma ulmifolia  182 411.333 929.642 

 Heliocarpus pallidus  16 19.266 23.198 

 Inga jinicuil  58 102.279 180.361 

 Inga nobilis subsp. quaternata 14 16.046 18.391 

 Leucaena lanceolata 19 24.296 31.069 

 Luehea candida  16 19.266 23.198 

 Lysiloma acapulcense  58 102.279 180.361 

 Maclura tinctoria  3 1.431 0.683 

 Oreopanax capitatus 6 4.669 3.633 

 Picramnia antidesma  7 5.916 4.999 

 Pisonia aculeata  4 2.408 1.450 

 Prunus salicifolia  4 2.408 1.450 

 Quercus oleoides  22 29.533 39.646 

 Quercus sapotifolia  107 217.144 440.669 

 Randia monantha  2 0.602 0.181 

 Sabal mexicana  67 122.347 223.415 

 Simarouba amara  1 0.000 0.000 

 Spondias mombin L.  2 0.602 0.181 

 Tabebuia rosea  76 142.942 268.847 

 Tabernaemontana alba  11 11.455 11.929 

 Yucca gigantea  1 0.000 0.000 

   1256 2173.981 3966.558 1.2910E-04 
 

SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera  3 1.431 0.683 

 Astronium graveolens  48 80.700 135.675 
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SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Brosimum alicastrum  46 76.487 127.179 

 Bursera simaruba  66 120.090 218.509 

 Byrsonima crassifolia  3 1.431 0.683 

 Cecropia obtusifolia  24 33.125 45.720 

 Cedrela odorata  21 27.767 36.714 

 Ceiba aesculifolia 2 0.602 0.181 

 Cephalocereus palmeri  27 38.647 55.318 

 Cinchona officinalis  6 4.669 3.633 

 Cnidoscolus multilobus  14 16.046 18.391 

 Coccoloba barbadensis  63 113.358 203.970 

 Cochlospermum vitifolium  32 48.165 72.495 

 Comocladia macrophylla  17 20.918 25.738 

 Cordia alba 2 0.602 0.181 

 Cordia alliodora 107 217.144 440.669 

 Cupania dentata  10 10.000 10.000 

 Dendropanax arboreus  3 1.431 0.683 

 Diphysa robinioides  36 56.027 87.195 

 Enterolobium cyclocarpum  2 0.602 0.181 

 Ficus cotinifolia  20 26.021 33.854 

 Ficus pertusa 1 0.000 0.000 

 Genipa americana 1 0.000 0.000 

 Gliricidia sepium 13 14.481 16.131 

 Guazuma ulmifolia 282 690.970 1693.049 

 Heliocarpus pallidus 36 56.027 87.195 

 Inga jinicuil Schltdl. 63 113.358 203.970 

 Inga nobilis subsp. quaternata  5 3.495 2.443 

 Jatropha curcas  2 0.602 0.181 

 Leucaena lanceolata  73 136.023 253.454 

 Luehea candida  24 33.125 45.720 

 Lysiloma acapulcense 36 56.027 87.195 

 Maclura tinctoria  2 0.602 0.181 

 Pisonia aculeata  1 0.000 0.000 

 Plumeria alba  3 1.431 0.683 

 Quercus oleoides  21 27.767 36.714 
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SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Quercus peduncularis 2 0.602 0.181 

 Quercus sapotifolia  34 52.070 79.745 

 Randia monantha  6 4.669 3.633 

 Sabal mexicana  187 424.834 965.156 

 Simarouba amara  7 5.916 4.999 

 Spondias mombin  8 7.225 6.525 

 Tabebuia rosea 34 52.070 79.745 

 Tabernaemontana alba  14 16.046 18.391 

 Yucca gigantea  1 0.000 0.000 

 Zanthoxylum fagara  6 4.669 3.633 

   1414 2597.272 5106.574 1.6797E-04 

 

A partir de los datos obtenidos de las varianzas en ambos escenarios, se obtuvo que: 

Tabla VI-16. Valor de t de student obtenido para el estrato arbóreo. 

S(H1-H2) 0.017 

VALOR DE tcal 7.279 

Grados de libertad 2656.313 

Valor de t crit 1.96 

 

En conclusión, si tcal mayor o igual a tcrit se rechaza la hipótesis de que no existen 

diferencias de las medias y se acepta la hipótesis de que existen diferencias 

significativas entre las medias de los grupos considerados, o, en este caso, las 

diferencias entre los valores de Shannon son significativas, indicando que el área del 

proyecto es más diverso en su estrato arbóreo, sin embargo se debe considerar que 

existen especies propias de los ecosistemas perturbados, las cuales afectan 

directamente en el resultado de los índices, sin embargo, para garantizar que la 

diversidad de especies propias de la vegetación primaria de la selva baja caducifolia, 
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se implementará un programa de rescate y reubicación, así como actividades de 

reforestación en un área de 380.91 hectáreas. 

 

VI.1.4.1.1.1.2   Estrato arbustivo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales nos muestra una diferencia significativa, ya que en la unidad de análisis se 

obtuvo un total de 3,213 individuos por hectárea distribuidos en 36 especies, a 

diferencia de la superficie solicitada donde se registró una abundancia de 3,000 

individuos por hectárea distribuidos también en 36 especies. 

 

Tabla VI-17. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 
Abundancia/ha 

en SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF 
IVI SAR 

IVI 

CUSTF 

Acacia cornigera  120 160 13.143 12.528 

Acanthocereus subinermis  27 

 

1.850 

 Acrocomia aculeata  

 

13 

 

1.974 

Astronium graveolens  107 13 9.916 2.156 

Bonellia macrocarpa  80 200 8.355 13.647 

Bromelia pinguin 40 107 3.825 10.426 

Brosimum alicastrum  240 493 18.861 46.623 

Bursera simaruba  27 53 2.037 7.398 

Cedrela odorata  

 

67 

 

6.875 

Chrysophyllum mexicanum  67 27 3.282 3.268 

Cinchona officinalis  93 40 7.798 3.850 

Cnidoscolus multilobus  93 27 11.131 3.238 

Coccoloba barbadensis  240 227 20.480 20.815 

Cochlospermum vitifolium 13 

 

1.448 

 Comocladia macrophylla 53 

 

8.169 
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Nombre científico 
Abundancia/ha 

en SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF 
IVI SAR 

IVI 

CUSTF 

Conostegia xalapensis  

 

53 

 

4.871 

Cordia alba  93 

 

5.473 

 Cordia alliodora  133 80 16.339 10.884 

Cupania dentata  13 13 1.373 2.399 

Dendropanax arboreus  67 53 8.501 6.532 

Erythrina herbacea  

 

27 

 

2.296 

Faramea occidentalis  13 27 1.726 2.843 

Ficus pertusa  67 

 

7.273 

 Guazuma ulmifolia  107 147 10.071 15.390 

Inga jinicuil  120 200 13.065 19.313 

Inga nobilis subsp. quaternata 27 200 1.925 17.142 

Jatropha curcas 

 

13 

 

1.670 

Leucaena lanceolata  27 13 4.282 2.110 

Luehea candida  

 

13 

 

2.384 

Lysiloma acapulcense 13 80 1.415 8.104 

Maclura tinctoria  27 

 

2.933 

 Opuntia stricta  13 40 1.477 4.285 

Picramnia antidesma  67 13 4.800 2.748 

Prunus salicifolia  

 

173 

 

14.420 

Quercus oleoides  13 53 1.664 6.116 

Quercus peduncularis  

 

53 

 

8.698 

Randia aculeata  107 

 

7.933 

 Randia monantha  200 40 16.779 2.802 

Sabal mexicana  520 107 44.381 12.214 

Simarouba amara  27 27 2.908 3.400 

Spondias mombin  80 

 

6.709 

 Tabebuia rosea  53 27 5.464 4.099 

Tabernaemontana alba  200 107 19.907 10.629 

Zanthoxylum fagara  27 13 3.307 1.852 

 

Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que Jatropha 
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curcas es la que presenta el índice de valor de importancia más bajo, con un valor de 

1.670 debido a que su presencia únicamente fue reportada para uno de los sitios de 

muestreo. Es importante mencionar que para este estrato esta especie no fue 

reportada dentro del SAR, sin embargo, en el estrato arbóreo se encuentra 

representada. 

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es 

Brosimum alicastrum, con valor de 46.623 y una abundancia por hectárea de 493 

individuos, para el caso del SAR dicha especie obtuvo un valor de importancia de 

18.861 y una abundancia por hectárea menor que en el predio (240 individuos). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, se presentan diferencias significativas, particularmente debido al 

estado de conservación particular que presenta cada una de ellas, que provoca que la 

composición de cada una sea distinta.  

De las especies encontradas dentro del área del proyecto se encuentran dos especies 

reportadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, a saber, el cedro (Cedrela 

odorata) en la categoría de Sujeto a protección especial y, por su parte, el granadillo 

(Astronium graveolens), bajo la categoría de Amenazada. Por lo que serán 

consideradas dentro del programa de rescate y de reforestación. 

Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o, en su caso, aquellas mejor representadas en el proyecto respecto al SAR, 

se presenta el siguiente análisis:  

 Acacia cornígera: se obtuvo una abundancia por hectárea para esta especie de 

160 individuos, respecto a los 120 resultantes en el área del SAR. Esta es una 

especie común en los ecosistemas perturbados, sin embargo, también puede 
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encontrarse en ecosistemas primarios de selva. No será incluida dentro del 

programa de rescate y reforestación, debido a que se encuentra bien 

representada dentro del SAR en el estrato arbustivo de la vegetación secundaria 

de selva baja caducifolia.  

 Acrocomia aculeata: esta especie es propia de la vegetación primaria de la selva 

baja caducifolia, sin embargo, puede desarrollarse fácilmente en áreas 

degradadas, por ello, esta especie será incluida dentro del programa de rescate 

y reubicación de especies.  

 Bonellia macrocarpa: producto del muestreo en el área del proyecto, se estima 

que por hectárea hay 200 plantas, respecto a las 80 estimadas para el SAR. 

Esta corresponde ecosistemas primarios, sin embargo, no será considerada 

dentro las actividades de rescate y reforestación, debido a que se encuentra 

bien representado dentro del SAR en la vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia en el estrato arbustivo. 

 Bromelia pinguin: se tiene reporte de una abundancia por hectárea de 107 

individuos, en comparación con los 40 reportados para el SAR. Es una especie 

propia de los ecosistemas primarios, por ello y debido a que se encuentra mejor 

representada en el área del proyecto, será incluida dentro de las actividades de 

rescate y reubicación de especies. 

 Brosimum alicastrum: se estimó una abundancia por hectárea dentro del predio 

de 493 individuos, respecto a los 240 reportados para el SAR. Es una especie 

primaria, sin embargo, también puede encontrarse como un elemento 

secundario. No será incluido dentro de los programas debido a que se encuentra 

bien representado dentro del estrato arbóreo. 

 Bursera simaruba: Esta especie puede formar parte de la vegetación primaria o 

secundaria, además, es común su desarrollo en parcelas de cultivo, orillas de 

caminos y en potreros. Por otra parte, es ampliamente distribuido en gran parte 
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de los estados del país en los que se reporta clima tropical, por ello, esta 

especie no será incluida dentro de los programas de rescate y reforestación. 

 Cedrela odorata: esta especie se encuentra catalogada dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como un taxón sujeto a protección especial, por esta razón 

será incluida dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Conostegia xalapensis: se reportaron un total de 53 individuos por hectárea en el 

área del proyecto, sin reportes para este estrato en el SAR. Esta especie crece 

en ambientes perturbados principalmente. No será considerada dentro de los 

programas de rescate, debido a que se encuentra bien representadas dentro del 

estrato herbáceo del bosque de encino en el SAR. 

 Erythrina herbácea: en este estrato se reportaron 27 individuos por hectárea sin 

reportes para el SAR. Es una especie propia de áreas perturbadas, por lo que no 

se considerará dentro de las acciones de rescate y reforestación, además, se 

encuentra bien representada en el SAR en la vegetación secundaria de selva 

baja caducifolia, para sus estratos herbáceo y arbustivo. 

 Faramea occidentalis: se obtuvo una abundancia por hectárea de 27 dentro del 

área del proyecto, respecto a los 13 reportados en el SAR. Esta se desarrolla en 

ecosistemas donde domina la vegetación primaria de selva, es por ello que será 

incluida dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Guazuma ulmifolia: la abundancia por hectárea dentro del área del proyecto es 

de 147 individuos, contra los 107 reportados en el SAR. Es una especie 

secundaria, pionera, heliófila, abundante en sitios perturbados, por ellos, 

además de que se encuentra mejor representada dentro del estrato arbóreo en 

el SAR, no será incluida dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Inga jinicuil: dentro del área del proyecto, la abundancia por hectárea de es de 

200 individuos, respecto a los 120 obtenidos en el SAR. Corresponde a una 

especie que frecuentemente en la vegetación secundaria de selva. No será 
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considerada dentro de las actividades de rescate y de reforestación debido a 

que se encuentra bien representada dentro del SAR en el estrato arbóreo, así 

como en el bosque de encino en su estrato arbóreo. 

 Inga nobilis ssp quaternata: esta especie es característica de los ecosistemas 

primarios donde la selva se distribuye, por ello esta está considerada dentro del 

programa de rescate y reforestación. 

 Jatropha curcas: esta tuvo una abundancia por hectárea de 13 individuos, sin 

embargo, no se tuvo reporte en este estrato dentro del SAR. Es una especie 

primaria, la cual ha sido ampliamente distribuida y cultivada para su utilización 

como materia prima. No será incluida dentro del programa de rescate y 

reubicación debido a que se encuentra representada dentro del estrato arbóreo 

en el SAR. 

 Luehea candida: esta especie solo se reportó con 13 individuos por hectárea 

dentro del área del proyecto. Es una especie común de la vegetación secundaria 

de la selva, por ello, aunado al hecho de que se encuentra bien representada en 

el SAR dentro del estrato arbóreo, no será considerado dentro del programa de 

rescate y reforestación. 

 Lysiloma acapulcense: es una especia primaria, propia de la selva, así como de 

algunos matorrales. Sin embargo, no será empleada en la implementación de los 

programas debido a que se encuentra bien representada en el SAR en las áreas 

con vegetación secundaria de selva baja caducifolia dentro del estrato arbóreo. 

 Opuntia stricta: producto del muestreo, se obtuvo que en el área del proyecto la 

densidad por hectárea es de 40 individuos, respecto a los 13 reportados para el 

SAR. Es una especie con un amplio potencial colonizador, que, si no se controla 

puede llegar a desplazar a otras especies menos resistentes, incluso llegando a 

considerarse invasora. Por ello no será considerada dentro de los programas de 

rescate y reforestación. 
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 Prunus salicifolia: es una especie secundaria, que tiende a desarrollarse en 

claros, considerándose como pionera y se establece después de perturbaciones 

como fuero, tala o ciclones preferentemente en bosque de encino. Esta no será 

considerada dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Quercus oleoides: se encontraron 53 individuos por hectárea en el área del 

proyecto, contra 13 reportados para el SAR, sin embargo, es importante 

mencionar que esta es una especie propia del bosque de encino, en el cual, a 

nivel SAR se encuentra bien representada dentro de los estrato arbustivo y 

arbóreo. 

 Quercus peduncularis: dentro del área del proyecto se reportan 53 individuos, 

sin presencia de este en el SAR. Esta es una especie propia del bosque de 

encino, por lo que no será incluida dentro del programa de rescate y 

reforestación. 

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato arbustivo 

Analizando los resultados obtenidos se concluye que la estructura de la vegetación de 

este estrato no se verá afectada por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

donde, pese a que ambas unidades de análisis presentan una riqueza específica de 36, 

la diversidad calculada (H’) resultó mayor en el SAR con un valor de 3.164 indicando de 

manera general una diversidad alta y en la superficie donde se pretende llevar a cabo 

el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se obtuvo un valor de 3.111, lo que 

indica una diversidad también alta; el valor de equidad resultó mayor en el SAR (0.883), 

a diferencia de la superficie de cambio de uso de suelo donde se obtuvo un valor de 

0.868 lo que nos muestra que la distribución de las abundancias de especies en ambos 

casos es muy similar.  
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Es importante mencionar que la diferencia significativa que existe entre la composición 

de especies para ambos escenarios, se debe principalmente al estado de conservación 

que cada una de ellas presenta; para el caso de los polígonos solicitados para el 

cambio de uso de suelo, es una zona impactada por actividades pecuarias. Por su 

parte, el SAR se encuentra mejor conservada debido a que la presión ejercida por 

agentes que pudieran influir en el desarrollo de la vegetación es menor, en 

consecuencia, las especies que es posible encontrar son distintas a las del predio. No 

obstante, para no comprometer la permanencia de estas especies dentro del SAR una 

vez que se haya realizado el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se 

incluirán en el programa de rescate y en las acciones de reforestación en una superficie 

de 380.91 hectáreas. 

 

Tabla VI-18. Comparativa de los valores de diversidad. 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-H’) 

SAR 
Arbustivo 

36 3.164 3.584 0.883 0.419 

CUSTF 36 3.111 3.584 0.868 0.472 

 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto 

La Paila 

                                                                           

 

75 

Capítulo VI 

 

 

Figura VI—30. Gráfica comparativa de los índices de diversidad. 

 

Respecto a los valores obtenidos de t de student se presenta lo siguiente: 

Tabla VI-19. Análisis de la varianza en predio y SAR. 

Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera 12 12.950 13.976 

 Acrocomia aculeata  1 0.000 0.000 

 Astronium graveolens  1 0.000 0.000 

 Bonellia macrocarpa  15 17.641 20.748 

 Bromelia pinguin  8 7.225 6.525 

 Brosimum alicastrum  37 58.023 90.992 

 Bursera simaruba 4 2.408 1.450 

 Cedrela odorata  5 3.495 2.443 

 Chrysophyllum mexicanum  2 0.602 0.181 

 Cinchona officinalis  3 1.431 0.683 

 Cnidoscolus multilobus  2 0.602 0.181 

 Coccoloba barbadensis  17 20.918 25.738 

 Conostegia xalapensis  4 2.408 1.450 
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Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Cordia alliodora  6 4.669 3.633 

 Cupania dentata  1 0.000 0.000 

 Dendropanax arboreus  4 2.408 1.450 

 Erythrina herbacea  2 0.602 0.181 

 Faramea occidentalis  2 0.602 0.181 

 Guazuma ulmifolia  11 11.455 11.929 

 Inga jinicuil 15 17.641 20.748 

 Inga nobilis subsp. quaternata 15 17.641 20.748 

 Jatropha curcas  1 0.000 0.000 

 Leucaena lanceolata 1 0.000 0.000 

 Luehea candida 1 0.000 0.000 

 Lysiloma acapulcense  6 4.669 3.633 

 Opuntia stricta 3 1.431 0.683 

 Picramnia antidesma  1 0.000 0.000 

 Prunus salicifolia  13 14.481 16.131 

 Quercus oleoides  4 2.408 1.450 

 Quercus peduncularis  4 2.408 1.450 

 Randia monantha  3 1.431 0.683 

 Sabal mexicana  8 7.225 6.525 

 Simarouba amara  2 0.602 0.181 

 Tabebuia rosea  2 0.602 0.181 

 Tabernaemontana alba  8 7.225 6.525 

 Zanthoxylum fagara  1 0.000 0.000 

   225 225.206 260.679 6.9661E-04 
 

SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera  9 8.588 8.195 

 Acanthocereus subinermis  2 0.602 0.181 

 Astronium graveolens  8 7.225 6.525 

 Bonellia macrocarpa  6 4.669 3.633 

 Bromelia pinguin  3 1.431 0.683 

 Brosimum alicastrum  18 22.595 28.363 

 Bursera simaruba  2 0.602 0.181 
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SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Cinchona officinalis  7 5.916 4.999 

 Chrysophyllum mexicanum  5 3.495 2.443 

 Cnidoscolus multilobus  7 5.916 4.999 

 Coccoloba barbadensis  18 22.595 28.363 

 Cochlospermum vitifolium  1 0.000 0.000 

 Comocladia macrophylla  4 2.408 1.450 

 Cordia alba   7 5.916 4.999 

 Cordia alliodora  10 10.000 10.000 

 Cupania dentata  1 0.000 0.000 

 Dendropanax arboreus  5 3.495 2.443 

 Faramea occidentalis  1 0.000 0.000 

 Ficus pertusa  5 3.495 2.443 

 Guazuma ulmifolia  8 7.225 6.525 

 Inga jinicuil  9 8.588 8.195 

 Inga nobilis subsp. quaternata  2 0.602 0.181 

 Leucaena lanceolata  2 0.602 0.181 

 Lysiloma acapulcense  1 0.000 0.000 

 Maclura tinctoria  2 0.602 0.181 

 Opuntia stricta  1 0.000 0.000 

 Picramnia antidesma  5 3.495 2.443 

 Quercus oleoides  1 0.000 0.000 

 Randia aculeata  8 7.225 6.525 

 Randia monantha  15 17.641 20.748 

 Sabal mexicana  39 62.052 98.728 

 Simarouba amara  2 0.602 0.181 

 Spondias mombin  6 4.669 3.633 

 Tabebuia rosea  4 2.408 1.450 

 Tabernaemontana alba  15 17.641 20.748 

 Zanthoxylum fagara  2 0.602 0.181 

   241 242.901 279.800 6.0231E-04 

 

A partir de los datos obtenidos de las varianzas en ambos escenarios, se obtuvo que: 
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Tabla VI-20. Valor de t de student obtenido para el estrato arbustivo. 

S(H1-H2) 0.036 

VALOR DE tcal 1.461 

Grados de libertad 460.726 

Valor de t crit 1.96 

 

En conclusión, si tcal menor a tcrit se acepta la hipótesis de que no existen diferencias 

de las medias y se rechaza la hipótesis de que existen diferencias significativas entre 

las medias de los grupos considerados, o, en este caso, las diferencias entre los 

valores de Shannon no son significativas, indicando que las condiciones de diversidad 

no son significativamente distintas, sin embargo, es importante destacar, por una parte 

que el índice empleado no descarta a las especies que son propias de ecosistemas 

perturbados, secundarias, introducidas o a aquellas que corresponden a otro tipo de 

vegetación sino a todas dentro de un mismo universo de datos, por otra parte, para el 

caso de las especies de vegetación primaria, como se mencionó anteriormente, serás 

sujetas a rescate o, en su caso, a acciones de reforestación, y, de esta forma no 

comprometer la diversidad de especies arbustivas en el SAR. 

 

VI.1.4.1.1.1.3  Estrato herbáceo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, nos muestra una diferencia significativa, ya que en el SAR se obtuvo un total 

de 4,920 individuos por herbácea distribuidos en 12 especies, a diferencia de la 

superficie solicitada donde se registró una densidad por hectárea de 5,640 distribuidos 

en 16 especies. 
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De las especies reportadas para el predio, gran parte de ellas corresponde a taxones 

de ciclo de vida anual, además de que son especies que se desarrollan como producto 

de algún tipo de disturbio, esto justifica su presencia dentro de la superficie solicitada 

para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos para el estrato 

herbáceo. 

 

Tabla VI-21. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 

Abundancia/ha 

en SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF IVI SAR 

IVI 

CUSTF 

Aldama dentata  

 

160 

 

11.765 

Anthurium schlechtendalii  40 

 

3.599 

 Bidens cynapiifolia  1160 720 57.210 34.494 

Calea urticifolia  

 

40 

 

4.814 

Commelina erecta  120 280 5.168 11.795 

Conostegia xalapensis 40 120 3.754 9.763 

Crotalaria retusa  

 

40 

 

3.607 

Elaphoglossum sartorii  

 

40 

 

4.096 

Erythrina herbacea  200 80 13.276 5.955 

Gibasis pellucida  560 1280 32.629 72.157 

Momordica charantia 

 

40 

 

3.464 

Mucuna pruriens var. utilis 160 40 6.590 4.038 

Polypodium pyrrholepis 840 1400 93.899 61.477 

Psychotria costivenia  80 640 7.419 27.998 

Pteridium aquilinum  960 200 37.669 15.003 

Serpocaulon triseriale  680 280 30.971 20.215 

Sida acuta 

 

280 

 

9.357 

Solanum lanceolatum   80 

 

7.816 
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Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que 

Momordica charantia es la que presenta el índice de valor de importancia más bajo, 

con un valor de 3.464 debido a que su presencia únicamente fue reportada para uno de 

los sitios de muestreo. Es importante mencionar que para este estrato esta especie no 

fue reportada dentro del SAR, sin embargo, se encuentra representada en la 

vegetación secundaria de selva y en el bosque de encino. 

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es Gibasis 

pellucida, con valor de 72.157 y una abundancia por hectárea de 1,280 individuos, para 

el caso del SAR dicha especie obtuvo un valor de importancia de 32.629 y una 

abundancia por hectárea menor que en el predio (560 individuos). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, se presentan diferencias significativas, particularmente debido al 

estado de conservación particular que presenta cada una de ellas, que provoca que la 

composición de cada una sea distinta.  

Es importante mencionar que, de las especies reportadas para este estrato, ninguna de 

ellas se encuentra en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o, en su caso, aquellas mejor representadas en el proyecto respecto al SAR, 

se obtuvo que Aldama dentata, Calea urticifolia, Conostegia xalapensis, Crotalaria 

retusa, Momordica charantia y Sida acuta son especies que se desarrollan en áreas en 

las cuales se ha presentado un disturbio, además algunas se encuentran 

representadas en el SAR, ya sea en el bosque de encino, o en la vegetación 
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secundaria de selva baja caducifolia. Por ello, ninguna de ellas será considerada dentro 

de las actividades de rescate y reforestación propuestos. 

Por otra parte, Elaphoglossum sartorii y Gibasis pellucida, son especies características 

de la vegetación primaria de selva, sin embargo, no serán sujetas a las actividades de 

rescate y reforestación debido a que se encuentran bien representas dentro del bosque 

de encino, así como en la vegetación secundaria de selva baja caducifolia.  

Finalmente, para el caso de Polypodium pyrrholepis y Psychotria costivenia, también 

son especies propias de ecosistemas conservados de selva, sin embargo, debido a que 

no se encuentran bien representados dentro del SAR, serán incluidas dentro del 

programa de rescate y reforestación.  

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato herbáceo 

Analizando los resultados obtenidos se concluye que la estructura de la vegetación de 

este estrato no se verá afectada por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

donde en el SAR se encontró una riqueza de 12 especies, contrario a la superficie 

solicitada donde se encontraron 16; la diversidad calculada (H’) resultó menor en el 

SAR con un valor de 2.027 indicando de manera general una diversidad media y en el 

área donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

se obtuvo un valor de 2.177, lo que indica una diversidad media; el valor de equidad 

resultó menor en los predios solicitados (0.785), a diferencia de la superficie del SAR 

donde se obtuvo un valor de 0.816 lo que indica que la distribución de las abundancias 

fuera del área del proyecto es más homogénea, además de que la composición de 

especies en los predios corresponde principalmente a aquellas características de 

ambientes perturbados o bien, a especies oportunistas, producto de la sucesión 

secundaria que, posteriormente, podría dar paso al desarrollo de vegetación primaria.  
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Tabla VI-22. Comparativa de los valores de diversidad. 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-H’) 

SAR 
Herbáceo 

12 2.027 2.485 0.816 0.458 

CUSTF 16 2.177 2.773 0.785 0.596 

 

 

Figura VI—31. Gráfica comparativa de los índices de diversidad. 

 

Respecto a los valores obtenidos de t de student se presenta lo siguiente: 

Tabla VI-23. Análisis de la varianza en predio y SAR. 

Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Aldama dentata  4 2.408 1.450 

 Bidens cynapiifolia 18 22.595 28.363 

 Calea urticifolia  1 0.000 0.000 

 Commelina erecta  7 5.916 4.999 

 Conostegia xalapensis  3 1.431 0.683 
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Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Crotalaria retusa  1 0.000 0.000 

 Elaphoglossum sartorii  1 0.000 0.000 

 Erythrina herbacea  2 0.602 0.181 

 Gibasis pellucida 32 48.165 72.495 

 Momordica charantia  1 0.000 0.000 

 Mucuna pruriens var. utilis  1 0.000 0.000 

 Polypodium pyrrholepis  35 54.042 83.445 

 Psychotria costivenia 16 19.266 23.198 

 Pteridium aquilinum  5 3.495 2.443 

 Serpocaulon triseriale  7 5.916 4.999 

 Sida acuta  7 5.916 4.999 

   141.0 169.8 227.3 1.1514E-03 
 

SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Anthurium schlechtendalii 1 0.000 0.000 

 Bidens cynapiifolia  29 42.410 62.020 

 Commelina erecta  3 1.431 0.683 

 Conostegia xalapensis 1 0.000 0.000 

 Erythrina herbacea  5 3.495 2.443 

 Gibasis pellucida  14 16.046 18.391 

 Mucuna pruriens var. utilis  4 2.408 1.450 

 Polypodium pyrrholepis  21 27.767 36.714 

 Psychotria costivenia  2 0.602 0.181 

 Pteridium aquilinum  24 33.125 45.720 

 Serpocaulon triseriale  17 20.918 25.738 

 Solanum lanceolatum  2 0.602 0.181 

   123.0 148.8 193.5 8.9233E-04 

 

A partir de los datos obtenidos de las varianzas en ambos escenarios, se obtuvo que:  
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Tabla VI-24. Valor de t de student obtenido para el estrato arbustivo. 

S(H1-H2) 0.045 

VALOR DE tcal 3.320 

Grados de libertad 263.093 

Valor de t crit 1.96 

 

En conclusión, si tcal mayor o igual a tcrit se rechaza la hipótesis de que no existen 

diferencias de las medias y se acepta la hipótesis de que existen diferencias 

significativas entre las medias de los grupos considerados, o, en este caso, las 

diferencias entre los valores de Shannon son significativas, indicando que el área del 

proyecto es más diverso que el SAR, sin embargo, cabe mencionar que algunas de las 

especies que se reportaron únicamente para el área del predio, corresponden a 

especies secundarias, propias de las áreas perturbadas y su ausencia dentro del SAR, 

podrían ser un indicador del estado de conservación en ambas unidades de análisis. 

Por su parte, en el caso de aquellas especies propias de la vegetación primaria de 

selva, y que no se encuentran representadas en el SAR, serán incluidas dentro de los 

programas con el fin de no comprometer su permanencia con la implementación del 

proyecto mediante la reforestación en un área de 380.91 hectáreas, misma donde se 

llevarán las actividades de reubicación de especies. La cantidad de individuos final se 

presenta en el apartado de Vegetación secundaria de selva baja caducifolia, debido a 

que, de manera estricta no representan dos tipos de vegetación distintas, sino dos 

unidades con estados de conservación diferentes, sin embargo, la medida de 

mitigación propuesta tiene como objetivo disminuir las áreas donde domina el estado 

secundario y proporcionar las condiciones necesarias para llevarlos a un ecosistema 

primario, por ello, las especies por reforestar o rescatas de ambos escenarios serán 

colocados en la superficie referida. 
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VI.1.4.1.2 Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

Este tipo de vegetación dentro del SAR cuenta con una superficie de 1,515.82 

hectáreas, de las cuales, con la implementación del proyecto, se verán afectadas 53.12 

hectáreas, lo que representa un porcentaje de 3.5%, sin embargo, a nivel SAR, 

únicamente se tendría una afectación del 0.20%. Esta referencia es una primera 

aproximación para identificar si con la implementación del proyecto habrá afectación 

significativa de este tipo de vegetación. 

Para obtener información de la diversidad florística se llevó a cabo un muestreo 

aleatorio estratificado tanto dentro del área del SAR, así como en el área donde se 

implementará el proyecto. En cada uno de las unidades de estudio se obtuvo 

información dasométrica, así como la riqueza de las especies en 16 muestras, que 

representan una superficie de muestreo de 1.6 hectáreas. 

Es importante mencionar que, como tal, esta asociación no corresponde a un tipo de 

vegetación como tal, sino a un estado sucesional de la vegetación denominada como 

Selva baja caducifolia, en el cual es común la presencia de especies pioneras, 

herbáceas anuales, así como especies oportunistas, de ahí la composición de especies 

que se pudo observar durante los trabajos de muestreo, tanto en el área del proyecto, 

como en la superficie del SAR. 

Dentro de la superficie del SAR se reportan un total de 40 especies, mientras que en el 

área del proyecto se encontraron un total de 37 especies. Es importante mencionar 

que, tanto para el SAR como para el área del proyecto se eligieron áreas, las cuales, 

en determinado momento, fueron impactadas por algún tipo de disturbio, lo que 

promovió el crecimiento y desarrollo de especies propias de la vegetación secundaria 

de selva baja caducifolia, sin embargo, en ambas unidades de análisis es posible 

encontrar especies como Astronium graveolens, Bromelia pinguin, Cedrela odorata, 

Xylosma flexuosa y Maclura tinctoria, las cuales son propias de ecosistemas bien 
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conservados de selva. Por su parte, las especies más comunes y que le proporcionan 

la característica el ecosistema perturbado, son Aldama dentata, Bidens triplinervia, 

Crotalaria retusa, Mimosa púdica, Sida acuta, Sida rhombifolia, Solanum lanceolatum, 

Tabebuia rosea, Tabernaemontana alba, Guazuma ulmifolia, entre otras. 

A continuación, se presenta el análisis comparativo de las abundancias por hectárea, 

índices de valor de importancia de las especies registradas, tanto en el área del 

proyecto como dentro del SAR, así como el índice de diversidad de Shannon Wiener. 

 

VI.1.4.1.2.1 Comparación de la abundancia de las especies en el SAR y el área 

del proyecto. 

VI.1.4.1.2.1.1   Estrato arbóreo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales nos muestra una diferencia significativa, ya que en el SAR se obtuvo un total 

de 128 individuos en el área muestreada distribuidos en 18 especies, a diferencia de la 

superficie solicitada donde se registró una abundancia de 69 individuos en el área de 

muestreo distribuidos en 15 especies, lo que nos permite considerar que el SAR se 

encuentra mejor conservado, principalmente por la presencia de especies de 

vegetación primaria, así como de una mayor cantidad de especies en general, en 

contraste con la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales.  
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Tabla VI-25. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 
Abundancia 

SAR 

Abundancia 

CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Acacia cornigera  2 2 3.523 8.304 

Acrocomia aculeata  5 2 7.828 8.304 

Bursera simaruba  1 

 

2.742 

 Cassia fistula  

 

1 

 

4.152 

Cedrela odorata  3 9 8.226 26.557 

Coccoloba barbadensis  10 

 

15.656 

 Cochlospermum vitifolium  

 

2 

 

5.601 

Cordia alliodora  12 

 

11.336 

 Diphysa robinioides  28 2 37.561 8.304 

Ficus cotinifolia 2 

 

5.484 

 Guazuma ulmifolia  9 5 14.874 18.057 

Lysiloma acapulcense  16 2 20.343 8.304 

Maclura tinctoria  1 8 2.742 19.702 

Opuntia stricta 2 

 

3.523 

 Pisonia aculeata  1 

 

2.742 

 Quercus oleoides  2 6 5.484 11.398 

Sabal mexicana  19 3 24.648 9.753 

Spondias mombin  3 2 8.226 5.601 

Tabebuia rosea  9 23 18.796 57.658 

Xylosma flexuosa  

 

1 

 

4.152 

Zanthoxylum fagara  3 1 6.265 4.152 

 

Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que Cassia 

fistula, Xylosma flexuosa y Zanthoxylum fagara son las especies que presentan el valor 

de importancia más bajo, con 4.152, debido a que únicamente se registró un individuo 

dentro de uno de los sitios de muestro. De ellas, a excepción de Zanthoxylum fagara, 

no se encuentran bien representadas dentro de la superficie de la SAR. Por lo que más 
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adelante se presenta su análisis para determinar si se debe presentar algún tipo de 

medida de mitigación.  

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es 

Tabebuia rosea con valor de 57.658 y una abundancia de 23 individuos dentro de los 

sitios de muestreo, sin embargo, no se encuentra bien representada dentro de este tipo 

de vegetación para este estrato, por lo que se presentará su análisis para determinar si 

es necesaria la implementación de algún tipo de medida. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, se presentan diferencias significativas, ya que en el predio se 

reportan 43 individuos por hectárea, en comparación con los 80 del SAR, con la 

diferencia de la cantidad de especies encontradas en cada uno de ellos.  

De las especies encontradas dentro del área del proyecto se encuentra el cedro 

(Cedrela odorata) en la categoría de Sujeto a protección especial de acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que será considerada dentro del programa de 

rescate y de reforestación. 

Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o que, en su caso, se encontró una mayor abundancia respecto al SAR, se 

presenta el siguiente análisis:  

 Cassia fistula: dentro de los sitios de muestreo, únicamente se tuvo registro de 

un individuo dentro de las áreas solicitadas, sin embargo, es importante 

mencionar que es una especie propia de ambientes perturbados, además que, 

por su estructura, es comúnmente empleada como árbol de ornato, por ello, no 

será contemplada dentro del programa de rescate y de reforestación. 
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 Cedrela odorata: esta especie se encuentra catalogada dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como un taxón sujeto a protección especial, por esta razón 

será incluida dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Cochlospermum vitifolium: esta especie fue reportada con 2 individuos dentro de 

los sitios de muestreo dentro del área del proyecto, sin embargo, para el SAR no 

se presentó ningún individuo. Esta corresponde a una especie secundaria, que 

puede presentarse también en ambientes primarios. Es un árbol pionero que 

domina en claros, además de esto, no será considerado dentro del programa de 

rescate debido a que se encuentra bien representado dentro de la selva baja 

caducifolia, tanto en el estrato arbóreo como en el arbustivo. 

 Maclura tinctoria: dentro de los muestreos en el área del proyecto, se tuvo 

registro de 8 individuos, contra el único registrado para el SAR en este tipo de 

vegetación. Corresponde a una especie característica de la selva en buen 

estado de conservación, sin embargo, no será incluida dentro de las actividades 

de rescate y de reforestación debido a que se encuentra bien representada en el 

SAR, dentro de la selva baja caducifolia, en su estrato arbustivo. 

 Quercus oleoides: es una especie propia del bosque de encino, en el cual, a 

nivel SAR se encuentra bien representada dentro de los estratos arbustivo y 

arbóreo. 

 Tabebuia rosea: esta especie corresponde a ecosistemas secundarios de selva, 

abundante en los potreros debido a que se desarrolla fácilmente en terrenos 

planos. Esta no será incluida dentro del programa de rescate y reforestación, 

debido que se encuentra bien representada dentro del estrato arbustivo de la 

selva baja caducifolia. 

 Xylosma flexuosa: dentro de los sitios de muestreo, se tuvo registro de un 

individuo en el área del proyecto y ninguno en el SAR. Por otra parte, 

corresponde a una especie propia ecosistemas conservados, tanto de selva 
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como de bosque de encino, por ello será incluida dentro de las actividades de 

rescate y reforestación. 

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato arbóreo 

Analizando los resultados obtenidos se concluye que la estructura de la vegetación de 

este estrato no se verá afectada por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

donde en el SAR se encontró una riqueza de 18 especies, contrario a la superficie 

solicitada donde se encontraron 15; por otra parte, la diversidad calculada (H’) resultó 

menor en el área del proyecto con un valor de 2.221 indicando de manera general una 

diversidad media y en la superficie del SAR se obtuvo un valor de 2.434, lo que 

indicaría una diversidad media, esta diferencia se debe principalmente a la cantidad de 

especies que se presentó en cada unidad de análisis, además de la distribución de las 

abundancias de las mismas; el valor de equidad resultó menor en el área del proyecto 

(0.820), a diferencia del SAR donde se obtuvo un valor de 0.842 lo que nos indica que 

las especies se encuentran distribuidas de una manera más homogénea en el SAR.  

Es importante mencionar que dentro del área del proyecto existen especies propias de 

ecosistemas perturbados lo que pudiera significar que el estado de conservación dentro 

del SAR es mejor. No obstante, para no comprometer la permanencia de las especies 

propias de los ecosistemas conservados, se incluirán en el programa de rescate. 

 

Tabla VI-26. Comparativa de los valores de diversidad. 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbóreo 

18 2.434 2.890 0.842 0.456 

CUSTF 15 2.221 2.708 0.820 0.488 
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Figura VI—32. Gráfica comparativa de los índices de diversidad. 

 

Respecto a los valores obtenidos de t de student se presenta lo siguiente: 

Tabla VI-27. Análisis de la varianza en predio y SAR. 

Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera  2 0.602 0.181 

 Acrocomia aculeata  2 0.602 0.181 

 Cassia fistula 1 0.000 0.000 

 Cedrela odorata 9 8.588 8.195 

 Cochlospermum vitifolium 2 0.602 0.181 

 Diphysa robinioides 2 0.602 0.181 

 Guazuma ulmifolia 5 3.495 2.443 

 Lysiloma acapulcense 2 0.602 0.181 

 Maclura tinctoria  8 7.225 6.525 

 Quercus oleoides 6 4.669 3.633 
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Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Sabal mexicana 3 1.431 0.683 

 Spondias mombin  2 0.602 0.181 

 Tabebuia rosea  23 31.320 42.649 

 Xylosma flexuosa  1 0.000 0.000 

 Zanthoxylum fagara  1 0.000 0.000 

   69 60.340 65.215 2.6146E-03 
 

SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera  2 0.602 0.181 

 Acrocomia aculeata  5 3.495 2.443 

 Bursera simaruba  1 0.000 0.000 

 Cedrela odorata  3 1.431 0.683 

 Coccoloba barbadensis  10 10.000 10.000 

 Cordia alliodora 12 12.950 13.976 

 Diphysa robinioides  28 40.520 58.639 

 Ficus cotinifolia 2 0.602 0.181 

 Guazuma ulmifolia  9 8.588 8.195 

 Lysiloma acapulcense 16 19.266 23.198 

 Maclura tinctoria 1 0.000 0.000 

 Opuntia stricta 2 0.602 0.181 

 Pisonia aculeata  1 0.000 0.000 

 Quercus oleoides  2 0.602 0.181 

 Sabal mexicana 19 24.296 31.069 

 Spondias mombin 3 1.431 0.683 

 Tabebuia rosea 9 8.588 8.195 

 Zanthoxylum fagara 3 1.431 0.683 

   128 134.406 158.489 1.0593E-03 

 

A partir de los datos obtenidos de las varianzas en ambos escenarios, se obtuvo que: 
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Tabla VI-28. Valor de t de student obtenido para el estrato arbóreo. 

S(H1-H2) 0.061 

VALOR DE tcal 3.526 

Grados de libertad 125.164 

Valor de t crit 1.96 

En conclusión, si tcal mayor o igual a tcrit se rechaza la hipótesis de que no existen 

diferencias de las medias y se acepta la hipótesis de que existen diferencias 

significativas entre las medias de los grupos considerados, o, en este caso, las 

diferencias entre los valores de Shannon son significativas, indicando que el SAR es 

más diverso en su estrato arbóreo. Para garantizar que la diversidad de especies 

propias de la vegetación primaria de la selva baja caducifolia, se implementará un 

programa de rescate y reubicación, así como actividades de reforestación en un área 

de 380.91 hectáreas. 

 

VI.1.4.1.2.1.2  Estrato arbustivo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales nos muestra una diferencia significativa, ya que en la unidad de análisis se 

obtuvo un total de 2,375 individuos por hectárea distribuidos en 25 especies, a 

diferencia de la superficie solicitada donde se registró una abundancia de 2,104 

individuos por hectárea distribuidos en 18 especies.  
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Tabla VI-29. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 
Abundancia/ha 

en SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Acacia cornigera  500 250 50.259 36.476 

Acacia farnesiana  42 271 11.238 39.461 

Acrocomia aculeata  42 63 10.450 15.646 

Astronium graveolens  21 

 

3.364 

 Bonellia macrocarpa  313 

 

33.391 

 Bromelia pinguin  

 

21 

 

3.648 

Bursera simaruba  42 63 8.400 9.947 

Cassia fistula  42 

 

6.318 

 Cedrela odorata  21 63 4.184 11.516 

Cnidoscolus multilobus  21 

 

4.184 

 Coccoloba barbadensis  292 42 27.643 7.217 

Erythrina herbacea  21 

 

2.954 

 Ficus cotinifolia  21 

 

6.058 

 Guazuma ulmifolia  83 83 10.910 15.178 

Heliocarpus pallidus  63 

 

9.335 

 Leucaena lanceolata 21 104 2.837 9.792 

Lysiloma acapulcense  

 

21 

 

5.014 

Mimosa pigra  21 

 

4.594 

 Opuntia stricta 42 229 6.728 22.891 

Pisonia aculeata  125 63 16.528 14.721 

Prunus salicifolia  

 

21 

 

4.480 

Randia aculeata  208 

 

20.476 

 Randia monantha  21 125 3.012 22.036 

Sabal mexicana  146 21 20.570 5.476 

Spondias mombin  21 

 

4.125 

 Tabebuia rosea  21 104 2.837 8.796 

Tabernaemontana alba  188 63 20.536 7.663 

Xylosma flexuosa  

 

500 

 

60.040 

Zanthoxylum fagara  42 

 

9.071 
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Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que Bromelia 

pinguin es la que presenta el índice de valor de importancia más bajo, con un valor de 

3.648 debido a que su presencia únicamente fue reportada para uno de los sitios de 

muestreo. Es importante mencionar que para este estrato esta especie no fue 

reportada dentro del SAR en este tipo de vegetación, sin embargo, esta es una especie 

propia de ecosistemas primarios, por lo que su presencia fue registrada para la selva 

baja caducifolia. 

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es 

Xylosma flexuosa, con valor de 60.040 y una abundancia por hectárea de 500 

individuos, para el caso del SAR dicha especie no tuvo representatividad, por lo que 

será incluida dentro del programa de rescate. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, se presentan diferencias significativas, particularmente debido al 

estado de conservación particular que presenta cada una de ellas, que provoca que la 

composición de cada una sea distinta.  

De las especies encontradas dentro del área del proyecto se encuentran dos especies 

reportadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, a saber, el cedro (Cedrela 

odorata) en la categoría de Sujeto a protección especial y, por su parte, el granadillo 

(Astronium graveolens), bajo la categoría de Amenazada. Por lo que serán 

consideradas dentro del programa de rescate y de reforestación. 

Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o, en su caso, aquellas mejor representadas en el proyecto respecto al SAR, 

se presenta el siguiente análisis:  
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 Acacia farnesiana: dentro del área del proyecto, se registraron 271 individuos 

por hectárea, respecto a los 42 individuos reportados dentro del SAR. Esta es 

una especie secundaria, indicadora de disturbio, la cual suele desarrollarse a la 

orilla de caminos, parcelas abandonadas, acahuales y sitios ruderales, es por 

ello que no será incluida dentro del programa de rescate y de reforestación. 

 Acrocomia aculeata: esta especie es propia de la vegetación primaria de la selva 

baja caducifolia, sin embargo, puede desarrollarse fácilmente en áreas 

degradadas, por ello, esta especie será incluida dentro del programa de rescate 

y reubicación de especies.  

 Bromelia pinguin: es una especie propia de los ecosistemas primarios, por ello y 

debido a que se encuentra mejor representada en el área del proyecto, será 

incluida dentro de las actividades de rescate y reubicación de especies. 

 Cedrela odorata: esta especie se encuentra catalogada dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como un taxón sujeto a protección especial, por esta razón 

será incluida dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Leucaena lanceolata: dentro de los sitios de muestreo en el área del proyecto se 

tiene reporte de 104 individuos por hectárea, contra los 21 reportados dentro del 

SAR, sin embargo, es importante mencionar que esta especie es propia de la 

vegetación primaria de las selvas, sin embargo, no será incluida dentro de los 

programas de rescate y reforestación debido a que se encuentra bien 

representada dentro del SAR, en el estrato arbóreo y arbustivo de la selva baja 

caducifolia. 

 Lysiloma acapulcense: es una especia primaria, propia de la selva, así como de 

algunos matorrales. Sin embargo, no será empleada en la implementación de los 

programas debido a que se encuentra bien representada en el SAR en las áreas 

con vegetación secundaria de selva baja caducifolia dentro del estrato arbóreo. 
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 Opuntia stricta: es una especie con un amplio potencial colonizador, que, si no 

se controla puede llegar a desplazar a otras especies menos resistentes, incluso 

llegando a considerarse invasora. Por ello no será considerada dentro de los 

programas de rescate y reforestación. 

 Prunus salicifolia: es una especie secundaria, que tiende a desarrollarse en 

claros, considerándose como pionera y se establece después de perturbaciones 

como fuero, tala o ciclones preferentemente en bosque de encino. Esta no será 

considerada dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Randia monantha: se estimó una densidad por hectárea de 125 individuos 

dentro de la superficie del proyecto, contra 21 reportados para el SAR para esta 

especie que es propia de los ecosistemas conservados de selva, sin embargo, 

no está considerada para formar parte del programa de rescate y de 

reforestación, debido a que se encuentra bien representada dentro de los estrato 

arbóreo y arbustivo de la selva baja caducifolia.  

 Tabebuia rosea: esta especie corresponde a ecosistemas secundarios de selva, 

abundante en los potreros debido a que se desarrolla fácilmente en terrenos 

planos. Esta no será incluida dentro del programa de rescate y reforestación, 

debido que se encuentra bien representada dentro del estrato arbustivo. 

 Xylosma flexuosa: corresponde a una especie propia ecosistemas conservados, 

tanto de selva como de bosque de encino, por ello será incluida dentro de las 

actividades de rescate y reforestación. 

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato arbustivo 

Analizando los resultados obtenidos se concluye que la estructura de la vegetación de 

este estrato no se verá afectada por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

donde en el SAR se encontró una riqueza de 25 especies, contrario a la superficie 
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solicitada donde se encontraron 18; es por ello que la diversidad calculada (H’) resultó 

menor en el área del proyecto con un valor de 2.476 indicando de manera general una 

diversidad media, tal como sucede en la superficie del SAR donde se obtuvo un valor 

de 2.647, esto debido a las diferencias que existen entre la cantidad de especies así 

como la abundancia de cada una de ellas en ambos escenarios; el valor de equidad 

resultó mayor en el área del proyecto (0.857), a diferencia del SAR donde se obtuvo un 

valor de 0.822 lo que nos indica que las especies se encuentran distribuidas de una 

manera más homogénea en el área donde se pretende ubicar al proyecto.  

Es importante mencionar que dentro del área del proyecto existen especies propias de 

ecosistemas perturbados lo que pudiera significar que el estado de conservación dentro 

del SAR es mejor. No obstante, para no comprometer la permanencia de las especies 

propias de los ecosistemas conservados, se incluirán en el programa de rescate. 

 

Tabla VI-30. Comparativa de los valores de diversidad. 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-H’) 

SAR 
Arbustivo 

25 2.647 3.219 0.822 0.572 

CUSTF 18 2.476 2.890 0.857 0.415 
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Figura VI—33. Gráfica comparativa de los índices de diversidad. 

 

Respecto a los valores obtenidos de t de student se presenta lo siguiente: 

 

Tabla VI-31. Análisis de la varianza en predio y SAR. 

Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera  12 12.950 13.976 

 Acacia farnesiana  13 14.481 16.131 

 Acrocomia aculeata  3 1.431 0.683 

 Bromelia pinguin  1 0.000 0.000 

 Bursera simaruba  3 1.431 0.683 

 Cedrela odorata  3 1.431 0.683 

 Coccoloba barbadensis  2 0.602 0.181 

 Guazuma ulmifolia  4 2.408 1.450 

 Leucaena lanceolata  5 3.495 2.443 

 Lysiloma acapulcense  1 0.000 0.000 

 Opuntia stricta  11 11.455 11.929 

 Pisonia aculeata  3 1.431 0.683 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto 

La Paila 

                                                                           

 

100 

Capítulo VI 

 

Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Prunus salicifolia  1 0.000 0.000 

 Randia monantha  6 4.669 3.633 

 Sabal mexicana  1 0.000 0.000 

 Tabebuia rosea  5 3.495 2.443 

 Tabernaemontana alba 3 1.431 0.683 

 Xylosma flexuosa  24 33.125 45.720 

   101 93.838 101.320 1.3859E-03 
 

SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera  24 33.125 45.720 

 Acacia farnesiana  2 0.602 0.181 

 Acrocomia aculeata  2 0.602 0.181 

 Astronium graveolens  1 0.000 0.000 

 Bonellia macrocarpa  15 17.641 20.748 

 Bursera simaruba  2 0.602 0.181 

 Cassia fistula  2 0.602 0.181 

 Cedrela odorata  1 0.000 0.000 

 Cnidoscolus multilobus  1 0.000 0.000 

 Coccoloba barbadensis  14 16.046 18.391 

 Erythrina herbacea  1 0.000 0.000 

 Ficus cotinifolia  1 0.000 0.000 

 Guazuma ulmifolia  4 2.408 1.450 

 Heliocarpus pallidus 3 1.431 0.683 

 Leucaena lanceolata  1 0.000 0.000 

 Mimosa pigra  1 0.000 0.000 

 Opuntia stricta 2 0.602 0.181 

 Pisonia aculeata  6 4.669 3.633 

 Randia aculeata  10 10.000 10.000 

 Randia monantha  1 0.000 0.000 

 Sabal mexicana  7 5.916 4.999 

 Spondias mombin  1 0.000 0.000 

 Tabebuia rosea 1 0.000 0.000 

 Tabernaemontana alba  9 8.588 8.195 
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SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Zanthoxylum fagara  2 0.602 0.181 

   114 103.437 114.906 1.6200E-03 

 

A partir de los datos obtenidos de las varianzas en ambos escenarios, se obtuvo que: 

 

Tabla VI-32. Valor de t de student obtenido para el estrato arbustivo. 

S(H1-H2) 0.055 

VALOR DE tcal 3.104 

Grados de libertad 215.883 

Valor de t crit 1.96 

 

En conclusión, si tcal mayor o igual a tcrit se rechaza la hipótesis de que no existen 

diferencias de las medias y se acepta la hipótesis de que existen diferencias 

significativas entre las medias de los grupos considerados, o, en este caso, las 

diferencias entre los valores de Shannon son significativas, indicando que el SAR es 

más diverso en su estrato arbustivo. Para garantizar que la diversidad de especies 

propias de la vegetación primaria de la selva baja caducifolia, se implementará un 

programa de rescate y reubicación, así como actividades de reforestación en un área 

de 380.91 hectáreas. 

 

VI.1.4.1.2.1.3 Estrato herbáceo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, nos muestra una diferencia significativa, ya que en el SAR se obtuvo un total 
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de 6,500 individuos por herbácea distribuidos en 12 especies, a diferencia de la 

superficie solicitada donde se registró una densidad por hectárea de 8,250 distribuidos 

en 15 especies. 

De las especies reportadas para el predio, gran parte de ellas corresponde a taxones 

de ciclo de vida anual, además de que son especies que se desarrollan como producto 

de algún tipo de disturbio, esto justifica su presencia dentro de la superficie solicitada 

para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos para el estrato 

herbáceo. 

Tabla VI-33. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 
Abundancia/ha 

en SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Acacia farnesiana  

 

63 

 

5.414 

Aldama dentata  563 2000 26.545 70.937 

Bidens cynapiifolia 2813 

 

108.307 

 Bidens triplinervia  63 688 4.645 20.568 

Bonellia macrocarpa  

 

63 

 

4.893 

Calea urticifolia  438 188 25.167 10.456 

Commelina erecta  688 

 

27.651 

 Crotalaria retusa 

 

875 

 

34.908 

Erythrina herbacea  63 

 

4.481 

 Gibasis pellucida 438 375 17.583 16.738 

Lantana camara  1000 125 57.070 8.742 

Mimosa pudica  

 

1063 

 

40.088 

Momordica charantia 125 

 

7.077 

 Psychotria costivenia  

 

188 

 

11.711 

Randia monantha  

 

125 

 

7.577 

Salvia elegans 63 

 

4.754 

 Sida acuta  188 375 12.103 14.046 

Sida rhombifolia  

 

1813 

 

38.687 
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Nombre científico 
Abundancia/ha 

en SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Solanum lanceolatum  

 

63 

 

3.675 

Xylosma flexuosa  

 

250 

 

11.561 

Zanthoxylum fagara  63 

 

4.617 

 
 

Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que Solanum 

lanceolatum es la que presenta el índice de valor de importancia más bajo, con un valor 

de 3.675 debido a que su presencia únicamente fue reportada para uno de los sitios de 

muestreo. Es importante mencionar que para este estrato esta especie no fue 

reportada dentro del SAR, sin embargo, esta especie es propia de ecosistemas 

perturbados. 

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es Aldama 

dentata, con valor de 70.937 y una abundancia por hectárea de 2,000 individuos, para 

el caso del SAR dicha especie obtuvo un valor de importancia de 26.545 y una 

abundancia por hectárea menor que en el predio (563 individuos). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, se presentan diferencias significativas, particularmente debido al 

estado de conservación particular que presenta cada una de ellas, que provoca que la 

composición de cada una sea distinta.  

Es importante mencionar que, de las especies reportadas para este estrato, ninguna de 

ellas se encuentra en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 
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Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o, en su caso, aquellas mejor representadas en el proyecto respecto al SAR, 

se obtuvo que Acacia farnesiana, Aldama dentata, Bidens cynapiifolia, Crotalaria 

retusa, Mimosa púdica, Sida acuta, Sida rhombifolia y Solanum lanceolatum son 

especies que se desarrollan en áreas en las cuales se ha presentado un disturbio, 

además algunas se encuentran representadas en el SAR, ya sea en el bosque de 

encino, o en selva baja caducifolia. Por ello, ninguna de ellas será considerada dentro 

de las actividades de rescate y reforestación propuestos. 

Por otra parte, Bonellia macrocarpa y Randia monantha, son especies características 

de la vegetación primaria de selva, sin embargo, no serán sujetas a las actividades de 

rescate y reforestación debido a que se encuentran bien representas dentro del estrato 

arbustivo, así como en la selva baja caducifolia.  

Finalmente, para el caso de Psychotria costivenia y Xylosma flexuosa, también son 

especies propias de ecosistemas conservados de selva, sin embargo, debido a que no 

se encuentran bien representados dentro del SAR, serán incluidas dentro del programa 

de rescate y reforestación.  

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato herbáceo 

Analizando los resultados obtenidos se concluye que la estructura de la vegetación de 

este estrato no se verá afectada por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

donde en el SAR se encontró una riqueza de 12 especies, contrario a la superficie 

solicitada donde se encontraron 15; la diversidad calculada (H’) resultó menor en el 

SAR con un valor de 1.820 indicando de manera general una diversidad baja y en el 

área donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

se obtuvo un valor de 2.182, lo que indica una diversidad media; el valor de equidad 

resultó mayor en los predios solicitados (0.806), a diferencia de la superficie del SAR 
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donde se obtuvo un valor de 0.732 lo que indica que la distribución de las abundancias 

en el área del proyecto es más homogénea, además de que la composición de 

especies en los predios corresponde principalmente a aquellas características de 

ambientes perturbados o bien, a especies oportunistas, producto de la sucesión 

secundaria que, posteriormente, podría dar paso al desarrollo de vegetación primaria. 

 

Tabla VI-34. Comparativa de los valores de diversidad. 

Unidad de 

análisis 
Estrato 

Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-H’) 

SAR 
Herbáceo 

12 1.820 2.485 0.732 0.665 

CUSTF 15 2.182 2.708 0.806 0.526 

 

 

Figura VI—34. Gráfica comparativa de los índices de diversidad. 

 

Respecto a los valores obtenidos de t de student se presenta lo siguiente: 
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Tabla VI-35. Análisis de la varianza en predio y SAR. 

Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia farnesiana 1 0.000 0.000 

 Aldama dentata  32 48.165 72.495 

 Bidens triplinervia 11 11.455 11.929 

 Bonellia macrocarpa  1 0.000 0.000 

 Calea urticifolia  3 1.431 0.683 

 Crotalaria retusa 14 16.046 18.391 

 Gibasis pellucida  6 4.669 3.633 

 Lantana camara  2 0.602 0.181 

 Mimosa pudica  17 20.918 25.738 

 Psychotria costivenia  3 1.431 0.683 

 Randia monantha 2 0.602 0.181 

 Sida acuta 6 4.669 3.633 

 Sida rhombifolia  29 42.410 62.020 

 Solanum lanceolatum  1 0.000 0.000 

 Xylosma flexuosa  4 2.408 1.450 

   132.0 154.8 201.0 1.1172E-03 
 

SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Aldama dentata 9 8.588 8.195 

 Bidens cynapiifolia  45 74.395 122.990 

 Bidens triplinervia  1 0.000 0.000 

 Calea urticifolia  7 5.916 4.999 

 Commelina erecta  11 11.455 11.929 

 Erythrina herbacea 1 0.000 0.000 

 Gibasis pellucida 7 5.916 4.999 

 Lantana camara 16 19.266 23.198 

 Momordica charantia 2 0.602 0.181 

 Salvia elegans 1 0.000 0.000 

 Sida acuta  3 1.431 0.683 

 Zanthoxylum fagara  1 0.000 0.000 

   104.0 127.6 177.2 1.9136E-03 
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A partir de los datos obtenidos de las varianzas en ambos escenarios, se obtuvo que: 

Tabla VI-36. Valor de t de student obtenido para el estrato arbustivo. 

S(H1-H2) 0.055 

VALOR DE tcal 6.583 

Grados de libertad 205.653 

Valor de t crit 1.96 

 

En conclusión, si tcal mayor o igual a tcrit se rechaza la hipótesis de que no existen 

diferencias de las medias y se acepta la hipótesis de que existen diferencias 

significativas entre las medias de los grupos considerados, o, en este caso, las 

diferencias entre los valores de Shannon son significativas, indicando que el área del 

proyecto es más diverso que el SAR, sin embargo, cabe mencionar que algunas de las 

especies que se reportaron únicamente para el área del predio, corresponden a 

especies secundarias, propias de las áreas perturbadas y su ausencia dentro del SAR, 

podrían ser un indicador del estado de conservación en ambas unidades de análisis. 

Por su parte, en el caso de aquellas especies propias de la vegetación primaria de 

selva, y que no se encuentran representadas en el SAR, serán incluidas dentro de los 

programas con el fin de no comprometer su permanencia con la implementación del 

proyecto mediante la reforestación en un área de 380.91 hectáreas, misma donde se 

llevarán las actividades de reubicación de especies. 

Dentro del área por reforestar, en la cual se incluyen las especies consideradas dentro 

de la selva baja caducifolia, así como en la vegetación secundaria. Se establecerán 

aquellas especies propias de ecosistemas primarios, con el fin de que la estructura y la 

composición de las áreas restauradas sea propia de este tipo de vegetación.  

Debido a que existen especies que presentan, tanto porte arbóreo, como arbustivo, se 

indicará el número final de plantas que será establecido en el área. La cantidad de 
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especies por rescatar dependerá de la disponibilidad de plantas en el área del 

proyecto, así como las condiciones morfológicas y fitosanitarias de las mismas. Por otra 

parte, la cantidad de plantas propuesta, está en función de la cantidad de individuos 

que serán afectados por las actividades de cambio de uso de suelo, tanto en la 

vegetación secundaria como en la selva. 

 

Tabla VI-37. Número de individuos incluidos en el programa de rescate y acciones de 
reforestación. 

Especie Individuos por rescatar Método 

Astronium graveolens 1443 Rescate o reforestación 

Attalea butyracea 30 Reforestación 

Acrocomia aculeata 5390 Rescate o reforestación 

Bromelia pinguin 9070 Rescate 

Cedrela odorata 10836 Rescate o reforestación 

Chrysophyllum mexicanum 239 Reforestación 

Faramea occidentalis 1991 Rescate 

Inga nobilis spp quaternata 15348 Rescate o reforestación 

Oreopanax arboreus 179 Reforestación 

Polypodium pyrrholepis 104510 Rescate 

Psychotria costivenia 57736 Rescate 

Xylosma flexuosa 26593 Rescate o reforestación 

Total 233365  

 

VI.1.4.1.3  Bosque de encino 

Este tipo de vegetación dentro del SAR cuenta con una superficie de 1,535.19 

hectáreas, de las cuales, con la implementación del proyecto, se verán afectadas 

137.24 hectáreas, lo que representa un porcentaje de 8.94%, sin embargo, a nivel 

SAR, únicamente se tendría una afectación del 0.51%. Esta referencia es una primera 
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aproximación para identificar si con la implementación del proyecto habrá afectación 

significativa de este tipo de vegetación. 

Este tipo de vegetación dentro del SAR cuenta con una superficie de 1,535.19 

hectáreas, de las cuales, con la implementación del proyecto, se verán afectadas 

137.24 hectáreas, lo que representa un porcentaje de 8.94%, sin embargo, a nivel 

SAR, únicamente se tendría una afectación del 0.51%. Esta referencia es una primera 

aproximación para identificar si con la implementación del proyecto habrá afectación 

significativa de este tipo de vegetación. 

Para obtener información de la diversidad florística se llevó a cabo un muestreo 

aleatorio estratificado tanto dentro del área del SAR, así como en el área donde se 

implementará el proyecto. En cada uno de las unidades de estudio se obtuvo 

información dasométrica, así como la riqueza de las especies en 43 muestras, que 

representan una superficie de muestreo de 4.3 hectáreas. 

Para ambas unidades de análisis, las especies dominantes corresponden a los 

encinos, particularmente de las especies Quercus oleoides y Quercus sapotifolia, las 

cuales corresponden a especies propias de este tipo de ecosistemas, por otra parte, 

debido a su ubicación geográfica y rango altitudinal en el que este tipo de vegetación 

se desarrolla, tanto en el SAR como en el área del proyecto, es común encontrar 

especies como Bromelia pinguin, Inga junicuil, Inga nobilis, Lysiloma acapulcense, 

Bursera simaruba, Randia monantha, Brosimum alicastrm, Ficus sp., Simarouba 

amara, entre otras, las cuales, comúnmente se desarrollan en las selvas y que se van 

haciendo más frecuentes, conforme la mancha de bosque se acerca a las áreas donde 

se desarrolla la selva baja caducifolia. 

Otro punto que es importante destacar, es el hecho de que, pese a la fragmentación 

que se ha presentado en el área por la conversión de tierras forestales, en áreas de 

cultivo, así como por la ganadería extensiva, la propagación de las especies entre los 
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tres tipos de asociaciones forestales presentadas, aún se mantiene, es por ello que se 

puedan encontrar especies que comúnmente se desarrollan en un solo tipo de 

vegetación, en las tres asociaciones, lo que, de manera general, puede aumentar la 

riqueza específica que es posible encontrar en ellos. 

A continuación, se presenta el análisis comparativo de las abundancias por hectárea, 

índices de valor de importancia de las especies registradas, tanto en el área del 

proyecto como dentro del SAR, así como el índice de diversidad de Shannon Wiener. 

 

VI.1.4.1.3.1 Comparación de la abundancia de las especies en el SAR y el área 

del proyecto 

VI.1.4.1.3.1.1   Estrato arbóreo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales nos muestra una diferencia significativa, ya que en el SAR se obtuvo un total 

de 3,165 individuos en el área muestreada distribuidos en 30 especies, a diferencia de 

la superficie solicitada donde se registró una abundancia de 2,713 individuos en el área 

de muestreo distribuidos en 36 especies, lo que, como primera aproximación, indica 

que el área del proyecto es más diverso.  
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Tabla VI-38. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 

Abundancia en 

sitios de muestreo 

en SAR 

Abundancia en 

sitios de muestreo 

en CUSTF 

IVI SAR IVI CUSTF 

Acrocomia aculeata 

 

6.0 

 

2.283 

Agarista mexicana  16.0 7.0 3.954 1.804 

Astronium graveolens  3.0 2.0 1.474 1.105 

Bonellia macrocarpa 3.0 

 

1.474 

 Brosimum alicastrum  

 

1.0 

 

0.552 

Bursera simaruba  17.0 20.0 2.606 4.861 

Byrsonima crassifolia  48.0 42.0 13.930 11.857 

Cecropia obtusifolia  3.0 6.0 1.474 2.798 

Cedrela odorata  5.0 7.0 1.537 0.773 

Chrysophyllum mexicanum  1.0 3.0 0.721 0.626 

Cnidoscolus multilobus  1.0 

 

0.721 

 Coccoloba barbadensis  19.0 25.0 3.359 4.530 

Cochlospermum vitifolium  3.0 10.0 2.164 1.400 

Cordia alliodora  

 

2.0 

 

0.589 

Cupania dentata  

 

2.0 

 

1.105 

Dendropanax arboreus  2.0 5.0 1.443 1.215 

Diphysa americana  5.0 5.0 1.537 1.731 

Ficus cotinifolia  7.0 26.0 2.290 6.628 

Ficus insipida  

 

1.0 

 

0.552 

Ficus pertusa  1.0 5.0 0.721 1.215 

Genipa americana  

 

5.0 

 

1.215 

Guazuma ulmifolia  1.0 3.0 0.721 1.142 

Heliocarpus pallidus  

 

13.0 

 

3.056 

Inga jinicuil  20.0 4.0 6.149 2.209 

Inga nobilis subsp. 

quaternata  9.0 34.0 2.353 6.923 

Leucaena lanceolata  6.0 5.0 0.879 0.700 

Luehea candida  

 

4.0 

 

1.178 

Lysiloma acapulcense  15.0 26.0 6.681 7.144 

Maclura tinctoria  1.0 

 

0.721 

 Oreopanax capitatus  

 

8.0 

 

1.326 
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Nombre científico 

Abundancia en 

sitios de muestreo 

en SAR 

Abundancia en 

sitios de muestreo 

en CUSTF 

IVI SAR IVI CUSTF 

Quercus oleoides  334.0 219.0 16.760 13.227 

Quercus peduncularis  14.0 1.0 1.132 0.552 

Quercus sapotifolia  2567.0 2146.0 108.692 99.204 

Sabal mexicana  46.0 48.0 7.660 8.986 

Simarouba amara  4.0 12.0 2.195 3.020 

Spondias mombin  3.0 2.0 1.474 1.105 

Tabebuia rosea  4.0 4.0 2.195 2.209 

Tabernaemontana alba  1.0 2.0 0.721 0.589 

Zanthoxylum fagara  6.0 2.0 2.259 0.589 

 

Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que 

Brosimum alicastrum, Ficus insípida y Quercus pedundularis son las especies que 

presentan el valor de importancia más bajo, con 0.552, debido a que únicamente se 

registró un individuo dentro de uno de los sitios de muestro. De ellas, Quercus 

peduncularis, se encuentran bien representadas dentro de la superficie de la SAR.  

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es 

Quercus sapotifolia con valor de 99.204 y una abundancia dentro de los sitios 

muestreados de 2,146 individuos, esta se encuentra bien representada dentro de la 

superficie del SAR. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, presentan diferencias significativas, ya que en el predio se 

reportan 2,713 individuos, en comparación con las 3,165 del SAR, principalmente por el 

estado de conservación que presentan ambas unidades de análisis.  
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De las especies encontradas dentro del área del proyecto se encuentran dos especies 

reportadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, a saber, el cedro (Cedrela 

odorata) en la categoría de Sujeto a protección especial y, por su parte, el granadillo 

(Astronium graveolens), bajo la categoría de Amenazada. Por lo que serán 

consideradas dentro del programa de rescate y de reforestación. 

Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o que, en su caso, se encontró una mayor abundancia respecto al SAR, se 

presenta el siguiente análisis:  

 Acrocomia aculeata: esta especie es propia de la vegetación primaria de la selva 

baja caducifolia, sin embargo, puede desarrollarse fácilmente en áreas 

degradadas, así como en otros tipos de vegetación cuando las condiciones de 

humedad lo permiten, por ello, esta especie será incluida dentro del programa de 

rescate y reubicación de especies.  

 Astronium graveolens: esta será incluida dentro de las actividades de rescate y 

reforestación, debido a que es una especie Amenazada de acuerdo con la NOM-

059-SEMARNAT-2010. 

 Brosimum alicastrum: Es una especie primaria en las selvas, sin embargo, 

también puede encontrarse como un elemento secundario. No será incluido 

dentro de los programas debido a que se encuentra bien representado dentro 

del estrato arbóreo de selva baja caducifolia. 

 Cecropia obtusifolia: dentro de los sitios de muestreo, se registraron un total de 6 

individuos, contra los 3 reportados para el SAR. Es importante mencionar que 

esta es una especie secundaria, heliófila y pionera, por lo tanto, no será incluida 

dentro de las actividades de rescate y de reforestación, además, se encuentra 

bien representada dentro del estrato arbóreo en la selva baja caducifolia. 
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 Cedrela odorata: esta especie se encuentra catalogada dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como un taxón sujeto a protección especial, por esta razón 

será incluida dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Coccoloba barbadensis: corresponde a una especie asociada a vegetación 

perturbada en zonas costeras, selvas y bosque de encino. Cabe mencionar que, 

pese a la diferencia que existe entre las abundancias en ambas unidades de 

análisis, dentro del estrato arbustivo de selva baja caducifolia esta especie se 

encuentra bien representada, por lo que no será incluida dentro del programa de 

rescate y reforestación. 

 Cordia alliodora: dentro de los sitios de muestreo en el área del proyecto, se 

reportaron 2 individuos, sin embargo, no se reportó la especie para el SAR en 

este tipo de vegetación. Corresponde a una especie secundaria, abundante en 

los potreros y en la vegetación secundaria de las selvas. Su crecimiento es 

favorecido por la perturbación, además, se encuentra bien representado dentro 

de en los estratos arbóreo y arbustivo de selva baja caducifolia, así como en el 

estrato arbóreo de la vegetación secundaria, por ello, no será incluido dentro del 

programa de rescate de flora y actividades de reforestación. 

 Cupania dentata: corresponde a una especie propia de las selvas, sin embargo, 

también puede encontrarse dentro del bosque de encino y pino encino. Esta se 

encuentra igualmente representada en el área del SAR dentro del estrato 

arbustivo de selva baja caducifolia, por ello no será incluida dentro del programa 

de rescate y reforestación. 

 Dendropanax arboreus: corresponde a una especie secundaria, que puede 

llegar a presentarse en ecosistemas primarios. Esta se encuentra bien 

representada dentro del SAR para el estrato arbustivo de selva baja caducifolia, 

por ello, no será incluido dentro del programa de rescate y reforestación. 
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 Ficus cotinifolia: es una especie asociada a la vegetación perturbada de las 

selvas e incluso se puede desarrollar dentro de los pastizales. No será incluida 

dentro del programa de rescate y reforestación debido a que además que no es 

propia de la vegetación primaria, se encuentra bien representado dentro la 

superficie del SAR en las áreas con vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia para los estratos arbóreo y arbustivo. 

 Ficus insípida: dentro del área del proyecto, se obtuvo registro de un individuo, 

mientras que el SAR no se presentó. Es una especie de vegetación primaria, la 

cual puede desarrollarse en cualquier tipo de vegetación siempre que se 

encuentre en una zona tropical. Es por ello que será contemplado dentro del 

programa de rescate y reforestación.  

 Ficus pertusa: producto de los muestreos en el área del proyecto, se obtuvo 

registro de 5 individuos, respecto a un individuo obtenido en el SAR. Esta 

especie se encuentra asociada a vegetación perturbada de selvas y de bosque 

de encino, por esto, además de encontrarse bien representado dentro del SAR, 

particularmente en la selva baja caducifolia. 

 Genipa americana: es una especie primaria que puede encontrarse también en 

ecosistemas con algún grado de disturbio, además de que suele ser cultivada 

cercana a las viviendas por su fruto. No será considerada dentro de los 

programas debido a que se encuentra bien representada dentro del SAR en las 

áreas con cobertura de vegetación secundaria de selva baja caducifolia, en su 

estrato arbustivo. 

 Guazuma ulmifolia: es una especie secundaria, pionera, heliófila, abundante en 

sitios perturbados, por ellos, además de que se encuentra mejor representada 

dentro del estrato arbóreo en el SAR, no será incluida dentro del programa de 

rescate y reforestación. 
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 Heliocarpus pallidus: dentro de los sitios de muestreo en el área del proyecto, se 

registraron un total de 13 individuos. Esta especie es propia de ecosistemas 

perturbados y, aunado al hecho de que se encuentra bien representada dentro 

del estrato arbóreo de selva baja caducifolia, no será incluida dentro de las 

actividades de rescate y de reforestación. 

 Inga nobilis ssp quaternata: esta especie es característica de los ecosistemas 

primarios donde la selva se distribuye, por ello esta está considerada dentro del 

programa de rescate y reforestación. 

 Luehea candida: es una especie común de la vegetación secundaria de la selva, 

por ello, aunado al hecho de que se encuentra bien representada en el SAR 

dentro del estrato arbóreo de selva baja caducifolia, no será considerado dentro 

del programa de rescate y reforestación. 

 Lysiloma acapulcense: es una especia primaria, propia de la selva, así como de 

algunos matorrales. Sin embargo, no será empleada en la implementación de los 

programas debido a que se encuentra bien representada en el SAR en las áreas 

con vegetación secundaria de selva baja caducifolia dentro del estrato arbóreo. 

 Oreopanax capitatus: debido a que esta es una especie propia de la vegetación 

primaria de selva y bosque, será considerado dentro de las actividades de 

rescate y reforestación. 

 Sabal mexicana: dentro de los sitios de muestreo se reportaron 48 individuos, 

contra los 46 reportados para el SAR. Pese a que se trata de una especie propia 

de ecosistemas primarios, no será incluida dentro del programa de rescate, 

debido a que se encuentra bien representada en la selva baja caducifolia del 

SAR. 

 Simarouba amara: dentro de los sitios de muestreo se reportaron 12 individuos, 

contra los 4 reportados para el SAR. Es una especie propia de ecosistemas 

primarios, particularmente de las selvas, es por ello que no será incluido dentro 
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de las actividades de rescate y reforestación, debido a que se encuentra bien 

representado dentro de la selva baja caducifolia del SAR. 

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato arbóreo 

Una vez analizados los datos obtenidos, se concluye que la vegetación del estrato 

arbóreo no se verá afectada por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En el 

SAR se registró una riqueza de 30 especies, mientras que en el CUSTF se registraron 

36.  La diversidad calculada (H’) fue mayor en el área del proyecto, con un valor de 

1.036, mientras que en el SAR se obtuvo un valor de 0.843, por lo que se puede 

considerar que el área del proyecto es más diversa que el SAR. En este sentido, el 

valor del índice de equidad, también es más alto en el área del proyecto, lo que 

significa que las abundancias registradas fueron menos heterogéneas que en la 

superficie del SAR.  

 

Tabla VI-39. Comparativa de los valores de diversidad del estrato arbóreo. 

Unidad 

de 

análisis 

Estrato 
Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbóreo 

30 0.843 3.401 0.248 2.558 

CUSTF 36 1.036 3.584 0.289 2.548 
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Figura VI—35. Gráfico de los valores de diversidad obtenidos. 

 

Posteriormente, se realizó la prueba de t de Student, con la finalidad de conocer si 

existen diferencias significativas entre las varianzas de los valores de diversidad 

obtenidos en el SAR y el CUSTF.  Una vez calculado el valor de t, se comparó con el 

valor de la tabla de t para los grados de libertad calculados, con una confiabilidad de 

0.05, para determinar la significancia de obtenida. 

Los resultados del análisis realizado se describen a continuación: 

 

Tabla VI-40. Análisis de la varianza en predio y SAR. 

PREDIO 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex 

Mart. 6 4.669 3.633 

 Agarista mexicana (Hemsl.) Judd 7 5.916 4.999 

 Astronium graveolens Jacq. 2 0.602 0.181 
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PREDIO 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Brosimum alicastrum Sw. 1 0.000 0.000 

 Bursera simaruba (L.) Sarg. 20 26.021 33.854 

 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 42 68.176 110.667 

 Cecropia obtusifolia Bertol. 6 4.669 3.633 

 Cedrela odorata L. 7 5.916 4.999 

 Chrysophyllum mexicanum Brandegee 3 1.431 0.683 

 Coccoloba barbadensis Jacq.  25 34.949 48.856 

 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 10 10.000 10.000 

 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 2 0.602 0.181 

 Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC. 2 0.602 0.181 

 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 5 3.495 2.443 

 Diphysa robinioides Benth.  5 3.495 2.443 

 Ficus cotinifolia Kunth 26 36.789 52.056 

 Ficus insipida Willd. 1 0.000 0.000 

 Ficus pertusa L.f. 5 3.495 2.443 

 Genipa americana L. 5 3.495 2.443 

 Guazuma ulmifolia Lam. 3 1.431 0.683 

 Heliocarpus pallidus Rose 13 14.481 16.131 

 Inga jinicuil Schltdl. 4 2.408 1.450 

 Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & 

Endl.) T.D.Penn. 34 52.070 79.745 

 Leucaena lanceolata S.Watson 5 3.495 2.443 

 Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) 

Mart. 4 2.408 1.450 

 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. 26 36.789 52.056 

 Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & 

Planch.  8 7.225 6.525 

 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. 219 512.557 1199.612 

 Quercus peduncularis Née 1 0.000 0.000 

 Quercus sapotifolia Liebm. 2146 7149.677 23820.078 

 Sabal mexicana Mart. 48 80.700 135.675 

 Simarouba amara Aubl. 12 12.950 13.976 

 Spondias mombin L.  2 0.602 0.181 
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PREDIO 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex 

A.DC.  4 2.408 1.450 

 Tabernaemontana alba Mill. 2 0.602 0.181 

 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 2 0.602 0.181 

   2713 8094.72809 25615.511 1.9882E-04 
 

SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Agarista mexicana (Hemsl.) Judd 16 19.266 23.198  

Astronium graveolens Jacq. 3 1.431 0.683 

 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & 

Källersjö 3 1.431 0.683 

 Bursera simaruba (L.) Sarg. 17 20.918 25.738 

 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 48 80.700 135.675 

 Cecropia obtusifolia Bertol. 3 1.431 0.683 

 Cedrela odorata L. 5 3.495 2.443 

 Chrysophyllum mexicanum Brandegee 1 0.000 0.000 

 Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M.Johnst. 1 0.000 0.000 

 Coccoloba barbadensis Jacq.  19 24.296 31.069 

 Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

Spreng. 3 1.431 0.683 

 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 2 0.602 0.181 

 Diphysa robinioides Benth.  5 3.495 2.443 

 Ficus cotinifolia Kunth 7 5.916 4.999 

 Ficus pertusa L.f. 1 0.000 0.000 

 Guazuma ulmifolia Lam. 1 0.000 0.000 

 Inga jinicuil Schltdl. 20 26.021 33.854 

 Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & 

Endl.) T.D.Penn. 9 8.588 8.195 

 Leucaena lanceolata S.Watson 6 4.669 3.633 

 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. 15 17.641 20.748 

 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 1 0.000 0.000 

 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. 334 842.931 2127.345 

 Quercus peduncularis Née 14 16.046 18.391 
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SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Quercus sapotifolia Liebm. 2567 8751.996 29839.282 

 Sabal mexicana Mart. 46 76.487 127.179 

 Simarouba amara Aubl. 4 2.408 1.450 

 Spondias mombin L.  3 1.431 0.683 

 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex 

A.DC.  4 2.408 1.450 

 Tabernaemontana alba Mill. 1 0.000 0.000 

 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 6 4.669 3.633 

   3165 9919.708 32414.321 1.3218E-04 

 

A partir de los datos obtenidos de las varianzas en ambos escenarios, se obtuvo que: 

 

Tabla VI-41. Valor de t de student obtenido para el estrato arbóreo. 

S(H1-H2) 0.018 

VALOR DE tcal 10.578 

Grados de 

libertad 
5453.32 

Valor de t crit 1.96 

 

De acuerdo con lo anterior, si tcal es mayor o igual a tcrit, se rechaza la hipótesis de 

que no existen diferencias significativas entre las varianzas de la diversidad y se acepta 

la hipótesis de que existen diferencias significativas en las varianzas; en otras palabras, 

la diversidad reportada en el estrato arbóreo en el SAR es significativamente diferente 

a la reportada en CUSTF. Lo anterior debe cotejarse con las especies reportadas, pues 

muchas de ellas son propias de vegetación secundaria o de ambientes degradados, 

fácilmente adaptables a condiciones adversas. En este sentido, las especies que 

calificadas como pioneras, de vegetación primaria o aquellas que no estén 
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representadas en el SAR, así como las especies que se encuentren en alguna 

categoría de riesgo, serán consideradas en el programa de rescate. 

 

VI.1.4.1.3.1.2   Estrato arbustivo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales nos muestra una diferencia significativa, ya que en la unidad de análisis se 

obtuvo un total de 4,457 individuos por hectárea distribuidos en 26 especies, a 

diferencia de la superficie solicitada donde se registró una abundancia de 3,574 

individuos por hectárea distribuidos también en 29 especies. 

 

Tabla VI-42. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 
Abundancia/ha 

en SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Acacia cornigera  186 233 15.881 20.912 

Agarista mexicana  178 54 13.033 7.454 

Bonellia macrocarpa  

 

31 

 

2.109 

Bromelia pinguin  47 

 

4.325 

 Brosimum alicastrum  8 16 1.158 1.650 

Bursera simaruba  

 

8 

 

1.094 

Byrsonima crassifolia  217 116 24.167 11.881 

Calliandra houstoniana  752 589 29.559 26.019 

Cedrela odorata  8 

 

0.922 

 Coccoloba barbadensis  

 

23 

 

3.491 

Conostegia xalapensis  101 116 9.600 11.765 

Dendropanax arboreus  23 8 2.169 1.074 

Diphysa americana  8 8 0.875 1.559 

Erythrina flabelliformis 23 23 1.976 3.729 

Ficus cotinifolia  23 8 2.185 1.142 
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Nombre científico 
Abundancia/ha 

en SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF 
IVI SAR IVI CUSTF 

Genipa americana  8 16 0.922 2.009 

Inga jinicuil  39 85 5.701 9.933 

Inga nobilis subsp. quaternata  23 171 3.209 18.168 

Leucaena lanceolata  23 

 

3.509 

 Lysiloma acapulcense  23 31 1.553 4.517 

Mimosa pigra  39 8 1.806 1.259 

Opuntia stricta  

 

16 

 

1.656 

Picramnia antidesma  

 

16 

 

1.446 

Prunus salicifolia  8 39 1.205 3.517 

Quercus oleoides  217 109 11.114 9.245 

Quercus sapotifolia  1736 1202 112.529 99.241 

Randia monantha  

 

16 

 

1.607 

Sabal mexicana  132 23 10.466 3.416 

Solanum lanceolatum  31 

 

2.361 

 Spondias mombin   

 

8 

 

1.171 

Tabernaemontana alba  47 124 4.173 9.748 

Verbesina persicifolia  550 465 34.114 37.492 

Xylosma flexuosa 

 

16 

 

1.695 

Zanthoxylum fagara  8 

 

1.488 

 
 

Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que 

Dendropanax arboreus es la que presenta el índice de valor de importancia más bajo, 

con un valor de 1.074 debido a que su presencia únicamente fue reportada para uno de 

los sitios de muestreo. Es importante mencionar se encuentra bien representada dentro 

den este estrato en el SAR. 

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es 

Quercus sapotifolia, con valor de 99.241 y una abundancia por hectárea de 1202 
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individuos, para el caso del SAR dicha especie obtuvo un valor de importancia de 

112.529 y una abundancia por hectárea mayor que en el predio (1,736 individuos). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, se presentan diferencias significativas, particularmente debido al 

estado de conservación particular que presenta cada una de ellas, que provoca que la 

composición de cada una sea distinta.  

De las especies encontradas dentro del área del proyecto, ninguna se encuentra dentro 

de la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo algún estatus de protección. 

Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o, en su caso, aquellas mejor representadas en el proyecto respecto al SAR, 

se presenta el siguiente análisis:  

 Acacia cornígera: es una especie común en los ecosistemas perturbados, sin 

embargo, también puede encontrarse en ecosistemas primarios de selva. No 

será incluida dentro del programa de rescate y reforestación, debido a que se 

encuentra bien representada dentro del SAR en el estrato arbustivo de la 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia.  

 Bonellia macrocarpa: corresponde ecosistemas primarios, sin embargo, no será 

considerada dentro las actividades de rescate y reforestación, debido a que se 

encuentra bien representado dentro del SAR en la vegetación secundaria de 

selva baja caducifolia en el estrato arbustivo. 

 Brosimum alicastrum: es una especie primaria, sin embargo, también puede 

encontrarse como un elemento secundario. No será incluido dentro de los 

programas debido a que se encuentra bien representado dentro del estrato 

arbóreo. 
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 Bursera simaruba: Esta especie puede formar parte de la vegetación primaria o 

secundaria, además, es común su desarrollo en parcelas de cultivo, orillas de 

caminos y en potreros. Por otra parte, es ampliamente distribuido en gran parte 

de los estados del país en los que se reporta clima tropical, por ello, esta 

especie no será incluida dentro de los programas de rescate y reforestación. 

 Coccoloba barbadensis: corresponde a una especie asociada a vegetación 

perturbada en zonas costeras, selvas y bosque de encino. Cabe mencionar que, 

pese a la diferencia que existe entre las abundancias en ambas unidades de 

análisis, dentro del estrato arbustivo de selva baja caducifolia, esta especie se 

encuentra bien representada, por lo que no será incluida dentro del programa de 

rescate y reforestación. 

 Conostegia xalapensis: esta especie crece en ambientes perturbados 

principalmente. No será considerada dentro de los programas de rescate, debido 

a que se encuentra bien representadas dentro del estrato herbáceo del bosque 

de encino en el SAR. 

 Genipa americana: es una especie primaria que puede encontrarse también en 

ecosistemas con algún grado de disturbio, además de que suele ser cultivada 

cercana a las viviendas por su fruto. No será considerada dentro de los 

programas debido a que se encuentra bien representada dentro del SAR en las 

áreas con cobertura de vegetación secundaria de selva baja caducifolia, en su 

estrato arbustivo. 

 Inga jinicuil: corresponde a una especie que frecuentemente en la vegetación 

secundaria de selva. No será considerada dentro de las actividades de rescate y 

de reforestación debido a que se encuentra bien representada dentro del SAR 

en el estrato arbóreo de selva baja caducifolia, así como en el bosque de encino 

en su estrato arbóreo. 
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 Inga nobilis ssp quaternata: esta especie es característica de los ecosistemas 

primarios donde la selva y el bosque de encino se distribuyen, por ello esta está 

considerada dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Lysiloma acapulcense: es una especia primaria, propia de la selva, así como de 

algunos matorrales. Sin embargo, no será empleada en la implementación de los 

programas debido a que se encuentra bien representada en el SAR en las áreas 

con vegetación secundaria de selva baja caducifolia dentro del estrato arbóreo. 

 Opuntia stricta: es una especie con un amplio potencial colonizador, que, si no 

se controla puede llegar a desplazar a otras especies menos resistentes, incluso 

llegando a considerarse invasora. Por ello no será considerada dentro de los 

programas de rescate y reforestación. 

 Picramnia antidesma: es propia de la vegetación primaria de selva, sin embargo, 

esta especie no está contemplada dentro del programa de rescate y 

reforestación, debido a que se encuentra bien representado dentro del estrato 

arbustivo de selva baja caducifolia. 

 Prunus salicifolia: es una especie secundaria, que tiende a desarrollarse en 

claros, considerándose como pionera y se establece después de perturbaciones 

como fuero, tala o ciclones preferentemente en bosque de encino. Esta no será 

considerada dentro del programa de rescate y reforestación. 

 Randia monantha: es propia de los ecosistemas conservados de selva, sin 

embargo, no está considerada para formar parte del programa de rescate y de 

reforestación, debido a que se encuentra bien representada dentro de los estrato 

arbóreo y arbustivo de la selva baja caducifolia.  

 Spondias mombin: dentro de los sitios de muestreo se reportaron 8 individuos, 

son embargo, no hubo reportes para el SAR. Esta corresponde a ambientes 

perturbados, por ello no será considerado dentro del programa de rescate y 
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reforestación, además de que se encuentra bien representado dentro de los tres 

tipos de vegetación considerados en el presente estudio. 

 Tabernaemontana alba: dentro de los sitios de muestreo se reportaron 124 

individuos, contra los 47reportados para el SAR. Es importante mencionar que 

esta es una especie propia de ecosistemas perturbados, por ello, aunado al 

hecho de que se encuentra bien representada dentro de la selva baja caducifolia 

y en la vegetación secundaria, no será considerada dentro del programa de 

rescate y reforestación.  

 Xylosma flexuosa: corresponde a una especie propia ecosistemas conservados, 

tanto de selva como de bosque de encino, por ello será incluida dentro de las 

actividades de rescate y reforestación. 

 

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato arbustivo 

En el estrato arbustivo, en el SAR se registró una riqueza de 26 especies, mientras que 

en el CUSTF se registraron 29 especies. En cuanto a la diversidad calculada (H’), en el 

SAR se obtuvo un valor de 2.114, mientras que en el CUSTF fue de 2.302, por lo que 

se considera que la diversidad en SAR es menor que la obtenida en CUSTF. En cuanto 

a la equidad (J’), el área del proyecto registró abundancias más uniformes durante el 

muestreo, que el SAR. 
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Tabla VI-43. Comparativa de los valores de diversidad. 

 

 

Figura VI—36. Gráfica comparativa de los índices de diversidad. 

 

 

Posteriormente, se realizó la prueba de t de Student con la finalidad de conocer si 

existen diferencias significativas entre las varianzas de la diversidad calculada. Los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Unidad 

de 

análisis 

Estrato 
Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Arbustivo 

26 2.114 3.258 0.649 1.144 

CUSTF 29 2.302 3.367 0.684 1.066 
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Tabla VI-44. Análisis de la varianza en predio y SAR. 

Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera  30 44.314 65.457 

 Agarista mexicana 7 5.916 4.999 

 Bonellia macrocarpa  4 2.408 1.450 

 Brosimum alicastrum  2 0.602 0.181 

 Bursera simaruba  1 0.000 0.000 

 Byrsonima crassifolia  15 17.641 20.748 

 Calliandra houstoniana  76 142.942 268.847 

 Coccoloba barbadensis  3 1.431 0.683 

 Conostegia xalapensis  15 17.641 20.748 

 Dendropanax arboreus  1 0.000 0.000 

 Diphysa robinioides  1 0.000 0.000 

 Erythrina flabelliformis 3 1.431 0.683 

 Ficus cotinifolia  1 0.000 0.000 

 Genipa americana  2 0.602 0.181 

 Inga jinicuil Schltdl. 11 11.455 11.929 

 Inga nobilis subsp. quaternata  22 29.533 39.646 

 Lysiloma acapulcense 4 2.408 1.450 

 Mimosa pigr 1 0.000 0.000 

 Opuntia stricta 2 0.602 0.181 

 Picramnia antidesma 2 0.602 0.181 

 Prunus salicifolia  5 3.495 2.443 

 Quercus oleoides  14 16.046 18.391 

 Quercus sapotifolia  155 339.501 743.621 

 Randia monantha  2 0.602 0.181 

 Sabal mexicana  3 1.431 0.683 

 Spondias mombin  1 0.000 0.000 

 Tabernaemontana alba  16 19.266 23.198 

 Verbesina persicifolia  60 106.689 189.709 

 Xylosma flexuosa 2 0.602 0.181 

   461 767.162 1415.772 6.5460E-04 
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SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Acacia cornigera  24 33.125 45.720  

Agarista mexicana  23 31.320 42.649   

Bromelia pinguin  6 4.669 3.633   

Brosimum alicastrum  1 0.000 0.000   

Byrsonima crassifolia 28 40.520 58.639   

Calliandra houstoniana  97 192.717 382.884   

Cedrela odorata  1 0.000 0.000   

Conostegia xalapensis  13 14.481 16.131   

Dendropanax arboreus  3 1.431 0.683   

Diphysa robinioides  1 0.000 0.000   

Erythrina flabelliformis 3 1.431 0.683   

Ficus cotinifolia  3 1.431 0.683   

Genipa americana 1 0.000 0.000   

Inga jinicuil  5 3.495 2.443   

Inga nobilis subsp. quaternata  3 1.431 0.683   

Leucaena lanceolata  3 1.431 0.683   

Lysiloma acapulcense 3 1.431 0.683   

Mimosa pigra 5 3.495 2.443   

Prunus salicifolia K 1 0.000 0.000   

Quercus oleoides  28 40.520 58.639   

Quercus sapotifolia  224 526.456 1237.301   

Sabal mexicana  17 20.918 25.738   

Solanum lanceolatum  4 2.408 1.450   

Tabernaemontana alba  6 4.669 3.633   

Verbesina persicifolia 71 131.439 243.328   

Zanthoxylum fagara 1 0.000 0.000   

  575 1058.820 2128.730 5.4137E-04 
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El análisis de los datos, arrojó los siguientes resultados: 

 

Tabla VI-45. Valor de t de student obtenido para el estrato arbustivo. 

S(H1-H2) 0.035 

VALOR DE tcal 5.415 

Grados de libertad 993.839 

Valor de t crit 1.96 

 

Dado que el valor de tcal es mayor que tcrit, se rechaza la hipótesis de que no existen 

diferencias en las varianzas de la diversidad y se acepta la hipótesis de que existen 

diferencias significativas entre las varianzas. Es decir, para el estrato arbustivo, la 

diversidad registrada en el SAR es significativamente diferente a la del CUSTF, sin 

embargo, las especies que se consideren primarias o no representadas en el SAR, así 

como aquellas que se encuentren en alguna categoría de riesgo, serán consideradas 

en el programa de rescate de flora. 

 

VI.1.4.1.3.1.3  Estrato herbáceo 

Respecto a los datos obtenidos de abundancia por hectárea en el SAR y en la 

superficie donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, nos muestra una diferencia significativa, ya que en el SAR se obtuvo un total 

de 3,977 individuos por herbácea distribuidos en 18 especies, a diferencia de la 

superficie solicitada donde se registró una densidad por hectárea de 5,140 distribuidos 

en 16 especies. 

De las especies reportadas para el predio, gran parte de ellas corresponde a taxones 

de ciclo de vida anual, además de que son especies que se desarrollan como producto 
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de algún tipo de disturbio, esto justifica su presencia dentro de la superficie solicitada 

para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos para el estrato 

herbáceo. 

 

Tabla VI-46. Comparativo de las abundancias y valor de importancia en el predio y el 
SAR. 

Nombre científico 

Abundancia/ha en 

SAR 

Abundancia/ha 

CUSTF IVI SAR 

IVI 

CUSTF 

Aldama dentata  

 

23 

 

2.498 

Andropogon glomeratus  93 1093 8.554 69.190 

Anthurium 

schlechtendalii  47 23 7.641 2.578 

Bidens cynapiifolia  93 47 8.967 3.127 

Calea urticifolia  349 140 31.141 13.626 

Commelina erecta  47 186 4.238 10.045 

Conostegia xalapensis  47 

 

7.256 

 Crotalaria retusa  140 

 

7.039 

 Elaphoglossum sartorii  465 256 28.338 16.257 

Erythrina herbacea  23 93 3.346 9.808 

Gibasis pellucida  860 1442 51.112 61.571 

Mimosa pudica  23 23 2.832 2.385 

Momordica charantia  23 

 

3.140 

 Mucuna pruriens var. 

utilis  70 

 

5.670 

 Polypodium pyrrholepis  233 326 9.045 13.283 

Psychotria costivenia  116 116 8.805 6.915 

Pteridium aquilinum  651 698 57.937 38.045 

Serpocaulon triseriale  651 558 50.444 41.107 

Sida rhombifolia  

 

93 

 

6.986 

Verbesina persicifolia  47 

 

4.495 

 Vittaria lineata  

 

23 

 

2.578 
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Al comparar el valor de importancia de las especies presentes en la superficie 

solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observó que Mimosa 

púdica es la que presenta el índice de valor de importancia más bajo, con un valor de 

2.385 debido a que su presencia únicamente fue reportada para uno de los sitios de 

muestreo. Es importante mencionar que dentro del SAR se obtuvo el mismo número de 

individuos por hectárea, con un valor de importancia de 2.832. 

Por otro lado, la especie que obtuvo el mayor índice de valor de importancia dentro de 

la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es 

Andropogon glomeratus, con valor de 69.190 y una abundancia por hectárea de 1,093 

individuos, para el caso del SAR dicha especie obtuvo un valor de importancia de 8.554 

y una abundancia por hectárea menor que en el predio (93 individuos). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparativa de las densidades de 

individuos encontrados en el SAR y la superficie solicitada para cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, se presentan diferencias significativas, particularmente debido al 

estado de conservación particular que presenta cada una de ellas, que provoca que la 

composición de cada una sea distinta.  

Es importante mencionar que, de las especies reportadas para este estrato, ninguna de 

ellas se encuentra en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

Respecto a aquellas especies que únicamente fueron reportadas dentro los polígonos 

solicitados o, en su caso, aquellas mejor representadas en el proyecto respecto al SAR, 

se obtuvo que Aldama dentata, Andropogon glomeratus, Commelina erecta, Erythrina 

herbácea y Sida rhombifolia son especies que se desarrollan en áreas en las cuales se 

ha presentado un disturbio, además algunas se encuentran representadas en el SAR 

en la vegetación secundaria de selva baja caducifolia. Por ello, ninguna de ellas será 

considerada dentro de las actividades de rescate y reforestación propuestos. 
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Por otra parte, Gibasis pellucida y Pteridium aquilinum, son especies características de 

la vegetación primaria, sin embargo, no serán sujetas a las actividades de rescate y 

reforestación debido a que se encuentran bien representas dentro de la selva baja 

caducifolia, así como en la vegetación secundaria de selva baja caducifolia.  

Finalmente, para el caso de Polypodium pyrrholepis y Vittaria lineata, también son 

especies propias de ecosistemas conservados de selva y bosque de encino, sin 

embargo, debido a que no se encuentran bien representados dentro del SAR, serán 

incluidas dentro del programa de rescate y reforestación.  

 

 

Comparativa de los valores de diversidad de especies en el estrato herbáceo 

En el estrato herbáceo, se registró una riqueza de 16 especies en el CUSTF y de 18 

especies en el SAR. Por otro lado, se registró una diversidad calculada de 2.32 para el 

SAR y de 2.111 para el CUSTF, lo que concluye que el área del proyecto presentó 

menor diversidad que el SAR.  

Aun cuando la diversidad en predio sea mayor, deben considerarse las abundancias y 

biología de cada especie, pues algunas de las que obtuvieron mayor abundancia, 

fueron aquellas ruderales, de fácil propagación, por lo que el número de individuos 

influye en las estimaciones.  
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Tabla VI-47. Comparativa de los valores de diversidad. 

Unidad 

de 

análisis 

Estrato 
Riqueza 

(S) 

Diversidad 

calculada 

(H’) 

Diversidad 

máxima 

(H’max) 

Equidad 

(J’) 

Diferencia 

(H’max-

H’) 

SAR 
Herbáceo 

18 2.320 3.890 0.803 0.570 

CUSTF 16 2.111 2.773 0.762 0.661 

 

 

Figura VI—37. Gráfica comparativa de los índices de diversidad. 

 

Posteriormente, se procedió a realizar el cálculo de t de Student para determinar si 

existen diferencias significativas en las varianzas de las estimaciones. Los resultados 

se muestran a continuación: 
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Tabla VI-48. Análisis de la varianza en predio y SAR. 

Predio 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Aldama dentata La Llave ex La Llave 1 0.000 0.000 

 Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & 

Poggenb. 47 78.589 131.408 

 Anthurium schlechtendalii Kunth 1 0.000 0.000 

 Bidens cynapiifolia Kunth 2 0.602 0.181 

 Calea urticifolia (Mill.) DC. 6 4.669 3.633 

 Commelina erecta L. 8 7.225 6.525 

 Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel 11 11.455 11.929 

 Erythrina herbacea L. 4 2.408 1.450 

 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) 

D.R.Hunt 62 111.128 199.185 

 Mimosa pudica L. 1 0.000 0.000 

 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon 14 16.046 18.391 

 Psychotria costivenia Griseb. 5 3.495 2.443 

 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 30 44.314 65.457 

 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. 24 33.125 45.720 

 Sida rhombifolia L.  4 2.408 1.450 

 Vittaria lineata (L.) Sm. 1 0.000 0.000 

   221.0 315.5 487.8 7.6711E-04 
 

SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns 

& Poggenb.  4 2.408 1.450  

Anthurium schlechtendalii Kunth 2 0.602 0.181 

 Bidens cynapiifolia Kunth 4 2.408 1.450 

 Calea urticifolia (Mill.) DC. 15 17.641 20.748 

 Commelina erecta L. 2 0.602 0.181 

 Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. 2 0.602 0.181 

 Crotalaria retusa L. 6 4.669 3.633 

 Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel 20 26.021 33.854 

 Erythrina herbacea L. 1 0.000 0.000 

 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) 37 58.023 90.992 
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SAR 

Especie Abundancia f log f f log f2 Varianza 

D.R.Hunt 

Mimosa pudica L. 1 0.000 0.000 

 Momordica charantia L. 1 0.000 0.000 

 Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) 

L.H.Bailey 3 1.431 0.683 

 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon 10 10.000 10.000 

 Psychotria costivenia Griseb. 5 3.495 2.443 

 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 28 40.520 58.639 

 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. 28 40.520 58.639 

 Verbesina persicifolia DC. 2 0.602 0.181 

   171.0 209.5 283.3 9.0542E-04 

 

En conclusión, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla VI-49. Valor de t de student obtenido para el estrato arbustivo. 

 

 

 

 

De acuerdo con los valores obtenidos, el valor de tcal es mayor que el tomado de 

tablas (tcrit), por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que no existen diferencias en las 

varianzas de la diversidad y se acepta la hipótesis de que existen diferencias 

significativas entre las varianzas. Esto es, para el estrato herbáceo, la diversidad 

registrada en el SAR es significativamente diferente a la del CUSTF. Aun cuando la 

diversidad no sea comprometida, se dará prioridad a aquellas especies que muestren 

vulnerabilidad. 

S(H1-H2) 0.041 

VALOR DE tcal 5.102 

Grados de libertad 375.143 

Valor de t crit 1.96 
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Dentro del área por reforestar para mitigar el impacto sobre el bosque de encino, la 

cual cuenta con una superficie de 412.18 hectáreas, se incluyen las especies 

mencionadas anteriormente, además, para garantizar que el área por restaurar posea 

las características propias de un bosque de encino, se incluirán las tres especies 

reportadas del género Quercus, pese a que se encuentran bien representadas dentro 

del SAR.  

Debido a que existen especies que presentan, tanto porte arbóreo, como arbustivo, se 

indicará el número final de plantas que será establecido en el área. La cantidad de 

especies por rescatar dependerá de la disponibilidad de plantas en el área del 

proyecto, así como las condiciones morfológicas y fitosanitarias de las mismas. Por otra 

parte, la cantidad de plantas propuesta, está en función de la cantidad de individuos 

que serán afectados por las actividades de cambio de uso de suelo. 

 

Tabla VI-50. Especies propuestas para el rescate y reubicación en bosque de encino. 

Especie Individuos por rescatar Método 

Acrocomia aculeata 191 Reforestación 

Astronium graveolens 64 Reforestación 

Cedrela odorata 223 Reforestación 

Ficus insípida 32 Reforestación 

Inga nobilis ssp quaternata 24490 Rescate y reforestación 

Oreopanax capitatus 255 Reforestación 

Polypodium pyrrholepis 44683 Rescate 

Quercus oleoides 21584 Rescate y reforestación 

Quercus peduncularis 32 Rescate y reforestación 

Quercus sapotifolia 233393 Rescate y reforestación 

Vittaria lineata 3192 Rescate 

Xylosma flexuosa 2128 Rescate 

Total 330267  
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VI.1.4.2  Fauna 

Como ya fue señalado en el Capítulo IV del presente documento, los muestreos de los 

distintos grupos faunísticos se llevaron a cabo en los predios del proyecto y SAR, a 

través de lo cual se logró comprobar la presencia de 311 especies de vertebrados 

silvestres, de las cuales 7 son peces dulceacuícolas, 9 anfibios, 28 reptiles, 235 

aves y 32 son mamíferos. De ellas, el 15 % (47 especies) se encuentran enlistadas en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 (siendo las aves las que contribuyeron con 27 especies: 

21 en la categoría de Protección Especial (Pr), 4 Amenazada (A) y 2 en Peligro de 

Extinción (PE); los reptiles con 12: 9 en Pr y 3 Amenazadas; los mamíferos con 5: 3 en 

PE y 2 Amenazadas; los peces con 2: una en Pr y otra Amenazada; y los anfibios con 

una en Pr), el 92% (286 especies) se encuentran en las categorías de conservación de 

la UICN (2016), 7 especies son endémicas y 6 exóticas. 

De las 235 especies de aves, 114 (48.5 %) son neárticas migratorias y por lo menos 70 

de ellas tienen poblaciones reproductivas en América tropical.  

 

Figura VI—38. Proporción registrada por grupo faunístico. 
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De acuerdo con la literatura consultada tanto en el área del proyecto, como en el SAR, 

pudieran distribuirse 535 especies, de las cuales 77 son mamíferos, 353 aves, 47 

reptiles, 13 anfibios y 45 peces. De ellas, el 15 % se encuentra en alguna de las 

categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Por lo que de las 535 especies que potencialmente pueden ocurrir en el SAR (reporte 

bibliográfico), se tuvo evidencia en campo de 311 especies, es decir, el 58 % de las 

especies contenidas en el listado potencial.  

De la diversidad total registrada en campo, mediante la implementación de diversas 

técnicas de muestreo, se encontró que el SAR presenta la mayor diversidad registrada 

con el 97.74 %, el Patio de lixiviación el 27.97 %, el Tajo el 21.54 %, La Tepetatera el 

1.92 %, el camino de acarreo el 0.96%, el área de oficinas el 0.64 %, y el pozo y la pila 

de sobreflujo el 0.32 % cada uno.  

En la siguiente figura se muestra el número de especies registradas en los distintos 

polígonos del proyecto y en el SAR. A este respecto, el tajo y el patio de lixiviación son 

los polígonos que mayor número de especies presentaron, con 67 y 87 especies 

respectivamente. En el SAR fueron registraron 304 especies y en todo el paisaje 

(incluyendo el predio del proyecto), se registraron un total de 311 especies. 
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Índices de diversidad 

Para conocer el nivel de importancia de los predios del proyecto, con respecto a la 

presencia de fauna silvestre, se cuantificó la diversidad en el predio del proyecto y se 

comparó con la diversidad de todo el SAR. 

Se utilizó el Índice de Shannon (H), por ser uno de los índices más utilizados para 

cuantificar la biodiversidad específica, también conocido como Shannon-Weaver 

(Shannon y Weaver, 1949), el cual refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre 

la base de dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. 

Con la finalidad de analizar los patrones de diversidad de los diferentes grupos 

zoológicos en las distintas zonas muestreadas del SAR, se agruparon los muestreos en 

zonas (cuadrantes, figura siguiente), de acuerdo a su proximidad y similitud del hábitat 

para la fauna silvestre y la diversidad obtenida se muestra en la figura VI-41. 
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Figura VI—40. Cuadrantes para el análisis de diversidad de fauna silvestre. 
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Figura VI—42. Diversidad de anfibios y reptiles en los predios vs el SAR. 

 

En la gráfica siguiente se presenta un comparativo de la diversidad de aves entre 

los predios del proyecto y el SAR. Se observa que en los predios del proyecto hay 

una mayor diversidad (S=2.798, N=16) que en el SAR (S=2.313, N=27), lo cual se 

debe a la variedad de ambientes que contienen los predios del proyecto, que 

permite la presencia de especies asociadas a diferentes tipos de ecosistemas. 
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Figura VI—43. Diversidad de aves en los predios vs el SAR. 

 

En la gráfica siguiente se presenta un comparativo de la diversidad de mamíferos 

entre los predios del proyecto y el SAR. Se observa que en los predios del proyecto 

hay menos  diversidad (S=1.091, N=15) que en el SAR (S=1.217, N=12), lo cual se 

debe a que en el cuadrante 8 se registraron especies que no están presentes en los 

predios del proyecto, por ser un ecosistema completamente diferente. 
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Figura VI—44. Diversidad de mamíferos en los predios vs el SAR. 

 

En la siguiente gráfica se presenta un comparativo de la diversidad de fauna silvestre 

(todos los grupos) entre los predios del proyecto y el SAR. Considerando todos los 

grupos se registró prácticamente la misma diversidad de fauna silvestre en el 

SAR (1.591, N=58) y en los predios del proyecto (1.593, N=43), lo que sugiere que 

la diversidad de la región no se verá afectada, ya que en el SAR existe valores 

similares de diversidad faunística, que aunado a la implementación de medidas 

de mitigación y/o compensación, se puede esperar el mantenimiento de la fauna 

local. 
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Figura VI—45. Diversidad en los predios vs el SAR. 

 

 

Por  lo anterior, el adecuado desarrollo del proyecto e implementación correcta del 

conjunto de medidas de mitigación especificadas en el presente DTU-R del proyecto, 

no pone en riesgo la presencia de especies en la región, ya que a nivel del SAR y de 

acuerdo con los resultados obtenidos de los índices de biodiversidad aplicados, se 

considera que la fauna registrada en los predios del proyecto está bien representada en 

todo el SAR, e inclusive, se trata mayoritariamente de especies de amplia distribución, 

por lo que el desarrollo del proyecto no pone en riesgo a ninguna de las especies 

evaluadas. 
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VI.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Se entenderá como sinónimo de beneficios o recursos ambientales, los servicios 

ambientales que ofrece un ecosistema. En este sentido, en el documento publicado en 

línea4, la SEMARNAT define los Servicios Ambientales (SA) como “…todos aquellos 

beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos beneficios contemplan 

servicios de suministro, como los alimentos y el agua; servicios de regulación, 

como la regulación de las inundaciones, las sequías, la degradación de los desechos, y 

las enfermedades a través del control de sus vectores; servicios de base o soporte, 

como la formación del suelo y los ciclos de los nutrientes; y servicios culturales como 

los beneficios recreacionales, espirituales, religiosos y otros beneficios intangibles.”  

Dentro de los Servicios Ambientales que menciona la SEMARNAT se encuentran: la 

purificación del aire y agua, la mitigación de las sequías e inundaciones, la generación 

y conservación de los suelos, la descomposición de los desechos, la polinización de los 

cultivos y de la vegetación natural, la dispersión de semillas, el reciclaje y movimiento 

de nutrimentos, el control de las pestes agrícolas, la protección de las costas ante la 

erosión del oleaje, la estabilización parcial del clima y el amortiguamiento de los climas 

extremos y sus impactos.  

En la siguiente tabla se muestran estimaciones del valor de los servicios ambientales 

que brindan algunos ecosistemas en el mundo tomadas de Myers N. 1996 y que son 

referidos por la SEMARNAT. 

 

 

                                            
4
 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/01_poblacion/recuadros/c_rec1_01.htm   
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Tabla VI-51. Estimación del valor de los servicios ambientales que brindan algunos 
ecosistemas en el mundo. 

Ecosistema/Flora/Fauna 
Servicio 

Ambiental 
País/Región 

Valor Económico 

Anual ($USD) 

Bosque Tropical 
Almacenamiento 

de carbono 
Amazonia, Brasil 46 000 000 000 

Humedales 
Protección contra 

inundaciones 

Boston, Estados 

Unidos 

72 000 por 

hectárea 

Abejas 
Polinización de 

cultivos 
Estados Unidos 30 000 000 000 

Ballenas Ecoturismo 65 países 504 000 000 

Arrecifes de coral Ecoturismo 
Florida, Estados 

Unidos 
1 600 000 000 

 

Según Lomas et al., 20055, el Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un valor 

obtenido en un momento determinado del tiempo, bajo condiciones que reflejan una 

relación específica entre los Servicios Ambientales y las características 

socioeconómicas de la población. De esta manera, establece que el Valor Económico 

Total de un Ecosistema está dado por los valores de uso y los valores de no uso. 

Martínez, (s/a)6 calculó la valoración de los Servicios Ambientales para ecosistemas de 

países Centroamericanos, los resultados son los siguientes: 

 

 

                                            
5
 Lomas L.P et al. 2005. Guía Práctica para la valoración económica de los bienes y servicios 

ambientales de los ecosistemas. Departamento Interuniversitario de Ecología. Universidad Autónoma de 
Madrid. Madrid España. 
6
 Martínez de Anguita Pablo. (s/a) Pago por Servicios Ambientales. 

http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml?p2=^XP^xdm546^YY^mx&si=CIL33p6-
1bYCFYNx4AodshQAJQ&ptb=35F4C59B-480B-4755-B05D-
E04C122FF0C5&ind=2013041820&st=bar&n=77fc949c&searchfor=determinal+costo+de+servicio+ambie
ntal 
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Tabla VI-52. Costo de servicios ambientales en países Centroamericanos determinados 
por Martínez op cit. 

Servicio Ambiental Valor anual por hectárea ($USD) 

Beneficios hidrológicos 10 A 20 

Valor de existencia y opción 13 A 32 

Belleza escénica  10 A 25 

Farmacéuticos y bioprospección 0.15 

Fijación y retención de carbono 60 A 120 

 

Otros bienes y servicios ambientales y el promedio de la tonelada de carbono se 

valoraron con los siguientes costos: 

 

Tabla VI-53. Costo de Servicios Ambientales en un bosque de encino de Costa Rica, 

determinados por Segura (s/a). 

Servicio Ambiental Valor Anual ($USD) 

Fijación de carbono  5.00 /tC 

Protección de Aguas 50.00/ha 

Productos no maderables  51.00/ha 

Turismo 14.00/ha 

 

El estudio realizado en el bosque subtropical de latifoliadas del Petén, Guatemala, 

Sención y Ammour (s/a)7, valoraron la producción de bienes (uso directo), servicios 

(uso indirecto) y atributos (valor de no uso) en cada ecosistema del bosque. El 

ecosistema se encuentra en una frontera agrícola y está conformado sólo por diez 

especies: Pouteria durlandii, Brosimum costaricanum, Dendropanax arboreus, 

Pseudolmenia spuria, Sebastiana longicuspis, Spondias mombin, Manilkara zapota, 

                                            
7
 Sención G y Ammour Tania. s/a. Estudio en el bosque latifoliado del Petén, Guatemala. 

http://www.fao.org/docrep/007/ae159s/AE159S16.htm 
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Pouteria campechiana, Vitex guameri y Pouteria amygdalina. La evaluación del 

ecosistema se realizó empleando métodos estándares de valoración económica, que 

permitieron obtener un valor estimado de cada servicio ambiental generado por el 

bosque. 

Los valores económicos obtenidos se muestran a continuación: 

 

Tabla VI-54. Costo de Servicios Ambientales en un bosque subtropical determinados por 
Sención y Ammour (s/a). 

Servicio Valor Anual 

($USD/ha) 

Fijación de carbono 89.76 

Reciclaje de nutrientes 47.27 

Control de erosión 463.00 

Biodiversidad 34.63 

 

 

La Unisféra International Centre (UIC) y la Comisión para la Cooperación Ambiental 

(CCA) (2004)8 plantean que los Servicios Ambientales vigentes comprenden cuatro 

categorías: servicios hídricos, secuestro de carbono, conservación de la diversidad 

biológica y belleza del paisaje. Con la identificación de estas categorías, describen los 

costos para los servicios ambientales, en países latinoamericanos. 

 

 

                                            
8
 Unisféra International Centre y Comisión para la Cooperación Ambiental. 2004. Pago por Servicios 

Ambientales: Estudio y evaluación de esquemas vigentes. Montreal. 
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Tabla VI-55. Costo de Servicios Ambientales en países Latinoamericanos, determinados 
por UIC-CCA (2004). 

País Servicio 

Ambiental 

Hectáreas Inversión 

($USD) 

Valor Ha 

($USD) 

Colombia Hídricos 1 000 000 600 000 0.6 

Brasil (Paraná) Hídricos 1 000 000 17 500 000 17.5 

Brasil (Minas Gerais) Hídricos 1 000 000 5 200 000 5.2 

Argentina 

Captura de 

Carbono 

120 000 (12.6 

millones de 

toneladas de 

carbono) 

9 600 000 80 

Costa Rica En paquete* 314 472 16 000 000 50.9 

*Contempla las 4 categorías de servicios ambientales 

 

Tomando en cuenta los Servicios Ambientales identificados por la SEMARNAT y que 

fueron analizados anteriormente, así como las características ambientales descritas en 

los apartados anteriores de este documento, se concluye que los servicios ambientales 

que ofrece el predio se pueden englobar en los siguientes:  

 

 Servicios de suministro.- A través de los atributos: vegetación y fauna. 

 Servicios de base o soporte: A través del atributo suelo. 

 Servicios de regulación.- A través del atributos suelo y vegetación. 

 Servicios culturales.- A través del atributo paisaje. 

 

Para determinar el costo económico de los servicios ambientales presentes en el predio 

del presente proyecto, se tomaron en cuenta los valores obtenidos en los estudios 

revisados en el apartado anterior y de los cuales se desprende el valor de los servicios 

ambientales de los ecosistemas para países de Centro América, América Latina, para 

bosques subtropicales y sistemas silvopastoriles.  
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Lo anterior obedece a que las condiciones de los ecosistemas de los países de las 

regiones mencionadas anteriormente presentan semejanzas con el sistema ambiental 

en el que se encuentra el predio, por lo que se considera objetivo y viable retomar los 

valores en ellos establecidos.  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo sobre las diferentes estimaciones 

realizadas por los autores mencionados en este documento. 

 

Tabla VI-56. Cuadro comparativo sobre la estimación del valor de los servicios 
ambientales realizada por diferentes autores. 

Servicio 

Ambiental 

Valor Anual Por Hectárea ($USD) 

Martínez  Segura  Ammour  UIC-CCA  ONU 

Hídricos 10-20 50  17.5  

Valor de 

existencia y 

opción 

13-32    

 

Belleza 

escénica 
10-25 14   

 

Farmaceúticos 

y 

bioprospección 

0.15    

 

Fijación y 

retención de 

carbono 

60-120 5 89.76 80 5 

Productos no 

maderables 
 51   

 

Reciclaje de 

nutrientes 
  47.27  

 

Control de 

erosión 
  463.00  

 

Biodiversidad   34.63   

En paquete*    50.9  

*Contempla las 4 categorías de servicios ambientales 
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Con el fin de no subestimar el valor económico de los servicios ambientales, cuando 

exista más de un valor se retomará el más elevado de los señalados en la tabla 

anterior, considerando para ello los servicios ambientales que ofrece el predio del 

proyecto.  

Tabla VI-57. Determinación del valor de los servicios ambientales que potencialmente 
serán afectados por el proyecto. 

Servicio Atributo VALOR ANUAL ($USD/ha) 

Suministro 

Hídrico  50.00 

Fijación y retención de 

carbono 
120.00 

Biodiversidad 34.63 

Reciclaje de nutrientes 47.27 

Base o Soporte y 

Regulación 
Suelo (erosión) 463.00 

Culturales Paisaje (belleza escénica) 25.00 

 

Para poder obtener el valor de los servicios ambientales, antes se debe determinar la 

superficie afectada para cada uno de los atributos que forman los servicios 

ambientales, dicha determinación se realizó de la siguiente manera: 

 

VI.2.1  Biodiversidad, Reciclaje de nutrientes y Control de erosión  

La superficie total de la zona en la que se pretende realizar el cambio de uso del suelo 

es de 265 ha, las cuales corresponden a vegetación bosque de encinos, selva baja 

caducifolia, y vegetación secundaria de selva baja caducifolia. Dado que en el total de 
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la superficie del predio se llevan a cabo las relaciones ecosistémicas entre los 

diferentes organismos que existen en la zona, así como el reciclaje de nutrientes y 

control de la erosión, se considerarán las 265 ha para la obtención de los costos de los 

servicios relacionados con los atributos de suelo, vegetación y fauna (biodiversidad, 

reciclaje de nutrientes y control de erosión), en la siguiente tabla se observa el costo 

económico de estos servicios ambientales: 

 

Tabla VI-58. Costo Económico de los Servicios Ambientales: Biodiversidad, Reciclaje de 
nutrientes y Control de erosión. 

Servicio 

Ambiental 

Valor Anual 

($EU/ha) 

Ha 

Funcionales 

Costo 

Económico 

Total Anual 

($USD)9 

Costo 

Económico 

Total Anual 

($ M.N.) 

Biodiversidad 34.63 265 9,176.95 156,008.15 

Reciclaje de 

nutrientes 
47.27 265 12,526.55 212,951.35 

Control de 

erosión 
463.00 265 122,695.00 2,082,815.00 

Total 144,398.50 2,451,774.50 

 

VI.2.2 Captación e infiltración de agua 

Como ya se determinó anteriormente, en el predio sujeto a cambio de uso de suelo que 

se ubica dentro del SAR, Actualmente, existe una infiltración de 183, 887.37 m3 en el 

predio donde se pretende realizar el proyecto. Posteriormente, con la realización de las 

                                            
9
 Para la conversión a pesos mexicanos se consideró como valor de cambio $17.00. 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto 

La Paila 

                                                                           

 

157 

Capítulo VI 

 

actividades de cambio de uso de suelo esta infiltración tendrá una reducción del 

44,050.58 m3 lo que representa un déficit del 23.95 % 

Ahora bien, la superficie que se considera para el cálculo del costo económico del 

servicio ambiental que tiene que ver con el atributo de recarga de agua al acuífero, es 

la que corresponde al total del predio, es decir 265 ha, por lo que el costo económico 

de este servicio ambiental es el siguiente: 

 

Tabla VI-59. Costo Económico del Servicio de recarga de agua. 

Atributo Valor Anual 

($eu/ha) 

Ha Funcionales Costo 

Económico 

Total Anual 

($USD) 

Costo 

Económico 

Total Anual 

 ($ M.N.)10 

Recarga de 

agua 
50.00 265.00 13,250.00 225,250.00 

 

VI.2.3 Belleza escénica (paisaje) 

El paisaje que domina en el predio corresponde a una masa vegetal en la que 

predominan el bosque de encino (37.929%), asociados con pastizal cultivado 

(24.425%), selva baja caducifolia (20.629%) y vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia (14.679%), además existen elementos asociados como caminos (2.185%) e 

infraestructura existente (0.154%). El cambio de uso de suelo implica la remoción de 

265 ha de vegetación forestal correspondiente a bosque de encino (137.244 ha), selva 

                                            
10

 Para la conversión a pesos mexicanos se consideró como valor de cambio $17.00. 
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baja caducifolia (74.646 ha) y vegetación secundaria de selva baja caducifolia (53.115 

ha), afectando un total de 323,173 individuos de porte arbóreo.  

Al respecto es importante recordar que el predio se encuentra en rodeado por área 

dedicadas a las actividades principalmente la ganadería, por lo que en conjunto 

conforma un paisaje con una influencia antrópica importante.  

La superficie que se considera para el cálculo del costo económico del servicio 

ambiental que tiene que ver con el atributo del paisaje, es la que corresponde al total 

del predio, es decir 265 ha, por lo que el costo económico de este servicio ambiental es 

el siguiente: 

 

Tabla VI-60. Costo Económico del Servicio Ambiental Paisaje. 

Atributo Valor Anual 

($eu/ha) 

Ha Funcionales Costo 

Económico 

Total Anual 

($USD) 

Costo 

Económico 

Total Anual 

 ($ M.N.)11 

Paisaje 

(belleza 

escénica) 

25.00 265 6,625.00 112,265.00 

 

VI.2.4 Captura de carbono 

El mercado de carbono capturado en bosques y selvas se define en dólares por 

tonelada de carbono capturado. El valor económico de cada tonelada de carbono 

depende de los costos marginales del cambio climático, mismos que son muy difíciles 

                                            
11

 Para la conversión a pesos mexicanos se consideró como valor de cambio $17.00. 
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de estimar dado que requiere una enorme cantidad de proyecciones y supuestos. 

Nordhaus (1992) sugiere un costo marginal de US $5 t/C, mientras que Frankhauser 

(1995) estima este costo en US $20 t/C debido a los riesgos derivados del cambio 

climático, tasas de descuento y otros. Empresas consultoras sobre el tema 

normalmente usan un estándar de US $10 t/C (Torres, 2002). 

Sobre los servicios ambientales que ofrecen los recursos silvopastoriles, según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Departamento de Agricultura y Protección 

del Consumidor12, una hectárea de tierras silvopastoriles puede fijar al año entre 5 y 10 

toneladas de carbono, con un valor de 5 dólares por tonelada. Sin embargo, como ya 

fue señalado, las referencias bibliográficas de estudios en zonas con condiciones 

ambientales parecidas a las de México reportan un máximo de US $120 t/C, por lo que 

será este dato el que se retome para el cálculo correspondiente. 

Para conocer el contenido de carbono, en una muestra de biomasa, se procede a 

multiplicar la biomasa por la concentración de carbono obtenida experimentalmente o 

por un factor de contenido de carbono por especie forestal (IPCC, 2007). 

 

Tabla VI-61. Carbono almacenado en ecosistemas terrestres de México. 

(tCO2e / hectárea) 

Diferentes 

ecosistemas 

terrestres 

Vegetación 

aérea 
Suelo Raíces Total 

Bosque de coníferas 118 120 19 257 

Bosque de Quercus 105 126 5 236 

Bosque tropical 

perennifolio 
186 115 4 305 

Bosque tropical 54 100 0 154 

                                            
12

 http://www.fao.org/ag/esp/revista/0603sp2.htm 
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(tCO2e / hectárea) 

Diferentes 

ecosistemas 

terrestres 

Vegetación 

aérea 
Suelo Raíces Total 

caducifolio, subca-

ducifolio y espinoso 

Bosque mesófilo de 

montaña 
189 205 36 430 

Matorral xerófilo y 

vegetación semi 

árida 

19 60 1 80 

  Pastizal natural, 

halófilo y gipsófilo 
16 81 0 97 

Vegetación acuática 

y subacuática 
223 59 0 282 

Promedio 8 

ecosistemas 

terrestres 

113.7 108.2 8.1 230.1 

Fuente: Masera et al (2001); Ordóñez (2004); INE-SEMARNAT (2005). 
Nota: tCO2e = toneladas de bióxido de carbono equivalente. 

 

Se debe considerar que obtener una cuantificación de la captura de carbono, de 

contaminantes y componentes naturales; representa un alto grado de complejidad y 

que en México aún no existen suficientes estudios sobre captura de carbono 

específicos, para tener un dato aproximado de la captura de carbono dentro del predio 

en el que se pretende realizar el cambio de uso de suelo, se optó por retomar la 

información publicada en este sentido; específicamente el trabajo de Masera et al 

(2001); Ordóñez (2004); para ello hay que considerar que la vegetación dominante del 

predio en cuestión es pastizal natural, los resultados se presentan en la siguiente 

Tabla. 
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Tabla VI-62. Costo económico de la captura de carbono en la superficie del predio. 

Estructura 

vegetal de 

captura de 

carbono  

(toneladas/ha) 
Superficie 

predio (ha) 

Existencias 

de carbono 

(Toneladas) 

Valor de los 

depósitos de 

carbono 

(USD/ton de 

carbono) 

Costo 

económico 

de captura de 

carbono 

($USD)13 

Costo 

económico 

de captura de 

carbono 

(Pesos) 

Existencias 

de carbono 

en vegetación 

aérea  

16 265 4,240.00 120 508,800.00 8,649,600.00 

Existencias 

de carbono 

en suelo 

81 265 21,465.00 120 2,575,800.00 43,788,600.00 

TOTAL 3,084,600.00 52,438,200.00 

 

VI.2.5 Recursos biológicos forestales 

Vegetación  

Se empleó el método de valor de uso directo, para la cual se utilizaron los datos 

obtenidos de todos los individuos que integran la estructura vegetal (estrato arbóreo, 

arbustivo y herbáceo) del área solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales. 

Para la estimación del tipo de producto a obtener, las especies se agruparon en dos 

tipos de acuerdo a su uso: maderable y no maderable. La determinación de los tipos de 

usos se realizó a través de consultas y entrevistas con pobladores de la zona, además 

                                            
13

 Para la conversión a pesos mexicanos se consideró como valor de cambio $17.00. 
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del conocimiento sobre los usos documentados para las especies que integra el tipo de 

vegetación involucrado. 

Es importante destacar que dada la naturaleza de las obras y actividades que se 

prevén a través del presente proyecto, no se contempla ningún tipo de extracción 

comercial para el promovente, además, los productos forestales derivados de los 

derribos serán entregados a los pobladores, y serán ellos quienes decidirán si se 

comercializan o no, dándoles el valor monetario que mejor resulte a su conveniencia. 

El área donde se pretende llevar a cabo el proyecto “La Paila”, se ubica en terrenos 

con tres tipos de vegetación: Bosque de Encino, Selva Baja Caducifolia y Vegetación 

Secundaria de Selva Baja Caducifolia. A partir de esto se determinaron los siguientes 

precios por unidad de volumen (metros cúbicos) de cada una de las especies del 

estrato arbóreo que serán removidas durante la realización de la obra.  

De acuerdo con las estimaciones realizadas dentro de los tres tipos de vegetación que 

se verán afectados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se impactarán 

un aproximado de 323,173 individuos de porte arbóreo. A través de la revisión 

realizada para la determinación de la valoración económica de los recursos forestales, 

se obtuvo que el metro cúbico de madera proveniente de maderas tropicales tiene un 

costo de $1,611.11. Por otra parte, para las especies de encino se consideró un valor 

de $3,933.33 y, finalmente, para el caso de las palmas, se presenta un valor por 

individuo de $500.00. El valor final obtenido, considerando a la vegetación secundaria 

de selva baja caducifolia, la selva baja caducifolia y al bosque de encino se estima en 

$190, 023,802.96 (Ciento noventa millones veintitrés mil ochocientos dos pesos 

96/100 MN). 

Los cálculos se presentan de manera extensa en el capítulo II del presente estudio. El 

precio del volumen se estimó con base en el precio libre a bordo para trocería primaria 

por metro cúbico de las especies tropicales, cuyo precio fue obtenido de la lista de 
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precios de productos forestales maderables, del trimestre julio/septiembre 2016, de la 

Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable. 

 

Fauna 

En México, la fauna silvestre ha jugado un papel muy importante, como deidad, 

alimento, vestido, medicamento, comercio, materia prima, entre otras, por lo que resulta 

preponderante conocer el valor económico que la fauna silvestre tiene, tanto en 

algunas comunidades el aprovechamiento de la fauna silvestre es trascendental para 

su subsistencia, tanto económica como cultural. 

Por consiguiente, la fauna no es la excepción de la evaluación económica de los 

recursos naturales. El valor económico que se le asigna a las especies de la fauna 

mexicana está vinculado y basado en cuatro tipos diferentes: valor de uso, de cambio, 

de opción y de existencia. 

El valor de uso es el valor dado por las personas que tradicionalmente utilizan a la 

fauna silvestre como recurso biológico, ya sea para alimento, vestido, herramientas, 

medicamentos, etc. 

El valor de cambio es el que se da como objeto de intercambio comercial, trueque, 

venta o incluso renta. Por ejemplo, los mercados donde se comercializa la fauna 

silvestre. 

El valor de opción es aquel al que se refiere a la suma de las alternativas u opciones de 

bienes, usos y servicios futuros de los vertebrados terrestres. El pool genético es un 

ejemplo de este valor. 

El valor de existencia es el que por sí mismos poseen los organismos desde un punto 

de vista ecológico y ético. Este valor mezcla percepciones ya sea por estética, por 

ético, místicas y religiosas. 
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Ahora bien, con el estudio de fauna realizado en el predio del proyecto, se 

identificaron y estimaron el número de individuos de fauna por especie que pudieran 

ser afectadas por el cambio de uso de suelo el cual arrojo un aproximado de 

144,253 individuos (incluyendo todos los grupos taxonómicos bajo estudio). 

Con el fin de realizar una estimación económica de los recursos biológicos de fauna 

existentes, se definieron las especies que tienen algún uso y demanda en el 

mercado, que le den un valor económico; por lo que, a través una revisión realizada 

para la determinación de la valoración económica de la fauna silvestre mediante 

entrevistas y búsqueda en mercado en tiendas locales de venta de mascotas, por lo 

que se obtuvo un promedio de $18.00 por individuos de peces, $75.00 por individuo de 

anfibios, $150.00 por individuo de reptiles, $300.00 por individuo de mamíferos y $100 

pesos por individuo de aves  (se asumió un costo promedio por grupo taxonómico ya 

que existe poca información al tratarse de especies no comerciales o que no tengan un 

uso directo por la población). Por lo que el valor obtenido, considerando a todos los 

grupos taxonómicos bajo estudio se estimó en la siguiente tabla: 

 

Tabla VI-63. Estimación económica de los recursos biológicos forestales. Fauna 

Grupo 

taxonómico   

No. de 

individuos  

Precio 

promedio* 

($/individuo) 

Costo económico de captura 

de carbono (Pesos) 

Peces 800 18.00 14,400.00 

Anfibios  181 75.00 13,575.00 

Reptiles 330 150.00 49,500.00 

Mamíferos  345 300.00 103,500.00 

Aves  142,597 100.00 14,259,700.00 

Total 14,440,675.00 
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Grupo 

taxonómico   

No. de 

individuos  

Precio 

promedio* 

($/individuo) 

Costo económico de captura 

de carbono (Pesos) 

*se asumió un costo promedio en pesos mexicanos por grupo taxonómico ya que existe poca información al 

tratarse de especies no comerciales o que no tengan un uso directo por la población. 

 

Suelo orgánico  

En la superficie donde se pretende realizar el cambio de uso de suelo, el tipo de suelo 

predominante es el Cambisol endoleptico, con los datos del Capítulo IV de este 

documento se determinó que la profundidad promedio del suelo de 25.6 cm; por 

consiguiente, para la estimación de la afectación a este recurso, fue considerada dicha 

profundidad en las 265 ha, con lo que se determinó la valoración del recurso suelo, el 

cual se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla VI-64. Estimación económica del recurso suelo afectado en la superficie en la que 
se realizó el cambio de uso de suelo. 

Recurso 
Superficie 

(m2) 

Profundidad 

(cm) 
Volumen (m3) 

Costo 

unitario 

($) 

Precio Total 

($) 

Suelo orgánico  2,650,000 0.256 678,400.00 13.00 8,819,200.00 
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Conclusiones  

La estimación económica de los servicios ambientales que presta el predio del proyecto 

y de los recursos biológico-forestales presentes en la superficie en la que se pretende 

realizar el cambio de uso de suelo, sean estos maderables o no maderables, es de 

$268,511,167.46 (Doscientos sesenta y ocho millones quinientos once mil ciento 

sesenta y siete pesos 46/100 M.N.). 

 

VI.2.6 Estimación económica del proyecto una vez realizado el CUSTF 

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, 

practicada desde la época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la 

colonia. En el México independiente, la participación de la industria minera fue muy 

importante para el desarrollo económico del país. 

Actualmente el sector minero aporta el 1.5% al producto interno bruto nacional, 

contribuye con 328 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos, según cifras de 

la Cámara Minera de México, CAMIMEX, lo que le hace ser uno de los sectores 

empleadores más grandes del país. Hoy en día, la industria minera se ubica como el 

cuarto generador de divisas netas del país, con un monto de 22 mil 516 millones de 

dólares, según cifras de INEGI. 

Sin embargo, es importante considerar la derrama económica que generará el 

proyecto, reflejada a través de empleos directos generados; así como gastos indirectos. 

En este sentido y a continuación, se presenta un desglose de la derrama económica 

anual que generará el proyecto.  
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Tabla VI-65. Derrama económica que generará el proyecto. 

Empleos directos generados  

Mina 

 

Mensual Total mensual Anual 

por C/U ($) ($) ($) 

Profesionales 6         45,000              270,000          3,240,000  

Técnicos 17         25,000              425,000          5,100,000  

Operadores equipo pesado 26         18,000              468,000          5,616,000  

Auxiliares 15         12,000              180,000          2,160,000  

Ayudantes generales 25            8,000              200,000          2,400,000  

Planta ADR y Auxiliares         

Profesionales 18         45,000              810,000          9,720,000  

Técnicos 22         25,000              550,000          6,600,000  

Operadores Planta/Lab. 16         18,000              288,000          3,456,000  

Auxiliares 16         12,000              192,000          2,304,000  

Ayudantes generales 18            8,000              144,000          1,728,000  

Total Sueldos Directos  179          42´324,000  

          

Indirectos  716               250              179,000          2´148,000  

          

Hospedaje 105            3,000              315,000          3,780,000  

Alimentación  84            3,500              294,000          3,528,000  

Panaderías y abarrotes  148            1,800              266,400          3,196,800  

Servicio de lavado Ropa 84 800               67,200             806,400  

Refacciones menores            22,000                22,000             264,000  

Materiales construcción Local           25,000                25,000             300,000  

Ferretería y eléctricos locales           18,000                18,000             216,000  

Gasolina y Aceites Locales         120,000              120,000          1,440,000  

Llantas y reparaciones menores           15,000                15,000             180,000  

Pinturas            16,000                16,000             192,000  

Fertilizantes y semillas           20,000                20,000             240,000  

Herramienta Menores           18,000                18,000             216,000  

Total Servicios locales            14´359,200  

Total Impacto Local 58´831,200 

Total por 7 años $411,818,400.00 
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El proyecto tiene programados 7 años de operación, lo cual representa una derrama 

económica total de $ 411´818,400.00 en empleos e indirectos. 

Ahora bien, la autoridad deberá determinar la relación de una hectárea afectada y 

cuantas se deberán de pagar por la compensación ambiental, se estima que de 

autorizarse el proyecto y de acuerdo a los datos obtenidos en campo tanto de 

vegetación como de fauna y demás características físicas presentes en el predio en 

cuestión, el pago que se deberá realizar por solicitud de cambio de uso del suelo, es de 

aproximadamente la cantidad de $22´384,862.7 (Veintidós millones trescientos 

ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100 M.N.) 

Para estimar el costo anterior, se consideró la siguiente fórmula: 

 

   (  )  (  )  (  ) 

 

Donde: 

CA= Compensación Ambiental 

NE= Nivel de Equivalencia 

Ha= Superficie en la que se realizará el cambio de uso del suelo en hectáreas 

CR= Costos de Referencia según el ecosistema en el que se encuentra el predio sujeto 

a cambio de uso de suelo. 

Para obtener el Nivel de Equivalencia, primeramente se debe realizar el análisis de las 

características ambientales del proyecto y el sitio en el que se pretende ubicar, esto se 

realiza de acuerdo con los criterios técnicos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de septiembre de 2005. 
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Tabla VI-66. Criterios Técnicos aplicables en la determinación del nivel de equivalencia 
para la compensación ambiental. 

Características del proyecto Puntos 
Puntaje del 

proyecto 

I. TIPO DE ECOSISTEMA 

a. Semiárido, trópico seco 1 

3 
b. Humedales sin mangle, templado frío, excepto bosque mesófilo de montaña, 

trópico húmedo, excepto selva alta perennifolia 
3 

c. Humedales con mangle, vegetación de galería, bosque mesófilo de montaña y 

selva alta perennifolia 
5 

II. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

a. Vegetación secundaria en proceso de degradación 1 

4 

b. Vegetación secundaria en proceso de recuperación o en buen estado de 

conservación 
2 

c. Vegetación primaria en proceso de degradación 3 

d. Vegetación primaria en proceso de recuperación o en buen estado de 

conservación 
4 

III. PRESENCIA DE ESPECIES DE FLORA O FAUNA SILVESTRE LISTADAS EN ALGUNA 

CATEGORÍA DE RIESGO DE ACUERDO CON LA NOM-059-SEMARNAT-2001 

a. Sujetas a protección especial 1 

4 
b. Amenazadas 2 

c. En peligro de extinción 3 

*Si cualquiera de las especies presentes es endémica se suma un punto 

adicional 
(+1) 

IV. SERVICIOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA LGDFS QUE SE AFECTAN 

a. Cuando se dejen de prestar hasta cuatro servicios ambientales 1 
2 

b. Cuando se dejen de prestar más de cuatro servicios ambientales 2 

V. PRESENCIA DEL PROYECTO EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

a. Áreas de importancia para la Conservación de las Aves (AICAs), Regiones 

Terrestres Prioritarias (RTPs) o Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHPs) 
1 

1 
b. Áreas Naturales Protegidas de carácter municipal, estatal o federal 

consideradas como de aprovechamiento restringido 
2 

c. Áreas Naturales Protegidas de carácter municipal, estatal o federal 

consideradas como de conservación o protección 
3 

VI. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD U OBRA 

a. Trazo lineal que no implique el confinamiento del área 1 
3 

b. Trazo poligonal que no implique el confinamiento del área 2 
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Características del proyecto Puntos 
Puntaje del 

proyecto 

c. Trazo poligonal que implique el confinamiento del área 3 

d. Trazo lineal que implique el confinamiento del área 4 

VII. AFECTACIÓN A LOS RECURSOS SUELO/VEGETACIÓN 

a. Afectación de la vegetación de manera temporal 1 

2 b. Afectación de la vegetación de manera permanente 2 

c. Afectación de la vegetación con sellamiento del suelo 3 

VIII. BENEFICIO 

a. Ambiental 0 

2 b. Social 1 

c. Particular 2 

 TOTAL 21 

 

Los niveles de equivalencia que deben ser considerados según el puntaje obtenido se 

puede ver en la siguiente tabla:  

Tabla VI-67. Niveles de equivalencia para la compensación ambiental. 

Puntos obtenidos Nivel de equivalencia (NE) 

6 1 : 1.3 

7 1 : 1.5 

8 1 : 1.7 

9 1 : 1.9 

10 1 : 2.2 

11 1 : 2.4 

12 1 : 2.6 

13 1 : 2.8 

14 1 : 3.0 

15 1 : 3.3 

16 1 : 3.5 

17 1 : 3.7 

18 1 : 3.9 

19 1 : 4.1 

20 1 : 4.4 
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Puntos obtenidos Nivel de equivalencia (NE) 

21 1 : 4.6 

22 1 : 4.8 

23 1 : 5.0 

24 1 : 5.2 

25 1 : 5.5 

26 1 : 5.7 

27 1 : 6.0 

 

Para estimar el costo de compensación ambiental fueron considerados los costos de 

referencia para el ecosistema tropical publicado en el “Acuerdo mediante el cual se 

expiden los costos de referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento 

para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la 

metodología para su estimación”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de julio de 2014. 

 

Tabla VI-68. Costos de referencia en pesos corrientes por hectárea, para los diferentes 
ecosistemas de la República Mexicana (CR)14. 

Concepto Tipo de ecosistema (Costos por ha en $ M.N.) 

Actividades y 

obras de 

restauración o 

reforestación y 

su 

mantenimiento 

Templado 

frío 

Tropical Árido y 

semiárido 

Humedales o 

transición 

tierra mar, 

Manglares 

Otros 

humedales 

26.508,95 18.363,30 14.002,49 59.992,23 188.556,75 

 

                                            
14

 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2014 
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Con los resultados obtenidos y sustituyendo la fórmula, el costo resultante para la 

compensación ambiental es el siguiente:  

   (  )  (             )  (  ) 

   (   )  (   )  (         ) 

                   

 

Por el cambio de uso del suelo se depositará aproximadamente al Fondo Forestal 

Mexicano la cantidad de $22, 384,862.7 (Veintidós millones trescientos ochenta y 

cuatro mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100 M.N.) 

 

Finalmente, de la suma de la derrama económica y el monto al Fondo Forestal 

Mexicano, antes expuestas, se tiene un monto total final de $434,203,262.70 

(cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos tres mil doscientos sesenta y 

dos pesos 70/100 M.N.).  

 

VI.2.7 Análisis de la Valoración Económica Ambiental vs Beneficio Económico. 

Del apartado anterior, se desprende que el monto económico estimado de los 

servicios ambientales y de los recursos forestales que se pretende remover, 

asciende a $268,511,167.46 (Doscientos sesenta y ocho millones quinientos once 

mil ciento sesenta y siete pesos 46/100 M.N.). Asimismo, como quedó asentado 

previamente en la estimación económica calculada para el proyecto asciende a 

$434,203,262.70 (cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos tres mil 

doscientos sesenta y dos pesos 70/100 M.N.).  
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El resumen del valor económico tanto de los servicios ambientales como de los 

recursos forestales se presenta en la siguiente Tabla. 

 

Tabla VI-69. Estimación económica de los servicios ambientales y recursos biológicos 
forestales del predio del proyecto. 

No Concepto Descripción Monto total ($ M.N.) 

1 

Servicios 

ambientales 

Biodiversidad 156,008.15 

2 Reciclaje de nutrientes 212,951.35 

3 Control de la erosión 2,082,815.00 

4 Captación de agua 225,250.00 

6 Belleza escénica 112,265.00 

7 Captura de carbono (vegetación) 8,649,600.00 

8 Captura de carbono (suelo) 43,788,600.00 

Subtotal 55,227,489.50 

9 
Recursos 

Forestales 

Vegetación 190,023,802.96 

10 Suelo orgánico 8,819,200.00 

11 Fauna 14,440,675.00 

Subtotal 213,283,677.96 

TOTAL 268,511,167.46 

 

Lo anterior, indica que el valor económico de los recursos ambientales con que cuenta 

el predio representa el 61.84% del valor que se prevé invertir con el desarrollo del 

proyecto. En el caso hipotético de que tanto los servicios ambientales como los 

recursos forestales se pudieran comercializar, esta cantidad es proporcionalmente 

menor comparada con el beneficio que se obtendrá con la realización del proyecto. 

En la siguiente figura se puede observar la proporción que existe entre ambos 

valores. 
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Figura VI—46. Comparación del valor económico que representan los recursos 
ambientales en el predio vs el valor de económico del proyecto. 

 

Atendiendo a lo anterior se puede concluir que el valor económico actual 

estimado para el predio en comparación con el monto del valor económico del 

proyecto, representa un porcentaje por debajo con respecto a este último; 

además, considerando la derrama económica que se reflejará en las poblaciones 

cercanas, nos permite asegurar que el nuevo uso propuesto es económicamente 

más redituable que el actual, además de que el sitio se restaurará una vez se 

clausure el proyecto recuperando paulatinamente los servicios ambientales 

prestados originalmente. 
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VI.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Actualmente, la región Capital del estado de Veracruz, la cual está integrada por 33 

municipios, incluido el municipio de Alto Lucero, Veracruz, enfrenta escenarios de 

deseconomía y condiciones de pobreza (un porcentaje importante de ésta es extrema), 

como resultado de las circunstancias socioeconómicas del Estado. 

En este escenario económico desfavorable, se plantea instalar el proyecto minero La 

Paila, considerándolo como un factor catalizador del desarrollo regional prospectivo, y 

bajo un esquema de minería responsable (green / blue growth). 

La minería debe ser diseñada considerando beneficiar, no únicamente a los promotores 

mineros, sino principalmente a la población local garantizando la disminución de 

impactos socioambientales negativos y el incremento del desarrollo humano en las 

localidades en las que se establezcan los proyectos.  

El Banco Mundial coincide en que la minería debe desarrollarse sobre la base de tres 

principios, 1) la sustentabilidad; 2) el cuidado al medio ambiente y, 3) la promoción del 

desarrollo social15. De igual forma, considera que, “la transparencia, información, y la 

participación en la ejecución de los proyectos mineros, mediante mecanismos de 

monitoreo socio ambiental y acceso a los beneficios de la actividad, son las premisas 

para mejorar el clima de relación entre los actores”16. Es innegable que, para generar 

las condiciones señaladas debe desarrollarse un plan de comunicación permanente 

entre los diversos actores, e. g. desarrolladores, los tres ámbitos de gobierno, 

organizaciones sociales representativas, la academia y, muy especialmente, las 

comunidades involucradas primariamente, en Alto Lucero.  

                                            
15

 Banco Mundial. CEPLAES. 30415. (2004). Minería y comunidades locales. Criterios marco para una 

relación de mutuo beneficio. 71 pp. Ecuador.  
16

 Ibid. p 11. 
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La producción de oro, significa actualmente una fuente importante de recursos para, a 

su vez, generar condiciones de beneficio social y económico. Se debe partir de la 

afirmación que el aporte de la minería al desarrollo económico es incuestionable; En 

este contexto, se debe resaltar la importancia de la minería, especialmente la 

responsable cuya tasa de retorno social es alta y cuyo focus primario está en aquellas 

comunidades en las que se encuentran las explotaciones mineras.  

El Banco Mundial y el Intergovernmental Forum on mining, minerals, metals and 

sustainable development (2014), discutieron en el foro Evoluciones recientes en la 

minería y el desarrollo sostenible en América Latina, “sobre la realidad de que la 

minería es un sector complejo, pero, si se maneja de una forma transparente y 

sostenible, puede ayudar a promover el crecimiento económico y a generar 

oportunidades para el desarrollo local17”.  

Esto puede derivar en mejor recaudación fiscal y generación de empleos que 

beneficiarán a las comunidades involucradas geográficamente en los proyectos de 

minería, como un incentivo para disminuir el desplazamiento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) local por diversas razones, principalmente, la 

inestabilidad laboral, derivada por la escasez de fuentes de trabajo mejor remuneradas.  

Anita Marangoly George (2016), considera que “cuando las empresas extractivas 

incluyen operaciones locales en su cadena de suministro, fomentan el desarrollo 

sostenible y ayudan a eliminar la pobreza, la contribución más importante a la 

                                            
17

 Banco Mundial and the Intergovernmental Forum on mining, minerals, metals and sustainable 

development (2014). Toronto, Canada.  
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sostenibilidad a largo plazo proviene de la capacidad de las industrias extractivas de 

generar beneficios mediante encadenamientos productivos con otros sectores”18. 

En este marco de referencia, el proyecto La Paila, en coordinación con las 

comunidades locales y diversas instituciones de educación superior y de investigación 

(IESI) regionales y nacionales, puede ser un parteaguas y catalizador para desarrollar, 

tanto un sistema local de proveedores de la industria minera y de servicios asociados, 

así como una fuente real de empleo incluyente y de alta atracción local-regional, 

principalmente para jóvenes de ambos sexos y generar nuevos mecanismos técnicos y 

sociales de control y monitoreo ambiental, que sean de utilidad, no únicamente para el 

proyecto de La Paila, sino para todo el ecosistema regional.  

La situación de marginación y deseconomía regional es palpable. Se observa un alto 

índice de pérdida del capital biótico, -que incluye especies endémicas-, e igualmente, 

los sectores que pudiesen considerarse como creadores de riqueza y bienestar, como 

son la ganadería, agricultura, pesca, turismo y biodiversidad no generan una tasa de 

retorno social positiva, y su aporte se ve disminuido por diversas razones, 

principalmente el bajo nivel de calidad en los servicios, deficiencias, ante las cuales, las 

organizaciones políticas-sociales no contribuyen con soluciones reales. Gabriel Pérez‐

Salas (CEPAL-ONU; 2013), dice que existe una relación positiva entre provisión de 

infraestructura y desarrollo económico y argumenta que,  

“la presencia de mejoras en la infraestructura explica parte del crecimiento ya que 

aumenta la productividad, reducen los costes de producción, mejoran la competitividad 

y aumentan el PIB” … [y que], “los accesos a los servicios de infraestructura reducen la 

                                            
18

 Anita Marangoly George. (2016). Local content in extractive industries: a tool for economic 

diversification and sustainable development. The World Bank Group. Washington, D. C. USA. 
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desigualdad y la pobreza permitiendo un desarrollo social y, ante regulaciones efectivas, 

los servicios públicos y acceso universal son pro‐equitativos”
19. 

Por lo anterior, el proyecto La Paila traerá beneficios sociales que se traducen 

principalmente en fuentes de empleo para los locales, crecimiento económico del 

Estado de Veracruz y desarrollo social.  

 

En conclusión: 

 La productividad ganadera-agrícola regional/municipal está en los niveles más 

bajos; se requieren fuentes de empleo y de ingreso, y La Paila puede coexistir 

con estas actividades económicas sin generar problemas técnicos o 

ambientales.  

 La población en general demanda trabajo y presenta diversas necesidades.  

 

El proyecto La Paila ha contemplado desde su diseño que su desarrollo se encuentre 

en armonía con la sociedad y que contribuya al desarrollo humano, a través de la 

generación de empleos desde su inicio y operación.  

 

 

                                            
19

 Gabriel Pérez‐Salas. (2013). Políticas integradas y sostenibles de transporte en América Latina. Unidad 

de Servicios de Infraestructura. 
©
CEPAL. Naciones Unidas. Chile. 41 pp.  
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

La integración de este capítulo tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el “ACUERDO por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para 

solicitar en un trámite único ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal 

que se indican y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores 

públicos que se señalan”, en cuyo artículo SÉPTIMO se establece lo siguiente: 

“SÉPTIMO. El documento técnico unificado correspondiente al trámite unificado de 

cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, contendrá la información que 

prevén los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental, según corresponda, así como la indicada en el artículo 121, fracciones 

V, IX, X, XI, XIII y XIV, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.” 

 

Así como al instructivo para la elaboración del Documento Técnico Unificado 

(DTU) del Trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B-Regional. 

Con base en lo anterior, el presente capítulo dará cumplimiento a lo dispuesto por 

la Fracción VI del Artículo 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental, el cual establece que las Manifestaciones de Impacto Ambiental en su 

modalidad Regional deberán contener la siguiente información: 

 

VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, 

acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; 
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El establecimiento de dichas medidas permitirán reducir al mínimo los efectos que 

se han previsto sobre los componentes al ambiente o a los procesos ecológicos de 

los ecosistemas producto de las acciones del proyecto o en su caso evitar su 

ocurrencia de tal manera que se proporcionen los elementos a esa Dirección 

General de Impacto y Riesgo Ambiental para que pueda dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el Artículo 44 Fracción III del Reglamento en la Materia el cual 

dispone que al evaluar las Manifestaciones de Impacto Ambiental la Secretaría 

deberá considerar:  

“III. En su caso, la Secretaría podrá considerar las medidas preventivas, de 

mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por el 

solicitante, para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 

ambiente”. 

 

Ahora bien, para efecto de atender de forma armónica las disposiciones 

normativas antes invocadas,  de acuerdo al Artículo 3, Fracciones XIII y XIV del 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se consideran para tal efecto las 

siguientes definiciones:  

“XIII. Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 

promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente”. 

“XIV. Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 

promovente para atenuar los impactos 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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Es importante considerar que ante la ocurrencia de impactos ambientales 

residuales se podrán llevar a cabo la aplicación de medidas que tiendan a 

compensarlos, estas medidas normalmente buscan o tienen como finalidad el 

contribuir a mejorar la calidad ambiental de los ecosistemas o aumentar los 

valores de las factores ambientales y se presentan como una oportunidad para 

mejorar o revertir los procesos de deterioro ambiental que están ocurriendo a nivel 

del sistema ambiental regional, suponiendo una ganancia ambiental de manera 

espacial y temporal sobre todo la cual en su planteamiento se maneja a través de 

la compensación ambiental en suficiencia. 
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VII. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 

AMBIENTAL REGIONAL 

VII.1 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación 

En el presente capítulo se presentan las medidas de mitigación, prevención y 

compensación que deberán ser aplicadas con el fin de reducir la significancia de 

los impactos ambientales identificados con carácter negativo y que potencialmente 

se pueden presentar con la ejecución del proyecto.  

Las medidas se encuentran integradas en el Programa de Manejo Ambiental 

(PMA), a través de 14 subprogramas: 1.Supervisión Ambiental, 2.Educación y 

Reglamento Ambiental, 3.Rescate y Reubicación de Flora Silvestre, 4.Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre, 5.Conservación y Restauración de Suelos, 

6.Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de polinizadores, 

7.Monitoreo de Aves, 8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales, 

9.Manejo Integral de Residuos, 10.Programa de Reforestación de 793 ha como 

medida de compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares 

Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 11.Monitoreo Sísmico de 

Detonaciones, 12.Mantenimiento de Maquinaria y Equipo,  13.Plan de 

Emergencias Ambientales y 14.Plan de Cierre (Restauración Ecológica). 

En el caso particular del Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín 

botánico para polinizadores y el Programa de Reforestación, se están 

considerando como medidas de compensación ambiental. Esto considerando que 

ante la ocurrencia de impactos ambientales residuales (pérdida de vegetación) se 

llevarán a cabo la aplicación de medidas que tiendan a compensarlos. En  general 
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estas medidas normalmente buscan o tienen como finalidad contribuir a mejorar la 

calidad ambiental de los ecosistemas o aumentar los valores de los factores 

ambientales y se presentan como una oportunidad para mejorar o revertir los 

procesos de deterioro ambiental que están ocurriendo a nivel del sistema 

ambiental, suponiendo una ganancia ambiental de manera espacial y temporal 

sobre todo la cual en su planteamiento se maneja a través de la compensación 

ambiental en suficiencia. 

Es importante comentar que con el Programa de Manejo Ambiental y sus 14 

subprogramas, los supuestos de excepcionalidad de cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales, que incluyen:  a) Que no se provocará la erosión de los suelos, 

b) Que no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación, c) Que no se comprometerá la biodiversidad y d) Que los usos 

alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo, se 

verán beneficiados  y en su caso compensados en su totalidad.  

 

VII.2 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

El Programa de Manejo Ambiental se entiende como el conjunto de acciones que 

pretenden planificar las diferentes medidas de mitigación, prevención y 

compensación que fueron propuestas en el presente DTU-R y que además en su 

momento incorporará aquellas que sean establecidas en la resolución que emita la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

La aplicación del PMA permitirá verificar por un lado que el promotor cumpla con 

las disposiciones normativas de aplicación directa al proyecto, y por otro, el 

cumplimiento y el desempeño ambiental en tiempo y espacio de las medidas antes 
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referidas; para lo cual se tomarán decisiones concretas para el control y 

prevención de los impactos que pudiera generar el proyecto. 

El cumplimiento del PMA se realizará a través de la ejecución de los 

Subprogramas que lo integran y que fueron mencionados anteriormente. En cada 

uno de los Subprogramas se atenderá la medida propuesta, los indicadores de 

seguimiento y eficiencia de la medida, las acciones que se ejecutarán en caso de 

desviaciones de las variables bajo control y los costos que implica cada medida. 

 

VII.2.1 OBJETIVOS 

Como fue mencionado, el Programa de Manejo Ambiental se entiende como el 

conjunto de acciones que pretenden planificar las diferentes medidas de 

mitigación, prevención y compensación que fueron propuestas en el presente 

DTU-R y que se integran en diferentes Subprogramas de acuerdo al componente 

ambiental al que van dirigidas. Los objetivos del PMA son los siguientes: 

Objetivo General 

 Determinar la evolución de los componentes ambientales una vez realizada 

la aplicación de las acciones que mitigarán, prevendrán o compensarán las 

afectaciones ocasionadas por el desarrollo del proyecto.  

Objetivos Particulares 

 Asegurar la correcta aplicación de las medidas de mitigación, prevención y 

compensación establecidas tanto en la autorización como en el DTU-R. 

 Realizar el monitoreo de las medidas aplicadas con el fin de asegurar su 

éxito en el ambiente. 

 Identificar y corregir posibles desviaciones de las variables bajo control, una 

vez aplicadas las medidas de mitigación, prevención y compensación. 
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VII.2.2 SUBPROGRAMA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

Bajo el Programa de Supervisión Ambiental y la ejecución de los diversos 

Subprogramas que integran el Programa de Manejo Ambiental, así como al apego 

estricto al Programa de Monitoreo Ambiental, se espera evolucionar hacia el 

tiempo cero en el que se encuentra actualmente el SAR delimitado para el 

presente proyecto.  

La Supervisión Ambiental es el mecanismo mediante el cual la promovente asume 

la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, las 

medidas propuestas en el DTU-R y las establecidas en la resolución emitida por la 

autoridad correspondiente. 

En el presente programa se establecerán las acciones a seguir para verificar el 

avance de las actividades del proyecto y el cumplimiento de las medidas y 

condiciones establecidas para el proyecto, así como para evaluar las medidas que 

se lleven a cabo durante las diferentes etapas del proyecto, identificar  impactos 

ambientales no previstos y proponer las medidas correctivas adicionales que sean 

necesarias para mitigar o compensar los mismos. 

VII.2.2.1 Objetivos 

Objetivo General 

 Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia 

ambiental, de aquellas obras y actividades que puedan producir el deterioro 

al ambiente. 

Objetivos Particulares 

 Verificar la correcta ejecución de las medidas ambientales propuestas en el 

DTU-R y en la autorización para las distintas etapas del proyecto. 
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 Comprobar el correcto cumplimiento de los aspectos ambientales 

contenidos en las especificaciones del proyecto y en la autorización. 

 Controlar la evolución de los impactos previstos y la eficacia de las medidas 

propuestas, a través del control de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales propuestos. 

 Controlar la evolución de los impactos o la aparición de otros no previstos y 

proponer las medidas de control pertinentes.  

 Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente relacionada 

con el proyecto. 

 Garantizar la conservación de la calidad ambiental del área de influencia del 

proyecto. 

 

VII.2.2.2 Estrategias 

Considerando la importancia de los programas y acciones que se proponen para 

mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales que generará el proyecto 

dentro del SAR, éstos serán llevados a cabo bajo la modalidad de un Supervisor 

Ambiental, el cual deberá de medir el desempeño ambiental del proyecto a través 

de los indicadores de efectividad de las medidas propuestas, reportar las 

desviaciones detectadas y realizar ajustes, así como cubrir los siguientes 

aspectos: 

Funciones: 

 Supervisar en campo las acciones que se lleven a cabo para el desarrollo 

del proyecto de acuerdo a lo manifestado en el DTU. 

 Promover la elaboración y aplicación de procedimientos, prácticas y 

acciones que estén orientados a reforzar la cultura de prevención, manejo 
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seguro y limpio desde el diseño, construcción, operación, mantenimiento 

cierre de las obras del proyecto. 

 Promover e implantar programas de sensibilización y entendimiento de las 

acciones en el cuidado y manejo de los recursos bióticos y abióticos. 

 

La figura de supervisor ambiental puede concernir tanto a universidades 

regionales como a institutos de investigación y empresas de consultoría ambiental 

que tengan la capacidad para ejercer dichas funciones y cumplir con los 

resultados que permitan a la autoridad ambiental valorar la información que sea 

ingresada, derivada del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas.  

El supervisor ambiental que se defina para tal efecto deberá contar con las 

siguientes capacidades: 

1. Amplio conocimiento de campo, tomando especial atención en los aspectos 

técnicos del proyecto y su interacción con los diferentes componentes 

ambientales (aire, suelo, hidrología, biodiversidad, entre otros).  

2. Estandarización de las metodologías y/o técnicas para evaluar proyectos 

regionales, con especial atención en la evaluación de los impactos 

acumulativos, sinérgicos y residuales, de tal forma que se puedan recrear 

escenarios o tendencias de cambio del sistema ambiental en función de la 

proyección del proyecto. 

3. Los criterios anteriores son definitivos para asumir la función de la 

supervisión o bien fungir como asesor para: 

o La elaboración y ejecución de los programas de reforestación, 

monitoreo ambiental, rescate de flora y fauna, protección y 

conservación de suelos, etc. 

o El desarrollo de manuales de supervisión de campo y gabinete. 
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o El diseño de bases de datos factibles, para  poder dar seguimiento al 

cumplimiento de los programas ambientales y el desempeño 

ambiental del proyecto bajo un enfoque ecosistémico. 

o Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquellas que por 

los resultados se concluya que no son las adecuadas. 

o Proporcionar asistencia técnica y poder corregir o hacer los ajustes 

pertinentes. 

o La elaboración de informes de supervisión para integrar los de 

cumplimiento que deberán rendirse ante la autoridad ambiental. 
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Figura VII—1. Ejemplo del organigrama de la supervisión ambiental. 

 

VII.2.2.3 Informes de Supervisión Ambiental 

Los informes que se elaboren deberán contener por lo menos, lo siguiente: 

 Introducción 

 Antecedentes 

 Aspectos técnicos 

 Resultados obtenidos. 
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 Análisis espacial y temporal de los resultados (En el caso de presentarse 

impactos no previstos, deberán ser analizados en este apartado; asimismo, 

de presentarse, deberán ser analizadas las desviaciones de las variables 

bajo control, una vez aplicadas las medidas de mitigación, prevención y 

compensación). 

 Discusión sobre el seguimiento realizado al PMA, como a las 

condicionantes establecidas en la autorización en la materia. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Anexos: registro fotográfico, planos de apoyo, comunicaciones enviadas en 

el periodo y actas de reuniones, etc. 

 

 

 

VII.2.2.4 Indicadores 

Tal como se establece en la Guía para la elaboración del DTU-R1, el programa de 

supervisión ambiental “…deberá comprobar el cumplimiento de las medidas y 

proponer nuevas medidas de mitigación o control en caso de que las previstas 

resulten insuficientes o inadecuadas. Igualmente, deberá detectar los impactos no 

previstos en el estudio y adoptar medidas de mitigación pertinentes. Con ello 

retroalimentará el programa de manejo ambiental y éste se ajustará con una 

nueva matriz de planeación”. Los indicadores de seguimiento que mínimamente 

debe atender este programa son los siguientes. 

 

                                            

1
 

http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/menu/avisos/instructivo%20dtu%20modalidad%20b
%20regional%20240811.pdf  
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Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

   (
 

 
)       

En donde: 

c = cumplimiento de las medidas establecidas 

j = Número de medidas cumplidas 

t = Número total de medidas establecidas 

        

 

 

Una vez que el proyecto sea puesto en marcha, junto con la supervisión ambiental 

del mismo se podrán obtener otros índices que demostrarán el nivel de 

cumplimiento ambiental durante las diferentes etapas del proyecto, a través del 

siguiente cálculo:  

 

     
                            

 
               

En donde: 

ICA= Índice de Cumplimiento Ambiental 

x = número de criterio de evaluación de la medida i, durante la actividad j 

i  = medida 

j  = actividad  

X = número total de evaluaciones por período (de acuerdo al criterio) 

 

Finalmente los indicadores de desempeño miden el logro de los objetivos de 

programas o actividades que reflejan el cumplimiento de la misión y las metas del 

proyecto. En este caso, para determinar el desempeño ambiental del proyecto se 

propone utilizar el promedio de las valoraciones dadas a las diferentes medidas a 

implementar, durante una actividad determinada por la etapa del proyecto. Los 

resultados de este indicador serán útiles en cualquier momento a lo largo del 
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desarrollo de la construcción y operación del proyecto en cuestión, para ello se 

hará uso del siguiente cálculo 

 

      
     

 
 

En donde: 

IDA= Índice de Desempeño Ambiental 

i  = medida 

j  = actividad  

M = número de medidas totales del proyecto 

 

Los rangos de umbrales que serán considerados para determinar efectividad de 

cumplimiento de la medida y que deberá reportar la Supervisión Ambiental son los 

siguientes: 

Rango del umbral 

(%) 

Consideración de su efectividad 

100 – 90 
Cumple  totalmente con la medida, la cual es efectiva y 

constante 

89 – 71 
Cumple de manera efectiva la medida, con alguna omisión 

ocasional 

70 – 51 Cumple de manera efectiva la mayor parte de la medida 

50 – 21 cumple parcialmente la medida 

20 – 1 inicia de forma incipiente el cumplimiento de la medida 

0 No se han iniciado acciones para el cumplimiento de la medida 
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VII.2.3   SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REGLAMENTO 

AMBIENTAL 

El propósito fundamental de la educación ambiental es la formación de una 

ciudadanía responsable del cuidado de los recursos naturales y la sociedad donde 

se desenvuelve. Para ello se reconoce la importancia de promover la formación de 

personas y grupos sociales. Los individuos formados entienden cómo las 

actividades humanas causan impactos diversos sobre el medio ambiente. 

Además, utilizan estos conocimientos para decidir de manera informada y 

razonada y asumiendo responsabilidades sociales y políticas2. 

Por otra parte un reglamento se define como la colección ordenada de reglas o 

preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o 

para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio3. Los 

reglamentos se establecen en diversas materias, para el caso que nos ocupa se 

definirán las reglas en materia ambiental que deberán observarse en las diferentes 

etapas del proyecto, por todos los agentes involucrados  en el mismo. 

Tomando en cuenta que el desarrollo y operación del proyecto “La Paila” 

ocasionará diversos impactos ambientales, los cuales pueden ser prevenidos o 

mitigados, con un programa de educación ambiental y reglamento ambiental, se 

espera por un lado que los trabajadores y toda persona involucrada con el 

proyecto, conozca la importancia de la conservación y por otro aprenda, y haga de 

esto su estilo de trabajo, a realizar el manejo adecuado de los recursos naturales, 

con el fin de evitar el deterioro ambiental en las actividades cotidianas durante el 

desarrollo del proyecto.  

                                            
2
 SEMARNAT-SECADESU. 2009. Guía para elaborar programas de educación ambiental no formal. 5 p. 

http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/Guia%20para%20elaborar%20progra
mas%20de%20educaci%C3%B3n%20ambiental%20no%20formal.pdf 

3
 Real Academia Española. 2009. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 

http://lema.rae.es/drae/?val=REGLAMENTO 
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VII.2.3.1 Objetivos 

 Prevenir la afectación de los recursos naturales derivado de actividades 

inadecuadas por parte del personal y usuarios de la mina. 

 Sensibilizar al personal y usuarios  de la  mina, sobre la conservación de  

los recursos naturales, poniendo a su alcance los conocimientos generales 

para la comprensión de la forma en que se puede ayudar a mejorar el 

ambiente. 

 Crear reglas de conducta que deberán observarse en las diferentes etapas 

del proyecto encaminadas entre otros aspectos, al respeto de la flora y 

fauna silvestres, al manejo adecuado de residuos y la conservación del 

medio ambiente. 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados, se plantea la ejecución de cursos 

de educación ambiental y la ejecución de un reglamento ambiental. 

 

VII.2.3.2 Curso de capacitación en materia de educación ambiental 

Los cursos se impartirán como parte integral de la capacitación que quedará 

asentada en los contratos del personal, los mismos se ofrecerán antes del inicio 

de los trabajos ejecutados en las etapas del proyecto, de igual forma se darán al 

personal de nuevo ingreso en fases intermedias a las etapas de preparación del 

sitio, construcción, operación y mantenimiento. En caso de que se contraten 

servicios de terceros, se establecerá en los contratos correspondientes la 

obligación de impartir cursos a los empleados que proporcionen los servicios en la 

mina, con los temas que se consideran en el presente programa. 

Los temas propuestos son los siguientes: 
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a. Ubicación. 

b. Características Físicas. 

c. Características bióticas. 

d. Especies con estatus de conservación. 

e. Conocimientos generales en materia de impacto ambiental.  

 Definición de impacto ambiental. De acuerdo a la legislación ambiental el 

impacto ambiental se define como la modificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.  

 Evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual se 

establecen las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 

actividades del proyecto, con el fin de  proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas. 

 Qué es un Documento Técnico Unificado. Para cumplir con la 

normatividad ambiental antes citada se presenta ante la SEMARNAT el 

DTU-R, definido como el documento mediante el cual se da a conocer, 

con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 

generaría el proyecto, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de 

que sea negativo. 

 Instrumentos normativos que deben ser acatados. 

f. Impactos que puede generar el proyecto.  

 Tipos de impactos ambientales identificados para el proyecto: 

(Acumulativos, Sinérgicos, Significativos, Residuales). 

g. Estrategias de mitigación.  

 Medidas de mitigación, prevención o compensación que se llevarán a 

cabo. (Definición de cada una de las medidas). 

h. Comunicación efectiva y línea de mando en materia ambiental. 

i. Seguridad en el trabajo y prevención de accidentes. 

j. Sanciones. 
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 Sanciones por parte de las autoridades competentes, cuando el 

promovente incumpla la legislación ambiental y ordenamientos jurídicos. 

 Sanciones establecidas por el promovente cuando el trabajador incumpla 

con las disposiciones ambientales 

 

VII.2.3.3 Colocación de letreros con carácter informativo y restrictivo en 

materia ambiental 

En todas las etapas del proyecto. Estos incluirán los señalamientos de seguridad 

obligatorios y  la promoción de acciones tendientes a la protección del ambiente. 

Dichos letreros deberán encontrarse colocados una vez que se dé inició a la etapa 

de preparación del sitio, como ejemplo de dichos señalamientos se ilustran a 

continuación: 
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VII.2.3.5 Reglamento Ambiental 

El Reglamento Ambiental propuesto será validado, en su momento, por el 

promovente previó inicio de cualquier actividad del proyecto y será entregado a 

todo el personal involucrado de manera directa e indirecta con el proyecto en el 

momento de concretar la contratación de personal y de servicios, el cual estará 

integrado de la siguiente manera: 
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CONSIDERANDO 

Que la construcción de proyectos mineros es una importante necesidad para el 

desarrollo económico y social del país, ya que redundaría en el fortalecimiento de 

la economía local y regional, e incluso nacional.  

Que los Gobiernos Federal y de los estados cuentan con políticas ambientales 

encaminadas a regular el desarrollo de proyectos productivos y de inversión, 

mismas que tienen por objeto el desarrollo sustentable. 

Que dentro de estas políticas ambientales del Gobierno Federal se encuentra el 

procedimiento de evaluación del impacto ambiental, como se indica en el Título 

Primero, Capítulo Cuarto, Sección Quinta de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección del Ambiente, lo cual es aplicable al proyecto. 

Que derivado de la realización del proyecto y los impactos que esto pudiera 

ocasionar, la empresa deberá desarrollar y ejecutar las medidas de prevención, 

mitigación y/o compensación necesarias con el objeto de conservar el medio 

ambiente en el marco de un desarrollo sustentable. 

Que con base en lo anterior el presente reglamento se basará en lo establecido en 

los siguientes ordenamientos:  

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y 

su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA). 

 Ley General de Vida Silvestre (LGVS). 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento. 

 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 Ley de Aguas Nacionales (LAN). 

 Ley General de Cambio Climático (LGCC). 

 Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental. 

 Programas de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT). 
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 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México 

y Mar Caribe (POEMyRGMyMC). 

 Eventual autorización en materia de Impacto Ambiental y cambio de uso de 

suelo que en su momento emita la autoridad ambiental.  

 

 

TÍTULO I  

Capítulo Único.  

Disposiciones generales  

Artículo 1. El presente Reglamento es obligatorio para todo el personal 

involucrado de manera directa o indirecta en las diferentes etapas del proyecto. 

Artículo 2. El Reglamento de Protección Ambiental se enfoca principalmente a la 

protección de los recursos naturales, la seguridad de los trabajadores y de la 

población, e higiene en el trabajo. Su objetivo es establecer los lineamientos 

necesarios para el desarrollo de los trabajos de preparación del sitio, construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto, dentro de un marco de desarrollo 

sustentable, encaminado a fomentar la conservación de los ecosistemas 

relevantes en la zona, a la protección a la biodiversidad, al establecimiento de 

estrategias de atención de los impactos ambientales identificados en elementos 

como flora, fauna, aire, agua y suelo, a través de medidas de prevención, 

mitigación y/o compensación; lo cual pueda redundar en una afectación mínima al 

medio ambiente, al producir el menor impacto posible por la ejecución del 

proyecto. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:  

Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 
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demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados.  

Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 

humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al 

régimen previsto en la LGEEPA.  

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en 

forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos 

indefinidos.  

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de 

tiempos comparables. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 

de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos 

y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y 

condición natural.  
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Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas 

o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o 

varios ecosistemas.  

Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento.  

Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores 

del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas 

de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  

Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia 

entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta 

negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás 

seres vivos.  

Documento Técnico Unificado: El documento mediante el cual se da a 

conocer, con base en estudios, el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, así como el impacto ambiental, significativo y potencial que 

generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en 

caso de que sea negativo. 

Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto 

en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la 

percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a 

favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende 

la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 

competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la 

vida. 
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Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos 

entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  

Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que 

conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y 

desarrollo del hombre y demás seres vivos.  

Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se 

presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre.  

Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, pone en 

peligro a uno o varios ecosistemas. 

Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus 

estados físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente. 

Empresa: La promovente. 

Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos 

de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 

poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los 

animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean 

susceptibles de captura y apropiación.  

Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten 

sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, 

incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se 

encuentran bajo control del hombre 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza.  
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Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas 

de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo 

para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas.  

Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es 

regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de 

lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de 

las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 

mismos.  

Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las 

condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y 

hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en 

sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus 

hábitats naturales. 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro del ambiente.  

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 

controlar su deterioro.  

Proyecto: “La Paila”.  

Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en 

beneficio del hombre.  

Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, 

las poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con 

valor o utilidad real o potencial para el ser humano. 
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Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en 

beneficio del hombre 

Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte 

características ecológicas comunes 

Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o 

tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 

generó.  

Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que 

por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el 

ambiente.  

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad 

de los procesos naturales.  

Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una 

o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 

Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en 

el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su 

territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus 

ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de 

conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, 

existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y 

dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo 

respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, 
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con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, 

previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente. 

 

Título II 

Protección Ambiental 

Capítulo 1 

Control y Prevención de la Contaminación a la Atmósfera  

Artículo 4. Con el fin de evitar la emisión de olores y gases producidos por la 

descomposición de los residuos generados durante las diferentes etapas del 

proyecto, la basura se enviará periódicamente a los sitios de disposición final que 

para tal fin designe la autoridad local competente. En especial la materia orgánica 

deberá disponerse en contenedores provistos con tapa, colocados en lugares 

estratégicos dentro del área del proyecto y ser retirada de manera periódica. 

Artículo 5. Se prohíbe la disposición de cualquier tipo de residuo al aire libre o 

fuera de los depósitos establecidos para su disposición temporal y final. 

Artículo 6. Para prevenir y mitigar efectos por ruido excesivo y emisiones de 

gases a la atmósfera, todos los vehículos y la maquinaria que sea utilizada en 

todas las etapas del proyecto, deberán cumplir con las siguientes acciones: 

i. Realizar el servicio y mantenimiento preventivo periódico, lo cual deberá 

encontrarse registrado en una bitácora de seguimiento.  

ii. Instalar silenciadores en equipos, maquinaria y vehículos.  

iii. Los vehículos de gasolina o diésel que sean utilizados para las 

actividades propias del proyecto, deberán cumplir con la Normas 

Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2015, que establece los 

límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

26 

Capítulo VII 

 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que 

usan gasolina como combustible y la NOM-045-SEMARNAT-2006, que 

establece los límites máximos permisibles de opacidad de vehículos en 

circulación que usan diésel como combustible.  

iv. En materia de emisión de ruido se deberá cumplir con lo establecido en  

las Normas Oficiales Mexicanas NOM-080-SEMARNAT-1994, que 

establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y 

triciclos motorizados en circulación y su método de medición y la NOM-

081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.  

v. Los vehículos que transporten materiales que puedan emitir partículas al  

aire durante las diferentes actividades, deberán contar con lonas u otro 

tipo de material que pueda contener la fuga de partículas. 

vi. Llevar a cabo actividades de riego en las áreas de trabajo (tajo y 

tepetatera) y caminos, en donde se puedan generar polvos que puedan 

afectar a las poblaciones cercanas o a la flora y fauna que se distribuye 

en la zona. 

 

Capítulo 2 

Control y Prevención de la Contaminación del Agua  

Artículo 7. Durante el desarrollo de las actividades que se llevarán a cabo en las 

diferentes etapas del proyecto, se deberán observar los siguientes lineamientos:  

i. Se prohíbe realizar la descarga de cualquier tipo de material líquido o 

sólido, sustancia o residuo contaminante y/o tóxico en el drenaje 

sanitario.  
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ii. Se prohíbe depositar y/o abandonar cualquier tipo de residuos fuera de 

los sitios designados para tal fin tanto en el camino de acceso y de 

acarreo, patio de lixiviados, oficinas, tepetatera y/o tajo, entre otras zonas 

con énfasis en los cauces naturales.  

iii. Realizar la operación de la mina bajo los lineamientos establecidos para 

la prevención de derrames. 

 

Artículo 8. El agua requerida en cualquier etapa del proyecto, se deberá obtener 

de las fuentes autorizadas por la(s) autoridad(es) competente(s).  

Artículo 9. Se deberán observar los siguientes lineamientos para el manejo de las 

aguas residuales:  

i. Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se deberán 

instalar sanitarios portátiles suficientes para el personal en los diferentes 

frentes de trabajo, con la finalidad de evitar la contaminación del suelo, 

aguas superficiales y subterráneas. Dichas instalaciones deberán contar 

con el mantenimiento periódico correspondiente por parte de la empresa 

contratista, para lo cual deberá llevarse una bitácora de seguimiento de 

estas acciones. 

ii. Todas las aguas residuales generadas por el proyecto en las etapas de 

operación y mantenimiento deberán ser canalizadas a la planta 

biodigestora.  

iii. El uso de los sanitarios portátiles será obligatorio para todo el personal 

que participe en los trabajos de preparación del sitio y construcción.  

 

Artículo 10. La construcción de infraestructura deberá garantizar que los patrones 

naturales de las corrientes superficiales de la zona no se vean modificados, con el 
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fin de mantener la dinámica actual del área. Para esto se podrán construir obras 

hidráulicas.  

 

Capítulo 3 

Control y Prevención de la Contaminación del Suelo  

Artículo 11. Durante el desarrollo de las actividades del proyecto que involucren 

afectaciones al suelo, se deberán seguir los siguientes lineamientos:  

i. Almacenar la capa fértil del suelo para su posterior utilización en las 

actividades de restauración dentro del predio o en las áreas verdes del 

proyecto.  

ii. Limitar las labores de preparación del sitio y construcción únicamente en 

las zonas designadas para tal fin, evitando la afectación de zonas 

adyacentes. 

iii. Se deberán usar los caminos de acceso existentes para acceder a la 

zona del proyecto. 

iv. Se deberá procurar la reutilización de los materiales provenientes del 

despalme en las obras constructivas del proyecto.  

v. Los residuos provenientes de las actividades de desmonte deberán ser 

picados y dispersados para facilitar su asimilación en los suelo.  

vi. Se evitará la compactación de suelos en sitios no requeridos y 

manifestados, fuera del área del proyecto.  

vii. El material necesario para las obras de preparación del sitio y  

construcción deberá provenir de bancos de materiales que cuenten con 

las autorizaciones correspondientes. 

viii. Se prohíbe verter o derramar cualquier tipo de lubricantes, grasas, 

aceites, combustible o cualquier otro material que pueda generar la 

contaminación del suelo.  
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ix. En caso de que ocurrir un derrame accidentes, se deberán aplicar las 

medidas de limpieza y remediación del suelo.  

 

Capítulo 4 

Protección de Flora y Fauna  

Artículo 12. Para proteger y conservar la fauna silvestre, se adoptarán como 

obligatorias las siguientes disposiciones:  

i. Llevar a cabo el desmonte de forma gradual con la finalidad de permitir el 

desplazamiento de la fauna a zonas adyacentes, para el caso de las 

especies de lento desplazamiento se deberán realizar las acciones de 

rescate correspondientes.  

ii. Se prohíbe la caza, captura, comercialización o aprovechamiento de 

cualquier especie de fauna durante las diferentes etapas del proyecto.  

iii. Se  prohíbe molestar de cualquier forma a la fauna durante todas las 

etapas del proyecto, especialmente aquellas que se encuentran 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

iv. Se deberán colocar señalamientos dónde se informe de la prohibición de 

cazar, molestar, capturar, comercializar o aprovechar cualquier especie 

de fauna. 

v. Se prohíbe la introducción de especies de fauna doméstica y exótica. 

vi. Comunicar al Supervisor Ambiental del avistamiento de fauna en el área 

del proyecto. 

 

Artículo 13. Con el fin de proteger la flora se deberán seguir los siguientes 

lineamientos:  
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i. Únicamente se utilizarán los caminos de acceso existentes, los caminos 

internos y el camino de acarreo que se construirá para la mina, con el fin 

de evitar dañar la flora o cualquier otro elemento natural.  

ii. La operación de maquinaria y equipo deberá efectuarse únicamente 

dentro de la zona de afectación prevista para el proyecto, con la finalidad 

de evitar la afectación de superficies adicionales cubiertas con 

vegetación natural.  

iii. Los residuos vegetales producto del desmonte que no sean 

aprovechados se picarán y cubrir el suelo rescatado, con el fin de reducir 

la erosión del suelo y facilitar su asimilación en los suelos y de esta 

forma, contribuir con la regeneración de la vegetación.  

iv. Se prohíbe el desmonte, despalme, rellenos y nivelaciones fuera del área 

establecida para la construcción de la mina.  

v. Queda prohibida la creación de sitios de tiro. Los residuos de 

construcción, deberán trasladarse al sitio que indique la autoridad local 

competente.  

vi. Se deberán colocar señalamientos dónde se informe de la prohibición de 

dañar, comercializar o aprovechar cualquier especie de flora, en especial 

aquellas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

vii. Se prohíbe hacer uso de especies introducidas y/o agresivas en los 

trabajos de reforestación.  

 

Capítulo 5.  

Manejo y Control de Residuos  

Artículo 14. Para el manejo de los residuos sólidos de tipo municipal se deberán 

observar los siguientes lineamientos:  
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i. Se deberá realizar la separación de los residuos en inorgánicos y 

orgánicos. 

ii. Colocar contenedores separados para materia orgánica e inorgánica, con 

la  debida rotulación y tapa, mismos que deberán encontrarse en sitios 

estratégicos en toda la zona del proyecto. 

iii. Los materiales que no puedan ser reciclados, se separarán para su 

disposición en el lugar que indique la autoridad municipal.  

iv. Los materiales que puedan ser reciclados deberán ser enviados y/o 

comercializados con empresas autorizadas para tal propósito.  

v. Con el fin de evitar la proliferación de fauna nociva y vectores 

infecciosos, así como la generación de malos olores y el deterioro 

estético, la basura deberá ser enviada periódicamente a los sitios de 

disposición final que determine la autoridad competente.  

 

Artículo 15. En el caso de los residuos peligrosos (aceites gastados, trapos y 

estopas impregnadas con lubricantes, grasas, envases de lubricantes, filtros 

usados y materiales de limpieza, entre otros) se deberán manejar conforme a lo 

que establece la LGEEPA, su Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos, y 

demás ordenamientos normativos aplicables. Por tanto, su manejo se ajustará a 

los siguientes lineamientos: 

i. No se deberán mezclar los residuos peligrosos con otro tipo de residuos, 

manteniendo en todo momento su separación.  

ii. Los residuos de carácter sólido, tales como trapos y estopas 

impregnadas con lubricantes, envases de lubricantes, filtros usados, 

materiales de limpieza, entre otros, deberán almacenarse en tambos 

herméticos, teniendo cuidado de no mezclarlos con los residuos líquidos 

(aceites gastados)  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

32 

Capítulo VII 

 

iii. Los residuos peligrosos deberán contar con un sitio de almacenamiento 

temporal bien acondicionado e impermeable, mismo que deberá tener 

como mínimo las características generales indicadas en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-056-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para 

el diseño y construcción de las obras complementarias de un 

confinamiento controlado de residuos peligrosos.  

iv. Los residuos almacenados de manera temporal deberán ser entregados 

a una compañía especializada para su transporte y manejo final.  

v. Se prohíbe el derrame de residuos, tales como aceites, grasas, 

solventes, sustancias tóxicas, etc., generados en las diferentes etapas 

del proyecto.  

vi. En caso de presentarse algún derrame accidental se deberán aplicar las 

acciones necesarias para la limpieza del sitio.  

 

Capítulo 6 

Seguridad en el trabajo y prevención de accidentes  

Artículo 16. Para propiciar la seguridad de los trabajadores, se deberán seguir las 

siguientes acciones:  

i. Todo el personal deberá usar el equipo de seguridad personal apropiado 

para el tipo de trabajo desarrollado y de acuerdo a las áreas en donde 

labore.  

ii. El personal deberá contar con la capacitación adecuada para la 

realización de sus actividades, en especial aquel dedicado a la operación 

de maquinaria o equipo pesado y operativo de la mina, mismo que 

deberá contar con las certificaciones y licencias correspondientes.  
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iii. En las zonas de trabajo con alto riesgo, se colocarán letreros preventivos 

que indiquen el uso de equipo de seguridad, áreas de riesgo y las 

acciones inmediatas que deberán observarse en caso de algún incidente.  

 

Artículo 17. Se deberá contar con un Plan de Emergencias.  

Artículo 18. Se deberán colocar señalamientos y letreros sobre los lineamientos, 

medidas y acciones a seguir en materia de seguridad del personal operativo de la 

mina.  

Artículo 19. Se deberán instrumentar los diferentes sistemas y medidas para el 

adecuado desarrollo de las actividades de la mina, encaminadas a prevenir 

accidentes y daños a los recursos naturales, tales como:  

i. Sistema contra incendio.  

ii. Sistema de Emergencia. 

iii. Sistemas de alarma.  

 

Capítulo 7 

Seguimiento Ambiental del Proyecto  

Artículo 20. Elaborar y mantener actualizadas las bitácoras solicitadas en la 

autorización del proyecto.  

Artículo 21. Presentar los informes de cumplimiento de las medidas del 

Documento Técnico Unificado modalidad B Regional, así como en los Términos y 

Condicionantes, según se solicite en la autorización del proyecto.  

Artículo 22. Se deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la conclusión del 

proyecto.  
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Artículo 23. En el sitio del proyecto y en todas sus etapas, se deberán tener 

copias del DTU-R y de este Reglamento, así como del oficio resolutivo, para 

efecto de mostrarlos a la autoridad competente que así lo requiera. 

 

TÍTULO III  

Distribución de Competencias y Coordinación  

Artículo 24. En las etapas de preparación del sitio y construcción, el responsable 

directo de verificar que se cumplan con las disposiciones del presente 

Reglamento, será el Supervisor Ambiental, en coordinación con el Gerente de la 

mina o su similar.  

Artículo 25. En campo y durante las etapas de preparación del sitio y 

construcción, corresponderá al equipo de vigilancia ambiental, verificar que se 

cumplan con las disposiciones del presente Reglamento. Con una periodicidad 

mensual, deberán reportar al Supervisor Ambiental de los resultados de su 

gestión, señalando claramente las anomalías detectadas y las medidas que se 

tomaron para corregirlas.  

 

TÍTULO IV  

Sanciones  

Artículo 26. El personal que no cumpla con las disposiciones señaladas en el 

presente Reglamento y que de manera reiterada haga caso omiso del mismo, se 

hará acreedor a sanciones que van desde la suspensión temporal, hasta la 

remoción definitiva de su trabajo.  
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Artículo 27. Cuando la gravedad de la falta lo amerite, la empresa podrá exigir a 

los contratistas u operadores externos, la reparación del daño de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

Artículo 28. La empresa podrá promover ante las autoridades locales o federales 

competentes, juicio contra la persona o personas que pongan en riesgo el 

equilibrio ecológico debido a prácticas indebidas y que actúen de mala fe en las 

zonas que incluye el proyecto.  
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TRANSITORIOS  

ÚNICO. El presente Reglamento de Protección Ambiental se firma el día 

_________________ de 2017 y entrará en vigor al momento de su firma.  

 

VII.2.3.6 Indicadores 

Este indicador tiene por objeto informar sobre la importancia de acatar ciertas 

prácticas para evitar afectaciones al ambiente. 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

   (
 

 
)       

En donde: 

c = esfuerzo del curso impartido. 

j = Número de trabajadores vinculados a la obra a los cuales se 

le impartió el curso. 

t = Número total de trabajadores vinculados a las actividades de 

despalme y desmonte. 

        

 

∑  

 

   

           

En donde: 

e = Número de eventos en los que se registraron incidentes de 

daños al ambiente por errores humanos y que pudieron evitarse 

de contar con información pertinente. 

e1 = Número de eventos en los que se registraron incidentes de 

daños al ambiente por errores humanos y que pudieron evitarse 

de contar con información pertinente en el sitio No. 1. 

en = Número de eventos en los que se registraron incidentes de 

daños al ambiente por errores humanos y que pudieron evitarse 

de contar con información pertinente en el sitio No. n. 
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VII.2.4   SUBPROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FLORA 

SILVESTRE 

VII.2.4.1 OBJETIVOS 

VII.2.4.1.1 Objetivo general 

Establecer los métodos y técnicas que serán empleadas para la conservación y 

protección de la flora silvestre susceptible de ser afectada por el desarrollo del 

proyecto, con énfasis en las especies endémicas y las incluidas en alguna 

categoría de riesgo de acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

VII.2.4.1.2 Objetivos específicos 

 Definir las especies que serán sujetas de las acciones de conservación y 

protección de flora Silvestre; 

 Establecer las prácticas más apropiadas para las acciones de 

conservación y protección de flora Silvestre; 

 Detallar el manejo que se les dará a los individuos de las especies a 

rescatar en el vivero temporal para garantizar su supervivencia previa a 

la reubicación; 

 Sentar los criterios para la selección de los sitios en que se llevará a 

cabo la reubicación de los individuos rescatados; 

 Establecer indicadores de éxito para la implementación de las acciones 

de conservación y protección de flora Silvestre, y 

 Detallar los recursos necesarios para ejecutar las acciones de 

conservación y protección de flora silvestre. 
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VII.2.4.2 Acciones para el rescate, manejo y reubicación de flora silvestre 

VII.2.4.2.1 Descripción de las actividades de rescate 

VII.2.4.2.1.1 Organización de actividades de rescate y reconocimiento del 

área 

El rescate estará a cargo de mínimo dos cuadrillas, integradas por cinco personas, 

conformada por un ingeniero forestal, biólogo u algún otro especialista en 

restauración forestal con especies silvestres, su auxiliar, además de tres personas 

de la región que tenga experiencia en campo. La contratación de trabajadores del 

área tiene la finalidad de brindar trabajo a la gente de la región, apoyen en el 

reconocimiento de la región, apoyen en el reconocimiento de la zona de trabajo y 

aporten su experiencia; entre sus tareas estará apoyar en el rescate de 

ejemplares, colecta de semillas y material vegetativo para la reproducción de 

especies, cuando así se requiera. Para ello, deberán ser capacitados por el 

ingeniero forestal y su auxiliar, en caso de ser necesario. 

Las cuadrillas deberán realizar un recorrido dentro del predio antes de iniciar las 

actividades de preparación del sitio, con la finalidad de identificar los individuos 

susceptibles de ser rescatados y definir las técnicas que se deberán implementar 

para su rescate. Estos recorridos y actividades de rescate deberán realizarse de 

manera paulatina, conforme se vaya requiriendo la liberación de áreas, por lo que, 

el despalme de las áreas a afectar deberá estar programado junto con el rescate 

para evitar obstaculizar las actividades de la obra. 

Como parte de las actividades de coordinación que deberá haber entre la caudrilla 

de rescate de flora y los frentes de trabajo del despalme, está la de llevar a cabo 

una plática con los trabajadores involucrados para que se conozcan entre ellos, 

conozcan las actividades a desarrollar de cada grupo y de la importancia de estar 

en comunicación entre ellos. Se solicitará su cooperación para que si en 
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determinado momento los trabajadores de las obras encuentran algún ejemplar o 

ejemplares que ameriten ser conservado su material genético, sea notificado a las 

cuadrillas de rescate.  

Como parte de las actividades de rescate, se deberá realizar un recorrido por las 

áreas de trabajo, antes de iniciar las actividades de desmonte y despalme. Este 

recorrido tendrá la finalidad de identificar los individuos susceptibles de colecta y/o 

de germoplasma. Los ejemplares identificados y seleccionados para ser 

rescatados se marcarán mediante el uso de etiquetas y, a la par, se realizará la 

georeferenciación de las distintas áreas, con la finalidad de elegir las técnicas a 

implementar y planear el itinerario de actividades. 

Una vez inspeccionada el área de manera detallada, identificados los ejemplares 

y/o el germoplasma a rescatar, se iniciará la colecta y rescate de manera formal. 

La ralización de esta activiad se hará de pleno conocimiento al superintendente de 

la obra para no interferir con las actividades del proyecto y para evitar riesgos de 

trabajo. Además, las cuadrillas de rescate deberán contar con el material 

necesario para la realización de sus actividades.  

Se ubicará un sitio adecuado que fungirá como almacén para el resguardo de todo el 

material colectado. La forma de conservación debe ser seleccionada de forma 

estratégica, de tal manera que asegure la viabilidad del material hasta la hora de 

siembra. Para el caso de los ejemplares rescatados se establecerá un vivero temporal 

en el cual se les brindara los cuidados y requerimientos necesarios para cada 

especie. Éste estará ubicado estratégicamente en un sitio donde se tenga rápido y 

fácil acceso, se cuente con servicios de agua y luz y se encuentre libre de vegetación. 
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VII.2.4.2.1.2  Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida 

Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

    (
  

  
)       

En donde: 

rp = recorridos de prospección. 

sr = superficie de terreno recorrida con fines de 

prospección. 

st = superficie total de terreno determinada para realizar 

la prospección. 

        

Los recorridos de prospección 

deberán garantizar cubrir 

mínimamente el 95% del área de 

afectación, dando prioridad a las 

áreas en las que aún no se ha llevado 

el cambio de uso del suelo. 

 

VII.2.4.2.1.3  Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

Si durante las actividades de prospección se detecta que los recorridos no son 

suficientes para identificar las especies susceptibles de rescate, el supervisor 

ambiental reorganizará las actividades de las cuadrillas o bien la reforzará con un 

mayor número de integrantes para cumplir con el resultado esperado. 

 

VII.2.4.3 Rescate de especies 

Las especies consideradas para ser rescatadas son aquellas que mínimamente 

cuentan con un grado de importancia ambiental y/o social, como las especies 

clasificadas en alguna categoría de riesgo de acuerdo con el listado de la norma 

NOM-059-SEMARNAT-2010. De acuerdo a su forma de crecimiento fue como se 

definieron los criterios de selección de los ejemplares o el material a rescatar. Los 

individuos a rescatar de especies arbóreas deberán ser renuevos, con una altura 

no mayor a 80 cm o un diámetro a la altura del pecho (DAP) menor a 5 cm. para 
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especies herbáceas, por lo general se recomienda el rescate de semillas para su 

reproducción directa en las áreas a reubicar. 

En la siguiente Tabla se incluye el listado de especies que se consideran ser 

rescatadas para su conservación, protección y reubicación. Éstas se 

seleccionaron, además de los criterios arriba mencionados, considerando la 

probabilidad de encontrarse sobre las áreas a afectar. 

 

Tabla VII—1. Listado de especies de flora silvestre susceptibles a ser rescatadas. 

Especie Nombre común 

Tipo de 

Vegetación en 

la que se le 

localiza 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Astronium 

graveolens 
Granadillo SBC, BQ,  Amenazada 

Cedrela 

odorata 
Cedro 

SBC, BQ, VS-

SBC 
Sujeta a Protección especial 

Dioon edule 

Lindl. 

chamal, palma de 

Teresita, 

quiotamal, 

tiotamal 

SBC, BQ, VS-

SBC 
En peligro de extinción 

Zamia 

loddigesii 

Miq. 

Palmiche 

(Veracruz), 

palmilla (Hidalgo, 

Veracruz); y 

tzampollo 

(Hidalgo) 

SBC, BQ, VS-

SBC 
Amenazada 

 

Cabe señalar que el presente listado no es limitativo y si el especialista encargado 

de las labores estipula conveniente incluir nuevas especies para el rescate, se 

hará de esa manera. 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

42 

Capítulo VII 

 

A) Rescate de ejemplares 

De manera cuidadosa, las cuadrillas encargadas del rescate procederán a realizar 

la extracción de los renuevos de manera manual, con ayuda de herramienta 

adecuada para dicha actividad. La extracción se realizará dependiendo de las 

dimensiones y morfología de cada individuo, realizando la excavación alrededor 

de tallo, teniendo el cuidado necesario de no dañar su sistema radical. El diámetro 

y la profundidad de excavación dependerán del tamaño del ejemplar a rescatar. 

Una vez que el ejemplar se encuentre completamente desprendido del suelo con 

ayuda de guantes de protección se procederá a colocarlo en cajas para su 

transporte. 

Para el caso del rescate de las Cícadas se tomarán en consideración las 

directrices del estudio llevado a cabo para tal efecto empleando el uso de 

maquinaria en donde sea posible a efecto de asegurar el rescate exitoso del 

mayor número de individuos no importando su talla dado el valor ecológico de 

dichas especies.  

 

B) Traslado de ejemplares al vivero 

Para el traslado de los ejemplares rescatados al vivero temporal, se utilizará una 

camioneta de redilas cubierta con una lona para evitar que el viento y la 

temperatura afecten el follaje de los individuos rescatados. Para evitar maltratar 

los ejemplares en el movimiento del lugar provisional de almacenamiento a la 

camioneta y de la camioneta al área de almacenamiento en el vivero, se utilizarán 

cajas plásticas. 
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C) Manejo de ejemplares en el vivero 

En el vivero se realizará de manera manual el llenado de bolsas de polietileno con 

sustrato proveniente de la zona de extracción original de ejemplares. Se 

manejarán diferentes calibres de bolsa dependiendo del tamaño de cada individuo, 

procurando siempre realizar una buena elección para cada individuo. Con la 

finalidad de que su desarrollo sea el óptimo, se seleccionarán tamaños de bolsa lo 

suficientemente grandes para garantizar reservorios suficientes de agua y 

nutrientes y espacio adecuado para el crecimiento de raíces. 

El acomodo de los ejemplares se realizará mediante planta bandas, las cuales 

estarán distribuidas de manera paralela, teniendo entre ellas un espacio suficiente 

para maniobrar y que facilite las prácticas de mantenimiento durante el periodo 

que los ejemplares se encuentren en el vivero. El ancho de las planta bandas 

tampoco rebasará el metro y medio, esto con la finalidad de poder realizar de una 

manera más fácil la inspección y mantenimiento de cada uno de los ejemplares. 

Para el caso de los individuos de Cícadas, se llevará a cabo el trasplante de los 

individuos de talla grande de manera inmediata a efecto de garantizar su 

sobrevivencia. El área de trasplante será seleccionado bajo los criterios de 

necesidad de hábitat de las especies, buscando alternativas dentro del SAR. 

 

D) Colecta de germoplasma 

Para el caso de recolección de germoplasma, se recomienda realizar la recolecta 

durante las primeras horas del día, y únicamente de padres vigorosos, con una 

alta producción de frutos y con buen estado sanitario. Es importante colectar 

semillas del mayor número de individuos posibles. Una vez que se obtengan las 

semillas, éstas deberán ser seleccionadas, conservando sólo las que presenten 
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buena constitución física, estén completas, llenas y no tengan plagas o algún tipo 

de hongo. 

La cosecha de frutos y semillas de arbustos se realizará aplicando la técnica de 

“Cosecha de individuos en pie, desde el suelo”, a través del siguiente 

procedimiento:  

 Los frutos y semillas se colectarán directamente de los individuos 

seleccionados, para tener la completa certeza de su origen; 

 La recolección se llevará a cabo de manera manual. Pudiendo utilizar varas 

largas y livianas para golpear las ramas y hacer caer los frutos o las semillas, 

o utilizar bastones con ganchos para acercar las ramas más lejanas y poder 

realizar la colecta manual; 

 Se llevará a cabo la colecta de las vainas o frutos, dependiendo de la especie, 

y, posteriormente, se extraerán las semillas. 

 Las semillas, vainas o frutos que vayan cayendo al suelo serán recogidos 

inmediatamente por otra persona. 

 

Para la cosecha de frutos y semillas de árboles en pie se utilizará el método de 

“Cosecha con ascenso”, cuyas actividades se describen a continuación: 

 Se trepará al árbol hasta alcanzar su copa con ayuda de escaleras o con 

equipo de ascenso. 

 La recolección de los frutos o semillas se realizará tomándolos directamente 

con la mano o sacudiendo las ramas suavemente para provocar su 

desprendimiento. En caso de ser necesario, se pueden emplear tijeras o 

elementos de extensión y corte para colectar los frutos que se encuentran en 

las partes terminales de las ramas. 
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 Cuando sea necesario, se colocarán lonas en el suelo para recuperar los 

frutos o semillas conforme vayan cayendo del árbol. 

 

E) Manejo de semillas 

Existen diversos factores que pueden causar daño en las semillas después de su 

cosecha, entre estos tenemos: alto contenido de humedad, altas temperaturas, 

fuerte insolación, ataque de insectos y enfermedades producidas por hongos y 

bacterias que ocasionan la muerte del embrión. Por ello, es muy importante un 

adecuado proceso de manejo desde la recolección hasta el momento de la 

siembra. 

En este sentido los frutos, vainas y semillas recolectadas deberán ser manejadas 

y almacenadas en bolsas de tela o recipientes que permitan la circulación de aire, 

con el fin de reducir su nivel de humedad.  

Se llevará a cabo una limpieza previa para eliminarán ramas, trozos de corteza, 

follaje y otras impurezas existentes en los contenedores en que fueron 

transportadas. Después de ello, se pondrán a secar los frutos y las semillas 

colectados, a fin de prepararlos para las posteriores actividades de extracción, 

limpieza y selección de las semillas. Una vez que las semillas tengan un 

porcentaje de humedad menor al 15% podrán ser almacenadas en frascos de 

vidrio hasta el momento de su reproducción. Cada frasco será etiquetado con la 

fecha de almacenaje, el nombre común y científico de la especie, y contendrá en 

su interior una cama con padecería de carbón vegetal, que servirá como 

absorbente del exceso de humedad que pudieran contener las semillas. El 

almacenamiento temporal de estos frascos deberá hacerse en lugares 

específicamente acondicionados para ello, los cuales deberán mantenerse limpios, 

secos, con suficiente ventilación y protegidos del sol, la lluvia y de roedores. 
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VII.2.4.3.1 Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida 

Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

∑    

 

    

              

En donde: 

sp = número de especies rescatadas con valor ambiental 

o social. 

sp1 = número de especies con valor ambiental o social 

rescatadas en el sitio 1. 

spn= número de especies con valor ambiental o social 

rescatadas en el sitio n. 

         

spas = rescate de especies 

con importancia ambiental 

y/o social. 

∑     

 

    

                 

En donde: 

irj= número de individuos de la especie j, rescatados con 

valor ambiental o social. 

irj1 = número de individuos de la especie j con valor 

ambiental o social rescatados en el sitio 1. 

irjn= número de individuos de la especie j con valor 

ambiental o social rescatados en el sitio n. 

        

El número de individuos 

rescatados deberá 

coincidir con aquellos que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en el 

presente Programa. 

∑     

 

    

                 

En donde: 

scj= número de semillas colectadas de la especie j. 

scj1 = número de semillas colectadas de la especie j en el 

sitio 1. 

scjn = número de semillas colectadas de la especie j en el 

sitio n. 

∑      

 

    

 

Scj = se considerará que 

se tuvo éxito cuando se 

registre la colecta de 

semillas de la especies 

seleccionadas en el área 

del proyecto. 
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VII.2.4.3.2  Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

De llegarse a detectar que el número de especies e individuos rescatados es 

menor al establecido en el indicador, el supervisor ambiental deberá de analizar la 

técnica y procedimientos de rescate y, a partir del análisis realizado, se deberán 

establecer las medidas para corregir la desviación de resultados. Asimismo, a los 

trabajadores y personal especialista encargados del rescate se les capacitará y 

darán pláticas de inducción con el fin de que realicen con eficiencia las tareas 

encomendadas. 

 

VII.2.4.4 Monitoreo de flora rescatada 

El monitoreo que se realice reflejará el desempeño de las actividades efectuadas 

para el rescate de flora. La acción de esta medida y su eficiencia quedará reflejada 

a través de los reportes de los resultados del indicador en la bitácora de obra, 

donde se integrará el análisis de los resultados del trabajo de campo y fotografías 

que evidencien las actividades realizadas y la condición de los ejemplares. Los 

reportes serán la evidencia de la evolución de las actividades realizadas en cada 

una de las etapas contempladas. 

 

VII.2.4.4.1 Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida 

Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

    (
  

   
)      

En donde: 

sp = supervivencia. 

ov = número de organismos vivos. 

ort = número total de organismos rescatados. 

        

 

Para el caso particular de las 

Cícadas un 75% se 

consideraría exitoso.  
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Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

    (
  

  
)      

En donde: 

sa= sanidad (vigor). 

oe = número de organismos enfermos. 

ov = número de organismos vivos. 

        

            

En donde: 

hn= altura (cm) de la planta en el tiempo n. 

hn-1= altura (cm) de la planta en el tiempo anterior al de la 

altura n. 

ch= crecimiento en altura (cm) que manifestó la planta en 

el tiempo n. 

        

Se considerará que se tuvo 

éxito cuando se registre 

crecimiento positivo en la 

altura de los organismos 

rescatados. 

            

En donde: 

dn= diámetro (cm) de la planta en el tiempo n. 

dn-1= diámetro (cm) de la planta en el tiempo anterior al 

del diámetro n. 

cd= crecimiento del diámetro (cm) que manifestó la planta 

en el tiempo n. 

        

Se considerará que se tuvo 

éxito cuando se registre 

crecimiento positivo en el 

diámetro de los 

organismos rescatados. 

 

 

VII.2.4.5 Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

Se llevará un registro de las causas observadas que ocasionan la pérdida o daño, 

generando programas de reposición en caso de ser necesario. Asimismo, se 

realizará un análisis de dichas causas, a partir de las cuales el técnico especialista 

definirá las medidas correctivas a ser aplicadas. Una vez implementadas, se 

valorará el éxito obtenido y se tomarán decisiones de ser necesario. De requerirse, 

se colectará germoplasma para reproducirse y reemplazar los ejemplares 

perdidos. 
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Para lograr alcanzar los parámetros de las variables aquí indicadas, los individuos 

serán sometidos a un cuidadoso manejo durante su periodo en el vivero. Entre las 

actividades a implementar se encuentran la aplicación de riego en cantidad y 

frecuencia requerida, control manual de malezas, prevención y control de plagas y 

enfermedades, poda de raíces, cambio de tierra y fertilización foliar, en caso de 

requerirse. 

 

VII.2.4.6 Establecimiento de medidas preventivas 

VII.2.4.6.1 Colocación de carteles 

Se colocarán carteles que especifiquen las prohibiciones de la extracción de flora 

en el área del proyecto, así como la sanción punitiva a la que serán sujetas 

aquellas personas que sean sorprendidas en dicha acción. 

 

VII.2.4.6.1.1 Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida 

Indicador de seguimiento 
Eficiencia de la 

medida 

∑    

 

    

           

En donde: 

ct= total de carteles colocados en el frente de trabajo. 

c1 = número de carteles colocados en frente de trabajo 1. 

cn= número de carteles colocados en el frente de trabajo n. 

ct = se considerará que 

se tuvo éxito cuando 

se registre la presencia 

de carteles en los 

diferentes frentes de 

trabajo. 
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VII.2.4.6.1.2 Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

En el caso de que se no se observen los señalamientos, el supervisor ambiental 

dará aviso al encargado de la obra con el fin de que se corrija esta situación y se 

proceda a colocar los carteles correspondientes, en los lugares requeridos. 

 

VII.2.4.6.2 Pláticas con trabajadores 

Se programarán pláticas con los trabajadores de desmonte y despalme para que 

conozcan al grupo de rescate, las actividades a desarrollar y su importancia. Se 

solicitará su cooperación para que si en un determinado momento identifican algún 

ejemplar o ejemplares que ameriten su rescate, sea notificado a las cuadrillas de 

rescate. 

 

VII.2.4.6.2.1 Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida 

Indicador de seguimiento 
Eficiencia de 

la medida 

   (
 

 
)       

En donde: 

c = esfuerzo del curso impartido. 

j = número de trabajadores vinculados a la obra que recibieron la plática. 

t = número total de trabajadores vinculados a las actividades de 

despalme y desmonte. 

        

∑  

 

   

           

En donde: 

e = número de eventos en los que se registraron incidentes de daños a 

la flora por errores humanos y que pudieron evitarse de contar con 

información pertinente. 

e1 = número de eventos en los que se registraron incidentes de daños a 

la flora por errores humanos y que pudieron evitarse de contar con 
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Indicador de seguimiento 
Eficiencia de 

la medida 

información pertinente en el sitio No. 1. 

en = número de eventos en los que se registraron incidentes de daños a 

la flora por errores humanos y que pudieron evitarse de contar con 

información pertinente en el sitio No. n. 

 

 

VII.2.4.6.2.2 Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

Se exhortará al personal a que consulte y se apegue a lo establecido en el 

presente subprograma., se hará énfasis en este aspecto, o en cualquier otro, 

donde se hayan notado deficiencias por parte del personal. 

 

VII.2.4.6.3 Prohibición del uso de herbicidas y fuego para el control de 

malezas 

Al respecto, cabe mencionar que las actividades de desmonte y despalme se 

realizarán en forma mecánica, por lo que el uso de herbicidas, fuego o cualquier 

sustancia que mate o seque la vegetación en el proceso de desmonte estará 

totalmente prohibido. 

 

VII.2.4.6.3.1 Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida 

Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

     (
 

 
)       

En donde: 

dlm = despalme y limpieza en forma mecánica. 

j = superficie (m2) en la que se realizó el despalme 

y limpieza sin uso de herbicidas, fuego u otra 
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Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

sustancia perjudicial. 

s = superficie (m2) total en la que se realizaron 

actividades de despalme y limpieza. 

∑  

 

   

           

En donde: 

h = número de ocasiones en las que se observa el 

uso de herbicidas, fuego y/o fertilizantes no 

amigables con el ambiente, en el frente de obra. 

h1 = número de ocasiones en las que se observa el 

uso de herbicidas, fuego y/o fertilizantes no 

amigables con el ambiente, en el sitio No. 1. 

hn = número de ocasiones en las que se observa el 

uso de herbicidas, fuego y/o fertilizantes no 

amigables con el ambiente, en el sitio No. n. 

∑  

 

   

  

 

VII.2.4.6.3.2  Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

En el caso de que se detecte algún incumplimiento a esta medida, el supervisor 

ambiental dará aviso al encargado de la obra con el fin de que se corrija esta 

situación. Asimismo, la importancia de la medida deberá incluirse en las pláticas 

de inducción con el fin de que se respete cabalmente. 

 

VII.2.4.7 Estado de las especies a rescatar 

Para el rescate de los individuos de flora se deberá tomar en cuenta la 

composición de especies en diferentes estados sucesionales, con el fin de que al 

ser reubicados la recuperación del sitio sea más eficiente y se asemeje más a las 

condiciones originales de la zona donde se encontraban antes de la perturbación. 
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Como se comentó anteriormente, para el caso de las Cícadas se llevará a 

cabo una zonificación en el SAR que permita identificar las áreas que 

presenten condiciones apropiadas a la ecología de las especies, y cuya 

tenencia de la tierra lo permita. Dicha actividad será llevada a cabo por un 

equipo integrado especialmente para el manejo, rescate y trasplante de estas 

especies con conocimiento en el tema.  

 

 

VII.2.4.7.1 Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida 

Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

-Especies propias de colonización. 

-Especies propias del estado de 

desarrollo en la comunidad vegetal. 

-Especies propias del estado clímax 

de la comunidad vegetal. 

El resultado de los parámetros medidos deberá 

compararse con los obtenidos durante la 

caracterización, por lo que deberán demostrar la 

permanencia de las especies características de 

los diferentes estados sucesionales del matorral 

subtropical, bosque de encino y vegetación 

riparia. 

 

VII.2.4.7.2 Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

Se llevará un registro de las eventuales causas observadas de pérdida o daño, 

generando programas de reposición en caso de ser necesario. Asimismo, se 

realizará un análisis de causas de pérdida o daño, a partir de las cuales se 

propondrán medidas correctivas a ser aplicadas con la consecuente revisión del 

éxito de estas medidas. 
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VII.2.4.8 Reubicación de ejemplares rescatados 

Para llevar a cabo la reubicación de los ejemplares rescatados, se realizarán 

recorridos dentro del predio o en áreas aledañas, para ubicar aquellas con 

características edafológicas similares a los sitios de donde se llevó a cabo el 

rescate. Ésto tendrá la finalidad de garantizar la permanencia de los ejemplares 

vegetales una vez reubicados. 

 

VII.2.4.8.1 Densidad y diseño de la plantación 

En lo mayor de lo posible, se tratará de implementar un sistema de plantación en 

tresbolillo, a una distancia de 2.5 m entre plantas. Sin embargo, la implementación 

del sistema depende mucho de la topografía del terreno y de su grado de 

afectación (la existencia de ejemplares arbóreos y arbustivos en la zona). Cuando 

en el área a reubicar los ejemplares ya existen individuos arbóreos y arbustivos, 

se opta por respetar el espacio de desarrollo de los ejemplares existentes, por lo 

que el diseño de plantación se realiza de manera irregular sin tener un arreglo 

especial bien definido. En este caso, se persigue la no afectación a los ejemplares 

ya existentes en el área y no generar una competencia por nutrientes y luz de los 

ejemplares a reubicar. 

 

VII.2.4.8.2  Plantado de ejemplares 

La plantación se llevará a cabo de manera manual, una vez realizada la cepa. 

Primeramente, se quitará el plástico con ayuda de una navaja con un corte 

transversal para no afectar el cepellón. Una vez que el cepellón esté libre, se 

colocará de manera cuidadosa en la cepa cavada, cuidando mantener la vertical y 

el nivel del cuello de la raíz al mismo nivel del terreno. Una vez teniendo al 
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ejemplar colocado al nivel deseado, se procederá a incorporar el mismo suelo 

producto de la excavación para estabilizar al ejemplar presionando un poco para 

ayudar al anclaje. 

Con la finalidad de garantizar un mejor establecimiento de los ejemplares 

rescatados y reducir la mortandad, se plantea realizar esta actividad a inicios del 

periodo de lluvias. 

Para el caso particular de las Cícadas, el trabajo se llevará a cabo, en donde sea 

posible con el uso de maquinaria.  

 

VII.2.4.8.3 Seguimiento a ejemplares reubicados 

Una vez reubicados todos los ejemplares, se plantea darles seguimiento para 

evaluar el éxito del programa por un año. Las variables que se pretenden medir 

son: sobrevivencia, estado sanitario, altura de planta y diámetro del tallo. Para ello 

se realizarán muestreos mensuales, los primeros seis meses, y bimestrales los 

otros seis meses. Así, de esta manera se estaría en posibilidades de detectar 

posibles problemas en los ejemplares reubicados y poder actuar para eliminarlos o 

atenuarlos. 

 

Las variables se evaluarían de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

    (
  

   
)      

En donde: 

sp = supervivencia 

ov = número de organismos vivos. 

ort = número total de organismos reubicados. 

        

 

Para el caso de Cícadas 70% 

    (
  

  
)               
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Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

En donde: 

sa= sanidad (vigor). 

oe = número de organismos enfermos. 

ov = número de organismos vivos. 

            

En donde: 

hn= altura (cm) de la planta al mes n. 

hn-1= altura (cm) de la planta en el mes anterior al de la 

altura n. 

ch= crecimiento en altura (cm) que manifestó la planta 

en el mes n. 

        

Se considerará que se tuvo 

éxito cuando se registre 

crecimiento positivo en la 

altura de los organismos 

rescatados. 

            

En donde: 

dn= diámetro (cm) del tallo al mes n. 

dn-1= diámetro (cm) de la planta en el tiempo anterior al 

del mes n. 

cd= crecimiento del diámetro (cm) que manifestó la 

planta en el mes n. 

        

Se considerará que se tuvo 

éxito cuando se registre 

crecimiento positivo en el 

diámetro de los organismos 

rescatados. 

 

VII.2.4.9 Estrategia de monitoreo y seguimiento 

En una bitácora se registrarán los datos necesarios para el control y seguimiento 

de las actividades emprendidas en este Programa (Fecha de extracción, nombre 

científico y nombre común de los ejemplares y tipo de vegetación de donde se 

rescataron, vigor, estado fenológico y observaciones generales). 

El monitoreo de sobrevivencia se realizará en coordinación con los tiempos y 

etapas del Programa del presente documento, llevando una bitácora que durante 

el monitoreo permitirá llevar un registro del estado actual del crecimiento de las 

plantas y al final de este período permitirá medir el éxito de la reubicación. 
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desmonte, se hayan identificado y localizado los individuos que deben ser objeto 

de rescate. 

Como ya fue señalado en el Capítulo IV del presente documento, los muestreos 

de los distintos grupos faunísticos se llevaron a cabo en los predios del proyecto y 

SAR, a través de lo cual se logró comprobar la presencia de 311 especies de 

vertebrados silvestres, de las cuales 7 son peces dulceacuícolas, 9 anfibios, 

28 reptiles, 235 aves y 32 son mamíferos. De ellas, el 15 % (47 especies) se 

encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (siendo las aves las que 

contribuyeron con 27 especies: 21 en la categoría de Protección Especial (Pr), 4 

Amenazada (A) y 2 en Peligro de Extinción (P); los reptiles con 12: 9 en Pr y 3 

Amenazadas; los mamíferos con 5: 3 en P y 2 Amenazadas; los peces con 2: una 

en Pr y otra Amenazada; y los anfibios con una en Pr), el 92% (286 especies) se 

encuentran en las categorías de conservación de la UICN (2016), 7 especies son 

endémicas y 6 exóticas. 

De las 235 especies de aves, 114 (48.5 %) son neárticas migratorias y por lo 

menos 70 de ellas tienen poblaciones reproductivas en América tropical.  

Existe el riesgo de que durante las actividades de preparación del sitio y 

construcción, se lesione o mueran individuos de diferentes especies como 

consecuencia de la operación de maquinaria, principalmente por la empleada para 

el despalme. Por ello es de suma importancia considerar la implementación de un 

programa de rescate y reubicación de fauna silvestre, con el cual disminuya el 

número de organismos vulnerables dentro del área del proyecto, y con ello se 

minimice el impacto de estas actividades sobre los vertebrados silvestres. 
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VII.2.5.1 Objetivos Particulares 

 Evitar afectar la abundancia de especies de fauna presentes en el área del 

proyecto a causa de la operación de maquinaria y vehículos, especialmente 

en la etapa de preparación del sitio y construcción. 

 Seleccionar las especies o grupos de organismos que serán sujetos del 

programa de manejo y rescate. 

 Establecer las prácticas más adecuadas para ahuyentarlos del área de 

influencia del proyecto. 

 Detallar las técnicas de captura, traslado y liberación adecuadas para cada 

uno de los grupos de organismos. 

 Identificar áreas libres de afectación y con condiciones propicias para la 

liberación de los individuos rescatados. 

 Registrar el número de individuos rescatados y posteriormente reubicados 

en zonas de menor impacto. 

 

VII.2.5.2 Selección de especies 

Uno de los principales criterios para seleccionar las especies sujetas a rescate y 

reubicación es identificar aquellas que se encuentran en alguna categoría de 

riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. De acuerdo con los muestreos 

realizados en campo, en el SAR se registraron 47 especies protegidas por la 

legislación nacional, de las cuales 32 especies están en la categoría de Protección 

Especial, 10 en la de Amenazadas y 5 más son consideradas En Peligro de 

Extinción.  

Aun cuando uno de los criterios para la selección de las especies sujetas a 

rescatar sea su estatus de riesgo con base en la NOM-059-SEMARNAT-2010, ello 
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no implica que el resto de las especies de fauna (no enlistadas) no serán 

consideradas para la aplicación de técnicas de rescate, reubicación o 

amedrentamiento, sólo que su prioridad será menor. 

Otro de los criterios importantes que deberán considerarse para la selección de las 

especies sujetas a rescate, es el medio en el cual se desplaza y la movilidad que 

presenta cada una. Partiendo de lo anterior, serán prioritarias aquellas especies 

de hábitos terrestres cuya capacidad de movilidad sea baja o media. 

 

VII.2.5.3 Ahuyentamiento 

Se establecerán acciones de ahuyentamiento de fauna durante las actividades de 

desmonte y despalme, propiciando el desplazamiento de los animales silvestres 

ubicados en la zona susceptible de afectación hacia sitios de mayor calidad 

ambiental. En caso de que después de acciones de ahuyentamiento se registre 

todavía la presencia de fauna silvestre en el área del proyecto, ésta será 

capturada para su posterior liberación en sitios que presenten las mismas 

condiciones ambientales. 

Durante las diferentes etapas del proyecto se ahuyentará a los animales por medio 

de ruido o por persecución. De manera particular, las especies de aves y 

mamíferos de talla mediana y grande, serán ahuyentadas con el propio ruido que 

generará la maquinaria de construcción, o bien realizando movimientos en la 

vegetación y en último de los casos, mediante el empleo de cañones de propano, 

cohetones u otro tipo de disuasores sonoros. 

Estos métodos no son útiles para mamíferos de talla pequeña, como los roedores, 

ya que la perturbación por ruido hará que éstos se refugien en sus madrigueras, ni 

tampoco para la mayoría de las especies de anfibios y reptiles, por lo que se 
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realizará la captura de este tipo de fauna con los métodos que se describen a 

continuación, en lugar de aplicar técnicas de ahuyentamiento. 

 

VII.2.5.4 Técnicas de captura y manejo de las especies sujetas al rescate 

Las técnicas y métodos que serán empleados para la captura y reubicación de 

especies durante la implementación del presente programa, fueron elegidas por 

considerarse seguras para los animales y sus manejadores. 

Para los anfibios y reptiles se realiza la captura directamente con la mano, salvo 

en el caso de especies agresivas, tóxicas o venenosas, para las que se utilizarán 

pinzas o ganchos herpetológicos. Para los mamíferos pequeños no voladores, 

tales como marsupiales pequeños, ratones y ratas, la captura se realizará por 

medio de trampas Sherman. Mientras que para mamíferos de talla mediana y 

grande se emplean trampas Tomahawk. 

 

a) Anfibios 

 La captura se realizará directamente con la mano. 

 En caso de que se encuentren muchos individuos se realizará la captura 

con ayuda de una red de cuchara, con la finalidad de manipularlos con 

mayor facilidad y cuidado. 

 Una vez capturado el individuo se realizará la determinación taxonómica 

con ayuda de guías y claves de campo. 

 Se documentará el rescate con ayuda de material y/o equipo como: 

formatos de registro, cámara fotográfica y GPS. 

 Para su transportación, los animales serán colocados en bolsas de manta 

húmedas o contenedores de plástico y cajas transportadoras 
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acondicionados con hojarasca húmeda para evitar en lo posible la 

deshidratación y el estrés de los organismos durante su traslado. 

 Para el traslado, se colocará sólo un individuo por cada bolsa y hasta tres 

cuando se coloquen en las trasportadoras. 

 Su reubicación deberá realizarse lo más pronto posible después del 

rescate.  

 

b) Reptiles 

 Previo al desmonte y/o despalme se realizarán recorridos de inspección 

para detectar individuos, zonas de refugio y/o nidos. De registrarse, se 

procederá a su rescate, ya sea directamente con la mano, empleando 

guantes de carnaza, o con apoyo de pinzas herpetológicas. 

 Se inspeccionarán las cuevas, agujeros en el suelo y otros sitios 

potencialmente atractivos, y en caso de registrar organismos, estos serán 

rescatados y su madriguera será cerrada, para evitar que regresen y 

puedan ser afectados por las actividades de obra. 

 Durante las excavaciones y apertura de cepas o canales para la 

construcción de obras mayores, cualquier organismo que llegue a caer 

accidentalmente, será rescatado directamente con la mano o con apoyo de 

una red de cuchara o pinza herpetológica. 

 Cada organismo rescatado se identificará con ayuda de guías de campo y 

bibliografía existente. Posteriormente será fotografiado y se colocará en una 

bolsa de manta o trasportadora para ser trasladado al sitio de reubicación 

donde no se ponga en riesgo su supervivencia al momento de ser liberado.  

 Como caso particular, la captura, manejo y traslocación de reptiles 

potencialmente peligrosos, se realizará haciendo uso de material de 

seguridad como pértigas, cuerdas, cintas, pinzas, y ganchos 
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herpetológicos; además de llegar a encontrarse serpientes venenosas y por 

seguridad, deberá llevarse un extractor de veneno y antídotos polivalentes. 

 

c) Mamíferos 

Para la captura de mamíferos pequeños y medianos se emplearán trampas 

Shermann y Tomahawk para evitar lastimar, maltratar o estresar a los individuos 

de las diferentes especies  

 De encontrarse individuos o madrigueras activas durante las actividades de 

desmonte y despalme del terreno, o durante las excavaciones, se 

procederá al rescate de los organismos empleando guantes de cuero para 

evitar lastimarlos, así como sufrir mordidas. Una vez extraídos o 

ahuyentados los animales de sus madrigueras, éstas serán cerradas, para 

evitar que los individuos que habitaban en ellas regresen o sean utilizadas 

por otros organismos. 

 Se tomarán los registros y evidencias de los rescates realizados con ayuda 

de material y/o equipo como: hojas de registro, cámara fotográfica y GPS.  

 Las especies de mamíferos rescatados se determinarán con ayuda de 

guías taxonómicas y de campo. 

 

d) Aves 

Los procedimientos para el rescate de especies de aves son muy diferentes a los 

mencionados anteriormente para los otros grupos de vertebrados terrestres. El 

procedimiento para garantizar la sobrevivencia y protección de las diferentes 

especies de aves cuya distribución es potencial en el sitio y que se menciona a 

continuación, es aplicable única y exclusivamente durante su temporada 
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reproductiva, que en el sitio del proyecto comprende el intervalo de mayo a 

septiembre. 

 Censos visuales y auditivos. Mediante los censos se identificará a las 

especies presentes en el sitio donde se llevará a cabo el proyecto. Con ello 

se obtendría información sobre su abundancia relativa y se determinaría el 

tipo de actividades a desarrollar en las áreas destinadas al rescate. Es 

decir, si los individuos de las diferentes especies se encuentran sólo de 

paso por el sitio, o bien, si lo utilizan para alimentarse o anidar. 

 Búsqueda y monitoreo de nidos. Para la ubicación de los nidos se 

realizarán observaciones directas en el suelo y árboles en las orillas de 

cuerpos y corrientes de agua. Además, se realizarán observaciones por 

medio de binoculares, poniendo especial atención al seguimiento de 

individuos adultos y que en sus picos se observe estén transportando 

material para la construcción del nido, o bien, alimento para los polluelos 

(Ralph et al. 1996), es decir, evidencias de anidación en el sitio. Una vez 

ubicado cada nido, se determinará su etapa de desarrollo (en proceso de 

construcción, en etapa de incubación, es decir con huevos; con pollos, o 

bien nidos de años anteriores), ya fuese por observación directa del 

contenido del nido (en caso de que estén colocados en el suelo o a poca 

altura o de que el árbol sea factible de escalar), o bien, mediante 

observaciones conductuales de los padres. Para conocer el contenido de 

los nidos en los cuales no se pueda realizar una inspección visual es 

necesario determinarla de manera indirecta, haciendo observaciones 

continuas hasta registrar la llegada de los padres, y dependerá de si éstos 

transporten alimento y del tiempo que permanezcan dentro del nido, se 

determinará si contienen huevos o polluelos, información imprescindible 

para tomar la decisión de remover o no a los nidos. 
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 Remoción responsable de nidos. Habiendo ubicado los nidos y determinado 

su contenido, se procederá a retirar aquellos construidos en años 

anteriores, y también los construidos para la temporada reproductiva en 

curso, pero que estén vacíos, ya sea porque están todavía en construcción, 

o nidos totalmente construidos pero que hayan sido localizados previo a la 

puesta de huevos. Es de suma importancia tomar en cuenta que la 

remoción de los nidos evitará el daño a los adultos (población reproductiva) 

si estos se encontraran incubando al momento del desmonte. 

Los nidos, no serán reubicados, ya que la manipulación de los nidos 

estresa y ahuyenta a los padres. Además, en la literatura hay muy poca 

evidencia de que éstos puedan llegar a ser exitosos tras su traslocación, 

pues es muy difícil encontrar las mismas características de cobertura, 

orientación, exposición al sol (microclimáticas) a las que eligieron los 

padres. Asimismo, al retirar los nidos se abre la posibilidad de que las 

parejas reproductivas lleven a cabo naturalmente otra anidación en algún 

sitio cercano a las obras del proyecto.  

Es importante considerar que no serán removidos los nidos que contengan 

pollos o huevos (determinado directa o indirectamente); en estos casos, se 

marcará con cinta fluorescente a los árboles o vegetación sobre la cual se 

registren y se calculará la fecha probable en la cual podría ser removida la 

vegetación, a partir del estado de desarrollo de los polluelos en el nido, 

dando tiempo suficiente para que los pollos logren salir del nido de manera 

natural. 
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VII.2.5.5 Criterios técnicos para la selección de las áreas destinadas para 

la liberación y reubicación de especies de fauna 

Las áreas más adecuadas para la liberación y reubicación de la fauna, serán 

aquellos que cuenten con parches de vegetación nativa en buen estado de 

conservación, además de mantener las mismas condiciones ambientales del sitio 

de captura, y que se encuentren lo más próximos posibles, con lo cual se reducirá 

el tiempo de cautiverio y traslado de los organismos, reduciendo así el estrés e 

incrementando la posibilidad de sobrevivencia.  

El SAR del proyecto presenta diferentes grados de conservación, y al análisis 

realizado sobre los sitios potenciales para la conservación de las especies, a 

través de percepción remota y verificación en campo, expuesto en el Capítulo IV 

del presente DTU-R, determinó tres grados de conservación con calidades alta 

media y mala.  

Para este análisis se consideraron los siguientes atributos: 

• Estado de conservación. 

• Entremezcla de hábitats y tipos de vegetación. 

• Extensión de parches. 

• Vegetación original. 

• Accesibilidad por orografía accidentada. 

• Caminos y poblados. 

• Presencia de actividades agropecuarias. 

 

Con base en lo anterior se hizo la siguiente clasificación: 

Áreas de calidad alta: Son áreas grandes, mayores a 5 ha, con poco intromisión 

humana, con cubierta vegetal original, poca accesibilidad por sus pendientes 

pronunciadas y vegetación densa. Contiene distintos tipos de asociaciones 
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vegetales que se entremezclan. No hay actividades agropecuarias, tampoco 

caminos, ni poblados. Son zonas de importancia para la conservación de la fauna 

silvestre porque proporcionan conectividad (corredores biológicos) entre distintos 

tipos de hábitats, y funcionan como refugios, áreas de descanso, reproducción y 

alimentación. En esta categoría se encuentra aproximadamente el 20.68% de la 

superficie del SAR. 

Áreas de calidad media: Están representadas por zonas de mediana extensión 

con distintos tipos de fragmentos de vegetación que van desde bosques 

originales, bosques de galería y acahuales de distintos grados. Hay una 

perturbación intermedia, ya que los bosques no son tan densos y se mezclan con 

actividades agropecuarias. Aproximadamente el 77.87 % de la superficie del SAR 

se cataloga con esta calidad. 

Áreas de calidad mala: Son principalmente asentamientos humanos, donde la 

vegetación está ausente. La fauna silvestre presente en estas zonas son especies 

generalistas y exóticas. El porcentaje de la superficie que representa esta 

categoría dentro del SAR es de aproximadamente el 1.45 %. 
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Figura VII—2. Sitios con potencial para la conservación de fauna silvestre por su grado de conservación dentro del SAR. 
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Por lo anterior, a continuación se enlistan los criterios que deberán ser 

considerados para establecer las áreas de liberación: 

 Deberán ser zonas conservadas, que estén alejadas del proyecto u otras 

actividades antropogénicas que pudieran representar un riesgo para la 

fauna a liberar en el corto o mediano plazo. 

 En caso de que la especie presente hábitos especialistas, es decir, que 

esté estrictamente asociada a un tipo de microhábitat, entonces no podrán 

hacerse liberaciones en zonas que no presenten las mismas 

características, por ejemplo: presencia de cuerpos de agua, vegetación 

acuática, humedales, cuevas, etc. 

 La distancia recomendada para establecer un sitio de reubicación no debe 

de ser mayor a 10 km de distancia con respecto al sitio de rescate, y el 

tiempo de traslado debe ser menor de una hora. 

 Los sitios de reubicación deben de estar alejados de zonas con presencia 

humana (casas, ranchos, localidades, comunidades y poblaciones), de 

preferencia a más de 3,000 m de distancia. 

 Una alternativa para las liberaciones, principalmente de las especies 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, son las zonas o reservas que 

cuenten con algún estatus de protección, ya sean de tipos privadas, 

estatales o federales. 
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VII.2.5.6 Registro de sitios de rescate y de reubicación 

Para todos los grupos faunísticos se registrará el tipo de vegetación y/o cuerpo de 

agua y las coordenadas de los sitios donde es rescatado y donde es reubicado. Se 

tomarán también fotografías de ambos sitios y de las especies. 

 

Tabla VII—2. Ficha de captura y liberación de organismos. 

PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

Nombre del responsable de la captura  

No. de captura  Foto de captura 

Fecha de capatura  

 

Hora de captura  

Ubicación del rescate  (Coordenadas 

UTM) 
 

Género  

Especie  

Nombre común  

Status de la Especie (NOM-059-

SEMARNAT-2010) 
 

Endémica de la Región SI NO 

Características particulares del sitio 

de rescate 
 

Nombre del responsable de la 

liberación 
  

Fecha de liberación  Foto de liberación 
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Hora de liberación   

Características particulares del sitio 

de liberación 
 

Lugar de liberación (Coordenadas 

UTM) 
 

 

 

VII.2.5.7 Acciones para la protección de las especies catalogadas en la 

NOM-059 

VII.2.5.7.1 Protección de los ecosistemas y hábitats críticos 

Las especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y endémicas deben  tener 

especial atención para garantizar su protección por lo que se recomienda, además 

de la protección de las especies, la protección de los ecosistemas y hábitats 

críticos, sobre todo aquellos que utilizan dichas especies, con la finalidad de no 

interrumpir sus necesidades de refugio, alimentación y reproducción.  

A continuación se mencionan concretamente las acciones que se llevarán a cabo 

para los distintos grupos de fauna de acuerdo a su hábitat crítico y las medidas 

recomendadas para asegurar sus requerimientos de reproducción, alimentación, 

refugio y tránsito. 
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Tabla VII—3. Acciones para asegurar sus requerimientos de reproducción, 
alimentación, refugio y tránsito de la fauna silvestre  

Hábitats críticos Medidas de protección 

PECES DULCE ACUÍCOLAS 

1. Manantiales, arroyos intermitentes y 

ríos permanentes 

2. Corrientes de agua dulce limpia y 

pozas poco turbias. 

1. Implementar medidas de mitigación para impedir 

que la contaminación llegue a los cuerpos de agua 

2. No desviar los cursos naturales del agua 

3. No verter sustancias contaminantes en el agua 

4. Cuidar que las escorrentías no acarren partículas 

provenientes de los trabajos del proyecto, que 

pudieran terminar en pozas de agua a lo largo de 

las escorrentías y cauces. 

5. No introducir ninguna especie en ningún cuerpo de 

agua, ya que las carpas o tilapias introducidas 

pueden afectar negativamente a otras especies de 

peces y especies de fauna acuática como 

crustáceos, moluscos y otros invertebrados. 

ANFIBIOS 

1. Manantiales arroyos, pequeñas pozas 

y ríos. 

2. Cauces de escorrentías, barrancas y 

cañadas, también oquedades en 

zonas rocosas. 

3. Áreas de vegetación natural sin 

perturbación  

4. Zonas con cobertura arbórea densa, 

preferentemente sitios húmedos con 

poca incidencia solar (laderas al 

oeste). 

5. Las zonas más profundas de las 

barrancas y cañadas. 

 

 

1. Implementar medidas de mitigación para impedir 

que la contaminación llegue a los cuerpos de agua 

y para que los cauces de agua no sean obstruidos 

2. Llevar a cabo el rescate de estas especies 

mediante la implementación de un plan de rescate 

de fauna que será afectada por las obras del 

proyecto. 

3. Cuidar que las escorrentías no acarren partículas 

provenientes de los trabajos del proyecto, que 

pudieran terminar en pozas de agua a lo largo de 

las escorrentías y cauces. 

4. No verter ninguna sustancia en ningún cuerpo de 

agua. 

5. No obstruir los cauces naturales del agua, para 

evitar contaminación en cuerpos de agua y azolve 

de pozas. 

6. Colocar barreras física que impida a los anfibios 

(sobre todo en época de lluvias) atravesar el 

camino de acarreo  evitar así ser atropellados. 

Desviar y conducir (mediante barreras de desvío) a 

los organismos hacia los pasos de agua, que en 
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Hábitats críticos Medidas de protección 

dado momento funcionará también como pasos de 

fauna. 

REPTILES 

1. Áreas de vegetación natural con poca 

perturbación por su inaccesibilidad y 

pendiente pronunciadas.  

2. Las zonas más profundas de las 

barrancas y cañadas. 

3. Sitios rocosos 

4. Sitios con incidencia solar alta 

(laderas preferentemente al este). 

5. Pastizales 

6. Acahuales y zonas perturbadas 

 

1. Llevar a cabo el rescate de estas especies 

mediante la implementación de un plan de rescate 

de fauna por personal especializado para el 

manejo de reptiles especies venenosas como, 

cascabel (Crotalus simus), coralillo (Micrurus 

diastema) y nauyaca (Bothrops asper). 

2. Implementar medidas de mitigación para impedir 

que el personal del proyecto dañe, atropelle, 

capture, mate o colecte ejemplares de reptiles. 

3. Colocar barreras física que impida a los reptiles 

(sobre todo en época de calor que estos 

organismos están muy activos) atravesar el 

camino de acarreo y reducir así el número de 

atropellos. Desviar y conducir (mediante barreras 

de desvío) a los organismos hacia los pasos de 

agua, que en dado memento funcionarán también 

como pasos de fauna. 

4. Las zonas con mucha pendiente y/o rocosas 

deben respetarse en la medida de los posible ya 

que son parte importante para su sobrevivencia de 

muchas especies de saurios rupícolas (no 

arborícolas, como Laemanctus serratus o 

Gerrhonotus liocephalus), jugando un papel 

importante como zonas de refugio, en las 

oquedades de las rocas, asoleaderos y áreas para 

el cortejo reproductivo.  

5. Afectar lo menos posible la vegetación natural bien 

conservada. A lo largo del camino de acarreo se 

va a tener estrecho contacto la zona perturbada 

del proyecto, con las zonas bien conservadas, por 

lo que en este trayecto se debe tener particular 

cuidado con las medidas de mitigación que 

reduzcan pérdidas de organismos, que en este 

caso, se deben excluir a los organismos del 

camino para reducir atropellos, y también conducir 

a los organismos hacia zonas de pasos seguro, 

para mantener la conectividad entre ambos lados 
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Hábitats críticos Medidas de protección 

del camino de acarreo. 

6. En las áreas más profundas de barrancas y 

cañadas se debe evitar la presencia humana e 

impedir que se utilicen como vertederos de 

cualquier tipo de materiales, o como letrinas 

humanas.  

AVES 

1. Superficies con una enorme variedad 

de ecosistemas, es decir, que en 

pocos cientos de metros hay drásticos 

cambios en los tipos de vegetación 

como son bosque de encino tropical, 

bosques tropicales, palmares, 

comunidades de cícadas y vegetación 

riparia. Aunado a estos están los 

campos agropecuarios. 

2. Entremezcla de hábitats 

(heterogeneidad ambiental)  

1. Las aves por su capacidad de vuelo se desplazan 

muy fácilmente de un tipo de hábitat a otro, por lo 

que para no interrumpir su alimentación, 

reproducción y zonas de refugio, se debe 

considerar la protección de distintos tipos de 

ecosistemas en donde se estén debidamente 

conectadas las áreas de calidad alta. 

2. Al ser una zona de tránsito de la ruta migratoria de 

rapaces, se debe mantener un monitoreo que 

permita detectar oportunamente las posibles 

modificaciones de sus rutas habituales. 

MAMÍFEROS 

1. Entremezcla de hábitats 

(heterogeneidad ambiental) 

1. Llevar a cabo el rescate de estas especies 

mediante la implementación de un plan de rescate 

de fauna por personal especializado en manejo de 

fauna silvestre. 

2. Implementar medidas de mitigación para impedir 

que el personal del proyecto dañe, atropelle, 

capture, mate o colecte ejemplares de mamíferos. 

3. Colocar barreras física que impida a los mamíferos 

mediando y pequeños (sobre todo en época de 

calor que estos organismos están muy activos) 

atravesar el camino de acarreo y reducir así el 

número de atropellos. Desviar y conducir 

(mediante barreras de desvío) a los organismos 

hacia los pasos de agua, que en dado memento 

funcionarán también como pasos de fauna. 
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VII.2.5.7.2 Hábitat/Área mínima 

Un aspecto fundamental en la sobrevivencia de una especie y en particular las 

catalogadas en la NOM-059, es su ámbito hogareño, ya que éste les permite 

cubrir sus necesidades de alimentación, agua, refugio, descanso, y reproducción.  

Como superficies de referencia para la sobrevivencia de las especies que habitan 

la zona, se presentan los valores de ámbito hogareño reportado para los 

mamíferos grandes de la región, así como los protegidos por la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Cabe mencionar que los valores hacen referencia a individuos 

estudiados, por lo que se debe considerar que estos valores son 

significativamente menores que cuando se habla de poblaciones viables y 

saludables. En función de lo anterior, se recomienda considerar no solo las 

extensiones territoriales de los ámbitos hogareños presentados, sino también las 

áreas de conectividad entre sitios que garanticen el intercambio genético entre las 

poblaciones y evitar así el aislamiento y la deriva génica. 

 

Tabla VII—4. Ámbito hogareño de los mamíferos protegidos que se distribuyen en la 
zona y dos mamíferos grandes 

Especie Ámbito hogareño Fuente 

Zorrillo manchado 

Spilogale angustifrons 

25-4000 ha (0.25-40 km
2
) Ceballos y Oliva 2005 

Ocelote 

Felis pardalis 

350-1700 ha (3.5-17 km
2
 )para los 

machos 

70-1400 ha (0.7-14 km
2
 ) para las 

hembras 

Emmons 1988 

Jaguarudi u Onza 

Herpailurus yagouaroundi 

8800-9900 ha (88-99 km
2
 (para los 

machos 

2 ha (20 km
2
 ) para las hembras 

Konecny 1989 

Grisón 

Galictis vittata 

420 ha (4.2 km
2
) Sunquist y Daneke 

1989 

Brazo fuerte 11 ha (0.11 km
2
) para los machos Montgomery 1985 
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Especie Ámbito hogareño Fuente 

Tamandua mexicana 2.8 ha (0.028 km
2
)para las hembras 

Martucha 

Potos flavus 

26-39 ha (0.26-0.39 km
2
) para los machos 

15-17 ha (0.15-0.17 km
2
)para las hembras 

Julien-La Ferrire 1993 

Kays y Gittleman 
2001 

Coyote 

Canis latrans 

500 ha (5 km
2
) 

 

Ceballos y Oliva 2005 

Venado  

Odocoileus virginianus 

1057 ha (10.57 km
2
) para los machos 

518 ha (5.18 km
2
)para las hembras 

Ceballos y Oliva 2005 

 

VII.2.5.7.3 Rescate de vertebrados 

Hoy en día cualquier proyecto de desarrollo debe incluir programas de rescate de 

fauna silvestre, enfocados a reubicar la mayor cantidad de fauna posible que se 

verán afectadas por las obras y actividades propias del proyecto, incluyendo las 

etapas de preparación del sitio, construcción, operación y abandono. 

 

Acciones para evitar atropellamiento 

En vialidades, carreteras y terracerías se debe implementar medidas de mitigación 

que reduzcan los atropellos de fauna silvestre, tales medidas pueden sur 

colocación de señales y pláticas de sensibilización ambiental dirigidas a los 

operadores de vehículos y trabajadores del proyecto. 

 

Evitar la introducción de especies exóticas (ganado, perros, gatos) 

Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en todo el mundo son 

las llamadas especies invasoras (Naranjo y Dirzo 2009; Vié et al., 2009), las 
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cuales alteran los ecosistemas, afectan a las especies nativas, provocan severos 

daños a los servicios ambientales y a la salud pública, además de pérdidas 

económicas. Por ello, es importante prevenir la introducción de especies exóticas 

o no nativas que pueden llegar a establecerse y causar graves desequilibrios 

ecológicos. 

La introducción de especies exóticas a México ha sido identificada como una 

fuerte amenaza para las especies nativas (Álvarez-Romero et al.,2008), por lo que 

se debe contar con medidas de mitigación que prevengan la introducción de 

especies exóticas en la zona, principalmente perros (Canis familiaris), gatos (Felis 

catus), roedores (Rattus sp.) y algunas aves (Streptopelia decaocto, Columba livia, 

Passer domesticus y Sturnus vulgaris), reptiles (Hemidactylus frenatus) y anfibios 

(Rana castabeiana). Cabe recordar que en la zona se tuvo evidencia de seis 

especies introducidas, que en este momento están causando impactos negativos. 

 

Restringir colecta o cacería de especies animales.  

Se recomienda impartir talleres y pláticas de sensibilización ambiental para evitar 

que los trabajadores del proyecto realicen algún tipo de aprovechamiento, ya sea 

por colecta o cacería de ejemplares. Este aspecto se debe reforzar con la 

colocación de señales que informen y restrinjan la cacería o cualquier tipo de 

aprovechamiento de fauna silvestre y fomenten buenas prácticas de respeto y 

protección ambiental. 

 

Medidas de conservación para los grupos de fauna sujetos a rescate  

a) Solo se recomienda el rescate de las especies que directamente serán 

afectadas por el proyecto, las que no son directamente afectadas se debe 
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procurar su conservación, mediante su estricto respeto y aplicación de 

medidas que busquen no perturbar a las especies, y mucho menos, su 

captura o cacería.  

A continuación se mencionan algunas consideraciones por grupo de fauna, 

de acuerdo a sus hábitos y características, siempre y cuando el desarrollo 

del proyecto las afecte directamente: 

 Especies de mamíferos medianos y grandes: Este tipo de fauna 

presenta una gran capacidad de desplazamiento, por lo que se 

considera que se ahuyentan por si mismas en las primeras 

intromisiones. Se debe permitir su libre huida y en todo caso dirigir 

su desplazamiento hacia sitios más seguros, restringiendo su 

captura, manipulación o cacería. Las campañas de ahuyentado 

sirven también para que este tipo de fauna se retire del lugar, no 

para su manipulación. 

 Especies voladoras (aves y murciélagos): Este tipo de fauna son 

las menos afectadas, ya que en las primeras intromisiones se 

ahuyentan y por si mismas se retiran hacia sitios más seguros. Es 

importante propiciar su libre huida y permitir que logren retirarse y 

ponerse a salvo reduciendo el estrés por manipulación. Para reforzar 

este criterio, se recomienda el ahuyentado de este tipo fauna, como 

medida de conservación adicional, mediante la generación de ruido 

por diversas vías. En el caso específico de las aves, éstas pueden 

ser ahuyentadas del predio por medio de la generación de ruido, 

movimiento de la vegetación con ayuda de una vara, arrojando rocas 

en sitios cercanos donde se sitúa el animal y/o de ser necesario 

realizando explosiones con salvas o cohetones, uso de altavoces o 
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sirenas con la finalidad de propiciar que la fauna se desplace a sitios 

alejados del proyecto favoreciendo así su supervivencia. 

La mayoría de las especies de aves, en la zona de estudio, se 

reproducen en primavera, por lo que la presencia de nidos activos se 

puede presentar primordialmente de febrero a mayo. En este sentido 

hay que tener consideraciones especiales ya que la protección de los 

nidos activos deberá ser un aspecto obligado en el desarrollo del 

proyecto.  

Para los murciélagos, el empleo de humo, ruidos estridentes, así 

como de luz dentro de grietas, cavidades de rocas, troncos y cuevas 

es recomendado para ahuyentar a los organismos. 

 Especies de hábitos fosoriales: En especies de hábitos fosoriales 

(especies cuya actividad se genera en galerías o túneles 

subterráneos y cuya actividad en zonas abiertas es reducida) el 

empleo de agua y humo puede ser utilizada. Para el caso de fauna 

de mayor capacidad de desplazamiento (mamíferos medianos y 

grandes), las persecuciones controladas y movimiento de vegetación 

favorecen la extracción de fauna de la zona del trazo sin requerir su 

captura. 

Para ahuyentar a los organismos de sus refugios y madrigueras, se 

recomienda el uso de bombas de humo arrojadas hacia su interior o 

inyección de humo (no tóxico) con un aparato fumigador, y como 

estrategia alterna se puede vaciar agua en las entradas de las 

cavidades o refugios. Una vez afuera el animal se debe permitir su 

libre huida y en todo caso, dirigir su huida hacia sitios más seguros. 
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En caso de no registrarse actividad en las madrigueras, o posterior a 

que el animal abandone el refugio, se debe bloquear las entradas 

para asegurarse de que no sean utilizadas de nueva cuenta.  

 Especies de lento desplazamiento: Las especies consideradas en 

este apartado son básicamente roedores, anfibios y reptiles ya que 

aunque pueden no ser lentas, pero sus ámbitos hogareños son 

reducidos, por lo que ameritan su rescate mediante su captura, 

procediendo a su inmediata liberación en sitios alejados del proyecto 

(mínimo 1000 km), para asegurarse de que no regresen al sitio. Para 

el rescate de este grupo se recomiendan las siguientes técnicas de 

captura: 

 Roedores: Este tipo de fauna se deben capturar con ayuda de 

trampas tipo Sherman. Diez días antes de las actividades del 

proyecto, se debe implementar una campaña de captura mediante la 

colocación de trampas. Si el número de capturas no disminuye, será 

necesario activar las trampas un mayor número de días. El avance 

de los rescates deberá ser conforme avance el frente de obra, por lo 

que se considera que se debe llevar a cabo esta actividad durante 

las etapas de preparación del sitio y construcción.  

 Anfibios y reptiles: Se debe llevar a cabo la captura manual, 

buscando intensivamente en oquedades, grietas, hojarasca, troncos 

secos, y sitios rocosos. Este tipo de captura se debe apoyar en el 

uso de redes de cuchara, ganchos y pinzas herpetológicas y guantes 

de carnaza. Los organismos capturados se deben trasladas en 

contenedores de plástico (debidamente tapados, rotulados y 

ventilados) hacia los sitios de liberación establecidos. 
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Otra forma de capturar especies de tallas pequeñas, con ámbitos 

hogareños pequeños y lento desplazamiento es mediante la 

colocación de trampas de caída (Pitfall traps): Estas consiste en la 

colocación de varios recipientes cilíndricos (cubetas de plástico de 20 

l) enterradas en el suelo con la boca hacia la superficie. En algunos 

casos puede colocarse cebo y pueden ser colocadas a lo largo de 

transectos (Manzanilla y Pefáur, 2000) y barreras de desvío con 

láminas acrílicos y lonas. Se sugiere colocar diez trampas durante 

una semana previa al desmonte. Si el número de capturas no 

disminuye, será necesario activar las trampas más días hasta que 

disminuyan las capturas. El avance de los rescates deberá ser 

conforme avance el frente de obra, por lo que se considera que se 

debe llevar a cabo esta actividad durante las etapas de preparación 

del sitio y construcción.  

 

Con respecto a las especies endémicas  

VII.2.5.7.4 Acciones para la protección de las especies endémicas  

se debe tener especial atención para garantizar su protección, por lo que se 

recomienda además de supervisar su sobrevivencia durante las diferentes etapas 

del proyecto, la protección de los hábitats críticos de especies clave, con la 

finalidad de no afectar sus necesidades de refugio, alimentación y reproducción. 

Por lo anterior, a continuación se mencionan algunas consideraciones especiales 

enfocadas a la conservación de los hábitats críticos que aseguren la permanencia 

de las especies endémicas de la región. 
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Tabla VII—5. Recomendaciones para la protección de especies endémicas 

Especie 
Requerimientos de hábitat y 

consideraciones especiales 

Bagre (Rhamdia guatemalensis) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

Es una especie bentopelágica, se encuentra en 

diferentes cuerpos de agua dulce, desde 

ambientes lóticos (ríos de todos los tamaños) 

hasta lénticos (lagos, lagunas, presas, charcas 

y cenotes), aunque prefiere fondos lodosos y 

arenosos. Es abundante desde aguas tranquilas 

hasta de moderada velocidad. Tiene una amplia 

distribución en ambas vertientes, en el Atlántico 

desde el noroeste de la ciudad de Veracruz, 

hasta Guatemala, en el Pacífico de la cuenca 

río Colotepec, Oaxaca, hasta Panamá. 

Manantiales, arroyos intermitentes y ríos 

permanentes. Pozas con fondos lodosos y 

arenosos. 

Consideraciones especiales para asegurar 

áreas de distribución de peces endémicos de la 

zona de estudio:  

 No desviar los cursos naturales del agua. 

 No verter ninguna sustancia en el agua 

 Cuidar que las escorrentías no acarren 

partículas provenientes de los trabajos del 

proyecto, que pudieran terminar en pozas de 

agua a lo largo de las escorrentías y cauces 

naturales. 

 No introducir ninguna especie (animal o 

vegetal) en ningún cuerpo de agua, ya que 

algunas especies exóticas se pueden tornar 

invasoras y afectar negativamente al 

ecosistema y a otras especies de peces y/o 

fauna acuática como crustáceos, moluscos 

e invertebrados. 

 

Mojarra huasteca (Herichthys labridens) 

AMENAZADA 

 

Esta especie se encuentra ampliamente 

distribuida en la cuenca del Pánuco en los 

estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Estos datos, 

aunados a los encontrados en la bibliografía, 

señalan con toda claridad que H. labridens es 

una especie común y abundante dentro de su 

área de distribución (CONABIO 2017). 

Manantiales, arroyos intermitentes y ríos 

permanentes. Corrientes de agua dulce limpia y 

pozas poco turbias con fondos rocosos y 

arenosos. 

Consideraciones especiales para asegurar 

áreas de distribución de peces endémicos de la 

zona de estudio:  

 No desviar los cursos naturales del agua. 

 No verter ninguna sustancia en el agua 

 Cuidar que las escorrentías no acarren 

partículas provenientes de los trabajos del 

proyecto, que pudieran terminar en pozas de 

agua, escorrentías y cauces naturales. 

 No introducir ninguna especie (animal o 

vegetal) en ningún cuerpo de agua, ya que 

algunas especies exóticas pueden tornarse 

invasoras y afectar negativamente al 
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Especie 
Requerimientos de hábitat y 

consideraciones especiales 

ecosistema y a otros peces y fauna acuática 

como crustáceos, moluscos e invertebrados. 

 

Iguana espinosa del golfo  

(Ctenosaura acanthura) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

Esta especie se distribuye principalmente en la 

planicie del golfo de México, del centro de 

Tamaulipas hacia el Istmo de Tehuantepec. Se 

ha reportado también en Sonora, Chihuahua, 

Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Michoacán, 

Guerrero, Morelos y Oaxaca. La principal 

amenaza para esta especie es la extensión de 

asentamientos humanos, lo cual pone en riesgo 

sus áreas de actividad, así como sus áreas de 

cortejo, microhábitats y anidación (CONABIO 

2017). 

Altitudes cercanas a nivel de mar en vegetación 

riparia, zonas abiertas y semiabiertas con 

árboles y áreas rocosas dispersas. Requieren 

sitios con incidencia solar alta. 

Consideraciones especiales para asegurar 

áreas de distribución de reptiles endémicos de 

la zona de estudio:  

 Conservar y proteger la vegetación riparia. 

 Mantener, siempre que sea posible, zonas 

rocosas, rocas grandes aisladas y troncos 

huecos (secos o vivos) ya que esta especie 

requiere de estos elementos en su hábitat 

para cubrir sus necesidades de refugio, sol y 

cortejo. 

 No prender fuego a pastizales, áreas 

abiertas, rocosas o cultivos. 

 

Culebra chirrionera (Coluber mentovarius) 

AMENAZADA 

 

Esta especie está ampliamente distribuida en 

ambas vertientes de México desde el sur de 

Sonora y San Luis Potosí, hacia el sur y este 

hacia Honduras en la vertiente del Atlántico y 

Panamá en la vertiente del Pacífico hasta 

Centro América. Se encuentra en áreas abiertas 

del bosque tropical caducifolio y los matorrales, 

aunque en ocasiones suelen encontrarse en los 

bosques templados. Tiene una distribución 

altitudinal entre 440-1920 msnm. 

 

Áreas abiertas del bosque tropical caducifolio y 

los matorrales con incidencia solar alta. 

Pastizales, acahuales y zonas de cultivo. 

Consideraciones especiales para asegurar 

áreas de distribución de reptiles endémicos de 

la zona de estudio:  

 Mantener pastizales naturales y evitar su 

intromisión ya que en estas zonas estas 

especies encuentran alimento. 

 No prender fuego a pastizales, áreas 

abiertas o cultivos. 

 

Coralillo (Micrurus diastema) 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

Se distribuye en altitudes bajas y moderadas de 

la vertiente del Atlántico, ocurre desde el centro 

Cuando son halladas se les ve reptando por 

debajo o por encima de la hojarasca en el piso 

del bosque, dentro de las grietas de rocas, 

sobre pared y hojas anchas y matorrales, 

aunque también en zonas de vegetación 
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Especie 
Requerimientos de hábitat y 

consideraciones especiales 

y sur de Veracruz, este de Puebla, a través del 

este y norte de Oaxaca al Istmo de 

Tehuantepec, este de Chiapas y Península de 

Yucatán, México. La distribución altitudinal es 

desde el nivel del mar a los 1250 m. 

(NATURALISTA 2017) 

secundaria o bosque virgen, bosques de 

madera dura, matorral, hierbas altas y lugares 

perturbados (Blaney y Blaney, 1978; Campbell, 

1998; Martínez, 1994). Parte de sus 

necesidades básicas de refugio, alimentación y 

reproducción se encuentran en barrancas y 

cañadas. 

Consideraciones especiales para asegurar 

áreas de distribución de reptiles endémicos de 

la zona de estudio:  

 No alterar los suelos cubiertos de hojarasca 

 Las zonas con pendiente y/o rocosas deben 

respetarse ya que son parte importante para 

la sobrevivencia de muchos reptiles, 

jugando un papel importante como zonas de 

refugio (oquedades), reproducción, 

asoleaderos y zonas de alimentación ya que 

en las oquedades también se refugian sus 

presas (roedores entre otros). 

 Evitar la intromisión en barrancas, cañadas 

y cauces de agua, ya que en estas zonas 

hay condiciones de hábitat para esta y otras 

especies.  

 No permitir que sustancias y materiales 

contaminen manantiales, ríos y arroyos, ya 

que esto altera las redes tróficas. 

 No prender fuego a pastizales, áreas 

abiertas o cultivos 

Colibrí tijereta mexicano  

(Doricha eliza)  

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 

Es residente en dos áreas separadas en 

México, una en el norte de la Península de 

Yucatán y otra en el centro de Veracruz (Ortiz-

Pulido et al. 1998). 

De acuerdo a varios autores referidos en la 

página web 

http://www.naturalista.mx/taxa/6518-Doricha-

Superficies con variedad de ecosistemas 

entremezclados, es decir, que existe 

heterogeneidad en los tipos de vegetación como 

son bosque de encino tropical, bosques 

tropicales, palmares, comunidades de cícadas, 

vegetación xerófita,  y vegetación riparia. 

Aunado a estos están los campos 

agropecuarios que también contribuyen a la 

heterogeneidad del paisaje. 

Consideraciones especiales para asegurar 

áreas de distribución de aves endémicas de la 
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Especie 
Requerimientos de hábitat y 

consideraciones especiales 

eliza se le ha reportado de 1997 a 2002 en el 

centro de Veracruz, cerca de la ciudad de 

Xalapa. También ha sido reportada, en 1998 y 

1999, para el centro y la costa norte y oeste de 

la Península de Yucatán, específicamente para 

Los Petenes, Campeche, Ría Celestún, 

Yucatán, Ichka' Ansijo, Yucatán, Reserva 

estatal de Dzilam, Yucatán, Ría Lagartos, 

Yucatán, Yum-balam, Yucatán y Sierra de Ticúl-

Punto Put, Campeche-Quintana Roo. 

En el 2002 se estimó que en Veracruz solo 

existían unos 2500 individuos (Ortiz-Pulido et al. 

2002). Dadas las tendencias de pérdida de 

hábitats de los últimos 15 años, es muy 

probable que hoy en día sobreviva un número 

menor de individuos, por lo que su situación es 

crítica. Desafortunadamente el proyecto si 

puede afectar negativamente las zonas de 

distribución de esta especie ya que su 

distribución es muy reducida, por lo que la 

modificación de su hábitat puede llevarla 

fácilmente a la extinción (CONABIO 2017). Se 

ha reportado en selva baja, vegetación xerófita, 

bosque de pino-encino, potreros, acahuales, 

bosque mesófilo, bosque de pino y campos de 

cultivo (mango, caña, maíz y café) (Ortiz-Pulido 

y Díaz 2001, Ortiz-Pulido et al. 2002), desde los 

110 hasta los1550 msnm. 

zona de estudio:  

Se les ha visto forrajear en Malvaviscus 

arboreus (Malvaceae), Hamelia patens 

(Rubiaceae), Salvia coccinea, S. purpurea 

(Labiateae), Triumfeta speciosa (Tiliaceae), 

Bouvardia ternifolia (Rubiaceae), Stenocereus 

griseus, Neobuxbamia scoparia (Cactaceae), 

Helicteris guazumaefolia (Sterculiaceae), 

Phaseolus sp. (Leguminoseae) y, posiblemente, 

en Solanum tridynamun (Solanaceae) (Ortiz-

Pulido et al., 1998, Ortiz-Pulido y Díaz 2001, 

Ortiz-Pulido et al., 2002). 

De acuerdo con varios autores, referidos en la 

página web 

http://www.naturalista.mx/taxa/6518-Doricha-

eliza las observaciones de la especie (82%) 

indican que el tipo de hábitat preferente es el de  

vegetación árida; sin embargo, el conjunto de 

ambientes en los que se le ha observado 

abarcan selva baja, vegetación xerófita, bosque 

de pino-encino, potreros, acahuales, bosque 

mesófilo, bosque de pino y campos de cultivo 

(mango, caña, maíz y café) a unos 25 km de la 

costa. 

Por lo que la protección, rescate y propagación 

tanto del tipo de especies vegetales en las que 

forrajean como de los ambientes en los que se 

les ha relacionado, deben ser protegidos y/o 

restaurados, a través de acciones de 

reforestación en los sitios que guarden 

características que los hagan susceptibles de 

ser utilizados como hábitat por esta especie. 

Matraca nuca canela  

(Campylorhynchus rufinucha)  

AMENAZADA 

 

Matorrales áridos y semiáridos, bosques 

espinosos, áreas abiertas con matorrales, 

cactus y arboles dispersos. Desde nivel del mar, 

Esta especie, aunque es endémica y su 

distribución en la planicie del Golfo de México 

es reducida, sus densidades son altas y se 

encuentra en una gran variedad de 

ecosistemas, incluyendo los terrenos  

agropecuarios, también se encuentra 

ampliamente distribuido en la vertiente del 
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Especie 
Requerimientos de hábitat y 

consideraciones especiales 

hasta 1200msnm (Howell y Webb 1995) Pacífico, por lo que las posibles afectaciones 

del proyecto no ponen el riesgo a esta especie 

 

VII.2.5.8 Indicadores de Seguimiento y Eficiencia de la medida 

Con la aplicación de las siguientes ecuaciones  se podrá evaluar en qué 

porcentaje fueron exitosas las acciones de rescate y reubicación. 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

    (
  

  
)       

En donde: 

ea = eficiencia de ahuyentamiento 

af = animales ahuyentados al final de las brigadas 

ai= animales ahuyentados al inicio de las brigadas 

        

 

    (
   

   
)      

En donde: 

or = organismos rescatados 

orb = número de organismos rescatados durante las 

brigadas 

oip = número organismos identificados en los recorridos 

previos 

         

 

Indicador: 

    (
   

   
)       

En donde: 

or = nidos o madrigueras activas rescatados 

orb = número de nidos o madrigueras activas rescatados 

durante las brigadas 

oip = número nidos o madrigueras activas identificados en 

los recorridos previos 

         

 

    (
  

   
)      
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Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

                                  

ol = población liberada 

ort = población rescatada  

 

VII.2.6 SUBPROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS 

Junto con el agua, el suelo es uno de los recursos básicos que hacen posible la 

vida sobre la tierra. Esta delgada capa, constituye la interface entre la litósfera y la 

atmosfera, en la cual, al igual que la hidrósfera, se desarrolla la vida. De 

naturaleza compleja el suelo está constituido por una fase sólida compuesta por 

sustancias minerales orgánicas, incluyendo además agua (fase liquida) y aire 

(fase gaseosa). Todo esto confiere al suelo las características apropiadas para el 

desarrollo vegetal, y de ello se deriva precisamente su importancia: 

a) Es la base sobre la cual se realiza la producción agropecuaria y forestal. 

b) Es el filtro, amortiguador y transformador de diversas sustancias. 

c) Constituye una invaluable reserva genética. 

d) Fuente de materia prima. 

e) Soporte de infraestructura.  

 

El suelo es un sistema dinámico que ejerce funciones de soporte biológico en los 

ecosistemas terrestres; interviene en los ciclos del carbono, azufre, nitrógeno y 

fósforo; funciona como filtro y amortiguador que retiene sustancias, protegiendo 

las aguas subterráneas y superficiales contra la penetración de agentes nocivos; 

transforma compuestos orgánicos descomponiéndolos o modificándolos en su 

estructura consiguiendo la mineralización, también proporciona materias primas 

renovables y no renovables de utilidad por el ser humano. 
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El suelo es un recurso natural considerado como no renovable debido a lo difícil y 

costoso que resulta recuperarlo o mejorar sus propiedades después de haber sido 

erosionado o deteriorado física o químicamente. De ahí la importancia de controlar 

su perdida  y/o degradación. 

 

Perdida por Erosión hídrica  

La erosión hídrica se define como el desprendimiento y arrastre de las partículas 

del suelo causados por la lluvia y el escurrimiento superficial. El mecanismo de 

este proceso inicia cuando por remoción de cobertura vegetal, las gotas de lluvia 

golpean directamente la superficie del suelo con una determinada energía cinética, 

cuya magnitud depende de su masa y velocidad (Ec = mv2), y esa energía 

produce un trabajo físico, consistente en este caso en el desprendimiento de las 

partículas del suelo y su posterior transporte pendiente abajo. 

A ese efecto provocado por la lluvia, se suma la acción de desgaste por fricción y 

dispersión (desprendimiento y arrastre) que realiza la escorrentía superficial, que 

es la parte del agua de lluvia que corre superficialmente en los terrenos con 

pendientes hacia los arroyos, ríos, lagos o el mar.  

 

Pérdida por Erosión eólica 

La erosión eólica es también la pérdida del suelo por el desprendimiento y 

transporte; aunque por algunas diferencias con la erosión hídrica se le estudia 

aparte. La primera diferencia es que el agente activo (viento) tiene una densidad 

(masa/volumen) mucho menor que el agua, así que su capacidad erosiva proviene 

básicamente de su velocidad, y muy poca de su masa. De hecho cualquier tamaño 
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de partícula del suelo existe una velocidad umbral a partir de la cual se puede 

iniciar el movimiento de las partículas. 

Por la misma circunstancia de ser la velocidad el principal componente erosivo del 

viento, la mecánica de la erosión eólica difiere de la hídrica en algunos aspectos; 

en especial, en esta última se da primero el desprendimiento y luego el transporte, 

mientras que en la eólica se requiere que las partículas estén sueltas, ya sea por 

sequedad, labranza, tránsito de vehículos y/o animales, etc. para que el viento las 

pueda levantar, y una vez que lleva esta carga, adquiere capacidad para 

desprender otras partículas. Así pues, aquí primero ocurre el transporte, y a 

medida que la masa de flujo se incrementa por el material transportado, habrá un 

desprendimiento significativo. 

 

Degradación por Ensalitramiento 

Consiste en la acumulación de sales solubles y/o sodio intercambiable en el suelo, 

en cantidades tales que afecten el crecimiento y desarrollo de la vegetación. De 

hecho, todos los suelos tienen sales, muchas de las cuales son nutrientes 

necesarios para las plantas, pero dichas sales se convierten en problema una vez 

que se rebasan cierto nivel umbral de concentración, convenientemente fijado en 4 

ds/m en el extracto de saturación del suelo; a estos suelos se les denomina como 

“salinos”. 

El exceso de sales solubles causa daños directamente a las plantas, como lo es la 

presión osmótica negativa que bajo esas condiciones se establece en la interface 

suelo-planta, interfiriendo por la absorción de agua por esta última. 
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Degradación Física 

La degradación física del suelo se refiere al deterioro de la estructura del suelo 

favorable para el buen desarrollo vegetal, deterioro que afecta a la porosidad, 

densidad permeabilidad y otras propiedades del suelo. En un suelo ideal, la fase 

sólida ocupa aproximadamente la mitad del volumen total, correspondiendo  en 

menos de un 5 % a la fracción orgánica; el restante espacio volumétrico en dicho 

suelo, debe ser ocupado por aire y agua, en una proporción de 3:2 a 1:1 

respectivamente. Además, estas últimas fases, y sobre todo el aire, deben 

renovarse constantemente para mantener la concentración adecuada de sus 

componentes. 

Pero si por alguna circunstancia, la estructura del suelo se deteriora y el suelo se 

compacta, o se le forma una costra superficial, los procesos de intercambio de aire 

y agua entre el suelo y la atmósfera no se pueden dar adecuadamente, 

generándose condiciones desfavorables para las plantas, las cuales reducirán su 

productividad. Un bajo contenido de materia orgánica puede asociarse con este 

deterioro, el cual también puede inducirse por erosión, exceso de labranza, 

tránsito de maquinaria pesada, etc. 

 

Degradación Química 

La degradación química del suelo comprende dos aspectos a) la condición de 

acidez del suelo y b) los procesos de contaminación, sobre todo por desechos 

urbano-industriales. Sobre el primer aspecto, cabe recordad que la mayoría de las 

plantas se desarrollan adecuadamente en suelos de pH neutro o ligeramente 

ácido (6.0 a 7.5), debido a que en ese rango, prácticamente todos los nutrientes 

del suelo están disponibles. 
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En cuanto a la degradación por contaminación todos los tipos de toxicidad del 

suelo diferente de la salinidad, son considerados en este rubro. Aunque existen 

fuentes naturales de contaminación, las principales causas de este problema son 

debido a las actividades antrópicas, las cuales generan enormes volúmenes de 

residuos sólidos y aguas negras de la actividad industrial y los núcleos urbanos y 

actividades para su desarrollo.  

 

Degradación biológica  

El aspecto biológico del suelo es muy complejo; por un lado, la materia orgánica 

no descompuesta o en proceso de serlo, cumple funciones importantes para la 

protección y desarrollo de las características físicas e hidrológicas del suelo; por 

otro lado, esta  materia orgánica es el hogar y comida de infinidad de 

microorganismos que viven en el suelo, cumpliendo importantes funciones como 

eslabón trófico que participa en el intemperismo de la roca, fijación del nitrógeno 

atmosférico, los ciclos biogeoquímicos y muchas otras. 

El proceso de degradación biológica se refiere a los procesos que causan la 

disminución de la materia orgánica  del suelo o la mineralización del humus; el 

primero puede originarse en el desbalance que las actividades antropogénicas 

provocan a los ecosistemas, al establecer una relación de entradas de materia 

orgánica al suelo menor que las salidas. Este desbalance es común en los 

terrenos dedicados a la agricultura, pues en un ecosistema natural, las plantas 

extraen sustancias del suelo y luego al morir éstas, incorporan de nuevo dichas 

sustancias al suelo.  
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VII.2.6.1 Aplicación del Programa  

Dentro de las actividades que contempla el proyecto, se tienen impactos directos 

que afectan la calidad de este recurso, como la remoción de la cubierta vegetal, el 

despalme, el movimiento de tierras. Por lo tanto, es necesario aplicar medidas que 

promuevan la conservación y/o restauración del suelo.  

Es en este contexto se implementará un programa de conservación y restauración 

de suelos el cual se dividirá en dos etapas:  

 La primera, que ocurre durante la etapa de preparación del terreno y 

construcción. Las actividades se orientan a la minimización de los impactos, 

es decir, a la prevención, mitigación o eventual eliminación de impactos 

negativos. 

 La segunda fase acontece después de terminadas las actividades 

constructivas y se orienta a la restauración de espacios afectados por la 

obra o bien a la aplicación de medidas de compensación. 

 

VII.2.6.2 Objetivos 

Objetivo General 

 Mitigar los impactos ambientales adversos sobre las características físicas, 

químicas y biológicas del suelo, así como los procesos de erosión hídrica y 

eólica, que puedan ocasionarse por la construcción y operación del 

proyecto. 
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Objetivos particulares 

 Mitigar y/o en su caso, restaurar la pérdida de cantidad y calidad de suelo, 

ocasionada por las actividades de nivelación y excavaciones. 

 Realizar obras y/o actividades que reduzcan la perdida de suelo por los 

procesos de erosión hídrica y eólica que pudieran ocasionarse por 

actividades de nivelación y excavaciones. 

 Evitar el uso de herbicidas o cualquier sustancia que mate o seque la 

vegetación en el proceso de desmonte. 

 Rehabilitar las características físicas, químicas y biológicas que se puedan 

ver afectadas en superficies no ocupadas por el proyecto.  

 Restaurar todo el suelo en zonas que de manera accidental resulten haber 

sido contaminadas por sustancias toxicas (aceites, grasas y/o combustibles, 

cianuro, metales pesados: antimonio (Sb), arsénico (As), bario (Ba), berilio 

(Be), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), plata (Ag), plomo (Pb) y 

selenio (Se); lixiviados por intemperización). 

 

VII.2.6.3 Tipos de suelo en el predio del proyecto 

En el capítulo IV del presente DTU-R, se muestra el tipo de suelo que se 

encuentra en el área del proyecto.  

Cambisol endoléptico 

Suelos con formación incipiente. La transformación inicial del material parental del 

suelo resulta evidente por su frágil y principalmente parduzca decoloración y/o 

formación de estructuras edáficas debajo del horizonte superficial, para este caso 

se tiene roca continua que comienza entre 50 y 100 cm de la superficie del suelo. 
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Figura VII—3. Tipos de suelos presentes a nivel del predio del proyecto. 
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VII.2.6.4 Erosión en el predio del proyecto 

De la misma forma, en el Capítulo IV se muestra la erosión actual del predio del 

proyecto, el cual se obtuvo a través de la aplicación de la ecuación de RUSLE, 

teniendo como resultado la siguiente tabla y figura. 

 

Tabla VII—6. Pérdida actual de suelo por erosión hídrica.  

Pérdida de suelo 
(ton al año) 

Área de ocupación en 
Polígono CUSTF (ha) 

Porcentaje de 
ocupación en 

Polígono CUSTF 

0-20 47.435 17.99 

20-50 55.641 21.10 

50-100 77.257 29.30 

100-200 41.731 15.83 

200 o más 41.631 15.79 

TOTAL 263.694 100.00 

 

La erosión actual para el predio del proyecto está calculada en 30,674.23 

(ton/año).  
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Figura VII—4. Erosión existente en el predio del proyecto.  
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Erosión después de la remoción de vegetación forestal (T1) 

Para identificar los impactos ambientales que el proyecto podrá generar, se 

requiere obtener la erosión que existirá en los predios una vez que se realice la 

remoción de vegetación forestal. Para ello, se realizó el cálculo de erosión 

potencial, donde el factor de cobertura vegetal es inexistente, por lo que para su 

cálculo, este factor se elimina de la ecuación de RUSLE: 

Ep = R × K × LS 

El siguiente mapa representa la pérdida de suelo sin considerar el factor cubierta 

vegetal, lo que genera los valores máximos de erosión (Erosión potencial) en los 

predios. 
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Figura VII—5. Erosión existente en las poligonales solicitadas CUSTF una vez se haya removido la vegetación. 
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Tabla VII—7. Pérdida de suelo por Erosión Hídrica después del CUSTF. 

Pérdida de suelo 
(ton al año) 

Área de ocupación en 
Polígono CUSTF (ha) 

Porcentaje de 
ocupación en 

Polígono CUSTF 

0-20 33.423 12.68 

20-50 12.728 4.83 

50-100 18.363 6.96 

100-200 25.262 9.58 

200 o más 173.918 65.95 

TOTAL 263.694 100.00 

 

La erosión potencial obtenida para el predio del proyecto, considerando el 

cambio de uso de suelo forestal, resultó en 130,851.27 (ton/año).  

 

La imagen anterior muestra que los valores máximos de erosión se darán en el 

área del Tajo, ya que presentan las pendientes más elevadas. Por otro lado, la 

porción del patio de lixiviación posee valores medios a bajo de erosión debido a su 

nula pendiente.  

Al respecto es necesario considerar que la erosión potencial en los predios 

durante la etapa de construcción sólo tendrá una duración de 6 meses, por lo que 

es de carácter de temporal.  

Por lo anterior, además de este Subprograma de Conservación y Restauración de 

suelos, también se propone el de Reforestación.  De tal manera que una vez que 

se concluya con la etapa de aprovechamiento del mineral, estas prácticas evitarán 

la erosión hídrica y disminuirá considerablemente la pérdida de suelo anual, como 

parte del programa de cierre. 
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VII.2.6.5 Acciones de protección para el suelo 

El programa de protección y conservación de suelos se llevará a cabo en las 

diferentes etapas del proyecto, se realizarán recorridos prospectivos dentro del 

complejo minero y las zonas de influencia del proyecto para la selección y 

ubicación de los sitios que resulten afectados de manera negativa por la 

realización de las obras y actividades. Las actividades se dividirán en medidas de 

prevención, mitigación y técnicas de restauración y conservación. Las medidas de 

prevención y mitigación comprenden las etapas de preparación del sitio y 

construcción; y las técnicas de restauración y conservación de suelo se realizarán 

una vez que se finalicen las actividades de construcción. 

Para la correcta identificación de las medidas y técnicas de los sitios identificados 

como necesarios para restauración, se colectarán muestras y fotografías las 

cuales serán actividades llevadas a cabo por expertos en la materia, de este modo 

se establecerán las condiciones óptimas para la toma de decisiones en la 

implantación de las técnicas y medidas que aseguren la mejor alternativa de 

restauración y conservación de los sitios. 

Dentro de las medidas que se implementarán para la protección del suelo se 

encuentran el manejo y disposición de residuos, la instalación de sanitarios 

portátiles, el curso de educación ambiental, la ejecución del reglamento ambiental, 

la supervisión ambiental, el mantenimiento periódico de maquinaria y vehículos, 

los cuales serán atendidos en el subprograma correspondiente. 

Dentro de las medidas de prevención de la contaminación de suelos por cianuro y 

metales pesados se encuentra la instalación de geomembranas que eviten 

filtraciones de las estructuras de la pilas, además del diseño de las estructuras de 

almacenamiento que están diseñados para resistir grandes tormentas y avenidas 

de agua. Asimismo, se tiene contemplado el establecimiento de obras de drenaje 
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que conduzcan las aguas pluviales del tajo y tepetatera, hacia sitios que impidan 

la acidificación de los suelos del área del proyecto. 

En el presente subprograma las acciones concretas que se implementarán para la 

conservación y protección del suelo se describen a continuación.  

 

 Recorridos prospectivos 

Se realizarán recorridos prospectivos a lo largo de los caminos, internos y de 

acarreo y las zonas de influencia del proyecto para la selección y ubicación de los 

sitios que resulten afectados de manera negativa por la realización de las obras y 

actividades.  

 

 Descompactación, escarificación y/o acondicionamiento del suelo 

Se llevará a cabo la escarificación de los horizontes compactados y los horizontes 

endurecidos durante la construcción del proyecto, con el fin de que se  propicie el 

aumento de la porosidad y la penetración de las raíces para el buen desarrollo de 

las especies vegetales que poblarán el suelo. 

 

 Reutilización de la capa orgánica del suelo 

La capa superficial del suelo orgánico removida se colocará en el área destinada 

previamente para ello. Los sitios más recomendables para llevar a cabo el 

almacenamiento del suelo son en los costados del camino de acarreo, las áreas 

propuestas para vivero o las áreas que no vayan a ser afectadas por la 

construcción del proyecto que carezcan de vegetación.  
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Para llevar a cabo el manejo adecuado del suelo producto del despalme se deben 

seguir los siguientes pasos: 

a) Previo al despalme el especialista seleccionará los sitios para el 

almacenamiento temporal del suelo que será rescatado, el área se 

delimitará con estacas, cinta preventiva o algún medio visual como 

letreros, etc. El personal destinado a las labores de despalme y 

transporte del horizonte orgánico deberá ser capacitados previamente 

por el especialista.  

b) Al momento de hacer el despalme, este se realizará con una 

retroexcavadora. Se debe evitar el despalme en áreas de 

almacenamiento temporal del suelo orgánico. La capa superficial del 

suelo orgánico será removida y todo en aquellas zonas que así lo 

permitan. La remoción del suelo se hará desplazándolo con cuidado 

tratando de compactarlo lo menos posible y se colocará en el área 

destinada previamente para ello. 

c) Se evitará que el suelo acamellonado sea utilizado como depósito de 

residuos inorgánicos y de materiales de construcción. De esta forma se 

conservará de la mejor manera posible. Como se mencionó en puntos 

anteriores el área debe ser delimitada de tal manera que se identifique 

claramente como un área restringida para la realización de trabajos o la 

circulación de vehículos automotores. 

 

Estas acciones tienen como propósito que el suelo apto para el rescate y 

reforestación de las áreas propuestas conserve sus propiedades físicas y 

químicas.  
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Colocar una capa de material producto del desmonte permite tener una cobertura 

protectora de la superficie del suelo. Además de que sirve como alimento de los 

microorganismos del suelo y como una fuente de materia orgánica que propicia la 

fertilidad del suelo. Estas medidas se realizarán inmediatamente después de 

haber acumulado el suelo para evitar la pérdida de humedad, la producción de 

polvo y el arrastre del suelo por acción del viento u otros factores erosivos. 

Los acolchados también protegen al suelo de la fuerza de las gotas de lluvia y 

disminuirá la separación de las partículas de los agregados del suelo, que es el 

primer paso en el proceso de la erosión hídrica.  

Una vez realizada las actividades del programa se llevará a cabo una supervisión 

periódica para constatar la efectividad de las acciones de conservación de suelos. 

 

 Trituración de residuos vegetales 

Los residuos vegetales producidos por el desmonte y que no sean maderables 

deberán ser triturados con un equipo adecuado, estos se colocarán sobre el suelo 

acamellonado con el fin de crear una capa protectora contra la erosión. 

 

 Riegos frecuentes con agua tratada 

Se deberán efectuar riegos frecuentes (tres veces al día) con agua tratada, en 

aquellas áreas de suelo desnudo que hayan sido sujetas de despalme, para evitar 

la erosión eólica. Esta acción se deberá llevar a cabo en los meses de marzo a 

mayo cuando existe mayor probabilidad de transportar partículas suspendidas en 

el aire. 
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 Aplicación de Técnicas de biorremediación 

La aplicación de técnicas de biorremediación se aplicará en aquellos suelos que 

resulten ser contaminados accidentalmente por hidrocarburos, esto con la finalidad 

de limpiarlos y dejarlos en las condiciones óptimas para el desarrollo vegetal. 

La biorremediación es la técnica utilizada en la limpieza de los suelos, lodos, 

sedimentos y aguas contaminadas por compuestos orgánicos e inorgánicos, 

mediante el uso de organismos vivos (microorganismos y/o plantas) o enzimas, las 

cuales son capaces de acumular, transformar o degradar bioquímicamente 

contaminantes hasta concentraciones que no produzcan efectos nocivos a la salud 

humana y al ambiente. 

La aplicación de técnicas de biorremediación se aplicará en aquellos suelos que 

resulten ser contaminados accidentalmente por hidrocarburos, esto con la finalidad 

de limpiarlos y dejarlos en las condiciones óptimas para el desarrollo vegetal y 

estas se llevaran a cabo de tres formas:  

a) In situ. En el mismo sitio donde de forma accidental se contamine el 

suelo, sin escavar, así se modifica de forma mínima la estructura del 

suelo, este tratamiento se llevará a cabo siempre y cuando el suelo 

contaminado tenga un volumen mayor a 1 m3 y dependiendo de las 

condiciones del sitio y de la experiencia del experto para la realización 

de estas actividades. 

b) On situ. En el mismo sitio pero aquí se excava el suelo contaminado y el 

tratamiento de biorremediación se realiza en la superficie, este 

tratamiento se llevará a cabo siempre y cuando el suelo contaminado 

tenga un volumen mayor a 1 m3 y dependiendo de las condiciones del 

sitio y de la experiencia del experto para la realización de estas 

actividades. 
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c) Ex situ. Se requiere que el suelo contaminado se excave y se transporte 

a otro sitio para someterlo a un tratamiento de remediación, este 

tratamiento se llevará a cabo siempre y cuando el suelo contaminado 

tenga un volumen menor a 1 m3, y este será considerando como 

residuos peligrosos generados por la obra, se almacenarán en depósitos 

herméticos para su entrega final a una empresa debidamente autorizada 

por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), para el manejo y disposición de estos residuos. 

Existen varias técnicas de biorremediación que pueden ser utilizadas, 

dependiendo de las condiciones y grado de derrame accidental de grasas, 

combustibles y aceites. Estas técnicas se describen a continuación. 

 

a) Biolabranza. Durante el proceso de biolabranza, la superficie del suelo 

contaminado es tratado en el mismo sitio por medio del arado. El suelo 

contaminado se mezcla con nutrientes, y se remueve periódicamente 

para favorecer su aireación. Las condiciones del suelo (pH, temperatura, 

aireación) se controlan para optimizar la velocidad de degradación y 

generalmente se incorporan cubiertas u otros métodos para el control de 

lixiviados. La diferencia entra le biolabranza y el composteo, es que en 

la biolabranza, se mezcla el suelo contaminado con suelo limpio, 

mientras que el composteo generalmente se realiza sobre el suelo. 

Aplicación. Los contaminantes tratados con éxito por biolabranza, incluyen diésel, 

gasolinas, lodos aceitosos, además de algunos pesticidas.  

Limitación. La biolabranza debe manejarse con cuidado para prevenir la contaminación de 

acuíferos, superficies de agua, aire o en la cadena alimenticia. El mayor problema es la 

posibilidad de lixiviados de los contaminantes hacia suelo y agua. Otra limitante para su 

utilización, es que por la incorporación de suelo contaminado en suelo limpio, se genera un 
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gran volumen de material contaminado. No es recomendable su uso para contaminantes 

diluidos, ni tampoco cuando no todos los contaminantes son biodegradables. 

b) Bioaumentación. Esta tecnología se utiliza cuando se requiere el 

tratamiento inmediato de un sitio contaminado, o cuando la microflora 

autóctona es insuficiente en número o capacidad degradadora. Consiste 

en la adición de microorganismos vivos, que tengan la capacidad para 

degradar el contaminante en cuestión, para promover su biodegradación 

o su biotransformación. El tamaño del inóculo a utilizar, depende del 

tamaño de la zona contaminada, de la dispersión de los contaminantes y 

de la velocidad de crecimiento de los microorganismos degradadores. 

Aplicación. Se ha usado para tratar suelos contaminados con herbicidas (2,4-D, clorofam), 

insecticidas (lindano, clordano, paratión). También se ha aplicado efectivamente para tratar 

desechos con concentraciones relativamente altos de metales. 

Limitación. Antes de llevar a cabo la bioaumentación en un sitio, deben realizarse cultivos 

de enriquecimiento, aislar microorganismos capaces de metabolizar o utilizar el 

contaminante como fuente de carbono, y cultivarlos hasta obtener grandes cantidades de 

biomasa. 

c) Bioestimulación. La bioestimulación implica la circulación de 

soluciones acuosas (que contengan nutrientes y/u oxígeno) a través del 

suelo contaminado, para estimular la actividad de los microorganismos 

autóctonos, y mejorar así la biodegradación de contaminantes orgánicos 

o bien, la inmovilización de contaminantes inorgánicos in situ. 

Aplicaciones. Se ha usado con éxito para remediar suelos contaminados con gasolinas y 

pesticidas. Estudios a escala piloto, han mostrado la biodegradación de suelos 

contaminados con desechos de municiones. 

Limitaciones. Esta tecnología no es recomendable para suelos arcillosos, altamente 

estratificados o demasiado heterogéneos, ya que pueden provocar limitaciones en la 
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transferencia de oxígeno. Otros factores que pueden limitar su aplicación, incluyen: (i) que 

el tipo del suelo no favorezca el crecimiento microbiano; (ii) incremento en la movilidad de 

los contaminantes; (iii) obstrucción en los pozos de inyección provocada por el crecimiento 

microbiano.  

d) Bioventeo. Es una tecnología relativamente nueva, cuyo objetivo es 

estimular la biodegradación natural de cualquier compuesto 

biodegradable en condiciones aerobias. El aire se suministra en el sitio 

contaminado a través de pozos de extracción, por movimiento forzado 

(extracción o inyección), con bajas velocidades de flujo, con el fin de 

proveer solamente el oxígeno necesario para sostener la actividad de 

los microorganismos degradadores. 

Aplicaciones. Se utiliza para tratar compuestos orgánicos biodegradables semivolátiles 

(COSs) o no volátiles. Además de favorecer la degradación de contaminantes adsorbidos, 

pueden degradarse COVs, por medio de su movimiento a través del suelo biológicamente 

activo. Se ha utilizado con éxito para remediar suelos contaminados con solventes no 

clorados, pesticidas y conservadores de la madera, entre algunos otros químicos. 

Limitaciones. Algunos factores que pueden limitar la efectividad del bioventeo son: (i) el 

tipo y la concentración del contaminante, (ii) falta de nutrientes; (iii) bajo contenido de 

humedad; y (iv) dificultad para alcanzar el flujo de aire necesario. 

 

 Caracterización tanto del material que será depositado en la 

tepetatera, como de las paredes del tajo. 

Se ampliará la caracterización que se realizó en el Capítulo IV, del material que 

será depositado en la tepetatera, como de las paredes del tajo. Para ello, serán 

seleccionados los materiales disponibles de los núcleos de barrenación, que 

correspondan de forma representativa, con los materiales que serán dispuestos en 

los terreros y al avance de la extracción de material del tajo. 
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Estando en operación se tomarán muestras seleccionadas, donde se les realizará 

la determinación de los elementos señalados en el Cuadro 2 de la NOM-157, que 

incluye los siguientes: antimonio (Sb), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), 

cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), plata (Ag), plomo (Pb) y selenio (Se). El 

análisis de estos elementos será realizado por un laboratorio que cuente con 

acreditación vigente de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de los 

métodos especificados en los procedimientos descritos en el Apéndice Normativo 

B: Métodos Analíticos de la NOM-147- SEMARNAT/SSA1-2004, numerales B3 

Métodos por espectrofotometría de absorción atómica y B4 Método por 

espectrofotometría de emisión con plasma acoplado inductivamente, una o dos 

veces al año. 

Dependiendo de los resultados de las concentraciones totales, y en atención a la 

NOM-157, se podrán realizar pruebas de movilidad en las muestras en las que las 

concentraciones de los elementos normados, superen su LMP base seca. 

La ampliación de la caracterización contemplará asimismo, la probabilidad de que 

tanto los materiales que serán depositados en la tepetatera, como las paredes 

descubiertas del tajo, generen drenaje ácido. Para ello se realizarán pruebas 

adicionales de laboratorio en muestras de barreno, de acuerdo con la prueba 

modificada de balance ácido-base, que establece la NOM-141-SEMARNAT-2003 

y que es aplicada también por la NOM-157. La selección de la ubicación y número 

de muestras, dependerá de la información y la distribución espacial de los 

barrenos con núcleo disponibles. 

Debido a que se espera que los resultados de las pruebas del balance ácido-base 

que se realicen a otras muestras sean similares al resultado presentado en la 

Tabla IV-38 del Capítulo IV, se realizarán pruebas de campo para simular la 

intemperización de los materiales. Con base en las características y disponibilidad 

de materiales que se depositen tanto en la tepetatera, como de las paredes del 

tajo, en sus diferentes etapas de desarrollo, de acuerdo al plan de minado, se 
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realizará el diseño de celdas húmedas o lisímetros que permitan la toma de 

muestras de lixiviados. Mediante estos equipos de campo, se identificará la 

evolución de los drenajes durante el tiempo que dure la operación del proyecto. 

 

 Desmantelamiento de obras provisionales 

Una vez concluido el uso provisional del sitio para emplazamiento de obras 

provisionales que requiera la obra, se realizará la remoción de todo tipo de 

infraestructura o elemento extraño al paisaje original. 

 

VII.2.6.6 Bitácoras de campo 

Con la finalidad de tener un registro histórico de los indicadores durante la todas 

las etapas del proyecto, es necesario elaborar bitácoras, donde se recaben todos 

los registros de una manera detallada, de cada una de las acciones realizadas 

durante el seguimiento, supervisión y resultados de las acciones que se deriven de 

este subprograma. De igual forma se deberá detallar la secuencia de los sucesos 

y las condiciones en que se desarrollaron, incluyendo las eventualidades que se 

presentaron durante el desarrollo de las mismas. 

Las bitácoras de campo que se utilizarán para medir los indicadores se presentan 

a continuación: 
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Figura VII—6. Bitácora para el seguimiento de indicadores de contaminación. 

 

Fecha: Hora:

Encargado: Clima: Epoca del Año:

No. de Sitio Ubicación  ( Coordenadas UTM ): Y:

Referencia:

Descripción ( dimensiónes, etc.) :

Número de evento: Agente contaminante: Observaciones:

Responsable Técnico

Fecha: Superficie:

Bitácora de Campo para la Conservación y Restauración de Suelos

Supervisión Ambiental

Contaminación

X:
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Figura VII—7. Bitácora para el seguimiento de indicadores de descompactación. 

Fecha: Hora:

Encargado: Clima: Epoca del Año:

No. de Sitio Ubicación  ( Coordenadas UTM ): Y:

Referencia:

Descripción ( dimensiónes, etc.) :

Número de muestra Densidad aparente Observaciones:

Responsable Técnico

X:

Fecha de muestreo Superficie compactada

Número de fotografía

Bitácora de Campo para la Conservación y Restauración de Suelos

Supervisión Ambiental

Compactación
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VII.2.6.7 Indicadores de Seguimiento y Eficiencia de la medida 

 Indicador de Seguimiento  Eficiencia de la medida 

    (
  

  
)       

 

En donde: 

rp = recorridos de prospección para la ubicación de los 

sitios que resulten afectados de manera negativa por la 

realización de las obras y actividades 

sr = superficie de terreno recorrida con fines de 

prospección  

st = superficie total de terreno determinada para realizar la 

prospección. 

        

rp = Los recorridos de 

prospección deberán 

garantizar cubrir 

mínimamente el 95% del 

proyecto y zonas de 

influencia del proyecto. 

∑    

 

    

              

En donde: 

hc = superficie (m2) de horizontes compactados y/o 

endurecidos durante la construcción del proyecto  

hc1 = superficie (m2) de horizontes compactados y/o 

endurecidos durante la construcción del proyecto en el 

sitio Núm. 1  

hcn = superficie (m2) de horizontes compactados y/o 

endurecidos durante la construcción del proyecto en el 

sitio Núm. n  

    (
   

   
)           

En donde: 

hd = superficie total (m2) de 

horizontes descompactados  

hda = superficie (m2) de 

horizontes descompactados 

en el área del proyecto 

hc = superficie (m2) de 

horizontes compactados y/o 

endurecidos durante la 

construcción del proyecto 

     (
  

   
)      

En donde: 

rco = reutilización de la capa orgánica de suelo 

co = volumen (m3) de la capa orgánica, incorporada a las 

zonas afectadas 

cot = volumen (m3) totales de capa orgánica rescatada 

          

 

∑    

 

    

              

En donde: 

     (
   

   
)           

En donde: 

rvs = incorporación total de 
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 Indicador de Seguimiento  Eficiencia de la medida 

rv = volumen (m3) de residuos vegetales triturados 

rv1 = volumen (m3) de residuos vegetales triturados, 

obtenidos en el sitio de desmonte y despalme Núm. 1, 

incorporados a las áreas verdes y suelos escarificados 

rvn = volumen (m3)  de residuos vegetales triturados, 

obtenidos en el sitio de desmonte y despalme Núm. n, 

incorporados a las áreas verdes y suelos escarificados 

residuos vegetales al suelo y 

áreas verdes 

rvi = volumen (m3) de 

residuos vegetales, 

incorporados al suelo 

escarificado y áreas verdes 

rvt = volumen (m3) total de 

residuos vegetales, 

generados en las 

actividades de desmonte y 

despalme. 

    (
 

 
)      

En donde: 

hs = humedecimiento de superficies 

j = Número de ocasiones en que el camión  aspersor 

realiza el riego de superficies al día 

k = 3  

         

     (
 

 
)       

bsi = biorremediación de suelos 

j = Superficie (m2) en la que se realiza la biorremediación 

s = Superficie (m2) total en la que ocurrió el derrame de 

hidrocarburos 

        % 

Medición de los parámetros establecido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 que 

establece límites máximos permisibles de hidrocarburos en 

suelos y las especificaciones para su caracterización y 

remediación. 

Valores de los parámetros 

medidos dentro de lo 

establecido en la NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012 

Medición de los parámetros establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, Que 

establece los elementos y procedimientos para 

instrumentar planes de manejo de residuos mineros; La 

medición mencionada será realizada en: 

Valores de los parámetros 

medidos dentro de lo 

establecido en la NOM-157-

SEMARNAT-2009 
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 Indicador de Seguimiento  Eficiencia de la medida 

 Material que será depositado en la tepetatera  

 Taludes del tajo.  

 

Realización de pruebas de laboratorio en muestras de 

barreno, de acuerdo con la prueba modificada de balance 

ácido-base, que establece la NOM-141-SEMARNAT-2003 

y que es aplicada también por la NOM-157-SEMARNAT-

2009 

Valores de los parámetros 

medidos dentro de lo 

establecido en la NOM-141-

SEMARNAT-2003 y la NOM-

157-SEMARNAT-2009 

    (
 

 
)       

En donde: 

do = desmantelamiento de obras 

j = Número de obras provisionales desmanteladas al final 

de la construcción de la mina 

s = Número total de obras provisionales instaladas durante 

la construcción de la mina 
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VII.2.7   SUBPROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN: 

CÍCADAS Y JARDÍN DE POLINIZADORES 

El grado de conveniencia en la aplicación de las estrategias para contrarrestar los 

impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de un proyecto, se presenta 

en la siguiente jerarquía de mayor a menor conveniencia:  

 Evitar.- A través de la aplicación de tecnologías o sitios alternativos que 

eviten la aparición de los posibles impactos. 

 Mitigar.- Con la implementación de acciones que minimizan la significancia 

de los impactos ocasionados.  

 Restaurar.- Aplicación de técnicas y acciones que rectifican o rehabilitan el 

componente ambiental afectado.  

 Compensar.- Se utiliza como el último recurso en la propuesta de las 

estrategias de prevención y mitigación, ello debido a que el impacto 

ocasionado no es posible prevenirlo, mitigarlo o restaurarlo, es decir que en 

estos casos se generaron impactos de tipo residual, que estarán presentes 

mínimamente durante la vida útil de proyecto.  

 

No obstante las desventajas que ofrece de primera instancia el hecho de no poder 

prevenir o mitigar un impacto ambiental, la compensación ambiental, a través de 

su planeación, seguimiento y monitoreo, puede llegar a ser el mecanismo para 

introducir ganancias ambientales y con ello mejorar directamente la calidad del 

componente en el que se aplica la medida de compensación y a través de eventos 

sinérgicos, la calidad del ecosistema.  

Por tal motivo, la compensación ambiental debe atenderse en el marco de 

mejoramiento de las condiciones ambientales, orientada hacia la conservación y 
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recuperación de bienes y servicios ambientales. La compensación ambiental debe 

ser además un mecanismo que promueva el conocimiento y genere información 

ambiental, con el fin, por un lado, de detener el deterioro ecosistémico y por el 

otro, mantener y mejorar las condiciones ambientales.  

En ese sentido, la ejecución del Programa de Manejo Ambiental además de ser el 

instrumento que permitirá prevenir y mitigar los impactos ambientales potenciales 

que fueron identificados en el Capítulo V de esta DTU-R, también será la vía que 

permita establecer un mecanismo de compensación, a través de la cual se 

implementen las acciones que se traducirán en ganancia ambiental. 

Las acciones de compensación que se tienen contempladas en el presenta DTU-

R, con las que se espera mejorar las condiciones de calidad ambiental, en la que 

se encuentra actualmente el área del proyecto, se dividen en los dos siguientes 

puntos: 

 Cícadas 

 Jardín de polinizadores 

 

VII.2.7.1 Objetivo 

Establecer un mecanismo para obtener ganancias ambientales y con ello mejorar 

directamente la calidad del ecosistema, con base en las medidas de 

compensación propuestas, su planeación, seguimiento y monitoreo. 
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VII.2.7.2 Cícadas 

En el estudio elaborado en específico para las cícadas y el cual se considera en el 

Capítulo IV, se determinó lo siguiente: 

 Las especies registradas en el estudio tienen distribuciones geográficas 

diferentes. Dioon edule y Ceratozamia brevifrons presentan poblaciones 

con individuos agregados en espacios bien delimitados geográficamente. 

Mientras que Zamia loddigesii, presenta pocos individuos distribuidos en 

forma heterogénea por diferentes hábitats. Debido a esta condición, las dos 

primeras especies presentan una mayor vulnerabilidad a los cambios en el 

uso del suelo. 

 Los sitios de Rancho El Niño y el Tajo son los que presentan mayor 

vulnerabilidad debido a que tienen los mayores índices de dominancia de la 

especie Dioon edule. 

 La población de Dioon edule presente en el polígono del Tajo es la que 

presentó los individuos con mayor longevidad (se calcula que 

aproximadamente 25% de los individuos rebasan los 200 años de vida), así 

como los mayores valores de densidad de individuos por superficie. Dicha 

situación complica los trabajos de una posible reubicación de la población 

en caso de la modificación de su hábitat, debido a que se trata de 

individuos grandes (de difícil extracción y traslado sin dañarlos) y longevos, 

que por esa razón tienen una importancia biológica mayor que cualquier 

otro individuo de diferentes especies que comparten el hábitat. 

 La especie Ceratozamia brevifrons, no se verá afectada por las actividades 

de la obra debido a que se encuentra en sitios, alejados de la zona de 

impacto directo. Sin embargo es necesario destacar que en la zona se 
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encuentra amenazada por la reducción de su hábitat ocasionado por las 

actividades ganaderas principalmente. 

 Zamia loddigesii por otro lado, es la especie que por su amplia distribución 

latitudinal, longitudinal y altitudinal presenta un riesgo de conservación 

menor a pesar de que se encuentran algunos individuos en la zona de 

obras. Además, debido a que los individuos presentan tallas pequeñas, es 

factible una posible reubicación 

 La vegetación que persiste en las zonas del proyecto, ofrece algunos de los 

pocos hábitats saludables que aún persisten en la zona costera de 

Veracruz. Esto se observa para el caso concreto de las cícadas (pero en 

general puede aplicar para otros grupos taxonómicos). Por lo tanto el 

cambio en las condiciones del hábitat, sumado a la complejidad biológica 

intrínseca de las especies de cícadas (principalmente Dioon edule) 

aumentaría la vulnerabilidad que de por sí presentan estos grupos. 

 Para fines de la reubicación de las poblaciones, en caso de requerirse. Es 

necesario considerar la compleja biología de estas especies, las estructuras 

vitales (p ej. raíces coraloides) en el momento de la extracción, el manejo 

adecuado de los individuos (extracción, traslado y trasplante de acuerdo a 

los diferentes tamaños de individuos), el seguimiento y monitoreo de su 

traslocación para asegurar su sobrevivencia. 

 

Adicional a las acciones de rescate de las especies de Cícadas identificadas a 

través del estudio correspondiente, mismas que serán instrumentadas por un 

equipo científico y especialista en la ecología de dichas especies, en el área del 

proyecto se determinó crear un Área de Conservación de Cícadas. La superficie 

total de 19,418.63 m2 (1.94 ha), la cual está integrada por una “Zona núcleo” de 
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15,200 m2 (1.52 ha) de superficie y una “Zona de amortiguamiento” de 20 m 

lineales alrededor del área núcleo, lo que representa 4,218.63 m2 (0.42 ha) de 

superficie, para efecto de lo cual se llevará a cabo un plan de manejo 

correspondiente a las áreas excluidas del desarrollo del proyecto, dentro de los 

terrenos de propiedad de la empresa, a efecto de asegurar el mantenimiento y la 

protección de las poblaciones de dichas especies.  

 

 

Figura VII-1. Ubicación de la especie D. edule en la zona propuesta como Área de 
Conservación de Cícadas dentro del predio del proyecto. 

 

Para la especie Ceratozamia brevifrons, a pesar de que la obra no afectará dicha 

especie, pero debido a la alta vulnerabilidad que representa, se elaborará un plan 

de conservación de la misma, consistentes principalmente en estrategias ex situ 

(debido a que se encuentra en cañadas inaccesibles, rodeadas de zonas de 
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cultivo y ganaderas). Como ejemplo, se propone la colecta, propagación y cultivo 

de semillas con la finalidad de establecer viveros donde se reproduzcan dichas 

plantas para su posterior reintroducción a la zona de distribución de la misma en 

sitios óptimos. 

Dioon edule Lindl. La representación de esta especie dentro del área del 

proyecto y en el SAR (e incluso en otras regiones costeras fuera del SAR pero 

cercanas a la zona de influencia), indica que esta especie ha sobrevivido por 

muchos años a los diferentes cambios ambientales de origen natural y 

antropogénico. Sin embargo, las poblaciones de esta especie que se localizan 

dentro del área del proyecto, se encuentran seriamente amenazadas por la 

eliminación de su hábitat. Por lo tanto, en el Tajo, Tepetatera, Caminos de acceso, 

etc, se llevará a cabo un plan de rescate y reubicación de los individuos.  

Sin embargo, debido a los tamaños y longevidad de una gran parte de los 

individuos que componen dicha población, las tareas de rescate se complican, por 

la complejidad que representa la manipulación de algunos representantes. Por 

ejemplo, un individuo de más de dos metros, con un cálculo aproximado indicaría 

que puede tener más de 200 años, es probable que contenga más de dos ápices 

(lo que significa que puede ocupar un área de aproximadamente 5 m2), para 

soportar dichas dimensiones, una planta de este tamaño puede desarrollar un 

tronco profundo (más de 1 m) al interior del suelo y raíces coraloides 

(indispensables para su sobrevivencia debido a que ahí se establece una 

asociación con algas cianofítas que favorecen la asimilación de nutrientes del 

suelo), por lo tanto, las actividades de excavación para extraerlo y las labores de 

transporte (requiriéndose de maquinaria pesada para algunos individuos) se 

tornan verdaderamente complicadas por el esfuerzo físico y logístico que 

representa, además del gasto económico que implica. Además, se debe 
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considerar que la zona presenta un sustrato rocoso, por lo que la extracción 

manual de un individuo resulta muy difícil, por lo tanto, se requiere de maquinaria y 

de la pericia del conductor de la misma para no dañar un individuo. 

Por consiguiente, el reto para una posible translocación lo representa la extracción 

y traslado de los ejemplares mayores a un metro de longitud o con más de dos 

ápices. Un punto favorable para dicha actividad es que las cícadas son 

plantas que se adaptan favorablemente a la translocación y/o propagación a 

través de semillas, siempre y cuando se establezcan en sitios similares al 

original, se dé el seguimiento necesario al enraizamiento de los individuos, 

el monitoreo del control de plagas y evitar cambios de uso de suelo en los 

sitios de reubicación. 

Cabe mencionar que, los casi 500 individuos registrados en las parcelas 

establecidas en el área del proyecto más aquellos que no se lograron 

georreferenciar pero que se encuentran en estos mismos polígonos, son 

susceptibles a ser reubicados, de los cuales más de 350 su traslocación es 

obligada debido a que se encuentran en las áreas del Tajo y la Tepetatera. 

Para el caso concreto del área de Rancho El Niño, los individuos registrados (más 

de 50, además de que el 75% de la población total se encontró con estructuras 

reproductivas y gran reclutamiento de plántulas) se protegerán a través del Área 

de conservación propuesta, con la oportunidad de generar programas de 

viverismo, propagación y reforestación de la especie integrando la participación de 

la gente local. 

Respecto a los sitios posibles para una translocación, se buscarán sitios en los 

cerros vecinos a las zonas de obra, por ejemplo, Cerro La Cruz y el cerro La 

Bandera, debido a que ahí se encuentran también individuos de esta especie en 
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mismas altitudes (entre los 350 y 600 msnm) y las condiciones ambientales son 

similares, es decir, suelo rocoso, encinar tropical y con pendientes mayores a los 

70°, esto siempre y cuando haya facilidad de convenio con propietarios de los 

terrenos.  Las zonas recomendables se muestran en la siguiente figura. 
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Figura VII—8. Sitios propuestos para una posible traslocación: Cerro La Cruz y Cerro La Bandera, ambos ubicados al sur de las áreas el Tajo y la Tepetatera. 
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La especie Dioon edule, igual que otras especies de cícadas, están representadas 

por individuos resistentes a condiciones estresantes que se presentan en el 

ambiente donde viven (p. ej. Sequías prolongadas, suelos pobres, pendientes 

pronunciadas, insolación). Por estas condiciones naturales, se han realizado 

trabajos de rescate de individuos así como de propagación a través de semillas, 

los cuales muestran indicadores de éxito favorables. Como ejemplo de lo anterior, 

se pueden citar casos como el de la propagación de semillas de Zamia furfuracea 

en la zona costera del sur de Veracruz en el municipio de Alvarado, Dioon edule 

en la región de media montaña en el centro de Veracruz perteneciente al 

municipio de Emiliano Zapata, Ceratozamia mexicana en el municipio de 

Coacoatzintla, Ver. y Ceratozamia miqueliana en el municipio de Nanchital, Ver 

(Bojórquez et al., 1999, Bojorquez et al., 2003). En los últimos dos casos se 

realizaron translocaciones de individuos adultos y juveniles de las especies 

citadas, registrando una sobrevivencia de más del 80% en ambos casos. 

Contrario a lo reportado en los trabajos anteriores para las especies Ceratozamia 

mexicana y Ceratozamia miqueliana, donde se puede hablar de casos exitosos de 

reubicación. Para el caso concreto de Dioon edule, algunos autores afirman que la 

especie presenta bajos rangos de incremento poblacional por su alta incidencia de 

mortalidad de semillas y plántulas, debido posiblemente a que estas permanecen 

junto a la planta madre y no encuentran espacio para su desarrollo, presentándose 

una oportunidad de conservación a través del manejo de semillas y plántulas. Así 

mismo, presenta altos niveles de persistencia de individuos adultos, lo que resulta 

en una población dominada por adultos y susceptible a los disturbios 

antropogénicos (Octavio-Aguilar, 2009; Vovides y Nicolalde, 2010).  

Ante la ausencia de trabajos publicados específicos de Dioon edule que brinden 

datos para estimar el éxito de una posible reubicación y con base en los ejemplos 
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de otras especies de cícadas, se puede estimar que una sobrevivencia mínima de 

75 % se considera satisfactoria y adecuada. Considerando los debidos cuidados 

en las fases de extracción, traslado y la siembra, así como la correcta selección 

del sitio de reubicación, se proyecta que incluso se puede lograr más de un 80% 

de sobrevivencia de individuos translocados. 

La conservación de la especie fuera de la zona del proyecto no se encuentra en 

un estado crítico como es el caso de Ceratozamia brevifrons, ya que la distribución 

de Dioon edule es más amplia y algunas de sus poblaciones se encuentran en 

buen estado de conservación. Por ejemplo, en los cerros vecinos al SAR, y en 

otras partes del centro de Veracruz. Sin embargo, esta especie se encuentra 

protegida por la ley debido a su importancia biológica y la amenaza antropogénica 

constante que provoca la disminución y/o pérdida de su hábitat. 

Zamia loddigesii Miq. En el caso del requerimiento de un posible rescate y 

reubicación de los individuos que se encuentran en las zonas de impacto de la 

obra, representaría un gasto energético y económico menor. Estos especímenes 

pueden fácilmente extraerse para posteriormente trasplantar, únicamente se 

deben considerar las condiciones similares a las originales y los cuidados 

específicos en el manejo de las plantas (por ejemplo, cuidado de las raíces 

coraloides, protección contra hongos o bacterias en el caso de una posible 

laceración en los tallos, sustrato, tipo de vegetación). 

 

VII.2.7.2.1 Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo para la 

conservación de cícadas 

De acuerdo al punto anterior, para el caso concreto del Área de Conservación de 

Cícadas, será necesaria la implementación de un Plan de Manejo, en beneficio de 
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las poblaciones de las dos especies que se encuentran localizadas en la zona de 

impacto de las obras (Dioon edule y Zamia loddigesii). Dicho Plan deberá estar 

basado en los lineamientos que se describen a continuación y que tienen la 

finalidad de atender las necesidades que la complejidad biológica de estas plantas 

requiere: 

 

 Polinización: debido a que se trata de plantas dioicas (plantas masculinas y 

femeninas) y con altos niveles de toxicidad, la polinización se realiza 

únicamente a través de escarabajos Curculiónidos. Esto está relacionado 

con un complejo proceso de coevolución que se ha desarrollado desde 

hace miles de años. Por tal razón, primero será necesario detectar la 

presencia de los polinizadores en el Área de Conservación de Cícadas y 

asegurar su permanencia (evitando fumigaciones o quemas). De no 

detectarse el polinizador será necesario la reintroducción del mismo 

proveniente de otras poblaciones cercanas. Si esto no es posible, la 

polinización deberá hacerse mediante métodos manuales (el personal 

encargado deberá colectar el polen del cono masculina y trasladarlo al 

femenino), ya que la polinizacón no se da de forma anemófila (a través del 

viento).  

 Producción de semillas: Una vez polinizado el cono femenino, será 

necesario realizar el monitoreo de los mismos hasta la madurez. Cuando 

las semillas sean desprendidas del cono, se deberán recoger y separar 

(identificadas a través de etiquetas) para conocer las procedencias de las 

diferentes semillas que se colecten de todos los individuos a los cuales se 

le haya realizado el seguimiento. 
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 Monitoreo de semillas: Las semillas deberán ser depositadas en un lugar 

con poca humedad y sombra. Periódicamente se deberá realizar la 

inspección de las mismas para detectar el estado de desarrollo del embrión 

para conocer el momento oportuno de la siembra. La siembra se deberá 

realizar en camas con sustrato enriquecido con materia orgánica y no 

deben ser enterradas profundamente (1-2 cm debajo de la superficie). 

 Cultivo y monitoreo de plántulas: Una vez que se siembren las semillas, se 

deberán regar cada tres días hasta la emergencia de la radícula. 

Posteriormente deberá llevarse el seguimiento del estado de salud de las 

mismas, así como el registro de los datos relacionados con el crecimiento. 

Debido a la longevidad de las especies y el lento crecimiento, deberán 

permanecer ahí en un par de años hasta que tengan más de dos hojas por 

individuo. Después de ello, se podrá realizar la translocación hacia el 

destino final de las plantas.   

 Control de plagas: Si bien es cierto que las Cícadas no son objeto de 

ataques por plagas que pongan en peligro su sobrevivencia. Si será 

necesario realizar inspecciones periódicas a los individuos para detectar 

posibles ataques de los herbivoros, principalmente de las larvas de la 

mariposa del género Eumaeus spp. (igual que los polinizadores, estas 

mariposas son las únicas que toleran la toxicidad de las Cícadas y es 

resultado de complejos procesos de coevolución).  

 Aseguramiento de las condiciones del hábitat: se deberá asegurar que el 

espacio donde se destinen las plantas sea lo más similar posible a las 

condiciones originales (sustrato, cobertura vegetal y pendiente). 
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VII.2.7.3 Indicadores de Seguimiento y Eficiencia de la medida 

Esta actividad se realizará a través del seguimiento de los individuos que se 

encuentran tanto en el vivero, como en la zona de conservación de Cícadas como 

las encontradas en el hábitat natural, con el fin de garantizar su sobrevivencia. 

Para evaluar el éxito de los resultados de los trabajos, los indicadores que se 

utilizarán son los siguientes: 

 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

 

     (
 

  
)      

En donde: 

Smc =  Superficie de Manejo de Cícadas. 

S = Superficie parcial de sitios incorporados.  

ST = Superficie total de sitios que integrarán la Smc. 

 

Smc = 100% 

    (
  

   
)      

En donde: 

sp = supervivencia. 

ov = número de organismos vivos. 

ort = número total de organismos rescatados. 

        

 

    (
  

  
)       

En donde: 

sa= sanidad (vigor). 

oe = número de organismos enfermos. 

ov = número de organismos vivos. 

        

            

En donde: 

hn= altura (cm) de la planta en el tiempo n. 

hn-1= altura (cm) de la planta en el tiempo anterior al de la 

altura n. 

ch= crecimiento en altura (cm) que manifestó la planta en el 

        

Se considerará que se 

tuvo éxito cuando se 

registre crecimiento 

positivo en la altura de 

los organismos 
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Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

tiempo n. rescatados. 

            

En donde: 

dn= diámetro (cm) de la planta en el tiempo n. 

dn-1= diámetro (cm) de la planta en el tiempo anterior al del 

diámetro n. 

cd= crecimiento del diámetro (cm) que manifestó la planta 

en el tiempo n. 

        

Se considerará que se 

tuvo éxito cuando se 

registre crecimiento 

positivo en el diámetro 

de los organismos 

rescatados. 

Elaboración del Plan de Manejo (PM) 

    (
  

 
)      

PM =  Plan de Manejo. 

ST = Número de sitios total que integrarán el PM. 

S = Número de sitios incorporados. 

PM = 100% 

 

VII.2.7.4 Jardín de polinizadores 

Como medida de compensación del proyecto se propone realizar un Jardín de 

polinizadores, el cual consiste en ofrecer recursos a los organismos polinizadores.  

Se sabe que el servicio ecológico que prestan estos animales para la reproducción 

es de “más del 80% de las plantas con flores del mundo, incluyendo más de dos 

tercios de las especies de cultivos del mundo. Las frutas y semillas derivadas de la 

polinización por insectos son parte importante de la dieta de aproximadamente el 

25% de todas las aves y mamíferos”4, y se conoce que en “México el 88% de las 

130 especies de plantas cultivadas depende de polinizadores para su producción”. 

Por lo anterior, se propone que en las áreas jardinadas y bordes poco transitados 

que puedan ser suceptibles para ello se planteen especies de plantas nativas 

                                            

4
 http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/cienciaCiudadana/c ciudadana.html?id=4  
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propicias para restituir en la manera de lo posible hábitats para los polinizadores, 

desde insectos a aves, en particular para el colibrí Doricha eliza, la cual se 

encuentra catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de Peligro 

en Extinción y presente en el SAR del proyecto.  

Las especies que se proponen se exponen en la tabla a continuación y se 

componen de plantas nativas no excluyendo la posibilidad de agregar algunas 

ornamentales no invasivas que presenten el síndrome de polinización por aves. 

 

 

 

 

Especie 

Ipomea quamoclit (casi cualquier especie de 
Ipomea; Convolvulaceas en general) 

 
Fuente: http://www.finegardening.com/cypress-vine-ipomoea-

quamoclit 

Russelia equisetiformis (nombre común es Flor de 
Colibri, Lluvia de coral) 

 

http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/2404/ 
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Especie 

Aloe spp 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/4418/ 

Kniphofia uvaria 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/1366/ 

Cestrum elegans (Solanaceae) 

 

Fuente: http://waste.ideal.es/cestrumelegans.htm 

 

Cestrum fasciculatum 

 

Fuente: http://www.monrovia.com/plant-catalog/plants/711/newell-
cestrum/ 
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Especie 

Fuchsia spp (Onagraceae hay muchas especies 
ornamentales) 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/933/ 

 

Nicotiana spp (muchas Solanaceas) 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/3178/ 

Penstemon spp 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/3670/ 

 

 

 

Digitalis spp 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/781/ 
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Especie 

Anisacanthus quadrifidus (hummingbird bush; 
Acanthaceae) 

 

Fuente: http://austinnativelandscaping.com/anisacanthus-
quadrifidus-var-wrightii-flame-acanthus-wrights-mexican-flame-

hummingbird-bush-wrights-desert-honeysuckle-wright-acanthus-
mexican-flame-wright-anisacanth-muicle/ 

Dicliptera sexangularis (Acanthaceae) 

 

Fuente: 
http://www.regionalconservation.org/beta/nfyn/plantdetail.asp?tx=Diclse

xa 

Lamourouxia multifida (Scrophulariaceae) 

 

Fuente: 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/scrophulariaceae/la

mourouxia-multifida/fichas/pagina1.htm 

Penstemon barbatus (Scrophulariaceae) 

 

Fuente: http://www.finegardening.com/beardlip-penstemon-penstemon-
barbatus 
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Especie 

Leonotis spp 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/3654/ 

Salvia spp (Lamiaceae) 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/2420/ 

Erythrina spp (Fabaceae) 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/848/ 

 

 

 

 

Lobelia laxiflora (Lobelia en general; 
Campanulaceae) 

 

Fuente: http://www.joycreek.com/Lobelia-laxiflora-var.-angustifolia-049-
023.htm 
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Especie 

Loeselia mexicana (Polemoniaceae) 

 

Fuente: 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/polemoniaceae/loese

lia-mexicana/fichas/pagina1.htm 

Hamelia patens (muchas Rubiaceae) 

 

Fuente: http://www.onlineplantguide.com/Plant-Details/992/ 

Bouvardia ternifolia (Rubiaceae) 

 

Fuente: http://www.uniprot.org/taxonomy/29783  

 

 

 

 

Pyrostegia ignea (Bignoniaceae) 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/484559241142708934/ 
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VII.2.7.5 Indicadores de Seguimiento y Eficiencia de la medida 

El indicador en primera instancia será por “Manejo adaptativo”, es decir, las 

plantas que sean más visitadas serán favorecidas, restringiendo la propagación de 

aquellas que registren el menor número de visitas.  

 

Registo de plantas proveeodoras de néctar VS. Visitas 

 

Es importante mencionar que a medida que se tengan resultados se podrá 

construir un indicador adecuado a esta actividad.   

 

 

VII.2.8  SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE AVES 

En el presente DTU-R, en su capítulo IV se manifestó que dentro del SAR y área 

del proyecto se detectó la presencia de 311 especies de vertebrados silvestres, de 

las cuales 7 son peces dulceacuícolas, 9 anfibios, 28 reptiles, 235 aves y 32 son 

mamíferos. De ellas, el 15 % (47 especies) se encuentran enlistadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010, el 92% (286 especies) en las categorías de conservación 

de la UICN (2016), 7 especies son endémicas y 6 exóticas. 

De las 235 especies de aves, 114 (48.5 %) son neárticas migratorias y por lo 

menos 70 de ellas tienen poblaciones reproductivas en América tropical.  

De estas 235 especies se lograron registrar 142,597 individuos, tal y como se 

observa en la siguiente tabla: 
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En las siguientes columnas se describe su nombre común, condición de endemismo, la categoría de riesgo (P = en 

Peligro de Extinción, A = Amenazada, Pr = Protección Especial) de acuerdo con la NOM-SEMARNAT-059-2010 y su 

inclusión en UICN para las categorías de conservación a nivel mundial. 

 

Tabla VII—8. Listado taxonómico de la ornitofauna registrada en el área de estudio.  

Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Anatidae 
Dendrocygna autumnalis ** Pijije Alas Blancas  LC Alimenticia 

Anas discors ** Cerceta Alas Azules  LC Alimenticia, Cinegética 

Cracidae Ortalis vetula Chachalaca Oriental  LC Alimenticia, Cinegética 

Odontophoridae Colinus virginianus Codorniz Cotuí  NT Alimenticia, Cinegética 

Podicipedidae Tachybaptus dominicus Zambullidor Menor Pr LC 
 

Columbidae 

Columba livia Paloma Doméstica Exótica LC Impacto negativo 

Patagioenas flavirostris ** Paloma Morada 
 

LC Alimenticia, Cinegética 

Streptopelia decaocto Paloma de Collar Turca Exótica LC 
Alimenticia, Impacto 

negativo 

Columbina inca Tortolita Cola Larga  LC Alimenticia 

Columbina passerina Tortolita Pico Rojo  LC Alimenticia 

Columbina talpacoti Tortolita Canela  LC Alimenticia 

Leptotila verreauxi Paloma Arroyera  LC Alimenticia 

Zenaida asiatica ** Paloma Alas Blancas  LC Alimenticia, Cinegética 

Zenaida macroura ** Huilota Común  LC Alimenticia, Cinegética 

Cuculidae Piaya cayana Cuclillo Canelo  LC  
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Geococcyx velox Correcaminos Tropical  LC  

Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy  LC 
 

Caprimulgidae 

Chordeiles acutipennis** Chotacabras Menor  LC Control de insectos 

Nyctidromus albicollis Chotacabras Pauraque  LC Control de insectos 

Antrostomus carolinensis ** Tapacaminos de Carolina  LC Control de insectos 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo Collar Blanco  LC Control de insectos 

Trochilidae 

Doricha eliza Colibrí Tijereta Mexicano P, End NT Polinizador 

Archilochus colubris * Colibrí Garganta Rubí  LC Polinizador 

Chlorostilbon canivetii  Esmeralda Oriental  LC Polinizador 

Campylopterus curvipennis Fandanguero Mexicano  LC Polinizador 

Amazilia candida Colibrí Candido  LC Polinizador 

Amazilia cyanocephala Colibrí Corona Azul  LC Polinizador 

Amazilia tzacatl Colibrí Cola Canela  LC Polinizador 

Amazilia yucatanensis ** Colibrí Vientre Canelo  LC Polinizador 

Rallidae Aramides albiventris Rascón Cuello Gris  
 

 

Aramidae Aramus guarauna Carrao A LC  

Recurvirostridae Himantopus mexicanus ** Monjita Americana  LC  

Charadriidae Pluvialis squatarola * Chorlo Gris  LC  

Jacanidae Jacana spinosa Jacana Norteña  LC  

Scolopacidae 

Bartramia longicauda * Zarapito Ganga  LC  

Numenius americanus * Zarapito Pico Largo  LC  

Calidris alba * Playero Blanco  LC  

Calidris bairdii * Playero de Baird  LC  

Calidris minutilla * Playero Diminuto  LC  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

 

145 

 

Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Calidris sp. Playero  
 

 

Limnodromus griseus * Costurero Pico Corto  LC  

Actitis macularius * Playero Alzacolita  LC  

Tringa semipalmata Playero Pihuiuí  LC  

Laridae 

Leucophaeus atricilla ** Gaviota Reidora  LC  

Thalasseus maximus ** Charrán Real  LC  

Thalasseus sandvicensis ** Charrán de Sandwich  LC  

Ciconiidae Mycteria americana ** Cigüeña Americana Pr LC  

Fregatidae Fregata magnificens Fragata Tijereta  LC  

Phalacrocoracida

e 
Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical  LC  

Anhingidae Anhinga anhinga ** Anhinga Americana  LC  

Pelecanidae 
Pelecanus erythrorhynchos * Pelícano Blanco Americano  LC  

Pelecanus occidentalis ** Pelícano Café  LC  

Ardeidae 

Tigrisoma mexicanum Garza Tigre Mexicana Pr LC  

Ardea herodias ** Garza Morena  LC  

Ardea alba ** Garza Blanca  LC  

Egretta thula ** Garza Dedos Dorados  LC  

Egretta caerulea ** Garza Azul  LC  

Egretta tricolor ** Garza Tricolor  LC  

Egretta rufescens ** Garza Rojiza Pr NT  

Bubulcus ibis ** Garza Ganadera Exótica LC Impacto negativo 

Butorides virescens ** Garcita Verde  LC  

Nycticorax nycticorax ** Garza Nocturna Corona Negra  LC  
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Nyctanassa violacea ** Garza Nocturna Corona Clara  LC  

Cochlearius cochlearius Garza Cucharón  LC  

Threskiornithidae 

Eudocimus albus ** Ibis Blanco  LC  

Plegadis chihi ** Ibis Ojos Rojos  LC  

Platalea ajaja ** Espátula Rosada  LC  

Cathartidae 

Coragyps atratus ** Zopilote Común  LC Servicios ambientales 

Cathartes aura ** Zopilote Aura  LC Servicios ambientales 

Cathartes burrovianus Zopilote Sabanero Pr LC Servicios ambientales 

Pandionidae Pandion haliaetus ** Águila Pescadora 
 

LC 
 

Accipitridae 

Elanoides forficatus ** Milano Tijereta Pr LC Control de plagas 

Ictinia mississippiensis ** Milano de Mississippi Pr LC Control de plagas 

Ictinia plumbea Milano Plomizo Pr LC Control de plagas 

Circus cyaneus ** Gavilán Rastrero 
 

LC Control de plagas 

Accipiter striatus ** Gavilán Pecho Canela Pr LC Control de plagas 

Accipiter cooperii ** Gavilán de Cooper Pr LC Control de plagas 

Buteogallus anthracinus ** Aguililla Negra Menor Pr LC Control de plagas 

Buteogallus urubitinga Aguililla Negra Mayor Pr LC Control de plagas 

Rupornis magnirostris Aguililla Caminera 
 

LC Control de plagas 

Buteo plagiatus Aguililla Gris 
 

LC Control de plagas 

Buteo platypterus ** Aguililla Alas Anchas Pr LC Control de plagas 

Buteo brachyurus Aguililla Cola Corta 
 

LC Control de plagas 

Buteo swainsoni * Aguililla de Swainson Pr LC Control de plagas 

Buteo albonotatus Aguililla Aura Pr LC Control de plagas 

Buteo jamaicensis ** Aguililla Cola Roja  LC Control de plagas 
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Strigidae 
Glaucidium brasilianum Tecolote Bajeño  LC Control de plagas 

Ciccaba virgata Búho Café  LC Control de plagas 

Trogonidae 
Trogon melanocephalus Coa Cabeza Negra  LC Dispersor de semillas 

Trogon caligatus Coa Violácea Norteña  LC Dispersor de semillas 

Momotidae Momotus coeruliceps Momoto Corona Azul  LC Dispersor de semillas 

Alcedinidae 

Megaceryle torquata Martín Pescador de Collar  LC  

Megaceryle alcyon * Martín Pescador Norteño  LC  

Chloroceryle amazona Martín Pescador Amazónico  LC  

Chloroceryle americana Martín Pescador Verde  LC  

Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucán Pico Canoa A LC Dispersor de semillas 

Picidae 

Melanerpes formicivorus Carpintero Bellotero  LC  

Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje  LC  

Picoides scalaris Carpintero Mexicano  LC  

Dryocopus lineatus Carpintero Lineado  LC  

Campephilus guatemalensis Carpintero Pico Plateado Pr LC  

Falconidae 

Herpetotheres cachinnans Halcón Guaco  LC Control de plagas 

Caracara cheriway Caracara Quebrantahuesos  LC 
 

Falco sparverius ** Cernícalo Americano  LC Control de plagas 

Falco femoralis Halcón Fajado A LC Control de plagas 

Falco peregrinus ** Halcón Peregrino Pr LC Control de plagas 

Psittacidae 

Eupsittula nana Perico Pecho Sucio Pr LC Mascota 

Amazona albifrons Loro Frente Blanca  LC Mascota 

Amazona autumnalis Loro Cachetes Amarillos  LC Mascota 

Amazona oratrix Loro Cabeza Amarilla P EN Mascota 
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Amazona sp. Loro  
 

Mascota 

Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Batará Barrado  LC 
 

Furnariidae Sittasomus griseicapillus Trepatroncos Cabeza Gris  LC 
 

Tyrannidae 

Camptostoma imberbe ** Mosquerito Chillón  LC Control de insectos 

Myiopagis viridicata Mosquerito Verdoso  LC Control de insectos 

Contopus cooperi Papamoscas Boreal  NT Control de insectos 

Contopus virens ** Papamoscas del Este  LC Control de insectos 

Empidonax alnorum * Papamoscas Ailero  LC Control de insectos 

Empidonax minimus * Papamoscas Chico  LC Control de insectos 

Empidonax occidentalis ** 
Papamoscas Amarillo 

Barranqueño 
 LC Control de insectos 

Empidonax sp. Papamoscas   Control de insectos 

Empidonax sp. Papamoscas   Control de insectos 

Sayornis nigricans Papamoscas Negro  LC Control de insectos 

Sayornis phoebe ** Papamoscas Fibí  LC Control de insectos 

Pyrocephalus rubinus ** Papamoscas Cardenalito  LC Control de insectos 

Myiarchus tuberculifer ** Papamoscas Triste  LC Control de insectos 

Myiarchus crinitus * Papamoscas Viajero  LC Control de insectos 

Myiarchus tyrannulus ** Papamoscas Gritón  LC Control de insectos 

Pitangus sulphuratus Luis Bienteveo  LC Control de insectos 

Megarynchus pitangua Luis Pico Grueso  LC Control de insectos 

Myiozetetes similis Luisito Común  LC Control de insectos 

Myiodynastes maculatus Papamoscas Rayado Cheje  LC Control de insectos 

Myiodynastes luteiventris ** Papamoscas Rayado Común  LC Control de insectos 
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Legatus leucophaius Papamoscas Rayado Chico  LC Control de insectos 

Tyrannus melancholicus ** Tirano Pirirí  LC Control de insectos 

Tyrannus couchii ** Tirano Cuír  LC Control de insectos 

Tyrannus vociferans * Tirano Chibiú  LC Control de insectos 

Tyrannus tyrannus * Tirano Dorso Negro  LC Control de insectos 

Tyrannus forficatus * Tirano Tijereta Rosado  LC Control de insectos 

Tityridae 
Tityra semifasciata Titira Puerquito  LC  

Pachyramphus aglaiae Cabezón Degollado  LC  

Vireonidae 

Vireo griseus ** Vireo Ojos Blancos  LC  

Vireo plumbeus Vireo Plomizo  LC  

Vireo solitarius ** Vireo Anteojillo  LC  

Vireo gilvus ** Vireo Gorjeador  LC  

Vireo olivaceus ** Vireo Ojos Rojos  LC  

Vireo flavoviridis ** Vireo Verdeamarillo  LC  

Corvidae 
Psilorhinus morio Chara Pea  LC  

Corvus corax Cuervo Común  LC  

Hirundinidae 

Progne subis ** Golondrina Azulnegra  LC Control de insectos 

Progne chalybea Golondrina Pecho Gris  LC Control de insectos 

Progne sp. Golondrina  LC Control de insectos 

Tachycineta thalassina ** Golondrina Verdemar  LC Control de insectos 

Stelgidopteryx serripennis Golondrina Alas Aserradas  LC Control de insectos 

Riparia riparia * Golondrina Ribereña  LC Control de insectos 

Petrochelidon pyrrhonota ** Golondrina Risquera  LC Control de insectos 

Hirundo rustica ** Golondrina Tijereta  LC Control de insectos 
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Paridae 
Baeolophus atricristatus Carbonero Cresta Negra  LC  

Troglodytes aedon Saltapared Común  LC  

Troglodytidae 

Campylorhynchus zonatus Matraca Tropical  LC  

Campylorhynchus rufinucha Matraca Nuca Canela A, End LC  

Pheugopedius maculipectus Saltapared Moteado  LC  

Uropsila leucogastra Saltapared Vientre Blanco  LC  

Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita Azulgris  LC Dispersor de semillas 

Turdidae 

Sialia sialia ** Azulejo Garganta Canela  LC Dispersor de semillas 

Myadestes occidentalis  Clarín Jilguero Pr LC Dispersor de semillas 

Hylocichla mustelina * Zorzal Moteado  LC Dispersor de semillas 

Turdus grayi Mirlo Café  LC 
Canora y ornato, Dispersor 

de semillas 

Mimidae 

Dumetella carolinensis * Maullador Gris  LC Dispersor de semillas 

Mimus polyglottos Centzontle Norteño 
 

LC 
Canora y ornato, Dispersor 

de semillas 

Passeridae Passer domesticus Gorrión Doméstico Exótico LC 
Canora y ornato, Impacto 

negativo 

Fringillidae 

Euphonia affinis Eufonia Garganta Negra  LC Dispersor de semillas 

Euphonia hirundinacea Eufonia Garganta Amarilla  LC Dispersor de semillas 

Euphonia elegantissima Eufonia Gorra Azul  LC Dispersor de semillas 

Euphonia sp. Eufonia  
 

Dispersor de semillas 

Spinus psaltria Jilguerito Dominico  LC Dispersor de semillas 

Parulidae 

Seiurus aurocapilla * Chipe Suelero  LC Control de plagas 

Parkesia motacilla Chipe Arroyero  LC Control de plagas 

Parkesia noveboracensis Chipe Charquero  LC Control de plagas 
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Vermivora cyanoptera * Chipe Alas Azules  LC Control de plagas 

Mniotilta varia * Chipe Trepador  LC Control de plagas 

Oreothlypis peregrina * Chipe Peregrino  LC Control de plagas 

Oreothlypis celata * Chipe Oliváceo  LC Control de plagas 

Oreothlypis ruficapilla * Chipe Cabeza Gris  LC Control de plagas 

Geothlypis poliocephala Mascarita Pico Grueso  LC Control de plagas 

Geothlypis philadelphia * Chipe de Pechera  LC Control de plagas 

Geothlypis formosa * Chipe Patilludo  LC Control de plagas 

Geothlypis trichas ** Mascarita Común  LC Control de plagas 

Setophaga citrina * Chipe Encapuchado  LC Control de plagas 

Setophaga ruticilla * Pavito Migratorio  LC Control de plagas 

Setophaga cerulea * Chipe Celeste  VU Control de plagas 

Setophaga americana Chipe Pecho Manchado  LC Control de plagas 

Setophaga pitiayumi Chipe Tropical  LC Control de plagas 

Setophaga magnolia * Chipe de Magnolias  LC Control de plagas 

Setophaga petechia ** Chipe Amarillo  LC Control de plagas 

Setophaga virens * Chipe Dorso Verde  LC Control de plagas 

Basileuterus lachrymosus  Pavitos de Rocas  LC Control de plagas 

Basileuterus rufifrons Chipe Gorra Canela  LC Control de plagas 

Basileuterus culicivorus Chipe Cejas Negras  LC Control de plagas 

Cardellina canadensis * Chipe de Collar  LC Control de plagas 

Cardellina pusilla * Chipe Corona Negra  LC Control de plagas 

Icteria virens ** Chipe Grande  LC Control de plagas 

Thraupidae Thraupis episcopus Tangara Azulgris  LC Canora y ornato, Dispersor 
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de semillas 

Thraupis abbas Tangara Alas Amarillas  LC Dispersor de semillas 

Volatinia jacarina Semillero Brincador  LC 
Canora y ornato, Dispersor 

de semillas 

Tiaris olivaceus Semillero Oliváceo  LC 
Canora y ornato, Dispersor 

de semillas 

Sporophila torqueola Semillero de Collar  LC 
Canora y ornato, Dispersor 

de semillas 

Saltator atriceps Saltador Cabeza Negra  LC 
Control de plagas, Dispersor 

de semillas 

Saltator coerulescens Saltador Gris  LC 
Control de plagas, Dispersor 

de semillas 

Emberizidae 

Arremon brunneinucha Rascador Gorra Castaña  LC Dispersor de semillas 

Arremonops rufivirgatus Rascador Oliváceo  LC Dispersor de semillas 

Aimophila rufescens Zacatonero Canelo  LC Dispersor de semillas 

Peucaea botterii ** Zacatonero de Botteri  LC Dispersor de semillas 

Melospiza lincolnii * Gorrión de Lincoln  LC Dispersor de semillas 

Melospiza georgiana * Gorrión Pantanero  LC Dispersor de semillas 

Chlorospingus flavopectus Chinchinero Común  LC Dispersor de semillas 

Cardinalidae 

Piranga rubra * Piranga Roja  LC Dispersor de semillas 

Piranga ludoviciana * Piranga Cabeza Roja  LC Dispersor de semillas 

Piranga leucoptera Piranga Alas Blancas  LC Dispersor de semillas 

Habia fuscicauda 
Piranga Hormiguera Garganta 

Roja 
 LC Dispersor de semillas 

Cardinalis cardinalis Cardenal Rojo  LC Canora y ornato 
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Familia Nombre científico Nombre Común/local NOM059 UICN Usos e importancia 

Cyanocompsa parellina Colorín Azulnegro  LC Dispersor de semillas 

Passerina caerulea * Picogordo Azul  LC 
Canora y ornato, Dispersor 

de semillas 

Passerina cyanea * Colorín Azul  LC Dispersor de semillas 

Passerina ciris * Colorín Sietecolores Pr NT Dispersor de semillas 

Spiza americana * Arrocero Americano  LC Dispersor de semillas 

Icteridae 

Sturnella magna ** Pradero Tortillaconchile  LC Dispersor de semillas 

Dives dives Tordo Cantor  LC Dispersor de semillas 

Quiscalus mexicanus Zanate Mayor  LC Dispersor de semillas 

Molothrus aeneus ** Tordo Ojos Rojos  LC Dispersor de semillas 

Icterus spurius ** Calandria Castaña  LC 
Canora y ornato, Dispersor 

de semillas 

Icterus gularis Calandria Dorso Negro Mayor  LC Dispersor de semillas 

Icterus graduacauda ** Calandria Capucha Negra  LC Dispersor de semillas 

Icterus galbula ** Calandria de Baltimore  LC Dispersor de semillas 

Psarocolius montezuma Oropéndola de Moctezuma Pr LC Dispersor de semillas 

* =Especies neárticas migratorias que no se reproducen en el trópico 

** =Especies neárticas migratorias que si se reproducen en el trópico 
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VII.2.8.1 Objetivos 

Establecer los métodos, técnicas y actividades que se emplearán para monitorear 

las poblaciones de avifauna que habitan en el área del proyecto. 

 

VII.2.8.1.1 Objetivos específicos 

 Definir las acciones para el monitoreo y evaluación del impacto ocasionado 

a las aves en el área de influencia del proyecto. 

 Detallar los recursos necesarios para la ejecución de las medidas 

ambientales propuestas. 

 Establecer los indicadores para la evaluación del éxito de la implementación 

del Programa. 

 

VII.2.8.2 Actividades de Monitoreo de Avifauna 

Las actividades que a continuación se presentan están encaminadas a cubrir los 

objetivos establecidos para el presente Subprograma y definir las variables que se 

medirán para evaluar la eficiencia de la implementación de las actividades 

ejecutadas para llevar a cabo el monitoreo de la avifauna en el área del proyecto. 

Es importante aclarar que, el presente programa no tiene como objetivo el realizar 

un censo poblacional de las especies de aves presentes, por lo que la información 

que a continuación se plasma se enfoca a describir el procedimiento del 

monitoreo, identificación de las poblaciones de aves y en el establecimiento de los 

indicadores y acciones de respuesta en caso de que se identifique algún impacto 

ambiental adverso significativo a estas especies. 
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Para la selección de la metodología para el monitoreo de las aves, se tomó en 

cuenta que la mayoría de las actividades que comprenden el desarrollo del 

proyecto, y las de mayor impacto, tendrán lugar en un área abierta. Además, 

también se consideró que se pueden encontrar especies de aves con habitad 

terrestre y acuático, tanto migratorias como residentes, de acuerdo con el listado 

de especies de aves potencialmente presentes en SAR definido para el proyecto. 

Para poder lograr cubrir el principal objetivo de un monitoreo, entendido éste como 

el conteo repetido a intervalos regulares y siguiendo la misma metodología, es 

necesario definir, primero, los pasos a seguir para la realización del trabajo de 

campo. Esto implica definir el número de conteos a realizar, las épocas de 

muestreo, tamaño de la muestra, metodología de campo, registro y análisis de 

información y personal y equipo necesario. Lo que se describe a continuación. 

 

VII.2.8.3 Procedimiento del Monitoreo 

El monitoreo de las aves presente en el área del proyecto estará a cargo de un 

equipo de dos especialistas en el monitoreo e identificación de aves, así como de 

los objetivos y alcances del presente programa. Ellos serán los responsables de 

recorrer las 361.85 ha que comprenden el proyecto con la finalidad de contar, 

identificar y registrar los individuos presentes. Además, serán los responsables de 

analizar la información y definir las medidas de prevención y mitigación de 

impactos, en caso de ser necesario. 

Para la realización de sus actividades, el equipo de trabajo tendrá lo necesario 

para efectuar sus actividades, entre ellos un vehículo para su desplazamiento al 

predio del proyecto, un equipo motorizado para el monitoreo en el predio, equipo 
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para el registro y análisis de la información y para evidenciar las actividades 

realizadas.  

El personal encargado del monitoreo estará capacitado en la identificación de 

especies de aves, ya sea por avistamiento, canto o llamado, y en la identificación y 

distinción entre nidos por especie y otras evidencias para la identificación de las 

individuos. Este equipo realizará su trabajo de manera continua durante los 

periodos de monitoreo. 

Debido al tamaño del área, 361.85 ha, se plantea realizar el monitoreo en toda la 

superficie que abarca el proyecto usando una cuatrimoto. Por lo que, eso implica 

que no se requerirá ningún diseño de muestreo, ni aleatorio o dirigido, y tampoco 

será necesario realizar alguna estratificación. Y, de los métodos de campo más 

comúnmente empleados, se utilizará el transecto en líneas (Ralph et al., 1995; 

Bibby et al., 2000; Gregory et al., 2004). Este método consiste en definir el área de 

muestreo estableciendo la(s) ruta(s) a seguir para realizar el conteo e 

identificación de los individuos. Éste método se seleccionó en lugar del método de 

muestreo por puntos, que es otro de los métodos comúnmente empleados, debido 

a las características que refieren Gregory et al. (2004), las cuales son: 

a) Se adapta a áreas de muestreo extensas, abiertas y con hábitats uniformes. 

b) Adecuada para el monitoreo de especies que se mueven rápido y 

conspicuas. 

c) Propio para especies con poca densidad. 

d) Cubre rápido y eficientemente áreas para monitorear muchas aves. 

e) El doble conteo de especies no representa un problema, ya que el 

observador está en movimiento constante. 

f) Es menos probable que el observador atraiga la atención de las aves. 

g) Adecuado para áreas con buen acceso. 
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h) Se puede usar para realizar estudios que relacionan aves con hábitat. 

i) Hay poca influencia del error al estimar la distancia de avistamiento. 

j) Es un método genérico que se puede aplicar para el muestreo de varias 

especies juntas en un área y tiempo determinado. 

 

Sin embargo, si bien se trata de un método de monitoreo flexible y que se puede 

adaptar adecuadamente a las condiciones del área a monitorear, el equipo de 

trabajo será cuidadoso al momento de realizar el trabajo de campo para reducir al 

máximo el error en el conteo. 

Por año de trabajo en la preparación del sitio y construcción, así como en la 

operación y mantenimiento, se realizarán cuatro monitoreos, con tres meses de 

intervalo entre cada uno, uno por cada estación del año. El primero de ellos será 

previo al inicio de las actividades de desarrollo del proyecto y, a partir de este 

primero se programarán los tres subsecuentes. Este intervalo de muestreos se 

tomó con la finalidad de que no quedara ninguna estación del año sin ser 

muestreada ni sobreestimar alguna(s) especie(s) por coincidir muestreos 

frecuentes con el periodo de migración, de aquellas especies que utilicen el área 

por cierto periodo. De esta forma, se está uniformizando la información entre 

especies migratorias y residentes. Además, se está en la posibilidad de identificar 

y caracterizar las poblaciones de avifauna en el área de influencia del proyecto. 

Pero para ello, se aplicará la misma metodología en cada muestreo para poder 

estimar las fluctuaciones poblacionales y poder comparar los resultados obtenidos 

entre muestreos. 

El trabajo de campo durante los muestreos consistirá en recorrer el transecto 

definido apenas amanezca y no más allá de las 10 a.m., ya que es en este periodo 

del día cuando la mayoría de las aves muestran su mayor actividad (Ralph et al., 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

158 

 

1995; Bibby et al., 2000; Gregory et al., 2004). Durante el recorrido, los 

encargados del monitoreo registrarán los individuos observados, los identificados 

por sus sonidos, además de las evidencias de la presencia de individuos, como 

nidos y plumas. 

Como parte de la información a registrar al momento de la observación de un 

individuo, se anotará la distancia estimada al eje del transecto a ambos lados del 

eje. La distancia hará referencia la distancia perpendicular del ave con respecto al 

eje, no del ave al observador. 

Como ya fue mencionado, los muestreos se harán cuatro veces al año. En cada 

uno de ellos, los observadores recorrerán el transecto por tres días (tres 

repeticiones), uno cada tercer día. Se determinó efectuar tres repeticiones por 

muestreo ya que es el número mínimo de repeticiones para poder realizar algún 

análisis estadístico en caso de requerirse. 

Para poder realizar los recorridos, sin que los resultados se vean afectados, se 

deberá contar con condiciones climáticas adecuadas. Días muy nublados, con 

lluvia o con mucho viento afectan el comportamiento de las aves; y, por otro lado, 

días nublados impiden o dificultan la visibilidad e identificación de los ejemplares, 

por lo que, en estos casos, no se realizará trabajo de campo 

 

VII.2.8.4 Registro y Análisis de Información 

Registro de observaciones 

En cada época de muestreo se deberán realizar cuatro tipos de registro. El 

primero de ellos es el de los individuos de avifauna observados. El segundo serán 

las condiciones prevalecientes del área, entre ellas las condiciones de la 

vegetación en el predio, presencia de depredadores, condición de las fuentes de 
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alimentación para las aves, entre otras. La tercera, las condiciones climáticas de 

los días de muestreo. Y, por último, las actividades que se están llevando a cabo 

como parte del desarrollo del proyecto. Éstas, en conjunto o de manera individual, 

pueden ayudar a explicar fluctuaciones en la densidad de individuos y el origen de 

posibles impactos adversos. 

Los encargados de realizar los monitoreos registrarán dos tipos de información. En 

una bitácora de campo registrarán toda la información relevante de cada día de 

muestreo. Entre ésta un concentrado del número de ejemplares observados, por 

especie, las condiciones climáticas prevalecientes durante el monitoreo, 

actividades del proyecto en el área muestreada, ejemplares muertos encontrados, 

entre otras. La segunda serán los formatos de observación de aves. Éste será un 

formato con información puntual y específico para los recorridos de monitoreo por 

fecha y área recorrido. La información a registrar será: 

a) Área de muestreo: Se deberá especificar el área de muestreo. 

b) Número de muestreo: Tomando en cuenta que se realizarán tres 

repeticiones en cada muestreo en los cuatro muestreos anuales, se deberá 

indicar el número de repetición de que se trate (R1, R2 o R3). 

c) Fecha del muestreo: Anotar el día, mes y año en que se realiza la actividad. 

d) Observador: Se deberá anotar el nombre del responsable de realizar el 

recorrido e identificación de los ejemplares observados. 

e) Hora: Indicar la hora en la que se observó o se escucharon las evidencias 

de la presencia del ejemplar. 

f) Individuos: Registrar el número de ejemplares observados, puede ser uno, 

dos o más en caso de que se trata de parvadas. 

g) Especie: Escribir el nombre, común o científico, de (los) individuo(s) 

observados o escuchados. Para la observación de los ejemplares se 
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contará con el apoyo de unos binoculares y, para tener evidencias de su 

presencia, de una cámara fotográfica. 

h) Coordenadas: Con la ayuda de un GPS se tomarán las coordenadas UTM 

del punto de ubicación con respecto a la altura del eje del transecto 

definido, en línea recta, no de la ubicación del ejemplar. 

i) Franja de ubicación: El observador deberá estimar la distancia del ejemplar 

con respecto al eje del transecto. La distancia se tomará en línea recta al 

eje del transecto y se deberá indicar el lado del eje donde se identifica al 

ejemplar. 

j) Actividad: Se deberá anotar la actividad del ave al momento de ser 

observada, entre ello puede ser: volando, caminando, perchando, 

comiendo, anidando, preparando el nido, entre otros. 

k) Observaciones: Aquí se deberá anotar algo relevante que ayude a explicar 

la presencia o comportamiento del ejemplar en el área, como si se 

encuentra cerca de un frente de trabajo activo, si está en un área con 

vegetación, tipo de vegetación, si hay depredadores, si el animal se 

observó directamente o solo fue a través de evidencias, sexo del ave, entre 

otras. 

A continuación se presenta un esquema del formato a implementar para el registro 

de la avifauna presente en el área de influencia del proyecto. 
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Para poder explicar la presencia, ausencia y comportamiento de los ejemplares se 

deberá realizar una caracterización general de las áreas de muestreo. Esta 

caracterización deberá incluir una descripción general de la condición de las áreas 

con vegetación, incluyendo las especies de flora silvestre de las áreas y su etapa 

fenológica de las especies, indicando las especies que estén en floración, 

fructificación, con hoja o sin hojas, su proporción en la comunidad vegetal y de los 

estratos de que se compone. Otro aspecto importante a registrar será las 

condiciones generales del terreno aledañas al transecto del monitoreo, tomando 

en cuenta las actividades del proyecto. 

Las actividades de construcción y de operación del proyecto podrían ocasionar 

que ciertas especies e individuos se ahuyentaran de las áreas de trabajo. Para 

poder evaluar este impacto, en caso de identificarse, se registrará la ubicación de 

los frentes activos, su rango de influencia y se describirá detalladamente las 

actividades que se estén llevando a cabo, en cada muestreo, de tal manera que 

esto ayude a explicar el origen de la afectación. 

Hora
Individuos 

(No.)
Especie Coordenadas

Distancia al 

eje (m)
Actividad Observaciones

X:

Y:

X:

Y:

X:

Y:

Área de muestreo:____________________ Número de muestreo:_______________

Fecha de muestreo:___________________ Observador:_______________________

Hojas de monitoreo de avifauna
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VII.2.8.5 Análisis de información 

Al final de cada época de muestreo se analizará la información registrada en las 

hojas de monitoreo de la avifauna observada e identificada y en la bitácora. La 

información registrada se analizará por muestreo y por transecto. Para ello se 

tomará la información registrada en los tres recorridos (repeticiones) para analizar 

la información, tomando los valores promedio. La información registrada en cada 

repetición por área monitoreada no puede ser aditiva ya que se podría caer en el 

error de doble conteo. Así que los valores totales de individuos observados e 

identificados por especie y de avifauna total serán estimados a través de valores 

promedio de las tres repeticiones por monitoreo (época del año). 

Para estimar la densidad poblacional se utilizarán los resultados de campo, 

analizándolos con la ayuda del software Distance, el cual fue desarrollado para 

este propósito. 

De esta forma, los resultados obtenidos de cada muestreo pueden ser 

comparados entre ellos. Esta comparación lleva a analizar las diferencias 

encontradas y las fuentes de la valoración. Para explicar los resultados obtenidos 

entre muestreos, se tomará en cuenta si se trata de especies migratorias o 

residentes y analizando el comportamiento etológico de las especies residentes, 

principalmente, características de las áreas muestreadas (considerando si hay 

disponibilidad de alimento o condiciones para perchar o refugiarse), y las 

actividades que se estén realizando como parte del desarrollo del proyecto. Este 

análisis ayudará a identificar el grado de afectación del proyecto, si es que lo hay, 

a la avifauna en el área del proyecto. 

Para darle más certeza a los resultados obtenidos, y de haber uniformidad de las 

actividades en las áreas a monitorear a través del tiempo, al final del primer año se 

podrá realizar un análisis estadístico, utilizando un diseño experimental de 
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parcelas divididas en el tiempo completamente al azar para las especies 

residentes y el total de ellas. Donde la parcela grande sería la época del año de 

muestreo (serían cuatro niveles), y parcela chica sería las zonas o áreas 

muestreadas. El modelo lineal sería el siguiente: 

Yijk = µ+ Ti+ Uj(i)+ Pk+ (T P)ik+ ξijk 

i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3, 4; k = 1, 2, 3 

 

Donde: 

µ : Es la media general. 

Ti : Es el efecto del muestreo (época del año, parcela grande). 

Uj(i) : Es el error de parcela grande (época del año). 

Pk : Es el efecto del área de muestreo (tratamiento de parcela pequeña). 

(T P)ik : Interacción época del año x área de muestreo. 

ξijk : Error de parcela pequeña (aleatorio). 

 

Este análisis se llevará a cabo usando cualquier paquete estadístico, entre las 

opciones están: XLSTAT, en su módulo base, SPSS de IBM, GenStat con base 

Windows, InfoStat y SAS (Statistical Analysis System). 

Con este análisis se podrán comparar los resultados obtenidos por muestreo, por 

área muestreada y la interacción entre ellos. Ligando los resultados obtenidos con 

este análisis estadístico y las condiciones de la vegetación, áreas de trabajo y 

actividades realizadas ayudará a explicar con mayor certidumbre el nivel y causa 

de los cambios (afectaciones) encontradas. 
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VII.2.8.6 Indicadores para la Evaluación del Desempeño 

Una vez analizados los resultados obtenidos, se determinará el nivel del impacto 

adverso significativo ocasionado por especie y total a las aves presentes en el 

área de del proyecto. Para evaluar el impacto real ocasionado, se compararán los 

resultados por especie entre muestreos utilizando los resultados del primer 

muestreo, al inicio del proyecto, como los datos testigo. Sin embargo, en esa 

comparación se deberá tener en cuenta si se trata de especies residentes o 

migratorias. La comparación de resultados entre especies y épocas de muestreo 

solo aplicará para especies residentes y, en dado caso, para aquellas especies 

migratorias con una estadía en el área de más de cuatro meses. 

El registro de la distancia de las aves con respecto al eje del transecto servirá para 

evaluar el impacto de las actividades de los frentes de trabajo (ruido de la 

maquinaria y vehículos) en la distribución de las aves. Esto también con la 

información de ubicación y tipo de actividades de los frentes de trabajo activos y 

las condiciones climáticas al momento de realizar el monitoreo. 

El número de nidos y su distribución también será un parámetro que se utilizará 

para evaluar el impacto del desarrollo del proyecto a este componente ambiental. 

Al provocarse un alejamiento de las aves del área de influencia del proyecto por 

las actividades, se deberá de reflejar también en una disminución en el número de 

nidos en el área del proyecto. Para poder hacer esta evaluación, se deberá tomar 

en cuenta el largo del periodo reproductivo de las especies y diferenciando entre 

especies residentes y migratorias. Para especies residentes con más de una 

postura al año, se compararán resultados entre muestreos. Para especies 

migratorias, se tomará en cuenta el resultado entre años, principalmente de la 

época del año en que suelen estar en la región. 
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Una tercera afectación que se pudiera generar por el desarrollo del proyecto es en 

el incremento de aves muertas. Sin embargo, para poder determinar este impacto 

hay que determinar la causa del deceso, pudiendo ser éstas: muerte natural, por 

ataque de depredadores, por peleas entre individuos, agentes externos al proyecto 

y por afectaciones antropogénicas derivadas del desarrollo del proyecto. Cuando 

se identifique que la muerte tuvo origen por las actividades del proyecto, se 

analizarán las causas que la originaron para establecer las medidas correctivas 

pertinentes para que no se vuelva a presentar. 

Por lo anterior, se propone que la densidad de individuos por especie, número de 

nidos contabilizados en el área del proyecto y decesos ocasionados por el 

desarrollo del proyecto sean los indicadores para evaluar el impacto del proyecto 

en este componente ambiental. El análisis de los indicadores aquí propuestos y la 

presentación de los resultados obtenidos tienen como objetivo mostrar 

cuantitativamente el nivel del impacto y, de cierta medida, la eficiencia de las 

medidas establecidas para mitigar impactos cuando estos se hayan identificado. 

1. Así, listando las variables propuestas para evaluar los cambios, nivel de 

impacto del desarrollo del proyecto y medidas establecidas en un momento 

dado son: 

a) Densidad de ejemplares por especie, muestreo y área del proyecto. 

b) Número de nidos por especie y área del proyecto. 

c) Decesos originados por el desarrollo del proyecto. 

 

El cálculo de los indicadores se realizará aplicando las siguientes fórmulas, 

aclarando que en todos los casos los valores obtenidos serán expresados en 

porcentaje. Adicionalmente, también se presenta el valor de la eficiencia de 

mínima o máxima, según sea el caso, esperada. 
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Indicador de seguimiento Eficiencia 

                                                                     

Donde: 

Densidad: Expresada como la diferencia entre número de individuos de la 

especie i entre los muestreos j y k (para el caso de especies residentes). 

              

Representa la 

diferencia en el 

número de individuos 

entre muestreos. 

                                                           

Donde: 

Densidad: Expresada como la diferencia entre número de individuos de la 

especie i entre los años j y k (para el caso de especies migratorias). 

              

Representa la 

diferencia en el 

número de individuos 

entre años. 

                                                                          

Donde: 

Nidos: Expresado como el número de nidos de la especie i en las áreas 

del proyecto j y k... 

              

Representa la 

diferencia en el 

número de nidos 

entre áreas del 

proyecto. 

         (
        

               
)       

Donde: 

Decesos = Porcentaje de individuos muertos a consecuencia de las 

actividades antropogénicas del proyecto con respecto decesos totales. 

Decesosi = Número de ejemplares muertos a consecuencia de las 

actividades antropogénicas del proyecto. 

Decesos totales = Número de individuos encontrados muertos, incluye 

muertes naturales, depredadores, ataque entre individuos y a 

consecuencia de las actividades antropogénicas del proyecto. 

 

             

Nota: Este valor 

significa que no se 

permitirá que ningún 

trabajador ocasione la 

muerte de algún 

individuo. 

 

2. Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

En caso de que se detecte que la operación del proyecto está incidiendo sobre la 

densidad poblacional de la especies de aves y de nidos, se establecerán medidas 

de mitigación más estrictas. La afectación puede originarse por el ruido que emiten 

los vehículos y maquinaria que estará siendo usada en las actividades del 

proyecto. De ser este el caso, se monitoreará las fuentes emisoras de ruido y 

aquellas que no cumplan con los límites máximos permisibles de emisiones 

establecidos en la norma oficial mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994 se les 
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obligará a reducir sus emisiones o, de no cumplir con ello, se les impedirá laborar. 

Además, se prohibirá que los trabajadores estacionen sus vehículos en áreas 

aledañas a las sitios con vegetación usados por la aves para anidación, percheo, 

alimentación o refugio y que realicen cualquier otro tipo de actividad dentro de 

estas áreas. 

De igual manera se informará a los trabajadores que queda estrictamente 

prohibido causar alguna afectación directa o indirecta a las aves. Esto incluye la 

captura y muerte de individuos para uso personal, comercialización o cualquier 

otro objetivo. 

 

3. Indicadores generales 

 Pláticas a trabajadores 

El supervisor ambiental encargado de la implementación del presente programa 

establecerá un esquema de pláticas para protección y conservación del medio 

ambiente, incluyendo una plática específica para la protección de la avifauna. Ésta 

será impartida a todos los trabajadores, la cual, dependiendo de la cantidad de 

trabajadores y su disponibilidad, podrá ser impartida por frentes de trabajo. Se 

solicitará su cooperación para que se sumen al esfuerzo para el cuidado de estos 

individuos y sus nidos, y su colaboración para que si en un determinado momento 

identifican algún ejemplar(es) o nido(s) en riesgo informen a los supervisores 

ambientales.  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

168 

 

a) Indicadores de seguimiento y eficiencia de la medida serán: 

Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

   (
 

 
)       

Donde: 

c = Esfuerzo del curso impartido. 

j = Número de trabajadores vinculados a la obra 

que recibieron la plática. 

t = Número total de trabajadores vinculados a 

las actividades constructivas del proyecto. 

 

 

        

 

 

 

                

 

Donde: 

e = Número de eventos en los que se 

registraron incidentes de daños a las aves y 

nidos por errores humanos y que pudieron 

evitarse de contar con información pertinente. 

e1 = Eventos en los que se registraron 

incidentes con daño a algún ejemplar o nido por 

errores humanos y que pudieron evitarse de 

contar con información pertinente en el sitio No. 

1, (frente de trabajo). 

en = Número de eventos en los que se 

registraron incidentes de daños a algún 

ejemplar o nido por errores humanos y que 

pudieron evitarse de contar con información 

pertinente en el sitio n, (frentes de trabajo). 

 

     

 

 

b) Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

Se exhortará al personal a que consulte y se apegue a la reglamentación 

ambiental que se determine en función de las estrategias de cuidado al ambiente 

establecidas en el presente DTU-R y el oficio resolutivo. Así mismo, cuando se 

renueve el personal y se imparta nuevamente el curso de educación ambiental, se 
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hará énfasis en este aspecto, o en cualquier otro, donde se hayan notado 

deficiencias por parte del personal. 

 

 Colocación de carteles 

Se colocarán carteles que especifiquen las prohibiciones de la afectación a las 

aves y sus nidos, en cualquiera de sus formas. Además, se hará mención de la 

sanción punitiva a la que serán sujetas aquellas personas que sean sorprendidas 

contraviniendo la reglamentación establecida. 

 

a) Indicar de seguimiento a la medida ambiental 

Indicador de seguimiento Eficiencia de la medida 

 

                  

 

En donde: 

ct = Total de carteles colocados en los frentes de trabajo. 

c1 = Número de carteles colocados en el frente de trabajo 1. 

Cn = Número de carteles colocados en el frente de trabajo n. 

ct = Se considerará que se tuvo éxito 

cuando se registre la presencia de 

carteles en los diferentes frentes de 

trabajo. 

 

 

 

b) Acciones en caso de desviaciones de las variables bajo control 

En el caso de que se no se observen los señalamientos, el supervisor ambiental 

encargado de la implementación del presente programa dará aviso al encargado 

de la obra con el fin de que se corrija esta situación y se proceda a colocar los 

carteles correspondientes, en los lugares requeridos. 
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VII.2.8.7 Estrategia de Monitoreo y Seguimiento 

En una bitácora se registrarán los datos necesarios para el control y seguimiento 

de las actividades emprendidas en este Programa. El monitoreo de los ejemplares 

y los nidos observados en las áreas del proyecto y el registro de la información en 

los formatos de campo y en la bitácora se hará a un nivel de detalle tal que 

permita hacer una evaluación detallada de los indicadores seleccionados para 

evaluar el impacto del proyecto sobre la avifauna en el área del proyecto. Además, 

de ayudar en la identificación de las causas de afectación y en la toma de 

decisiones para el establecimiento de las medidas de mitigación pertinentes, de 

ser el caso. 

La presentación de resultados a la autoridad ambiental se hará en los informes de 

cumplimiento de términos y condicionantes, en la periodicidad que ésta determine. 

 

VII.2.9  SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 

En busca de solucionar los problemas ambientales que afectan a los ecosistemas 

naturales, así como conocer y tener información sobre la estructura y su 

funcionamiento, se realizan evaluaciones tanto de los factores de stress como de 

las respuestas de éstos a las acciones que se podrían tomar para tratar de revertir 

su deterioro. La complejidad de los ecosistemas naturales es tal que, la respuesta 

de un cuerpo de agua a la incorporación de contaminantes depende, además de 

sus características hidrodinámicas y fisicoquímicas, de las comunidades bióticas 

que en él habitan. Por lo que siguiendo el Marco Institucional del manejo de los 

recursos hídricos, la responsabilidad la tiene la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) a nivel federal, las Comisiones Estatales del Agua (CEA), a nivel 

estatal y consejos de cuencas. En México, es CONAGUA la dependencia federal 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

171 

 

de mayor nivel en el manejo de los recursos hídricos con las atribuciones que el 

Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales le confiere, específicamente en apoyar y 

acreditar la participación y organización de los usuarios para mejorar la gestión del 

agua. 

Para llevar a cabo la evaluación de la calidad o grado de contaminación del agua 

existen diversos índices. En México se maneja el Índice de Calidad del Agua 

(ICA), como única forma normada para valorar la condición ambiental de los 

ecosistemas acuáticos, agrupa de manera ponderada algunos parámetros del 

deterioro de la calidad del agua (León, 1991 en SEMARNAT 2000). 

La calidad del agua de los manantiales y arroyos cerca del proyecto, será 

monitoreada a lo largo del desarrollo de las diferentes etapas en las que se 

desarrollará el proyecto. Para tener un estimador de la calidad del agua en estos 

cuerpos de agua, en el capítulo IV se presentan los resultados del muestreo 

efectuado a finales del mes de marzo de 2017, que consistió en la toma de 

muestras en seis diferentes cuerpos de agua superficial (manantiales). Las tomas 

de muestras de agua se realizaron superficialmente tanto en los manantiales, 

como directamente en las casas de los pobladores, ya que la mayoría de los 

casos el agua tiene uso doméstico. 

 

VII.2.9.1 Objetivos  

Determinar la variación de la calidad del agua, en varios puntos aledaños al área 

del proyecto para verificar que la mina no está contaminando ni los arroyos ni los 

manantiales, considerando las aguas provenientes del drenaje pluvial, para poder 

dar cumplimiento a la Normatividad mexicana aplicable. 
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VII.2.9.2 Selección y ubicación de los sitios de muestreo 

Cuando se diseña un programa de monitoreo, es preferible hasta donde sea 

posible, incluir dentro del programa, sitios de muestreos representativos de la 

fuente causal del daño o contaminación del cuerpo de agua; para obtener 

muestras de aguas representativas es importante el uso de técnicas de muestreo 

apropiadas y un buen juicio, ya que en campo existen varias situaciones que 

requieren diferentes técnicas de muestreo. 

Las variaciones en la calidad del agua con el tiempo requieren que se colecten 

muestras con la frecuencia y en la hora del día apropiadas para asegurar que los 

resultados sean representativos de las variaciones. 

El número, profundidad y ubicación de las unidades muestréales será establecido 

conforme a las muestras tomadas para la determinación de la calidad del agua en 

el T0 del proyecto y que se muestran en la siguiente figura. 





 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

174 

 

VII.2.9.3 Toma y análisis de las muestras 

Las muestras las realizará un laboratorio especializado con la acreditación de la 

Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.. En cada punto de muestreo se tomarán 

las lecturas de campo correspondientes (pH, temperatura y oxígeno disuelto), de 

igual forma para el análisis en el laboratorio se tomadas muestras simples. Los 

métodos de análisis en el laboratorio serán los específicos para cada 

determinación, definidos por la siguiente normatividad: 

 NMX-AA-029-scfi-2001/us EPA 365.1-1993:Fosfatos 

 NMX AA-012-SCFI-2001: Oxígeno disuelto en campo 

 NMX AA-006-SCFI-2016: pH en Campo 

 NMX AA-007-SCFI-2013: Temperatura en campo 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Arsénico Total 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Cadmio Total 

 NMX AA-042-SCFI-2015: Coliformes fecales 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Cromo total 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Cobre total 

 NMX AA-028-SCFI-2001: DBO Total 

 EPA 3015-1996: Digestión Ácida por microondas (AG) 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Niquel total 

 NMX AA-079-SCFI-2001: Nitratos (Nitrógeno de) 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Plomo total 

 SM 20th 25208-2011: Salinidad 

 NMX AA-051-SCFI-2001: Zinc Total 

 NMX AA-034-SCFI-2015: Solidos disueltos totales 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

175 

 

Se llevarán a cabo los siguientes tipos de análisis:  

 Análisis para metales pesados y bioquímicos. Los metales pesados a 

determinar serán: arsénico, cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y zinc;  

 Determinaciones bioquímicas: O2 disuelto, pH, temperatura, coliformes 

fecales, DBO, salinidad, conductividad eléctrica nitratos y fósforo total. 

 

Una vez obtenido los resultados de los análisis a las muestras tomadas, se 

procederá a realizar el análisis individual y comparativo de las mismas. 

Primeramente se estimará el índice de calidad de agua (ICA) siguiendo la 

metodología propuesta por Brown, misma que es una versión modificada del 

“WQI” (Water Quality Index), que fue desarrollada por la “Fundación de Sanidad 

Nacional de EE.UU.”, como una propuesta para comparar la calidad del agua de 

ríos. En sí, el ICA define la aptitud del cuerpo de agua respecto a los usos 

prioritarios que este pueda tener. Como segundo paso, serán comparados los 

valores obtenidos en las determinaciones de metales pesados, con los límites 

máximos establecidos tanto en la normatividad oficial mexicana, como en la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). 

La estimación del índice de calidad de agua Brown, considera nueve variables: 

- Coliformes fecales (NMP 100 ml-1). 

- pH (unidades pH). 

- Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5, mg L-1). 

- Nitratos (NO3, mg L-1). 

- Fosfatos (PO4, mg L-1). 

- Turbidez (FAU)*. 

- Cambio de la temperatura (°C). 

- Sólidos disueltos totales (SDT, mg L-1). 
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- Oxígeno disuelto (O2D, % de saturación) 

 

 

VII.2.9.4 Conservación y transporte de la muestra  

Dado que algunos tipos de muestras tienen tiempos de conservación restringidos, 

la planificación del trabajo debe hacerse con mucho cuidado de manera tal que se 

pueda asegurar que las unidades muestréales llegarán al sitio de trabajo dentro 

del rango máximo de días para el análisis de la muestra. 

Lo siguiente es el procedimiento a seguir para asegurar la integridad de la 

muestras durante su transporte. 

Generalmente, todas las muestras, excepto las bacteriológicas y las destinadas a 

taxonomía, pueden ser empacadas en forma segura dentro de hieleras. Las 

muestras estarán en frascos de plástico y/o vidrio debidamente etiquetados, será 

necesario introducir “ice-packs” para mantener bajas temperatura hasta la hora del 

almacenamiento en refrigeradores destinados para este fin. 

Los “ice-packs” no son remplazables por bolsas de hielo excepto en emergencias. 

Cuando el hielo se derrite el contenido de las heladeras puede moverse y 

potencialmente permitir la rotura de las botellas y/o permitir la contaminación de la 

demás muestras con el hielo derretido. 

 

VII.2.9.5 Periodicidad de los muestreos  

El muestreo de los arroyos y manantiales  se realizará dos veces al año 

(semestrales) una en periodo de lluvias y otra en secas.  
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Es importante recalcar que ya se cuenta con la referencia del tiempo cero (T0), por 

lo que los muestres subsecuentes serán para evaluar los efectos y cambios de la 

calidad a través del tiempo durante la fase de construcción y operación del 

proyecto. Cabe aclara que los meses son relativos, y dependerán de cuando el 

DTU-R sea autorizada, y se comience el desarrollo.  

 

VII.2.9.6 Indicadores de monitoreo de calidad de agua 

Para evaluar la calidad del agua de los arroyos y manantiales aledaños al proyecto 

se utilizará el índice de calidad del agua, que utiliza ciertos parámetros y que son 

considerados como más significativos que otros, por lo que se valoran por orden 

de importancia. 

La estimación del ICA se realizará a través de una media ponderada, sumando el 

resultado obtenido de cada una de las determinaciones arriba mencionadas, 

multiplicada por su valor de ponderación, para cada muestra de agua a analizar. 

     ∑          
   ) 

Donde: 

ICA = Índice de calidad del agua. 

Sub i = Subíndice de la variable i. 

vi = Valor de ponderación del subíndice i. 

 

El valor del subíndice de cada variable requerida para la estimación del ICA se 

obtiene directa o indirectamente a través de las gráficas para cada una de ellas, 

mismas que pueden encontrarse en el documento presentado por el Servicio 
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Nacional de Estudios Territoriales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (en: http://www.snet.gob.sv/Hidrologia/Documentos/calculoICA.pdf). Los 

valores de ponderación de cada variable son: coliformes fecales 0.15, pH 0.12, 

DBO 0.10, NO3 0.10, PO4 0.10, Temperatura 0.10, Turbidez 0.08, SDT 0.08 y O2D 

0.17.  

Una vez estimada el ICA, se podrá definir la categoría dependiendo de los valores, 

siendo los valores más bajos los de una calidad de agua contaminada y el rango 

con los valores más altos a un agua de buena calidad. La escala de clasificación 

es como sigue: 

- De 0 a 25 (Pésima): Crece un número limitado de especies acuáticas y no 

se consideran adecuadas para tener contacto directo con aguas dentro de 

esta categoría. 

- De 26 a 50 (Mala): Presentan un bajo nivel de contaminación, permitiendo 

el desarrollo sólo de ciertas especies acuáticas. 

- De 51 a 70 (Regular): Además de permitir el crecimiento de una variedad 

más amplia de especies acuáticas también es factible encontrar algas. Su 

calidad ya se encuentra afectada por ciertos contaminantes. 

- De 71 a 90 (Buena): El deterioro del agua es bajo; su condición es casi 

igual a la natural o a la deseada. 

- De 91 a 100 (Excelente): Puede desarrollarse una alta diversidad acuática 

de agua dulce. 

 

En el caso de los metales se utilizarán los valores límite máximos establecidos en 

la guía de calidad de agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) y 
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las normas oficiales mexicanas NOM-127-SSA1-1994 y NOM-001-SEMARNAT-

1996. 

VII.2.9.7 Indicadores de Seguimiento y Eficiencia de la medida 

Es importante mencionar que los indicadores aquí propuestos son para todas las 

etapas del proyecto, preparación del sitio, construcción y operación y 

mantenimiento. 

Estos indicadores tienen por objeto informar sobre la importancia de acatar ciertas 

prácticas para evitar afectaciones al ambiente.  

 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

 

     (
   

   
)  

En donde: 

LAS = cumplimiento con los valores de los parámetros 

muestreados, posteriores a la aplicación de las técnicas de 

limpieza 

vpa = valor del parámetro analizado 

vpn = valor del parámetro registrados en el capítulo IV del 

DTU-R 

 

Muestreo de los siguientes parámetros para agua 

superficial: 

 

-Variaciones de Temperatura 

-Perfiles verticales de temperatura 

-Salinidad 

-Oxígeno disuelto 

- Superficie libre de agua 

 

       

El resultado de los 

parámetros medidos deberá 

compararse con los 

obtenidos durante la 

caracterización de este 

componente. La valoración 

de la eficiencia de los 

indicadores señalados 

deberá ser revisada en el 

Capítulo IV del DTU-R. 
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VII.2.10 SUBPROGRAMA DE REFORESTACIÓN  

El presente subprograma es considerado una medida de compensación por la 

remoción de 265 hectáreas de vegetación forestal que será objeto de cambio de 

uso de suelo, en donde se pretenden reforestar 793 hectáreas en la zona de la 

Región Terrestre Prioritaria: Encinares Tropicales de la Planicie Costera 

Veracruzana, es decir 3 veces la superficie que será afectada.  

De los resultados derivados del levantamiento en campo de los sitios de muestreo 

de Selva Baja Caducifolia, Bosque de Encino y Vegetación Secundaria de Selva 

Baja Caducifolia, tanto en el SAR como en el Área del proyecto, se logró confirmar 

una diversidad taxonómica de 44 familias, 80 géneros y 92 especies de 

vegetación. Asimismo, con el monitoreo dirigido sobre la vegetación de manglar y 

dunas costeras fue posible identificar 132 especies de plantas vasculares 

correspondientes a 54 familias botánicas; la familia mejor representada es 

Leguminosae con 25 especies seguida por Euphorbiaceae con 8 especies. Se 

identificaron 68 especies de plantas consideradas maleza, de las cuales 18 se 

consideran especies introducidas. Por su parte, a través del estudio especial de 

cícadas se determinó la presencia de la familia Zamiaceae con 3 géneros y 3 

especies. 

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, el estudio de monitoreo de 

vegetación en el SAR, permitió identificar la presencia de 9 especies con estatus 

legal de conservación que incluye las especies de manglar; así como 4 especies a 

nivel del predio del proyecto, siendo estas las siguientes: Astronium graveolens, 

Cedrela odorata, Avicennia germinans (L.) L., Rhizophora mangle L., Laguncularia 
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racemosa (L.) C.F. Gaertn., Conocarpus erectus L., Tillandsia concolor L.B. Sm., 

Dioon  edule Lindl. y Zamia loddigesii Miq. 

La distribución geográfica de los tipos de vegetación tanto en el SAR como en el 

predio se presenta en las siguientes figuras. 
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Figura VII—10. Usos de suelo y/o vegetación al interior del SAR definido para el proyecto. 
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Figura VII—11. Usos de suelo y/o vegetación al interior del área del proyecto. 
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VII.2.10.1 Objetivos Particulares 

 Garantizar la compensación ambiental por la pérdida de vegetación 

necesaria por la ejecución del proyecto. 

 Mantener la conectividad entre manchones de vegetación que permita la 

movilidad de fauna. 

 Restaurar las áreas forestales afectadas por el cambio de uso de suelo. 

 Establecer un programa de reforestación con plantas nativas con el fin de 

conservar la biodiversidad de los diferentes ecosistemas presentes en el 

SAR definido para el presente proyecto. 

 Regenerar la cobertura vegetal para mantener la estructura y funcionalidad 

de los ecosistemas presentes en el SAR definido para el presente proyecto. 

 Mejorar las condiciones ambientales del ecosistema en el que se pretende 

insertar el proyecto. 

 

VII.2.10.2 Selección de áreas para reforestar 

Para proponer la superficie a reforestar se tomó se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos:  

1. El concepto de “Terreno forestal” en los términos del Artículo 7 fracción XLII de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 2003), que a la letra 

dice: 

“Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal”; 
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2. El concepto de “vegetación forestal”, en los términos del Artículo 7 fracción 

XLVIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 2003), que 

a la letra dice: 

“Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se 

desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y 

semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y 

convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales” 

3. El concepto de “servicios ambientales” de conformidad con el Artículo 7 

fracción XXXIX de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 

2003), que a la letra dice: 

“Servicios ambientales: Los que brindan los ecosistemas forestales de 

manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos 

forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la 

captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la 

generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los 

fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección 

de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y 

recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros” 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de producir el menor impacto posible al suelo en 

el área del proyecto, se propone  reforestar un total de 793.09 hectáreas, divididas 

entre los tipos de vegetación presentes en el predio, es decir 412.18 hectáreas de 

vegetación de bosque de encino y 380.91 hectáreas de selva baja caducifolia. (La 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia se considera un estado sucesional 
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de la selva baja caducifolia, por lo que se considera dentro del mismo tipo de 

vegetación).  

Las zonas que se proponen reforestar  se ubican en la periferia de la superficie 

solicitada para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Estas áreas 

fueron seleccionadas con base en dos criterios importantes: en primer lugar, se 

buscó que dichas áreas se encuentren dentro de la Región Terrestres Prioritaria 

denominada “Encinares Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana”, con ello 

se pretende mantener su integridad ecológica y conservación. Por otra parte, se 

realizó un análisis sobre las condiciones ambientales características de la 

vegetación que será removida (bosque de encino y selva baja caducifolia), en 

especial se consideró la altura media. Con base en las elevaciones medias 

obtenidas, se buscaron zonas de iguales características y que además no 

contaran con cobertura forestal.  

Las actividades de reforestación propuestas aportarán una serie de beneficios y 

servicios tales como el aumento de la fertilidad del suelo, aumento de la retención 

de humedad, la estructura y contenido de nutrientes. Además, de reducir la 

erosión hídrica, también ayudará a reducir el flujo rápido del agua de las lluvias, 

mejorando la calidad del agua y reduciendo la entrada de sedimentos a las aguas 

superficiales. 
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Figura VII—12. Superficies para reforestación.
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El área total que se propone reforestar de vegetación selva baja caducifolia es de 

380.91 hectáreas, divididas en cuatro poligonales. 

 

Tabla VII—9. Superficie que se propone reforestar de selva baja caducifolia. 

Reforestación de Selva 

Baja Caducifolia  
Área (ha) 

Poligonal 1 46.99 

Poligonal 2 20.72 

Poligonal 3 266.87 

Poligonal 4 46.33 

Total 380.91 

 

En las siguientes figuras, se muestra la localización geografía de las poligonales 

propuestas, se puede observar, como se mencionó anteriormente, que 

corresponden a áreas sin cobertura forestal actualmente. 
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Figura VII—13. Poligonal número uno que se propone reforestar de selva baja caducifolia.  
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Figura VII—14. Poligonal número dos que se propone reforestar de selva baja caducifolia.  
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Figura VII—15. Poligonal número tres que se propone reforestar de selva baja caducifolia.  
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Figura VII—16. Poligonal número cuatro que se propone reforestar de selva baja caducifolia.
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Por otra parte, el área total que se propone reforestar de vegetación bosque de 

encino  corresponde a 412.18 hectáreas, divididas en tres poligonales. 

 

Tabla VII—10. Superficie que se propone reforestar de bosque de encino. 

Reforestación de 
Vegetación de Bosque 

de Encino 
área (ha) 

Poligonal 1 40.42 

Poligonal 2 147.99 

Poligonal 3 223.77 

Total 412.18 

 

En las siguientes figuras, se muestra la localización geografía de las poligonales 

propuestas, se puede observar, como se mencionó anteriormente, que 

corresponden a áreas sin cobertura forestal. 
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Figura VII—17. Poligonal número uno que se propone reforestar de bosque de encino.  
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Figura VII—18. Poligonal número dos que se propone reforestar de bosque de encino.  
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Figura VII—19. Poligonal número tres que se propone reforestar de bosque de encino. 
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VII.2.10.3 Selección de especies 

Las especies que se emplearán en los trabajos de reforestación deberán 

corresponder con las especies nativas dominantes que se presenten en las áreas 

seleccionadas. Aún y cuando en algunos casos se podría adquirir el material 

vegetal (plántulas) en viveros comerciales, se empleará el vivero que se construirá 

durante el programa de rescate y reubicación de flora para la producción de planta 

de origen local lo cual garantiza que las características biológicas del material 

vegetal se adapten a las condiciones ambientales prevalecientes en la región, 

considerando que en muchas ocasiones las especies de árboles presentan 

ecotipos a lo largo de su área de distribución .  

Algunas de las especies que se proponen para la reforestación son las 

encontradas durante los muestreos en campo y que se exponen a continuación: 

 

Tabla VII—11. Especies que pueden ser utilizadas para la reforestación. 

No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

1 Anacardiaceae 

1 Astronium graveolens Jacq. Granadillo 

2 Comocladia macrophylla (Hook. & Arn.) L.Riley Hincha huevos 

3 Spondias mombin L.  Jobo 

2 Apocynaceae 4 Tabernaemontana alba Mill. Huevo de gato 

3 Araceae 5 Anthurium schlechtendalii Kunth Raíz de piedra 

4 Araliaceae 
6 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de leon 

7 Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.  Cabellera de palo 

5 Arecaceae 

8 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Palma de coyol 

9 Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de coyol real 

10 Sabal mexicana Mart. Palma de apachite 

6 Asparagaceae 11 Yucca gigantea Lem. Izote 

7 Bignoniaceae 12 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.  Roble 

8 Bixaceae 13 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Carne de perro 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

9 Boraginaceae 14 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Solerillo 

10 Bromeliaceae 15 Bromelia pinguin L. Cardón 

11 Burseraceae 16 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 

12 Cactaceae 17 Opuntia stricta (Haw.) Haw.  Nopal 

13 Commelinaceae 
18 Commelina erecta L. Hierba de pollo 

19 Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt Carricillo 

14 Compositae 

20 Aldama dentata La Llave ex La Llave Cornezuelo 

21 Bidens cynapiifolia Kunth Zacate tres costillas 

22 Bidens triplinervia Kunth Flor de cuitlacoche 

23 Calea urticifolia (Mill.) DC. Zacate chiche 

24 Verbesina persicifolia DC. Huichin 

15 Cucurbitaceae 25 Momordica charantia L. Bejuco cundeamor 

16 
Dennstaedtiace

ae 
26 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Helecho aguila 

17 
Dryopteridacea

e 
27 Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel Arcoiris 

18 Ericaceae 28 Agarista mexicana (Hemsl.) Judd Hierba del chivo 

19 Euphorbiaceae 
29 Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M.Johnst. Mala mujer 

30 Jatropha curcas L. Piñon 

20 Fagaceae 

31 Quercus oleoides Schltdl. & Cham. Encino chino 

32 Quercus peduncularis Née Encino 

33 Quercus sapotifolia Liebm. Encino roble 

21 Leguminosae 

34 Acacia cornigera (L.) Willd. Cornezuelo 

35 Acacia farnesiana (L.) Willd. Huisle 

36 Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. Lele 

37 Cassia fistula L. Lluvia de oro 

38 Crotalaria retusa L. Sonaja 

39 Diphysa americana (Mill.) M. Sousa  Quiebracha 

40 Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacastle 

41 Erythrina flabelliformis Kearney Colorín 

42 Erythrina herbacea L.  Frijolillo 

43 Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Cocoite 

44 Inga jinicuil Schltdl. Chalahuite 

45 
Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & Endl.) 
T.D.Penn. 

Jinicuil 

46 Leucaena lanceolata S.Watson Guaje 

47 Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. Tepehuaje 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

48 Mimosa pigra L. Samoralillo 

49 Mimosa pudica L.  Dormilona  

50 Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) L.H.Bailey Bejuco pica pica 

22 Malpighiaceae 51 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nanche 

23 Malvaceae 

52 Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. Pochote 

53 Guazuma ulmifolia Lam. Guasamo 

54 Heliocarpus pallidus Rose Jonote 

55 Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Mart. Algodoncillo 

56 Sida acuta Burm.f. Escobilla 

57 Sida rhombifolia L.  Malva de escoba 

24 
Melastomatace

ae 
58 Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. Jarilla 

25 Meliaceae 59 Cedrela odorata L. Cedro 

26 Moraceae 

60 Brosimum alicastrum Sw. Ojite 

61 Ficus cotinifolia Kunth Mata palo 

62 Ficus insipida Willd. Amate 

63 Ficus pertusa L.f. Amatillo 

64 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moral 

27 Nyctaginaceae 65 Pisonia aculeata L. Zarza 

28 Picramniaceae 66 Picramnia antidesma Sw. Garrapatillo 

29 Poaceae 67 
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & 
Poggenb. 

Zacate cortador 

30 Polygonaceae 68 Coccoloba barbadensis Jacq.  Uvero 

31 Polypodiaceae 
69 Polypodium pyrrholepis (Fée) Maxon Helecho 

70 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. Varicela 

32 Primulaceae 71 Bonellia macrocarpa (Cav.) B.Ståhl & Källersjö Hierba de la nube 

33 Pteridaceae 72 Vittaria lineata (L.) Sm. Cebollín 

34 Rosaceae 73 Prunus salicifolia Kunth Capulín 

35 Rubiaceae 

74 Cinchona officinalis L. Quina 

75 Faramea occidentalis (L.) A.Rich. Huesito o cafecillo 

76 Genipa americana L. Yoal 

77 Psychotria costivenia Griseb. Café silvestre 

78 Randia monantha Benth. Crucetillo 

36 Rutaceae 79 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Pionche 

37 Salicaceae 80 Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl.  Chinté 

38 Sapindaceae 81 Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC. Cuisal 
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No. 
Fam. 

Familia 
No. 
sp 

Nombre científico Nombre común 

39 Sapotaceae 82 Chrysophyllum mexicanum Brandegee Zapote 

40 Simaroubaceae 83 Simarouba amara Aubl. Pistache 

42 Solanaceae 84 Solanum lanceolatum Cav. Berenjena 

41 Urticaceae 85 Cecropia obtusifolia Bertol. Hormiguillo 

43 Verbenaceae 86 Lantana camara L. Mocototol 

 

 

VII.2.10.4 Densidades de plantación 

Es importante considerar que la distancia entre planta y planta dependerá del 

espaciamiento que la especie demande al ser adulta, tomando en cuenta que en 

sus etapas juveniles la plantación debe tener por lo menos el doble de densidad 

que cuando es adulta. 

Fórmula para determinar densidad tresbolillo. 

  

  
 

         

         
 

Donde: 0.866 = valor de la tangente trigonométrica 

A manera de ejemplo y considerando una distancia de 3 m de espaciamiento entre 

planta y planta, a continuación se muestra la aplicación de la fórmula antes 

mostrada para obtener la densidad de plantas por hectáreas necesarias: 

 

  

  
 

         

        )       
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Bajo este esquema si consideramos que la superficie a reforestar contemplada es 

de 793 ha se necesitaran 1,017,419 plantas, de estas se considerará un 10 % 

adicional para remplazar a aquellos individuos que no lograrán sobrevivir durante 

el proceso, lo cual equivale a 101,741.9 plantas adicionales. Esto nos da un gran 

total de 1,119,160.9 plantas necesarias para realizar las actividades de 

reforestación.  

 

VII.2.10.5 Técnicas a emplear 

Las técnicas que se emplearán en este programa de reforestación incluyen lo 

siguiente: 

 

Propagación de especies en vivero 

Para el correcto desarrollo de este subprograma se deberá contar al menos con 

un vivero ubicado en un sitio estratégico para el abastecimiento de material 

vegetal necesario para la reforestación. El vivero puede ser construido con malla 

ciclónica, sostenida por postes de aluminio anclados con concreto, a fin de 

mantenerse en funciones durante el tiempo necesario. El vivero debe contar con 

un camino de acceso bien conformado. Asimismo, aproximadamente el 50 % de 

su superficie deberá estar cubierta por malla de sombra, con el objeto de disponer 

de un sitio apropiado para resguardar los ejemplares que se reproduzcan. 

Los individuos que se emplearán en los trabajos de reforestación pertenecen a 

especies representativas de los sitios a reforestar, los cuales se obtendrán en 

sitios cercanos, o mediante la producción de ejemplares en vivero con semillas de 

individuos seleccionados de la zona. Por lo tanto, se desarrollarán trabajos 
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relacionados con la propagación de especies en vivero y con el posterior 

trasplante de los individuos hacia los sitios a reforestar. 
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basta con secarlas al sol en superficies acondicionadas para facilitar las labores 

de beneficio, selección y empaque de las semillas. No obstante, si las semillas 

están cubiertas por algún tejido carnoso o por algún tipo de cubierta dura, ésta 

deberá eliminarse perfectamente empleando el método apropiado al caso (remojo, 

secado, raspado, golpeteo, tamizado, etc.), procediendo posteriormente a secarlas 

al sol. Sí las semillas no se van a utilizar inmediatamente, se deben fumigar con 

bromuro de metilo o espolvorearse con Arasan en cantidades de dos gramos por 

cada kilogramo de semilla. Para almacenarlas se pueden utilizar frascos de vidrio, 

botes alcoholeros o bolsas plásticas, colocando el material en un cuarto fresco, 

seco y con buena ventilación. 

 

Pruebas de germinación de las semillas 

Estas pruebas tienen como objetivo, conocer la capacidad de germinación de las 

semillas colectadas, para determinar su valor con fines de producción en vivero. 

Para ello se tomará una muestra de 100 a 400 semillas, divididas en lotes de 25 a 

100 semillas cada uno. Cada lote se sembrará en un germinador cuadrado de 

madera de 30 x 30 centímetros de lado y 10 de fondo, lleno totalmente con arena 

cernida y humedecida para nivelarla; se debe llenar hasta la parte superior de la 

caja. Se hacen surcos cada 2.5 centímetros de distancia y se siembran las 

semillas, haciendo orificios con una profundidad de dos veces el tamaño de la 

semilla. Las semillas se cubren perfectamente con arena fina y luego se riega 

ligeramente. Mediante un bastidor de madera se cubre la caja con polietileno y al 

comenzar la germinación se retira esta tapa, manteniendo húmeda la arena. Se 

considera que la semilla germinó cuando la plántula tenga aproximadamente un 

centímetro de alto. Se recomienda que la prueba dure un mes y durante este 

tiempo hay que realizar conteos de la semilla germinada, cada 7 días. Los valores 
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perfectamente. Es importante dejar una superficie pareja en el almácigo y se logra 

rellenando con suelo las partes bajas de la cama del almácigo. Es necesario dotar 

de media sombra al almácigo, para evitar la deshidratación de las plantas 

  

 

Fumigación del almácigo 

Para tener un almácigo productivo y con plantas sanas, es conveniente fumigar el 

suelo. Sin embargo, como en esta acción es necesario emplear sustancias 

venenosas, se recomienda que se contraten los servicios de un experto para 

ejecutar esta actividad. Mediante la fumigación se logra evitar enfermedades 

comunes en la propagación de las plantas como el estrangulamiento del cuello de 

la raíz, también conocido como Damping-off, provocado por un hongo. 

 

Siembra en el almácigo 

Para aumentar la germinación de las semillas, se recomienda que previo a su 

siembra, se remojen en agua limpia a temperatura ambiente, por espacio de 24 

horas. Además, es importante que la siembra se efectúe a una densidad 

adecuada, con el fin de obtener plántulas de buena calidad. Las densidades 

óptimas varían de 800 a 1,600 plántulas por metro cuadrado. Para la siembra de 

semillas grandes, se sugiere utilizar densidades de 1,000 a 1,200 semillas por 
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Preparación del suelo para el llenado de macetas 

Para que las plantas tengan un buen crecimiento, es necesario preparar una 

mezcla de suelo que proporcione los nutrimentos necesarios que ayuden a su 

buen desarrollo. El suelo para el llenado de macetas se prepara con dos cuartas 

partes de tierra de arrastre, una cuarta parte de tierra de hoja y una cuarta parte 

de arena común. Las macetas se hacen con bolsas negras de plástico de 25 

centímetros de largo por 12 centímetros de ancho, con perforaciones en la base 

para permitir que escurra el exceso de agua y evitar la pudrición de la planta. La 

capacidad de estas macetas es de aproximadamente un kilogramo de suelo. 

 

Trasplante a macetas 

Es necesario el trasplante de las plántulas cuando tengan de 8 a 10 centímetros 

de alto o al mes de edad. Un día antes, el almácigo se anega con agua, para que 

al sacar las plántulas las raíces no se dañen. Las plántulas se extraen con una 

pala jardinera y se colocan en un recipiente con agua para evitar su 

deshidratación. Con un clavo grueso o con una estaca se hace un agujero en el 

centro de la maceta y allí se coloca la plántula, procurando no doblar la raíz y se 

aprieta el suelo alrededor de ésta. Es conveniente que las macetas sean regadas 

un día antes del trasplante, para facilitar esta actividad. Después del trasplante las 

macetas se deberán colocar bajo sombra, para evitar daños por insolación. 
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planta sea trasladada al campo, tendrá mayor oportunidad de absorber la 

humedad del suelo. 

 Es necesario realizar una cuidadosa planeación del destino de la planta, para 

evitar que permanezca más de un año en el vivero o de lo contrario, al 

realizar su trasplante final el ejemplar podría haber alcanzado una talla que 

dificulte o imposibilite su manejo posterior. 

 

El mantenimiento de la planta en el vivero se harpa exclusivamente con mujeres, 

dada la experiencia que hemos tenido en el manejo en otros proyectos en donde 

las mujeres de forma armónica y cuidadosa establecen una relación más de apego 

y cuidado con las plantas.  

 

 

Trasplante de los individuos 

La construcción de las cepas se deberá realizar en la época seca del año, dos a 

tres meses antes del inicio de la temporada de lluvias, a fin de que el suelo y las 

paredes de la cepa se aireen y con ello se prevengan plagas y enfermedades del 

suelo. El hoyo se abre de las dimensiones deseadas, el cual en términos 

generales deberá ser de 30 x 30 x 30 cm para individuos trasplantados menores a 

1.5 m de altura y de 60 x 60 x 60 cm para individuos arbóreos de 1.8 a 2 m de 

altura. El suelo se deberá amontonar a un lado de las cepas, permitiendo su 

meteorización, con el fin de prevenir plagas y enfermedades del suelo. 

En este caso, las plantas tendrán cepellón y lo más importante es que se logre la 

profundidad de trasplante correcta y que por todos lados exista un buen contacto 

de las raíces con el suelo. Como primer paso, se deberá retirar el contenedor o 

envase (en este caso bolsas de plástico), para evitar deformaciones radiculares 

irreversibles, que ocasionan daños graves apreciables sólo al largo plazo. Es 
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recomendable cortar la sección inferior del cepellón en un ancho de 2 a 2.5 cm, 

con el objeto de permitir el paso libre a las raíces y para eliminar raíces 

enroscadas o dañadas, así como para estimular el desarrollo de nuevos brotes de 

raíz que de inmediato penetrarán en el suelo de la cepa.  

En seguida se coloca la planta en la cepa y se procede a rellenarla de la siguiente 

manera: 

 Se debe sostener la planta en posición vertical. 

 Con la otra mano se va rellenando la cepa con tierra, de manera uniforme 

alrededor del cepellón, cuidando que la distribución de la tierra vaya siendo 

homogénea, hasta llenar 3/4 partes de la cepa. Se riega perfectamente la 

tierra. 

 El llenado de la cepa continúa hasta que el nivel de la tierra de relleno llegue 

un poco por encima del terreno, con la finalidad de que al compactarlo con el 

pie, quede al mismo nivel del terreno. Se procede a efectuar otro riego y se 

cubre el terreno con una cubierta de hojas. 

 Es importante que la parte superior del cepellón quede cerca de la superficie 

de la tierra. De lo contrario, la planta tendrá que producir nuevas raíces, 

retardando el crecimiento de la parte aérea de la planta. 

 Para lograr un buen contacto del cepellón de la planta con el suelo, se debe 

compactar la tierra que rodea el cepellón por medio de pisoteo. El suelo del 

cepellón se deberá compactar con la mano, de considerarse necesario. 

 

El arreglo de las cepas seguirá la distribución conocida como “tres bolillo”, que 

consiste en colocar las cepas de manera que formen triángulos equiláteros en 

todas las direcciones. En la esquina de cada triángulo se construye una cepa. Este 

tipo de distribución protege el suelo y favorece que el agua se infiltre al subsuelo. 
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Actividades de mantenimiento 

Entre las actividades que deberán ser realizadas para garantizar el éxito de los 

trabajos, posteriores a la siembra de los individuos, se incluye lo siguiente: 

 Deshierbe 

Es la eliminación de la vegetación no deseada, para evitar la competencia que se 

establecería por luz, agua y nutrimentos, entre los individuos trasplantados y las 

malezas. Esta actividad se debe realizar continuamente y su frecuencia depende 

de la velocidad de crecimiento de las malezas. En términos generales, se sugiere 

realizar un deshierbe manual cada mes durante el primer año y cada dos meses, 

posteriormente. 

 Control de plagas 

Esta actividad involucra el diagnóstico preciso del tipo de plaga que está afectando 

a la planta y de acuerdo a esto, se deberá prescribir el tratamiento más adecuado. 

Las plagas más frecuentes que afectan a las plantas incluyen: 
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o Nemátodos del suelo, la cual es una plaga común que ejerce fuertes 

efectos sobre el crecimiento de las plantas. Esta plaga se detecta sacando 

una muestra del suelo que rodea al sistema radicular de la planta y se 

estima la cantidad de gusanos que posee. Cuando a simple vista se puede 

observar una gran cantidad de gusanos, es necesario proceder a la 

fumigación del suelo, mediante sustancias químicas que se agregan al 

suelo durante el riego. 

o Insectos que incluyen desde larvas defoliadoras y descortezadores en el 

caso de pinos, hasta individuos adultos de diversas especies de insectos. 

o Hongos. Se presentan en sitios que presentan mucha humedad y que 

reciben poca cantidad de luz solar directa. Este problema se elimina con la 

aplicación mediante aspersores, de un fungicida. También pueden 

mejorarse las condiciones de iluminación del lugar, mediante la poda 

selectiva de los árboles. 

 

Cabe señalar que el tipo de producto a utilizar para el control de plagas, es 

exclusivo para cada caso en particular. Por lo tanto, es necesario que al detectar 

un problema de infección por plagas, se contraten los servicios de un experto para 

diagnosticar la plaga y para prescribir su control. En todo caso, se tendrá como 

precepto la prevención de plagas y enfermedades y únicamente en caso extremo 

se  llegaría a utilizar compuestos químicos bajo la asesoría de expertos en su 

manejo cuidando en todo momento que se utilicen sustancias autorizadas por la 

normatividad ambiental vigente. Al momento de realizar el deshierbe deberá 

revisarse el estado fitosanitario de los individuos, con el objeto de realizar un 

control efectivo de las plagas. 
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 Riegos auxiliares 

En todo momento se debe vigilar que la planta cuente con la humedad suficiente 

para realizar sus funciones. Durante la temporada de lluvias es suficiente el agua 

que reciben las plantas por vía natural. Sin embargo, en época de secas se 

deberán efectuar los riegos imprescindibles para impedir que el suelo se seque 

totalmente. Esto podría significar el riego de las áreas reforestadas dos veces por 

mes entre los meses de octubre y febrero, y una vez por semana entre marzo y 

mayo, cuando la temperatura ambiental es mayor. El riego se deberá efectuar en 

las horas de menor insolación, muy temprano o por la tarde, con el fin de utilizar 

eficientemente el agua. 

Teniendo en mente que los trabajos de vigilancia de las plantas serán más difíciles 

de ejecutar cuanto más retirado esté el sitio elegido para reforestación, será 

necesario contratar personal local para que dé seguimiento a los trabajos de 

reforestación y ejecute las actividades de mantenimiento. 

Debido a la dificultad que existe para transportar agua con el objeto de realizar 

riegos auxiliares, la plantación de los ejemplares se deberá efectuar una vez 

establecida la época de lluvias. De esta manera, los trabajos de mantenimiento 

estarán relacionados principalmente con efectuar deshierbes periódicos que 

permitan un crecimiento vigoroso de las plantas, al eliminar las hierbas que 

compiten con ellos por luz, agua y nutrimentos. También incluye el vigilar el 

desenvolvimiento de los ejemplares y en su caso, de notificar inmediatamente al 

supervisor ambiental interno, sobre los problemas que se detecten, con el objeto 

de que se realicen las acciones correctivas que correspondan. Asimismo, con una 

periodicidad mensual reportará los trabajos efectuados, el estado fitosanitario de 

los individuos y el porcentaje de sobrevivencia del material trasplantado, con el 

objeto de que se disponga de los datos requeridos para presentar los reportes de 

avance de los trabajos a la autoridad ambiental. 
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Calendario de Actividades 

Para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos asociados a esta medida de 

compensación, una vez que sea autorizado el proyecto, propietarios, en 

coordinación con las autoridades federales, estatales y/o municipales, buscarán el 

o los sitios ideales para llevar a cabo la reforestación, definición que será dada a 

conocer a esa DGIRA en su oportunidad. En forma paralela y de ser necesario, se 

visitarían los viveros de la región, con el objeto de detectar en donde se obtendría 

el material adicional necesario para realizar los trabajos de reforestación. Una vez 

que se elijan y aseguren los terrenos por reforestar, se dará inicio a los trabajos, 

para lo cual se contratará con una cuadrilla de ayudantes, empleando a 

pobladores locales. 

Se plantea que la reforestación se realice durante los primeros meses de 

construcción, una vez que se definan los sitios por beneficiar. Sin embargo, para 

garantizar el éxito de las plantas, las actividades de vigilancia y mantenimiento se 

extenderán por 5 años más. El cronograma de actividades también contempla la 

entrega de reportes de los resultados de los trabajos de reforestación a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con una periodicidad 

semestral. 

 

VII.2.10.6 Acciones que garantizan el éxito del Programa 

Las acciones que se establecen en este programa para garantizar el éxito de los 

trabajos de reforestación son las siguientes: 

 Planear con anticipación los trabajos de rescate y de reforestación, 

identificando requerimientos de personal, de equipo y materiales necesarios 

para realizar estos trabajos. 
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 Unir los trabajos de rescate y reforestación, con el objeto de aprovechar los 

individuos que se rescatarán, reubicándolos en áreas donde es necesario 

incrementar la densidad de individuos y la riqueza de especies, con el 

objeto de propiciar la restauración del sitio. 

 Selección de especies nativas que por estar en su ambiente natural, 

requieren de menos cuidados por lo que los costos de mantenimiento 

disminuyen, a la vez que se obtienen mayores porcentajes de sobrevivencia 

en el material trasplantado. 

 Seguimiento de los trabajos de reforestación por un periodo de cinco años, 

con entrega de reportes de los resultados a la autoridad competente. 

 

VII.2.10.7 Indicadores de Seguimiento y Eficiencia de la medida 

Esta actividad se realizará a través del seguimiento de los individuos trasplantados 

con el fin de garantizar su sobrevivencia. Para evaluar el éxito de los resultados de 

los trabajos de reforestación, los indicadores que se utilizarán son los siguientes: 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

∑    

 

    

              

En donde: 

sr= superficie de terreno (Ha) reforestado 

sr1 = superficie de terreno (Ha) reforestado en el sitio Núm. 1 

srn = superficie de terreno (Ha) reforestado en el sitio Núm. n 

∑    

 

    

        

 

La superficie a reforestar 

será de 793 ha. 

∑    

 

    

              

En donde: 

tv = tipo de vegetación existente en la zona utilizadas para la 

reforestación 

tv1 = Tipo de vegetación: Selva baja caducifolia, vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia y bosque de encino, en el sitio 

Núm 1. 

      

Se considerará que se tuvo 

éxito cuando se registre el 

tipo de vegetación presente 

en la zona de estudio. 
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Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

tvn= Tipo de vegetación: Selva baja caducifolia, vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia y bosque de encino, en el sitio 

Núm. n 

∑  

 

   

           

d = número de plantas utilizadas para la reforestación (densidad) 

d1 = número de plantas utilizadas para la reforestación en el sitio 

Núm. 1 

dn= número de plantas utilizadas para la reforestación en el sitio 

Núm. n 

∑  

 

   

             

 

X= 1,283 plantas/ha. 

    (
  

   

)       

En donde: 

sp = supervivencia 

ov = número de organismos vivos de una muestra determinada 

opt = número total de organismos plantados de una muestra 

determinada 

         

 

    (
  

  
)       

En donde: 

sa= sanidad (vigor) 

oe = número de organismos enfermos de una muestra 

determinada 

ov = número de organismos vivos de una muestra determinada 

          

 

            

En donde: 

hn= altura (cm) de la planta en el tiempo n 

hn-1= altura (cm) de la planta en el tiempo anterior al de la altura n 

ch= crecimiento en altura (cm) que manifestó la planta en el tiempo 

n 

        

Se considerará que se tuvo 

éxito cuando se registre 

crecimiento positivo en la 

altura de los organismos 

rescatados. 

            

En donde: 

dn= diámetro (cm) de la planta en el tiempo n 

dn-1= diámetro (cm) de la planta en el tiempo anterior al del 

diámetro n 

cd= crecimiento del diámetro (cm) que manifestó la planta en el 

tiempo n 

        

Se considerará que se tuvo 

éxito cuando se registre 

crecimiento positivo en el 

diámetro de los organismos 

rescatados. 
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 En el uso de explosivos, siempre se usarán retardadores barreno por 

barreno para controlar la vibración y no detonar la plantilla de barrenos a 

volar en un sólo evento 

 Para asegurar que las voladuras no generen vibraciones sísmicas, se 

usará monitoreo sísmico en diferentes puntos, que puedan causar daños 

estructurales. 

 Se realizarán varias voladuras por semana, dependiendo de las 

necesidades de producción, se ejecutarán una por una, lo que contribuye 

a reducir las vibraciones, así como a mantener un mejor control. 

 Cada voladura será monitoreada mediante un sismógrafo y video, de tal 

manera que las vibraciones estén siempre bajo norma, el video servirá 

como control de calidad de cada voladura, permitiendo mostrar alguna 

falla en el cargado, o colocación del taco perdiendo la energía de 

detonación. 

 Las paredes del Tajo serán diseñadas de forma escalonada para prevenir 

derrumbes que lleguen al fondo del tajo, dando seguridad a los 

trabajadores y equipos.  

 En áreas inestables se requerirá de un soporte adicional a través de 

anclas, cables y/o concreto lanzado.  

 Los últimos ángulos de las paredes serán determinados por las 

propiedades geotécnicas de las rocas. De acuerdo con las características 

geotécnicas, el diseño puede cambiar para asegurar la estabilidad, 

seguridad y una disminución en la generación de tepetate. 

 La descarga de material estéril se realizará en las cercanías del borde de 

la Tepetatera, teniendo en cuenta que debe existir una distancia prudente 

para evitar accidentes durante y después de la operación. Está actividad 
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requiere la operación conjunta de otros equipos de apoyo como los 

buldóceres, los cuales procederán a realizar su acomodamiento y 

construirán la cuneta de seguridad una vez descargado el material. 

 

VII.2.11.1 Selección del sitio de colocación de los sismógrafos 

La selección de los sitios de los sismógrafos, serán 4 puntos, dos en donde se 

realizó el estudio llevado a cabo en el año 2011 y el cual se encuentra en los 

anexos del presente documento y otros dos, uno en la Nucleoeléctrica Laguna 

Verde  (previo convenio) y otro en el poblado de Palma Sola.  
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Figura VII—20. Posible ubicación de los sismógrafos.
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VII.2.11.2 Equipo y metodología 

Se emplearán sismógrafos Geosonics SSU 3000 LC, o similares.  

Este consiste en un cerebro que recibe toda la información generada por los 

objetos en movimiento o velocidad de partícula y se conecta a los otros equipos, 

geófono y micrófono, así como a una computadora para descargar la información.  

El geófono y el micrófono se clava en el terreno. El geófono mide las vibraciones 

en la tierra y el micrófono se coloca en la caja del sismógrafo con dirección al 

evento que se quiere detectar.   

El equipo completo se calibrará todos los años para tener certeza de los 

resultados.  
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Figura VII—21. Equipo del sismógrafo. (cerebro, geófono y micrófono). Fuente: 
Distribuidora de Explosivos Oviedo, S.A. de C.V. 

 

La medición de las vibraciones y ruido se realizarán cada vez que se realice 

una detonación en el tajo y se revisarán al término de esta para corroborar 

que estas no se encuentren fuera de norma. 

 

VII.2.11.3 Operación de una Voladura en un Tajo Abierto  

Para la operación de una voladura se deberán seguir los siguientes pasos: 

Antes del Cargado  

1. Ubicación del área a detonar para determinar el número de barrenos.  

2. Chequeo de profundidad de los barrenos.  

3. Checar que no tengan agua.  

4. Checar condiciones climatológicas y definir si se realizara la detonación.  

5. Checar que no exista personal no autorizado dentro del sitio de la voladura.  
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Solicitud de Explosivo  

1. El contratista realiza la solicitud por medio de un vale de salida.  

2. Se checa que lo solicitado se tenga en existencia.  

3. Se lleva el material al vehículo.  

4. Pedir en el vale 4 cañuelas de 2.00mts cada una.  

 

Transporte de Explosivo al Lugar de Consumo  

1. El vehículo se cargará de acuerdo a su capacidad.  

2. Al cárgalo se pondrá el agente abajo y el alto explosivo arriba.  

3. Los iniciadores se llevarán en un segundo viaje.  

4. No circular a una velocidad mayor a 20 kilómetros por hora y solo llevara a 

personal autorizado. 

5. Los explosivos tanto iniciadores como agentes se ubicaran en el área 

asignada por el supervisor.  

 

Durante el cargado  

1. Elegir un líder de voladura.  

2. Dar una plática de seguridad.  

a. revisar riesgos específicos del sitio. 

b. revisar planes y procedimientos de carga.  

c. asignar las responsabilidades de trabajo.  

d. revisar los requerimientos de equipo y procedimientos para una 

operación segura.  

e. Prohibido el fumar o hacer trabajos con flama abierta o chispa.  

 

3. El material se descargará de la siguiente manera:  

a. Primero el agente explosivo.  
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b. Segundo el alto explosivo.  

c. Tercero los iniciadores.  

 

4. Al cargar el barreno se realizará de la siguiente manera.  

a. Revisar el barreno nuevamente.  

b. Vaciar 2 kilos de anfo en el fondo del barreno. 

c. Cebar metiendo el fulminante ¾ en la salchicha y deslizarlo con 

cuidado dentro del barreno.  

d. Vaciar el Anfo en el barreno y venir midiéndolo con un fainero en el 

cual se marcará la medida del taco acordado que suba y dejar el 

taco indicado.  

e. Vaciar la grava de ¾ en el barreno con cuidado de NO golpear los 

cables de los iniciadores el apisonar la grava hacerlo con cuidado 

solo es necesario para acomodarla dentro del barreno.  

f. Es necesario que el personal reporte cualquier anomalía en el 

cargado al líder de voladura.  

g. Hacer el procedimiento de amarre según croquis.  

 

Después del Cargado  

1. Checar amarres.  

2. Retirar todos los materiales ajenos a la voladura.  

3. Llevar sobrantes al polvorín.  

4. Traer las 4 cañuelas del Polvorín de 2.00mts cada una.  

5. Avisar a los involucrados para realizar las acciones.  

 

Antes de la Voladura  

1. Definir ruta de salida del personal que va a encender la voladura.  
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2. Revisar que ninguna persona no involucrada en el evento esté en el 

perímetro, informándoles además la hora y sitio en que se realizará la 

maniobra.  

3. En el caso de que fauna doméstica o de pastoreo esté en la zona, esta será 

protegida y a sus dueños se les pedirá los retiren del sitio de peligro.  

4. Si los dueños no accedan, se suspenderá la voladura hasta tener el área 

despejada y libre de riesgos sociales.  

5. Si en proximidad al sitio de voladura existe alguna localidad, el personal de 

seguridad avisará a sus habitantes y/o a la autoridad que los representa, 

del evento por desarrollar informando la fecha, hora, sitio y las medidas 

preventivas precautorias a ejercer durante la voladura.  

6. Una hora antes de la voladura el Jefe de seguridad verifica con el 

encargado de frente, si la secuencia del plan de voladura se está lleva a 

efecto de acuerdo a lo programado, anotando las incidencias en la bitácora 

de seguridad. 

7. Verifica también que el personal este utilizando el equipo de protección 

personal. 

8. En los accesos al sitio por volar se instalan retenes con personal de 

seguridad y bandereros instruidos para controlar los accesos durante la 

operación. 

9. Al confirmarse que se sigue el plan, (con fecha y hora) de voladura, el líder 

de la voladura en coordinación con el personal de seguridad, los vehículos 

serán ubicados en los retenes, para impedir el paso de personas, vehículos, 

maquinarias y animales hacia el área del evento, facilitando y agilizando la 

salida y repitiendo cuando se estime necesario, recomendaciones 

preventivas.  

10. Cuando menos 30 a 45 minutos antes de la acción, debe estar integrado al 

equipo de trabajo, personal de medio ambiente, supervisores de seguridad 
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y personal médico con ambulancia y equipos de urgencia preventivos para 

el caso de accidente.  

11. El líder de la voladura retira todo el equipo y personal que se encuentre en 

la zona de voladura.  

12. El personal de seguridad coordina a los bandereros y les asigna ubicación 

para cumplir sus función (a cada extremo del lugar de la voladura a una 

distancia no menor a 500 metros del área de la voladura) incluyendo las 

vías terrestres de comunicación, dependiendo donde se realice el evento, si 

la vía de comunicación es viva y el caso lo requiere, se solicita apoyo a las 

autoridades viales, notificando por medio de carteles a los conductores que 

la vía está bloqueada momentáneamente con motivo del evento a realizar.  

13. Unos 15 minutos antes de la voladura un vehículo con sirena abierta, 

recorre el área para verificando simultáneamente que no se encuentren 

vehículos, animales, personas en el área de alcance, al término del 

recorrido se ubican en un punto estratégico con personal de apoyo.  

14. Si el área se encuentra libre se da aviso por radio al “poblador” (persona 

encargada de encender o activar la mecha) para que proceda a encender la 

mecha.  

 

Acciones de Seguridad Durante la Voladura  

1. El poblador espera después del aviso anterior un minuto antes de 

encender.  

2. El poblador siempre estará acompañado por otra persona con vehículo con 

radio y torreta para facilitar su salida del sitio de riesgo por la ruta de salida 

ampliamente conocida por el operador del vehículo la cual estará libre de 

obstáculos y señalizada.  

3. Unos 15 minutos después de la voladura y ya disipados los gases y el 

polvo, el encargado de la voladura y el personal de seguridad verifican la 
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ausencia de riesgo. En el caso de detectar barrenos sin tronar, el experto 

determina si se pueden volar de inmediato, si es así, el jefe de seguridad 

avisa por radio a los retenes y continúa el operativo inicial.  

4. En caso de que los barrenos sin tronar requirieran mayor tiempo para su 

preparación, y no exista riesgo se autoriza el paso (siempre y cuando 

dichos barrenos no estén justamente sobre el camino) y se procede desde 

el primer punto del instructivo.  

 

Acciones de Seguridad Después de la Voladura  

1. Si después de encendida la mecha y transcurrido el tiempo para la 

detonación (5 minutos) no se lleva a cabo tal detonación, es probable de 

que la mecha se haya apagado, por lo que es obligatorio esperar 20 

minutos antes de ir a revisarla, durante este tiempo el personal de 

seguridad en los retenes continúan impidiendo el paso a personas, 

vehículos y animales.  

2. Unos 15 minutos después de la voladura y ya disipados los gases y el 

polvo, el encargado de la voladura y el personal de seguridad verifican la 

ausencia de riesgo. En el caso de detectar barrenos sin tronar, el experto 

determina si se pueden volar de inmediato, si es así, el jefe de seguridad 

avisa por radio a los retenes y continúa el operativo inicial.  

3. En caso de que los barrenos sin tronar requirieran mayor tiempo para su 

preparación, y no exista riesgo se autoriza el paso (siempre y cuando 

dichos barrenos no estén justamente sobre el camino).  

4. Cuando ya no exista riesgo el responsable de la actividad reporta el hecho 

al Jefe de seguridad y este a su vez, indica por radio y/o señales 

convenidas, la autorización para el libre paso.  

5. Al término de la actividad se registran los resultados del operativo en el 

formato de Autorización de Actividades de Alto Riesgo. 
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VII.2.11.4 Indicadores 

En la actualidad México no cuenta con límites establecidos en lo que respecta a 

las vibraciones y el ruido generado por las actividades de voladura, por lo tanto se 

consideran los límites utilizados en Canadá y los Estados Unidos; los limites se 

basan en la cantidad máxima de vibraciones y el ruido aceptable antes de causar 

un daño estructural. Un daño estructural puede ocurrir de 50 mm/s y 141 dB, 

respectivamente. Las siguientes tablas muestran cómo diferentes cantidades de 

vibración y el ruido puede afectar a varias estructuras cercanas. 

Efecto del golpe de aire (Fuente: Buro de Minas de EUA) 

dB Lb/pulg2 Naturaleza del daño 

181 3.00 Daño considerable a estructuras 

convencionales 

171 1.00 Se rompen la mayoría de las 

ventanas 

161 0.30 Algunas ventanas se rompen 

151 0.10 Algunas ventanas se rompen 

141 0.03 Algunas ventanas con vidrios 

grandes 

 

Tablas del Danos: Buro de Minas de EAU. 

Velocidad de partícula Naturaleza del daño 

(pulg/s) (mm/s) 

12 304 Se cae roca en túneles sin revestimiento. 

7.6 193 50% probabilidad de daño mayor en el enyesado. 

5.4 137.2 50% probabilidad de daño menor en el enyesado. 

2.8-3.3 71.1-83.8 Umbral de daño por voladuras cercanas. 

2 50.8 Criterio de seguridad de voladuras para estructuras 

residenciales. Recomendado por el Bureau of Mines de 

Estados Unidos. 
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Ruido Generado para Diferente Situaciones 

dB Tipo de Equipo 

100 Ruido de Perforadora Neumática 

90 Ruido de un Camión Trailer 

85 Ruido de Tráfico Avenida Principal 

65 Ruido de una Oficina 

60 Ruido del Dialogo Entre Dos Personas 

40 Ruido en Sala de una Casa 

15 Ruido del Campo 

 

Por lo anterior, el indicador en este caso, se determinará con los resultados 

recibidos, analizando las ondas generadas, los cuales no deberán ser 

mayores a los límites establecidos en Canada y Estados Unidos. El 

programa propuesto será llevado a cabo por especialistas en la materia.  

 

VII.2.12 SUBPROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

El presente subprograma de Manejo de Residuos, se orienta principalmente a las 

etapas de preparación del sitio y construcción de infraestructura. Antes de iniciar 

con la etapa de operación, deberá elaborarse y someterse a evaluación de esa 

autoridad un “planes de manejo de residuos mineros” con base a la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece los elementos y 

procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

Los residuos sólidos generados en la etapa de preparación del sitio en lo general 

serán producto de las actividades de remoción de vegetación para lo cual se 

propone que sean trituradas y utilizadas como abono orgánico en las zonas 

aledañas al proyecto donde existe vegetación forestal. 
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Durante la etapa de construcción, se generarán principalmente residuos sólidos 

urbanos y residuos de manejo especial, y en menor proporción residuos 

peligrosos. 

Con el fin de elaborar el presente subprograma de manejo se realizó una 

caracterización de los posibles residuos que se puedan generar, agrupándolos de 

acuerdo a sus características en Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de 

Manejo Especial (RME) y Residuos Peligrosos (RP) proponiendo técnicas de 

manejo y disposición final para cada uno de ellos. 

Una vez que los residuos son caracterizados; será factible conocer cuáles de 

éstos es posible minimizar, reciclar, o tratar, estableciendo así una segregación 

adecuada, incluyendo los residuos peligrosos y no peligrosos. 

Una vez caracterizados y valorados los residuos, se construirá un área de 

almacenamiento, cuidando de no mezclar los peligrosos con los no peligrosos. 

Cumpliendo con las condiciones básicas señaladas en el artículo 82 del 

Reglamento de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y siempre considerando la peligrosidad de los residuos almacenados 

(corrosividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad). 

VII.2.12.1 Valoración de Residuos (caracterización) 

De acuerdo a las actividades a desarrollar identificadas se ha realizado un listado 

de los posibles residuos a generarse durante la ejecución de las actividades del 

proyecto.
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Tabla VII—12. Generación de residuos no peligrosos. 

ID 
Nombre del 

residuo 

Componentes 

del residuo 

Proceso o 

etapa de 

generación 

Volumen 

estimado 

a  generar 

Unidad 
Tipo de 

almacenamiento 

Tipo de 

almacenamiento 

Transporte al 

sitio de 

disposición 

final 

Disposición final** 

1 

Residuos 

de 

desmonte y 

despalme 

vegetación 

removida, 

suelo 

Preparación 

del sitio y 

Construcción. 

473,314 m
3
 ninguno 

Almacén 

temporal en sitio 

Transporte 

dentro del sitio 

mediante 

equipo de 

construcción  

Almacenamiento, 

conservación y 

reutilización para 

la restauración de 

áreas afectadas. 

2 

Residuos 

domésticos 

de oficina 

Residuos de 

comedor, 

sanitarios, 

papel, 

plásticos, 

cartón  

Preparación 

del sitio, 

Construcción, 

operación, 

mantenimiento 

y abandono  

2,125 kg/mes Contenedores 
Almacén 

temporal en sitio 

Contratista 

autorizado 

Relleno sanitario / 

reciclamiento 

autorizado/ con 

procesamiento 

3 

Escombros 

de 

demolición  

cascajo de 

estructuras de 

concreto, 

madera y 

metal  

Construcción y 

abandono  
20,000 t Contenedores 

Almacén 

temporal en sitio 

Contratista 

autorizado 

Reusó como 

material de 

relleno, reciclaje y 

relleno sanitario 

4 

Residuos 

de 

laboratorio 

Crisoles, 

polvos finos, 

etc.  

Operación y 

mantenimiento

. 

3,000 kg/mes 
Tambores de 

200 l 

Almacén 

temporal de la 

planta química 

Se realiza un 

reciclamiento 

en la planta 

química 

Patio de 

lixiviación 
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Tabla VII—13. Generación de residuos peligrosos. 

ID 
Nombre del 

residuo 

Componentes 

del residuo 

Proceso o etapa 

de generación 

Volumen 

estimado a 

generar 

Unidad 
Características 

CRETIB* 

Tipo de 

almacenamiento 

Disposición 

temporal 

Disposición 

final** 

1 
Residuos de 

pintura 

Residuos 

impregnados 

Preparación del 

sitio, 

Construcción, 

operación, 

mantenimiento 

y abandono  

500 kg TI 

Contenedores 

metálicos de 

200 L o 

menores 

Almacén 

temporal 

de 

residuos 

peligrosos 

Sitio de 

disposición 

autorizado/con 

procesamiento 

2 Grasa usada 

Grasa y 

Residuos 

impregnados 

Preparación del 

sitio, 

Construcción, 

operación, 

mantenimiento 

y abandono  

250 kg/mes TI 

Almacén 

metálicos de 

200 L o 

menores 

Almacén 

temporal 

de 

residuos 

peligrosos 

Sitio de 

disposición 

autorizado/con 

procesamiento 

3 
Residuos con 

solventes 

Materiales 

impregnados 

con solventes 

Preparación del 

sitio, 

Construcción, 

operación, 

mantenimiento 

y abandono  

1,000 kg/mes TI 

Almacén 

metálicos de 

200 L o 

menores 

Almacén 

temporal 

de 

residuos 

peligrosos 

Sitio de 

disposición 

autorizado/con 

procesamiento 

4 

Residuos de 

mantenimiento 

y limpieza de 

equipo y 

maquinaria 

Estopa, tierra 

y trapos 

impregnados 

con aceites, 

grasas y 

combustibles  

Preparación del 

sitio, 

Construcción, 

operación, 

mantenimiento 

y abandono  

250 kg/mes TI 

Almacén 

metálicos de 

200 L o 

menores 

Almacén 

temporal 

de 

residuos 

peligrosos 

Sitio de 

disposición 

autorizado/con 

procesamiento 

5 Residuos de Medicamentos Preparación del 50 kg/mes B Almacén Almacén Sitio de 
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ID 
Nombre del 

residuo 

Componentes 

del residuo 

Proceso o etapa 

de generación 

Volumen 

estimado a 

generar 

Unidad 
Características 

CRETIB* 

Tipo de 

almacenamiento 

Disposición 

temporal 

Disposición 

final** 

origen medico caducos, 

jeringas, 

material 

impregnado 

con sangre 

sitio, 

Construcción, 

operación, 

mantenimiento 

y abandono  

metálicos de 

200 L o 

menores 

temporal 

de 

residuos 

peligrosos 

disposición 

autorizado/con 

procesamiento 

 

* CRETIB (C=Corrosivo, R=Reactivo, E=Explosivo, T=Toxico, I=Inflamable y B= Biológico Infecciosos) 

** Los residuos serán transportados mediante contratista autorizado. 
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A continuación se describirán los tipos de residuos así como las técnicas de 

manejo y disposición final para cada uno de estos. 

 

VII.2.12.2 Residuos sólidos Urbanos (RSU) 

De Acuerdo a la LGPGIR, los RSU son “Los generados en las casas habitación, 

que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 

empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 

domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;.” 

Estos residuos se sub-clasifican en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar 

su separación primaria y secundaria. 

La separación de los residuos en orgánico e inorgánico trae consigo los siguientes 

beneficios: 

 Incrementa el acopio de desperdicios reciclables, al facilitar la tarea de 

selección de los residuos inorgánicos. 

 Abre la posibilidad de producir composta para fertilizar los suelos de 

parques y jardines.  
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Separación de productos para su reciclaje 

El proceso de separación de subproductos reciclables tiene diferentes etapas. La 

separación en la fuente y la recolección separada son condiciones importantes 

para obtener material con mayor valor en el mercado, además de la calidad, la 

industria recicladora requiere un volumen suficiente para realizar sus procesos: 

estos aspectos, aunados a los elevados costos del transporte son factores que 

influyen en el porcentaje de la separación y posterior reciclaje. Con el fin de 

fortalecer esta tarea de reciclaje a nivel Municipal y Estatal tanto en las actividades 

de construcción y operación del proyecto se realizará la separación de los 

residuos sólidos. 

 

Características de los contenedores para los residuos sólidos 

De acuerdo a la Guía de Diseño para la Identificación Gráfica del Manejo Integral 

de los Residuos de la SEMARNAT, los Sólidos Urbanos en México se han 

identificado al menos cuatro formas diferentes de separar los residuos y al menos 

tres asignaciones diferentes de colores, logotipos y características para un mismo 

tipo. Así, encontramos que el color azul, puede ser utilizado para identificar el 

plástico en una entidad federativa, pero en otro estado, el azul puede ser para 

identificar residuos inorgánicos; sin embargo, a nivel internacional este color 

identifica generalmente a los residuos de papel, de vidrio o reciclables. 

Esta variabilidad crea en la población, incertidumbre y desconcierto y en algunos 

casos confusión y  enojo, es por ello, que la SEMARNAT decidió el fortalecer las 

acciones que permitan establecer métodos y criterios únicos que puedan ser 

aplicables en cualquier parte del país y que la población, no importando su lugar 
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de origen o residencia, puedan contribuir con las acciones locales en materia de 

gestión integral de residuos y de su aprovechamiento a través de una correcta 

imagen iconográfica a nivel nacional, de los símbolos que identifiquen de forma 

inmediata, clara y precisa los residuos sólidos de forma separada. 

Para ello, la SEMARNAT solicitó al Centro de Investigación de Diseño Industrial de 

la UNAM (CIDI), para que especialistas en Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Artes 

Gráficas y Comunicación visual participaran en el desarrollo de la IMAGEN 

ICONOGRÁFICA para identificar los residuos sólidos urbanos a nivel nacional, 

teniendo como resultado la creación de ocho íconos para la identificación de 

infraestructura relacionada con el manejo integral de los residuos, los cuales se 

presentan a continuación:  

 

Figura VII—22. Símbolos de identificación para los RSU. 

 

Aplicando estas medidas al proyecto “La Paila”, con el fin de que en las diferentes 

áreas y/o frentes de trabajo no se saturen de contenedores, en estos solo se 
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colocarán 2 recipientes que servirán para colocar los residuos orgánicos e 

inorgánicos, similares a los que se muestran a continuación: 

 

  

Figura VII—23. Contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

Estos recipientes no será forzosamente necesario que sean de estos colores, lo 

que si deberán tener son tapaderas y logotipo en una parte visible, los cuales 

serán de una medida no inferior a los 15 cm Para asegurar la legibilidad de los 

mismos. 

Para su recolección será necesario personal, apoyados de un camión recolector el 

cual estará modificado para colocar los residuos orgánicos e inorgánicos por 

separado.  

Una vez recolectados se transportarán a un sitio de selección se separarán en 

conforme a la tabla siguiente:  
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Tabla VII—14. Tipos de RSU. 

Tipos de 
RSU 

Identificador 
Tipos de residuos a 

depositar 

Tipos de residuos que 
no se pueden 

depositar 

Orgánico 

 

o Restos de comida y 
jardín (pan, tortilla, 
huesos, cáscaras 
de huevo, frutas y 
verduras, café, 
pasto, ramas, flores, 
hojas, etc. 

 

Inorgánico 

 

o Materiales que no 
se descomponen de 
forma natural o 
tardan largo tiempo 
en degradarse, 
(Papel, plástico, 
metal, vidrio) 

 

Papel y 
cartón 

 

o Periódicos y revistas 
o Folletos de 

propaganda 
o Cajas de cartón 
o Bolsas de papel 

 

o Servilletas usadas 
o Papeles encerados, 

metalizados o 
plastificados 

o Papel de baño 

Plástico 

 

o Envases y botellas 
de plástico 

 

o Juguetes  
o Electrodomésticos 
o Bolsas de plástico 

Metal 

 

o Latas y botes de 
metal 

o Platos y bandejas de 
aluminio 

o Papel aluminio 
o Tapas, tapones y 

chapas metálicas de 
los recipientes de 
vidrio. 

o Electrodomésticos 
o Pilas 
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Tipos de 
RSU 

Identificador 
Tipos de residuos a 

depositar 

Tipos de residuos que 
no se pueden 

depositar 

Vidrio 

 

o Botellas 
o Botes 
o Tarros 
o frascos. 

 

o Vasos, copas o 
platos rotos 

o Figuras de cristal o 
porcelana 

o Focos 
o Espejos 
o Cristales de ventana 
o Tubos fluorescentes 

 

Otros  
(Cualquier 
otro tipo de 
desecho no 
enlistado en 

los 
anteriores). 

 

o Todos los enlistados 
en la columna de 
tipos de residuos 
que no se pueden 
depositar, además 
de: 

o Telas 
o Neumáticos 
o Trozos de madera 

(muebles) 

 

 

Para su disposición final se buscará realizar un convenio prioritariamente H. 

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, procurando que su servicio de limpia 

pueda pasar a recoger estos residuos para su disposición final, como máximo 

cuando el almacenamiento temporal llegue a los ¾ de su capacidad. 

 

VII.2.12.3 Residuos de Manejo Especial 

Los Residuos de Manejo Especial (RME), “Son aquellos generados en los 

procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados 

como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por 

grandes generadores de residuos sólidos urbanos”. 
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De acuerdo al Artículo 19 de la LGPGIR Los residuos de manejo especial se 
clasifican como se indica a continuación: 

I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan 
utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este 
fin, así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos 
de la competencia federal conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley 
Minera; 

II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen 
actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros 
de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos;  

III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, 
forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados 
en esas actividades; 

IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia 
de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias 
y portuarias y en las aduanas;  

V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 

VI.  Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en 
grandes volúmenes; 

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 
fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al 
transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico, 
y 

IX. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas 
y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

 

Durante la etapa de construcción este tipo de residuo es el que se espera producir 

en mayor cantidad. Los desechos producto de las obras serán alojados en sitios 

específicos dentro del complejo, para su manejo se identificará el sitio idóneo para 
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su almacenamiento temporal, para después ser transportados al sitio de 

disposición final. 

Al igual que para la disposición final de los RSU se buscará un convenio con el H. 

Ayuntamiento de Alto Lucero. 

 

VII.2.12.4 Residuos peligrosos  

Los Residuos Peligrosos (RP): Son aquellos que posean alguna de las 

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 

o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 

envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 

transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley; 

La generación de residuos peligrosos provenientes de procesos que utilizan 

sustancias químicas con características de peligrosidad, requiere la prevención de 

riesgos e impactos potenciales relacionados con su manejo en cualquier industria, 

obra y/o actividad. 

La empresa y/o empresas contratistas deberán darse de alta ante la SEMARNAT, 

como generadores de residuos peligrosos, además de entregar cada que se 

solicite los manifiestos de entrega-recepción del tratamiento de los residuos que 

se generen por el mantenimiento preventivo y correctivo, de la maquinaria y 

equipos utilizados en la obra, además del registro (bitácoras) de la generación por 

tipo de residuo peligroso (aceites gastados, estopas y trapos impregnados, filtros, 

por ejemplo). 

La metodología que se propone para administrar y controlar los residuos 

peligrosos generados por el proyecto, incluye los siguientes pasos: 
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b) Identificación y clasificación de las sustancias, materiales manejados, los 

residuos peligrosos generados y sus características de peligrosidad. 

Para identificar los residuos peligrosos generados, se procederá a consultar la 

clasificación CRIT establecida en la NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece 

las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de 

los peligrosos. 

c) Conocer las características de incompatibilidad de almacenamiento de 

materiales, sustancias y residuos peligrosos, para manejar en forma 

separada aquellos que sean incompatibles entre sí. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993, establece el 

procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 

considerados como peligrosos. Uno de los mayores riesgos que se derivan del 

manejo de residuos peligrosos, es el que resulta de mezclar dos o más que por 

sus características físico-químicas son incompatibles, por lo que se establecerá el 

procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 

considerados como peligrosos. 

d) Determinar las áreas, procesos y puntos específicos de generación de 

residuos peligrosos en las actividades de la obra. 

Para poder implantar medidas de control y minimización de la generación de 

residuos peligrosos, se determinarán las áreas, procesos y puntos específicos 

donde se generan y manejan los residuos peligrosos o susceptibles de convertirse 

en peligrosos, y se establecerá un croquis e inventario de puntos de generación y 

manejo de residuos por volumen y característica de peligrosidad y sus posibles 

incompatibilidades de manejo. 
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e) Establecer sistemas, métodos y procedimientos para el manejo adecuado 

de los residuos peligrosos de los puntos de generación hacia los almacenes 

temporales de residuos peligrosos. 

Los residuos peligrosos se mantendrán en tambos, color rojo, en buen estado de 

200 litros, y en el momento de vaciarlos se ocuparán embudos y charolas para 

cada tipo de material, se concentrarán por tipo de residuo generado, estableciendo 

letreros y recipientes acorde a los volúmenes desplazados, para su posterior envío 

de manera controlada al almacén temporal de residuos peligrosos. 

f) Habilitar áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de conformidad 

con las disposiciones del Reglamento de la LGEEPA en Materia de 

Residuos Peligrosos. 

Los residuos peligrosos se almacenarán de manera separada en un depósito que 

deberá estar diseñado según con las especificaciones establecidas en los 

artículos 15 y 16 del Reglamento en materia de residuos peligrosos de la 

LGEEPA; dichas características principales se mencionan a continuación: 

1. Separados de las áreas, servicios, oficinas y de almacenamiento.  

2. Ubicados en zonas donde se reduzcan los riesgos de emisiones, incendios, 

explosiones e inundaciones. 

3. Con muros de contención para materiales inflamables y fosas de retención 

para la captación de residuos o lixiviados. 

4. Los frentes de los almacenes serán de malla ciclónica para mantener una 

adecuada ventilación. 

5. Los techos de los almacenes serán de lámina para protección de la intemperie. 

6. Los pisos contarán con trincheras para conducir potenciales derrames a una 

fosa de retención con una capacidad mínima de la quinta parte de lo 

almacenado. 

7. Se tendrán pasillos amplios para las maniobras y atención de posibles 

incendios y dispondrán de extintores tipo ABC.  Además se tendrán 

señalamientos alusivos a la peligrosidad de cada residuo. 
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Para este almacén se establecerá un responsable para el manejo de estas áreas y 

residuos. 

 

 

Figura VII—24. Diseño y características del área de almacenamiento temporal de 
combustibles, lubricantes y residuos peligrosos. 

 

g) Disposición final de los residuos peligrosos 

Todos los residuos peligrosos almacenados temporalmente dentro de las 

instalaciones de la obra, serán transportados por una empresa especializada y 

autorizada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), la cual se encargará de llevarlos a sitios autorizados para su 

confinamiento o si éstos son factibles de reciclar, como el aceite gastado, se 

encargará de enviarlo a una empresa especializada para su reciclamiento. Todos 
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los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito 

definitivo en vehículos que cumplen con los requisitos establecidos por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

VII.2.12.5 Evaluación del éxito del programa de manejo de residuos 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se contará actividades 

de supervisor ambiental, realizando recorridos en los diferentes frentes de trabajo 

del proyecto con el fin de identificar presuntas anomalías a lo establecido en este 

programa. 

 

VII.2.12.6 Indicadores 

Los indicadores de seguimiento y la valoración de la eficiencia de la medida se 

presentan a continuación. 

 

Indicadores de Seguimiento - Residuos No Peligrosos. 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

     (
 

 
)       

En donde: 
lru = limpieza de residuos urbanos. 
j= Superficie (m2) en la que se realiza la limpieza y 
recolección. 
s= Superficie (m2) total del frente de trabajo. 

          

     (
 

  
)      

En donde: 
tru = tratamiento final de residuos urbanos 
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Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

 
v = volumen (m3) de residuos urbanos almacenados en 
el frente de trabajo. 
vt = volumen (m3) total de residuos urbanos trasladados 
para su depósito final. 

      (
   

   
)  

En donde: 
mrui = Índice de manejo de residuos urbanos. 

        

    (
 

 
)     

En donde: 
sp = sanitarios portátiles suficientes 
j = número de trabajadores en el frente de la obra 
k = 15 
ss = número de sanitarios portátiles suficientes. 

    (
  

  
)      

En donde: 
ei = Índice de eficiencia = 
100% 
si = Número de sanitarios 
instalados en el frente de la 
obra. 
ss = número de sanitarios 
portátiles suficientes. 

     (
 

  
)      

En donde: 
rrs = retiro de residuos sanitarios 
s = número de sanitarios en los que se realizó el retiro y 
limpieza de residuos 
st = número total de sanitarios en el frente de la obra 

          

    (
 

 
)       

En donde: 
ls = limpieza de sanitarios 
l = número de ocasiones semanales en que la empresa 
especializada realiza limpieza de sanitarios 
k = 2 

        
 

      (
         

 
) x 100 

En donde: 
mrsi = Índice de manejo de residuos sanitarios 
k = 3 

           

    (
  

  
)        

En donde: 
vl = Predio limpia 
tb = número de tiraderos de basura dentro del predio 
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Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

lr = número de letreros restrictivos. 

    (
  

  
)      

En donde: 
cl = colocación de letreros 
li = número de letreros instalados 
lp = número de letreros proyectados 

         

 

 Indicadores de Seguimiento - Manejo de Residuos Peligrosos. 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

     (
 

 
)       

En donde: 

lrp= limpieza de residuos peligrosos 

j= Superficie (m2)  en la que se realiza la limpieza y 

recolección 

s= Superficie (m2) total del frente de trabajo 

          

     (
 

  
)      

En donde: 

trp = tratamiento final de residuos peligrosos 

v = volumen (m3) de residuos peligrosos almacenados en el 

frente de trabajo 

vt = volumen (m3) total de residuos peligrosos tratados por la 

empresa especializada 

          

      (
   

   
)  

En donde: 

mrpi = Índice de manejo de residuos peligrosos 

        

     (
   

   
)      

En donde: 

sct = suelo contaminado tratado. 

vsc = volumen (m3) de suelo contaminado almacenado en el 

frente de trabajo. 

vst = volumen (m3) total de suelo contaminado tratado por la 

empresa especializada y regresado al lugar de origen. 
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VII.2.13 SUBPROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

VII.2.13.1 Objetivos 

Verificar y supervisar que se le dé el mantenimiento adecuado a la maquinaria y 

equipo durante la construcción y operación del proyecto. 

 

Objetivos específicos  

 Verificar la correcta ejecución del plan de mantenimiento para evitar un 

impacto ambiental, y 

 Comprobar el correcto cumplimiento de la normatividad vigente en la 

materia, así como con las Normas Oficiales Mexicanas que fungen como 

referencia a los límites de emisiones. 

 

VII.2.13.2 Maquinaria y equipo a utilizar  

En función de la etapa en la que se encuentre el Proyecto, los equipos y la 

maquinaria empleados variarán de acuerdo con las actividades.  
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Tabla VII—15. Maquinaria y equipo que serán empleados. 

Equipo 

Etapa 
Horas 

de 
trabajo 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Operación y 
Mantenimiento 

Abandono 

Excavadora 1 1 1 20 

Pala hidráulica 0 2 0 20 

Camión acarreos 3 15 0 20 

Cargador frontal 2 2 1 20 

Rotarias 0 3 0 20 

Tractor 1 2 2 20 

Motoconformadora 1 1 1 20 

Grúa 1 1 1 20 

Compresor 1 2 2 24 

Generador 1 3 2 24 

Pipa combustibles 1 1 1 6 

Pipa agua 1 1 1 15 

Camión de servicio 1 1 1 20 

Autobús de personal 1 3 1 6 

Camión 3 t 1 1 1 10 

Montacargas 2 2 2 20 

Camionetas 15 30 5 20 

30 

 

VII.2.13.3 Mantenimiento durante la preparación del sitio y construcción 

Como se mencionó en el capítulo II del presente DTU, Para el mantenimiento de la 

equipo y maquinaria durante la preparación del sitio y la construcción, se 

acondicionará un sitio temporal para realizar esta actividad. Durante la operación y 

el mantenimiento del Proyecto, el servicio se proporcionará en el Taller Mecánico 

que se construirá al este del Tajo. 
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Los vehículos, equipos y maquinaria utilizados en las diferentes actividades del 

proyecto, contarán con afinación, mantenimiento y verificación periódicos para 

minimizar las emisiones de gases partículas y ruido, cumpliendo con la 

normatividad vigente en la materia. También se espera con ello evitar derrames 

accidentales de combustibles, grasas o aceites. Aunque no aplican a la 

maquinaria se tomarán como referencia los límites de emisiones indicados en las 

siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-041-SEMARNAT-2006.- Límites máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 

circulación, que usan gasolina como combustible. 

NOM-045-SEMARNAT-2006.- Vehículos en circulación que usan diésel como 

combustible. Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y 

características técnicas del equipo de medición. 

NOM-050-SEMARNAT-1993.- Niveles máximos permisibles para emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles 

alternos como combustible. 

Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994, contaminación atmosférica-

fuentes fijas.- para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o 

gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, 

bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la 

operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los 

niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de 

calentamiento directo por combustión. 
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VII.2.13.4 Mantenimiento durante la Operación del proyecto 

Como se mencionó para la etapa de operación se contará con un taller mecánico y 

obras asociadas, En esta obra se realizarán servicios de mantenimiento, para los 

diferentes equipos y maquinarias utilizadas durante la operación, estará integrado 

por: (1) seis rampas para mantenimiento preventivo y correctivo, como 

afinaciones, frenado y soldadura de 10.5 m de ancho por 8 m de largo cada una; 

(2) almacén temporal de residuos peligrosos como aceites gastados, estopas 

impregnadas con aceite, etc., que será construido cumpliendo con lo dispuesto por 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su 

Reglamento (R-LGPGIR); (3) Plancha de lavado y sistema de fosas de colección 

y separación de aceite y agua, así como de separadores de sólidos; 

( 4 )almacén de insumos y herramientas; (5) comedor, vestidores y baños, (6) 

Oficinas y Estacionamientos, (8) Maquinados y (9) Estación de combustible y 

trampa de combustible. 
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Figura VII—25. Ubicación del Taller Mecánico y sus obras interiores. 
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VII.2.13.5 Evaluación del éxito del Programa de Mantenimiento de 

Maquinaria y Equipo  

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se contará con un 

supervisor ambiental, el cual llevará a cabo los recorridos en los diferentes frentes 

de construcción del proyecto con el fin de identificar presuntas anomalías a lo 

establecido en este programa. 

VII.2.13.6 Indicadores 

Estos indicadores tienen por objeto informar sobre la importancia de acatar ciertas 

prácticas para evitar afectaciones al ambiente. 

 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

   (
 

 
)      

En donde: 

V = cumplimiento con los límites de la normatividad, en las 

verificaciones realizadas. 

a = Número de verificaciones aprobadas. 

r = Número total de verificaciones realizadas. 

        

   (
 

 
)      

En donde: 

m = mantenimiento de maquinaria, vehículos o equipo. 

j = Número de vehículos, maquinaría o equipo vinculados a 

la obra con certificado de revisión mecánica vigente. 

v = Número de vehículos, maquinaria o equipo totales 

vinculados a la obra. 
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VII.2.14 SUBPROGRAMA DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 

VII.2.14.1 Objetivo 

Contar con la preparación necesaria para responder y manejar todas las posibles 

situaciones de emergencia, durante la preparación del sitio, construcción y 

operación del proyecto, como derrame de combustibles o ácidos, incendio, 

descarga eléctrica, derrumbe, fuga de gases, y/o contaminantes atmosféricos, 

para garantizar la protección del medio ambiente, el desarrollo y los trabajadores.  

VII.2.14.2 Cumplimiento 

Para darle cumplimiento a este programa se considera la Normatividad ambiental 

vigente como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 

Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente del Trabajo. 

Considerando lo anterior, se tendrá un encargado de la protección del complejo 

para que le dé seguimiento a este programa de emergencia con el propósito de 

proteger al medio ambiente, el puerto y a los trabajadores. Por lo anterior deberá 

de verificar que el programa este actualizado y que el personal cumpla con lo 

establecido en éste, previniendo y en su caso mitigando cualquier suceso de 

emergencia que se pueda genera. En el caso de preparación del sitio y la 

construcción, este encargado es el supervisor ambiental que será designado en su 

momento. Posteriormente cuando el proyecto comience su operación, el mismo 

promovente, y siguiendo la normatividad antes mencionada, tendrá un oficial 

encargado específicamente para el cumplimiento del plan de protección que el 

mismo proyecto desarrollará en su momento, el cual contemplará no solo el medio 

ambiente, sino también la salud y seguridad ocupacional. 
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En todo momento, se le dará capacitación al personal, para que en caso de una 

emergencia, éste pueda cumplir con tareas específicas que le sean otorgadas, 

como control de multitudes, control de contaminación de suelos, comunicación, 

trabajo en equipo y saber utilizar los equipos necesarios. Tal y como lo establece 

el artículo 17 y 18 del Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio 

Ambiente del Trabajo.  

 

Artículo 17: es obligación del patrón: “capacitar y adiestrar a los trabajadores 

sobre la prevención de riesgos y atención de emergencias, de acuerdo con las 

actividades que se desarrollen en el centro de trabajo”, instalar y mantener en 

condiciones de funcionamiento, dispositivos permanentes para los casos de 

emergencia y actividades peligrosas, que salvaguarden la vida y salud de los 

trabajadores, así como para proteger el centro de trabajo”; y  

Artículo 18: es obligación del trabajador: “participar en los cursos de capacitación y 

adiestramiento que en materia de prevención de riesgos y atención de 

emergencias, sean impartidos por el patrón o por las personas que éste designe”. 

 

De la misma forma se pondrán carteles o lonas para orientar sobre qué hacer para 

evitar desastres y accidentes y cómo actuar durante y después de fuga de gases, 

derrame, explosiones, incendios y/o derrumbes. 

Se mantendrá vigilancia en todo momento en las zonas restringidas como 

almacenes para sustancias peligrosas o de manejo especial, instalaciones 

eléctricas, de telecomunicación y edificaciones, entre otras, para evitar cualquier 

tipo de evento que pueda generar una emergencia. Por lo que el supervisor 

ambiental tendrá que tener el equipo adecuado para realizar dichos recorridos.  

En caso que un estado de emergencia se llegará a producir, el supervisor 

ambiental tendrá que avisar al promovente, acordonar el área para restringir su 
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acceso y proceder con la valoración del suceso y como este fue generado. 

Posteriormente se empelaran las medidas de mitigación correspondiente. En caso 

de ser necesaria una evacuación, esta tendrá que ser de inmediato y se tendrá 

que avisar a las autoridades correspondientes.  

En particular, en caso de emergencia en las disposiciones inadecuadas o 

dispersión de residuos, del mantenimiento de equipos, deberán de ser atendidas 

en el sitio evitando derrames e impregnación del suelo, para lo cual se utilizarán 

lonas plásticas o geotextiles que permitan la posterior recolección de los 

hidrocarburos, tal y como se estipula en el artículo 38 y 58 del Reglamento Federal 

de Seguridad Higiene y Medio Ambiente del Trabajo.   

Artículo 38. El patrón deberá contar con el personal, materiales y procedimientos 

necesarios para la atención de emergencias en maquinaria y equipo. 

Artículo 58. Para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y 

sustancias químicas peligrosas, el patrón deberá establecer las medidas 

preventivas y los sistemas para la atención de emergencias de acuerdo a las 

Normas correspondientes. 

 

También existirán instalaciones de lucha anticontaminación a través de una serie 

de barreras anticontaminación de rápido despliegue en caso de derrame por 

accidente de hidrocarburos. Así como centros de bombeo para el sistema contra 

incendios y depósitos espumógenos para el sistema contra incendios (en este 

caso cumpliendo con el artículo 28 del Reglamento Federal de Seguridad Higiene 

y Medio Ambiente del Trabajo). 

Artículo 28: con respecto a la prevención, protección y combate de incendios, el 

patrón está obligado a “contar con señalización visual y audible, para dar a 

conocer acciones y condiciones de prevención, protección y casos de 

emergencia”. 
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VII.2.14.3 Evaluación del éxito del Programa de Emergencias 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se contará con un 

supervisor ambiental, el cual llevará a cabo los recorridos en los diferentes frentes 

de construcción del proyecto con el fin de identificar presuntas anomalías a lo 

establecido en este programa. 

 

VII.2.14.4 Indicadores de Seguimiento y Eficiencia de la medida 

Estos indicadores tienen por objeto informar sobre la importancia de acatar ciertas 

prácticas para evitar afectaciones al ambiente. 

 

Indicador de Seguimiento Eficiencia de la medida 

    (
 

  
)       

En donde: 

AE = aplicación correcta del Subprograma de Emergencia 

e = emergencias prevenidas y mitigadas anualmente 

et = total de emergencias que se presentaron en el año 
evaluado 

         

VII.2.15 SUBPROGRAMA DEL PLAN DE CIERRE (RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA) 

VII.2.15.1 Estimación del costo de las actividades de restauración con 

motivo del cambio de uso del suelo 

Una búsqueda sobre la definición del concepto “Restauración ecológica”, nos 

llevaría por caminos de opiniones diversas, donde podemos encontrar desde los 
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que afirman que permite la recuperación de las condiciones originales del 

ecosistema existente antes de la perturbación, pasando por los que mezclan 

términos de otras técnicas de conservación, hasta los que piensan que la 

recuperación de lo prístino nunca sería posible. 

El término de restauración se ha dado a todo aquel proceso ecológico cuya 

finalidad es recuperar las condiciones ambientales que prevalecieron en un sitio 

dado, y que por alguna causa se vieron afectados negativamente (Fuente: Modelo 

para la restauración ecológica de las áreas alteradas, Ángel Sol Sánchez, Claudia 

Elena Zenteno, Luis Felipe Zamora Cornelio, Edis Torres Reyes, división 

Académica de Ciencias Bilógicas-UJAT.). 

Se debe entender por restauración, el proceso de reconversión de terrenos 

perturbados a su estado original u otro uso productivo, o también el proceso de 

transformación de un medio perturbado que haga posible el establecimiento de los 

organismos originarios u otros que se aproximen a la biocenosis primitiva. (Fuente: 

Master Universitario de Jardinería y Paisaje UPV, Espacios degradados y 

restauración ambiental). 

Por su parte, la Red Latinoamericana de Restauración Ecológica (REDLAN) 

creada en Valdivia, Chile, en el año 2005, define la restauración ecológica como 

una actividad intencional realizada con el fin de iniciar o acelerar el proceso de 

recuperación del ecosistema dañado o degradado (Fuente: 

http://www.dominicanaonline.org/ DiccionarioMedioAmbiente/es/cpo_new_restauracion.asp). 

En otras palabras la restauración ecológica es el esfuerzo práctico por recuperar 

de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas 

trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o nativos de una región. Se 

entiende que las dinámicas naturales deben estar dirigidas a la recuperación, no 
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de la totalidad sino de los componentes básicos de la estructura, función y 

composición de especies, de acuerdo a las condiciones actuales en que se 

encuentra el ecosistema que se va a restaurar. 

El valor de usar la palabra restauración desde el punto de vista ecosistémico es 

que nos ayuda a pensar en todos los procesos fundamentales de funcionamiento 

de un ecosistema, especialmente en los procesos ligados a las sucesiones 

naturales, sus interacciones y las consecuencias de las actividades humanas 

sobre estos procesos. Muchas áreas en el mundo están tan alteradas que ya es 

difícil hablar de restauración y se pueden emprender otras acciones como la 

rehabilitación, la reclamación o remplazo y la revegetalización. 

En síntesis la restauración ecológica difiere de la revegetalización, rehabilitación y 

reclamación en tres aspectos fundamentales: 

a. La restauración busca restablecer no solamente la función del sitio, sino 

además sus componentes, estructura y complejidad. 

b.  La restauración depende de un propósito intencional y de actividades 

humanas constructivas. 

c. La restauración no intenta únicamente imitar lo que era un sistema, sino 

además replicar su función y así crear una auto organización sostenible y 

persistente. Un sistema restaurado es capaz de sostenerse así mismo, 

puede resistir invasiones por nuevas especies, es tan productivo como el 

original y tiene interacciones bióticas similares a la original. 

La restauración ecológica como disciplina intencional y multidimensional, tiene 

otras dimensiones además de la ecológica, como la social, política, económica y 

ética. La dimensión social busca integrar las poblaciones humanas a los proyectos 

de restauración y contribuir a mejorar sus condiciones, esto implica que se debe 

tener un enfoque amplio de restauración para lograr que la gente se identifique 
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con los objetivos de los proyectos. En muchas regiones debe existir una 

planificación y ordenamiento del paisaje para que la población esté de acuerdo en 

destinar parte de la superficie del terreno a restauración, esto  para garantizar la 

sostenibilidad de servicios ambientales y áreas productivas como el agua y áreas 

de rehabilitación de suelos. 

Las dimensiones económica y política se refieren principalmente a los costos que 

implica restaurar grandes áreas y a la necesidad de una voluntad política que 

haga de la restauración una práctica ligada a la conservación de ecosistemas. La 

dimensión ética implica replantear una visión de la naturaleza, cambiar 

comportamientos de destrucción y reemplazarlos por comportamientos hacia la 

conservación y restauración. En donde además se debe considerar como 

elemento de gran relevancia la relación ética con las comunidades locales. 

(Fuente: Los Pasos Fundamentales en la Restauración Ecológica (Orlando 

Vargas), publicado en Guía Metodológica Para la Restauración Ecológica del 

Bosque Altoandino. Orlando Vargas Editor, Grupo de Restauración Ecológica). 

Machiz (1993) menciona que existen tres formas básicas de restaurar un área 

degradada: (MACHLIS, G. 1993. Áreas protegidas en un mundo cambiante: Los 

aspectos científicos. En Parques y progreso. UICN, BID. IV Congreso mundial de 

parques y áreas protegidas, Caracas, Venezuela). 

 Recuperarla: volviendo a cubrir de vegetación la tierra con especies 

apropiadas, 

 Rehabilitarla: Usando una mezcla de especies nativas y exóticas para 

recuperar el área 

 Restaurarla: Restableciendo en el lugar el conjunto original de plantas y 

animales con aproximadamente la misma población que antes. 
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En relación a todo lo antes mencionado a continuación se describen tres etapas 

que son importantes para la restauración ecológica, tomando en cuenta la 

estructura y funcionalidad de los ecosistemas. 

 

Etapa Preparatoria: 

Una vez que se ha caracterizado el área y se conocen los principales problemas a 

resolver, se comienzan a aplicar las acciones que permitan solucionar y recuperar 

el área para el comienzo de la restauración.  

Entre las acciones que proponemos para esta etapa están: 

1. Control, eliminación o disminución de las causas de deterioro en la zona a 

restaurar 

2. Preparación del terreno  

3. Identificación de la fauna con mayor índice de importancia ecológica de la 

zona y su planeación para la liberación. 

4. Identificación de vegetación arbórea con importancia ecológica en la 

zona y creación de viveros para su producción. 

5. Identificación de vegetación arbustiva con mayor índice de importancia 

ecológica en la zona y su planeación de distribución por medio de 

semillas. 

6. Preparación del terreno para la restauración. 

7. Prevención de incendios (Planeación estratégica de brechas corta fuego 

y creación de torre de vigilancia para el monitoreo de estas). 
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Etapa de Restauración: 

Es la etapa donde se aplicarán las primeras acciones anteriores a la restauración 

para que se lleve a cabo la regeneración de la biota, que sobre la base de los 

resultados de los estudios anteriormente realizados, garantizarán el éxito. 

Entre las tareas que proponemos para lograrlo están: 

1. Preparación de la tierra. 

2. Plantación y reposición. 

3. Distribución de la vegetación arbustiva por medio de semillas 

4. Enriquecimiento. 

5. Elaboración de brechas corta fuego. 

6. Monitoreo y mantenimiento de las plantaciones. 

7. Liberación de fauna con importancia ecológica de la zona 

8. Prevención de plagas y enfermedades. 

9. Tratamiento a plantaciones. 

10. Muestreo y control de la fauna natural. 

11. Reintroducción de fauna. 

 

Etapa de Monitoreo y Mantenimiento: 

Esta etapa se propone monitoreos y la evaluación para lo cual se manejan cinco 

criterios para saber si la restauración se ha realizado con éxito, estos son: 

 

 Sustentabilidad: El ecosistema restaurado debe ser capaz de mantener 

su equilibrio y autosustentarse, sin acciones antrópicas. 
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 Invasibilidad: Es común que los ecosistemas degradados sean 

invadidos por especies exóticas, a medida que el ecosistema es más 

natural, esta invasión disminuye. 

 Productividad: Los niveles de biomasa producidos por el ecosistema 

restaurado, debe ir alcanzando a los niveles del ecosistema natural, a 

medida que estos se recuperan. 

 Retención de nutrientes: Los flujos de nutrientes y la retención de los 

mismos en ecosistemas restaurados deben alcanzar los niveles de 

ecosistemas naturales conservados. 

 Interacciones bióticas: La recuperación de relaciones interespecíficas 

ya estudiadas en etapas anteriores deben servir de base para evaluar la 

recuperación de las mismas en ecosistemas restaurados, dígase 

polinizadores, presencia de micorrizas, bacterias nitrificantes, otra fauna 

asociada, etc. 

 

Acciones de prevención y mitigación de impactos ambientales en el 

área restaurada (3 años). 

 Actividades para prevención, combate y control de incendios. 

 Deshierbes (En caso de requerirse liberar). 

 Control destino  del material vegetativo. 

 Prohibición de pescar, cazar y colectar especies de la fauna silvestre. 

 Limitación estricta del tránsito únicamente a áreas libres de vegetación. 

 Limitaciones estrictas en zonas de valor ecológico. 

 

Es necesario mencionar que en cada una de estas etapas se acompañaría con la 

asesoría técnica especializada. 
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Si tomamos en cuenta las actividades de la restauración ecológica antes 

mencionada, podemos determinar que a mediano plazo tendríamos una 

restauración en forma parcial ya que se estaría logrando la restitución de la 

vegetación nativa que está representada por pastos naturales y vegetación 

secundaria arbustiva, y sería a largo plazo que se restablecerían las funciones del 

ecosistema como es el paisaje, fauna y otros organismos que propicien la 

funcionalidad de ecosistema. 

En lo que se refiere a la restauración ecológica, es necesario mencionar que una 

vez autorizado es poco probable el abandono del proyecto; sin embargo, con el fin 

de cumplir con lo solicitado es que se realizó una valoración sobre lo que costaría 

llevar el sitio a una condición en la recuperación de su integridad funcional, 

tomando en cuenta la estructura y funcionalidad del ecosistema que se afectaría, 

con toda la diversidad que se presenta; sin embargo, también es necesario 

mencionar que con base en lo establecido anteriormente en este apartado es muy 

difícil la recuperación de las condiciones originales del ecosistema existente antes 

de la perturbación, por lo cual este programa realizará un esfuerzo importante en 

el restablecimiento de las condiciones ambientales de los sitios intervenidos 

después de ejecutar el proyecto que nos ocupa.  

 

VII.2.15.2 Indicadores de seguimiento 

Para el seguimiento de las diferentes acciones contempladas durante la 

restauración ecológica serán aplicados una serie de índices y parámetros 

ambientales, concebidos a través de dos escenarios ambientales: 
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El escenario actual (sin la presencia del proyecto) que deberá otorgar los criterios 

técnicos ambientales que permitan medir, en términos de comparación, la 

situación final del ambiente una vez aplicado el presente subprograma. Dichos 

criterios técnicos, estarán respaldados con los diferentes índices y parámetros 

ambientales que se presentan en el Capítulo IV del presente DTU-R, a través de la 

caracterización de la línea base ambiental. 

El escenario de restauración ecológica se construirá a lo largo de 3 años, 

contados a partir de que inicie el presente subprograma; para lo cual, se 

considerará la evolución de conservación que gradualmente vayan recuperando 

los diferentes componentes ambientales que integran el área del proyecto: Suelo, 

Hidrología Superficial y Subterránea, Vegetación, Fauna y Paisaje. La superficie 

de monitoreo y aplicación de los indicadores será mínimamente la del área 

del proyecto y de influencia, presentadas en los capítulos correspondientes del 

presente DTU-R.  

La valoración de la conservación de cada uno de estos componentes ambientales, 

se realizará por medio de la aplicación de índices y parámetros ambientales. Estos 

permitirán asignar un valor a la calidad ambiental utilizando un número 

determinado de indicadores, lo que reforzará la objetividad de los resultados 

obtenidos. 

Derivado de lo anterior, los resultados de los índices y parámetros ambientales 

que se apliquen serán presentados en tablas, gráficas y/o mapas, de tal manera 

que permitan comparar la evolución del ambiente.  
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SUELO 

Para determinar la evolución en el componente ambiental suelo, serán utilizados el 

“Índice de Erosión Laminar” y la “Caracterización de la calidad suelo”, el 

primero se obtendrá a través de la metodología descrita en el Capítulo IV del 

presente DTU-R y los resultados además de realizar la comparación con mapas y 

gráficos, serán presentados tal como se presenta en la siguiente Tabla. 

 

Tabla VII—16. Escenarios de la erosión laminar a través de los 3 años de 
restauración ecológica. 

Clases de erosión 

Escenarios de la Erosión laminar (ton/ha/año) 

Actual 
Años de Restauración Camb

io* 1 2 3 

Sin Erosión 

Aparente   

  

 

Ligera      

Moderada      

Alta      

Muy Alta      

Total      

*Evolución ambiental 

 

La “Caracterización de la calidad del suelo” se llevará a cabo con el fin de 

conocer los valores de fondo en el sitio, los cuales se verificarán al término de las 

operaciones para descartar contaminación del suelo por la presencia de metales y 

metaloides: antimonio (Sb), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), 

cromo (Cr), mercurio (Hg), plata (Ag), plomo (Pb) y selenio (Se). Para este índice 

será considerada lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-157-

SEMARNAT-2009. Que establece los elementos y procedimientos para 

instrumentar planes de manejo de residuos mineros; NOM-155-SEMARNAT-2007, 
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Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de 

lixiviación de minerales de oro y plata; y aunque en el presente proyecto no 

existen jales, en términos metodológicos será utilizada la NOM-141-SEMARNAT-

2003. Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 

especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, 

proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales. Los 

resultados además de realizar la comparación con gráficos, serán presentados tal 

como se presenta en la siguiente Tabla. 
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Tabla VII—17. Escenarios de la caracterización de la calidad del suelo a través de los 3 años de restauración ecológica. 

SITUACIÓN ACTUAL AÑO 1 DE RESTAURACIÓN AÑO “n”DE RESTAURACIÓN 

 

MUESTRA 

PROFUNDID

AD (cm) 

Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se MUESTRA PROFUNDIDAD 

(cm) 

Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se CAMBIO* MUESTRA PROFUNDIDAD 

(cm) 

Ag As Ba Be Cd Cr Hg Pb Sb Se CAMBIO* 

DE  ppm DE A ppm DE A ppm 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

*Evolución ambiental 
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Para este componente será considerado los parámetros de “Gasto Máximo”, 

“Balance hídrico” así como el “Índice de calidad del agua”, para lo cual serán 

utilizadas las metodologías expuestas en el Capítulo IV del presente DTU-R. 

Además de realizar la comparación de resultados con mapas y gráficos, serán 

presentados tal como se presenta en las siguientes Tablas. 
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Tabla VII—18. Escenarios de Gasto máximo a través de los 3 años de restauración ecológica. 

Nanocuencas 

Situación Actual Año 1 de Restauración Año “n” de Restauración 

Coeficiente 

de 

Escurrimiento 

Área (km
2
) 

Longitud 

de Cauce 

Principal 

(m) 

Intensidad 

de 

Tormenta 

(mm/hr) 

Gasto 

(m
3
/seg) 

Coeficiente 

de 

Escurrimiento 

Área (km
2
) 

Longitud 

de Cauce 

Principal 

(m) 

Intensidad 

de 

Tormenta 

(mm/hr) 

Gasto 

(m
3
/seg) 

Cambio* 

Coeficiente 

de 

Escurrimiento 

Área (km
2
) 

Longitud 

de Cauce 

Principal 

(m) 

Intensidad 

de 

Tormenta 

(mm/hr) 

Gasto 

(m
3
/seg) 

Cambio* 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

*Evolución ambiental 

 

Tabla VII—19Escenarios del Balance hídrico a través de los 3 años de restauración ecológica. 

Parámetro 

Situación Actual Año 1 de Restauración Año 2 de Restauración Año 3 de Restauración 

Cuenca Río 

Palma Sola 

Cuenca 

Arroyo 

Paso El 

Limón 

Cuenca 

Arroyo 

Tecuán 

Cuenca Río 

Palma Sola 

Cuenca 

Arroyo 

Paso El 

Limón 

Cuenca 

Arroyo 

Tecuán 

Cambio* 
Cuenca Río 

Palma Sola 

Cuenca 

Arroyo 

Paso El 

Limón 

Cuenca 

Arroyo 

Tecuán 

Cambio* 

Cuenca 

Río Palma 

Sola 

Cuenca 

Arroyo 

Paso El 

Limón 

Cuenca 

Arroyo 

Tecuán 

Cambio* 

Área (m
2
)                

Infiltración total 

(m
3
 al año) 

               

Infiltración (mm/m
2
 

al año) 
               

Escurrimiento total 

(m
3
 al año) 

               

Escurrimiento 

(mm/m
2
 al año) 

               

Evapotranspiración 

total (m
3
 al año) 

               

Evapotranspiración 

(mm/m
2
 al año) 

               

Precipitación total 

(m
3
 al año) 

               

Precipitación 

(mm/m
2
 al año) 

               

*Evolución ambiental 
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Tabla VII—20. Escenarios de la Calidad del agua a través de los 3 años de restauración ecológica. 

Variable Unidad 

Situación Actual Año 1 de Restauración Año “n” de Restauración 

Sitio de Muestreo Sitio de Muestreo 
Cambio* 

Sitio de Muestreo 
Cambio* 

A B C D E F A B C D E F A B C D E F 

O2 disuelto mg L
-1

                     

pH U pH                     

Temperatura °C                     

Coliformes 

Fecales 

NMP 

100 ml
-

1
 

                    

DBO mg L
-1

                     

SDT mg L
-1

                     

Nitratos mg L
-1

                     

Turbidez UNT                     

Fósforo 

total 
mg L

-1
 

                    

Metales y 

metaloides 
ppm 

                    

*Evolución ambiental 
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HIDROLOGIA SUBTERRÁNEA 

Para determinar el grado de evolución de la conservación del agua subterránea 

serán considerados el “Índice de calidad de agua subterránea” y la “Captación 

de agua subterránea”, para lo cual serán utilizadas las metodologías expuestas 

en el Capítulo IV del presente DTU-R. Además de realizar la comparación de 

resultados con mapas y gráficos, serán presentados tal como se presenta en las 

siguientes Tablas. 
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Tabla VII—21. Escenarios de la calidad del agua subterránea a través de los 3 años de restauración ecológica. 

Parámetro 

Situación actual Año 1 de Restauración 

Cambio 

Año 2 de Restauración 

Cambio 

Año 3 de Restauración 

Cambio Tipo de aprovechamiento Tipo de aprovechamiento Tipo de aprovechamiento Tipo de aprovechamiento 

Temperatura (°C) Noria Pozo Manantial Noria Pozo Manantial Noria Pozo Manantial Noria Pozo Manantial 

pH                

Conductividad eléctrica 

de campo (µs) 

               

Eh campo                

OD (%)                

OD (mg/l)                

Alcalinidad total (mg/l 

CaCO3) 

               

Metales y metaloides 

(ppm) 

               

*Evolución ambienta 
 

Tabla VII—22. Escenarios de Captación de agua subterránea a través de los 3 años de restauración ecológica. 

Infiltración 

(mm al año) 

Situación Actual Año 1 de Restauración Año 2 de Restauración Año 3 de Restauración 

Área de 

ocupación 

(m
2
) 

Porcentaje de 

ocupación  

Área de 

ocupación 

(m
2
) 

Porcentaje de 

ocupación  
Cambio 

Área de 

ocupación 

(m
2
) 

Porcentaje de 

ocupación  
Cambio 

Área de 

ocupación 

(m
2
) 

Porcentaje de 

ocupación  
Cambio 

0-30            

30-60            

60-90            

90-120            

120 o más            

TOTAL            



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

 

276 

Capítulo II 

 

Tomando en cuenta que debido al requerimiento de cambio de uso de suelo 

forestal y el aprovechamiento del mineral, tanto la cobertura vegetal, como la 

fisiografía serán transformadas por completo y en consecuencia la 

diversidad de la fauna se verá modificada; por lo que la comparación de su 

evolución se realizará a partir del momento en que concluya la etapa de 

operación (t0R) y a lo largo del periodo que durarán las actividades de 

restauración (tnr). 

 

VEGETACIÓN 

Para determinar el grado de evolución de la conservación de la vegetación serán 

considerados los siguientes parámetros e índices: “Cobertura vegetal”, “Índices 

de vegetación (Grado de conservación)”, “Estructura vegetal” e “Índices de 

diversidad”; para lo cual serán utilizadas las metodologías expuestas en el 

Capítulo IV del presente DTU-R. Además de realizar la comparación de resultados 

con mapas y gráficos, serán presentados tal como se presenta en las siguientes 

Tablas. 

 

Tabla VII—23. Escenarios de Cobertura a través de los 3 años de restauración 
ecológica. 

Años de Restauración (Superficie en m
2
) 

1 2 3 
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Tabla VII—24 Escenarios de Conservación a través de los 3 años de restauración 
ecológica.  

Grado de 

Conservación 

(Valores del 

índice medido) 

Años de Restauración (Superficie m2). 

1 2 3 

Cercano a 0    

< 0.1    

0.2 a 0.3    

0.6 a 0.8    

Cercano a 1 (0.8 

a 0.9)  

  

 

 

Tabla VII—25. Escenarios de Estructura de la vegetación a través de los 3 años de 
restauración ecológica. 

Estructura 

de la 

vegetación 

Años de Restauración (superficie m
2
) 

1 2 3 

Suelo 

desnudo  

  

Herbáceo    

Arbustivo    

Arbóreo    
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Tabla VII—26. Escenarios de Diversidad de la vegetación a través de los 3 años de restauración ecológica. 

Índice 
Año 1 de Restauración Año 2 de Restauración Año 3 de Restauración 

Herbáceo Arbustivo Arbóreo Herbáceo Arbustivo Arbóreo Herbáceo Arbustivo Arbóreo 

Riqueza 

específica 

(S) 

         

Índice de 

Shannon-

Wiener (H) 

         

Diversidad 

máxima (H 

máx.) 

         

Equidad (J)          

Diferencia 

de 

diversidad 

         

Abundancia          
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FAUNA 

Para medir la evolución de este componente se aplicarán los “Índices de 

abundancia relativa y diversidad”. La abundancia relativa se define como la 

proporción relativa de las especies dentro de una comunidad; este índice 

dependerá del grupo zoológico de que se trate; para anfibios y reptiles Lazcano-

Barrero et al. (1992); aves, González-García (1992) y Bibby et al. (2000) y para 

mamíferos, el esfuerzo de captura  de Kunz y Kurta (1998) y Romero et al (2000), 

los parámetros se pueden observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla VII—27. Abundancia relativa para los diferentes grupos de fauna. 

Grupo 
No. de individuos 

Abundante Común Poco común Rara Ocasional 

Anfibios > de 10 3 ≤ 10  1 ≤ 2  

Reptiles > de 10 3 ≤ 10  1 ≤ 2  

Aves > de 15 10 ≤ 15 6 ≤ 9 3 ≤ 5 1 ≤ 2 

Mamíferos > 0.10 0.02 ≤ 0.010  < 0.02  

 

Para el índice de diversidad se empleará la metodología descrita en el Capítulo IV 

del presente DTU-R.  

Además de realizar la comparación de resultados con mapas y gráficos, serán 

presentados tal como se presenta en la siguiente Tabla. 

Grupo 

Año 1 de 

Restauración 

Año 2 de 

Restauración 
Año 3 de 

Restauración 
A H’ Cambio A H’ Cambio A H’ Cambio 

Anfibios          

Reptiles          

Aves          

Mamíferos          

A= Abundancia relativa 

H’ Diversidad relativa 
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PAISAJE 

Los esfuerzos del estudio del paisaje se orientan básicamente al valor del paisaje 

como objeto de contemplación y al valor de sus propios elementos como estética 

ecológica. La calidad estética del entorno natural es un recurso básico dentro del 

conjunto de los recursos que componen el medio físico. Sin embargo; la 

percepción de la belleza del paisaje se reconoce de forma distinta, ya que es un 

acto de interpretación por el observador a través de sus mecanismos fisiológicos y 

psicológicos. De aquí que su valoración se vuelva compleja dado que la calidad 

intrínseca del paisaje es una respuesta de la percepción del observador. 

Bajo esta premisa, se presenta un modelo para determinar la calidad 

paisajística, en donde se combinan elementos intrínsecos del paisaje 

(vegetación, usos del suelo, hidrología y componentes singulares o raros de 

la zona de estudio) y la calidad visual adquirida por el observador. Esta 

combinación, trata de obtener un resultado menos subjetivo, resaltar las 

cualidades ecológicas de la región y obtener como resultado el índice de calidad 

del paisaje, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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E = Estructura vertical. Recoge el atractivo visual derivado de la diversidad de 

estratos que presenta la formación vegetal. Varía desde la situación más 

desfavorable con presencia de los tres estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo), 

hasta la más desfavorable sin estructura vegetal (eriales, roca, uso infraestructura-

urbano). Los valores determinados serán 3 en calidad mayor, 2 en calidad media y 

1 en calidad baja. 

Ce = Cambios estacionales. Se considera en la valoración las diferencias 

cromáticas significativas en algunas estaciones del año. Se considera que la 

calidad paisajística es mayor cuando se presentan diferencias cromáticas en 2 o 

más estaciones del año. Los valores determinados serán 3 en calidad mayor, 2 en 

calidad media y 1 en calidad baja. 

Ct = Contraste. La valoración del contraste se realiza entre los componentes del 

tipo de vegetación y uso del suelo y entre estos y el suelo desnudo. Los valores 

determinados serán 3 en calidad mayor, 2 en calidad media y 1 en calidad baja. 

 

 

Calidad visual por agua superficial 

 

El índice de calidad visual por vista del observador se calcula como un promedio 

relativo de ocupación de láminas de agua y sus formas 

    
        

 
  

En donde: 

CAS = Calidad visual por agua superficial 

Cf = valor otorgado al cauce fluvial que atraviesa la unidad en la que se valora el 

paisaje: Río principal = 3; Restos de río = 2; Arroyos Barrancos o cauces menores 

temporales = 1 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

283 

Capítulo VII 

 

Ea = valor otorgado al espejo de agua existente en la unidad en la que se valora el 

paisaje: laguna, embalse, manantiales = 3; presa = 2; jagüeyes, abrevaderos otros 

pequeños = 1 

Ca = valor otorgado a la caída de agua existente en la unidad en la que se valora 

el paisaje: cascada = 3; caída pequeña del río o arroyo = 2; rápido  = 1. 

 

 

Integración de la calidad visual intrínseca  

Para la integración la calidad visual intrínseca se utiliza la siguiente ecuación. 

     
      

 
  

 

En donde: 

ICVI = Índice de Calidad Visual Intrínseca 

 

Los valores obtenidos se clasifican, según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla VII—28. Clasificación de la calidad visual intrínseca 

Indicador 
Calidad 

Mayor Media Baja 

ICVI 3 2 ≤ 2.5 1 ≤ 1.5 
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Índice de la calidad visual adquirida  

El índice de calidad visual por vista del observador se calcula como un promedio 

relativo a las vistas escénicas de todos los elementos del paisaje, se valora que se 

puedan observar todos ellos sea cual sea su naturaleza. 

     
     

 
  

En donde: 

ICVA = Índice de calidad visual adquirida 

C = valor otorgado a la observación de cerros, lomeríos, o puntos culminantes que 

se aprecian en la unidad en la que se valora el paisaje, a una distancia intermedia 

(5 a 10 Km): Se aprecia todo = 3; Se aprecia parte de su estructura = 2; Se 

aprecia una mínima parte = 1; Sin influencia visual = 0 

A = valor otorgado a la observación de cuerpos de agua que se aprecian en la 

unidad en la que se valora el paisaje, a una distancia intermedia (5 a 10 Km): Se 

aprecia todo = 3; Se aprecia parte de su estructura = 2; Se aprecia una mínima 

parte = 1; Sin influencia visual = 0 

R = valor otorgado a la observación vestigios arqueológicos, parroquias de interés 

histórico, cascos urbanos con perfil histórico-artístico, conjuntos arquitectónicos 

relevantes, pueblos mágicos o con interés histórico. Las variables se califican: 3 

Muy presente (uno muy grande, muchos pequeños o varios medianos), 2 Presente 

(varios pequeños, uno mediano), 1 Muy poco presente (uno o varios pequeños) y 

0 No presente o sin influencia visual que se aprecian en la unidad en la que se 

valora el paisaje, a una distancia intermedia (5 a 10 Km). 

 

Los valores obtenidos se clasifican, según se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla VII—29.Clasificación de la calidad visual adquirida. 

Indicador 
Calidad 

Mayor Media Baja Nula 

ICVA 2.3 ≤ 3.0 1.3 ≤ 2.0 0.3 ≤ 1.0 0 

 

 

Índice de calidad del paisaje  

Para el cálculo del Índice de calidad del paisaje, se combina linealmente la calidad 

visual intrínseca con la adquirida, cabe destacar que se valora con mayor peso a 

la calidad intrínseca del paisaje que a la adquirida, ya que engloba criterios 

relacionados con la ecología del paisaje, y no sólo la observación a distancia que 

es el caso de la adquirida. La ecuación utilizada es la siguiente: 

            )          )  

 

En donde: 

ICP= Índice de Calidad del Paisaje 

 

Los valores obtenidos se clasifican, según se muestra en la siguiente tabla 

Tabla VII—30. Clasificación de la calidad del paisaje. 

Indicador 
Calidad 

Mayor Media Baja 

ICP 2.2 ≤ 3.0 1.2 ≤ 2.1 0.07 ≤ 1.1 

 

Los resultados se presentarán en cuadros y gráficas, la información se puede 

ordenar de la siguiente manera: 
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Tabla VII—31. Escenarios de calidad del paisaje. 

ICP 

Año 1 de 

Restauración 

Año 2 de 

Restauración 

Año 3 de 

Restauración 

1 C 2 C 3 C 

       

C= Evolución ambiental 

 

INTEGRACIÓN DE ESCENARIOS 

Una vez que sean aplicados los índices ambientales descritos en los numerales 

anteriores (suelo, hidrología, vegetación, fauna y paisaje), los resultados obtenidos 

deberán ser integrados con el fin de evaluar la respuesta del ambiente ante la 

aplicación de las acciones que forman parte del Sistema de Gestión de 

Programas, y que han sido descritas a lo largo del presente documento.  

 

Escenarios actual y con la aplicación del programa de restauración 

Para el caso de los componentes ambientales suelo e hidrología, los datos de la 

línea base ambiental que fueron descritos en el Capítulo IV del presente DTU-R, 

serán utilizados para la aplicación de los índices ambientales mencionados a lo 

largo de este apartado, éstos servirán para la conformación del escenario actual, 

es decir el tiempo cero (t0); en el caso de paisaje, vegetación y fauna el escenario 

de partida será el que se obtenga una vez terminada la etapa de operación, al que 

llamaremos tiempo cero de restauración, es decir (t0R). 

Los resultados del tiempo cero (t0) serán considerados para la calibración del 

estado de conservación de los recursos, de tal suerte, que representarán la escala 

mayor de la calidad sistema ambiental. Por el contrario los resultados del tiempo 

cero de restauración (t0R), serán considerados la calidad más baja y desfavorable 

del ambiente, la cual se espera evolucione favorablemente a lo largo del periodo 

de restauración (3 años),  tiempo “n” de restauración (tnR). 
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VII.3 INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FIJACIÓN DE MONTOS PARA 

FIANZAS 

VII.3.1 Fundamento jurídico 

En términos del artículo 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (LGEEPA) “Sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas 

que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los 

recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar 

los daños causados de conformidad con la legislación aplicable”. 

Los artículos 51, 52 y 53 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental (en adelante REIA) señalan: 

“Artículo 51.- La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o 

garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en las 

autorizaciones, cuando durante la realización de las obras puedan producirse 

daños graves a los ecosistemas…” 

“Artículo 52.- La Secretaría fijará el monto de los seguros y garantías 

atendiendo al valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse 

por el incumplimiento de las condicionantes impuestas en las autorizaciones. 

En todo caso el promovente podrá otorgar sólo los seguros o garantías que 

correspondan a la etapa del proyecto que se encuentre realizando. 

Si el promovente dejara de otorgar los seguros y las fianzas requeridas, la 

Secretaría podrá ordenar la suspensión temporal, parcial o total, de la obra o 

actividad hasta en tanto no se cumpla con el requerimiento.” 
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“Art. 53.- El promovente deberá, en su caso, renovar o actualizar anualmente 

los montos de los seguros o garantías que haya otorgado.” 

La Secretaría dentro de un plazo de diez días, ordenará la cancelación de los 

seguros o garantías cuando el promovente acredite que ha cumplido con 

todas las condiciones que les dieron origen y haga la solicitud 

correspondiente.” 

 

Haciendo una interpretación conjunta de los citados artículos, son varios los 

requisitos y características que establece el Reglamento para reparar posibles 

daños al ambiente: 

 

1. Podrán otorgarse como garantías: seguros y/o fianzas. 

2. Sólo se podrá exigir este tipo de garantías cuando de la realización de las 

obras PUEDAN PRODUCIRSE DAÑOS GRAVES A LOS ECOSISTEMAS, 

en los términos de las fracciones I, II, III y IV del Reglamento. 

3. El monto de las garantías dependerá del VALOR DE LA REPARACIÓN que 

se pudiera ocasionar por el incumplimiento de las condicionantes. 

4. Las garantías PODRÁN OTORGARSE PARA CADA ETAPA de las obras. 

5. El promovente deberá renovar anualmente los montos de las garantías. 

6. La Secretaría ordenará la cancelación de las garantías cuando se acredite 

que ha cumplido con todas las condicionantes que les dieron origen. 

 

Considerando lo anterior en términos generales la propuesta de fianza deberá 

considerar los siguientes aspectos: 

 

 El promovente, renovará y actualizará las fianzas de acuerdo con el avance 

del cambio de uso del suelo. 
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 El promovente en su momento, con la aprobación de la PROFEPA o por los 

medios que esa Secretaría considere pertinentes, solicitará la cancelación 

de las fianzas una vez que el promovente acredite el cumplimiento de cada 

una de las condicionantes. 

 

VII.3.2  Impactos ambientales que serán cubiertos por la fianza 

De los resultados obtenidos en el Capítulo V, los impactos identificados por el 

proyecto son los siguientes: 

 

Tabla VII—32. Impactos Ambientales identificados. 

Impacto ambiental 

Impacto ambiental 1. Modificación fisiográfica del cerro de La Paila por transformaciones 
estructurales causadas por barrenos y explosivos (ADVERSO). 

Impacto ambiental 2. Modificación de las propiedades químicas del suelo por el derrame 
de combustibles y lubricantes (ADVERSO) 

Impacto ambiental 3. Modificación de las propiedades físicas del suelo derivada de una 
inadecuada gestión de residuos de manejo especial (ADVERSO) 

Impacto ambiental 4. Modificación estructural del sustrato por la eliminación mecánica y 
manual de la vegetación y retiro de la capa fértil del suelo. (ADVERSO) 

Impacto ambiental 5. Incremento del potencial erosivo por reducción de la cubierta 
vegetal que protege el suelo. (ADVERSO) 

Impacto ambiental 6. Modificación del sonido natural por ondas expansivas y de presión. 
(ADVERSO) 

Impacto ambiental 7. Modificación del subsuelo por ondas de vibración que se 
transmiten al terreno. (ADVERSO). 

Impacto ambiental 8. Modificación de las escorrentías pluviales superficiales por la 
transformación de la geoforma. (ADVERSO) 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

292 

Capítulo VII 

 

Impacto ambiental 

Impacto ambiental 9. Modificación fisicoquímica de la calidad del agua de escorrentía 
por presencia de polvos y material particulado. (ADVERSO) 

Impacto ambiental 10. Reducción de superficies de infiltración por el sellamiento  
producido por las construcciones. (ADVERSO) 

Impacto ambiental 11. Incremento en la demanda de agua subterránea. (ADVERSO) 

Impacto ambiental 12. Disminución de la abundancia individual de especies botánicas 
por el cambio de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 

Impacto ambiental 13. Afectación a la riqueza botánica por cambio de uso de suelo en 
265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 

Impacto ambiental 14. Disminución de la abundancia individual de especies zoológicas 
por el cambio de uso de suelo en 265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 

Impacto ambiental 15. Afectación a la riqueza zoológica por cambio de uso de suelo en 
265 ha de vegetación forestal. (ADVERSO). 

Impacto ambiental 16. Reducción y fragmentación del hábitat disponible para la fauna 
silvestre (ADVERSO). 

Impacto ambiental 17. Modificación, transformación y cambio de uso de suelo en 265 ha 
(ADVERSO). 

Impacto ambiental 18. Aportación del proyecto a las economías locales, regionales y 
nacional (BENÉFICO). 

Impacto ambiental 19. Afectación a la salud pública por derrames accidentales de 
lixiviados cianurados que alcancen el agua subterránea (ADVERSO). 

Impacto ambiental 20. Modificación y reducción de la cubierta vegetal que define vistas 
de un espacio antropizado al cerro de La Paila (ADVERSO). 

Impacto ambiental 21. Modificación de la calidad del paisaje por los cambios que 
imprimen las voladuras mismas que definen una nueva forma del cerro de La Paila 
(ADVERSO). 
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VII.3.3  Medidas de mitigación 

Tal como fue descrito en el presente DTU-R, las medidas de mitigación señaladas 

en el apartado anterior, se engloban en el Programa de Manejo Ambiental, a 

través de 14 subprogramas:  

1. Supervisión Ambiental. 

2. Educación y Reglamento Ambiental. 

3. Rescate y reubicación de Flora silvestre. 

4. Rescate y reubicación de Fauna silvestre. 

5. Conservación y Restauración de suelos. 

6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín de polinizadores. 

7. Monitoreo de Aves. 

8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales. 

9. Manejo Integral de Residuos. 

10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de compensación 

ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares Tropicales de la Planicie 

Costera Veracruzana. 

11. Monitoreo Sísmica de detonaciones. 

12. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo. 

13. Plan de Emergencias Ambientales. 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica). 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a los artículos 51, 52 y 53 del REIA, antes 

mencionados, se deberá de contar con la autorización correspondiente a efecto de 

contar con todos los Términos y Condicionantes, así como medidas establecidas 

para el proyecto, para poder determinar los montos de fianza a través de la 

elaboración de un Estudio Técnico Económico.  
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Figura VII—27. Cronograma de las medidas de mitigación. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

La integración de este capítulo tiene como objetivo el dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la fracción VII del artículo 13 del Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del 

impacto ambiental, el cual establece que las manifestaciones de impacto 

ambiental en su modalidad regional deberán contener la siguiente información: 

 

Pronósticos ambientales regionales y, en su caso evaluación de alternativas. 

 

De conformidad con lo anterior, en este apartado del Documento Técnico 

Unificado se expone la condición actual del SAR, un escenario del mismo con 

proyecto y sin medidas de mitigación y un escenario con proyecto aplicando las 

medidas correspondientes para prevenir, mitigar o compensar los impactos 

ambientales que conllevará el desarrollo del proyecto minero La Paila. 
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VIII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

La elaboración del presente estudio implicó la recolección de información 

ambiental que fue analizada, valorada y sintetizada de manera que se posee un 

conocimiento reconocido y documentado del Sistema Ambiental Regional (SA) en 

el que se pretende el proyecto minero La Paila lo cual permite visualizar sus 

posibles pronósticos en las condiciones sin proyecto y con proyecto así como el 

desarrollo del mismo bajo la supervisión ambiental emanada del Programa de 

Manejo Ambiental. 

El sitio que acoge a esta propuesta minera a cielo abierto se plantea en un 

Sistema Ambiental Regional de 26,692.3 Ha, implica la ocupación de un polígono 

de 361.85 ha, de las cuales 265 se sujetarán al cambio de uso de suelo forestal 

por estar aún cubiertas por bosque de encinos, selva baja caducifolia y vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia. 

VIII.1  Descripción y análisis del escenario sin proyecto. 

El escenario actual, es decir sin proyecto, dista de ofrecer un espacio prístino ya 

que, en el ámbito del SAR delimitado, se presenta una tendencia de cambio de 

uso de suelo que expone una superficie modificada por actividades antrópicas que 

constituye el 63.73 %, equivalente a 17,011.1 hectáreas de su superficie total. 

Las actividades primarias, agricultura y ganadería, imprimen rasgos característicos 

que muestran un paisaje transformado que se dirige hacia la ampliación de la 

frontera agropecuaria la cual avanza sobre los ensambles naturales. Esta 

situación, difícilmente reversible, implica que el espacio podría, en el tiempo, tener 

más cambios por acción humana sobre la naturalidad del mismo. 
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Sin dejar de lado lo anterior, desde una visión paisajística, el SAR delimitado 

proporciona vistas de gran belleza y poder escénico. En cuanto al estado de 

conservación de los recursos naturales, se presenta un mosaico diferenciado que 

muestra áreas modificadas, otras en estado intermedio y, las menos, localizadas 

en cañadas y laderas, en buenas condiciones ambientales. 

Desde la perspectiva socioeconómica actual, las actividades productivas ocurren 

entorno a los sectores primario y terciario y actividades económicas asociadas 

generadas y/o dependientes de esta economía, misma que está limitada, tanto por 

la infraestructura y equipamiento urbano, como por la red de comunicaciones 

local, regional e interregional. La lógica socioeconómica del territorio receptor del 

proyecto, está mayormente inmersa en una dinámica económica dependiente del 

comportamiento urbano de Xalapa, -como punto de atracción del hinterland-, lo 

que genera mayor debilidad y vulnerabilidad en el hábitat del Municipio de Alto 

Lucero, que queda en desventaja ante la oferta de servicios con mayor valor 

agregado. 

El paisaje, como expresión de lo que acontece en un territorio, se mantiene, al 

igual que el resto de los recursos naturales en la condición en la que se encuentra 

siguiendo la tendencia de uso y consumo definidas por las actividades humanas 

locales las que han definido el grado y alcance de los cambios existentes en el 

SAR. 
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Figura VIII—1 Escenario actual. Condición sin proyecto. 
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VIII.2  Descripción y análisis del escenario con proyecto. 

El escenario modificado, es decir con proyecto, implica la presencia de la mina La 

Paila como elemento transformador del espacio. En términos de modificación del 

espacio se tiene que la infraestructura se distribuye en un conjunto predial de 

361.85 ha de las cuales 265, cubiertas por vegetación forestal, serán removidas 

ejecutándose el cambio de uso de suelo.  

En términos de transformación del sistema, la implementación de la mina implica 

un incremento del 0.99% de las superficies modificadas, es decir que la 

antropización del SAR  pasa de 17,011.1 a 17,276.1 Ha. 

Este consumo territorial ligado al suelo y vegetación no se presenta aislado, otros 

recursos como el agua, que es necesaria para el proceso minero, reduce en 44, 

050.58 m3 su captación. En cuanto al consumo y disponibilidad del líquido se tiene 

que el balance hídrico del Acuífero Valle de Actopan CONAGUA, (2016) indica 

que se tiene una disponibilidad media anual de agua subterránea de 45.400915 

millones de metros cúbicos anuales registrando una extracción de 23.9 millones 

de m3. La extracción para el proyecto representa un incremento al consumo el cual 

alcanzaría, considerando los máximos proyectados, 24,662,650 m3 , es decir un 

aumento del 3.19%. 

El procedimiento de obtención del oro requiere, además del agua, el uso de 

cianuro de sodio. La presencia de este compuesto, aunque en muy bajas 

cantidades, no será almacenado en sitio, implica un riesgo ambiental y a la salud 

humana por su alta toxicidad. Las particularidades del procedimiento de uso y 

manejo se presentan en el estudio de riesgo que se encuentra en el Capítulo IV de 

este DTU. 

En esta fase se inician los cambios en el cerro La paila los cuales se incrementan 

durante la fase operativa. La mina se acompaña de la presencia de obras, 

personas, vehículos, instalaciones, maquinaria y equipo; se realizan voladuras 
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utilizando explosivos que producen ruido, se obtienen, quiebran y transportan 

rocas que, al quedar expuestas a la meteorización, pueden llegar a formar 

drenajes ácidos. El paisaje se transforma de manera permanente. 

A la par de la operación minera se ejecuta el Programa de Manejo Ambiental 

(PMA) cuyo objeto es minimizar afectaciones y promover cambios ambientalmente 

favorables llevando a término 14 subprogramas que son: 1. Supervisión 

Ambiental, 2. Educación y Reglamento Ambiental, 3. Rescate y reubicación de 

Flora silvestre, 4. Rescate y reubicación de Fauna silvestre, 5. Conservación y 

Restauración de suelos, 6. Manejo de Áreas de Conservación: Cícadas y Jardín 

de polinizadores, 7. Monitoreo de Aves, 8. Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos 

y Manantiales, 9. Manejo Integral de Residuos, 10. Programa de Reforestación de 

793 ha como medida de compensación ambiental a instrumentar en la RTP: 

Encinares Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, 11. Monitoreo Sísmico 

de detonaciones, 12. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo,  13. Plan de 

Emergencias Ambientales y 14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica). 

La fase de operación, a nivel de paisaje, conlleva el inicio y la finalización de las 

transformaciones irreversibles a la geoforma que son característicos de la minería 

a cielo abierto. 
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Figura VIII—2  Escenario con proyecto. En cuanto al paisaje, adquieren importancia el tajo y la tepetatera. 
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La presencia del proyecto define en el SAR una secuencia de transformaciones, 

unas más evidentes que otras las que se traducen en impactos ambientales.  

Al inicio, cuando se prepara el sitio que ha de contener la infraestructura minera, 

ocurren cambios de gran magnitud que son la expresión territorial del cambio de 

uso de suelo y ocupación del espacio. Durante la construcción, que corresponde la 

la realización de obras y preparación de instalaciones se preve una leve 

disminución de las afectaciones  ya que que corresponde a acciones relativamente 

puntuales que corresponden a la edificación de las oficinas, preparación de patios, 

armado e instalación de la banda, quebradoras y cribas así como la realización de 

la red hidráulica entre otras actividades.  

Es a partir del primer año y una vez se haya concluido la etapa de construcción 

cuando los cambios y sus consecuentes impactos ambientales vuelven a 

incrementarse, alcanzando el valor máximo de afectación pronosticado.  

Al momento del cierre e inicio de las actividades de restauración del sitio se 

presentan impactos ambientales inferiores a otras etapas del proyecto. Cabe 

destacar que a pesar de encontrarse en fase de restauración no se logrará 

eliminar por completo los impactos ambientales causados mismos que 

corresponden a los residuales. Lo anterior se expone en la gráfica siguiente: 
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Figura VIII—3 Comportamiento ambiental del proyecto La Paila con respecto a los 
cambios que produce en el SAR. 

 

VIII.3   Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de 

mitigación. 

El proyecto minero La Paila ha considerado, desde su diseño, una serie de 

acciones y medidas enfocadas a mejorar su operación ambiental procurando 

reducir las afectaciones en cada una de sus fases a través de la implantación del 

Programa de Manejo Ambiental especialmente formulado para el caso a través de 

14 subprogramas: 1. Supervisión Ambiental, 2. Educación y Reglamento 

Ambiental, 3. Rescate y reubicación de Flora silvestre, 4. Rescate y reubicación de 

Fauna silvestre, 5. Conservación y Restauración de suelos, 6. Manejo de Áreas de 

Conservación: Cícadas y Jardín de polinizadores, 7. Monitoreo de Aves, 8. 

Monitoreo de Calidad de Agua: Arroyos y Manantiales, 9. Manejo Integral de 

Residuos, 10. Programa de Reforestación de 793 ha como medida de 
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compensación ambiental a instrumentar en la RTP: Encinares Tropicales de la 

Planicie Costera Veracruzana, 11. Monitoreo Sísmica de detonaciones, 12. 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo,  13. Plan de Emergencias Ambientales y 

14. Plan de Cierre (Restauración Ecológica). 

Las acciones correctoras contenidas en el PMA tienen una aplicación y efectividad 

variable en tiempo y en espacio dependiendo de diversos factores externos.  

 

Figura VIII—4. Comportamiento en el tiempo de las medidas incluidas en el PMA y 
línea de tendencia del proyecto La Paila. 

 

De acuerdo con lo planteado en el Capítulo V de este documento, se tiene que el 

PMA ofrece un seguimiento por fase del proyecto lo que deriva en acciones 

programáticas de atención a impactos específicos lo que se traduce en una óptima 

integración ambiental de la mina. 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

10 

Capítulo VIII 

 

VIII.4   Pronóstico ambiental. 

El proyecto minero en el contexto del Sistema Ambiental Regional es un elemento 

causal de cambios, unos adversos y otros benéficos. 

Desde el punto de vista socio-ambiental y económico regional el proyecto ha de 

jugar un papel relevante en cuanto a incrementar los índices de bienestar humano 

en un espacio que se pauperiza y donde la fragmentación del hábitat en diversas 

escalas expone la falta de oportunidades de empleo e ingreso asociado al eje 

carretero Cardel-Nautla, y se basa principalmente en los sectores primario y de 

servicios por lo que se considera que este proyecto es necesario como un factor 

que inducirá el desarrollo en una región con importantes índices de marginación y 

de pobreza, y con marcada carencia de instrumentos de fomento y generación de 

fuentes de empleo bien remunerado, retenedor de su capital humano y, que, a su 

vez, sea un aportante de beneficios al hábitat regional. 

En cuanto a la vertiente ambiental, se tiene un proyecto que transformará 

parcialmente el espacio en el que se encuentra de manera permanente y del cual, 

a pesar de la aplicación de severas medidas correctoras y de compensación se 

mantendrán algunas variantes negativas que no pueden ser corregidas. Este 

corresponde al impacto ambiental residual el cual, una vez finalizadas las acciones 

de restauración y compensación por reforestación básicamente se circunscribe al 

cambio paisajístico que expondrá la geoforma, el efecto positivo del proyecto es, 

sin duda, la propuesta y capacidad para reforestar 793 hectáreas en semejanza a 

los ensambles existentes locales. 

Para definir el pronóstico ambiental, que es una aproximación a un futuro posible, 

se realizó una comparativa entre las Unidades de Impacto1 adverso calculadas, 

                                            

1
 Unidad de Impacto (UI): Indicador que permite cuantificar los causantes de cambio 

ambiental asignando una magnitud acumulativa que puede ser positiva o negativa. (Ver CapítuloV) 
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contra las Unidades de Impacto positivo derivadas del PMA obteniéndose lo 

siguiente: 

 

 

Figura VIII—5 Estimación numérica de los escenarios ambientales durante la vida 
útil del proyecto. 

 

La curva de pronóstico ambiental contenida en la gráfica anterior, presenta una 

cresta y un valle. La elevación representa los impactos ambientales adversos 

mismos que posteriormente se estabilizan durante la etapa de construcción y 

operación del proyecto para, finalmente, disminuir en un valle que se prolonga en 

el tiempo sin alcanzar la línea base expresada con el 0. Esto habrá de responder a 

la ejecución del PMA y en particular a la reforestación de 793 hectáreas. 
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Figura VIII—6. Comportamiento del impacto ambiental acumulativo. 

 

La gráfica anterior muestra que la operación de los programas del PMA mantiene 

los impactos en un nivel relativamente bajo el cual disminuye únicamente cuando 

la mina deja el sitio.  
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Figura VIII—7. Escenario ambiental modificado. Área del proyecto en fase temprana de restauración. 
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Sin dejar de atender que la minería a cielo abierto es una actividad industrial de 

alto impacto ambiental, es conveniente señalar que esta actividad se obliga a 

mitigar y compensar los impactos ambientales ocasionados sobre los recursos 

naturales, incluso estos costos forman parte del escenario económico que se 

asocia también a la contratación de residentes de la zona, apoyos educativos y 

construcción de infraestructura. 

 

VIII.5  Evaluación de alternativas. 

La evaluación de alternativas para un proyecto minero no es muy amplia ya que 

en esta industria el sitio se elige de acuerdo con las siguientes condiciones sin las 

cuales el éxito es imposible: 

 Un depósito de minerales. 

 La calidad y cantidad de mineral debe ser suficiente. 

 La ubicación geográfica del sitio debe ser accesible. 

 La ubicación del sitio debe ser técnicamente explotable. 

 El precio de cotización del mineral debe ser consistente con el beneficio 

económico que se obtenga de la explotación. 

Por otra parte, desde la perspectiva tecnológica, La Paila basará la obtención del 

oro utilizando cianuro de sodio en un sistema cerrado y aislado del suelo que es 

método moderno para ello de obtención que resulta menos peligroso. 

El sistema SLS (Cyanide Control System) está diseñado para formar parte integral 

del circuito de Cianuración, con todas sus funciones e indicaciones controladas 

localmente por medio de sensores electrónicos y una consola de control. 

Por lo anterior se considera que la elección de alternativas para este proyecto no 

ofrece una amplia gama de opciones y por lo que se realizará de la manera 

planteada.  
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

La integración de este Capítulo tiene como objetivo el dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la Fracción VIII del Artículo 13 del Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, el cual establece que las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental en su modalidad Regional deberán contener la siguiente información:  

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos 

que sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental.  

De conformidad con lo anterior, en este apartado se establece la base 

metodológica comúnmente utilizada por la comunidad científica del país, haciendo 

uso de la mayor información disponible, se mostrarán los elementos técnicos que 

sustentan los resultados de la manifestación de Impacto Ambiental, tales como: 

 Delimitación del SAR. 

 Caracterización geoquímica y peligrosidad de los materiales que 

serán dispuestos en el área de estudio. 

 Determinación de los tipos de suelos a través del método de 

levantamiento fisiográfico. 

 Determinación de la erosión laminar y de la infiltración en el terreno 

 Determinación de la Calidad del Agua 

 Descripción y caracterización de la Fauna silvestre 

 Identificación de los Usos de Suelo y Vegetación 

 Estado Actual de las Cícadas 

 Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales 
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IX. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y 

ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DEL 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO. 

IX.1 Metodología para la elaboración de cartografía 

IX.1.1 Delimitación del área de estudio 

La delimitación del Sistema ambiental Regional en el que se inscribe el proyecto 

está en función directa del objetivo que se persigue con dicha delimitación, esto es 

identificar y enunciar problemas ambientales asociados a su evolución, como 

medio que acoge un proyecto, así como determinar tendencias de deterioro 

regional que no necesariamente se ligan a las intervenciones que se plantean y 

estudian. 

Derivado de lo anterior, el SAR corresponde al área empleada para describir los 

elementos ambientales que influyen en los procesos naturales de la zona en 

la que se inscribe el proyecto en estudio. La integración de estos elementos 

conforma el marco ambiental en el que se desarrollarán dichos cambios. Por tal 

motivo, el SAR deberá abarcar el área en el que se espera se presenten las 

afectaciones más relevantes que se deriven de la ejecución del proyecto, y a 

la cual denominamos Área de Influencia (AI), e incluirá la zona donde se 

ejecutarán las acciones del proyecto y a la que llamamos Área del Proyecto. 

Para determinar los procesos funcionales que influyen en el predio del proyecto, 

se realizó un análisis geoespacial partiendo de lo general (regional) a lo particular 

(nivel predio). Como primer acercamiento de análisis, fue utilizada la fisiografía de 

la zona (INEGI, cartas fisiográficas 1:1,000,000) ya que ofrece una visión general 
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de las formas del relieve, en las que se integra información topográfica, geológica, 

hidrológica y edafológica para conformar unidades relativamente homogéneas. 

El proyecto se encuentra ubicado en el Eje Neovolcánico Transversal, en la 

provincia de Chiconquiaco. Estas unidades fisiográficas son demasiado extensas 

(158,522.29 km2 y 6,570.42 km2 respectivamente) para ser consideradas como 

unidad de análisis, sin embargo aporta información valiosa sobre el origen 

volcánico de los paisajes presentes en el área de estudio, tal como será descrito 

en el apartado correspondiente. 

No obstante las desventajas que ofrecen las dimensiones de estas unidades 

fisiográficas para ser consideradas como unidades de manejo, la disposición de 

los sistemas de sierras y lomeríos dentro de la provincia de Chiconquiaco, 

determina un diseño hidrogeográfico de drenaje radial que permite estudiar la 

zona del proyecto a través de las cuencas, subcuencas y microcuencas. 

Derivado de lo anterior, un segundo acercamiento se realizó a partir del tema 

hidrológico e hidrográfico, en el que se ubica al área el proyecto en la Región 

Hidrológico Administrativa número X, denominada “Golfo Centro”.  

Como se puede ver en el apartado correspondiente, particularmente el proyecto se 

encuentra sobre el parte aguas de dos Regiones Hidrológicas, al sur en la “RH 

Papaloapan”, mientras que al norte con la “RH Norte de Veracruz”. Igual que en el 

caso de las unidades fisiográficas, las dimensiones de estas regiones no las hacen 

viable como unidades de estudio. Sin embargo, sirven de base para enmarcar los 

recursos hídricos con los que tiene relación el predio del proyecto y bajar el nivel 

de unidad en el que éste puede inscribirse. Por lo que el siguiente paso consistió 

en realizar el análisis de cuencas hidrológicas escala 1:250,000 publicadas por la 

CONAGUA. Al respecto, el proyecto se encuentra ubicado en el parte aguas que 

divide las cuencas del “Río Jamapa y otros” (al sur) y “Río Nautla y otros” (al 

norte).  
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El siguiente nivel de análisis consistió en ubicar al proyecto en las cuencas 

hidrográficas. Esta división hidrográfica (que sólo contempla el aspecto de 

hidrología superficial) es congruente con la geomorfología de la zona y se puede 

validar a través del modelo de hidroprocesamiento en Sistemas de Información 

Geográfica, tal como se describe en el apartado correspondiente.  

En este contexto teórico, los criterios utilizados para la delimitación del SAR y AI 

del presente proyecto, tomaron en cuenta la naturaleza del proyecto y su 

dimensión, el comportamiento del patrón hidrológico superficial en la conformación 

de cuencas, subcuencas y microcuencas, así como la magnitud de los impactos 

que puedan derivarse por la ejecución del proyecto.  

La delimitación de subcuencas y microcuencas es realizada a partir de los 

parteaguas, que son los puntos más altos que determinan la dirección de los 

escurrimientos, con lo que se tienen unidades homogéneas que comparten el 

mismo sistema hidrológico. 

A partir del enfoque territorial y de las ventajas que ofrece la delimitación de las 

cuencas; por la naturaleza del proyecto, se concluye que las cuencas son las 

unidades funcionales que reflejan el espacio de atención integral, en el que se 

presentan los procesos naturales que permiten el funcionamiento de la zona de 

pretendida ubicación del proyecto y en las que se contendrían las afectaciones 

derivadas de las obras y acciones necesarias para su ejecución. 

 

Método empleado para la delimitación de cuencas a partir del módulo de 

hidroprocesamiento de ArcGIS. 

El insumo principal es el CEM (Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0) que 

proporciona el INEGI (2013) y la caja de herramientas Hidrology de ArcGIS. 
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Es importante considerar que se debe aplicar un proceso de optimización al 

Modelo Digital de Elevaciones llamado “Eliminación de Sumideros” antes de 

derivar las demás características de hidroprocesamiento. Los sumideros en los 

datos de elevación ocurren generalmente debido a errores en los datos. 

Comúnmente, estos errores se producen debido a los efectos de muestreo y al 

redondeo de las elevaciones a números enteros. 

Posteriormente se determina la dirección y acumulación del flujo. La dirección de 

flujo está determinada por la dirección del descenso más elevado, o la caída 

máxima, desde cada celda. La distancia se calcula entre los centros de las celdas. 

Por lo tanto, si el tamaño de celda es 1, la distancia entre dos celdas ortogonales 

es 1, y la distancia entre dos celdas diagonales es 1,414 (la raíz cuadrada de 2). 

Si el descenso máximo de varias celdas es el mismo, la vecindad se agranda 

hasta que se encuentra el descenso con mayor pendiente.  

 

                             

 

Figura IX-1. Dirección de flujo. 
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Por su parte, la acumulación del flujo se calcula como el peso acumulado de las 

celdas que fluyen hacia otra celda con menor pendiente. De entrada, se da un 

peso de 1 a cada celda y el valor de salida es el número de celdas que fluye en 

cada una. 
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Figura IX-2. Acumulación de flujo. 
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Posteriormente se clasifica la red de dreanje a través de las celdas con mayor 

acumulación de flujo (número determinado por el usuario) para clasificarlas dentro 

de una red de drenaje. El número debe ser especificado como el número de 

celdas vertientes a la que se está clasificando en todo momento. Hay que tomar 

en cuenta tal valor, ya que si se considera un número bajo se incluirán muchos 

pixeles como pertenecientes a la red hídrica, por el contrario, si se considera un 

número elevado únicamente se seleccionarán aquellos drenajes de orden alto, 

modelando drenajes más grandes. Para el caso de este estudio, se realizaron dos 

simulaciones de redes de drenaje con una contribución de 5000 y 500 pixeles, 

esto con la finalidad de obtener el mayor detalle de los flujos hidrológicos 

. 
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Figura IX-3. Red de drenaje. Contribución de 500 pixeles. 
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Finalmente, para delimitar las microcuencas se empleó la red de drenaje (5,000 y 

500) y el modelo digital de elevaciones, esto con la finalidad de definir el 

parteaguas. Para cuestiones prácticas, el parteaguas se considera como una línea 

divisoria de aguas que marca el límite entre las cuencas o microcuencas 

hidrográficas y las cuencas aledañas. El agua precipitada a cada lado de la 

divisoria desemboca generalmente en cauces distintos.  

Para el caso particular del proyecto, hay que destacar que si bien las cuencas 

tienen una distribución espacial poco extensa, no forman parte de una cuenca o 

subcuenca hidrográfica mayor, por lo que se presentan como “Microcuencas 

hidrográficas”. 

Las tres microcuencas aledañas al proyecto son: 

 Al Norte, la microcuenca Tecuán (Con corriente principal del mismo 

nombre) 

 Al Centro, la microcuenca Río Palma Sola (Con corriente principal del 

mismo nombre) 

 Al Sur, la microcuenca Paso El Limón (Con corriente principal del mismo 

nombre). 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

10 

Capítulo IX 

 

 

Figura IX-4. Microcuencas en las que se ubican las obras del proyecto.
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La delimitación de la microcuenca buscó integrar el subsistema físico con el 

subsistema biótico; asimismo, como ya fue mencionado; para este caso 

particular se tomó en cuenta una microcuenca central (Río Palma Sola) y dos 

aledañas (Tecuán y El Limón), tomando como límite el flujo principal (Al 

norte el río Tecuán y al sur río El Limón), ya que éste es una barrera física 

para los diferentes procesos funcionales que se presentan en dichas 

microcuencas. 
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Figura IX-5. Esquematización de los criterios empleados para la delimitación del SAR. 
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La delimitación de la microcuenca buscó integrar el subsistema físico con el 

subsistema biótico; asimismo, como ya fue mencionado; para este caso 

particular se tomó en cuenta una microcuenca central (Río Palma Sola) y dos 

aledañas (Tecuán y El Limón), tomando como límite el flujo principal (Al 

norte el río Tecuán y al sur río El Limón), ya que éste es una barrera física 

para los diferentes procesos funcionales que se presentan en dichas 

microcuencas. 
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Figura IX-6. SAR definido para el proyecto. 
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IX.1.2 Caracterización ambiental del medio físico 

Para la caracterización ambiental fueron realizados una serie de estudios, revisión 

bibliográfica y  análisis de estudios previos, para lo cual fue necesario apoyarse en 

herramientas de última generación como son los Sistemas de Información 

Geográfica, Percepción remota (Imágenes de satélite de la plataforma Landsat 8 

LDCM con los sensores OI y TIRS), Vuelos fotogramétricos (Dron multirotor de 

resolución de 5 cm). 

Para los diferentes temas que integran el presente DTU-R fue necesario realizar 

una exaustiva revisión de estudios que previamente se han realizado en la zona, 

así como páginas oficiales dedicadas a dotar de información técnica, en particular 

para los temas de Variables climáticas, de fenómenos meteorológicos, de riesgos 

meteorológicos y por inundación, del cambio climático, de la calidad del aire, 

fisiografía, geología, suelo, hidrología, flora , fauna y condiciones 

socioeconómicas. 

Asimismo, se desarrollaron los siguientes estudios particulares para el presente 

proyecto: 

• Caracterización geoquímica y peligrosidad de los materiales que serán 

dispuestos en el área de estudio. 

• Determinación de los tipos de suelos a través del método de levantamiento 

fisiográfico. 

• Determinación de la erosión laminar y de la infiltración en el terreno 

• Calidad del Agua 

• Fauna silvestre 

• Flora 

• Estado Actual de las Cícadas 
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IX.1.2.1 Clima, fenómenos meteorológicos y condiciones atmoféricas  

Para la caraterización del clima fueron analizados los datos proporcionados por: 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) a través de su página 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis root/region/biotic/pfito

8mgw 

 Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través del sistema CLImate 

COMputing Project (CLICOM) que es un sistema de software de manejo de 

datos climatológicos desarrollado por las las Naciones Unidas. 

 Normales Climatológicas por Estación publicadas por la CONAGUA a 

través del smn.conagua.gob.mx 

 El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) 

 Secretaría de Marina, datos de viento de la Estación Meteorológica de 

Laguna Verde 

 Red Nacional de Estaciones Agroclimatológicas. Información del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarios en 

colaboración con SAGARPA. Página web: http://clima.inifap.gob.mx/lnmysr 

 SEMARNAT. 2013. Informe de la situación del medio ambiente en México. 

Compendio de estadísticas ambientales, indicadores clave y desempeño 

ambiental. Capítulo 5. Atmósfera. México. 

 

IX.1.2.2 Riesgos hidrometeorológicos y por inundación 

Los Riesgos Hidrometeorológicos detectados para el SAR del proyecto, se 

basarón en la información proporcionada por la Secretaría de Protección Civil, 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

17 

Capítulo IX 

 

perteneciente al Gobierno del Estado de Veracruz (SPC-GEV), (2011), en los Atlas 

Municipales de Riesgos, para Alto Lucero1, Actopan2 y Chiconquiaco3. 

Para la determinación del riego por inundación se utilizó un modelo de simulación 

empleando un software de análisis hidráulico llamado Hydrological Engineering 

Center - River Analysis System (HecRAS 5.0.3); el cual permite simular flujos en 

cauces naturales o canales artificiales, para determinar el nivel del agua y a partir 

de datos de precipitación y gasto, determinar aquellas zonas que se verían 

afectadas si el nivel del agua sube más allá de su capacidad. Para añadir los 

datos de la geometría del terreno, se empleó el Continuo de Elevaciones 

Mexicano (CEM 3.0). Adicionalmente, se emplearon los datos de la estación 

meteorológica 30353 “La Mancha” para añadir la información de precipitación del 

período de 1982 a 2013. 

El primer paso consistió en crear un TIN, el cual es una forma de datos 

geográficos digitales basados en vectores que se construyen mediante la 

triangulación de un conjunto de vértices (puntos). Los vértices están conectados 

con una serie de aristas para formar una red de triángulos. En este caso, se 

empleó como base el modelo de elevaciones (MDE) para crear el TIN. 

Posteriormente, se identificó el área de acumulación (cauces de interés) en la 

microcuenca donde se inserta el proyecto, en este caso se seleccionó la 

microcuenca del Arroyo Palma Sola.  

En el siguiente paso y a fin de conocer la geometría del terreno y modelar el 

comportamiento del agua, se obtuvieron las secciones transversales del perfil del 

                                            
1
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. México. 
2
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Actopan. México.  
3
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Chiconquiaco. México. 
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cauce cada 100 metros. Para ello, fueron ingresados los datos del TIN, el cual 

contiene las cotas y configuración del terreno.  
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Figura IX-7. Secciones transversales del perfil del cauce del arrayo Palma Sola cada 100 metros. 
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Una vez que se obtuvieron las secciones transversales y sus atributos, fueron 

añadidos los valores de precipitación de acuerdo a la “Tormenta tipo” determinada 

para el proyecto, que en este caso fue de 99.1 mm. Lo anterior se modeló en el 

software HEC-RAS 5.0.3, el cual rellena las secciones transversales de acuerdo a 

la tormenta de diseño y a coeficientes como el de manning para determinar la 

rugosidad del cauce de acuerdo a la cobertura. 

Para determinar el escenario en el estado final del proyecto; es decir, 

considerando que la extracción de mineral en el área del tajo ya fue llevada a cabo 

y que la geomorfología del sitio ha cambiado debido a dicha extracción, fue 

eliminanda del TIN la zona en la que se ubica el tajo,  

Con el corte en el área del tajo se volvió a correr el modelo, obteniendo los 

mismos resultados de acumulación que para el tiempo cero. Esta acumulación 

posteriormente se representa como un mapa ráster de profundidad, la cual se 

reclasifica de acuerdo a sus valores máximos para determinar el riesgo. 

Finalmente y para obtener una valoración cualitativa de la variable peligro, se 

consideraron los valores máximos de inundación, cercanos a 11 metros de tirante 

del Arroyo Palma Sola, mismos que sólo se presentan en zonas puntuales aguas 

arriba de la cuenca. Lo anterior obedece a que el Arroyo Palma Sola desemboca 

en una llanura costera que permite la dispersión del líquido acumulado 

presentando valores muy bajos de peligro. Para elaborar el mapa de Niveles o 

Clases de Peligro por Inundación, fueron asignados los siguientes valores 

expresados como probabilidad:  

 Sin Peligro 0.2 

 Peligro bajo 0.4 

 Peligro medio 0.6 

 Peligro moderado 0.8 

 Peligro alto 1 
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Figura IX-8. Clasificación de los niveles de peligro por inundación. 
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IX.1.2.3 Cambio climático 

Para determinar el escenario climático en el SAR se utilizó la información 

proporcionada por  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en 

conjunto con el centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM (2015) para dos 

periodos de 25 años: futuro cercano (2015-2039) y futuro lejano (2075-2099). 

Para integrar las simulaciones de los 15 modelos, se aplicó una metodología de 

ensamble ponderado denominado Reliability Ensemble Averaging (REA) (Giorgiy 

Mearns, 2001)4.  

El ensamble ponderado REA se calculó mediante la siguiente ecuación: 

























i
i

R

T iRi
TAT i)(  

Donde ΔT es la anomalía de la temperatura, Ri es el peso de cada modelo (i) por 

punto de malla, definido por el producto de dos criterios: el de tendencia (RB,i). 

El criterio de tendencia se refiere a qué tan diferente es el modelo “i” respecto a 

los datos observados, en el periodo 1961-2000. Por lo tanto, entre menor sea la 

diferencia de las dos bases de datos, mayor es la confiabilidad de tal modelo. Para 

lo cual, se requiere tener datos históricos de los modelos a utilizar. 

El criterio de convergencia es la distancia del modelo “i” respecto al resto de los 

modelos, es decir, del promedio REA. Este criterio es un método iterativo. (Giorgiy 

Mearns, 2001 op cit.) 

                                            

4
 Giorgiy Mearns. 2001. Calculation of Average, Uncertainty Range and Reliability of Regional 

Climate Changes from AOGCM Simulations via the “Reliability Ensemble Averaging” (REA) 
Method. Journal of Climate, 15, 1141-1158 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

23 

Capítulo IX 

 

En el análisis se utilizaron bases de datos climáticas mensuales de referencia, a 

partir de estaciones climatológicas del Servicio meteorológico Nacional, con 

control de calidad y efecto topográfico incorporado. Fueron analizadas cuatro 

variables: temperatura máxima, mínima, media y precipitación, cada una en los 

periodos de futuro cercano y lejano de forma mensual. 

IX.1.2.4 Fisiografía 

Para la caracterización de la fisiografía se requirió de información bibliográfica, 

paginas oficiales y su manejo a través de SIG. Los datos más relevantes fueron 

retomados de:  

 Cervantes-Zamora, Y., Cornejo-Olgín, S. L., Lucero-Márquez, R., Espinoza-

Rodríguez, J. M., Miranda-Viquez, E. y Pineda-Velázquez, A, (1990). 

'Provincias Fisiográficas de México'. Extraído de Clasificación de Regiones 

Naturales de México II, IV.10.2. Atlas Nacional de México. Vol. II. Escala 

1:4000000. Instituto de Geografía, UNAM. México 

 Gómez-Tuena, A., Orozco-Esquivel Ma. T., Luca Ferrari. Petrogénesis 

ígnea de la Faja Volcánica Transmexicana. En: Boletín de la Sociedad 

Geológica Mexicana Volumen Conmemorativo del Centenario Temas 

Selectos de la Geología Mexicana Tomo LVII, Núm. 3, 2005, P. 227-283. 

Centro de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Campus Juriquilla. Querétaro, Qro. 

 Medina A., Salazar T. y Álvarez J. Fisiografía y Suelos. En: E. Florescano y 

J. Ortiz Escamilla. 2010. Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de 

Veracruz. Tomo I. Comisión del Estado de Veracruz para la 

Conmemoración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), (1998). 'Curvas de nivel para la República Mexicana'. Escala 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

24 

Capítulo IX 

 

1:250000. Extraído del Modelo Digital del Terreno. Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEG). México. 

 

IX.1.2.5 Geología 

Para la caracterización de este tema fue necesario recurrir a información 

bibliográfica, páginas oficiales y su manejo a través de SIG; así como a la 

elaboración de estudios especales. 

Dentro de la información más relevante consultada se encuentra la siguiente:  

 Silva Romo G, Mendoza Rosales C y Miguel Pérez F. Vulcanismo 

Cenozoico y Sedimentación en la Planicie Costera del Golfo de México. En: 

GEOS, Vol. 24, No. 2, Noviembre, 2004. División de Ingeniería en Ciencias 

de la Tierra, Facultad de Ingeniería, UNAM. 

 Amador Luna Domingo Antonio. Cartografía, Petrografía y Geoquímica de 

la Parte Oriental del Macizo de Palma Sola, Costa Central del Estado De 

Veracruz. En: GEOS, Vol. 24, No. 2, Noviembre, 2004. Instituto de 

Geología, UNAM 

 Gómez Tuena, A. 2002. Control Temporal del Magmatismo de Subducción 

en la Porción Oriental de la Faja Volcánica Transmexicana: Caracterización 

del Manto, Componentes en Subducción y Contaminación Cortical. Tesis 

Doctorado. Instituto de Geología. Posgrado en Ciencias de la Tierra. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Cardona Benavides y Asociados. S.C. 2017. Estudio de Caracterización y 

Peligrosidad de los Materiales que serán dispuestos en los terrenos de la 

mina Caballo Blanco. 

 Núñez Hernández E. y Chiprés de la Fuente J. 2007. Estudio de 

Caracterización Hidrogeológica e Hidrogeoquímica para el Área del 

Proyecto Minero Caballo Blanco, Veracruz, 2007. Universidad Autónoma de 
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San Luis Potosí. Centro de Estudios, Asesorias y Servicios en Sistemas 

Ambientales (CEASSA). 

 Servicios de Ingenieria e Investigación del Medio Ambiente S.C. (SIIMA), 

2010. Estudio Hidrológico, Geohidrológico y Geofísico. Municipio de Alto 

Lucero y Actopan, Veracruz. 

 Mapa geológico escala 1:50,000 (INEGI 2010) 

 

IX.1.2.5.1 Elaboración del mapa de fractura de rocas 

Con el propósito de conocer la distribución de los materiales en el subsuelo del 

proyecto, su geometría y saber si poseen condiciones de baja resistividad que 

pudieran evidenciar fracturamiento en la roca y con ello una posible presencia de 

agua debido a la conducción de fluidos, SIIMA, (2010)5 realizó 4 Sondeos 

Geoeléctricos Transitorios Electromagnéticos (TEM). Debido a la gran resolución 

vertical que se obtiene con esta técnica, es posible obtener una imagen lo más 

real posible de las condiciones del subsuelo. En las secciones del subsuelo es 

posible observar las heterogeneidades (zonas anómalas) debidas a estructuras 

geológicas, cambios de facies y fracturamiento de la roca, donde además la 

presencia del agua, provoca cambios importantes en la resistividad que es el 

parámetro experimental de campo que se mide. 

De esta manera, la distribución de los cuatro TEM se hizo atendiendo la ubicación 

del proyecto; por lo cual, uno de ellos se ubicó cerca del Rancho El Niño, otro 

cerca de la localidad de Mesa del Veinticuatro, uno más en la margen derecha del 

arroyo de Palma Sola, mientras que el último se ubicó cerca de la localidad de El  

Colorado. Estas ubicaciones tomaron en cuenta las condiciones geológicas de la 

                                            
5
 Servicios de Ingenieria e Investigación del Medio Ambiente S.C. (SIIMA), 2010. Estudio 

Hidrológico, Geohidrológico y Geofísico. Municipio de Alto Lucero y Actopan, Veracruz. 
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zona, su estratigrafía y características hidrogeológicas (fundamentalmente 

fracturamiento).  
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Figura IX-9. Ubicación de los Sondeos Geoeléctricos Transitorios Electromagnéticos (TEM) para evidenciar fracturamiento de roca. 
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A través del análisis y su manejo a través de SIG los datos proporcionados de 

Amador Luna D. (2004) referido por Núñez y Chiprés (2007) op cit, SIIMA (2010), 

op cit y Mapa geológico 1:50,000, se elaboró el mapa de fracturas del área del 

proyecto. 
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Figura IX-10. Fracturas en el área del proyecto.  

Fuente: Elaborado por SEGA con datos de Amador Luna D. (2004) referido por Núñez y Chiprés (2007) op cit, SIIMA (2010), op cit y Mapa geológico 1:50,000. 
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IX.1.2.5.2 “Estudio de Caracterización y Peligrosidad de los materiales 

que serán dispuestos en los terrenos de la tepetatera” 

La elaboracióndel “Estudio de Caracterización y Peligrosidad” de los 

materiales que serán dispuestos en los terrenos de la tepetatera, elaborado por la 

empresa Cardona Benavides y Asociados S.C., tiene como fin dar cumplimiento a 

la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009 (NOM-157), Que 

establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de 

residuos mineros.  

Las pruebas que fueron realizadas para determinar la peligrosidad de los tepetates 

fueron:  

a) Las concentraciones totales (base seca) de los elementos: antimonio (Sb), 

arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), 

plata (Ag), plomo (Pb) y selenio (Se); 

b) La movilidad de los metales y metaloides presentes en el residuo, conforme a 

la determinación de las concentraciones totales, y 

c) El potencial de generación de drenaje ácido. 

La NOM-157 establece que, para la caracterización de los residuos mineros, las 

muestras deben ser obtenidas antes del inicio de operaciones o cuando se 

modifiquen procesos de las pruebas metalúrgicas, realizadas en el laboratorio y/o 

durante la operación de las corrientes donde se generan los residuos, o 

directamente de los depósitos de residuos. En este caso, la caracterización de los 

tepetates que se generarán durante la etapa de minado, se realizó de muestras 

obtenidas de núcleos de barrenación, durante la etapa de exploración. 

Las concentraciones totales de metales y metaloides del material que será 

dispuesto como tepetate fueron estimadas a partir de los certificados de análisis 

químicos multielementales realizados en cuatro núcleos de barrenación obtenidos 
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de la etapa de exploración del depósito La Paila, los cuales se identifican como 

12-CBN-209, 12-CBN- 211, 11-CBN-074 y 12-CBN-232, y sus ubicaciones con 

respecto al área proyectada del tajo La Paila se presenta en la siguiente figura. 

 

 

Figura IX-11. Ubicación de los barrenos 12-CBN-209, 12-CBN-211, 11-CBN-074 y 12- 
CBN-232. 

 

El análisis químico multielemental de los barrenos se realizó en muestras de los 

núcleos que se seccionaron a diferentes intervalos de profundidad de acuerdo a 

las mineralizaciones y/o alteraciones identificadas durante el logueo de los 

mismos. De esta manera y de acuerdo a los resultados de concentraciones de los 
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metales de interés económico, las diferentes muestras analizadas de cada barreno 

se clasificaron en secciones de material de alta ley, que correspondería al mineral 

que será procesado, y materiales sin valor económico cuyo destino será el 

depósito de tepetates. Así, para estimar la composición química de los tepetates 

que se generarán del proceso de minado, se seleccionaron las muestras de 

barreno que consistieran en material sin valor económico y que correspondieran a 

secciones dentro de los límites del tajo propuesto. 

La siguiente tabla presenta un resumen, en el que se indica el número de 

muestras, el intervalo de profundidad y la longitud total de cada uno de los 

barrenos incluidos en la caracterización geoquímica de tepetate. 

 

Tabla IX—1. Resumen de las relaciones de número de muestra, profundidades y 
longitudes de núcleo de los barrenos incluidos en la caracterización química de 

tepetate. 

Barreno Profundidad (m) Longitud total 
(m) 

Número de 
muestras 

De: A: 

12-CBN-209 0.00 76.16 76.15 38 

12-CBN-211 0.00 95.60 95.60 37 

11-CBN-074 77.0 123.00 46.00 23 

12-CBN-232 191.60 260.12 68.52 33 

Total - - 286.27 131 

 

La caracterización química de los materiales que serán dispuestos en la tepetatera 

consistió entonces en el análisis químico multielemental de 131 muestras 

obtenidas de núcleos de barrenación con una longitud total de 286.27 m y 

procedentes de profundidades que variaron desde la superficie y hasta el límite 

inferior del tajo. Los análisis químicos practicados a las 131 muestras incluyeron a 

los elementos regulados por la NOM-157, excepto selenio (Se). 
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En apego a lo establecido en el numeral 5.4.2.6.2 de la NOM-157, la 

determinación del potencial de generación de drenaje ácido se realizó en la 

muestra ABC-T1, mediante la prueba balance ácido-base (ABA por sus siglas en 

ingles), establecida en los Anexos Normativos 1 y 5 (II) de la NOM-141- 

SEMARNAT-2003. 

El fundamento de esta prueba es realizar un balance entre el contenido de sulfuro 

en el residuo (considerado potencial generador de acidez) y los materiales que 

puedan ser capaces de neutralizar la potencial acidez que se genere a partir de la 

oxidación de los sulfuros. 

Para determinar el Potencial de Neutralización (PN) del residuo, a una cantidad 

conocida de éste se le adiciona un volumen conocido de HCl 1N y se mantiene en 

agitación durante 22 h. Después de este tiempo, la cantidad de HCl no 

neutralizado por el residuo, se determina por titulación con NaOH 0.1 N. Se 

calcula el Potencial de Neutralización (PN) expresado como kgCaCO3/ton de 

residuos, utilizando la siguiente ecuación. 

   
(              )  (                     )

                   ( )
     

 

El Potencial de Acidez (PA) del residuo, se calcula como la diferencia entre la 

concentración porcentual de azufre total (% Stotal) y la concentración porcentual de 

azufre como sulfatos (% Ssulfato) contenidos en el residuo, para obtener el 

contenido porcentual de azufre como sulfuro (% Ssulfuro), el cual posteriormente se 

multiplica por 31.25, que es el factor estequiométrico para transformar el contenido 

de azufre como sulfuro en equivalentes de CaCO3 necesarios para neutralizar los 

protones generados por su oxidación. 

           (                 ) 
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Para determinar si un residuo minero es potencial generador de drenaje ácido, la 

NOM- 157 utiliza la relación entre el Potencial de Neutralización y el Potencial de 

Acidez (PN/PA) expresados ambos como kilogramos equivalentes de CaCO3 por 

tonelada de residuo, lo cual permite evaluar si los residuos contienen o no 

suficientes equivalentes de CaCO3 para neutralizar la acidez que potencialmente 

podrían generar los sulfuros presentes. De acuerdo a lo anterior, la NOM-157 

establece en el Cuadro 3, los límites para determinar la peligrosidad por el 

potencial de generación de drenaje ácido, tal como se observa en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla IX—2. Límites para determiner la peligrosidad por el potencial de generación 
de drenaje ácido. Fuente NOM-157. 

Criterio Calificación Peligrosidad 

PN/ PA < 3 Generador de drenaje ácido Peligroso*/ 

PN/ PA > 3 No generará drenaje ácido No peligroso 

*/ Si el valor de la relación PN/PA es mayor de 1 y menor o igual a 3, se considera 
generador de ácido. En este caso, el generador podrá optar por realizar la prueba 
estándar de laboratorio sobre intemperización de materiales sólidos utilizando una celda 
húmeda, para determinar que el residuo no es peligroso. 

 

Así, cuando la Relación PN es menor o igual que 3.0, el residuo es potencial 

generador de drenaje ácido y por tanto se considera peligroso, por el contrario, si 

la Relación PN es mayor que 3.0, el residuo analizado no es potencial generador 

de drenaje ácido y por consiguiente se clasifica como no peligroso. 

IX.1.2.5.3 Riesgos geológicos 

Los riesgos geológicos detectados para el SAR del proyecto, se basarón en la 

información proporcionada por la Secretaría de Protección Civil, perteneciente al 
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Gobierno del Estado de Veracruz (SPC-GEV), (2011), en los Atlas Municipales de 

Riesgos, para Alto Lucero6, Actopan7 y Chiconquiaco8; así como a las siguientes 

fuentes: 

 Contreras Jacome Etzael. 2014. Evaluación probabilística del peligro 

sísmico de la zona conurbada Xalapa, considerando los efectos locales de 

amplificación. Tesis para obtener el título de Ingeniero Civil. Facultad de 

Ingeniería Civil Región Xalapa. Universidad veracruzana. Veracruz. México. 

 Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. 2014. Red Sísmica de 

Veracruz. Red Veracruzana de Monitoreo Sísmico. Xalapa. Veracruz 

 Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de 

Peligros y Riesgos: Fenómenos Geológicos del CENAPRED y el Sistema 

Nacional de Protección Civil. 

                                            
6
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. México. 
7
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Actopan. México.  
8
 Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Atlas Municipal de 

Riesgos. Nivel Básico. Chiconquiaco. México. 
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Figura IX-12. Peligro por deslizamientos en el SAR del proyecto: Fuente Atlas de Riesgos de los municipios de Chiconquiaco, Alto Lucero y Actopan.  
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IX.1.2.6 Suelos 

IX.1.2.6.1 Suelos del SAR 

Para determinar los diferentes tipos de suelos presentes en el SAR (Sistema 

Ambiental Regional) delimitado para el proyecto, se utilizó el conjunto de datos 

vectoriales Edafológicos escala 1: 250 000 Serie II (Continuo Nacional) editados 

por INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) la cual 

contiene información actualizada de los diferentes grupos de suelos que existen 

en el territorio nacional, obtenida durante el período 2002-2006, utilizando para la 

clasificación de los suelos el Sistema Internacional “Base Referencial Mundial del 

Recurso Suelo” (por sus siglas en ingles World Reference Base for Soil Resources 

WRB). 

Para la extracción de la información a nivel del SAR se generó un Sistema de 

Información Geográfica (SIG), ya que el diseño conceptual de la información, la 

hace apropiada para manejarse bajo estas herramientas de cartografía asistida 

por computadora. De esta manera se obtuvo la espacialidad y los tipos de suelo 

presentes en el SAR delimitado para el proyecto. 

 

IX.1.2.6.2 Suelos del área proyecto 

Para determinar los diferentes tipos de suelos presentes en el predio donde se 

pretende realizar el proyecto, se siguió el procedimiento que establece el 

Levantamiento Fisiográfico. 

El levantamiento fisiográfico es un procedimiento que permite entender los 

procesos que han originado los distintos paisajes de una región, dentro de los 
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cuales habrá cierta homogeneidad en su geogénesis (Barbosa et al., 1997)9, 

permitiendo a su vez conocer las características internas de los suelos. De allí se 

desprende un principio básico del análisis fisiográfico: existe una relación directa 

entre las propiedades externas de un paisaje y sus características internas. De 

acuerdo a este principio el Soil Survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993), 

sostiene que los suelos son homogéneos tanto como los paisajes. 

 

IX.1.2.6.3 Levantamiento fisiográfico 

El trabajo previo a campo requiere establecer algún sistema o método que permita 

predecir la distribución de los suelos en el área de estudio, siendo el sistema 

fisiográfico el más utilizado. 

El sistema fisiográfico es una subdivisión del paisaje que cuenta a nivel regional 

con un sistema de clasificación simple, ya que tiene solo dos tipos principales de 

unidades: la faceta y el sistema terrestre. 

El método para la realización del Levantamiento Fisiográfico está basado en una 

modificación de la metodología propuesta por Webster y Beckett (1970)10 y consta 

de los siguientes pasos: 

1) Delimitación del área de estudio. 

2) Obtención de la información existente. 

3) Trazo de facetas. 

4) Transferencia de linderos. 

5) Fotointerpretación y recorrido de campo. 

                                            
9
 Barbosa, Osvaldo A., Bertani, Luis A., Fernández, Fidelia R.H., & Mendoza, Raúl P. (2005). 

Análisis fisiográfico para el levantamiento pedológico semidetallado. Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental, 9(2), 191-198. 

10
 Webster, R., Beckett, P.H.T., 1970. Terrain classification and evaluation using air photography: a 

review of recent work at Oxford. Photogrammetria 26, 51–75. 
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6) Definición de sistemas terrestres. 

7) Descripción de sistemas terrestres. 

Dentro de cada faceta, es necesario establecer el número de sitios de muestreo, 

siendo dos el número mínimo y de ocho el número máximo que se han establecido 

para observar la variación del suelo dentro de la faceta. 
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Figura IX-13. Sistemas terrestres identificados en zonas aledañas al área del proyecto. 
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IX.1.2.6.4 Descripción de los perfiles de suelo en campo 

Para poder llevar a cabo la descripción del perfil del suelo es necesario cavar un 

pozo agrológico el cual, por lo general, consta de las siguientes dimensiones 2 

metros de largo, 1 m de ancho y 2 metros de profundidad o hasta una roca dura si 

el pozo es más superficial.  

Con la exposición del perfil del suelo se logran observar e inferir propiedades del 

suelo, así como poner en evidencia el resultado de la edafogénesis (horizontes) y, 

a partir de ahí, poder inferir los procesos edafogéneticos que han predominado. 

De la misma manera nos permite estudiar el funcionamiento general de suelos y 

establecer conexiones lógicas entre las propiedades morfológicas y el 

comportamiento, características de uso y respuesta del suelo. Las propiedades de 

un suelo se miden o se infieren a partir de observaciones directas en campo, la 

inferencia de propiedades a partir de otras propiedades observadas se basa en la 

existencia de conexiones lógicas entre unas y otras. 

La descripción de suelos se hace horizonte a horizonte, por lo que la identificación 

de horizontes es la primera operación a realizar. La existencia de diferencia de 

color a distintas profundidades es uno de los criterios más útiles para distinguir los 

límites entre horizontes, en caso de que el perfil presente un color uniforme se 

debe recurrir a otros criterios, entre ellos, diferencias a distintas profundidades, en 

la consistencia al intentar clavar un cuchillo, la textura, el porcentaje y tipo de 

elementos gruesos, el modelo de distribución de raíces, entre otros. 
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Tabla IX—3. Descripción del perfil edafológico No. 1. 
Descripción del Perfil 1 Horizonte Descripción 

 

Oi 
Profundidad de 0-1 cm. Cubierta de hojas 

con mínima descomposición. 

A 

Profundidad de 1-25 cm. Color en húmedo 

5YR 3/4; Textura franco limoso; Estructura 

bloques angulares de gruesos a muy 

gruesos; consistencia en húmedo friable, en 

seco suave; y en mojado poco plástico y muy 

adherente. Sin reacción al HCl (no hay 

presencia de carbonatos) moderada reacción 

a H2O2 (presencia de Materia Orgánica). 

Presencia común de raíces muy finas, finas y 

gruesas, muchos poros finos intersticiales. 

Límite del horizonte claro y plano. Presencia 

de 40% de fragmentos rocosos. 

C 

Profundidad de 25-60 cm. Color en húmedo 

2.5YR 2.5/4; Textura arcillo limoso; 

Estructura bloques angulares muy gruesos; 

consistencia en húmedo muy friable, y en 

mojado muy plástico y adhesivo. Sin 

reacción al HCl (no hay presencia de 

carbonatos) moderada reacción a H2O2 

(presencia de Materia Orgánica). Poca 

presencia de raíces gruesas, muchos poros 

muy finos intersticiales. Límite del horizonte 

claro y plano. 

R Profundidad de 60- cm. Andesita 

Clasificación Soil Taxonomy Udepts 

Clasificación sistema FAO Cambisol endoléptico 

  





 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

44 

Capítulo IX 

 

IX.1.2.6.6 Evaluación de la capacidad de amortiguamiento del suelo 

Esta evaluación permite hacer una estimación aproximada, de la capacidad de 

amortiguamiento, que pudiera tener el suelo del área del proyecto, en caso de un 

derrame accidental de contaminantes. Esto es, los suelos poseen la capacidad de 

filtrar y amortiguar el efecto de sustancias contaminantes que se encuentran 

suspendidas o disueltas en la solución del suelo. De esta manera, se evita que 

dichas sustancias sean absorbidas por las plantas, o que tengan algún efecto 

negativo sobre la actividad de la biota y el desarrollo de las raíces, como también 

que sean traslocadas a los acuíferos o cuerpos de agua cercanos.12 

La filtración puede ser puramente mecánica en el sistema poroso de los suelos. 

También puede ser fisicoquímica, si las sustancias son adsorbidas13 sobre las 

superficies activas de las partículas más finas del suelo (principalmente arcillas y 

humus), o químicas si se forman precipitados insolubles en agua. La filtración 

fisicoquímica y química de un suelo es lo que se conoce como capacidad de 

amortiguamiento.14 

La capacidad amortiguadora de partículas coloidales o moléculas en solución de 

un suelo, por adsorción sobre las superficies activas de sus partículas finas (arcilla 

y humus), puede evaluarse de manera general, a través de la determinación de la 

superficie total (ST) de las mismas. Ésta puede determinarse en el laboratorio, o 

bien estimarse a partir de las superficies específicas (SE) de las partículas finas 

que lo componen (Blume, 1990 referido por Siebe, et al., 1996)15  

                                            
12

 Siebe, C., R. Jahn y K. Stahr. 1996. Manual para la descripción y evaluación de suelos en el 
campo. Publicación especial 4. Sociedad Mexicana de la Ciencia de Suelo, A.C. Chapingo, México.  
13

 Adsorción.- El enlace, usualmente temporal, de iones o compuestos a las superficies de un 
sólido, tal como un ión de calcio se pega a la superficie de un cristal de arcilla o partículas de 
humus, donde puede ser absorbida por la raíz.  
14

Siebe, op. cit.   
15

Siebe, op cit.  
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En el presente trabajo se realizó el cálculo de la capacidad amortiguadora de los 

suelos, para lo que se utilizaron los datos de los tipos de suelos y sus perfiles 

descritos en el apartado de este capítulo. Algunos de los datos requeridos no se 

encontraron en las fuentes utilizadas para desarrollar el apartado mencionado, 

pero fueron estimados utilizando los nomogramas del Manual para la descripción y 

evaluación de suelos en el campo (Siebe et al, 1996), mismo que se utilizó para 

calcular la capacidad de amortiguamiento de los suelos en el área del proyecto.  

La capacidad de amortiguamiento de suelo se obtiene a partir de la superficie total 

(ST) de las arcillas y el humus, para lo que se considera la superficie específica 

(SE) de cada uno de estos componentes del suelo, además de la textura del 

suelo, la densidad aparente, y el porcentaje de materia orgánica y arcillas 

presentes. La clasificación de la capacidad de amortiguamiento del suelo se 

establece de acuerdo con la superficie total de partículas, tal como se observa en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla IX—4. Clasificación de la capacidad de amortiguamiento del suelo de acuerdo 
a la superficie total de partículas finas 

Superficie total 
(ST) 

(m
2
/cm

3
)
 

<10 10-50 50-100 100-200 200-300 >300 

Evaluación Muy baja Baja Media Alta Muy alta Extremadamente alta 

Dado el origen de los sustratos que componen el área de estudio, las arcillas 

minerales presentes son de tipo alófanas, estas arcillas se forman a partir de 

materiales volcánicos bajo climas húmedos y presentan una alta superficie 

específica (900 m2/gr) (Blume, 1990, referido por Siebe, et al., 1996)16.  

                                            
16

 Idem 
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Figura IX-15. Capacidad amortiguadora del suelo a nivel del predio del proyecto. 
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IX.1.2.6.7 Erosión laminar 

 

El cálculo de la erosió de los suelos se realizó a través de la aplicación de la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE por sus siglas en 

inglés), que determina la cantidad de suelo en toneladas/hectáreas año que se 

pierden. La ecuación y las variables para su evaluación se describen a 

continuación. 

E = R × K × LS × C 

Donde:  

E = Erosión del suelo t/ha año.  
R = Erosividad de la lluvia Mj/ha mm/hr.  
K = Erodabilidad del suelo.  
LS = Longitud y Grado de pendiente.  
C = Factor de vegetación. 

 

El factor R representa la capacidad potencial de las lluvias para generar erosión y 

está en función de las características físicas de las mismas, como intensidad, 

duración, velocidad y tamaño de gotas.  

Para la variable precipitación, se empleó el valor “Precipitación total promedio”, 

cabe recordar que el SAR presenta valores de precipitación en el rango de los 923 

y los 1283 mm (remitirse al apartado correspondiente del clima). 

Los valores se interpolaron en un ráster empleando la técnica Crokriging para 

obtener un mapa con la distribución espacial de la precipitación, con las 

elevaciones como covariable,  
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Con las variables anteriores se obtiene el resultado del factor R empleando la 

precipitación y la ecuación de Cortés. La representación geoespacial de la 

erosividad permite identificar áreas con una mayor vulnerabilidad al 

desprendimiento de partículas por acción de la lluvia,  

Por su parte el factor K es la susceptibilidad que presenta un suelo a ser 

erosionado. Su valor depende del contenido de materia orgánica, textura 

superficial, estructura del suelo y permeabilidad. De acuerdo a la FAO/UNESCO, 

este factor se calcula con las variables de la textura superficial y con las unidades 

de suelo a la que pertenezca.  

La erodabilidad del suelo se calcula directamente de las unidades edafológicas del 

SAR y los valores se obtienen directamente de la reclasificación de las unidades 

de suelo presentadas. 

El factor LS (Longitud y grado de la pendiente) relaciona la distancia en metros 

que recorre el agua sobre el terreno antes de cambiar de dirección y el grado de 

inclinación de dicho fragmento del terreno. Esta relación es importante puesto que 

determina la velocidad del flujo, por lo tanto, las pendientes más pronunciadas 

producen velocidades más altas del flujo superficial. Las pendientes más largas 

acumulan escurrimientos de áreas más altas y también resultan en velocidades 

más altas del flujo superficial. 

Entonces ambos resultan en incremento a la erosión potencial, aunque no de una 

manera lineal, por convencionalismo L y S son incluidas en un solo término. La 

erosión es directamente proporcional a la pendiente. La longitud de la pendiente 

(L) y el grado de la pendiente (S) expresado en porcentaje, representan la 

participación determinante de la topografía en el proceso de pérdida de suelo. A 

medida que el valor de estos factores aumenta, la pérdida de suelo es mayor. 
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Para el caso del proyecto se estimó el factor LS, empleando las capas de 

“Pendientes” y “Acumulación de Flujos,” variables que consideran el impacto de la 

convergencia del flujo, sustituyéndose la variable longitud de pendiente por el 

ráster de “Acumulación de Flujos” (Moore y Burch, 198617; Mitasova et al., 199618; 

Desmet y Govers, 1996)19. Este cambio ocasiona que algunos autores denominen 

a este modelo como RUSLE3D (Giménez, 2008)20. 

Para ello se empleó la siguiente fórmula para estimación de LS en SIG (Giménez, 

2008 op cit. 

 

El factor C, está en relación con el manejo y la cobertura del suelo, representan el 

grado de protección ejercida por la vegetación, ya sea natural o inducida, en el 

proceso de erosión. Depende de la combinación entre la cobertura, secuencia de 

cultivos, prácticas de manejo del lugar y del estado de crecimiento y desarrollo de 

la cobertura vegetal en el momento en que actúa el agente erosivo.  Para el caso 

del proyecto, se empleó la clasificación supervisada, calculada a partir de una 

imagen de satélite, esto con la finalidad de obtener el mayor detalle de la 

                                            
17

 Moore. I. D. & Burch G. J.; 1986. Modelling Erosion and Deposition: Topographic Effects. Trans. 

ASAE 29, 1624-1630, 1640. 
18

 Mitasova, H., Brown, W.M., Johnston, D. & Mitas, L.; 1996. GIS Tools for Erosion/Deposition 
Modeling and Multidimensional Visualization. PART II: Unit Stream Power-Based 
Erosion/Deposition Modeling and Enahced Dynamic Visualization. Report for USA CERL. University 
of Illinois, Urbana-Champaign, IL, pp. 38. 
19

 Desmet, P. J. J. & Govers, G.; 1996. Comparison of Routing Algorithms for Digital Elevation 
Models and Their Applications for Predicting Ephemeral Gullies. International Journal of GIS. 
10:311-331 
20

 Giménez, M. 2008. Metodología de cálculo del factor topográfico, LS, integrado en los modelos 
RUSLE y USPED. Aplicación al Arroyo del Lugar, Guadalajara (España). Ph. D Thesis. ETSI 
Montes. Universidad Politécnica de Madrid. UPM Digital Library. 
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cobertura existente dentro del SAR. De acuerdo con la clasificación fueron 

identificados 8 usos de suelo,  

La clasificación supervisada, permite presentar un estado real de la vegetación y 

cobertura del suelo. Finalmente y con las variables presentadas, se procede con el 

cálculo de la erosión hídrica en el SAR 
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Figura IX-16. Erosión hídrica determinada en el SAR. 
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Figura IX-17. Erosión existente en las poligonales solicitadas CUSTF una vez se haya removido la vegetación. 
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IX.1.2.7 Hidrología superficial 

Para la caracterización de este recurso se hizo necesaria la consulta y análisis de 

diversas fuentes de información, entre las que destacan: 

 Mapa de la configuración espacial de las cuencas hidrográficas a una 

escala 1:250,000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

2007 

 Cartas topográficas escala 1:50,000 (E14B18 y E14B28) INEGI. 

 INEGI. Diciembre 2013. Diccionario de datos Topográficos” escala 1:50 000 

(versión 2). 

 Lugo H. J. 1989. Diccionario Geomorfológico. Instituto de Geografía. 

Coordinación de Ciencias. Universidada Nacional Autónoma de México. 

México. 

Para determinar el comportamiento teórico del agua producto de la precipitación, 

su dirección de flujo y zonas de acumulación con base en la geomorfología del 

SAR, se obtuvo el mapa de “Acumulación de flujos” y “Red de drenaje con aporte 

de 500 píxeles”, ambos archivos raster, a través del análisis de 

hidroprocesamiento desarrollado en ArcGIS 
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Figura IX-18. Acumulación de flujos. 
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IX.1.2.7.1 Morfología y balance hidrológico de las microcuencas 

Para obtener el balance hidrológico, fue considerada la superficie total de las tres 

microcuencas que confluyen en el SAR delimitado para el proyecto, esto  con el fin 

de realizar los cálculos en una sola unidad hidrológica. Asimismo, es necesario 

estudian las principales características físicas de las microcuencas en la que se 

inserta el proyecto. 

A partir de estas características, es posible calcular los principales parámetros 

asociados a la forma de la cuenca, los cuales son descritos a continuación. 

Índice de Gravelius o Coeficiente de Compacidad 

Se define como la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el 

perímetro de una circunferencia de área igual a la de la cuenca, es decir, a través 

de este índice es  posible comparar la forma de la cuenca en estudio con la de una 

circunferencia. El índice de Gracelius (kc), se calcula por medio de la siguiente 

expresión: 

Kc =       
 

√ 
 

Donde: 

Kc: índice de Gravelius 
P: Perímetro de la cuenca en km  
A: Área de la cuenca en km2. 

 

Relación de elongación 
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Definida por Schumm (1956)21 como la relación entre el diámetro de un círculo de 

misma área que la cuenca y  la longitud máxima de la cuenca. El valor de la 

relación de elongación se acerca a la unidad cuando la cuenca es muy plana y 

circular. Su formulación matemática es la siguiente: 

         
√ 

 
 

Donde:  

Re: Relación de elongación 
A: Área de la cuenca en km2 

L: Longitud máxima de la cuenca en km 

La longitud máxima se define como la dimensión más grande de la cuenca a lo 

largo de una línea recta trazada desde la desembocadura del cauce principal, 

hasta el límite extremo del parteaguas y de manera paralela al río principal. 

Pendiente media del cauce 

La pendiente de un cauce  es la relación que existe entre los extremos inicial y 

final y la distancia horizontal de dicho tramo. La pendiente de la corriente principal, 

representa un valor medio, ya que cada tramo del cauce tiene una pendiente 

propia.  

De acuerdo con el método propuesto por Taylor y Schwarz (1952)22, se considera 

que el cauce puede estar formado por tramos de igual longitud o bien por tramos 

de longitud variable. Su representación matemática para el caso de segmentos de 

longitud variable es la siguiente: 

                                            

21
 Schumm, S, (1956). Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New 

Jersey. Geological Society of America Bulletin, 67, 597-646. 

22
 Taylor, A. y Schwarz, H. (1952). Unit-Hydrograph Lag and Peak Flow Related to Drainage Basin 

Characteristics, Trans. Am. Geophys. Union, 33, 235-246. 
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⌊
 
 
 
 

 

 

√  
 

 

√  
  

 

√  ⌋
 
 
 
 
 

 

Donde: 

S: Pendiente media del cauce 
L: Longitud total del río 
Sn: Pendiente del tramo n 
l: Longitud del tramo n 

Para un sólo tramo, la pendiente se define como el desnivel entre los extremos 

inicial y final (H) dividida por la longitud horizontal (L). 

S=
 

 
 

Para calcular la pendiente media fue necesario obtener el perfil de la corriente 

principal de cada microcuenca, posteriormente dividir cada cauce principal en 

tramos, según su longitud. Con base en los resultados obtenidos de cada perfil, se 

aplicó la fórmula propuesta por Taylor y Schwarz (1952) op cit, los cálculos para 

cada microcuenca se presentan a continuación. 

Parámetros relativos al drenaje 

Densidad de drenaje 

Este índice relaciona la longitud de la red de drenaje y el área de la cuenca sobre 

la cual drenan las corrientes hídricas.  

 
  
 
 
 

Donde: 

Dd: Densidad de drenaje 
L: Suma de las longitudes de las corrientes  en km 
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A: Área de la cuenca en km2 

 

El cálculo de gasto esperado se realiza considerando los datos de la intensidad de 

tormenta por tiempo de retorno (Tr) de 2 a 10,000 años. 

Balance Hídrico 

 

A partir de un estudio del balance hídrico es posible hacer una evaluación 

cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones por influencia de las 

actividades del hombre. Su formulación matemática se expresa a continuación. 

P= Es + In+ EVT 

Donde: 

P = Precipitación 
ES = Escurrimiento 
In = Infiltración 
EVT = Evapotranspiración 
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Figura IX-19. Infiltración en la microcuenca Río Palma Sola. 
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Con el fin de valorar el aporte de agua que se genera en las pequeñas cuencas de 

escurrimiento en las que se encuentran ubicadas las corrientes que parten del 

cerro La Paila y que forman parte de los escurrimientos que alimentan las lagunas 

de Boca Andrea y de La Sal y, que esta información sirva de línea base ambiental, 

lo que a su vez permita detectar posibles cambios en dicho aporte por el desarrollo 

del proyecto, se llevó a cabo la delimitación de las nanocuencas en las que se 

encuentran ubicadas las corrientes superficiales que alimentan a dichas lagunas y 

su respectivo gasto máximo. En la siguiente figura se aprecian los límites de las 

nanocuencas “C” y “D” que alimenta a la laguna La Sal y “E” que alimenta a la 

laguna Boca Andrea. 
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Figura IX-20. Delimitación de las nanocuencas C, D y E en las que se originan las corrientes que alimentan las lagunas Boca Andrea y La Sal 
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IX.1.2.8 Hidrología subterránea 

Para la caracterización de este componente ambiental se revisó literatura 

especializada, así como estudios que previamente se realizaron en la zona, con el 

fin de caracterizar el sitio en el que se pretende ejecutar el proyecto. Dentro de la 

información más relevante se encuentra: 

 Comisión Nacional de Agua (CONAGUA). Actualización de la disponibilidad 

media anual de agua en el acuífero Valle de Actopan (3005), Estado de 

Veracruz. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 

2015. 

 http://132.248.14.102:80/geoserver/wfs?format_options=charset%3AUTF-

8&typename=CapaBase%3Aii_1_acuiferos_disponibilidad_cna&outputForm

at=SHAPE-ZIP&version=1.0.0&service=WFS&request=GetFeature 

 Diario Oficial de la Federación. 30 de mayo de 2016. Acuerdo por el que se 

da a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales 

subterráneas del Acuífero Valle de Actopan, clave 3005, en el Estado de 

Veracruz, Región Hidrológico-Administrativa Golfo Centro.Primera Sección. 

 

IX.1.2.8.1 Profundidad del acuífero 

Debido a la carencia de datos sobre la profundidad del acuífero, y al ser este 

parámetro de gran importancia para determinar la fragilidad ambiental del acuífero, 

fue necesario realizar estudios de campo para comprobar el nivel estático del 

manto freático; al respecto, en el estudio realizado por SIIMA (2010) op cit., se 

determinó el nivel estático y dinámico, para diversos pozos y norias 
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Asimismo, en julio de 2011 GeoQuality México (GQM, 2011), realizó una 

investigación de campo en el patio de lixiviados en un total de veintiún (21) pozos 

de prueba, con profundidades que oscilaron entre 0.70 metros y 1.80 metros, 

pudiéndose observar agua libre en la mayoría de los pozos, de lo que se concluye 

que el nivel estático en esta zona, oscila igualmente entre dichas profundidades. 

Con base en los estudios de campo realizados y las fuentes a continuación 

mencionadas, y debido a la falta de un mayor número de datos puntuales, se optó 

por realizar un mapa a través de la interpolación de los datos anteriores, esto con 

el fin de estimar la profundidad en el Sistema Ambiental Regional. 

Los pasos para elaborar el mapa de profundidad se mencionan y detallan a 

continuación: 

1. Fueron ubicados geoespacialmente, en sistemas de información geográfica, 

los puntos donde se tiene la profundidad estimada de acuerdo con 

CONAGUA (2016) op cit. Una vez que se ubicaron dichas zonas, se creó 

un shapefile de tipo punto, al cual se le asignó el valor de profundidad de 

acuerdo con las fuentes mencionadas.  

2. De acuerdo con los estudios de SIIMA (2010) op. cit., GQM (2011) y 

CONAGUA (2009) referido por Candymin (2011), op. cit., en el Río Palma 

Sola, Rancho El Niño y los alrededores se asignaron valores de 0 a 3 

metros y de 5 a 7 metros. 

Para realizar la interpolación de los datos, es necesario contar con más valores 

distribuidos a lo largo del acuífero; sin embargo, debido a que esta información no 

existe, y sólo se tienen referencias de los estudios mencionados y de CONAGUA 

(2016), que menciona: 
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“La elevación del nivel estático, varía entre 0 y 60 metros sobre el nivel 

del mar mostrando el reflejo de la topografía. Los valores más bajos se 

localizan en la porción costera, desde donde se incrementan gradualmente 

por efecto de la topografía hacia la porción occidental.” Énfasis propio. 

Se procedió a calcular la pendiente del terreno empleando el Continuo de 

Elevaciones Mexicano CEM 3.0 publicado por el INEGI, para conocer la 

configuración del terreno. Posteriormente, para asignar los valores de profundidad 

en zonas donde no se tienen datos, se tomó como base la información de las 

fuentes referidas. Los puntos se distribuyeron en áreas con pendiente similar; de 

esta manera, se obtuvieron más valores que ayudaron a la interpolación de datos 

con el fin de estimar la profundidad del nivel estático en el SAR y área del 

proyecto. 

La interpolación predice valores para las celdas de un ráster a partir de una 

cantidad limitada de puntos de datos de muestra. Puede utilizarse para prever 

valores desconocidos de cualquier dato de un punto geográfico, tales como: 

elevación, precipitaciones, concentraciones químicas y niveles de ruido. 

El método de interpolación empleado en este caso fue IDW (Distancia Inversa 

Ponderada), el cual determina los valores de celda a través de una combinación 

ponderada linealmente de un conjunto de puntos de muestra. La ponderación es 

una función de la distancia inversa. La superficie que se interpola debe ser la de 

una variable dependiente de la ubicación. 

La teoría que hace que la interpolación sea una opción viable es que los objetos 

distribuidos espacialmente están correlacionados geoespacialmente; es decir, las 

cosas que están cerca tienden a tener características similares.  
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En este caso, si se tienen puntos identificados con una profundidad asociada y su 

pendiente es conocida, los demás puntos que se distribuyan con esa característica 

tendrán más posibilidad de tener una profundidad similar. 

 

Figura IX-21. Método de interpolación IDW. 

 

El resultado de la interpolación se muestra a continuación: 
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IX.1.2.8.2 Identificación de escorrentías que interactáun con manantiales 

Con el objetivo de identificar los manantiales que pueden interactuar con las obras 

del proyecto; así como determinar sus condiciones en la línea base ambiental, 

SEGA llevó a cabo la identificación de las corrientes superficiales que se originan 

cercanas a las obras del proyecto y que tienen capacidad de descargar en los 

manantiales mencionados. 

En software de Sistemas de Información Geográfica se ubicaron los manantiales y 

los flujos hidrológicos aledaños al proyecto, posteriormente fueron seleccionadas 

aquellas escorrentías que interceptan, cruzan o contienen un manantial.  

Tomando como base dicha escorrentía, se buscó la red de drenaje a la que 

pertenece, ya sea el cauce principal o una corriente que contribuye al manantial. A 

partir de ello, fueron delimitadas las nanocuencas en las que se ubican los 

mismos, para lo cual se tomó en cuenta tanto la red de drenaje, como el modelo 

digital de elevaciones. 

Una vez identificados tanto los manantiales como las escorrentías a las que 

pertenecen, fueron delimitadas cada una de las nanocuencas en las que se ubican 

los 8 manantiales identificados. Con el fin de contar con las condiciones de la línea 

base ambiental de las nanocuencas delimitadas; se realizó el cálculo del gasto 

máximo (a través de la técnica antes descrita) y calidad del agua de las mismas.  
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Figura IX-23. Delimitación de las 7 nanocuencas en las que se distribuyen los 8 manantiales, que por su ubicación tienen posibilidad de interactuar con el proyecto. 
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IX.1.2.8.3 Estudio de calidad del agua en manantiales 

Para tener un estimador de la calidad del agua en estos cuerpos de agua, se 

efectuó un muestreo a finales del mes de marzo de 2017, consiste en la toma de 

muestras en seis diferentes cuerpos de agua superficial (manantiales). Las tomas 

de muestras de agua se realizaron superficialmente tanto en los manantiales, 

como directamente en las casas de los pobladores, ya que la mayoría de los 

casos el agua tiene uso doméstico. 
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Figura IX-24. Ubicación de los puntos de muestreo en manantiales. 
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La toma de las muestras fue realizada por personal técnico especializado de los 

Laboratorios Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V. y ABC Química 

Investigación y Análisis, S.A. de C.V., contratados para ello; mismos que cuentan 

con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C., para la rama de 

agua AG-096-029/11, actualizada el 03 de marzo de 2017. En cada punto de 

muestreo se tomaron las lecturas de campo correspondientes (pH, temperatura y 

oxígeno disuelto), de igual forma para el análisis en el laboratorio fueron tomadas 

muestras simples. 

Una vez obtenido los resultados finales de los análisis a las muestras tomadas, se 

procedió a realizar el análisis individual y comparativo de las mismas. 

Primeramente se estimó el índice de calidad de agua (ICA) siguiendo la 

metodología propuesta por Brown, misma que es una versión modificada del 

“WQI” (Water Quality Index), que fue desarrollada por la “Fundación de Sanidad 

Nacional de EE.UU.”, como una propuesta para comparar la calidad del agua de 

ríos. En sí, el ICA define la aptitud del cuerpo de agua respecto a los usos 

prioritarios que este pueda tener. Como segundo paso, fueron comparados los 

valores obtenidos en las determinaciones de metales pesados, con los límites 

máximos establecidos tanto en la normatividad oficial mexicana, como en la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). 

La estimación del índice de calidad de agua Brown, considera nueve variables: 

- Coliformes fecales (NMP 100 ml-1). 

- pH (unidades pH). 

- Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5, mg L-1). 

- Nitratos (NO3, mg L-1). 

- Fosfatos (PO4, mg L-1). 

- Turbidez (FAU)*. 

- Cambio de la temperatura (°C). 
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- Sólidos disueltos totales (SDT, mg L-1). 

- Oxígeno disuelto (O2D, % de saturación) 

 

Cabe aclarar que, para estimar el ICA de las muestras colectadas, la turbidez 

considerada fue un valor máximo esperado en muestras de agua de este tipo; 

asimismo, el valor de la temperatura es el resultante de la diferencia entre la 

temperatura ambiental y la temperatura de la muestra. 

La estimación del ICA fue realizada a través de una media ponderada, sumando el 

resultado obtenido de cada una de las determinaciones arriba mencionadas, 

multiplicada por su valor de ponderación, para cada muestra de agua a analizar. 

     ∑ (        
   ) 

Donde: 

ICA = Índice de calidad del agua. 

Sub i = Subíndice de la variable i. 

vi = Valor de ponderación del subíndice i. 

 

El valor del subíndice de cada variable requerida para la estimación del ICA se 

obtiene directa o indirectamente a través de las gráficas para cada una de ellas, 

mismas que pueden encontrarse en el documento presentado por el Servicio 

Nacional de Estudios Territoriales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (en: http://www.snet.gob.sv/Hidrologia/Documentos/calculoICA.pdf). 
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IX.1.2.8.4 Modelo de detección de zonas con potencial de almacenamiento 

de aguas subterráneas 

Con el fin de analizar la posible afectación al acuífero por las diferentes obras y 

actividades propias del presente proyecto, fueron identificados los posibles sitios 

con potencial de almacenar agua subterránea, esto a través de indicadores 

superficiales. La identificación se realiza generalmente por medio del estudio de 

estructuras geológicas, vegetación, el tipo de suelo, ubicación de manantiales, 

topografía entre otros. También se puede realizar por medio de la teledetección, 

mediante el análisis de las imágenes satelitales, método que proporciona 

información relacionada con la existencia de agua subterránea (Meijerink et al., 

2007)23, por lo que este método fue el seleccionado en el presente estudio para 

estimar aquellas zonas con potencial de almacenamiento o con presencia de agua 

subterránea. 

El modelo es un árbol de decisiones y su funcionamiento parte de una base de 

datos con la cual se modelan diagramas a través de consultas basadas en reglas 

sucesivas. Las variables empleadas fueron: filtro paso-alto, componentes 

principales, temperatura superficial, NDVI y pendiente del terreno. 

En este caso, para conocer aquellas zonas con agua subterránea o con potencial 

de almacenamiento se realizó un modelo de árbol de decisiones, empleando una 

imagen de satélite Landsat 8 LDCM con fecha 01 de enero de 2016. La imagen se 

preparó considerando las correcciones radiométricas y atmosféricas. 

Posteriormente, fueron calculadas las variables necesarias para el modelo de 

árbol de decisiones. 

                                            
23

 Meijerink A. M. J., Bannert D., Batelaan O., Lubczynski M.W. and Pointet T. (2007). Remote 
Sensing Aplication to Groundwater. IHP Series on Groundwater No. 16. Paris, Francia: UNESCO 
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El modelo muestra aquellas áreas que de acuerdo a las características 

superficiales (observables mediante el satélite) tienen una mayor probabilidad de 

almacenamiento de agua subterránea. 
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Figura IX-25. Detección de zonas con potencial de almacenamiento de agua subterránea en el SAR. 
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IX.1.2.8.5 Captación de agua 

 

Para la captación de agua se realizó una metodología a través de sistemas de 

información geográfica, empleando modelación de recarga de acuíferos. Las 

ecuaciones se basan en la ecuación de balance hídrico de cuencas.  

 

Derivado de la ecuación anterior, se concibe la siguiente fórmula que identifica la 

recarga acuífera, resultado de multiplicar el balance climático por su coeficiente de 

infiltración en unidad territorial (píxel). La principal ventaja de abordar la recarga a 

través de SIG, consiste en la obtención de valores independientes por pixel que 

permiten identificar áreas con mayor o menor aptitud de recarga, y modelar los 

cambios que pudiesen existir tras un cambio de uso de suelo de terrenos 

forestales. De manera particular el modelo se expresa como: 

         

Donde: 

R = Recarga acuífera 
BC = Balance climático 
C = Coeficiente de infiltración 

 

A su vez, el Balance climático se define como: 

 

            

Donde: 

P = Precipitación (mm)  
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ETreal = Evapotranspiración real (mm). = 900 mm para el área del proyecto 

 

Cálculo de Balance Climático 

El balance climático tiene por objeto obtener un estimado del líquido precipitado en 

un área descartando la pérdida por evapotranspiración. Para estos efectos se 

empleó el ráster de precipitación total promedio anual y los valores de evaporación 

publicados por la CONABIO. 

Cálculo del coeficiente de infiltración 

A su vez, el coeficiente de infiltración está representado por: 

 

            

Donde: 
Kfc = Coeficiente de tipo de suelo 
Kp = Coeficiente de pendiente del terreno 
Kv = Coeficiente de uso de suelo 
Las variables son expresadas en valores promedio anuales 

 

Coeficiente de tipo de suelo (Kfc) 

Se refiere a la permeabilidad del suelo, por ejemplo, las rocas impermeables o 

suelos arcillosos impiden la recarga, al contrario, los suelos recientes no 

compactados y arenosos facilitan la infiltración.  

Coeficiente Kp 

Este coeficiente está relacionado directamente con las escorrentías y 

geomorfología del SAR. 

Coeficiente Kv 
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Este coeficiente está relacionado con la evapotranspiración y los usos del suelo. A 

diferencia del cálculo del Balance Climático, para el coeficiente Kv, existe una 

parametrización que incluye evapotranspiración basada en observaciones por tipo 

de vegetación. 

Al operar las variables se obtiene el mapa de coeficiente de infiltración a nivel 

SAR, el mapa presenta un primer acercamiento a aquellas áreas que, debido a la 

textura del suelo presente, pendiente y cobertura vegetal, permiten una mayor 

infiltación. Los valores son adimensionales y requieren de la operación con el 

balance climático para generar valores de infiltración. 

Finalmente, se obtiene la capa de recarga acuífera, que al operar con el mapa de 

Balance Climático por el Coeficiente de Infiltración se obtiene la distribución de 

infiltración. 
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Figura IX-26. Captación actual de agua en el predio del proyecto. 
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IX.1.2.8.6 Vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes 

La identificación de las zonas vulnerables implica que en el proceso se lleve a 

cabo la combinación de factores que determinen el grado hasta el cual la 

conservación de los recursos queda en riesgo por un evento distinto e 

identificable. El resultado se expresa a través de un mapa de vulnerabilidad, que 

permitirá programar las medidas de protección, para el caso de las áreas más 

vulnerables y reglamentar aquellos usos y actividades que comportan menos 

riesgo. 

La vulnerabilidad del acuífero se determino en tres niveles: A nivel del Acuífero 

Valle de Actopan a través de los términos que dicta la NOM-041-SEMARNAT-

2003, a nivel del SAR y a nivel área del proyecto; en estos dos últimos, a través 

del análisis de diferentes parámetros ambientales que pueden determinar la 

fragilidad del acuífero a perturbaciones por contaminantes. 

 

Vulnerabilidad a nivel del acuífero 

 

En apego con la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, la cual 

establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 

especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, 

proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales; y su Anexo 

2: Metodología para evaluar la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación, a 

continuación, se presenta el cálculo para obtener la vulnerabilidad del acuífero 

“Valle de Actopan” donde se encuentra el proyecto “La Paila”. 

Para determinar el índice de vulnerabilidad del acuífero se emplea la siguiente 

expresión: 
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Donde: 

                                          

                                                

                                         

                                   

 

Confinamiento hidráulico 

Para obtener el confinamiento hidráulico del agua subterránea se parte de los 

siguientes valores: 

 

Tabla IX—5. Confinamiento hidráulico del agua subterránea. 

Ocurrencia del agua subterránea Índice 

Ausente 0.0 

Surgente o artesiana 0.0 

Confinada 0.2 

Semiconfinada 0.4 

Libre o freática 0.6 

Subálvea o freática aflorante 1.0 

 

Granulometría y litología sobreyacente 

La NOM-141-SEMARNAT-2003, establece que para su determinación se usará la 

litología de mayor capacidad atenuante o predominante de los estratos 

sobreyacentes a la zona saturada.  
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Tabla IX—6. Granulometría y litología sobreyacente. 

Estratos sobreyacentes 

Índice No consolidadas Consolidadas 

(Sedimento) Rocas porosas Rocas densas 

Arcillas lacustrea/estuarinas, 
suelos residuales 

  0.4 

Limos aluviales, loess, till 
glacial 

Lutitas, pizarras  0.5 

Arenas aluviales y 
fluvioglaciales 

Limolitas, toba volcánica 
Formaciones 
ígneas/metamórficas y 
volcánicas antiguas 

0.6 

Arena eólica Areniscas ---- 0.7 

Gravas aluviales y eluviales ---- Lavas recientes 0.8 

---- Caliche, calcarenitas ---- 0.9 

---- ---- 
Calcretitas y calizas 
karstificadas 

1.0 

 

Profundidad del agua subterránea 

La NOM-141-SEMARNAT-2003 indica que se utilizará el acuífero menos profundo 

en la evaluación de la vulnerabilidad, excepto cuando existan “pequeños acuíferos 

colgados”. 

 

Tabla IX—7. Profundidad del agua subterránea. 

Profundidad (m) Índice 

Mayor a 50 0.60 

Entre 20 y 50 0.70 

Entre 5 menos de 20 0.80 

Menor a 5 0.90 
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Vulnerabilidad a nivel del SAR y área del proyecto 

Con el fin de tener información más a detalle sobre la estimación de la 

vulnerabilidad del SAR, fueron consideradas variables que pueden influir en ésta y 

que se tienen datos a nivel del SAR; aunque son levemente diferentes a las que 

sugiere la NOM-141-SEMARNAT-2003, por su semejanza y cualidad ambiental, 

pueden influir igualmente en la vulnerabilidad del acuífero a la presencia de 

contaminantes. Las variables utilizadas a nivel de SAR son: Profundidad del 

acuífero, Permeabilidad de los materiales geológicos y Zonas con potencial para 

almacenar agua subterránea. Para el área del proyecto además de estas tres 

variables se le sumaron el fracturamiento de rocas y la capacidad del suelo para 

amortiguar la presencia de contaminantes. 

Para estimar cualitativamente la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, 

tanto para el SAR como el predio, se empleó el método de suma ponderada en 

sistemas de información geográfica operando las variables en ráster, el 

procedimiento se describe a continuación: 

El primer paso consistió en reclasificar las variables en tres categorías: alta, media 

y baja vulnerabilidad, asignándoles el valor de 3, 2 y 1 respectivamente. Esto a fin 

de que el resultado sea un mapa que indique geoespacialmente las zonas con 

vulnerabilidad alta, media y baja de acuerdo con las cualidades de fragilidad de las 

variables empleadas para cada caso.  

Dependiendo de sus condiciones ambientales, las variantes de los elementos del 

ambiente mencionadas (profundidad del acuífero, permeabilidad del material 

geológico y zonas con potencial de almacenamiento) y con el fin de delimitar las 

zonas con diferente grado de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, 

fueron reclasificadas en tres grandes grupos (Alta, Media y Baja),  
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En sistemas de información geográfica se cargaron las capas vectoriales y se 

reclasificaron de acuerdo con su condición, para ello se editó una nueva fila 

asignándole el valor correspondiente (1, 2 ó 3) según el caso. 
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Figura IX-27. Variables reclasificadas para la determinación de la vulnerabilidad del acuífero del SAR.  



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional Proyecto La Paila 

 

 

86 

Capítulo IX 

 

 

Figura IX-28. Variables utilizadas en la determinación de la vulnerabilidad del acuífero del predio del proyecto.  
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Posteriormente, empleando la calculadora ráster, se realizó la siguiente operación: 

                                                                                      

 
 

El resultado arroja un mapa clasificado en tres rangos (1, 2 y 3) que corresponde a 

vulnerabilidad baja, media y alta respectivamente. Este mapa muestra 

geoespacialmente las zonas con mayor grado de vulnerabilidad de contaminación 

del acuífero. 

Partiendo de los resultados, se determinaron zonas con diferente grado de 

vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, resultantes de la combinación de 

las variables descritas.  
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Figura IX-29. Grado de Vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes a nivel local. 
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Figura IX-30. Grado de Vulnerabilidad del acuífero a la presencia de contaminantes a nivel local. 
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IX.1.2.8.7 Vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación por la 

presencia de manantiales 

Con el objetivo de identificar los manantiales que pueden interactuar con las obras 

del proyecto y que por tanto puedan ser susceptibles de contaminación, se llevó a 

cabo la identificación de las corrientes superficiales que se originan cercanas a las 

obras del proyecto y que tienen capacidad de descargar en los manantiales 

mencionados; asimismo fueron delimitadas las nanocuencas que acogen las 

corrientes y manantiales indicados. 

Para valorar la vulnerabilidad de los manantiales a un derrame accidental de 

combustibles o bien por la presencia de drenajes contaminados, se llevó a cabo el 

análisis de las corrientes que los alimentan. Para clasificar la vulnerabilidad, está 

fue dividida en tres grupos: Alta, Media y Baja.  

 Alta vulnerabilidad cuando las escorrentías se originan en la superficie 

de desplante de las obras. 

 Media vulnerabilidad cuando las escorrentías no se originan en el 

polígono de obras, pero los límites de las nanocuencas presentan 

intersección con el polígono de las obras en donde existe 

potencialidad de derrames de contaminantes. 

  Baja vulnerabilidad cuando las escorrentías no se originan en el 

desplante de las obras y los límites de las nanocuencas no presentan 

intersección con el polígono del desplante de las obras, o bien, no 

existe potencialidad de derrames de contaminantes. 

El valor asignado a cada condición del parámetro se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla IX—8. Designación de grados de vulnerabilidad en manantiales. 

Parámetro Condición Valor 
Clasificación de 
Vulnerabilidad 

Escorrentías 

Se originan en la superficie de 
desplante de las obras 

3 Alta 

No se originan en el polígono 
de obras, pero los límites de las 
nanocuencas presentan 
intersección con el polígono de 
las obras en donde existe 
potencialidad de derrames de 
contaminantes. 

2 Media 

No se originan en el desplante 
de las obras y los límites de las 
nanocuencas no presentan 
intersección con el polígono del 
desplante de las obras, o bien, 
en el área no existe 
potencialidad de derrames de 
contaminantes. 

1 Baja 

 

A través de la evaluación de las condiciones de las escorrentías que alimentan los 

manantiales, se obtuvo el siguiente mapa de vulnerabilidad de los manantiales a la 

contaminación  
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Figura IX-31. Vulnerabilidad de los manantiales a la presencia de contaminantes. 
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IX.1.3 Caracterización ambiental del medio biótico 

IX.1.3.1 Fauna 

 

Para la caracterización de la fauna que potencialmente se puede encontrar en el 

SAR y Área del proyecto, se llevó a cabo el “Estudio Ecológico Especial de Fauna 

Silvestre”, que incluye el muestreo de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos) y fauna acuática (peces); así como el análisis de los distintos 

hábitats y de diversidad por grupo y por tipo de vegetación. 

El diagnóstico inicia con una revisión bibliográfica para compilar antecedentes y 

elaborar listados iniciales de las especies que potencialmente se distribuyen en el 

área de estudio y su zona de influencia. Posteriormente fueron realizados 

muestreos en campo, en los que se implementaron técnicas específicas para cada 

grupo de fauna estudiado. Los muestreos en campo se llevaron a cabo en tres 

periodos de visita, lo que permitió abarcar dos temporadas diferentes y todo el 

periodo migratorio de las aves. 

IX.1.3.1.1 Revisión bibliográfica 

Para conocer el tipo de fauna silvestre que se distribuye en la zona fue necesario 

consultar literatura especializada, como son guías de campo y libros 

especializados en el tema de fauna silvestre de Veracruz. Asimismo, se 

consultaron artículos y publicaciones científicas de trabajos puntuales llevados a 

cabo en la zona de estudio, y cuando no se disponía de tales investigaciones, se 

buscó información de áreas cercanas y hábitats similares. Particularmente, en el 

presente estudio se buscó información sobre todos los grupos de fauna silvestre 

de la región central de Veracruz. 
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IX.1.3.1.2 Técnicas de muestreo 

Las técnicas específicas implementadas en campo estuvieron en función del grupo 

taxonómico en cuestión, procurando siempre la mayor detección posible de las 

especies. En este sentido, se considera que la implementación de diversas 

técnicas simultáneas es crucial, ya que algunas técnicas son apropiadas para 

detectar ciertos grupos, mientras que otras técnicas lo son para otras. Otra fuente 

fue el registro de atropellos y observaciones directas durante los traslados y 

estancia en la zona de estudio. 

El trabajo de campo se hizo en tres periodos de muestreo; lo que permitió 

abarcar las temporadas de lluvias y secas; también condujo a tener un mayor 

número de registros, incluyendo aquellas especies raras y migratorias (aves). En 

Total se trabajó 30 días efectivos en campo aplicando diversas técnicas de 

muestreo. 

Los muestreos consistieron en recorridos matutinos, vespertinos y nocturnos, 

dependiendo del grupo taxonómico. Se visitaron todos los polígonos del proyecto 

(tajo, tepetatera, área de oficinas, patio de lixiviación, zonas circundantes al ducto 

y pozo de agua, así como el camino de acarreo) y zonas del SAR.  

El criterio principal para la selección y ubicación de los sitios de muestreo se 

fundamentó en el conocimiento práctico de los expertos en los diferentes grupos 

de fauna, bajo la primicia de asegurar una completa representatividad de las 

unidades ambientales identificadas previamente, y de tener una duración 

estandarizada de los esfuerzos de muestreo en cada una de ellas, pero también 

se tuvo que adaptar a las condiciones de seguridad y accesibilidad debido a la 

disponibilidad de caminos, terracerías y permisos otorgados para el ingreso a las 

zonas de interés, para lo cual siempre se procuró tener contacto con los dueños 

de los predios y obtener su autorización de recorrer sus predios.  
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Para la correcta identificación de las especies se utilizaron guías de campo 

especializadas sobre los distintos grupos de vertebrados, también se tuvo apoyo 

de binoculares, cámaras fotográficas, lámparas y ganchos herpetológicos. Cada 

registro fue referenciado geográficamente con un Sistema de Posicionamiento 

Global (en lo sucesivo GPS). 

 

Tabla IX—9. Conjunto de técnicas de muestreo implementadas de manera 
simultánea para la recopilación de datos en campo. 

Grupo Técnica 

Peces Red tipo tarraya- Apropiada para todo tipo de peces de nado libre. 

Red tipo cuchara- Apropiada para fauna bentónica y peces de talla menor. 

Visor y esnorquel- Apropiada para observar todo tipo de peces. 

Cámara fotográfica sumergible Apropiada para todo tipo de peces y fauna 
bentónica. 

Anfibios y 
reptiles 

Transectos diurnos y nocturnos -Apropiada para todo tipo de especies. 

Búsqueda intensiva en sitios estratégicos Apropiada para todo tipo de especies. 

Captura manual con ayuda de guantes y ganchos herpetológicos. 

Atropellos.- Apropiada para sapos, ranas, serpientes y tortugas. 

Aves Transectos-Apropiada para todo tipo de especies, incluyendo las migratorias 

Uso de grabaciones de cantos-Apropiada para todo tipo de especies. 

Binoculares y cámara fotográficas-Apropiada para todo tipo de especies. 

Atropellos.- Apropiada para aves terrestres y de borde. 

Mamíferos Transectos-Apropiada para mamíferos medianos y grandes. 

Registro de rastros- Apropiada para todo tipo de especies. 

Redes de nylon para murciélagos- Apropiada para mamíferos voladores. 

Trampas Sherman -Apropiada para roedores (terrestres y arborícolas). 

Trampas Tomahawk- Apropiada para mamíferos medianos y grandes. 

Cámaras trampa- Apropiada para mamíferos crípticos. 

Atropellos.- Apropiada para mamíferos medianos y grandes. 
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Para conocer la comunidad ictiológica de los principales arroyos de la zona de 

estudio, fue necesario: 

a) Observación directa y toma de fotografía así como la descripción del 

hábitat. Se buscaron peces en cuerpos de agua, arroyos y ríos, 

principalmente en pozas y otros sitios estratégicos como son debajo de las 

rocas y cerca de la vegetación ribereña y acuática. El Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos (2016) recomienda que en la 

medida de lo posible, se fotografíen los ejemplares en el campo, a fin de 

registrar los patrones de coloración en vivo, así como para tener un registro 

preliminar de las especies capturadas en una misma estación o localidad de 

muestreo. Además de la toma de fotografías, se anotaron las condiciones y 

características del hábitat, tanto el acuático, como el circundante. 

b) Capturar individuos de la mayor cantidad de especies posible con 

apoyo de redes. Se utilizó una red tipo atarraya, ya que son recomendadas 

para aguas poco profundas (Espinosa, 2003) y también una red tipo 

cuchara para acceder a sitios reducidos y lograr captura de ejemplares de 

talla pequeña. 
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Figura IX-32. Captura de peces dulceacuícolas para su identificación. 

 

c) Determinación de especies con apoyo de literatura especializada y 

portales de internet, así como claves taxonómicas de identificación (orden, 

familia, género y especie). 

 

Para anfibios y reptiles los muestreos fueron realizados mediante caminatas 

libres o transectos, esto debido a que la topografía accidentada del terreno 

dificulta el establecimiento de transectos lineales y a su vez impide el registro 

adecuado de las especies de este grupo de vertebrados. 

Los muestreos fueron sistemáticos para observar, fotografiar, capturar, identificar y 

registrar ejemplares de anfibios y reptiles con el objetivo de abarcar los diferentes 

tipos de vegetación que representan al área de estudio, particularmente en áreas 

cercanas al proyecto.  

Otra manera de obtener registros anfibios y reptiles, fue mediante el registro de 

atropellos en carreteras y terracerías por donde se transitó, que aunque se 

encontraron fuera de los transectos, es información valiosa para completar el 

inventario de especies. 
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Los muestreos se llevaron a cabo en horarios diurnos en los periodos 

comprendidos entre las 08:00 y 14:00 horas (es decir cuando el sol comienza a 

calentar y hasta la hora de mayor calor), esto considerando la naturaleza 

ectotérmica de las especies de anfibios y reptiles (Vitt et al., 2009) y 

crepusculares/nocturnos que fueron de las 18:00 horas a las 22:00 horas. La 

finalidad de establecer estos horarios de muestreo es abarcar los principales picos 

de actividad de las especies para obtener un mayor éxito de registro. En total se 

hicieron 28 transectos para el registro de anfibios y reptiles. 

La búsqueda se hizo de manera minuciosa en los micro hábitats potencialmente 

aprovechables por las distintas especies de anfibios y reptiles, es decir; en troncos 

caídos, entre las raíces, en acumulaciones de rocas o debajo de ellas, entre la 

hojarasca, en los arbustos, oquedades en los árboles o en el suelo y en el interior 

o alrededor de cuerpos de agua permanentes y charcas temporales, realizando 

esto en el interior de la vegetación y sobre los caminos y senderos del área.  

El registro consistió en observaciones directas, fotografías y capturas manuales 

del animal con apoyo de un gancho herpetológico de 1.20 metros de longitud y 

guantes de carnaza, para el caso de las serpientes. En ocasiones, la distancia, las 

condiciones del terreno y la vegetación no permitieron la captura de los 

organismos, sin embargo, se reportó su presencia sólo por observación y 

evidencia fotográfica.  

Se realizaron también registros indirectos, los cuales hacen referencia a la 

identificación de especies por medio de vocalizaciones de anuros (ranas y sapos). 

Una última forma de registrar algunas especies, fue mediante las entrevistas 

informales y comunicación con personas que viven en la región y tienen un amplio 

conocimiento de la fauna local, así como sus periodos reproductivos y áreas de 

distribución. 
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La captura se realizó normalmente de forma manual para el caso de ranas, 

salamandras, lagartijas y algunas serpientes pequeñas no venenosas. Para 

serpientes de talla mediana a grande, o inclusive venenosas, se utilizó un gancho 

herpetológico con el cual se presiona la cabeza de la serpiente contra el suelo 

imposibilitando al animal para responder con una mordedura y, posteriormente se 

levanta al animal sujetando el cuerpo con una mano y sujetando la cabeza con la 

otra mano. Cada organismo capturado fue fotografiado e identificado in situ para 

posteriormente liberarlo en el mismo sitio de la captura (Corona-López, 2006; 

Enríquez-Roa, 2006; Lemos Espinal et al., 2007). Cuando no fue posible su 

captura, la identificación sólo se pudo hacer a nivel de género. 

La determinación taxonómica y toma de datos fue realizada para cada ejemplar 

registrado y/o capturado, se identificó con apoyo de claves dicotómicas y guías de 

campo especializadas para anfibios y reptiles, además; se le tomaron las 

coordenadas en UTM utilizando un GPS.  

Para aves el rango altitudinal donde fueron registradas fue desde el nivel del mar 

hasta los 500 msnm. Se eligió principalmente el método de trayectos en línea 

(Gómez de Silva et al., 1999). Con este método, el observador cuenta y totaliza 

aves mientras camina despacio a lo largo de un trayecto en línea. Este método se 

eligió por sobre el método de puntos de conteo debido a cuestiones de logística 

del trabajo de campo (maximizar en la medida posible una mayor área de puntos 

de observación). Los trayectos fueron abarcados a una velocidad promedio de 1 

km/h entre las 07:00 y 11:00 h y de 18:30 – 19:40 h. En algunos días, debido a 

factores climáticos (lluvia por la mañana y la tarde) se ajustaron las horas de 

observación (11:00 – 16:30 h).  

La densa vegetación en algunos trayectos, hizo necesario depender de las 

vocalizaciones en gran medida para el reconocimiento y registro de las aves, 

reproduciendo la grabación del canto, para inducir respuesta en especies raras y 
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1986; Aranda 2000, 2012; Ceballos y Oliva 2005; González 2010), se realizaron 

30 transectos que consistieron en recorridos diurnos y nocturnos a pie de 1.5 a 4 

km aproximadamente, para la obtención de registros directos (observación directa 

y capturas) e indirectos (registro de rastros como huellas, excretas, huesos, 

senderos, sitios de descanso, pelos, restos de comida, madrigueras, pieles, restos 

animales, cadáveres, o cualquier otro indicio) de las especies de mamíferos 

presentes, ya que el registro de rastros es una herramienta muy útil para conocer, 

de una manera sencilla, confiable y económica, diversos aspectos de la biología 

de los mamíferos silvestres (Aranda 2012).  

Estos transectos sirvieron también para conocer el terreno y así seleccionar los 

sitios adecuados donde se colocaron las trampas tipo Sherman, Tomahawk, 

cámaras trampas y redes de niebla para murciélagos. De manera simultánea, se 

elaboró un catálogo fotográfico para la posterior verificación, o en su caso, 

identificación de los registros visuales obtenidos en el campo.  

Por otra parte, mediante el uso de un GPS, se referenció geográficamente en 

coordenadas UTM la ubicación de los registros obtenidos en campo. 

Se utilizaron 30 trampas tipo Sherman para la captura de roedores siguiendo los 

métodos convencionales de colecta científica descritos por Romero-Almaraz et al., 

(2000). En cada localidad muestreada fue seleccionada una zona estratégica 

donde se colocaron las trampas mediante el método de transecto en línea, a una 

distancia de 7 a 10 m de separación entre ellas, mismas que fueron cebadas con 

avena y vainilla. 
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consiste en utilizar cámaras provistas de sensores, que obturan de manera 

automática al detectar el movimiento de un cuerpo o una temperatura diferente a 

la del ambiente. Como parte de las actividades de este proyecto, se colocaron 10 

foto trampas (modelo LTL Acorn), en sitios donde se observaron rastros de 

mamíferos, tales como: huellas, heces, restos de alimentación, o bien, en la 

proximidad de madrigueras y en aquellos senderos potencialmente utilizados para 

el desplazamiento de distintas especies de mamíferos.  

Las foto-trampas fueron instaladas en los troncos de árboles, a una altura 

aproximada de 30 a 40 cm del suelo, dependiendo del tipo de terreno y su 

pendiente. En la preparación del sitio, se removieron las ramas o malezas que 

pudieran interferir con la operación de las cámaras y posteriormente el área fue 

cebada con una mezcla de atún y sardina enlatados. 
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IX.1.3.2 Vegetación 

Para conocer el estado y estructura de la vegetación, así como los diferentes usos 

de suelo que se encuentran en el SAR y área del proyecto, se consideraron dos 

escalas de trabajo: 

1. La primera permitió determinar la distribución y calidad ambiental de los tipos de 

vegetación identificados a nivel del Sistema Ambiental Regional (SAR), este 

análisis se realizó en una primera aproximación con base en la carta de usos de 

suelo y/o vegetación de la Serie V de INEGI (2012), el análisis de imágenes 

satelitales y datos dasométricos en campo.  

2. La segunda ayudó a determinar la biodiversidad del área donde se solicita la 

autorización para desarrollar las obras y actividades asociadas al proyecto, el 

análisis fue realizado con vuelos fotogramétricos (apoyados con drones a una 

resolución de 5 cm) y datos dasométricos obtenidos en campo. 

 

IX.1.3.2.1.1 Análisis con imágenes de satélite 

El estudio de percepción remota tiene por objeto complementar el trabajo de 

campo; mismo que permite identificar de manera confiable la composición de las 

asociaciones vegetales y su biodiversidad. 

Para el caso de este estudio, se empleó la imagen de satélite de la plataforma 

Landsat 8 LDCM con los sensores OI y TIRS; antes de usar los datos de las 

imágenes de satélite, fue necesario realizar correcciones radiométricas y 

atmosféricas. Las correcciones radiométricas tienden a eliminar los ruidos 

causados a la señal que llega al satélite luego de haber atravesado la atmósfera. 

La corrección atmosférica fue realizada con el modelo “FLAASH” que corrige 

longitudes de onda en el visible, a través de las regiones de infrarrojos –cercano y 

onda corta-  hasta 3 nanómetros para regiones termales.  
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Para el correcto análisis tanto de la clasificación supervisada como del cálculo de 

los índices de vegetación, fueron seleccionados mediante fotointerpretación, un 

total de 164 puntos sobre la imagen de satélite empleada. Este análisis se apoyo, 

en una primera aproximación, en la carta de usos de suelo y/o vegetación de la 

Serie V de INEGI (2012). 

IX.1.3.2.1.2 Clasificación supervisada 

A través de la clasificación supervisada de imágenes satelitales, apoyada en 

métodos de reconocimiento de patrones, se obtuvo la identificación de usos de 

suelo y su organización en clases. El procedimiento consiste en “clasificar” cada 

pixel en la imagen como perteneciente a una clase de vegetación y/o uso de 

suelo.  

IX.1.3.2.1.3 Índices de vegetación 

Con el análisis de imágenes de satélite se obtuvieron los índices de vegetación 

calculados. Un índice de vegetación se define como un parámetro calculado a 

partir de los valores de reflectancia a diferentes longitudes de onda, las cuales son 

sensibles a un tipo de cubertura vegetal e implica discriminar el suelo de la 

vegetación reduciendo el efecto de la topografía del terreno. Estos índices 

permitieron identificar por un lado la cobertura y por otro aproximarse al estado de 

conservación de la vegetación. A continuación son descritos cada uno de estos 

índices. 

Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI) 

El NDVI ayuda a identificar las zonas con vegetación y es una herramienta que 

permite evaluar su vigor; toma valores de -1 a 1, donde aquellos valores más 

cercanos a 1 indican vegetación vigorosa y en general buen estado de salud, la 

fórmula toma la siguiente expresión: 
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Donde: 
NDVI = Índice de Vegetación Diferencial Normalizado 
nir = Banda Infrarrojo cercano 
rojo = Banda roja 

 

Índice de Vegetación Mejorado (EVI) 

El EVI es un índice desarrollado para mejorar el NDVI, está diseñado para 

disminuir la distorsión de la luz reflejada por las partículas dispersas en el aire y 

suelo. Emplea la región del azul para corregir la señal del suelo y reducir la 

influencia atmosférica.  

La ecuación se expresa con las siguientes variantes: 

         
(        )

(                     )
 

 

Donde: 
EVI = Índice de Vegetación Mejorado 
nir = Banda Infrarrojo cercano 
rojo = Banda roja 
azul= Banda azul 

 

Índice de Porcentaje de Infrarrojos IPVI 

Es un índice de vegetación muy similar a los anteriores, la diferencia estriba en la 

fácil identificación de la vegetación ya que emplea la longitud de onda en el rojo e 

infrarrojo cercano entre los 0.64 y 0.89 um. 

La fórmula empleada es la siguiente: 
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Donde: 
IPVI = Índice de Porcentaje de Infrarrojos 
nir = Banda Infrarrojo cercano 
rojo = Banda roja 

 

Índice de Área Foliar (LAI) 

El índice de área foliar pretende estimar la cobertura del follaje para pronosticar el 

crecimiento y rendimiento de la vegetación o cultivos. 

    (               ) 

Donde  
LAI=Índice de Área Foliar 
EVI= Índice de Vegetación Mejorado. 

 

El resultado de este índice es adimensional, donde a medida que el valor 

numérico del índice es mayor la cobertura del follaje es menor.  

Índice de estrés hídrico 

 

Este índice se emplea para identificar espacialmente aquellas áreas con mayor o 

menor estrés hídrico. Esto es porque a medida que el contenido de agua aumenta 

en las hojas su reflectancia va disminuyendo y tiene nuevamente un pico en el 

infrarrojo lejano entre los 2.11 y 2.289 um.  

El índice de estrés hídrico se calculó mediante las siguientes expresiones: 
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Donde  
NDWI=Índice de Agua por Diferencia Normalizada 
ρ857= Reflectancia en 857 nm 
ρ1241= Reflectancia en 1241 nm 

y 

     
    
    

 

Donde  
MSI=Índice de Estrés Hidrico 
Ρ750= Reflectancia en 750 nm 
Ρ750= Reflectancia en 750 nm 

 

Los valores más cercanos a 1 indican menor estrés hídrico, es decir, mayor 

contenido de agua en la hoja de la planta.  

 

IX.1.3.2.1.4 Caracterización mediante sitios de muestreo  

Para efectos de identificar y caracterizar los diferentes usos de suelo y/o 

vegetación que se desarrollan en el SAR y área del proyecto, se consideraron los 

siguientes pasos: 

1. Revisión de información en el SAR definido para el Proyecto: utilizando el 

SAR que se determinó para el proyecto, se realizó una primera clasificación 

de usos de suelo y/o vegetación con base en la carta de usos de suelo y/o 

vegetación de la Serie V de INEGI (2012) así como una revisión exhaustiva 

de la bibliografía relacionada con la zona de estudio. 

2. Análisis de imágenes satelitales (presentado anteriormente). 
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3. Recorridos: Apoyados de GPS Garmin etrex, se realizaron recorridos por el 

SAR para confirmar y determinar la existencia o no de diferentes 

asociaciones vegetales y usos de suelo. 

4. Fotointerpretación: Cruzando los usos de suelo y/o vegetación que reporta 

INEGI, con los recorridos de campo y apoyados en una imagen de satélite 

de alta resolución se realizó una clasificación final de las asociaciones 

vegetales y los usos de suelo existentes a nivel SAR y área del proyecto. 

5. Levantamiento de sitios de muestreo: Dirigidos sobre las superficies 

cubiertas con vegetación forestal de Selva Baja Caducifolia, Bosque de 

Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia. 

6. Levantamiento de sitios de muestreo: Dirigido sobre las comunidades de 

dunas costeras, manglar y vegetación secundaria más generalizada 

(acahuales y potreros), asociada al sistema lagunas de La Sal, Laguna 

Verde, Boca Andrea y de Palma Sola (también llamado en este estudio 

sistema lagunar).  

7. Levantamientos de sitio de muestreo: Dirigido sobre las poblaciones de 

cícadas. 

 

IX.1.3.2.1.5 Elección del sistema de muestreo  

En los estudios ecológicos, el diseño de muestreo es la parte que requiere mayor 

cuidado, ya que éste determina el éxito potencial de un experimento, y de éste 

depende el tipo de análisis e interpretación a realizarse. Para que un muestreo sea 

lo suficientemente representativo y confiable, debe estar bien diseñado. Esto 

quiere decir que la muestra a tomarse debe considerar la mayor variabilidad 

existente en toda una población estadística. La representatividad está dada por el 

número de réplicas a tomarse en cuenta y por el conocimiento de los factores que 

pueden influir en una determinada variable (Mostacedo, 2000). 
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Los muestreos con diseños sólo se utilizan en investigaciones experimentales, y 

no en estudios descriptivos, donde el objetivo final es probar una hipótesis. Un 

experimento no se puede salvar si el muestreo no tiene un buen diseño; esto 

quiere decir que los diseños de muestreo deben ser anteriores y no posteriores. 

Además, el tipo de muestreo y diseño determina el tipo de análisis estadístico 

(Mostacedo, 2000). 

Sin embargo, antes de pensar en el diseño y forma de muestreo, es importante 

hacer una diferenciación entre muestras y poblaciones. Una población es la 

unidad de la que se quiere obtener información. En cambio, una muestra es una 

parte elegida que representa un determinado porcentaje de la población y que es 

la que se utiliza para inferir a la población en general (Mostacedo, 2000). 

Existen algunos tipos de muestreo que son muy simples de utilizar, dentro de los 

que se pueden señalar los siguientes: muestreo aleatorio simple, muestreo 

aleatorio estratificado y muestreo sistemático (Mostacedo, 2000). 

1. Muestreo aleatorio simple: Es el esquema de muestreo más sencillo de todos y 

de aplicación más general. Este tipo de muestreo se emplea en aquellos casos en 

que se dispone de poca información previa acerca de las características de la 

población a medirse. 

2. Muestreo aleatorio estratificado: En este tipo de muestreo la población en 

estudio se separa en subgrupos o estratos que tienen cierta homogeneidad. 

Después de la separación, dentro de cada subgrupo se debe hacer un muestreo 

aleatorio simple. El requisito principal para aplicar este método de muestreo es el 

conocimiento previo de la información que permite subdividir a la población. 

3. Muestreo estratificado: Consiste en ubicar las muestras o unidades muestrales 

en un patrón regular en toda la zona de estudio. Este tipo de muestreo permite 

detectar variaciones espaciales en la comunidad. Sin embargo, no se puede tener 

una estimación exacta de la precisión de la media de la variable considerada. El 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

114 

Capítulo IX 

 

muestreo sistemático puede realizarse a partir de un punto determinado al azar, 

del cual se establece una cierta medida para medir los subsiguientes puntos. Este 

tipo de muestreo, a diferencia del muestreo aleatorio, se puede planificar en el 

mismo lugar donde se realizará el estudio y la aplicación del diseño es más rápida. 

Atendiendo a los sistemas de muestreo arriba planteados, para el levantamiento 

dirigido sobre las superficies cubiertas con vegetación forestal de Selva Baja 

Caducifolia, Bosque de Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia 

se decidió utilizar el diseño de muestreo denominado aleatorio estratificado; 

dirigido sobre aquellas superficies del trazo del proyecto cubiertas por vegetación 

forestal, ya que es perfectamente aplicable por las siguientes razones: 

1. Durante los recorridos que se hicieron por el SAR y área del proyecto, previo 

a la elección del diseño de muestreo, se pudo tener conocimiento de la 

información de las asociaciones vegetales que se distribuyen en el mismo. 

2. Utilizar una subclasificación de la población (asociaciones vegetales) permite 

obtener una mayor confiabilidad de los resultados. 

3. Con la clasificación de usos de suelo y/o vegetación el diseño también 

permite obtener información únicamente de aquellas superficies cubiertas por 

asociaciones vegetales y permite descartar o no aplicar un esfuerzo de 

muestreo donde de antemano sabemos que no existe información que 

recopilar. 

4. El hecho de ser aleatorio y considerar puntos de muestreo garantiza un 

menor error de muestreo, puesto que los sitios de muestreo están 

determinados previo al inicio de los trabajos de levantamiento de información 

en campo. 

Por su parte para el monitoreo de campo de dunas costeras y manglar, se 

establecieron tres zonas de estudio que se ubican a lo largo de la franja costera en 

el centro del estado de Veracruz, específicamente a los alrededores de la central 
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núcleo eléctrica de Laguna Verde, todos los sitios corresponden con cuerpos de 

agua con flujo intermitente al mar: Laguna de La Sal, Laguna Verde, Laguna Boca 

Andrea y Laguna de Palma Sola. 

Para el levantamiento en el sistema lagunario se realizaron recorridos en los 

cuatro sitios de estudio, tratando de abarcar la mayoría de las asociaciones 

vegetales presentes en las zonas, y la mayor superficie posible, se tomaron datos 

y fotografías de las comunidades vegetales presentes, en los diferentes estratos y 

combinaciones vegetales presentes en cada sitio. Se establecieron seis sitios de 

muestreo considerando la orilla con los cuerpos de agua y los sitios que marcan 

los límites entre la vegetación asociada a los cuerpos de agua y otros tipos de 

vegetación diferente al manglar. 

 

IX.1.3.2.1.6 Tamaño y forma de los sitios de muestreo  

Los sitios de muestreo pueden tener la forma que más convenga a las 

posibilidades y tiempo disponibles, de tal manera, que se pueden tener sitios; 

cuadrados, rectangulares, circulares, triangulares, romboidales, irregulares, etc.; 

aunque las tres formas que más se han utilizado en inventarios forestales son: 

cuadrados, circulares y rectangulares; pues resultaría muy laborioso la 

delimitación en el terreno de cualquier otra forma diferente a las antes citadas; 

representaría la utilización de más tiempo y costo, principalmente.  

Los tamaños más adecuados para un sitio de muestreo, estarán en función de lo 

que se requiera evaluar; considerando que el con el trazo se pretende afectar 

superficies compactas, en las superficies cubiertas con vegetación forestal de 

Selva Baja Caducifolia, Bosque de Encino y Vegetación Secundaria de Selva Baja 

Caducifolia se adaptó el tamaño y forma de sitio teniendo en cuenta esta situación; 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

116 

Capítulo IX 

 

para conferir un mayor tamaño de muestra y una mayor fiabilidad estadística, 

quedando como sigue: 

1) Estrato arbóreo, sitios circulares 1,000 m2 (17.84 m de radio), para el 

muestreo de especies con Diámetro Normal igual o mayor a 7.5 cm. Los 

atributos que se consideraron fueron: Nombre común, Nombre científico, 

Diámetro Normal, Altura de fuste limpio y Altura total. 

2) Estrato arbustivo, sitios circulares de 30 m2 (3.12 m de radio) anidado en el 

punto central del sitio determinado para levantar información 

correspondiente al estrato arbóreo, donde se muestrean todos los 

individuos con porte arbustivo. Los atributos que se consideraron fueron: 

Nombre común, Nombre científico, Diámetro de copa y Altura total. 

3) Estrato herbáceo, sitios circulares de 10 m2 (1.8 m de radio); anidado en el 

punto central del sitio determinado para levantar información 

correspondiente al estrato arbóreo, donde se contabilizan todos los 

ejemplares con características herbáceaes. Los atributos que se 

consideraron fueron: Nombre común, Nombre científico, Cobertura y Altura 

total. 

Para el levantamiento en el sistema lagunario se diseñó un sistema de muestreo 

estratificado dirigido sobre las superficies cubiertas con la vegetación de interés; 

los sitios se distribuyeron al azar, tratando de incluir las comunidades vegetales de 

mayor interés. Se trazaron un total de seis sitios de muestreo delimitados por 

medio de un pivote del cual se extendió una línea recta de 18.5 m con la cual se 

formo una circunferencia con un área total de 1000 m2, se realizaron dos 

transectos por sitio, tratando de incluir las principales agrupaciones vegetales 

presentes en las zonas de estudio. Dentro de los transectos se utilizaron 

cuadrantes diferentes para los tres estratos, siendo de 5 por 5 m para el estrato 

arbustivo y de 1 m x 1 m para el estrato herbáceo. 
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IX.1.3.2.1.7 Levantamiento de información  

Para el levantamiento de la información forestal, se utilizaron formatos 

previamente elaborados donde los atributos que se consideraron son: Nombre 

común, diámetro, diámetro de copa (cobertura) y altura total. 

 

IX.1.3.2.1.8 Intensidad de muestreo  

La intensidad de muestreo es la relación porcentual de la superficie de la muestra 

con respecto a la superficie total. Normalmente en inventarios forestales se han 

utilizado intensidades de muestreo del orden de 1.0%, 0.5%, 0.1% y 0.01%, 

dependiendo de varios factores; superficie por inventariar, factores económicos, 

precisión requerida, etc. (Romahn, C.F.; 1994). 

En la siguiente tabla se presenta la intensidad de muestreo utilizada para el 

levantamiento de información forestal de las dos asociaciones de vegetación 

identificadas dentro del SAR y área del proyecto, que se verán afectadas con el 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla IX—10. Intensidad de muestreo utilizado. 

No. Clave 
Uso de Suelo 

y/o 
Vegetación 

Superficie 
(m²) 

Superficie 
(ha) 

Cantidad 
de sitios 

levantados 

Superficie 
de 

muestreo 
(ha)  

Intensidad 
de 

muestreo 

1 SBC 
Selva baja 
caducifolia 

34,821,658.56 3,482.166 25 2.500 0.07 

2 BQ 
Bosque de 
encino 

15,351,921.12 1,535.192 43 4.300 0.28 

3 VS/SBC 

Vegetación 
secundaria de 
selva baja 

15,158,188.47 1,515.819 16 1.600 0.11 
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No. Clave 
Uso de Suelo 

y/o 
Vegetación 

Superficie 
(m²) 

Superficie 
(ha) 

Cantidad 
de sitios 

levantados 

Superficie 
de 

muestreo 
(ha)  

Intensidad 
de 

muestreo 

caducifolia 

3 Totales 65,331,768.15 6,533.177 84 8.400   

 

IX.1.3.2.1.9 Especies enlistadas en alguna categoría de riesgo 

La revisión del estatus de especies bajo categorías de protección se realizó 

conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

IX.1.3.2.1.10 Parámetros ecológicos para caracterizar las asociaciones 

vegetales 

Para caracterizar las asociaciones vegetales identificadas se utilizaron los 

siguientes parámetros ecológicos: 

 Riqueza de especies: Contabilizada como el número total de taxa 

registrados en los sitios de muestreo sumado a los identificados durante los 

recorridos de campo (S). 

 Densidad estimada y relativa (De y Dr): La densidad es un parámetro que 

permite conocer la abundancia de una especie o una clase de plantas, 

principalmente cuando las formas de vida permiten el conteo independiente 

de cada individuo. La densidad estimada es el número de individuos de una 

especie “” presente en un área determinada, para este caso se consideró 

al nivel de hectárea tipo. La densidad relativa se refiere a la proporción en 

número de individuos de una especie con relación al resto, expresada en 

porcentaje. 

 Coeficiente simple de dominancia (CSD): Considerada como el área que 

ocupa una especie, la Dominancia relativa (Dor) es el área que ocupa una 

especie con relación al resto de las especies. Es una medida que se 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

119 

Capítulo IX 

 

expresa en porcentaje y se calculó a partir de la estimación del área basal, 

por consiguiente únicamente se determinó para el estrato arbóreo. 

 Frecuencia (F): La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar 

una especie en una unidad de muestreo, es decir, es el número de 

unidades de muestreo en la que una especie está presente, por tanto la 

Frecuencia relativa (Fr), pondera el número de veces en que es encontrada 

una especie en relación al resto de las especies y es una medida 

porcentual. 

 Índice de Valor de importancia (IVI): El índice de valor de importancia es el 

parámetro que mide el valor de las especies, en base a tres parámetros: 

dominancia (ya sea en forma de cobertura o área), densidad y frecuencia. 

El índice de valor de importancia (I.V.I.) es la suma de estos tres 

parámetros. 

 Índice de Shannon - Wiener (H’): Con la información sistematizada, se 

recurrió a un índice no paramétrico para conocer la diversidad florística. El 

índice de Shannon–Wiener (H’) mide la diversidad natural teniendo en 

cuenta a) el número de especies presentes; y b) cómo se reparten esas 

especies. El H’ para cada uno de los estratos de cada una de las superficies 

forestales en el trazo del proyecto fue calculado con los registros de cada 

especie (riqueza), según la siguiente fórmula: H’ = ∑ pi/log(pi), donde p es 

la proporción relativa de las i especies. 

 

IX.1.3.2.1.11 Curvas de acumulación de especies 

Una vez realizado el trabajo en campo se determina si la muestra es 

representativa de las especies de los grupos objeto de estudio, la forma más 
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eficiente para determinarlo es por medio de las curvas de acumulación de 

especies, para lo cual se utilizó el programa EstimateS Win910. 

La curva de acumulación de especies representa gráficamente la forma como las 

especies van apareciendo en las unidades de muestreo, o de acuerdo con el 

incremento en el número de individuos. Es por esto que en una gráfica de curvas 

de acumulación de especies, el eje “Y” es definido por el número de especies 

acumuladas y en el “X” por el número de unidades de muestreo o el incremento 

del número de individuos. Cuando una curva de acumulación es asintótica indica 

que, aunque se aumente el número de unidades de muestreo o de individuos 

censados, es decir, aumente el esfuerzo, no se incrementará el número de 

especies. 

Para el caso del presente estudio se consideraron los siguientes estimadores no 

paramétricos: 

Chao1 

Es un estimador basado en la abundancia. Lo que significa que los datos 

requeridos se refieren a la abundancia de los individuos que pertenecen a una 

determinada clase en una muestra. Para este caso se requiere conocer cuántas 

especies están representadas por un solo individuo en la muestra (singletone), y 

cuántas están representadas por exactamente dos individuos (doubletone). El 

estimados se encuentra definido por la siguiente ecuación: 

          
  
 

   
 

Donde: 
Sest: Número de especies que se espera encontrar. 
Sobs: Número de especies observadas en una muestra. 
n1: Número de singletones. 
n2: Número de doubletones. 
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Por otra parte, para aquellas muestras donde el número de doubletons es cero, se 

aplica el siguiente modelo: 

          [(
  
 

     
)  (

    
 (    )

 
)] 

Chao 2 

Es un estimador basado en la incidencia. Para este caso se requieren datos de 

presencia – ausencia de una especie en una muestra dada, es decir, sólo si la 

especie está presente y cuántas veces ocurre en un conjunto de muestras. El 

modelo se presenta a continuación: 

          
  

  
 

Donde: 
Sest: Número de especies que se espera encontrar. 
Sobs: Número de especies observadas en una muestra. 
L: Número de especies que ocurren sólo en una muestra (especies únicas) 
M: Número de especies que ocurren en exactamente dos muestras (especies 
dobles o duplicadas). 

Jack1 

Se basa en el número de especies que ocurren solamente en una muestra. Es una 

técnica para reducir el sesgo de los valores estimados, en este caso, para reducir 

la subestimación del verdadero número de especies en una comunidad con base 

en el número representado en una muestra reduciendo el sesgo. Se estima a 

partir del siguiente modelo: 

           
   

 
 

Donde: 
Sobs = Especies observadas 
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L = Número de especies representadas en un solo sitio. 
m = Número de muestras o sitios de muestreo. 
 

Bootstrap 

Este estimador de la riqueza de especies se basa en p j, la proporción de unidades 

de muestreo que contienen cada especie j. 

          ∑(    )
 

    

   

 

Donde: 
Sobs = Especies observadas 
L = Número de especies representadas en un solo sitio. 
m = Número de muestras o sitios de muestreo. 
Pj = Proporción de unidades de muestreo que contienen a cada especie j. 

 

Índice de completitud 

Este índice permite determinar la relación que existe entre la cantidad de especies 

que se espera encontrar, respecto a aquellas reportadas durante el muestreo. 

Para este caso, se determinó un porcentaje de completitud de aproximadamente 

70% para ser considerado como aceptable. El modelo utilizado se presenta a 

continuación: 

  
    
    

 

Donde: 
C: Índice de completitud 
Sest: Número de especies que se espera encontrar. 
Sobs: Número de especies observadas en una muestra. 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

123 

Capítulo IX 

 

IX.1.4 Metodología para la evaluación de los impactos ambientales 

IX.1.4.1  Tratamiento 1 

La metodología seleccionada consiste en cuatro pasos: 

I. Identificación y caracterización de las acciones del proyecto que pueden ser 

causantes de impacto ambiental y de los factores ambientales susceptibles de 

recibirlos, de esta identificación se obtiene una matriz de interacciones entre las 

distintas actividades del proyecto y los factores ambientales, identificando así los 

efectos adversos y benéficos considerando lo siguiente: 

 Relevantes: es decir que se ajusten a la realidad del proyecto y sean 

capaces de desencadenar efectos notables en el ámbito del Sistema 

Ambiental Regional. 

 Excluyentes e independientes: deben de analizarse a efecto de evitar 

sobreimposiciones que puedan dar lugar a duplicaciones en la 

contabilidad de los impactos. 

 Fácilmente identificables: implica que han de ser susceptibles de una 

definición nítida y de una identificación sencilla sobre los diagramas de 

proceso. 

 Localizables: Es necesario que puedan relacionarse a una zona o 

espacio específico en que se ubica el proyecto analizado. 

 Cuantificables: Deben de admitir una valoración objetiva que permita su 

comparación y medición en cuanto a sus magnitudes físicas con lo que 

podrán ser apropiadamente descritos. 

II. Identificación de los impactos ambientales, tanto adversos como benéficos, 

ocasionados por cada una de las interacciones entre las actividades del proyecto y 

los factores ambientales sobre los que inciden. 
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III. Valoración de los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. Esta 

valoración se realiza utilizando una matriz de impactos ambientales, cuyo 

resultado es la valoración de la importancia del dicho impacto. 

IV. Descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y 

residuales en el SAR, utilizando para ello los resultados obtenidos del índice de 

impacto, de la matriz de interacciones y de la importancia del impacto ambiental. 

 

En el contexto anterior se procedió a la evaluación de los impactos ambientales 

identificados, utilizando una  matriz de impactos, mediante la cual es posible 

realizar una valoración cualitativa de los impactos ambientales generados por el 

proyecto y obtener un valor de la importancia del impacto.  

La importancia del impacto es la proporción en la que se mide cualitativamente el 

impacto ambiental en función del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, y de la caracterización del efecto. Los atributos para valorar la 

importancia del impacto son de tipo cualitativo y se refieren a la intensidad, 

extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 

periodicidad y recuperabilidad, referidos al efecto de la acción sobre el factor 

ambiental.  

Estos atributos se describen en la tabla que se presenta a continuación. 

 

 

 

Tabla IX—11. Descripción de los atributos para valorar la importancia del impacto 
mediante una matriz de impactos. 

Símbolo Significado Descripción 
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Símbolo Significado Descripción 

± 

Naturaleza 

(Positivo-

Negativo) 

Indica el carácter benéfico (+) o adverso (-) del 

impacto ambiental.  

I Intensidad 

Se refiere al grado de incidencia de la acción. El rango 

de valoración está comprendido entre 1 y 12, en donde 

el 12 expresa una destrucción total del factor en el área 

en la que se produce el efecto, y el 1 una afección 

mínima. Los valores comprendidos entre estos dos 

términos reflejan situaciones intermedias.  

EX Extensión 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto con 

relación al entorno del proyecto (% de área, respecto al 

entorno, en que se manifiesta el efecto).  

Si la acción produce un efecto muy localizado, se 

considera que el impacto tiene un carácter Puntual (1). 

Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del 

entorno del proyecto, teniendo una influencia 

generalizada, el impacto es Total (8), considerando 

situaciones intermedias, según su gradación, como 

impacto Parcial (2) y Extenso (4).  

En el caso de impactos positivos se toma en cuenta lo 

Relevante del impacto en términos de amplitud y se le 

asigna 4 puntos más.  

MO Momento 

Se refiere al plazo de manifestación del impacto, alude al 

tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y 

el comienzo de su efecto.  

Cuando el tiempo transcurrido es nulo, el momento es 

Inmediato, y cuando es inferior a un año es de Corto 

Plazo, el valor en ambos casos es de (4). Si el período 

de tiempo va de 1 a 5 años, Medio Plazo (2), y si el 

efecto tarda en manifestarse más de cinco años, Largo 

Plazo o Efímero en el caso de impactos positivos, es 

(1).  

PE Persistencia 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería 

el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor 

afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a 

la acción por medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras.  

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos 
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Símbolo Significado Descripción 

de un año, la acción produce un efecto Fugaz, su valor 

es (1). Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2), y si el 

efecto tiene una duración superior a los 10 años, el 

efecto es Permanente y su valor (4).  

RV Reversibilidad 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales, una vez aquella deja de 

actuar sobre el medio. 

Si es a Corto Plazo, su valor es (1), si es a Medio Plazo 

(2) y si el efecto es Irreversible su valor es (4).  

SI Sinergia 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o 

más efectos simples. La componente total de la 

manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la 

que cabría esperar de la manifestación de efectos 

cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente no simultánea.  

Cuando una acción actuando sobre el factor, no es 

sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo 

factor, el atributo tiene el valor (1), si presenta un 

sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico 

(4).  

AC Acumulación 

Este atributo da la idea del incremento progresivo de 

la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continua o reiterada la acción que lo genera.  

Cuando una acción no produce efectos acumulativos 

(acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el 

efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a 

(4).  

EF Efecto 

Se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma 

de manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción.  

El efecto puede ser directo primario, siendo en este caso 

la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. 

En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, 

su manifestación no es consecuencia directa de la 

acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 
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Símbolo Significado Descripción 

primario, actuando éste como una acción de segundo 

orden. 

Este término toma el valor 1 en el caso de que sea 

secundario y el valor 4 cuando sea directo.  

PR Periodicidad 

Se refiere a la regularidad de manifestación del 

efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto 

periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto 

irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). Los 

efectos continuos tienen un valor de (4), los periódicos 

(2) y los de aparición irregular, que deben evaluarse en 

términos de probabilidad de ocurrencia, y los 

discontinuos (1).  

MC Recuperabilidad 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia del 

proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio 

de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras).  

Si el efecto es totalmente Recuperable, su valor es (1) o 

(2) según lo sea de manera inmediata o a medio plazo, 

si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un 

valor (4). Cuando el efecto es Irrecuperable (alteración 

imposible de reparar, tanto por la acción natural, como 

por la humana) su valor es (8). En el caso de ser 

irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir 

medidas compensatorias, el valor adoptado es (4).  

 

De los valores asignados a los atributos descritos para evaluar la magnitud del 

impacto ambiental, se obtiene la importancia del impacto, tal como se muestra 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla IX—12. Valoración de la importancia del impacto. 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) 
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(Positivo-Negativo) (Grado de afectación) 

Impacto benéfico 
+ 

Baja 1 

Media 2 

Impacto adverso 

- 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 

(Área de influencia) (Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo (-)/Efímero (+) 1 

Parcial 2 Mediano plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico (-)/Continuo (+) (+4) 

Crítica (-)/Relevante (+) (+4) 

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

(Permanencia del efecto) (Retorno por medios naturales) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Mediano plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 

(Regularidad de la manifestación) (Incremento progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4 

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

(Relación causa-efecto) (Regularidad de la manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular o no periódico y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 

(Reconstrucción por medios humanos) 

Impactos negativos (-) Impactos positivos (+) 

Recuperable de manera inmediata 1 Rehabilitación parcial 1 

Recuperable a mediano plazo 2 Recuperación de hábitat 2 

Mitigable/Compensable 4 Recuperación de ecosistemas 4 

Irrecuperable 8 Recuperación de especies 8 

 

Lo anteriormente mencionado se expresa numéricamente de la siguiente manera: 
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IM = ± [3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR] 

 

La importancia del impacto (IM) proporciona información para calificar 

cualitativamente los impactos ambientales evaluados, su interpretación es la 

siguiente: 

Si IM ≤ ± 25 el impacto es despreciable. 

Si IM > ± 25 y ≤ ± 50 el impacto es moderado.   

Si IM > ± 50 y < ± 75 el impacto es severo.  

La naturaleza del impacto, es decir si es benéfico o adverso, se indica con los 

símbolos + o – respectivamente. 

 

IX.1.4.2 Tratamiento 2 

IX.1.4.2.1 Herramientas dinámicas para la evaluación de impactos 

ambientales propuestas por Castilla-Gómez y Herrera-Herber24. 

IX.1.4.2.1.1 Presentación de un modelo numérico para el análisis de los 

impactos ambientales acumulativos y residuales en el Sistema 

Ambiental Regional 

A continuación se presenta un modelo de evaluación acumulativa de los impactos 

ambientales de un proyecto fundamentado en las herramientas dinámicas para la 

                                            
24

 Castilla-Gomez, J., Herrera-Herbert, J., 2015. Environmental analysis of mining 
operations: Dynamic tools for impact assessment. Minerals Engineering.(2014); 
doi:10.1016/j.mineng.2014.10.024. www.elsevier.com/locate/mineng 
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evaluación de impactos ambientales derivado de actividades mineras propuesta 

por Castilla-Gómez y Herrera-Herbert. 

 

Fundamento teórico 

La elaboración de diversas herramientas para la cuantificación y evaluación de 

impactos ambientales generados por procesos mineros es un tema prioritario para 

el sector académico e industrial. En este sentido Castilla-Gómez y Herrera-Herbert 

(2015) proponen una metodología para la evaluación de los impactos ambientales 

generados por actividades mineras a lo largo del tiempo de vida del proyecto. 

Asimismo, el objetivo inicial de esta metodología radica en generar un espacio de 

evaluación de los impactos, donde las posibles afectaciones al medio ambiente se 

acumulen y ponderen de acuerdo a su magnitud. 

Asimismo, esta metodología se origina de la Evaluación de Impacto Ambiental 

que, de acuerdo con Robinson (200525), es una técnica académicamente 

reconocida y aceptada por las autoridades evaluadoras. En este contexto, para 

aplicar cualquier "análisis ambiental" a cualquier proyecto, se requiere un 

conocimiento del proceso de producción que sea desarrollado. 

Este aspecto es un objetivo que permite desarrollar un análisis descriptivo de 

todas las fases o etapas involucradas. 

En el contexto de la minería, para llevar a cabo un proyecto se necesitan una serie 

de condiciones sin las cuales el éxito es imposible: 

 Un depósito de minerales. 

 La calidad y cantidad de mineral debe ser suficiente. 

                                            

25 Robinson, C., 2005. A tool for all seasons – risk assessment meets the unique needs 
of each stage over the life of a mine. Canad. Min. J. 126 (3), 21–23, ISSN: 0008-4492. 

 



 

Documento Técnico Unificado modalidad B-Regional 

Proyecto La Paila 

 

 

131 

Capítulo IX 

 

 La ubicación geográfica del sitio debe ser accesible. 

 La ubicación del sitio debe ser técnicamente explotable. 

 El precio de cotización del mineral debe ser consistente con el beneficio 

económico que se obtenga de la explotación. 

 

Los riesgos del proyecto deben ser asumibles: el riesgo técnico, el riesgo 

ambiental, el riesgo financiero, el riesgo económico, el riesgo político, los riesgos 

sociales y similares. 

Cumplir estas condiciones puede llevar años de análisis por lo que la propuesta 

debe ser concebida como un proceso que se divide en varias etapas, todas ellas 

distintas aunque, en general, la secuencia que describe las actividades 

involucradas en el desarrollo de la minería moderna es: prospección, exploración, 

desarrollo, operación, agotamiento y cierre quedando claro que, a diferencia de 

otras industrias, la minería no define ni elige la ubicación del proyecto. Se realiza 

en dónde se tienen los depósitos minerales. 

Castilla-Gómez y Herrera-Herbert (op cit) ofrecen con este modelo una visión 

innovadora en el entendido de que el impacto potencial sobre el medio ambiente 

por el desarrollo de proyectos mineros tiene ciertas peculiaridades en comparación 

con otras intervenciones. 

Los impactos ambientales potenciales de una operación minera específica 

dependen de una amplia gama de factores locales, como la naturaleza del 

mineral, la masa rocosa, los parámetros geológicos y geotécnicos, el método de 

extracción, la naturaleza y cantidad de los desechos generados (sólidos, líquidos o 

gases) y la naturaleza y vulnerabilidad del componente ambiental local. 

El período posterior a la explotación es parte integral del ciclo de vida de la mina, 

la preparación y gestión de esta fase desempeña un papel fundamental en la 

contribución de la minería al proceso de desarrollo sostenible regional. 
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La metodología propuesta incluye una modelación de los impactos ambientales 

que se aplicarán dentro de una determinada área. Este modelo se basa en el ciclo 

del proyecto con lo que se está en posibilidad de establecer el comportamiento 

dinámico de los impactos ambientales. Una vez analizado este modelo, se deben 

ponderar las condiciones ambientales para evaluar el efecto del proyecto en su 

entorno y el efecto ambiental regional.  

La propuesta que se presenta permite analizar las cargas ambientales específicas 

en un determinado sitio, así como desarrollar una herramienta dinámica para 

predecir su evolución a lo largo del tiempo de operación y fases de la mina. 

Para describir la influencia real del proyecto, o un conjunto de proyectos, en la 

misma área, la metodología desarrollada se basa en dividir los impactos 

ambientales en dos tipos: afectaciones temporales y estructurales. 

 Las afectaciones temporales se definen como cambios que dependen 

directamente de los proyectos mineros, pero que desaparecen si la 

actividad se detiene. 

 Las afectaciones estructurales se definen como aquellas que también 

provienen directamente del proyecto minero, pero si la actividad se detiene, 

el cambio continuará activamente. Las variaciones podrían ser temporales 

(efectos a medio o largo plazo) o permanentes. 

 

Para el desarrollo del presente modelo, no se aborda la identificación de impactos 

ambientales, interacciones con el proyecto ni descripción general, ya que ello se 

realizó previamente en este capítulo utilizando métodos matriciales. 

 

El modelo de Castilla-Gómez y Herrera-Herbert 
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La metodología propuesta busca la forma de modelar el impacto cuantitativo, por 

lo que se basa en el desarrollo cualitativo asociado a cada nivel del fenómeno de 

impacto ambiental, estableciendo una evolución del nivel de este a lo largo del 

tiempo del proyecto. En caso de contar con más de un proyecto, cada operación 

minera puede sujetarse a una línea de tiempo diferente y a una valoración distinta 

pero agregada, así, cada proyecto requerirá más o menos tiempo para las etapas 

operacionales. El modelo se ha desarrollado estudiando cuánto dura cada etapa 

minera por lo que esto significa que la duración de cada etapa de minería debe 

establecerse antes de que se inicie la fase de modelado. 

Los gráficos están enunciados de manera que el eje X expresa la vida del 

proyecto en años y el eje Y el nivel de cambio que se refleja en el concepto de 

impacto ambiental en una escala 0-1. Esta escala permite un marco comparativo, 

combinado con un conjunto de factores de ponderación26.  

El modelo de impacto ambiental en un determinado punto del proceso y basado en 

las actividades que puedan causar impactos ambientales, puede considerarse 

como el agregado de todos los efectos individuales de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

 

Donde fi (t) representa cada efecto ambiental modelado.  

Una vez que se han establecido los diferentes modelos, se puede hacer una 

estimación cuantitativa de la evaluación global del impacto ambiental. El primer 

paso para hacer esto es establecer una ponderación para cada impacto ambiental. 

                                            
26

 La escala de las ordenadas es meramente ilustrativa y sólo permite escalar los valores 
en una representación visual siempre y cuando sean congruentes entre ellos. 
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Los autores proponen una serie de valores para medir estos impactos ambientales 

de los cuales es importante destacar que las asignaciones se deben de revisar y 

recalcular. Lo anterior se realizó con base en los comentarios de los especialistas 

que conforman el grupo de trabajo y forman parte del equipo conformado para la 

elaboración del presente Documento Técnico Unificado (DTU). 

El resultado de aplicar esta metodología deriva en una gráfica que cuantifica los 

impactos a lo largo del tiempo como la siguiete. 

 

 

Figura IX-37. Ejemplo de curva de impactos a lo largo del tiempo27 

 

                                            
27

 Castilla-Gómez, J., Herrera-Herbert, J., 2015 op cit 
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IX.1.4.3 Tratamiento 3 

Actualización y adaptación del modelo Castilla-Gómez y Herrera-Herbert 

(2015) para el proyecto la Paila. 

Se ha considerado pertinente y apropiado utilizar el modelo propuesto por Castilla-

Gómez para realizar una evaluación del impacto ambiental de este proyecto 

minero para lo cual se adopta y adapta en la consideración de que este representa 

una poderosa herramienta para la evaluación de los impactos a lo largo del 

tiempo, además de concebirse, expresamente, para proyecto de esta índole. 

No obstante lo anterior, se aprecia que carece de la sinergia que las medidas de 

control ambiental pueden presentar a lo largo del tiempo. Para ello, se adaptó el 

modelo para incorporar las medidas de control ambiental que conforman el 

Programa de Manejo Ambiental (PMA) correspondientes y su impacto en el 

Sistema Ambiental Regional. 

Para ello, a continuación se describe la construcción del modelo y su adaptación 

para la evaluación del proyecto la Paila a lo largo del tiempo, considerando las 

medidas correctoras de impacto expuestas en el Programa de Manejo Ambiental 

(PMA) que se presentan en el Capítulo VII y los pronósticos ambientales. 

 

Consideraciones iniciales del modelo 

 Identificar los impactos ambientales que el proyecto “La Paila” pudiera 

generar en el Sistema Ambiental Regional; así como la magnitud de los 

mismos. 

 La magnitud de los impactos ambientales será definida por el panel de 

expertos siendo descritos y plenamente justificados. 
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 Se identificaron 108 interacciones potencialmente causales de impactos 

ambientales; sin embargo, para el presente modelo se considerarán 

categorías que engloben las principales relaciones y aquellas que son 

perceptibles a nivel del SAR. 

 La temporalidad del análisis corresponde a la totalidad de actividades que 

requiere la mina desde la preparación del sitio hasta el cierre de las 

instalaciones 9 años después. 

 Las medidas de control ambiental, presentadas a través de los programas 

contenidos en el PMA, se evaluarán de acuerdo a su importancia y 

pertinencia. 

 El indicador pronóstico ambiental representa la diferencia entre los 

impactos ambientales y las medidas de mitigación correspondientes. 

 La magnitud total de los impactos ambientales, medidas de control y 

pronóstico ambiental, será el área bajo la curva de las gráficas generadas y 

calculada a través de una integral. 

 

Construcción de la matriz 

La matriz se construye a partir de los impactos ambientales identificados que son 

clasificados de acuerdo a su naturaleza como temporales o estructurales siendo 

aquellos que se desarrollan durante la totalidad del proyecto (9 años). 

En el área central se coloca la magnitud de cada impacto ambiental definido en las 

diferentes etapas del proyecto. 

Las etapas del proyecto se dividen en tres grandes rubros: 

 Etapa de preparación del sitio y construcción.- Con una duración de 1 año, 

contempla las actividades denominadas como trabajos operativos y que de 

manera resumida incluye: Apertura de caminos, desmontes, despalmes, 
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movimiento de tierras, compactación, perforación de pozos de agua, 

impermeabilización, colocación de drenajes y construcción de instalaciones 

entre otros. Esta etapa es la que representa mayores afectaciones al 

medio ambiente y donde los impactos ambientales resultan más 

evidentes. 

 Operación.- Con una duración de 5 años, contempla las actividades propias 

de la operación minera. En esta etapa los impactos ambientales 

derivados de la construcción y puesta en marcha del proceso se 

estabilizan pero entran en consideración aquellos que suceden 

producto de las actividades propias de beneficio del mineral. 

 Clausura y Restauración.- Con una duración de 3 años, contempla las 

acciones para recuperar la cubierta vegetal del sitio, cierre y clausura de la 

mina. En esta etapa se restaura el área, compensando los impactos 

ambientales generados. 

 

 

IX.1.5 Anexos 

En el apartado de anexos encontramos los siguientes documentos: 

Anexo I – Documentación del Promovente y Responsable Técnico. 

Anexo II – Estudios en relación a voladuras. 

Anexo III – Listados de abundancia de flora. 

Anexo IV – Anexos del Estudio de Riesgo Ambiental. 

Anexo V- Videos de la zona del proyecto. 

Anexo VI – Estudio de caracterización de peligrosidad. 
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Anexo VII – Anexos de fauna silvestre 

Anexo VIII – Propiedad de la tierra 

Anexo IX – Cuadros de construcción, figuras del Cambio de Uso de Suelo 

Anexo X – Reporte del Estudio de Cícadas 

Anexo XI – Resultados de los análisis de las muestras de Agua.  
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