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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1.

Proyecto

El proyecto denominado “Exploración Minera Celaya-ANP” (en adelante el Proyecto) se encuentra
ubicado en la región sureste del estado de Guanajuato, en el municipio de Comonfort, e incide dentro
del Área Natural Protegida (ANP) “Presa de Neutla” y su Zona de Influencia, la cual se localiza, al norte
de la ciudad de Celaya y poniente de la ciudad de Comonfort.
Dentro del Área Natural Protegida se ubican las comunidades de El Puertecito, El Cerrito, Peña del Águila
y Tierra Blanca. En Mapa I-1 del anexo cartográfico se representa cartográficamente la ubicación del
proyecto en cuestión.
I.1.1.

Nombre del proyecto
“Exploración Minera Celaya-ANP”

I.1.2.

Ubicación del proyecto

El Proyecto de “Exploración Minera Celaya-ANP” se ubica a 12.7 km al oeste de la cabecera municipal
de Comonfort, y a 23.6 km al norte de la Ciudad de Celaya. El acceso al proyecto puede realizarse desde
la autopista 45D Querétaro - Celaya en dirección a la desviación a la carretera federal 51 y después 13.1
km hacia el norte con dirección a la desviación a San Miguel de Allende, posteriormente, 6.7 km en
dirección norte hasta el entronque de la carretera Comonfort- Neutla, y finalmente a 9.5 km con dirección
al oeste hasta el poblado de Neutla y presa Neutla en el municipio de Comonfort, Guanajuato.
La superficie del Proyecto se compone de cuatro polígonos distribuidos dentro del Área Natural Protegida
“Presa Neutla” y su zona de influencia. En las siguientes tablas (tabla 1, 2, 3 y 4) se mencionan las
coordenadas geográficas de los vértices de los polígonos que conforman el Área de Proyecto.

Vértice

Tabla I-1 Vértices del polígono 1

Tabla I-2 Vértices del polígono 2

Cuadro de construcción Polígono 1

Cuadro de construcción Polígono 2

Coordenadas WGS84 U.T.M. 14N

Coordenadas WGS84 U.T.M. 14N

X

Y

1

303 616.03

2 292 079.70

2

303 616.03

2 291 444.60

303 402.42

2 291 628.86

4

303 371.50

2 291 978.88

5

303 616.03

2 292 079.70

3

Polígono

1

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
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Vértice

X

Y

1

304 844.56

2 294 297.09

2

304 799.51

2 294 161.93

3

304 709.39

2 293 992.96

4

304 720.65

2 293 823.99

304 779.96

2 293 675.72

304 806.67

2 293 608.94

7

304 792.07

2 293 607.33

8

304 662.65

2 293 628.49

9

304 611.41

2 293 609.46

10

304 602.60

2 293 603.20

5
6

Polígono

2
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Cuadro de construcción Polígono 2

Cuadro de construcción Polígono 2

Coordenadas WGS84 U.T.M. 14N
Vértice

Polígono

Coordenadas WGS84 U.T.M. 14N

X

Y

Vértice

11

304 594.51

2 293 600.08

12

304 631.23

13
14

X

Y

50

304 123.63

2 294 297.10

2 293 564.63

51

304 270.07

2 294 319.63

304 609.21

2 293 541.38

52

304 371.45

2 294 240.78

304 627.94

2 293 512.42

53

304 472.83

2 294 263.31

15

304 678.43

2 293 434.31

54

304 472.83

2 294 359.77

16

303 616.03

2 293 434.31

55

304 472.83

2 294 432.28

17

303 616.03

2 292 419.93

56

304 426.92

2 294 524.09

18

303 603.75

2 292 423.79

57

304 421.42

2 294 544.41

19

303 586.93

2 292 582.23

58

304 373.48

2 294 715.12

20

303 475.90

2 292 725.24

59

304 336.84

2 294 845.60

21

303 402.54

2 292 886.57

60

304 333.96

2 294 882.55

22

303 490.57

2 292 970.91

61

304 319.41

2 294 989.92

23

303 501.57

2 293 066.24

62

304 316.14

2 295 009.05

24

303 475.90

2 293 124.91

63

304 315.91

2 295 015.17

25

303 439.22

2 293 135.91

64

304 315.53

2 295 025.44

26

303 376.87

2 293 176.25

65

304 301.06

2 295 129.83

27

303 233.83

2 293 198.25

66

304 758.58

2 295 129.83

28

303 204.49

2 293 253.25

67

304 835.51

2 294 635.96

29

303 307.18

2 293 293.58

68

304 765.71

2 294 544.91

30

303 314.26

2 293 403.21

69

304 754.45

2 294 466.06

31

303 326.06

2 293 404.68

70

304 844.56

2 294 297.09

32

303 341.29

2 293 406.58

33

303 346.38

2 293 407.22

34

303 361.22

2 293 436.90

35

303 368.91

2 293 452.28

36

303 436.49

2 293 609.97

37

303 504.08

2 293 767.68

38

303 527.48

2 293 802.78

39

303 594.20

2 293 902.85

Cuadro de construcción Polígono 3

40

303 695.58

2 294 004.23

Coordenadas WGS84 U.T.M. 14N

41

303 785.70

2 294 004.23

42

303 887.04

2 293 926.27

43

303 932.13

2 293 891.59

44

304 018.88

2 293 899.47

45

304 019.78

2 293 899.55

46

304 056.04

2 293 902.84

47

304 064.48

2 293 987.21

48

304 067.31

2 294 015.49

49

304 112.37

2 294 128.13
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Polígono

Tabla I-3 Vértices del polígono 3

Vértice

X

Y

1

306 303.83

2 293 157.99

2

306 441.46

2 293 039.38

3

306 452.58

2 293 047.70

306 496.35

2 293 006.02

306 572.00

2 293 079.09

6

306 565.05

2 293 101.48

7

306 522.21

2 293 107.78

8

306 473.82

2 293 206.23

4
5

Polígono

3
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Cuadro de construcción Polígono 3

Cuadro de construcción Polígono 4

Coordenadas WGS84 U.T.M. 14N
Vértice

Polígono

Coordenadas WGS84 U.T.M. 14N

X

Y

Vértice

X

Y

9

306 468.86

2 293 226.92

4

306 509.41

2 292 740.48

10

306 534.86

2 293 168.92

5

306 515.12

2 292 728.80

11

306 536.07

2 293 162.22

6

306 609.49

2 292 535.85

12

306 598.25

2 293 142.48

7

306 914.01

2 292 612.40

13

306 637.89

2 293 065.46

8

306 914.01

2 292 329.10

14

306 563.15

2 293 015.01

9

306 914.01

2 292 129.83

15

306 639.90

2 292 964.14

10

306 820.47

2 292 129.83

16

306 594.70

2 292 927.81

11

306 455.75

2 292 129.83

17

306 555.54

2 292 919.06

12

306 179.34

2 292 129.83

18

306 553.79

2 292 913.79

13

305 914.07

2 292 129.83

19

306 565.69

2 292 893.77

14

305 912.36

2 292 132.37

20

306 494.99

2 292 946.85

15

305 904.78

2 292 144.19

21

306 161.46

2 293 159.15

16

305 684.56

2 292 208.55

22

306 134.93

2 293 175.16

17

305 529.84

2 292 233.30

23

306 092.35

2 293 200.85

18

305 502.21

2 292 228.99

24

306 070.87

2 293 209.44

19

305 508.60

2 292 254.79

25

306 016.07

2 293 231.35

20

305 509.17

2 292 258.22

26

306 016.07

2 293 238.28

21

305 599.28

2 292 325.81

27

306 225.37

2 293 285.47

22

305 711.93

2 292 337.08

28

306 303.83

2 293 157.99

23

305 768.25

2 292 472.25

24

305 828.86

2 292 507.60

25

305 903.42

2 292 551.10

26

305 970.98

2 292 719.99

27

305 970.99

2 292 719.99

28

306 016.07

2 292 832.71

29

306 068.74

2 292 867.82

30

306 252.25

2 292 800.77

Tabla I-4 Vértices del polígono 4
Cuadro de construcción Polígono 4
Coordenadas WGS84 U.T.M. 14N
Vértice

Polígono

1
2

4

3

X

Y

306 252.25

2 292 800.77

306 243.50

2 292 631.46

306 507.48

2 292 744.43

Polígono

Respecto a los títulos de concesión para realizar actividades de exploración minera, el proyecto
se encuentra dentro de las concesiones mineras Celaya-01 y El Milagro. En el Mapa I.2 se
representan cartográficamente los polígonos del proyecto respecto a las concesiones.
En la Tabla I-5 se mencionan el número de Título y la vigencia de las concesiones ya
mencionadas.
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Tabla I-5 Títulos de concesión mineras de Minera Adularia
No. Título de
concesión
239753

232724

I.1.3.

Nombre
del Lote

Ubicación

Vigencia

Superficie
en hectáreas
(ha)

Área de
ocupación
en el AP (ha)

El Milagro

Comonfort, Guanajuato

Del 15 de febrero del
2012 al 27 de enero
del 2053

400

28.44

Celaya-01

Comonfort, Guanajuato.
Celaya, Guanajuato.
Santa Cruz de Juventino
Rosas, Guanajuato.

Del 15 de octubre del
2008 al 14 de octubre
del 2058

5 566.74

190.51

Tiempo de vida útil del proyecto

El Proyecto contempla una vida útil de seis (6) años, el programa de trabajo considera todas las
etapas que integran las actividades de barrenación en el sitio, lo que incluye las etapas de
preparación del sitio, operación y mantenimiento, así como y cierre y abandono cierre de sus
operaciones, en la que se llevarán a cabo actividades de restauración. Durante el desarrollo de
las diferentes etapas se aplicarán las medidas de prevención, mitigación y compensación
propuestas en el Capítulo VI del presente documento.
Cabe mencionar que el tiempo de ejecución del proyecto depende de los resultados que se vayan
obteniendo en las diversas planillas de barrenación, esto implica que, si durante los primeros
resultados no se obtiene lo esperado, el proyecto podría concluir antes del tiempo estipulado,
dando aviso a la autoridad correspondiente oportunamente.
El tiempo de operación del proyecto se muestran en la siguiente Tabla I-6 Cronograma de trabajo
anual el cronograma muestra las actividades por quincena trabajada por año, esta programación
se repetirá por los seis (6) años planteados para el proyecto.
Tabla I-6 Cronograma de trabajo anual

1 al 6

Año
Mes
1
4
a
6
1
cuadrillas de Quincena
Elección del sitio e instalación de
perforación
simultaneas planilla

2
2

3

3
4

5

4
6

7

5
8

9

6
10

11

7
12

13

8
14

15

9
16

17

10
18

19

11
20

21

12
22

23

Perforación
Limpieza, marcado y restauración

I.1.4.

Presentación de la documentación legal

El presente proyecto se encuentra ubicado dentro del Área Natural Protegida “Presa Neutla” y su
Zona de Influencia. Como se ha mencionado anteriormente, está conformado de cuatro polígonos
de los cuales tres inciden en la Zona de Aprovechamiento Sustentable y un polígono dentro de
las Zonas de Restauración, de acuerdo con la Zonificación establecida en el Programa de Manejo
de dicha ANP, publicado en el Periódico Oficial del Estado en el año 2009.
La promovente, cuenta con varios Convenios de Ocupación Territorial celebrados entre Minera
Adularia Exploración S. de R.L. de C.V. y los propietarios de terrenos y ejidos. En la Tabla I.7 se
mencionan los ejidos y propietarios con los que se celebraron dichos Convenios, su vigencia, la
superficie de ocupación de los terrenos y la superficie de ocupación de los polígonos del proyecto.
Ciudad de México
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Tabla I-7 Predios involucrados en el proyecto
Convenios

Vigencia

Área (ha)

Área de Proyecto
(ha)

Ejido Palmillas de San Juan

27/10/2016 -26/10/2021

1 903.39

42.52

Ejido Delgado

14/09/2014 -13/09/2019

1 530

93.71

Ma. Carmen Arellano

27/03/2018-26/03/2023

67.45

23.75

Dionisio Mendoza

27/09/2016-26/09/2021

30

9.73

Rafael Guerrero

16/01/2018 -15/01/2023

24.17

6.34

Juan Lugo

22/01/2018 – 21/01/2023

38.87

12.09

Pedro Landín
Alberto Olivares

20/01/2018 -19/01/2023
23/01/2018 – 22/01/2023

16.93
35.16

12.19
18.14

Oscar Franco

25/01/208 – 24/01/2023

27.18

0.47

3 673.15

218.94

Total

En el Anexo I.1 se presentan los Convenios de Ocupación Territorial antes mencionados.
I.2.
I.2.1.

Promovente
Nombre o razón social

La empresa promovente es Minera Adularia Exploración S. de R.L. de C.V., la cual se
encuentra constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas según se presume en el Acta
Constitutiva número 9 207 del 5 de diciembre del 2012 (Ver Anexo I.2).
I.2.2.

Registro Federal de Contribuyentes de la promovente

La empresa promovente cuenta con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Clave No.
MAE121205V51 (Ver Anexo I.3)
I.2.3.

Nombre y cargo del representante legal

El Representante Legal de la empresa Minera Adularia Exploración S. de R.L. de C.V., Lic. Juan
Manuel Coronado Ávila, se acredita con Poder General de conformidad con las Leyes Mexicanas
en representación de la empresa referida. Lo anterior se evidencia en el Instrumento Notarial
Escritura Pública Número 9 207 del 05 de diciembre de 2012 (Ver Anexo I.4).
I.2.4.

Dirección de la promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones

Calle Hacienda de la erre No.226,
Colonia Praderas de la Hacienda,
Celaya, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
C.P. 38019.
Teléfonos (461)617 78 22
Correo Electrónico: jcoronado@vhglegal.com
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Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
Nombre o razón social

Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V.
I.3.2.

Registro Federal de Contribuyentes o CURP

La empresa responsable del estudio está registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) con la clave CAM950911PY0
I.3.3.

Nombre del responsable técnico del estudio

Ing. Víctor Hugo Velázquez Fierro
Director de Operaciones de Evaluación, Gestión y Auditoría Socio-Ambiental.
I.3.4.

Dirección del responsable técnico del estudio

Calle: Patricio Sanz # 1609, Torre 2, Piso 6,
Colonia Del Valle Sur,
Del. Benito Juárez,
C.P. 03100 Ciudad de México.
Tel. +52 (55) 5440 1105 y (55) 5538 4693
Correo electrónico: vvelazquez@cam-mx.com
Se anexa la documentación oficial que acredita la capacidad del responsable del estudio
ambiental (Ver Anexo I.5).
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
II.1. Información general del proyecto
II.1.1. Naturaleza del proyecto.
El Proyecto Exploración Minera Celaya-ANP es un proyecto de naturaleza minera que pretende
realizar actividades de exploración directa (etapa inicial de la actividad minera), con el objeto
determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del mineral que se encuentra en el yacimiento a
través de actividades de barrenación a diamante.
Para la actividad de barrenación en áreas potenciales el proyecto contempla la realización de 150
planillas1. Estas planillas consisten en una serie de instalaciones temporales para la instalación
de herramientas, maquinaria, alberca portátil de alimentación de agua y cárcamos de
recirculación para realizar la perforación profunda, etc. Es importante mencionar que se realizó
un análisis de percepción remota utilizando aspectos como el Uso de Suelo, vegetación,
zonificación de sitio, áreas con potencial minero, distribución de los caminos existentes, etc. Para
determinar las posibles ubicaciones de las planillas, a fin de no afectar los recursos ambientales
presentes en el sitio y aprovechar los caminos existentes.
La superficie requerida para el desarrollo de este proyecto minero de exploración es de 218.95
hectáreas (ha), de las cuales, 164.75 ha se han caracterizado como zona con potencial minero
para barrenación.
El objetivo de este proyecto es:



Determinar la magnitud y calidad del mineral que se encuentra en el yacimiento a través
de actividades de exploración minera.
Ambientalmente, afectar lo mínimo posible los recursos ambientales presentes en las
zonas con potencial minero para barrenación.

II.1.2. Selección del Sitio.
Dado el origen de cualquier proyecto minero, es difícil disociar los elementos que lo justifican en
función de sus diferentes naturalezas, por ejemplo, la más importante de estas es la ubicación
del yacimiento el cual es conformado por diferentes factores físicos y ambientales.
La argumentación de la selección se muestra en la siguiente Tabla II-1:
Tabla II-1 Criterio para la selección de sitio del proyecto
Esfera

Ambiental:

Justificación
1.

El sitio del proyecto presenta evidencia de alteraciones geológicas, asimismo, existe
suficiente información geoquímica y geofísica del área que sugiere existencia de minerales

2.

Las actividades de exploración por barrenación a diamante se pretenden realizar en áreas
previamente impactadas. Esto de acuerdo con la evidente presencia de caminos y de áreas
cubiertas de vegetación de agricultura temporal y pastizal inducido, vegetaciones
características de áreas perturbadas.

1

Superficie para la instalación de equipo y materiales accesorios, en donde se llevarán a cabo actividades de exploración por cualquier
método de barrenación (NOM-120-SEMARNAT-2011).
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Justificación
3.

Dadas las características de uso de suelo y vegetación no se considera necesaria la
Autorización en materia forestal del Cambio de Uso del Suelo.

4.

Si bien se solicita un AP de 218.95 ha, de las cuales, en solo 164.75 ha se desarrollarán
actividades de barrenación dado su potencial minero, y las características de perturbación
ambiental actuales (uso de suelo y vegetación y caminos presentes).

5.

Durante los muestreos de vegetación y fauna realizados dentro del AP, de las 20 especies
identificadas de flora y de las 25 identificadas de fauna ninguna se encuentra dentro de las
categorías de riesgo establecidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

6.

No se realizará ningún aprovechamiento de agua en el proyecto, el agua requerida para la
operación será abastecida por medio de pipas y será almacenada en las albercas. El agua
utilizada en las actividades de barrenación será reutilizada en la misma actividad.

7.

El proyecto No contempla la instalación o construcción de obras permanentes.

1.

Generación de empleos oficiales directos e indirectos.

2.

Crecimiento y desarrollo económico nacional, regional y local por el pago de impuestos del
sector minero.

1.

Minera Adularia cuenta con Convenios de Ocupación Territorial con los ejidatarios los cuales
están debidamente inscritos en el Registro Agrario Nacional y las autorizaciones de
actividades de exploración entre la promovente y los propietarios de las áreas de interés.

2.

De acuerdo con el análisis de vinculación que se presenta en el Capítulo III de la presente
MIA-P, NO se identificaron elementos en la legislación mexicana a los que se contraponga
el desarrollo del proyecto

1.

No se identificaron limitaciones a la actividad minera dentro de las estrategias aplicables a
la Unidad de Gestión Ambiental, señaladas en el Programa de Ordenamiento Ecológico
General del Territorio (POEGT) ni en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET) y el Programa de Desarrollo Urbano y de
Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Comonfort, Guanajuato (PMDUOET)

2.

El proyecto se ubica dentro del Área Natural Protegida “Presa de Neutla” y su Zona de
Influencia, de jurisdicción estatal.

3.

Con respecto a Áreas de Interés para la Conservación de las Aves (AICA), Regiones
Terrestres Prioritarias (RTP) o Hidrológicas Prioritarias (RHP), Sitios Prioritario Terrestres
(SPT), definidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), el AP no presenta superposición.

1.

El proyecto Exploración Minera Celaya-ANP responde a las estrategias 4.4.1 y 4.8.2 del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, relativas a promover una política integral de
desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad,
así como a la promoción de mayores niveles de inversión y competitividad en el sector
minero.

2.

A nivel estatal, el proyecto responde a las estrategias 2.1.2.1 y 2.1.2.3 del Plan Estatal de
Desarrollo Guanajuato (PEDG) 2040, denominados Optimización de la regulación y
normativa para estimular la atracción de inversiones y Promoción del estado para la
atracción de inversiones, respectivamente

1.

El proyecto Exploración Minera Celaya-ANP NO requiere de la reubicación de
comunidades.

2.

Se estima la generación de empleos directos temporales.

Política:

Social:
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II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización
El “Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP”, se localiza en el Municipio de Comonfort,
Estado de Guanajuato, dicho municipio colinda al norte con San Miguel de Allende, al este con
Santa Cruz de Juventino Rosas, al oeste con Apaseo el Grande y al sur con Celaya, todos ellos
municipios del Estado de Guanajuato (véase Mapa I.1).
El proyecto se encuentra dentro del área decretada como Área Natural Protegida en la Categoría
de Restauración Ecológica "Presa de Neutla" y su Zona de Influencia, (Fecha de decreto en
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato 15/09/2006), véase Mapa II.1.Dicha ANP cuenta con
su Programa de Manejo2, en el cual define la zonificación de la ANP de conformidad con las
características físicas; el uso y potencial actual del suelo; los recursos naturales asociados a la
capacidad productiva y de biodiversidad; y el tipo de degradación, los aspectos socioeconómicos
y productivos del ANP; en el Programa se menciona para cada una de las zonas las actividades
permitidas y no permitidas. Respecto a esta zonificación el AP tiene incidencia solo en dos zonas,
la Zona de Aprovechamiento Sustentable (ZAS) y la Zona de Restauración (ZR), véase Mapa II.2
del Anexo Cartográfico.
El Área Natural Protegida “Presa de Neutla” ocupa una superficie de 2 009.77 ha, de las cuales
el AP ocupa el 10.89% (218.95 ha) y la zona con potencial minero para barrenación ocupa solo
el 8.19% (164.75 ha).
El AP está integrado por cuatro polígonos, tres de ellos se localizan dentro de la ZR y un polígono
dentro de la ZAS. La superficie de los cuatro polígonos suma un total de 218.95 ha, de los cuales,
se proyecta una superficie potencial de exploración de 158.68 ha y una superficie de caminos
existentes de 6.07 ha. Estas dos últimas superficies de interés suman un total de 164.75 ha.
Estos polígonos están conformados por dos predios ejidales y siete parcelas, los cuales se
mencionan en la Tabla II.2.
Tabla II-2 Predios que constituyen al AP
Polígono
del AP
1

Predio

Régimen de
propiedad

Ubicación

Superficie (ha)

Poblado de Delgado Abajo,
Municipio de Comonfort.

11.22

Delgado

Poblado de Delgado Abajo,
Municipio de Comonfort.

82.50

Palmillas de San Juan

Poblado de Palmillas de San Juan,
Municipio de Comonfort.

42.52

1.- Predio Arco Grande, Municipio de
Comonfort.
2.- Predio Lomas de Arco Grande,
Municipio de Comonfort.

12.09

Delgado
Ejido

2
María
Arellano

Carmen

Propiedad
privada
(parcelas)

2
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Neutla" y su zona de influencia, ubicada en el Municipio de Comonfort, Gto. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato
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matorral xerófilo asociada con pastizal inducido y agricultura de temporal.
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Ubicación

Superficie (ha)

Dionisio Mendoza

Propiedad Rancaespada,
Municipio de Comonfort.

Alberto Olivares

Predio La Mesa,
Municipio de Comonfort

23.75

Pedro Landín

Predio La Mesa,
Municipio de Comonfort

9.73

Juan Lugo Delgado

Predio La Canterita,
Municipio de Comonfort.

18.14

Oscar Franco García

Predio Presa Vieja,
Municipio de Comonfort.

12.19

Rafael
Zarate

Predio Rancho El Capulín, Municipio
de Comonfort.

0.47

3

4

Guerrero

Total

6.34
218.95

En los Mapas Mapa II-3, Mapa II-4, Mapa II-5, y Mapa II-6 del Anexo cartográfico se muestran
cada uno de los cuatro polígonos que conforman el AP para su identificación. En estos mapas,
se identifican las zonas con vegetación evidente y aquellas zonas identificadas como potenciales
de exploración: áreas agrícolas, eriales y caminos existentes.

II.1.4. Inversión requerida
Los costos de la inversión requerida del proyecto se estimaron para la operación del proyecto con
un plazo de seis años, estos costos fueron estimados considerando las siguientes
especificaciones:











Los metros de barrenación (perforación) a diamante.
Análisis Cuantitativos de las muestras de obtenidas de la perforación (Ensayes).
Estudios Especiales (Petrografía, Minerografía, Inclusiones fluidas, Topografía, Geofísica,
Entre otros).
Gastos de Viaje y Alimentos.
Materiales e Insumos.
Medio Ambiente (Informes y supervisión)
Pago de Derechos Sobre Minería.
Pagos de uso de terreno superficial.
Renta de maquinaria, vehículos, bodega y oficina-campamento.
Salarios y Sueldos (Empleados y Consultores).

El cálculo total estimado de los montos por año en dólares americanos (USD) y en pesos
mexicanos (MXN), se muestran en la Tabla II.3:
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Tabla II-3 Cronograma de inversiones
CRONOGRAMA DE INVERSIONES $USD PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA "PRESA DE NEUTLA"
CONCEPTO
7 500 (siete mil quinientos) metros de barrenación
7 500 (siete mil quinientos) metros de barrenación

1
X

2

AÑO
3
4

5

6

TOTAL USD
$1 500 000.00

X

12 500 (doce mil quinientos) metros de barrenación
12 500 (doce mil quinientos) metros de barrenación
15 000 (quince mil) metros de barrenación
18 000 (dieciocho mil) metros de barrenación

$1 500 000.00
X

$2 500 000.00
X

$2 500 000.00
X

$3 000 000.00
X

$4 000 000.00

TOTAL EN USD

$ 15 000 000.00

TOTAL EN MXN*

$ 286 024 500.00

*Tipo de cambio al 31 de mayo de 2019: 19.068300

II.1.4.1 Periodo de recuperación del capital
Debido a que el proyecto en cuestión se refiere solamente a trabajos de exploración minera, no
se tiene determinado el tiempo de recuperación del capital invertido, ya que este dependerá de
los resultados de la exploración misma y la posibilidad de futuros proyectos de explotación.
II.1.4.2 Costos por medidas de prevención y mitigación
La inversión total estimada para este proyecto de exploración minera será de $ 286 024 500.00
MXN, de este total se designará el 10% ($ 28 640 250 MXN) para la ejecución de las medidas
preventivas, de mitigación y compensación que se realizarán durante el proyecto, incluida la
restauración de planillas que estipula la misma NOM-120-SEMARNAT-2011.

II.1.5. Dimensiones del proyecto
Para el proyecto Exploración Minera Celaya-ANP se solicita la autorización en materia de
Evaluación del Impacto Ambiental un Área de Proyecto (AP) con una superficie de 218.95 ha, de
las cuales únicamente se consideran como zonas con potencial de exploración 164.75 ha, y están
caracterizadas como: áreas agrícolas, eriales y caminos existentes.
Dentro de las 164.75 ha se pretende ubicar y desarrollar 150 planillas de barrenación. Cada una
de estas planillas ocupará una superficie de 120 m2 (10 m x 12 m). La suma de la superficie que
será afectada por las 150 planillas barrenación es de 18 000 m2 (1.8 ha, es decir 0.089% del total
del ANP), las cuales se presume que contarán con las siguientes características: caminos de
terracería ya existentes y áreas abiertas sin vegetación arbórea
El rango de las profundidades contempladas para la barrenación es de entre 800 a 1 000 metros
aproximadamente.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página II-6

II.1.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
II.1.6.1 Uso del suelo
En el contexto del AP, y como se ha mencionado con anterioridad se encuentra dentro de la ANP
“Presa de Neutla y su área de Influencia”, la cual está zonificada. De acuerdo con la información
generada a partir de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie VI elaborada por INEGI (2017),
los predios que integran los cuatro polígonos están caracterizados, en su mayoría, por vegetación
de pastizal inducido y en menor proporción por vegetación de agricultura de temporal anual (ver
Mapa II.8 del Anexo Cartográfico).
Respecto al tipo de vegetación que está presente en las zonas consideradas como potenciales
de exploración, de acuerdo con una clasificación de vegetación realizada por CAM®, por medio
de una imagen Satelital para el proyecto Exploración Minera Celaya-ANP, que consistió en
realizar una clasificación no supervisada de la imagen de alta resolución (Imagen satelital
WorldView 2. Resolución 50cm) generando un conjunto de clases y sus respuestas espectrales
a partir de una muestra de pixeles, para discriminar de manera más puntual lo que muestra INEGI
en su serie VI escala 1:1 000 000 donde se muestra para el AP la existencia de pastizal inducido.
Esta clasificación se realizó con tres clases:
 Zonas con pastizal inducido
 Zonas con vegetación
 Caminos
Estas zonas se han representado cartográficamente en el Mapa II.7, en color amarillo, es decir,
las de pastizal inducido y caminos son aquellas zonas consideras con potencial de exploración.
Adicionalmente, esta caracterización se complementó con 26 puntos de control, para la
verificación de vegetación en campo3, la cual se describe en el capítulo IV de esta MIA-P.
En la siguiente Tabla II.4, se desglosa la caracterización de vegetación para cada uno de los
cuatro polígonos de acuerdo con los resultados de la clasificación de vegetación no verificable
con la imagen satelital.
Tabla II-4. Clasificación de vegetación no supervisada en el AP
Polígono
del AP

Ejido

1

2

Delgado

Uso de suelo
Pastizal inducido
Vegetación
(ha)
(ha)

Camino
(ha)

Total
(ha)

6.53

3.91

0.77

11.22

64.02

16.07

2.41

82.50

Palmillas de San Juan

36.11

5.62

0.78

42.52

Maria Carmen Arellano

9.12

2.71

0.27

12.09

Dionisio Mendoza

0.32

0.12

0.03

0.47

3
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Camino
(ha)

12.86

10.15

0.74

Total
(ha)
23.75

Pedro Landin

7.83

1.45

0.45

9.73

Juan Lugo Delgado

10.76

7.14

0.24

18.14

Oscar Franco Garcia

10.47

1.54

0.19

12.19

Rafael Guerrero Zarate

0.67

5.48

0.19

6.34

158.68

54.19

6.07

218.95

Total en SP:

De acuerdo con los datos anteriores tenemos en la siguiente Tabla II-5, una estimación de la
afectación de la vegetación y de la superficie total (de acuerdo con lo establecido por la NOM120-SEMARNAT-2011, numeral 6.3.19) por la realización de las planillas de barrenación.
Tabla II-5. Superficie total y de afectación del AP
Tipo vegetación

Superficie de
ocupación AP
(ha)

Superficie
(%)

Pastizal inducido

158.68

72.19

Superficie de
afectación
(ha)
39.68

Vegetación

54.19

24.75
2.74
100

0
1.51
41.18

Caminos

6.07
Total

218.95

Superficie
(%)
18.12
0
0.68
18.8

En la Tabla II.6 se mencionan los predios que integran los polígonos y su respectiva superficie
por el tipo de uso de suelo.
Tabla II-6 Uso de suelo y vegetación de los predios del AP

pastizal inducido

Superficie
ocupación (ha)
9.55

agricultura de temporal anual

1.67

pastizal inducido

103.14

agricultura de temporal anual

34.45

3

pastizal inducido

6.34

4

pastizal inducido

63.81

Polígono del AP
1
2

Uso de suelo y vegetación

Total

218.95

Fuente: INEGI Serie VI

Respecto a las actividades que se pretenden realizar, el Programa de Manejo del ANP “Presa de
Neutla” establece las actividades prohibidas en la ZR y ZAS, las cuales se mencionan en la
siguiente Tabla II-7.
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Tabla II-7 Limitaciones de uso
Zonificación

Limitaciones de uso

“No se permitirá la caza y tala ilegal; los cambios de uso de suelos forestales; el
establecimiento de ladrilleras; el uso del fuego como medida de manejo y preparación de
tierras para el cultivo; la instalación de trampas, la dispersión de biocidas, y el uso de cualquier
Zona de
agroquímico que no esté recomendado por la Comisión Estatal de Sanidad Vegetal por sus
Aprovechamiento
siglas (CESAVEG); la instalación o establecimiento de actividades industriales de alto
Sustentable
impacto; las actividades de turismo de alto impacto; y la colecta de material biótico, excepto
para fines de investigación, siempre y cuando cuente con los permisos de la autoridad
competente.”

Zona de
Restauración

“No se permitirá la realización de actividades de pastoreo en zonas de alta pendiente o sin
manejo holístico; cambios de uso de suelo forestal o cualquier tipo de desmonte para ampliar
la frontera agropecuaria; y el uso del fuego como medida de manejo y preparación de tierras
para el cultivo; el establecimiento de nuevos centros de población o de cualquier tipo de
industria; verter, descargar o infiltrar aguas residuales, aceite, grasa, combustible o cualquier
tipo de contaminante sólido o líquido al suelo, cauces o vasos de agua; el establecimiento de
sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial o peligrosos.”
Fuente: Programa de Manejo de la Presa de Neutla

Si bien en las dos zonas (ZR y ZAS) expresamente se prohíben las actividades de Cambio de
Uso del Suelo (CUS) y desmonte, en ninguna se prohíbe explícitamente las actividades de
exploración minera. Es importante mencionar que las el proyecto NO considera actividades de
CUS o desmonte.
Además, las áreas bajo lo establecido en la UGAT 20154 no requieren de un estudio de cambio
de Uso de Suelo, por lo que se determina que es factible la actividad en el sitio de interés.

II.1.6.2 Uso de los cuerpos de agua
El cuerpo de agua perenne más cercano la AP es la Presa de Neutla, que cuenta con una
capacidad de almacenamiento de cinco millones de metros cúbicos, y es abastecida
principalmente por los arroyos "Peña Prieta", "Landín" y "Grande". Su uso preponderante es para
el riego agrícola en una superficie aproximada de quinientas hectáreas.
Hidrogeológicamente los cauces de los arroyos mencionados y la propia presa son zonas de
recarga, por lo que representan sitios importantes de infiltración al acuífero del valle de Celaya.
Las distancias aproximadas a este cuerpo de agua a los polígonos del AP son las siguientes: al
polígono 1 es de 2.2 km, al polígono es 2.3 km, al polígono 3 es de 1.2 km y al polígono 4 es de
1.8 km.
Cabe mencionar que la promovente no realizará aprovechamientos de los cuerpos de agua
mencionados, incluidos los dos cauces intermitentes que cruzan al polígono 2 del AP; los cauces
serán respetados por lo que no se verá afectada la captación del volumen del agua en la presa.
4

Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Comonfort, Guanajuato (PMDUOET).
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II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
En las inmediaciones del sitio de proyecto no existen instalaciones o infraestructura para proveer
servicios necesarios para operar el proyecto, únicamente existen vías de acceso (caminos y
brechas existentes), razón por la cual los servicios necesarios y básicos serán suministrados por
equipos móviles y proveedores.
Los servicios requeridos para el proyecto se describen a continuación:
II.1.7.1 Suministro de Agua
El agua es el principal recurso natural que se utilizará durante el proyecto, ya que es necesaria
para la operación de la maquinaria, el agua requerida para el proyecto no recibirá ningún
tratamiento antes de ser utilizada en las actividades de barrenación/perforaciones, de ahí que se
le conoce como agua cruda, la cual será comprada y proviene de pozos autorizados por el
organismo regulador de aguas del estado de Guanajuato.
Ésta será trasladada por medio de pipas, las cuales descargarán en la alberca de alimentación
de agua (Figura II-1).
Figura II-1 Traslado en pipas y almacenamiento de agua (fotos de archivo)

II.1.7.2 Suministro de Energía y Combustible
Para la operación de algunos de los equipos en sitio, se emplearán pequeñas plantas portátiles
(generadores de corriente eléctrica de 750 KWA), las cuales se ubicarán en los sitios de trabajo.
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Por otra parte, la maquinaria y vehículos (Camionetas Pick up), a utilizar requerirán del uso de
combustibles para su funcionamiento (diésel o gasolina), lo cual vuelve a estos últimos un insumo
imprescindible. Durante las actividades de barrenación/perforación, se requerirá del uso de diésel
para la máquina perforadora.
Éste será abastecido en la estación de servicio más próxima al sitio donde se esté realizando
actividad cada vez que se requiera (Figura II-2), en tambos de 200 litros, y serán transportados y
resguardado en un almacén que cuente con las medidas de seguridad necesarias,
posteriormente se trasladaran a los sitios que se estén barrenando, en vehículo pick up.
En caso de accidentes y que ocurra alguna eventualidad por derrames, se notificará a la autoridad
y se realizarán las actividades de remediación correspondientes.
Figura II-2 Estaciones de combustible cercanas al área de proyecto

II.1.7.3 Servicios Sanitarios
Para este proyecto se contratarán los servicios de la empresa SANICEL, quien proveerá el
servicio de sanitarios portátiles durante la ejecución del proyecto; asimismo, será la encargada
del manejo y disposición de los residuos generados por el uso de los sanitarios portátiles. De
acuerdo con la experiencia y condiciones del servicio, su mantenimiento será semanal.
II.1.7.4 Manejo de Residuos Peligrosos
Para el caso de las actividades de almacenamiento de los residuos se anexa la autorización 3256-PS-II-007-D-12 y su modificación para el Almacén de Residuos Peligrosos ubicado en
Libramiento Tránsito Pesado km 4, Guadalupe Zacatecas (ver Anexo II.2). Los residuos se
contendrán en la bodega de residuos peligrosos, la cual se encuentra ubicada fuera del ANP en
la población Delgado de Abajo en el predio de nombre El Pitayo; se dispondrá del servicio de la
empresa Interclean S.A. de C.V. cada que la capacidad de la bodega esté llegando a su límite.
Para dar una adecuada disposición de los residuos sólidos peligrosos que se generen durante
las actividades de barrenación, se contará con el servicio de la empresa Interclean S.A. de C.V.
para su manejo. Para las actividades de transporte, se anexan copia del permiso No.
3268INT20022013073601002.
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II.1.7.5 Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
Durante las etapas que integran el presente proyecto, se prevé la generación de residuos sólidos
urbanos, a los cuales, se les dará almacenamiento temporal en tambos de 200 L para residuos
orgánicos, inorgánicos y PET. Dado que en el sitio no cuenta con infraestructura para el manejo,
aprovechamiento o disposición de residuos (rellenos sanitarios, almacenes temporales, depósitos
para el reciclaje, etc.), se contratarán a las empresas mencionadas a fin de que sean las
encargadas de disponer estos residuos en el la infraestructura municipal.
II.1.7.6 Medios de comunicación
El personal se mantendrá comunicado por medio de sistemas de telecomunicación portátil, tales
como radios, walkie talkie y/o celulares.
II.1.7.7 Comedor, oficinas
No se requerirá de infraestructura permanente o móvil dentro del AP para brindar estos servicios.
II.1.7.8 Servicio médico y respuesta a emergencias:
Cada equipo de trabajo contará con un botiquín de primeros auxilios, lavado de ojos y una camilla
(véase Figura II-3). En caso de requerir servicios de emergencia se hará uso de los servicios de
rescate del Estado y de los centros de salud más cercanos, se enlistan en la siguiente Tabla II-8.
Tabla II-8 Servicios de emergencia
Centro de salud
Hospital Comunitario
Comonfort
UMF 49 IMSS
Hospital General de
Zona no.4
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Ubicación
Matamoros 20, colonia Centro, 38200, Comonfort,
Gto
Blvd Adolfo López Mateos 406, Col. Centro, 38000
Celaya, Gto.
Mutualismo & Río Lerma SN, colonia Centro, 38060
Celaya, Gto.

Distancia aproximada
12 km
24 km
24 m
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Figura II-3. Elementos de atención a emergencias
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II.1.7.9 Mantenimiento de maquinaria
Los mantenimientos correctivos y preventivos, así como reparaciones para la maquinaria,
vehículos y equipo se realizarán fuera del AP. Se elaborará una bitácora de programación del
mantenimiento de estos.
II.2. Características particulares del proyecto
II.2.1. Programa General de Trabajo
El programa de trabajo del proyecto está considerado en seis (6) años, durante el cual las
actividades de exploración en cada planilla se realizarán en aproximadamente en cuatro
quincenas (dos meses).
Durante el desarrollo de cada planilla de barrenación se consideran 3 etapas, (las cuales
sucederán cada vez que se realicen éstas), preparación del sitio; operación y mantenimiento; y
cierre de actividades. En la Tabla II-9 se muestra el periodo (dos meses) de las actividades de
barrenación/perforación que se realizaran en cada una de las etapas, las cuales se realizarán en
una vez que se comiencen cada una de las 150 planillas.
Tabla II-9 Programa de trabajo por quincena
Etapas y actividades a realizarse en cada planilla de barrenación.
Actividad por etapa
1ER Quincena
2DO Quincena
3ER Quincena
4TO Quincena
PREPARACIÓN DEL SITIO
Topografía base
X
Delimitación y señalización
X
Traslado de maquinaria, equipo, insumos y personal
X
Instalación de equipo
X
Mantenimiento de caminos
X
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Se comenzarán a aplicar las medidas de mitigación requeridas; desde el inicio de obras ya que algunas de ellas están
orientadas con la ejecución de las actividades de las distintas etapas que establece el programa.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Barrenación y extracción de núcleos
X
X
Clasificación de muestras
X
X
Trasporte y almacenaje de muestras (núcleos)
X
X
Ensayes de laboratorio en muestras
X
X
Evaluación de resultados
X
X
Mantenimiento de maquinaria y equipo
X
X
CIERRE TEMPORAL DEL PROYECTO
Retiro de Maquinaria y equipo
X
Colocación de dados de concreto en barrenos
X
Limpieza de las áreas y de las planillas
X

En el Capítulo I, se hace mención del cronograma sintetizado para el periodo de un año,
considerando también dos meses para la realización de los trabajos por planilla de barrenación y
considerando de 4 a 6 grupos de trabajo realizando una planilla de barrenación simultáneamente.
Las actividades consideradas en cada etapa se describen a continuación:
II.2.2. Etapa de Preparación del sitio
Las actividades a realizar en esta etapa son las siguientes:
1. Delimitación de áreas, consiste en la selección del área (planilla de barrenación) se
realizará la delimitación del área donde se colocará el equipo de perforación. Dicha área
o planilla es de 120 m2 y se sujeta a las restricciones ambientales aplicables, con la
finalidad de causar el menor impacto posible.
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Cabe resaltar que, se considerará para el montaje de las planillas de barrenación,
información que indique la existencia de cuerpos de agua subterránea. Para lo anterior,
se realizará una búsqueda de información histórica y demás necesaria para conocer la
posible existencia de cuerpos de agua subterránea; cantidad, calidad y profundidad.
En caso de existir uno o varios cuerpos de agua subterránea, se realizarán acciones que
eviten su alteración, como se indica en la normatividad vigente; NOM-120-SEMARNAT2011 y NOM-004-CNA-1996.
Los sitios donde se pretende colocar las planillas de barrenación serán seleccionados de
manera meticulosa, de tal forma que se sitúen en zonas donde la vegetación sea escaza
o que la misma no interfiriera con la instalación del equipo de perforación, con el fin de no
causar daños innecesarios, tales como, retiro de vegetación, nivelación del suelo, entre
otros.
2. Marcaje y rescate de flora y fauna, se realizará la verificación de áreas desprovistas de
flora, en su caso, marcaje y rescate de flora y fauna, para su posterior reubicación de ser
el caso.
3. Desmonte, aunque no se considera como tal esta actividad, dado que la zona identificada
como potencial para barrenar ya está impactada, se espera que en la mayoría del
establecimiento de las planillas la superficie a ocupar se encuentre desprovista de
vegetación, sin embrago de ser el caso para los ejemplares de flora y las condiciones en
las que se encuentren se considerarán para su rescate. En el caso de ejemplares de fauna
se rescatará aquellas que sean por ejemplo de lento desplazamiento, que se encuentren
en estado juvenil, etc.
4. Rehabilitación y mantenimiento de caminos ya existentes, el mantenimiento consiste
en bacheo, reparación de cárcavas, obras de drenaje sencillas, entre otras; no se
contempla la apertura o ampliación de los mismos. Además, para el transporte del equipo
e insumos de manera segura, de ser necesario se realizarán actividades de nivelación y
compactación únicamente sobre los caminos ya existentes.
II.2.3. Operación y mantenimiento de obras mineras
En esta etapa se considera la operación de la máquina perforadora y la extracción del núcleo,
que es el objetivo medular de la exploración
1. Instalación del equipo, se colocará dentro de la superficie delimitada de 120 m2 (planilla
o área de trabajo) la herramienta, tuberías, aditivos de perforación y se posicionará el
equipo de perforación con una orientación e inclinación predeterminada. Estas planillas
no tendrán una configuración determinada, ya que su configuración dependerá de las
condiciones del terreno, pero siempre respetando un área de 120 m2 incluyendo tres
espacios de 5 x 5 m2
Por otro lado, en el área de las planillas de barrenación se instalarán tres espacios de 5 x
5 m2, destinados para una alberca portátil para el abastecimiento de agua y dos cárcamos
de recirculación de agua y contención de lodos. Los cárcamos: se colocarán fuera de la
planilla de barrenación la alberca de alimentación de agua y los cárcamos de recirculación
de agua y contención de lodos generados durante la perforación. Estos últimos cárcamos
serán estrictamente controlados y se limpiarán con materiales absorbentes para evitar
cualquier derrame.
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En los cárcamos de contención de lodos se almacenará una mezcla de arcillas naturales
(bentonita) y agua, la cual se ha denominado como lodo. Estos lodos poseen la propiedad
de aumentar su volumen al contacto con el agua, lo que permite estabilizar las paredes
del barreno, además, tienen la propiedad de refrigerar la broca de la perforadora.
Los lodos generados no cuentan con características CRETI (Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad e Inflamabilidad), por lo que podrán ser manejados sin la
necesidad de utilizar equipo de protección personal.
2. Operación de equipo de perforación y extracción de núcleos, una vez que se haya
verificado el cumplimiento de los protocolos de aseguramiento preventivo ecológico y de
seguridad para el trabajo establecido por Minera Adularia, se procederá con la perforación
de pozos para la extracción del “núcleo” (muestra cilíndrica de roca), mediante una
orientación e inclinación dada, se realizará la perforación para llegar a la profundidad de
la zona rocosa de interés. Lo anterior se realizará con base en planos geológicos.
Para poder determinar la orientación y la instalación se requiere realizar un análisis
topográfico. Esta actividad puede durar hasta un mes en una sola planilla.
Se contempla que trabajen entre cuatro y seis equipos simultáneamente, cada uno
ocupándose de una planilla, cada equipo se conformará de tres trabajadores, un
supervisor y un ingeniero de ecología para todo el proyecto; cada jornada de trabajo
tendrá una duración de 12 horas.
A continuación, se muestran dos propuestas de configuración de planillas de barrenación,
en cada propuesta se ha diseñado una distribución estratégica de las instalaciones
temporales que se requieren para el desarrollo de las actividades de barrenación a
diamante.
Es necesario mencionar que estas propuestas de diseño no son a escala y no serán
empleadas con las medidas mostradas; solamente son para ejemplificar el posible arreglo
de las planillas de barrenación para posteriormente acoplarlo a los 120 m2 que serán
empleados como extensión de las mismas.
Es de relevancia mencionar que, con la finalidad de evitar la alteración de los mantos
acuíferos, así como su contaminación, se aplicarán las mejores prácticas operacionales
durante la realización de los trabajos de perforación, y clausura de pozos, se evitarán
posibles derrames de combustibles, aceites y otras sustancias que representen
potencialmente un riesgo de afectación a cuerpos de agua subterránea.
Los diámetros con los cuales se perforará serán PQ (12.2 cm), HQ (9.56 cm) y NQ (7.53
cm). Una vez alcanzada la profundidad de la perforación, para la cual se contempla una
profundidad de hasta 1 000 m en algunos casos, misma que será determinada por
personal (geólogos) en campo. Posteriormente, se procederá al retiro del equipo,
herramienta e insumos utilizados para ser trasladados al siguiente sitio de interés.
Los sellos de los barrenos se realizarán provisionalmente con un tubo de PVC (10 cm de
diámetro) con gorro o tapa pintada con pintura de aceite para señalar el pozo.
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Figura II-4 Configuración 1 de diseño de plantillas de barrenación

Figura II-5 Configuración 2 de diseño de plantillas de barrenación
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Figura II-6 Cárcamos de recirculación de agua y lodos

3. Transporte y almacenaje de muestras núcleos, los barrenos o núcleos extraídos serán
identificados en el sitio y se colocarán en cajas prediseñadas para su posterior traslado al
almacén o bodegas de núcleos, posteriormente en este lugar se realizará su descripción
y análisis por personal técnico especializado.
Por otro lado, para el transporte del equipo e insumos a otras áreas de trabajo, se utilizarán
vehículos tipo Pick up, mismos que circularán por los caminos de terracería ya existentes.
Asimismo, se utilizarán cuatrimotos y vehículos 4 X 4 de dimensiones limitadas para la
circulación en las áreas abiertas donde la vegetación predominante sean pastizales, las
cuales servirán como rutas de acceso. Además, las características particulares de
portabilidad de la máquina perforadora permiten su desarme en módulos, mismos que
pueden ser trasportados de manera individual. La máquina perforadora se transportará
por medio de bandas orugas (Figura II-7).
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Figura II-7 Transporte de máquina perforadora. (foto de archivo)

4. Mantenimiento, el personal responsable del proyecto llevará a cabo un Programa de
Supervisión en el sitio del proyecto, con la finalidad de detectar aspectos críticos desde el
punto de vista ambiental: toma de decisiones, definición de estrategias o modificación de
actividades nocivas para el proyecto. Asimismo, una vez que se dispongan los términos y
condicionantes al proyecto, el personal responsable del proyecto fungirá como encargado
de medio ambiente y tendrá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las medidas
de prevención, mitigación y de compensación, entre ellas el mantenimiento a maquinaria,
equipo y vehículos, así como áreas de trabajo.
El mantenimiento y/o reparación requerido por equipo de perforación, vehículos para
trasportar, personal e insumos, a utilizar en el presente proyecto, se realizará fuera del
área del proyecto.
Todo el material (núcleos) generado por las actividades de barrenación se trasladará al
almacén de la empresa promovente para su posterior análisis; no se dejarán residuos en
los sitios de perforación. En todo momento, se mantendrá orden y limpieza en los sitios
de trabajo.

II.2.4. Obras asociadas o provisionales.
Construcción de caminos de acceso y vialidades: para este proyecto se usarán caminos y
vías de acceso ya existentes, por tal razón no se requiere la construcción de nuevos caminos, en
algunos casos solamente su rehabilitación.
Almacenes, bodegas y talleres: NO se contempla la construcción o habilitación de almacenes,
bodegas o talleres para este proyecto.


La bodega de residuos peligroso se encuentra ubicada fuera del ANP en la población
Delgado de Abajo en el predio de nombre El Pitayo, cuenta con una dimensión de 5 m x
4 m (UTM: WGS84 301023E, 2293231N).
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El centro de acopio de RP ubicado en Guadalupe, Zacatecas (coordenadas WGS84
301023E 2293231N),
La bodega de núcleos (rentada) se encuentra ubicada en el Ejido Palmillas de San Juan
fuera del ANP. (UTM: WGS84 305591.87E, 2294778.17N) estarán fuera del área del
proyecto. Es importante mencionar que el análisis de los núcleos se realizara fuera del
sitio, en laboratorios especializados para estos fines

Campamentos, dormitorios, comedores: El proyecto de Exploración Minera Celaya ANP no
requerirá la instalación de campamentos o dormitorios, ya que la residencia del personal no
calificado tiene residencia local, mientras que la estructura administrativa (oficinas), se localizan
en la ciudad de Celaya, así como la residencia del personal calificado.
Bancos de material: no se contempla el uso de bancos de material para este proyecto.
Planta de tratamiento de aguas residuales: no se contempla la generación de aguas residuales
por lo que no es necesario contar con una PTAR.
Helipuertos, aeropistas u otras vías de comunicación: no se contempla la construcción de
otras vías de comunicación para este proyecto.
Otros: no se contempla la construcción de otro tipo de otras obras adicionales o provisionales
para este proyecto.

II.2.5. Etapa de abandono de sitio (post-operación).
1. Retiro de maquinaria y equipo, una vez realizadas todas las actividades referentes a la
exploración de minerales, el sitio será abandonado. Se ejecutarán una serie de
actividades, tales como: retiro de los servicios de apoyo: sanitarios portátiles, retiro y/o
desmantelamiento del equipo de barrenación y transportarla fuera de la planilla, retiro de
vehículos, materiales e insumos sobrantes, así como de las obras temporales como:
cárcamos de recirculación de agua y contención de lodos, alberca de almacenamiento de
agua, contenedores de residuos, posteriormente, se realizará el cierre y relleno de fosas
con el mismo material extraído.
2. Colocación de dados de concreto en barrenos: Una vez que las planillas y sus
cárcamos o fosas sean cubiertos con material propio del lugar, se realizará la clausura de
los pozos de exploración. Esta clausura consiste en rellenar el pozo con bentonita y/o
material propio del lugar, posteriormente, se realizará la cementación superficial del pozo
mediante tapas o dados de concreto para sellar las perforaciones en el sitio de
exploración, tal como se especifica en el numeral 4.2.1.1 de la NOM-120 SEMARNAT2011 y el numeral 6.4 de la NOM-004-CNA-1996. Aunado a lo anterior, se realizará un
informe que será enviado a la Comisión Nacional del Agua, el cual contendrá la ubicación
de los pozos de perforación, profundidad, diámetro, litología cortada, diseño cortada y
diseño del cierre. Por otro lado, se realizarán monitoreos constantes y se llevará a cabo
mantenimiento continuo para sustituir tapas en mal estado o vandalizadas, con la finalidad
de evitar accidentes a personas o a la fauna presente en la zona.
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Figura II-8 Rollo absorbente para la prevención derrames (Fotografía de archivo)

Figura II-9 Manejo de residuos (Fotografía de archivo)
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Figura II-10 Sellado de barreno (fotografía de archivo).

3. Retiro de maquinaria y equipo y colocación de dados de concreto, una vez alcanzada
la profundidad de la perforación, (hasta de 1 000 m en algunos casos), se procederá al
retiro de equipos, herramientas, insumos, cárcamos de recirculación de agua y de
contención de lodos para posteriormente se proceder a su traslado a otra planilla.
Cuando todos los equipos han sido retirados de la planilla se procederá a realizar la
limpieza; marcado del brocal del pozo (placa de concreto).
4. Limpieza de las áreas de trabajo (planillas) y actividades de cierre y restauración,
Se realizará una campaña general de limpieza, con la finalidad de extraer todos los
residuos generados y cualquier otro elemento que no pertenezca al entorno natural de las
áreas de trabajo.
Independientemente de los resultados de las actividades de exploración, el compromiso
de Minera Adularia es restaurar el AP al menos a sus condiciones previas al proyecto
(recordando que serán elegidas áreas previamente alteradas).
5. Reporte de planilla, se realizará un registro documental que contenga el historial del
proceso de las actividades antes enlistadas.
De manera general, la ejecución de estas actividades de exploración minera se realizará con la
secuencia que se describe en la Figura II-11.
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Figura II-11 Diagrama del proceso barrenación diamante

II.2.6. Utilización de explosivos.
No se utilizarán explosivos para este proyecto.
II.2.7. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la
atmósfera
Descargas de aguas residuales:
Respecto a las descargas se considera que no habrá descarga de aguas residuales, excepto las
de los sanitarios portátiles, las cuales serán dispuestas a tratamiento a través del proveedor
autorizado contratado.
Emisiones a la atmósfera:
Se generarán emisiones a la atmósfera tales como gases de combustión provenientes de los
escapes de los vehículos motorizados y maquinaria en el proyecto (NOx, CO2, CO, SO2).
Estas emisiones esperadas serán generadas en función de la cantidad de vehículos y maquinaria
a emplear durante la operación del proyecto, dadas las dimensiones y características del
proyecto, las emisiones generadas serán mínimas. Cabe destacar que los vehículos a emplear
cuentan con sus respectivas verificaciones y tanto los equipos, maquinara y vehículos son
sometidos ocasionalmente a revisiones y mantenimiento preventivo.
Por otra parte, se estima una mínima generación de partículas fugitivas (polvos), debido a la
acción que ejercerán los vehículos, equipo de perforación y personal al transitar por caminos
denudados. Para evitar una emisión innecesaria de polvos, se realizará un riego de agua
solamente cuando sea necesario, en caso contrario, no se contemplará realizar riego del suelo
con agua para evitar desperdiciarla.
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Ruido
En la etapa de preparación del sitio se generará ruido, el cual puede alterar el comportamiento
de la fauna o bien puede ahuyentarla, esto debido al desplazamiento de vehículos para el
trasporte de personal para las actividades de localización y preparación de planillas, así como en
la apertura de barrenos. Durante la operación, las emisiones de ruido se generarán por el
movimiento de vehículos para el trasporte de insumos, combustible y personal a las áreas de
trabajo y por las actividades de perforación. El ruido solo será percibido únicamente donde se
encuentre operando el equipo de perforación y en una periferia que no superará los 35 metros
aproximadamente.
Residuos
Durante las etapas que integra el proyecto de exploración minera, se prevé la generación de
residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, residuos de manejo especial.
Residuos Sólidos Urbanos
La exploración de minerales es una actividad que no genera una cantidad importante de residuos,
sin embargo, se espera la generación de residuos sólidos provenientes del uso de insumos, agua
embotellada, empaques o envolturas de alimentos. La generación de residuos sólidos urbanos,
será en promedio de 0.3-0.5 Kg/obrero/día, como producto del consumo de alimentos y empleo
de insumos. Los residuos generados tendrán un manejo y disposición adecuado en contenedores
temporales de residuos con una capacidad de 200 litros. Cada contenedor contará con tapa y
serán debidamente identificados y clasificados con la leyenda de: orgánica, inorgánica, reciclable
y PET, respectivamente. Finalmente, los residuos generados en el sitio del proyecto serán
llevados a contenedores en la ciudad de Celaya, donde el sistema de limpia se hará cargo de
ellos para su correcta disposición.
Figura II-12 Separación y almacenamiento temporal de residuos sólidos en campo
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Residuos Sólidos Peligrosos (Alteración a las propiedades físico-químicas del suelo y
calidad del agua)
La operación del equipo de perforación y vehículos generará residuos peligrosos, tales como:
aceite hidráulico, lubricantes gastados, filtros, acumuladores y combustibles, estopas
impregnadas con aceites o grasas y envases. Estos residuos se encuentran enlistados en la
NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece el listado y características de los residuos peligrosos.
En la siguiente Tabla II-10 se enumeran de manera general los residuos producidos por cada 1
000 m de perforación:
Tabla II-10 Producción de residuos peligrosos
Residuo peligroso

Cantidad generada en la perforación de
cada 1 000 metros

Aceite usado (líquido)

100 L

Solidos impregnados

85 kg

Fibra absorbente

70 kg

Contenedores
impregnados

100 piezas

Filtros

12 piezas

Tierra impregnada

50 kg

Tela impregnada

30 kg

Grasa usada

10 kg

Agua
Durante el desarrollo de la barrenación, se empleará agua cruda como sistema de refrigeración
para la broca empleada durante la perforación. Este proceso generará lodo, en su mayoría es
agua y en menor proporción contendrá partículas en suspensión, este lodo será colectado y se
hará pasar por un sistema de decantación que permitirá la recirculación del agua, por lo que en
este proceso no se realizará ninguna descarga de agua residual.
Por otro lado, el servicio de sanitario dentro del sitio se hará por medio de sanitarios portátiles. El
servicio de sanitarios portátiles será contratado con la empresa autorizada y especializada
Sanitarios Portátiles de Celaya “SANICEL”, asimismo, esta empresa será la encargada de dar
mantenimiento y limpieza a los sanitarios portátiles. La promovente verificará el buen
funcionamiento durante los recorridos de supervisión, así como el certificado/permiso de
descarga o tratamiento de aguas de dicha empresa.
II.2.8. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos
Residuos Sólidos Urbanos
Para la disposición de estos residuos no se cuenta con infraestructura, se optará por su
almacenamiento temporal en tambos de 200L para residuos orgánicos, inorgánicos y PET, su
posterior transporte a la ciudad de Celaya y su disposición final a través de la infraestructura
municipal.
Residuos Sólidos Peligrosos
Para el manejo y disposición de los residuos peligrosos, se instalará de manera temporal un
centro de acopio temporal de residuos peligrosos de 5 x 5 m acondicionado para su
almacenamiento temporal fuera del predio.
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El almacén de residuos peligrosos se encuentra en el poblado de Delgado de Abajo en el predio
de nombre El Pitayo (UTM: WGS84 301023E, 2293231N), fuera de la ANP. El servicio de
disposición de residuos peligrosos será brindado por la empresa Interclean S.A. de C.V.
Agua
No se generarán descarga de aguas residuales, será la empresa “SANICEL” quien brindará el
servicio de sanitarios portátiles y quien sea responsable de su tratamiento y/o correcta disposición
semanalmente.
II.2.9. Otras fuentes de daños.
Sustancias
Las sustancias o materiales que se utilizarán durante las actividades de perforación, se describen
en la siguiente Tabla II-11, en ella se mencionan las especificaciones para su almacenamiento y
manejo de acuerdo con sus propiedades y características físicas. Lo anterior se realiza en total
apego a las especificaciones de las normas oficiales mexicanas y la legislación vigente aplicable.
Tabla II-11 Listado de insumos a emplear en el proyecto.
Sustancia

No. ONU

No. CAS

Bear Grease

N/A

Aceite
mineral
64741-88-4
64742-01-4
Complejo de
bario
68201-19-4

Clay Free

N/A

No disponible

N/A

Carbonato de
sodio
497-19-8
Hidróxido de
calcio
1305-62-0

Controlador pH y
Ca+

Grasa Chassis
Plus

Grasa Multilitio

N/A

-
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N/A
para
mezclas

7439-93-2

Estado
físico

Descripción
general

Grado de
riesgo NFPA

Temp. De
inflamación
(°C)

Incompatibilidad

solido

Mezcla
de
diversos
componentes,
funciona
como
protección
superficial de la
tubería
de
perforación

Inflamabilidad: 2

188°C

Agentes
oxidantes fuertes.
Evite las llamas,
el
calor,
las
chispas

Solido

Aditivo
dispersante
arcilla

de

Inflamabilidad: 1

No
inflamable

Agentes
oxidantes

Solido

Mezcla
de
alcalinizantes.
Aditivo para fluido
de perforación

Inflamabilidad: 0

No
inflamable

Mantener alejado
del calor, chispas
y llamas.

Inflamabilidad: 1

No
inflamable

Oxidantes
fuertes.
Calor
extremo y altas
fuentes
de
ignición
de
energía

-

- Temp. De
goteo:
178 a 185°
C

-

Liquido

Mezcla
de
hidrocarburos del
petróleo (Bases
lubricantes),
agente espesante
a base de jabón
de litio y aditivos
para lubricantes.
Elaborada
con
aceites básicos
vírgenes
seleccionadas,
jabones de litio y
un paquete de
aditivos que le
proporcionan
cualidades contra
la
herrumbre,
corrosión,
oxidación
y
excelente
resistencia
al
agua
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Sustancia

Diesel

Gasolina Magna

Bentonita

No. ONU

1202

1203

N/A

No. CAS

68334-30-5

8006-61-9

N/A

Estado
físico

Liquido

Liquido
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Descripción
general

Mezcla
de
hidrocarburos
parafínicos,
olefínicos,
y
aromáticos,
derivados
del
procesamiento
del
petróleo
crudo. Se emplea
como
combustible
automotriz.
Mezcla
de
hidrocarburos
parafínicos
de
cadena recta y
ramificada,
olefinas,
cicloparafinas y
aromáticos, que
se obtienen del
petróleo

Ácidos fuertes

Inflamabilidad:1
Salud:1

No
hay
datos
disponibles

Agentes
oxidantes pueden
provocar
reacciones
exotérmicas.

No disponible

Solido

Carbonato
sodio

Solido

Polímero
aniónico soluble
en agua

Litio EP 2

LubribanteFH300

N.D.

Barrenación
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No disponible

64742-65-0

N/A

No
hay
datos
disponibles

N/A

No
disponible

N/A

Inflamabilidad:0
Salud:2

Soda-Ash

17075

Salud: 1

N/A

Solido

Gas LP

ND

Inflamabilidad:1
Salud: 1

9003-05-8

Propano:
74-98-6
Butano:
106-97-8
Etilmercaptano
(odorizante):
75-08-01

Inflamabilidad: 3
Salud: 1

Evitar el contacto
con fuentes de
ignición y con
oxidantes fuertes,
como: peróxidos,
ácido nítrico y
perclorato

Inflamabilidad: 2

Altas
temperaturas
pueden
liberar
fluoruro
de
hidrógeno. Evitar
la generación de
nieblas

N/A

No disponible

45

Evitar el contacto
con
oxidantes
fuertes,
como
Cloro líquido y
Oxígeno.

Solido

Mud-VIS

N/A

Incompatibilidad

Mezcla de Sílice
cristalina,
cristobalita,
cuarzo, tridimita,
Bentonita, yeso
Aditivo
para
fluidos
de
perforación.
Copolímero
aniónico
de
acrilamida

Star-Drill Dry

Temp. De
inflamación
(°C)

Grado de
riesgo NFPA

de

Temp. De
ebullición:
- 32.5 °C

Mezcla PropanoButano

Inflamabilidad:4
Salud:1

Semisólido

Mezcla Aceites
Parafínicos
/
Nafténicos

Inflamabilidad:1
Salud:1

Temp.
goteo:
180° C

Líquido

Mezcla
de
derivados
de
petróleo, aditivo
demulsificante,
antiherrumbante
y antioxidante

Salud: 1
Inflamabilidad: 1

225 °C

Gas

Temp. De
fusión:
167.9 °C
De

Manténgalo
alejado
de
fuentes
de
ignición y calor
intenso, así como
de
oxidantes
fuertes
Ácidos
fuertes,
Bases fuertes y
Agentes
fuertemente
Oxidantes.

Materiales
oxidantes
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Las sustancias o materiales a emplear durante las actividades de barrenación (Tabla II-11), son
de origen natural o sintético que están formadas de elementos o compuestos químicos. Estos
pueden ser clasificados por la peligrosidad que potencialmente pueden causar o no al medio
ambiente o al ser humano, está peligrosidad puede ser medida mediante una escala que es
conocida como CRETI. Estas siglas definen algunas propiedades de sustancias o materiales,
tales como: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables. Bajo esta clasificación, en el
Anexo II.3 se presentan las hojas de seguridad de las sustancias a utilizar para la ejecución de la
barrenación.
La identificación del riesgo de las sustancias químicas se basa en el sistema propuesto por la
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA,
por sus siglas en inglés) y de manera específica el Sistema de Normas para la identificación de
Riesgos de Incendio de Materiales; NFPA 704. Esta norma se emplea para tanques de
almacenaje y recipientes pequeños. En relación a las sustancias químicas contempladas en
actividades de operación del proyecto, la identificación del riesgo se basa en el sistema de
información del "Rombo NFPA 704 o Rombo de Seguridad", el cual representa visualmente la
información sobre las categorías de riesgo (salud, inflamabilidad y reactividad) de unas sustancias
químicas.
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS APLICABLES.
Los Ordenamientos Jurídicos aplicables en Materia Ambiental y aplicables a la naturaleza del
proyecto Exploración Minera Celaya-ANP analizados para la elaboración de este Capítulo han
sido descritos de manera jerárquica, en algunos casos únicamente de manera genérica por
conformar el marco legal ambiental nacional y en otros casos de forma descriptiva ya que
corresponden a características particulares del proyecto en cuestión.
III.1. Ordenamientos Jurídicos Federales
III.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, última reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2019) es el instrumento máximo, establecido
para regir jurídicamente al país; entre otros, fija las bases para el gobierno y para la organización
de las instituciones en las que el poder se asienta y establece, en tanto que es pacto social
supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano.
De acuerdo con las obras y actividades del proyecto, los artículos vinculantes se mencionan a
continuación en la siguiente Tabla III-1:
Tabla III-1. Artículos de la CPEUM vinculantes al proyecto
Artículo aplicable
Artículo 4. …
…Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y
bienestar…
…El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque
en términos de lo dispuesto por la ley.
Artículo 25… Al desarrollo económico
nacional concurrirán, con responsabilidad
social, el sector público, el sector social y
el sector privado, sin menoscabo de otras
formas de actividad económica que
contribuyan al desarrollo de la Nación.
El sector público tendrá a su cargo, de
manera exclusiva, las áreas estratégicas
que se señalan en el artículo 28, párrafo
cuarto (…)
…Asimismo, podrá participar por sí o con
los sectores social y privado, de acuerdo
con la ley, para impulsar y organizar las
áreas prioritarias del desarrollo.
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Vinculación entre el instrumento y el Proyecto
Minera Adularia ha planeado el desarrollo de su proyecto,
ponderando criterios ambientales como lo es la exploración
en áreas previamente impactadas (caminos, pastizales), de
tal forma que no se requiere el cambio de uso de suelo.
Asimismo, la conservación y en su caso, el mejoramiento
integral, de las zonas de la ANP Neutla en la que se
encuentra el área de proyecto, se dará en función de las
acciones de prevención, mitigación, y compensación
ambiental consideradas y descritas en el capítulo VII de la
presente MIA.

El Proyecto contribuirá en el ejercicio del Estado en alentar
y proteger la actividad económica que realicen los
particulares y proveerá las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo
económico nacional, promoviendo la competitividad e
implementando una política nacional para el desarrollo
industrial sustentable, contemplando el cumplimiento de
normas, leyes y reglamentos que se encuentren vigentes
por parte dla promovente.
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Artículo aplicable
La ley alentará y protegerá la actividad
económica que realicen los particulares y
proveerá las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado
contribuya al desarrollo económico
nacional, promoviendo la competitividad e
implementando una política nacional para
el desarrollo industrial sustentable que
incluya vertientes sectoriales y regionales,
en los términos que establece esta
Constitución.
Artículo 27. La propiedad de las tierras y
aguas comprendidas dentro de los límites
del territorio nacional, corresponde
originariamente a la Nación (…)
…la
explotación,
el
uso
o
el
aprovechamiento de los recursos de que
se trata, por los particulares o por
sociedades constituidas conforme a las
leyes mexicanas, no podrá realizarse sino
mediante concesiones, otorgadas por el
Ejecutivo Federal…
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Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

Para el desarrollo de las actividades, Minera Adularia
cuenta con las concesiones emitidas por la Secretaría de
Economía para la exploración.
Sin embargo, conforme al texto Constitucional, dichas
concesiones NO incluyen el dominio sobre la superficie, por
lo que se han establecido Contratos de Ocupación
Territorial.

III.1.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
Algunos objetivos de este instrumento en Materia Ambiental, Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (Diario Oficial de la Federación, última reforma publicada el
05/06/2018) son:
 Garantizar que la población mexicana viva en medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar;
 Puntualizar los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación,
así como la preservación y protección de la biodiversidad,
 Gestión adecuada de las áreas naturales protegidas, y el aprovechamiento sustentable,
la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos
naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las
actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas.
Particularmente, los artículos de esta Ley, aplicables al proyecto, se describen en la siguiente
Tabla III-2
Tabla III-2. Artículos de la LGEEPA vinculantes al proyecto
Artículo aplicable

Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

Artículo. 1. La presente Ley es reglamentaria de las
disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como a la
protección al ambiente, en el territorio nacional y las
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción.

El Proyecto a desarrollar cumple con este precepto, debido
a que será desarrollado dentro del territorio nacional, y
busca preservar el equilibrio ecológico y la protección al
ambiente del área donde será desarrollado.
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Artículo aplicable

Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

Artículo 5. Son facultades de la Federación: X.- La
evaluación del impacto ambiental de las obras o
actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y,
en su caso, la expedición de las autorizaciones
correspondientes;

El Proyecto cumple con este Artículo, al desarrollar los
estudios conducentes para la integración de la
Manifestación de Impacto Ambiental en un proyecto integral
(incorporando en este estudio todas las partes que
componen el Proyecto) y presentar ésta a la consideración
de la Autoridad ambiental competente para su evaluación y
resolución.

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la
política ambiental y demás instrumentos previstos en
esta Ley, en materia de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y protección al ambiente, el
Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:
III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la
responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;
XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y
bienestar. Las autoridades en los términos de esta y
otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese
derecho;
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 sus efectos negativos sobre el medio
ambiente. Para ello, quienes pretendan llevar a cabo
alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización en materia de impacto
ambiental de la Secretaría.

El Proyecto cumple con lo señalado en este Artículo, ya que,
con el objeto de asumir la responsabilidad que le
corresponde para proteger el equilibrio ecológico, la
promovente desarrolla la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA). A través de la identificación de los
impactos ambientales propios del proyecto, asume las
medidas de prevención, mitigación y compensación
correspondientes, aplicando la normatividad existente en el
país. Con estos elementos se favorece y garantiza que la
población disfrute de un ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar.

El proyecto Exploración Minera Celaya-ANP cumple con lo
señalado en este Artículo al someterse al Procedimiento de
Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA).

(…)
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;
(…)
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 cumplimiento a este Artículo se cumple al ingresar ante
la autoridad competente la MIA. Con ello se identifican los
impactos ocasionados por el Proyecto y se establecen las
medidas propias de prevención y mitigación por la
realización de obras y actividades para la exploración,
correspondientes, de acuerdo con los instrumentos jurídicos
vigentes aplicables. Con lo cual la promovente, asume los
compromisos de proteger el medio ambiente y favorecer el
desarrollo sustentable.

Artículo 109.- Las normas oficiales mexicanas a que se
refiere el artículo anterior serán observadas por los
titulares de concesiones, autorizaciones y permisos para
el uso, aprovechamiento, exploración, explotación y
beneficio de los recursos naturales no renovables.

El cumplimiento a este artículo se realizará cumpliendo con
las especificaciones establecidas en las NOM aplicables a
la naturaleza del proyecto.

Artículo 110. Para la protección a la atmósfera se
considerarán los siguientes criterios:
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Considerando que NO existen centros de población dentro
de las Áreas de Proyecto, la promovente ha incorporado en
su diseño las mejores prácticas para evitar las emisiones de
polvos fugitivos.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Artículo aplicable
I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los
asentamientos humanos y las regiones del país; y
II.- Las emisiones de contaminantes de la atmósfera,
sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles,
deben ser reducidas y controladas, para asegurar una
calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la
población y el equilibrio ecológico.
Artículo 117. Para la prevención y control de la
contaminación del agua se considerarán los siguientes
criterios:
I.- La prevención y control de la contaminación del agua,
es fundamental para evitar que se reduzca su
disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;
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Vinculación entre el instrumento y el Proyecto
En cuanto a las fuentes móviles que operen en las
diferentes etapas de desarrollo del proyecto, se han
considerado medidas de mitigación para las emisiones
causadas por la maquinaria que será empleada.

El proyecto se apega y cumple con lo establecido en este
apartado, al proponer medidas de mitigación aplicables al
elemento agua.
Con el fin de no contaminar aguas superficiales o
subterráneas, el proyecto no considera descargas de aguas
residuales o de la actividad de exploración, además de que
el agua utilizada durante el proceso será recirculada.

Artículo 134. Para la prevención y control de la
contaminación del suelo, se considerarán los siguientes
criterios:
I.- Corresponde al estado y la sociedad prevenir la
contaminación del suelo;
II.- Deben ser controlados los residuos en tanto que
constituyen la principal fuente de contaminación de los
suelos;

El proyecto se apega a lo establecido en este precepto, al
considerar en todo momento el manejo adecuado de los
residuos que genere en todas sus etapas de desarrollo. Esto
se complementa con lo señalado en el cuadro relativo a la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos.

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de
residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar
técnicas y procedimientos para su rehúso y reciclaje, así
como regular su manejo y disposición final eficientes.

III.1.3. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (RLGEEPA-EIA).
Este Instrumento, RLGEEPA-EIA (DOF, última reforma 31/10/2014) es de observancia general
en todo el territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de
Evaluación del Impacto Ambiental a nivel federal. A continuación, en la siguiente Tabla III-3 se
muestra la vinculación del proyecto Exploración Minera Celaya-ANP con este Reglamento.
Tabla III-3. Artículos del RLGEEPA-EIA vinculantes al proyecto
Artículo aplicable

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:
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Vinculación entre el instrumento y el Proyecto
La promovente presenta ante las autoridades la
solicitud para la evaluación de la Manifestación de
Impacto Ambiental modalidad Particular por las
actividades de exploración minera directa.

Por tratarse de una ANP de competencia estatal,
la promovente solicitará la autorización en materia
de evaluación de impacto ambiental para poder
realizar la actividad de exploración minera ante la
autoridad estatal competente.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Artículo aplicable
II. Obras de exploración, excluyendo las de
prospección gravimétrica, geológica superficial,
geoeléctrica, magnetotelúrica, de susceptibilidad
magnética y densidad, así como las obras de
barrenación, de zanjeo y exposición de rocas,
siempre que se realicen en zonas agrícolas,
ganaderas o eriales y en zonas con climas secos
o templados en donde se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio,
bosques de coníferas o encinares, ubicadas fuera
de las áreas naturales protegidas…
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Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

Artículo 11. Las manifestaciones de impacto
ambiental se presentarán en la modalidad regional
cuando se trate de:
I. Parques industriales y acuícolas, granjas
acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y
vías férreas, proyectos de generación de energía
nuclear, presas y, en general, proyectos que
alteren las cuencas hidrológicas;
II. Un conjunto de obras o actividades que se
encuentren incluidas en un plan o programa parcial
de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico
que sea sometido a consideración de la Secretaría
en los términos previstos por el artículo 22 de este
reglamento;
III. Un conjunto de proyectos de obras y
actividades que pretendan realizarse en una
región ecológica determinada, y
IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios
en los que por su interacción con los diferentes
componentes ambientales regionales, se prevean
impactos acumulativos, sinérgicos o residuales
que pudieran ocasionar la destrucción, el
aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas.
En los demás casos, la manifestación deberá
presentarse en la modalidad particular.

La promovente ha preparado una MIA-P debido a
que el proyecto no se encuentra en ninguno de los
supuestos del artículo 11 del RLGEEPA-EIA. Por
tal, presenta ante la autoridad la MIA-P con la
finalidad de que se conozcan los tipos de los
posibles impactos generados por el proyecto y
demostrar que éstos no comprometen los recursos
naturales presentes en el Área del Proyecto ni el
ecosistema que caracteriza al ANP Presa Neutla.

III.1.4. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera
(RLGEEPA-PCCA)
El RLGEEPA-PCCA (D.O.F. última reforma 31/10/2014) rige a todo el territorio nacional y las
zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Reglamenta a la LGEEPA en Materia
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, los artículos vinculantes al proyecto
se presentan en la siguiente Tabla III-4:
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MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.
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Tabla III-4. Artículos del RLGEEPA-PCCA vinculantes al proyecto
Artículo aplicable
Artículo 10. Serán responsables del cumplimiento
de las disposiciones del Reglamento y de las
normas técnicas ecológicas que de él se deriven,
las personas físicas o morales, públicas o privadas,
que pretendan realizar o que realicen obras o
actividades por las que se emitan a la atmósfera
olores, gases o partículas sólidas o líquidas.
Artículos 13. II.- Las emisiones de contaminantes
a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o
naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas o
controladas, para asegurar una calidad del aire
satisfactoria para el bienestar de la población y el
equilibrio ecológico.
Artículo 28. Las emisiones de olores, gases, así
como de partículas sólidas y liquidas a la atmósfera
que se generen por fuentes móviles, no deberán
exceder los niveles máximos permisibles de
emisión que se establezcan en las normas técnicas
ecológicas que expida la Secretaría en
coordinación con las secretarías de Economía y de
Energía, tomando en cuenta los valores de
concentración máxima permisible para el ser
humano de contaminantes en el ambiente
determinados por la Secretaría de Salud.

Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

En el proyecto se implementará y dará seguimiento
a un programa de mantenimiento para el control de
las emisiones de contaminantes a la atmósfera que
se aplicará durante toda la vida útil del proyecto.

La maquinaria y vehículos utilizados en el proyecto
estarán bajo un programa de mantenimiento como
parte de las medidas de mitigación propuestas
en este estudio que darán cumplimiento a lo
estipulado por este Reglamento.

III.1.5. Ley Minera
La Ley Minera (D.O.F. última reforma 11/08/2014), es reglamentaria del Artículo 27 constitucional
en Materia Minera y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio
nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Economía. Los Artículos aplicables al proyecto se muestran en la siguiente Tabla III-5:
Tabla III-5. Artículos de la Ley Minera vinculantes al proyecto
Artículo Aplicable

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

Artículo 2. Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, la
exploración, explotación, y beneficio de los minerales o
sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos
constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los
componentes de los terrenos, así como de las salinas
formadas directamente por las aguas marinas provenientes
de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo
natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas.

El presente proyecto se apega a las
disposiciones contempladas en el
ordenamiento, en función de su
pretendido
aprovechamiento
de
sustancias reservadas a la Federación,
para lo cual cuenta con las concesiones
otorgadas en el marco de la ley citada.
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MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.
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Artículo Aplicable

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

Artículo 10. La exploración y explotación de los minerales o
sustancias a que se refiere el artículo 4 (…), sólo podrá
realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana,
ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades
indígenas a que se refiere el artículo 2o. Constitucional
reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las
Entidades Federativas, y sociedades constituidas conforme a
las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras
otorgadas por la Secretaría.

La promovente cumple con este artículo
al ser una Sociedad constituida como
se establece en la Constitución y Leyes
mexicanas.

Artículo 19.- Las concesiones mineras confieren derecho a:
I. Realizar obras y trabajos de exploración y de explotación
dentro de los lotes mineros que amparen.
Artículo 20…Las obras y trabajos de exploración y de
explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas,
canales, vías generales de comunicación y otras obras
públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y
arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica
exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las que
se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre,
únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o
concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su
cargo los referidos bienes, (…) en los términos que señalen
las disposiciones aplicables.

Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras,
independientemente de la fecha de su otorgamiento, están
obligados a:
I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta
Ley en los términos y condiciones que establecen la misma y
su Reglamento;
II.- Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de
la materia;
IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas
oficiales mexicanas aplicables a la industria minerometalúrgica en materia de seguridad en las minas y de
equilibrio ecológico y protección al ambiente;

Artículo 34. Los titulares de concesiones mineras o quienes
lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán
designar como responsable del cumplimiento de las normas
de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente
autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos
involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las
minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en
los demás casos.
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Las actividades del proyecto solo se
realizarán en las concesiones que han
sido otorgadas a Minera Adularia. Título
No. 232724 Celaya-01 y Titulo No.
239753 El Milagro
La promovente No realizará acciones u
obras consideradas para el proyecto sin
previa autorización de las autoridades
correspondientes.
Por tratarse de una ANP de
competencia estatal, la promovente
solicitará la autorización en materia de
evaluación de impacto ambiental para
poder realizar la actividad de
exploración minera ante la autoridad
estatal competente.
Minera Adularia cumple con lo
establecido el presente artículo a través
de la entrega de informes de obras y
trabajo
a
las
autoridades
correspondientes, pagos de impuestos
y derechos, así como al cumplimiento
de las disposiciones, aplicables a la
naturaleza del proyecto, en materia de
seguridad y ambiental.
La promovente presenta ante las
autoridades la solicitud para la
evaluación de la Manifestación de
Impacto
Ambiental
modalidad
Particular por las actividades de
exploración minera directa.

La promovente, una vez autorizado y
comenzadas las actividades del
proyecto designará a un responsable
de seguridad legalmente autorizada
para cumplir con lo establecido en las
NOM´s aplicables.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Artículo Aplicable

Artículo 39. En las actividades de exploración, explotación y
beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios
mineros deberán procurar el cuidado del medio y la protección
ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad
de la materia.
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Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto
Minera Adularia cuenta en su planilla
con un especialista en materia de
seguridad y medio ambiente, a fin de
garantizar el cumplimiento de la
legislación y normatividad aplicable al
proyecto, así como las medidas de
prevención y mitigación que serán
contempladas en el Programa de
Vigilancia Ambiental (PVA).

III.1.6. Reglamento de la Ley Minera
Este Instrumento (DOF, última reforma 31/10/2014) tiene por objeto regular el otorgamiento y
administración de las concesiones mineras, y la forma en que se ejercerán y cumplirán los
derechos y obligaciones que de ellas deriven.
A continuación, en la siguiente Tabla III-6 se muestra la vinculación del proyecto Exploración
Minera Celaya-ANP con este Reglamento.
Tabla III-6. Artículos del Reglamento de la Ley Minera vinculantes al proyecto
Artículo Aplicable
Artículo 23.
El otorgamiento de las concesiones y de las asignaciones
mineras a que se refiere este artículo, no exime a sus titulares
de la obligación de cumplir con las disposiciones en materia
energética, ambiental, laboral, de asistencia social y de uso y
manejo de explosivos, contenidas en las disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 57.- (…) Para la realización de obras o actividades
de exploración, explotación y beneficio de minerales o
sustancias, los titulares de concesiones o asignaciones
mineras deberán cumplir con las distintas legislaciones
federales y estatales que apliquen al tipo de operación de que
se trate.

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto
La promovente presenta ante las
autoridades la solicitud para la
evaluación de la Manifestación de
Impacto
Ambiental
modalidad
Particular por las actividades de
exploración minera directa.
Minera Adularia, cumplirá con este
artículo a través de la aplicación,
ejecución de las especificaciones
establecidas en las leyes, reglamentos,
NOM´s que se presentan en este
Capítulo.

III.1.7. Ley General de Vida Silvestre (LGVS).
El objetivo de la LGVS (D.O.F. última reforma al 19 de enero de 2018), 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 la siguiente Tabla III-7 se muestra la vinculación del proyecto con la LGVS.
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CAM 17092
Julio 2019
Página III-9

Tabla III-7. Artículos de la LGVS vinculantes al proyecto
Artículo aplicable

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.
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.

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 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.

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.

Artículo 106. Menciona que toda persona que cause daños a
la vida silvestre o su hábitat en contravención de lo establecido
en la presente Ley o en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, estará obligada a repararlos.

Vinculación entre el instrumento y
el Proyecto

Si bien Minera Adularia no pretende
el aprovechamiento de recursos de
vida silvestre, el desarrollo del
presente
Proyecto
contempla
medidas
que
garanticen
la
preservación de la vida silvestre.
Como parte de las MEDIDAS

PREVENTIVAS
Y
DE
MITIGACIÓN
DE
LOS
IMPACTOS AMBIENTALES, se
implementarán programas de rescate
y reubicación de especies de fauna
con el fin de reducir los efectos que el
Proyecto pueda ocasionar sobre la
vida silvestre.

El rescate y reubicación de fauna
silvestre será llevado a cabo personal
capacitado con conocimientos sobre
el manejo, traslado y reubicación de
individuos. Se utilizarán medidas e
instrumentos adecuados para cuidar
la integridad de los ejemplares
rescatados.
El proyecto no contempla el desplante
de obras de manera permanente
dentro del sitio. No se consideran
afectaciones en sitios alejados de
caminos y con vegetación forestal; es
decir, se han considerado sitios
previamente impactados.

III.1.8. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
Esta Ley tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y
propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la
gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. A
continuación, en la siguiente Tabla III-8 se describe la vinculación del Proyecto con la LGPGIR.
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Tabla III-8.Artículos de la LGPGIR vinculantes al proyecto
Artículo aplicable

Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

En sus Artículos 18, 19 fracción VII, 21
fracciones I a la VII, 30, 31, 44, 45, 47, 48, 67, 68,
69, 72, 73, 104, 150, 151, 152 Bis, relacionados
con la clasificación de los residuos peligrosos y los
generadores de ellos, su manejo, las
prohibiciones,
la
responsabilidad
por
la
contaminación de un sitio y la reparación de daños,
así como las acciones de remediación conforme a
lo dispuesto en la legislación ambiental.

La presente Ley está muy vinculada con el
Proyecto ya que durante las diferentes etapas se
generarán diferentes tipos de residuos, por lo que
se contempla la aplicación de medidas preventivas
y mitigación para su manejo integral (identificación,
clasificación, forma de manejo,
colecta y
almacenamiento y su adecuada disposición),
aprovechamiento (reciclaje, composta), y en caso
de contaminación a los recursos tales como agua,
suelo y vegetación la inmediata remediación de los
sitios afectados y atender las medidas de
emergencia indicadas por las autoridades
competentes.
Se considera importante mencionar que los
residuos generados por la actividad de
barrenación no se consideran peligrosos, al no ser
propios ni entrar en contacto con sustancias que
les otorguen las características para clasificarlos
como tal.

III.1.9. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(RLGPGIR).
El presente Ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la Nación
ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la Tabla III-9 se describe la vinculación
del Proyecto con el RLGPGIR.
Tabla III-9. Artículos del R LGPGIR vinculantes al proyecto
Artículo aplicable
Artículo 40.- La mezcla de suelos con residuos
peligrosos listados será considerada como residuo
peligroso, y se manejará como tal cuando se
transfiera.
Artículo 87.- Los envases que hayan estado en
contacto con materiales o residuos peligrosos
podrán ser reutilizados para contener el mismo tipo
de materiales o residuos peligrosos u otros
compatibles con los envasados originalmente,
siempre y cuando dichos envases no permitan la
liberación de los materiales o residuos peligrosos
contenidos en ellos.
Artículo 132.- Los programas de remediación se
formularán cuando se contamine un sitio derivado
de una emergencia o cuando exista un pasivo
ambiental.
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Vinculación entre el instrumento y el Proyecto
La vinculación existente es respecto a la
identificación y manejo integral de los diferentes
tipos de residuos, que se puedan generar en las
diferentes etapas del proyecto, así como también
la
forma
adecuada
de
almacenarlos
temporalmente y de su disposición final. A fin de
dar cumplimiento la promovente, como parte de las

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Y
DE
MITIGACIÓN
DE
LOS
IMPACTOS
AMBIENTALES, la promovente establecerá
programas para el manejo integral de los residuos
que habrán de generarse por el proyecto.
Se considera importante mencionar que los
residuos generados por la actividad de
barrenación no se consideran peligrosos, al no ser
propios ni entrar en contacto con sustancias que
les otorguen las características para clasificarlos
como tal.
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III.2. Ordenamientos Jurídicos Locales
III.2.1. Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato
(LPPAEG).
Este instrumento tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger el
ambiente en el Estado de Guanajuato. En la Tabla III 10 se describe la vinculación del Proyecto
con esta Ley.
Tabla III-10. Artículos de la LPPAEG vinculantes al proyecto
Artículo aplicable
Artículo 27. La 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 públicas o privadas 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. Requerirán
previamente la autorización en materia de impacto
ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, quienes pretendan llevar
a cabo alguna de las siguientes obras o actividades:
III. Las que pretendan realizarse fuera de los límites
de los centros de población, así como aquéllas que
se ubiquen dentro de áreas naturales protegidas de
competencia estatal o municipal.

Vinculación entre el instrumento y el Proyecto
El Proyecto cumple con lo señalado en este
Artículo, ya que, con el objeto de asumir la
responsabilidad que le corresponde para proteger
el equilibrio ecológico, la promovente desarrolla
los estudios necesarios para integrar la
Manifestación de Impacto Ambiental. A través de
la identificación de los impactos ambientales
propios del proyecto, asume las medidas de
prevención,
mitigación
y
compensación
correspondientes, aplicando la normatividad
existente en el país. Con estos elementos se
favorece y garantiza que la población disfrute de
un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y
bienestar.
Por tratarse de una ANP de competencia estatal,
la promovente solicitará la autorización en materia
de evaluación de impacto ambiental para poder
realizar la actividad de exploración minera ante la
autoridad estatal competente.

III.2.2. Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (RLPPAEG-EIA)
Publicado en el P.O. del Gobierno del Estado de Guanajuato Número 96, Segunda Parte de fecha
15 de junio del 2012. Mediante Decreto Gubernativo Número 212, tiene por objeto reglamentar
las disposiciones de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato, en materia de evaluación de impacto ambiental y riesgo ambiental. Los artículos
vinculantes al proyecto de este instrumento se mencionan en la siguiente Tabla III-11.
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Tabla III-11.Artículos del RLPPAEG-EIA vinculantes al proyecto
Artículo aplicable

Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

Artículo 10. Las obras y actividades que requerirán
de la previa evaluación del impacto ambiental por
parte del Instituto serán las siguientes:

En cumplimiento a este Artículo se cumplirá al
ingresar ante la autoridad competente la MIA, con
lo cual se identificarán los impactos ocasionados
por el Proyecto y se establecerán las medidas
propias de prevención y mitigación por la
realización de obras y actividades para la
exploración. Con lo cual la promovente, asume los
compromisos de proteger el medio ambiente y
favorecer el desarrollo sustentable.

XIV. Las de exploración, explotación y beneficio de
yacimientos pétreos, minerales y sustancias no
reservadas a la Federación, se destinen a la
fabricación de materiales para la construcción u
ornamento;
Artículo 27. La evaluación de la manifestación de
impacto ambiental modalidad específica, procederá
cuando las obras o actividades pretendan ubicarse
en sitios donde las políticas de manejo establecidas
en el Ordenamiento
Ecológico Territorial
correspondan a protección y conservación, o cuya
ubicación sea dentro de áreas naturales protegidas
y, en ambos casos, se prevean impactos que
puedan ocasionar destrucción o aislamiento de los
ecosistemas.

El proyecto Exploración Minera Celaya-ANP
cumplirá con lo señalado en este Artículo ya que
se desarrollará y presentará una Manifestación de
Impacto Ambiental de competencia Estatal para
ser evaluado en la materia por la actividad que se
pretende desarrollar en un ANP bajo la jurisdicción
del Gobierno del Estado.

La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato ha fijado
la modalidad del documento que debe formularse. En el Anexo III.1 se presenta copia de la
respuesta a la solicitud de fijación de modalidad de la MIA estatal.
III.2.3. Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato (CTEMG)
Última Reforma publicada en el P.O. del Gobierno del Estado de Guanajuato Número 190,
Décima Tercera Parte de fecha 21 de septiembre de 2018. Las disposiciones del Código son de
orden público e interés social, y tienen por objeto establecer las normas, principios y bases para:
I.
II.
III.
IV.

El ordenamiento y administración sustentable del territorio del Estado de Guanajuato, con
pleno respeto a los derechos humanos;
La formulación, aprobación, cumplimiento, evaluación y actualización de los programas a
que se refiere el presente ordenamiento;
La conservación y restauración de los espacios naturales del Estado de
Guanajuato;
III bis. Determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que
regulan la propiedad en los centros de población; (…)

Su objeto, establecer las normas, principios y bases para la conservación y restauración de los
espacios naturales del estado de Guanajuato. Los artículos vinculantes al proyecto se mencionan
en la siguiente Tabla III-12.
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Tabla III-12.Artículos del CTEMG -EIA vinculantes al proyecto
Artículo aplicable

Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

Artículo 106. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos
podrán otorgar a los propietarios, poseedores o
usufructuarios, así como a organizaciones sociales,
públicas o privadas, pueblos y comunidades indígenas, y
demás personas interesadas, concesiones, permisos o
licencias para la realización de obras o actividades en las
áreas naturales protegidas, de conformidad con lo que
establece el Código, la Ley para la Protección y
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, la
declaratoria y el programa de manejo correspondientes.

El proyecto no transgrede lo establecido en el artículo
en comento, toda vez que se estará sometiendo a las
autorizaciones que en materia de impacto ambiental
puedan resultar aplicables y que sean de la
competencia del Ejecutivo del Estado de Guanajuato
para la actividad de exploración minera dentro del ANP
Presa Neutla y sus zona de influencia, en cuyo Plan de
Manejo no se prohíbe la realización de dicha actividad
en las zonas de Restauración y Aprovechamiento
Sustentable.
Cabe mencionar que no se solicita el cambio de uso de
suelo dado que dicha actividad es únicamente para el
propósito de exploración y es de duración finita y
limitada.

III.2.4. Reglamento del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato en
Materia de Áreas Naturales Protegidas de Competencia Estatal y Zonas de
Restauración (RCTEMG-ANPyZR).
Publicado en el Periódico Oficial (P.O.) del Gobierno del Estado de Guanajuato Número 38,
mediante Decreto Gubernativo Número 71. Este Instrumento tiene por objeto reglamentar el
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo al establecimiento,
administración, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia estatal y
las zonas de restauración. Los artículos vinculantes al proyecto se mencionan en la siguiente
Tabla III-13.
Tabla III-13.Artículos del RCTEMG-ANPyZR vinculantes al proyecto
Artículo aplicable
Artículo 46. En las áreas naturales protegidas de
competencia estatal sólo se podrán realizar
aprovechamientos de recursos naturales que
generen beneficios a los pobladores que ahí habiten
y que sean acordes con los esquemas de desarrollo
sustentable, la declaratoria respectiva, su programa
de manejo, las normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Los aprovechamientos podrán llevarse a cabo para:
(…)
II. Desarrollo de actividades y proyectos de manejo
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre,
así como agrícolas, ganaderos, agroforestales,
pesqueros, acuícolas o mineros, siempre y cuando:
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Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

La promovente cumple con lo establecido en este
artículo al beneficiar con empleo a los pobladores
de las comunidades cercanas al proyecto. Dado
que el Programa de manejo de la ANP presa de
Neutla y su área de influencia no prohíbe
explícitamente las actividades de exploración
directa en la zona ZAS y ZR. Las actividades de
exploración se pretenden que se realicen
respetando lo establecido en el la NOM´s y
demás disposiciones jurídicas aplicables a la
naturaleza del proyecto.
No sé pretende introducir especies silvestres,
para la reforestación se utilizarán especies
nativas de la región. No se realizarán actividades
de desmonte.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Artículo aplicable
a) No se introduzcan especies silvestres exóticas o
transgénicas;
b) Se mantenga la cobertura vegetal, estructura y
composición de la masa forestal y la biodiversidad;
c) No se afecte significativamente el equilibrio
hidrológico del área o ecosistemas de relevancia
para el área natural protegida de competencia
estatal o que constituyan el hábitat de las especies
nativas;
d) No se afecten zonas de reproducción o especies
en veda o en riesgo; y
e) Cuenten con la manifestación de impacto
ambiental autorizada y la autorización respectiva
tratándose de
aprovechamientos forestales,
pesqueros y mineros, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;
(…)
Artículo 55. Salvo que se cuente con la autorización
respectiva, en las áreas naturales protegidas de
competencia estatal, se prohíbe la realización de las
siguientes actividades:
I. Cambiar el uso del suelo;
III. Remover o extraer material mineral o pétreo;
XIII. Abrir senderos, brechas o caminos; (…)

Artículo 56. El Instituto, en el ámbito de su
competencia, otorgará las licencias, autorizaciones
y permisos, que se requieran para la exploración,
explotación o aprovechamiento de los recursos en
las áreas naturales protegidas de competencia
estatal
Artículo 57. Se requerirá autorización previa del
Instituto para la realización de obras y actividades en
materia de impacto ambiental, en los supuestos y
procedimiento establecidos en las disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 58. En el procedimiento para la obtención
de permisos se deberá considerar la generación de
beneficios a los propietarios, poseedores o
habitantes de las áreas naturales protegidas de
competencia estatal, la protección, conservación,
aprovechamiento sustentable y restauración de los
recursos naturales y lo dispuesto en la declaratoria
respectiva, el programa de manejo, las normas
oficiales mexicanas, y demás disposiciones jurídicas
aplicables
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Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto
Las zonas potenciales determinadas para la
exploración no se consideran zonas de veda o
reproducción, por lo tanto, no se afectará esta
característica ecosistémica.
La promovente en cumplimiento, también
ingresará la MIA-P para su evaluación y
resolución y se gestionarán los permisos
correspondientes para la realización de las
actividades de exploración directa.

La promovente cumplirá con lo establecido en
este precepto al no iniciar ninguna de las
actividades señaladas sin contar con previa
autorización de la autoridad correspondiente.
Cabe señalar que el proyecto NO considera
actividades de aprovechamiento o cambio de uso
del suelo, dado que dicha actividad es
únicamente para el propósito de exploración y es
de duración finita y limitada.
Con la intención de realizar actividades de
exploración directa dentro de las zonas ZAS y ZR
del ANP Presa de Neutla y su área de influencia,
Minera Adularia cumplirá con lo señalado en este
Artículo ya que se desarrollará y presentará una
Manifestación de Impacto Ambiental de
competencia Estatal para ser evaluado en la
materia por la actividad que se pretende
desarrollar en un ANP bajo la jurisdicción del
Gobierno del Estado.
Por lo tanto, no se realizarán ninguna obra o
actividad considerada para el proyecto hasta no
contar con la resolución del proceso de
evaluación de impacto ambiental.
La ejecución del proyecto tendrá beneficios
directos al emplear a personas de las
comunidades cercanas al proyecto, de manera
indirecta habrá beneficios a las poblaciones del
municipio a través del pago de impuestos
establecidos para el sector minero.
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III.3. Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio
III.3.1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012, es un instrumento de
política pública sustentado en la LGEEPA y en su Reglamento en materia de Ordenamiento
Ecológico. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto llevar a
cabo una regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las cuales la nación
ejerce soberanía y jurisdicción, identificando área de atención prioritaria y áreas de aptitud
sectorial. Asimismo, tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias ecológicas
necesarias para, entre otras cosas, promover medidas de mitigación de los posibles impactos
ambientales causados por las acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal (APF) así como orientar la ubicación de las actividades
productivas y de los asentamientos humanos; fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios
ambientales; promover la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad;
fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas: apoyar la resolución de los
conflictos ambientales; así como promover la sustentabilidad e incorporar la variable ambiental
en los programas, proyectos y acciones de los sectores de la APF.
Esté instrumento “no tiene como objeto autorizar o prohibir el uso del suelo para el desarrollo de
las actividades sectoriales. Cada sector tiene sus prioridades y metas, sin embargo, en su
formulación e instrumentación, los sectores adquieren el compromiso de orientar sus programas,
proyectos y acciones de tal forma que contribuyan al desarrollo sustentable de cada región, en
congruencia con las prioridades establecidas en este Programa y sin menoscabo del
cumplimiento de programas de ordenamiento ecológico locales o regionales vigentes”5.
Conforme al POEGT, el área de proyecto incide en la Región Ecológica (RE), RE 18.8, en la
Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 44, denominada “Sierras y Llanuras del Norte de
Guanajuato”, véase Mapa III-1 del Anexo Cartográfico.
En la Tabla III-14 se muestra la ubicación de la UAB 44, así como el estado actual del medio
ambiente, su política ambiental y los ejes rectores del desarrollo, establecidos para esta región.
Si bien los Rectores del Desarrollo para esta región son Agricultura y Preservación de Flora y
Fauna, las actividades coadyuvantes del desarrollo son la Ganadería y Minería.

5 SEMARNAT, 2012 ACUERDO por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. Publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 7 de septiembre de 2012. Pág. 93, Segunda Secc.
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Tabla III-14.Características de la RE y UAB del POEGT en las que incide el proyecto
REGIÓN ECOLÓGICA: 18.8
Unidad Ambiental Biofísica (UAB):
44. Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato
Localización: Norte de Guanajuato y sur de San Luis
Potosí
Superficie en km2: 17 875.73 km2
Población Total:
2 080 122 habitantes.
Población Indígena: Otomí de Hidalgo y Querétaro
Escenario al
2033:

44 y 130. Crítico

Política
Ambiental:

Restauración y aprovechamiento
sustentable

Prioridad de
Atención:

Media

Inestable. Conflicto Sectorial Alto. No presenta superficie de ANP's. Alta
degradación de los Suelos. Alta degradación de la Vegetación. Muy alta
degradación por Desertificación. La modificación antropogénica es de media a
baja. Longitud de Carreteras (km): Alta. Porcentaje de Zonas Urbanas: Baja.
Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. Densidad de población (hab/km2):
Media. El uso de suelo es Agrícola y Otro tipo de vegetación. Con disponibilidad de
agua superficial. Déficit de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional Alta:
71.2. Alta marginación social. Bajo índice medio de educación. Bajo índice medio de
salud. Bajo hacinamiento en la vivienda. Medio indicador de consolidación de la
vivienda. Bajo indicador de capitalización industrial. Muy alto porcentaje de la tasa
de dependencia económica municipal. Medio porcentaje de trabajadores por
actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola con fines comerciales.
Alta importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad ganadera.

Estado Actual del
Medio Ambiente 2008:

Rectores del desarrollo

Agricultura - Preservación de Flora y Fauna

Coadyuvantes del
desarrollo

Ganadería - Minería

Asociados del desarrollo Poblacional
Otros sectores de interés Estrategias sectoriales
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Las estrategias aplicables al proyecto se mencionan en la siguiente Tabla III-15:
Tabla III-15.Estrategias de la UAB vinculantes al proyecto
Estrategias. UAB 44

Vinculación con el proyecto

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio
A) Preservación

1. Valoración
ambientales.

de

los

B) Dirigidas al
Aprovechamiento
Sustentable

4. Valoración
ambientales.

de

los

C) Protección de los
recursos naturales

E) Aprovechamiento
sustentable de recursos
naturales no renovables y
actividades económicas de
producción y servicios

servicios A fin de conservar los beneficios de la
interrelación entre el medio ambiente y el
hombre, la promovente ejecutará medidas de
servicios prevención y mitigación en las áreas intervenidas
por las actividades de exploración.

12. Protección de los ecosistemas.

Para la protección de los recursos presentes en
las áreas de exploración y considerando su
estado actual, solo se realizarán actividades en
las zonas autorizadas.

15. Aplicación de los productos
del Servicio Geológico Mexicano
(SGM) al desarrollo económico
y social y al aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales no renovables.

De manera indirecta, para la descripción
geológica y potencial minero del Estado se han
utilizado productos del SGM en la elaboración de
este documento a fin de obtener la resolución y
continuar desarrollando actividades económicas
mineras.

III.3.2. Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial-2040
(PEDUOET) del estado de Guanajuato
El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial del estado de
Guanajuato (PEDUOET-EG), fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato No.
190 4ta parte el 28 de noviembre del 2014 y en el No. 192 6ta parte del 2 de diciembre del mismo
año la Carta Síntesis, alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2035 Guanajuato Siglo XX (Plan
2035). Después de casi cuatro años de instrumentación, derivado de la actualización y
publicación del Plan Estatal de Guanajuato 2040 Construyendo el Futuro (PED 2040) el 2 de
marzo del 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato No. 45 3ra parte, el Instituto de
Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) coordina la
actualización del PDUOET-EG, con la participación de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal.
Este instrumento establece las políticas para la consolidación, conservación, mejoramiento, y
crecimiento de los centros de población, así como la protección, conservación y restauración del
equilibrio ecológico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la realización de
las actividades productivas; la ejecución y evaluación de proyectos, en materia de ordenamiento,
administración sustentable del territorio y la operación de los sistemas urbanos.
De acuerdo con los datos obtenidos del Subsistema de Información Geográfica y medio ambiente
del Estado de Guanajuato (SIGMA), el proyecto en cuestión se localiza en la Unidad de Gestión
Ambiental Territorial UGAT 430 (ver Mapa III-2 del Anexo Cartográfico); cada UGAT se ha
agrupado bajo los siguientes criterios: política ambiental, ecosistema o actividad dominante,
presencia de importantes áreas por restaurarse, presencia de predios agropecuarios y técnica
dominante. Las características de la UGAT 430 son las siguientes, véase
Tabla III-16:
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Tabla III-16.Características de la UGAT 430
Área Natural Protegida. Área de Preservación Ecológica Presa Neutla y
su Zona de Influencia

UGAT 430

Política ecológica: Área Natural Protegida

Política territorial: Área Natural Protegida

Superficie:

2 016.64 ha

APCEB1: Sin prioridad

Recarga de acuífero: Alta

Paisaje estético: Sin paisaje

APMSA2:

Fijación de carbono: Baja

Riqueza de especies: 238

Baja

Retención de suelo: Baja

Erosión: Alta

Riesgos: Inundación

Modelo
Lineamiento:
Estrategias:

Llevar a cabo la gestión de la ANP con base en el plan de manejo decretado, o en su caso crear
instrumentos territoriales de ordenamiento territorial o de desarrollo urbano que garanticen la
protección de los recursos naturales mientras se logre la publicación del Plan de Manejo.
EAm15, ESo03

1APCEB:
2APMSA:
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De manera general cada grupo de UGAT comparte características particulares que permite
asignarles una gestión territorial similar, por lo que el lineamiento para cada uno de los grupos
representa la meta general a alcanzar en cada uno de ellos. Los lineamientos deben precisar la
meta o estado deseable para cada grupo de UGAT, se presenta el indicador que facilitará el
análisis y seguimiento del nivel de cumplimiento de la meta o metas asignadas. El proyecto se
inserta en la UGAT 430, y su lineamiento se encuentra descrito en la Tabla III-17.
Tabla III-17. Política, lineamientos ecológicos, urbanos y territoriales e indicadores del lineamiento por
grupo de UGAT.
Grupo de
UGAT

Área Natural
Protegida

Política

Protección

Ecosistema y
actividad
predominante
Ecosistemas
naturales, áreas
agrícolas,
asentamientos
humanos
inmersos en la
ANP

Vinculación con el lineamiento

Lineamiento
Llevar a cabo la gestión de la
ANP con base en el plan de
manejo decretado, o en su caso
crear instrumentos territoriales
de ordenamiento territorial o de
desarrollo
urbano
que
garanticen la protección de los
recursos naturales mientras se
logre la publicación del Plan de
Manejo.
No aplica para el proyecto ya
que el promovente no es la
autoridad responsable de llevar
a cabo la gestión de la ANP, sin
embargo, el desarrollo del
proyecto se llevará a cabo de tal
forma que se garantice la
protección a los recursos
naturales, y dado que si existe
un plan de manejo para la ANP
“Presa Neutla y su Zona de
Influencia”, el proyecto se
apegara en su totalidad a lo
establecido en el Plan de
Manejo.

Indicador del
lineamiento
El indicador del lineamiento
es
la
superficie
de
ecosistemas medidas con
imágenes
satelitales,
la
existencia de un instrumento
territorial que preserve las
áreas de mayor vulnerabilidad
de la ANP, y el decreto del
Plan de Manejo en el caso la
ANP no lo tenga.

N/A

III.3.2.1 Criterios de regulación ambiental y territorial.
Para el desarrollo adecuado de las diferentes actividades sobre el territorio del Estado de
Guanajuato, se establecieron un conjunto de criterios de regulación ambiental y territorial que se
refieren a una serie de normas, reglas o recomendaciones para poder realizar las diferentes
actividades compatibles sin comprometer el éxito de los lineamientos propuestos para cada
UGAT, así como prevenir la generación de impactos negativos o de conflictos territoriales con
otros usos o actividades. Los criterios de regulación ecológica establecen las medidas que deberá
considerar cada sector productivo en su desarrollo, con el fin de resolver o mitigar las
problemáticas ambientales, así como para lograr el éxito de los lineamientos y estrategias
definidas para cara cada UGAT. Como apoyo a la gestión y toma de decisiones a nivel operativo,
al evaluar los posibles efectos de las 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, se deberán seguir distintas
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consideraciones entre las cuales están algunos lineamientos y criterios de actividades de minería,
los cuales son aplicables al proyecto; para facilitar aún más la toma de decisiones en la UGAT
430 con política de protección y su relación con la actividad minera se establece la tabla de
compatibilidad y medidas adicionales (Tabla III-18)
Tabla III-18. Tabla de compatibilidad y medidas adicionales.
ACTIVIDAD

UGAT PROTECCIÓN

MEDIDA ADICIONAL

Exploración
directa
conforme a NOM120
(barrenación,
zanjas,
pozos).

Permitida
sin
abrir
brechas o caminos
nuevos;
plazas
de
barrenación no mayores
a 30 m2.

La superficie afectada
debe compensarse 1 a
1.

Exploración
directa
conforme a NOM 120
(socavones o rampas).

Permitida
sobre
brechas existentes sin
abrir caminos mayores
a 5 m y compensando el
ecosistema
determinado
como
actividad dominante en
la
UGAT
correspondiente
de
manera
previa,
en
relación 3 a 1 la
superficie a afectar.

Los caminos a aperturar
deberán
realizarse
buscando minimizar los
daños al ecosistema y
que puedan servir como
brechas cortafuego.

Explotación
minera
(socavón, rampa, tiro).

No permitida

Infraestructura minera
(pozos de ventilación,
tepetateras, servicios).

Permitida
sin
abrir
brechas o caminos
nuevos;
área
de
ocupación no mayores
a 30 m2.

Beneficio de minerales
(planta de beneficio).

No permitida.
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-

Compensar es 1.2 de la
superficie afectada

-

VINCULACIÓN
El
desarrollo
del
proyecto se hará en
estricto apego a lo
establecido en la NOM120 SEMARNAT-2011,
cumpliendo así con lo
establecido
en
la
compatibilidad para la
UGAT 430.

No aplica al proyecto,
ya que aunque se trate
de actividades mineras,
el mismo no pretende la
realización
de
socavones o rampas.

No aplica al proyecto,
ya que, aunque se trata
de actividades mineras
no se pretende llevar
acciones
de
explotación.
No aplica al proyecto,
ya que la etapa de
exploración minera no
requiera la colocación
de
infraestructura
minera de este tipo.
No aplica al proyecto,
ya que el mismo se trata
de
la
etapa
de
exploración minera.
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ACTIVIDAD

UGAT PROTECCIÓN

MEDIDA ADICIONAL

Excavaciones
subterráneas
sin
afectación superficial.

Solo
se
permite
asegurando
la
no
desecación de flujos de
agua superficiales y el
abatimiento de mantos
acuíferos.

Realizar
estudios
previos y de monitoreo
para
prevenir
desecación de flujos de
agua superficiales, así
como abatimiento de
mantos acuíferos.

VINCULACIÓN
Aun cuando se van a
realizar actividades de
excavación, estás se
realizarán a distancia de
cuerpos
de
agua
superficiales con el
objetivo
de
no
afectarlos, además de
que se el cierre de los
pozos de acuerdo con lo
establecido en la NOM004-CNA-1996
para
garantizar
la
no
afectación del acuífero.

Los criterios de regulación son aspectos generales o específicos de las distintas UGAT, que
norma los diversos usos de suelo en lo relativo al ordenamiento sustentable del territorio, los
criterios aplicables al proyecto se describen en la Tabla III-19.
Tabla III-19. Tabla de criterios aplicables al proyecto.
No.

Mim01

Mim02

Mim03

Mim04

Vinculación
Minería metálica
La reducción de la cobertura vegetal de los
ecosistemas primarios se podrá llevar a
El presente criterio no le aplica al proyecto
cabo solamente en la entrada de las minas.
ya que no contempla actividades de
En la manifestación de impacto ambiental,
explotación minera, se trata de una etapa de
esta zona deberá ser justificada con base en
exploración.
las necesidades de la explotación minera y
no deberá superar las 4 ha.
Todas las instalaciones de apoyo
(subestaciones eléctricas, cuartos de
máquinas, oficinas, plana de beneficio sin
presa
de
jal,
talleres,
almacenes,
Dado que el proyecto se trata de actividades
infraestructura de agua, polvorines, patio de
de exploración minera, no se requiere la
maniobras) para la operación de las
instalación de obras asociadas al proyecto y
actividades mineras, deberán instalarse en
aunado a que no se realizarán actividades
espacios que carezcan de ecosistemas
de explotación, el presente criterio no se
primarios, o en casos de que no existan
considera vinculante al proyecto.
áreas sin vegetación a menos de 5 km de la
entrada de la mina podrán instalarse
adyacentes a esta sin exceder la superficie
prevista de 4 ha.
El presente criterio no le aplica al proyecto
Cualquier proyecto de explotación minera
ya que no contempla actividades de
propuesto deberá garantizar a partir de
explotación minera, se trata de una etapa de
estudios técnicos específicos que no existan
exploración, sin embargo, con el objetivo de
impactos en los cuerpos de agua
garantizar el estado natural de los
adyacentes y en su zona de influencia tanto
ecosistemas acuáticos, las actividades de
superficiales como subterráneos, así como
barrenación se harán alejadas de los
en los ecosistemas acuáticos, derivados de
cuerpos de agua, y se realiza la presente
contaminantes
relacionados
con
la
MIA-P, como compromiso al cumplimiento
actividad.
de minimizar al máximo los impactos.
Se evitarán nuevos aprovechamientos de No se considera aplicable al proyecto, ya
minerales metálicos, si estos generan que el mismo se trata de exploración minera
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No.

Mim05

Mim06

Mim07

Mim08

Mim09

Criterio
riesgos a la salud para las poblaciones que
habitan en su zona de influencia, tanto que,
a partir de los vientos dominantes y
escurrimientos relacionados con el área
propuesta, y se determinará por medio de la
manifestación de impacto ambiental.
En las áreas de acceso a las actividades
mineras, se respetará una franja de
amortiguamiento de 50 metros como mínimo
hacia el interior del predio en todo el
perímetro. Está franja en caso de no contar
con vegetación forestal, deberá forestarse
con especies nativas de la región,
estableciendo un programa de duración de
20 años a fin de garantizar la supervivencia
de los individuos plantados y remplazando
aquellos que perezcan.
El establecimiento de presas de jal deberá
compensar el equivalente del total de
biomasa forestal que será removido
mediante el establecimiento de vegetación
en un periodo máximo de 8 años, utilizando
en caso de ser necesario una superficie
mayor que aquella que fue deforestada. Las
especies utilizadas deberán ser nativas.
Para la mitigación del desmonte de
vegetación a causa de cualquier actividad,
infraestructura u obra relacionada con la
actividad minera, se deberá garantizar en un
periodo
máximo
de
8
años
el
establecimiento de vegetación que garantice
la mitigación equivalente del total de
biomasa forestal que será removido,
utilizando en caso de ser necesario una
superficie mayor que aquella que fue
deforestada. Las especies utilizadas
deberán ser nativas.
Las actividades de exploración deberán
realizarse buscando minimizar los daños al
ecosistema evitando zonas restauradas o
áreas con prioridad alta para la conservación
de los ecosistemas y la biodiversidad. La
modificación o alteración de ecosistemas
deberá
compensarse
mediante
el
establecimiento de vegetación equivalente
al total de biomasa forestal que será
removido, en un período máximo de 8 años
y utilizando en caso de ser necesario una
superficie mayor que aquella que fue
deforestada. Las especies utilizadas
deberán ser nativas.
Las actividades mineras y de beneficio de
minerales deberán presentar y obtener la
aprobación de su plan de manejo de
residuos de acuerdo, a la normativa oficial
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Vinculación
y no de aprovechamiento, además de que
las actividades del mismo no generan un
riesgo a la salud de los habitantes de las
localidades más cercanas a la zona del
proyecto.

El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración.

El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración, por lo que no se requiere del
establecimiento de presas de jal.

El desarrollo del proyecto no considera
actividades de desmonte, ya que se
pretende llevar a cabo los barrenos en las
zonas desprovistas de vegetación.

En cumplimiento presente criterio se
estableció un diseño especifico que
permitiera las actividades de exploración con
el objetivo de generar el menor de los
impactos al ecosistema, ya que las
actividades se realizarán en la zonas
desprovistas de vegetación forestal, de igual
forma se realiza la presente MIA-P en acato
a la legislación ambiental federal vigente, y
estableciendo todos los criterios técnico
científicos para que la actividad de
exploración minera no afecte al ecosistema.
Dado que no se trata de actividades de
explotación y beneficio de mineral, sino de
exploración minera, no se considera la
generación de residuos mineros, por lo que
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No.

Mim10

Mim11

Mim12

Mim13

Criterio
vigente NOM-157-SEMARNAT-2009 y lo
establecido en los criterios de regulación
ecológica de cada UGAT. No se permitirá la
operación de empresas mineras que no
cuenten con su plan de manejo de residuos
aprobado por la autoridad correspondiente.
Las obras mineras superficiales, tales como
rampas, accesos, tiros, pozos de ventilación,
tepetateras
y
servicios,
estarán
condicionados en UGAT con políticas de
restauración y conservación, a no afectar
zonas restauradas o áreas con prioridad alta
para la conservación de los ecosistemas y la
biodiversidad.
Asimismo,
deberán
considerar
criterios
ambientales
de
protección como zonas de amortiguamiento
arboladas, ocultamiento visual, entre otros
para minimizar los impactos paisajísticos y
de emisiones a la atmósfera. La modificación
o alteración de ecosistemas deberá
compensarse mediante el establecimiento
de vegetación equivalente al total de
biomasa forestal que será removido, en un
periodo máximo de 8 años y utilizando en
caso de ser necesario una superficie mayor
que aquella que fue deforestada. Las
especies utilizadas deberán de ser nativas.
El beneficio de minerales (planta de
beneficio que incluya presa de jales) estará
condicionado en UGAT con políticas de
restauración y conservación, a no afectar
zonas restauradas o áreas con prioridad alta
para la conservación de los ecosistemas y la
biodiversidad.
Las excavaciones subterráneas deberán
considerar
llevar
a
cabo
estudios
geohidrológicos que prevengan la afectación
de flujos de agua superficiales o afectación
a zonas de recarga del acuífero.

La infraestructura minera que tenga acceso
a superficie, como pozos de ventilación,
relleno o servicios deberán ser protegidos
para evitar el ingreso de fauna al interior de
la mina.
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Vinculación
el presente criterio no aplica al desarrollo del
proyecto. En cuanto a los residuos
generados por parte de los trabajadores del
proyecto, serán dispuestos conforme a lo
establecido en la legislación y normatividad
vigente.

El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración, por lo que no se requiere del
establecimiento de las obras previamente
mencionadas.

El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración, por lo que no se llevará a cabo
procesos de beneficio de mineral.
El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración.
La actividad de exploración del proyecto se
realizará con apego a la normatividad
aplicable.
El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración, por lo que no se requerirá la
infraestructura anteriormente descrita, sin
embargo, con el objetivo de garantizar la
seguridad de la fauna presente en la zona,
se pretende llevar a cabo acciones de
rescate y reubicación de fauna, así como el
cierre de las bocas de los pozos de
exploración con apego a la normatividad
aplicable.
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No.

Mim14

Mim15

Mim16

Mim17

Criterio
En las zonas de conservación hidrológica se
deberá analizar la red de drenaje para
establecer si los ríos y arroyos drenan sus
aguas hacia zonas de recarga de potencial
alto y medio; en caso positivo se deberá
instrumentar legalmente que la empresa
responsable de las actividades, tenga
puntos de monitoreo de calidad del agua en
los sitios de contacto con las zonas de
recarga de potencial alto y medio, así como
realizar estudios hidrogeológicos de detalle
que
establezcan
la
capacidad
de
autodepuración del medio (que conforma a
las zonas de recarga de potencial alto y
medio) y de la calidad y cantidad del agua
que llegará al acuífero en forma de recarga.

En las zonas de recarga de alto y medio
potencial se prohibirá la construcción de
presas de jales, la acumulación de jales y la
descarga de aguas residuales que no
cumplan con los parámetros establecidos en
la normatividad correspondiente.

Los caminos y brechas para la actividad
minera estarán condicionados a un ancho
máximo de 5 m en zonas con presencia de
vegetación forestal. La modificación o
alteración
de
ecosistemas
deberá
compensarse mediante el establecimiento
de vegetación equivalente al total de
biomasa forestal que será removido, en un
periodo máximo de 8 años y utilizando en
caso de ser necesario una superficie mayor
que aquella que fue deforestada. Las
especies utilizadas deberán ser nativas.
Además de las disposiciones de la NOM141- SEMARNAT-2003, se deberá limitar el
almacenamiento de jales en predio
localizados aguas arriba y que presenten
escurrimiento hacia cuerpos de agua
destinados al consumo humano. Para
cualquier proyecto así ubicado se deberá
promover un estudio avalado por la
autoridad competente que garantice la no
contaminación del cuerpo de agua.
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Vinculación

El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración, aunado a que el proyecto no
incide en una zona con interés en
conservación hidrológica.

El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración, por lo que no se llevará a cabo
la construcción de presas de jales, ni existirá
acumulación de jales; en cuanto a las aguas
residuales, las únicas que serán generadas,
son las de los sanitarios portátiles para uso
de los trabajadores en sitio, los cuales serán
contratados con una empresa que cuente
con un adecuado plan manejo y disposición
de las mismas.

El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración, para realizar las actividades se
usarán los caminos y vialidades ya
existentes en la zona.

El presente criterio no le aplica al proyecto
ya que no contempla actividades de
explotación minera, se trata de una etapa de
exploración, por lo que no existirá
almacenamiento de jales.
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III.3.2.2 Estrategias:
Para alcanzar los lineamientos ecológicos, urbanos y territoriales planteados para las diferentes
unidades de gestión ambiental y territorial se integró una cartera estratégica que incluye objetivos
específicos, acciones, programas y proyectos que deberán ser instrumentados. La cartera
estratégica se presenta por subsistema con la finalidad de sistematizar acciones encaminadas a
resolver problemáticas y mitigar las deficiencias identificadas en el territorio estatal en materia
ambiental, social, económica y del medio físico transformado. Las estrategias aplicables a la
UGAT 430, se encuentran en la Tabla III-20.
Tabla III.20. Listado de Estrategias.
Subsistema

Ambiental

Social

Clave

Estrategia

EAm15

Gestión integral del agua

ESo03

Desarrollo de centros de población
marginados.

Vinculación
El agua que se llegue a utilizar para el
desarrollo del proyecto será adquirida
por medio de la compra con pipas
autorizadas para dar el servicio,
además de que será recirculada
durante la etapa de operación.
El
proyecto
se
considera
coadyuvante de forma indirecta a la
presente estrategia, ya que con el
desarrollo del mismo se estarán
generando tanto empleos directos
como indirectos, que beneficiarán a
las localidades próximas a la zona,
incluyendo
a
los
que
sean
considerados como marginados.

III.3.3. Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial del
Municipio de Comonfort, Guanajuato (PMDUOET)
Publicado en el Periódico Oficial (P.O.) del Gobierno del Estado con fecha de 09 de febrero del
2017, es un instrumento fundamental para la planeación tanto del municipio de Comonfort como
de sus vínculos con la región; permitirá integrar objetivos y estrategias viables, adecuados a la
normatividad vigente, que generen proyectos productivos en materia de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo social-económico.
La propuesta de la identificación de las UGAT’s municipales se define a partir del análisis de las
UGAT’s que se promueven en el PEDUOET, No obstante, se realizó un análisis especifico de
estas y se establecieron modificaciones en algunos polígonos y se agregaron nuevas UGAT’s,
que a nivel municipal eran necesarias para cubrir las expectativas de los objetivos del
ordenamiento sustentable y territorial. En total a nivel municipal se establecen 128 UGAT’s
urbanas y 59 UGAT’s rurales.
Respecto a este Modelo de Ordenamiento el proyecto incide en la UGAT 2015 (dicha UGAT
corresponde a la misma superficie que la UGAT 430 del PEDUOET, ver Mapa III-3 del Anexo
Cartográfico), las políticas, lineamientos, estrategias para esta UGAT se mencionan en la
siguiente Tabla III-17 y Tabla III-18
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Tabla III-17.Políticas, lineamientos, estrategias UGAT 2015
UGAT
Mpal

Actividad
predominante

2015

ANP
Neutla

Política de
Ordenamiento
ANP

Política de Ordenamiento
Urbano Territorial

Lineamientos

Estrategias

Se sujetará a lo establecido en su
Programa de Manejo

ANP

Tabla III-18.Políticas de ordenamiento ecológico por UGAT (estatal y municipal)
UGAT
Mpal
2015

UGAT
Estatal
430

Política de Ordenamiento
Ecológico
Protección

Áreas (ha)
2001.13

Actividad
predominante
ANP
Neutla

El PMDUOET, establece en su Capítulo Segundo (modalidades y limitaciones para la realización
de actividades dentro del ANP “Presa de Neutla y su Zona de influencia”), Artículo 5 que las
actividades que podrán llevarse a cabo irán encaminadas a la recuperación de los
ecosistemas, al desarrollo de la piscicultura, la recreación y las demás que determine el
Programa de Manejo correspondiente. Las actividades señaladas estarán sujetas a los
siguientes lineamientos:
I.
II.
III.
IV.

Que se cuente con el permiso de la autoridad competente;
Que se realicen en zonas que se determinen aptas de acuerdo con su vocación y potencial
natural;
Que se prevengan impactos negativos al medio ambiente, la flora y la fauna; y
Que se realicen aplicando criterios de conservación, mejoramiento y aprovechamiento
sustentable.

En su Capítulo Tercero (uso y aprovechamiento de los recursos naturales), Artículo 7, establece
que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la ANP “Presa de Neutla y su zona
de influencia”, estarán sujetos a las siguientes disposiciones:
I.
A las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas para la conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales y, en su caso, para la prevención de la
contaminación;
II.
A las políticas y disposiciones que se establezcan en el Programa de Manejo que expida
el Instituto de Ecología del Estado;
III.
A los términos señalados en las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas por
las autoridades competentes; y
IV.
A las demás disposiciones legales aplicables.
El pasado 10 de abril, mediante oficio DU/096/2019, la Dirección de Desarrollo Urbano del
municipio de Comonfort expide la Factibilidad de Uso de Suelo para el Proyecto objeto de la
presente en donde se considera que el proyecto es Factible únicamente en la zona de
Aprovechamiento Sustentable y Restauración. La copia de dicho documento puede consultarse
en el Anexo III.2.
III.3.4. Decretos y Programas de Conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas
En esta sección se presenta el análisis realizado del Sistema Ambiental y Área de Proyecto
respecto a superficies decretadas como Áreas Naturales Protegidas de acuerdo con la CONANP
y Áreas de Importancia Ecológica de acuerdo con CONABIO. En la siguiente Tabla III-19 se
menciona dichas áreas, si se intersectan con el proyecto y su vinculación.
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En el Mapa III-4 del Anexo Cartográfico se muestra la ubicación de estas áreas respecto al
proyecto.
Tabla III-19.Análisis con ANP´s y áreas de importancia ecológica con incidencia en el proyecto.
Área de interés ecológico

Intersección
SA
AP

Vinculación

No

El Área de Proyecto no se ubica dentro de ninguna ANP de
competencia federal.

ANP federal

El Sistema Ambiental y Área de Proyecto incide en la ANP
de competencia estatal denominada “Presa de Neutla y su
zona de influencia”

ANP estatal
“Presa de Neutla” y su zona
de influencia”






Si

Presa de Neutla y su zona de influencia: Categoría:
Área de Restauración Ecológica.
Ubicación: Municipio de Comonfort.
Superficie: 2 012.45 ha.
Fecha de decreto en P.O.: 15/09/2006.
Fecha de Plan de Manejo en P.O.: 24/11/2009.

Esta ANP se describe en la siguiente sección asimismo se
mencionan las actividades permitidas y no permitidas.
Regiones
Terrestres
Prioritarias (RTP)
Sitios Terrestres Prioritarios
(STP)
Áreas de importancia para la
Conservación de Aves (AICA)
Regiones
Hidrológicas
prioritarias (RHP)
Sitios RAMSAR

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

El proyecto no incide sobre ninguno de estos sitios de interés
ecológico.

III.3.5. Área Natural Protegida Presa de Neutla y su Zona de Influencia y su Programa de
Manejo
Decretada como Área Natural Protegida en la categoría de área de Restauración Ecológica, la
“Presa Neutla y su zona de Influencia”, mediante Decreto Gubernativo Número 293, Publicado
en el P.O. del Gobierno del Estado número 148, Segunda Parte, de fecha 15 de septiembre del
2006. Ubicada en el municipio de Comonfort, Guanajuato, y comprende una superficie de 2
012.45 hectáreas.
Con la protección de esta ANP, se pretende restaurar e incrementar las funciones y procesos
originales del área, atrayendo la inversión privada y fomentando la participación social, a través
de la investigación científica y tecnológica que propicie alternativas para recuperar los
ecosistemas. Para asegurar dicha restauración ecológica se debe fomentar el cambio de
actitudes sobre las formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales a través de
programas de capacitación y educación, por lo que resulta necesario contar con el instrumento
de regulación y planeación estratégica.
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El Programa de Manejo fue publicado en P.O. del Gobierno del Estado número 188, Segunda
Parte, de fecha 24 de noviembre del 2009, y es el instrumento rector y de planeación, tiene por
objeto regular los usos y actividades permitidas, así como establecer las estrategias, acciones y
programas específicos a ejecutarse en el área, que permitan cumplir con el objetivo de la
restauración ecológica.
Las disposiciones del decreto del ANP vinculantes al proyecto se mencionan en la siguiente Tabla
III-20
Tabla III-20.Vinculación con el Decreto de la ANP Presa de Neutla y el Proyecto
Disposición aplicable
Artículo 5.- Las actividades que se podrán llevar a cabo
en el Área Natural Protegida "Presa de Neutla" y su
zona de influencia, irán encaminadas a la recuperación
de los ecosistemas, al desarrollo de la piscicultura, la
recreación y las demás que determine el Programa de
Manejo correspondiente.
Las actividades señaladas estarán sujetas a los
siguientes lineamientos:
I.- Que se cuente con el permiso de la autoridad
competente;
II.- Que se realicen en zonas que se determinen aptas
de acuerdo con su vocación y potencial natural;
III.- Que se prevengan impactos negativos al medio
ambiente, la flora y la fauna; y
IV.- Que se realicen aplicando criterios de
conservación, mejoramiento y aprovechamiento
sustentable.
Artículo 6.- Los propietarios, poseedores, habitantes,
titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y
bosques, usuarios y beneficiarios de los bienes y
servicios del Área Natural Protegida "Presa de Neutla"
y su zona de influencia, participarán en su
recuperación, mejoramiento y conservación, debiendo
observar para la realización de cualquier actividad lo
dispuesto en la Ley para la Protección y Preservación
del Ambiente del Estado de Guanajuato, en sus
Reglamentos, en el presente Decreto, en el Programa
de Manejo que expida el Instituto de Ecología del
Estado, en los Programas de Ordenamiento Ecológico
correspondientes y demás disposiciones legales
aplicables.
Artículo 7.- El uso y aprovechamiento de los recursos
naturales dentro del Área Natural Protegida "Presa de
Neutla" y su zona de influencia, estarán sujetos a las
siguientes disposiciones:
I.- A las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales
Mexicanas para la conservación y aprovechamiento de
los recursos naturales y, en su caso, para la prevención
de la contaminación;
II.- A las políticas y disposiciones que se establezcan
en el Programa de Manejo que expida el Instituto de
Ecología del Estado;
III.- A los términos señalados en las concesiones,
permisos y autorizaciones otorgadas por las
autoridades competentes; y
IV.- A las demás disposiciones legales aplicables.
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La promovente se sujetará a las actividades que
determine el Programa de Manejo de la ANP. Asimismo,
no se realizará ningún tipo de actividad sin contar con la
autorización correspondiente.
Una vez autorizada la actividad, la promovente se
apegará al cumplimiento de la normatividad aplicable y a
la atención de las mejores prácticas para su ejecución.

Minera Adularia participará activamente en la protección
y conservación del ambiente a través de la realización en
tiempo y forma de medidas de prevención, mitigación, y
restauración de manera paralela al proyecto.
Lo cual permitirá que los recursos presentes y que
caracterizan a las áreas seleccionadas para trabajo se
mantengan aun después de realizar las actividades de
exploración.

El cumplimiento a este artículo se da a través del
cumplimiento en lo establecido en los Instrumentos que
se señalan, así como a los términos señalados en las
autorizaciones que posee o pudiera obtener Minera
Adularia.
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Disposición aplicable

Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

Artículo 10.- La planeación y ejecución de obras en los
terrenos del Área Natural Protegida "Presa de Neutla" y
su zona de influencia, que puedan alterar o modificar su
condición actual, deberá ser acorde con los usos y
actividades permitidas en su Programa de Manejo y
tendrá que someterse a la previa aprobación del
Instituto de Ecología del Estado, sin perjuicio de las
autorizaciones, permisos, concesiones y licencias que
corresponda expedir a otras autoridades competentes.

La promovente dará a conocer a la Autoridad
correspondiente las características y obras del proyecto
con el fin enterarla que las actividades consideradas en
este proyecto pueden realizarse y que el desarrollo de
este no representa la alteración del ambiente en ninguno
de sus componentes. Asimismo, se gestionarán las
autorizaciones correspondientes antes de comenzar
cualquier actividad.

El Programa de Manejo del Área Natural Protegida "Presa de Neutla" y su zona de
influencia, establece 7 subprogramas que se encuentran orientados a la consecución de la línea
estratégica Número 5: «Administración eficiente y sustentable de los recursos naturales», del
Plan Estratégico Medio Ambiente, contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo 2030, así como
del Objetivo General número 2.2.: «Optimizar la preservación del medio ambiente y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales»; y el Objetivo Particular número 2.2.5
«Fomentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas», del Plan de
Gobierno del Estado de Guanajuato 2006-2012. Asimismo, define la zonificación6 del ANP
(véase Mapa II-2 del Anexo Cartográfico) y señala las alternativas de financiamiento y
administración del área, así como las actividades permitidas y no permitidas para cada una
de las zonas en la que se divide la ANP en cuestión.
Para el caso de este proyecto las zonas de interés en las que inciden las áreas potenciales para
realizar actividades de exploración son la Zona de Restauración7 (ZR) y Zona de
Aprovechamiento Sustentable8 (ZAS)
Las actividades permitidas y no permitidas en las zonas antes mencionadas se mencionan en las
siguientes Tabla III-21 y Tabla III-22.
Tabla III-21.Actividades permitidas y no permitidas en la ZR
Zona de Restauración: El objetivo de estas zonas es recuperar la composición de especies, funciones,
trayectoria y procesos ecológicos originales con el objeto de detener el deterioro de los recursos naturales.
Actividades permitidas
Conservación y restauración
degradación del ecosistema

Actividades no permitidas
para

detener

la

Investigación y educación ambiental*
Proyectos de reintroducción de fauna silvestre reportada
en otras épocas*

Actividades de pastoreo en zonas de alta pendiente o sin
manejo holístico;
Cambios de uso de suelo forestal o cualquier tipo de
desmonte para ampliar la frontera agropecuaria
Uso del fuego como medida de manejo y preparación de
tierras para el cultivo

6

Delimitación del polígono de un área natural protegida de competencia estatal en zonas definidas en función de su aptitud y conflictos
por el uso de suelo y recursos naturales asociados acorde con sus propósitos de conservación y que estarán sujetas a regímenes
diferenciados en cuanto al manejo, las actividades y usos permisibles en cada una de ellas; así como a las limitaciones y
condicionantes a que dichas actividades quedan sujetas. Reglamento del Código Territorial para el Estado y los municipios de
Guanajuato en materia de Áreas Naturales Protegidas de Competencia Estatal y Zonas de Restauración.
7

Aquellas superficies que presentan degradación, modificaciones sustanciales o desaparición de los ecosistemas originales debido
a un uso intensivo y tendrán como objeto recuperar las funciones y procesos ecológicos originales y detener el deterioro de los
recursos naturales.
8

Aquellas superficies dentro del área natural protegida de competencia estatal que tienen por objeto el desarrollo de actividades
productivas bajo esquemas de sustentabilidad y la regulación y control estrictos del uso de los recursos naturales.
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Zona de Restauración: El objetivo de estas zonas es recuperar la composición de especies, funciones,
trayectoria y procesos ecológicos originales con el objeto de detener el deterioro de los recursos naturales.
Actividades permitidas

Actividades no permitidas

Establecimiento de áreas de colecta de flora con fines
de
investigación,
protección,
conservación
y
propagación*

Establecimiento de nuevos centros de población o de
cualquier tipo de industria

Cercado de terrenos para la protección y regeneración
natural de la vegetación

Verter, descargar o infiltrar aguas residuales, aceite, grasa,
combustible o cualquier tipo de contaminante sólido o líquido
al suelo, cauces o vasos de agua

Cercado de terrenos para la protección y regeneración
natural de la vegetación

Establecimiento de sitios de disposición final de residuos
sólidos urbanos, de manejo especial o peligrosos.

Reforestación, forestación de las áreas erosionadas,

Extracción y comercialización de especies de flora y fauna
silvestre; la cacería furtiva

Plantaciones forestales dirigidas a la comercialización y
la restauración de la zona

Extracción de materiales pétreos y el aprovechamiento de
arena en las riberas de los ríos

Obras de conservación de vegetación, suelo y agua,
para evitar y controlar las cárcavas y la erosión

Introducción de especies exóticas

Construcción y mantenimiento de infraestructura para
desarrollar actividades de inspección y vigilancia

Alteración de las zonas relevantes para la recarga de
acuíferos

Investigación, monitoreo y educación ambiental, previa
autorización de impacto ambiental.

Actividades deportivas que pongan en riesgo los recursos de
flora, fauna, agua y suelo.

*Previa autorización por el Instituto de Ecología del Estado y/o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Tabla III-22.Actividades permitidas y no permitidas en la ZAS
Zona de Aprovechamiento Sustentable: El objetivo de esta zona es realizar un uso sustentable de los
recursos naturales para no generar impactos negativos al ambiente, ni perder los elementos esenciales de
los ecosistemas naturales, permitiendo generar beneficios sociales y económicos a las poblaciones locales.
Actividades permitidas
Actividades silvícolas, agropecuarias, ecoturísticas y
acuícolas; tradicionales y alternativas del sector rural
acordes a la vocación natural del suelo
Actividades educativas, culturales y de recreación;
reforestación y forestación con especies nativas
Construcción y mantenimiento de infraestructura para el
control de incendios y vigilancia
Establecimiento de viveros comunitarios de especies
nativas con fines ornamentales y comerciales
Introducción de especies de cultivos alternativos, que
propicien la diversificación productiva; la agricultura en
ladera si se realizan obras de conservación de suelo y
agua; so de composta para el mejoramiento del suelo
La explotación de bancos de materiales pétreos; la
colecta de flora y fauna con fines de investigación y
conservación; la extracción y aprovechamiento de agua
superficial y subterránea para los diferentes usos, podrán
realizarse, previa autorización de la autoridad
competente.

Actividades no permitidas
Caza y tala ilegal
Cambios de uso de suelos forestales
Establecimiento de ladrilleras
Uso del fuego como medida de manejo y preparación de
tierras para el cultivo
Instalación de trampas, la dispersión de biocidas, y el uso de
cualquier agroquímico

Instalación o establecimiento de actividades industriales de
alto impacto

Actividades de turismo de alto impacto
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Zona de Aprovechamiento Sustentable: El objetivo de esta zona es realizar un uso sustentable de los
recursos naturales para no generar impactos negativos al ambiente, ni perder los elementos esenciales de
los ecosistemas naturales, permitiendo generar beneficios sociales y económicos a las poblaciones locales.
Actividades permitidas

Actividades no permitidas
Expansión o nuevos asentamientos humanos o centros de
población, con excepción de aquella que se pueda generar
para el turismo alternativo, investigación o cabañas de
descanso, previa autorización de la autoridad competente y
validación del Instituto de Ecología del Estado
Verter, descargar o infiltrar aguas residuales, aceite, grasa,
combustible o cualquier tipo de contaminante sólido o líquido
al suelo, cauces o vasos de agua
Desarrollo de infraestructura y servicios en las comunidades
existentes; y el establecimiento de sitios de disposición final
de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y los
peligrosos.

Si bien en ambas zonas se prohíbe explícitamente las actividades de Cambio de Uso del Suelo,
se ha mencionado en el Capítulo II, que las planillas de barrenación se realizarán en áreas libres
de vegetación a fin no impactar más el área.
Respecto a las actividades mineras de exploración directa no hay una prohibición explicita para
la realización de tal actividad. Por lo que se considera que en apego a las especificaciones de la
NOM-120-SEMARNAT-2011, la ejecución en forma y tiempo de medidas de prevención,
mitigación y compensación, así como la autorización en materia de Impacto ambiental pudiera
realizarse la exploración en las zonas identificadas con potencial de barrenación (ver Capítulo II).
Minera Adularia cumplirá con lo establecido en el Programa de Manejo para esta ANP, no
realizando actividades sin contar con la respectiva autorización. Las disposiciones de este
Programa que son vinculantes al proyecto se mencionan en la siguiente Tabla III-23.
Tabla III-23.Vinculación del Programa de Manejo de la ANP Presa de Neutla y el Proyecto
Disposición aplicable
REGLA 3. Los propietarios, poseedores, habitantes,
titulares de otros derechos sobre tierras y aguas, así
como usuarios del Área Natural Protegida "Presa de
Neutla" y su zona de influencia, deberán participar en
su protección y observar en el desarrollo de sus
actividades lo dispuesto en la Ley para la Protección y
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato,
sus reglamentos, el Decreto Gubernativo número 293,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado Número 148, Segunda Parte, de fecha 15 de
septiembre del 2006, el Programa de Manejo, los
programas
de
ordenamiento
ecológico
que
correspondan y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
REGLA 4. El uso y aprovechamiento de los recursos
naturales dentro del Área Natural Protegida "Presa de
Neutla" y su zona de influencia, estará sujeto a las
siguientes disposiciones:
a) A las leyes, reglamentos y Normas Oficiales
Mexicanas para la conservación y aprovechamiento
de los recursos naturales, la flora y la fauna, y para la
prevención de la contaminación;
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Minera Adularia participará activamente en la protección
y conservación del ambiente a través del cumplimiento de
lo establecido en los instrumentos jurídicos en materia
ambiental y de áreas naturales protegidas, federales y
estatales aplicables a la naturaleza (exploración) del
proyecto. Tal como se ha descrito en las diferentes
secciones que conforman este Capítulo.

El cumplimiento a esta Regla se da a través del
cumplimiento en lo establecido en los Instrumentos que
se señalan, así como a los términos señalados en las
autorizaciones que posee o pudiera obtener Minera
Adularia.
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Vinculación entre el instrumento y el Proyecto

b) A los términos señalados en la concesiones,
permisos y autorizaciones otorgadas por las
autoridades federales, estatales y municipales, en el
ámbito de sus respectivas competencias; y
c) A las demás disposiciones legales aplicables
REGLA 5. Las actividades que podrán llevar a cabo en
el Área Natural Protegida "Presa de Neutla" y su zona
de influencia, los propietarios, poseedores, habitantes y
visitantes son las que se señalan en el Programa de
Manejo y estarán sujetas a lo siguiente:
a) Que se cuente con el permiso de la autoridad
competente;
b) Que se realicen en zonas que se determinen aptas
de acuerdo con su vocación y potencial;
c) Que se prevengan impactos negativos al medio
ambiente;
d) Que se realicen aplicando criterios de conservación
y aprovechamiento sustentadle; y
e) Que no afecten las acciones de protección y
restauración ambiental.

La promovente se sujetará a las actividades que podrán
realizarse en cada una de las zonas de la ANP en las que
el proyecto tiene incidencia, zona ZAS y ZR.
Además, no se realizarán ningún tipo de actividad sin
contar con la autorización correspondiente.

III.4. Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, Municipales o en su caso, del
Centro de Población
III.4.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El PND 2019-20249 presenta una propuesta para la transformación de la vida pública de México
para el bienestar de todas y todos. Para lograr esta transformación en lo político, social,
económico y ambiental, este instrumento estructurado por tres ejes generales que agrupan los
problemas públicos identificados a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática: 1)
Justicia y Estado de Derecho; 2) Bienestar; 3) Desarrollo económico, Asimismo, define tres ejes
transversales: 1) Igualdad de género, no discriminación e inclusión; 2) Combate a la corrupción y
mejora de la gestión pública; 3) Territorio y desarrollo sostenible; tal como se muestra en el
siguiente diagrama del PED.

9

Plan
Nacional
de
Desarrollo
2019-2024,
Recurso
disponible
en
la
web
en:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf. Consultado el 27/06/2019. Documento aprobado por la
Cámara de Diputados en la sesión extraordinaria del día jueves 27/06/2019 y enviado al Diario Oficial de la Federación (DOF) para
su publicación.
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Figura III-1.Diagrama de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Pág. 29 de 228.

Dichos pilares, a través, de sus respectivos objetivos, estrategias y acciones coordinadas
permitirán que se promueva un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno con un mismo fin: el
desarrollo sostenible y equitativo del país.
En este sentido, Minera Adularia será un participante activo directa o indirectamente respecto de
las estrategias que se establezcan en este Instrumento en materia de medio ambiente.
Los ejes vinculantes, así como sus objetivos y estrategias al presente proyecto se mencionan en
la siguiente Tabla III-24.
Tabla III-24. Vinculación de las estrategias del PND y el Proyecto
EJE

OBJETIVO

Objetivo 2.5

Eje general 2:
“Bienestar”

Garantizar
el
derecho
a
un
medio
ambiente
sano con enfoque
de sostenibilidad
de
los
ecosistemas,
la
biodiversidad,
el
patrimonio y los
paisajes
bioculturales

Ciudad de México
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ESTRATEGIA
2.5.1 Conservar y proteger los
ecosistemas terrestres y acuáticos, así
como la biodiversidad para garantizar
la provisión y calidad de sus servicios
ambientales.

2.5.2 Aprovechar sosteniblemente los
recursos naturales y la biodiversidad
con base en una planeación y gestión
económica comunitaria con enfoque
territorial, de paisajes bioculturales y
cuencas.

2.5.3 Restaurar ecosistemas y
recuperar especies prioritarias con
base en el mejor conocimiento
científico y tradicional disponible.

VINCULACIÓN
Minera
Adularia
realizará
actividades en sitios previamente
impactados, por lo cual no se
pone en riesgo el ecosistema
(pastizal) del sitio. Por otro lado,
con las medidas de mitigación se
pretende que las áreas de
trabajo pueden ser restauradas.
Minera Adularia no realizará
actividades de aprovechamiento
de ninguno de los recursos
presentes en el área de
proyecto. La s actividades que
pretende
realizar
son
únicamente de exploración.
Con la aplicación de las medidas
de conservación de suelo,
acciones para el control de
erosión, rescate y reubicación de
especies de flora y fauna, así
como aquellas que determine la
autoridad ayudarán a que el
ecosistema del área del proyecto
no de deteriore.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

EJE

OBJETIVO

ESTRATEGIA
2.5.8 Promover la gestión, regulación
y vigilancia para prevenir y controlar la
contaminación y la degradación
ambiental.

2.6.2 Fomentar la investigación y el
uso eficiente y sustentable del agua
para consumo humano, así como en la
producción de bienes y servicios.
Objetivo 2.6
Promover
y
garantizar
el
acceso incluyente
al agua potable en
calidad y cantidad
y al saneamiento,
priorizando a los
grupos
históricamente
discriminados,
procurando
la
salud
de
los
ecosistemas
y
cuencas.

Eje general 3
“Desarrollo
económico”

Objetivo
3.3
Promover
la
innovación,
la
competencia,
la
integración en las
cadenas de valor y
la generación de
un mayor valor
agregado en todos
los
sectores
productivos bajo
un enfoque de
sostenibilidad.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

2.6.3
Fomentar
la
supervisión
ambiental
eficaz,
eficiente,
transparente y participativa para la
prevención
y
control
de
la
contaminación del agua.

2.6.6 Mantener y restablecer, bajo un
enfoque de cuenca, la integridad de
los ecosistemas relacionados con el
agua, en particular los humedales, los
ríos, los lagos y los acuíferos.

3.3.3 Impulsar la inversión pública y
privada en infraestructura resiliente y
accesible,
buscando
la
complementariedad entre distintos
proyectos, para potenciar el mercado
interno y fortalecer las capacidades en
investigación, incluir a las periferias
urbanas y regiones marginadas en la
dinámica de desarrollo, y apuntalar la
sustentabilidad ambiental de la
actividad económica.
3.3.8 Potenciar las capacidades
locales
de
producción
y
el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y minerales, a
través de la innovación, y fomentar la
inversión en proyectos agropecuarios
y mineros, en un marco de
certidumbre
y respeto a
las
comunidades y al medio ambiente.

CAM 17092
Julio 2019
Página III-34

VINCULACIÓN
Como parte de las medidas de
prevención, Minera Adularia
implementará un sistema de
gestión de residuos a fin de evitar
contaminación por actividades
de exploración.
Si bien la promovente no
realizará
investigaciones,
fomentará al personal operativo
la importancia del buen uso del
recurso hídrico en el desarrollo
de sus actividades.
Minera Adularia, mantendrá una
supervisión ambiental en las
áreas de trabajo con la finalidad
de verificar que no haya
contaminación al recurso hídrico
por
las
actividades
de
exploración,
así
como
la
ejecución del conjunto de
medidas de prevención.
Minera Adularia, a través de las
medidas de prevención y
mitigación propuestas en el
capítulo VI de esta MIA-P así
como aquellas que determine la
autoridad, pretende mantener y
restaurar las áreas que se
intervengan por las actividades
de exploración, de esta manera
se mantiene la integridad actual
del ecosistema presente en la
superficie solicitada.
Con la autorización y ejecución
del proyecto se promueve la
generación de empleos para las
comunidades cercanas al área
de proyecto, con lo que crecería
la actividad económica del sector
en esta región.

La autorización y ejecución del
proyecto representa el inicio de
una inversión del sector minero.
En esta etapa del proyecto no
habrá aprovechamiento, sin
embargo,
el
cuidado
y
preservación del medio ambiente
está considerado.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
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Eje
transversal 3:
Territorio
y
desarrollo
sostenible
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OBJETIVO

ESTRATEGIA

VINCULACIÓN

Objetivo
3.10
Fomentar
un
desarrollo
económico
que
promueva
la
reducción
de
emisiones
de
gases
y
compuestos
de
efecto invernadero
y la adaptación al
cambio climático
para mejorar la
calidad de vida de
la población.

3.10.5 Impulsar la inclusión productiva
mediante actividades de mitigación y
adaptación al cambio climático
basadas en la vocación productiva y el
conocimiento de los territorios con una
visión de mediano y largo plazo.

Dado que Minera Adularia ha
propuesto restaurar las áreas de
trabajo, las cuales representan
una medida de mitigación al
cambio climático en una micro
escala.

Considerar
conservación
protección de
biodiversidad y
ecosistemas
mediante
planeación y
ordenamiento
territorial.

la
y
la
los
la
el

Minera Adularia, se apega a los
lineamientos establecidos en los
diferentes
programas
de
ordenamiento territorial, POEGT,
PEDUOET, PMDUOET, CTEMG
y RCTEMG-ANPyZR, así como
al Programa de ManejoIII.3.5.
Área Natural Protegida
Presa de Neutla y su Zona de
Influencia.

Como se expone el proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP se vincula de manera económica
y ecológica con el PND, a fin de promover la inversión y coadyuvar al incremento económico a
nivel puntual, local, regional y estatal.

III.4.2. Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2040 (PEDG 2040)
El Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 es el Instrumento de planeación que tiene como
finalidad establecer y alcanzar, a través de la participación de todos los sectores, sus objetivos y
metas. Se ha elaborado tomando en cuenta el marco normativo vigente de la planeación nacional
y de la entidad junto con una serie de características que proceden de lineamientos y de buenas
prácticas nacionales e internacionales, como son: la alineación a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y la gestión para
resultados.
El contenido del Plan, integra un diagnóstico estratégico, prospectiva y escenarios, la visión de
desarrollo a 25 años del cual se desprenden los objetivos y estrategias organizados de acuerdo
con cuatro grandes ejes temáticos o dimensiones:
1.
2.
3.
4.

Humana y Social,
Económica,
Medio Ambiente y Territorio
Administración Pública y Estado de Derecho

Respecto al eje 3: Medio Ambiente y Territorio los temas que se desarrollan son: agua, medio
ambiente, calidad del aire y cambio climático, desarrollo urbano y ordenamiento territorial,
movilidad e infraestructura para el desarrollo.
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Las líneas, objetivos y estrategias que son vinculantes al proyecto son las siguientes, véase Tabla
III-25:
Tabla III-25.Estrategias, objetivos del PEDG vinculantes al proyecto
Línea Estratégica

2.1
Empleo
competitividad.

Objetivo

y

2.1.2
Consolidar
al
estado como un destino
favorable
para
la
inversión extranjera

OBJETIVO
3.1.1
Garantizar
la
disponibilidad y calidad
del agua de acuerdo con
sus diferentes destinos.

Línea Estratégica 3.1.
Medio
Ambiente.
Transitar decididamente
hacia un balance hídrico
y equilibrio ambiental que
asegure la sostenibilidad
del
desarrollo
en
Guanajuato en todos sus
ámbitos

OBJETIVO 3.1.2 Lograr
una adecuada gestión
del medio ambiente que
favorezca
el
aprovechamiento
racional y sustentable de
los recursos naturales

Estrategia

Vinculación

2.1.2.1 Optimización de la
regulación y normativa
para estimular la atracción
de inversiones.

A través de atender lo
establecido en los diferentes
instrumentos regulatorios y de
contar las autorizaciones en
materia de impacto ambiental
se pretende desarrollar el
presente proyecto, lo que
representa una inversión más
en el estado y el desarrollo
económico del mismo.
A fin de cumplir con esta
estrategia, la promovente
comprará agua en pipas de 10
000 litros para las actividades
del
proyecto,
esta
se
almacenará y la que sea
utilizada en las actividades de
exploración será reutilizada.
Dado que con la actividad
exploratoria no se pretende
cambiar el uso de suelo, no se
consideran afectaciones a la
recarga del acuífero.
El
cumplimiento
a
eta
estrategia es que se han
propuesto
zonas
ya
impactadas como zonas con
potencial para las actividades
exploratorias, además se han
propuesto
medidas
de
prevención,
mitigación
y
compensación dentro de las
áreas intervenidas y en
aquellas que señale la
autoridad
como
áreas
proporcionales a la superficie
intervenida para fines de
restauración, esto ayuda a la
conservación y protección de
los recursos presentes en la
zona.
En cumplimiento a esta
estrategia, la promovente
llevará a cabo durante todo el
proyecto un manejo integral
para todos los tipos de
residuos que se generen por
las actividades y obras del
proyecto.

2.1.2.3 Promoción del
estado para la atracción
de inversiones

Estrategia
3.1.1.3
Fomento
de
una
conciencia para el uso
racional y sustentable del
agua en los diversos
sectores de la población.
Estrategia
3.1.1.7
Protección de las zonas
de
recarga
de
los
acuíferos.

Estrategia
3.1.2.2
Protección y conservación
de la biodiversidad y los
ecosistemas
en
el
territorio estatal.

Estrategia 3.1.2.5 Gestión
integral de residuos con
base en la valorización y
la generación de energía.
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III.4.3. Plan Municipal de Desarrollo de Comonfort, Guanajuato. 2015-2040 (PMDC)
El Plan Municipal de Desarrollo (PMDC 2015-2040) pretende ser un instrumento rector del
desarrollo local en el largo plazo, con el fin de establecer las prioridades de atención desde una
perspectiva sistémica. En este Plan se presenta la visión del municipio, las estrategias, los
objetivos estratégicos y específicos, así como los proyectos relevantes que marcarán las líneas
de acción a realizarse en un horizonte de planeación al año 2035. Sugiere esfuerzos vinculados
entre la sociedad organizada, la iniciativa privada, las comunidades rurales, las ciudades, las
familias y el gobierno en sus tres niveles liderado por el gobierno local.
El modelo de desarrollo tendrá como fundamento el Desarrollo Humano Sostenible, en el cual se
aspira a alcanzar el desarrollo humano, con justicia y equidad, usando de manera sostenible los
recursos naturales. Para la estructura del modelo municipal se retoman las cuatro principales
dimensiones del desarrollo propuestas por el Plan Estatal de Desarrollo 2035, Por tanto, el
modelo de desarrollo se alinea a lo sugerido en el PED.
1. Humano y Social,
2. Administración Pública y Estado de Derecho,
3. Económica, y
4. Medio Ambiente y territorio
Las estrategias, objetivos y proyectos relevantes para guiar el quehacer de la dimensión medio
ambiente y territorio para coadyuvar en el logro de la visión. Los proyectos propuestos traen
beneficios transversales en los componentes humano y social, administración pública y estado
de derecho, así como economía (véase Tabla III-26).
Tabla III-26.Estrategias y objetivos del PMDC vinculantes al proyecto
Estrategia
4.4.1.

Objetivos estratégicos
4.4.2.
Uso sostenible del
territorio ocupado de
forma
planificada,
con
corresponsabilidad
de
todos
los
ciudadanos.

Mejorar
la
medioambiental
municipio.

calidad
del

Mejorar las prácticas de
ocupación del suelo.

Vinculación
La promovente cumple con
este objetivo al no impactar
nuevas
áreas
con
las
actividades del proyecto y con
la
implementación
de
medidas
de
prevención,
mitigación y compensación.
En cumplimento a este
objetivo
la
promovente
obedece a las establecido en
el Programa de Manejo de la
ANP prese de Neutla,
específicamente
a
las
actividades prohibidas dentro
de las zonas ZR y ZAS.

Objetivos particulares
4.4.2.1.
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Restaurar y conservar los
ecosistemas así como los
recursos naturales del área
natural protegida "Presa de
Neutla" y su zona de
influencia.

Mejorar las prácticas de uso
de los recursos suelo y agua
en la microcuenca Laja.

Mejorar la conectividad entre
paisajes,
ecosistemas
y
hábitats
naturales
o
modificados en el los Arroyos.
Jalpa, La Sierra y Río Laja.

Disminuir la contaminación
ambiental generada por el
inadecuado manejo de los
residuos sólidos urbanos.
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En cumplimento a este
objetivo
la
promovente
obedece a las establecido en
el Programa de Manejo de la
ANP prese de Neutla,
específicamente
a
las
actividades prohibidas dentro
de las zonas ZR y ZAS.
Dado que el proyecto se
comprará agua y será
reutilizada se espera que no
haya impacto sobre la
microcuenca
por
las
actividades del proyecto.
Con la aplicación de las
medidas de prevención,
mitigación y compensación
en tiempo y forma se
pretende mejorar el paisaje,
ecosistemas y hábitats de la
ANP.
En
cumplimiento,
la
promovente llevará a cabo
durante todo el proyecto un
manejo integral para todos
los tipos de residuos que se
generen por las actividades y
obras del proyecto.

III.5. Normas Oficiales Mexicanas
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria
expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las
características y especificaciones que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; así como aquellas
relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación, conforme a lo
indicado en el Artículo 40 de Ley Federal sobre Metrología y Normalización (D.O.F. última reforma
18/12/2015).
La promovente ha considerado aquellos instrumentos de regulación que inciden por el tipo de
actividades que se pretenden desarrollar en el proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP,
respecto a las características y/o especificaciones que provean condiciones de seguridad e
higiene de las personas; criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el
mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos
naturales; características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales,
dispositivos e instalaciones industriales y finalmente, características y/o especificaciones, criterios
y procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales
peligrosos, véanse Tabla III-27 y Tabla III-28.
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Tabla III-27. Especificaciones de la NOM-120-SEMARNAT-2011 vinculantes al proyecto
Norma Oficial Mexicana

Especificación

Vinculación con el proyecto

Actividades de exploración
4.1.1 Determinar el clima10
NOM-120-SEMARNAT-2011,
Que establece las especificaciones
de protección ambiental para las
actividades de exploración minera
directa, en zonas agrícolas,
ganaderas o eriales y en zonas con
climas secos y templados en donde
se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical
caducifolio, bosques de coníferas o
encinos.

4.1.2
Determinar
vegetación11.

los

tipos

de

4.1.3 El responsable del proyecto deberá
llevar a cabo un Programa de
Supervisión

4.1.4 Antes de realizar cualquier
actividad de exploración minera directa
se deberá verificar la posible existencia
de mantos acuíferos en la zona en que se
pretende desarrollar dicha actividad, de
tal manera que la obra de exploración no
llegue al nivel freático.

4.1.5 Cuando el proyecto se ubique
dentro del área de tránsito de los
pobladores locales, se deberán señalar
con el objeto de evitar accidentes en el
sitio del proyecto.
4.1.6 Prohibido actividades de quema de
maleza, uso de herbicidas o productos
químicos durante las actividades de
desmonte.
4.1.7 El material removido por las
actividades deberá ser depositado en
sitios seleccionados

4.1.8 Disposición de residuos vegetales.

4.1.9 Queda prohibida la cacería y la
extracción de especies de flora y fauna.

El clima presente tanto en el Área de Proyecto como
en las zonas a explorar es el clima Templado
subhúmedo, C(w0), (A)C(w0)(W).
De acuerdo con la clasificación de INEGI 2016, Carta
de Suelo y Vegetación Serie VI, la vegetación presente
en la superficie a explorar corresponde a Pastizal
Inducido en su mayoría y Agricultura de riego anual.
La promovente ejecutará dicho programa a fin de
detectar aspectos críticos ambientales y que se tomen
decisiones, definir estrategias o modificar actividades
nocivas.
De acuerdo con los resultados de los estudios
realizados por la promovente se ha determinado que
la perforación no tendrá incidencia significativa sobre
los niveles freáticos del acuífero, así mismo también
se informa que la zona de exploración no representa
la zona de recarga del mismo y con la aplicación de
sistemas de calidad en cuanto a seguridad, uso de
materiales
biodegradables
y
mantenimiento
preventivo y operativo de equipos por las compañías
de perforación contratadas, las actividades de
exploración con perforación de diamante llevadas a
cabo por la empresa, no representan riesgo para la
afectación al flujo de agua subterránea sobre el
acuífero Celaya, en su calidad, flujo y/o recarga.
Sin embargo, la promovente tomará en cuenta las
medidas establecidas en la NOM-004-CNA-1996
mencionada más adelante.
Las áreas determinadas para explorar no se ubican
dentro de áreas de transito pobladores, sin embargo,
como medida preventiva e informativa se colocará una
adecuada señalización en la que se haga referencia a
los trabajos que se realicen en la zona.
Las actividades del proyecto en cuestión
consideran ninguna de estas acciones.

Cuando así se requiera, la promovente dispondrá de
un sitio para almacenar este material a fin de
garantizar que éste no será arrastrado por el drenaje
pluvial o por el crecimiento de cuerpos de agua; no
obstruirá cauces naturales y que no afectará a la
vegetación.
En caso de producirlos dado el tipo de vegetación
presente y a fin de facilitar su integración al suelo, los
residuos vegetales se trozarán y esparcirán
preferentemente en zonas perturbadas por las
actividades realizadas.
El proyecto no considera el aprovechamiento de
especies de flora o fauna, por lo que se sancionará
administrativamente a cualquier trabajador que sea
sorprendido violentando esta política.

10

Determinados con base en las cartas temáticas de clima de INEGI, escala 1:1'000,000 (Sistema de clasificación climática de
Koeppen, modificado por García, E. 1983).
11

Si bien la presente NOM establece que la descripción deberá hacerse de acuerdo con la Clasificación de la vegetación de México
de Rzedoswki (1988), se han utilizado datos actuales de clasificación según INEGI .
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Especificación

(continúa)

4.1.11 La capa superficial del suelo
vegetal será recuperada.

NOM-120-SEMARNAT-2011,

4.1.12 No se realizará actividades fuera
de los límites establecidos en esta
Norma.

Que establece las especificaciones
de protección ambiental para las
actividades de exploración minera
directa, en zonas agrícolas,
ganaderas o eriales y en zonas con
climas secos y templados en donde
se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical
caducifolio, bosques de coníferas o
encinos.

4.1.13 Revisiones y mantenimiento a
vehículos y maquinaria

4.1.14
Cuando
se
deba
hacer
almacenamiento, transporte y manejo de
combustibles sustancias inflamables y
combustibles

4.1.17 Residuos de materiales de
consumo, aditivos, aceites, grasas y
combustibles,

4.1.18 Terminación del proyecto de
exploración minera directa se vaya a
abandonar el área en que se
desarrollaron los trabajos,
4.1.19 Identificación de especies
arbóreas o con algún tipo de valor
regional o biológico previo a desmonte.
4.1.20 Compensación a impactos
generados por las actividades de
exploración minera directa.
4.1.21. Actividades de restauración se
deberán especies de la se utilizarán
únicamente nativas.
4.1.22 Una vez realizada la restauración
se presentará a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales o a su
Delegación Federal correspondiente un
reporte en el que se manifiesten las
condiciones finales del sitio.
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Vinculación con el proyecto
En los sitios donde sea posible por sus características,
la promovente procederá a realizar el rescate de suelo
fértil a fin de utilizarlo en las actividades de
restauración, así mismo habrá un área específica para
su almacenamiento.
La promovente y el personal a su cargo deberán
conocer dichos límites para realizar las actividades
dentro de lo especificado por esta NOM.
Se realizará revisión y mantenimiento periódico a
equipo y maquinaria utilizados, con la finalidad de no
rebasar los límites máximos permisibles para la
emisión de contaminantes a la atmósfera y ruido que
establecen las NOM´s aplicables.
No se tiene considerado el almacenamiento de
combustible. En el caso del combustible utilizado para
las barrenadoras se realizará en recipientes cerrados
que estén en perfectas condiciones, garantizándose
que no existirán fugas así mismo se considerarán las
medidas necesarias de seguridad para el
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias
inflamables y combustibles en base a la normatividad
aplicable.
La disposición de los residuos de estos productos se
hará en recipientes cerrados y resguardados en
lugares aislados y seguros, su manejo se sujetará las
disposiciones de la normatividad aplicable, a fin de
evitar contaminación a los recursos suelo, agua y
vegetación.
Una vez terminadas las actividades exploratorias, la
promovente ejecutará un Programa de Restauración
que contempla acciones tales como la estabilización
de taludes, el relleno de pozos de exploración, de
zanjas, la escarificación de suelos, la inhabilitación de
caminos nuevos y la revegetación y restauración
forestal.
Dado el tipo de vegetación presente en el área no se
contempla realizar actividades de desmonte.
El proyecto considera exclusivamente actividades de
exploración directa para las cuales ya se han
propuesto un conjunto de medidas de carácter
preventivo, de mitigación y compensación.
Para las actividades de restauración consideradas
solo se utilizarán especies arbóreas de la región y el
suelo fértil recuperado.
Tal cual se establece, la promovente dará aviso de la
Secretaría a través un reporte que contenga la
ubicación de las zonas reforestadas, superficies,
listado de especies empleadas y actividades de
seguimiento de las plantaciones, y demás medidas
implementadas y sus resultados.

Especificaciones particulares
4.2.1 Barrenos
4.2.1.1 Cementación de cada barreno.

4.2.1.3 Características de los cárcamos

4.2.1.4 Materiales utilizados para la
perforación.

Ciudad de México
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Al término de cada barreno se realizará la
cementación de una marca en la boca del mismo,
identificándolo y señalando su posición en el terreno
Éstos deberán estar cubiertos con material
impermeable (arcillas locales o material plástico) para
evitar filtraciones al suelo de los lodos que se utilizan
para la perforación. El material plástico será retirado al
término de la actividad.
Los técnicos barrenadores sólo utilizarán lodos de
perforación de arcillas naturales, grasas lubricantes y
aditivos, todos biodegradables.
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Especificación

Vinculación con el proyecto

4.2.1.5 El agua utilizada en la
barrenación será decantada y reciclada.

La promovente reutilizará en la actividad de
perforación el agua de los cárcamos.
Los residuos de material, roca se dispondrán dentro
de alguna de las áreas de depósito de material
removido.

4.2.1.6 Disposición de los residuos de
muestras producidas por la barrenación
4.2.2 Caminos de acceso

(continúa)

NOM-120-SEMARNAT-2011,
Que establece las especificaciones
de protección ambiental para las
actividades de exploración minera
directa, en zonas agrícolas,
ganaderas o eriales y en zonas con
climas secos y templados en donde
se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical
caducifolio, bosques de coníferas o
encinos.

Dimensiones:
 No mayor a 5.0 m de ancho y
longitud no mayor a 150 m/ha.
 Sólo en tramos con curvas y
pendientes mayores a 5%, con
pendientes
laterales
peligrosas o que se requiera
de mayor amplitud para la
circulación
en
sentidos
opuestos, hasta 7 m.
Parámetros:
 Número total de metros de
camino: No mayor a 150 m/ha
 Superficie
por
afectar:
750 m²/ha en zonas planas.
 Porcentaje máximo a afectar
por hectárea: 7.5%
 Superficie
por
afectar
1 050 m²/ha.
 Se consideran 400 m² para el
depósito
del
material
removido.
 Porcentaje máximo por afectar
por hectárea: 10.5%, incluye
los sitios para el depósito de
material removido.
4.2.2.1 Afectación a especies de flora de
difícil regeneración, que por sus
características
no
puedan
ser
reubicados, tales como cactáceas
columnares o similares.
4.2.2.2 En el caso de ampliación o
rehabilitación de caminos existentes, no
se deberá rebasar el límites establecidos
en el numeral 4.2.2 La superficie que
será empleada de manera adicional a la
ocupada por los caminos existentes, será
considerada para el cálculo de la
superficie por afectar por caminos de
acceso.
4.2.3 Campamentos

4.2.4 Patios de maniobras

4.2.5 Planillas de barrenación
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La promovente, respetará las dimensiones y
parámetros establecidos para las obras de caminos de
acceso.
Cabe resaltar que la intervención que tendrá la
promovente será mínima ya que en el área de trabajo
hay caminos existentes.

Previa identificación de las especies, la promovente y
sus contratistas protegerán estas especies en el trazo
de caminos de acceso.

La promovente no realizará acciones de rehabilitación
o ampliación de caminos. En caso de llevarlas a acabo
se realizarán las obras necesarias tales como: obras
de drenaje, el material obtenido de esta actividad será
utilizado para la configuración de las mismas, en caso
de existir material excedente será depositado en sitios
específicos para evitar su arrastre por la lluvia.
El proyecto no considera la construcción de un
campamento. El personal técnico especializado tiene
residencia en Celaya.
Para estas obras se respetarán las dimensiones de las
superficies establecidas a afectar: 300 m 2/ha en
terrenos planos y 200 m 2/ha adicionales, para el
depósito de material removido, en el caso de que se
requiera.
No se consideran dimensiones, sólo se ajusta a la
superficie de afectación por el tipo de barreno o ajuste
de la plantilla de barrenación (barrenación a diamante:
con un total de 720 m2/ha). Las planillas serán abiertas
sin interferir con los cauces naturales de la zona.
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Especificación

(continúa)
4.2.6 Pozos
NOM-120-SEMARNAT-2011,
Que establece las especificaciones
de protección ambiental para las
actividades de exploración minera
directa, en zonas agrícolas,
ganaderas o eriales y en zonas con
climas secos y templados en donde
se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical
caducifolio, bosques de coníferas o
encinos.

4.2.7 Socavón
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Vinculación con el proyecto
Estas obras se ajustarán a las dimensiones de
afectación establecidas 1.5 m por lado y profundidad
de 10 m así como a los demás parámetros aplicables
a esta obra.
El proyecto no considera la realización de este tipo de
obras.

4.2.8 Zanja

Estas obras se ajustarán a las dimensiones de
afectación establecidas y parámetros aplicables a esta
obra.

4.3 Límite máximo de afectación por
hectárea

La promovente, independiente del tipo de obras que
se realicen por el tipo de proyecto y condiciones del
sitio respetará el porcentaje de afectación máximo
permisible por hectárea, 25%, sin considerar la
superficie que ocupen actividades que se lleven a
cabo en áreas afectadas por trabajos ajenos a la
minería.

Tabla III-28. NOM´s vinculantes al proyecto en materia de agua, atmosfera, ruido, residuos, flora-fauna y
seguridad.
Norma Oficial Mexicana

Especificación

Vinculación con el proyecto

Agua
Los trabajos de cierre de pozos tienen la finalidad de
evitar la contaminación del agua subterránea, eliminar
el riesgo físico, preservar el rendimiento del acuífero y
evitar posibles contaminaciones entre acuíferos.

NOM-004-CNA-1996

Establece los requisitos para la
protección de acuíferos durante el
mantenimiento y rehabilitación de pozos
de extracción de agua y para el cierre de
pozos en general.

Tal como se establece en el numeral 6.4.1 Pozos para
uso diferente a la extracción del agua (excepto
petroleros). Los pozos de exploración deberán
clausurarse en un máximo de 30 días después de que
hayan cumplido con su objetivo; los pozos de
observación u operación, en cuanto dejen de utilizarse,
a fin de restituir las condiciones hidrogeológicas
originales con base en la estratigrafía y permeabilidad
encontrada durante la perforación e instalar en la boca
del pozo un bloque de suelo-cemento, de sección
cuadrada, de por lo menos 0,30 m por lado y 0,10 m de
espesor.

Atmósfera

NOM-041-SEMARNAT-2006
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Establece
los
límites
máximos
permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape
de los vehículos automotores en
circulación que usan gasolina como
combustible.

Debido a la naturaleza del proyecto, los vehículos que
empleen gasolina como combustible y que sean
utilizados en el sitio del proyecto, deberán contar con
su verificación vigente y apegarse a los lineamientos
establecidos en el Programa de Verificación Vehicular.
Esto con la finalidad de que los vehículos utilizados se
apeguen a los límites máximos permisibles de emisión
de gases provenientes del escape, establecidos en
esta norma.
Asimismo, de acuerdo conl numeral 4.1.13 de la NOM120-SEMARNAT-2011, se realizará la revisión y
mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria
que sean utilizados, con la finalidad de no rebasar los
límites máximos permisibles para la emisión de
contaminantes a la atmósfera.
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Especificación

NOM-044-SEMARNAT-2006.

Que establece los niveles máximos
permisibles de emisión de hidrocarburos,
monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, partículas suspendidas totales
y opacidad de humo provenientes del
escape de motores nuevos que usan
diésel como combustible y que se
utilizaran para la propulsión de vehículos
automotores con peso bruto vehicular
mayor de 3,857 kilogramos.

NOM-045-SEMARNAT-2006

Protección ambiental. - Vehículos en
circulación que usan diésel como
combustible.
Límites
máximos
permisibles de opacidad, procedimiento
de prueba y características técnicas del
equipo de medición.
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Vinculación con el proyecto
Esta norma está vinculada con el proyecto en las
etapas de preparación del sitio y operación con la
utilización de la maquinaria y equipo, que se les
solicitará a los contratistas que todo vehículo o
maquinaria que se relacione con trabajos en el
proyecto, se les proporcione oportunamente su
mantenimiento y que se
encuentren afinados con su respectiva verificación, así
mismo que deberán operar
de manera óptima y, en caso contrario, reemplazarlos
por otros que si se encuentren en perfectas
condiciones.
Durante ciertos procesos de perforación para la
exploración minera, se utilizarán vehículos y
maquinaria que emplea diésel como combustible. Esta
norma establece los límites máximos permisibles de
emisión, expresada en coeficiente de absorción de luz
o por ciento de opacidad proveniente de las emisiones
del escape de los vehículos automotores que usan
diésel como combustible. Su cumplimiento es
obligatorio para los propietarios o legales poseedores
de los citados vehículos y de maquinaria equipada con
motores de diésel.

Ruido

NOM-080-SEMARNAT-1994

Establece
los
límites
máximos
permisibles de emisiones de ruido
provenientes del escape de los vehículos
automotores.

Durante el desarrollo del proyecto de exploración
minera, se generará ruido como producto de los
escapes de los vehículos automotores. Debido a lo
anterior, la promovente realizará un mantenimiento
preventivo de los vehículos y maquinas, asimismo, se
procurará no realizar mantenimiento correctivo en sitio,
solamente esto ocurrirá en caso de requerirlo. En los
casos excepcionales que así lo requieran, se tomarán
las medidas de protección al ambiente pertinentes para
evitar derrames de sustancias, dando cabal
cumplimiento a la presente norma.

Que establece las características, el
procedimiento
de
identificación,
clasificación y los listados de los residuos
peligrosos

La generación de residuos peligrosos se ha estimado
en el capítulo II y se han determinado los tipos de
residuos peligrosos que se prevé su generación, tales
como, aceites para motor, anticongelante, grasas y
aceites lubricantes para la maquinaria. Se apoyará en
la presente norma para facilitar la identificación y
clasificación de estos residuos peligrosos, así como, los
medios adecuados para su manejo dentro del sitio del
proyecto. La disposición de los residuos peligrosos será
realizada por una empresa previamente autorizada por
la SEMARNAT.

Protección especial. 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.

El sitio del proyecto se encuentra parcialmente dentro
del Área Natural Protegida “Presa Neutla y su área de
influencia”, por lo que el cumplimiento de esta norma
resulta ser relevante. En caso de identificar en el sitio
del proyecto a un individuo de flora o fauna que, se
encuentre catalogado en riesgo o bajo alguna otra
categoría de esta norma, se definirán planes de acción
para procurar su supervivencia en el área. Se procurará
reubicar a los individuos por parte de personal
especializado para su manejo, asimismo, se
concientizará a los empleados del proyecto de
exploración minera para evitar accidentes.

Edificios, locales, instalaciones y áreas
de los centros de trabajo. Condiciones de
seguridad e higiene.

Se cumplirá con lo aplicable en esta NOM al mantener
las áreas de trabajo bajo condiciones seguras y limpias.

Residuos

NOM-052-SEMARNAT-2005

Flora y fauna

NOM-059-SEMARNAT-2010

Seguridad e Higiene laboral
NOM-001-STPS-2008.
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Vinculación con el proyecto

NOM-002-STPS-2000

Condiciones de seguridad Prevención
protección y combate de incendios en los
centros de trabajo.

Si bien, las áreas de trabajo son al aire libre, se tomarán
las medidas necesarias para prevenir incendios en
éstas.

NOM-004-STPS-1999

Sistemas de protección y dispositivos de
seguridad de la maquinaria y equipo que
se utilice en los centros de trabajo.

La promovente a través de capacitaciones y
contrataciones de personal técnico calificado se
asegura que en el equipo de maquinaria y equipo
utilizado se empleen Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad.

NOM-011-STPS-2002

Referente a condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo donde
se genere ruido. Establecer las
condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se genere
ruido que, por sus características, niveles
y tiempo de acción, sea capaz de alterar
la salud de los trabajadores; los niveles
máximos y los tiempos máximos
permisibles de exposición por jornada de
trabajo,
su
correlación
y
la
implementación de un programa de
conservación de la audición.

Se cumplirá con lo aplicable en esta NOM al mantener
las áreas de trabajo bajo condiciones seguras y limpias.

NOM-017-STPS-2008

Equipo de protección al personal,
selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.

Todos los trabajadores deben de estar equipados con
su equipo de protección para desarrollar sus
actividades.

NOM-056-SSAI-1993

Que establece los requerimientos
sanitarios del equipo de protección
personal.

Se cumplirá con lo aplicable en esta NOM al proveer el
equipo de protección personal a cada uno de los
trabajadores de acuerdo con las actividades que
realicen.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página IV-1

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL.
IV.1. Delimitación del área de estudio
Como se había mencionado en el capítulo I del presente estudio, el Área de Proyecto (AP) se
encuentra localizado a 12.7 km al oeste de la cabecera municipal de Comonfort y a 23.6 km al
norte de la ciudad de Celaya. Al mismo tiempo, la ubicación geográfica del proyecto se encuentra
inmersa en el ANP “Presa Neutla y su Zona de Influencia”, puntualmente en la zona de
restauración y zona de aprovechamiento sustentable, según la zonificación que existe dentro de
la ANP mencionada (Ver Mapa I.1 y Mapa II.2 del anexo cartográfico).
Con la finalidad de caracterizar y analizar todas aquellas condiciones de los componentes bióticos
y abióticos con los que el Proyecto tendrá alguna interacción, se requirió la delimitación del
Sistema Ambiental (SA). Esta delimitación se hizo con base en la UGAT 430 del Programa Estatal
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. La que además
coincide con la demarcación del ANP “Presa de Neutla”, decretada el 15 de septiembre de 201512.
En este sentido, el SA delimitado cuenta con una superficie total de 1 992.4 ha. (Mapa IV.1 del
Anexo Cartográfico).
Se consideró como SA a la UGAT mencionada, por ser el adyacente al Proyecto, las cuales
comparten características territoriales y medioambientales similares que darán pauta para
vislumbrar si por la ejecución del mismo, habrá alguna afectación considerable a los procesos
ecosistémicos y condiciones actuales que prevalecen en esta zona.
Dado lo anterior, se presenta a continuación la descripción de los factores abióticos y bióticos del
SA donde se inserta el Área de Proyecto, para que en capítulos posteriores se analicen los
efectos de la ejecución del proyecto respecto a esta superficie.
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental.
IV.2.1. Aspectos abióticos.
Los factores físico-químicos que se encuentran en el ecosistema pueden tener variaciones de un
lugar a otro; estos factores abióticos presentan una gran importancia dentro del equilibrio
ecológico, los cuales pueden ser diferenciados en dos categorías: los que ejercen efectos físicos
y los que presentan efectos químicos. Parte estos componentes permiten evaluar el estado
ambiental actual del lugar, pronosticando el posible daño al que pueda estar propenso el medio
de la zona de afectación del proyecto.
IV.2.1.1 Clima.
De acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada por García (1973), el Estado de
Guanajuato muestra tres zonas climáticas bien diferenciadas: el semiárido, ubicado en el norte
del estado; el semicálido, que predomina en las partes planas del centro y sur del estado, y una
zona templada, que se extiende principalmente hacia las áreas de serranía del centro y sur del
estado.
12

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/areas-naturales-protegidas/18/Presa-de-Neutla-y-su-Zona-de-Influencia, consultado el 20 de
febrero de 2019
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La Carta Unidades Climáticas de INEGI 2010, indica que el 43% de la superficie del Estado está
representado por clima seco y semiseco, localizado principalmente en la región norte; 33% de la
superficie, hacia la parte suroeste y este, se presenta el clima cálido subhúmedo y 24% restante
presenta clima templado subhúmedo.
Por otro lado, el SA delimitado se caracteriza por tener un clima templado subhúmedo
(A)C(w0)(w) en más del 95% de su superficie y en menor proporción el clima Semiseco semicálido
Bs1hw(w) en el área restante, (Ver Mapa IV-2 del Anexo Cartográfico). A continuación, se
presenta una descripción de los dos tipos de clima:
 Semicálidos subhúmedo
(A)C(w0)(w): el menos húmedo de verano, con temperatura media anual >18 °C y con un
cociente P/T menor a 43.2 mm.
 Semiseco semicálido
BS1hw(w): temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor a
18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. Lluvias de verano con índice P/T menor
de 22.9 mm y porcentaje de lluvias invernal de 5% al 10.2% del total anual. Intermedio en cuanto
a temperatura media anual >18 °C
Para establecer el clima de acuerdo con la clasificación de Köppen con las modificaciones de
Enriqueta García, se han analizado las bases climatológicas de las estaciones meteorológicas,
11113 Comonfort, y 11048 Neutla, publicadas en la página de la CONAGUA obteniendo los
resultados que a continuación se muestran (Tabla IV-1):
Tabla IV-1. Estaciones meteorológicas de la CONAGUA en la zona.
Estaciones meteorológicas de la CNA en la zona
Estación:
Neutla

11048

Estación:
Comonfort

11113

Latitud: 20°42'28" N.

Longitud: 100°50'08" W.

Altitud: 1 838.0 msnm

Latitud: 20°43'11" N.

Longitud: 100°45'48" W.

Altitud: 1 790.0 msnm.

Se encontró que para la estación de Comonfort y Neutla se cuenta con una base de datos del
año 1981 al año 2010, dichas estaciones se encuentran a 8 y 2 km, respectivamente, del sitio de
proyecto. Siendo la primera la que se ubica dentro del tipo de clima dominante del SA y que
representa casi la totalidad del AP.
En la Tabla IV-2, Figura IV-1 y Figura IV-2 se presenta el análisis resumido de la base de datos
para dichas estaciones y sus climogramas.
Tabla IV-2. Datos de temperatura y precipitación
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
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Comonfort
Neutla 11048
11113
Temperatura promedio (°C)
14
14
15.1
15.6
17.4
17.9
20.2
20.4
21.8
22.2
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Comonfort
Neutla 11048
11113
Julio
21.8
22
Julio
20.5
20.6
Agosto
20.4
20.4
Septiembre
19.8
19.9
Octubre
18.3
18.5
Noviembre
15.8
16.4
Diciembre
14.2
14.6
Precipitación mensual (mm)
Enero
18.3
11.7
Febrero
14.7
9.6
Marzo
6.1
4.2
Abril
15
12.1
Mayo
30.5
33.3
Julio
106.4
105.5
Julio
170.4
137.5
Agosto
127.1
108.3
Septiembre
116.3
101.6
Octubre
40.1
42.4
Noviembre
11.2
9
Diciembre
5.1
5.7
Mes

El rango de temperatura registrado en la estación meteorológica Comonfort oscila entre 14 y 21.8
°C. Dicha estación se encuentra a 8 km del área de proyecto y representa al tipo de clima que
domina en el SA (Semicálido subhúmedo). La estación Neutla, aunque más cercana, se
encuentra representando una pequeña porción del clima en el que se encuentra ubicado
(Semiseco semicálido), aquí las temperaturas oscilaron entre 14 y 22.2 °C. La temperatura
promedio anual es de 18.3 °C en Comonfort, mientras que en Neutla es de 18.5 °C.
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Figura IV-1. Climograma de la estación 11048 Neutla (1981 a 2010)
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Temperatura °C
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Figura IV-2. Climograma de la estación 11113 Comonfort (1981 a 2010)

La precipitación promedio por mes en la estación Comonfort osciló entre 5.1 a 170.4 mm,
marcándose el inicio de temporada de lluvias a finales de mayo hasta inicios de noviembre, en
cambio en la estación Neutla se observa una oscilación entre 4.2 a 137.5 mm marcándose la
estación de lluvias a inicios de mayo y finales de octubre. Para ambas estaciones el pico de
precipitación se presenta en el mes de julio. Los meses de mayor precipitación se comprenden
entre junio y septiembre. La precipitación anual en Comonfort es de 661.2 mm mientras que en
Neutla es menor con 580.9 mm.
IV.2.1.1.1 Fenómenos naturales extremos
A continuación, se describen los principales eventos meteorológicos que ocurren en la zona del
SA, de acuerdo con la estación meteorológica Neutla 11048 (Tabla IV-3).
Se observa que la precipitación en el SA presenta en promedio 63.4 días de lluvia al año, se
registra con más frecuencia en los meses de mayo a agosto, siendo julio el mes que presenta un
mayor número de días con lluvia (13.6 días). La estación registra una evaporación de 1 861.6,
siendo en abril y mayo los meses con mayor evaporación.
Otro fenómeno que se presenta en el SA, aunque con muy escasa frecuencia, es la niebla, con
un promedio de 13.2 días al año, el mes con mayor neblina es Julio (3.2 días) seguido de Agosto
(2.7).
Las tormentas eléctricas también se presentan con poca frecuencia en el SA, con un promedio
de 19.2 días al año, siendo el mes de junio el de mayor frecuencia, teniendo en promedio 2.8
días.
El granizo es otro de los fenómenos extremos que se presentan en el SA con una frecuencia baja
con un promedio de 11.1 días al año, siendo el mes de julio el de mayor frecuencia con 4.3 días.
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Tabla IV-3. Fenómenos extremos
Evento
Evaporación
total
Días con lluvia
Niebla
Tormenta E.
Granizo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

100.3
1.7
0.5
0.6
0.3

126.9
1.4
0,2
0,6
0.2

200.6
1.4
0.2
0.3
0.2

217.3
2
0.2
0.6
0,2

220.6
4.6
1.3
1.3
1

194.3
10
1.9
2.8
1.6

167
13.6
3.2
4.3
2.7

156.3
11.7
2.7
4.2
2.4

141.6
9.7
1.7
2.6
1.5

134.8
4.7
0,8
1.3
0.7

109.1
1.3
0,2
0.3
0.1

92.8
1.3
0,3
0.4
0.2

1,861
63.4
13.2
19.2
11.1

Huracanes
La República Mexicana se ubica dentro de la Región Meteorológica IV (América del Norte y
Central), en donde se determina y alerta la presencia de huracanes que se desarrollan en el
ámbito general en el Océano Atlántico y Pacífico para estas latitudes.
Los huracanes que afectan directa o indirectamente al país, tienen cuatro zonas matrices o de
origen, las cuales son: Golfo de Tehuantepec, Sonda de Campeche, el Caribe y la Región
Atlántica. En función de las condiciones climatológicas, siguen trayectorias más o menos
definidas y en ocasiones erráticas, pudiendo penetrar o no a tierra firme.
Las áreas de la República Mexicana regularmente afectadas por las perturbaciones ciclónicas
abarcan más del 60% del territorio nacional. En las zonas antes mencionadas, aparecen con
distinto grado de intensidad, que va creciendo a medida que progresa la temporada, que se
extiende desde la última decena de mayo hasta la primera quincena de octubre, con la
circunstancia de que los meteoros finales son potentes, ya que no retornan por las fases iniciales
de los primeros, pasan de sistemas lluviosos a depresiones, luego a tormentas tropicales y,
finalmente a huracanes logrando algunos transcurrir en la primera fase sin modificación.
La temporada de ciclones, estadísticamente hablando, es del 15 de mayo al 30 de noviembre en
el océano Pacífico noreste y del 1o de junio al 30 de noviembre en el Atlántico, aunque esto no
quiere decir que no se presenten ciclones tropicales fuera de temporada, incluso en meses como
abril o enero.
En las últimas décadas, con un proceso de urbanización acelerado, se han vuelto más evidentes
los daños potenciales que pudieran provocar los ciclones tropicales en áreas de grandes
concentraciones humanas. De acuerdo con los registros de penetración a tierra de diversas
perturbaciones tropicales, se han identificado áreas o entidades federativas de la República
Mexicana en las que ha penetrado, al menos un ciclón tropical a tierra, indicando también los
periodos de recurrencia de dichas penetraciones. Con base en las zonas de ingreso, se infiere
que los estados de Baja California Sur, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, presentan una
mayor recurrencia de penetración (2 a 4 años). Debido a la existencia de importantes centros de
población asentados a lo largo de las costas, se ha estimado que aproximadamente 4 millones
de personas están expuestas al fenómeno, lo que representa el 40.1% de la población total
ubicada en un total de 31 municipios costeros en estas entidades.
La proximidad y el tamaño del ciclón son dos variables fundamentales que deben ser
consideradas para determinar la lluvia asociada a un ciclón tropical. Los ciclones tropicales que
se desplazan paralelos a la costa tienen el potencial para producir precipitaciones a todo lo largo
de su trayectoria. Ello se debe a que la velocidad del viento converge a lo largo de la inmediación
de la costa, y a la topografía asociada con el terreno montañoso de México.
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El SA se encuentra a aproximadamente a 350 km del pacífico y 355 km del golfo por lo que este
no podría verse alterado por el efecto de algún huracán. Sin embargo, podrían presentarse lluvias
más abundantes de lo habitual durante alguna temporada de huracanes como se puede observar
en el patrón de incidencia de huracanes por mes. En estos, se nota la coincidencia de los meses
lluviosos de la región y cierta tendencia en la correlación de intensidad de lluvia con el número
de huracanes. Por lo tanto, el mes más lluvioso coincide con el mes con mayor número de
huracanes en el océano Pacífico (Figura IV-3).

Figura IV-3. Trayectorias mensuales de los ciclones tropicales en el océano pacífico del noreste (19512000)
Fuente: CENAPRED (2000).

Susceptibilidad sísmica de la zona
La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. Estas zonas son un
reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del
suelo a esperar durante un siglo. La zona de riesgo Bajo (A), es una zona donde no se tienen
registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan
aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de
temblores. La zona de riesgo muy alto (D), es una zona donde se han reportado grandes sismos
históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden
sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Las otras dos zonas (C y B) son zonas
medio y bajo, donde se registran sismos no tan frecuentes o son zonas afectadas por altas
aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. Aunque la Ciudad de
México se encuentra ubicada en la zona de riesgo bajo, debido a las condiciones del subsuelo
del valle de México, pueden esperarse altas aceleraciones. El mapa donde se encuentra
localizado el SA delimitado, se elaboró del Manual de diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo)
de la Comisión Federal de Electricidad.
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De acuerdo con lo anterior, el SA se encuentra localizados en una zona donde se considera un
riesgo bajo (B), donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas
aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo (Mapa IV.3 del Anexo
Cartográfico).
Actividad volcánica
El transporte de los materiales terrestres desde el interior del planeta hasta la superficie, da origen
al fenómeno conocido como vulcanismo. El vulcanismo tiene en el territorio nacional una
importancia muy señalada, tanto por sus grandes estratovolcanes como por sus extensos campos
monogenéticos cercanos ambos a lugares de gran concentración de población o de amplia
actividad económica. Gran parte de estos dos tipos de vulcanismo se encuentran en la llamada
Faja Volcánica Mexicana que se extiende prácticamente de costa a costa. Los edificios volcánicos
de esta faja se levantan sobre territorio de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Distrito Federal. Aun cuando el
estado de Guanajuato se localiza en la faja volcánica, no se localizan volcanes activos que
pudieran representar un riesgo, tal y como se muestra en el Mapa IV.3 del Anexo Cartográfico.
IV.2.1.2 Geología y geomorfología.
IV.2.1.2.1 Geología
De acuerdo con la Carta Geológica escala 1: 250 000 (INEGI, 2010), la litología predominante en
el SA es principalmente de tres tipos: Riolita-Toba ácida en una superficie de 1 119.9 ha, Calizalutita en 726.4 ha y Aluvial 163.5 ha (Ver IV.4 del Anexo Cartográfico).
A continuación, se describen las principales características litológicas que caracterizan al SA,
según la carta geológico-minera Querétaro F14-10 del Servicio Geológico Mexicano (SGM)13 y la
guía para la interpretación de cartografía geológica 2005 de INEGI14:
Tabla IV-4. Cubrimiento de la litología en el SA.
Clave en
carta

Clase

Ts(R-Ta)

Ígnea extrusiva

Ks(cz-lu)
Q(al)

Tipo

Era

Sistema

Superficie que
ocupa en SA (ha)

Cenozoico

Neógeno

1 119.9

Sedimentaria

Riolita-Toba
ácida
Caliza-Lutita

Mesozoico

Cretácico

726.4

N/A

Aluvial

Cenozoico

Cuaternario

163.5

Caliza-lutita: Esta litología data de la era Mesozoica en el periodo cretácico superior desde hace
97.5 millones de años. Para el caso de las rocas calizas, son rocas pertenecientes al grupo de
las sedimentarias no clásticas, siendo estas rocas las más importantes de las rocas
carbonatadas; constituida de carbonato de calcio (>80% CaCo3), pudiendo estar acompañada
de: aragonito, sílice, dolomita, siderita y con frecuencia la presencia de fósiles, por lo que son de
gran importancia estratigráfica. Por su contenido orgánico, arreglo mineral y textura existen gran
cantidad de clasificaciones en calizas.

13

https://www.sgm.gob.mx/CartasPdf/GeologicasL.jsp consultado el 21 de febrero de 2019

14

https://www.inegi.org.mx/temas/mapas/geologia/ consultado el 21 de febrero de 2019
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Sin embargo, en ninguna se considera la presencia de material clástico. En los casos donde es
considerable o relevante la presencia de clásticos se clasifica la caliza y el tamaño de la partícula
determina el nombre secundario: caliza arcillosa, caliza arenosa y caliza conglomerática.
Ígnea extrusiva ácida: Esta litología proviene de la Era del Cenozoico, del periodo Holoceno, el
cual data desde hace 1.68 millones de año. Las rocas Ígneas extrusivas ácidas contienen más
del 65% de SiO2, pudiendo ser rocas riolitas, riodacita o dacita.
Aluvión (al). Suelo formado por el depósito de materiales sueltos (gravas y arenas) provenientes
de rocas preexistentes, que han sido transportados por corrientes superficiales de agua. Este
nombre incluye a los depósitos que ocurren en las llanuras de inundación y los valles de los ríos.
Por otro lado, es importante mencionar que, de acuerdo con la información cartográfica generada,
en el SA no se observan fallas y fracturas, las existentes se observan fuera del SA.
IV.2.1.2.2 Geomorfología
El SA se localiza en la provincia fisiográfica Mesa del centro y en la subprovincia fisiográfica
Sierras y llanuras del norte de Guanajuato (Ver Mapa IV. 5)
Las principales elevaciones de la subprovincia de la Sierras y llanuras del norte de Guanajuato
incluyen el Cerro de los Rosillos con una elevación de 3 180 metros sobre el nivel del mar, Sierra
los Agustinos, 3,110 msnm; Cerro Azul, 2 980 msnm, Cerro la Giganta 2 960 msnm; Cerro el
Jardín, 2 950 msnm; Cerro Grande, 2 930 msnm. En los altos de esta región se encuentran
bosques de pino y encino habitados por venados cola blanca, gato montés, zorra y armadillos.
Aunado a lo anterior, el SA cuenta con un terreno mayormente plano con disecciones de 20 a 50
m/km2 y 50 a 100 m/km2 hacia la parte centro-sur del SA y al norte se encuentran áreas muy
colinosos y alomados con disecciones verticales menores de 10 m/km2 (Ver Mapa IV-6 del Anexo
cartográfico)
IV.2.1.3 Suelos.
De acuerdo con la Carta Edafológica de INEGI, 2010, la superficie del SA se caracteriza por tener
suelos Phaeozem Lúvico en una superficie de 981.9 ha, Leptosol Réndzico en una superficie de
749.8 ha y Chernozem Cálcico en 209 ha (Ver Tabla IV-5 y Mapa IV.7 del Anexo Cartográfico).
Tabla IV-5. Tipos de suelos en el SA
Clave WRB

Tipo

Subtipo

Textura

Área

LPrzsk+LPcali/2R

Leptosol

Réndzico

Media

769.8

CHcclen/2R

Chernozem

Cálcico

Media

209.0

PHlvlep+PHsklep+LPli/2R

Phaeozem

Lúvico

Media

981.9

H2O

Cuerpo de Agua

Total:

49.1
2009.7

A continuación, se describen las principales características de los suelos que están presentes en
el SA:
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Chernozem: Del ruso cherno: negro; y zemljá: tierra. Literalmente, tierra negra. Son suelos
alcalinos ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. En
condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas de matorral. Sobrepasan
comúnmente los 80 cm de profundidad y se caracterizan por presentar una capa superior de color
negro, rica en materia orgánica y en nutrientes, con alta acumulación de caliche suelto o
ligeramente cementado en el subsuelo. Se caracterizan por ser moderadamente susceptibles a
la erosión.
Phaeozem: Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Son
suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones
tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en México.
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 cuentan estos dos tipos de suelos.
Son de profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran generalmente en
terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u
hortalizas, con rendimientos altos. Los phaeozems menos profundos, situados en laderas o
pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el
suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden
utilizarse para el pastoreo o la ganadería.
Leptosol: Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de
suelo. Se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las
sierras de México, barrancas, lomeríos y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su
profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche
endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo de
otros factores ambientales.
El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y
selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo
más o menos limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial al cultivo de
maíz o el nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua
IV.2.1.4 Geohidrología e hidrología superficial y subterránea
IV.2.1.4.1 Superficial
Dentro del SA se registran un sin número de escurrimientos intermitentes, las cuales suman una
longitud de 37 250 km, se puede observar que no se localiza ningún escurrimiento perenne. Entre
los escurrimientos que se pueden mencionar está el arroyo Landon, arroyo el Tecolote, arroyo
Piedra prieta, y arroyo Grande.
Por otro lado, los escurrimientos intermitentes del SA son en su mayoría de primer orden, tal y
como se muestra en el Mapa IV.8 y un cauce intermitente de segundo orden que alimenta a la
Presa Neutla la cual cuenta con una capacidad de almacenamiento de 5 000 000 m3 siendo usada
para el riego agrícola y para el control de avenidas en época de lluvias. En el mismo Mapa IV.8
se integra un mapa en el cual se ilustra la distancia que existe del proyecto al río más cercano.
El proyecto no contempla afectar cuerpos de agua superficiales, ya fueran intermitentes o
perennes o emprender trámites para obtener una nueva concesión.
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IV.2.1.4.2 Subterránea
La totalidad del SA tiene incidencia sobre el acuífero Valle de Celaya y de acuerdo con el Mapa
IV.9, la unidad geohidrológica donde se ubica el SA, se caracteriza por tener un material
consolidado con posibilidades bajas de absorción. Asimismo, el sitio se caracteriza por tener un
coeficiente de escurrimiento del 10 al 20%.
A continuación, se describe las características particulares del acuífero Valle de Celaya, tomado
de CONAGUA, 201515
Acuífero Valle de Celaya.
El acuífero del Valle de Celaya está constituido por secuencias de basalto, que afloran en gran
parte de la zona, cubiertas, a veces, por depósitos aluviales y lacustres de espesor reducido.
Asimismo, se presentan los basaltos en las estribaciones de las sierras, donde forman grandes
volcanes escudo y monogenéticos de lava; estas sierras se extienden alrededor de los valles
intermontanos actuando como zonas de recarga. Para esto, las principales unidades geológicas
se describen brevemente a continuación:
Como acuitardo se tiene a la Formación Soyatal-Mezcala, aunque en el área de Rincón de
Centeno, aparece como acuífero del tipo “libre”, con transmisividad de 1.2 x 10-4 m2/s. Otras rocas
que se comportan como acuitardo son las volcánicas del Terciario Temprano, pero no tienen una
amplia distribución en la región, por lo que pierden importancia. Asimismo, la Andesita Allende,
se le considera acuífero “libre”, localizada en la porción nortoriental de la zona.
La riolita Chichíndara es una secuencia riolítica, considerada como zona de recarga, aunque se
desconoce su comportamiento hidrogeológico. Por su parte, la secuencia ignimbrítica del
Oligoceno-Mioceno se comporta como acuífero “semiconfinado”, debido a las alternancias de
tobas de baja permeabilidad, con transmisividad de 10-4 m2 /s. También, las secuencias
volcánicas del volcán Palo Huérfano y San Pedro actúan como zonas de recarga del acuífero
regional.
Dentro de las rocas que son muy permeables se encuentran las rocas extrusivas de los volcanes
monogenéticos, que presentan profundas fracturas; de igual manera, en las partes elevadas de
las sierras, actúan como zonas de recarga, y, en las partes bajas, llegan a formar acuíferos en
medio fracturado, con buen rendimiento. Tienen transmisividades del orden de 10-2 m2 /s.
Al mismo tiempo, los depósitos granulares que rellenan las fosas escalonadas del valle de Celaya,
tienen espesores de unos cuantos metros hasta casi 200 m, que inicialmente se comportaban
como acuífero “libre”, pero por la intensidad del bombeo, cuyos volúmenes rebasan a la recarga
media anual que recibe, los niveles del agua subterránea han descendido peligrosamente, dando
lugar a nueve fallas regionales que seccionan a la ciudad de Celaya, y ha cambiado el
comportamiento del acuífero, pasando a “semiconfinado”. La transmisividad en este acuífero es
de 4 x 10-4 a 1.65 x 10-2 m2 /s.
Contrario a aquéllas, están las unidades de baja permeabilidad que fungen como barreras del
flujo subterráneo, tales como los flujos de rocas riolíticas, localizadas en algunos sitios de la zona
en cuestión.

15

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103024/DR_1115.pdf, consultado el 20 de febrero de 2019
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Niveles de agua subterránea.
Se tienen datos piezométricos de 1956 hasta 1999, de donde se obtuvieron los datos que se
describen brevemente.
La profundidad al nivel estático en la zona de interés fluctúa de 15 a poco más de 120 m: en el
municipio de Comonfort, junto al río La Laja, se encuentran los valores más bajos; mientras que,
en el municipio de Juventino Rosas, llegan a ser hasta de 125 m, ya que es un área
topográficamente más alta.
En el municipio de Villagrán, por el área de San Antonio, los niveles tienen valores de 100 m de
profundidad y la temperatura del agua subterránea es muy elevada. Ya en la porción occidental
de la zona, en donde se encuentra la ciudad de Celaya, las profundidades al nivel estático
rebasan los 100 metros, ocasionado por los 80 pozos profundos que utilizan para agua potable,
y operan 24 horas, los 365 días del año.
Con relación a la configuración del flujo subterráneo, las curvas de igual elevación del nivel del
agua subterránea, donde los valores oscilan entre 1 785 msnm, en la parte norte de la zona, y 1
620 msnm, a la altura de Celaya. El flujo subterráneo presenta una orientación norte-sur, mientras
que al norte de la localidad de Cortázar existen dos conos de abatimiento, así como en la porción
poniente de Celaya, ocasionados por el intenso bombeo.
Extracciones de agua subterránea.
En el acuífero del Valle de Celaya se extraen anualmente 593 Mm3, a través de 2 887
aprovechamientos de agua subterránea, de los cuales: 2 745 son pozos profundos, 66 son norias
y 76 son manantiales; la mayor parte de este volumen se utiliza en la agricultura.
Balance de aguas subterráneas.
Ecuación de balance: La ecuación general de balance de la conservación de la masa, de
acuerdo con la ley de Darcy establece lo siguiente:
Entradas (E) - Salidas (S) = Cambio de almacenamiento (As)..........................(1)
En las entradas (recarga) se involucran tanto el flujo subterráneo que proviene de las sierras
aledañas que alimentan al valle, como el aporte lateral que se genera de los acuíferos
adyacentes, así como la recarga vertical, dan como resultado 286.6 Mm3 /año.
Por su parte, las salidas del acuífero (descarga) están conformadas por los volúmenes de agua
que migran de éste hacia las zonas geohidrológicas vecinas son nulas, mientras que por la
extracción de los aprovechamientos de agua subterránea es de 593 Mm3 /año. De lo anterior, el
balance se planteó de la manera siguiente: se consideró una entrada total de 286.6
Mm3/año, extracción del agua de 593 Mm3/año y un cambio de almacenamiento de -161.3
Mm3/año.
Disponibilidad de agua subterránea.
Para el cálculo de la disponibilidad del agua subterránea, se aplica el procedimiento indicado en
la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que establece las especificaciones y el método
para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, que en la fracción relativa
a las aguas subterráneas establece la expresión siguiente:
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Descarga
natural
comprometida

-

Volumen
de
agua
subterránea concesionado
e inscrito en el REPDA

Recarga total media anual
La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al
acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Valle de
Celaya es de 286.6 millones de metros cúbicos por año (Mm3 /año).
Descarga natural comprometida
La descarga natural comprometida, se cuantifica mediante medición de los volúmenes de agua
procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos alimentados por el acuífero, que son
aprovechados y concesionados como agua superficial, así como las salidas subterráneas que
deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes. Para el
acuífero Valle de Celaya, la descarga natural comprometida es nula.
Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA
En el acuífero Valle de Celaya el volumen anual concesionado, de acuerdo con los títulos de
concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección
General de Administración del Agua, al 30 de abril de 2002 es de 361 150,556 m3 /año.
Disponibilidad de aguas subterráneas
La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en la norma referida,
se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural
comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA:
–74 550.556 = 286 600.000 - 0 - 361 150.556
La cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad
hidrogeológica denominada acuífero Valle de Celaya.
Como podemos observar el acuífero no tiene disponibilidad para nuevas concesiones, sin
embargo, el proyecto no contempla explotar agua subterránea o emprender trámites para
obtener una nueva concesión.
IV.2.1.4.3 Erosión
La erosión es un proceso natural y continuo que representa un problema para la sustentabilidad
y productividad del suelo, de ahí la importancia para identificar las zonas con potencial de erosión
y las medidas adecuadas para el control de la misma. Para atender este tema se elaboró un
análisis con la información recabada en gabinete y procesada por medio de la plataforma para
Sistemas de Información Geográfica (SIG) Arc Gis versión 10.6 durante los meses de agosto y
septiembre del año 2018, con la finalidad de determinar las categorías de erosión eólica e hídrica
en el SA.
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Metodología
Para la determinación de las categorías dede erosión hídrica en el SA se implementó el modelo
de la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelos (EUPS), la cual es el resultado de la adaptación
de la USLE (Universal Soil Loss Equation, por sus siglas en inglés) a las condiciones de México
y realizada por Figueroa16. Para la determinación de las categorías de erosión eólica en el SA, se
desarrolló el modelo para evaluación de la erosión laminar eólica del INE (1998) aplicada a una
plataforma para SIG.
La información sobre edafología y de vegetación se obtuvo del conjunto de datos vectorial para
SIG editada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). El resto fue información
obtenida del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por medio de los datos sobre lluvias en
milímetros (mm) de las estaciones meteorológicas seleccionadas para el período de tiempo de
1950-2010. A continuación, se enlista la información de INEGI:






Uso de suelo y vegetación serie VI, escala 1: 250 000.
Conjunto de datos edafológicos serie, II escala 1: 250 000.
Red nacional de caminos.
Hidrología superficial, escala 1: 50 000.
Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM) versión 3.0 con resolución de 15 m.

Erosión hídrica
La USLE es el resultado de la revisión a la ecuación factorial de Musgrave que predice la erosión
del suelo a partir de extensos experimentos de campo realizados en EE.UU. por Wischmeier,
Smith y otros investigadores del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) del USDA, el SCS y el
Centro Nacional de Datos de Escorrentía y Pérdida de Suelo de la Universidad de Purdue. La
USLE fue diseñada con los siguientes propósitos:


Estimar la pérdida media anual de suelo a partir de un campo con una pendiente dada,
sujeto a un uso y manejo del suelo específico.



Ayudar en la selección de apropiados sistemas de cosecha, gestión, y prácticas de
conservación para una pendiente y tipo de suelo dado.



Proporcionar información sobre el cambio en la cantidad de pérdida de suelo resultante
de la variación de los sistemas de manejo y cosecha o de prácticas de conservación en
un campo dado.



Guiar en la identificación de prácticas de conservación alternativas (por ejemplo, curvas
de nivel) para ser combinado con sistemas de cosecha, y permitir un cultivo más intenso.



Proporcionar información sobre pérdida de suelo estimada como resultado de adoptar
alguna práctica de conservación, como guía para el conservacionista del suelo.

16

Figueroa S., et. al., 1991, Manual de predicción de pérdidas de suelo por erosión. SARH-Colegio de Postgraduados. Salinas, S.L.P.,
México.
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Predecir la cantidad de pérdida de suelo como resultado de usar cualquier sitio para otra
función distinta al agrícola, como construcción, bosques, o sitios recreativos.

La ecuación básica es la siguiente:
A = R ∗ K ∗ LS ∗ C ∗ P … (1)
Donde:
A = Fragilidad o pérdida de suelo (T ha-1 año-1).
R = Factor erosividad de la lluvia (Mj mm ha-1 h-1 año-1).
K = Factor erosionabilidad del suelo (t ha h ha-1 Mj-1 mm-1).
LS= Factor longitud de la pendiente y factor grado de la pendiente (adimensional).
C = Factor uso y manejo del suelo y vegetación (adimensional).
P = Factor de prácticas mecánicas (adimensional).
La generación del mapa erosión hídrica (ver Mapa VI.10), resultó de un procedimiento
paramétrico de sobre posición de capas de información en una plataforma para SIG, cada capa
de información corresponde a un factor de la EUPS en formato raster17.

17 Un archivo ráster consta de una matriz de celdas (o píxeles) organizadas en filas y columnas en la que cada celda contiene un
valor que representa información, pueden ser fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o escaneadas.
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Factor de erosividad de la lluvia (R)
La erosividad de la lluvia se define como la capacidad potencial de ésta para causar erosión, y
se define como el producto de la energía cinética total de la lluvia (E) por la intensidad máxima
en 30 minutos (I30). Este cálculo requiere los datos de intensidad de la lluvia, los cuales no se
encuentran disponibles para la mayoría de las estaciones meteorológicas en el país. Para superar
esta limitante, Cortés18 dividió al territorio nacional en 14 regiones (ver Figura IV-4),
correspondiendo una expresión a cada región. La región concerniente al SA es la 5, y su
expresión es la siguiente:
𝑌 = 3.48801 + 0.000188𝑥 2 … (2)
Para conocer la precipitación media anual en el SA se generó una cobertura tipo raster a partir
de la interpolación de los datos de las estaciones meteorológicas más cercanas del SMN con
información del periodo de tiempo de 1950-2010. Las estaciones consultadas se muestran en la,
Tabla IV-6 mientras que en la Tabla IV-7 se muestra el valor promedio de R obtenido para el SA.
Tabla IV-6. Precipitación anual (°C) de las estaciones cercanas al SA
Clave
11005
11011

Estación

Estado

Coordenadas
(UTM WGS 84)

Precipitación
anual (mm)

X
323916

Y
2272482

301409

2318351

631.6
627.3

Guanajuato

292143

2284025

622.1

Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato

310318
275925
286649
308791
279879

2305957
2287333
2294725
2290694
2270780

598.7
658.8
592.7
609.3
642.6

Guanajuato

296759

2269131

658.6

Guanajuato
Guanajuato

310871
287614

2271737
2305122

591.7
686.6

Guanajuato

318625

2313726

566.1

Guanajuato

291630

2284696

642.8

Guanajuato
Guanajuato

11100

Apaseo
Cinco Señores
Santa Cruz
Juventino Rosas
(Dge)
La Begoña
Los Razos
Mandujano
Neutla
Pericos
Planta Ramos
Millan
Celaya (Dge)
Dos Arroyos
San Miguel De
Allende (Smn)
Santa Cruz
Juventino Rosas
(Smn)
Roque

Guanajuato

309569

2276512

552.6

11113

Comonfort

Guanajuato

316412

2292159

631.1

11121

El Pinillo

Guanajuato

278372

2314766

587.6

11122

Presa Jalpa

Guanajuato

331874

2296648

614.5

11136

La Joyita

Guanajuato

275005

2296537

658.7

11148

El Obraje

Guanajuato

332499

2286235

608.4

11032
11033
11041
11044
11048
11052
11056
11084
11085
11093
11098

18 Cortés T., 1991, Caracterización de la erosividad de la lluvia en México utilizando métodos multivariados, Tesis de Maestría en
Ciencias, Colegio de Postgraduados, México.
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Fuente: SMN, 2018

Figura IV-4. Regiones y ecuaciones de erosividad de la lluvia en México
Fuente: SAGARPA, 2014.

Tabla IV-7. Valor promedio del factor R
Promedio para el SA
2 070

Factor de erosionabilidad del suelo (K)
Este factor se refiere a la susceptibilidad del suelo a ser erosionado, por lo que está relacionado
con las características inherentes del mismo y el manejo a que esté sometido. Para determinar
el valor se utilizó la metodología propuesta por la FAO (1980), donde se calcula K a partir de la
textura superficial y la unidad de suelo correspondiente según la clasificación FAO/UNESCO. En
la Tabla IV-8 se muestran los valores de K usados.
Tabla IV-8. Valor de K estimado en función del suelo y textura en el SA
Clave WRB

Textura

Tipo

Factor K

Hl+Hh+Re/2/D

Media

Feozem lúvico

0.02

I+Hh+Hl/2

Media

Litosol

0.02

CHcclen/2R

Media
Chernozem cálcico
Fuente: Montes-León et al., 2011.

0.026

Factor longitud de la pendiente y factor grado de la pendiente (LS)
Figueroa (1991), señala que la erosión aumenta conforme se incrementa la longitud del terreno
(L), en el sentido de la pendiente y la inclinación de la superficie (S) se hace mayor. La longitud
de la pendiente se define como la distancia desde el punto de origen del flujo superficial al punto
donde la pendiente decrece, de tal manera que exista sedimentación, y/o al punto donde el agua
de escurrimiento entra a un canal bien definido, que a su vez forma parte de una red de drenaje.
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El factor LS se determinó directamente del mapa digital de pendientes (obtenido, a su vez, del
CEM). Se aplicó la relación basada en el trabajo de Mintegui19, donde se designa una función
continua a cada pixel de la cobertura raster de pendientes a partir de alguna de las dos siguientes
fórmulas:
LS = 0.009 (p)2 + 0.0798 (p)para pendientes < 30% … (3)
LS = 0.2558 (p) + 3.248 para pendientes > 30% … (4)
Donde:
LS = Factor Topográfico, longitud e inclinación de la pendiente
p = Pendiente del terreno en porcentaje
En la siguiente Tabla IV-9 se muestra el promedio del factor LS en el SA.
Tabla IV-9. Valor del factor LS
Promedio para el SA
5.68

Factor por Cobertura Vegetal y manejo de Cultivos (C)
Refleja el efecto de la vegetación natural, de los cultivos y las prácticas de manejo de los mismos
sobre la erosión. Es el cociente que se obtiene al dividir la pérdida de suelo obtenida en un terreno
con cierto manejo del cultivo y la pérdida obtenida para el mismo terreno bajo cultivo continuo
(Figueroa 1991). Los valores de C correspondientes a cada tipo de vegetación se muestran en la
Tabla IV-10.
Tabla IV-10. Valor de C estimado en función de la vegetación y cultivos
Tipo de vegetación

C

Agua
Pastizal inducido

1
0.02

Agricultura de temporal anual

0.75

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino
Fuente: Montes-León et al., 2011.

0.25

Factor de prácticas mecánicas (P)
Representa las medidas realizadas para disminuir la erosión y se define como la relación de la
erosión que tiene un terreno en donde se han realizado prácticas de conservación, comparado
con la de un terreno cultivado sin ninguna práctica encaminada al control de la erosión hídrica,
tales como terrazas y surcado al contorno, entre otras. En la fecha en que se realizó el presente
estudio aún no existen medidas para disminuir la erosión, por lo que todo el SA se tomó con valor

19

Mintegui Aguirre, J. 1988, Análisis de la influencia del relieve en la erosión hídrica. Hipótesis de estudio para
correlacionar la pendiente con la longitud del declive en un terreno, V Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica,
Madrid.
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Estimación de la fragilidad por erosión hídrica
Al sustituir los valores de los factores R, K, LS, C y P en la EUPS con la ayuda del software de
SIG (ver Figura IV-5), se obtuvo el cubrimiento por erosión hídrica que representa la remoción
laminar o en masa de los materiales del suelo por efectos de precipitación y escurrimientos. La
erosión se clasifica en cinco categorías según las toneladas por hectárea de suelo que se pierden
en un año20 (véase Tabla IV-11).

Figura IV-5. Obtención de la erosión hídrica

Tabla IV-11. Categorías/grado de erosión
Rango de pérdida
[t/ha/año]
Nula
0-5
Ligera
5 - 10
Moderada
10 - 50
Alta
50 - 200
Muy alta
> 200
Fuente: SEMARNAT, 2015.

Pérdida de suelo

Los resultados de la ecuación USLE indican que el SA se divide entre las categorías Alta y Nula,
con más de 30% de ocupación respecto al total de la superficie del SA. Se describen a
continuación con base en la categoría y su área de cubrimiento.
El primer grado de importancia por cubrimiento en el SA es la categoría Nula, la cual cubre un
total de 884.40 ha, lo cual representa un 42% del área total del SA. Se estima que en esta
categoría existe una pérdida de suelo total de 21 106.7 toneladas al año.
20

SEMARNAT, 2015, Informe de la situación del medio ambiente en México, 2015, disponible en:
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/Informe15_completo.pdf
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La segunda categoría es Alta, la cual cubre 681 ha, el equivalente a 34% del SA. En esta
categoría de erosión y esta superficie, se pierden 87 330 toneladas de suelo al año.
La siguiente categoría de acuerdo con el grado de importancia por cubrimiento es la Ligera, la
cual cubre un área de 339.6 ha, representado el 17 % del área del SA. En esta se pierde un total
de 2 165 toneladas en un año.
La categoría siguiente es Moderada, la cual representa un área de 76.7 ha, lo cual representa un
4% del SA.
La última categoría es Muy alta, la cual cubre un área de 68 ha, y corresponde a un 3% del SA.
En ésta se pierde un total de 21 106 toneladas de suelo. En la Tabla IV-12 se muestran los datos
obtenidos para el SA.
Tabla IV-12. Erosión hídrica en el SA
Categoría

Área (ha)

Cubrimiento (%)

T/anual

Alta

681.0

34

87 330.04

Ligera

339.6

17

2 165.17

Moderada

76.7

4

2 840.93

Muy alta

68.0

3

16 982.72

Nula

844.4

42

21 106.70

Total:

2009.73

100

130 425.56

Erosión eólica
Para la determinación de la distribución del grado de erosión eólica en el SA, se desarrolló el
modelo para evaluación de la erosión laminar eólica del INE21 aplicada a la plataforma para SIG
usando archivos de tipo ráster. La fórmula para obtener la erosión es la siguiente:
Erosión eólica = IAVIE ∗ CATEX ∗ CAUSO … (5)
Donde:
IAVIE= Índice de agresividad del viento
CATEX= Calificación de textura y fase
CAUSO= Calificación por el tipo de vegetación que sustenta

21

Instituto Nacional de Ecología, 1998, Lineamientos para la elaboración del manual de ordenamiento ecológico del
territorio, Libros INE, México.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página IV-20

CATEX
Para generar la variable CATEX se estableció el código que asigna el valor correspondiente de
acuerdo con la textura y fase del suelo presente en el sistema ambiental. Los valores se muestran
en la Tabla IV-13.
Tabla IV-13. Valor CATEX estimado en función del suelo y textura
Clave WRB

Textura

Tipo

CATEX

Be+I+Hl/2/L

Media

Chernozem cálcico

1.25

Hl+Hh+Re/2/D

Media

Feozem lúvico

1.25

I+Hh+Hl/2

Media
Litosol
Fuente: SEMARNAT, 2009.

1.25

CAUSO
El factor CAUSO responde al cálculo de la calificación del uso de suelo a partir de la capa de uso
de suelo y vegetación serie V de INEGI. Los valores correspondientes para cada tipo se muestran
en la Tabla IV-14.
Para obtener los rangos de pérdida general de suelo en la CHF, se sumaron los resultados de
erosión eólica y erosión hídrica por medio de la plataforma de software para SIG. El resultado se
categorizó en las cinco categorías usadas para la erosión hídrica y eólica (véase Mapa IV-11 y
Figura IV-6). La expresión utilizada fue la siguiente:
𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑟á𝑔𝑖𝑙𝑒𝑠 = 𝐸𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 … (7)

Figura IV-6. Obtención de tierras frágiles.

Tabla IV-14. Valor de CAUSO estimado en función de la vegetación y cultivos
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CAUSO

Agricultura de temporal anual
Vegetación secundaria arbustiva de
bosque de encino
Fuente: SEMARNAT, 2009.

0.8
0.13

IAVIE
El último factor necesario para calcular la erosión eólica es el índice de agresividad del viento o
IAVIE, el cual se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
𝐼𝐴𝑉𝐼𝐸 = 160.8252 – 0.7660 (𝑃𝐸𝐶𝑅𝐸) … (6)
El PECRE se define como el periodo de crecimiento, esto es el número de días al año con
disponibilidad de agua y temperatura favorable para el desarrollo de un cultivo (media anual) y se
obtiene mediante la siguiente fórmula:
𝑃𝐸𝐶𝑅𝐸 = 0.2408 (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)– 0.0000372 (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)2 – 33.1019 … (7)
Para la obtención del valor PECRE se trataron los datos y variables climáticas de las estaciones
meteorológicas mostradas anteriormente. El valor promedio del IAVIE se muestra en la Tabla
IV-15
Tabla IV-15. Valor del factor IAVIE
Promedio para el SA
83.96

Distribución de la erosión eólica
Al sustituir los valores de los factores IAVIE, CATEX y CAUSO en la ecuación para obtener la
erosión laminar con ayuda de un software de SIG (ver Figura IV-7), se obtuvo el cubrimiento por
erosión eólica. La erosión resultante se expresa en toneladas por hectárea de suelo perdidas en
un año (véase Tabla IV-16).
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Figura IV-7. Obtención de la erosión eólica

Como se puede observar, la categoría de erosión predominante es Moderada la cual cubre 1 331
ha del SA, por lo que ocupa el 65.37% de la superficie total del SA. En esta superficie se pierden
alrededor de 16 917 toneladas al año.
La segunda categoría de erosión presente es Alta, esta categoría de erosión se presenta en áreas
dispersas en el SA, cubren una superficie de 626 ha equivalentes al 34.13%. La última categoría
de erosión presente es Nula, se presenta en el centro del SA, y cubre una superficie de 97.52 ha,
la cual equivale a 0.5%.
En la Tabla IV-16, se muestran los datos obtenidos para el SA.
Tabla IV-16. Erosión eólica en el SA
Categoría

Superficie (ha)

Área de cubrimiento (%)

Pérdida total anual (t/año)

Alta

626.71

34.13

52 893.42

Moderada

1 331.02

65.37

16 917.71

Nula

52.00

0.50

0.00

Total:

2009.73

100.00

69811.13

Determinación de las tierras frágiles
Para obtener los rangos de pérdida general de suelo en el SA, se sumaron los resultados de
erosión eólica y erosión hídrica por medio de la plataforma de software para SIG. El resultado se
categorizó en las cinco categorías usadas para la erosión hídrica y eólica (véase Tabla IV-17).
La expresión utilizada fue la siguiente:
𝑻𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂𝒔 𝒇𝒓á𝒈𝒊𝒍𝒆𝒔 = 𝑬𝒓𝒐𝒔𝒊ó𝒏 𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒄𝒂 + 𝑬𝒓𝒐𝒔𝒊ó𝒏 𝒆ó𝒍𝒊𝒄𝒂 … (𝟕)
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Figura IV-8. Obtención de las tierras frágiles.

Derivado de los resultados obtenidos, se puede apreciar que el mayor grado de fragilidad
presente en el SA es Moderada, que cubre el 60% y se presenta en el noroeste, oeste y centro
del SA, véase Mapa IV-12 del Anexo cartográfico.
Las categorías restantes tienen poca presencia en el SA. El grado Muy alto cubre el 24%, y el
grado Alto el 16%. En la Tabla IV-17 se muestran las cifras para SA antes mencionadas.
Tabla IV-17. Tierras frágiles en el SA
Categoría

Área

Porcentaje

T/ha anual

Alta

321.16

16

44 545.40

Moderada

1 202.90

60

20 879.38

Muy alta

485.67

24

116 889.35

Total:

2 009.73

100.00

182 314.13

IV.2.2. Aspectos bióticos
IV.2.2.1 Vegetación terrestre
En el Estado de Guanajuato predominan los pastizales que se distribuyen en todo el Estado; al
norte destacan los bosques de coníferas y encinos; al noroeste hay matorrales. La agricultura se
desarrolla en 48% de la superficie estatal y constituye la región de El Bajío, de gran importancia
económica para México por los niveles de producción que se alcanzan.
En el municipio de Comonfort la flora está integrada por bosque de encino, pastizal
amacollado con arbustos, selva baja caducifolia y especies forrajeras como el zacatón,
triguillo, lobero, navajita, liendrilla, colorado, tres barbas, lanudo, popotillo y guía.
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Es evidente que la influencia del hombre sobre la vegetación natural del municipio ha producido
una destrucción total prácticamente, ya que, a través del aprovechamiento de madera para
combustible, el desmonte para el uso de la tierra en actividades agrícolas y urbanas, esta
vegetación original actualmente sólo se le encuentra en las orillas de los cultivos agrícolas
formando en algunos casos, hileras de árboles que sirven para delimitar los linderos de los
predios. Rzedowski, 1978 afirma, que muy probablemente los suelos que hoy sustentan los
grandes campos de cultivo del Bajío Guanajuatense, anteriormente eran grandes extensiones de
mezquital dominada por Prosopis laevigata. En las colindancias con Salamanca y Allende se
localiza bosque de encino perturbado.
IV.2.2.1.1 Provincia florística
De acuerdo con Rzedowski (1978), el municipio de Comonfort pertenece a la provincia florística
de la Altiplanicie. Pertenece a la porción central (región xerofítica mexicana), delimitada por la
Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental al oeste y este respectivamente, y al sur por
las Serranías Meridionales. Es la provincia más extensa de la república, su altitud varía entre 1
000 y 2 000 m, por lo que es notoria la influencia de bajas temperaturas. El número de especies
endémicas es muy considerable y su abundancia es favorecida por la diversidad de substratos
geológicos. La vegetación predominante consiste en matorrales xerófilos, aun cuando también
son frecuentes los pastizales y el bosque espinoso (mezquital) (Ver Mapa IV.13 del Anexo
Cartográfico).
IV.2.2.1.2 Vegetación en el SA
En el Área Natural Protegida “Presa Neutla” y su zona de influencia según lo indicado en su
Programa de Manejo (2009)22, se presenta predominantemente la vegetación de tipo secundaria,
dentro de la cual se encuentra el matorral subinerme, matorral crasicaule en asociación con
pastizal inducido, bosque de galería o ripario y vegetación secundaria de bosque de encino. Las
especies representativas son el pochote (Pseudobombax ellipticum), papelillo (Bursera
fagaroides), copal (Bursera cuneata), huizaches (Acacia farnesiana), acebuches (Celtis pallida),
fresnos (Fraxinus uhdei), pirules (Schinus mole), sauces (Salix humboldtiana) y en menor medida,
los eucaliptos (Eucalyptus globulus).
IV.2.2.1.3 Descripción de las formaciones vegetales existentes en el SA
El Sistema Ambiental que a continuación se describe de acuerdo con la Carta de Uso de Suelo y
Vegetación Serie VI de INEGI (2017).
La vegetación predominante en el SA es el Pastizal Inducido (PI) con 59% de las 2 009.7
hectáreas. El siguiente tipo de vegetación es la Agricultura de temporal anual representando (TA)
el 31%. Asimismo, existe un relicto hacia la zona norte del SA con vegetación secundaria
arbustiva de bosque de encino (VsaBQ), el cual abarca el 7% respecto a la superficie total de SA
(Tabla IV-18 y Mapa II-8).

22

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/areas-naturales-protegidas/18/Presa-de-Neutla-y-su-Zona-de-Influencia,
consultado el 20 de febrero de 2019
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Tabla IV-18. Tipos de vegetación y usos de suelo presentes de acuerdo con INEGI
Tipo de Uso de suelo y vegetación
Agricultura de temporal anual
Pastizal Inducido
Agua
Vegetación secundaria arbustiva de
bosque de encino
Total

SA (ha)
631.9
1 195.4
49.09

%
31
59
2

133.2

7

2 009.7

100

A continuación, se describe la vegetación presente en el SA de acuerdo con la Guía para la
interpretación de cartografía Uso del Suelo y Vegetación (INEGI, 2017)23.
Agricultura de riego (RA): Estos agrosistemas utilizan agua suplementaria para el desarrollo de
los cultivos durante el ciclo agrícola, por lo que su definición se basa principalmente en la manera
de cómo se realiza la aplicación del agua, por ejemplo la aspersión, goteo, o cualquier otra
técnica, es el caso del agua rodada (distribución del agua a través de surcos o bien tubería a parir
de un canal principal y que se distribuye directamente a la planta), por bombeo desde la fuente
de suministro (un pozo, por ejemplo) o por gravedad cuando va directamente a un canal principal
desde aguas arriba de una presa o un cuerpo de agua natural.
Pastizal Inducido (PI): Esta comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece como
consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en
áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia.
Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión normal de
comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un matorral. A consecuencia
del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos, o bien de ambos factores juntos, se detiene a
menudo el proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece como tal mientras perdura la
actividad humana que lo mantiene. Otras veces el pastizal inducido no forma parte de ninguna
serie normal de sucesión de comunidades, pero se establece y perdura por efecto de un intenso
y prolongado disturbio, ejercido a través de tala, incendios, pastoreo y muchas con ayuda de
algún factor del medio natural, como, por ejemplo, la tendencia a producirse cambios en el suelo
que favorecen el mantenimiento del pastizal.
Menos frecuentes o quizá menos fáciles de identificar son los pastizales originados a expensas
de matorrales xerófilos y aun de otros pastizales. Del Valle de México se describen comunidades
de este tipo, que en general son bajas y muchas veces abiertas, incluyen un gran número de
gramíneas anuales. Los géneros Buchloë, Erioneuron, Aristida, Lycurus y Bouteloua contienen
con frecuencia las especies dominantes.
Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino: En las comunidades vegetales en
forma natural existen elementos de disturbio que alteran o modifican la estructura o incluso
cambian la composición florística de la comunidad, entre alguno de esos elementos podemos
citar: Incendios, huracanes, erupciones, heladas, nevadas, sequías, inundaciones, deslaves,
plagas, variaciones climáticas, etcétera.

23

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/70282
5092030.pdf, consultado el 20 de febrero de 2019
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Actualmente y a causa de la actividad humana, la definición y delimitación de vegetación
secundaria se ha vuelto más compleja, ahora las áreas afectadas ocupan grandes superficies y
variados ambientes, ya no son tan localizadas y a veces la presión es tanta que inhibe el
desarrollo de la misma provocando una vegetación inducida.
IV.2.2.1.4 Metodología de la verificación forestal
Del universo total de las cuadrículas de superficie posiblemente a utilizar (zona potencial de
exploración), se visitaron 26 sitios los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria desde
gabinete (la ubicación de estos sitios se representa en el Mapa IV.14 del anexo cartográfico).
Para la toma de coordenadas se utilizó un GPS Garmin 62s el cual cuenta con una antena externa
la cual capta una mayor cantidad de satélites haciendo la precisión de la georreferenciación más
exacta (Figura IV-9). Posterior a la geoposición del sitio, se procedió a marcar con cinta flagging
y aerosol fosforescente en un punto de referencia con el número identificador (ID) del sitio (Figura
IV-10). Finalmente se hizo un recorrido en la zona de influencia de cada sitio para la toma de
datos de las especies y condiciones del sitio, las cuales fueron registradas en la libreta de campo
asignada.

Figura IV-9. Georrefenciación del sitio
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Figura IV-10. Marcaje del sitio verificado

IV.2.2.1.5 Resultados
Durante la visita se observaron comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior
a dos metros de altura, estos correspondían a matorral xerófilo conformado por nopales,
garambullo mezquite, huizache, uña de gato, asociadas con pastizal inducido y agricultura de
temporal. Todas las especies que se encontraron se encontraron en sitios con un alto grado de
perturbación.
La cubierta vegetal de los 26 sitios que se visitaron se encuentra fuertemente fragmentada; en
muchas áreas, la vegetación ha sido destruida por completo y sustituida por campos agrícolas y
zonas de pastoreo, por lo que más de la mitad de la zona se encuentra ocupada por parcelas
agrícolas. A pesar de esto todavía se pueden apreciar los rasgos distintivos de la vegetación
original, conservadas sobre en todo en las zonas de difícil acceso (Anexo IV.1 Memoria
fotográfica de sitios).
Las coordenadas geográficas de la ubicación de los sitios se mencionan en la Tabla IV-19.
Tabla IV-19. Sitios muestreados.
Punto
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UTM WGS84 14Q
X

Y

108-2

304205

2294991

131-1

303598

2293521

133-2

306176

2292479

142-1

305550

2290021

156-2

304506

2293739

169-2

304510

2293984

172-2

304310

2295080
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UTM WGS84 14Q
X

Y

20-2

304003

2293583

215-2

304003

2293583

284-1

306196

2290565

301-1

305330

2290490

315-1

305360

2290232

333-2

304411

2294725

356-1

305723

2290175

380-2

305926

2292343

391-2

304341

2293936

393-1

305482

2290777

402-2

305610

2292289

433-2

306167

2292810

464-1

305704

2290078

515-2

306703

2293278

65-1

305338

2290704

80-2

304045

2294921

87-2

304327

2293781

90-1

306333

2290676

9-1

305618

2290067

Los elementos del matorral xerófilo que se hallaron están integrados por varias especies en el
estrato arbóreo como el mezquite, huizaches, y el cazahuate asociado con arbustos, como
nopales, garambullo, uña de gato, cardón y magueyes los cuales no alcanzan los 3 m de altura.
Estos se apreciaron dispersos y en algunas zonas en pequeños conglomerados.
Los pastizales inducidos forman parte de la vegetación observada en la zona, el surgimiento de
estos se da debido a la eliminación de la vegetación original. Otro factor que propicia su origen
es el desmonte de la vegetación original para convertir los terrenos en parcelas agrícolas las
cuales son cultivadas durante varios años, seguido del abandono, estas son sometidas a un fuerte
pastoreo y al uso frecuente de fuego para propiciar el rebrote de los pastos.
La descripción de los sitios verificados y el listado florísticos de las especies que anteriormente
se mencionan se encuentran en el Anexo IV.1 y IV.2 del presente documento.
Los sitios verificados se caracterizaron por presentar vegetación secundaria de matorral xerófilo
asociada con pastizal inducido y agricultura de temporal. Se observó que, en al menos el 50% de
los sitios se practica la agricultura de temporal a base del cultivo de maíz y sorgo. Una cuarta
parte de los sitios contaban con zanjas trinchera y reforestación con nopal establecida desde el
año 2011. De acuerdo con el Programa de Manejo del ANP presa de Neutla, estos se sitúan en
una zona de restauración, sin embargo, son las actividades de pastoreo extensivo y la agricultura
las que hasta el momento propician el deterioro en sus elementos naturales.
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Es importante resaltar que el desarrollo de actividades que pudieran propiciar una afectación
ambiental más allá de la que posee actualmente el área del SA donde se insertará el Proyecto,
deberán tomar las medidas necesarias para el rescate y reubicación de las especies que se
reportan en la Tabla IV-20 con el objetivo de contribuir a la protección de estas.
Tabla IV-20. Listado florístico dentro del AP (ANP Neutla).

1

#

Fabaceae

Acacia schaffneri

Huizache chino

NOM059
Sc

No

2

Fabaceae

Acacia pennatula

Tepame

Sc

No

Yundero

Sc

No
Endémica

3

Familia

Fabaceae

Especie

Acacia farnesiana

Nombre común

Endemismo

4

Asparagaceae

Agave mapisaga

Maguey

Sc

5

Burseraceae

Bursera fagaroides

Cuajiote azul

No

6

Cannabaceae

Celtis pallida

Acebuche

Sc
Sc

Cardenche

Sc

No
No

7

Cactaceae

Cylindropuntia imbricata

No

8

Sapindaceae

Dodonaea viscosa

Chapulixtle

Sc

9

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Eucalipto

Sc

No

Palo dulce

Sc

No

Cazahuate

Sc

No

Pasto rosado

Sc

No

Uña de gato

Sc

No

Garambullo

Sc

Endémica

Nopal

Sc

Endemica
No

10
11
12
13
14
15

Fabaceae
Convolvulaceae
Poaceae
Fabaceae
Cactaceae
Cactaceae

Eysenhardtia polystachya
Ipomoea murucoides
Melinis repens
Mimosa aculeaticarpa
Myrtillocactus geometrizans
Opuntia streptacantha

16

Cactaceae

Opuntia robusta

Nopal

Sc

17

Fabaceae

Prosopis laevigata

Mezquite

Sc

No

Lantrisco

Sc

Endémica

Biznaguita

Sc

Endémica

Taneja

Sc

No

18
19
20

Anacardiaceae
Cactaceae
Asteraceae

Rhus pachyrrhachis
Stenocactus phyllacantus
Lasianthaea ceanothifolia

En la tabla anterior, se puede observar el registro de 20 especies contenidas en 11 familias.
Ninguna de las especies se encontró en alguna de las categorías de riesgo de la NOM-059SEMARNAT-2010, sin embargo, de estas sólo cinco (5) especies se registran como endémicas
(la Aspargacea: Agave mapisaga, los cactáceos: Myrtillocactus geometrizans, Opuntia
streptocantha, Stenocactus phyllacantus y la anacardiacea: Rhus pachyrrachis)
Cuatro de estas especies están perfectamente identificadas como malezas, indicadoras de
perturbación y caracterizadas por su preferencia de hábitats xerófilos (Tabla IV-21).
Tabla IV-21. Malezas en el SA.
Especie

Categoría

Acacia farnesiana

maleza

Dodonaeae viscosa

maleza

Ipomoea
murucoides

maleza
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Descripción por CONABIO
Importante en lugares perturbados en las regiones secas, ornamental,
medicinal y uso por su leña.
Muy común en terrenos degradados, especialmente matorrales
xerófilos, sitios sobrepastoreados, quemados o en milpas
abandonadas, también se utiliza como ornamental.
Ornamental, en orillas de parcelas, jardines de casas, cercas de
potreros y matorrales xerófilos, de uso medicinal.
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Categoría

Descripción por CONABIO
Introducida de África, se extiende a lo largo de carreteras y matorrales
Maleza,
xerófilos, bordes de terrenos de cultivo, huertos y en vegetación
Introducida
secundaria. Se usa como forraje.
Introducida de Australia, límite de parcelas, áreas reforestadas. Muy
agresiva para el medio ambiente por desecar el suelo. Ornamental.
Introducida
Uso industrial. Considerada una de las medidas forestales más
lamentables de nuestra historia.

Es de suma importancia mencionar que de acuerdo con los recorridos en campo a los alrededores
del Sistema Ambiental, se observó y confirmo que la superficie donde se pretenden desarrollar
el Proyecto son áreas que en gran medida están desprovistas de vegetación, donde la
frontera agrícola y pecuaria ha desplazado a la vegetación primaria de la zona, es decir la
existencia de caminos, agricultura temporal y pastizal inducido ha hecho que en la actualidad
exista una escasa distribución y presencia de especies forestales.
Vale la pena resaltar que el proyecto no considera la afectación de la vegetación por no requerir
actividades de desmonte ni de retiro de vegetación toda vez que cada planilla de barrenación y
su maquinaria serán instaladas temporalmente sobre el trazo de los caminos previamente
perturbados como ha sido mencionado en el capítulo correspondiente.
IV.2.2.2 Fauna
Siendo factores íntimamente relacionados, las afectaciones a la cubierta vegetal, también han
impactado fuertemente a la fauna asociada, al grado tal que, solamente se reportan aquellas
especies que han soportado la fuerte presión ejercida sobre ellas, siendo los pequeños mamíferos
como la rata de campo (Peromyscus melanotis) y el tlacuache, (Didelphis marsupialis). En el caso
de aves, se reportan tórtolas (Columbina passerina), gorriones (Passer domesticus), zanates
(Quiscalus mexicanus) y tordos (Molothrus atter).
En el Área Natural Protegida “Presa Neutla” y su zona de influencia según lo indicado en su
Programa de Manejo (2009) está compuesta por más de 12 especies de mamíferos, 21 especies
de aves, seis (6) especies de reptiles y cinco (5) especies de peces. Ocho (8) de estas especies
tienen estatus de riesgo o son endémicas (Tabla IV-22).
Tabla IV-22. Resumen de fauna

Fauna
Peces
Reptiles
Aves
Mamíferos
Total de especies con estatus de
riesgo y/o endémicas
Total de especies de fauna

Número de
Especies
5
6
21
12
8
44

IV.2.2.2.1 Descripción de los grupos faunísticos potenciales y antecedentes del sitio
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Para realizar el presente estudio y previo al inicio del trabajo de campo, se llevó a cabo una
revisión bibliográfica intensiva con el fin de compilar listados de las especies que potencialmente
se distribuyen en el área de estudio y su zona de influencia (Tabla IV-23), las cuales fueron
depuradas en función a los tipos de vegetación, la altitud, y la distribución de las especies en los
diferentes ambientes, con la intención evitar registros duplicados por sinonimia, así como otros
improbables.
A continuación, se muestra una lista de las 44 especies de fauna presentada por el Instituto de
Ecología del Estado de Guanajuato para el Programa de Manejo del ANP Presa Neutla y su área
de influencia.
Tabla IV-23. Lista de especies potenciales de fauna en el ANP Presa Neutla y su área de influencia
No

Nombre científico

Nombre común

1
2
3
4
5

Micropterus salmoides
Oreochromis aureus
Cyprinus carpio
Goodea atripinnis
Poecilia reticulata

6
7
8
9
10
11

Sceloporus scalaris
Sceloporus spinosus
Coluber mentovarius
Oxybelis aeneus
Pituophis deppei
Thamnophis melanogaster

12

Anas acuta

Peces
Lobina negra
Tilapia azul
Carpa común
Tiro
Guppy
Reptiles
Lagartija espinosa de pastizal
Lagartija espinosa
Culebra chirrionera
Culebra bejuquilla mexicana
Culebra sorda mexicana
Víbora de agua
Aves
Pato golondrino

13

Dactylortyx thoracicus

Codorniz silbadora

14
15
16
17
18

Ardea herodias
Bubulcus ibis
Cathartes aura
Charadrius vociferus
Tringa solitaria

19

NOM059

Endemismo

-

Exótica
Exótica
Exótica
Exótica

Amenazada
Amenazada
Amenazada

Endémica
Endémica
Endémica
Endémica
-

Garza morena
Garza ganadera
Zopilote aura
Chorlo tildío
Playero solitario

Protección
especial
-

Zenaida asiatica

Paloma ala blanca

-

-

20

Zenaida macroura

Paloma güilota

-

-

21

Columbina inca

Tórtola cola larga

-

-

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Geococcyx californianus
Tyrannus vociferans
Corvus corax
Hirundo rustica
Mimus polyglottos
Phainopepla nitens
Cardinalis
Quiscalus mexicanus
Molothrus aeneus

Correcaminos norteño
Tirano gritón
Cuervo común
Golondrina tijereta
Centzontle norteño
Capulinero negro
Cardenal rojo
Zanate mexicano
Tordo ojo rojo

-

-

-

Semiendémica
-

-

-

-

-

31

Haemorhous mexicanus

Pinzón mexicano

-

-
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Nombre común

32

Spinus psaltria

Jilguero dominico

33
34
35
36
37
38
39
40

Didelphis virginiana
Dasypus novemcinctus
Lepus californicus
Sylvilagus floridanus
Canis latrans
Urocyon cinereoargenteus
Mustela frenata
Taxidea taxus

Mamíferos
Tlacuache
Armadillo
Liebre cola negra
Conejo
Coyote
Zorra gris
Comadreja
Tlalcoyote

41

Mephitis macroura

Zorrillo listado sureño

42
43
44

Spilogale gracilis
Bassariscus astutus
Procyon lotor

Zorrillo manchado
Cacomixtle
Mapache

NOM059

Endemismo

-

-

Amenazada
-

-

-

-

-

-

-

IV.2.2.2.2 Descripción de los grupos faunísticos existentes
La composición taxonómica para el SA se generó por grupo de vertebrados, para los anfibios y
reptiles presentes en el área de estudio se realizó con base a las propuestas de Flores-Villela
(1993), Flores-Villela y Canseco-Márquez (2004), Liner (2007), y Pyron y Wiens (2011) así como
la base de datos de reptiles de Uetz (2006) para los reptiles de todo el mundo. En cuanto a los
mamíferos, se conformó de acuerdo con Ramírez-Pulido et al. (2005), Wilson y Reeder (2005),
Ceballos y Arroyo-Cabrales (2012). Finalmente, para la lista sistemática de las aves se siguió la
AOU (1998). El endemismo para cada una de las especies se obtuvo a partir de Flores-Villela y
Gerez (1994), y las categorías de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT
2010), UICN (UICN 2017) y CITES (CITES 2016).
IV.2.2.2.3 Metodología
Para realizar el avistamiento y registro faunístico, se hicieron recorridos a pie alrededor del predio
en evaluación, ya que el tipo de vegetación permitía la observación directa de la fauna,
complementando en sitios con posibilidad de refugio, reproducción y anidación. Por otra parte, se
utilizaron técnicas de observación indirecta, tales como el registro de cantos, llamados u otros
tipos de comunicación, registro de señales olfativas, registros de excretas, huellas, pelos, plumas.
Se empleó la técnica de observación de la estructura del hábitat (señales visibles de las
actividades de los animales).
Se realizó la búsqueda de reptiles en puntos estratégicos, es decir de bajo de rocas, troncos o
cualquier superficie donde se pueda resguardar. Para el caso de los anfibios se buscó en lugares
con buen porcentaje de humedad.
Para los peces con ayuda de redes de golpeo y chinchorros de 5 m, se realizó la búsqueda en
las orillas de la presa y boca del arroyo entre la vegetación riparia.
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Durante la visita de campo se notó poca actividad faunística, lo cual puede ser consecuencia de
varios factores, entre los se suponemos fueron: la hora de los recorridos, el uso del suelo, los
hábitos de las especies, así como principalmente las áreas abiertas en el sitio. Derivado de los
recorridos in situ se registraron 25 especies en el área de interés (Tabla IV-24 y Tabla IV-15).
Tabla IV-24. Especies de fauna silvestres en el AP del Proyecto.
No.

Nombre Científico

1

Anas acuta

Pato golondrino

NOM 059
SEMARNAT
2010
Aves
Sc

2

Ardea herodias

Garza morena

Sc

3

Babulcus ibis

Garza ganadera

Sc

4

Chorlito tildío

Sc

5

Charadrius
vociferus
Cathartes aura

Aura

Sc

6

Columba inca

Tórtola cola larga

Sc

7

Zenaida macroaura

Paloma güilota

Sc

8

Geococcyx
californianus
Hirundo rustica

Correcaminos

Sc

Golondrina tijereta

Sc

Quiscalus
mexicanus
Mimus polyglottos

Zanate mexicano

Sc

Cenzontle norteño

Sc

9
10
11

Nombre Común

Mamíferos
Sc

Armadillo

13

Dasypus
novemcinctus
Didelphis virginiana

Tlacuache

Sc

14

Canis latrans

Coyote

Sc

15

Urocyon
cinereoargenteus
Lepus californicus

Zorra gris

Sc

Liebre

Sc

Sylvilagus
floridanus

Conejo

Sc

12

16
17

18

Aspidoscelis gularis.

19

Sceloporus scalaris

20

Sceloporus
spinosus
Oxybelis aeneus

21

Huico Pinto del
Noreste
Lagartija espinosa
de pastizal
Lagartija espinosa
Culebra bejuquilla
mexicana

Reptiles
Sc
Sc
Sc
Sc

22

Goodea atripinnis

Tiro

Peces
Sc

23

Poecilia reticulata

Guppy

Sc
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Fuente

Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Registro
indirecto
Registro
indirecto
Registro
indirecto
Registro
indirecto
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo

X

Y

305796.54

2291584.03

305631.4

2291843.24

305772.84

2291090.58

305950.32

2291444.14

305087.43

2291107.97

306063.95

2292613.32

306488.54

2293278.28

303785.46

2293454.46

303785.46

2293454.46

302869.25

2292896.56

303473.29

2291526.68

305470.92

2290360.4

305791.23

2292744.21

303338.14

2292797.4

303401.52

2293714.05

304877

2295277.32

305105.32

2289724.1

304418.43

2293963.57

305934.99

2290460.34

303368.35

2293135.14

305073.68

2294165.71

305618.51

2291771.71

305673.57

2291705.58
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No.

Nombre Científico

24

Cyprinus carpio

Carpa común

NOM 059
SEMARNAT
2010
Sc

25

Oreochromis aureus

Tilapia azul

Sc

Nombre Común

CAM 17092
Julio 2019
Página IV-34

Fuente
Avistamiento
directo
Avistamiento
directo

X

Y

305673.57

2291705.58

306019.9

2291419.57

IV.2.2.2.4 Especies en algún estatus de riesgo.
De acuerdo con los avistamientos faunísticos directos e indirectos ninguna de las 25 especies de
fauna silvestre en el AP se encuentra en categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2010.
Sin embargo, de acuerdo con la lista potencial de especies faunísticas cuatro especies se
encuentra en categoría de riesgo y que no fueron localizadas en el muestreo, por lo que en caso
de avistamiento directo durante la exploración minera deberá ser reubicada para no afectar su
densidad poblacional, las actividades de reubicación serán notificadas a la autoridad a través de
un informe en caso de avistamiento. Las especies en categoría de amenazada (A) se mencionan
a Coluber mentovarius, Pituophis deppei, Thamnophis melanogaster, Taxidea taxus y Dactylortyx
thoracicus en protección especial (Pr).
Las condiciones de deterioro del ambiente refleja una baja incidencia en los avistamientos de
organismos potenciales de la zona, algunos de ellos por las actividades antropocéntricas, la
golondrina gusta de espacios abiertos y zonas agrícolas con construcciones , primero para poder
cazar su alimento que consta en insectos y segundo para tener lugar donde hacer nido, otros
organismos como los zorrillos, tlacuaches, zorras y coyotes se favorecen por los desperdicios
humanos y actividades de granja que aportan una fuente alimenticia fácil.
El sistema acuático compuesto por la zona riparia y la presa, otorgan microambientes para
anidación y alimentación que favorecen el establecimiento de fauna proveniente de sitios lejanos,
como son las aves acuáticas, y por otra parte protección para especies endémicas como el
goodeido Goodea atripinnis, las demás especies son introducidas para consumo humano dado
el caso de la carpa común y la tilapia.
IV.2.3. Paisaje
El paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter es el
resultado de la interacción de los factores naturales y humanos (BOE, 2008). Se trata de una
construcción social con una base estructurada por elementos naturales, por tanto, su importancia
es prioritaria dentro de una evaluación de impacto ambiental (EIA). En esta evaluación, la
autoridad ambiental considera que la información sobre este rubro es un aspecto ineludible y
sustantivo en la decisión que asumirá para todo proyecto o actividad de naturaleza minera, y su
omisión o abordaje superficial puede inducir a una respuesta de no viabilidad al proyecto evaluado
(SEMARNAT, 2002). Para atender estas disposiciones, se elaboró el presente estudio de paisaje
con el objetivo de evaluar el impacto paisajístico del proyecto minero de Mina Adularia en el
Sistema Ambiental (SA), ubicado en el municipio de Comonfort, Guanajuato.
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Según lo establece la SEMARNAT, un estudio paisajístico debe abordar tres aspectos
principales: visibilidad del proyecto, calidad visual y fragilidad visual del paisaje. Para tal efecto,
CAM utiliza una metodología sistemática propuesta por el Instituto Superior del Medio Ambiente
de España24.
IV.2.3.1 Acopio y fuentes de información
La mayor parte de la información utilizada se trata de capas de información vectoriales para
Sistemas de Información Geográfica (SIG), las bases se obtuvieron de tres fuentes: el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
A continuación, se menciona la información obtenida de cada fuente.
INEGI:
 Uso de suelo y vegetación serie VI.
 Red nacional de caminos.
 Hidrología superficial.
 Continuo de elevaciones mexicano versión 3.0 con resolución de 30m.
CONANP:
 Áreas Naturales Protegidas Federales de la República Mexicana de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
CONABIO:
 Áreas de importancia para la conservación de las aves.
 Regiones Terrestres Prioritarias.
IV.2.3.2 Metodología
La evaluación del paisaje concerniente al SA fue elaborada mediante la aplicación de una
metodología sistematizada basada en la propuesta del Instituto Superior del Medio Ambiente de
Madrid, España (ISM), que fue adaptada por CAM a los datos cartográficos disponibles en México
y desarrollada por medio del software SIG Arc Gis versión 10.5. Esta metodología propone
abordar el paisaje como un elemento aglutinador de los elementos principales del medio físico
con una capacidad para absorber los efectos derivados de la acción humana.
Para estudiar el paisaje de tal manera, deben identificarse al interior del área de estudio (SA)
unidades paisajísticas, que son unidades que se construyen a partir de variables que describen
sus propiedades o atributos esenciales.
La delimitación de las unidades paisajísticas se realizó en función de dos criterios: la vegetación
y la identificación de áreas de captación o microcuencas.

24

Curso Aplicación Práctica de los Sistemas de Información Geográfica a los Estudios de Paisaje impartido por el Instituto Superior
del Medio Ambiente de Madrid, España, en internet:
http://www.ismedioambiente.com/
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Para obtener la vegetación, se recurrió a la información vectorial de INEGI sobre usos de suelo y
vegetación serie VI, correspondiente al año 2014 y en escala 1: 250 000. Las microcuencas se
delimitaron con base en las áreas de captación de los ríos de cuarto orden o más en la
clasificación Horton-Strahler acotados al área del SA; la intersección de ambas capas de
información resultó en la capa de unidades paisajísticas.
Al obtener estas unidades, se procedió a evaluar el impacto paisajístico del proyecto por medio
de tres categorías:




Visibilidad del proyecto.
Calidad visual paisajística.
Fragilidad visual paisajística.

IV.2.3.3 Visibilidad del proyecto
El objeto del análisis visual del paisaje es determinar las áreas visibles desde un punto o conjunto
de puntos que permitan caracterizar un territorio en términos visuales, en este sentido, las áreas
percibidas por mayor cantidad de observadores tendrán mayor relevancia que las poco visibles.
Los aspectos visuales del territorio se determinaron en función del análisis de cuencas visuales,
que son la porción de terreno que es vista desde un determinado punto o puntos de observación.
Para el presente caso, se consideró la porción de terreno visible desde las localidades más
cercanas al proyecto: Tenería del Santuario, Comonfort, Neutla, Juventino Rosas y Rincón de
Centeno, así como las zonas arqueológicas Cañada de la Virgen y Cerro de Los Remedios.
A este análisis se integraron otros dos factores de relevancia y que inciden en la visibilidad del
proyecto: las condiciones atmosféricas y la distancia al área de proyecto.
Las condiciones atmosféricas se obtuvieron de las estaciones meteorológicas de Comonfort, La
Begoña y Neutla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Estas estaciones son las más
cercanas al proyecto y los datos recopilados corresponden a las variables atmosféricas
relacionadas estrechamente con la visibilidad del proyecto: días con lluvia, días con neblina y
días con granizo. Los datos corresponden al período de tiempo de 1951 a 2010 y se muestran en
la Tabla IV-25.
Tabla IV-25. Estación meteorológica utilizada en el análisis de visibilidad.
Clave

Estación

Días con lluvia

Días con niebla

Días con granizo

11113

Comonfort

59.8

1.8

8.7

11033

La Begoña

70.2

25.8

18.6

11048

Neutla

13.2

11.1

63.4
Fuente: SMN-CONAGUA, 2018.

Los datos anteriores fueron ponderados con áreas de influencia visual a partir del AP: entre más
distancia y mayor presencia de variables atmosféricas, menor impacto visual presentará el
proyecto. Las distancias usadas fueron áreas concéntricas a 2 500m, 5 000m y 15 000m.
Como resultado del análisis de visibilidad se obtuvo un área de cubrimiento jerarquizada en 4
niveles de impacto visual en función de su lejanía con el punto de observación, condiciones
atmosféricas, número de observadores y topografía del terreno. Los niveles se describen a
continuación:
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Alto. Zonas que presentan un elevado número de observadores y no presenta obstáculos
visuales.
Medio. Zonas que presentan un moderado número de observadores, existen algunos
obstáculos topográficos y atmosféricos visuales.
Bajo. Zonas que, en principio, no presentan observadores, pero que, al constituir zonas
visibles, potencialmente, pueden presentar observadores ocasionales.
Nulo. Zonas que, aunque presentaran observadores no son visibles por la lejanía del
punto de observación, presentan obstáculos topográficos o climáticos, o se encuentran a
gran distancia.

El resultado del análisis señala que en el área total de impacto visual se presentan todas las
categorías, pero las de mayor presencia son impacto bajo con 14% en la porción norte y sur del
SA, y medio con el 1% del total del área de impacto. Al llevar el análisis de visibilidad únicamente
al SA, los resultados indican que únicamente el 10% es visible desde alguna de las cinco
localidades cercanas y de las zonas arqueológicas, mientras que el 90% no es visible desde
ninguno de estos lugares. En la Tabla IV-26 se muestran las categorías de visibilidad para el SA
(véase Mapa IV-16).
Tabla IV-26. Impacto visual del proyecto.
Categoría

Área

Porcentaje

Nulo

1704.45

85

Bajo

283.92

14

Medio

21.29

1

Alto

0.09

0

Total:

2009.75

100.00

IV.2.3.4 Calidad visual paisajística
La calidad visual del paisaje es el valor del recurso visual que, según cada caso, puede alcanzar
mérito o no para ser conservado o protegido. Para realizar este análisis se evaluaron los
siguientes componentes que hacen atractiva a una unidad paisajística:


La cubierta del suelo, donde tiene un mayor valor las fisionomías arbóreas, cromáticas
y alta densidad.



El agua superficial, donde se le da más valor a la unidad paisajística con mayor
presencia de corrientes o cuerpos de agua.



La incidencia antrópica, donde se valora de manera negativa la presencia de
estructuras o cualquier otra señal de origen antrópico (con excepción de aquellas con
valor cultural).



Singularidades naturales, donde se da mayor valoración a la presencia de áreas con
importancia ecológica como AICAs, RTPs, RHPs, STP, humedales Ramsar y ANPs. Para
el presente caso únicamente se identificó una singularidad que corresponde al ANP
estatal Presa de Neutla y su Zona de Influencia.
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Singularidades culturales, donde se da mayor valor a la presencia de sitios con
importancia cultural y social, como sitios arqueológicos, monumentos históricos, rutas de
interés cultural y lugares con importancia dentro de la cosmovisión autóctona. Para el
presente caso de estudio, solo se detectaron dos singularidades que corresponden a las
zonas arqueológicas de Cañada de la Virgen y Cerro de los Remedios.

Cada uno de los componentes se representó en una capa de información para software de SIG
(Figura IV-11), se le asignó un valor y se ponderó para obtener un indicador para cada
componente. Finalmente, todos los componentes se ponderaron y procesaron para obtener un
índice final de calidad visual que se categorizó cinco grados: alta, media-alta, media, media-baja
y baja.

Figura IV-11. Obtención de la calidad visual paisajística.

Los resultados del análisis indican que el 38% del SA presenta bajos grados de calidad visual. La
categoría con mayor presencia es calidad media-baja, que cubre el 60% del SA y la segunda
categoría en importancia es baja calidad visual, con un cubrimiento del 38% del total del SA. Con
menor presencia está el grado medio que cubre un manchón al norte que representa el 2%, los
datos se muestran en la Tabla IV-27 y Mapa IV-17 del anexo cartográfico.
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Tabla IV-27. Calidad visual en el SA.
Clase

Área

Porcentaje

Alta

49.10

2

Baja

765.24

38

Media-Baja

1195.39

60

Total:

2009.73

100.00

IV.2.3.5 Fragilidad visual paisajística
Es el conjunto de características del territorio relacionadas con la capacidad de respuesta al
cambio de sus propiedades paisajísticas o la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se
desarrolla un uso sobre él. Se expresa también como fragilidad visual el grado de deterioro que
el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones.
Para evaluar la fragilidad de cada una de las unidades de paisaje, se desarrolló un modelo que
engloba los componentes en dos factores:


Factores biofísicos: son los que componen las características básicas del paisaje y van a
amortiguar o realzar las alteraciones visuales. Las variables del medio que intervienen en
este factor son la vegetación y usos del suelo y las características geomorfológicas. Son
relativamente estáticos, salvo cambios por acciones antrópicas o por catástrofes que
impacten directamente en el medio ambiente.



Factores de visibilidad: son los que hacen referencia a la accesibilidad visual del territorio
(variables antrópicas que influyen en las características del territorio en términos de
facilidad de acceso y/o atractivo de ser visto).

Los factores biofísicos evaluados fueron los siguientes:


Exposición visual, donde cuanta más diversidad tenga la unidad paisajística con respecto
a las pendientes y formas del relieve, mayor será su capacidad para ocultar las
actuaciones sucedidas, disminuyendo así su fragilidad.



Cubierta del suelo, donde cuanta más diversidad presente en cromática, mayor altura y
menor estacionalidad, menor será su fragilidad visual.

Los factores de visibilidad evaluados fueron los siguientes:


Accesibilidad, donde entre mayor presencia de vialidades aumenta la fragilidad.



Atracción. Se evaluaron las singularidades naturales y culturales, donde cuanto mayor
presencia o importancia de una singularidad, mayor será su fragilidad.

Cada uno de los componentes se representó en una capa de información para software de SIG
(Figura IV-12), se le asignó un valor y se ponderó para obtener un indicador para cada
componente. Finalmente, todos los componentes se ponderaron y procesaron para obtener un
índice final de fragilidad visual que se categorizó cinco grados: alta, media-alta, media, mediabaja y baja.
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Figura IV-12. Obtención de la fragilidad visual paisajística.

Los resultados del análisis indican una fragilidad visual baja para todo el SA, ya que el 82% está
cubierto por esta categoría (Mapa IV-18 del anexo cartográfico). Los grados restantes son
fragilidad media-baja con un cubrimiento del 11% y media con el 7%. En la Tabla IV-28 se
muestran los valores obtenidos para fragilidad visual.
Tabla IV-28. Fragilidad visual en el SA.
Categoría

Área

Porcentaje

Baja

1655.49

82

Media

133.26

7

Media-baja

220.98

11

Total:

2009.73

100.00

IV.2.3.6 Conclusiones y recomendaciones
El impacto visual del proyecto es bajo debido a que la topografía ligeramente sinuosa del proyecto
representa obstáculos que ocultan la visibilidad del área de interés desde los puntos cercanos
(las localidades de Tenería del Santuario, Comonfort, Neutla, Juventino Rosas y Rincón de
Centeno, y las zonas arqueológicas Cañada de la Virgen y Cerro de Los Remedios.). Por su
parte, las condiciones atmosféricas consideradas, si bien tienen poca relevancia por no ser tan
representativas, también influyen en la visibilidad del proyecto.
El SA presenta elementos naturales que fueron valorados en general con una calidad paisajística
baja debido principalmente al bajo valor estético de la vegetación y la ausencia de agua.
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La fragilidad paisajística del SA es baja en términos generales, lo cual aumenta la capacidad de
respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas. En este sentido, la topografía del lugar
puede atenuar los efectos visuales que cause el proyecto, situación que se incrementa al no
existir vialidades importantes que faciliten el acceso al lugar.
El paisaje presente en el SA presenta pocas posibilidades de deterioro ante el desarrollo del
proyecto de exploración minera. Vale destacar que el presente estudio se realizó considerando
el escenario actual, es decir, sin el desplazamiento de vegetación y sin construcción de
infraestructura, sin embargo, la operación del proyecto se llevará a cabo sobre áreas sin
vegetación, pecuarias, agrícolas y eriales, por lo que el paisaje no se verá afectado de manera
significativa cuando el proyecto esté activo.
No obstante, el bajo impacto en el paisaje, la operación del proyecto deberá contemplar las
siguientes acciones para asegurarse de reducir al mínimo la afectación al paisaje:
Procurar no laborar fuera de los límites autorizados de cada planilla, y respetar la vegetación que
esté establecida con cambios de configuración de la planilla o cambios en la ubicación a una zona
aledaña con las características necesarias que permitan la actividad.
Comenzar las actividades de mitigación y recuperación de las áreas de obras y el resto a la par
del desarrollo del proyecto, para que la calidad visual no se vea afectada, esto mientras sea
posible dentro de las capacidades de operación del mismo proyecto.
IV.2.4. Medio socioeconómico
Debido a la ubicación del proyecto y a las características del mismo, se identifican varias
comunidades rurales cercanas al proyecto entre las que destacan: Delgado de arriba, Delgado
de abajo, Don Diego, Neutla, etc.
Todas estas comunidades son de carácter rural y posen una población inferior a los 2 500
habitantes, la mayoría cuenta con agua potable y electricidad, así como servicios de
comunicación como caminos de terracería, caminos rurales, telefonía fija y celular y TV satelital.
Sin embargo, también tienen ciertos rezagos en materia de educación, salud y alcantarillado.
Debido a la cercanía con la ciudad de Celaya, se ha optado que la base de la empresa sea en
esta ciudad por lo que los datos socioeconómicos serán de esta ciudad, ya que, en caso de
requerir un servicio médico o servicios especializados, esta ciudad cuenta con ellos. Cabe resaltar
que es compromiso de la empresa que el personal no calificado que se utilizará para el proyecto
sea de las comunidades aledañas al proyecto (Figura IV-13), así mismo los productos que se
requieran sean comprados en las mismas comunidades siempre y cuando estén disponibles.
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Figura IV-13. Características de las comunidades aledañas.

El municipio de Comonfort, tiene una ubicación geográfica tan importante como activa, ocupa el
1.6% de la superficie del estado, permitiendo a Comonfort ingresar a dos alternativas: al corredor
industrial del Bajío por la ubicación con Celaya, y al corredor turístico por su cercanía con San
Miguel de Allende.
El pasado mes de octubre del 2018, en la Cuarta Feria de Pueblos Mágicos, el municipio de
Comonfort, fue acreedor con el privilegiado nombramiento de “Pueblo Mágico”, siendo el sexto
Pueblo Mágico en el estado de Guanajuato.
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IV.2.4.1.1 Dinámica demográfica y socioeconómica
Para el año 2010 el municipio de Comonfort presentó una población total25 de 77 794 habitantes
que representan el 1.4% de la población del estado de Guanajuato. El ritmo de crecimiento del
municipio fue de 2.1% en el periodo 2005-201026, siendo inferior a las tasas de crecimiento que
presentan el estado de Guanajuato.
En el municipio predomina la población en edad productiva (15 a 64 años) con 59.8% y en
segundo lugar la población infantil y adolescente (5-14 años) con 23.5%. Se identifica una mayor
proporción de mujeres, 41 364 (53.2%) respecto a hombres, 36 430 (46.8%), véase Figura IV-14.

Figura IV-14. Población total del municipio

Prácticamente 1 de cada 4 habitantes (23.5%) se encuentra en edad escolar de nivel básico,
mientras que 10.7% de la población tiene menos de 5 años de edad y el 6.0% son adultos
mayores de 65 años27.
La población se encuentra distribuida en 184 localidades, de las cuales 3 se clasifican como
urbanas por contar con más de 2 500 habitantes dentro de las que se encuentra la cabecera
municipal en la que habitan 23 683 personas; y las restantes (145) son localidades rurales.
Existen 2 poblaciones con más de 6 530 habitantes. Entre los que se encuentra la cabecera
municipal, Comonfort y Empalme Escobedo (Ver Mapa IV.19 del anexo cartográfico).

25

INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010

26

INEGI, II Conteo de Población y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010

27

INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010
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IV.2.4.1.2 Transporte
Acerca de los servicios públicos que presta el municipio a sus habitantes se debe mencionar que
en materia de transporte urbano existe un total de 641 concesiones y permisos que incluyen la
operación de 506 unidades de transporte urbanas, 93 suburbanas y 42 permisos eventuales.
IV.2.4.1.3 Medios y Vías de comunicación.
La ciudad de Comonfort cuenta con telefonía fija y celular de todas las compañías que operan en
el país, diarios de circulación estatal y local.
Referente a las vías de comunicación, la ciudad de Comonfort cuenta con calles pavimentadas,
así mismo tiene salidas a carreteras importantes (Figura IV-15) entre las que destacan:
Carretera Federal 51 Celaya –San Miguel de Allende
Carretera Comonfort-Neutla
Camino Neutla-Delgado de Abajo

Figura IV-15. Principales vías de comunicación

IV.2.4.1.4 Actividades Económicas.
Según la definición de Virgilio Partida Bush (CONAPO 2008), la Población Económicamente
Activa, PEA, son todas aquellas personas de 12 años y más que en la semana de referencia
realizaron algún tipo de actividad económica o formaban parte de la población desocupada
abierta. En el municipio, la PEA representa el 46%, esto representa una menor participación
económica que la observada al promedio estatal equivalente a 51.7%.
La población ocupada del municipio de estudio suma un gran total de 24 mil 300 personas, siendo
hombres 16 mil 767 y las mujeres 7 mil 533 (Figura IV-16).
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Figura IV-16. Población económicamente activa en Comonfort

En el año 2010, la población ocupada en el sector primario ascendió al 19.3% de su población
ocupada, en donde destacan los volúmenes de producción en el año 2009 de cultivos de alfalfa
verde y sorgo grano, así como la leche de bovinos, la carne de gallináceas y la leche de caprinos.
Por su parte, el sector secundario concentra el 31.9%. Por último el sector terciario concentra el
47.8%, de los cuales 16.5% se dedica a actividades comerciales y el 31.3% a la prestación de
servicios28.
La población desocupada, que se refiere a personas que, no teniendo ocupación, buscan
activamente trabajo en la semana de referencia de la encuesta.
IV.2.4.1.5 Residuos Sólidos.
No existen estaciones de transferencia, por lo que cada camión recolector debe llevar su carga
hasta el relleno sanitario denominado “Tinajitas”, ubicado en el límite con el municipio de Cortázar,
donde diariamente se recolecta 420 toneladas. En lo que refiere a la pre-pepena se recolecta de
2 a 2.5 toneladas y de 12 a 15 en la pepena en “Tinajitas”, considerándosele una vida útil de dos
años y medio.
IV.2.4.2 Factores socioculturales

IV.2.4.2.1 Educación
El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de las personas de
15 años y más de un grupo determinada de población (Figura IV-17). El grado de escolaridad del
Estado es de 7.73 años de estudio, lo que equivale a casi el segundo año de secundaria. El
municipio Comonfort con un grado de 6.83 se encuentra por debajo de la media estatal.

28

INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010
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Figura IV-17. Grado promedio de escolaridad. INEGI 2010

El grado promedio de escolaridad de la población femenina es de 6.81 mientras que el de la
población masculina es de 6.84 (INEGI 2010). EL mayor grado de escolaridad se localiza a las
cercanías de las poblaciones principales como Comonfort y Empalme Escobedo (Figura IV-18).

Figura IV-18. Población con grado promedio de escolaridad en el municipio de Comonfort, Gto.
Fuente: INEGI 2010.

IV.2.4.2.2 Salud
Del total de la población con acceso a los servicios de salud representa el 74.3% del municipio
(56 904 habitantes), es decir se considera que una persona se encuentra en situación de carencia
por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios
médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones
públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los
servicios médicos privados (Figura IV-19).
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Figura IV-19. Población con derechohabiencia

De la población total derechohabiente, el 78% cuenta con seguro popular, 20% con IMSS, y cerca
del 2 % con ISSSTE.

IV.2.4.2.3 Tradiciones
Festividades:
Existen festividades a lo largo del año, en su mayoría tienen un contexto religioso. Las fiestas a
finales de mes de noviembre, son muy famosas, en estas se viven tradiciones ancestrales
e innumerables grupos de danzas autóctonas.
Artesanías:
Las artesanías que se fabrican y comercializan en el municipio son muy variadas, por ejemplo: la
cestería de carrizo, producción en talleres de objetos ornamentales de cobre, aluminio o pewter,
cerámica, pirotecnia, sellos para estampar tortillas, productos fabricados en resina de poliéster;
sin embargo, la que nos identifica a nivel nacional es la talla de piedra volcánica para molcajetes.
Turismo:
Actualmente es un destino turístico, sus principales atractivos turísticos son la Parroquia de San
Francisco (“la joya del barroco en México”), el Museo Doctor José María Luis Mora, la Zona
arqueológica en la comunidad de Orduña de Abajo, Zona Arqueológica Los Remedios, Fábrica
de Soria, Centro Histórico, Viñedo San Miguel, Capillas de indios siglo XVI y la Escuela de Artes
INBA, la cual era anteriormente una antigua estación de Ferrocarril.
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IV.2.5. Diagnóstico ambiental
El diagnóstico ambiental, es uno de los elementos más importantes para conocer la calidad de
los ecosistemas; el cual parte de la recopilación y análisis de datos de una serie de variables
ambientales, en donde la evaluación de estos factores, se pueden interpretar como el estado
actual de la Calidad Ambiental, esto, con la intención de conocer el estado actual del proyecto,
mostrando el escenario donde se pretende insertar las actividades del mismo. Por lo tanto, la
evaluación del diagnóstico ambiental que se efectúa en un proyecto, es el instrumento que
permite determina los impactos que se generarán durante la inserción del mismo mediante
sistemas de evaluación; el objetivo del diagnóstico ambiental es determinar las acciones
correctivas necesarias para mitigar los impactos provocados.
Para realizar la evaluación se utilizan métodos que ayudan a diagnosticar la calidad ambiental,
por lo tanto, es importante mencionar que algunos requieren largos lapsos de tiempo o el uso de
complicadas herramientas de trabajo, mientras que otros métodos están basados en la
ponderación directa de factores relevantes y representativos de los sistemas ambientales. En
referencia a lo anterior para realizar la evaluación del diagnóstico ambiental del proyecto, se utilizó
el método indirecto de Bureau of Land Managemenet 1980 (BLM) modificado, el cual se basa en
la evaluación de características visuales básicas de los componentes ambientales inmediatos al
área del proyecto y que integran el paisaje.
Metodología
El presente método es aplicable a un nivel más localizado, se lleva a cabo mediante una
Evaluación in situ de una serie de factores ambientales que reflejan la calidad ecosistémica del
entorno inmediato. De esta manera, se tiene un mejor entendimiento del posible grado de
afectación que podría ocasionar la ejecución del proyecto, además de ofrecer elementos para la
propuesta de medidas de mitigación o compensación.
IV.2.5.1 Evaluación in situ
La evaluación que se realizó en campo consistió en observar y ponderar nueve factores
ambientales (Geoformas, Suelo, Calidad del agua, Cubierta vegetal, Naturalidad de la vegetación,
Presencia de ganado, Presencia de cultivos, Hábitat para fauna silvestre, y Penetración
antrópica) por medio de una escala de cinco puntos correspondientes cinco criterios cada uno.
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Figura IV-20. Puntos de evaluación para diagnóstico ambiental

Dicha evaluación se llevó a cabo en 26 sitios dentro del SA con el propósito de obtener un valor
puntual en cada sitio y un resultado promedio final para todo el SA del proyecto el cual refleje las
condiciones ambientales del lugar y AP (Figura IV-20). Las coordenadas geográficas de ñla
ubicación de los sitios empleados para el diagnóstico ambiental se encuentran en la Región 14
(Tabla IV-29).
Tabla IV-29. Puntos De Evaluación De Diagnóstico Ambiental
UTM 14Q

Punto
X
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Y

108-2

304205

2294991

131-1

303598

2293521

133-2

306176

2292479

142-1

305550

2290021

156-2

304506

2293739

169-2

304510

2293984

172-2

304310

2295080

20-2

304003

2293583

215-2

304003

2293583

284-1

306196

2290565

301-1

305330

2290490

315-1

305360

2290232

333-2

304411

2294725

356-1

305723

2290175
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UTM 14Q

Punto
X

Y

380-2

305926

2292343

391-2

304341

2293936

393-1

305482

2290777

402-2

305610

2292289

433-2

306167

2292810

464-1

305704

2290078

515-2

306703

2293278

65-1

305338

2290704

80-2

304045

2294921

87-2

304327

2293781

90-1

306333

2290676

9-1

305618

2290067

Según los valores máximos y mínimos se obtuvo una escala cualitativa de cinco niveles con la
cual se calificó el estado ambiental en el que se encuentra actualmente la zona del proyecto. La
escala se muestra a continuación (Tabla IV-30 y Tabla IV-31):
Tabla IV-30. Escala de calidad ambiental.

Escala de calidad ambiental
Muy alta
37.9 - 45
Alta
30.7 - 37.8
Media
23.5 - 30.6
Baja
16.3 - 23.4
Muy baja
9 - 16.2
Tabla IV-31. Tabla de referencia para la Evaluación de calidad ambiental.
Factor ambiental/social/antrópico

Geoformas

Suelo

Calidad de agua
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Nivel de calidad

Calificación

Original

5

Escasamente modificadas

4

Moderadamente modificadas

3

Altamente modificadas

2

Totalmente modificada

1

Sin erosión

5

Escasa erosión

4

Moderadamente erosionado

3

Altamente erosionado

2

Extremadamente erosionado

1

Sin contaminación aparente

5

Ligera contaminación

4

Moderada contaminación

3

Alta contaminación

2
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Factor ambiental/social/antrópico

Cubierta vegetal

Naturalidad de la vegetación

Presencia de ganado

Presencia de cultivos

Hábitat para la fauna

Nivel de calidad

Calificación

Extrema contaminación

1

90 - 100 %

5

75 - 90 %

4

50 - 75 %

3

25 - 50 %

2

Menor al 25 %

1

Sin vegetación secundaria
Domina la vegetación natural sobre la
secundaria
Igual vegetación natural que la
secundaria
Domina la vegetación secundaria
sobre la natural

5

Sólo vegetación secundaria

1

Nula

5

Escasa

4

Media

3

Alta

2

Muy Alta

1

Nula

5

Escasa

4

Media

3

Alta

2

Muy Alta

1

Nula

5

Escasa

4

Media

3

Alta

2

Muy Alta

1

Nula

5

Evidencia de penetración antrópica Escasa
(casas, caminos, brechas, residuos, Media
etc.)
Alta
Muy Alta
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A continuación (Tabla IV-32), se presenta la tabla de evaluación que se utilizó para el evaluar la calidad ambiental del sitio.
Tabla IV-32. Evaluación de calidad ambiental
Puntos de evaluación

108-2

131-1

133-2

142-1

156-2

169-2

172-2

20-2
215-2

284-1

301-1

315-1

333-2

356-1

380-2

391-2

393-1

402-2

433-2

464-1

515-2

65-1
80-2
87-2
90-1
9-1

Valor
prome
dio

Geoformas

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

2

4

4

4

3.85

Suelo

3

4

3

4

3

4

4

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

3

3

2

3

3

4

3.23

Calidad de agua

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

3

2

4

4

4

3.73

Cubierta vegetal

4

5

4

5

4

5

5

4

4

4

5

4

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

2

4

5

5

4.35

Naturalidad de la vegetación

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

3

2

3

1

3

2

1

2

1

2

1.88

Presencia de ganado

5

5

4

3

5

3

3

5

4

5

4

4

4

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

3

4.35

Presencia de cultivos

2

2

1

4

2

5

4

2

1

2

2

1

1

5

1

2

5

2

5

2

5

2

5

2

1

4

2.69

Hábitat para la fauna

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

2

3

3

3

3

2

3

2

3

2

1

3

2

3

2.58

Evidencia de penetración antrópica
(casas, caminos, brechas, residuos,
etc.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1.12

Factor ambiental/social/antrópico

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página IV-53

Calidad Ambiental
Geoformas
Suelo

5

3.23

Calidad de agua

5

3.73

Cubierta vegetal

4.35

Naturalidad de la vegetación

4.35

Presencia de cultivos

2.69

Hábitat para la fauna

5
5

1.88

Presencia de ganado

Evidencia de penetración antrópica…

5

3.85

2.58

5
5
5
5

1.12

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Valor max.

Valor promedio

Figura IV-21. Valores de calidad ambiental

Como se aprecia en la gráfica anterior (Figura IV-21), la cual representa los valores medios
obtenidos del diagnóstico ambiental realizado en cada punto de evaluación; se observa una
calidad ambiental media en promedio; sin embargo, se presentan valores bajos de calidad en el
factor naturalidad y evidencia la penetración antrópica, derivado de la presencia de cultivos, lo
que afecta el hábitat y, por otro lado aunque existen grandes extensiones de pastizal cultivado,
la presencia de ganado es baja.
IV.2.5.2 Resultados del diagnóstico ambiental
A manera de conclusión, se obtuvo que la calidad ambiental del área del proyecto se encuentra
en una Calidad Ambiental MEDIA, las características ambientales de la zona del proyecto la
describen como un sitio donde los factores ambientales presentan distintas condiciones y
características, dichos factores resultan comunes y no son excepcionales, al ser evaluados
visualmente estos presentan homogeneidad en el sitio y mantienen los mismos elementos
paisajísticos. Se puede mencionar que el valor obtenido de diagnóstico ambiental (calidad media)
para el SA y AP, está determinada por la naturaleza y las características particulares de la región,
así como de las actividades antrópicas que se desarrollan y de los procesos de erosión que se
sufren de manera natural y en algunos sitios agravados por las actividades antrópicas antes
mencionadas.
Los factores ambientales que se muestran una afectación, son originados por el uso que le ha
dado el hombre al terreno, al existir la eliminación de la cubierta vegetal original, generando áreas
para la agricultura y para la ganadería, resultando un ecosistema modificado. Sin embargo,
mediante la implementación de las medidas de mitigación y cuidados en la operación propuestas
en el presente proyecto, se estima no contribuya al deterioro ya observado en la región y ya que
la actividad tendrá un efecto puntual y temporal en cada sitio que puede perfectamente ser
mitigado.
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.
V.1.1. Indicadores de impacto.
Cabe recordar que una de las justificaciones para el uso de indicadores es que es imposible medir
todo, por lo que resulta fundamental contar con la información más relevante. Además, no se
descarta que éstos cambien según convenga en cada etapa del proyecto.
A través de éstos, la promovente pretende proporcionar información clave, suficiente, clara y
completa acerca del estado actual de los factores ambientales presentes en el proyecto, como
resultado de la aplicación del conjunto de las acciones o medidas preventivas, de mitigación y
restauración. Su aplicación resulta conveniente ya que permitirá establecer un sistema que facilite
dar seguimiento estrecho a los objetivos y determinar el nivel de éxito (eficiencia y eficacia) de
las acciones puestas en práctica.
Para que los indicadores cumplan cabalmente con esta función, es necesario que tengan ciertas
características. A continuación, se presenta una lista de las más importantes (SEMARNAT, 2002):

1. Representatividad: se refiere al grado de información que posee un indicador respecto al
impacto global de la obra.
2. Relevancia: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del
impacto.
3. Excluyente: no existe una superposición entre los distintos indicadores.
4. Cuantificable: medible siempre que sea posible en términos cuantitativos.
5. Fácil identificación: definidos conceptualmente de modo claro y conciso.
V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto.
De acuerdo con las obras y actividades del Proyecto, los indicadores propuestos a utilizar se
presentan en la Tabla V-1:
Tabla V-1.Lista indicativa de indicadores de impacto
Parámetro Ambiental
afectado en el SAR

Unidades
medición

Uso de Suelo

Etapa
de
implementación

Forma de cuantificación

Hectáreas (ha)

Previo a PS

Superficie forestal cambia a
uso
minero,
NOM-120SEMARNAT-2011

Procesos Erosivos

Toneladas
por
hectárea al año (t/ha
año)

PS, OM, CA

Cantidad de suelo perdido por
superficie sin vegetación

Ruido y vibraciones

Decibeles (dB)

PS, OM, CA

Monitoreos perimetrales de
niveles de ruido ambiental
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Parámetro Ambiental
afectado en el SAR
Especies de fauna en
alguna categoría bajo
la
NOM-059SEMARNAT-2010

Unidades
medición

Abundancia de flora
Especies de flora en
alguna categoría bajo
la
NOM-059SEMARNAT-2010
Empleo y activación
económica

Etapa
de
implementación

Forma de cuantificación

Adimensional

PS, OM, CA

Conteo de número
especies y número
individuos por especie

de
de

Adimensional

PS, OM, CA

Conteo de número
especies y número
individuos por especie

de
de

Adimensional

PS, OM, CA

Conteo de número
especies y número
individuos por especie

de
de

PS, OM, CA

Conteo de empleos directos
generados por el Proyecto

Número
trabajadores

de
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de

PS=Etapa de Preparación de sitio
OM=Etapa de Operación y mantenimiento
CA=Etapa de Cierre y abandono o cierre temporal.

Los indicadores ambientales se han utilizado a nivel internacional, nacional, regional, estatal y
local con el objetivo de informar sobre el estado del medio ambiente, evaluar el desempeño de
políticas ambientales y comunicar los progresos en la búsqueda del desarrollo sustentable. En
este sentido, actualmente, el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA)29 ofrece, a
través de distintos conjuntos de indicadores, una visión breve y clara de los cambios y la situación
actual del medio ambiente y los recursos naturales del país, así como de las presiones que los
afectan y las respuestas institucionales encaminadas a su conservación, recuperación y uso
sustentable.
V.2. Criterios y metodologías de evaluación
V.2.1. Criterios
Para identificar los impactos ambientales de cualquier proyecto deben desarrollarse tres
acciones:
1. Conocer el proyecto y sus alternativas: Como se ha mencionado en el Capítulo II, este
Proyecto consiste en la realización de actividades de exploración minera por lo que se
instalará equipo y maquinaría para realizar barrenación a diamante. La superficie que será
impactada y requerida para las instalaciones es de 120 m2 por planilla, con un número de
150 planillas proyectadas, ocupando una superficie total de 1.8 ha, equivalente al 1.09 %
de la superficie total del Área potencial para barrenación 164.75 ha, las cuales están
consideradas ubicarse sobre áreas previamente impactadas, que se consideran zonas
agrícolas o eriales y cerca de los caminos de acceso existentes.
Conocer el ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto: esta información ha
sido presentada en el Capítulo IV, con base en el estado actual de los factores físiconaturales y socioeconómicos, que concluyen que, en lo que respecta al uso de suelo, de
acuerdo con la información generada a partir de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación
Serie VI elaborada por INEGI (2017), los predios que integran los cuatro polígonos del AP
están caracterizados, en su mayoría, por vegetación de Pastizal Inducido y en menor
proporción por vegetación de agricultura de temporal anual.
29

http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales/snia/estructura-del-SNIA

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página V-3

En el SA hay siete tipos de vegetación en la zona de estudio, el predominante es el
Pastizal Inducido (59%) y Agricultura de temporal (31%).
Como se ha mencionado el SA, AP y áreas potenciales para barrenación se encuentran
dentro del ANP “Presa de Neutla” y su Zona de Influencia. Los principales problemas que
se presentan en esta área son la pérdida de la cubierta vegetal y la erosión del suelo
debido al incremento de las áreas dedicadas a la ganadería extensiva con pastizales
inducidos y al sobrepastoreo; el aumento de espacios para la agricultura y las prácticas
inadecuadas de cultivos en laderas; la cacería furtiva; así como la extracción ilegal de leña
y de materiales pétreos, como la arena y grava de los ríos30.
2. Determinar las interacciones entre proyecto y ambiente: se integra la información de
los numerales 1 y 2 para identificar:
a. Los componentes del proyecto susceptibles de producir impactos significativos,
acumulativos o sinérgicos;
b. Analizar el ambiente, en el contexto del SA para identificar los factores ambientales
que potencialmente pueden ser afectados por las acciones derivadas de los
componentes del proyecto.
Lo anterior permitirá la identificación, caracterización y evaluación de esos efectos potenciales,
ocasionados por la realización de las actividades de exploración mediante una relación causa–
efecto.
Para realizar este ejercicio se consideraron los términos y definiciones presentados en la Tabla
V-2.
Tabla V-2. Definiciones de la LGEEPA y su REIA
Termino

Definición

Impacto ambiental

Modificación del ambiente ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza.

Manifestación
del
impacto ambiental

Documento mediante el cual se da a conocer, con base en
estudios, 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.

Impacto
ambiental
acumulativo:

El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los
impactos de acciones particulares ocasionado por la
interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que
están ocurriendo en el presente.

Instrumento

Artículo
Art. 3 fracción XX

LGEEPA
Art. 3 fracción XXI

Art. 3 fracción VII
REIA

Impacto
sinérgico

ambiental

30

Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varias acciones supone una
incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente.

Art. 3 fracción VIII

De acuerdo con el Programa de Manejo del Area Natural Protegida en la Categoría de Restauración Ecológica denominada "Presa
de Neutla" y su zona de influencia, ubicada en el Municipio de Comonfort, Gto.
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Termino

Definición

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.

Art. 3 fracción IX

Impacto
residual

El impacto que persiste después de la aplicación de
medidas de mitigación.

Art. 3 fracción X

ambiental

Instrumento

Artículo

V.2.2. Listas de obras y actividades del proyecto
Esta lista es de utilidad ya que menciona de manera breve las actividades y obras que se van a
realizar en cada etapa del proyecto: mencionadas y enumeradas de acuerdo con el orden en que
serán desarrolladas. Véase Tabla V-3.
Tabla V-3. Actividades y obras del Proyecto de Exploración Minera
Etapas

ID

01

Obra / Actividad

Delimitación de áreas

Descripción
Consiste en preseleccionar las áreas potenciales a explorar, así
como, delimitar las áreas para el establecimiento de planillas de
barrenación. El desarrollo de esta actividad no genera impactos
ambientales considerables.
Si bien esta actividad no esta considerada en el programa
general de trabajo del proyecto, dado que las características de
los sitios en los que se establecerán serán preferentemente en
áreas ya impactadas. Sin embargo, de ser necesario y
encontrarse ejemplares sanos que requieran ser recatados y
reubicados se realizarán estas actividades previa opinión del
responsable ambiental del sitio. Al mismo tiempo se ahuyentará
a especies faunísticas.
Consiste en retirar de los sitios de obras la vegetación (árboles,
arbustos, hierbas) de forma manual y/o empleando maquinaria.
Se prevé que se no se realizará desmonte del área debido a que
el proyecto se desarrollará en áreas previamente impactadas.
En caso de realizar desmonte, se procurará que este sea el
mínimo y se efectuará de manera gradual en las áreas a
intervenir.

02

Marcaje y rescate de flora y fauna

03

Desmonte

04

Estas actividades se realizarán solo de ser necesarias para los
Rehabilitación y mantenimiento de
caminos y brechas ya existentes, con la finalidad de habilitar el
caminos.
paso hacia el sitio seleccionado para la exploración minera.

05

Nivelaciones y compactación

Actividades que consisten en rellenar las superficies de los
caminos con materiales adecuados, posteriormente se
procederá a la compactación con equipos y maquinaria. Esta
acción debe hacerse en capas y con la ayuda de un pisón

06

Generación de residuos

Se refiere a la generación de los diferentes tipos de residuos
durante esta etapa del proyecto, así como aguas residuales de
los sanitarios portátiles.

07

Emisiones a la atmósfera

Generación de gases y partículas hacia la atmósfera como
resultado del uso y tránsito de vehículos, maquinaria y equipos
de combustión.

Instalación de equipo

Consiste en la instalación de obras y estructuras de manera
temporal tales como: una alberca portátil, dos cárcamos de
recirculación de contención de lodos, colocación de
herramientas, tuberías y aditivos de perforación en áreas
específicas destinadas para su resguardo temporal, así como,
delimitación del área de almacenamiento temporal de residuos.

Preparación del
Sitio

Operación
y
08
mantenimiento
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Etapas

ID

09

10

11

12

13

14

Obra / Actividad

*Clasificación de muestras

16

Emisiones a la atmósfera

18

Consiste en revisar las diferentes secciones de los núcleos, una
vez que son llevados al almacén o bodega de núcleos. Esta
actividad no genera impactos, dado que la clasificación es
respecto a la presencia ausencia de minerales.

Consiste en el análisis de muestras (porciones de núcleos) que
puedan concentrar elementos químicos relacionados con una
determinada mineralización. Se aplican cuando la geología
*Ensaye de laboratorios en muestras
ofrece información que permite sospechar con fundamento la
(núcleos)
presencia de yacimientos. Esta actividad se realizará fuera del
AP a través de la contratación de un laboratorio especializado,
razón por la cual esta actividad tampoco generará impactos.
Esta actividad tampoco generará impactos. Consiste en la
*Evaluación de resultados
interpretación final del conjunto de datos continuos tomados en
durante las actividades previas.
Se realizarán los mantenimiento correctivos y preventivos (fuera
Mantenimiento
de
vehículos, del AP) a toda la flota vehicular, de maquinaria y equipo de
maquinaria y equipo
acuerdo con las especificaciones de cada uno, con la finalidad
de que operen en buenas condiciones
Generación de residuos

Cierre
y
Abandono
o
cierre temporal

Descripción

Una vez instalado todo el equipo y maquinaria en las planillas
Operación de equipo de perforación
se procederá a realizar la barrenación a diamanta para la
(Barrenación
y
extracción
de extracción del barreno o núcleo que posteriormente será
núcleos).
analizado. La profundidad será variable en cada uno de los
barrenos.
La actividad consiste en transportar los núcleos obtenidos
durante la actividad de barrenación, una vez que son
Transporte y almacenaje de muestras
identificados al almacén (core shack) o bodega de núcleos (el
(núcleos)
impacto de esta actividad se considera dentro de las Emisiones
a la atmosfera para esta etapa).

15

17
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Se refiere a la generación de los diferentes tipos de residuos
durante esta etapa del proyecto, así como aguas residuales de
los sanitarios portátiles.
Generación de gases y partículas hacia la atmósfera como
resultado del uso y tránsito de vehículos, maquinaria y equipos
de combustión.
Posterior a la perforación, se realizará el desmantelamiento y
retiro de la maquinaria de barrenación, infraestructura de apoyo.
La maquinaria e infraestructura se transportará hacia la
siguiente planilla.

Retiro de maquinaria y equipo y
Colocación de dados de concreto Consiste en la clausura del barreno o pozo y consiste en rellenar
(Clausura
de
pozos
y el pozo con bentonita y/o material propio del lugar,
desmantelamiento de áreas)
posteriormente se realizará la cementación superficial del pozo
mediante tapas o dados de concreto para sellar las
perforaciones en el sitio de exploración. Se deberá realizar una
marca en la boca del mismo para señalar su posición en el
terreno.
Una vez liberada la planilla de maquinaria e infraestructura, se
procederá a realizar la limpieza de las planillas, retirar cualquier
Limpieza de áreas y actividades de tipo de residuos, mangueras, estopas, etc.
cierre y restauración.
Además, se iniciarán las actividades de reforestación, si fuera
necesario control de erosión, para lograr la restauración de las
áreas.

19

Generación de residuos

Se refiere a la generación de los diferentes tipos de residuos
durante esta etapa del proyecto, así como aguas residuales de
los sanitarios portátiles.

20

Emisiones a la atmósfera

Generación de gases y partículas hacia la atmósfera como
resultado del uso y tránsito de vehículos, maquinaria y equipos
de combustión.

*Estas

actividades no generan impactos por lo que no están consideradas dentro de la matriz de identificación de impactos
potenciales.

A. Lista de parámetros ambientales
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Se ha utilizado como una herramienta de evaluación preliminar con la finalidad de identificar los
factores y parámetros ambientales, indicadores, respecto al SA y proporcionar información sobre
la predicción y evaluación de impactos. En la Tabla V-4 se presenta la descripción de los éstos.
Tabla V-4. Descripción de los parámetros ambientales en el proyecto
Factor
Ambiental

Parámetro Ambiental

Concepto

Comentarios respecto del SA
Los tipos de suelo presentes en el proyecto
corresponde al tipo Feozem háplico, de
profundidad muy variable con una capa
superficial oscura, suave y rica en materia
orgánica, y en menor proporción los de tipo
Vertisol pélico,
Conforme a la información obtenida de la Carta
de Uso del Suelo y Vegetación, Serie VI, INEGI,
en el SA es posible identificar 3 tipos de
vegetación, el predominante es pastizal inducido
con (59%) seguido de agricultura de temporal
anual (31%) y una porción de vegetación
secundaria arbustiva de bosque de encino (7%).
Los resultados indican que el SA presenta un
grado de erosión diferenciado, en porcentajes
de cubrimiento El grado de erosión hídrica con
mayor presencia es Alta, con una cobertura de
681 ha (34% del SA) con una pérdida de 87 330
toneladas anuales, mientras que por erosión
eólica es Alta con una cobertura de 626 ha
(34.13% del SA) y una pérdida anual de 52
893.42 toneladas anuales.
Suelos aptos para la agricultura, el feozem
háplico con una capa superficial oscura rica en
materia orgánica y el Vertisol pélico con alto
contenido de arcillas en el que la acumulación
de materia orgánica se da por temporadas
marcadas de la estación lluviosa
Debido a las características del tipo de relieve
del terreno en donde se realizarán las
actividades del Proyecto, presentan zonas sin
elevaciones con algunas pendientes bajas, los
fenómenos de desprendimiento de rocas, son
poco probables.
Está conformado principalmente por lomeríos
bajos, presentándose el terreno muy ondulado.
Existen zonas con relieve muy colinoso,
moderadamente diseccionado. La unidad
geomorfológica de menor presencia es de
Cerros altos hacia el norte del SA.

Tipo de Suelo

Se refiere a la clasificación
edafológica en función de la
composición y naturaleza de los
suelos presentes.

02

Uso de Suelo

Se refiere a la vocación del suelo en
términos
de
su
potencial
aprovechamiento antropogénico o
de conservación.

03

Procesos Erosivos

Favorecimiento o inhibición de la
degradación natural del suelo
debido a factores externos.

04

Calidad del Suelo

Se refiere a la modificación en la
composición del suelo debido a la
introducción de contaminantes
externos.

05

Deslizamientos

Se relaciona con la probabilidad de
ocurrencia de movimientos de
derrumbes
o
arrastres
intempestivos de material terreo y/o
pétreo.

06

Relieves

Se refiere a las características
topográficas del terreno.

07

Cauces

Presencia y características físico- El SA intersecta con dos escurrimientos
químicas de cuerpos de agua perennes y con escurrimientos intermitentes
superficiales.
(INEGI), los cuales no serán afectados.

08

Áreas
inundación

09

Se refiere a la modificación en la
composición de cuerpos de agua
Calidad del agua
superficiales
debido
a
la
superficial
introducción de contaminantes
externos.

01

Suelo

Geología
y
Geomorfología

Hidrología

Ciudad de México
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Favorecimiento o inhibición de la
de presencia de áreas susceptibles de
acumular agua de origen fluvial o
pluvial.

Dentro del SA se encuentra la Presa de Neutla
con capacidad de almacenamiento de 5 Mm 3.
Aunque la distancia mínima al AP es de 2.2 km
no se consideran riesgo por inundaciones.
No se cuenta con datos oficiales para confirmar
la calidad de agua, sin embargo, se asume que
es aceptable para la vida acuática dado que se
han registrado peces endémicos como Goodea
atripinnis y diversas especies introducidas aptas
para consumo humano.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Factor
Ambiental

Parámetro Ambiental

10

Recarga media

Modificación en la disponibilidad del
agua subterránea en una zona
específica, así como de su
capacidad para ser restituida de
manera natural.

11

Manantiales,
norias y pozos

Presencia
de
afloramientos
naturales de agua subterránea u
obras
de
perforación
para
aprovechamiento.

12

Se refiere a la modificación en la
composición de cuerpos de agua
Calidad del agua
subterráneos
debido
a
la
subterránea
introducción de contaminantes
externos.

13

Vulnerabilidad

Se refiere al estatus del acuífero y a
su capacidad para mantenerse
inalterado.

Calidad del aire

Se refiere a la modificación en la
composición del aire debido a la
emisión de contaminantes externos,
incluyendo la presencia de polvos
fugitivos.

14

15

Microclima

16

Macroclima

17

Ruido
vibraciones

18

Riqueza de
vegetación

Atmósfera

Vegetación

Concepto

Ciudad de México
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Comentarios respecto del SA
No se tiene el valor de recarga media para el SA,
sin embargo, la recarga para el acuífero Valle de
Celaya se reporta de 286.6 Mm3/año., asimismo
se reporta que ya no existe volumen disponible
para nuevas concesiones. de acuerdo con el
Programa de Manejo del ANP, ésta se considera
Zona de recarga, por lo que el proyecto No
contempla la explotación de este recurso.
Para el acuífero se tiene registro de 76
manantiales y 66 norias en la zona para uso
agrícola, así como, de pozos profundos. La
profundidad del nivel freático va de los 15 a 100
m. Se extraen 593 Mm3/año dejando un déficit
de -161.3 Mm3/año
Las
únicas
descargas
que
pudieran
comprometer la calidad del agua subterránea,
provienen de las comunidades de El Puertecito,
El
Cerrito,
Peña
del
Águila
y Tierra Blanca, así como de los poblados
Delgado de abajo y Delgado de arriba cuyas
aguas residuales carezcan de un buen manejo,
drenaje y tratamiento.
De acuerdo con información de INEGI (2018), el
acuífero Valle de Celaya no tiene disponibilidad
para nuevas concesiones. Este presenta un
déficit de -161. 3 Mm3/año. Cabe mencionar que
el proyecto no contempla explotar agua
subterránea.
En el SA hay actividades que generan emisiones
a la atmósfera. Las actividades se relacionan
con el transporte vehicular y las actividades de
las poblaciones cercanas. Por otra parte, no se
cuenta con estaciones de monitoreo para
determinar la calidad del aire.

Se refiera a las características,
dentro de una extensión reducida y
homogénea, de los parámetros
El SA y AP se presenta el clima Templado
climáticos tales como temperatura,
subhúmedo.
precipitación, fenómenos climáticos
(tormentas, lluvias, granizadas,
humedad, etc.).
Las características más destacadas de las
condiciones climáticas en el SA son
precipitaciones entre los meses de junio a
Se refiera a las características, en
octubre con máximos en julio, y temporadas
una región extensa, de los
secas de noviembre a mayo, con el mes de
parámetros climáticos.
marzo como el mes más seco. el tipo de clima
principal es el templado subhúmedo C(w0),
(A)C(w0) (w).
Las fuentes que generen ruidos o vibraciones
y Presencia de niveles de ruido y significativas en el SA, provienen de la actividad
emisiones vibratorias perceptibles. agrícola y pecuaria de las poblaciones aledañas
como Delgado de Arriba y Neutla.
De acuerdo con los sitios de verificación para
identificar vegetación en el AP se identificaron
20 especies. No se cuenta con una
caracterización de este tipo para el SA. Sin
embargo, el Programa de Manejo de la ANP
menciona que vegetación los tipos de
la Número de especies vegetales
vegetación presentes son: matorral subinerme,
presentes.
matorral crasicaule en asociación con pastizal
inducido, bosque de galería o ripario y
vegetación secundaria de bosque de encino.
Las especies representativas son el pochote,
papelillo, copal, huizaches, acebuches fresnos,
pirúles, sauces y, en menor medida, los encinos.
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Ambiental

Parámetro Ambiental
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Concepto

Comentarios respecto del SA

19

Abundancia de la Número de individuos presentes de
No se cuenta con esta información para el ANP.
vegetación
cada especie vegetal.

20

Especies
de
vegetación
en
alguna categoría
bajo la NOM-059SEMARNAT-2010

21

Distribución
vegetación

22

Usos y costumbres Aprovechamiento
de
especies Se detectaron especies de malezas y
con especies de vegetales determinadas para algún vegetación de ornato que es empleada para la
vegetación
fin antropogénico.
división de parcelas agrícolas.

23

Riqueza de fauna

24

Abundancia
fauna

25

Especies de fauna
en
alguna
categoría bajo la
NOM-059SEMARNAT-2010

Fauna

Correlación entre la riqueza,
abundancia y distribución de
especies vegetales en estatus de
protección o riesgo.

Presencia física de individuos
La vegetación dominante presente en el SA
de vegetales dentro de un área
corresponde a pastizal inducido y áreas
determinada ya sea como hábitat o
agrícolas de temporal.
en tránsito.

Número de
presentes.

especies

animales De 44 especies potenciales, se encontraron 25.
11 aves, 6 mamíferos, 4 reptiles y 4 peces.

de Número de individuos presentes de No se tienen datos de este parámetro para la
cada especie animal.
fauna en el SA.

de

El Programa de Manejo de la ANP reporta al
alicante (Pituophis deppei) y el coralillo
Correlación entre la riqueza, (Micrurus distans), ambos catalogados como
abundancia y distribución de especies amenazadas de acuerdo con la NOMespecies animales en estatus de 059- SEMARNAT-2001 y confirmadas en la
protección o riesgo.
2010.

Presencia física
animales dentro
determinada.

de
de

individuos
un área

26

Distribución
fauna

27

Usos y costumbres Aprovechamiento
de
especies
con especies de animales determinadas para algún
fauna
fin antropogénico.

28

Servicios básicos

29

Comunicaciones

Socioeconómico

Ciudad de México
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De acuerdo con los resultados obtenidos de los
puntos de verificación solo se reportan 5
especies endémicas como Agave mapisaga,
Myrtillocactus
geometrizans,
Opuntia
streptacantha, Rhus pachyrrachis y Stenocactus
phyllacantus.ninguna bajo categoría de riesgo.

Existencia de infraestructura de
servicios para proporcionar agua
potable, energía eléctrica, manejo
integral de residuos y aguas
residuales.
Existencia de infraestructura de vías
de comunicaciones tales como
caminos,
ferrocarril,
puertos,
aeropuertos, etc.

De acuerdo con el Programa de Manejo del ANP
se reportan Se encuentran más de 13 especies
de mamíferos entre los cuales destacan la zorra
gris (Urocyon cinereoargenteus) y el tejón
(Taxidea taxus). Entre otros reptiles, se registra
el
alicante
(Pituophis
deppei)
y
el coralillo (Micrurus distans).
Entre las especies registradas, dos especies de
peces son empleados para el consumo humano,
Oreochromis aureus, Cyprinus carpio. Una
especie introducida de ornato, Poecilia
reticulata.
Dentro del ANP o SA no existe infraestructura
para ofrecer servicios básicos. El único servicio
existente es son los caminos de acceso.

No hay existencia de este tipo de servicio dentro
del SA.
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Factor
Ambiental

Parámetro Ambiental

30

Educación

31

Salud

32

Vivienda

33

34

35

36

Concepto

Comentarios respecto del SA

Ninguna de las comunidades ubicadas dentro
del ANP cuenta con educación básica, con
excepción de algunas localidades ubicadas en
Existencia
de
infraestructura su periferia, como es el caso de Landín, Delgado
educativa como escuelas, centros de Arriba, Neutla y Palmillas de San Juan; las
académicos,
de
investigación, cuales tienen preescolar, primaria y secundaria,
bibliotecas.
y sólo en Delgado de Arriba se cuenta con
bachillerato. En total, existen 2,630 alumnos
repartidos en 70 aulas y dirigidos por 91
docentes.
Existencia y uso de infraestructura
de
servicios
médicos
como No hay existencia de este tipo de servicio dentro
hospitales, clínicas, consultorios, del SA.
etc.
Existencia
de
habitacional.

infraestructura No hay existencia de este tipo de servicio dentro
del SA.

Existencia de infraestructura de
Telecomunicacionservicios tales como teléfono, radio, No hay existencia de este tipo de servicio dentro
es y "espectro
internet, telégrafo, correo postal, del SA.
radioeléctrico"
etc.
El Programa de Manejo de la ANP reporta que
la
población en
esta área
es
de
13 128 habitantes de los cuales 6 362 son
hombres y 6 757 son mujeres, del total de éstos
el 50% corresponde a personas con edades de
Proporción
de
la
población entre 15 y 59 años y el 26.27% de 6 a 14 años.
Empleo
y
económicamente
productiva
y Las actividades productivas que predominan en
activación
detonación
de
actividades el ANP son la agricultura de temporal, con la
económica
productivas y mercantiles.
producción de maíz, sorgo y fríjol; la ganadería
extensiva para autoconsumo, principalmente de
ganado bovino y caprino; aprovechamiento
irregular de tierra de hoja y extracción de
materiales pétreos, principalmente de grava y
arena de los ríos.
La presa de Neutla, que se encuentra dentro del
SA se utiliza actualmente como sistema de
Existencia de infraestructura de uso irrigación y, en menor proporción, como sitio de
Actividades
común como parques, deportivos, pesca. Está dotada con infraestructura para
recreativas
centros culturales, plazas públicas, actividades recreativas y de turismo, lo cual
teatros, etc.
representa una fuente de ingreso para los
habitantes del Área Natural Protegida "Presa de
Neutla" y su zona de influencia.
Rasgos culturales

37

Vestigios
Arqueológicos

38

Grupos étnicos

39

CAM 17092
Julio 2019
Página V-9

Demografía
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Características de la idiosincrasia
de la población presente de la No se cuenta con esta información
región.
Presencia de ruinas o áreas con
valor antropológico o catalogadas
como de conservación para
actividades
de
investigación
antropológica.
Presencia real y activa de
comunidades indígenas o con
rasgos étnicos específicos y
arraigados físicamente a la zona
geográfica.

La caracterización del ANP en su Programa de
Manejo no hace mención de este tipo de áreas

La caracterización del ANP en su Programa de
Manejo no hace mención de este tipo de áreas

El Programa de Manejo de la ANP reporta que
la
población en
esta área
es
de
Abundancia y densidad de la 13 128 habitantes de los cuales 6 362 son
población en una zona determinada. hombres y 6 757 son mujeres, del total de éstos
el 50% corresponde a personas con edades de
entre 15 y 59 años y el 26.27% de 6 a 14 años

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Factor
Ambiental

Parámetro Ambiental

Comentarios respecto del SA

40

Calidad visual

Se refiere a la armonía natural del Es media – baja en 51.56% del SA y 83.5 % del
paisaje.
AP

41

Fragilidad visual

Se refiere a la capacidad del entorno
de amortiguación de elementos Es baja en 94% del SA y 99.23 % del AP.
ajenos al paisaje existente.

42

Visibilidad

43

Iluminación
artificial

Paisaje

Riesgo

Concepto
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Se refiere a la extensión del terreno
que puede apreciarse desde puntos
Es nulo en 88.29 % del SA y en 97.24 % del AP
de observación definidos en función
del concepto de cuenca visual.
Se entiende como la presencia de
luz a partir de medios no naturales y
representa
un
medio
de No hay fuentes de iluminación artificial en el SA.
transformación visual al medio
natural.

44

Incendios

No se reportan incendios generados por
Probabilidad de ocurrencia de un actividades de exploración Las sustancias
evento de incendio por la actividad peligrosas que se manejaran en el proyecto
del proyecto.
tienen bajo riesgo de provocar un incendio
(diésel y gasolina para los vehículos).

45

Explosiones

Probabilidad de ocurrencia de un
No hay probabilidad de algún evento de este tipo
evento de explosión por la actividad
por el tipo de actividad de este proyecto
del proyecto.

Fugas y derrames

Probabilidad de ocurrencia de un
evento de liberación de algún
material,
principalmente
contaminante o peligroso, por la
actividad del proyecto.

46

En el SA no hay presencia de fugas o derrames
de sustancias que causen daños a las personas
o al ambiente. Las sustancias que pudieran
remotamente presentar fuga o derrame son:
diésel y gasolina para los vehículos y
lubricantes.

B. Atributos de valoración de impactos
El criterio adoptado para desarrollar una primera aproximación acerca de la selección de aquellos
impactos que, por sus características pudieran identificarse como significativos, se procedió a
determinar la importancia de todas las interacciones, a partir de una valoración cualitativa, que
consiste en obtener una estimación de los posibles efectos que recibirá el ambiente, mediante
una descripción lingüística de las propiedades de tales efectos.
A partir de la matriz de identificación de impactos (Tabla V-7) se llevó al cabo la caracterización
de cada una de las interacciones, en función de su Importancia (I), que a su vez se determina
mediante la calificación de una serie de atributos. Estos atributos y la escala de valoración para
cada uno de ellos se muestran en la Tabla V-5.
Tabla V-5. Atributos de importancia y su escala de valoración.
Atributo

Clave

Descripción

Naturaleza

NT

Hace referencia al carácter benéfico o perjudicial
del impacto.

Intensidad

IN

Expresa el grado de incidencia de la acción sobre
el parámetro, que puede considerarse desde un
efecto mínimo hasta la destrucción total del
parámetro.
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Escala de valoración
(CONESA, 2003)
Benéfico (+)
+1
Perjudicial (-)
-1
Baja
1
Media
2
Alta
4
Muy Alta
8
Total
12

Factor de
ponderación*
-

3.6
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Comonfort, Guanajuato.
Atributo

Extensión

Momento

Persistencia

Clave

Descripción

EX

Representa el área de influencia esperada en
relación con el entorno del Proyecto, que puede
ser expresada en términos porcentuales. Si el
área está muy localizada, el impacto será
puntual, mientras que si el área corresponde a
todo el entorno el impacto será total.

MO

Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio
de la acción y el inicio del efecto que ésta
produce. Puede expresarse en unidades de
tiempo, generalmente años, y suele considerarse
que el Corto Plazo corresponde a menos de un
año, el Medio Plazo entre uno y cinco años, y el
Largo Plazo a más de cinco años.

PS

Se refiere al tiempo que se espera que
permanezca el efecto desde su aparición. Puede
expresarse en unidades de tiempo generalmente
en años, y suele considerarse que es Fugaz si
permanece menos de un año, Temporal si lo
hace entre uno y diez años, y Permanente si
supera los diez años.
La persistencia no es igual que la reversibilidad
ni que la recuperabilidad, aunque son conceptos
asociados: Los efectos fugaces o temporales
siempre son reversibles o recuperables; los
efectos permanentes siempre son reversibles o
irreversibles, recuperables o irrecuperables.
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Escala de valoración
(CONESA, 2003)
Puntual
Parcial
Extenso
Total

1
2
4
8

Factor de
ponderación*

2.4

Largo plazo 1
MO > 5 años
Medio plazo 2
1 año < MO < 5 años

0.8

Inmediato 4
MO < 1 años

Fugaz 1
PS < 1 año
Temporal 2
1 año < PS < 10 años

0.4

Permanente 4
PS > 10 años

No aplica 0

Reversibilidad

RV

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el
parámetro ambiental afectado por medios
naturales, y en el caso que sea posible, al
intervalo de tiempo que se tardaría en lograrlo; si
es menos de un año se considera el Corto Plazo;
entre uno y diez años se considera el Mediano
Plazo, y si se superan los diez años se considera
Irreversible.

Sinergia

SI

Se dice que dos efectos son sinérgicos si su
manifestación conjunta es superior a la suma de
las manifestaciones que se obtendrían si cada
uno de ellos actuase por separado (la
manifestación no es lineal respecto a los
efectos).
Puede
visualizarse
como
el
reforzamiento de dos efectos simples; si en lugar
se reforzarse los efectos se debilitan, la
valoración de la sinergia debe de ser negativa.

Acumulación

AC

Si la presencia continuada de la acción produce
un efecto que crece con el tiempo, se dice que el
estudio es acumulativo.

Relación CausaEfecto

EF

La relación causa-efecto puede ser directa o
indirecta; es Directa si es la acción misma la que
origina el efecto, mientras que es Indirecta si es
otro efecto el que lo origina, generalmente por la
interdependencia de un factor ambiental sobre
otro.

Periodicidad

PR

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
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Se refiere a la regularidad de la manifestación del
efecto, pudiendo ser periódico, continuo, o
irregular.

Corto plazo 1
RV < 1 año
Medio plazo 2
1 año < RV < 10 años

0.4

Irreversible 4
RV > 10 años

Sin sinergismo 1
Sinérgico
2
Muy sinérgico 4

0.4

Simple 1
Acumulativo 4

0.4

Indirecto
(secundario) 1
0.4
Directo
(primario) 4
Irregular o aperiódico y
Discontinuo
1
Periódico
2
Continuo
4

0.4

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.
Atributo

Recuperabilidad
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Escala de valoración
(CONESA, 2003)
No Aplica
0

Clave

Descripción

MC

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el
parámetro ambiental afectado por medio de la
intervención humana. Puede expresarse en
unidades de tiempo, generalmente años, De
manera inmediata si corresponde a menos de un
año, a Mediano Plazo entre uno y diez años, y
Mitigable a más de 10 años hasta los 60.

Factor de
ponderación*

De manera inmediata 1
MC < 1 año
A mediano plazo 2
1 año < MC < 10 años

0.8

Mitigable
4
10 año < MC < 60 años
Irrecuperable
8
MC > 60 años

*Porcentaje, asignado a la Importancia del impacto sobre el parámetro ambiental debido a la actividad.

V.2.2.1 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada.
Dada la naturaleza del proyecto y las potenciales afectaciones esperadas hacia el SA debidas a
su desarrollo y operación, se ha establecido la necesidad de aplicar más de una metodología de
identificación y evaluación de los impactos ambientales, de manera que los resultados de éstas
sean lo suficientemente robustos para establecer cuáles serán las medidas de prevención,
mitigación y compensación a aplicar durante toda la vida del proyecto (ver Capítulo VI). Con las
metodologías seleccionadas se pretende además determinar si el proyecto ocasionará impactos
de tipo significativo, acumulativo y/o residual.
Para la identificación de los impactos ambientales que potencialmente ocasionará el proyecto, se
utilizaron las siguientes técnicas y metodologías.
A. Lista de verificación
Con base en la información de las dos listas antes mencionadas, se desarrolló una lista de
verificación basada en una lista de control simple propuesta por el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA) en el año de 1990, con el fin de lograr la identificación simplificada
de los parámetros ambientales que podrían verse afectados.
Esta tabla fue modificada, en función de la información relativa a la caracterización del medio
físico-biológico-social (ver Tabla V-6).
Tabla V-6. Lista de verificación simple para la identificación de parámetros ambientales
TEMA

SÍ

PUEDE
SER

NO

COMENTARIOS

Formas del terreno ¿Producirá el proyecto:
¿Pendientes
inestables?

inestables

X

No se generará este tipo de impactos, el proyecto no requiere
este tipo de actividades.

¿Una amplia destrucción del desplazamiento
del suelo?

X

Las actividades del proyecto no consideran tal destrucción.

¿Impactos
sobre
terrenos
agrícolas
clasificados como de primera calidad o
únicos?

X

En general los suelos son regulares en materia orgánica y son
aptos para la actividad agrícola, sin embargo, el proyecto no
alterará dichos terrenos. Su afectación es puntual.

¿Cambios en las formas del terreno, zonas
rivereñas, cauces de cursos o riberas?

X

El proyecto no considera el cambio de relieves dada la naturaleza
de las obras. Considera establecerse sólo en áreas agrícolas o
eriales, así como caminos.

Ciudad de México
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o

terraplenes

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
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TEMA

SÍ

PUEDE
SER

NO
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¿Destrucción, ocupación o modificación de
rasgos físicos singulares?

X

Considera establecerse sólo en áreas agrícolas o eriales, así
como caminos.

¿Efectos que impidan determinados usos del
suelo a largo plazo?

X

El efecto será solo puntual por la colocación de una placa de
concreto que identificará el punto de perforación. No afectará a
sus alrededores.

¿Un incremento en los procesos erosivos?

X

No se provocarán efectos erosivos por actividades del proyecto.

¿Emisiones contaminantes aéreos que
excedan estándares estatales, federales o
que provoquen deterioro de la calidad del
aire?

X

Se realizará mantenimiento de la maquinaria de perforación y de
bombeo, así como de los vehículos automotores.

¿Olores desagradables?

X

No se producirán olores desagradables.

X

El proyecto no producirá efectos en la humedad o temperatura de
la zona.

X

No existen emisiones de contaminantes peligrosos por la
actividad del proyecto.

X

No hay riesgo de explosiones por actividad del proyecto

¿Vertidos a un sistema público de aguas?

X

No habrá descargas de agua, todo es colectado en albercas
portátiles y puesta en contenedores especiales que se dispondrán
a una empresa especializada.

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

X

Si bien el AP intercepta dos corrientes perennes, estas no serán
afectadas por el desarrollo y operación del proyecto.

¿Cambios en la infiltración, pautas de drenaje
o el índice o cantidad de agua de
escorrentía?

X

No, ya que el efecto puntual por la perforación será sellado con
material especial y con una placa de concreto con la que se
identificará el sitio.

¿Alteraciones en el curso o en los caudales
de avenidas?

X

No, el proyecto no afectará las corrientes que cruzan el cualquiera
de los polígonos del AP.

¿Represas, control o modificaciones de
algún cuerpo de agua igual o mayor a 4 ha de
superficie?

X

NO, el proyecto no incide en ningún cuerpo de agua ni necesitará
de la construcción de represas.

¿Vertidos de aguas superficiales o
alteraciones de la calidad del agua
considerando, pero no solo, la temperatura y
la turbidez?

X

NO, el proyecto captura sus vertidos en albercas portátiles, son
colocados en contenedores especiales y enviados a una empresa
especializada para su disposición final.
Las aguas generadas en los sanitarios portátiles serán dispuestas
por un tercero autorizado en una planta de tratamiento.

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

X

NO habrá alteración del flujo de agua subterránea. El proyecto
sellará la perforación con material inerte.

¿Alteraciones
subterránea?

X

No, durante la actividad de barrenación se utilizarán materiales
biodegradables.

¿Contaminación de las reservas públicas de
agua?

X

No, ya que el proyecto no considera ningún tipo de descarga
sobre cuerpos de agua o al suelo.

¿Infracción de los criterios ecológicos de
calidad de agua, si fuesen de aplicación?

X

No aplicable al proyecto

¿Instalándose en un área inundable fluvial o
litoral?

X

No, el proyecto se ubicará en áreas de agricultura, caminos y
zonas eriales.

Aire/climatología ¿Producirá el proyecto:

¿Alteración de movimientos
humedad o temperatura?

del

¿Emisiones de contaminantes
peligrosos regulados?

aire,
aéreos

¿Riesgo por explosiones?
Agua ¿Producirá el proyecto:

en

la

calidad
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¿Riesgos de exposición de personas o
bienes a peligros asociados al agua tales
como las inundaciones?

X

No. Dentro del proyecto no se consideran zonas de riesgo a
inundaciones.

¿Instalaciones en una zona litoral sometida a
un Plan de gestión?

X

No, el proyecto se ubicará en áreas de agricultura, caminos y
zonas eriales.

¿Impacto sobre o construcción de un
humedal o llanura de inundación?

X

No, el proyecto se ubicará en áreas de agricultura, caminos y
zonas eriales.

Residuos sólidos ¿Producirá el proyecto:
Si, los diferentes tipos de residuos (urbanos, de manejo especial
y peligros) generados durante todas las etapas y vidas del
proyecto serán manejados y dispuestos a través de terceros
autorizados.

¿Residuos sólidos o basuras en volumen
X
significativo?
Ruido ¿Producirá el proyecto:
¿Aumento de los niveles sonoros previos?

Si, debido al empleo de maquinaria y equipo, por la naturaleza de
las actividades, se espera la generación de ruido únicamente en
las planillas de barrenación.

X

X

No, solo los trabajadores estarán expuesto a ruido durante el
desarrollo de sus actividades, pero utilizarán las medidas de
seguridad y protección por norma, en el caso de las localidades,
las más cercanas se encuentran aproximadamente a 2 a 3 km de
distancia, por lo que se considera que el ruido no será un
problema para éstas.

¿Cambios en la diversidad o productividad en
el número de algunas especies de plantas?

X

Las actividades del proyecto no ponen en riesgo la diversidad o
productividad de las especies de flora registradas en SA y AP.

¿Reducción del número de individuos?

X

No. La promovente realizará el rescate de las especies cuando
así se requiera en las áreas de trabajo, ya que las áreas que
tendrán preferencia se efectuarán sobre caminos, y áreas
agrícolas o eriales.

¿Introducción de especies nuevas dentro de
la zona o creará una barrera para el normal
desarrollo pleno de las especies existentes?

X

No, el proyecto no considera este tipo de actividades.

¿Reducción o daño en la extensión de algún
cultivo agrícola?

X

No. El efecto es puntual y se afectará sólo el sitio de perforación
donde se colocará una placa de concreto para su identificación.

¿Reducirá el hábitat número de individuos de
alguna especie animal considerada como
única, rara o en peligro?

x

No, las actividades del proyecto no reducirán la superficie de
hábitat, será una actividad puntual y temporal.

¿Introducirá nuevas especies animales en el
área o creará una barrera a las migraciones
o movimientos de los animales terrestres?

X

No, las actividades del proyecto no incluyen la introducción de
nuevas especies ni impiden la migración o movimientos de
animales.

¿Provocará la atracción o la invasión o
atrapará la vida animal?

X

No, las actividades del proyecto no contemplan daño alguno a la
vida animal.

¿Dañará los hábitats naturales y de peces?

X

No, las actividades de barrenación a diamante se desarrollarán
en sitios previamente impactados o imprevistos de vegetación.
Por otro lado, en el sitio de proyecto no existen cuerpos de agua.

¿Provocará la emigración generando
problemas de interacción entre los humanos
y los animales?

X

No, el proyecto no generará este tipo de impactos.

¿Mayor exposición de la gente a ruidos
elevados?

Vida vegetal ¿Producirá el proyecto:

Vida animal ¿El proyecto:

Usos del suelo. ¿El proyecto:

Ciudad de México
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TEMA

SÍ

¿Alterará sustancialmente los usos actuales
o previstos del área?

PUEDE
SER

NO

X

¿Provocará un impacto sobre un elemento de
los sistemas de áreas naturales protegidas?

X
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No, dado que se buscará que las áreas de trabajo estén
previamente impactadas y desprovistas en su mayoría de
vegetación. El área de trabajo en cada planilla de barrenación
será de 120 m2
No, aunque el AP está dentro de una ANP, las actividades del
proyecto se realizarán sobre aquellas zonas del ANP en la que
no están prohibidas las actividades de exploración, tal es el caso
de las ZAS y ZR.

Recursos naturales ¿El proyecto:
¿Aumentará la intensidad del uso de algún
recurso natural?

X

No, se utilizará el suelo temporalmente.

¿Destruirá parcialmente
reutilizable?

X

No se generará este tipo de impactos.

algún

recurso

¿Se situará en un área natural protegida?

Estará ubicado dentro del ANP Presa Neutla y su Zona de
Influencia en la zona de restauración y zona de aprovechamiento
sustentable, cuyas políticas no prohíben la actividad de
exploración minera.

X

Energía ¿El proyecto:
¿Utilizará cantidades
combustible o energía?

considerables

de

Se empleará combustible para la actividad de la perforadora, del
bombeo de residuos, la generación de energía eléctrica y
transporte de equipo, material y personal.

X

¿Aumentará considerablemente la demanda
de las fuentes actuales de energía?

X

No, la energía a emplear es mediante una pequeña planta portátil
generadora de corriente eléctrica.

Transporte y flujos de tráfico ¿Producirá el
proyecto:
¿Un movimiento adicional de vehículos?

X

Para movilización de personal, equipo y material.

¿Necesitará nuevos estacionamientos?

X

No requiere de estacionamientos.

¿Un impacto considerable sobre los sistemas
actuales de transporte?

X

No, el personal operativo se trasladará en vehículos propios dla
promovente o de contratistas.

¿Alteraciones sobre las pautas actuales de
circulación y movimiento de gente y/o
bienes?

X

No, se producirá este tipo de impactos,

No, está fuera de las vías de camino principales, se colocarán la
señalización adecuada como advertencia de los trabajos de
exploración cuando se lleven a cabo sobre los caminos rurales.
No se tiene contemplado, la actividad se llevará a cabo en áreas
¿La construcción de caminos nuevos?
X
de agricultura, eriales y caminos rurales ya establecidos.
Servicio público ¿Tendrá el proyecto un efecto sobre la demanda de servicios públicos nuevos o de distinto tipo en alguna de las
siguientes áreas?:
¿Un aumento de los riesgos de tráfico para
vehículos motorizados, bicicletas o peatones’

X

¿Protección contra incendios?

X

No habrá efecto para este rubro

X

No habrá efecto para este rubro

X

No habrá efecto para este rubro

¿Escuelas?
¿Otros servicios
pública?

de

la

administración

Infraestructuras ¿El proyecto producirá una demanda de sistemas nuevos o de distinto tipo de las siguientes infraestructuras?
¿Energía y gas natural?

X

¿Sistemas de comunicación?

X

¿Agua?

X

¿Saneamiento o fosas sépticas?

X

¿Redes de aguas blancas o pluviales?

X
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No habrá efecto para este rubro
La comunicación dentro del AP será mediante radios. Sin
embargo, también se utilizan los teléfonos celulares en las
comunidades. De ser necesario se pudiera considerar la
instalación de alguna antena que facilite este servicio y el de
internet.
No, contratará el suministro por medio de pipas de agua a una
empresa particular.
No habrá efecto para este rubro, se emplearán cabinas portátiles
subcontratadas para este fin.
No habrá efecto para este rubro
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TEMA

SÍ

PUEDE
SER

NO
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Población ¿El proyecto:
¿Alterará la ubicación o distribución de la
población humana en el área?

X

No habrá efecto para este rubro

Riesgo de accidentes ¿El proyecto:
¿Implicará riesgos de explosión o escapes de
sustancias
potencialmente
peligrosas
incluyendo, productos químicos, radiación u X
otras sustancias tóxicas en el caso de un
accidente o situación de emergencia?

Si, el proyecto presenta riesgo por fuga o derrame de soluciones,
combustibles como gasolina o diésel de maquinaria y vehículos
que se ocuparán para el proyecto. Sin embargo, se contempla la
aplicación de programas de mantenimiento para minimizar los
riesgos.

Salud humana ¿El proyecto:
¿Creará algún riesgo real o potencial para la
salud?

X

No habrá efecto para este rubro

¿Expondrá a la gente a riesgos potenciales
para la salud?

X

No habrá efecto para este rubro

X

No habrá efecto para este rubro

Economía ¿El proyecto:
¿Tendrá algún efecto adverso sobre las
condiciones
económicas
locales
o
regionales, por ejemplo: turismo, niveles
locales de ingresos, ¿valores del suelo o
empleo?
Reacción social ¿Es este proyecto:
¿Conflicto en potencia?

X

¿Una contradicción respecto a los planes u
objetivos ambientales que se han adoptado a
nivel local?

X

Se han realizado los convenios correspondientes con los
ejidatarios y dueños de los terrenos donde se efectuará el
proyecto.
Se estará respetando lo indicado en el Programa de Manejo del
ANP Presa Neutla al realizarse la actividad solo en áreas
agrícolas, eriales o caminos. Dentro de la zonificación ZAS y ZR.

Estética ¿El proyecto:
¿Cambiará una vista escénica
panorama abierto al público?

o

un

¿Creará una ubicación estéticamente
ofensiva o calidad visual (por ejemplo; fuera
de lugar con el carácter o el diseño del
entorno)?

¿Cambiará significativamente la fragilidad
visual o el carácter del entorno próximo?

X

No, el efecto es sólo puntual y temporal y la zona ya está
impactada con áreas agrícolas.

X

No, el efecto es sólo puntual y temporal y la zona ya está
impactada con áreas agrícolas.

X

No, dado que la fragilidad visual se entiende como el grado de
deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de
determinadas acciones, el SA y AP, el proyecto no afectará nada
más allá de lo que ya está impactado por las actividades agrícolas
o pecuarias.

X

No, la promovente dará aviso a las instancias correspondientes
en caso de que encuentre sitios con estas características, con la
finalidad de que se determine su conservación o su liberación.

Arqueología, cultura e historia ¿El proyecto:
¿Alterará sitios, construcciones, objetos o
edificios de interés arqueológico, cultural o
histórico, ya sean incluidos o con condiciones
para ser incluidos en el Catálogo Nacional?
Residuos peligrosos ¿El proyecto:
¿Implicará la generación, transporte,
almacenaje o eliminación de algún residuo X
peligroso regulado?

B. Matriz de interacción
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Si, todas estas actividades se realizarán conforme a las leyes y
normas aplicables según el tipo de residuos.
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Para la caracterización de los impactos se acude inicialmente a la elaboración de una matriz de
interacción, como paso previo a asociar las obras y actividades particulares del proyecto con el
parámetro ambiental que potencialmente podrá resultar afectado.
A partir de la Tabla V-3 se reconocen 16 actividades, como generadoras de un impacto potencial
sobre 46 parámetros ambientales, correspondientes a 9 factores ambientales (ver Tabla V-4).
Se identificaron los parámetros ambientales que pueden ser impactados (de forma positiva o de
forma negativa) por cada una de las actividades del proyecto en su respectiva etapa, para ello,
en las columnas de la matriz se enuncian las actividades del proyecto por cada una de sus etapas,
mientras que las filas se enlistan los parámetros ambientales que presumiblemente se considera
que pueden verse impactados por una o más de las actividades. Cuando se determine que existe
la probabilidad de que una actividad determinada provoque un cambio en un parámetro
ambiental, esta interacción (celda de la matriz) es identificada. Es a partir de esta identificación
que se permite la posterior valoración de dichos impactos, de acuerdo con los atributos, escalas
de valoración y factores de ponderación. La estructura de esta matriz de interacción obedecerá a
lo siguiente:
Actividades del Proyecto
Aj

…

Am

Pi

…

Parámetros
Ambientales
afectados

Interacciones
entre
parámetros (Pi) y
actividades (Ai)
Pn

Figura V-1. Estructura de la matriz de interacción

La matriz de interacción resultante para el proyecto, basada en las listas de actividades y
parámetros ambientales, se muestra en la Tabla V-7 (o Anexo V.1) cada una de las interacciones
se le dio una clave que está compuesta por las dos primeras letras de la etapa donde se presenta
seguida de un número consecutivo; e.g., PS-01 corresponde a la interacción 1 de la etapa de
preparación de sitio. De acuerdo con la matriz de interacción, se tienen un total de 736
interacciones potenciales. Sin embargo, no todos los parámetros interactúan con todas las
actividades.
El resultado del análisis de interacciones derivó en la identificación de aquellas para las cuales
se detectó alguna modificación sobre parámetros específicos debido a la ejecución de actividades
en particular, lo cual se consideró como un impacto ambiental potencial. En la matriz de
interacción se muestra el resultado de este análisis, identificándose un total de 127 interacciones,
de las cuales 52 se presentan en la etapa de preparación del sitio, 38 en la etapa de construcción
y operación y 37 para la etapa de cierre y abandono.
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Tabla V-7 Matriz de interacción para la identificación de impactos
ACTIVIDADES POR ETAPA DEL PROYECTO

1

Tipo de Suelo

2

Uso de Suelo

PS-11

3

Erosión

PS-12

4

Calidad del Suelo

5

Deslizamientos

6

Relieves

7

Cauces

8

Áreas de inundación

9

Calidad del agua
superficial

Emisiones a la
atmosfera (AB)
16

Manejo de
residuos (AB)
15

Desmantelamiento
de áreas
13

Actividades de
cierre y
restauración

Emisiones a la
atmósfera (CO)
12

14

Manejo de
residuos (CO)

Cierre y Abandono

11

Mantenimiento de
instalaciones y
maquinaria

10

Operación de
equipo de
perforación
9

Emisiones a la
atmósfera (PS)
7

Instalación de
planillas e
infraestructura de
apoyo

Manejo de
residuos
6

8

Nivelaciones y
compactación

Construcción y Operación

5

Rehabilitación y
mantenimiento de
accesos

4

3

Marcaje y rescate
de flora y fauna
2

PARÁMETRO
AMBIENTAL

Delimitación de
áreas

FACTOR
AMBIENTAL

1

Impacto positivo

Desmonte

Preparación de Sitio

Impacto negativo

Suelo

Medio Físico

Geología y
Geomorfología

Hidrología

Atmósfera

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
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10

Recarga media

11

Manantiales, norias
y pozos

12

PS-33

PS-41

CO-01

CO-12

AB-08
CO-23

PS-13

CO-02

CO-13

Calidad del agua
subterránea

PS-14

CO-03

CO-14

13

Vulnerabilidad

PS-15

CO-04

CO-15

14

Calidad del aire

PS-16

PS-51

CO-31

AB-09

AB-30

AB-10

CO-24

CO-32

AB-11

AB-31

AB-12
CO-37

AB-13

AB-36
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ACTIVIDADES POR ETAPA DEL PROYECTO

Medio Biológico

Vegetación

Fauna
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15

Microclima

16

Macroclima

17

Ruido

18

Riqueza de la
vegetación

PS-02

PS-19

AB-16

19

Abundancia de la
vegetación

PS-03

PS-20

AB-17

20

Especies de
vegetación en
alguna categoría de
protección

PS-04

PS-21

AB-18

21

Distribución de
vegetación

PS-05

PS-22

AB-19

22

Usos y costumbres
con especies de
vegetación

23

Riqueza de fauna

PS-06

PS-23

AB-20

24

Abundancia de
fauna

PS-07

PS-24

AB-21

25

Especies de fauna
en alguna categoría
de protección

PS-08

PS-25

AB-22

PS-17

PS-18

PS-52

PS-34

PS-42

CO-38

CO-05

CO-16

CO-33

AB-14

AB-01

AB-15

Emisiones a la
atmosfera (AB)
16

Manejo de
residuos (AB)
15

Actividades de
cierre y
restauración

Desmantelamiento
de áreas
13

14

Emisiones a la
atmósfera (CO)

Cierre y Abandono

12

Manejo de
residuos (CO)
11

Mantenimiento de
instalaciones y
maquinaria

10

9

Operación de
equipo de
perforación

Instalación de
planillas e
infraestructura de
apoyo

8

Emisiones a la
atmósfera (PS)

Manejo de
residuos
6

7

Nivelaciones y
compactación

Construcción y Operación

5

Rehabilitación y
mantenimiento de
accesos

4

3

Marcaje y rescate
de flora y fauna
2

PARÁMETRO
AMBIENTAL

Delimitación de
áreas

FACTOR
AMBIENTAL

1

Impacto positivo

Desmonte

Preparación de Sitio

Impacto negativo

AB-37

AB-32
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ACTIVIDADES POR ETAPA DEL PROYECTO

Medio Social

Socioeconómico
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26

Distribución de
fauna

27

Usos y costumbres
con especies de
fauna

28

Servicios básicos

29

Comunicaciones

30

Educación

31

Salud

32

Vivienda

33

Telecomunicaciones
y "espectro
radioeléctrico"

34

Empleo y activación
económica

35

Actividades
recreativas

36

Rasgos culturales

37

Vestigios
Arqueológicos

PS-01

PS-26

PS-10

PS-27

Manejo de
residuos (AB)

Emisiones a la
atmosfera (AB)

15

16

Desmantelamiento
de áreas
13

Actividades de
cierre y
restauración

Emisiones a la
atmósfera (CO)
12

14

Manejo de
residuos (CO)

Cierre y Abandono

11

Mantenimiento de
instalaciones y
maquinaria

10

Operación de
equipo de
perforación
9

Emisiones a la
atmósfera (PS)
7

Instalación de
planillas e
infraestructura de
apoyo

Manejo de
residuos
6

8

Nivelaciones y
compactación

Construcción y Operación

5

Rehabilitación y
mantenimiento de
accesos

Marcaje y rescate
de flora y fauna
PS-09

4

3

PARÁMETRO
AMBIENTAL

2

Delimitación de
áreas

FACTOR
AMBIENTAL

1

Impacto positivo

Desmonte

Preparación de Sitio

Impacto negativo

AB-23

PS-35

PS-43

PS-48

CO-06

CO-17

CO-25

CO-34

AB-02

AB-24

AB-33
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ACTIVIDADES POR ETAPA DEL PROYECTO

Manejo de
residuos (AB)

Emisiones a la
atmosfera (AB)

15

16

Actividades de
cierre y
restauración
14

Desmantelamiento
de áreas

Emisiones a la
atmósfera (CO)
12

Cierre y Abandono

13

Manejo de
residuos (CO)
11

Mantenimiento de
instalaciones y
maquinaria

10

Operación de
equipo de
perforación
9

Emisiones a la
atmósfera (PS)
7

Instalación de
planillas e
infraestructura de
apoyo

Manejo de
residuos
6

8

Nivelaciones y
compactación

Construcción y Operación

5

Rehabilitación y
mantenimiento de
accesos

4

3

Marcaje y rescate
de flora y fauna
2

PARÁMETRO
AMBIENTAL

Delimitación de
áreas

FACTOR
AMBIENTAL

1

Impacto positivo

Desmonte

Preparación de Sitio

Impacto negativo

38

Demografía

39

Calidad Visual

PS-28

PS-36

PS-44

CO-07

CO-18

CO-26

AB-03

AB-25

40

Fragilidad visual

PS-29

PS-37

PS-45

CO-08

CO-19

CO-27

AB-04

AB-26

41

Visibilidad

PS-30

PS-38

PS-46

CO-09

CO-20

CO-28

AB-05

AB-27

42

Iluminación artificial

43

Inundaciones

44

Incendios

PS-31

PS-39

PS-49

CO-10

CO-21

CO-29

CO-35

AB-06

AB-28

AB-34

45

Explosiones

46

Fugas y derrames

PS-32

PS-40

PS-50

CO-11

CO-22

CO-30

CO-36

AB-07

AB-29

AB-35

Paisaje

Riesgo
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C. Valoración de la importancia de los impactos
La importancia (I) de los impactos se determinó a través de la aplicación de la siguiente ecuación,
en la cual se relacionan los 11 atributos y sus correspondientes factores de ponderación:
Iij = NTij (3.6INij + 2.4EXij + 0.8MOij + 0.4PSij + 0.4RVij + 0.4SIij + 0.4ACij + 0.4EFij + 0.4PRij + 0.8MCij)

Una vez realizada la valoración de la importancia, se procedió a realizar una clasificación de los
impactos más relevantes en términos de la valoración obtenida, considerando el valor absoluto,
de su importancia y de su naturaleza, conforme a la siguiente categorización:
1. Sí la importancia (I) es de naturaleza (NT) positiva (+), el impacto es positivo y se
considera como un impacto benéfico.
2. Sí la importancia (I) es de naturaleza (NT) negativa (-), el impacto es negativo y se
considera como un impacto perjudicial.
3. Un impacto negativo con una importancia (I) valorada entre 0 y menor a 25 (0 ≤ | I | < 25),
se considera un impacto compatible.
4. Un impacto negativo con una importancia (I) valorada entre 25 y menor a 50 (25 ≤ | I | <
50), se considera un impacto moderado.
5. Un impacto negativo con una importancia (I) valorada entre 50 y menor a 75 (50 ≤ | I | <
75), se considera un impacto severo.
6. Un impacto negativo con una importancia (I) valorada como mayor o igual a 75 (| I | < 75),
se considera un impacto crítico.
La Tabla V-8 se presenta los resultados de la determinación de la importancia de los impactos,
del proyecto, a partir de la calificación de los atributos para cada uno de los impactos identificados,
realizada por un grupo multidisciplinario de especialistas conformado particularmente para este
ejercicio de evaluación específico.
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Tabla V-8. Valoración de la importancia de los impactos ambientales identificados para el Proyecto
ID
Actividad
Impacto

Parámetro
Ambiental

PS-01

Delimitación de áreas

Empleo
activación
económica

PS-02
PS-03

PS-04

NT

IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

Importancia
Clasificación
(I)

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

Marcaje y rescate de Riqueza de la
1
flora y fauna
vegetación

4

1

4

1

0

1

1

4

1

1

24

compatible

4

1

4

1

0

1

1

4

1

1

24

compatible

4

1

4

1

0

1

1

4

1

1

24

compatible

y

Abundancia
Marcaje y rescate de
de
la 1
flora y fauna
vegetación
Especies de
vegetación en
Marcaje y rescate de
alguna
1
flora y fauna
categoría de
protección

PS-05

Marcaje y rescate de Distribución
flora y fauna
de vegetación

1

4

1

4

1

0

1

1

4

1

1

24

compatible

PS-06

Marcaje y rescate de Riqueza
flora y fauna
fauna

1

4

1

4

1

0

1

1

4

1

1

24

compatible

PS-07

Marcaje y rescate de Abundancia
flora y fauna
de fauna

1

4

1

4

1

0

1

1

4

1

1

24

compatible

PS-08

Especies de
fauna
en
Marcaje y rescate de
alguna
1
flora y fauna
categoría de
protección

4

1

4

1

0

1

1

4

1

1

24

compatible

PS-09

Marcaje y rescate de Distribución
flora y fauna
de fauna

4

1

4

1

0

1

1

4

1

1

24

compatible

4

1

4

1

0

1

1

4

4

1

25.2

compatible

2

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-19.2

compatible

2

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-19.2

compatible

2

1

2

1

1

1

1

4

4

2

-17.6

compatible

1

1

2

1

1

1

1

4

4

2

-14

compatible

de

1

PS-11

Empleo
y
Marcaje y rescate de
activación
1
flora y fauna
económica
Desmonte
Uso de Suelo -1

PS-12

Desmonte

PS-13

Desmonte

PS-14

Desmonte

PS-10
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Erosión
-1
Recarga
-1
media
Calidad
del
agua
-1
subterránea
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Actividad
Impacto
PS-15
Desmonte
PS-16

Desmonte

PS-17

Desmonte

PS-18

Desmonte

PS-19

Desmonte

PS-20

Desmonte

PS-21

Desmonte

PS-22

Desmonte

PS-23

Desmonte

PS-24

Desmonte

Parámetro
Ambiental
Vulnerabilidad
Calidad
del
aire
Microclima
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NT

IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

2

1

1

1

1

4

4

2

Importancia
Clasificación
(I)
-14
compatible

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-15.6

compatible

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-15.6

compatible

-1

2

1

2

1

1

1

1

4

4

2

-17.6

compatible

-1

1

1

2

1

1

1

1

4

4

2

-14

compatible

-1

4

1

2

2

1

1

1

4

4

2

-25.2

moderado

-1

4

1

2

2

1

1

1

4

4

2

-25.2

moderado

-1

4

1

2

2

1

1

1

4

4

2

-25.2

moderado

-1

4

1

2

2

1

1

1

4

4

2

-25.2

moderado

-1

4

1

2

2

1

1

1

4

4

2

-25.2

moderado

Especies de
fauna
en
alguna
-1
categoría de
protección

4

1

1

1

1

1

1

4

4

2

-24

compatible

-1

4

1

2

1

1

1

1

4

4

2

-24.8

compatible

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-19.2

compatible

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-19.2

compatible

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-19.2

compatible

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-19.2

compatible

Ruido
Riqueza de la
vegetación
Abundancia
de
la
vegetación
Especies de
vegetación en
alguna
categoría de
protección
Distribución
de vegetación
Riqueza
de
fauna
Abundancia
de fauna

Desmonte

PS-25

PS-26

Desmonte

PS-27

Desmonte

PS-28

Desmonte

PS-29

Desmonte

PS-30

Desmonte

Distribución
de fauna
Empleo
y
activación
económica
Calidad Visual
Fragilidad
visual
Visibilidad

PS-31

Desmonte

Incendios
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NT

IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

Importancia
Clasificación
(I)

-1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

2

-26.4

moderado

PS-32

Desmonte

PS-33

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Erosión

-1

2

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-18.8

compatible

PS-34

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Ruido

-1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

PS-35

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y Empleo
de activación
económica

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

PS-36

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Calidad Visual -1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

PS-37

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y Fragilidad
de visual

-1

2

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-18.8

compatible

PS-38

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Visibilidad

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

Rehabilitación
mantenimiento
accesos
Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Incendios

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

-1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

PS-39

PS-40

y
Fugas
de
derrames

y

y

PS-41

Nivelaciones

Erosión

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

PS-42

Nivelaciones

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

PS-43

Nivelaciones

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

PS-44

Nivelaciones

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

PS-45

Nivelaciones

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

PS-46

Nivelaciones

Ruido
Empleo
y
activación
económica
Calidad Visual
Fragilidad
visual
Visibilidad

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-15.2

compatible
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Actividad
Impacto
PS-47

Nivelaciones

PS-48

Manejo de residuos

PS-49

Manejo de residuos

PS-50
PS-51
PS-52
CO-01

CO-02

CO-03

CO-04

CO-05

CO-06

CO-07

CO-08

CO-09

Manejo de residuos

Parámetro
Ambiental
Fugas
derrames
Empleo
activación
económica

NT

IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

Importancia
Clasificación
(I)

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

y

Incendios

Fugas
y
-1
derrames
la Calidad
del
-1
aire
la
Microclima
-1

Emisiones
a
atmósfera (PS)
Emisiones
a
atmósfera (PS)
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
e infraestructura de
apoyo
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Erosión

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

Recarga
media

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

Calidad
del
agua
-1
subterránea

2

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-18.8

compatible

Vulnerabilidad -1

2

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-18.8

compatible

Ruido

-1

4

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-26

moderado

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

Calidad Visual -1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

Fragilidad
visual

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

Visibilidad

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

Empleo
activación
económica

y

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
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ID
Actividad
Impacto
Instalación de planillas
CO-10
e infraestructura de
apoyo
Instalación de planillas
CO-11
e infraestructura de
apoyo
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Parámetro
Ambiental

NT

IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

Importancia
Clasificación
(I)

Incendios

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

-1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

Fugas
derrames

y

CO-12

Operación de equipo de
Erosión
perforación

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

CO-13

Operación de equipo de Recarga
perforación
media

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

CO-14

Calidad
del
Operación de equipo de
agua
-1
perforación
subterránea

2

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-18.8

compatible

CO-15

Operación de equipo de
Vulnerabilidad -1
perforación

2

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-18.8

compatible

CO-16

Operación de equipo de
Ruido
perforación

-1

4

1

4

2

1

1

1

4

4

1

-26

moderado

CO-17

Empleo
Operación de equipo de
activación
perforación
económica

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

CO-18

Operación de equipo de
Calidad Visual -1
perforación

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

CO-19

Operación de equipo de Fragilidad
perforación
visual

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

CO-20

Operación de equipo de
Visibilidad
perforación

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

CO-21

Operación de equipo de
Incendios
perforación

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

CO-22

Operación de equipo de Fugas
perforación
derrames

-1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

CO-23

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

-1

4

1

4

2

1

1

1

4

2

1

-25.2

moderado
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Actividad
Impacto
Mantenimiento
CO-24
instalaciones
maquinaria

Parámetro
NT
Ambiental
de Calidad
del
y agua
-1
subterránea
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IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

Importancia
Clasificación
(I)

4

1

4

2

1

1

1

4

2

1

-25.2

moderado

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-14

compatible

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-14

compatible

CO-25

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de Empleo
y activación
económica

CO-26

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
y Calidad Visual -1

CO-27

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
Fragilidad
y
visual

CO-28

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
y Visibilidad

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-14

compatible

CO-29

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
y Incendios

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-14

compatible

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

2

1

-14.4

compatible

2

1

4

2

1

1

1

4

2

1

-18

compatible

2

1

4

2

1

1

1

4

2

1

-18

compatible

2

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-17.6

compatible

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

-1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

CO-30
CO-31

Mantenimiento
de
instalaciones
y
maquinaria
Manejo de residuos
(CO)

Fugas
derrames

Manejo
(CO)

de

CO-33

Manejo
(CO)

de

CO-34

Manejo
(CO)

de

residuos

Manejo
(CO)
Manejo
(CO)

de

residuos

de

residuos Fugas
derrames

CO-36
CO-37

Emisiones
a
atmósfera (CO)

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
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1

y

Calidad
del
-1
Suelo
Calidad
del
residuos
agua
-1
subterránea
residuos
Ruido
-1

CO-32

CO-35

y

Empleo
activación
económica

y

Incendios

la Calidad
aire

y
del
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ID
Actividad
Impacto
CO-38
AB-01

AB-02

AB-03

AB-04

AB-05

AB-06

AB-07

Emisiones
a
atmósfera (CO)

la

Clausura de pozos y
desmantelamiento
de
áreas
Clausura de pozos y
desmantelamiento
de
áreas
Clausura de pozos y
desmantelamiento
de
áreas
Clausura de pozos y
desmantelamiento
de
áreas
Clausura de pozos y
desmantelamiento
de
áreas
Clausura de pozos y
desmantelamiento
de
áreas
Clausura de pozos y
desmantelamiento
de
áreas
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Parámetro
Ambiental

NT

IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

Importancia
Clasificación
(I)

Microclima

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

Ruido

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

Calidad Visual 1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

Fragilidad
visual

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

Visibilidad

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

Incendios

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

-1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

Empleo
activación
económica

Fugas
derrames

y

y

AB-08

Actividades de cierre y
Erosión
restauración

AB-09

Actividades de cierre y Calidad
restauración
Suelo

AB-10

Actividades de cierre y Recarga
restauración
media

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-11

Calidad
del
Actividades de cierre y
agua
1
restauración
subterránea

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-12

Actividades de cierre y
Vulnerabilidad 1
restauración

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

AB-13

Actividades de cierre y Calidad
restauración
aire

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-14

Actividades de cierre y
Microclima
restauración

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible
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ID
Actividad
Impacto

Parámetro
Ambiental

NT

IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

Importancia
Clasificación
(I)

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-15

Actividades de cierre y
Ruido
restauración

AB-16

Actividades de cierre y Riqueza de la
1
restauración
vegetación

AB-17

AB-18
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Abundancia
Actividades de cierre y
de
la 1
restauración
vegetación
Especies de
vegetación en
Actividades de cierre y
alguna
1
restauración
categoría de
protección

AB-19

Actividades de cierre y Distribución
restauración
de vegetación

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-20

Actividades de cierre y Riqueza
restauración
fauna

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-21

Actividades de cierre y Abundancia
restauración
de fauna

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-22

Especies de
fauna
en
Actividades de cierre y
alguna
1
restauración
categoría de
protección

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-23

Actividades de cierre y Distribución
restauración
de fauna

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-24

Empleo
Actividades de cierre y
activación
restauración
económica

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

AB-25

Actividades de cierre y
Calidad Visual 1
restauración

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-26

Actividades de cierre y Fragilidad
restauración
visual

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-27

Actividades de cierre y
Visibilidad
restauración

1

2

1

4

1

0

1

1

4

4

1

18

compatible

AB-28

Actividades de cierre y
Incendios
restauración

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible
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Actividad
Impacto

Parámetro
Ambiental

AB-29

Actividades de cierre y Fugas
restauración
derrames

AB-30

Manejo
(AB)

de

AB-31

Manejo
(AB)

de

AB-32

Manejo
(AB)

de

AB-33

Manejo
(AB)

de

residuos

Manejo
(AB)
Manejo
(AB)

de

residuos

de

residuos Fugas
derrames

AB-34
AB-35

NT

IN

EX

MO

PS

RV

SI

AC

EF

PR

MC

Importancia
Clasificación
(I)

-1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25.6

moderado

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

1

1

1

4

1

0

1

1

4

4

1

14.4

compatible

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-18.4

compatible

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-14.8

compatible

residuos Calidad
del
-1
Suelo
Calidad
del
residuos
agua
-1
subterránea
residuos
Ruido
-1
Empleo
activación
económica

y

Incendios

AB-36

Emisiones
a
atmosfera (AB)

la Calidad
aire

AB-37

Emisiones
a
atmosfera (AB)

la
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A continuación, se ofrece una descripción detallada de aquellos impactos ambientales
perjudiciales considerados como más relevantes en el análisis, de las 118 interacciones se
encontraron 99 impactos compatibles y 19 a nivel moderado en términos de su importancia:
ID Impacto:
Etapa:

PS-20
Preparación de Sitio

Actividad:

Desmonte

Parámetro Ambiental:

Abundancia de la vegetación

Naturaleza (NT):

Perjudicial (-)

Intensidad (IN):

Alta 4

Extensión (EX):

Puntual 1
Medio plazo 2
1 año < MO < 5 años
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1

Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto (EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):

Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
A mediano plazo 2
1 año < MC < 10 años
moderado
-25.2
En las áreas agrícolas y caminos no ocurre tal impacto. En caso de zonas eriales
las especies vegetales, serán eliminadas en su totalidad en el trazo de cada
planilla, tras realizar las operaciones de rescate correspondientes.
PS-21
Preparación de Sitio
Desmonte
Especies de vegetación en alguna categoría de protección
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Medio plazo 2
1 año < MO < 5 años
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1

Clasificación:

Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
A mediano plazo 2
1 año < MC < 10 años
moderado

Importancia (I):

-25.2

Recuperabilidad (MC):

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
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ID Impacto:

PS-21

Comentarios:

En las áreas agrícolas y caminos no ocurre tal impacto. En caso de zonas eriales las
especies vegetales, serán eliminadas en su totalidad en el trazo de cada planilla, tras
realizar las operaciones de rescate correspondientes.

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
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PS-22
Preparación de Sitio
Desmonte
Distribución de vegetación
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Medio plazo 2
1 año < MO < 5 años
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
A mediano plazo 2
1 año < MC < 10 años
moderado
-25.2
En las áreas agrícolas y caminos no ocurre tal impacto. En caso de zonas eriales las
especies vegetales, serán eliminadas en su totalidad en el trazo de cada planilla, tras
realizar las operaciones de rescate correspondientes.

PS-23
Preparación de Sitio
Desmonte
Riqueza de fauna
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Medio plazo 2
1 año < MO < 5 años
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
A mediano plazo 2
1 año < MC < 10 años
moderado
-25.2
En las áreas agrícolas y caminos no ocurre tal impacto. En caso de zonas eriales al
retiro de las especies vegetales, se realizarán las operaciones de ahuyentamiento y
rescates correspondientes.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
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PS-24
Preparación de Sitio
Desmonte
Abundancia de fauna
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Medio plazo 2
1 año < MO < 5 años
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo (
primario)
Continuo 4
A mediano plazo 2
1 año < MC < 10 años
moderado
-25.2
En las áreas agrícolas y caminos no ocurre tal impacto. En caso de zonas eriales al
retiro de las especies vegetales, se realizarán las operaciones de ahuyentamiento y
rescates correspondientes.

PS-32
Preparación de Sitio
Desmonte
Fugas y derrames
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1
PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
A mediano plazo 2
1 año < MC < 10 años
moderado
-26.4

Comentarios:

El empleo de maquinaria y equipos de desmonte podría causar durante su operación
algún derrame puntual que será de inmediato atendido y dispuesto a empresas
especializadas y autorizadas por SEMARNAT.

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:

PS-34
Preparación de Sitio
Rehabilitación y mantenimiento de accesos
Ruido

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727
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Comonfort, Guanajuato.
ID Impacto:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
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PS-34
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1
PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.6
El empleo de maquinaria y equipos de desmonte generará ruido y será mitigado
atendiendo los protocolos de mantenimiento adecuadamente.

PS-40
Preparación de Sitio
Rehabilitación y mantenimiento de accesos
Fugas y derrames
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1
PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.6
El empleo de maquinaria y equipos de desmonte podría causar durante su operación
algún derrame puntual que será de inmediato atendido y dispuesto a empresas
especializadas y autorizadas por SEMARNAT.
PS-50
Preparación de Sitio
Manejo de residuos
Fugas y derrames
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:
ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):

Ciudad de México
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PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.6
El empleo de maquinaria y equipos de desmonte podría causar durante su operación
algún derrame puntual que será de inmediato atendido y dispuesto a empresas
especializadas y autorizadas por SEMARNAT.

PS-51
Preparación de Sitio
Emisiones a la atmósfera (PS)
Calidad del aire
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1
PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.6
El empleo de maquinaria y equipos de desmonte generará emisiones los cuales serán
mitigados atendiendo los protocolos de mantenimiento adecuadamente.
CO-05
Instalación de planillas e infraestructura de apoyo
Establecimiento de planillas y Operación
Ruido
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo (
primario)

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.
ID Impacto:
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC)
Relación Causa-Efecto
(EF):
Sinergia (SI):
Relación Causa-Efecto
(EF):
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CO-05
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-26
El empleo de vehículos generará ruido y será mitigado atendiendo los protocolos de
mantenimiento adecuadamente.

CO-11
Construcción y Operación
Instalación de planillas e infraestructura de apoyo
Fugas y derrames
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1
PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.6
El empleo de vehículos podría causar durante su operación algún derrame puntual que
será de inmediato atendido y dispuesto a empresas especializadas y autorizadas por
SEMARNAT.

CO-16
Construcción y Operación
Operación de equipo de perforación
Ruido
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año MC < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo (primario)
Sin sinergismo 1
Directo (primario)

Periodicidad (PR):

Continuo 4

Recuperabilidad (MC):

De manera inmediata 1
MC < 1 año

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727
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ID Impacto:

CO-16

Clasificación:

moderado

Importancia (I):

-26

Comentarios:

El empleo de maquinaria de perforación generará ruido y será mitigado atendiendo los
protocolos de mantenimiento adecuadamente.

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Sinergia (SI):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):

CO-22
Construcción y Operación
Operación de equipo de perforación
Fugas y derrames
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4 MO < 1 años
Fugaz 1 PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Directo (primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año

Clasificación:

moderado

Importancia (I):

Comentarios:

-25.6
El empleo de vehículos podría causar durante su operación algún derrame puntual que
será de inmediato atendido y dispuesto a empresas especializadas y autorizadas por
SEMARNAT

ID Impacto:

CO-22

Etapa:

Construcción y Operación

Actividad:

Operación de equipo de perforación

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):

CO-23
Construcción y Operación
Mantenimiento de instalaciones y maquinaria
Calidad del Suelo
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)

Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727
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ID Impacto:
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):

Ciudad de México
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CO-23
Periódico 2
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.2
El empleo de maquinaria podría causar durante su operación algún derrame puntual
que será de inmediato atendido y dispuesto a empresas especializadas y autorizadas
por SEMARNAT.

CO-24
Construcción y Operación
Mantenimiento de instalaciones y maquinaria
Calidad del agua subterránea
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Temporal 2
1 año < PS < 10 años
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Periódico 2
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.2
El empleo de maquinaria podría causar durante su operación algún derrame puntual
que será de inmediato atendido y dispuesto a empresas especializadas y autorizadas
por SEMARNAT.

CO-36
Construcción y Operación
Manejo de residuos (CO)
Fugas y derrames
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1
PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.6

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.
ID Impacto:
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

ID Impacto:
Etapa:
Actividad:
Parámetro Ambiental:
Naturaleza (NT):
Intensidad (IN):
Extensión (EX):
Momento (MO):
Persistencia (PS):
Reversibilidad (RV):
Sinergia (SI):
Acumulación (AC):
Relación Causa-Efecto
(EF):
Periodicidad (PR):
Recuperabilidad (MC):
Clasificación:
Importancia (I):
Comentarios:

Ciudad de México
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CO-36
El empleo de maquinaria podría causar durante su operación algún derrame puntual
que será de inmediato atendido y dispuesto a empresas especializadas y autorizadas
por SEMARNAT.

AB-07
Abandono
Desmantelamiento de áreas
Fugas y derrames
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1
PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.6
El desmonte de la maquinaria podría causar durante su operación algún derrame
puntual que será de inmediato atendido y dispuesto a empresas especializadas y
autorizadas por SEMARNAT.

AB-29
Abandono
Actividades de cierre y restauración
Fugas y derrames
Perjudicial (-)
Alta 4
Puntual 1
Inmediato 4
MO < 1 años
Fugaz 1
PS < 1 año
Corto plazo 1
RV < 1 año
Sin sinergismo 1
Simple 1
Directo
(primario)
Continuo 4
De manera inmediata 1
MC < 1 año
moderado
-25.6
El empleo de vehículos podría generar algún derrame de combustible o aceites será
mitigado atendiendo los protocolos de mantenimiento adecuadamente.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
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V.3. Resultados de la Evaluación de los Impactos
V.3.1. Impactos residuales
Dada la naturaleza del proyecto, el cual implica únicamente la exploración mediante actividades
de barrenación a diamante, de manera puntual, con la evaluación no se encontraron impactos
residuales que se definen según el REIA como aquellos que persisten después de la aplicación
de medidas de mitigación, lo cual, representa la base técnica para la propuesta de medidas
compensatorias que se describirán en el Capítulo VI de esta MIA-P.
Con el objeto de identificar los impactos residuales del proyecto, se ha retomado a la descripción
del atributo de “recuperabilidad” (MC): posibilidad de reconstruir el parámetro ambiental afectado
por medio de la intervención humana. A partir de este atributo se han identificado aquellos
impactos compatibles, moderados, severos y críticos, para los dos últimos se ha asignado una
valoración de “irrecuperable”, es decir, que el efecto no puede ser reconstruido en más de 60
años, aun con la intervención del hombre.
Como resultado de lo anterior, NO se tienen identificados impactos residuales. De los 19 impactos
moderados que se registraron, 6 de ellos se consideraron con una recuperabilidad a mediano
plazo (1año<MC<10 años), y que tienen que ver con el desmonte y su efecto con la flora y fauna.
Los otros 13 son de recuperación inmediata y tienen que ver con la construcción y operación, los
cuales serán atendidos con las medidas de mantenimiento y prevención, para evitar la generación
de residuos, derrames, emisiones y ruidos que pudieran afectar la calidad de vida de la
comunidad y medio biótico, así como el suelo y manto freático.
Tabla V-9. Impactos residuales identificados para el proyecto
ID
Impacto
PS-20

PS-21

Actividad
Desmonte

Desmonte

Parámetro
Ambiental
Abundancia
vegetación

de

moderado

-25.2

2

-25.2

2

-25.2

2

-26.4

1

-25.6

Desmonte

Riqueza de fauna

PS-24

Desmonte

Abundancia
fauna

PS-32

Desmonte

Fugas y derrames

PS-34

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Ruido

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Fugas y derrames

-25.2
moderado

de

de

moderado
moderado
moderado
moderado

moderado
1

-25.6
moderado

Fugas y derrames

1

-25.6

PS-51

Emisiones a la atmósfera
Calidad del aire
(PS)

1

-25.6

CO-05

Instalación de planillas e
Ruido
infraestructura de apoyo

1

-26

Ciudad de México
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Clasificación

-25.2

2

PS-23

Manejo de residuos

2

de
en
2
de

Desmonte

PS-50

la

Importancia
(I)

Especies
vegetación
alguna categoría
protección
Distribución
vegetación

PS-22

PS-40

MC

moderado
moderado
moderado
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ID
Impacto
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Parámetro
Ambiental

Actividad

MC

Importancia
(I)

CO-11

Instalación de planillas e
Fugas y derrames
infraestructura de apoyo

1

-25.6

CO-16

Operación de equipo de
Ruido
perforación

1

-26

CO-22

Operación de equipo de
Fugas y derrames
perforación

1

CO-12

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
y Calidad del Suelo

1

CO-13

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
Calidad del
y
subterránea

CO-25

Manejo de residuos (CO)

AB-07

Desmantelamiento
áreas

AB-29

Clasificación

moderado
moderado

-25.6
Moderado
-25.2
moderado

agua

1

-25.2

Fugas y derrames

1

-25.6

Fugas y derrames

1

-25.6

Actividades de cierre y
Fugas y derrames
restauración

1

-25.6

de

moderado
moderado
moderado
moderado

V.3.2. Impactos acumulativos
Retomando lo establecido en el REIA, que define como impacto ambiental acumulativo al efecto
en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado
por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.
Se puede mencionar que aun cuando no existen actividades extractivas actualmente dentro del
AP que ocasionen impactos significativos comparables con los asociados con el proyecto
pretendido, existen otras actividades en la zona que han deteriorado el ambiente respecto a un
supuesto estado inicial, como por ejemplo la deforestación y transformación del suelo ocasionada
por la agricultura y la ganadería.
Sin embargo, de observarse como criterio alterno la clasificación dado el atributo de
“acumulación” (AC), que es determinado en función de la que presencia continua de la acción
produzca un efecto que crezca con el tiempo, y que fue asignado durante el proceso de valoración
de los impactos para determinar su importancia. Se pueden declarar que NO existen impactos
acumulativos ya que la acción del proyecto no es continua ni se incrementa con el tiempo. De los
19 impactos evaluados como moderados, el total se considera en una clasificación de
acumulación simple Tabla V-10:
Tabla V-10. Impactos acumulativos identificados para el proyecto
ID
Actividad
Impacto

Parámetro Ambiental

AC

Importancia
Clasificación
(I)

PS-20

Abundancia
vegetación

1

-25.2

PS-21

PS-22

Desmonte

Desmonte

Desmonte

Ciudad de México
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de

la

Especies
de
vegetación en alguna
1
categoría
de
protección
Distribución
de
1
vegetación

moderado

-25.2
moderado
-25.2

moderado
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ID
Actividad
Impacto

Parámetro Ambiental

AC

Importancia
Clasificación
(I)

PS-23

Desmonte

Riqueza de fauna

1

-25.2

moderado

PS-24

Desmonte

Abundancia de fauna

1

-25.2

moderado

PS-32

Desmonte

Fugas y derrames

1

-26.4

moderado

PS-34

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Ruido

1

-25.6

PS-40

Rehabilitación
mantenimiento
accesos

y
de Fugas y derrames

moderado
1

-25.6
moderado

PS-50

Manejo de residuos

1

-25.6

PS-51

Emisiones a la atmósfera
Calidad del aire
(PS)

Fugas y derrames

1

-25.6

CO-05

Instalación de planillas e
Ruido
infraestructura de apoyo

1

-26

CO-11

Instalación de planillas e
Fugas y derrames
infraestructura de apoyo

1

-25.6

CO-16

Operación de equipo de
Ruido
perforación

1

26

CO-22

Operación de equipo de
Fugas y derrames
perforación

1

-25.6

CO-23

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
y Calidad del Suelo

1

CO-24

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
Calidad
del
y
subterránea

CO-36

moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado

-25.2
moderado

agua

1

-25.2

Manejo de residuos (CO) Fugas y derrames

1

-25.6

AB-07

Desmantelamiento
áreas

Fugas y derrames

1

-25.6

AB-29

Actividades de cierre y
Fugas y derrames
restauración

1

-25.6

de

moderado
moderado
moderado
moderado

V.4. Conclusiones
Para realizar una determinación del efecto global del proyecto sobre el SA y justificar si este es
aceptable en términos de que se asegure el mantener la integridad funcional y capacidad de
carga de los ecosistemas potencialmente en riesgo, es que se recapitula a partir de los resultados
obtenidos de la presente evaluación de los impactos ambientales descritos en las secciones
previas a lo largo de este capítulo, para lo cual es importante retomar la definición de impacto
ambiental significativo en los términos del REIA, que lo considera como aquel 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”.
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Con la finalidad de verificar de manera más objetiva si el proyecto tendrá impactos ambientales
significativos es que se propone el análisis de aquellos para los cuales la metodología de
evaluación empleada se obtuvo una calificación de mayor importancia, es decir, para aquellos
impactos clasificados como moderados,(por lo regular se toman las evaluaciones altas bajo el
criterio de severos a críticos, pero no existieron ninguno de ellos) aplicando una revisión puntual
de las características que establece la definición del REIA, conforme a lo siguiente:

¿El
impacto
ambiental
…
PS-20

… provoca
alteraciones en los
ecosistemas y sus
recursos naturales
o en la salud?
No

PS-21

y

… obstaculiza la
existencia y desarrollo
del hombre y de los
demás seres vivos?

… obstaculiza la
continuidad de
los procesos
naturales?

¿El impacto es
significativo?

No

No

No

y

No
No

No

No

No

PS-22

No

No

No

PS-23

No

No

No

No

PS-24

No

No

No

No

PS-32

No

No

No

No

PS-34

No

No

No

No

PS-40

No

No

No

No

PS-50

No

No

No

No

PS-51

No

No

No

No

CO-05

No

No

No

No

CO-11

No

No

No

No

COS-16

No

No

No

No

COS-22

No

No

No

No

CO-12

No

No

No

No

CO-13
CO-25

No
No

No
No

No
No

No
No

AB-07

No

No

No

No

AB-29

No

No

No

No

Por lo anterior, puede concluirse que NO se identificaron impactos ambientales significativos
bajo el concepto reconocido por la autoridad en el REIA. Cabe señalar que aun cuando el
proyecto, por su naturaleza y extensión, NO representará un desarrollo incompatible para la
continuidad de los ecosistemas presentes en la actualidad en la región, se pretende la aplicación
de medidas que minimicen o prevengan los efectos adversos al ambiente que pudieran
registrarse como resultado del proyecto; estas medidas se discuten en el Capítulo VI.
A manera de resumen, la Tabla V-11 muestra los resultados en términos de la distribución y
clarificación de los impactos basados en su naturaleza, importancia, significancia y atributos de
sinergismo, acumulación y permanencia (impactos residuales).
Tabla V-11. Resumen de resultados de valoración de los impactos ambientales del proyecto
Criterio
de
Clasificación
Naturaleza
Importancia
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Benéficos

Canti
dad
41

Perjudiciales

77

Compatibles

99

Tipo de Impacto

Totales
118
118

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
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Comonfort, Guanajuato.
Criterio
de
Clasificación

Atributos
Especiales
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Moderados

Canti
dad
19

Severos

0

Críticos

0

Residuales de recuperación inmediata

97

Residuales recuperables a mediano plazo

21

Acumulativos

0

Significativos

0

Tipo de Impacto

Totales
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o correctivas por
componente ambiental
Las medidas de prevención y mitigación expresan un conjunto de acciones y estrategias que se
diseñan para contrarrestar los efectos o impactos negativos que el proyecto pueda imprimir al
durante cualquiera de sus etapas.
En el presente capítulo se integran aquellas medidas sugeridas para minimizar el grado o
magnitud de los impactos generados por el proyecto Exploración Minera Celaya-ANP, a fin de
asegurar la permanencia de los recursos naturales involucrados y la protección del medio
ambiente local y regional.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental define en su Artículo 3, fracción XIII y XIV las medidas
de prevención y mitigación, respectivamente:



Medidas de prevención: “Conjunto de acciones que deberá ejecutar la promovente para
evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente”.
Medidas de mitigación: “Conjunto de acciones que deberá ejecutar la 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”.

Para la promovente es importante mantener actual su compromiso social y ambiental a nivel
interno y externo de la empresa, por lo que el proyecto en cuestión está vinculado al progreso
social y a la responsabilidad medioambiental cumpliendo con lo establecido en la legislación
mexicana y buenas prácticas internacionales. De acuerdo con lo anterior, la promovente ha
decido implementar un conjunto de acciones y medidas preventivas y de mitigación, las cuales
estarán consideradas dentro del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) para el proyecto
Exploración Minera Celaya-ANP. Este PVA es el instrumento de seguimiento y control que
garantiza el cumplimiento de la aplicación de las diferentes medidas de prevención, mitigación y
restauración, que en él se presentan, a fin de minimizar los impactos generados por el desarrollo
de las obras y actividades del proyecto en cuestión.
En la Tabla VI-1, se presentan a modo de resumen, 11 fichas de acciones o medidas de
prevención, mitigación y restauración que se realizarán sobre la superficie solicitada para el
proyecto en cuestión. Para fines prácticos se identifican las medidas en el número de medida por
la letra “M” seguido de un número consecutivo. El nombre de las medidas indica la Línea
estratégica31 que ha de atenderse.
Dentro de estas medidas hay algunas que son exclusivas de prevención o mitigación y otras que
dependiendo del tipo de impacto y la valoración del mismo podrán ser aplicadas tanto para
prevenir como para mitigar (medidas de doble fin).

31 Línea estratégica: agrupación de los impactos potenciales de acuerdo con su tipo, o bien al tipo de medida de mitigación.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página VI-2

Tabla VI-1 Líneas de estratégicas de las medidas de prevención y mitigación
Número
Medida

Nombre de ficha técnica/Medida

M-03

Control de gases y partículas
fugitivas
Prácticas de gestión de diseño y
construcción de instalaciones
Acciones para el control de la erosión

M-04

Rescate y reubicación de Fauna

M-01
M-02

M-05
M-06
M-07
M-08
M-09

Adecuado manejo de residuos
peligrosos
Adecuado manejo de residuos
sólidos
Rehabilitación de áreas degradadas
Adecuado manejo de aguas
residuales
Vigilancia ambiental

Tipo de medida
Prevención y mitigación
Prevención
Prevención y mitigación
Prevención y mitigación
Prevención
Prevención
Mitigación y compensación
Prevención
Prevención y mitigación

A continuación, se presentan por separado (en fichas), el conjunto de acciones que se consideran
en cada una de las primeras 09 medidas mencionadas en la Tabla VI-1. En estas fichas se
menciona el tipo de medida, la etapa y el periodo en la que se aplicará, los factores y parámetros
ambientales atendidos (se incluyen tanto los elementos bióticos y abióticos), la descripción de las
acciones o actividades, la meta, la medición y cuantificación, así como la supervisión y grado de
cumplimiento.
Es importante mencionar que, las medidas propuestas para este proyecto son viables técnica y
económicamente.
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Tabla VI-2 Ficha Medida Control de gases y partículas fugitivas
ID:

M-01

Línea
estratégica

Control de gases y partículas fugitivas
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología

X

Suelo

Agua

X

X

Fauna

Vegetación

Socioeconómico

Parámetro ambiental atendido
Calidad del suelo, Calidad del agua superficial, Calidad del agua subterránea, Calidad del aire y Ruido
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

X

X

Compensación

Tiempo de aplicación
Etapa de
aplicación

Preparación de sitio

Construcción-Operación

Abandono

X

X

X

Duración

6 años

Descripción
Para minimizar el impacto de las actividades que representen emisiones al aire dentro del proyecto, se implementarán las
siguientes actividades:
Establecimiento de un control de velocidad para todo el personal dentro de los caminos de acceso e internos, asegurando
que la velocidad de rodamiento levante la menor cantidad de polvo posible.
Realización de mantenimientos (preventivos y correctivos) a maquinaria y equipo que se utilice, a fin de garantizar que se
encuentre en las mejores condiciones mecánicas posibles.
Meta
La medida pretende reducir las emisiones de gases y partículas durante todas las etapas del proyecto a través de la
implementación de las medidas antes mencionadas.
Medición y Cuantificación



Incidencias a trabajadores que no respeten los límites de velocidad.
Bitácora del equipo y maquinaria, en donde se registrará el tipo de mantenimiento realizado y fecha de
ejecución.

Concentración de PM10.
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia



Bitácoras de mantenimiento a maquinaria y equipo, en donde se registra el tipo de mantenimiento realizado y
fecha de ejecución.
Registros de acciones a seguir en caso de alguna contingencia.
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Tabla VI-3 Ficha Medida Prácticas de gestión de diseño y construcción de instalaciones
ID:

M-02

Línea
estratégica

Prácticas de gestión de diseño y construcción de instalaciones
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología

Suelo
X

Agua

Fauna

Vegetación

Socioeconómico

X
Parámetro ambiental atendido

Calidad del suelo, Calidad del agua superficial y subterránea
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

Compensación

X
Tiempo de aplicación
Etapa de
aplicación

Preparación de sitio

Construcción-Operación

X

X

Abandono

Duración

6 años

Descripción
Antes de realizar cualquier actividad de exploración minera directa se verificará la posible existencia de mantos acuíferos en
la zona en que se pretende desarrollar dicha actividad.
Para minimizar el riesgo de afectación de algún factor ambiental por las obras y actividades del proyecto, se implementará
la política de Mejores Prácticas de Gestión (MPG) aplicadas a la rehabilitación de caminos y construcción de accesos,
incluyendo las siguientes actividades:

Se procuró diseñar la logística del proyecto, de tal manera que se pudiesen ocupar los caminos ya existentes, de
tal modo que los caminos a rehabilitar sean la menor cantidad posible y con la menor modificación a realizar,
tomando en cuenta el relieve topográfico. Bajo la misma estrategia se hará para la habilitación de accesos a los
sitios de perforación. Procurando el empleo únicamente de caminos, áreas de agricultura o zonas eriales.

Evitar la alteración de los patrones naturales de drenaje. Este proyecto no incide con ninguna escorrentía o cuerpo
de agua.
Meta
Prevenir que la afectación al suelo y a la flora silvestre se extienda más allá del área de las plantillas de perforación
autorizadas para este proyecto.
Medición y Cuantificación
No Aplica. (Sin embargo, debe contarse con los registros y/o reportes fotográficos de la instalación de los límites y albercas
portátiles de las planillas de perforación).
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia
Verificación de las obras para asegurar que éstas se ajusten a los diseños de ingeniería definitivos y exclusivamente a las
áreas autorizadas.
La supervisión de la medida consistirá de la siguiente lista de verificación, con la cual será valorada la eficacia:
 ¿Integra el diseño de instalación de planillas elementos para la minimización de apertura de accesos nuevos?
 ¿El diseño minimiza el empleo de áreas con vegetación natural o bien se enfoca exclusivamente a caminos, áreas
agrícolas o eriales?
 ¿El diseño minimiza la alteración de los patrones naturales de drenaje?
 ¿Las obras instaladas son consistentes con el diseño?
 ¿El proyecto no incide con cuerpos de agua superficial o subterráneo?
 No se consideran índices de eficiencia para esta medida.
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Tabla VI-4 Ficha Medida Acciones para el Control de la Erosión
ID:

M-03

Línea
estratégica

Acciones para el Control de la Erosión
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología

Suelo

Agua

X

X

Fauna

Vegetación

Socioeconómico

Parámetro ambiental atendido
Suelo, Calidad del agua superficial.
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

X

X

Compensación

Tiempo de aplicación

Etapa de
aplicación

Preparación de sitio

Construcción-Operación

Abandono

X

X

X

Duración

6 años

Descripción
Para minimizar el impacto del arrastre de partículas del suelo expuesto por agua de lluvia y por las actividades en las planillas,
se ejecutarán las siguientes actividades según se requieran en cada etapa del proyecto:

Empleo de albercas portátiles, evitando la excavación para los cárcamos de rebombeo y recepción de lodos de
perforación.

Realización de prácticas de control de escurrimientos y sedimentos para evitar la alteración de cauces.

En la etapa de cierre, se eliminarán los canales y bermas.

Se implementarán programas de reforestación planeados para la fase de cierre en las zonas eriales en caso de
haber sido utilizadas y de haber encontrado flora reestablecida de importancia ecológica (NOM-059 o endemismos).
Meta
Reducir la erosión hídrica y eólica ocasionada por la pérdida de vegetación durante las actividades de preparación del sitio y
prevenir o minimizar la aportación de sólidos, productos de la erosión, a cuerpos de aguas superficiales aledaños al proyecto.
Medición y Cuantificación
Registros fotográficos de acciones aplicadas.
Superficie rehabilitada disponible para usos de suelo posteriores (por ejemplo, agricultura o eriales). Esto aplica en la etapa
de cierre y abandono del proyecto.
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia
Registros fotográficos de las acciones aplicadas para contener partículas del suelo, obtención de planta para reforestar, así
como la superficie de áreas reforestadas.
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Tabla VI-5 Ficha Medida Ahuyentamiento y Rescate de Fauna
ID:

M-06

Línea
estratégica

Ahuyentamiento y Rescate de Fauna
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología

Suelo

Agua

Fauna

Vegetación

Socioeconómico

X
Parámetro ambiental atendido
Abundancia de fauna. Especies de fauna en alguna categoría de protección, Distribución de fauna, Especies de fauna en
alguna categoría de protección, Distribución de fauna.
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

X

X

Compensación

Tiempo de aplicación
Etapa de
aplicación

Preparación
de sitio
X

Construcción-Operación

Abandono

Duración

6 año

Descripción
Esta medida, está dirigida al rescate de especímenes de fauna, principalmente aquellas que pertenezcan a especies
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o sean endémicas.
La actividad solo podrá ser iniciada a partir de la localización del sitio donde se ubicará la planilla de perforación. Las medidas
correspondientes se llevarán a cabo en la etapa de preparación del sitio. Las acciones a implementarse son las siguientes:









En el caso de la fauna, durante las actividades del proyecto se realizarán la movilización y manejo de la fauna, para
ello también se deberá integrar un equipo especial que incluya a biólogos especialistas en el manejo de los
diferentes grupos: aves, mamíferos, anfibios y reptiles. El grupo de trabajo será apoyado por personal local o de la
empresa, este personal será capacitado en técnicas de manejo y tratamiento de todos los grupos, animales adultos
y juveniles.
En el documento IT-PRFS-05 “Protección y Rescate de Fauna Silvestre” (documento incluido en los anexos del
PVA del proyecto en cuestión). Se presentan algunas medidas específicas que se implementaran para cada grupo
de animales.
Antes de la implementación del programa se deberán seleccionar sitios adecuados para la liberación de los
animales rescatados. Las áreas deberán tener corredores con vegetación densa y facilidades para el
desplazamiento de los animales. Una vez que estén marcados los polígonos se podrán realizar recorridos para
ubicar madrigueras de las especies protegidas.
La actividad de rescate de especies de fauna protegida se acompañará de actividades que ahuyenten al resto de
la fauna, tal como el uso de dispositivos generadores de ruido. La actividad debe ser realizada justo durante la
actividad de preparación del sitio, dejando el menor tiempo posible entre una y otra, de tal forma que los individuos
desplazados no puedan regresar al hábitat original mientras la planilla está en operación.
La fauna rescatada será liberada en los sitios aledaños al área, con la mayor similitud posible al sitio de colecta.
Los individuos rescatados deberán de ser marcados con la finalidad de contar con elementos para la valoración del
programa.
Meta

Reducir la afectación a la Fauna silvestre por las obras y actividades del proyecto, mediante el ahuyentamiento y rescate de
individuos en zonas fuera y dentro de las planillas de perforación.
Medición y Cuantificación


Reportes mensuales de los ejemplares rescatados y reubicados, el reporte deberá indicar en planos las áreas de
rescate y las áreas en donde se reubicaron los ejemplares.
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ID:

M-06

Línea
estratégica

Ahuyentamiento y Rescate de Fauna
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia

Se contará con los planes escritos en donde se detalle cada una de las actividades a realizar, previo al inicio de actividades
de Construcción y Operación. De igual manera, al final de cada actividad, se hará un reporte escrito que señale el número
de individuos relocalizados, un reporte del seguimiento de los especímenes. La supervisión de la medida consistirá en indicar
si se cumplen o no los elementos de la siguiente lista de verificación, con la cual será valorada la eficacia:
 ¿Cuenta con plan escrito para el rescate y reubicación de la fauna protegida?
 ¿Los planes desglosan los pasos necesarios para realizar las actividades pretendidas?
 ¿Los planes incluyen cronograma de actividades?
 ¿Los planes incluyen instructivos para cada actividad?
 ¿Existen reportes de las actividades de rescate y reubicación realizadas?
 ¿Los reportes de rescate y reubicación, incluyen el número, identificación, ubicación de origen y ubicación de
destino
de los especímenes manipulados?
En cuanto a la eficiencia de la medida, se han considerado los siguientes indicadores:
IM_02f = If_xRr_t/IfxR_0
Dónde:
 IM_02f = Indicador de eficiencia del rescate de fauna para la Medida
 If_xRr_t = Individuos marcados de fauna de la especie x recapturados en el tiempo t
 IfxR_0 = Individuos de fauna de la especie x
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Tabla VI-6 Ficha Medida Adecuado manejo de residuos peligrosos
ID:

M-07

Línea
estratégica

Adecuado manejo de residuos peligrosos
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología

X

Suelo

Agua

X

X

Fauna

Vegetación

Socioeconómico

Parámetro ambiental atendido
Calidad del suelo, Calidad del agua superficial, Calidad del aire
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

Compensación

X
Tiempo de aplicación

Etapa de
aplicación

Preparación de sitio

Construcción-Operación

Abandono
Duración

X

X

6 años

X

Descripción
La medida pretende minimizar el riesgo de contaminación del aire, suelo y agua, con los tipos de residuos peligrosos que
se utilizan en el proyecto.
Para lograrlo se deberán implementar las siguientes acciones durante toda la vida útil del proyecto:









El almacén temporal de residuos peligrosos que pretende utilizarse para resguardar los residuos peligrosos
generados del proyecto será el almacén rentado a las afueras del ANP Presa Neutla, en las coordenadas UTM:
WGS84 301023E, 2293231N. El piso de este almacén está impermeabilizado con sistema de revestimiento y
contará con un área con un sistema de contención secundaria.
El almacenamiento será de acuerdo con la normatividad aplicable a este tipo de residuos.
Se establecerá una rutina de limpieza de áreas, verificando que se retiren todos los desechos y basura de los
sitios de trabajo diariamente.
Los contenedores de aceite, combustibles, líquidos producto de lavado de piezas y otras sustancias líquidas
peligrosas, serán colocados sobre recipientes portátiles para contener derrames.
Los sobrantes de aceites, estopas contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse
temporalmente bajo las condiciones que establece la normatividad ambiental vigente.
Quedará prohibida la quema de los residuos sólidos incluyendo los residuos vegetales producto del desmonte,
sólidos y/o peligrosos, como cartón, mecate, embalajes, estopas, guantes, trapos, etc. y materiales impregnados
con grasa, solventes y/o aceites generados.
La disposición de los residuos peligrosos se realizará cada 2 meses por medio de la empresa Interclean S.A.
de C.V. La cual cuenta con los permisos otorgados por SEMARNAT para tal causa.
Meta

Prevenir la disposición inadecuada de residuos peligrosos dentro del proyecto o en áreas circundantes.
Medición y Cuantificación
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ID:

M-07

Línea
estratégica

Adecuado manejo de residuos peligrosos




Registros días sin incidentes
Bitácora de residuos peligrosos que ingresan y salen del almacén (registro completos de unidades, nombre,
generador, etc.).

Copia de manifiestos a tratamiento o por disposición final.
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia
Integración de bitácoras, grabaciones y registro fotográfico como evidencia del desarrollo de las actividades, así como
llevar los registros de las cantidades generadas, transportadas y enviadas a disposición final de acuerdo con l tipo de
residuo que se trate.
Procedimientos a seguir:
IT-RTDRP-01
IT-MRP-02
IT-MDH-03
La supervisión de la medida consistirá de la siguiente lista de verificación, con la cual será valorada la eficacia:


¿Existe un documento que establezca el procedimiento para la clasificación, separación y el almacenamiento
de residuos?
¿Dicho documento, es conocido por el personal de la Empresa Minera?
¿Las áreas para el almacenamiento de residuos están debidamente señaladas?
¿Las áreas para el almacenamiento de residuos cuentan con las medidas de seguridad conforme a la
normatividad aplicable?





ID:

M-08

Línea
estratégica

Adecuado manejo de residuos sólidos
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología

X

Suelo

Agua

X

X

Fauna

Vegetación

Socioeconómico

Parámetro ambiental atendido
Calidad del suelo, Calidad del agua superficial, Calidad del aire, Fauna
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

Compensación

X
Tiempo de aplicación
Etapa de
aplicación

Preparación de sitio
X

Construcción-Operación

Abandono

X

X
Descripción

Ciudad de México
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ID:

M-08

Línea
estratégica

Adecuado manejo de residuos sólidos

La medida pretende minimizar el riesgo de contaminación del aire, suelo y agua, con residuos sólidos generados en el
proyecto.
Para lograrlo se deberán implementar las siguientes acciones durante toda la vida útil del proyecto:





Se deberá cumplir con lo mencionado en el documento IT-SRS-04 “Separación de Residuos Sólidos”.
Se establecerá una rutina de limpieza de áreas, verificando que se retiren todos los desechos y basura de los
sitios de trabajo diariamente.
Todos los residuos generados durante las diferentes etapas del proyecto deberán ser almacenados y dispuestos
de conformidad con el Plan de manejo integral de residuos no peligrosos.
Se colocarán contenedores adecuados, suficientes y señalados para la colocación y separación de los diferentes
tipos de desperdicios que se generen. La identificación mediante colores y letreros indicativos permitirá una
separación inicial de residuos. La disposición final será a través de la infraestructura municipal
Meta

Prevenir la disposición inadecuada de residuos y la contaminación dentro del Proyecto o en áreas circundantes.
Medición y Cuantificación



Bitácora de residuos no peligrosos
Porcentaje de residuos reciclados y reutilizados.
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia

Integración de bitácoras, grabaciones y registro fotográfico como evidencia del desarrollo de las actividades, así como
llevar los registros de las cantidades generadas, transportadas y enviadas a disposición final y recicladas, de acuerdo con
el tipo de residuo que se trate.
La supervisión de la medida consistirá de la siguiente lista de verificación, con la cual será valorada la eficacia:
¿Existe un documento que establezca el procedimiento para la clasificación, separación y el almacenamiento de
residuos?
¿Dicho documento, es conocido por el personal de la Empresa Minera?
¿Las áreas para el almacenamiento de residuos están debidamente señaladas?
¿Las áreas para el almacenamiento de residuos cuentan con las medidas de seguridad conforme a la normatividad
aplicable?
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Tabla VI-7 Ficha Medida Rehabilitación de áreas degradadas
ID:

M-09

Línea
estratégica

Rehabilitación de áreas degradadas
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología

X

Suelo

Agua

Fauna

X

Vegetación

Paisaje

X

X

Parámetro ambiental atendido
Uso de suelo, abundancia de la vegetación, distribución de vegetación, Especies de vegetación en alguna categoría de
protección
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

Compensación

X
Tiempo de aplicación
Etapa de
aplicación

Preparación de sitio

Construcción-Operación

Abandono

X

X

Duración

6 años

Descripción
Para minimizar el impacto de las actividades de exploración, sobre el uso de suelo y vegetación, se implementarán las
siguientes actividades:







Antes de iniciar las actividades de preparación del sitio, se delimitarán previamente las áreas de afectación de las
diferentes obras y actividades del proyecto. Por ningún motivo se realizarán estas obras y actividades fuera de
las áreas autorizadas para el proyecto, es decir se emplearán solo caminos, áreas de agricultura y zonas eriales.
El desmonte se llevará a cabo sólo si es necesario en aquellas zonas eriales donde la vegetación se haya
desarrollado, sin embargo, se procurará realizar actividades en lugares desprovistos de vegetación.
No se realizarán actividades de quema de maleza, uso de herbicidas o productos químicos durante las actividades
de preparación del sitio del proyecto.
Se conservará la cubierta vegetal en los tramos donde sea factible; así mismo, se buscará que la vegetación
permanezca sin alteraciones.
Por ningún motivo se debe descargar los desechos del desmonte en cuerpos de agua, o en quebradas donde
puedan afectar el drenaje natural de las mismas.
IT-PRAD-07
Meta

Mantener una abundancia optima de vegetación a través de la reubicación de especies locales en áreas estratégicas
dentro del SA, dando prioridad a las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Medición y Cuantificación


Reportes de las superficies rehabilitadas y supervivencia de especies
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia

La supervisión de la medida consiste de la verificación en campo mediante el registro fotográfico y documentado de cada
una de las especies. Documentar, estimación de sobrevivencia de los ejemplares reubicados, graficas de los principales
indicadores.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página VI-12

Tabla VI-8 Ficha Medida Adecuado Manejo de Aguas Residuales
ID:

M-10

Línea
estratégica

Adecuado Manejo de Aguas Residuales
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología

Suelo

Agua

X

X

Fauna

Vegetación

Socioeconómico

Parámetro ambiental atendido
Calidad del Suelo, Calidad del agua superficial
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

Compensación

X
Tiempo de aplicación
Etapa de
aplicación

Preparación de sitio
X

Construcción-Operación

Abandono

X

Duración
(años)

6 años

X
Descripción

La medida va dirigida a prevención de un potencial impacto a la calidad del agua, provocado por las descargas de aguas
residuales.

Con la finalidad de no disponer de aguas residuales en el AP, se contratará el servicio de sanitarios portátiles
durante la vida operativa del proyecto con proveedores autorizados para la recolección del agua y su adecuado
tratamiento y disposición, fuera de las instalaciones del proyecto.

El agua residual proveniente del proyecto será recolectada en las albercas portátiles y posteriormente por pipas
con capacidad de 10 000 litros, equipadas con bombas de extracción.
Meta
Prevenir la contaminación del suelo y agua por descargas de aguas residuales no controladas
Medición y Cuantificación


Registro de m3 de agua residual generada.
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia

Bitácoras y registro de servicio de recolecta (semanal) por empresa que realizará la disposición final. Registro fotográfico.

Tabla VI-9 Ficha Vigilancia Ambiental
ID:

M-11

Línea
estratégica

Vigilancia Ambiental
Factor ambiental atendido

Atmósfera

Geomorfología
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ID:

M-11

Línea
estratégica

Vigilancia Ambiental

X

X

X

X

X

X

X

Parámetro ambiental atendido
Todos los parámetros ambientales
Tipo de medida
Prevención

Mitigación

X

X

Compensación

Tiempo de aplicación
Etapa de
aplicación

Preparación de sitio
X

Construcción-Operación

Abandono

X
Descripción

Duración

6 años

X

De manera general se preparará, implementará y dará cumplimiento a un Programa de Supervisión en el cual se designará
a un responsable técnico en el sitio del proyecto, para los aspectos críticos desde el punto de vista ambiental, con funciones
y responsabilidades definidas, con la suficiente independencia para tomar decisiones, definir estrategias o modificar
actividades nocivas.
Meta
Prevenir desviaciones en la implementación de las medidas de prevención, mitigación o compensación propuestas para el
proyecto.
Medición y Cuantificación
Reporte generado con los resultados de todas las medidas y acciones, con la finalidad de poder identificar aquellas
medidas que requieren modificarse, reforzarse o eliminarse, así como adicionar aquellas acciones que podrían ayudar a
mejorar los parámetros ambientales.
Supervisión y grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia
La supervisión de la medida consistirá de la siguiente lista de verificación, con la cual será valorada la eficacia:






¿Existe un documento que establezca el procedimiento para llevar a cabo revisiones ambientales periódicas a
las áreas del proyecto?
¿Dicho documento, es conocido por el personal de la Empresa de Exploración
Minera?
¿En este documento se incluyen las medidas de cumplimiento obligatorio para la Empresa de Exploración
Minera?
¿En el documento se incluyen los indicadores de eficiencia para el cumplimiento de las medidas?
¿Se establece una periodicidad para la presentación de informes de cumplimiento a la Gerencia?
¿Se establecen sanciones por el incumplimiento con las medidas de mitigación obligatorias?
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El Promovente aplicará en tiempo y forma el conjunto de medidas preventivas y de mitigación
que se incluyen en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA, Ver Anexos del Capítulo VII)
propuesto para el proyecto Exploración Minera Celaya-ANP, del cual se llevará un registro de su
aplicación, de esta manera se podrá percibir la eficacia o ineficacia de cada una de las medidas
y su evolución favorable o desfavorable dentro de las áreas afectadas (por la presencia del
proyecto). Por otra parte, deberá detectar los impactos no previstos en el estudio y adoptar
medidas pertinentes.
Lo anterior permitirá hacer mejoras, modificaciones o actualizaciones de las medidas y acciones
cada vez que las circunstancias así lo requieran o conforme evolucione el proyecto, ajustándose
la programación a un nuevo cronograma para su ejecución.
Para hacer más eficiente el seguimiento y control, la promovente continuará empleando los
indicadores tanto para los impactos, como para sus medidas de prevención, mitigación o
restauración.
Si bien las medidas atienden a los impactos potenciales identificados, una buena parte de estos
impactos también son atendidos a través de los diseños de ingeniería, y uso de prácticas de
manejo ambiental reconocidas, es sabido que el control ambiental eficiente en los proyectos
mineros depende en un mayor grado de la ingeniería bajo la cual se conciben la obras y el
cumplimiento estricto de las normas técnicas de trabajo bajo el cual están regidas, ya que ello
facilita enormemente el manejo de los aspectos ambientales y por consecuencia la mitigación y
el control de los impactos.
VI.2. Impactos residuales
Uno de los mayores retos para cualquier proyecto es combatir cualquier impacto generado por
sus obras y actividades, sin embargo, aun con el conjunto de medidas de prevención y mitigación
propuestas, la promovente sabe que hay impactos que, por la naturaleza de las actividades hay
impactos que van a persistir tras la aplicación de éstas.
Tras el análisis de identificación y determinación de la importancia de acuerdo con ciertos
atributos, NO se detectaron impactos residuales, se detectaron para este proyecto 118 impactos
de los cuales 99 fueron compatibles y 19 moderados.
Seis impactos se consideraron de recuperabilidad a mediano plazo (1 año<MC<10 años) y 13 de
recuperación inmediata, NO hubo impactos acumulativos ya que la acción de proyecto no es
continua ni se incrementa con el tiempo, solamente es temporal. Estos impactos se dan
principalmente en el Factor ambiental suelo, flora y fauna. Tabla VI-10 se muestran las
actividades que impactan a estos parámetros, así como la clasificación del impacto.
Tabla VI-10 Impactos residuales
ID
Impacto

Actividad

Parámetro Ambiental

Importan
cia (I)

PS-20

Desmonte

Abundancia de la vegetación

-25.2

PS-21

Desmonte

Clasificación

moderado

Especies de vegetación en alguna
-25.2
categoría de protección

moderado

PS-22

Desmonte

Distribución de vegetación

-25.2

moderado

PS-23

Desmonte

Riqueza de fauna

-25.2

moderado

PS-24

Desmonte

Abundancia de fauna

-25.2

moderado

PS-32

Desmonte

Fugas y derrames

-26.4

moderado
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ID
Impacto

Actividad

PS-34

Rehabilitación y
mantenimiento
Ruido
de accesos

PS-40
PS-50
PS-51
CO-05

CO-11

CO-12

CO-13
CO-25
AB-07
AB-29

Rehabilitación y
mantenimiento
de accesos
Manejo
de
residuos
Emisiones a la
atmósfera (PS)
Establecimiento
de planillas y
Operación
Establecimiento
de planillas y
Operación
Mantenimiento
de instalaciones
y maquinaria
Mantenimiento
de instalaciones
y maquinaria
Manejo
de
residuos (CO)
Desmantelamie
nto de áreas
Actividades de
cierre
y
restauración

Parámetro Ambiental

Fugas y derrames
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Importan
cia (I)

Clasificación

-25.6
moderado
-25.6
moderado

Fugas y derrames

-25.6

Calidad del aire

-25.6

Ruido

-26

moderado
moderado

moderado
Fugas y derrames

-25.6
moderado

Calidad del Suelo

-25.2
moderado

Calidad del agua subterránea

-25.2
moderado

Fugas y derrames

-25.6

Fugas y derrames

-25.6

Fugas y derrames

-25.6

moderado
moderado

moderado

Se reitera que para este proyecto NO se identificaron impactos ambientales significativos
bajo el concepto reconocido por la autoridad en el REIA. Cabe señalar que aun cuando el
proyecto, por su naturaleza y extensión, NO representará un desarrollo incompatible para la
continuidad de los ecosistemas presentes en la actualidad en la región, se pretende la aplicación
de medidas que minimicen o prevengan los efectos adversos al ambiente que pudieran
registrarse como resultado del proyecto.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.
VII.1. Pronóstico del escenario.
Conforme al Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial
(PEDUOET) del estado de Guanajuato el AP se encuentran dentro de la UGAT 430 ANP Presa
Neutla. El programa de Manejo del ANP Presa Neutla se declara en categoría de restauración
ecológica, y se establece para su manejo cuatro zonas: Zona de protección (ZP), Zona de Uso
Público, (ZUP), Zona de Restauración (ZR) y Zona de Aprovechamiento Sustentable (ZAS). En
las dos primeras queda explícitamente prohibido el aprovechamiento de recursos mineros, pero
en la Zona de Aprovechamiento Sustentable y Zona de Restauración no, sin embargo, no está
permitido ningún cambio de tipo de suelo dentro de sus límites. Por esta razón la exploración
minera está enfocada a su realización en caminos y áreas agrícolas o eriales, dejando intactas
las áreas de vegetación natural.
El principal enfoque hacia esta zona debe ser la protección y conservación de su biodiversidad y
del impulso de programas de restauración, al mismo tiempo la zona está reconocida como una
zona con potencial minero de no metálicos en su mayoría como caolín y algunos materiales
pétreos y rocas dimensionables y de algunos yacimientos metálicos epitermales de metales
preciosos de posible argentita y oro en pirita.
Considerando la información presentada en la sección IV.2.5 Diagnóstico ambiental en el
Capítulo IV, los impactos potenciales identificados por las obras y actividades del proyecto
(Capítulo V), así como el conjunto de medidas de prevención y mitigación (propuestas en el
Capítulo VI). Se han realizado proyecciones, en las que se ilustra el resultado de la acción de las
medidas preventivas y de mitigación sobre los impactos ambientales severos o críticos en 3
escenarios posibles:




Escenario sin proyecto,
Escenario con proyecto y sin medidas y
Escenario con proyecto y con medidas

En la Tabla VII-1 se presentan los 3 escenarios con base en el estado actual de los componentes
ambientales del Sistema Ambiental (SA), los escenarios consideran la dinámica ambiental
resultante de los impactos ambientales registrados, los mecanismos de autorregulación y la
estabilización de los ecosistemas. Se debe tener en cuenta que, aunque no se tienen
considerados impactos residuales ni acumulativos, se mencionan los impactos que alcanzan a
ser moderados.
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Tabla VII-1. Escenarios Ambientales del proyecto Exploración Minera Celaya-ANP
Componente

Minería

Descripción a 2018

Guanajuato es uno de los principales
productores de plata de nuestro país y del
mundo, sobre todo debido a que sus
principales vetas se encuentran en su
distrito minero En el municipio de
Comonfort destaca la extracción de
caolín, alunita, grava, arcillas y pizarras.
Pero la zona está incluida en el plano
potencial geológico de la República
Mexicana en zonas de diseminados,
vetas y stocks de oro, plata y cobre, por
lo que no se descarta que la región posea
importantes
vetas
de
metales
importantes.
Para el Estado, la minería representa un
sector estratégico que además de brindar
a la entidad un importante dinamismo en
materia de producción, inversión y
empleo,
impulsa
el
crecimiento
económico sustentable de varias zonas
rurales de nuestra geografía.

Aire

No existen dentro del área de estudio (SA
y AP) estaciones de monitoreo de la
calidad del aire. La región más cercana
que realiza monitoreo es la ciudad de
Celaya.
De acuerdo con la escala de registros de
una de las estaciones de monitoreo,
medidos por hora durante el año 2017,
los niveles de contaminantes se
mostraron como sigue:
CO: buena calidad (0-9 ppm)
O3: buena calidad (0-64 ppb)
SO2: buena calidad (0-99 ppb)
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Descripción SIN proyecto
Los proyectos de explotación de oro y
plata que destacan actualmente,
algunos cercanos al distrito minero
Guanajuato en el que se encuentra
Mina Bolañitos (Au, Ag, Cu), Villa
Seca (Au, Ag, Cu) y Mina el Cubo (Au,
Ag, Cu).
Según el documento “Panorama
Minero del estado de Guanajuato”
(SGM, diciembre 2016), en el año
2015 el estado se ubica en el primer
lugar a nivel nacional en producción
de plata con una producción total de
169 310 kg, lo cual, representa el
2.84% del total nacional, donde el oro
aporta el 1.75%.
De acuerdo con la Cámara Minera de
México (CAMIMEX) en su informe
anual 2016, menciona que la industria
minera mexicana es un sector
productivo centenario que, a través de
su aportación económica, histórica y
cultural, ha sido y seguirá siendo una
de las palancas estratégicas que
apoyen el desarrollo y crecimiento de
México.
Si bien, no existen fuentes de
contaminación atmosférica fijas, el
proyecto se encuentra en un área con
actividades agropecuarias y mineras
preexistentes que tienen potencial de
afectar los factores ambientales de los
receptores comunitarios y la vida
silvestre por la actividad de la
maquinaria de tránsito.

Descripción CON proyecto
y
SIN
medidas
de
mitigación
De aprobarse el Proyecto de
Exploración Minera CelayaANP SIN las medidas de
mitigación. Se contribuirá en
muy baja medida al deterioro
del medio ambiente, el
paisaje y la vegetación
natural del área.
Por otra parte, la promovente
estaría incumpliendo con las
políticas
ambientales
establecidas en el PEDUOET
del estado de Guanajuato
con el respectivo Plan de
Manejo del ANP Presa
Neutla y el PMDUOET de
Comonfort.

Descripción
CON
proyecto y CON medidas
de mitigación
De
implementarse
el
proyecto con las medidas
de mitigación propuestas,
además de contribuir a
cumplir
con
los
instrumentos
jurídicos
vinculantes al proyecto, la
promovente cumpliría con
su principio de ser una
empresa ambientalmente
responsable.
El estado de Comonfort
destaca por la extracción
de caolín principalmente,
entre otros productos están
la grava, la alunita, arcillas
y pizarras. La exploración
indicará que otros tipos de
materiales
aporta
el
municipio.

Dado
que
ya
existen
proyectos mineros en la
región Delgado de Arriba,
población aledaña al ANP, el
tránsito de vehículos y
maquinaria es constante.
Además,
es
importante
mencionar que los habitantes
de las comunidades y
rancherías cercanas también
circulan sobre estos caminos.

Operando el Proyecto con
las medidas de prevención
y mitigación planteadas, la
emisión de partículas a la
atmósfera resultará mínima
ya que su aplicación es
constante y la actividad de
exploración es puntual.
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Descripción a 2018

Descripción SIN proyecto

Partículas PM 2.5: buena calidad (0-29
mg/m3)
Tomando en cuenta que Neutla se
encuentra 20 km al norte, se puede
concluir que la calidad del aire en la
región generalmente es buena durante
todo el año,

La calidad del aire se ve deteriorada
debido a las actividades agrícolas y
quemas asociadas, y el tránsito de
vehículos en los caminos de terracería
por los que circulan los habitantes de
las comunidades más cercanas al
Proyecto. Este deterioro aumenta
durante la época de estiaje, en la que
la calidad del aire se ve afectada por
la emisión de partículas suspendidas
resultante del tránsito de vehículos.

El índice de extracción de recarga es de
1.9, considerado muy alto. A partir del
2013 este índice subio de 1.7 a 1.9 actual.
Este indicador nos permite detectar la
cantidad de agua tomada de un acuífero
sobreexplotado, lo que ocasionaría déficit
o estrés hídrico en el acuífero afectado.
El estado de Guanajuato es la segunda
entidad
federativa
con
mayor
sobreexplotación de acuíferos, por
debajo de Puebla, aunque ha tenido una
tendencia histórica estable y poco
variable del 2001 a 2015.
En el estado de Guanajuato, la cobertura
de disponibilidad de agua coloca el
estado en el lugar 17 a nivel nacional, con
una tendencia de disminución de 2009 a
2013 (94.2% - 93.34%).
La presa Neutla ha servido como
reservorio de agua y control de avenidas
en las temporadas de lluvia.

En el que caso de que no se apruebe
el proyecto, debido a que la demanda
de este es mínima al no requerirse
agua del medio para el proceso ya que
serán
contratadas
pipas
para
abastecer los puntos de trabajo, no
habría un efecto evidente en el
abastecimiento de las comunidades
cercanas debido a la exploración. La
región ya se encuentra afectada por la
sobreexplotación de su manto freático.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

Descripción CON proyecto
y
SIN
medidas
de
mitigación
Adicionalmente,
podría
generarse una inconformidad
por la generación de ruido y
bloqueo de tránsito de los
caminos de la zona.

El
proyecto
autorizado
generará aguas sanitarias,
derivadas de los servicios a
operadores
de
las
perforadoras.
También generará aguas con
agregados lubricantes que
son
captados
en
los
cárcamos de rebombeo y
albercas portátiles.
De
no
implementarse
medidas de prevención, y
ante la carencia de drenaje
en
las
comunidades
cercanas,
las
aguas
residuales serían dispuestas
en fosas sépticas, generando
un riesgo de afectación al
agua subterránea y al suelo.

Descripción
CON
proyecto y CON medidas
de mitigación
En el tema de ruido, los
niveles no serán excesivos
y no llegaran a las fuentes
receptoras más cercanas,
el número de equipos de
trabajo es mínimo y
puntual, y las poblaciones
estarán de 1 a 5 km de
distancia.
En las áreas de trabajo, los
trabajadores contarán con
equipo
de
protección
auditiva necesario.
La colecta y disposición
adecuada
de
aguas
residuales, a través de
terceros
autorizados,
permite
disminuir
significativamente el riesgo
de afectación al agua
subterránea y al suelo. Las
aguas serán dispuestas a
sitios autorizados por la
empresa contratada para
tal fin.
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Componente

Descripción a 2018

Descripción SIN proyecto
El escenario tendencial es una lenta
degradación del cambio del uso del
suelo, debida a las actividades
agrícolas y pecuarias las cuales han
sido retenidas gracias al ANP
instaurado en 2006. Sin embargo, la
pérdida de suelo continúa gracias a
los escurrimientos en las zonas
agrícolas
no
empleadas
y
desprovistas de vegetación.

Vegetación

El tipo de vegetación que domina en el
SA es pastizal inducido (PI), agrícola de
temporal (TA), Vegetación secundaria
arbustiva de selva baja caducifolia
(VSaSBC), y con unas pequeñas partes
de bosque de encino (BQ) y agricultura
de riego (RAP y RAS), Vegetación
secundaria arbustiva de bosque de
encino
(VSaBQ),
y
Vegetación
secundaria arbustiva de pastizal natural
(VSaPN).
El ANP Presa Neutla cuenta con
agricultura de riego anual y agricultura de
temporal, pastizal inducido, vegetación
riparia en las áreas del río y orillas de la
presa.
La sección seleccionada para el AP
comprende
exclusivamente
áreas
agrícolas, pastizal inducido donde el
proyecto estará enfocado principalmente
en la utilización de caminos, zonas
agrícolas y eriales.
Se registraron 20 especies de plantas,
entre las cuales hay 5 Cactaceae, 6
Fabaceae, una especie de cada familia
de
Aspargaceae,
Buseraceae,
Cannabaceae, Myrtadeae, Sapindaceae,
Convolvulaceae,
Poaceae
y
Anacardiaceae. De las cuales hay 4
malezas y dos especies introducidas.
Ninguna se encontró bajo alguna
categoría de protección de la NOM-059SEMARNAT-2010, 5 especies se
registran como endémicas:
La Aspargacea: Agave mapisaga
Los
cactáceos:
Myrtillocactus
geometrizans, Opuntia streptocantha,
Stenocactus phyllacantus, y
La anacardiacea: Rhus pachyrrachis).

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

Las áreas de mejor conservación son
las relacionadas a los escurrimientos
de agua donde la vegetación riparia se
ha desarrollado. Algunas áreas
conectadas de pendiente abrupta con
vestigios de bosque de encino o
vegetación
secundaria
quedan
intactas, por no ser apropiadas o
cómodas para la siembra, no
obstante, la actividad pecuaria ha
demostrado su efecto en la
eliminación de vegetación herbácea.

Descripción CON proyecto
y
SIN
medidas
de
mitigación
En caso de realizar el
desmonte
de
forma
desordenada, se generaría
un incremento los procesos
de erosión en la zona, los
cuales
serían
mínimos,
debido a que la actividad de
exploración es muy puntual y
de poca duración.
El despalme se llevaría a
cabo sólo en las zonas
eriales, las cuales son áreas
perturbadas previamente por
la actividad agropecuaria y
que ahora podrían contar con
invasión
de
vegetación
oportunista.

Descripción
CON
proyecto y CON medidas
de mitigación
Una correcta aplicación del
rescate y reubicación de
especies, en caso de
encontrar
algunas
protegidas en la superficie
seleccionada
para
la
exploración, contribuirá al
buen
estado
de
las
poblaciones vegetales y, en
sí, de los ecosistemas
presentes en el SA.
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Descripción a 2018

Descripción SIN proyecto

En el Área Natural Protegida “Presa
Neutla” y su zona de influencia según lo
indicado en su programa de manejo
(2009) está compuesta por 44 especies,
de las cuales son 12 especies de
mamíferos, 21 especies de aves, seis (6)
especies de reptiles y cinco (5) especies
de peces. Ocho (8) de estas especies
tienen estatus de protección o son
endémicas. Se registran 4 especies
amenazadas (A) (las culebras Coluber
mentovarius, Oxybelis aeneus, Pituophis
deppei, Tamnophis melanogaster y el
tlalcoyote Taxidea taxus) y una en
protección especial (Pr) (la codorniz
Dactylortyx thoracicus).

Aún sin la autorización del Proyecto,
es evidente que la abundancia de
fauna dentro de las áreas de trabajo es
mínima, debido a las actividades de
agricultura
que
se
realizan
actualmente.
Los recorridos en el sitio lograron
registrar 25 especies en el área de
interés compuesto por vegetación de
agricultura y pastizal inducido. 11
aves, 6 mamíferos, 4 reptiles y 4
especies de peces en la zona de
arroyo y presa.
Ninguna de estas especies está
considerada en el listado de la Norma
Oficial
Mexicana
NOM-059SEMARNAT-2010.

Los porcentajes por la ocupación de
actividades antropogénicas, tales como
las áreas de agricultura temporal y de
riego anual han repercutido en la
continuidad espacial de los ecosistemas.
83.51% del AP es considerado como
agricultura de temporal, agrícola y
16.94%como pastizal inducido. El Plan
de manejo del ANP Presa Neutla y su
área de influencia no permite de ninguna
forma la realización del cambio de uso de
suelo dentro de sus límites.

Las áreas potenciales para la
realización de la exploración, se
encuentran actualmente en la zona de
restauración
y
zona
de
aprovechamiento
sustentable.
Específicamente, serán empleadas
aquellas áreas ya impactadas por la
presencia de caminos, actividad
agrícola o aquellas áreas eriales
donde la vegetación silvestre está en
vías de colonización de zonas
agrícolas.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

Descripción CON proyecto
y
SIN
medidas
de
mitigación
En caso de no realizar el
rescate y reubicación de
fauna, previo al desmonte en
la superficie de exploración y
durante la duración del
proyecto, se podría tener
afectaciones en la población
de
animales
y,
adicionalmente
una
disminución en la reserva
genética de las especies que
pudieran estar dentro de esta
área.

De
no
implementarse
medidas de prevención y
mitigación, el único lugar
donde podría generarse
algún deterioro extra por las
actividades de exploración,
serían las zonas eriales, y de
no realizarse las medidas
preventivas y mitigatorias
comprometidas
como
operación responsable y
cuidadosa del ambiente,
podrían causar erosión del
suelo y contaminación por
sustancias de mantenimiento
de la maquinaria.

Descripción
CON
proyecto y CON medidas
de mitigación
Las acciones de rescate y
reubicación
de
fauna,
abren la posibilidad de
conservación de la reserva
genética de las poblaciones
de fauna del ANP, a pesar
del gran grado de deterioro
por
las
actividades
agropecuarias.
Estas acciones ayudan a
concientizar
a
los
trabajadores y personas de
las comunidades cercanas
sobre el tema de protección
y conservación de la fauna,
de esta manera, el proyecto
estará
acorde a
los
objetivos del plan de
manejo del ANP Presa
Neutla.
Las acciones para la
conservación de suelo y la
implementación
de
prácticas de operación y
mantenimiento
que
disminuyan o controlen los
procesos
erosivos,
y
reduzcan al mínimo la
contaminación
por
derrames, contribuirán a
que los usos del suelo se
mantengan conforme a lo
señalado en el Programa
de Manejo del ANP Presa
Neutla y su área de
influencia.
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Descripción a 2018

Descripción SIN proyecto

El municipio de Comonfort cuenta con un
tiradero municipal ubicado en el camino
de terracería Soria-Tres puentes,
colindante con terrenos de cultivo. No se
tiene control del tiradero a cielo abierto de
basura y se considera un generador de
fauna nociva. En su cercanía, se
encuentra un pozo de agua con riesgo a
ser contaminado por los escurrimientos.
Todo el drenaje municipal e industrial
está dirigido a una sola vertiente del
Arroyo Jalpilla y Río Laja. Dicho drenaje,
se encuentra entubado en la zona urbana
y después se mantiene a cielo abierto,
siendo este un riesgo para las
comunidades y/o poblaciones agua abajo
del Río Laja, mismo que se encuentra en
niveles altamente contaminantes por no
cumplir en algunos casos con los
parámetros
establecidos
por
la
CONAGUA.

Actualmente, hay proyectos mineros
en la región que generan diferentes
tipos de residuos, entre ellos, residuos
peligrosos. Además, las poblaciones
aledañas e interiores del ANP cuya
actividad principal es agropecuaria,
produce residuos de tipo urbano y
agrarios como fertilizantes y envases
industriales.
En las comunidades se generan
residuos peligrosos derivados de
actividades informales, estos negocios
no
están
considerados
como
generadores formales. No obstante,
hasta este momento no se ha
desarrollo infraestructura para su
manejo adecuado por parte del
gobierno. Esto ocasiona que se sigan
originando tiraderos a cielo abierto y
contaminación. Los pocos poblados o
áreas establecidas generan aguas
residuales que son captadas por fosas
sépticas.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

Descripción CON proyecto
y
SIN
medidas
de
mitigación

De no implementarse estas
acciones de mitigación para
el adecuado manejo de los
diferentes tipos de residuos,
en la superficie requerida
para
el
proyecto
de
exploración, aunque mínimo,
se corre el riesgo de que
éstos terminen afectando la
calidad de los suelos por
algún derrame de aceites
lubricantes o una mala
práctica en el manejo de
residuos sólidos por parte de
los operadores.

Descripción
CON
proyecto y CON medidas
de mitigación
Se hace hincapié en que la
exploración,
sólo
se
realizará en las áreas
autorizadas, tales como
caminos, áreas agrícolas y
eriales donde ya existe un
deterioro del suelo por
erosión debida a las
actividades agrícolas y
tránsito locales.
La
promovente
implementará un programa
de manejo y disposición
para residuos sólidos, y
peligrosos en la que
contratará a empresas
especializadas
y
con
permisos de SEMARNAT
para la disposición final de
estos residuos (Interclean
S.A. de C.V.)
Los
programas
que
establecerá la promovente
permitirán un adecuado
manejo y disposición de los
diferentes
tipos
de
residuos, estos programas
permiten atender a las
prácticas
efectivas
de
reducción, reúso del agua y
de los desechos y realizar
una adecuada disposición
de
los
aceites
de
lubricación e hidráulicos
gastados generados en el
proyecto.
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MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Componente

Descripción a 2018

Paisaje

Como elemento integrador de los
componentes del ambiente, el paisaje
resulta
un
indicador
de
rápida
verificación. Este factor se encuentra en
su mayoría bien conservado de acuerdo
con la carta de Uso de suelo y vegetación
serie V de INEGI.
La región está dominada por la actividad
agrícola y es posible observar en su
mayoría arados y zonas carentes de
vegetación natural. Los lomeríos y tierras
bajas en general permiten ponen en
evidencia el deterioro de la región. Salvo
las cuencas de ríos y la presa que permite
el desarrollo de vegetación y resguardo
de la fauna silvestre. Las condiciones
climáticas y la vegetación de pastizal
inducido, dan un panorama semiárido
poco atractivo a la vista y a las
actividades turísticas.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727
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Descripción SIN proyecto

La topografía ligeramente sinuosa del
proyecto (y el SA en general)
representa obstáculos que ocultan la
visibilidad del área de interés desde
puntos cercanos. El AP presenta
elementos naturales que fueron
valorados en general con una calidad
paisajística baja, esto se debe
principalmente al bajo valor estético
de la vegetación y la escasez de agua.

Descripción CON proyecto
y
SIN
medidas
de
mitigación
El impacto visual asociado a
las actividades del proyecto,
es bajo, debido a que la
topografía
ligeramente
sinuosa del proyecto (y del
SA en general), representa
obstáculos que ocultan la
visibilidad del área de interés
desde puntos cercanos.
Como
se
mencionó
anteriormente, la calidad
paisajística es baja, debido
principalmente al bajo valor
estético de la vegetación y la
escasez de agua. Si bien,
existe una singularidad en el
AP (el ANP Presa de Neutla
y su zona de Influencia), esta
no
es
suficiente
para
aumentar el valor estético de
las unidades de paisaje que
conforman el proyecto. La
fragilidad paisajística del SA
es
baja
en
términos
generales, lo cual aumenta la
capacidad de respuesta al
cambio de sus propiedades
paisajísticas.

Descripción
CON
proyecto y CON medidas
de mitigación

La operación del proyecto
se llevará a cabo sobre
áreas
sin
vegetación,
pecuarias,
agrícolas
y
eriales, por lo que el paisaje
no se verá afectado de
manera
significativa
cuando el proyecto esté
activo.
La aplicación de las
medidas de mitigación, en
paralelo de la ejecución del
proyecto, permitirá que la
afectación a los sitios sea
mínima y podrá continuar
con
sus
actividades
económicas
sin
interrupción. Además, no
aportará factores visuales
negativos que se puedan
acumular a la medida que
avance el proyecto.
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VII.2. Programa de Vigilancia Ambiental.
VII.2.1. Antecedentes
Minera Adularia, S. de R.L. de C.V. ha realizado exploración minera en las concesiones Celaya01 y El Milagro fuera del ANP Presa Neutla y su área de influencia. El objetivo de estas
exploraciones es localizar y aprovechar posibles depósitos metálicos en la región. Parte de la
delimitación de la veta potencial del mineral se encuentra dentro de la ANP Presa Neutla,
específicamente, en las zonas que el plan de manejo no se contrapone en realizar la exploración
minera. Además, cabe señalar que el proyecto se enfoca a la utilización de caminos ya
establecidos, áreas agrícolas y eriales, se cuentan con los convenios de ocupación con sus
propietarios y representantes ejidales.
Dado que la promovente pretende realizar la exploración dentro del ANP Presa Neutla y su Zona
de Influencia, en sus zonas de restauración y de aprovechamiento sustentable, indicado por el
plan de manejo, se propone una selección de medidas de prevención y mitigación, dada la
naturaleza del proyecto que nos ocupa, a fin de implementarlas en los sitios de barrenación.
Para este proyecto se ha considerado un tiempo de vida operativa útil de seis años. En este
tiempo de vida útil se considera: la selección de cada sitio para la barrenación, preparación del
sitio, operación y abandono recurrente de tres meses, en la que trabajarán cinco equipos
simultáneamente. En la etapa de abandono se iniciarán los trabajos de restauración del sitio, por
lo que, constantemente se estará monitoreando la evolución presentada a lo largo de los seis
años de trabajos sucesivos en los diferentes sitios. Se considera agregar un año más para
asegurar el buen término e integración de los sitios a los servicios ecosistémicos (abastecimiento
áreas agrícolas, regulación de los procesos y polinización de cultivos, apoyo con espacios para
mantener la diversidad). El número total de sitios considerados para el proyecto es de 150, con
150 m2 de superficie cada uno. La descripción detallada de las actividades para cada etapa se
ha presentado en el Capítulo II de esta MIA-P.
Las obras que se pretenden realizar con el desarrollo de este Proyecto quedan inmersas en un
área de proyecto (AP) como zona con potencial explorable de 164.75 ha, de las cuales, dichas
obras ocuparán un máximo de 41.18 ha (hasta un área de afectación de 25% de la superficie
máxima requerida, sugerido por la NOM-120-SEMARNAT-2011). Sin embargo, hay altas
probabilidades de explorar en una superficie menor.
Para el proyecto en cuestión, se propone implementar un Programa de Vigilancia Ambiental
(PVA), el cual contempla las acciones y medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos
identificados por las obras y actividades de la Exploración Minera Celaya-ANP.
VII.2.2. Introducción
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) forma parte de la MIA-P del proyecto “Exploración
Minera Celaya-ANP”. Este programa se trata de un documento técnico que establece el control
de la calidad de los componentes ambientales donde se desarrolla el proyecto, en él se
establecen los sistemas utilizados en la medición y control de cada uno de los parámetros físicos,
bióticos y socioeconómicos.
Dado que un PVA debe ser considerado como un componente importante de la planificación
ambiental, así como, en el diseño del programa de gestión ambiental, este programa, para efectos
prácticos, se propone de manera que sea un auténtico sistema de seguimiento y control que sea
incorporado al proyecto Exploración Minera Celaya-ANP.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727
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Este PVA establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctivas que se presentan en el Capítulo VI de esta MIA-P, para minimizar los impactos
generados por el desarrollo de este proyecto. De esta manera, este PVA es, por su propia
naturaleza de carácter dinámico y un documento vivo, por lo que podrá y deberá ser modificado
y actualizado; siempre y cuando las circunstancias así lo requieran.
VII.2.3. Metas y objetivos
La meta de este PVA es la de llevar a buen término las recomendaciones propuestas para el
proyecto “Exploración Minera Celaya-ANP”, las cuales están destinadas a la prevención y
minimización de las afecciones ambientales. Por otro lado, la meta del PVA es permitir el
seguimiento de la cuantía de los impactos, así como, la posible articulación de medidas
correctoras in situ, en caso de que las planificadas se demuestren insuficientes o se detecten
posibles impactos no previstos.
Los principales objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental son:
1. Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctivas de impactos
ambientales previstas en el Capítulo VI de esta MIA-P.
2. Comprobar la eficacia de las medidas preventivas, correctivas y ejecutadas de esta
manera, y cuando una o más medidas resulten ineficaces, determinar las causas y
establecer los remedios adecuados.
3. Verificar los impactos previstos y detectar impactos no previstos para poder proponer las
medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
4. Obtener información útil para mejorar el conocimiento de las repercusiones ambientales
de proyectos del mismo tipo en ámbitos similares.
VII.2.4. Campo de aplicación y alcances
Las disposiciones del PVA son aplicables a todos los procesos involucrados en el proyecto
“Exploración Minera Celaya-ANP”, desde la selección de contratistas y la contratación de
personal, hasta la terminación de los trabajos de exploración y la ejecución del plan de
rehabilitación en la etapa de abandono de cada planilla.
VII.2.5. Condiciones técnicas para la aplicación del PVA


Conocer las obras y características del proyecto “Exploración Celaya-ANP” y las medidas
y acciones propuestas.



Coordinar la aplicación de medidas correctoras a cada una de las áreas correspondientes.



Realizar reuniones semanales con la intención de actualizar, replantear, informar las
acciones realizadas o reportes de incidentes que se detectan como parte de la supervisión
continua e informar si hay cambios de éstas.



Identificar e informar sobre las posibles variaciones ambientales sobre el proyecto, bien
por aparecer fenómenos no contemplados en el proyecto o que no hayan sido lo
suficientemente estudiados.
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Supervisar, controlar y recibir los materiales, condiciones de ejecución, almacenamiento
y unidades de la exploración relacionadas con el acabado formal de las superficies
elegidas para la barrenación, con un acondicionamiento y con el tratamiento estético y
vegetal adecuado.



Comprobación de que se acota correctamente en oficinas de base el ámbito de proyecto,
fuera del cual no deben ejecutarse actuaciones del proyecto.



Al final de la vigilancia se realizará una minuta que recoja los puntos relevantes durante
el desarrollo de las actividades de exploración y abandono, los problemas planteados y
las correspondientes soluciones aplicadas y el control de la aplicación de las medidas
correctoras.

VII.2.6. Organigrama
La supervisión y aplicación de este PVA implica la participación de todas las áreas de la empresa,
desde el área administrativa hasta la operativa, así como a los contratistas, y es necesario que
todo el personal conozca cómo está constituido, ya que solo así, sabrán a quién dirigirse en caso
de emergencia, si se presenta una queja o simplemente si se desea hacer propuestas para
mejorar las áreas.
A continuación, se presenta el organigrama general para la implementación del PVA. Es
importante mencionar que la jerarquía y participación considerada es tentativa, más no limitativa;
por tanto, este puede modificarse para ser ajustado a las necesidades derivadas de la
implementación del proyecto, toda vez que sea necesario.

Gerente
de Minera Adularia

Gerente
de Exploración
Minera

Personal Staff”

Supervisor
Ambiental

Staff de
perforación

Supervisor
en Tramites
y Permisos

Figura VII-1 Organigrama para la supervisión y ejecución del PVA
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VII.2.7. Identificación de impactos ambientales
Se han identificado un total de 127 interacciones de impacto, de las cuales 52 se presentan en la
etapa de preparación del sitio, 38 en la etapa de construcción y operación y 37 para la etapa de
cierre y abandono. En la Tabla V-11 se presenta un resumen general de los impactos ambientales
del proyecto “Exploración Minera Celaya-ANP” (ver Capítulo V de la MIA-P).
A continuación, en la Tabla VII-2 se enlistan las medidas del PVA que atienden a los diferentes
parámetros ambientales afectados:
Tabla VII-2. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Actividad

Parámetro Ambiental

Impacto Ambiental

Abundancia de la vegetación

Afectación en la abundancia de la vegetación
oportunista en áreas eriales.

Afectación de especies endémicas
Especies de vegetación en alguna aquellas encontradas en áreas eriales.
categoría de protección
Distribución de vegetación

Desmonte

Riqueza de fauna
Abundancia de fauna
Fugas y derrames

Rehabilitación
mantenimiento
accesos al sitio.

y
de

Manejo de residuos
Emisiones
a
atmósfera (PS)

la

sólo

Afectación de las especies oportunistas
desarrolladas en áreas eriales.
Afectación en la riqueza de las especies de
fauna que hayan establecido madriguera en la
zona
Afectación en la abundancia de organismos
por las actividades de desmonte.
Afectación de los organismos a causa de la
fuga o derrames sobre los sitios de madriguera
o anidación.
Afectación en la calidad del aire

Ruido

Fugas y derrames

Afectación en la calidad del suelo y mantos
freáticos

Fugas y derrames

Afectación en la calidad del suelo

Calidad del aire
Ruido

Establecimiento
de
planillas y Operación
Fugas y derrames

Afectación en la calidad del aire
Afectación en la calidad del aire
Afectación en la calidad del suelo y mantos
freáticos
Afectación en la calidad del suelo

Mantenimiento
instalaciones
maquinaria

de
y

Calidad del Suelo

Calidad del agua subterránea

Manejo de residuos
Fugas y derrames
(CO)
Desmantelamiento de
Fugas y derrames
áreas
Actividades de cierre y
Fugas y derrames
restauración
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Para atender los 127 impactos identificados (de los cuales 86 son negativos y 41 son positivos)
por el desarrollo del proyecto, se ha propuesto un conjunto de 11 Medidas (fichas técnicas) que
incluyen varias acciones que están dirigidas a prevenirlos, mitigarlos y compensarlos; estas
medidas y sus acciones deberán ser aplicadas y ejecutadas durante la permanencia del proyecto.
Este conjunto de medidas se ha presentado en el Capítulo VI. En la siguiente Tabla VII-3, se
muestran estas medidas, el tipo de medida, así como los impactos atendidos a través de las
acciones que se consideran en cada una de éstas.
Tabla VII-3.Medidas técnicas de prevención, mitigación y compensación del PVA
Número
Medida

Nombre de ficha técnica/Medida

Tipo de medida

Impacto al que va dirigida
la medida

M-01

Control de gases y partículas
fugitivas

Prevención y mitigación

Afectación en la calidad del
aire

M-02

Prácticas de gestión de diseño de
planillas, instalaciones y clausura de
pozos

Prevención

Afectación de la calidad del
suelo y del agua

M-03

Acciones para el control de la
erosión

Prevención y mitigación

Afectación de la calidad del
suelo y del agua

M-04

Conservación de suelo

Prevención y mitigación

Afectación de la calidad del
suelo

M-05

Rescate y reubicación de Flora

Prevención y mitigación

M-06

Rescate y reubicación de Fauna

Prevención y mitigación

M-07

Adecuado manejo de residuos
peligrosos

Prevención

Afectación de la calidad del
suelo y del agua

M-08

Adecuado manejo de residuos
sólidos

Prevención

Afectación de la calidad del
suelo y del agua

M-09

Rehabilitación de áreas degradadas

Mitigación y
compensación

Afectación de la calidad del
suelo y del agua

M-10

Adecuado manejo de aguas
residuales

Prevención

Afectación de la calidad del
agua

M-11

Vigilancia ambiental

Prevención y mitigación

TODOS LOS IMPACTOS

Afectación en la abundancia,
riqueza y especies
endémicas de vegetación
Afectación en la abundancia,
riqueza y especies fauna en
alguna categoría de
protección

Es importante resaltar que este proyecto solo consiste en la exploración minera en caminos, áreas
agrícolas y eriales del 25% máximo del Área de Proyecto seleccionado en las zonas de
restauración y zonas de aprovechamiento sustentable del ANP Presa Neutla y áreas de
influencia.
Los nombres de los procedimientos y sus claves de referencia se muestran en la siguiente Tabla
VII-4. Las fichas técnicas para visualizar los procedimientos completos se pueden consultar
Capítulo VI de esta MIA-P.
Tabla VII-4. Procedimientos internos elaborados por Minera Adularia
Nombre del Procedimiento

ID
de
Referencia
procedimiento

del

Recolección, transporte y disposición de
IT-RTDRP-01 (ver Anexo VII.1)
Residuos Peligrosos
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Nombre del Procedimiento

ID
de
Referencia
procedimiento

del

Manejo de Residuos Peligrosos

IT-MRP-02 (ver Anexo VII.2)

Manejo de derrame de hidrocarburos

IT-MDH-03 (ver Anexo VII.3)

Separación de residuos sólidos

IT-SRS-04 (ver Anexo VII.4)

Protección y rescate de fauna silvestre

IT-PRFS-05 (ver Anexo VII.5)

Rescate y Preservación de flora

IT-RPF-06 (ver Anexo VII.6)

Rescate y Preservación de Suelos
IT-RPSO-07 (ver Anexo VII.7)
Orgánicos
Rehabilitación de Áreas Degradadas
IT-PRAD-08 (ver Anexo VII.8)

Los tiempos de ejecución de todas las acciones mencionadas en el Capítulo VI, así como los
procedimientos, se tendrán que ejecutar de acuerdo con los tiempos contemplados para cada
una de las etapas del proyecto; estas etapas, sus actividades principales y sus tiempos se
muestran de forma general en la siguiente Tabla VII-5.
Tabla VII-5. Cronograma general de trabajo para el proyecto Exploración Minera Celaya-ANP
Etapas y actividades a realizarse en cada planilla de barrenación.
1ER
2DO
3ER
4TO
Actividad por etapa
Quincena
Quincena
Quincena
Quincena
PREPARACIÓN DEL SITIO
Topografía base
X
Delimitación y señalización
X
Traslado de maquinaria, equipo, insumos y
X
personal
Instalación de equipo
X
Mantenimiento de caminos
X
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Se comenzarán a aplicar las medidas de mitigación requeridas; desde el inicio de obras ya que algunas de ellas
están orientadas con la ejecución de las actividades de las distintas etapas que establece el programa.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Barrenación y extracción de núcleos
X
X
Clasificación de muestras
X
X
Trasporte y almacenaje de muestras (núcleos)
X
X
Ensayes de laboratorio en muestras
X
X
Evaluación de resultados
X
X
Mantenimiento de maquinaria y equipo
X
X
CIERRE TEMPORAL DEL PROYECTO
Retiro de Maquinaria y equipo
X
Colocación de dados de concreto en barrenos
X
Limpieza de las áreas y de las planillas
X

VII.2.8. Cronograma para la aplicación de las medidas
De manera general en la Tabla VII-6 se presentan todas las acciones consideras dentro las 11
medidas de prevención, mitigación y compensación, mencionadas anteriormente, así como los
tiempos de su aplicación y ejecución.
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Tabla VII-6. Período de aplicación de las medidas de prevención y mitigación
Años / Etapa de
aplicación/ejecución

Medidas de prevención y mitigación aplicables en las etapas del
proyecto de exploración Celaya-ANP
Nombre
medida
Control
de
gases
y
partículas
fugitivas

Medida
M-01

Prácticas
de
gestión
de
diseño
de
planillas,
instalaciones y
clausura
de
pozos

M-02

Acciones para
el control de la
erosión

M-03

Conservación
de suelo

M-04

Rescate
y
reubicación de
Flora

M-05

Rescate
y
reubicación de
Fauna

M-06

Acción a Realizar
Mantenimiento a equipo y maquinaria para
mantener el equipo en condiciones óptimas de
operación y minimizar la generación de gases y
partículas.
Minimizar el ancho de planillas y el área alterada
y usar ángulos de talud estables en cortes y
terraplenes. Cada vez que sea necesario.
Evitar la alteración de los patrones naturales de
drenaje con el diseño adecuado de sistemas de
canales de desvío de agua.
Proporcionar drenaje superficial adecuado y
subdrenaje donde sea necesario
Reducir la erosión colocando cubiertas vegetales
o físicas sobre el terreno en cortes, terraplenes,
salidas de drenajes y cualquier zona expuesta o
alterada.
Realización de prácticas de control de
escurrimientos y sedimentos para evitar la
alteración de cauces.
Ejecución del programa de rescate de suelo, así
como las actividades de reubicación de
vegetación.
Almacenamiento de suelo fértil de modo tal que
se minimice la compactación, la pérdida de sus
características.
Rescate de Suelos orgánicos IT-RPSO-07
Realización de prácticas de control de
escurrimientos y sedimentos para evitar la
alteración de cauces.
Acciones de prohibición del área, mediante
letreros preventivos de la actividad, cercado de
zonas, etc.
Aplicación de los planes y programas de manejo
de residuos peligrosos y no peligrosos para la
prevención de la contaminación a suelo.
Rescate y reubicación de flora IT-RPF-06.
Adquisición de plantas de Vivero se enfocará a
cultivar especies vegetales representativas de la
región necesario
Realización de ahuyentamiento en las áreas de
trabajo para ayudar en la movilización y manejo
de la fauna.
Seleccionar sitios adecuados para la liberación
de los animales rescatados.
Actividades que ahuyenten al resto de la fauna,
tal como el uso de dispositivos generadores de
ruido
Ahuyentamiento y rescate de fauna IT-PRFS-05

M-07
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Años / Etapa de
aplicación/ejecución

Medidas de prevención y mitigación aplicables en las etapas del
proyecto de exploración Celaya-ANP
Nombre
medida
Adecuado
manejo
de
residuos
peligrosos

Adecuado
manejo
residuos
sólidos

de

Medida

M-08

PS
1

Acción a Realizar
Colocación de contenedores específicos y
adecuados para el correcto almacenamiento de
todos los residuos peligrosos generados durante
el desarrollo del Proyecto, conforme a la
normatividad ambiental vigente.
El acopio y almacenamiento de los residuos
peligroso, se realizará en almacenes fuera del
sitio de proyecto, conforme lo establece la
normatividad ambiental correspondiente.
Recolección transporte y disposición de Residuos
IT-RTSRP-01 Peligrosos y Manejo de residuos
peligrosos. IT-MRP-02 Manejo de derrame de
hidrocarburos IT-MDH-03
Colocación de contenedores adecuados, para el
acopio y separación de los diferentes tipos RS.
Aplicación de prácticas de separación, y
almacenamiento y disposición de los RS
conforme a lo establecido en la normatividad
ambiental (Procedimiento IT-SRS-04).
El desmonte de manera gradual,
respectivo rescate de suelo fértil.

con

Rehabilitación
de
áreas
degradadas

M-09

Adecuado
manejo
aguas
residuales

M-10

Manejo y disposición de aguas residuales

M-11

Vigilancia Ambiental continua.

Vigilancia
ambiental

de

el

Ejecución de acciones de Plan de Rehabilitación
de Áreas Degradadas IT-PRAD-08
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VII.2.9. Control de impactos en las diferentes etapas del proyecto
Tabla VII-7. Medidas de prevención aplicadas en la etapa de Preparación del Sitio
Actividades Específicas de preparación del sitio (6 año)
Responsable
Documento
Actividad
Medidas Actividad a Realizar de ejecutar y Frecuencia
aplicable
supervisar
Mantenimiento
a
equipo y maquinaria
Depende de
Control
de
para
mitigar
la Supervisión
las
gases
y
M-01
generación de gases y de gerencia y instrucciones
partículas
partículas y prevenir los personal Staff del
fugitivas
derrames
de
fabricante
hidrocarburos.
Prácticas de
Minimizar el ancho de
gestión
de
Supervisión
planillas y el área
Bitácoras
diseño
y
de gerencia Al inicio de la
M-02
alterada y usar ángulos
de campo de
construcción
Exploración
construcción
de talud estables en
supervisores
de
de Minera
cortes y terraplenes.
instalaciones
Supervisión
Empleo de albercas
de gerencia
Acciones
portátiles evitando la
Exploración
Antes de la
para
el
excavación
de
M-03
de Minera, y temporada
Control de la
cárcamos y prácticas
supervisor de de lluvia.
Erosión
para el control de
Medio
cauces.
Ambiente
Cuando sea factible,
recuperación del suelo
fértil presente en el
proyecto, mismo que
será almacenado de
Supervisor de
manera
temporal
Bitácora de
gerencia
Semanal
dentro del área de las
registro de
Exploración
(cuando sea
Conservación
planillas (top soil).
suelo
M-04
Minera,
y necesario 2
de suelo
Se
realizarán
rescatado,
supervisor de veces
por
montículos asignando
volumen
Medio
semana)
un área dentro de la
almacenado.
Ambiente
planilla y se cubrirán
con lonas para evitar su
perdida
por
el
escurrimiento a causa
de la lluvia.
Antes de la
Supervisor
preparación
Rescate de
Rescate y reubicación ambienta
y
M-05
de planillas IT-RPF-06
Flora
de flora.
acuadrilla de
de
rescate
barrenación
Antes de la
Seleccionar
sitios Supervisor
preparación
Rescate de
adecuados para la ambienta
y
M-06
de planillas IT-PRFS-05
Fauna
liberación
de
los acuadrilla de
de
animales rescatados.
rescate
barrenación
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Cuantificación de
indicadores y
cumplimiento
Bitácora de equipo y
maquinaria (No. de
inventario, Tipo de
mantenimiento
y
fecha de ejecución.)

NA

Cantidad estimada
de retención de
sólidos. Fotografías

Informe de volumen
rescatado
y
ubicación
de
almacenado.

Reportes de las
áreas, especies y
número
de
ejemplares
rescatados.
Reportes de sitios
de liberación
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Actividades Específicas de preparación del sitio (6 año)
Responsable
Documento
Actividad a Realizar de ejecutar y Frecuencia
aplicable
supervisar

Rescate de Fauna.

Antes de la
Supervisor
preparación
ambienta
y
de planillas IT-PRFS-05
acuadrilla de
de
rescate
barrenación

Limpieza de áreas,
verificando que se Supervisores
retiren
todos
los de todas las Diariamente
desechos de los sitios áreas
de trabajo diariamente.

Adecuado
manejo
de
M-07
residuos
peligrosos

Adecuado
manejo
de
M-08
residuos
sólidos
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Colocación
de
contenedores
de Supervisores
aceite,
y
otras de
Medio
sustancias
líquidas Ambiente
peligrosas.
Prohibición, mediante
capacitaciones,
de
quema de los residuos
sólidos incluyendo los
residuos
vegetales
producto del desmonte,
sólido y/o peligroso.
Limpieza de áreas,
verificando que se
retiren
todos
los
desechos y basura de
los sitios de trabajo
diariamente.
Todos los residuos
generados durante las
diferentes etapas del
Proyecto deberán ser
almacenados
y
dispuestos
de
conformidad con el
Plan de manejo integral
de
residuos
no
peligrosos
Colocación
de
contenedores
señalados
para
la
colocación
y
separación
de
los
diferentes tipos de
desperdicios que se
generen.

Cuantificación de
indicadores y
cumplimiento
Reportes de número
de
especies
y
organismos
rescatado
y
reubicados.
Bitácoras
de
avistamiento
de
fauna,
de
mortalidad y de
rescate
y
reubicación.
Fotografías, videos.

IT-MRP-02,
IT-RTDRP01

Bitácora de tipo y
volumen estimado
de
residuos
generados.

Al inicio del
IT-MDH-03,
de
la
IT-RTDRPpreparación
01
de la planilla.

Reporte
con
fotografías de la
colocación
de
contenedores y su
ubicación dentro del
AP.

Supervisor de
Medio
Diariamente
Ambiente

Reporte
incidentes.

Supervisores
de todas las Diariamente
áreas

IT-SRS-04

Bitácora de tipo y
volumen estimado
de
residuos
generados.
Fotografías.

Supervisor de
Medio
Diariamente
Ambiente

IT-SRS-04

Bitácora
registros

Al inicio del
Supervisor de de
la
Medio
preparación IT-SRS-04
Ambiente
de
las
planillas.

de

de

Croquis
de
la
ubicación dentro del
AP y número de
contenedores
colocados.
Fotografías.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Actividad

Medidas

CAM 17092
Julio 2019
Página VII-18

Actividades Específicas de preparación del sitio (6 año)
Responsable
Documento
Actividad a Realizar de ejecutar y Frecuencia
aplicable
supervisar

Adecuado
manejo
de
M-10
aguas
residuales

Limpieza de baños
Supervisor de
portátiles y disposición
Durante toda
Medio
de aguas residuales en
la etapa
Ambiente
sitios autorizados.

Vigilancia
ambiental

Supervisión de todas
Supervisores
las
medidas
a
de
Medio Diariamente
implementarse en esta
Ambiente
etapa.

M-11

Cuantificación de
indicadores y
cumplimiento
Verificación,
bitácoras
de
mantenimiento
y
limpieza,
manifiestos
de
descarga en sitios
autorizados.

Reporte
de
Reporte de
incidentes, Bitácora
incidentes,
de registro.

Tabla VII-8. Medidas de prevención y mitigación aplicadas en la etapa de Construcción y Operación
Actividades Específicas de la etapa de Construcción y Operación (6 años)

Actividad
Control de
gases
y
partículas
fugitivas

Medi
das

M-01

Actividad a Realizar
Mantenimiento a equipo y
maquinaria para mitigar la
generación de gases y
partículas y prevenir los
derrames de hidrocarburos.
Minimizar el ancho planillas
y el área alterada y usar
ángulos de talud estables en
terraplenes.
Evitar la alteración de los
patrones
naturales
de
drenaje.

Prácticas de
gestión de
diseño de
planillas,
instalacione
s y clausura
de pozos

M-02

Frecuenci
a

Supervisión
de gerencia
Mina.

Depende
de
las
instruccio
nes
del
fabricante.
Al inicio de
la
construcci
ón.
Al inicio de
la
construcci
ón
Al inicio de
la
construcci
ón
y
cuando
sea
necesaria
una
modificaci
ón
por
razones
de
seguridad
y
minimizar
impactos.

Departame
nto
de
medio
ambiente.

Cada vez
que sea
necesario.

Supervisión
de gerencia
Exploración
Minera
Supervisión
de gerencia
Mina.

Proporcionar
drenaje
superficial
adecuado
y
subdrenaje
donde
sea
necesario.

Reducir
la
erosión
colocando
cubiertas
vegetales o físicas sobre el
terreno
en
cortes,
terraplenes, salidas de
drenajes y cualquier zona
expuesta o alterada.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

Responsa
ble
de
ejecutar y
supervisar
Supervisor
de
Exploración
Minera.

Formato
aplicabl
e

Cuantificación
indicadores
cumplimiento

de
y

Bitácora de equipo y
maquinaria No. de
inventario, Tipo de
mantenimiento y fecha
de ejecución.
Diseños
de
construcción.

Diseños
construcción.

de

Diseños
construcción.
Fotografías

de

Reporte de superficies
protegidas y ubicación
de
ellas
con
fotografías.

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página VII-19

Actividades Específicas de la etapa de Construcción y Operación (6 años)

Actividad

Conservaci
ón de suelo

Rescate y
reubicación
de Flora

Adecuado
manejo de
residuos
peligrosos

Adecuado
manejo de
residuos
sólidos

Medi
das

M-04

Actividad a Realizar

Responsa
ble
de
ejecutar y
supervisar

Programas de revegetación
planeados para la fase de
cierre.

Departame
nto
de
medio
ambiente.

Almacenamiento de suelo
fértil.

Supervisión
de
Exploración
Minera
y
Medio
Ambiente.

Colocación
preventivos,
zonas, etc.

Supervisión
Seguridad
Industrial

de
letreros
cercado de

M-05
Uso de plantas de vivero
para la obtención especies
vegetales representativas
de la región.

Supervisión
Medio
Ambiente

Cuantificación
indicadores
cumplimiento

de
y

IT-RPF06,
ITPRAD08

Reportes
con
ubicación de áreas
revegetadas
con
seguimiento
para
determinar índice de
sobrevivencia
de
especies plantadas.

ITRPSO07

Reporte de ubicación
y volumen estimado
de suelo recuperado.

Evidencia Fotografía,
ubicación de sitios.

IT-RPF06,
ITPRAD08

Bitácora de registros
de reposición de cada
especie.

Fotografías de
áreas de trabajo.

Supervisor
es de todas
las áreas

Diariamen
te

Almacenamiento
de
sobrantes
de
aceites,
estopas contaminadas con
sustancias
o
residuos
peligrosos.

Supervisor
es de todas
las áreas

En caso
de
sobrantes
o
de
contamina
ción
de
sitios.

IT-MRP02,
ITMDH-03,
ITRTDRP01

Bitácora de registro de
almacenamiento
y
manifiesto
de
disposición.

Se establecerá una rutina
de limpieza de áreas,
verificando que se retiren
todos los desechos y basura
de los sitios de trabajo.

Supervisor
es de todas
las áreas

Diariamen
te

IT-SRS04

Fotografías, bitácora
de registro del tipo de
residuos generados y
la cantidad estimada.

M-07

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

Se van a
reforestar
áreas que
no se van
a explotar
en
la
etapa de
operación
del
minado.
Después
del
desmonte
de áreas
destinada
s
a
construcci
ón.
Al inicio de
la etapa
de
construcci
ón
de
cada área.
La
adquisició
n
se
realizará
progresiva
mente
según las
necesidad
es
de
cada sitio.

Formato
aplicabl
e

IT-MRP02,
ITMDH-03,
ITRTDRP01

Limpieza
de
áreas,
verificando que se retiren
todos los desechos y basura
de los sitios de trabajo
diariamente.

M-08

Frecuenci
a

las
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Actividades Específicas de la etapa de Construcción y Operación (6 años)

Actividad

Rehabilitaci
ón de áreas
degradadas

Adecuado
manejo de
aguas
residuales

Vigilancia
ambiental

Medi
das

Responsa
ble
de
ejecutar y
supervisar

Actividad a Realizar

Almacenamiento de los RS
y
su
disposición
en
almacenes fuera del ANP.

Supervisión
Medio
Ambiente

M-09

Rehabilitación
degradadas.

Supervisor
de Medio
Ambiente y
cuadrilla de
rescate

M-10

Limpieza
de
baños
portátiles y disposición de
aguas residuales en sitios
autorizados.

M-11

de

áreas

Supervisión de todas las
medidas a implementarse
en esta etapa.

Supervisor
de Medio
Ambiente

Supervisor
es
de
Medio
Ambiente

Frecuenci
a
Diariamen
te
se
recolectan
y separan
del resto
de
residuos.
Cada que
se liberen
las áreas
destinada
s
a
rehabilitar.

Formato
aplicabl
e

Cuantificación
indicadores
cumplimiento

IT-SRS04

Registro de bitácoras.

ITPRAD08

Reportes
con
ubicación de áreas
rehabilitadas
mencionando
el
método y la superficie.
Verificación, bitácoras
de mantenimiento y
limpieza, manifiestos
de descarga en sitios
autorizados.

Durante
toda
la
etapa.

Diariamen
te

de
y

Reporte
de
incidente
s,
Bitácora
de
registro

Reporte de incidentes
Bitácora de registro

Tabla VII-9. Medidas de prevención y mitigación aplicadas en la etapa de Abandono y Cierre
Actividades Específicas de Abandono y Cierre (8 año)

Actividad

Conservación
de suelo

Rescate
y
reubicación de
flora

Medi
das

M-04

M-05

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

Actividad a Realizar

Rescate y Preservación de
Suelos orgánicos.

Programas de revegetación
planeados para la fase de
cierre.

Respons
able de
ejecutar
y
supervis
ar
Supervis
or
de
Exploraci
ón
Minera y
Medio
Ambiente
Supervis
or
de
Medio
Ambiente
y
cuadrilla
de
reforesta
ción

Frecuen
cia

Formato
aplicable

Cuantificación
indicadores
cumplimiento

Durante
los
trabajos
de
despalm
e.

IT-RPSO07

Reporte de m3 de
suelo fértil recuperado
y almacenado.

Se
contempl
a
reforesta
r áreas
que ya se
van
a
utilizar y
será de
forma
intermite
nte.

IT-RPF-06

de
y

Reportes
con
ubicación de áreas
revegetadas
con
seguimiento
para
determinar índice de
sobrevivencia
de
especies plantadas.
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Actividades Específicas de Abandono y Cierre (8 año)

Actividad

Adecuado
manejo
residuos
peligrosos

Adecuado
manejo
residuos
sólidos

de

de

Rehabilitación
de
áreas
degradadas

Adecuado
manejo
aguas
residuales

Vigilancia
ambiental

VII.2.10.

de

Medi
das

Actividad a Realizar

M-07

Limpieza
de
áreas,
verificando que se retiren
todos los desechos y basura
de los sitios de trabajo
diariamente.

M-08

Limpieza
de
áreas,
verificando que se retiren
todos los desechos y basura
de los sitios de trabajo.

de

áreas

Respons
able de
ejecutar
y
supervis
ar
Supervis
or
de
Exploraci
ón
Minera y
Medio
Ambiente
Supervis
ores de
todas las
áreas en
sus
zonas de
trabajo
Supervis
or
de
Exploraci
ón
Minera y
Medio
Ambiente

Frecuen
cia

Formato
aplicable

Cuantificación
indicadores
cumplimiento

de
y

Diariame
nte

IT-MRP02,
ITMDH-03,
ITRTDRP01

Reportes
incumplimiento
fotografías.

de
con

Diariame
nte

De
acuerdo
con las
necesida
des

IT-SRS-04

M-09

Rehabilitación
degradadas.

IT-PRAD08

M-10

Limpieza
de
baños
portátiles y disposición de
aguas residuales en sitios
autorizados.

Supervis
or
de
Medio
Ambiente

Durante
toda la
etapa

Inspecció
n física

M-11

Supervisión de todas las
medidas a implementarse
en esta etapa.

Supervis
ores de
Medio
Ambiente

Diariame
nte

Reporte
de
incidentes
Bitácora
de registro

Fotografías, bitácora
de registro de la
cantidad de residuos
generados
y
la
cantidad estimada.

Fotografías, bitácoras
de
registro,
porcentajes
de
supervivencia
de
especies utilizadas en
reforestación.
Verificación, bitácoras
de mantenimiento y
limpieza, manifiestos
de descarga en sitios
autorizados.
Reporte de incidentes
Bitácora de registro

Plan de sensibilización y capacitación

Con la intención de concientizar y reforzar la participación de los empleados, y de manera
indirecta, a personas de las comunidades vecinas a la localidad, se realizarán ciclos de pláticas
o capacitaciones. Estas pláticas y/o capacitaciones tienen el objetivo de crear conciencia sobre
la importancia de la conservación de los recursos naturales, los servicios ambientales que
generan en la localidad y la importancia de las especies representativas de la localidad. Por otro
lado, estas pláticas permitirán a los empleados conocer su responsabilidad en el cumplimiento
de las disposiciones legales, derivado de las actividades que realizan.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727
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Los temas que se proponen para que sean impartidos en las capacitaciones o talleres de
sensibilización ambiental que, se considera que pueden tener impacto se mencionan en la
siguiente Tabla VII-10.
Tabla VII-10. Temas para capacitaciones o plan de sensibilización ambiental propuestas
Nombre de la capacitación

Dirigido a:

Supervisores, Cuadrilla de
Identificación de especies de flora y fauna y reglas de
Trasplante.
comportamiento.
Personal de Nuevo Ingreso.

Rescate

y

Identificación de especies de flora y fauna representativa Cuadrilla de Rescate y Trasplante, Personal de
de la región y su importancia.
Nuevo Ingreso.

Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

Supervisores, Jefes de Cuadrilla.
Contratistas, Personal de Nuevo Ingreso.

Importancia de la conservación de los recursos naturales.

Supervisores, Jefes de Cuadrilla.
Contratistas.

Manejo integral de residuos peligrosos.

Supervisores, Jefes de Cuadrilla.
Contratistas, Personal de Nuevo Ingreso.

Manejo integral de residuos no peligrosos.
Manejo integral de residuos mineros.

Supervisores, Jefes de Cuadrilla.
Contratistas, Personal de Nuevo Ingreso.

Identificación, manejo y almacenamiento de sustancias Supervisores, Jefes de Cuadrilla.
químicas.
Contratistas, Personal de Nuevo Ingreso.

VII.2.11.

Presupuesto de Programa de Vigilancia Ambiental

El presupuesto que Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V. tiene destinado para llevar a
cabo todas las acciones que se mencionan en las fichas de las medidas de prevención, mitigación
y compensación presentadas en el Capítulo VI de la MIA-P se presenta en la siguiente Tabla
VII-11.
Tabla VII-11. Presupuesto general contemplado para las medidas de prevención, mitigación y
compensación
Presupuesto para las medidas de prevención, mitigación y
compensación para el proyecto “Exploración Minera
Celaya-ANP”

Costos
(MXN)

Acciones para control de erosión

$1 000 000

Programas de riegos en áreas revegetación

$1 000 000

Monitoreo de aguas superficiales y subterránea

$1 000 000

Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos

$1 000 000

Manejo de aguas residuales

$1 000 000

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727
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$1 000 000
$ 10 000 000

Formatos

La aplicación de los formatos durante el desarrollo de las actividades del proyecto, permitirá
mantener la información más importante de forma concentrada, ordenada cronológicamente, y
lista para revisarse o auditarse, además de que es una evidencia de la ejecución y desarrollo de
las acciones preventivas anteriormente propuestas.
A continuación, se presentan algunos formatos modelos, los primeros de ellos podrán ser
modificados, en caso de ser necesario.
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1.- Formato para la entrada de residuos peligrosos en el almacén de MAE (F-ERPA-01).

Minera Adularia Exploración S.de R.L. de C.V. (MAE)
ENTRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ALMACEN MAE
F-ERPA-01
RESIDUOS PELIGROSOS MAE
Contenedor

Cantidad

Características

Nombre del residuo

Generador
#

Tipo

(Rs-kgs)

C

R

E

T

I

B

Firma

Firma

Firma

Quien recibe

Quien entrega

Supervisor Ambiental

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

Fecha de entrada al almacén
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2.- Bitácora de control para el registro de entradas y salidas de residuos peligrosos (F-CESRP-02)
Minera Adularia Exploración, S.de R.L. de C.V. (MAE)
ENTRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ALMACEN MAE
Control y Manejo de Residuos Peligrosos
(Bitácora de Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)
Fases de manejo: RTE Recolección y Transporte Externo
RE
Reuso dentro del establecimiento
DF
Disposición final
Tr
Tratamiento

F-CMRP-02
Contenedor
Nombre del
Residuo

Características
Calidad

#

Tipo

FIRMA
Quien recibe

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

C

R

E

T

I

B

Área o
Proceso
Generador

Fechas
(Almacén)

Entrada

Salida

FIRMA
Quien entrega

Siguiente
Fase de
Manejo

Prestador de servicios
de Manejo
Nombre
o
Razón
Social

No. De
Autorización

Nombre del
responsable

Manifiesto
Número

FIRMA
Supervisor Ambiental

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página VII-26

3.- Formato para monitoreo de especies de reubicación y revegetación de sitio.
Cronograma de actividades de revegetación por planilla de perforación (F-CRV-03)
Actividad
Identificación
especies
de
importancia
Retiro de vegetación
Almacenamiento de suelo en el
sitio

1

Reubicación de organismos
Restablecimiento de suelo en el
sitio para el abandono
Integración al sitio organismos
de vivero.
Monitoreo de sobrevivencia
organismos
sembrados
y
reubicados*

2

3

4

5 6

7 8

9 10

Mes
11

12

13

14

15

16

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*El monitoreo continua por dos años de abandono del sitio, lo que significa que al sexto año el monitoreo continuará para los
últimos sitios hasta el octavo año.

Monitoreo de sobrevivencia por sitio revegetado (F-SRRV-04)
Sitio ID:
Fecha Inicial de siembra:
Especie
sugerida
revegetación

Sobrevivencia por semestre
No. De organismos

Observaciones

para
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sp.1
Sp.2
Sp.3

*Cuando la sobrevivencia baja del 80% se integrarán organismos de vivero para mantener la densidad de individuos
por arriba del límite mencionado.

Fecha Inicial de siembra:
Especie reubicada

Monitoreo de sobrevivencia vegetación reubicada (F-SVRU-05)
Sitio ID de reubicación:
Sobrevivencia por semestre
No. De organismos reubicados
Observaciones
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sp.1
Sp.2
Sp.3

*Cuando la sobrevivencia baja del 80% se integrarán organismos de vivero para mantener la densidad de individuos por arriba del
límite mencionado

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727
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4. Formato para el reporte de emergencia ambiental asociada con sustancias químicas.
Reporte de Emergencias Ambientales Asociadas con Residuos Peligrosos (F-ERP-06) 1/2
Fecha del evento:

Hora:
Lugar del evento
( )

Medio

( )

Terrestre

Acuático

Localización
Colonia
Municipio o Delegación

Estado:

Localización geográfica (UTM)

X

Y

Carretera:

Características del evento
Tipo

Fuga

( )

Ubicación

Planilla

( )

Planilla

Pozo

( )

Circulación

Carretero ( )

Derrame

Albercas

( )

( )

Explosión

( )

Incendio ( )

Otro

( )

Circulación ( )

Otro

( )

Perímetro

Otro

( )

Otro

( )

( )

Descripción del evento y comentario.

Sustancias involucradas
Sustancia 1

Cantidad

Estado físico

No. ONU

Sustancia 2

Cantidad

Estado físico

No. ONU

Sustancia 3

Cantidad

Estado físico

No. ONU

Daños ocasionados
Afectaciones

Humanas

( )

Ambiente

( )

Afectaciones humanas

Población

( )

Laborales

( )

Población

Fallecidos

( )

Lesionados

( )

Laborales

Fallecidos

( )

Lesionados

Afectaciones al ambiente

Aire

( )

Afectaciones al agua

Cuerpo de agua

Río

Afectaciones al suelo

Área afectada

( )

Materiales

( )

Intoxicados

( )

Evacuados ( )

( )

Intoxicados

( )

Evacuados ( )

Agua

( )

Suelo

( )

Embalse ( )

Mar

Arroyo

( )

( )

Otro

( )

m2

Descripción del evento y daños

Causas probables
Origen

Humana

( )

De material

( )

De equipo

( )

Múltiple

( )

Desconocida

( )

Otra

( )

Toma clandestina

Descripción

Acciones tomadas

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

(F-ERP-06) 2/2
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Estatus del evento
Controlado

Si

( )

( )

No

No se especifica

Observaciones

Empresa responsable
Nombre
Domicilio
Colonia

C.P.

Delegación o Municipio

Estado

Teléfono

Giro industrial
Empresa propietaria del material
Nombre
Domicilio
Colonia

C.P.

Delegación o Municipio

Estado

Teléfono

Giro industrial
Requerimientos de la PROFEPA al responsable

Evaluación de daños ( )

Investigación del accidente ( )

Estudio de riesgo ( )

Programa de prevención de accidentes ( )

Restauración del sitio ( )

Otro ( )

Estatus de la empresa responsable del evento
¿Cuenta la empresa con lo siguiente?

Auditoria ambiental ( )

Estudio de riesgo ( )

Programa de prevención de
accidentes ( )

Plan de respuesta a
emergencias
( )

Observaciones y comentarios generales

Fuente de información
Institución/empresa

Estado

Nombre del notificante

Teléfono

Fecha de reporte de la emergencia:

5.- Formato modelo para el registro de capacitaciones ambientales
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Emisión:
Detección de las necesidades de capacitación:

Revisión:
Clave
Formato:
F-NC-07

del

Página:
Vigencia:

Fecha:

1

Nombre del Personal:

Área, Departamento y/o proceso:
Puesto desempeñado:
Fecha de Ingreso:

N°.

Capacitación requerida

Programa anual de capacitación N°:

N°. de Horas:

Detecto necesidad de capacitación

Autorizo capacitación

(Fecha, Nombre, Puesto y Firma)

(Fecha, Nombre, Puesto y Firma)

6.- Formato modelo para el registro de Incidentes Ambientales
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Emisión:

LOGO

REPORTE DE INCIDENTES
Revisión:
Página:

Clave del Formato:
F-RI-08

Vigencia:

Fecha del reporte:

Nombre de la empresa o contratista Responsable

1/2

Fecha en que ocurrió
Tipo de evento ocurrido
el evento:
_________________
______
( ) Fuga
( ) Derrame ( ) Fuego ( ) Explosión ( ) Otro
Hora en que se
detectó u originó:
_________________
Especificar_______________________________________________________
________
Tiempo entre inicio
del evento y su
control:
_________________
SUSTANCIA Y CANTIDAD INVOLUCRADA
_________
_________________________________________________________________________
_____________________________________
DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS HALLAZGOS O HECHOS OCURRIDOS EN ORDEN CRONOLÓGICO. (La descripción debe
dar respuesta a las preguntas ¿Qué ocurrió?, ¿Por qué ocurrió?, y ¿Cómo Ocurrió?

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL INCIDENTE (Anexar plano de localización, señalando punto de origen del área de
afectación):______________________________________________________________________________________

TAREA, ACTIVIDAD U OPERACIÓN QUE SE DEBELLEVABAR A CABO AL PARA REPARAR EL DAÑO INDICANDO SI LA
MISMA REQUERIRA SUPERVISIÓN:

LOGO

REPORTE DE INCIDENTES

Emisión:
Revisión:
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Vigencia:

Página:
2/2

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD QUE FALLARON

PERSONAL:

EQUIPO O INSTALACIONES

(
) Capacitacion y entrenamiento del personal
(
ausente o inapropiada (no sabe)

) Falla de la Tecnologia

(

) Desempeño inapropiado de contratistas

(

) Tecnología del proceso no adecuada

(

) Falta de Supervisión

(

) Deficiente administración de cambios de tecnología

( ) Nula o deficiente Administración y cambios de
(
personal

) Falta de aseguramiento de la calidad

( ) Investigación de Accidentes y comunicación de
(
resultados inapropiadas

) Deficiente integridad mecánica

(
) Planeación y Respuesta a emergencias
(
deficiente o nula

) Falta de revisión de seguridad de pre-arranque

(

) Falta de administración de cambios mayores o menores

) Falta de realización de auditorías en seguridad (

(

) Actos y prácticas inseguras

(

) Falta de Evaluacion de Riesgos de Proceso

(

) Falta de pericia o habilidad (no puede)

(

) Diseño inapropiado de instalaciones

(

) Negligencia (no quiere)

(

) Equipo/instalación insuficiente

(

) Equipo/instalación inadecuado

(

) Otro

PROCEDIMIENTOS

CONDICIONES DE OPERACION

(

) No Existen

(

) Normales, repetitivas

(

) No adecuados para el trabajo

(

) Normales, no repetitivas

(
) No entendido o no conocido por los
(
trabajadores

) Situación normal

(

) No revisado rutinariamente

) Condición insegura

(

) No se siguió el procedimiento

(

RESPONSABLE (s) DEL SEGUIMIENTOY CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REPORTE
NOMBRE Y CARGO

DOMICILIO, TELEFONO Y CORREO
FIRMA
ELECTRONICO

RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN DEL REPORTE ENTREGADO
NOMBRE Y CARGO

DOMICILIO, TELEFONO Y CORREO
FIRMA
ELECTRONICO

7.- Formato para el registro de Irregularidades Ambientales (F-IRRA-09)
LOGO
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IRREGULARIDADES AMBIENTALES

Emisión:
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Revisión:

Clave del Formato: F-IRRA-09

Vigencia:

Página:
01-ene

Fecha:
Hora:
INSTALACIÓN O LUGAR INSPECCIONADO

Antecedentes

Nombre del lugar:

No conformidad:
Responsable:
Cargo:
Departamento:

IRREGULARIDAD
Emisiones ( ) Agua manejo ( ) Derrame ( ) RPE Mal Manejo ( ) RME RSU ( )
Recursos nat ( ) Energía ( ) Riesgo ( ) DAR ( ) CN- ( ) Otros ( )
DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD OBSERVADA

REQUISITOS AFECTADOS (S) NORMATIVOS, BUENAS PRACTICVAS DE OPERACIÓN, OTROS.

ACCIONES PREVENTIVAS

FECHA DE CUMPLIMIENTO ACORDADA:
OBSERVACIONES
Las recomendaciones son con el fin de cumplir con la Política de Gestión Ambiental de MAE, a través del Programa
de Mejora Continua, así como con la legislación Ambiental Aplicable.
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO

PERSONA QUE EMITE EL PERMISO

Fecha

Fecha

Nombre

Nombre

Firma

Firma

VII.3. Conclusiones
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Como se ha mencionado, la superficie de AP potencial para exploración considerada para la
distribución de las planillas de barrenación es de 164.75 ha. La superficie máxima por ocupar por
el total de las planillas es de 41.18 ha. Lo cual representa 25 % del área máxima posible a utilizar
de acuerdo con lo estipulado en la NOM-120-SEMARNAT-2011.Ubicadas en caminos, suelos
agrícolas o eriales. La promovente presenta este documento a fin de obtener la autorización en
materia de Impacto Ambiental.
El proyecto “Exploración Minera Celaya-ANP” consta de ocho etapas principales en cada sitio de
barrenación elegido, entre ellas se encuentra, (1) Selección del área, (2) Colocación del equipo
de perforación, (3) Instalación de albercas portátiles de alimentación de agua, (4) Instalación de
cárcamos de reciclaje y de contención de lodos, (5) Perforación del pozo, (6) Retiro de
herramientas, insumos y equipo, (7) Limpieza del sitio y marcado del brocal, (8) Restauración del
sitio y monitoreo, además de obras de apoyo fuera del ANP como almacenes de Residuos
Peligrosos y almacén de núcleos muestra.
Uno de los beneficios de este proyecto es que no se requiere realizar cambio de uso de suelo,
ya que en la planeación de este proyecto se consideró su realización exclusivamente sobre
caminos ya existentes y en suelos agrícolas o eriales. No se requerirá involucrar suelos naturales
con recursos forestales. No se requiere de gran infraestructura para su realización, sus efectos
son puntuales y a corto tiempo. Por otro lado, para el desarrollo de las actividades de barrenación,
se cuenta con los convenios de ocupación territorial.
El Proyecto resulta compatible con las políticas ambientales de restauración y aprovechamiento
sustentable del Programa de Manejo del ANP Presa Neutla y su área de influencia, de acuerdo
con la UGAT 430 incluida en el PEDUOET del estado de Guanajuato. Dicho Programa de Manejo
no cuenta con regulaciones propias que consideren los parámetros ambientales regulatorios para
las actividades de exploración, por lo que se ha propuesto seguir los mencionados en la NOM120-SEMARNAT-2011 como instrumento principal de regulación, donde se sugiere que el
porcentaje de afectación no debe ser mayor que el 25% de la superficie del Área de Proyecto.
El uso de suelo del sitio de proyecto, se encuentra principalmente considerado como suelo
agrícola de temporal y de riego anual, así como porciones de pastizal inducido. La vegetación no
cuenta con especies que se encuentren en la NOM-059-SEMANRNAT-2010, pero, sí es posible
ubicar especies de malezas que nos corroboran el alto nivel de impacto antropogénico de la zona.
Se tiene conocimiento, según Programa de Manejo del ANP, de que se pueden localizar 4
especies amenazadas (Coluber mentovarius, Pituophis deppei, Thamnophis melanogaster y
Taxidea taxus) y una especie en protección especial (Dactylortyx thoracicus), sin embargo, en la
verificación de campo del sitio de proyecto NO se encontró ninguna de estas especies. A pesar
de lo anterior, no se descarta el tener cuidado especial en la realización del proyecto para efectuar
la debida actividad de ahuyentamiento y reubicación de fauna potencial.
El Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP es factible, no se contrapone a ningún
Ordenamiento aplicable; el proyecto está dirigido a su ejecución sobre caminos ya
existentes, áreas agrícolas o eriales, por lo que la afectación no será mayor a la que ya está
sometida esta zona. De esta manera, los beneficios ambientales, económicos y sociales del
proyecto superan los impactos adversos del mismo.
Las medidas de prevención, mitigación y restauración contenidas en el PVA están dirigidas para
atender inmediatamente los impactos sobre los diferentes factores y parámetros ambientales
afectados por las actividades y obras del proyecto, la aplicación de cada una de ellas, en tiempo
y forma, ayudará a que, una vez terminada la vida útil y etapa de restauración del proyecto, las
condiciones del ecosistema sean lo más parecidas a las originales.
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Ninguno de los impactos ambientales identificados como negativos (86) se puede considerar
como significativo pues, de acuerdo con la metodología y a los criterios empleados para la
evaluación de los impactos ambientales los valores de importancia, caen por debajo de lo que
matemáticamente podría considerarse como tal.
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES
ANTERIORES
VIII.1.Formatos de presentación.
De acuerdo con el artículo número 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se entregan cuatro
ejemplares impresos de la Manifestación de Impacto Ambiental. Asimismo, el estudio está
grabado en memoria magnética, incluyendo imágenes, planos e información que complementa
el estudio y presentado en formato WORD.
Se integra un resumen de la Manifestación de Impacto Ambiental en cuatro ejemplares, grabado
en memoria magnética en formato WORD.
VIII.1.1.

Planos definitivos

Los planos realizados para el presente estudio se encuentran mencionados en cada uno de los
capítulos. A continuación, se menciona la relación de la cartografía generada para cada capítulo
(numerados con el número correspondiente del capítulo y el número arábigo consecutivo), los
cuales se han incluido de manera continua el en Anexo Cartográfico:
Capítulo I
Mapa I.1 Ubicación política del proyecto
Mapa I.2 Polígonos del proyecto respecto al ANP y las concesiones
Capítulo II
Mapa II.1 Ubicación del proyecto respecto al ANP Presa de Neutla
Mapa II.2 Localización del AP respecto a la Zonificación de la ANP presa de Neutla
Mapa II.3 Zona de aprovechamiento para exploración - Polígono No.1
Mapa II.4 Zona de aprovechamiento para exploración - Polígono No.2
Mapa II.5 Zona de aprovechamiento para exploración - Polígono No.3
Mapa II.6 Zona de aprovechamiento para exploración - Polígono No.4
Mapa II.7 Zonas potenciales de exploración
Mapa II.8 Usos de suelo y vegetación en el Área de Proyecto y Sistema Ambiental
Capítulo III
Mapa III.1
Mapa III.2
Mapa III.3
Mapa III.4

Ubicación del Proyecto respecto al POEGT
Ubicación del Proyecto respecto al PEDUOET
Ubicación del Proyecto respecto al PMDUOET
Ubicación del Proyecto respecto a áreas de importancia ecológica

Capítulo IV
Mapa IV.1
Mapa IV.2
Mapa IV.3
Mapa IV.4
Mapa IV.5
Mapa IV.6
Mapa IV.7
Mapa IV.8
Mapa IV.9

Delimitación Sistema Ambiental
Climas en el Sistema Ambiental
Regionalización y eventos sísmicos en Sistema Ambiental
Geología en el Sistema Ambiental
Provincia y subprovincia fisiográfica en el SA
Geomorfología en el Sistema Ambiental
Tipo de suelos en el Sistema Ambiental
Hidrología superficial en el Sistema Ambiental
Hidrología subterránea en el Sistema Ambiental

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

Mapa IV.10
Mapa IV.11
Mapa IV.12
Mapa IV.13
Mapa IV.14
Mapa IV.15
Mapa IV.16
Mapa IV.17
Mapa IV.18
Mapa IV.19
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Erosión hídrica en el Sistema Ambiental
Erosión eólica en el Sistema Ambiental
Tierras frágiles en el Sistema Ambiental
Provincia florística del municipio de Comonfort
Unidades de verificación de flora
Unidades de muestreo de fauna
Visibilidad del proyecto en el Sistema Ambiental
Calidad visual paisajística en el Sistema Ambienta
Fragilidad visual en el Sistema Ambiental
Poblaciones cercanas al Sistema Ambiental y demografía

Capítulo V
No se incluye cartografía
Capítulo VI
No se incluye cartografía
Capítulo VII
No se incluye cartografía
VIII.1.2.

Fotografías

Todas las fotografías necesarias para explicar la información contenida en este documento se
ubican dentro del cuerpo de los Capítulos correspondientes a esta MIA-Particular.
La memoria fotográfica de los sitios de muestreo además de los ejemplares registrados se
encuentra en el Anexo IV.1.
VIII.1.3.

Videos

No se recurrió a este formato para agregar información.
VIII.1.4.

Listas de flora y fauna

Los listados de flora y fauna se encuentran en el Anexo IV.2 y dentro de la sección de Medio
biótico dentro del apartado de flora y fauna.

VIII.2. Otros anexos
Los anexos que sustentan la información que se presenta en la MIA-P se ha integrado de la
siguiente manera en cada uno de los Capítulos:
Capítulo I
Anexo I.1 Convenios de Ocupación Territorial
Anexo I.2 Acta Constitutiva de la promovente
Anexo I.3 Registro Federal de Contribuyentes de la promovente
Anexo I.4 Poder Legar e identificación oficial del Representante Legal
Anexo I.5 Documentación oficial del Responsable Técnico del Estudio Ambiental
Capítulo II
Anexo II.1 Residuos peligrosos
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Anexo II.2 Hojas de seguridad
Capítulo III
Anexo III.1 Oficio SMAOT para Fijación de Modalidad de MIA Estatal
Anexo III.2 Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo Comonfort
Capítulo IV
Anexo IV.1 Memoria fotográfica y descripción general de sitios
Anexo IV.2 Listado florístico de las especies
Capítulo V
Anexo V.1 Análisis de Impactos
Capítulo VI
Sin Anexos
Capítulo VII
Anexo VII.1.
Anexo VII.2.
Anexo VII.3.
Anexo VII.4.
Anexo VII.5.
Anexo VII.6.
Anexo VII.7.
Anexo VII.8.

Recolección, transporte y disposición de Residuos Peligrosos: IT-RTDRP-01
Manejo de Residuos Peligrosos: IT-MRP-02
Manejo de derrame de hidrocarburos: IT-MDH-03
Separación de Residuos Sólidos: IT-SRS-04
Protección y Rescate de Fauna Silvestre: IT-PRFS-05
Rescate y Preservación de Flora: IT-RPF-06
Rescate y Preservación de Suelos orgánicos: IT-RPSO-07
Plan de Rehabilitación de Áreas Degradadas: IT-PRAD-08

VIII.3. Glosario de términos
A
Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente
conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser
extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se
definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas
nacionales del subsuelo.
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.
Área de proyecto: Espacio físico donde se construirán las obras y se instalará infraestructura
propia del proyecto
Áreas Naturales Protegidas: Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional
representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido
esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y
valorados.

B
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Barreno: Orificio realizado en el terreno con el fin de avanzar una obra, o tumbar mineral, o
desbordar una obra para ampliar mediante explosivos, que, para el fin, se introduce en el barreno.
Barrenación: Perforación cilíndrica de diámetro pequeño y considerable profundidad efectuada
sobre roca o suelo mediante instrumentos especiales de perforación.
Barrenación a diamante: Barrenación en la que el instrumento cortante es una broca con
diamantes montados o impregnados.
Barrenación de circulación inversa: Barrenación con tubo concéntrico doble, en la que se
inyecta un fluido a presión a través del tubo exterior y se recupera junto con la muestra por el
tubo interior.
Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo.
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.
C
Cambio de uso del suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos,
llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación.
Capa superficial de suelo: El material que se encuentra incluido entre los 0 cm (cero
centímetros) y 30 cm (treinta centímetros) de profundidad a partir de la superficie en donde se
realizan actividades de exploración. Las características de este material a diferencia del más
profundo o somero superficial, serán su mayor cantidad de materia orgánica y mínimo contenido
de roca. La profundidad del material que se extraiga dependerá de la disponibilidad del mismo y
de las acciones contempladas en la restauración.
Categorías de riesgo En peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a protección especial
(Pr), Probablemente extinta en el medio silvestre (E).
Cárcamo: Recipiente utilizado para contener los fluidos de barrenación.
Climas secos: También denominados como áridos; corresponden al grupo de climas B, en los
que la evaporación excede a la precipitación, por lo que ésta no es suficiente para alimentar
corrientes permanentes. Consta de dos divisiones principales: los climas BW áridos o desérticos
y los BS o semiáridos.
Climas templados: Incluye a los húmedos y subhúmedos, con temperatura media del mes más
frío inferior a 18°C, pero superior a –3°C. Corresponde al grupo de climas C con tres tipos
principales: C(fm), C(m) y C(w) (templado húmedo sin estación seca bien definida, con lluvias
uniformemente repartidas; templado subhúmedo con lluvias en verano; y clima mediterráneo, o
con lluvias en invierno).
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Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los siguientes criterios:
fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema, presencia de
especies de flora, fauna y otros recursos naturales considerados en alguna categoría de
protección, así como aquellos elementos de importancia desde el punto de vista cultural, religioso
y social.
Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la importancia que
tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por las interacciones proyectoambiente previstas.
Concesión: Derecho que concede la Secretaría a explorar minerales dentro de un lote minero,
otorgado al primer solicitante en tiempo, sobre un terreno libre, o mediante concurso.
Construcción de caminos de acceso: Consiste en la creación de tramos nuevos de caminos.
Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats,
las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de
manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.
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.
Contenedor: Caja o cilindro móvil, en el que se depositan para su transporte residuos peligrosos.
Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas.
Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la LGEEPA, para orientar las
acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de
la política ambiental.
D
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto
ambiental adverso.
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios
elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico.
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos
ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o
sucesionales del ecosistema.
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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.
Descapote: Materia estéril que cubre una estructura mineralizada, y que para su minado a cielo
abierto se tiene que desalojar. Se expresa por la relación de volumen desalojado contra volumen
minado.
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.
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.
Desmonte: Retiro de árboles, arbustos, escombros, y vegetación a ras de suelo como hierbas.
Despalme: Remoción de una capa superficial de suelo, remoción de troncos y raíces.
Disposición final: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones
adecuados para evitar daños al ambiente.
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal.
E
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la
especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción.
Especie endémica: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se encuentra circunscrito
únicamente al Territorio Nacional y a las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Exploración minera: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar
depósitos minerales, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente
aprovechables que contengan.
Explotación: Incluye los ciclos de exploración, preparación, tumbe y extracción de mineral, hasta
la entrega del mismo en patios.
Extracción: Ciclo de acarreo y/o manteo de mineral del interior de mina a superficie.
F
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.
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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.
H
Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una
población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.
I
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza.
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los
impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en
el pasado o que están ocurriendo en el presente.
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de
mitigación.
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la
naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud,
obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la
continuidad de los procesos naturales.
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las
incidencias individuales contempladas aisladamente.
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por
medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce el
impacto.
L
Lodos de perforación: Es una mezcla de agua con arcillas naturales, cuyas funciones son
lubricar y enfriar la columna de barrenación, así como dar mayor estabilidad a las paredes del
barreno.
M
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar la promovente para evitar
efectos previsibles de deterioro del ambiente.
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar la promovente para atenuar
el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de
la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
Mina: Yacimiento de mineral. Conjunto de obras realizadas para permitir el arranque y a la
extracción del mineral económico de la tierra. Pueden ser a cielos abiertos y subterráneos.
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Mineral: Sustancia de origen natural, diferenciándose entre sí por su composición química,
cristalización y propiedades físicas y químicas.
Monitoreo: Seguimiento, medida de los contaminantes y de sus efectos con objeto de ejercer
control sobre la exposición del hombre o de elementos específicos de la biósfera a esos
contaminantes.
Muestra: Parte pequeña y representativa de un material, que sirve para conocer su composición
química y arreglo.
N
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el ambiente.
O
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.
P
Patio de maniobras: Área exterior ubicada en la entrada de un pozo, en la que se instala la
maquinaria y equipo necesario para la ejecución de la obra.
Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa
actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e
indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.
Planilla de barrenación: Superficie para la instalación de equipo y materiales accesorios, en
donde se llevarán a cabo actividades de exploración por cualquier método de barrenación.
Plantilla de barrenación: La disposición o distribución espacial de los barrenos dentro de una
plantilla o área.
Prevención: Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del
ambiente.
Protección: Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.
Pozo: Excavación vertical o inclinada labrada en el terreno.
R
Reciclaje: Tratamiento o proceso para recuperar y aprovechar eficientemente los componentes
útiles de los desechos sólidos generados durante el manejo de residuos.
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Recuperación: Restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos,
demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las
actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado,
para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la
calidad del hábitat.
Rehabilitación: Acciones conjuntas para volver a adquirir condiciones que se tenían.
Rehabilitación de caminos: Se refiere sólo a la restitución de los caminos existentes, de forma
que sean transitables. No incluye ampliación ni apertura.
Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales.
Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma
subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma
especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida.
Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie
silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie
silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida.
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la realización
de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el entorno debido al
funcionamiento de procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio.
Responsable del proyecto: La persona física o moral que realice o pretenda realizar actividades
de exploración y sobre la que se fincará responsabilidad jurídica por cualquier daño y obra o
actividad que rebase lo estipulado en la presente.
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 forestal: El conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un ecosistema
forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente las funciones originales del mismo y
mantener las condiciones que propicien su persistencia y evolución.
S
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y
el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende
establecer el proyecto.
Servicios ambientales: Son los beneficios intangibles que los diferentes ecosistemas ponen a
disposición de la sociedad, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable.
Siendo estos intangibles y su utilización es indirecta.

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Página VIII-10

Superficie del sitio del proyecto: (Según la NOM-120) Para fines de la exploración minera La
superficie obtenida de la suma de aquellos polígonos – marcados en una retícula de dimensiones
de 50 m (cincuenta metros) por lado, en donde se contemple realizar al menos alguna actividad.
Los polígonos en donde no se considere la ejecución de alguna actividad, no deberán ser
incluidos para el cálculo de la superficie del sitio del proyecto.
Socavón: Obra subterránea de dimensiones variables y sección rectangular, a partir de la
superficie del terreno.
T
Talud: Superficie inclinada y lateral de fragmentos de roca al pie de un corte y/o de un apilamiento
de material o mineral.
U
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de las medidas
correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el impacto sobrepasa umbrales
o la relevancia de la pérdida ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones
críticas.
V
Veta: Estructura geológica tabular que contiene minerales en diferente concentración y calidad.
Estas estructuras para denominarse como vetas deben estar con una inclinación mayor a 40º.
Z
Zanja: Excavación horizontal superficial labrada en el terreno en forma de canal.
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Anexo I.3 Registro Federal de Contribuyentes de la promovente
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Anexo I.4 Poder Legar e identificación oficial del Representante Legal
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Anexo I.5 Documentación oficial del Responsable Técnico del Estudio
Ambiental
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Anexo III.1 Oficio SMAOT para Fijación de Modalidad de MIA Estatal
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Anexo III.2 Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo Comonfort
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Anexo IV.1 Memoria fotográfica y descripción general de sitios
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Anexo VII.1. Recolección, transporte y disposición de Residuos
Peligrosos: IT-RTDRP-01
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Anexo VII.2. Manejo de Residuos Peligrosos: IT-MRP-02
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Anexo VII.3. Manejo de derrame de hidrocarburos: IT-MDH-03
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Anexo VII.4. Separación de Residuos Sólidos: IT-SRS-04
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Anexo VII.5. Protección y Rescate de Fauna Silvestre: IT-PRFS-05
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Anexo VII.6. Rescate y Preservación de Flora: IT-RPF-06
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Anexo VII.7. Rescate y Preservación de Suelos orgánicos: IT-RPSO07
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Anexo VII.8. Plan de Rehabilitación de Áreas Degradadas: IT-PRAD-08
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Mapa I.1 Ubicación política del proyecto
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Mapa I.2 Polígonos del proyecto respecto al ANP y las concesiones
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Mapa II.1 Ubicación del proyecto respecto al ANP Presa de Neutla
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Mapa II.2 Ubicación del AP respecto a la Zonificación de la ANP Presa
de Neutla
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Mapa II.3 Zona de aprovechamiento para exploración - Polígono 1
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Mapa II.4 Zona de aprovechamiento para exploración - Polígono No.2
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Mapa II.5 Zona de aprovechamiento para exploración - Polígono No.3
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Mapa II.6 Zona de aprovechamiento para exploración - Polígono No.4
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Mapa II.7 Zonas potenciales de exploración

Ciudad de México
mexico@cam-mx.com
Tel. +52 (55) 5538.0727

CAM 17092
Julio 2019
Anexo Cartográfico

MIA-P Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP
MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Comonfort, Guanajuato.

CAM 17092
Julio 2019
Anexo Cartográfico

Mapa II.8 Usos de suelo y vegetación en el Área de Proyecto y
Sistema Ambiental
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Mapa III.1 Proyecto respecto al POEGT
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Mapa III.2 Proyecto respecto al PEDUOET
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Mapa III.3 Proyecto respecto al PMDUOET
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Mapa III.4 Proyecto respecto a áreas de importancia ecológica
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Mapa IV. 1 Delimitación Sistema Ambiental
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Mapa IV.2 Climas en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.3 Regionalización y eventos sísmicos en Sistema Ambiental
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Mapa IV.4 Geología en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.5 Provincia y subprovincia fisiográfica en el SA
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Mapa IV.6 Geomorfología en el Sistema Ambiental
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Mapa IV. 7 Tipo de suelos en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.8 Hidrología superficial en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.9 Hidrología subterránea en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.10 Erosión hídrica en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.11 Erosión eólica en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.12 Tierras frágiles en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.13 Provincia florística del municipio de Comonfort
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Mapa IV.14 Unidades de verificación de flora
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Mapa IV.15 Unidades de muestreo de fauna
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Mapa IV.16 Visibilidad del proyecto en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.17 Calidad visual paisajística en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.18 Fragilidad visual en el Sistema Ambiental
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Mapa IV.19 Poblaciones cercanas al Sistema Ambiental y demografía
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