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I. DATOS GENERALES. 
 
En este primer capítulo se incluyen los datos generales del proyecto, de la 
Promovente y de la institución responsable de la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental que se presenta a través de esta Manifestación de Impacto 
Ambiental en su Modalidad Particular. 
 
 
I.1. PROYECTO. 
 
I.1.1. Nombre del proyecto. 
 
El proyecto se ha denominado internamente como Proyecto Pachuca. 
 
 
I.1.2. Ubicación del proyecto. 
 
Las obras que conforman el Proyecto Pachuca se encuentran distribuidas en 4 
municipios del Estado de Hidalgo, los cuales son: Pachuca de Soto, Mineral de la 
Reforma, Epazoyucan y Zempoala. 
 
El proyecto contempla el aprovechamiento de mineral extraído de las minas de la 
Promovente; así como también, la incorporación de jales mineros que se 
encuentran depositados en las zonas denominadas internamente como Presa Sur 
y Presa Dos Carlos.  La Presa Sur, se localiza en el municipio de Pachuca de Soto 
y la Presa Dos Carlos, se encuentra ubicada en el municipio de Mineral de la 
Reforma. 
 
Actualmente, la Promovente realiza el beneficio del material en la Planta Loreto, 
localizada en la zona urbana del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo.  Sin embargo, el Proyecto Pachuca contempla la construcción y 
operación de una nueva Planta de Beneficio en un terreno localizado en el 
Municipio de Epazoyucan, Hidalgo.  Como parte del compromiso de la 
Promovente en utilizar las mejores técnicas de producción y dar cumplimiento a la 
Política Ambiental de Grupo Acerero del Norte (GAN) al cual pertenece; el traslado 
del material se realizará mediante un ducto cerrado herméticamente que se ha 
denominado internamente como Sistema de Transporte de Pulpa (STP), lo que 
garantizará una operación en cumplimiento con los estándares internos de 
seguridad y cuidado del medio ambiente. 
 
La nueva planta de beneficio permitirá la recuperación de los metales presentes, a 
través del desarrollo de un proceso físico-químico.  El material residual que se 
obtendrá del proceso (jal minero), será un material con mayor estabilidad y un 
menor contenido de metales. 
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El Proyecto Pachuca, contempla la construcción de un sistema de acueductos, 
constituido por las siguientes trayectorias: 
 
a) Del Tiro San Carlos a la Presa Dos Carlos, en donde se ubicará una estación 

de bombeo. 

b) De la Planta Loreto, en donde se encuentra el tiro San Juan y a donde llega 
por obras subterráneas agua del Tiro Paraíso, hacia la Presa Sur, en donde 
será instalada la estación de bombeo principal de pulpa. 

c) Del Tiro Tula para conectarse al acueducto proveniente de la planta Loreto a 
Presa Sur. 

d) Del Tanque de agua fresca de la Presa Sur hasta la Planta de Beneficio de 
Epazoyucan; paralelo al Sistema de Transporte de Pulpa (STP). 

e) De la Planta de Beneficio de Epazoyucan hasta la Presa Sur, para retornar 
agua de proceso excedente obtenida de la decantación de la nueva presa de 
jales que se construirá en Epazoyucan. 

 
 
El Proyecto Pachuca requiere de la realización del Cambio de Uso de Suelo (CUS) 
de terrenos forestales en el predio en donde será instalada la nueva Planta de 
Beneficio en Epazoyucan, Estado de Hidalgo, a una altitud máxima de 2,675 
msnm (metros sobre el nivel del mar), considerando el levantamiento topográfico 
realizado para el sitio en cuestión que cubre una extensión total de terreno de 
417.5715  ha (la superficie aprovechable presenta una altitud máxima de 2,425 
msnm).  Del total de la superficie, se estima que será necesario el Cambio de Uso 
de Suelo (CUS) de 223.40 ha con vegetación secundaria de Matorral crasicaule, 
debido a lo cual se anexa a la presente Manifestación de Impacto Ambiental, el 
Estudio Técnico Justificativo para solicitar el Cambio de Uso de Suelo en terrenos 
forestales. 
 
En la Figura 1, que se incluye a continuación, se presenta una ubicación general 
de las instalaciones que se desarrollarán para la ejecución del proyecto. 
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Figura I.1.  Ubicación general de las instalaciones necesarias para el Proyecto Pachuca. 
 

 
I.1.3. Tiempo de vida útil. 
 
El tiempo de vida útil del proyecto se ha establecido para un periodo de 30 años, 
considerando la vida útil de todas las instalaciones, principalmente la Nueva 
Planta de Beneficio que se construirá en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo. 
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I.1.4. Presentación de la documentación legal. 
 
En los siguientes párrafos, se describe la documentación legal con que se cuenta 
y a través de la cual se acredita la personalidad jurídica de la Promovente, de su 
representante y la legal propiedad del terreno en donde pretende desarrollarse el 
proyecto. 
 
En el Anexo 1 se incluye una copia de la documentación legal que se menciona y 
en sobre anexo se presenta una copia cotejada ante notario. 
 
La Promovente del Proyecto Pachuca es Minera del Norte, S.A. de C.V.; la 
documentación legal que acredita su conformación es la siguiente: 
 

 Escritura Pública No. 122, la cual contiene la Escritura Constitutiva de la 
Sociedad Mercantil Minerales Monclova, S.A. de C.V., con fecha del 23 de 
agosto de 1970; pasada ante la fe del Notario Público No. 4; Lic. Eloy Romo 
García, del Municipio de Monclova, Coah. 

 Escritura Pública No. 297 Protocolización del Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de Minerales Monclova, S.A. de C.V. el 19 de 
noviembre de 2009.  Este documento contiene el cambio de razón social para 
quedar como Minera del Norte, S.A. de C.V., pasada ante la fe del Notario 
Público No. 6; Lic. Benigno Gil de los Santos, del Municipio de Monclova, 
Coah. 

 Escritura Pública No. 3 con fecha del 8 de enero de 2010, que contiene el 
Poder General Amplísimo otorgado en favor del Lic. Gustavo Aguilar Aranda 
por Minera del Norte, S.A. de C.V.; pasado ante la fe del Notario Público No. 6; 
Lic. Benigno Gil de los Santos, del Municipio de Monclova, Coah. 

 
 
Nueva Planta de Beneficio (Municipio de Epazoyucan). 
 
El predio en el que se desarrollará la nueva planta de beneficio, se encuentra 
localizado en el Municipio de Epazoyucan, Hidalgo.  La documentación legal que 
ampara el terreno, se encuentra a nombre de Minerales Monclova, S.A. de C.V., 
quien realizó un cambio de razón social para quedar como Minera del Norte, S.A. 
de C.V., quien es la Promovente de esta MIA-P del Proyecto Pachuca. 
 
El documento que acredita la legal posesión del terreno corresponde a la Escritura 
Pública 39,061; la cual fue asentada en la ciudad de Pachuca el 26 de mayo del 
2009, ante el Lic. Gerardo Martínez Notario Público Titular Número Tres. 
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En la escritura 39,061 se hace constar el contrato de compraventa AD CORPUS 
que celebran el señor Sergio Armando González Blancarte y la Señora Griselda 
Castillo López y el señor Jesús Mario Fuentes González y la señora María Luisa 
Ortiz Hernández representada por el señor Jesús Mario Fuentes González 
quienes representaron la “parte vendedora” y la sociedad mercantil denominada 
Minerales Monclova, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el 
señor Rafael Alberto Anaya Tena, a quien se le denominó la “Parte compradora” 
en relación a los Predios Rústicos denominados “Jometitlán”, “Rancho San Efrén” 
y “Jumetitlán”, todos del municipio de Epazoyucan del Estado de Hidalgo. 
 
Posteriormente, se cuenta con un documento, a través del cual se realizó el 
deslinde topográfico y rectificación de colindancias del terreno por parte del 
Municipio de Epazoyucán.  El documento tiene fecha del 8 de enero de 2011 y se 
encuentra emitido por el entonces Presidente Municipal de Epazoyucan. 
 
 
Presa Dos Carlos y Presa Sur. 
 
El material que será sometido a beneficio fue generado por el proceso operativo 
de la empresa Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. y se encuentra en terrenos 
propiedad de la misma empresa.  Estas localizaciones reciben el nombre de Presa 
Dos Carlos y Presa Sur; los documentos que acreditan la posesión de los terrenos 
se listan a continuación: 
 

 Acta número 26 con fecha del 8 de febrero de 1934, pasada ante la fe del 
Notario público Lic. Francisco Gil de la ciudad de Pachuca, Hidalgo.  
Contiene el contrato de compraventa celebrado entre la Compañía Real del 
Monte y Pachuca, que ampara la parte del terreno de la fracción número dos 
de la antigua Hacienda de Coscotitlán, a la que se denominó como “Lote B”.  
La superficie comprende sesenta y nueve hectáreas, ochenta y siete áreas, 
ochenta y seis centiáreas.  Las colindancias de la superficie son: al Norte 
“Lote A”, propiedad de la Compañía de Real del Monte y Pachuca y otros 
terrenos de los señores Paredes y Pelton; al Sureste con propiedades de 
Alberto León y Federico Guillermo Revilla, antes de la Señora Brockman 
viuda de Revilla o de la sucesión de don Lamerto Revilla; al Sur campo de 
golf del “Pachuca Contry Club” y tierras que fueron de la Hacienda de 
Pitahayas y ranchos anexos; y al Poniente ejidos de Venta Prieta. 
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 Escritura Pública No. 10,502 de fecha 9 de enero de 1951, pasada ante la fe 
del licenciado Francisco Gil, Notario Público No.1 de la ciudad de Pachuca 
Hidalgo.  En el documento se establece que comparecieron de una parte la 
señora Graciela Macip de Díaz, (a la que se designará la “dueña”) y de otra 
parte el señor, William M. Morgan en nombre y representación de la 
Compañía Real del Monte y Pachuca.  El señor William M. Morgan expone 
que su representada acordó comprar a la señora Graciela Macip de Díaz el 
predio rústico que fue parte de la fracción número tres de la Ex Hacienda de 
Coscotitlán al sur de esta ciudad, teniendo dicho predio una superficie de 
trece hectáreas, ciento veinticinco áreas y actualmente las siguientes 
colindancias: al Norte, Oriente y Poniente con terrenos de la Compañía Real 
del Monte y Pachuca, y al Sur con el camino que parte de Venta Prieta hacia 
el Oriente. 

 Escritura Pública No. 25358 de fecha 22 de febrero de 1950, pasada ante la 
fe del Licenciado Mario Monroy Estrada, Notario público número treinta y uno 
de la Ciudad de México, D.F.  El documento hace constar el contrato de 
compraventa que celebran por una parte el señor Francisco Escorza Romero 
y por la otra la “Compañía Real del Monte y Pachuca” representada por su 
apoderado general el señor Ingeniero Enrique Ortiz.  El predio tiene una 
superficie total de 46 hectáreas, 20 áreas, 40 centiáreas y los linderos 
siguientes: al Norte con el lote No. 7 bis de la antigua fracción 3 de la  ex 
hacienda de Coscotitlán, de la ciudad de Pachuca Hidalgo, perteneciente a la 
sucesión de María B. Vda. de Revilla con terrenos de Gustavo, Julio Revilla, 
al sur con propiedades de la misma compañía Real del Monte y Pachuca y al 
poniente con terrenos de Evaristo Paredes y Graciela Macip de Díaz, 

 Escritura Pública No. 10,503 de fecha 9 de enero de 1951.  El Licenciado 
Francisco Gil Notario Público No. uno de la Ciudad de Pachuca Hidalgo, 
presenta testimonio del Contrato de compraventa de un terreno ubicado en la 
Ex Hacienda de Coscotitlán de esta ciudad de una superficie de 39 hectáreas 
con las siguientes colindancias al Norte hasta la vía de Ferrocarril Mexicano, 
con terrenos de la Compañía Real del Monte y Pachuca, después con 
terrenos de la con un lote de Guillermo Revilla y por último con el Rancho de 
la Paz, al Sur en dos alineamientos: uno que linda con terrenos de la 
Hacienda de Pitahayas , hoy campo de Golf y el otro con un lote de Gustavo 
A. Revilla y con terrenos de la misma compañía  al Oriente con la Hacienda 
de Cadena y al Poniente también en dos alineamientos : uno que linda con el 
citado lote de Gustavo A Revilla y otro con terreno de la referida Compañía.  
El vendedor el Licenciado Carlos Sanchez Mejorada vende el Señor William 
M. Morgan en nombre y representación de la Compañía Real del Monte y 
Pachuca y este lo adquiere. 
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 Escritura Pública No. 26,801 de fecha 26 de febrero de 1951.  El documento 
establece que el Licenciado Mario Monroy Estrada Notario Público No. 31 de 
la Ciudad de México D.F. hace constar el contrato de compraventa que 
celebran la señora Gabriela Ayala de Landero Viuda de Gallardo, 
representada por la señora Cristina Gallardo Ayala, Viuda de Castañeda, y 
de la otra, la compañía Real del Monte y Pachuca, representada por su 
apoderado el señor Licenciado Carlos Sanchez Mejorada.  El documento 
concede autorización a esa Compañía para adquirir a la Sra. Gabriela Ayala 
de Gallardo, un terreno ubicado en el Pueblo de Venta Prieta de este 
Municipio, con una superficie de 7-02-50 hectáreas y que linda al Norte, 
Poniente y Oriente con propiedades de la Compañía Real del Monte y 
Pachuca, antes respectivamente con lotes dos bis, y al Sur con propiedad de 
Pachuca Golf Club, antes terrenos de la hacienda Pitahallas. 

 Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de agosto de 1958 en donde por 
decreto se autoriza a hacer ocupar la fracción 146-2 de la compañía Real del 
Monte y Pachuca. Publica “Decreto por el que se expropia una superficie de 
75-11-06 hectáreas de terrenos del ejido Pachuquilla en la Reforma, Hidalgo, 
a favor de la Comisión de Fomento Minero. 

 Contrato de compra venta de fecha 6 de noviembre de 1989 celebrado entre 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como vendedora y Compañía 
Real del Monte y Pachuca, S.A. como compradora que comprende los 
predios que se detallan en la Tabla I.1. 
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Tabla I.1.  Predios localizados en la Presa Dos Carlos. 

Nombre Ubicación Superficie 

Hacienda de Beneficio Molino 
Nuevo 

Minera de la Reforma 13-59-04 ha 

Terreno Barrio de Santiago 58-69-40 ha 

Zanja de Acueducto Mineral de la Reforma Longitud de 1,225 metros 
lineales por 3 m de ancho 

Dos terrenos del Rancho los 
Ávila (tiros Santo Tomás y la 
Esmeralda 

Municipio de Cerezo 14-52-40 ha 

Terreno de la Antigua 
Hacienda de Beneficio Santa 
Gertrudis 

 00-73-50 ha 

Lote de los Tiros de “San 
Alejo” 

 1,530 m2 

Terrenos de la Mina “El 
Potosí” 

 1,435 m2 

Terreno del Camino Carretero  7, 814 m2 

Terreno de los tiros de San 
Guillermo y San Juan 
llamados Mina de Santa 
Gertrudis, San Miguel y San 
Francisco 

Barrio de Jaltepec 19-15-50 ha 

Hospital de San Lunes  Barrio de Santiago 7,000 m2 

Depósito de Dinamita Cerro de los Cubitos 
Pachuca 

00-28-90 ha. 

Terreno  Pueblo de Azoyatla 2,280 m2 

Faja de Terreno Pueblo de Azoyatla 3,000 m2 

Faja de Terreno  Pueblo de Azoyatla 1,659 m2 

Faja de Terreno  Pueblo de Azoyatla 1,020 m2 

Fracción de Terreno Pueblo de Azoyatla 01-75-50 ha 

Fracción de Terreno Pueblo de Azoyatla 01-97-10 ha 

 
 
I.1.5. Estudio de riesgo y su modalidad. 
 
El proyecto involucra la realización de Actividades Altamente Riesgosas por lo cual 
se desarrolló el Estudio de Riesgo Ambiental.  La modalidad corresponde al Nivel 
2, Análisis de Riesgo y contiene lo establecido en las fracciones I, II y III del 
Artículo 18 del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
(REIA). 
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I.2. PROMOVENTE. 
 
I.2.1. Razón social. 
 
La razón social de la Promovente es Minera del Norte, S.A. de C.V.  El documento 
que acredita su personalidad es la Escritura Pública número 297 de fecha del 19 
de noviembre de 2009, la cual contiene la protocolización del acta de asamblea 
general extraordinaria de accionistas de Minerales Monclova, S.A. de C.V., 
celebrada en la ciudad de Monclova, Coah. el mismo 19 de noviembre de 2009, a 
solicitud del Lic. Julián Cruz Márquez Abundis en su carácter de Delegado 
Especial.  En dicha escritura se resuelve aprobar la modificación de la 
denominación social de la Sociedad por Minera del Norte, S.A. de C.V. 
 
 
I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes. 
 
El RFC de Minera del Norte, S.A. de C.V. es MNO 810731 QF9.  En el Anexo 1 se 
incluye una copia de dicho documento. 
 
 
I.2.3. Nombre y cargo del representante legal. 
 
El representante legal es el Lic. Gustavo Aguilar Aranda, de acuerdo a lo que 
consta en la Escritura Pública No. 3, con fecha del 8 de enero de 2010, que 
contiene el Poder General Amplísimo.  Dicha escritura, fue pasada ante la fe del 
Notario Público No. 6; Lic. Benigno Gil de los Santos, del Municipio de Monclova, 
Coah. 
 

         
        

 
 
En el Anexo 1 se incluye una copia de la documentación que acredita la 
personalidad del representante legal, como es el poder legal, su credencial de 
elector y Clave única de Registro Poblacional (CURP). 
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Lic. Gustavo Aguilar Aranda 
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I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

 
En esta sección se encuentran los datos de la institución responsable de la 
elaboración del estudio de impacto ambiental que se presenta a consideración de 
la autoridad mediante esta Manifestación Impacto Ambiental en su Modalidad 
Particular. 
 
 
I.3.1. Razón social. 
 
La razón social de la institución educativa que elaboró el estudio de impacto 
ambiental es Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Monterrey. 
 
 

  
 

 
 
 
I.3.3. Nombre del Responsable Técnico. 
 
El responsable técnico del Estudio es el Dr. Enrique Ortiz Nadal, quien se 
desempeña como Director del Departamento de Ingeniería Química, del ITESM, 
Campus Monterrey. 
 

           
 

 
 
La revisión de los aspectos bióticos y abióticos contó con la participación del Dr. 
Raúl Antonio Garza Cuevas, Profesor del Departamento de Ingeniería Química del 
ITESM, Campus Monterrey.  La Cédula Profesional del Dr. Garza es 694024 y su 
CURP es GACR531126HNLRVL00. 
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Dr. Enrique Ortiz Nadal 
 

 Dr. Raúl A. Garza Cuevas 
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Participantes en el proyecto: 
 
Nombre: M.C. María Gabriela Ortiz Martínez 

 

  

 
 
Nombre: Ing. Rafael Aranda Ramos 

 

  

 
Nombre: Ing. Milton Gildardo Ruiz Bautista. 

 

 
 
Nombre: Ing. Miguel Ángel González Botello. 

 

  

 
 
Nombre: Ing. Jennifer Janeth Rosalía Dzul Bautista 

 

 



 
MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

II-1 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
En este capítulo se describen de forma detallada las características del Proyecto 
Pachuca. 
 
 
II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 
La tradicional riqueza minera de México viene determinada por su historia 
geológica, nuestro país es considerando uno de los primeros productores de plata, 
oro, zinc, cobre y hierro.  En referencia a este último, se puede mencionar que la 
operación de diferentes empresas mineras en la zona, generaron la acumulación 
de material residual (jales mineros) sobre superficies de suelo natural. 
 
Debido a esto, una grave problemática de zonas con acumulación de jales 
mineros, se generó por la operación de la industria en nuestro país en épocas 
pasadas.  Grupo Acerero del Norte (GAN), adquirió la empresa Real del Monte y 
Pachuca, la cual representó un aporte significativo al desarrollo de la industria en 
el Estado de Hidalgo.  Durante el proceso de adquisición, se incluyeron zonas que 
fueron destinadas a almacenamiento de jales mineros, como es el caso de las 
zonas denominadas internamente como Presa Dos Carlos y Presa Sur. 
 
Actualmente, Minera del Norte S.A. de C.V. continúa operando la Planta Loreto en 
el Municipio de Pachuca de Soto; a través de la cual se procesa tanto material 
proveniente de las minas, como jales mineros que aún contienen metales.  El 
Proyecto Pachuca que se presenta en esta Manifestación de Impacto Ambiental, 
en su Modalidad Particular, comprende una serie de actividades orientadas al 
beneficio de minerales; considerando utilizar material proveniente de las minas y 
jales mineros depositados en la Presa Dos Carlos y Presa Sur. 
 
El proyecto no contempla la exploración y explotación de zonas adicionales a las 
que se encuentran en operación por la Promovente.  Sin embargo, cabe hacer la 
aclaración que como parte de su compromiso de cumplimiento con su política 
ambiental; la Promovente ha decidido realizar el beneficio de materiales fuera de 
la localización actual denominada Planta Loreto. 
 
Para realizar esto, la empresa adquirió un terreno en el Municipio de Epazoyucan, 
con la finalidad de poder realizar el traslado del material desde la Presa Dos 
Carlos y Presa Sur; a través de un ducto cerrado hermético, que se ha 
denominado Sistema de Transporte de Pulpa (STP).  Será en el Municipio de 
Epazoyucan, en donde se construirá la nueva planta de beneficio y una nueva 
instalación que albergará los nuevos jales, producto del proceso de extracción 
mediante un tratamiento físico-químico. 
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II.1.1. Naturaleza del proyecto. 
 
Minera del Norte, S.A. de C.V. es una empresa minera líder que representa una 
importante derrama económica en las zonas en donde se encuentra operando.  
Las zonas de Pachuca-Real del Monte y Zimapán se han destacado 
mundialmente por su producción de plata, y después de varios siglos de 
producción continua mantienen aún una gran potencialidad en las reservas auro-
argentíferas. 
 
Como ya se mencionó, en México existe una grave problemática de zonas 
impactadas por residuos provenientes de operaciones mineras.  Este es el caso 
de los depósitos de jales denominados Presa Dos Carlos y Presa Sur, ubicados en 
la zona conurbada de Pachuca y que son propiedad de la empresa Real del Monte 
y Pachuca, filial de Grupo Acerero del Norte (GAN). 
 
La problemática reviste gran importancia debido a que, tal y como ha ocurrido en 
diversas zonas del territorio nacional, las zonas de actividades industriales con el 
paso del tiempo son rodeadas por áreas urbanas en donde se tienen zonas 
habitacionales y de actividades comerciales propias del desarrollo de las 
actividades de la población.  Esta problemática no es ajena a los depósitos 
denominados Presa Dos Carlos y Presa Sur, las cuales guardan material residual 
de los procesos mineros (jales), sobre suelo natural. 
 
Por tal motivo Minera del Norte, S.A. de C.V., filial de GAN, ha diseñado un 
proyecto autofinanciable para retirar los jales depositados en la Presa Dos Carlos 
y Presa Sur, propiedad de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V.;  realizando su 
traslado, fuera de estos sitios ubicados en zonas urbanas, hacia una nueva 
localización en el Municipio de Epazoyucan.  Será en esta nueva localización, en 
donde los jales se someterán a un proceso de tratamiento y recuperación de 
metales, generando como resultado de la operación de dicho tratamiento un jal 
con menor concentración de metales, el cual será depositado, previo proceso de 
destrucción de cianuro por medios químicos, en una nueva presa de jales 
diseñada bajo estrictos estándares de ingeniería que permitan garantizar la 
integridad del subsuelo y de los mantos acuíferos, incluyendo dispositivos y 
sistemas de monitoreo de dicha instalación.  Es importante destacar que tanto el 
proceso de remoción, transporte, tratamiento y recuperación de metales, como el 
área de la nueva presa de jales, serán diseñados y operados conforme a las 
normas oficiales mexicanas vigentes. 
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El retiro de los jales depositados actualmente en zonas urbanas, traerá como 
beneficio la eliminación definitiva de la fuente de emisión de polvos en la zona, 
problemática que se agrava por las condiciones meteorológicas de Pachuca, las 
cuales presentan fuertes vientos que remueven los residuos trasladando las 
partículas que contienen metales hacia las zonas habitacionales cercanas. 
 
La remoción se realizará a través de un proceso mundialmente utilizado en 
operaciones semejantes y con comprobada alta eficiencia, denominado minado 
hidráulico, el cual permitirá remover, por medio de cañones de agua, los jales en 
forma de una pulpa, para su traslado a través de un ducto cerrado denominado 
Sistema de Transporte de Pulpa (STP) hasta la nueva ubicación en Epazoyucan.  
A través de la operación del STP, se realizará el traslado paulatino y de forma 
segura de los jales depositados en la Presa Dos Carlos y Presa Sur hacia los 
nuevos terrenos ubicados en Epazoyucan. 
 
Considerando los volúmenes depositados de jales en las dos localizaciones, fue 
necesario diseñar el proceso de forma que éste fuera autofinanciable, por lo cual 
la empresa realizó las caracterizaciones necesarias, a través de las cuales se 
determinó que los valores de plata y oro presentes en los depósitos son 
suficientes para someter el material a un proceso de tratamiento en una nueva 
planta de beneficio que garantice su recuperación, obteniendo un residuo con 
menor contenido de metales. 
 
La Planta de Beneficio por lixiviación, se encuentra acorde con el objetivo principal 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), cuyo objetivo se indica como: establecer alternativas para la 
valorización de los residuos. 
 
La valorización de los residuos mediante la nueva Planta de Beneficio para 
Recuperación de Metales, no puede ser desarrollada en las ubicaciones actuales 
de las zonas de depósito de los jales (Presa Dos Carlos y Presa Sur), debido a 
que éstas se localizan en zonas urbanas, siendo la intención de la empresa el 
retirar no solo los depósitos de sus áreas, sino también realizar el cese de las 
operaciones en esa zona, realizando una limpieza posterior de los terrenos hasta 
obtener las condiciones de seguridad ambiental para la población. 
 
Para la instalación la Planta de Beneficio, la empresa Minera del Norte, S.A. de 
C.V. adquirió un predio fuera de la zona urbana de Pachuca, Hidalgo, en el 
municipio de Epazoyucan, Hidalgo. 
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En esta nueva localización, alejada de zonas habitacionales, es en donde se 
realizarán las actividades de beneficio seguido del almacenamiento in situ de los 
nuevos jales con menor contenido de metales.  El almacenamiento de los nuevos 
jales resultantes del proceso de tratamiento de destrucción de cianuro, se realizará 
sobre la superficie del terreno adyacente a la Planta de Beneficio previamente 
preparado para evitar contaminaciones del subsuelo.  Estas instalaciones serán 
diseñadas y operarán cumpliendo con la normatividad ambiental aplicable. 
 
A través de este proceso de tratamiento, se valorizarán los jales generados por las 
operaciones de la empresa Real del Monte y Pachuca y otras antiguas 
operaciones mineras, obteniéndose un producto con un alto valor en el mercado. 
La remoción y valorización de jales en la nueva planta, traerá consigo beneficios al 
medio ambiente y a la población, al eliminar la fuente de emisión de polvos en las 
actuales áreas de almacenamiento (Presa Dos Carlos y Presa Sur), así mismo a la 
población de las localidades cercanas al proyecto mediante la creación de fuentes 
permanentes de empleo. 
 
El ritmo de remoción de los depósitos de jales, será de 20,000 toneladas métricas 
por día, de las cuales el 15% corresponden a la Presa Dos Carlos y el 85% a la 
Presa Sur.  La Planta de Beneficio y el Sistema de Transporte de Pulpa (STP) 
tendrán capacidad para procesar las 20,000 Ton/día. 
 
Los productos finales que se generarán en el proceso serán 20,000 Ton de jales o 
colas del proceso por día.  El producto final será de 2,866 kg/día de precipitado 
seco que contiene los valores de oro y plata, los cuales serán enviados a la Planta 
Loreto en el Municipio de Pachuca, para su comercialización. 
 
El proceso de beneficio que se realizará en la localización de Epazoyucan 
contempla como medida de protección, la instalación de un horno de retorta para 
el secado del precipitado y para recuperar el mercurio que potencialmente pudiera 
presentarse.  Lo anterior, a pesar de que los análisis químicos realizados en las 
muestras de barrenaciones a los jales, no han presentado ese elemento. 
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II.1.2. Selección del sitio. 
 
El sitio en donde se encuentran actualmente los jales mineros denominados Presa 
Dos Carlos y Presa Sur, se ubican en la zona urbana de la ciudad de Pachuca 
Hidalgo.  En este caso en particular no se aplicaron criterios de localización debido 
a que los jales ya se encuentran en esas zonas. 
 
El terreno en donde se localizará la nueva Planta de Beneficio y la nueva Presa de 
Jales; se encuentra en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo. 
 
Los criterios de selección del sitio obedecieron principalmente a la cercanía con 
los materiales que se someterán al proceso de beneficio mediante lixiviación y a 
contar con la superficie disponible para la ejecución del proyecto.  Otro de los 
criterios consiste en la característica que presenta el terreno de que no colinda o 
se encuentra cerca a algún centro de población. 
 
Por otra parte, considerando que se trató de un terreno destinado a actividades 
agrícolas (Ex Hacienda), se cuenta con caminos rurales que permiten el acceso al 
terreno para las evaluaciones y estudios preliminares que se requieren para el 
diseño de la instalación. 
 
 
II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
En la Figura II.1. se incluye una localización general que muestra la ubicación de 
las zonas de depósito de jales, Presa Dos Carlos y Presa Sur, de donde se 
obtendrán los materiales a beneficiar y la zona en donde se instalará la nueva 
Planta de Beneficio y la nueva zona de almacenamiento de jales con menor 
contenido de metales y la cual será diseñada, construida y operada en 
cumplimiento con la NOM-141-SEMARNAT-2003. 
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Figura II.1.  Localización general del proyecto, ubicándose las áreas de depósito de jales 
y la nueva localización en el Municipio de Epazoyucan. 

 
 

En el Anexo 3 de esta Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad 
Particular, se incluye la cartografía que se elaboró para el proyecto y en donde 
pueden apreciarse en un tamaño más amplio los planos de localización. 
 
En la Figura II.2. se puede observar con detalle la ubicación de los sitios que 
intervienen en el Proyecto, tomada del mapa topográfico que integra el Anexo 
Cartográfico (ver Anexo 3), en conjunto con otra serie de mapas temáticos, Escala 
1:40,000. 
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Figura II.2.  Microlocalización de las superficies que involucra la realización del Proyecto 
Pachuca.
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A continuación, se incluye la Tabla II.1. en la que se listan las coordenadas que 
encierran el polígono general del predio localizado en Epazoyucan y al interior del 
cual se desarrollará la Nueva Planta de Beneficio y la Nueva Presa de Jales.  Las 
coordenadas se encuentran  proyectadas en el Sistema Universal Transverso de 
Mercator (UTM) con Datum WGS84 (World Geodetic System 1984), cubriendo una 
superficie total de 417.5715 ha. 
 
Tabla II.1.  Coordenadas UTM (Datum WGS84) de los vértices que definen los límites del 

polígono general en el Municipio de Epazoyucan. 
 

Id Nombre X Y 

1 Planta de Beneficio 537205.94 2208644.73 

2 Planta de Beneficio 537171.85 2208631.98 

3 Planta de Beneficio 537255.63 2208969.94 

4 Planta de Beneficio 537287.28 2209235.85 

5 Planta de Beneficio 537299.99 2209300.93 

6 Planta de Beneficio 537325.71 2209443.10 

7 Planta de Beneficio 537388.77 2209825.21 

8 Planta de Beneficio 537268.77 2210100.14 

9 Planta de Beneficio 537208.43 2210436.30 

10 Planta de Beneficio 537391.73 2210641.86 

11 Planta de Beneficio 537583.70 2210608.97 

12 Planta de Beneficio 537671.24 2210693.17 

13 Planta de Beneficio 537664.10 2210832.05 

14 Planta de Beneficio 537527.42 2211010.05 

15 Planta de Beneficio 537411.66 2211070.60 

16 Planta de Beneficio 537395.65 2211121.14 

17 Planta de Beneficio 537347.16 2211174.71 

18 Planta de Beneficio 537297.04 2211198.31 

19 Planta de Beneficio 537205.54 2211208.23 

20 Planta de Beneficio 537146.36 2211215.31 

21 Planta de Beneficio 537083.18 2211230.74 

22 Planta de Beneficio 537061.81 2211230.54 

23 Planta de Beneficio 536991.01 2211266.24 

24 Planta de Beneficio 536935.38 2211222.09 

25 Planta de Beneficio 536882.75 2211196.88 

26 Planta de Beneficio 536827.99 2211195.24 

27 Planta de Beneficio 536783.22 2211231.42 

28 Planta de Beneficio 536737.60 2211200.76 

29 Planta de Beneficio 536696.65 2211222.63 

30 Planta de Beneficio 536683.48 2211204.67 

31 Planta de Beneficio 536665.61 2211224.37 

32 Planta de Beneficio 536642.01 2211214.73 

33 Planta de Beneficio 536586.20 2211173.04 

 
 



 
MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

II-9 

 

 
 
Tabla II.1.  Coordenadas UTM (Datum WGS84) de los vértices que definen los límites del 

polígono general en el Municipio de Epazoyucan (Continuación). 

 
Id Nombre X Y 

34 Planta de Beneficio 536546.62 2211148.53 

35 Planta de Beneficio 536546.62 2211148.53 

36 Planta de Beneficio 536503.82 2211128.14 

37 Planta de Beneficio 536471.23 2211102.38 

38 Planta de Beneficio 536381.89 2211070.90 

39 Planta de Beneficio 536247.11 2211022.83 

40 Planta de Beneficio 536143.47 2210989.18 

41 Planta de Beneficio 536080.56 2210962.10 

42 Planta de Beneficio 536040.60 2210977.17 

43 Planta de Beneficio 535996.99 2210947.48 

44 Planta de Beneficio 535865.35 2210851.34 

45 Planta de Beneficio 535781.96 2210720.20 

46 Planta de Beneficio 535489.99 2210825.63 

47 Planta de Beneficio 535479.91 2210732.32 

48 Planta de Beneficio 535573.30 2210365.61 

49 Planta de Beneficio 535469.81 2210093.59 

50 Planta de Beneficio 535375.57 2209696.16 

51 Planta de Beneficio 535258.44 2209495.38 

52 Planta de Beneficio 535475.18 2209091.36 

53 Planta de Beneficio 536885.39 2208722.99 

54 Planta de Beneficio 537205.94 2206844.73 
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La Presa Dos Carlos y la Presa Sur, de las cuales serán tomados los materiales 
residuales, se localizan dentro del área urbana.  En la Tabla II.2. se incluyen las 
coordenadas de ubicación de cada una de ellas. 
 
 
Tabla II.2.  Coordenadas UTM (Datum WGS84) de los vértices que definen la ubicación 

de la Presa Dos Carlos y de la Presa Sur. 
 

Id Nombre X Y 

1 Presa Sur 524223 2219280 

2 Presa Sur 524346 2219530 

3 Presa Sur 524665 2220100 

4 Presa Sur 524634 2220179 

5 Presa Sur 524319 2220290 

6 Presa Sur 524291 2220315 

7 Presa Sur 524279 2220370 

8 Presa Sur 524591 2221087 

9 Presa Sur 524661 2221090 

10 Presa Sur 525088 2220932 

11 Presa Sur 525598 2220743 

12 Presa Sur 525969 2220620 

13 Presa Sur 525953 2220355 

14 Presa Sur 525890 2220158 

15 Presa Sur 525813 2220063 

16 Presa Sur 525574 2219844 

17 Presa Sur 525124 2219039 

18 Presa Sur 525083 2219007 

19 Presa Sur 524479 2219200 

20 Presa Sur 524309 2219233 

21 Presa Sur 524223 2219280 

1 Presa Dos Carlos 529539 2223162 

2 Presa Dos Carlos 529830 2223559 

3 Presa Dos Carlos 529931 2223516 

4 Presa Dos Carlos 530073 2223389 

5 Presa Dos Carlos 530310 2223194 

6 Presa Dos Carlos 530528 2223093 

7 Presa Dos Carlos 530585 2223050 

8 Presa Dos Carlos 530565 2223003 

9 Presa Dos Carlos 530171 2223003 

10 Presa Dos Carlos 530006 2222912 

11 Presa Dos Carlos 529926 2222903 

12 Presa Dos Carlos 529852 2222922 

13 Presa Dos Carlos 529827 2222944 
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Tabla II.2.  Coordenadas UTM (Datum WGS84) de los vértices que definen la ubicación 
de la Presa Dos Carlos y de la Presa Sur.  (Continuación). 

 

Id Nombre X Y 

14 Presa Dos Carlos 529751 2222957 

15 Presa Dos Carlos 529688 2223015 

16 Presa Dos Carlos 529638 2223099 

17 Presa Dos Carlos 529569 2223098 

18 Presa Dos Carlos 529575 2223133 

19 Presa Dos Carlos 529539 2223162 

 
 
El proyecto tendrá dos obras asociadas, una de ellas consiste en el Sistema de 
Transporte de Pulpa (STP), a través del cual se llevarán en un ducto cerrado 
herméticamente, los jales resuspendidos, provenientes de Presa Dos Carlos y 
Presa Sur.  Debe recordarse que los jales se someten a un proceso de minado 
hidráulico, a través del cual se logra su resuspensión. 
 
La otra obra asociada, consiste en un sistema de acueductos cuya trayectoria se 
encuentra constituida por las siguientes rutas: 
 
a) Del tiro San Carlos a la Presa Dos Carlos en donde se ubicará la estación de 

bombeo. 

b) De la Planta Loreto, en donde se encuentra el tiro San Juan y a donde llega 
por obras subterráneas agua del tiro Paraíso, hacia la Presa Sur, en donde 
estará instalada la estación de bombeo principal de pulpa; 

c) Un pequeño acueducto que transportará el agua del Tiro Tula para conectarse 
al acueducto proveniente de la planta Loreto a Presa Sur. 

d) Para cubrir los requerimientos de agua fresca en la nueva Planta de Beneficio 
se instalará un acueducto desde el tanque de agua fresca de la Presa Sur 
hasta la Planta de Beneficio de Epazoyucan, paralelo al Sistema de 
Transporte de Pulpa. 

e) Paralelo a los ductos antes indicados se instalará un acueducto desde la 
Planta de Beneficio de Epazoyucan hasta la Presa Sur para retornar agua de 
proceso excedente obtenida de la decantación de la nueva presa de jales que 
se construirá en Epazoyucan en la cual se han depositado jales después de 
haber sido destruido el cianuro. 
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A continuación, en la Tabla II.3. se incluyen las coordenadas del trazo del Sistema 
de Transporte de Pulpa (STP) en sus dos secciones. 
 
Tabla II.3.  Coordenadas UTM (Datum WGS84) que definen la trayectoria del Sistema de 

Transporte de Pulpa (STP). 
 

Id Nombre X Y 

1 Dos Carlos - Sur 525994 2220567 

2 Dos Carlos – Sur 526035 2220636 

3 Dos Carlos – Sur 526269 2221834 

4 Dos Carlos – Sur 526277 2222938 

5 Dos Carlos – Sur 526269 2223114 

6 Dos Carlos – Sur 526306 2223172 

7 Dos Carlos – Sur 526322 2223578 

8 Dos Carlos - Sur 526310 2223656 

9 Dos Carlos - Sur 526342 2223717 

10 Dos Carlos – Sur 526753 2223972 

11 Dos Carlos – Sur 526790 2224009 

12 Dos Carlos – Sur 527323 2224259 

13 Dos Carlos – Sur 527877 2224074 

14 Dos Carlos – Sur 528115 2223947 

15 Dos Carlos – Sur 528283 2223804 

16 Dos Carlos - Sur 528406 2223742 

17 Dos Carlos - Sur 528603 2223738 

18 Dos Carlos - Sur 528648 2223693 

19 Dos Carlos - Sur 528706 2223615 

20 Dos Carlos – Sur 528833 2223594 

21 Dos Carlos – Sur 529034 2223541 

22 Dos Carlos – Sur 529149 2223410 

23 Dos Carlos – Sur 529317 2223340 

24 Dos Carlos – Sur 529453 2223115 

25 Dos Carlos – Sur 529448 2223009 

26 Dos Carlos – Sur 529529 2222942 

27 Dos Carlos – Sur 529625 2222932 

28 Dos Carlos – Sur 529679 2222902 

29 Dos Carlos – Sur 529699 2222931 

30 Sur - Epazoyucan 525987 2220634 

31 Sur – Epazoyucan 525975 2220616 

32 Sur – Epazoyucan 526023 2220634 

33 Sur – Epazoyucan 526632 2220459 

34 Sur – Epazoyucan 526767 2218370 

35 Sur - Epazoyucan 526778 2218256 

36 Sur – Epazoyucan 526792 2218163 

37 Sur – Epazoyucan 526835 2218003 

38 Sur – Epazoyucan 526934 2217789 

39 Sur - Epazoyucan 528948 2213969 
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Tabla II.3.  Coordenadas UTM (Datum WGS84) que definen la trayectoria del Sistema de 
Transporte de Pulpa (STP).   

 

Id Nombre X Y 

40 Sur – Epazoyucan 528946 2213965 

41 Sur - Epazoyucan 530306 2211385 

42 Sur – Epazoyucan 530526 2210965 

43 Sur – Epazoyucan 530665 2210687 

44 Sur – Epazoyucan 530726 2210505 

45 Sur - Epazoyucan 530776 2210374 

46 Sur – Epazoyucan 530882 2210071 

47 Sur - Epazoyucan 531623 2207946 

48 Sur – Epazoyucan 531890 2207195 

49 Sur – Epazoyucan 532655 2208405 

50 Sur – Epazoyucan 532677 2208409 

51 Sur - Epazoyucan 532691 2208409 

52 Sur – Epazoyucan 533115 2208191 

53 Sur - Epazoyucan 533136 2208227 

54 Sur – Epazoyucan 533218 2209117 

55 Sur – Epazoyucan 533239 2209181 

56 Sur – Epazoyucan 533303 2209291 

57 Sur - Epazoyucan 533460 2209484 

58 Sur – Epazoyucan 533620 2209590 

59 Sur – Epazoyucan 533787 2209761 

60 Sur - Epazoyucan 533894 2209701 

61 Sur - Epazoyucan 533983 2209744 

62 Sur – Epazoyucan 534126 2209979 

63 Sur – Epazoyucan 534250 2210213 

64 Sur – Epazoyucan 534279 2210413 

65 Sur - Epazoyucan 534524 2210929 

66 Sur – Epazoyucan 535254 2210416 

67 Sur – Epazoyucan 535457 2210064 

68 Sur - Epazoyucan 535507 2210249 

69 Sur - Epazoyucan 535696 2210569 

70 Sur – Epazoyucan 535785 2210701 

71 Sur – Epazoyucan 536041 2210918 

72 Sur - Epazoyucan 536049 2210935 

73 Sur - Epazoyucan 536064 2210925 
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En la Tabla II.4. se incluyen las coordenadas que definen la trayectoria que ha 
sido diseñada para el trazo del acueducto. 
 
Tabla II.4.  Coordenadas UTM (Datum WGS84) que definen la trayectoria de los tiros de 

agua a la Planta de Beneficio de Loreto. 
 

Punto Nombre X Y 

1 Tiro Norte 1156433 2239157 

2 Tiro Norte 1156450 2238791 

3 Tiro Noreste 1156946 2239447 

4 Tiro Noreste 1156866 2239314 

5 Tiro Noreste 1156793 2238966 

6 Tiro Noreste 1156741 2238917 

7 Tiro Noreste 1156622 2238858 

8 Tiro Noreste 1156495 2238831 

9 Tiro Noreste 1156454 2238788 

10 Tiro Este 1156452 2238779 

11 Tiro Este 1156938 2238799 
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II.1.4. Inversión requerida. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Promovente, la inversión se 
encuentra en el orden de los $ 3,256,061,830.56 (252,854,800 Dólares 
Americanos, considerando un tipo de cambio de $12.8772/USD vigente en el mes 
de mayo de 2014).  El tipo de cambio fue tomado del portal de internet del Banco 
de México www.banxico.org.mx. 
 
Del total de la inversión, el equipo de molienda ocupa un 58% del total del capital, 
seguido del proceso de tratamiento y recuperación de materiales con un 21%.  
Para el cálculo de la inversión de capital se incluyeron instalaciones como es el 
minado hidráulico, abastecimiento de agua, diseño de la ingeniería, etc. 
  
Desde un punto de vista global, la totalidad de este Proyecto Pachuca, constituye 
una acción de mitigación de impactos ambientales al eliminar a través de un 
proyecto autofinanciable, dos zonas de depósitos de jales mineros generados 
anteriormente. 
 
A pesar de esto, se considera que para el caso de la nueva localización en donde 
se desarrollará la nueva planta de beneficio y la nueva presa de jales; se 
establecerán medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos 
ambientales.  No se ha determinado el porcentaje de la inversión que se destinará 
a esto, sin embargo, la Promovente establece un compromiso de considerar en el 
diseño del proyecto las medidas de mitigación necesarias para garantizar la 
protección al medio ambiente. 
 
 
II.1.5. Dimensiones del proyecto. 
 
Los jales se encuentran depositados en la Presa Dos Carlos y Presa Sur, 
instalaciones actuales propiedad de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V.  La 
superficie de la Presa Dos Carlos es de 51.6042 ha y la correspondiente a la 
Presa Sur es de 244.2519 ha. 
 
La nueva Planta de Beneficio y la nueva presa de jales, se desarrollarán en un 
terreno localizado en el Epazoyucan, Hidalgo; el cual cuenta con una superficie de 
417.5715 ha.  En la Tabla II.5. se incluye la distribución de superficies que se tiene 
planeada para la nueva planta en el Municipio de Epazoyucan. 
 

http://www.banxico.org.mx/
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Tabla II.5.  Distribución de superficies en la nueva localización del municipio de 
Epazoyucan, Hidalgo. 

 
Instalación Superficie 

(m2) 

Nueva Planta de Beneficio 115,000.00 

Nueva presa de jales (incluye área de almacenamiento de 
jales, previamente estabilizados; área ocupada por el bordo 
contenedor; así como los sistemas de manejo de lodos y agua 
recuperada) 

 
 
 

2,279,000 

Total de superficie ocupada 2,394,000 

 
 
A pesar de que las Presas Dos Carlos y Presa Sur no requieren del Cambio de 
Uso de Suelo (CUS) en terrenos con vegetación forestal, el predio del municipio 
de Epazoyucan al interior del cual se desarrollará la nueva Planta de Beneficio y la 
nueva pera de jales que albergará el material estabilizado; si mantiene vegetación 
forestal cuya remoción requiere del Cambio de Uso de Suelo (CUS).  A 
continuación en la Tabla II.6. se detallan las superficies delimitadas, especificando 
el porcentaje por el que se solicita el cambio de uso de suelo. 
 
Tabla II.6.  Relación de superficies que delimitan la extensión solicita para el cambio de 

uso de suelo. 

 
Clasificación Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Predio Epazoyucan (Nueva Planta de Beneficio y 
Nueva Presa de Jales) 

417.5715 100.00 

Superficie no forestal 25.7027 6.1552 

Superficie con vegetación nativa 391.8688 93.8447 

Superficie solicitada para cambio de uso de suelo 223.40 53.4998 

Almacén Dos Carlos 51.6042 100.00 

Superficie no forestal 51.6042 100.00 

Superficie con vegetación nativa 0.00 0.00 

Superficie solicitada para cambio de uso de suelo 0.00 0.00 

Almacén Sur 244.2519 100.00 

Superficie no forestal 244.2519 100.00 

Superficie con vegetación nativa 0.00 0.00 

Superficie solicitada para cambio de uso de suelo 0.00 0.00 
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II.1.6. Uso actual de suelo. 
 
El uso de suelo en la zona de los depósitos de jales, es de tipo industrial ya que 
actualmente se encuentran instalaciones de este tipo en operación.  El terreno en 
donde se localizará la nueva Planta de Beneficio, a través de la cual se realizará el 
aprovechamiento del material se localiza en un terreno forestal; en este mismo 
terreno se establecerá la nueva Presa de jales, previamente estabilizados. 
 
Para ilustrar la zonificación de acuerdo al tipo de vegetación y los usos de suelo, 
se elaboró la Figura II.3., la cual incluye la información de los resultados de la 
caracterización biótica del predio que se realizó durante dos visitas técnicas de 
campo acontecidas durante Agosto de 2009 y Enero de 2010, respectivamente. 
 
A partir de la información del mapa, se generó la Tabla II.7. que resume la 
información sobre los usos de suelo y vegetación que se identificaron dentro de 
los límites del polígono general (superficie de 417.5715 ha) donde se establecerán 
las nuevas instalaciones. 
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Figura II.3.  Usos de suelo y vegetación presentes en las zonas que comprende el 
Proyecto Pachuca. 
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En la localización en Epazoyucan, Hgo., que corresponde a una superficie total 
del predio de 417.5715 ha, se ha establecido por el diseño del proyecto que la 
Nueva Planta de Beneficio ocupará aproximadamente 11.50 ha, requiriéndose un 
total de 227.9 ha para la nueva presa de jales que albergará el material 
previamente estabilizado. 
 

Tabla II.7. Zonificación de las superficies al interior del predio de Epazoyucan, Hgo. 
 

Clasificación Superficie 
(ha) 

Superficie CUS 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Sin vegetación 25.7027 0.00 0.00 

Vegetación secundaria de Matorral 
crasicaule* 303.4940 223.40 73.61 

Bosque de encino** 88.3748 0.00 0.00 

TOTAL 417.5715 223.40  
* Clasificación solicitada para cambio de uso de suelo. 
** Clasificación exenta de la superficie aprovechable que forma parte de la zona de restricción voluntaria en esta gestión. 

 
Como se desprende de la información de la Tabla II.7., se estima que será 
necesario el Cambio de Uso de Suelo (CUS) de 223.40 ha con vegetación 
secundaria de Matorral crasicaule, debido a lo cual se anexa a la presente 
Manifestación de Impacto Ambiental, el Estudio Técnico Justificativo para solicitar 
el CUS en terrenos forestales.  A continuación, a manera de esquematizar la 
distribución de superficies, se elaboró la Figura II.4. que muestra la distribución de 
superficies al interior del polígono del Municipio de Epazoyucan. 
 

 
Figura II.4.  Esquema que muestra la zonificación de las superficies de ocupación al 

interior del predio (las áreas no sombreadas corresponden a superficies 
fuera de aprobación). 
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La Tabla II.8. lista las coordenadas de los vértices de las superficies delimitadas al 
interior del predio y las cuales serán ocupadas por la nueva instalación. 
 
Tabla II.8.  Coordenadas UTM (Datum WGS84) de los vértices que delimitan la superficie. 

 

Id Nombre X Y 

1 Planta de Beneficio 536766 2210685 

2 Planta de Beneficio 536788 2210771 

3 Planta de Beneficio 536941 2211150 

4 Planta de Beneficio 537160 2211059 

5 Planta de Beneficio 536969 2210600 

6 Planta de Beneficio 536766 2210685 

7 Nueva presa de jales 536788 2210771 

8 Nueva presa de jales 536766 2210685 

9 Nueva presa de jales 536705 2210454 

10 Nueva presa de jales 536647 2210338 

11 Nueva presa de jales 536626 2210133 

12 Nueva presa de jales 536626 2209959 

13 Nueva presa de jales 536622 2209842 

14 Nueva presa de jales 536672 2209754 

15 Nueva presa de jales 536768 2209629 

16 Nueva presa de jales 536843 2209559 

17 Nueva presa de jales 536893 2209542 

18 Nueva presa de jales 536984 2209525 

19 Nueva presa de jales 537022 2209459 

20 Nueva presa de jales 537018 2209425 

21 Nueva presa de jales 536976 2209417 

22 Nueva presa de jales 536901 2209429 

23 Nueva presa de jales 536830 2209421 

24 Nueva presa de jales 536668 2209338 

25 Nueva presa de jales 536514 2209209 

26 Nueva presa de jales 536443 2209092 

27 Nueva presa de jales 536397 2208930 

28 Nueva presa de jales 536426 2208871 

29 Nueva presa de jales 536426 2208842 

30 Nueva presa de jales 535510 2209080 

31 Nueva presa de jales 535285 2209492 

32 Nueva presa de jales 535468 2209742 

33 Nueva presa de jales 535572 2210158 

34 Nueva presa de jales 535785 2210696 

35 Nueva presa de jales 536072 2210912 

36 Nueva presa de jales 536889 2211154 

37 Nueva presa de jales 536843 2211067 

38 Nueva presa de jales 536839 2210962 

39 Nueva presa de jales 536793 2210788 

40 Nueva presa de jales 536788 2210771 
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II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 
El lugar en donde se encuentran los depósitos de jales (Presa Dos Carlos y Presa 
Sur), corresponde a zona urbana de Pachuca, Hgo.  Debido a esto se cuenta con 
los accesos por vía terrestres a través de carreteras estatales y municipales.  
Como ya se especificó, las instalaciones en donde se los jales que serán 
valorizados mediante un nuevo proceso de beneficio; pertenecen a la empresa 
Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. ya que fueron generados por ésta como 
parte del desarrollo de sus procesos productivos. 
 
En la zona en donde se encuentran las instalaciones por tratarse de zona urbana, 
se cuenta con los servicios de agua y energía eléctrica. 
 
Puede mencionarse que la principal vía de acceso a la zona es a través de la 
carretera Estatal No. 130 que une al municipio de Pachuca y Tulancingo. 
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II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 
De forma resumida, puede mencionarse que el Proyecto Pachuca que consiste en 
el beneficio de material proveniente de las minas, así como material proveniente 
de las zonas de almacenamiento de jal denominadas Presa Dos Carlos y Presa 
Sur; comprende la realización de las siguientes obras y actividades: 
 
1) Remoción mediante el proceso de minado hidráulico de los jales depositados 

en los terrenos denominados Presa Dos Carlos y Presa Sur, utilizando 
monitores hidráulicos para la formación de una pulpa (mezcla agua-mineral) 
que evitará la emisión de polvos durante el transporte. 

2) La construcción de un sistema de ductos cerrados denominado Sistema de 
Transporte de Pulpa (STP) que permitirá el traslado seguro de los jales 
repulpados.  Como ya se indicó antes, el STP del proyecto constará de dos 
secciones; la primera de la Presa Dos Carlos a la Presa Sur con una longitud 
de 9.5 km en Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto y el último que cubre 
26.3 km desde la Presa Sur hasta la nueva Planta de Beneficio, atravesando 
los Municipios de Pachuca de Soto, Zempoala y Epazoyucan.  Como durante el 
proyecto la Planta de Loreto continuará operando, se construirá una 
continuación del ducto actual que llega hasta la Presa Sur, para transportar 
estos jales hasta la nueva Planta de Epazoyucan una longitud extra de 26.3 
km. 

3) Construcción de un sistema de manejo de agua a través del cual se garantizará 
el suministro de agua que se requiere para el proyecto.  Este sistema estará 
conformado por las siguientes trayectorias:  

a) Del Tiro San Carlos a la Presa Dos Carlos (donde se ubicará la estación de 
bombeo) con una longitud de 4.08 km, ubicado totalmente en Pachuca de 
Soto; 

b) Una trayectoria de la Planta Loreto a la Presa Sur (donde se localizará la 
segunda estación de bombeo), cubriendo 9.1 km de trayectoria en el 
Municipio de Pachuca de Soto.  (Este acueducto transportara agua 
extraída del Tiro Paraíso, transportada por un socavón que comunica con 
Loreto, y agua extraída del tiro San Juan). 

c) Un acueducto corto (0.79 km) que conducirá el agua que se extrae del tiro 
Tula  hasta injertarse con el acueducto procedente de la Planta de 
Beneficio Loreto. 

d) Para suministrar agua fresca requerida para el proceso de la nueva Planta 
de Beneficio en Epazoyucan, se construirá un ducto paralelo al STP Presa 
Sur-Epazoyucan con la misma longitud de 26.3 km; 

e) También, sobre esta misma trayectoria, se contempla la instalación de un 
ducto para retornar el  agua de proceso excedente del proceso de la Planta 
de Beneficio de Epazoyucan, hacia las operaciones de minado hidráulico 
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en la Presa Sur. Antes de retornar esta agua se someterá a un tratamiento 
químico para asegurar que no contenga sales de cianuro. 

4) La construcción de una nueva Planta de Beneficio para recuperación de 
metales en el Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, incluyendo las obras y 
servicios auxiliares que se requieren.  En esta planta se realizará el tratamiento 
y recuperación de metales (oro y plata) por medio de lixiviación que requiere de 
la utilización de cianuro. 

5) Construcción y operación de una nueva presa de jales, colindante con la Planta 
de Beneficio, para almacenamiento in situ de los nuevos jales generados por el 
nuevo proceso, los cuales serán previamente sometidos a un tratamiento 
químico para destruir el cianuro y cumplir con los niveles que marca la norma 
respectiva. 

 
El proyecto aportará al Estado la creación de 309 plazas permanentes de empleo, a 
través de las cuales se logrará elevar la calidad de vida de igual número de familias 
Hidalguenses las cuales podrán acceder a los beneficios que ofrece la empresa y 
que incluyen las prestaciones de ley y programas de capacitación que promueven la 
superación de su personal. 
 
Los jales que se encuentran depositados en las localidades denominadas Presa 
Dos Carlos y Presa Sur, fueron generados durante las operaciones mineras.  En el 
caso de Dos Carlos de la empresa “Cooperativa Dos Carlos” y la Presa Sur, de la 
empresa Real del Monte y Pachuca. 
 
El movimiento de los materiales depositados se realizará mediante la utilización 
del método de minado hidráulico, el cual ofrece múltiples beneficios 
comparativamente con la extracción y acarreo por vía terrestre a través de 
camiones.  El minado hidráulico consistirá en lanzar chorros de agua a alta 
presión, efectuando cortes controlados que permiten tumbar el material depositado 
y obtener una mezcla agua-mineral denominado pulpa. 
 
La pulpa obtenida se transportará a través de ductos cerrados, que se han 
denominado internamente como Sistema de Transporte de Pulpa (STP), hacia la 
Nueva Planta de Beneficio.  Este transporte del material en medio húmedo y a 
través de una tubería cerrada ofrece múltiples beneficios al medio ambiente como 
es la eliminación de la generación de polvo durante el transporte, así como la 
disminución en el tránsito de camiones y emisiones de fuentes móviles. 
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Cuando la pulpa llegue a la nueva planta en el municipio de Epazoyucan, éste 
será procesado en una Nueva Planta de Beneficio mediante los procesos de 
molienda, lixiviación, que requiere de cianuro como agente solvente de los 
metales, recuperación de los valores disueltos por medio de carbón activado, para 
posterior dilución y recuperación final de los valores por precipitación con zinc en 
polvo.  Este precipitado es filtrado y posteriormente enviado a la planta de Loreto 
para su fundición y refinación. 
 
 
II.2.1. Programa general de trabajo. 
 
En la Tabla II.9. se muestra el programa de trabajo del Proyecto Pachuca.  En 
el programa puede observarse que durante el primer año se inicia con el 
diseño de la ingeniería del proyecto, realización de muestreos de campo como 
son levantamientos topográficos, diseño de la nueva Presa de Jales, estudios 
ambientales, etc.  Una vez obtenidos los permisos ambientales, se pretende 
dar inicio con las obras de preparación del sitio y construcción del proyecto.   
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Tabla II.9.  Programa general de Trabajo 

 

Diseño de la ingeniería del proyecto

Desarrollo de estudios de campo (topográfico, áreas 

de almacenamiento, ambientales, etc).

Obtención de permisos a nivel federal

Obtención de permisos a nivel estatal y municipal

Preparación terreno área industrial

Montaje circuito clasif y molienda

Montaje de Tanques Lix

Montaje de Tanques CIP

Montaje de subestación

Tendido línea eléctrica

Construcción de edif icios

Construcción sistema almacén y preparación Cianuro

Construcción sistema lavado ácido y despojo

Construcción y montaje sistema reg. y clasif ic. C. 

Construcción y montaje sistema reactivos

Construcción sistema manejo cal

Montaje sistema precipitación y f iltrado

Obras preparación para minado de material

Construcción puertas atrición y cribado 

Construcción estaciones bombeo a planta

Construcción sistema suministro agua fresca

Montaje sistema aire comprimido

Construcción nueva presa de jales

Montaje tuberías agua y pulpa

Auditoria ambiental

Ejecución del plan de acción

Declaración del cese de la vida útil de la instalación

** Al concluirse la etapa de operación y mantenimiento (20 años)

Actividades previas

Preparación del sitio

Construcción

Operación y mantenimiento* (20 años)

Etapa de abandondo del sitio** (20 años)

* Al concluirse la etapa de construcción

CONCEPTO
AÑO 6 AÑO 7AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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II.2.2. Preparación del sitio. 
 
La superficie total del predio en Epazoyucan es 4,175,715 ha de las cuales se 
ocuparán 2,394,000 m2 distribuidos de la siguiente manera: 
 

 115,000 m2 para la instalación de la Nueva Planta de Beneficio. 

 2,279,000 m2 se utilizarán para la nueva presa de jales., incluyendo el área 
ocupada por el bordo contenedor y los sistemas de manejo de lodos y agua 
recuperada. 

 
 
Desmonte, despalme y nivelación del terreno. 
 
Consiste en eliminar la cubierta vegetal del terreno para desplantar la 
infraestructura requerida, nivelando posteriormente la superficie hasta alcanzar las 
condiciones necesarias para la instalación del sitio de almacenamiento, 
procediendo a la posterior compactación del terreno de acuerdo a los parámetros 
definidos por la ingeniería técnica de la construcción.  La materia vegetal se 
colocará de manera temporal en un sitio específico del predio, para ser triturada y 
posteriormente trasladada a las futuras áreas verdes.  Se promoverá la conservación 
de la capa superficial del suelo, con el objeto de utilizarla al final en la conformación 
de estas áreas. 
 
Se hace mención que durante y al concluir las actividades de preparación del sitio, 
se restituirán las condiciones originales de cada obra de drenaje o canal de riego 
que se encuentre dentro del predio, en específico aquellos que se encuentren 
dedicados a la protección del entorno ecológico, incluyendo sin limitación los 
drenajes temporales y permanentes, cunetas, contracunetas, lavaderos, 
trincheras, diques, alcantarillas, receptáculos de agua, campos de absorción, etc. 
 
Antes del trazo, nivelación y limpieza del terreno (de acuerdo a los requerimientos 
que defina la ingeniería de construcción) se realizará la identificación de aquellas 
especies de flora con susceptibilidad a ser utilizadas en la formación del área 
verde perimetral y las cuales puedan permanecer. 
 
La cubierta vegetal será removida utilizando maquinaria pesada, asegurando que 
la apertura del terreno permita el desplazamiento de las especies de fauna 
silvestre que llegaran a ocurrir, despalmando el suelo hasta eliminar la capa 
vegetal que contenga la materia orgánica.  Durante la ejecución de esta actividad 
no se requiere la utilización de sustancias corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas, a excepción de los combustibles utilizados 
para la operación de la maquinaria y equipos. 
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En el caso de los ejemplares de fauna, se aplicarán procedimientos de 
conservación de aquellos que se llegaran a presentar en el área previo a las 
prácticas de remoción de la vegetación, en referencia a la política de la empresa 
de minimizar efectos consecuentes a la biodiversidad. 
 
En las tablas siguientes se muestra el equipo utilizado para la preparación del 
sitio. 
 
Tabla II.10.  Equipo utilizado en la etapa de preparación del sitio para el desmonte y 

despalme. 

 

Maquinaria Unidades/presa Tiempo periodo 

Tractor D155A-1 4 1,200 horas 120 días 

Cargador CAT-966C 4 1,200 horas 120 días 

Camión de volteo 7 m3 36 1,200 horas 120 días 

Camionetas Pick Up 3 1,200 horas 120 días 

 
 
En la Tabla II.11. se lista la maquinaria que se utilizará de forma específica para la 
preparación del terreno industrial en terrazas. 
 

Tabla II.11.  Maquinaria utilizada para la preparación del terreno en terrazas. 
 

Maquinaria Unidades     Tiempo Periodo

Tractor D155A-1 2 900 horas 90 días

Cargador CAT-966C 1 900 horas 90 días

Camión de volteo 7 m3
4 900 horas 90 días

Camionetas Pick Up 1 1,000 horas 10 días  
 
Para limpieza de terrenos en Presa Dos Carlos y Presa Sur para construcción de 
estaciones de atricionamiento, cribado, almacenamiento y bombeo. 
 
Tabla II.12.  Maquinaria utilizada para la limpieza de terrenos Almacén Dos Carlos y 

almacén Sur. 

    Maquinaria Unidades/presa     Tiempo Periodo

Excavadora 365B 1   600 horas 60 días

Camión de volteo 7 m3 18   600 horas 60 días

Topador CAT 814F 1   600 horas 60 días

Camionetas Pick Up 1   800 horas 70 días  
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En la Tabla II.13. se muestra la maquinaria utilizada para accesos en derechos de 
vía de tuberías, línea eléctrica y líneas de agua. 
 
 
Tabla II.13.  Maquinaria utilizada en derechos de vía del Sistema de Transporte de Pulpa 

(STP), línea eléctrica y línea de agua. 
 

Maquinaria Unidades/presa     Tiempo periodo 

Tractor D155A-1 4 1,500 horas 150 días 

Cargador CAT-966C 2 1,500 horas 150 días 

Camión de volteo 7 m3 13 1,500 horas 150 días 

Motoconformadora CAT G   2 600 horas  60 días  

Camionetas Pick Up 3   2,000 horas 160 días 

 
 
En la Tabla II.14. se incluye el personal requerido para las etapas de preparación 
del sitio. 

 

Tabla II.14.  Personal necesario para la etapa de preparación del sitio. 
 

Categoría Número Tiempo 

Operadores de equipo 51 120 días 

Ayudantes 6 120 días 

Supervisores 2 120 días 

Topógrafos y ayudantes 6 120 días 

 
 
En la Tabla II.15. se muestra el personal que será utilizado para la preparación del 
terreno industrial. 
 
 

Tabla II.15.  Personal en la etapa de preparación del terreno industrial. 

 

Categoría Número Tiempo 

Operadores de equipo tumbe, 
carga y acarreo  8 90 días 

Ayudantes Generales  8 90 días 

Tipógrafo 1 90 días 

Ayudante del Tipógrafo  2 90 días 

Supervisor 1 90 días 
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Para la etapa de preparación de las presas, para su explotación será utilizado el 
siguiente personal. 
 
Tabla II.16.  Personal estimado para la preparación de las presas para su explotación. 
 

Categoría Número Tiempo 

Operadores de equipo de carga 
y acarreo  23 60 días 

Ayudantes 4 60 días 

Supervisores 1 60 días 

 
 
II.2.3. Descripción de obras mineras. 
 
Planta de Beneficio. 
 
Como ya se explicó, el beneficio se realizará en una nueva localización en el 
Municipio de Epazoyucan, Hgo., de acuerdo a los siguientes lineamientos. 
 
El material residual, proveniente de la Presa Dos Carlos y Presa Sur, se 
transportará a través de una tubería de 18” de diámetro desde la estación de 
bombeo que se localizará en este último almacén, hasta el lugar en donde se 
instalará la nueva Planta de Beneficio en un área de 96,250 metros cuadrados, 
para el reprocesamiento de los mismos.  Esta nueva instalación se localizará en el 
Municipio de Epazoyucan, Hidalgo. 
 
El material se recibe con una concentración de alrededor de 50% de sólidos, en un 
tanque circular de compensación de 11.6 x 11.6 metros con agitador de donde se 
extraen en forma continua las 20,000 toneladas por día de jales en forma de pulpa 
para alimentarse a una batería de atricionadores con el fin de desbaratar los 
pequeños grumos.  La descarga de los atricionadores es bombeada, después de 
adicionar agua para ajustar el porcentaje de sólidos, a una batería de 13 ciclones 
para extraer las partículas finas menores a 45 micras (menos 325 mallas), las 
cuales se enviarán directamente al espesador que alimentará al circuito de 
cianuración. 
 
Las partículas gruesas de los ciclones, o bajo flujo, que representan 
aproximadamente el 45 a 60% de la alimentación, se enviarán a un circuito de 
remolienda formada por dos molinos verticales (Vertimill) de 3,000 HP, cada uno 
los cuales trabajarán en circuito cerrado con su respectiva batería de ciclones para 
obtener un producto de 80% a menos 45 micras.  El producto remolido también se 
enviará a un espesador que alimentará al circuito de cianuración. 
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Los productos finos de las dos etapas de ciclones tendrán una concentración de 
alrededor del 17% de sólidos por lo que es necesario reducir el contenido de agua 
en el material para incrementar la concentración a alrededor de 37.5% que se ha 
definido como la concentración más adecuada para realizar la cianuración.  Esta 
concentración de sólidos se lleva a cabo en un tanque espesador de alta 
capacidad, de 36 m de diámetro, en donde se adiciona, junto con la pulpa de 
mineral, de 35 a 40 gramos por tonelada de un polímero floculante para 
incrementar la velocidad de asentamiento de las partículas.  El agua derramada en 
este espesador se bombeará al circuito de agua de proceso para utilizarse 
principalmente en la dilución de la pulpa en la alimentación a las dos etapas de 
cicloneo, ajustar concentración de sólidos en la alimentación a cianuración, 
preparación de cal, cianuro, floculante y reactivos para la destrucción del cianuro, 
lavado de carbón activado, lavado de pisos. 
 
La descarga inferior del espesador, con una concentración de 40 a 55% de 
sólidos, será bombeada al primero de 24 tanques circulares de 18 de diámetro por 
19 metros de alto con mecanismo agitador, conectados en serie y en un arreglo 
que permita la alimentación por gravedad al tanque inmediato.  La alimentación a 
estos tanques se deberá hacer con una concentración de sólidos cercana al 
37.5%, por lo que deberá adicionarse el agua necesaria en la línea de bombeo 
para mantener esta condición.  En este primer tanque se agregarán cianuro de 
sodio diluido, en una proporción de 0.5 gr/Ton y cal apagada en pulpa en una 
proporción de 0.8 gr/Ton o la cantidad necesaria para mantener el pH de la pulpa 
en alrededor de 10.5. 
 
El tiempo de cianuración en los veinticuatro tanques es de un total de 48 horas, 
aproximadamente dos horas por tanque, tiempo durante el cual se habrá lixiviado 
alrededor del 70.5 % de la plata y el 62.2% del oro. 
 
Para la recuperación de los valores disueltos, plata y oro, la pulpa descargada del 
último tanque de cianuración se enviará al circuito de carbón en pulpa (CIP) el cual 
estará compuesto por diez tanques de 10.6 metros de diámetro por 11.6 metros de 
alto con agitador, conectados en serie.  En estos tanques se agrega carbón 
activado de un tamaño de 6 por 16 mallas en una proporción de 7.2 kg/m3 en 
donde se adsorberán la plata y el oro disueltos.  El carbón contenido en el último 
tanque del circuito será removido periódicamente, por medio de bombas criba, 
hacia el penúltimo tanque y se agregará carbón nuevo o regenerado en el último. 
Del penúltimo tanque el carbón es removido hacia el siguiente tanque o 
antepenúltimo y así sucesivamente hasta llegar al primer tanque de donde es 
descargado del circuito cuando alcanza su máxima capacidad de adsorción de 
plata y oro.  El flujo de la pulpa es en el sentido contrario al del carbón que es 
bombeado y, a medida que avanza desde el primer tanque hasta el último, se van 
adsorbiendo la plata y el oro en solución hasta que en el último tanque la solución 
de la pulpa prácticamente ya no contiene valores disueltos. 
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El carbón cargado procedente del circuito CIP se transfiere hacia unas cribas 
vibratorias, en donde se lava con agua del proceso para eliminar la pulpa adherida 
a su superficie, para posteriormente ser bombeada hacia el circuito de despojo de 
carbón.  En este circuito el carbón es lavado en dos tanques, de 34 toneladas de 
capacidad cada uno, con una solución de ácido clorhídrico para remover 
materiales solubles en ácido que se depositaron en la superficie como son los 
carbonatos de calcio, los cuales reducen la capacidad del carbón para absorber 
plata y oro.  Después del lavado ácido, el carbón se enjuaga para remover el ácido 
y se bombea a un tanque con agitador de 67 toneladas de capacidad para 
almacenamiento de carbón.  Desde este tanque el carbón se transfiere a tres 
columnas de despojo en donde se extraerán la plata y el oro absorbidos en el 
carbón para lo cual se recircula en las torres una solución alcalina de cianuro que 
fluye a través de la cama de carbón a una temperatura de 110º C para extraer la 
plata.  Después la temperatura se eleva a 135º C para la extracción del oro. 
 
La solución preñada que contiene los valores de plata y oro disueltos se bombea 
hacia un pequeño circuito Merrill Crowe para recuperar los metales. 
 
El carbón ya despojado de sus contenidos de plata y oro se bombeará a una criba 
para remover el exceso de solución y posteriormente se alimenta lentamente a un 
pequeño horno rotatorio para su reactivación. Esto se logra elevando la 
temperatura del carbón a 800º C.  El carbón caliente se enfría en un tanque con 
agua de donde se descarga a una criba en donde se eliminan las partículas 
menores a 16 mallas y se regresa al circuito CIP. 
 
La solución obtenida de las torres de despojo se enfría en unos intercambiadores 
de calor y se bombea al circuito Merrill Crowe en donde primero se clarifica la 
solución en una serie de filtros clarificadores hasta tener menos de 1 ppm de 
sólidos totales en suspensión.  Estos filtros clarificadores consisten en marcos de 
madera recubierto con una tela sobre las cuales se hace un recubrimiento de tierra 
diatomácea como ayuda de filtrado.  Periódicamente los sólidos acumulados en 
los recipientes de los filtros son extraídos y lavados para enviarlos con el flujo que 
se enviará a la nueva Presa de Jales. 
 
La solución ya clarificada, pasa a una torre alta en la que se tendrá un vacío de 
alrededor de 25 pulgadas de mercurio.  A medida que la solución escurre en la 
torre se libera el oxígeno disuelto y se descarga a la atmósfera. 
 



 
MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

II-32 

 

La solución sin oxígeno disuelto pasa a un pequeño tanque en donde se adiciona 
polvo de zinc el cual sustituye a la plata y oro disueltos los cuales se precipitan 
como pequeñas partículas metálicas.  Estas pequeñas partículas metálicas se 
recuperan filtrando la solución en unos filtros prensa.  Cuando los compartimientos 
de un filtro prensa se llenan, se suspende la alimentación de solución con 
precipitado y se sopla aire a través del  filtro por aproximadamente dos horas para 
reducir la humedad del precipitado depositado a alrededor del 30%.  Finalmente el 
filtro prensa se abre, se remueve el precipitado depositado el cual se pesa, se 
muestrea y ensaya para después ser trasladada a la Planta Loreto. 
 
 
Almacenamiento de Nuevos jales. 
 
En los meses de abril-mayo del 2010, se llevó a cabo un estudio exploratorio 
superficial y subterráneo en la zona de Epazoyucan, encaminado a determinar las 
condiciones geohidrológicas en el sitio y en su entorno. 
 
El estudio geológico superficial y geohidrológico para el sitio donde se construirá el 
nuevo depósito de jales; fue realizado por la empresa Raúl Vicente Orozco y 
Compañía, S.A. de C.V.  El estudio involucró un área de investigación regional de 
144 km2, y 342.7 ha de investigación a detalle en el área del depósito.  La zona de 
estudio se ubicó entre los paralelos 19° 55’ 27.57” y 20° 01’ 24.73” y los 
meridianos 98° 37’ 03.22” y 98° 43’ 22.46”, el sitio pertenece al Municipio de 
Epazoyucan en el Estado de hidalgo, ubicándose a 15 km de la ciudad de 
Pachuca, capital del Estado. 
 
Dado que el sitio alojará los jales (residuos mineros) de los depósitos de la ciudad 
de Pachuca, fue necesario evaluar las condiciones geológicas y geohidrológicas 
del sitio para el nuevo depósito, así como de su entorno, para verificar si el 
depósito final de los residuos mineros no afectará al acuífero de la zona y en su 
caso recomendar las actividades necesarias que permitan impermeabilizar el 
fondo del depósito del jal. 
 
Por lo anterior, el objetivo planteado fue el de determinar el tipo de unidades 
litológicas de la región, así como de aquellas que integran la zona de interés, su 
continuidad lateral y vertical, sus características hidráulicas, principalmente la de la 
unidad geológica que aloja al acuífero de la zona, determinando además la 
dirección preferencial de flujo del agua subterránea y como última actividad la 
calidad del agua. 
 
Dentro de las actividades que se contemplaron en el estudio fueron: la 
localización, recopilación y análisis de información (descripción del entorno físico, 
climatología), reconocimiento geológico (fisiografía, hidrografía, geomorfología, 
geología regional y local, estratigrafía, geología estructural, geología histórica), 
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geohidrología (unidades geohidrológicas definidas), determinación de parámetros 
hidráulicos del acuífero (pruebas de bombeo), piezometría, hidrogeoquímica 
(muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico para la determinación de la 
calidad del agua), exploración geofísica, sismicidad y geotecnia (pruebas de 
permeabilidad y estratigrafía). 
 
Del desarrollo de las actividades realizada por la empresa Raúl Vicente Orozco y 
Compañía, en su informe indican lo siguiente: 
 
Epazoyucan presenta un clima seco y semiseco a templado con una temperatura 
media anual de 16°C y evaporación potencial del orden de 1,650 mm/año, la 
precipitación promedio en la zona es de 389.1 mm anuales, el periodo de lluvias 
se presenta entre mayo y octubre, en tanto que el periodo de secas tiene lugar 
entre noviembre y abril. 
 
Hidrológicamente la zona queda comprendida dentro de la región hidrológica No. 
26, Alto Pánuco, cuenca del río Moctezuma y dentro de la Cuenca del Valle de 
México, siendo el río de Las Avenidas la corriente superficial más importante. 
 
Fisiográficamente, la zona de estudio se encuentra dentro de la provincia 
fisiográfica del eje neovolcánico, en la subprovincia llanuras y sierras de Querétaro 
e Hidalgo, caracterizada por formar una extensa altiplanicie rodeada por sierras 
volcánicas, con innumerables abanicos y llanuras aluviales. 
 
Geomorfológicamente el relieve de la zona consiste en montañas y lomeríos 
constituidos por rocas volcánicas y sedimentarias. 
 
Desde el punto de vista geológico, una gran variedad de productos del plioceno 
dominan el área, principalmente rocas ácidas e intermedias, su composición varía 
de andesítica a riolítica, tobas cristalinas, vítreas, líticas y pumíticas con algunas 
intercalaciones de derrames lávicos y brechas.  La extensa superficie que ocupan 
los depósitos aluviales de la llanura está asociados a materiales clásticos que 
descansan sobre piroclásticos y clásticos del plioceno.  Los pozos de explotación 
de agua subterránea han cortado derrames de basalto intercalados en los 
aluviones. 
 
De forma particular en la zona de estudio afloran 6 unidades representadas por 
rocas volcánicas y sedimentarias con edades que van del terciario al cuaternario, 
con una estratigrafía bien definida como es la existencia de material volcánico 
interdigitado como tobas líticas, flujos basálticos andesíticos, y horizontes de 
cobertura de materiales granulares (gravas y arenas fijas a gruesas angulosas) los 
cuales incrementan su espesor hacia las partes bajas del área del 
almacenamiento. 
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Los rasgos estructurales de la región están representados por fallas y fracturas 
que acompañaron a las emisiones volcánicas, siendo la dirección preferencial del 
fracturamiento regional aproximadamente E-W, paralela a los arroyos y ríos de la 
región.  En la zona de estudio se determina la presencia de dos pequeños arroyos 
que corren de este a oeste, originados por los mismos eventos volcánicos, cuyos 
cauces se pierden una vez llegando a la parte baja de la zona de interés. 
 
Geohidrológicamente el acuífero se encuentra emplazado en vulcanitas integradas 
por tobas fracturadas, coladas basálticas fracturadas, andesitas fracturadas y 
horizontes arenosos.  El fracturamiento que se presenta es con rumbo general E-
W, presentan espesores considerables, materiales de permeabilidad alta, por otro 
lado con base en los resultados del aforo de uno de los pozos, se determinó una 
transmisividad promedio de 26.08 m2/día y conductividad de 0.065 m/día, por lo 
que utilizando la clasificación de Iglesias-Villanueva, se concluyó que la 
transmisividad es de tipo moderada. 
 
Con relación a la calidad del agua, los resultados de análisis físico-químicos se 
determinaron que ningún parámetro analizado rebasa lo estipulado por la norma 
NOM-127-SSA1-1994.  A excepción del hierro, el cual su presencia está asociada 
al vulcanismo de la región y no a actividades antropogénicas. 
 
En cuanto a las actividades de exploración indirectas, estas consistieron en la 
ejecución de seis sondeos eléctrico verticales, de los cuales se definieron 4 
unidades geoeléctricas, la unidad U1, catalogada como superficial, se correlacionó 
con materiales sedimentarios (limos, arenas y gravas) así como fragmentos de 
roca empacados en matriz arenosa y limo-arcillosa de permeabilidad baja.  La 
unidad U2 se relaciona con depósitos de material volcánico de textura arenosa 
(tobas) de permeabilidad media a alta unidad que a profundidad llega a funcionar 
como unidad acuífera.  La unidad U3 se dividió en dos la U3a y U3b, 
correlacionables con material volcánico principalmente tobas riolíticas con 
fracturamiento moderado a alto para la primera y de moderado a bajo para la 
segunda, funcionando como acuífero en las zonas de denso fracturamiento. 
 
La unidad U4 se correlacionó con materiales volcánicos masivos de baja a nula 
permeabilidad, de forma particular el subsuelo del sitio donde se construirá la 
presa, está integrada por las unidades U2 y U3; analizando el orden en los perfiles 
geo-resistivos se infirió que a partir de 25 m presentará condiciones permeables 
favorables, así como espesores de unidades permeables. 
 
Respecto a la sismicidad, se determinó que en la zona de estudio no se tienen 
registros históricos de sismos en los últimos 80 años.  Por lo que no se esperan 
aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a 
causa de temblores. 
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Por otro lado, con los resultados de los trabajos de geotecnia (10 sondeos) 
correlacionados con los seis sondeos eléctrico verticales así como del corte 
litológico de los 4 barrenos profundos y la exploración geológica superficial, se 
determina que existen horizontes delgados de baja a muy baja permeabilidad que 
se intercambian con horizontes de mayor permeabilidad, lo que llevó a determinar 
que el subsuelo del predio está integrado por interdigitación de materiales 
granulares constituidos por flujos y depósitos de tobas así como coladas de 
basalto de permeabilidad alta, no existiendo un horizontes homogéneo 
impermeable, que sirva de protección para evitar la infiltración de fluidos hacia el 
acuífero, por lo que cualquier fluido que se almacene en las condiciones en que se 
encuentre el suelo tenderá a migrar hacia el acuífero.  Existe una unidad litológica 
impermeable (caliche) en capas superficiales de 3 a 4 m que no es continua ni 
confiable para fines de impedir el flujo de agua hacia los estratos más profundos. 
 
 
Análisis del enrocamiento para contener los jales mineros. 
 
Se realizó un primer estudio geotécnico para análisis y diseño del enrocamiento 
para contener los jales mineros en junio de 2012, bajo el planteamiento de 
contener 70.5 millones de metros cúbicos.  Se definió el eje de la cortina, la cual 
se ubica en el este del predio, con una longitud de 4,300 metros.  El trazo que se 
decidió asignar se compone por 5 tramos en semi arco.  A partir de este trazo y 
considerando un talud 1.5:1 (horizontal: vertical) se determinó el volumen de 
depósito. 
 
Se propusieron tres métodos de construcción de la cortina: 
 
1. Enrocamiento, con el método de “aguas abajo”, con materiales granulares de 

diferentes graduaciones y con un filtro de arena y grava en la cara “aguas 
arriba” de la cortina. 

2. “Aguas arriba” y “Aguas abajo” con enrocamiento, en la cual se plantea llevar 
la cortina con enrocamiento hasta 30 m de altura y el resto del a altura “aguas 
arriba” con los jales gruesos, con la misma pendiente que el talud de 
enrocamiento y finalmente el talud de jal se arropa con enrocamiento en la 
cara “aguas abajo”. 

3. “Aguas arriba” y “Aguas abajo”, igual que el anterior, sólo que en este caso la 
cara “aguas abajo” de la cortina no se arropa con enrocamiento. 

 
 
Con base en el cálculo de volúmenes, se determinó que la altura máxima 
requerida para la cortina es de 61.0 m, del punto más bajo del trazo con elevación 
2,390.0 m a la corona con elevación 2,451 m con 2 m de bordo libre, la altura de la 
cortina resultó de 63 m teniendo la corona de la cortina el nivel de 2,453 m.  La 
longitud de cortina fue de 4,300 m. 
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Para cada método propuesto se definieron los modelos geotécnicos para hacer los 
análisis de estabilidad de la cortina en condiciones estáticas y accidentales por 
sismo a cada 10 m, hasta la altura máxima del depósito de jales. 
 
Se calcularon los volúmenes de materiales de enrocamiento que se requieren para 
construir la cortina definiéndose en un estudio por separado los bancos de 
materiales propuestos a utilizar (ubicados dentro del predio propiedad de 
MINOSA). 
 
Se emitieron recomendaciones generales para la etapa de cierre del depósito y de 
instrumentación básica para la cortina. 
 
En noviembre de 2010, a solicitud de la Promovente, se realizó un análisis para 
incrementar el volumen de 70.5 a 90.2 millones de metros cúbicos, se planteó la 
propuesta de realizar cortes de material dentro de la zona del vaso para ganar 
capacidad y aprovechar el material producto de los cortes para la construcción del 
enrocamiento. 
 
El volumen de depósito obtenido fue de 92.39 millones de metros cúbicos.  Se 
respetó el trazo de la cortina original y se incrementó en 5 m su altura, con bordo 
libre de 2 m con lo que resultó una altura máxima de 68 m, teniendo la corona la 
elevación 2,458 m. 
 
En noviembre de 2012, se efectuó el prediseño de la cortina de la presa de jales 
donde se propuso la utilización de liner impermeable para el vaso de depósito a fin 
de evitar infiltraciones al subsuelo, el método constructivo de la cortina se planteó 
fuera mediante “aguas abajo”, utilizando dos diferentes materiales de 
enrocamiento los cuales se diferencian por el tamaño de los fragmentos.  Se 
construirá el bordo iniciador aguas arriba, y se crecerá de manera uniforme etapas 
de 10 m.  Para este diseño de cortina se realizaron los análisis de estabilidad 
correspondientes. 
 
En diciembre de 2012, se contempló una sobreelevación del nivel de corona de la 
cortina al nivel de 2,462 m; considerándose que la cortina tuviese la cara aguas 
arriba impermeable (utilización de liner impermeable) con taludes 1.5:1 y con 
taludes aguas abajo 1.75:1 en relación H:V, y con elevación máxima de la cortina 
de 72 m, considerando un bordo libre de 2 m.  Dicho análisis se complementó con 
la cuantificación de los volúmenes de material de banco necesario para la 
construcción de la cortina y planeación del suministro de material de acuerdo a los 
bancos de material considerados.  De igual manera se revisó la estabilidad de la 
cortina en cada una de las etapas de construcción. 
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Cortina impermeable. 
 
Con base en el estudio realizado por Raúl Vicente Orozco y Compañía, S.A. de 
C.V.; se considera que el procedimiento constructivo más apropiado es el de 
“aguas abajo” con enrocamiento, utilizando dos diferentes materiales de 
enrocamiento, los cuales se diferencian por el tamaño de los fragmentos en 
enrocamiento, en Tipo 1 y tipo 2.  El enrocamiento Tipo 1 corresponde a 
fragmentos de roca triturada con tamaño máximo de 8 pulgadas, siendo aceptable 
mezclas de gravas gruesas y arena, con contenido de finos  no mayor de 12%.  El 
enrocamiento Tipo 2 será con tamaño máximo de gravas (tamaño mínimo de 1”) y 
fragmentos de roca hasta 20” con contenido de finos no mayor del 10%.  El 
material se colocará en capas de 80 cm de espesor máximo. 
 
Se construirá el bordo iniciador que se ubica al pie del almacenamiento de jales 
aguas arriba y crecerá de manera uniforme, con taludes con pendiente constante 
en ambas caras de la cortina, como se muestra en la Figura II.5.  La cara aguas 
arriba será impermeable mediante la colocación de un liner o membrana 
impermeable. 
 
 
 

 
 
Figura II.5.  Esquema de la construcción del tipo de enrocamiento que se utilizará en la 

nueva presa de jales en Epazoyucan. 

 
 
El liner consiste de una geomembrana impermeable de polietileno de alta 
densidad (HDPE) de 2 mm de espesor; este material se colocará una vez 
conformado el bordo iniciador sobre un geotextil de tipo no tejido, termo fijado, de 
350 g/m2 de densidad mínima, el cual a su vez se colocará sobre el material de 
enrocamiento Tipo 1 descrito anteriormente. 
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La geomembrana a utilizar deberá cumplir con las normas ASTM D5199-12, 
D6693-04, D1004-09, D4833, D5721 entre otras.  La vida útil de la geomembrana 
expuesta al intemperismo deberá ser de al menos 5 años. 
 
Para la determinación de los factores de seguridad de la cortina ante la condición 
estática y dinámica por sismo considerando los parámetros de resistencia de cada 
uno de los elementos que componen la cortina, se utilizó el software Tensar Slope 
Stability Design Software, de la empresa Tensor Earth Tecnologies, Inc., el cual se 
basa el cálculo de estabilidad de taludes en el método de Bishop modificado.  Este 
método de Bishop considera las fuerzas de las dovelas en dirección vertical.  La 
consecuencia es que la normal en la base es función del factor de seguridad.  Esto 
genera que la ecuación del factor de seguridad sea no lineal y, por ello, es 
necesario realizar un procedimiento iterativo para obtener el factor de seguridad 
del talud analizado.  Con objeto de establecer las condiciones de estabilidad de la 
cortina de la presa y estimar el factor de seguridad de una sección, las 
condiciones de análisis se establecieron de acuerdo a que las superficies de falla 
pueden presentarse a partir del pie del talud hasta unos metros antes de llegar a la 
elevación de la corona.  Para el análisis se determinaron más de mil superficies de 
deslizamiento de prueba a fin de obtener la superficie de falla crítica que 
corresponde a la condición de seguridad más desfavorable. 
 
En la Tabla II.17. se incluyen los parámetros mecánicos propuestos para el 
análisis de estabilidad de la cortina. 
 
 

Tabla II.17.  Parámetros mecánicos de estabilidad de la cortina. 

 

Parámetro Unidades 
Materiales de: 

Cortina Jales 
Finos 

Jales 
Gruesos 

Basamento 

Angulo de fricción grados 45 12 18 35 

Cohesión Ton/m2 0 2.0 2.5 0 

Peso. Vol. Ton/m3 2 2.0 2.0 1.8 

 
 
Con los parámetros mecánicos establecidos y la geometría de cada una de las 
opciones, se realizaron los análisis para las condiciones de estabilidad estática y 
accidental por sismo a cada 10 m de crecimiento de la cortina, hasta llegar a 70 m 
de altura, considerando taludes 1.5:1 hacia aguas arriba y 1.7:1 aguas abajo. 
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Vaso. 
 
Tomando en cuenta los resultados de los estudios geohidrológicos en el terreno 
de Epazoyucan, relativos a la permeabilidad de las unidades estratigráficas del 
nuevo lugar de emplazamiento para los jales, es recomendable utilizar un 
recubrimiento impermeable de geomembrana termofusionada, reforzada con un 
material geotextil tanto en el vaso a inundar como en el bordo.  Este recubrimiento 
se realizará a medida que se vaya incrementando la altura del depósito para evitar 
que los recubrimientos se degraden por efecto de la luz solar. 
 
 
Sistema de depositación del material residual. 
 
La pulpa proveniente del sistema de destrucción de cianuro se bombeará a través 
de tuberías que se ubicarán sobre la corona del bordo de la presa para 
descargarse, por medio de varias boquillas de descarga, en diferentes puntos de 
la presa.  Estos puntos de descarga se seleccionarán durante la operación 
buscando la elevación homogénea del depósito y evitando que el agua se 
almacene cerca del bordo. 
 
 
Sistema de recuperación de agua. 
 
Existen diferentes opciones para el sistema de recuperación de agua, entre los 
cuales se puede considerar un sistema de alcantarilla filtrante o algún sistema 
similar.  Sabiendo que una de las partes fundamentales de la presa de jales es el 
sistema decantador drenante, con el fin de dar salida al agua clarificada en el 
estanque y ser recolectada en una pileta de recuperación “aguas abajo” de la 
obra.  Para este proyecto, se decidió proyectarlo como alcantarilla y que hiciera la 
función de galería filtrante, además de funcionar como galería de inspección y 
vertedor de excedencias durante la operación. 
 
La galería filtrante permitirá disminuir la presión del agua sobre la cortina 
contenedora y aumentar el factor de seguridad contra el deslizamiento del talud. 
 
El trazo de la alcantarilla decantadora filtrante para la captación del agua en la 
zona de almacenamiento de los jales se presenta en la figura inferior.  Esta 
estructura estará compuesta por muros de mampostería o concreto ciclópeo, con 
una bóveda de concreto armado con perforaciones para la captación del fluido. 
 
En la Figura II.6. que se incluye a continuación, se incluye un esquema que 
ejemplifica los componentes de la galería filtrante. 
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Figura II.6.  Esquema de galería filtrante. 

 
Del mismo modo, se ha considerado la condición de cierre de operaciones, en la 
cual el funcionamiento del sistema drenante deberá ser permanente en el fondo 
del depósito con la finalidad de mantener la estabilidad de la cortina, esto es a 
través de la galería filtrante. 
 
Por otra parte, se está considerando la instalación de un sistema de drenaje de 
aguas superficiales de origine pluvial de la cuenca en torno a la zona de 
almacenamiento.  Dicho sistema tendrá como objetivo evitar que el agua pluvial 
llegue al vaso de almacenamiento. 
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Alternativas de drenaje. 
 
De acuerdo con el tipo de operación y proceso del depósito de jales, se 
propusieron los siguientes sistemas de drenaje: 
 
1. Galería filtrante. 

2. Sistema de bombeo con piletas. 

3. Sistema de bombeo con balsas. 

 
La galería filtrante constituye el sistema principal de drenaje diseñado de tal forma 
que su vida útil sea prolongada conservándose a lo largo de la vida útil del 
depósito de jales y al menos 100 años después de su cierre. 
 
En cuanto a los otros sistemas de drenaje, éstos serán temporales y se deberán 
adaptar conforme a los requerimientos de producción de jales mineros. 
 
Por otro lado, para el adecuado funcionamiento de la galería filtrante se 
recomienda colocar un filtro granular alojado a los costados de la galería a fin de 
evitar flujo de jales finos. 
 
En el Anexo 4, se incluye el resumen del estudio realizado por Raúl Vicente 
Orozco; así como el documento que contiene los resultados de los estudios 
técnicos que aquí se detallan. 
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II.2.4. Construcción de obras asociadas o provisionales del proyecto. 
 
El proyecto contempla la construcción de obras asociadas, las cuales se 
encuentran especificadas en las características de diseño de la planta.  Las obras 
asociadas son las siguientes. 
 
 
Caminos y accesos. 
 
En el periodo de preparación del sitio se deberán adecuar los caminos fuera de 
carretera que dan acceso al terreno de las nuevas instalaciones para el tránsito de 
vehículos pesados.  Esta adecuación consiste en emparejar estos caminos a todo 
lo ancho requerido para el tránsito seguro de los camiones y maquinaria fuera de 
carretera permitiendo el tránsito en dos sentidos con el fin de no bloquear el 
acceso a los vehículos locales.  Se prevé hacer los entubamientos adecuados en 
los cruces de arroyos y ampliar las curvas o cambios de dirección para hacer más 
seguro el tráfico.  También se prevé acceso tanto por el derecho de vía del 
Sistema de Transporte de Pulpa (STP), por el camino que conduce por el lado sur 
hacia la carretera a Cd. Sahagún y el camino que conduce al poblado de 
Epazoyucan. 
 
 
Oficinas Generales y Campamentos. 
 
Considerando que las etapas de preparación del sitio y construcción se 
desarrollarán por frentes de trabajo, se tiene previsto que las poblaciones 
cercanas sean las proveedoras del alojamiento e infraestructura de los directivos, 
empleados y trabajadores, por lo tanto no será necesario instalar oficinas dentro 
del área del proyecto.  Sin embargo, se considera asignar áreas específicas para 
la ubicación de comedores para los trabajadores, los cuales serán construidos con 
casetas de multipanel y contarán con lo necesario para el manejo de residuos, así 
como servicios de agua y gas. 
 
Las oficinas principales de construcción se ubicarán en los alrededores de las 
poblaciones o comunidades cercanas al proyecto.  Las oficinas de campo serán 
construidas de multipanel y ubicadas en las áreas designadas previamente. 
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Patios de tubería y maquinaria. 
 
Durante estas etapas, se habilitará un área en donde se creará un almacén de 
lámina metálica donde se almacenará el equipo, la tubería y demás aditamentos, 
así como la maquinaria; cercanas a los sitios donde se utilizarán o instalarán.  
Para la ubicación de este almacén se verificará que sea en superficie desocupada 
dentro del mismo predio. 
 
 
Mantenimiento de la maquinaria pesada. 
 
Con la finalidad de proporcionar un mantenimiento adecuado a la maquinaria que 
se utilizará, se contará con vehículos equipados para ese propósito y de esta 
manera poder realizar el mantenimiento a la maquinaria pesada dentro del predio. 
 
Las actividades de mantenimiento se desarrollarán bajo estrictas medidas de 
seguridad para el cuidado del medio ambiente. 
 
 
Letrinas. 
 
Se tiene contemplada la utilización del servicio de sanitarios móviles a razón de 
una letrina por cada 20 personas, con servicio de limpieza permanente.  Los 
sanitarios móviles descargarán en fosas sépticas que serán drenadas en forma 
periódica. 
 
 
Depósitos de agua potable. 
 
Se instalarán depósitos de agua potable debidamente protegidos de la intemperie 
para evitar su contaminación, se ubicarán en sitios cercanos a los lugares de 
mayor concentración de trabajadores.  Estos depósitos serán reubicados de 
acuerdo a los avances de los trabajos. 
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Dentro de las obra asociadas al Proyecto Pachuca se contempla al Sistema de 
Transporte de Pulpa (STP) y al sistema de acueductos: 
 
Sistema de Transporte de Pulpa (STP). 
 
Los jales depositados en las Presas Dos Carlos y Presa Sur, ubicadas en el 
Municipio de Pachuca, se minarán hidráulicamente por medio de monitores que 
lanzan un chorro de agua a alta velocidad la cual es suministrada por estaciones 
de bombeo de agua que operan a presiones en un rango de 36 a 38 bar (522 a 
551 lb/in2).  De esta forma se van efectuando cortes controlados para tumbar el 
material depositado y su mezclado, obteniéndose una pulpa o lodo con un 
contenido de 50 % de sólidos en promedio. 
 
El jal tumbado y repulpado fluye hacia un centro de recepción de pulpa localizado 
estratégicamente dentro de los mismos terrenos de la presa para ser bombeado a 
una estación de atricionamiento, para romper los grumos grandes que transporta 
el lodo, para posteriormente ser cribado con el fin de eliminar la maleza y piedras 
que pudieran asentarse en la tubería de transporte hacia las nuevas instalaciones 
provocando taponamientos.  La pulpa cribada se almacena en un tanque y se 
mantiene en agitación.  Desde este tanque la pulpa se envía desde Dos Carlos 
hasta la Presa Sur, a una distancia de 9.5 km y de la Presa Sur, junto con el jal 
minado en esta Presa, al lugar de las nuevas instalaciones, que se ubicaran a una 
distancia aproximada de 26.3 km, por medio de un sistema de bombeo a través de 
tubería de diámetro adecuado a la capacidad de transporte, que se montará con 
sus protecciones para evitar se dañe prematuramente tanto por desgaste como 
por corrosión.  En su trayectoria estas tuberías serán adecuadamente señalizadas 
para su ubicación. 
 
 
Acueductos. 
 
La segunda obra consiste en la construcción de un sistema de acueductos, cuya 
trayectoria se encuentra constituida por las siguientes rutas: 

a) Del tiro San Carlos a la Presa Dos Carlos en donde se ubicará la estación de 
bombeo, 

b) De la Planta Loreto, en donde se encuentra el tiro San Juan y a donde llega 
por obras subterráneas agua del tiro Paraíso, hacia la Presa Sur, en donde 
estará instalada la estación de bombeo principal de pulpa; 

c) Un pequeño acueducto que transportará el agua del Tiro Tula para conectarse 
al acueducto proveniente de la planta Loreto a Presa Sur, 

d) Para cubrir los requerimientos de agua fresca en la Planta de Beneficio se 
instalará un acueducto desde el tanque de agua fresca de la Presa Sur hasta 
la Planta de Beneficio de Epazoyucan, paralelo al STP, 
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e) Paralelo a los ductos antes indicados se instalará un acueducto desde la 
Planta de Beneficio de Epazoyucan hasta la Presa Sur para retornar agua de 
proceso excedente obtenida de la decantación de la nueva presa de jales que 
se construirá en Epazoyucan en la cual se han depositado jales después de 
haber sido destruido el cianuro. 

 
 
II.2.4.1. Etapa de construcción. 
 
El área de construcción de la Nueva Planta de Beneficio, posterior al desmonte; se 
nivelará formando un total de siete terrazas a diferentes niveles para aprovechar el 
desnivel natural del terreno y montar los equipos que trabajan interconectados 
para alimentarse por gravedad entre uno y otro.  Estas terrazas parcialmente 
requerirán relleno y compactación utilizando los materiales del mismo terreno. 
 
 
Excavaciones. 
 
En referencia a las excavaciones que se realizarán en el proyecto, se verificarán 
las propiedades de los materiales, así como sus características para realizar la 
selección del equipo y metodología adecuada para su ejecución. 
 
Se verificará que las actividades de excavación se realicen de acuerdo a 
parámetros y normas existentes y que resulten aplicables en referencia a los 
temas de calidad y seguridad. 
 
 
Concretos. 
 
El concreto será adquirido en empresas de la localidad, solicitando que se 
adicionen los aditivos necesarios para tener el tiempo suficiente de su utilización 
en el área del proyecto y el suministro en los diferentes frentes de trabajo.  Se 
verificarán las actividades de suministro, almacenamiento y uso de materiales 
como los diseños de mezclas requeridos, así como las pruebas necesarias para 
comprobar la calidad del concreto de acuerdo a normas y especificaciones del 
proyecto. 
 
Los aditivos y retardantes en el concreto que se utilizarán, serán adicionados de 
acuerdo a las especificaciones y normas del fabricante.  Durante la colocación del 
concreto en colados masivos y semimasivos en cimentaciones, se controlará la 
temperatura de acuerdo a normas y especificaciones aplicables. 
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En la nueva presa de jales, se utilizarán los materiales de aluvión existentes en la 
misma área para la construcción del bordo de contención.  En las Tablas II.18. y 
II.19. se incluyen los materiales y maquinaria que se utilizarán para la 
construcción. 
 
Tabla II.18.  Maquinaria y equipo de construcción de las instalaciones de la nueva planta 

de beneficio en Epazoyucan. 

 

Maquinaria Unidades Tiempo Periodo 

Grúa móvil 250 Ton de capacidad 2 1,080 horas 90 días 

Grúa móvil 40 Ton de capacidad 3 5,300 horas 435 días  

Camión grúa de 20 Ton de capacidad 4 5,300 horas 435 días  

Soldadoras tipo generador motor diesel 40 5,300 horas 435 días  

Equipo de corte oxígeno acetileno  50 5,300 horas 435 días  

Compresor con motor diesel 77 HP 4 5,300 horas 435 días  

Retroexcavadora con martillo 4 2,160 horas 180 días  

Cargador frontal Michigan 275C 2 2,160 horas 180 días  

Camiones de volteo 7 m3 4 2,160 horas 180 días  

Compactador Tandem 2 rodillos  2 2,160 horas 180 días  

Compactador vibratorio manual  6 1,080 horas 90 días 

Camiones pipa  3 5,300 horas 435 días  

Revolvedoras de trompo para concreto 6 2,160 horas 180 días  

Bombas para concreto 3 2,160 horas 180 días  

Motoconformadora 120 HP 2 1,080 horas 90 días  

Planta de trituración móvil 110 TPH 1 2,160 horas 180 días  

Camionetas pick up 4 6,000 horas 500 días 

 
 
Para la construcción de nueva presa de jales se considera el siguiente equipo. 
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Tabla II.19.  Maquinaria para la construcción de la Nueva Presa de Jales primera Fase. 

 

Maquinaria  Unidades Tiempo  Periodo 

Grúa móvil 40 Ton de capacidad para 
tuberías 1 1,080 horas 90 días 

Camión grúa de 20 Ton de capacidad 1 1,080 horas 90 días 

Soldadoras tipo generador motor diesel  5 1,080 horas 90 días 

Equipo de corte oxígeno acetileno 5 1,080 horas 90 días 

Excavadora 365 B 2 600 horas 60 días 

Retroexcavadora con martillo  1 600 horas 60 días  

Topador CAT 814F 2 5,300 horas 435 días  

Carga frontal CAT 966C 2 5,300 horas 435 días  

Camiones de volteo 14 m3 T600  28 5,300 horas 435 días  

 
 
En la Tabla II.20. se incluye la maquinaria que se requiere para las instalaciones 
en las presas de jales (Dos Carlos y Sur) de donde se tomarán los materiales para 
el nuevo proceso de beneficio. 

 
Tabla II.20.  Maquinaria utilizada en las instalaciones de plantas en cada Presa (Dos 

Carlos y Sur). 
 

Maquinaria  Unidades Tiempo Periodo 

Grúa Móvil 40 Ton de capacidad 1 3,650 horas 365 días 

Camión grúa de 20 Ton de capacidad 1 3,650 horas 365 días 

Soldadoras tipo generador motor diesel  6 3,650 horas 365 días 

Equipo de corte oxígeno acetileno  8 3,650 horas 365 días 

Compresor con motor diesel 77 HP 1 3,650 horas 365 días 

Cargador frontal Michigan 275C 1 1,220 horas 365 días 

Camiones de volteo 7 m3 1 1,220 horas 365 días 

Compactador vibratorio manual  1 800 horas 80 días 

Camiones pipa  1 1,220 horas 120 días  

Revolvedoras de trompo para concreto  1 800 horas 80 días 

Bombas de concreto 1 800 horas 80 días 

Camionetas pick up 1 3,650 horas 365 días  

 

 
Para el desarrollo de las diferentes actividades de las etapas de preparación del 
sitio y construcción, se requerirá la contratación de personal obrero y de diferentes 
especialidades como son eléctricos, mecánicos, tuberos, etc.  En la Tabla II.21. 
que se incluye a continuación, se lista el personal que se estima será necesario. 
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Tabla II.21.  Personal obrero especializado. 

 

Categoría Número Tiempo 

Pailero, soldador y ayudantes 325 21 meses 

Operadores de grúa y equipo de 
Construcción 73 15 meses 

Albañiles  120 21 meses 

Ayudantes de Albañil  160 21 meses 

Electricistas y ayudantes 300 15 meses 

Instrumentistas 50 8 meses 

Mecánicos 90 15 meses 

Montadores 30 8 meses 

Tuberos 120 10 meses 

 
Tabla II.22.  Personal empleado. 

 

Categoría Número Tiempo 

Gerente Técnico del proyecto 1 42 meses 

Administrador del proyecto  1 45 meses 

Dibujante 1 18 meses 

Ingenieros civiles, mecánicos, 
electricistas, topógrafos , 
electrónicos 25 24 meses 

Supervisores de Campo  50 26 meses 

Vigilante 18 12 meses 

 
 
Requerimientos de agua. 
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se estima que será 
necesario cubrir los siguientes requerimientos de agua: 
 

 Agua para actividades de construcción.  Se estima un consumo promedio de 
82 m3/mes, los cuales serán transportados a los sitios de construcción 
utilizando camiones pipa.  El agua se obtendrá de la red de agua potable de 
la ciudad del punto más cercano al lugar de construcción.  Una vez al interior 
del predio se almacenará en tanques de polietileno de alta densidad con 
capacidad de 25,000 litros. 
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 Agua para riego.  Esta agua se utilizará en los caminos de acceso a los 
lugares de construcción y compactación de terraplenes y bordos, con un 
consumo promedio de 13,200 m3/mes que serán transportados en camiones 
pipa.  Se considera que el agua será tomada de la que actualmente se 
recupera en la Presa Sur.  No se contempla almacenar el agua para riego en 
el sitio de construcción. 

 
 
Requerimientos de energía. 
 
Para las etapas de preparación del sitio y construcción, se considera que la 
energía eléctrica será utilizada únicamente para las soldadoras portátiles con 
generadores de energía eléctrica, que utilizarán diesel y gasolina como 
combustibles.  Se ha estimado que para la etapa final, cuando se cuente con las 
subestaciones con alimentación de energía eléctrica de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), se utilizarán tomas con voltaje a 440 V y 220 V. 
 
 
Requerimientos de combustible. 
 
Durante el desarrollo de las etapas de preparación del sitio y construcción se ha 
estimado un consumo de combustible diesel de 9.5 millones de litros (9,500 m3).  
El combustible será suministrado por los distribuidores locales ubicados en los 
municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma y Pachuquilla, principalmente.  El 
transporte al sitio del proyecto se realizará mediante pipas para almacenarse de 
forma temporal en el lugar de la obra. 
 
Para el almacenamiento se utilizarán recipientes que cumplan con lo establecido 
en la NOM-005-STPS-1998 en su inciso 5.10 y 9.7, por lo que la totalidad de los 
recipientes serán colocados al interior de un dique de contención, el cual tendrá un 
volumen de captación del 80% de la capacidad del tanque de mayor volumen.  Lo 
anterior con la finalidad de retener un posible derrame o fuga del combustible.  La 
totalidad de los recipientes serán señalizados incluyendo la colocación del rombo 
de riesgo referente a las características de peligrosidad del combustible, 
capacidad del contenedor y nombre de la sustancia que contiene.  El área será 
dotada de extintores o equipo contraincendio, con la finalidad de hacer frente a 
una situación de emergencia. 
 
Requerimientos de materiales. 
 
Durante la preparación del sitio y construcción será necesaria la utilización de 
diversos materiales, en la Tabla II.23. se presenta un condensado del estimado de 
materiales para estas etapas. 
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Tabla II.23.  Materiales y Sustancias utilizadas en la Etapa de Construcción. 

Material Cantidades/unidades Manejo  

Concreto armado  3500 m3 Camiones revolvedores 

Agua concreto  1100 m3 Camiones pipa  

Agua riego  238,000 m3 Camiones de plataforma 

Block de concreto  270 m2 Camiones de plataforma 

Acero estructural  2,000 Ton Camiones de plataforma 

Acero inoxidable  15 Ton Camiones de plataforma 

Madera 2,000 pies2 Camiones de plataforma 

Placa de acero al carbón  2,100 Ton Camiones de plataforma 

Lámina galvanizada 4800 m2 Camiones de plataforma 

Tubería de Acero al Carbón  1500 m Camiones de plataforma 

Tubería de Acero para traslado de pulpa  26,000 m Camiones de plataforma 

Tubería de Acero para traslado de agua 30,000 m Camiones de plataforma 

Cargas de Oxígeno  2,400 Camiones de redilas 

Cargas de Acetileno 
20 cilindros 

(6 kg cada uno) 
Máximo de 20 cilindros en 
sitio 

Diesel 9,500 m3 Pipas para combustible 

Aceites lubricantes 6,000 L Toneles de 200 L 

Gasolina 120,000 L No se almacenará en sitio 

 
En el caso de los cilindros de acetileno se considera que como máximo se tendrán 
presentes en el sitio un promedio de 20 cilindros de 6 kg de capacidad cada uno. 
 
Para el almacenamiento del diesel, se utilizarán recipientes que cumplan con lo 
establecido en la NOM-005-STPS-1998 en su inciso 5.10 y 9.7, por lo que la 
totalidad de los recipientes serán colocados al interior de un dique de contención, 
el cual tendrá un volumen de captación del 80% de la capacidad del tanque de 
mayor volumen.  Lo anterior con la finalidad de retener un posible derrame o fuga 
del combustible.  La totalidad de los recipientes serán señalizados incluyendo la 
colocación del rombo de riesgo referente a las características de peligrosidad del 
combustible, capacidad del contenedor y nombre de la sustancia que contiene.  El 
área será dotada de extintores o equipo contraincendio, con la finalidad de hacer 
frente a una situación de emergencia. 
 
En lo que se refiere a la gasolina, esta será abastecida de estaciones localizadas 
fuera del sitio y que cuenten con franquicia autorizada por PEMEX. 
 
En el Estado de Hidalgo se tiene disponibilidad de diversos bancos de material.  
De acuerdo a la localización de los mismos que se encuentra publicada en el 
portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), existen cerca de 
47 bancos de material registrados y en operación hasta el año 2013. 
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Tabla II.24.  Bancos de Materiales Autorizados. 
 

Número de 
Banco 

Nombre Kilómetro Tipo de Material 

Carretera Pachuca-Cd. Sahagún 

0001 Grupo J. Noriega y Asociados 020 + 100 Brecha Andesítica 

0002 La Trinidad 020 + 100 Brecha Andesítica 

0003 Zempoala 024 + 200 Brecha Andesítica 

0004 Mina Cárdenas 020 + 100 Brecha Andesítica 

0005 Chamberluco 025 + 500 Brecha Andesítica 

0010 El Rincón 040 + 200 Brecha Andesítica 

0030 San Juan Tepemazalco 025 + 800 Brecha Andesítica 

Carretera Pachuca-Tuxpan 

0006 Km. 5 + 100 005 + 100 Andesita 

0007 Acatlán 045 + 500 Tezontle 

0041 La Ventosa 022 + 300 Brecha Andesítica 

Carretera Pachuca-Tampico 

0008 Río Tehuetlán 200 + 000 Grava – Arena 

0009 Río Tamala 157 + 500 Grava – Arena 

0016 El Xathe 043 + 000 Caliza 

0018 Río Atlapexco 210 + 000 Grava – Arena 

0020 Río Milpillas 072 + 000 Grava – Arena 

0035 Km. 130 + 000 130 + 000 Caliza 

Carretera México-Pachuca  

0015 Cerro de la Escondida 057 + 100 Riolita 

0017 Cerro Blanco 077 + 600 Brecha Andesítica 

0023 Rancho Guadalupe 065 + 500 Conglomerado 

0025 Acozac 077 + 600 Brecha Andesítica 

Carretera Jorobas-Tula 

0019 Caleras Bertran 022 + 300 Caliza 

0029 Bomintzha 022 + 000 Caliza 

0032 Procal 2000 019 + 300 Caliza 
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Tabla II.24.  Bancos de Materiales Autorizados.  (Continuación). 
 

Número de 
Banco 

Nombre Kilómetro Tipo de Material 

Carretera México-Tuxpan 

0013 Tepeapulco 063 + 000 Andesita 

0033 Km. 64 + 800 064 + 800 Tezontle 

Carretera Pachuca-Cd. Valles 

0014 Cooperativa Juárez 067 + 500 Caliza 

0021 Calera del Valle 067 + 500 Caliza 

0031 San Miguel 039 + 900 Caliza 

0037 Km. 84 + 900 084 + 900 Basalto 

0040 La Mina 125 + 000 Basalto 

Carretera (Estatal) Pachuca-E.C. Pachuca-Cd. Valles 

0045 Santa Rosa 005 + 000 Brecha Andesítica 

Carretera “T” Portezuelo-Lim. Edos. Hidalgo/Querétaro 

0022 Cementos Mexicanos 042 + 700 Caliza 

0027 Km. 45 + 700 045 + 700 Brecha Andesítica 

0034 Presa Madero 066 + 600 Basalto 

0036 San Francisco 077 + 000 Basalto 

0038 Mina El 21 018 + 000 Basalto 

0039 Km. 11 + 760 011 + 760 Brecha Andesítica 

0042 Km. 16 + 000 016 + 000 Basalto 

0044 Jonacapa 036 + 200 Brecha Andesítica 

0046 Las Rosas 032 + 000 Basalto 

Carretera México-Querétaro (Cuerpo “B”) 

0043 C. Centenario 063 + 900 Basalto 

Carretera (Estatal) Tepeapulco-Apan 

0024 Santa Cruz 012 + 400 Tezontle 

Carretera (Estatal) Tepeapulco-Cuautepec 

0011 Mazatepec 027 + 000 Tezontle 
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Tabla II.24.  Bancos de Materiales Autorizados.  (Continuación). 
 

Número de 
Banco 

Nombre Kilómetro Tipo de Material 

 

Carretera (Estatal) Epazoyucan-Tepeapulco 

0012 Santo Tomás 020 + 350 Tezontle 

0047 Mina Las Delicias 032 + 500 Caliza 

Carretera Tepeji del Río-La Cañada 

0028 Triturados de Tepeji 017 + 000 Basalto 

Carretera (Estatal) Tula-Chapantongo 

0026 San Antonio 002 + 000 Basalto 

 
 
Considerando la información reportada en el portal de internet de la SCT, cercanos al Municipio de Epazoyucan; se 
determinó que existe un total de 4 bancos de material, identificados con los números 11, 12, 24 y 47, de los cuales, el 
banco número 47 es proveedor de caliza. 
 

Tabla II.25.  Bancos de Materiales Autorizados cercanos al Proyecto en el Municipio de Epazoyucan. 
 

Número de 
Banco 

Nombre Kilómetro Tipo de Material 

Carretera (Estatal) Tepeapulco-Apan 

0024 Santa Cruz 012 + 400 Tezontle 

Carretera (Estatal) Tepeapulco-Cuautepec 

0011 Mazatepec 027 + 000 Tezontle 

Carretera (Estatal) Epazoyucan-Tepeapulco 

0012 Santo Tomás 020 + 350 Tezontle 

0047 Mina Las Delicias 032 + 500 Caliza 

 
En la Figura II.7. que se incluye a continuación, se pueden visualizar los 4 bancos de material citados en la tabla.  Uno de 
ellos, identificado con el número 47 es proveedor de Piedra Caliza. 
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Figura II.7.  Bancos de material cercanos al área del proyecto en el Municipio de Epazoyucan. 
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II.2.5. Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 
En este apartado se describen a detalle las actividades necesarias para las etapas 
de operación y mantenimiento del proyecto. 
 
El material residual, proveniente de la Presa Dos Carlos y Presa Sur, se 
transportará a través de una tubería de 18” de diámetro desde la estación de 
bombeo que se localizará en esta última presa de jales, hasta el lugar en donde se 
instalará la nueva Planta de Beneficio, en un área de 96,250 metros cuadrados, 
para el reprocesamiento de los mismos.  Esta nueva instalación se localizará en el 
Municipio de Epazoyucan, Hidalgo. 
 
El material se recibe con una concentración de alrededor de 50% de sólidos, en un 
tanque circulara de compensación de 11.6 X 11.6 metros con agitador de donde 
se extraen en forma continua las 20,000 toneladas por día de jales en forma de 
pulpa para alimentarse a una batería de atricionadores, con el fin de desbaratar 
los pequeños grumos. 
 
La descarga de los atricionadores es bombeada, después de adicionar agua para 
ajustar el porcentaje de sólidos, a una batería de 13 ciclones para extraer las 
partículas finas menores a 45 micras (menos 325 mallas), las cuales se enviarán 
directamente al espesador que alimentará al circuito de cianuración. 
 
Las partículas gruesas de los ciclones, o bajo flujo, que representan 
aproximadamente el 45% a 60% de la alimentación, se enviarán a un circuito de 
remolienda formada por dos molinos verticales (Vertimill) de 3,000 HP, cada uno; 
los cuales trabajarán en circuito cerrado con su respectiva batería de ciclones para 
obtener un producto de 80% a menos 45 micras.  El producto remolido también se 
enviará a un espesar que alimentará al circuito de cianuración. 
 
Los productos finos de las dos etapas de ciclones tendrán una concentración de 
alrededor del 17% de sólidos por lo que es necesario reducir el contenido de agua 
en el material para incrementar la concentración a alrededor de 37.5% que se ha 
definido como la concentración a alrededor de 37.5% que se ha definido como la 
concentración más adecuada para realizar la cianuración.  Esta concentración de 
sólidos se lleva a cabo en un tanque espesador de alta capacidad, de 36 m de 
diámetro, en donde se adiciona, junto con la pulpa de mineral, de 35 a 40 gramos 
por tonelada de un polímero floculante para incrementar la velocidad de 
asentamiento de las partículas.  El agua derramada en este espesador se 
bombeará al circuito de agua de proceso para utilizarse principalmente en la 
dilución de la pulpa en la alimentación a las dos etapas de cicloneo, ajustar 
concentración de sólidos en la alimentación a cianuración, preparación de cal, 
cianuro, floculante y reactivos para la destrucción del cianuro, lavado de carbón 
activado, lavado de pisos. 
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La descarga inferior del espesador, con una concentración de 40 a 55% de 
sólidos, será bombeada al primero de 24 tanques circulares de 18 m de diámetro 
por 19 metros de altura, con mecanismo agitador, conectados en serie y en un 
arreglo que permita la alimentación por gravedad al tanque inmediato.  La 
alimentación a estos tanques se deberá hacer con una concentración de sólidos 
cercana al 37.5% por lo que deberá adicionarse el agua necesaria en la línea de 
bombeo para mantener esta condición.  En este primer tanque se agregarán 
cianuro de sodio diluido, en una proporción de 0.5 gr/Ton y cal apagada en pulpa n 
una proporción de 0.8 gr/Ton o la cantidad necesaria para mantener el pH de la 
pulpa alrededor de 10.5. 
 
Para la recuperación de los valores disueltos, plata y oro, la pulpa descargada del 
último tanque de cianuración se enviará al circuito de carbón en pulpa (CIP) el cual 
estará compuesto por diez tanques de 10.6 metros de diámetro por 11.6 metros de 
alto con agitador, conectados en serie.  En estos tanques se agrega carbón 
activado de un tamaño de 6 por 16 mallas en una proporción de 7.2 kg/m3 en 
donde se absorberán la plata y el oro disueltos.  El carbón contenido en el último 
tanque del circuito será removido periódicamente, por medio de bombas criba, 
hacia el penúltimo tanque y se agregará carbón nuevo o regenerado en el último.  
Del penúltimo tanque, el carbón es removido hacia el siguiente tanque o 
antepenúltimo y así sucesivamente hasta llegar al primer tanque de donde es 
descargado del circuito cuando alcanza su máxima capacidad de adsorción de 
plata y oro.  El flujo de la pulpa es en el sentido contrario al del carbón que es 
bombeado y, a medida que avanza desde el primer tanque hasta el último, se van 
adsorbiendo la plata y el oro en solución hasta que en el último tanque la solución 
de la pulpa prácticamente ya no contiene valores disueltos. 
 
El carbón cargado procedente del circuito CIP se transfiere hacia unas cribas 
vibratorias, en donde se lava con agua del proceso para eliminar la pulpa adherida 
a su superficie, para posteriormente ser bombeada hacia el circuito de despojo de 
carbón.  En este circuito el carbón es lavado de dos tanques, de 34 toneladas de 
capacidad cada uno, con una solución de ácido clorhídrico para remover 
materiales solubles en ácido que se depositaron en la superficie como son los 
carbonatos de calcio, los cuales reducen la capacidad del carbón para absorber 
plata y oro.  Después del lavado ácido, el carbón se enjuaga para remover el 
ácido, y se bombea a un tanque con agitador de 67 toneladas de capacidad para 
almacenamiento de carbón.  Desde este tanque, el carbón se transfiere a tres 
columnas de despojo en donde se extraerán la plata y el oro absorbidos en el 
carbón para lo cual se recircula en las torres una solución alcalina de cianuro que 
fluye a través de la cama de carbón a una temperatura de 110°C para extraer la 
plata.  Después, la temperatura se eleva a 135°C para la extracción del oro.  La 
solución preñada que contiene los valores de plata y oro disueltos se bombea 
hacia un pequeño circuito Merril Crowe para recuperar los metales. 
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El carbón, ya despojado de sus contenidos de plata y oro se bombeará a una criba 
para remover el exceso de solución y posteriormente se alimenta lentamente a un 
pequeño horno rotatorio para su reactivación.  Esto se logra elevando la 
temperatura del carbón a 800°C.  El carbón caliente se enfría en un tanque con 
agua de donde se descarga a una criba en donde se eliminan las partículas 
menores a 16 mallas y se regresa al circuito CIP. 
 
La solución obtenida de las torres de despojo se enfría en unos intercambiadores 
de calor y se bombea al circuito Merril Crowe en done primero se clarifica la 
solución en una serie de filtros clarificadores hasta tener menos de 1 ppm de 
sólidos totales en suspensión.  Estos filtros clarificadores consisten en marcos de 
madera recubiertos con una tela sobre las cuales se hace un recubrimiento de 
tierra diatomácea como ayuda de filtrado.  Periódicamente los sólidos acumulados 
en los recipientes de los filtros son extraídos y lavados para enviarlos con el flujo 
que se enviará a la nueva Presa de Jales. 
 
La solución ya clarificada, pasa a una torre alta en la que se tendrá un vacío de 
alrededor de 25 pulgadas de mercurio.  A medida que la solución escurre en la 
torre se libera el oxígeno disuelto y se descarga a la atmósfera. 
 
La solución sin oxígeno disuelto pasa a un pequeño tanque en donde se adiciona 
polvo de zinc, el cual sustituye a la plata y oro disueltos, los cuales se precipitan 
como pequeñas partículas metálicas.  Estas pequeñas partículas metálicas se 
recuperan filtrando la solución en unos filtros prensa.  Cuando los compartimientos 
de un filtro prensa se llenan, se suspende la alimentación de solución con 
precipitado y se sopla aire a través del filtro por aproximadamente dos horas para 
reducir la humedad del precipitado depositado a alrededor del 30%.  Finalmente, 
el filtro prensa se abre, se remueve el precipitado depositado el cual se pesa, se 
muestrea y ensaya para después ser trasladada a la Planta Loreto. 
 
A continuación, en la Figura II.8. se presenta el diagrama de flujo del proceso que 
fue descrito y en la Figura II.9. se muestra de forma general, el arreglo general de 
planta. 
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Figura II.8.  Diagrama de flujo del proceso. 
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Figura II.9.  Plano general del proyecto en Epazoyucan. 

 
En el Anexo 3, se incluye la cartografía que fue elaborada para el proyecto en un 
tamaño más amplio para su consulta. 
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Proceso de recuperación de cianuro. 
 
Después del circuito de carbón en pulpa, la pulpa que se descarga del último 
tanque de la serie, prácticamente no contiene plata y oro disueltos.  Esta pulpa 
descarga sobre una criba de seguridad con el fin de recuperar los pequeños trozos 
de carbón cargado que se ha quebrado y que contienen pequeñas cantidades de 
plata y oro que no deben perderse al enviar la pulpa hacia la nueva área de 
almacenamiento de jal.  La pulpa contiene cantidades considerables de cianuro de 
sodio, el cual aproximadamente se recupera un 80% al espesar la pulpa en un 
espesador.  El sobre flujo o derrame del espesador se retorna al circuito de 
proceso y el cianuro recuperado se utiliza nuevamente.  El bajo flujo del espesador 
se bombea a un circuito de destrucción de cianuro de sodio y complejos 
cianhídricos antes de enviar los sólidos a la nueva Presa de Jales. 
 
 
Proceso de destrucción del cianuro. 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la industria minera es el tratamiento 
de los efluentes del proceso de cianuración en la extracción de oro, plata y otros 
procesos hidrometalúrgicos.  Estos efluentes contienen altas cantidades de 
cianuro libre y compuestos complejos los cuales son agresivos al medio ambiente, 
por lo que es necesario destruirlos para evitar la posibilidad de su liberación 
extraordinaria al medio ambiente.  Se realiza la aclaración de que el cianuro se 
destruye para evitar la potencial liberación, considerando que el área en donde se 
manejará contará con dispositivos para atención a emergencias, como lo son 
controladores de nivel, alarmas de nivel y los tanques que manejan cianuro se 
localizarán dentro de un dique de contención de derrames, que contará con una 
trinchera que permitiría la recolección de cualquier material liberado de forma 
extraordinaria. 
 
Las medidas de seguridad se establecen ya que el manejo de una sustancia 
peligrosa, debe preveer cualquier eventual liberación al medio ambiente.  
Actualmente, se han desarrollado diferentes procesos para la destrucción del 
cianuro, entre los cuales se encuentra el proceso INCO que utiliza dióxido de 
azufre y aire (SO2/aire), seleccionado preliminarmente para este proyecto.  El 
proceso requiere pequeñas cantidades de sulfato de cobre, gases de dióxido de 
azufre (SO2) y aire. 
 
Para este proyecto, los materiales antes mencionados: sulfato de cobre, dióxido 
de azufre y aire; se mezclan con la pulpa descargada del espesador de nuevos 
jales por alrededor de 45 minutos en dos tanques agitadores de 13.5 X 14.5 m 
teniéndose la capacidad de reducir la concentración de cianuro a valores inferiores 
a 1 mg/L. 
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En este proceso es necesario controlar la concentración de cianuro, la dosificación 
de dióxido de azufre (SO2), la concentración de metales, aniones y otros 
compuestos en el efluente; así como el pH, cianuros libres y la demanda y 
transferencia de oxígeno; entre otras variables.  El control adecuado de estos 
parámetros, permitirá una eficiente remoción del cianuro remanente del efluente. 
 
Las reacciones de oxidación de los cianuros libres o acomplejados en el proceso 
INCO se realizan con oxígeno del aire en presencia de dióxido de azufre.  Los 
reactivos químicos que pueden utilizarse se listan a continuación: 
 

 Bisulfito de amonio. 

 Bisulfito de sodio. 

 Metabisulfito de sodio. 

 Sulfito de sodio. 

 Tiosulfito de sodio. 

 
La destrucción de cianuros libres o acomplejados que se encuentran en los 
efluentes por medio de reductores químicos como el Metabisulfito de sodio que se 
ha seleccionado para el proceso de la Nueva Planta de Beneficio en Epazoyucan, 
se indica en la siguiente reacción química: 
 
2 NaCN + Me(CN)4Na2 + 3 Na2S2O5 + 6 O2 + 3 H2O  →  6 NaOCN + 4 NaHSO4 + Me(HSO4)2 

 
Dentro de la reacción, se considera que el ion cianato OCN- no es estable y 
lentamente se hidroliza a amonio y carbonato. 
 
La cantidad de reactivo químico empleado durante el proceso de destrucción de 
cianuro estará en función de la cantidad de cianuro libre y en forma compleja, de 
un estricto seguimiento de los parámetros de control y, principalmente, de la 
inyección de aire para proporcionar la cantidad de oxígeno disuelto que pueda 
reaccionar con el dióxido de azufre y el cianuro. 
 
A continuación, en la Figura II.10. se incluye el diagrama de flujo del proceso de 
cianuración y en la Figura II.11. se incluye una imagen con las características de 
las áreas de manejo de cianuro y de hidróxido de sodio. 
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Figura II.10.  Diagrama del proceso de la planta de cianuro. 
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Figura II.11.  Áreas de manejo de cianuro e hidróxido de sodio.
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Como se observó en la descripción, será necesario el suministro de carbonato de 
calcio en algunas partes del proceso productivo.  En la Tabla II.26. se incluye un 
listado de algunos proveedores de este tipo de materiales en la zona en donde se 
ubicará el proyecto. 
 

Tabla II.26.  Proveedores de materiales en la zona del proyecto. 

 
Proveedores Productos Dirección 

Distribuidora de Hidalgo Cal 
Luis Donaldo Colosio N° 

110, Ampliación Santa Julia, 
Pachuca de Soto 

Cal del Valle Cal 
José Ma. Morelos 28 MX-

HGO, Progreso de 
Obregón, Progreso 

Grupo Bertran Cal Atotonilco de Tula, Hidalgo 

Ejido Progreso Cal, piedra caliza 
Lat. Carretera Jorobas Tula 
Km. 19, Atotonilco de Tula, 

Hidalgo 

Sociedad Cooperativa de 
Trabajadores Cal El Tigre 

Cal, carbonato de calcio 
Barrio Bóvedas Sn 

Atotonilco de Tula, Hidalgo 

VALCHEM INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

Carbonato de Calcio 
Oriente 3 Lote 8 Manzana 
VII Cd. Industrial Tizayuca, 

Tizayuca, Hidalgo 

CRIBAZIM, S.A. DE C.V. Carbonato de Calcio 
Reforma 3, Zimapán 

Centro, Zimapán, Hidalgo 

Calizas y Derivados de 
Hidalgo 

Carbonato de Calcio 
20 de Noviembre 40 

DANFHI, Mixquiahuala, 
Hidalgo 

Palmas Moreno Ma. Cristina Carbonato de Calcio 
Miguel Ramos Arizpe 11, 
Zimapán Centro, Zimapán 

Hidalgo 

Nutrimentos Minerales de 
Hidalgo, S.A. de C.V. Grupo 

NM 
Carbonato de Calcio 

Oriente 5, Lote 18 Manzana 
7, Col. Zona Industrial, 

Tizayuca, Hidalgo 
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Personal para la operación y mantenimiento. 
 
Durante las etapas de operación y mantenimiento de las instalaciones, se ha 
considerado que se trabajará las 24 horas del día con el personal distribuido en 
tres turnos de 8 horas, cada uno.  El total de plazas permanentes que se creará 
será de 309, cuya distribución se incluye en la Tabla II.27.   
 
 

Tabla II.27.  Personal requerido para las etapas de operación y mantenimiento. 
Empleados Número Turnos

Superintendente de planta 1 1

Superintendente de minado 1 1

Jefes de operación 2 1

Jefe de mantenimiento 2 1

Metalurgista 1 1

Jefe de laboratorio ensayes 1 1

Jefe de turno planta 4 3

Jefe de turno minado 4 3

Jefe de turno mantenimiento 8 3

Cuarto control planta 3 3

Secretaria 2 1

Total empleados 29

Operador monitores 21 3

Ayudante 21 3

Cabo movimiento monitores 2 1

Cuadrilla movimientos monitores 16 1

Encargado presa 4 3

Jaleristas 16 3

Cuadrilla limpieza arroyos 16 3

operador de cribado 8 3

Ayudante de cribado 16 3

Mecánico 24 3

Muestrero presa 2 1

Cuadrilla muestreros 8 1

Operador equipo tierra 6 3

Sbtotal minado y presas 160

Operador de cribado-cil 8 3

Ayudante de cribado-cil 8 3

Operador de despojo 4 3

Operador de reactivos 4 3

Ayudante de reactivos 4 3

Operador de precipitación 4 3

Ayudante de precipitador 8 3

Cabo filtros prensa 2 2

Operador filtros prensa 4 3

Ayudante filtros prensa 8 3

Peones planta 8 3

Muestrero de ensaye 4 3

Técnico ensayista 4 3

Mecánicos de turno 6 3

Mecánicos de día 8 1

Electricistas 8 3

Ayudantes de mecánico 6 3

Ayudantes de electricistas 8 3

Peones de patio 8 3

Portero 3 3

Operador equipo tierra 3 3

Subtotal minado y presas 120

Total de plazas 309

Planta de beneficio

Planta de tratamiento

Obreros minado y presa
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Requerimientos de agua. 
 
Los requerimientos de agua de la planta se estiman en 262.7 L/s y serán cubiertos 
con los tiros propiedad de la empresa Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V.  La 
capacidad de suministro de agua de los tiros se incluye en la Tabla II.28., siendo 
este gasto el que abastecerá a la Nueva Planta de Beneficio. 
 

Tabla II.28.  Requerimientos de agua para las etapas de operación y mantenimiento. 

 
Tiro de la mina Capacidad de suministro de agua 

(litros/segundo) 

San Carlos 34.7 

Tula 76 

Paraíso 76 

San Juan 76 

 
 
Requerimientos de energía. 
 
Los requerimientos de energía se cubrirán mediante un contrato con Comisión 
Federal de Electricidad, la demanda estimada de energía se indica en la Tabla 
II.29. 
 

Tabla II.29.  Requerimientos de energía para las etapas de operación y mantenimiento. 
 

Requerimientos KW

Carga por contratar 18,000 KW

Demanda solicitada 16,000 KW 

Capacidad subestación 

particular 16,700 KW

Tensión primaria 230 KW

Tensión secundaria 13.8 KW 

Carga por contratar 6,277 KW 

Demanda solicitada 5,319 KW

Capacidad subestación 

particular 7,500 KW

Tensión primaria 115 KW

Tensión secundaria 13.8 KW 

Planta de beneficio 

Presa Sur 
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Sustancias no peligrosas y sustancias peligrosas en la etapa de operación y 
mantenimiento. 
 
La Nueva Planta de Beneficio que se desarrollará en el Municipio de Epazoyucan, 
requerirá de la utilización de diferentes sustancias.  En la Tabla II.30. se muestran 
las principales sustancias que serán utilizadas en el proceso en donde destaca la 
utilización de Cianuro, necesario en el tratamiento físico-químico (proceso de 
lixiviación) a través del cual se logrará la recuperación de materiales como oro y 
plata. 
 
Es importante puntualizar que el cianuro y el acetileno son sustancias que se 
encuentran consideradas en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas 
(AAR) expedidos por SEMARNAT. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Promovente las sustancias 
químicas y compuestos en general, serán utilizadas durante la alimentación, 
proceso de cianuración (lixiviación), espesamiento, filtrado, absorción con carbón 
activado, apagado con cal, detoxificación, regeneración del carbón, lavado, y 
procesos de floculación que se utilizarán para la recuperación de materiales. 
 
Las sustancias químicas que se utilicen, se colocarán en contenedores y sistemas 
de almacenamiento, tanques (en caso de que sea aplicable), asumiendo que el 
almacenamiento garantizará el suministro de una semana.  Las cantidades 
requeridas pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado.  En la 
Tabla II.30. se incluyen las cantidades estimadas de los consumos de materiales, 
así como la forma en que serán almacenadas en el área de la planta. 
 

Tabla II.30.  Sustancias requeridas para la operación y mantenimiento. 

  

kg Litros

(1 semana de 

abastecimiento)

(1 semana de 

abastecimiento)

Cianuro de sodio NaCnN (1) Sólido Bolsa/supersaco 0.478 9,560 66,920

Óxido de calcio CaO Sólido Sacos 1 20,000 140,000

Carbón activado Sólido 6 X 16 mesh 0.05 1,000 7,000

Zinc (3) Sólido Tambor metálico 0.077 1,540 10,780

Floculante (2) Líquido Tambor 0.06 1,200 8,400 8,155

Ácido clorhídrico HCl 31% Líquido Tambor 0.71 14,200 99,400 63,529

Hidróxido de sodio NaOH (50%) Sólido Bolsa/supersaco 0.978 19,560 136,920

Tierra diatomáceas Sólido Bolsa/supersaco 0.0095 190 1,330

Soluciones para ósmosis inversa 

(anti-scalant) (4) Líquido Tambor 0.035 700 4,900 3,379

Dióxido de azufre SO2 Líquido Cilindros presurizados 0.164 3,280 22,960 15,748

Sulfato de cobre penta hidratado Sólido Bolsa/tambor 0.0155 310 2,170

Diesel Líquido Pipa 241,696

Gasolina Líquido Pipa 36,254

Sustancia Estado físico Forma de suministro kg/Ton de jal kg/día

Consumo estimado (considerando 20,000 Ton/día de jales procesados)

 
 
A continuación, en la Tabla II.31. se incluye la información de la forma en que 
serán almacenadas las sustancias antes listadas. 
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Tabla II.31.  Sustancias utilizadas como Materias Primas. 
 

Materia Prima Presentación Almacenamiento 

Briquetas Almacén cerrado y ventilado en envase original de 100 kg

Solución 

Diluído al 20% se almacenará en un tanque de 3.7 m de 

diámetro x 4 m para alimentar el circuito de cianuración 

A granel Tolva cerrada con capacidad de 60 Ton

Solución 

Diluído al 20% se almacenará en un tanque de 4.5 m de 

diámetro con 6.9 m con agitador, para alimentar al circuito de 

cianuración 

Carbón Activado Sólido 

Almacén  en el edificio de despojo  y regeneración de carbón 

envase original  en supersacos de 1,000 kg

Zinc en polvo Sólido 

Almacén en el edificio de proceso Merrill-Crowe en envase 

original 

Floculante Sólido 

Almacén cubierto en el área de floculante en envase original 

supersacos de 1,000 kg

Ácido clorhídrico al 31% Líquido 

En tanque anticorrosivo con capacidad de 38,000 litros que 

estará instalado en el edificio de despojo y regeneración de 

carbón 

Hidróxido de sodio al 50% Líquido 

En tanque anticorrosivo con capacidad de 38,000 litros que 

estará instalado en el edificio de despojo y regeneración de 

carbón 

Tierra Diatomáceas Sólido 

Almacén dentro del edificio de proceso  Merril-Crowe en 

envase original, sacos de 25-50 kg

Antincrustante Líquido En almacén general en toneles de 1,000 litros 

Metabisulfito de sodio Sólido En almacén general en toneles de 1,000 litros 

Sólido En almacén general en supersacos de 1,000 kg

Líquido 

Diluído al 10% se almacenará en un tanque de acero 

inoxidable con capacidad de 10,000 litros anexo a los tanques 

de neutralización de cianuro 

Diesel Líquido 

En dos tanques de acero al carbón con capacidad de 52,000 

litros c/u que se ubicarán aisladas de las áreas operativas 

Lubricantes Líquido En almacén general en envase original de 200 litros 

Grasas lubricantes Pasta En almacén general en envase original de 200 litros y 20 litros 

Sulfato de cobre 

pentahidratado 

Cianuro de sodio 

Cal viva, 80% CaO Activo 
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Como puede observarse de la Tabla las sustancias que se almacenarán en 
tanques corresponden a las siguientes: 
 

 Cianuro de sodio en solución al 20%, tanque de 3.7 m de diámetro y 4 metros 
de altura.  A partir de este recipiente, la solución se alimentará al proceso de 
lixiviación. 

 Óxido de calcio en solución al 20%, tanque de 4.5 m de diámetro y 6.9 m de 
altura.  El recipiente contará con agitador  

 Ácido clorhídrico al 31%, tanque anticorrosivo con capacidad de 38,000 L.  El 
recipiente se colocará en el edificio de despojo y regeneración de carbón. 

 Hidróxido de sodio al 50%, tanque anticorrosivo con capacidad de 38,000 L.  
El recipiente se colocará en el edificio de despojo y regeneración de carbón. 

 Antiincrustante, se manejará en toneles con capacidad de 1,000 litros (1 m3). 

 Metabisulfito de Sodio. Se almacenará en sacos de 25 kg tal como lo entrega 
proveedor.  El almacén se colocará anexo a los tanques de neutralización de 
cianuro. 

 Diesel, dos tanques de acero al carbón de 52,000 litros cada uno.  Los 
recipientes estacionarios se instalarán aislados de las áreas operativas. 

 Grasas y lubricantes, se manejarán en sus recipientes originales con 
capacidad de 200 litros cada uno. 

 
 
En lo que se refiere a tanques y recipientes de almacenamiento de proceso, serán 
los listados a continuación: 
 

 En el caso de los tanques de recepción, éstos serán de 11.5 m de diámetro X 
13 m de altura con capacidad de 1,272 m3 de volumen útil cada uno.  De 
acuerdo al plano de arreglo general que se incluye en la Figura II.13. y que 
puede consultarse en el Anexo 3, se mantendrán dos tanques de recepción en 
la planta de beneficio. 

 El agua fresca se almacenará en un tanque con capacidad de 3,040 m3 que 
tendrá 15 m de diámetro y 17.2 m de alto.  Un tanque de la misma capacidad 
que el anterior almacenará el agua recuperada de la nueva presa de jales para 
alimentarse al proceso o regresarse a la Presa Sur. 

 Los tanques de cianuración, serán de 18 m de diámetro y 19 m de altura con 
capacidad de 4,580 m3cada uno. 

 Los tanques de cargado de carbón serán de 7 m de diámetro y 11.325 m de 
altura con una capacidad de 330 m3 cada uno. 
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En la Tabla II.32. que se incluye a continuación, se incluyen las principales características de las sustancias que fueron 
identificadas como peligrosas. 

 
 

Tabla II.32.  Características de peligrosidad de las sustancias que se encuentran en los LAAR. 

 

C R E T I B

1 Acetileno Gas 0 4 3 x x 100 2.5 500 kg

3 Cianuro de Sodio Líquido 3 0 1 x x 25 mg/m3
1 kg

4 Gasolina Líquido 1 3 0 x 300 ppm 7.6 1.4 10, 000 barriles 

Materias primas y 

sustancias químicas Estado físico

Identificación 

de riesgos

Primer Listado 

LAAR 

Segundo Listado 

LAAR

LSI (LFL) LIF Características CRETIB IDLH TLV
No.
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Como puede observarse de la Tabla II.31. de las sustancias que serán manejadas 
durante la operación normal, tres de ellas se encuentran incluidas en los Listados 
de Actividades Altamente Riesgosas (AAR).  Dichas sustancias son las siguientes: 
 

 Cianuro de sodio.  La cantidad de reporte considera que a partir de 1 kg de 
esta sustancia en estado sólido, la actividad debe considerarse como 
Altamente Riesgosa.  En el caso del proyecto, esta sustancia se manejará en 
sacos de 100 kg de capacidad, con un consumo diario estimado en 9,560 kg.  
Se considera mantener como máximo un inventario que garantice el 
abastecimiento para una semana de operación, lo cual arroja una cantidad 
máxima presente en la planta de 66,920 kg.  Los cálculos anteriores se 
encuentran basados en una capacidad de la planta de 20,000 Ton/día de 
material residual procesado. 

 Acetileno.  El acetileno se manejará exclusivamente para labores de 
mantenimiento y se estima que se mantendrá en planta un inventario máximo 
de entre 15 a 20 cilindros de 6 kg de capacidad.  La cantidad de reporte de los 
listados considera que 500 kg son suficientes para catalogar la actividad como 
Altamente Riesgosa, en este caso el inventario de 20 cilindros (60 kg) no 
excede la cantidad de reporte. 

 Gasolina.  La gasolina será necesaria para la operación de los vehículos de 
transporte principalmente, aunque también se considera que será utilizada en 
las plantas de generación de energía eléctrica de emergencia necesarias para 
labores de mantenimiento.  La cantidad de reporte incluida en los listados de 
AAR corresponde a 10,000 barriles.  Dicha cantidad no se excederá pues no 
se mantendrá un inventario que supere esa cantidad, estimándose un 
consumo de 36,254 litros por semana, lo que equivale aproximadamente a 
228 barriles de gasolina por semana. 

 
 
De la información anterior se desprende que únicamente el cianuro de sodio 
excede la cantidad de reporte.  Sin embargo, de acuerdo a lo que se establece en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 
a147 y 147 bis, el Proyecto Pachuca realiza Actividades Altamente Riesgosas. 
 
Debido a lo anterior, se presenta de forma conjunta a la Manifestación de Impacto 
Ambiental, el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA). 
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Manejo de sustancias peligrosas. 
 
Como puede observarse de las Tablas II.29. y II.30. únicamente los combustibles 
cono el diesel y la gasolina serán recibidos y almacenados en forma líquida.  El 
cianuro de sodio y el hidróxido de sodio se almacenarán en forma sólida hasta su 
utilización.  Mientras que para algunos de los compuestos químicos que se 
utilizarán se han establecido protocolos, la totalidad de los químicos requieren un 
manejo apropiado para prevenir situaciones de inseguridad y minimizar el 
potencial de liberaciones accidentales al ambiente.  El manejo apropiado incluye 
las siguientes secciones: 
 

 Inventario. 

 Etiquetado, hojas de datos de seguridad. 

 Almacenamiento básico. 

 Compatibilidad. 

 Almacenamiento basado en características de peligrosidad. 

 Manejo de residuos químicos. 

 Procedimientos de respuesta a derrames. 

 
Inventario. 
 
Se mantendrá actualizado y preciso el inventario de sustancias químicas con 
características de peligrosidad.  Lo anterior incluye una revisión y actualización 
anual del inventario de materiales en caso necesario. 
 
 
Etiquetado, hojas de datos de seguridad. 
 
Se implementarán procedimientos para el etiquetado de los materiales.  La 
totalidad de los químicos serán etiquetados en español e inglés, colocando los 
nombres completos sin limitarse a incluir fórmulas químicas o abreviaturas.  La 
información deberá incluir los códigos o características de peligrosidad, fecha de 
caducidad (en caso de que aplique) y personal responsable.  El etiquetado 
adecuado es importante para la planeación de la respuesta a situaciones de 
emergencia. 
 
En el caso de que ocurra un incidente como puede ser un incendio, el personal 
expuesto deberá poder identificar las características físicas de la sustancia y los 
peligroso a la salud de los compuestos químicos, con la finalidad de reducir los 
efectos adversos a la salud, daños a la propiedad y al medio ambiente, derivados 
de las liberaciones potencial de las sustancias. 
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La totalidad de los químicos peligrosos deberá etiquetarse de forma clara para que 
el usuario y el personal de emergencia cuente con la información correcta y pueda 
actuar.  El personal operativo deberá verificar que las etiquetas se encuentren 
legibles y en buenas condiciones.  Las etiquetas dañadas deberán ser reparadas o 
cambiadas. 
 
De forma consistente con los requerimientos normativos, los proveedores deberán 
proporcionar etiquetas que incluyan la siguiente información: contenido del 
recipiente, información de propiedades físicas y peligros a la salud, nombre, 
dirección y teléfonos de emergencia del proveedor.  Preferentemente la 
información deberá ser puesta por el proveedor original, evitando alteraciones o 
modificaciones. 
 
 
Hojas de seguridad. 
 
Las hojas de datos de seguridad proveen información crítica de los productos y 
deben encontrarse accesibles para cualquier empleado que se encuentre en 
contacto con las sustancias.  Los químicos con características de peligrosidad que 
no se encuentren en su recipiente original proporcionado por el proveedor, 
deberán encontrarse etiquetados con información referente al contenido del 
contenedor y almacenados en un recipiente apropiado a las características de la 
sustancia. 
 
Las hojas de datos de seguridad de cada químico deberán encontrarse 
disponibles en el sitio y organizadas en una localización accesible para los 
empleados.  Se podrá considerar la información desarrollada por el United Sates’ 
National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH), Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) a través de la Guía de bolsillo para los riesgos 
químicos, conocida como “Pocket guide to chemical Hazards”.  En dicha guía se 
encuentra información que puede ayudar en la identificación de la estructura 
química, fórmulas, límites de exposición, propiedades físicas y químicas, 
incompatibilidades y reactividades, señales y síntomas de la exposición y 
procedimientos de tratamiento de emergencia.  Algunos de los químicos que 
incluye esta guía y que serán manejados en el proyecto son: cianuro de sodio, 
óxido de calcio, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, tierra de diatomáceas y 
dióxido de azufre. 
 
Se verificará que la información de las hojas de seguridad se encuentre acorde a 
lo que establece la NOM-018-STPS-2000. 
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Diseño y operación del almacenamiento básico. 
 
La totalidad de los procesos de operación y almacenamiento contarán con un 
sistema de contención secundario que será capaz de controlar las fugas derrames 
accidentales.  Este sistema de contención secundario, será diseñado para el tipo 
de material (seco o húmedo).  El diseño mecánico para el proyecto incluirá lo 
siguiente: 
 

 Cianuro de sodio (NaCN).  Será manejado seco, en estado sólido en forma de 
briquetas en bolsas o supersacos proporcionados por el proveedor.  Los 
supersacos serán abiertos y alimentados en un tanque de acero al carbón 
agitado, en donde se diluirá a una concentración del 20% en peso para 
dosificarse al proceso.   

 Óxido de calcio (CaO).  Será manejado a granel en forma sólida por el 
proveedor y diluido al 12% para ser alimentado al proceso en forma de 
lechada. 

 Carbón activado.  Se recibirá en supersacos a un tamaño de 6 x 16 mallas y 
se manejará en forma sólida y almacenado en el área de preparación y 
manejo de carbón  

 El polvo de zinc.  Será manejado y almacenado en forma polvo seco en 
tambores metálicos.  Se contará con una pequeña tolva de carga que será 
utilizada para la transferencia de sólidos en el proceso de precipitación Merril 
Crowe.  

 Floculante.  Este material será entregado por el proveedor en supersacos de 
1,000 kg en forma de polvo seco. Se disolverá y diluirá hasta una 
concentración de 0.5% para dosificarse a los Espesadores. 

 Ácido clorhídrico (HCl).  Será suministrado en tanques por el proveedor a una 
concentración del 36% y de aquí será alimentado a los tanques de solución de 
lavado acido del carbón cargado. 

 Hidróxido de sodio (NaOH).  Se recibirá en tanques pipa en forma líquida a 
una concentración del 50% en peso.  Se contará con un tanque de 
almacenamiento de acero en donde se diluirá al 20% para utilizarse en el 
proceso de despojo del carbón. 

 Tierra de diatomáceas.  Este material será entregado en el sitio en forma 
sólida en bolsas o supersacos.  La transferencia al proceso será a través de 
alimentadores y tolvas cerca de la zona de adición de zinc. 

 Metabisulfito de sodio.  Este producto será entregada en sacos de papel de 25 
kg y se diluirá al 20% en tanques de acero y se almacenará en área cubierta, 
cercana a los tanques de destrucción de cianuro.  

 Sulfato de cobre pentahidratado.  Este material será entregado u almacenado 
en tambores de plástico sellados para utilizarse de acuerdo a las necesidades 
en el circuito de destrucción de cianuro. 
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 Diesel y gasolina.  El almacenamiento de estos combustibles consistirá en 
tanques de acero de doble pared diseñados para cumplir con los estándares 
API.  El área se encontrará delimitada de forma adecuada y contará con un 
dique de contención para evitar derrames. 

 Anti-incrustante. Se recibirá en contenedores de 1 m3 y se utilizará tal cual en 
los flujos del proceso para inhibir el depósito de cal en las tuberías y canales 
del proceso. 

 Silica.  Se recibirá en forma granular en sacos de papel de 25 kg para mezclar 
con precipitados como fundentes. 

 Ceniza de Sosa (soda ash). Se recibirá en forma granular en sacos de papel 
de 25 kg para mezclar con precipitados como fundentes. 

 Borax. Se recibirá en forma granular en sacos de papel de 25 kg para mezclar 
con precipitados como fundentes. 

 Fluoruro de Calcio. Se recibirá en forma granular en sacos de papel de 25 kg 
para mezclar con precipitados como fundentes. 

 Nitrato de Potasio.- Se recibirá en forma granular en sacos de papel de 25 kg 
para mezclar con precipitados como fundentes. 

 
 
De forma general, en el manejo de materiales con características de peligrosidad 
se observarán las siguientes reglas generales. 
 

 Identificación de las áreas de almacenamiento de acuerdo al químico que se 
encuentre presente (ácido o base) o de acuerdo a la clasificación de riesgo 
(flamables o corrosivos). 

 Inspección del área de almacenamiento de acuerdo a la frecuencia que se 
establezca en las políticas de la empresa. 

 Se mantendrán los accesos, salidas, entradas, etc., libres de obstáculos. 

 Las áreas de almacenamiento se mantendrán iluminadas, ventiladas y a 
temperatura adecuada. 

 Eliminar fuentes de ignición como flamas abiertas, fuentes de calor o 
incidencia directa de luz solar. 

 Mantener el equipo de respuesta a emergencias como son los extintores 
cerca y en buenas condiciones. 

 Contar con dispositivos de contención de derrames de tal forma que las 
fugas o derrames se encuentren controlados cercanos a la fuente de 
liberación. 

 Prevenir los químicos de entrar en contacto con corrientes de drenaje 
industrial o drenaje pluvial. 



MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

II-76 

 

 Limpiar los derrames y fugas de forma inmediata. 

 Asegurarse de que los drenajes se encuentran controlados y que se evitará 
cualquier liberación al ambiente. 

 No almacenar químicos directamente sobre el piso, o sobre suelo o cercanos 
a corrientes de agua superficial o drenajes pluviales en donde puedan 
contaminar el medio ambiente. 

 Mantener los contenedores de almacenamiento cerrados a menos que se 
encuentren alimentando al proceso. 

 No almacenar recipientes abiertos. 

 Proveer un sistema de contención secundario para líquidos en recipientes 
que tengan una capacidad superior a un galón (3.784 litros). 

 Asegurarse que los materiales de construcción del contenedor son 
compatibles con el químico será almacenado. 

 Utilizar siempre contendores apropiados para los solventes flamables. 

 
 
Compatibilidad. 
 
El diseño de la instalación deberá garantizar que los químicos que no sean 
compatibles sean segregados.  El contacto accidental entre dos o más químicos 
incompatibles puede derivar en incendio, explosiones, formación de nubes tóxicas 
o inflamables, o algunas otras reacciones con potencial de daño a las personas, 
instalaciones o medio ambiente.  Para evitar esto se tomarán las siguientes 
precauciones: 
 

 Los químicos en estado sólido (secos), no oxidantes, no inflamables, podrán 
almacenarse en lugares similares. 

 Los químicos en estado sólido (secos) oxidantes se podrán almacenar en 
contenedores secundarios (químicamente compatibles, generalmente en 
plástico, el contenedor primario deberá encontrarse dentro de otro 
contenedor secundario para evitar fugas o liberaciones en caso de rupturas 
del contenedor primario.  Este sistema garantizará que se evite el contacto 
con otros químicos peligrosos o no peligrosos. 

 Químicos inflamables deberán almacenarse en gabinetes de 
almacenamiento de inflamables. 

 Los químicos no se deberán almacenar de forma alfabética a menos de que 
sean compatibles. 

 Separar ácidos de bases. 

 Separar ácidos orgánicos de ácidos minerales. 
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 Mantener los oxidantes fuera de otros químicos, especialmente inflamables o 
combustibles. 

 Mantener los corrosivos lejos de las sustancias con las que pueden 
reaccionar y emitir vapores tóxicos, inflamables o corrosivos. 

 Utilizar la información contenida en las hojas de datos de seguridad para 
verificar el grado de compatibilidad. 

 
 
Equipos de proceso. 
 
Los equipos de proceso que se utilizarán, se listan a continuación: 
 

 4 baterías de 10 ciclones de 10” de diámetro. 

 Dos Espesadores de 36 m de diámetro para finos naturales y de molienda 

 Dos Molino verticales de 3,000 HP. 

 Dos baterías de 14 ciclones de 15” de diámetro para circuito de molienda 

 20 tanques de lixiviación de 18 m de diámetro por 19 m de alto, 4,580 m3 útiles 
cada uno. 

 14 tanques de celdas bomba para carga de carbón activado, de 7 m de 
diámetro, 11.325 m de alto y capacidad útil de 330 m3 cada uno. 

 Un tanque espesador de 44 m de diámetro para colas finales y alimentación a 
destrucción de cianuro. 

 Horno horizontal de 1.83 m X 18.3 m de largo, 2,800 kW, 1.36 tph. 

 Una columna de 2.6 m de diámetro por 7 m de alta de fibra de vidrio para 
lavado acido del carbón cargado. 

 Una torre de elución o despojo de carbón 2.35 m de diámetro por 9 m de alto. 

 Un calentador de agua para suministro de agua caliente a la torre de elución. 

 3 filtros prensa 26.14 m3/h de capacidad, 45.54 m2 con placas de 0.8 x 0.8 m. 

 Dos compresores de aire  50 hp 

 Una retorta 0.85 m3 para precipitado filtrado, con extractor y condensador. 

 Sistema de mezclado de precipitado con fundentes 

 Tanques para preparación y manejo de reactivos de diferentes tamaños de 
acuerdo a las necesidades de cada proceso. 
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II.2.6. Etapa de abandono del Sitio (post-operación). 
 
La vida útil de la Nueva Planta de Beneficio que se instalará en el Municipio de 
Epazoyucan, así como sus obras asociadas, se ha establecido para un periodo de 
30 años.  Al término de la vida útil, la empresa evaluará si las condiciones del 
mercado justifican continuar con la operación del proyecto, en caso contrario se 
someterán a un proceso de Auditoría Ambiental Voluntaria para determinar el plan 
de acción en el que se detallen las actividades a realizar para evaluar las 
condiciones finales del sitio y declarar su cierre definitivo. 
 
A través del Plan de acción de la Auditoría Ambiental Voluntaria, la Promovente se 
compromete a realizar las actividades necesarias para la restitución del sitio. 
 
Es necesario mencionar que la instalación, durante su vida útil se integrará al 
Programa de Auditoria Ambiental Voluntaria ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
con la normatividad. De forma particular, se evaluará el cumplimiento con las 
siguientes normas: 
 

 NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección 
ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.   

 NOM-141-SEMARNAT-2003, la cual establece el procedimiento para 
caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la 
caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y 
postoperación de presas de jales. 

 
 
La Promovente cuenta ya con amplia experiencia en la implementación de 
programas de restauración ambiental, con lo que se podrá utilizar dicha 
experiencia en el Proyecto Pachuca.  En la Figura II.12. que se incluye a 
continuación, se presentan de forma condensada las actividades para la ejecución 
de la restauración que ha realizado la Promovente al declarar el cese de 
operaciones en una instalación. 
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Actividades 

previas

Rescate de 

especies

Recuperación 

de suelo vegetal

Término de 

operaciones

Nivelado y 

perfilado de tiros

Distribución de 

suelo vegetal

Rastreo y apertura 

de cepas

Plantación

Monitoreo

Riego de 

establecimiento

Vegetación nativa

Plantas producidas 

en vivero

Pastos perennes

 
 
Figura II.12.  Proceso para la restauración de las áreas de afectación.  Fuente: Programa 

Integral de Restauración Ambiental Proyecto de Aprovechamiento de Carbón 
Mineral “Complejo Conchas”, elaborado por la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. 

 
 
La sección en la que se indican las actividades previas, se refiere a la ejecución de 
las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, con lo cual 
desde la ejecución el proyecto se realizarán actividades de identificación de 
especies suceptibles de rescate, así como actividades de conservación de suelo 
natural. 
 
En la segunda columna de actividades, quedan comprendidas las que se 
ejecutarán una vez que se declara el cese operaciones.  Aquí se visualizan 
actividades como nivelado, distribución del suelo vegetal y rastreo y apertura de 
cepas. 
 
Posteriormente, se realiza la plantación de los ejemplares.  Para el cultivo de los 
ejemplares, la Promovente utiliza semillas y plantas nativas, algunas de ellas 
procedentes de los programas de rescate y algunas seleccionadas y adquiridas en 
viveros de localidades cercanas a la zona del proyecto.  La razón para seleccionar 
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viveros cercanos es garantizar que el germoplasma sea nativo y por lo tanto 
presente mayores posibilidades de adaptarse y sobreviva. 
 
Se observa también que se utilizarán pastos perennes, cuya siembra corresponde 
a actividades de anclaje de suelo, a través de las cuales se logrará retener la 
humedad y dar mejores condiciones al suelo para albergar la siembra de 
ejemplares nativos del estrato arbustivo o arbóreo. 
 
Estas actividades, deberán acompañarse de un riego periódico, dependiendo de 
las características de los ejemplares que sean seleccionados previamente para la 
restauración y que estarán conformados por especies nativas. 
 
 
II.2.7. Utilización de explosivos. 
 
Para ejecución del proyecto, no se contempla el uso de explosivos en ninguna de 
sus etapas o actividades. 
 
 
II.2.8. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera. 
 
Residuos sólidos. 
 
Etapa de preparación del sitio y construcción. 
 
Los residuos sólidos generados durante la etapa de construcción, provendrán de 
las actividades de obra civil, obra electromecánica y las actividades normales del 
personal que se desempeñe en el sitio del proyecto. 
 
Durante estas etapas se prevé que la principal generación de residuos serán las 
originadas por el deshierbe del terreno, la presencia de trabajadores en el lugar y 
los originados por el mantenimiento de la maquinaria de construcción.  Estos 
residuos se recogerán y depositarán en contenedores específicos, que serán 
almacenados en sitios designados y resguardados para su posterior disposición. 
 
Los residuos generados por los trabajadores serán manejados a través de la 
colocación de depósitos de basura. 
 
Las aguas sanitarias producto de la operación de los sanitarios portátiles se 
recolectarán por pipas y se llevarán a un lugar de tratamiento fuera del sitio. 
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Los residuos denominados como sólidos urbanos, de acuerdo a la información 
proporcionada por el promovente, serán clasificados en orgánicos e inorgánicos, 
colocando contenedores que serán identificados de forma previa para facilitar la 
segregación.  Posteriormente, serán enviados a un relleno sanitario autorizado por 
la autoridad estatal. 
 
En el caso de los residuos denominados como de manejo especial (cartón, papel, 
madera), serán separados y enviados a diferentes proveedores que los puedan 
adquirir como venta y se buscará minimizar su generación y el tiempo de su 
almacenamiento. 
 
La disposición de los residuos durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción se realizará conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR) y su reglamento, iniciando con la recolección 
por parte de un transportista autorizado por la autoridad estatal, en el caso de los 
residuos no peligrosos y de manejo especial; y por SEMARNAT y SCT en el caso 
de los residuos peligrosos. 
 
 
Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Al igual que en las etapas anteriores, se realizará una segregación de los residuos 
sólidos urbanos, clasificándolos en orgánicos e inorgánicos; colocando 
contenedores identificados previamente para facilitar la separación.  Una vez 
recolectados se enviarán a disposición final a un relleno sanitario autorizado por la 
autoridad local, utilizando transportes debidamente registrados ante el estado o el 
municipio. 
 
En lo que se refiere a los residuos de manejo especial, los cuales se considera 
que pudieran ser cartón, papel y madera, provenientes principalmente de 
empaques de materiales, refacciones y equipos; éstos serán segregados y 
almacenados temporalmente en la Planta de Beneficio.  Para la disposición de 
dichos materiales se buscarán alternativas con empresas de la localidad para su 
reutilización, favoreciendo el principio de valorización de los residuos contenido en 
la LGPGIR. 
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Residuos peligrosos. 
 
Etapa de preparación del sitio y construcción. 
 
En lo que se refiere a la generación de residuos peligrosos durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción, se considera que serán estopas y trapos 
impregnados con aceites y/o solventes, así como aceites lubricantes que se 
utilicen por la maquinaria y equipo necesario para las actividades de dichas 
etapas. 
 
Los residuos peligrosos serán segregados e identificados de acuerdo a lo que 
establece la LGPGIR y se buscarán alternativas de tratamiento y disposición como 
puede ser su envío para formulación de combustible alterno. 
 
Para su transporte fuera del sitio del proyecto se seleccionarán compañías 
autorizadas por SEMARNAT y SCT. 
 
 
Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Durante la operación normal de la planta se generarán residuos peligrosos.  El 
manejo y disposición de dichos residuos se realizará de acuerdo a lo que 
establece la LGPGIR y su reglamento.  Los residuos peligrosos serán segregados, 
identificados y almacenados temporalmente para su posterior envío a tratamiento 
o disposición final por empresas autorizadas por la SEMARNAT.  En la Tabla II.33. 
se incluye la clasificación de residuos que se ha realizado para el proyecto. 
 

Tabla II.33.  Clasificación de residuos. 
 

Residuos sólidos urbanos Residuos de manejo especial Residuos Peligrosos

Desperdicios de comida Llantas Filtros usados 

Papel en general Mineral estéril Aceites usados 

Podas de jardín Bandas y hules Ácidos caducos 

Colillas de cigarro Escombro Grasas usadas 

Frasco de vidrio Chatarra Solventes usados 

Bolsas de plástico Tubos Baterías y pilas usadas 

Tapas de plástico Ángulos Trapos con aceite usadas

Botellas de plástico Placa Trapos con aceite usado

Mascarillas Lamina Compuestos químicos caducos 

Cintas adheribles Rebada Aceites de transformadores

Cartón Fierro alto cromo Aserrín con aceite usado 

Platillos desechables Fierro alto manganeso Cartón impregnado con grasa y aceite 

Trapos Fierro vaciado Lámparas fluorescentes 

Vasos desechables Acero inoxidable Residuos biológicos infecciosos

Madera Cobre 

Aluminio 

Bronce 

Viguetas 

Colillas de soldadura 

Sobrantes de aparatos electrónicos 

Todo residuo con características CRETIB , 

contenedores de NaCN vacios, 

contenedores de sulfato de cobre vacíos 
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Emisiones a la atmósfera. 
 
Etapa de preparación del sitio y construcción. 
 
Durante la preparación del sitio y construcción, las emisiones a la atmósfera serán 
aquellas emitidas por las fuentes móviles (vehículos, maquinaria y equipo) que se 
utilizarán en las diferentes actividades. 
 
Sin embargo, las emisiones serán por periodos cortos de tiempo y se garantizará 
que se mantengan en niveles mínimos de emisión mediante programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo y verificaciones vehiculares. 
 
 
Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento se estima que se tendrá la 
generación de emisiones producto de la combustión del diesel utilizado en los 
calentadores. 
 
La estimación de las emisiones se realizó utilizando el método de la Agencia de 
Protección Ambiental Estadounidense (EPA) AP-42, en su Capítulo 1.3, referido a 
fuentes de combustión externa, combustión de diesel (fuel oil), el cual puede 
consultarse en el siguiente portal de internet 
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s03.pdf. 
 
A través del método AP-42 fue posible determinar los rangos de emisión (masa 
por unidad de tiempo), en función del consumo de combustible.  Los factores 
dependen del tamaño de la unidad, como medición del máximo calor alimentado 
(mmBTU/hr), el cual puede calcularse por el consumo máximo de combustible y la 
capacidad calorífica del diesel (1,000 gal de diesel contiene 140 mm BTU). 
 
El consumo de combustible fue estimado con base a un análisis de los promedios 
esperados de consumo anual.  La totalidad de los cálculos de entrada de la 
capacidad calorífica se encuentran por debajo de 1000 mm BTU/hr, de tal forma 
que los factores utilizados fueron para calentadores < 100 mm BTU/hr, quemando 
combustible destilado. 
 
El factor para el dióxido de azufre (SO2) es 142 S, en donde S es el contenido de 
azufre en porcentaje.  Para los cálculos se asumió un diesel con bajo contenido de 
azufre: 500 ppm S=0.05% S, por lo que el factor de emisión se estimó en 7.1 
kg/1,000 gal. 
 

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s03.pdf
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El método AP-42 proporciona factores de emisión para dos categorías de materia 
particulada las cuales se definen a continuación: 
 

 La materia particulada puede categorizarse de acuerdo a si es filtrable o 
condensable.  Las emisiones filtrables generalmente se consideran a las 
partículas que se encentran atrapadas en el filtro de fibra de vidrio en la parte 
media del Método de Referencia 5 o Método 17 de muestreo.  Los vapores o 
partículas menores a 0.3 micrones pasan a través del filtro.  La materia 
particulada condensable es material que se emite en estado vapor y el cual 
posteriormente condensa para formar homogéneas y heterogéneas partículas 
de aerosoles.  Las partículas condensables que se emiten de los calentadores 
alimentados con carbón o aceite son de naturaleza inorgánica.  Lo anterior se 
menciona en el método AP-42, página 1.3-2 

 
 
Las emisiones calculadas mediante la aplicación del método AP-42, se incluyen en 
la Tabla II.34. 
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Tabla II.34.  Emisiones a la atmósfera estimadas. 
 

Factor (lb/ Factor (lb/ Factor (lb/ Factor (lb/

L/day gal/day mmBtu/hr 1000 gal) lb/hr kg/hr 1000 gal) lb/hr kg/hr 1000 gal) lb/hr kg/hr 1000 gal) lb/hr kg/hr

1 Calentador de 

lixiviador (Leach boiler) 18,000 4755.11 27.74 7.1 1.41 0.64 20 3.96 1.80 2 0.40 0.18 1.3 0.26 0.12

2 Regeneración de 

carbón 1,100 290.59 1.70 7.1 0.09 0.04 20 0.24 0.11 2 0.02 0.01 1.3 0.02 0.01

3 Calentador de 

solución (Strip solution) 15,600 4,121.10 24.04 7.1 1.22 0.55 20 3.43 1.56 2 0.34 0.16 1.3 0.22 0.10

Todo < 100

Unidad

Consumo de 

Diesel Emisión EmisiónEmisión Emisión

Poder 

calorífico 

alimentado

Materia particulada filtrable 

(PM)

Materia particulada 

condensable (PM)Dióxido de azufre (SO2)
Óxidos de nitrógeno 

(NOx)
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Ruido. 
 
Etapa de preparación del sitio y construcción. 
 
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción el ruido será el 
proveniente del funcionamiento de la maquinaria como son trascabos, 
compactadoras, equipo para cimentación, etc.  Sin embargo, se estima que el 
ruido perimetral no exceda los 90 dB en el predio en donde se desarrollen las 
labores de preparación del sitio y construcción. 
 
El personal que se encuentre en las áreas de mayor nivel sonoro, será dotado con 
equipo de protección auditiva, así como de la capacitación para su correcta 
utilización. 
 
El ruido que se genere durante las actividades de construcción será por un periodo 
relativamente corto de tiempo. 
 
 
Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Considerando que el proyecto contará con un ducto cerrado herméticamente para 
el transporte de los jales en forma de pulpa, el cual se ha denominado como 
Sistema de Transporte de Pulpa (STP), y que dentro de la Nueva planta de 
Beneficio en Epazoyucan se tendrá equipo de molienda, trituración, carga y 
descarga de materiales; se considera que el equipo mayor representa la mayor 
fuente de ruido asociado con las operaciones en la nueva planta y serían los 
siguientes: 
 

 Equipo de movimiento de tierras. 

 Bombas y motores. 

 Molinos de bolas verticales. 

 Compresores. 

 Generadores de emergencia. 

 
 
El nivel sonoro de fondo, generalmente puede establecerse que un murmullo a 
una distancia de 5 pies será de 25 a 30 dbA, un área en una zona rural por la 
noche, tendrá un nivel de 35-40 dbA, una zona residencial típica por la noche 
tendrá un nivel sonoro de 40-45 dBA, esa misma área residencial durante el día 
será de 50-60 dBA. 
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En contraste, un área en movimiento dedicada al almacenamiento tendrá niveles 
de entre 60-70 dBA, un sitio en donde se desarrollan actividades de construcción 
tendrá niveles de 80-95 dBA.  Comparativamente puede decirse que un tren 
subterráneo a 20 pies tendrá un nivel de 90 dBA, un avión durante el despegue a 
una distancia de 200 pies genera un nivel de ruido de 120 dBA. 
 
La norma oficial NOM-081-SEMARNAT-1994, establece un estándar de 65 dBA 
durante la noche y de 68 dBA durante horas del día.  De forma general puede 
mencionarse que el estándar es de 68 dBA de 6 a.m. a 10 p.m. y de 65 dBA de 10 
p.m. a 6 a.m. 
 
Las operaciones y el equipo necesario para su desarrollo serán revisadas para 
determinar los niveles de ruido que generarán para realizar un análisis 
comparativo con la NOM-081-SERMARNA-1994.  El ruido ambiente se define 
como la media del nivel sonoro, medido en decibeles en el límite de la propiedad, 
las mediciones que se realizarán una vez que se encuentre operando la 
instalación serán en el perímetro de la propiedad para determinar la afectación por 
ruido. 
 
En concordancia con la NOM-081-SEMARNAT-1994, las mediciones de ruido 
deberán realizarse en 5 puntos seleccionados a una distancia de 0.3 m de la 
fuente estacionaria y al menos 1.2 m del nivel del piso para la conducción de 
mediciones continuas durante al menos 15 minutos. 
 
En el caso de emisiones de ruido, este se generará por la operación del equipo 
utilizado para la red de bombeo, tratamiento físico-químico, y otras actividades 
asociadas al proyecto.  Algunas fuentes de ruido serán intermitentes y algunas de 
ellas serán continuas durante periodos de operación.  Tomando en consideración 
que aún no se cuenta con el arreglo final de la instalación y no se han iniciado 
actividades de construcción, no es posible proporcionar niveles de ruido 
completos.  Sin embargo, la empresa establece el compromiso de que los niveles 
de ruido cumplan con la NOM-081-SEMARNAR1994. 
 
A continuación, se incluye un listado de las principales instalaciones que se estima 
serán fuentes de emisión de ruido, considerandos sus principios operativos: 
 

 Proceso de minado hidráulico y operaciones de preprocesamiento.  Se contará 
con bombas eléctricas que presurizarán las líneas conectadas a monitores 
que se utilizarán para formar una suspensión o lodo.  Las bombas de presión 
generalmente se localizan en edificios cerrados en las áreas de 
preprocesamiento en cada uno de los sitios en donde se localizan los 
materiales residuales.  El equipo móvil de minado que utiliza motores base 
diesel, será utilizado para asistir en el proceso de minado hidráulico.  Se 
contará con alarmas de respaldo para garantizar la seguridad, sin embargo se 
realizarán esfuerzos para asegurar que las alarmas no sean de un nivel 
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sonoro alto de tal forma que se garanticen los estándares en los niveles de 
emisión de ruido para que los trabajadores desarrollen sus actividades de 
forma segura.  Otro equipo de preprocesamiento consistirá en lavadores de 
lodos, cribas y espesadores los cuales utilizarán pequeñas bombas y 
compresores, los cuales también se pretende sean localizados al interior de 
edificios. 

 Bombas de transporte.  Se utilizará bombeo hidráulico para realizar la entrega 
del material residual a la planta en la nueva localización.  El sistema consistirá 
en una serie de bombas eléctricas de aproximadamente 1,000 HP cada una.  
Estas bombas estarán colocadas en casas de bombas a lo largo del tendido 
del ducto, lo cual permitirá abatir significativamente el nivel de emisión en el 
área circundante. 

 Bombas de pulpa y motores asociados.  Existe un significativo rango del 
tamaño de las bombas en la nueva planta.  Las bombas más grandes serán 
aquellas que se utilicen para mover los materiales residuales en proceso.  Se 
anticipa que estas bombas serán de 800 HP.  El diseño preliminar indica que 
es posible que se cuente con cinco de estas bombas para mover el material 
en suspensión.  Las bombas requieren de motores, los cuales en esta 
capacidad se considera que emitirán de 88-90 dBA. 

 Molinos de bolas verticales.  Se tendrá una serie compuesta de tres molinos 
verticales de bolas, los cuales serán de tipo eléctrico y constituirán una fuente 
importante de emisión de ruido, considerando la naturaleza de su operación.  
El diseño establece que se requerirán molinos Vertimill de 2,000 HP y que 
estas unidades emiten aproximadamente un nivel de ruido de 85 dBA a una 
distancia de 1 m aproximadamente en un ambiente abierto y aislado de otras 
fuentes de ruido.  Es posible que se reduzca el nivel de ruido de los 85 dBA a 
una distancia de un metro, utilizando agua de enfriamiento para el sistema de 
lubricación para el reductor de velocidad con lo cual se lograría reducir el nivel 
de ruido emitido. 

 Compresores.  Se tendrán varios compresores que se utilizarán en la planta.  
Basado en un diseño preliminar se anticipa que serán necesarios compresores 
de aire para la planta y que esta necesidad será cubierta con un compresor de 
300 HP de capacidad.  El compresor será de tipo autocontenido, los cuales 
típicamente mantienen menores niveles de emisión de ruido comparados con 
otro tipo de compresores.  Los compresores estacionarios se localizarán en el 
edificio de aire comprimido, en donde se atenuará el ruido de forma 
considerable.  Adicionalmente, se tendrán dispositivos para atenuar el nivel de 
ruido para los compresores que garanticen reducir los niveles a 75 dBA. 
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 Generadores de emergencia.  Estos equipos se requieren para mantener las 
operaciones durante pérdidas de energía (apagones).  Los generadores de 
emergencia se utilizarán solo de forma esporádica, pero se encuentran 
identificados como una fuente potencial de emisión de ruido en el proyecto.  
Un generador de emergencia de 1 MW, el cual equivale a una unidad de 1,300 
HP está incluido en el diseño del proyecto.  Se tendrá una unidad de este tipo 
en la planta de Epazoyucan.  La demanda podrá satisfacerse utilizando más 
de un generador pequeño para garantizar la energía necesaria para el 
proceso.  El mantener un generador más pequeño permitirá reducir el nivel de 
emisión de ruido de la operación del generador de 1,300 HP en caso de que 
no se necesite toda esa energía a un mismo tiempo.  Los niveles estimados de 
ruido del generador de 550 HP se estiman en aproximadamente 76 dBA a una 
distancia de 7 m.  Considerando que estos generadores representan una 
fuente significativa de emisión de ruido, serán localizados fuera de cualquier 
estructura.  En la localización de los generadores se considerará la dirección 
de los vientos con la finalidad de abatir los niveles sonoros de emisión. 

 
Existen modelos que pueden desarrollarse para evaluar los niveles de ruido en la 
instalación, los cuales se basan en el tipo de equipos y su localización, 
dispositivos para abatir el ruido y las condiciones del medio ambiente incluyendo 
las características del terreno y la velocidad de los vientos.  Estos modelos 
consideran niveles de ruido, incluyendo frecuencias de emisión complejas.  Por 
muchas y diversas razones, un nivel sonoro promedio es una buena correlación 
para evaluar la respuesta subjetiva del ser humano al nivel de ruido. 
 
Adicionalmente, los modelos pueden evaluar el nivel de ruido de fondo con la 
finalidad de confirmar que las mediciones cumplan con los estándares utilizados 
para determinar la exactitud de los modelos.  Finalmente, las mediciones del nivel 
sonoro permitirán al promovente evaluar la efectividad de las medidas para abatir 
el nivel de emisión de ruido. 
 
El efecto de fuentes múltiples de emisión de ruido no necesariamente ocasionan 
un efecto aditivo, sin embargo se considera que puede ser evaluada por un 
modelo logarítmico.  Por ejemplo, si dos fuentes de emisión de ruido se 
encuentran en una localización, el ruido total puede no resultar la suma de ambas 
fuentes en esa localización.  Estas consideraciones deberán tomarse en el caso 
de los molinos Vertimill que se utilizarán en el procesamiento de los materiales 
residuales, o en el caso de múltiples bombas o motores en un punto en común. 
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En conclusión, la planta en el municipio de Epazoyucan se encuentra en una 
localización aislada.  El terreno presenta una amplia extensión de superficie que 
no será utilizada o que no estará ocupada por equipo y maquinaria en movimiento.  
Adicionalmente deberá considerarse que no se tienen áreas residenciales en las 
inmediaciones del proyecto.  Por otra parte, las zonas en donde se localizan los 
materiales residuales actualmente (Presa Dos Carlos y Presa Sur) se encuentran 
en áreas urbanizadas. 
 
Los requerimientos de la NOM-081-SEMARNAT-1994, serán satisfechos una vez 
que el proyecto se encuentre en su fase de construcción.  La selección del equipo 
como es el caso de motores de baja emisión de ruido, y sistemas de agua de 
enfriamiento para los molinos Vertimills serán evaluados durante la selección del 
equipo.  También se considera el colocar piezas específicas de los equipos como 
son compresores y bombas de gran capacidad que tienen el potencial de generar 
niveles altos de ruido, en el interior de estructuras cerradas. 
 
Los equipos que incluyen generadores de emergencia, serán colocados en puntos 
en estratégicos que favorezcan la disminución del nivel sonoro en el perímetro del 
predio.  En caso de que resulte necesario, se evaluará la instalación de barreras 
de ruido o algún otro tipo dispositivos que permitan controlar los niveles de ruido. 
 
El ruido generado por las fuentes móviles (camiones y maquinaria), serán 
sometidos a programas de mantenimiento preventivo para garantizar una 
operación que permita reducir los niveles de emisión de ruido. 
 
 
Mediciones del nivel de emisión de ruido en Planta Loreto. 
 
La Planta Loreto, que se encuentra en operación y que está destinada a 
actividades de beneficio, similares a las que se ejecutarán en el Proyecto 
Pachuca, realizó una medición de la emisión de ruido el pasado mes de 
Septiembre de 2013.  Dicha evaluación, fue conducida en las instalaciones de 
Pachuca, Hidalgo; por la empresa Desarrollo Ecológico Industrial, S.A. de C.V. 
(Servicio Integral ambiental de Higiene y Seguridad Laboral).  Las mediciones 
fueron realizadas en la periferia de la empresa, tanto en horario diurno como en 
horario nocturno y los resultados indican que la emisión de ruido de la Planta 
Loreto actualmente en operación, no exceden los límites establecidos en la NOM-
181-SEMARNAT-1994.  Los niveles considerados son de 68 dB(A) en horario 
diurno (6:00 a 22:00 hrs) y de 65 dB(A) en horario Nocturno (22:00 a 6:00 hrs). 
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II.2.9. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 
residuos. 

 
Etapa de preparación del sitio y construcción. 
 
Los residuos no peligrosos se almacenarán de forma temporal en la zona de la 
franja de afectación vial, sin que interfieran con las actividades.  Se evaluará la 
posibilidad de su reutilización, venta o reciclaje fuera del sitio del proyecto 
 

Los residuos peligrosos serán almacenados de forma temporal en contenedores 
herméticos debidamente etiquetados separando los líquidos de los sólidos.  
Posteriormente, serán retirados por prestadores de servicios autorizados por 
SEMARNAT y dedicados a la recolección, transporte, tratamiento y/o disposición 
final. 
 
El manejo de los residuos peligrosos que se generen se hará conforme a la Ley 
General para la  Prevención y Gestión Integral de los residuos y a su Reglamento 
que menciona la clasificación e identificación, desde su sitio de generación, que 
principalmente es de contar con depósitos para cada residuo que se generará y 
previamente identificando con el nombre del residuo que contendrá.  Se llevará 
una bitácora de generación y de entradas y salidas de residuos peligrosos, la cual 
deberá registrar por lo menos nombre del residuo, cantidad, fecha de entrada, 
fecha de salida, características CRETI, lugar de disposición y nombre del 
responsable del llenado de la bitácora. 
 

La disposición final de los residuos Peligrosos se realizará a través de una 
empresa contratada que cumpla con los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para de ésta manera evitar 
el almacenamiento de éstos o en su defecto hacerlo en cantidades muy pequeñas 
y por un periodo muy corto de tiempo. 
 

En cuanto a los residuos sólidos urbanos generados en estas etapa  se 
clasificaran en orgánicos e inorgánicos, colocando contenedores previamente 
identificados con dicha clasificación y posteriormente  se enviaran al relleno 
sanitario autorizado por el municipio como lo menciona Ley, el tiempo de 
almacenamiento o envió a disposición se hará conforme lo establezca el municipio 
en sus recorridos del camión recolector de basura. 
 
 
Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Como ya se mencionó, el manejo de los residuos se realizará de acuerdo a lo 
establecido en la LGPGIR y su reglamento.  Durante la operación normal se 
construirá un almacén temporal de residuos peligrosos, el cual contará con los 
requisitos que se listan a continuación: 
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 Se encontrará separado de las áreas de producción, servicios, oficinas, 
materias primas, etc. 

 Contará con un muro de contención y/o fosas de retención para la captación 
de los residuos o lixiviados. 

 Será dotado de señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los 
residuos que en él se almacenen. 

 Se llevará una bitácora de entradas y salidas de los residuos peligrosos. 

 El almacenamiento de los residuos se realizará de acuerdo a su 
compatibilidad. 

 Contará con piso de concreto impermeable. 

 Contará con extintores para atender situaciones de emergencia de incendio. 

 Contará con techo y cada contenedor se mantendrá tapado. 

 No tendrá conexiones al drenaje de aguas negras. 

 Se mantendrá ventilación forzada en caso de ser necesario. 

 En caso de que por el tipo de residuos que se almacenen se requiera la 
instalación de un pararrayos, se colocará. 

 
Del almacén temporal, los residuos peligrosos serán recolectados y enviados a 
tratamiento y disposición final, privilegiando siempre las opciones de reciclaje o 
tratamiento de los residuos sobre la disposición final en confinamiento controlado. 
 
Los envíos de residuos peligrosos contarán con sus manifiestos de entrega, 
transporte y recepción, manteniendo la copia entregada por el transportista y 
requiriendo al prestador de servicios el manifiesto original en un lapso menor de 
30 días contando dicho documento con sello y firma de recibido. 
 
Infraestructura para el manejo y disposición de residuos peligrosos. 
 
En el Estado de Hidalgo, se tienen diferentes opciones para el manejo y/o 
disposición final de residuos que se encuentren clasificados como peligrosos. 
 
En la Tabla II.35. se incluye un listado resumido de las empresas que se 
encuentra registradas en el portal de internet de SEMARNAT y que se encuentran 
autorizadas para el manejo y/o disposición final de residuos peligrosos.  Para fines 
del proyecto, solo se mencionan empresas que se encuentra en los municipios del 
Estado de Hidalgo. 
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Tabla II.35.  Empresas autorizadas para el tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos en el Estado de Hidalgo. 

 

Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Rubro 1. Reciclado de Residuos Peligrosos Industriales 

Alfa Procesos, 
S.A. de C.V. 

Calle Norte 2, Mz. 
1, Lt. 10, Ciudad 
Industrial 
Tizayuca, C.P. 
43800 

Tizayuca Hidalgo (779) 796 40 59 
Reciclaje aceite lubricante gastado para 
elaborar combustible alterno 

13-IV-77-09 
(Prórroga) 

24/08/2009 24/08/2014 14,000 

Funofec, S.A. 
de C.V. 

Calle Norte 2 Lt. 
9, Mz. 1, Col. 
Zona Industrial, 
C.P. 43860. 
Tizayuca, 
Hidalgo. 

Tizayuca Hidalgo 144 37 70 75 Baterías ácido-plomo usadas. 13-IV-19-11 02/03/2011 02/03/2021 5,100 

Interamericana 
de Aceites y 
Lubricantes, 
S.A. de C.V. 

Cuauhtémoc s/n 
Col. Centro 
43860 Tolcayuca, 
Hidalgo. Tel. 01 
(743) 74 11 000 

Tolcayuca Hidalgo (743) 741 10 00 
Elaboración de combustible alterno a partir 
de aceites y lubricantes gastados. 

13-IV-110-10 
(Prórroga) 

08/10/2010 08/10/2015 4,420 

L'ete, S.A. de 
C.V. 

Calle Sur 2, Mz. 
VI, Lt 21 Parque 
Industrial 
Tizayuca 43800 

Tizayuca Hidalgo (779) 796 28 66 
Hidrocarduros, acetona, mezcla de alcoholes, 
cloruro de metileno y metil etil cetona 
gastados 

13-IV-33-11 
(Prorróga) 

30/05/2011 30/05/2016 253 

Lingotiza, S.A. 
de C.V. 

Oriente 5 Lt. 24, 
Mz. 7, Fracc. 
Industrial 43800 

Tizayuca Hidalgo (779) 796 27 13 
Escorias de cobre para la recuperación de 
cobre. 

13-IV-08-08 30/01/2008 30/01/2018 913 

Metalúrgica 
Delta, S. de 
R.L. de C.V. 

Av. 16 de Enero 
de 1869 No. 49 
Col. Huitzila, C.P. 
43820 

Tizayuca Hidalgo (779) 100 23 32 

Escorias de cobre, concentrados minerales 
de cobre, sulfatos de cobre, carbonatos de 
cobre, óxidos de cobre, lodos de 
recuperación de electrólisis de cobre y 
escorias de bronce, estaño y zinc 
contaminadas con lodos, tierras y escorias de 
cobre. 

13-IV-18-12 25/04/2012 25/04/2022 12,168 

Pro Ambiente, 
S.A. de C.V. 
(Planta 
Huichapan) 

Ejido El Maney Huichapan Hidalgo 83 28 37 12 

Reciclaje de residuos peligrosos en su 
modalidad elaboración de combustible 
alterno. Los residuos peligrosos susceptibles 
de ser manejados para el uso autorizado 
serán aquellos que se establecen en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-
SEMARNAT-2005, así como materiales 
impregnados con los mismos y sus mezclas. 

13-IV-01-08 
(Prórroga) 

11/01/2008 11/01/2018 79,000 
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Tabla II.35.  Empresas autorizadas para el tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos en el Estado de Hidalgo 
(Continuación). 

 

Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Recuperados y 
Reciclados, 
S.A. de C.V. 

Carretera 
Jorobas-Tula Km. 
22.5, Colonia 
Progreso, C.P. 
42980 

Atotonilco de 
Tula 

Hidalgo (778) 735 11 63 Elaboración de combustible alterno. 
13-IV-10-10 
(Prórroga) 

26/02/2010 26/02/2015 9,600 

*Tizaquim, 
S.A. de C.V. 

Lote 5 Subdivisón 
lote 15 Mza. 8, 
Ciudad Industrial 

Tizayuca Hidalgo (779) 796 35 47 Solventes orgánicos y organoclorados 
13-69-PS-V-01-
94 

01/12/1994 Indefinida 540 

Tizaquim, S.A. 
de C.V. 

Lote 15 
Subdivisión Lote 
5 Manzana 8. 
Fracc. Industrial. 
C.P. 43800 
Tizayuca, Hidalgo 

Tizayuca Hidalgo (779) 796 35 47 
Solventes sucios, colas de destilación, 
pinturas, aceites y resinas para la 
formulación de combustible alterno. 

13-IV-01-11 10/01/2011 10/01/2021 18000 

Rubro 2. Aprovechamiento de Residuos Peligrosos Industriales 

Comisión 
Federal de 
Electricidad 
(Central 
Termoeléctrica 
Francisco 
Pérez Ríos) 

Carr. Jorobas-
Tula Km. 27.5, 2a 
Sección del Llano 

Tula de 
Allende 

Hidalgo (773) 732 20 46 
Reciclaje enérgetico de aceite lubricante 
gastado 

13-IV-51-08 22/09/2008 22/09/2018 288 

Rubro 3. Co-procesamiento de Residuos Peligrosos Industriales 

CEMEX-
MÉXICO, S.A. 
de C.V. Planta 
Huichapan 
(antes 
Cementos 
Mexicanos, 
S.A. de C.V.) 

Rancho la Sala, 
Ejido el Maney 

Huichapan Hidalgo (778) 2 02 80 
Reciclaje energético y co-procesamiento de 
residuos peligrosos como combustibles 
formulados o de recuperación 

13-IV-85-08 
(Prórroga) 

12/12/2008 12/12/2018 

30% de 
sustitución de 
combustible 
alterno 

CEMEX-
MÉXICO, S.A. 
de C.V. Planta 
Atotonilco 
(antes 
Cementos 
Tolteca, S.A. 
de C.V.) 

Barrio de Boxfi 
s/n Colonia 
Tolteca 

Atotonilco de 
Tula 

Hidalgo (773) 5 00 92 
Reciclaje energético y co-procesamiento de 
residuos peligrosos como combustibles 
formulados o de recuperación 

13-IV-76-08 
(Prórroga) 

12/12/2008 12/12/2018 

30% de 
sustitución de 
combustible 
alterno 
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Tabla II.35.  Empresas autorizadas para el tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos en el Estado de Hidalgo 
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Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Cooperativa la 
Cruz Azul, 
S.C.L. (Planta 
Tula, Hidalgo) 

Domicilio 
Conocido s/n, Cd. 
Cooperativa Cruz 
Azul 

Tula de 
Allende 

Hidalgo (773) 785 01 86 
Reciclaje energético y co-procesamiento de 
residuos peligrosos como combustibles 
formulados o de recuperación 

13-IV-30-09 
(Prórroga) 

30/04/2009 30/04/2019 
30% 
sustitución 

Lafarge 
Cementos, 
S.A. de C.V. 
(Planta Tula) 

Casco del 
Rancho Bataje, 2 
km al este del 
km. 5 de la 
Cerretera 
Atitalaquia-
Apaxco S/N, 
comunidad el 
Refugio en el 
municipio de 
Atotonilco de 
Tula. 

Atotonilco de 
Tula 

Hidalgo 55 11 05 68 00 
Reciclaje energético y co-procesamiento de 
residuos peligrosos como combustibles 
formulados o de recuperación 

13-IV-24-11 
(Prórroga) 

24/06/2011 24/06/2016 

30% de 
sustitución de 
combustible 
alterno 

Lafarge 
Cementos, 
S.A. de C.V. 
Planta Vito 

Av. 1° de Mayo 
Lote 1, C.P. 
42981. Atotonilco 
de Tula, Hidalgo 

Atotonilco de 
Tula 

Hidalgo (778) 735 08 96 
Co-procesamiento de residuos peligrosos 
como combustibles formulados o de 
recuperación. 

13-IV-40-10 
(Prórroga) 

29/04/2010 29/04/2015 

30% de 
sustitución de 
combustible 
alterno 

Rubro 6. Incineración de Residuos Peligrosos Industriales 

Sistemas 
Integrales en el 
Manejo de 
Residuos 
Industriales, S. 
de R.L. (antes 
Tecnologia 
Especializada 
en Reciclaje, 
S.A. de C.V.) 

Av. Central Norte 
1, Lt. 5 Mz. 832, 
Parque Industrial 
Tepeji del Río 

Tepeji del 
Río de 
Ocampo 

Hidalgo 56 89 49 72 

Incineración de residuos peligrosos 
enlistados en la NOM-052-SEMARNAT-2005, 
excepto: residuos peligrosos radioactivos, 
explosivos, orgánicos clorados, persistentes 
y bioacumulables, así como bifenilos 
policlorados en concentraciones máximas de 
47,500 ppm 

13-63-PS-VII-01-
2001 (Prórroga) 

05/10/2006 Indefinida 12,775 
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Tabla II.35.  Empresas autorizadas para el tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos en el Estado de Hidalgo 
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Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Rubro 7. Confinamiento de Residuos Peligrosos Industriales 

Sistemas de 
Desarrollo 
Sustentable, 
S.A. de C.V. 

Ejido 
Cuauhtémoc 

Zimapán Hidalgo 52 62 71 00 

Líquidos residuales de proceso corrosivos y 
no corrosivos, sustancias corrosivas (ácidos 
y álcalis), lodos provenientes del tratamiento 
de aguas negras, tratamiento de aguas de 
proceso, galvanoplastía, templados, 
procesos de pinturas, asbestos, tortas de 
filtrado, breas de procesos catalíticos y de 
destilación, escorias finas y granulares, 
residuos de procesos, incluyendo pero no 
limitado a residuos de destilación, fondos 
pesados, residuos de pigmentos base cromo 
y base plomo, filtros de las casas de bolsas 
en la producción de óxido de antimonio, 
lodos de la purificación de salmuera,  
residuos del manejo de la fibra de asbesto 
puro, incluyendo polvo, fibras y productos 
fácilmente desmenuzables con la presión de 
la mano (todos los residuos que contengan 
asbesto el cual no este sumergido o fijo en 
un aglutinante natural o artificial), todas las 
bolsas que hayan tenido contacto con la fibra 
de asbesto, así como los materiales filtrantes 
provenientes de los equipos de control como 
son: los filtros, mangas, respiradores 
personales y otros, que no hayan recibido un 
tratamiento para atrapar la fibra en un 
aglutinante natural o artificial, celdas de 
desecho en la producción de baterías níquel-
cadmio, pilas o baterías zinc-óxido de plata 
usadas o desechadas, catalizador 

13-VII-49-11 
(Prórroga) 

06/07/2011 06/07/2016 170,000 

Residuos 
Industriales 
Multiquim, S.A. 
de C.V. 

Av. Lázaro 
Cárdenas No. 
2400 poniente, 
Col. San Agustín 

San Pedro 
Garza García 

Nuevo 
León 

81 52 21 59 Residuos peligrosos 19-37-PS-VII-01-
93 (Ampliación) 

22/09/1999 Indefinida 660,000 
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Tabla II.35.  Empresas autorizadas para el tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos en el Estado de Hidalgo 
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Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Rubro 8. Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos y Biológicos Infecciosos 

Petro Asfaltos 
del Sureste, 
SA de CV 

Carr. Atitalquia-
refinería Km. 4 
Col. El Cardonal 
CP 42970 

Atitalaquia Hidalgo 
01 77 87 38 03 
23 

Líquidos y sólidos tóxicos e inflamables 
excepto bifenilos policlorados y biológico 
infecciosos 

13-I-22-10 
PRÓRROGA 

08/06/2010 08/06/2015 3,190 

Tuzo 
Ecológico, SA 
de CV 

Av. Veracruz No. 
101, Col. 
Cuauhtémoc, CP 
42030 

Pachuca Hidalgo 
01 77 17 13 40 
19 

Lodo ácido, pintura, material relacionado con 
la pintura (incluye compuestos solventes o 
reductores de pintura), destilados del 
petróleo o productos del petróleo, fibra o 
tejido de origen animal, vegetal o sintético 
con aceite, papel tratado con aceite no 
saturado no seco ( incluye papel de carbón), 
líquido inflamable 

13-I-02-2011 04/04/2011 04/04/2016 4.00 

Raúl Mireles 
Ocaranza 

Calle Deportiva 
No. 14, Col. 
Progreso, CP 
42980 

Atotonilco de 
Tula 

Hidalgo 
01 77 31 26 11 
77 

Biológico Infecciosos y peligrosos 13-PS-I-01-2007 05/03/2007 05/03/2017 5.00 

Jaime Tovar 
Larios 

Carretera 
Conejos - 
Atotonilco km 1, 
Col. Conejos 
Primera Sección 

Atotonilco de 
Tula 

Hidalgo ----------------------- 

Gasoleo o diesel, combustible o aceite de 
calentamiento ligero, combustible para 
motores gasolina, líquidos inflamables, 
destilados o productos del petróleo, excepto 
bifenilos policlorados y biológico-infecciosos 

13-I-02-2007 
(Renovación) 

29/06/2007 27/06/2017 11.38 

Tractofletes 
Especializados
, SA de CV 

Carretera Tula – 
Refinería km 3 
No. 25, Col. El 
Llano Primera 
Sección, CP 
42820 

Tula de 
Allende 

Hidalgo 
01 77 37 32 92 
04 

Líquido inflamable tóxico, orgánico; Lodo 
ácido; Líquido corrosivo; Líquido inflamable; 
Liquido tóxico, orgánico; Liquido pirofórico, 
orgánico; Liquido oxidante, toxico; Liquido 
oxidante; Liquido a temperatura elevada 
inflamable con punto de inflamación superior 
a 60.5 °C a una temperatura igual o Superior 
a su punto de inflamación; Liquido a 
temperatura elevada inflamable Igual o arriba 
de 100°C e inferior a su punto de 
inflamación; Liquido toxico corrosivo 
inorgánico; Diesel combustible; Bifenilos 
policlorados; Líquido corrosivo, inflamable. 

13-I-14-07 26/10/2007 26/10/2017 4,495 

Servicio Zarco 

Fray Alonso de la 
Veracruz #113, 
Boulevard San 
Francisco 

Pachuca Hidalgo ------------------------ 

Textiles contaminados, baterías 
automotrices, filtros automotrices, lodos 
aceitosos, filtros automotrices, 
anticongelantes automotrices usados y aceite 
lubricante usado. 

13-99-RRP-001-
94 

------------------ Indefinida 7.00 
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Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Nancy Karina 
Escamilla Brito 

Av. Hidalgo s/n, 
Col. El Tinaco, 
CP 42760 

Tezontepec 
de Aldama 

Hidalgo 
01 76 37 37 53 
12 

Residuos peligrosos 13-I-05-2007 16/11/2007 16/11/2017 7.00 

Miguel Pintor 
Martínez 

Calle Huizache 
No. 18, Unidad 
Habitacional 
Antonio Osorio de 
León, CP 42970 

Atitalaquía Hidalgo  

Benceno; Gasóleo o Diesel combustible o 
aceite de calentamiento, ligero; Combustibles 
para motores a gasolina; Destilados De 
Petróleo o Productos del Petróleo; Sólidos 
inflamables orgánicos; Azufre; Carbón 
activado; Oxidantes sólidos; Sólidos 
corrosivos; Líquidos corrosivos; Combustible 
para motores de turbina; Lodo Ácido; 
Líquidos inflamables; Alquitranes líquidos, 
incluso los aglomerantes para carreteras y 
los asfaltos rebajados; Bifenilos policlorados; 
Líquido tóxico, orgánico; Sólido tóxico, 
orgánico; Líquido pirofórico orgánico; 
Catalizador de metal seco; Líquidos 
corrosivos inflamables; Sólido inflamable 
corrosivo orgánico; Líquido tóxico corrosivo 
orgánico; Sólido tóxico corrosivo orgánico; 
Sólido oxidante, corrosivo; Sólido oxidante, 
tóxico; Sólido inflamable, oxidante; Líquido 
oxidante, tóxico; Líquido oxidante; 
Subproductos de aluminio procesado; Sólido 
inflamable, orgánico fundido; Líquido 
inflamable a temperatura elevada; Líquido, 
tóxico, corrosivo, inorgánico; Líquido a 
temperatura elevada igual ó arriba de 100°C 
e inferior a su punto de inflamación 

13-I-22-07 14/12/2007 14/12/2017 28.00 

Transportes 
GAM, SA de 
CV 

Privada del 
Clavel Manzana 
72, Lote 2B, 
Entre Privada del 
Rosal y Av. del 
Encino, Col. 
Campestre Villas 
del Alamo 

Pachuca Hidalgo 
045 78 21 04 97 
13 

Líquido combustible; aceite flusel; gasóleo 
neutroligero, combustible industrial y aceite 
reciclado; queroseno; aceite mineral /aceite 
de petróleo; aceite de petróleo crudo; 
productos derivados del petróleo y 
combustible motor 

13-I-01-2008 
MODIFICACIÓN 

27/04/2007 27/04/2017 58.00 
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Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Roberto 
Parada Vidal 

Av. las Flores No. 
504, 
Fraccionamiento, 
Los Tulipanes, 
CP 42083 

Pachuca Hidalgo 
01 77 17 11 66 
25 

Gasóleo y/o diésel, combustible o aceite de 
calentamiento ligero, combustible para 
motores a gasolina, destilados del petróleo o 
productos del petróleo, líquidos inflamables, 
hidrocarburos líquidos. 

13-I-06-2007 29/11/2007 29/11/2017 37.00 

Transportación 
Carretera, SA 
de CV 

CARRETERA 
TULA-
REFINERIA KM. 
3 , EL LLANO 1A 
SECCIóN, Tula 
de Allende, 
Hidalgo, CP. 
42820 

Tula de 
Allende 

Hidalgo 
01 80 07 15 67 
89 / 01 77 37 32 
92 04 

Sólido inflamable corrosivo orgánico, Sólido 
Inflamable tóxico orgánico, Líquido tóxico 
corrosivo orgánico, Sólido Inflamable 
Orgánico, Sólido Comburente, Sólido 
corrosivo, Sólido tóxico orgánico, 
Substancias peligrosas para el medio 
ambiente sólidas, Sólido comburente 
corrosivo, Sólido comburente tóxico, Sólido 
inflamable comburente, Lodo ácido, Sólido 
tóxico corrosivo orgánico, Líquido corrosivo, 
Líquido inflamable, Líquido tóxico orgánico, 
Líquido pirofórico orgánico, Substancias 
peligrosas para el medio ambiente líquidas, 
Líquido oxidante tóxico, Líquido oxidante, 
Líquido a temperatura elevada inflamable con 
un punto de inflamación superior a 60.5 ºC, 
Líquido a temperatura elevada inflamable 
igual o arriba de 100 ºC e inferior a su punto 
de inflamación, Líquido tóxico corrosivo 
inorgánico, Gas comprimido, Gas licuado 
tóxico, Diésel combustible, Destilados del 
Petróleo, Bifenilos Policlorados, Peróxido 
Orgánico, Líquido corrosivo inflamable, 
Benceno, Combustible para motor, Heptanos, 
Tolueno, Xilenos, Combustibles para motores 
de turbina de avión, Alquitranes líquidos 
incluso los aglomerantes para carreteras y 
los asfaltos rebajados, Azufre, Carbón 
activado, Sólidos corrosivos, Sólido 
inflamable orgánico fundido y Escorias de 
Aluminio. 

22-14-PS-I-04-
2008 
(AMPLIACIÓN) 

19/11/2008 19/11/2018 13,585 
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Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Transportes 
Dos Hermanos 
SA de CV 

Carretera Tula – 
Refineria Km. 5, 
Col. El Llano 
Segunda 
Sección, CP 
42820 

Tula de 
Allende 

Hidalgo 
01 77 37 32 08 
48 – 73 24 463 - 
73 25 859 

Gasóleo o combustible para motores diésel o 
aceite mineral para caldero ligero, 
combustible para motores o gasolina, 
destilados de petróleo NEP o productos de 
petróleo NEP (combustóleo), alquitranes 
líquidos para las siguientes unidades. Se 
exceptúan los bifenilos policlorados y 
biológico infecciosos: 

13-I-02-2008 18/07/2008 18/07/2018 32.00 

José Olvera 
Vera 

Fundidores 
Manzana 2, Lote 
3-A s/n, Parque 
Industrial 
Tizayuca, CP 
43800 

Tizayuca Hidalgo 
01 77 97 96 07 
79 

Acumuladores eléctricos húmedos de 
electrolitos líquidos ácidos, almacenamiento 
de electricidad, ácido sulfúricos con más de 
51% de ácido o fluido para acumulador ácido.  

13-I-01-2009 08/04/2009 08/04/2019 10.00 

TRANSPAC, 
SA de CV 

Miguel Hidalgo 
No. 59, Col. El 
Llano Primera 
Seccion, CP 
42800 

Tula de 
Allende 

Hidalgo 
01 77 37 32 92 
04, 01 80 07 15 
67 89 

Sólido inflamable corrosivo orgánico, sólido 
inflamable tóxico orgánico, líquido tóxico 
corrosivo orgánico, sólido inflamable 
orgánico, solido corrosivo, oxidante sólido, 
solido toxico orgánico, sustancias peligrosas 
para el medio ambiente sólidas, sólido 
oxidante corrosivo, solido oxidante toxico, 
sólido inflamable oxidante, lodo ácido, sólido 
toxico corrosivo orgánico, líquido corrosivo, 
líquido inflamable, liquido toxico orgánico, 
liquido pirofórico orgánico, sustancias 
peligrosas para el medio ambiente liquidas. 

13-I-02-2009 03/06/2009 03/06/2019 3,398 

International 
Especialized 
Transvira, SA 
de CV 

Av. Ejido s/n, Col. 
Apepechoca, CP 
42950 

Tlaxcoapan Hidalgo 
01 77 87 37 10 
44 

Líquido corrosivo, hidróxidos en solución, 
ácido sulfúrico con más de 51% de ácido, 
cloruro de zinc en solución, hidrato de 
hidracina o hidracina en solución acuosa con 
más de 37% en masa de hidracina, 
hidroquinona, aminas líquidas corrosivas 
inflamables poliaminas líquidas corrosivas 
inflamables. 

13-I-03-2009 10/07/2009 10/07/2019 58.00 

Juan González 
Hernández 

Válvula de 
PEMEX No. 19, 
Col. Conejos 3a. 
Sección, CP 
42990 

Atotonilco de 
Tula 

Hidalgo 
01 77 87 35 18 
08 

aceite de calentamiento ligero o gasóleo o 
diesel combustible, combustible para motores 
a gasolina, destilados del petróleo o 
productos del petróleo. 

13-I-01-2010 23/03/2010 23/03/2020 122.00 
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Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Victoria 
Rodríguez 
López 

Calle Victoria 
205-20, Col. 
Centro, CP 42000 

Pachuca Hidalgo 
01 77 17 15 00 
89 y 77 15 62 69 

batería ácido-plomo, lodos provenientes de 
tratamiento de aguas residuales, aceite 
lubricante gastado, filtros de aceite, estopa 
contaminada, cartón contaminado, papel 
contaminado, natas de resinas, así como 
para azufre fundido, gasolina, diesel, 
pegamentos, lodos de trampas de grasa, 
latas con pintura, materiales con pintura, 
natas de pinturas, grasa y sólidos tóxicos 
corrosivos inorgánicos, excepto bifenilos 
policlorados y biológico infecciosos 

13-I-02-2010 
(PRORROGA) 

01/06/2010 01/06/2015 2.00 

Metodología 
Ambiental, 
S.A. de C.V. 

Av. de las Flores 
504, 
Fraccionamiento 
Los Tulipanes, 
C.P. 42083 

Mineral de la 
Reforma 

Hidalgo 01 771 71 16625 

Gasóleo, diesel, combustible o aceite de 
calentamiento ligero, combustible para 
motores a gasolina o productos del petróleo, 
líquidos inflamables e hidrocarburos líquidos, 
se exceptúan los bifenilos policlorados y 
biológico infecciosos. 

13-I-01-2011 27/01/2011 27/01/2021 61.00 

Tizaquim, S.A. 
de C.V. 

Lote 15, 
Subdivisión Lote 
5, Manzana 8, 
Fraccionamiento 
Industrial 
Tizayuca, C.P. 
43800 

Tizayuca Hidalgo 
01 779 79 63547 
/ 79 60334 

sólidos inflamables, tóxicos y corrosivos ( 
acetona, acetato de etilo, acetato de 
isopropilo, acetatos de butilo, adhesivos que 
contengan líquidos inflamables, materiales 
impregnados con pinturas, tolueno, 
destilados del petróleo, xilenos, 
medicamentos tóxicos líquidos y 
medicamentos sólidos, lámparas 
fluorescentes y baterías y acumuladores de 
litio 

13-I-03-2010 
(PRORROGA) 

02/09/2010 02/09/2015 188.00 

Francisco 
Javier Arias 

Privada Santa 
Patricia, Manzana 
3, Lote 15, 
Fraccionamiento 
La Colonia, C.P. 
42083 

Mineral de la 
Reforma 

Hidalgo 01 771 1384709 

Líquidos inflamables, tóxicos y corrosivos, ( 
aceite lubricante astado, aceite hidráulico 
gastados, aceites térmicos gastados, aceite 
de corte y aceite soluble 

13-I-03-2011 
PRORROGA 

24/06/2011 24/06/2016 440.00 
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Tabla II.35.  Empresas autorizadas para el tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos en el Estado de Hidalgo 
(Continuación). 

Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Arturo Vargas 
Ceron 

San Andrés No. 
719, 
Fraccionamiento 
la Providencia, 
CP. 42186 

Mineral de la 
Reforma 

Hidalgo 
01 771 14 50947, 
771 70 51874 

Destilados y productos del petróleo (aceite 
lubricante gastado, aceite hidráulico gastado, 
aceite soluble gastado, aceite de corte y 
enfriamiento gastado, aceite refrigerante 
gastado, aceite con agua sucio, aceite 
quemado sucio, aceites de recorte sucios, 
solventes gastados y diesel sucio); gasóleo o 
combustible para motores diesel sucio o 
aceite mineral para caldeo ligero usado, 
combustible para motores o gasolina sucia. 
Se exceptúan los bifenilos policlorados y 
biológico infecciosos. 

13-I-01-2012 22/06/2012 22/06/2022 18.00 

Ricardo Vera 
Chico 

Calle Celso 
Marroquín Perea 
No. 4-A, Col. El 
Paraíso, C.P. 
43680 

Tulancingo 
de Bravo 

Hidalgo 01 775 74 25449 
aceites lubricantes usados, se exceptúan los 
bifenilos policlorados y biológico infecciosos. 

13-I-02-2012 14/11/2012 14/11/2022 4.00 

Rubro 9. Almacenamiento (Acopio) de Residuos Peligrosos y Biológicos Infecciosos 

Sistemas 
Integrales en el 
Manejo de 
Residuos 
Industriales, S 
de RL 

López Cotilla No. 
835, Col. Del 
Valle, CP 03100 

Tepejí del 
Campo 

Hidalgo 56 82 57 30 Biológico Infecciosos 
09-II-09-10 
PRÓRROGA 

17/05/2010 17/05/2015 40.00 

Lingotiza, SA 
de CV 

Oriente 5 
Manzana 7, 
Fraccionamiento 
Industrial 
Tizayuca, CP 
43800 

Tizayuca Hidalgo 
01 77 97 96 27 
13 

escorias, cenizas, rebabas, barreduras, 
natas, plastas, colas y escamas de: metales 
férricos provenientes de automóviles, 
mobiliario y envases (latas) y de metales no-
férricos como el aluminio, cobre, níquel, zinc, 
bronce, oro o platino de los equipos 
electrónicos, así como escoria de AlNiCo ( 
una aleación formada principalmente de 
cobalto, níquel y el aluminio, aunque también 
puede contener hierro, cobre y en ocasiones 
titanio). Así como aditamentos que 
contengan mercurio, cadmio o plomo, 
baterías eléctricas a base de mercurio de 
níquel-cadmio, cadmio, plata, zinc y cromo y 
cualquier otro elemento o residuo de equipos 
y materiales electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos enlistado en la NOM-052-
SEMARNAT-2005. 

13-II-01-2007 19/07/2007 19/07/2017 800.00 
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Tabla II.35.  Empresas autorizadas para el tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos en el Estado de Hidalgo 
(Continuación). 

Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Sistemas 
Integrales en el 
Manejo de 
Residuos 
Industriales, S 
de RL 

López Cotilla No. 
835, Col. Del 
Valle , CP 03100 

Benito Juárez Hidalgo 56 82 54 32 

Aceite Lubricante gastado, aceite hidráulico 
gastado, aceites térmicos gastados, , aceites 
minerales, agua con lodos, aguas de 
tratamiento de proceso y lodos estabilizados. 
Solventes contaminados con y sin humedad, 
solventes halogenados y clorados, líquidos 
orgánicos no corrosivos, con y sin humedad, 
pinturas y barnices contaminados y residuos 
derivados del cloro; Líquidos corrosivos, 
residuos de cromo, plomo, asbestos, 
cianuros, residuos contaminados con 
plaguicidas, baterías automotrices, aguas 
con metales pesados de plomo, níquel, 
cadmio, cromo y Sn, Aguas de mercurio y 
líquidos tóxicos; cenizas de incineración de 
residuos, pesticidas, agro-químicos, así como 
los materiales de empaque que los 
contuvieron; Compuestos clorados y órgano 
halogenados, incluidos los bifenilos poli 
clorados; Residuos peligrosos biológicos - 
infecciosos; Lodos varios, carbón activado 
agotado, catalizadores agotados, cenizas de 
incineración de residuos; Suelos 
contaminados y tierra a granel con 
mangueras, textiles, plásticos, madera, vidrio, 
hidrocarburos, cartón, basura industrial, lodos 
varios, cenizas de incineración de residuos, 
catalizadores agotados, carbón activado 
agotado. 

13-II-01-2009 
PRORROGA 

16/06/2009 16/06/2014 8288.00 

Tizaquim, SA 
de CV 

Lote 15, 
Subdivisión Lote 
5, Manzana 8, 
Fraccionamiento 
Industrial 
Tizayuca, C.P. 
43800 

Tizayuca Hidalgo 
01 77 97 96 27 
13 

Agua de proceso, lodos de proceso de 
pinturas, sólidos de mantenimiento 
automotriz, envases vacíos, lodos de 
tratamiento de agua, bolsas de polietileno 
impregnadas con (grasa, aceite y/o pintura), 
textiles impregnados, basura industrial con 
r.p., equipo de protección impregnado, tierra 
impregnada, sustancias corrosivas ácidas, 
sustancias corrosivas básicas, sólidos con 
escorias finas, medicamento caduco, llantas 
usadas, acumuladores automotrices, 
lámparas fluorescentes, natas de tinta, 
productos de limpieza obsoletos, mezcla de 
aceite sucio, residuos de resinas, colas de 
destilación y mezcla de solvente sucio 

13-II-01-2011 08/03/2011 08/03/2021 4746.00 
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Tabla II.35.  Empresas autorizadas para el tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos en el Estado de Hidalgo 
(Continuación). 

 

Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono Tipo de Residuo 
N° de 

Autorización 

Vigencia Capacidad 

(ton) Inicio Término 

Rubro 12. Incineración de Residuos Peligrosos y Biológicos Infecciosos 

Sistemas 
Integrales en el 
Manejo de 
Residuos 
Industriales, S 
de RL 

Av. Central Norte 
1, Lte. 5 Mz. 832, 
Parque Industrial 
tepeji del Río 

Tepejí del 
Río 

Hidalgo 56 82 54 32 Biológico Infecciosos e Industriales 
13-63-PS-VII-01-
2001 

29/03/2001 Indefinida 12,775.00 
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De acuerdo a información obtenida mediante el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) correspondiente al año 2010, en el Estado de 
Hidalgo se cuenta con 7 rellenos sanitarios y 71 tiraderos a cielo abierto. La Nueva 
Planta de Beneficio estará localizada en el municipio de Epazoyucan, en dicho 
municipio no se cuenta con rellenos sanitarios, por lo que la basura generada es 
trasladada hasta el relleno sanitario de Santiago Tulantepec, al igual que el 
municipio de Singuilucan, en conjunto, un total de 44 toneladas diarias es llevado 
al relleno antes mencionado, el cual es operado por la empresa Proactiva Medio 
Ambiente México. 
 
Otra opción para la disposición final de los residuos sólidos urbanos es en el 
Municipio de Pachuca de Soto, donde se localiza el Relleno Municipal del Huixmi, 
el cuál recibe diariamente 380 toneladas de basura en un predio de 17 hectáreas. 
Actualmente se tiene un proyecto en el Municipio de San Agustín de Tlaxiaca, el 
cual consta de un Relleno Sanitario Metropolitano, en el que el municipio de 
Epazoyucan podrá enviar a disposición final sus residuos. Este proyecto de relleno 
sanitario podrá recibir un total de 1,300 toneladas de basura generada por los 
municipios cercanos al área. 
 
 
 
II.2.10. Otras fuentes de daños. 
 
No se contemplan para el proyecto fuentes de contaminación por radioactividad. 
 
En lo que se refiere a la determinación de accidentes que puedan causar un daño 
ambiental, se elaboró un Estudio de Riesgo Ambiental que se presenta de forma 
conjunta a la MIA-P. 
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III.  VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN  MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, 
CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO. 

 
En el presente capítulo se analizan los ordenamientos jurídicos aplicables en materia 
ambiental (y aquellos aplicables en su caso con la regulación del uso del suelo) que 
reglamentan el sitio donde se pretende desarrollar el proyecto, a fin de sujetarse a 
los diferentes instrumentos de política y planeación con validez oficial que rigen la 
instalación de la Planta de Beneficio y la nueva Presa de Jales.  De acuerdo a las 
disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental (REIA), corresponde a la Autoridad federal otorgar la autorización del 
proyecto, siendo importante manifestar que la superficie de afectación ubicada en el 
predio de Epazoyucan se encuentra cubierta por vegetación de matorral crasicaule, 
motivo por lo cual, de manera previa a las labores de preparación del sitio y 
construcción será realizada la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo 
que especifica la Ley General de Desarrollo Forestal y su Reglamento, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de Febrero de 2003 y 21 de Febrero de 2005, 
respectivamente. 
 
En este sentido, la evaluación del proyecto compete de manera específica a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de 
evaluación del impacto ambiental, en concordancia con lo estipulado por la Fracción 
III del Artículo 28 de la LGEEPA que establece: "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" y la fracción VII de la misma Ley, que establece: "Cambios de 
uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas", 
respectivamente. 
 
Por otra parte, el Artículo 5o del REIA contempla en su inciso L (Exploración, 
Explotación y Beneficio de Minerales y Sustancias Reservadas a la 
Federación): 
I….. 
II….. 
III. Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en presas de jales, 
excluyendo las plantas de beneficio que no utilicen sustancias consideradas como 
peligrosas y el relleno hidráulico de obras mineras subterráneas. 
 
Así como en su inciso O (Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así 
como en selvas y zonas áridas): 
I.  Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo 

inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para 
el establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en 
predios con vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda 
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unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en 
predios menores a 1,000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique 
el derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la 
eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a 
un régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables; 

II….. 
III….. 
 
Partiendo de los conceptos jurídicos anteriores como plataforma básica, en los 
siguientes apartados se describe la vinculación de la obra con los ordenamientos 
jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación del uso de 
suelo en la localidad propuesta para el desarrollo del proyecto bajo estudio. 
 
 
III.1.  PLANES DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO (POET). 
 
El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es un instrumento imprescindible 
para transitar hacia el desarrollo sustentable, ya que fomenta cambios estructurales 
que pueden incidir en el comportamiento económico y social y en el mantenimiento 
de los bienes y servicios obtenidos del capital natural. 
 
El OET es un instrumento legal emanado de la LGEEPA.  Dicha Ley establece 
cuatro modalidades de programas de ordenamiento ecológico: General del Territorio, 
Marino, Regional y Local.  El Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT) 
y el Ordenamiento Marino, son de competencia exclusivamente federal.  Los 
Ordenamientos Regionales pueden darse en dos variantes: 1) Los que abarcan 
parte o la totalidad del territorio de una Entidad federativa, que son de competencia 
estatal y se formulan como lo determinen las leyes locales en la materia; y 2) Los 
que abarcan zonas ecológicas de dos o más Entidades federativas, los cuales se 
formulan de manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno.  Los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Local son expedidos por las autoridades municipales de 
conformidad con las leyes locales en materia ambiental.  Los ordenamientos locales 
que comprenden parte o la totalidad de un Municipio dentro de un Área Natural 
Protegida (ANP), se deberán formular de manera conjunta entre los tres órdenes de 
gobierno.  Adicionalmente y a través de la suscripción de Convenios de 
Coordinación pueden participar los tres órdenes de gobierno en los Ordenamientos 
Marinos, Regionales y Locales. 
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III.1.1.  Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT). 
 
El POEGT (Diario Oficial de la Federación del 07 de Septiembre de 2012) propone 
sentar las bases para planificar el uso del suelo en el territorio nacional y las zonas 
sobre las cuales la nación ejerce soberanía y jurisdicción, incorporando la variable 
ambiental en las actividades de los sectores de la Administración Pública Federal, cuyas 
atribuciones incidan en el patrón de ocupación del territorio, de modo que se protejan 
las zonas críticas para la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios 
ambientales. 
 
La planificación tiene un esquema participativo, transversal e integral que permita 
articular las políticas, programas y acciones de los tres órdenes de gobierno con la 
participación de la sociedad civil organizada, para regular o inducir las actividades en el 
territorio en armonía con el ambiente y tomando en cuenta los distintos intereses.  Al 
modificar la visión de país y por los beneficios sectoriales que supone, el Programa 
contribuye a dar certidumbre a la inversión pública y seguridad para realizar distintas 
actividades, y con ello, elevar la competitividad. 
 
El POEGT incluye, en términos de la LGEEPA y del Artículo 26 de su Reglamento en 
Materia de Ordenamiento Ecológico (ROE), una regionalización ecológica en las que se 
identifican áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial, así como los 
lineamientos y estrategias ecológicas aplicables a la misma.  Esta regionalización 
responde a los intereses y métodos del presente Programa y está basada en unidades 
territoriales sintéticas constituidas a partir de la integración de los principales factores 
del medio biofísico, clima, relieve, vegetación y suelo. 
 
En este sentido, de acuerdo al análisis realizado en cuestión (integración del polígono 
donde se pretende instalar la Planta de Beneficio y la nueva Presa de Jales en la 
cartografía del POEGT), se hace mención que la superficie del predio de Epazoyucan 
se encuentra ubicada en la Región Ecológica 18.20, específicamente en el interior de 
la Unidad Ambiental Biofísica (UAB) núm. 52 denominada “Llanuras y Sierras de 
Querétaro e Hidalgo” (Figura III.1.), la cual cubre el sur de Hidalgo y Querétaro, con una 
política ambiental de restauración y aprovechamiento sustentable, señalando una 
prioridad media para su atención. 
 
La UAB No. 52 cubre una superficie de 14,532.32 km2 presentando los siguientes 
atributos: 

 Política: Restauración y Aprovechamiento Sustentable. 

 Rectores del desarrollo: Forestal - Preservación de flora y fauna. 

 Coadyuvantes del desarrollo: Agricultura – Desarrollo Social - Ganadería - 
Minería. 

 Otros sectores de interés: PEMEX. 

 Nivel de atención prioritaria: Media. 
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Figura III.1.  Ubicación de las superficies involucradas en el desarrollo de proyecto con respecto 
a la zonificación del Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio. 

 
Por lo que tomando en cuenta lo dispuesto en las fichas técnicas del POEGT, se hace 
mención que el desarrollo del proyecto propuesto involucra el tratamiento y 
recuperación de materiales y el establecimiento de una nueva área de 
almacenamiento de material residual estabilizado en el interior de la UAB No. 52, en la 
cual, uno de los ejes coadyuvantes del desarrollo es precisamente la "Minería", siendo 
importante manifestar adicionalmente que durante las labores de preparación del 
sitio se llevará a cabo la recuperación de especies en riesgo registradas en el predio 
(constituidas básicamente por las cactáceas de distribución restringida), 
posicionando a su vez el tema del agua como un recurso estratégico durante la 
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operación de la planta, por lo que tomando en cuenta las estrategias establecidas en 
el POEGT dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del territorio y al 
mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana (Estrategia núm. 2 y 29 
respectivamente), la puesta en marcha del proyecto es congruente con dicha 
disposición al aprovechar de manera sustentable el terreno, reutilizando el agua una 
vez pasada por la fase de tratamiento. 
 
Por otra parte, en relación a las presas de jales denominadas Presa Dos Carlos y Presa 
Sur, se hace mención que dichas superficies se encuentran ubicadas en la Región 
Ecológica 14.16, específicamente en el interior de la UAB núm. 121 denominada 
“Depresión de México” (ver nuevamente la Figura III.1.), cubriendo los Estados de 
México y Morelos y alrededor del Distrito Federal, con una política ambiental 
aprovechamiento sustentable, protección, restauración y preservación, señalando 
también una prioridad media para su atención. 
 
La UAB No. 121 cubre una superficie de 14,321.74 km2 presentando los siguientes 
atributos: 
 

 Política: Aprovechamiento Sustentable, Protección, Restauración y Preservación. 

 Rectores del desarrollo: Desarrollo Social - Turismo. 

 Coadyuvantes del desarrollo: Forestal - Industria – Preservación de flora y fauna. 

 Asociados del desarrollo: Agricultura - Ganadería - Minería. 

 Otros sectores de interés: CFE - SCT. 

 Nivel de atención prioritaria: Media. 

 
Por lo que tomando en cuenta lo dispuesto en las fichas técnicas del POEGT, el 
desarrollo del proyecto propuesto involucra el retiro de los jales mineros existentes en la 
zona conurbada para su disposición en una nueva área de almacenamiento de 
material residual (previo proceso de tratamiento y recuperación de materiales), los 
cuales se encuentran ubicados en el interior de la UAB No. 121, en la cual, uno de los 
principios asociados del desarrollo es la "Minería", siendo importante manifestar 
adicionalmente que con el desalojo pretendido serán mejoradas las condiciones de 
vivienda y entorno de los hogares existentes alrededor de la Presa Dos Carlos y 
Presa Sur, impulsando las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades 
metropolitanas, motivo por lo cual, tomando en cuenta las estrategias establecidas 
en el POEGT dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 
(Estrategia núm. 24, 31 y 29 respectivamente), la puesta en operación del proyecto 
es congruente con dicha disposición al aprovechar de manera sustentable los 
materiales que fueron dispuestos desde décadas pasadas en ambos terreno para 
dotar a la ciudad de suelo apto para el desarrollo urbano. 
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III.1.2.  Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Regional. 
 
III.1.2.1.  Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Valle Pachuca – 

Tizayuca. 
 
Este ordenamiento fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Hidalgo el 21 de Junio de 2004 y actualizado mediante el Decreto anunciado el 10 
de Febrero de 2014 (Tomo CXLVII Núm. 6). 
 
En este sentido, de acuerdo a la información publicada en el portal Web de la 
Bitácora Ambiental (http://187.188.87.34), las Unidades de Gestión Ambiental que 
resultan aplicables al predio donde se pretende establecer la Planta de Beneficio y la 
nueva Presa de Jales (Figura III.2.), son las siguientes: 
 

 UGA 368 (4% de la superficie del predio) con una política de aprovechamiento 
sustentable. 

 UGA 377 (66.80% de la superficie del predio) con una política de restauración. 

 UGA 378 (29.20% de la superficie del predio) con una política de protección. 

 

 
 
Figura III.2.  Unidades de Gestión Ambiental del Modelo de Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Región Valle Pachuca - Tizayuca. 
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A continuación se describen las políticas antes enunciadas. 
 
Política de aprovechamiento sustentable.  Esta política se asigna a aquellas 
áreas que por sus características son apropiadas para el uso y el manejo de los 
recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y no impacte 
negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud productiva 
actual o potencial para varias actividades productivas, entre ellas el desarrollo 
urbano y las actividades agrícola, pecuarias, comerciales, extractivas, turísticas e 
industriales.  Es importante especificar los criterios que regulan las actividades 
productivas con un enfoque de desarrollo sustentable.  Se propone una reorientación 
de la forma actual de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que propicie 
la diversificación y sustentabilidad y que no impacte negativamente el medio 
ambiente. 
 
El Proyecto Pachuca es congruente con esta política, debido a que considera 
garantizar un manejo eficiente de los recursos naturales.  El proyecto contempla la 
conservación de zonas, establecimiento de áreas verdes, así como un programa de 
restauración al término de la vida útil del proyecto, específicamente en el área 
destinad a la nueva presa de jales.  La superficie que ocupará el proyecto, queda 
comprendida mayormente dentro de esta UGA. 
 
En la operación del proyecto, se mantendrá un vivero que permitirá el crecimiento de 
ejemplares de especies nativas, las cuales se utilizarán en el mantenimiento de las 
áreas verdes y posteriormente, se utilizarán en el programa de rehabilitación de la 
zona destinada a la nueva presa de jales. 
 
Dentro del diseño del proyecto, se establecen medidas de rescate y conservación de 
suelos, especies de flora y protección a las especies de fauna de la zona.  La 
Promovente cumplirá las normas oficiales aplicables en materia de calidad del agua 
y del suelo. 
 
En referencia a la protección al suelo y agua subterránea, el diseño del proyecto 
incluye para la nueva presa de jales, la instalación de un liner y una geomembrana.  
Adicionalmente, la empresa instalará un sistema de segregación de drenajes y 
pozos de monitoreo, a través de los cuales garantizará que la operación no impacte 
de forma negativa el medio ambiente. 
 
 
Política de restauración.  Es una política transitoria dirigida a zonas que por la 
presión de diversas actividades antropogénicas han sufrido una degradación en la 
estructura o función de los ecosistemas y en las cuales es necesaria la realización 
de un conjunto de actividades para la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.  De 
esta manera, una vez lograda la restauración será posible asignar otra política, de 
protección o de conservación. 
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En el caso particular de la localización del Municipio de Epazoyucan, se evidencia un 
grado de deterioro que fue causado por las actividades agrícolas y ganaderas.  Es 
por esto que el Proyecto Pachuca, contempla en su diseño el mantener a resguardo 
una zona de protección; así como también una superficie de amortiguamiento de 30 
metros del límite del predio, como lineamiento para mantener las actividades 
productivas dentro de los límites del terreno de la empresa y evitar la dispersión de 
contaminantes al exterior. 
 
Como ya se mencionó, el proyecto contemplará diferentes medidas para la 
protección del medio ambiente en sus diferentes factores ambientales: agua, suelo, 
aire, microclima, etc. 
 
Es necesario resaltar que las instalaciones del Proyecto Pachuca, caen mayormente 
en la UGA destinada a la Política de Restauración, por lo que el proyecto ya incluye 
diferentes actividades que permitirán la restauración del área, mediante la formación 
y mantenimiento de áreas verdes, así como la rehabilitación de las zona que se 
destinen a la nueva presa de jales. 
 
Política de protección.  El objetivo de esta política es mantener los ambientes 
naturales con características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.  Se trata de proteger áreas de 
flora y fauna importantes dadas sus características, biodiversidad, bienes y servicios 
ambientales, tipo de vegetación o presencia de especies con algún status en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010.  Para lograr este objetivo se requiere que el 
aprovechamiento sea limitado, evitando el deterioro de los ecosistemas y asegurar 
así su permanencia.  Con la finalidad de garantizar un rédito a los dueños o 
poseedores de los terrenos, en estas áreas se permite, con ciertas condiciones, el 
uso con fines recreativos, científicos o ecológicos.  No se recomiendan actividades 
productivas o asentamientos humanos no controlados. 
 
El proyecto es congruente con esta política; ya que la superficie del terreno que 
queda comprendida dentro de la UGA 378; será respetada y destinada para 
protección.  La empresa favorecerá a través de programas de mantenimiento a 
áreas verdes, la evolución de los procesos de recuperación de esta zona que será 
respetada. 
 
Dentro del documento, se describen los usos de suelo que muestran compatibilidad 
e incompatibilidad para cada una de las unidades de gestión ambiental que se 
definen en el documento.  Se establece que los usos de suelo fueron determinados 
con base en el método de Gower, basado en las aptitudes sectoriales, y se 
presentan un número de 54 estrategias que serán aplicadas a las UGAs para 
alcanzar las metas deseadas: investigación ecológica, prevención de riesgos, 
protección de ecosistemas, conservación y manejo sustentable de recursos 
naturales, protección y recuperación de especies de fauna en riesgo, restauración 
ecológica, rescate y restauración de ecosistemas riparios, reducir o evitar la 
fragmentación de los ecosistemas, pago por servicios ambientales hidrológicos, 
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pago por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad, pago de 
servicios ambientales por captura de carbono, mitigación al cambio climático, 
impulso a las actividades de vigilancia forestal, promoción del ecoturismo, desarrollo 
del senderismo interpretativo, impulso al turismo de aventura extremo, fomento al 
manejo forestal sustentable, impulso al desarrollo de plantaciones forestales 
comerciales, fomento de la fruticultura, fomento de la acuicultura, fomento de la 
apicultura, fomento de la asociación de actividades agropecuarias, promoción de la 
agricultura orgánica, impulso al establecimiento de huertos familiares, combate a 
incendios forestales, regulación de la extracción de materiales pétreos, impulso al 
manejo integral de residuos sólidos, fomento de enotecnias, fomento de la 
agroforestería, establecimiento de corredores biológicos, reconversión productiva de 
actividades pecuarias a forestales, reconversión productiva de actividades agrícolas 
a forestales, fomento al establecimiento de UMAs, Traslado paulatino de la 
ganadería, impulso del turismo rural, incremento de productividad agrícola, aumento 
de productividad pecuaria, fomento de las organizaciones productivas, tratamiento 
de aguas residuales, conservación de suelos, reducción de la erosión, 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales por poseedores de la tierra, 
reserva agrícola, restauración de ecosistemas acuáticos, restauración de banco de 
material, ahorro del agua, ecología industrial monitoreo y control de la calidad del 
aire, promoción de condiciones para la instalación del aeropuerto, promoción del 
respeto al derecho de vía, fomento del sistema-producto cebada, mejorar la 
eficiencia en el uso del agua y conservación de los corredores riparios. 
 
Así mismo, incluye tres estrategias que aplican al conjunto del área del 
ordenamiento, motivo por lo cual no se encuentran contempladas en las fichas de 
las UGAs (promoción de fuentes alternativas de energías renovables, regularización 
de los asentamientos humanos irregulares y estrategia de adaptación al cambio 
climático), presentando finalmente los criterios de regulación ecológica aplicables por 
sector (acuacultura, asentamientos humanos, agricultura de riego, agricultura de 
temporal, conservación, forestal no maderable, forestal maderable, ganadería, 
infraestructura, industria, minería no metálica y turismo) y los usos de suelo para 
cada una de las Unidades de Gestión Ambiental. 
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El documento no considera el uso del suelo minería, ya que considerando la Ley 
Minera publicada en el Diario oficial de la Federación el 26 de Junio de 1992, en el 
Artículo 6, se establece: “…La exploración, explotación y beneficio de los 
minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán 
preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con 
sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de 
carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas 
actividades…”. 
 
Por lo que dentro de la Estrategia de Minería, se establece que el Objetivo es: 
Prevenir los daños ambientales potenciales en los procesos de lixiviación en pilas o 
en botadero utilizados para la recuperación de oro del mineral (generalmente mineral 
de baja ley presente en jales), en que el mineral chancado (lixiviación en pilas) o no 
chancado (lixiviación en botadero) se coloca en un lecho impermeable, levemente 
inclinado y se lixivia de manera uniforme mediante la percolación de una solución de 
cianuro que, mediante gravedad, escurre por el mineral hacia un estanque u otro 
sistema de recolección. 
 
Dentro de las acciones que se mencionan, destacan las siguientes: 
 
Se fomentará que la concentración de cianuro disociable en ácido débil o 
cianuro WAD (por sus siglas en inglés de Weak Acid Dissociable) en las balsas 
se reduzca al nivel más bajo posible utilizando las mejores técnicas 
disponibles, limitando la descarga de desechos que contengan más de 10 ppm 
de cianuro WAD. 
 
En cumplimiento con esta acción, el Proyecto Pachuca contempla un sistema de 
destrucción de cianuro, que utilizará el proceso INCO.  El proceso requiere 
pequeñas cantidades de sulfato de cobre, gases de dióxido de azufre (SO2) y aire. 
Estos materiales: sulfato de cobre, dióxido de azufre y aire; se mezclan con la pulpa 
descargada del espesador de nuevos jales por alrededor de 45 minutos en dos 
tanques agitadores de 13.5 X 14.5 m; con lo cual se logra mediante una reacción 
química, una reducción de la concentración de cianuro a valores inferiores a 1 mg/L. 
 
La cantidad de reactivo químico empleado durante el proceso de destrucción de 
cianuro estará en función de la cantidad de cianuro libre y en forma compleja, de un 
estricto seguimiento de los parámetros de control y, principalmente, de la inyección 
de aire para proporcionar la cantidad de oxígeno disuelto que pueda reaccionar con 
el dióxido de azufre y el cianuro. 
 
Este proceso INCO es utilizado en diversas plantas en el mundo que se dedican a 
actividades de minería.  Será a través de este proceso, que se garantizará que la 
concentración de cianuro sea menor a 1 mg/L. 
 
Se fomentará la adopción voluntaria al Código de Cianuro 
(www.cyanidecode.org) que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental 

http://www.cyanidecode.org/
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mediante auditorías de terceras partes del manejo del cianuro por parte de una 
compañía. 
 
El Código Internacional de Manejo del Cianuro, es una iniciativa voluntaria; 
promovida por el Programa de Medio Ambiente de la Organización de Naciones 
Unidas y diferentes organizaciones a nivel mundial. 
 
La forma en la que el proyecto dará cumplimiento a los lineamientos de esta 
agrupación es a través de un sistema de administración ambiental que garantizará el 
cumplimiento con la normatividad aplicable.  En este caso, se cuenta con la NOM-
141-SEMARNAT-2003, la cual establece el procedimiento para caracterizar los jales, 
así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del 
sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales. 
 
La Promovente, a través de su política ambiental que incluye la conformación de un 
sistema de administración ambiental; dará cumplimiento a los requerimientos de la 
normatividad.  La Política de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social de la Promovente destaca el compromiso de Grupo 
Acerero del Norte (GAN) para con el cuidado del medio ambiente y contribución en 
el desarrollo sustentable; además dentro de la política corporativa se destaca la 
responsabilidad de asegurar la disponibilidad de fondos para garantizar 
financieramente con la rehabilitación del predio en caso que sea afectado.  Dicha 
política establece: 
 
Es nuestro interés: 
 

 Fomentar la competitividad e incrementar el valor de los recursos naturales y 
humanos de nuestras empresas, acorde a las normas y leyes de medio 
ambiente, seguridad, salud y sistemas de información.  

 Satisfacer las necesidades de calidad y servicio de nuestros clientes.  

 Promover el sentido de responsabilidad social hacia la comunidad. 

 Utilizar el sistema de administración AHMSA (S.A.A) y sus principios como 
herramienta para lograr nuestras metas y fortalecer nuestra empresa 
continuamente. 

 
Las Políticas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud son temas prioritarios 
de la Dirección General de AHMSA y del Grupo Acerero del Norte, con el objetivo de 
cumplir ésta misión se desarrolló el Sistema de Administración AHMSA.  La Política 
establece el compromiso de implantar el Sistema SAA y está disponible para todo el 
personal de la empresa, así como para las partes interesadas que la soliciten.  Esto 
implica el estricto uso y el  cumplimiento del Manual de la empresa que comprende 
los fundamentos del SAA, 15 Métodos de Trabajo Corporativos y la carpeta de 
política, organización y planeación de cada unidad operativa. 
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El alcance del S.A.A. no se limita al impacto ambiental, también involucra actividades 
y proyectos que favorecen de forma directa a la sociedad y al medio ambiente de las 
poblaciones en donde AHMSA y las empresas filiales operan, así mismo involucra 
en sus programas a proveedores, transportistas, contratistas, y prestadores de 
servicio.  Existen actividades corporativas de mejora y actividades propias de la 
unidad operativa encaminadas a contribuir al control de las emisiones y a mejorar la 
calidad de vida. 
 
 
Auditorías de terceras partes. 
 
Dentro de esta acción, la Promovente dará cumplimiento a través de su participación 
en el Programa de Auditoria Ambiental Voluntaria de PROFEPA.  La empresa 
Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. (Planta de Beneficio 
Hacienda Loreto y Presa de Jales) interesada en contribuir con el mejoramiento 
del ambiente ingresó al Programa Nacional de Auditorías Ambientales de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con el fin de evaluar el 
cumplimiento ambiental de las diferentes actividades relacionadas con el beneficio 
de mineral de oro y  plata.  La organización contrató los servicios de la Unidad de 
Verificación, Aguirre y Saracho Ingenieros Ambientales, S.A. de C.V. (UVPROFEPA 
030) para realizar una Auditoría Ambiental con el fin de evaluar dicho servicio 
relativo a sus instalaciones ubicadas en Prol. Venustiano Carranza No. 101, Col. San 
Juan Pachuca, Pachuca, Hidalgo. 
 

La Auditoría Ambiental consistió en el análisis integral de las actividades que 
desarrolla la organización en relación al Beneficio de Mineral de Plata y Oro, a efecto 
de revisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia 
de contaminación ambiental y riesgos.  La Auditoría Ambiental consiste en la 
evaluación de las condiciones actuales, procedimientos de control, tanto 
administrativos como técnicos, de los mantenimientos y operaciones, así como la 
capacidad del personal para dar respuesta a contingencias, con el objeto de 
determinar las medidas preventivas o correctivas.  Como resultado, se establecen 
las acciones, estudios, proyectos, obras, programas o procedimientos que la 
organización deberá realizar, determinando los plazos que requiere para dar 
cumplimiento y que permitan a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
dar seguimiento a las recomendaciones emanadas de la presente auditoría 
ambiental. 
 
El Reporte de Avance del Plan de Acción de Auditoria Ambiental actualizado al mes 
de Marzo de 2014, se cuenta con el 55.5 % de acciones realizadas contra el 42.5% 
de lo programado. 
 
La Promovente establece el compromiso que al igual que la Planta Loreto; las 
instalaciones correspondientes al Proyecto Pachuca que aquí se presenta; también 
serán incorporadas al Programa de Auditoria Ambiental Voluntaria de PROFEPA, 
con lo cual se dará cumplimiento a la acción de reducir el impacto ambiental 
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mediante la realización de auditorías que involucren terceras partes; en este caso se 
contratarán los servicios de una Unidad de Verificación avalada por PROFEPA y por 
la Entidad Mexicana de Acreditación. 
 
Se fomentará la utilización en las explotaciones mineras que utilizan la 
cianuración un circuito de desintoxicación Inco SO2/aire2 para convertir el 
cianuro al mucho menos tóxico cianato antes de que los residuos se viertan a 
una balsa. Este proceso envía golpes de aire comprimido a través de las colas, 
mientras se agrega cal metabisulfito de sodio (el cual libera SO2) para 
mantener el pH en torno al 8,5, y el sulfato de cobre como catalizador, si no 
hay suficiente cobre en el mineral. Esto puede reducir las concentraciones de 
cianuro WAD por debajo de los 10 ppm.  Los restos de cianuro WAD se 
descomponen naturalmente en el estanque, mientras que los iones de cianato 
son naturalmente hidrolizados a iones de amonio, y luego a nitrato. 
 
 
A continuación se describen los 11 Criterios de Regulación Minera y se explica la 
forma en la que el proyecto se encuentra acorde y dará cumplimiento a cada uno de 
ellos. 
 
CRITERIO MI-01. 
 
En el área de estudio queda restringido la extracción, uso, manejo, producción y/o 
almacenaje de sustancias o mezclas de las mismas, con características de 
corrosividad y/o explosividad y/o toxicidad y/o inflamabilidad y/o biológico 
infecciosas, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás 
normatividad aplicable, en procesos productivos o de servicios o de investigación 
que pongan en riesgo las tierras, agua y la calidad de vida de los habitantes del área 
de estudio. 
 
México, cuenta ya desde 2007 con la Norma Oficial Mexicana NOM-155-
SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los 
sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.  La Promovente establece el 
compromiso de dar cumplimiento a los lineamientos que establece la NOM. 
 
Adicionalmente, la nueva instalación en Epazoyucan se integrará al Programa de 
Auditoria Ambiental Voluntaria de PROFEPA, con la finalidad de que una empresa 
autorizada realice la verificación del cumplimiento con la normatividad. 
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La Planta de Beneficio que se instalará en Epazoyucan, contará con una nueva 
presa de jales que se construirá en cumplimiento con la NOM-141-SEMARNAT-2003 
y contará con una membrana impermeable a través de la cual se garantizará la 
protección al suelo natural.  Se contará con un sistema de drenajes que permitirá 
separar el drenaje pluvial y adicionalmente contará con pozos de monitoreo de agua 
subterránea.  A través de dichos pozos de monitoreo, se realizará la evaluación 
periódica de la calidad del agua del área del proyecto para garantizar que no se 
tenga filtración de sustancias con características de peligrosidad al subsuelo. 
 
 
CRITERIO MI-02. 
 
Las autoridades competentes informarán al público sobre las solicitudes de 
autorización para explotación minera que se hayan presentado.  El público podrá 
remitir sus observaciones y participar en el procedimiento de evaluación de las 
solicitudes de autorización.  Se informará al público, mediante avisos públicos u 
otros medios apropiados, tales como los electrónicos cuando estén disponibles, en 
una fase temprana del procedimiento de concesión de una autorización o, a  más 
tardar, tan pronto como sea razonablemente posible facilitar la información, de los 
siguientes asuntos: 
 

 La solicitud de una autorización; 

 Los pormenores del calendario para la presentación de observaciones o la 
formulación de preguntas; 

 Una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información 
pertinente, o de los medios por los que se informará; 

 Los procedimientos de participación del público. 
 
El público interesado tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones a la 
autoridad competente antes de que se adopte una decisión. 
 
Una vez adoptada una decisión, la autoridad competente informará al público 
interesado de conformidad con los procedimientos apropiados y pondrá a su 
disposición la siguiente información: 
 

 El contenido de la decisión y una copia de la autorización; 

 Las razones y consideraciones sobre las que se basa la decisión: 
 
El Proyecto Pachuca que se presenta en esta MIA-P, no contempla la explotación 
minera; por lo que este criterio no le resulta aplicable.  Esto se debe a que como ya 
se mencionó, se utilizará material proveniente de las minas en operación, así como 
material residual (jales mineros) depositados en la Presa Dos Carlos y Presa Sur; 
ambas instalaciones pertenecientes a la Promovente y en operación. 
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Sin embargo, la Promovente si hará del conocimiento del público el Proyecto 
Pachuca, en cumplimiento a lo que establece el artículo 34, fracción I de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  Para esto se realizará 
la publicación de un extracto del proyecto, en un diario de circulación en el Estado. 
 
 
CRITERIO MI-03. 
 
Las labores de seguimiento e inspección de las instalaciones para la explotación 
minera deberán ser realizadas por personal competente; 
 
Este criterio no resulta aplicable, debido a que el Proyecto Pachuca no contempla 
actividades de explotación minera.  A pesar de esto, debe mencionarse que la 
empresa cuenta con políticas internas que le permiten realizar una adecuada 
selección de su personal, garantizando una operación segura y confiable de sus 
instalaciones. 
 
CRITERIO MI-04. 
 
Las empresas mineras que lleven a cabo la explotación minera con técnicas que 
representan un riesgo potencial para la salud pública o para el medio ambiente 
establecerán una estrategia de prevención de accidentes graves, un sistema de 
gestión de la seguridad y un plan de emergencia interior con las medidas que se 
deban tomar en el emplazamiento en caso de accidente. 
 
El Proyecto Pachuca no contempla la explotación minera.  Sin embargo, como parte 
de la MIA-P, también se realizó un Estudio de Riesgo Ambiental (ERA), a través del 
cual se identificaron los eventos de riesgo ambiental que pueden llegar a 
presentarse, derivados del manejo de sustancias peligrosas.  Dentro del ERA se 
establecen una serie de recomendaciones técnico-operativas, tendientes a 
incrementar el nivel de seguridad con que se desarrollarán las operaciones. 
 
La Promovente establece el compromiso de diseñar un Plan de Respuesta a 
Emergencias interno, con la finalidad de determinar procedimientos para atender 
cualquier situación que pudiera presentarse en la instalación.  También es un 
compromiso de la Promovente, considerando que la instalación realizará Actividades 
Altamente Riesgosas, el realizar una vez que se inicien las operaciones el Plan de 
Prevención de Accidentes (PPA), al cual hace referencia el artículo 147 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 
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CRITERIO MI-05. 
 
Las actividades de exploración minera podrán realizarse en toda el área de 
ordenamiento. 
 
El Proyecto Pachuca no contempla actividades de exploración minera. 
 
CRITERIO MI-06. 
 
La afectación por el ruido producido en las distintas operaciones de explotación 
minera, como por ejemplo en la trituración y en la molienda, la generación de 
energía, el transporte y en la carga y descarga de minerales y de material estéril 
sobrante de la mina y del ingenio deberán ser realizadas respetando la Norma oficial 
Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
 
El Proyecto Pachuca no contempla actividades de explotación.  A pesar de esto, la 
Promovente establece su compromiso de realizar las mediciones del nivel de ruido, 
de acuerdo a la NOM-081-SEMARNAT-1994, para lo cual solicitará los servicios de 
un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación para realizar las 
mediciones pertinentes. 
 
Se tiene la confianza de que el nivel de emisión de ruido no sobrepasará los niveles 
establecidos en la NOM.  Esto se concluye, considerando como referencia, las 
evaluaciones del nivel de ruido que realizó el pasado mes de Septiembre de 2013, la 
Planta Loreto. 
 
Dicha evaluación, fue conducida en las instalaciones de Pachuca, Hidalgo; por la 
empresa Desarrollo Ecológico Industrial, S.A. de C.V. (Servicio Integral ambiental de 
Higiene y Seguridad Laboral).  Las mediciones fueron realizadas en la periferia de la 
empresa, tanto en horario diurno como en horario nocturno y los resultados indican 
que la emisión de ruido de la Planta Loreto actualmente en operación, no exceden 
los límites establecidos en la NOM-181-SEMARNAT-1994. 
 
Tomando esta información como antecedente y considerando que los equipos e 
instalaciones de la Nueva Planta de Beneficio del Municipio de Epazoyucan, serán 
de última tecnología, se espera que el nivel de emisión de ruido en esta nueva 
localización, también se mantenga por debajo de los niveles de la normatividad, 
como es el caso de la Planta Loreto que opera actualmente.  Esto se puede inferir, 
considerando que el proceso es similar y que también se tienen equipos de 
trituración, molienda, transporte, carga y descarga de minerales. 
 
En el Anexo 4 de la presente MIA-P se incluye una copia simple de los resultados de 
la evaluación del nivel sonoro de la Planta Loreto que aquí se comenta. 
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CRITERIO MI-07. 
 
Las empresas mineras establecerán un sistema de garantía financiera antes de 
iniciar la explotación, con el fin de garantizar la existencia y disponibilidad de fondos 
para rehabilitar las instalaciones al final de la explotación.  La autoridad competente 
exigirá, antes del comienzo de cualquier actividad de explotación, la constitución de 
una garantía financiera de forma que: 
 
a) Se cumplan todas las obligaciones impuestas por la autorización con arreglo a la 

normatividad existente, incluidas las disposiciones relativas a la fase posterior al 
cierre; 

b) Existan fondos fácilmente disponibles en cualquier momento para la 
rehabilitación del terreno afectado. 

 
El cálculo de la garantía se realizará con base en: 
 
a) La repercusión medioambiental probable de la explotación, teniendo en cuenta el 

uso futuro de los terrenos rehabilitados. 

b) El supuesto de que terceros independientes y debidamente calificados evaluarán 
y efectuarán cualquier trabajo de rehabilitación necesario. 

 
El Proyecto Pachuca no contempla actividades de explotación.  Sin embargo, si se 
establece el compromiso de la Promovente de que al declararse el término de la vida 
útil del proyecto, se someterá a una Auditoria Ambiental de abandono de sitio, a 
partir de la cual se podrán determinar las acciones tendientes al retiro de equipos, 
limpieza del sitio y rehabilitación de las zonas al interior del predio que así lo 
requieran.  A través del plan de acción, resultante de la auditoria de abandono de 
sitio, la Promovente podrá dar cumplimiento al espíritu de este criterio que es 
garantizar la futura rehabilitación de zonas que ya no se utilizarán para la actividad 
minera, independientemente de que no contempla realizar labores de explotación en 
el Proyecto Pachuca. 
 
 
CRITERIO MI-08. 
 
Los sitios de explotación se considerarán definitivamente cerrados cuando la 
autoridad competente efectúe una inspección final, examine los informes 
presentados por la entidad explotadora, haya certificado que el emplazamiento ha 
sido rehabilitado y haya dado su visto bueno.  Tras el cierre, la entidad explotadora 
mantendrá y supervisará el lugar mientras la autoridad competente lo considere 
necesario.  Los costos de estas medidas correrán en principio por cuenta de la 
empresa minera. 
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A pesar de que el Proyecto Pachuca no contempla la explotación, ya se indicó en el 
Criterio MI-07, que se establece el compromiso de que al declarar el cese de 
operaciones, la Promovente se someterá a un proceso de Auditoría Ambiental, 
garantizando que cumplirá la totalidad de las actividades que queden contenidas en 
el Plan de Acción y de acuerdo al proceso mismo de la Auditoría Ambiental; será 
PROFEPA quien valide el cumplimiento de la totalidad del Plan de Acción. 
 
Cabe mencionar, que la Promovente cuenta con amplia experiencia en la 
rehabilitación de minas, instalaciones en las cuales, al finalizar las actividades se ha 
desarrollado un Programa Integral de Restauración Ambiental.  Este tipo de 
programas contienen una serie de actividades tendientes a la rehabilitación de sitios 
que fueron considerados para actividades de explotación minera. 
 
En el caso del Proyecto Pachuca no se realizarán actividades de explotación, pero 
en caso de que se finalicen las actividades y dentro del proceso de Auditoría 
Ambiental Voluntaria se determinen zonas que requieran ser rehabilitadas, la 
empresa podrá poner en ejecución un proceso de restauración de las áreas 
afectadas, de acuerdo a las actividades que ya tiene diseñadas y que ha aplicado en 
instalaciones mineras. 
 
En la Figura III.3. se incluye una secuencia de las actividades de restauración. 
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Actividades 

previas

Rescate de 

especies

Recuperación 

de suelo vegetal

Término de 

operaciones

Nivelado y 

perfilado de tiros

Distribución de 

suelo vegetal

Rastreo y apertura 

de cepas

Plantación

Monitoreo

Riego de 

establecimiento

Vegetación nativa

Plantas producidas 

en vivero

Pastos perennes

 
 
Figura III.3  Proceso para la restauración de las áreas de afectación.  Fuente: Programa 

Integral de Restauración Ambiental Proyecto de Aprovechamiento de Carbón 
Mineral “Complejo Conchas”, elaborado por la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. 

 
 
Los costos derivados de las acciones de cierre de las instalaciones, en caso de que 
se declare el cese de operaciones, serán cubiertos por la Promovente. 
 
 
CRITERIO MI-09. 
 
La autoridad competente establecerá un mecanismo para la coordinación de las 
intervenciones en caso de emergencia.  La entidad explotadora aplicará el plan de 
emergencia interior, cuando proceda, y seguirá todas las instrucciones de la 
autoridad competente sobre las medidas correctoras que deban tomarse.  La entidad 
explotadora sufragará los costos de las medidas que se deban emprender. 
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La Promovente establece el compromiso de elaborar el Programa para la Prevención 
de Accidentes.  Dicho programa será sometido a la aprobación de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y por lo tanto, se asume la 
responsabilidad de la ejecución de los procedimientos de respuesta a emergencia 
que se diseñen y sean incluidos en dicho Programa.  A través del Programa para la 
Prevención de Accidentes a nivel externo que se desarrollará, quedarán 
formalizados los compromisos de colaboración con las autoridades que puedan 
intervenir en caso de emergencia. 
 
 
CRITERIO MI-10. 
 
La entidad explotadora será responsable del mantenimiento, seguimiento, control y 
medidas correctoras en la fase posterior al cierre durante todo el tiempo que exija la 
autoridad competente, habida cuenta de la naturaleza y duración del peligro, salvo 
cuando la autoridad competente decida asumir estas tareas en lugar de la entidad 
explotadora, una vez cerrada definitivamente el sitio de explotación. 
 
La Promovente establece el compromiso de cubrir los gastos derivados de las 
acciones de seguimiento que le imponga la autoridad, hasta la liberación de las 
actividades contempladas en el Plan de Acción para el cierre de las instalaciones, 
considerando el tiempo de seguimiento que la autoridad le imponga. 
 
Se debe considerar que el Proyecto Pachuca no contempla la explotación, sin 
embargo se considera que el criterio resulta aplicable a la actividad de beneficio que 
se realizará. 
 
 
CRITERIO MI-11. 
 
Tras el cierre un sitio de explotación minera, la entidad explotadora notificará a la 
autoridad competente sin demora cualquier suceso o circunstancia que pueda 
afectar a la estabilidad de la instalación de residuos y cualesquiera efectos 
medioambientales significativos adversos revelados por los procedimientos de 
control y seguimiento de la instalación de residuos. 
 
Ya se estableció en criterios anteriores, el compromiso de la Promovente de cumplir 
las actividades y disposiciones que la autoridad establezca para el cierre del sitio; 
esto incluye las acciones de seguimiento que se determinen. 
 
Cabe mencionar, que la NOM-141-SEMARNAT-2003, establece también los 
requisitos para la postoperación de presas de jales; y la Promovente considerará el 
cumplimiento de dichos requisitos. 
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III.1.2.2.  Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Hidalgo. 

 
Una vez consultadas las fuentes de información disponibles (http://187.188.87.34 y 
portal Web del Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental de la SEMARNAT), se hace mención que con fecha 02 de Abril de 2001, 
se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el Decreto por el que fue 
aprobado el Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo 
(Tomo CXXXIV, Núm. 14) con la finalidad de promover el desarrollo sustentable para 
la Entidad, en concordancia con los principios planteados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Hidalgo y en otras leyes, decretos y regulaciones federales y estatales; 
habiéndose publicado el 16 de Febrero de 2009 el Decreto que modifica 
posteriormente los criterios ecológicos del Programa de dicho Ordenamiento 
Ecológico Territorial. 
 
El Modelo de Ordenamiento Ecológico incluye la propuesta de cuatro usos para el 
territorio, que de forma resumida se describen a continuación:  
 
a) Agrícola: se propone el desarrollo de esta actividad en áreas donde 

históricamente se ha practicado y que tienen potencial para las mismas, 
debiendo tomarse las medidas adecuadas para evitar la degradación de los 
suelos y las aguas, así como lograr una organización de la misma que posibilite 
introducir mejoras técnicas con vistas a lograr incrementos significativos de la 
producción y la productividad que permitan mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades dedicadas a ella.  

 
b) Forestal: para la mayoría de las áreas de montañas medias y altas se propone 

este uso de forma extensiva, aunque localmente puede ser intensivo; muchas de 
estas áreas históricamente han sido usadas para la extracción de madera y otros 
productos del bosque, se propone organizar adecuadamente esta actividad que 
puede convertirse en un renglón importante para el desarrollo del Estado.  
Deben establecerse todas las regulaciones necesarias y realizar estudios 
detallados que permitan establecer los potenciales forestales de cada área y las 
medidas para su utilización, además de incluir programas apropiados de 
reforestación y protección forestal. 

 
c) Áreas naturales protegidas: extensas áreas del Estado tienen importantes 

valores que ameritan el establecimiento de áreas naturales en el caso de que 
aún no existan y el fortalecimiento de las ya existentes.  En particular, es 
importante proteger y conservar las barrancas donde se localizan gran número 
de especies vegetales y animales de interés para la conservación, son fuente de 
escurrimiento superficial del agua y presentan valores estético – escénicos 
sobresalientes. 
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d) Flora y fauna: el Estado cuenta con importantes áreas que representan un alto 
valor natural, pues la existencia de ecosistemas con pocas modificaciones en su 
forma y función ambiental, posibilita practicar aprovechamientos sin afectar 
significativamente los procesos ecológicos y otros ciclos como los bioquímicos, 
erosivos, etc.  La asignación de este uso se puede realizar bajo el esquema de 
las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre. 

 
Por otro lado, las políticas ecológicas se constituyen como un instrumento de gran 
utilidad para la toma de decisiones, mediante las cuales es posible establecer la 
intensidad en el uso de los recursos, las prioridades en el fomento de las actividades 
productivas e incluso desincentivar algunas de ellas.  De acuerdo con el Manual de 
Ordenamiento Ecológico (SEDUE, 1988), para el Estado de Hidalgo se resumen las 
siguientes políticas ambientales: 
 

 Aprovechamiento.  Se aplica en general cuando el uso del suelo es congruente 
con su vocación natural.  Se refiere al uso de los recursos naturales desde la 
perspectiva de respeto a su integridad funcional, capacidad de carga, 
regeneración y funcionamiento de los geosistemas, a lo que debe agregarse que 
la explotación de los recursos deberá ser útil a la sociedad y no impactar 
negativamente al ambiente.  La mayor parte del área de Hidalgo se propone con 
esta política, con el fin de consolidar el uso agropecuario y forestal en extensas 
áreas, buscando a su vez utilizar de forma racional las potencialidades naturales 
y humanas, lo que permitirá a mediano y largo plazo el desarrollo socio – 
económico para áreas que actualmente presentan altos grados de marginación y 
pobreza. 

 

 Protección.  Se establece para zonas donde se han decretado áreas naturales 
protegidas de nivel federal, estatal y municipal y, para aquellas áreas que dadas 
las características geoecológicas, endemismo de la flora y la fauna, diversidad 
biológica y geográfica altas, funciones y servicios ambientales que proporcionan, 
etc., requieren que su uso sea racional, controlado y planificado para evitar su 
deterioro.  Es la segunda política en importancia propuesta para el Estado y 
debe asegurar el mantenimiento de los altos valores de diversidad biológica y 
geográfica del territorio, posibilitando además, el desarrollo socio – económico 
de las comunidades locales, mediante su vinculación a las actividades de 
protección y turismo alternativo que son compatibles con esta política. 

 

 Conservación.  Se define a las áreas donde el uso del suelo actual está 
representado por geosistemas relativamente poco modificados y que han Estado 
siendo utilizados racionalmente y con valores ecológicos y económicos 
representativos.  Se propone esta política para las áreas de montañas bajas y 
medias cálidas, húmedas y subhúmedas y montañas altas templadas 
subhúmedas y húmedas como complemento a las actividades de 
aprovechamiento forestal de las mismas, el objetivo es conservar las cañadas, 
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las cimas y las pendientes fuertes que presentan en general un Estado alto de 
conservación y que tienen importantes valores especialmente relacionados con 
el control de la erosión, regulación de la escorrentía superficial y hábitats de 
especies vegetales y animales de valor. 

 

 Restauración.  Está dirigida a revertir los problemas ambientales o su 
mitigación, la recuperación de tierras no productivas y el mejoramiento de los 
geosistemas en general con fines de aprovechamiento, protección y 
conservación; por lo que se requiere de estudios que permitan establecer un 
programa estatal de medidas de restauración para cada unidad geoecológica. 

 
En conclusión, se definieron 33 Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) como áreas 
que poseen una problemática ambiental, recursos naturales y morfoestructuras 
comunes, representadas en el mapa del Modelo de Ordenamiento Ecológico 
Territorial (Figura III.4.); de las cuales, la superficie donde se pretende instalar la 
Nueva Planta de Beneficio y la Nueva Presa de Jales se ubica en la UGA No. 3 con 
una política ambiental de aprovechamiento, contemplando como uso predominante 
el agrícola y como uso compatible el pecuario, además de enumerarse como usos 
condicionados el forestal, ecológico, flora y fauna, turismo alternativo, urbano, 
infraestructura y minero, presentando las siguientes características: 
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Figura III.4.  Ubicación del predio de Epazoyucan (lugar donde se pretende establecer la 

Nueva Planta de Beneficio y la nueva presa de jales con respecto al Modelo 
de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo). 

 
 

UGA III.  Dentro de un valle volcánico con altura media de 2,400 msnm, en una 
superficie de 1,038.4 km2 de basaltos y vulcanitas, con matorral xerófilo y agricultura 
de temporal; los mantos freáticos que se localizan aquí forman parte de una reserva 
protegida como zona de veda rígida, desde el 21 de julio de 1954; se localizan dos 
ciudades importantes del Estado, Pachuca la capital y Tizayuca, que presentan una 
tasa de crecimiento y cambio de uso del suelo acelerado, influenciado por el eje de 
comunicación carretera principal entre la Ciudad de México y el Estado.  Así mismo, 
se encuentra en parte de los municipios de: Tizayuca, Tolcayuca, Villa de 
Tezontepec, Zapotlán, Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, Singuilucan, 
Zempoala, Tlanalapa y Tepeapulco. 
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Para las unidades geoecológicas presentes en la Unidad: a) Montañas altas (1700-
2900 m) volcánicas, formadas por rocas extrusivas: basaltos, tobas ácidas, brechas 
y vulcanitas con matorral xerófilo con áreas alteradas, focos de pastizal y agricultura 
temporal sobre feozem háplico, litosoles, vertisoles y regosoles; y b) Mesetas, 
altiplanos y valles volcánicos (1700-3000 m) formados por basaltos y vulcanitas en 
ocasiones con aluvios con matorral xerófilo, agricultura de temporal y riego y focos 
de pastizal sobre feozems, vertisol pélico, cambisol eútrico, rendzinas y litosoles, el 
Modelo de Ordenamiento señala como principales problemas la conurbación, 
temporal irregular, la sobreexplotación de acuíferos, la zona de atracción 
poblacional, los cambios de usos de suelo, la generación de residuos industriales y 
el crecimiento económico alto y dinámico influenciado por la cercanía con la ZMVM 
(Zona Metropolitana del Valle de México); sin embargo, bajo la política ecológica de 
aprovechamiento determina como usos propuestos a la agricultura como 
predominante y al forestal, ganadero, ecológico, turístico alternativo, 
infraestructura, asentamientos humanos y minero como condicionados. 
 
De esta manera, la política de aprovechamiento establece la intensidad de uso que 
puede darse a los recursos del predio, asignando prioridades en el fomento de las 
actividades productivas que en esta Unidad pueden desarrollarse, señalándose 
además que la explotación de los terrenos deberá ser útil a la sociedad, lo que 
permitirá en el mediano y largo plazo el desarrollo socioeconómico de zonas que 
actualmente presentan altos grados de marginación y pobreza, por lo que de 
acuerdo con el uso condicionado que se le puede dar al suelo en esta UGA, es 
posible desarrollar actividades relativas al sector minero bajo ciertos criterios 
técnicos y ecológicos en apego a la legislación ambiental, siendo importante 
manifestar que la Actualización del Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
del Valle Pachuca – Tizayuca (publicada en el Periódico Oficial del Gobierno el 
Estado de Hidalgo) prevalece sobre el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado 
de Hidalgo según el Acuerdo del 10 de Febrero de 2014, por lo que el desarrollo del 
proyecto cumplirá con los criterios de regulación minera, dictados para tal fin. 
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III.2.  PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ESTATALES Y 
MUNICIPALES. 

 
III.2.1.  Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2011-2016. 
 
Principios rectores del gobierno: 
 

 Impulsar una nueva actitud de compromiso y revaloración del servicio público. 

 Gobernar siempre en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos 
humanos. 

 Gobernar con honestidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 Gobernar cerca de la gente y con una amplia participación e involucramiento de 
los diversos grupos y sectores sociales. 

 Gobernar para todos con una actitud convocante y abierta a la innovación 
gubernamental; así como las nuevas tecnologías de la información. 

 Gobernar con visión municipalista. 

 Propiciar la integralidad y complementariedad entre los diferentes órdenes y 
poderes del Estado. 

 
EJE 2. COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE. 
 
2.1 Desarrollo del campo para mejorar la productividad. 

2.2 Impulso a iniciativas emprendedoras y apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

2.3 Impulso a la competitividad, la productividad y el empleo. 

2.4 Turismo, potencial para el desarrollo. 

2.5 Ciencia, tecnología e innovación. 

 
2.3 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
 
Promover el acceso a nuevos mercados para las empresas que integran la red 
económica local, que permita el mejoramiento de la competitividad, sustentado en la 
atención incluyente y específica de las necesidades de los sectores involucrados, así 
como en un papel impulsor y promotor del gobierno que facilite un ambiente de 
equidad regulatoria y de legítima competencia, capaz de incidir en el 
perfeccionamiento de las cadenas de valor, la generación de empleos calificados, y 
la articulación regional de unidades económicas en los procesos de desarrollo, 
garantizando que sus operaciones sean sostenibles y sustentables. 
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ESTRATEGIAS DE ACCIÓN: 
 
1. Aprovechar la certidumbre política y social respaldada por infraestructura física 

disponible e institucional para acceder a nuevos mercados. 

2. Aprovechar el capital humano competitivo con capacidades para crear cadenas de 
valor. 

3. Crear y fortalecer la infraestructura física e institucional para la innovación 
energética que apoye el desarrollo regional bajo principios y criterios de 
sustentabilidad. 

4. Desarrollar programas de estímulo para la profesionalización empresarial que 
faciliten el acceso al financiamiento. 

5. Crear el programa de educación ambiental en las unidades económicas para 
promover cambios tecnológicos en apoyo a la sustentabilidad. 

6. Modificar las políticas fiscales actuales para incentivar a los empresarios con 
fuerza productiva. 

7. Concertar la instalación de empresas foráneas que incidan en el mercado laboral 
calificado de la entidad. 

8. Impulsar la generación de proyectos de gran impacto para el desarrollo estatal y la 
creación de empleos, así como dar continuidad a los ya existentes. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Impulso a la formación y profesionalización del capital humano. 

 Fomento a la vinculación institucional para la innovación y gestión del 
conocimiento. 

 Impulso al desarrollo de sectores empresariales, conglomerados y proyectos 
estratégicos. 

 Impulso a la modernización e integración del comercio y el abasto. 

 Promoción al desarrollo del mercado interno. 

 Fomento del desarrollo energético sustentable y propulsor del progreso. 

 Financiamiento, ahorro y estímulos para el desarrollo y multiplicación del 
empleo. 

 Modernización del marco regulatorio y jurídico para el impulso a la 
competitividad. 

 Impulso a la calidad y certificación en las unidades económicas. 

 Impulso a la vocación regional para la articulación productiva y la integración de 
redes sustentables de valor que fomenten la competitividad. 
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 Incremento de la participación comercial de productos hidalguenses en el 
mercado mundial. 

 Infraestructura, logística y servicios para el desarrollo. 

 Asistencia técnico organizacional y acompañamiento. 

 Incremento de la productividad y competitividad del sector industrial. 

 Apoyo al desarrollo de la industria bajo principios y criterios de sustentabilidad. 

 Impulso a la minería bajo principios y criterios de sustentabilidad. 

 
2.3.16.  Impulso a la minería bajo principios y criterios de sustentabilidad 

Impulsar la reactivación de la industria minera en el estado, 
aprovechando su potencial regional, promoviendo la inversión, el 
desarrollo y la transferencia tecnológica. 

 
Líneas de acción: 
 
2.3.16.1.  Fortalecer las instancias de desarrollo minero, para fomentar la inversión 

en el sector. 

2.3.16.2.  Propiciar el intercambio del conocimiento geológico en exploración y 
explotación minera, tanto metálica como no metálica, incluyendo la 
evaluación de riesgos naturales y cuidado del medio ambiente. 

2.3.16.3.  Revisar los lineamientos de ordenamiento territorial que evalúen la 
habilitación de nuevas zonas de explotación controlada para el cuidado 
del medio ambiente. 

2.3.16.4.  Consolidar un sistema estatal de información, asesoría, formación y 
capacitación, en colaboración con instituciones educativas, científicas y de 
investigación, para incorporar conocimiento y tecnología en las empresas 
mineras. 

2.3.16.5.  Promover mecanismos de comercialización de productos mineros con 
valor agregado. 

2.3.16.6.  Promover una cultura organizacional de previsión en riesgos y seguridad 
en el trabajo, en función de la estructura geológica de cada fundo de 
explotación. 

2.3.16.7. Promover la integración de MPyMEs, relacionadas con la actividad minera 
conforme a sus procesos, productos y subproductos. 

2.3.16.8. Identificar los proyectos solicitados por las comunidades, que tengan 
potencial de explotación y crecimiento, y cuenten con capacidad técnica. 

2.3.16.9. Ampliar los esquemas de colaboración entre comunidades receptoras y 
firmas especializadas en el sector minero, renovando los compromisos 
entre empresas y residentes locales. 
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Como conclusión, se hace mención que la realización del proyecto es vinculante 
con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, 
al impulsar la economía regional mediante la operación de las actividades mineras a 
través de la constitución de nuevos polos de desarrollo, la generación de empleos, la 
promoción de infraestructura industrial y la formación de una vocación productiva en 
el municipio de Epazoyucan. 
 
 
III.2.2.  Plan de Desarrollo Municipal de Epazoyucan 2009-2012. 
 
Toda vez que no se encuentra disponible el Plan de Desarrollo Municipal de la 
Administración 2012-2016, la vinculación se realiza con el Plan publicado por la 
Administración anterior (2009-2012), el cual contempla cinco ejes rectores basados 
en: Empleo para el Desarrollo, Calidad de Vida, Progreso Sustentable, 
Fortalecimiento Municipal y Eficiencia en el Servicio Público; los cuales orientarán 
las acciones del gobierno municipal (acciones de planeación, programación y 
evaluación municipal derivadas de los objetivos y estrategias propuestas) en 
diversos programas institucionales.  
 
En lo tocante al Capítulo I (Empleo para el Desarrollo), en el sector de “industria” se 
señala que la participación del Municipio ha quedado limitada, ya que no cuenta con 
infraestructura definida por la falta de estrategias encaminadas al fortalecimiento de 
esa actividad; motivo por el cual fue establecido como Objetivo: “Implementar 
esquemas de promoción y atracción de inversión para la creación de infraestructura 
industrial”.  Como se hizo mención en la vinculación del proyecto con el Plan estatal, 
la realización del proyecto también es vinculante con los objetivos y estrategias que 
persigue el Plan de Desarrollo Municipal de Epazoyucan al impulsar la economía 
regional a través de la constitución de infraestructura de tipo industrial (derivada de 
actividades del sector minero) en la localidad con la consecuente generación de 
empleos. 
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III.3.  NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 
A continuación se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa, las Normas 
Oficiales Mexicanas que se considera tienen relación con la implementación del 
proyecto. 
 
a) Residuos peligrosos. 
 
NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características de los residuos 
peligrosos y el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente.  Aplicable al manejo de los aceites 
lubricantes que serán generados por el mantenimiento de los equipos y la 
maquinaria durante el proceso de construcción, actividad que será llevada a cabo 
por una empresa especializada encargada de realizar el manejo conveniente de los 
productos y desechos que se generen en el sitio.  Para cumplir con lo dispuesto por 
esta Norma se tiene previsto además tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El mantenimiento preventivo se realizará en talleres especializados de la zona 
conurbada de Pachuca para asegurar un óptimo funcionamiento de la 
maquinaria, vehículos y equipos, con la finalidad de disminuir la cantidad de 
residuos generados durante las etapas de preparación y construcción en el 
predio. 

 En caso de descomposturas de maquinaria y vehículos en la obra, se colocará 
una capa de cualquier otro material absorbente para evitar que se contamine el 
suelo por la dispersión de combustibles, aceites o lubricantes. 

 En su caso, los combustibles, grasas y aceites necesarios para la operación de 
los vehículos, maquinaria y equipos, deberán almacenarse en una caseta 
temporal techada, bien ventilada y con piso de material impermeable para evitar 
derrames en caso de cualquier accidente. 

 En lo que se refiere a residuos generados por el manejo y almacenamiento de 
sustancias químicas con características peligrosas, puede mencionarse que 
serán segregados, envasados y enviados a tratamiento o disposición final fuera 
del predio en empresas autorizadas por SEMARNAT. 
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b) Emisiones a la atmósfera. 
 
NOM-041-SEMARNAT-1999. Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.  
 
No se rebasarán los límites que estipula esta Norma oficial mediante la adopción de 
un sistema preventivo y correctivo de mantenimiento para la maquinaria y equipos. 
 
NOM-045-SEMARNAT-2006. Que establece los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible.  
No se rebasarán los límites que estipula esta Norma oficial mediante la adopción de 
un sistema preventivo y correctivo de mantenimiento para la maquinaria y equipos. 
 
NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.  
No se rebasarán los límites que estipula esta Norma oficial mediante la adopción de 
un sistema preventivo y correctivo de mantenimiento para la maquinaria y equipos. 
 
NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.  Es importante 
enfatizar que no se estima rebasar los niveles permisibles de ruido de 68 dB(A) 
diurnos y 65 dB(A) nocturnos por la operación de la maquinaria, vehículos y equipos 
de trabajo durante las etapas de preparación del sitio y construcción; además de que 
se respetará en lo posible el horario diurno de trabajo comprendido entre las 8:00 
A.M. y las 6:00 P.M. 
 
NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación Atmosférica-Fuentes fijas.- Para 
fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles, sólidos, líquidos o gaseosos o 
cualquiera de sus combinaciones, que establece los nieles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas 
totales, bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones 
para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, 
así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en 
los equipos de calentamiento directo por combustión.  Dentro de los equipos de 
proceso se contará con un horno giratorio, el cual utilizará diesel como combustible y 
por lo tanto deberá de cumplir con los límites de emisión que establece esta norma. 
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c) Protección de la flora y fauna. 
 
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental- especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en riesgo.  Se considerará la 
aplicación de programas específicos de rescate y reubicación de especies en las 
diferentes etapas del proyecto, independientemente de su inclusión o no en la 
Norma oficial. 
 
III.4.  DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. 
 
Tal como podrá observarse en la Figura III.5., ninguno de las superficies que 
participan en el proyecto (las dos áreas de almacenamiento de material residual ni el 
predio ubicado en Epazoyucan) se localizan dentro de algún ANP (Área Natural 
Protegida), ya sea de regulación municipal, estatal o federal en la Entidad (la Figura 
muestra las ANPs más cercanas al área de estudio); motivo por el cual no se efectúa 
la vinculación de las obras y actividades a desarrollar con los correspondientes 
planes de manejo. 
 

 
Figura III.5.  Localización de las superficies que participan en el proyecto con respecto a la 

ubicación de las áreas naturales protegidas. 
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III.5.  PROGRAMA DE REGIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN. 
 
El Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación se orienta a la detección 
de áreas cuyas características físicas y bióticas favorezcan condiciones 
particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad. 
 
En este sentido, la CONABIO ha impulsado un programa de identificación de 
regiones prioritarias, considerando los ámbitos terrestre (regiones terrestres 
prioritarias), marino (regiones prioritarias marinas) y acuático epicontinental 
(regiones hidrológicas prioritarias) para los cuales, mediante sendos talleres de 
especialistas, se definieron las áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de 
especies, presencia de organismos endémicos y áreas con un mayor nivel de 
integridad ecológica, así como aquéllas con mayores posibilidades de conservación 
en función de los aspectos sociales, económicos y ecológicos.  Con este marco de 
planeación regional, se espera orientar los esfuerzos de investigación que optimicen 
el conocimiento de la biodiversidad en México. 
 
 
a) Regiones Terrestres Prioritarias. 
 

El Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), en particular, tiene como objetivo 
general la determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en 
la parte continental del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza 
ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así 
como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una 
oportunidad real de conservación. 
 
Este proyecto contó con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
la Agencia Internacional para el Desarrollo de la Embajada de los Estados 
Unidos de América (USAID), The Nature Conservancy (TNC) y el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN), así como con la 
participación del Instituto Nacional de Ecología (INE) como autoridad normativa 
del Gobierno Federal. La identificación de las regiones prioritarias es el 
resultado del trabajo conjunto de expertos de la comunidad científica nacional, 
coordinados por la CONABIO. 
 
Como producto de este proyecto se obtuvo un Mapa en Escala 1:1´000,000 con 
152 RTPs para la conservación de la biodiversidad en México, que cubren una 
superficie de 515,558 km2, correspondiente a más de la cuarta parte del 
territorio. 
 
Análisis geográfico: Los límites de proyecto no se encuentran dentro de 
algún RTP para la conservación (Figura III.6). 
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Figura III.6.  Localización de las superficies que participan en el proyecto con respecto a la 

ubicación de las regiones terrestres prioritarias. 

 
 
b) Regiones Hidrológicas Prioritarias. 
 

En Mayo de 1998, la CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas 
Prioritarias (RHP) con el objetivo de obtener un diagnóstico de las principales 
subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las características de 
biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para 
establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes 
sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo 
sostenido. 
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Como parte de dicho Programa, se realizaron dos talleres interdisciplinarios con 
la participación de 45 especialistas del Sector académico, Gubernamental y de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) coordinados por la CONABIO.  
Este Programa contó con el apoyo económico del Fideicomiso Fondo para la 
Biodiversidad, The David and Lucile Packard Foundation (PACKARD), USAID, el 
FMCN y el WWF. 
 
Con la información anterior, se elaboraron mapas del territorio nacional (Escala 
1:1´000,000) de las áreas prioritarias concensuadas por su biodiversidad, uso 
de recursos, carencia de información y potencial para la conservación, así como 
una ficha técnica de cada una con información de tipo biológico y físico, 
problemática y sugerencias identificadas para su estudio, conservación y 
manejo. 
 
Se identificaron 110 RHPs por su biodiversidad, de las cuales 82 corresponden 
a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza biológica con potencial para su 
conservación; dentro de estas dos categorías, 75 presentaron algún tipo de 
amenaza. Se identificaron también 29 áreas que son importantes 
biológicamente pero carecen de información científica suficiente sobre su 
biodiversidad.  
 
Análisis geográfico: El área de estudio no se encuentra ubicada dentro de los 
límites de la Región denominada “Llanos de Apan”, que se constituye como la 
más cercana a las superficies involucradas en el desarrollo del proyecto (Figura 
III.7). 
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Figura III.7.  Localización de las superficies que participan en el proyecto con respecto a la 

ubicación de las regiones hidrológicas prioritarias. 

 
 
a) Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. 

 

El Programa surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo 
Internacional para la Preservación de las Aves (CIPAMEX) y BirdLife International. 
Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica 
(CCA) con el propósito de crear una red regional de áreas importantes para la 
conservación de las aves. 
 
Se invitó a una serie de especialistas e interesados en la materia para proponer 
de manera regional Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICAs) en México. Se identificaron 170 áreas, mismas que se difundieron, 
invitando a más personas a participar para conformar 193 áreas nominadas 
durante 1996-1997. Estas áreas fueron revisadas por la coordinación del 
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Programa, constituyéndose una base de datos.  La información gráfica recabada 
en el taller que incluía los mapas dibujados por los expertos de todas las áreas 
que fueron nominadas, se digitalizó y sistematizó en CONABIO incorporándose 
en su Sistema de Información Geográfica. 
 
En Mayo de 1997, durante una reunión del Comité Consultivo, la Coordinación y 
técnicos de la CONABIO, se revisaron, con el apoyo de mapas de vegetación, 
topografía e hidrografía, las 193 áreas propuestas, revisando los polígonos, 
coordenadas y límites.  Durante 1998 el Programa entró a una segunda fase en 
la cual se regionalizó, con el apoyo financiero del FMCN formándose cuatro 
coordinaciones regionales (Noreste, Noroeste, Sur y Centro).  En cada región se 
organizaron dos talleres para revisar las AICAS, anexándose y eliminándose 
aquellas áreas que de acuerdo con la experiencia de los grupos de expertos así 
lo ameritaron, concluyendo con un gran total de 230, las cuales quedaron 
clasificadas dentro de alguna de las 20 categorías definidas con base en 
criterios de la importancia de las áreas en la conservación de las aves; dichos 
criterios resultaron de discusiones trilaterales y se adaptaron a partir de los 
utilizados por BirdLife International. Igualmente se concluyó una lista de cinco 
áreas de prioridad mayor por Región, en donde se tienen identificados los 
grupos locales que son capaces de implementar un plan de conservación en 
cada AICA. 
 
Análisis geográfico: Las superficies involucradas en el desarrollo del proyecto no 
muestran influencia sobre los límites que cubren las áreas de importancia para 
la conservación de las aves en la región (Figura III.8.). 
 
 
 

http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/criterios-aicas.html
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Figura III.8.  Localización de las superficies que participan en el proyecto con respecto a la 

ubicación de las áreas de importancia para la conservación de las aves. 

 
 
III.6.  LEYES Y REGLAMENTOS. 
 
a)  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Enero de 1988). 
 
“… 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 ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento 
que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
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obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría: 
I y II-…. 
III.-. Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en presas de 
jales, excluyendo las plantas de beneficio que no utilicen sustancias 
consideradas como peligrosas y el relleno hidráulico de obras mineras 
subterráneas. 
IV a la VI..... 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 
áridas; 
 
“… 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. 
 
Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de 
la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.  
 
Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se 
realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados 
deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo 
no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de información 
adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales 
modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley. Los contenidos del informe 
preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de 
impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de 
la presente Ley…” 
 
“…Artículo 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la 
Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la 
solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las 
normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un 
plazo no mayor de diez días. 
 
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la 
Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así 
como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, 
las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables. 
 
Asimismo, para la autorización a que se refiere este Artículo, la Secretaría deberá 
evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de 
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que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no 
únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 
afectación. 
 
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, 
debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 
 

I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos 
solicitados; 

 
II.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la 

modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención 
y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales 
adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en 
caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría 
señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o 
actividad prevista, o 

 
III.- Negar la autorización solicitada, cuando: 
 
a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables; 
 
b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean 
declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de 
dichas especies, o 
 
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de 
los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 

 
La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos 
expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la 
realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas. 
 

La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las 
obras y actividades de que se trate...” 
 
“… Artículo 35-BIS.- La Secretaría dentro del plazo de sesenta días contados a 
partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la 
resolución correspondiente. La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, 
rectificaciones o ampliaciones al contenido de la manifestación de impacto ambiental 
que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el 
procedimiento. En ningún caso, la suspensión podrá exceder el plazo de sesenta 
días, contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y 
cuando le sea entregada la información requerida. Excepcionalmente, cuando por la 
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complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la Secretaría requiera de un 
plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por sesenta días 
adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la 
presente Ley…” 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el citado artículo, se ingresa para 
evaluación de esa Secretaría, la Manifestación de Impacto Ambiental 
correspondiente a la obra, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 30, 35 y 
35 BIS de la LGEEPA, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente en 
la materia para las actividades de construcción y operación previstas por el proyecto. 
A efecto de referenciar los preceptos legales que norman el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, a continuación se transcriben literalmente las 
disposiciones legales aplicables: 
 
 
b)  Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia del Impacto Ambiental (Diario Oficial de la Federación 
del 30 de Mayo del 2000). 

 
Por su parte, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, presenta diversos preceptos legales aplicables al proyecto: 
 
“… Artículo 4.- Compete a la Secretaría: 
 
 I.- Evaluar el impacto ambiental y emitir las resoluciones correspondientes 
para la realización de proyectos de obras o actividades a que se refiere el presente 
reglamento…”  
 
“…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: 
 
 III. Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en presas de 
jales, excluyendo las plantas de beneficio que no utilicen sustancias consideradas 
como peligrosas y el relleno hidráulico de obras mineras subterráneas. 
 
… O) Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 
áridas: 
 
 I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de 
desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación 
o para el establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en 
predios con vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda 
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unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en 
predios menores a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el 
derribo de arbolado de una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la 
eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos o un 
régimen de protección especial de conformidad con la normas oficiales mexicanas y 
otros instrumentos jurídicos aplicables;… 
 
 “… Artículo 44.- Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la Secretaria 
deberá considerar: 
 
 I.- Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los 
ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los 
conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o 
afectación. 
 
 II.- La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos por periodos indefinidos, y 
 
 III.- En su caso, la Secretaria podrá considerar las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por el solicitante, 
para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente”. 
 
 “… Artículo 49.- Las autorizaciones que expida la Secretaría sólo podrán referirse a 
los aspectos ambientales de las obras o actividades de que se trate y su vigencia no 
podrá exceder del tiempo propuesto para la ejecución de éstas. Ahora bien, una vez 
establecidos los motivos por los que la LGEEPA y el Reglamento norman tanto el 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, como sus etapas 
de preparación, construcción y operación, es importante manifestar que éste fue 
proyectado y estructurado de manera que en todas y cada una de sus etapas 
cumpla con las disposiciones legales que le son aplicables tanto de la LGEEPA 
como del Reglamento, hecho que se puede corroborar en la información vertida en 
la presente Manifestación de Impacto Ambiental…” 
 
El Artículo 28 de la LGEEPA establece que es el Reglamento en materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental, el que determina las obras o actividades que por 
su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos 
ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni 
rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas, y por 
tanto también determina cuáles no deban sujetarse al proceso de evaluación de 
impacto ambiental, por lo que de acuerdo con sus características, el proyecto se 
ajusta con lo establecido en el Artículo 5 del Reglamento en cuestión, habiendo sido 
determinada la modalidad de presentación de la MIA-Particular en apego a los 
criterios establecidos en el Artículo 11 fracción III y IV del Reglamento mencionado. 
 



MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

III-43 

 

En adición, el Artículo 14 de ese mismo Reglamento refiere que cuando la 
realización de una obra o actividad requiera sujetarse al procedimiento de 
evaluación de impactos ambientales involucrando además, el cambio de uso de 
suelo de áreas forestales, así como en selvas o zonas áridas, los promoventes 
podrán presentar una sola Manifestación de Impacto Ambiental que incluya la 
información relativa a ambos proyectos, por lo que esta MIA-P se presenta con el 
objeto de obtener la autorización en materia de impacto ambiental para la 
construcción y puesta en operación del proyecto, incorporando la información 
concerniente al cambio de uso de suelo. 
 
 
c)  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Diario Oficial de la 

Federación del 25 de Febrero de 2003). 
 
Son atribuciones de la SEMARNAT en materia forestal, autorizar el aprovechamiento 
de los recursos forestales maderables y la forestación, así como evaluar y supervisar 
su manejo e impacto ambiental. 
 
La Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
por excepción, previa opinión del Consejo Regional de que se trate y con base a los 
estudios técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la 
disminución de su captación. Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo 
que, en su caso, disponga el ordenamiento ecológico correspondiente, las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
La LGDFS, en su Artículo 7 establece las siguientes definiciones: 
 

 Terreno Forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal. 
 

 Vegetación Forestal: Es el conjunto de plantas y hongos que crecen y se 
desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas y 
otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros 
recursos y procesos naturales; 
 

 Cambio de Uso del Suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la 
vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a usos no forestales; 
 
Esta Ley se vincula con el proyecto en cuanto a la necesidad de realizar el cambio 
de uso de áreas forestales, por lo que a continuación se hacen mención de los 
artículos que son aplicables, haciéndose mención que la solicitud de autorización en 
cuestión será solicitada a esa Secretaría de manera previa al inicio de las 
actividades de preparación del sitio que contempla la obra: 
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“Articulo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos 
justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la 
disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan 
sean más productivos a largo plazo. 
 
Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. 
 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad 
deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y 
observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal. 
 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno 
incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite 
fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, 
mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento 
correspondiente. 
 
Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan los 
programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
“Articulo 118. Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán 
acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación 
ambiental para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en 
los términos y condiciones que establezca el Reglamento.” 
 
d)  Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Diario 

Oficial de la Federación del 21 de febrero de 2005). 
 
Este Reglamento se vincula con el proyecto en referencia a la necesidad de realizar 
el cambio de uso de terreno forestal, para lo cual se señala que la solicitud de 
autorización en cuestión será solicitada a esa Secretaría de manera previa al inicio 
de las actividades de preparación del sitio que contempla la obra: 
 
Artículo 120. Para solicitar la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la 
Secretaría, el cual contendrá lo siguiente: 
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante; 
II. Lugar y fecha; 
III. Datos de ubicación del predio o conjunto de predios, y 
IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso del suelo y el tipo de 

vegetación por afectar. 
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Junto con la solicitud, deberá presentarse el estudio técnico justificativo, así como 
copia simple de la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada del 
título de propiedad debidamente inscrita en el registro público que corresponda o en 
su caso, del documento que acredite la posesión o el derecho para realizar 
actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así 
como copia simple para su cotejo. Tratándose de ejidos o comunidades agrarias 
deberá presentarse original o copia certificada del acta de asamblea en la que 
conste el acuerdo de cambio de uso de suelo en el terreno respectivo, así como 
copia simple para su cotejo. 
 
Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos.........., deberán contener lo 
siguiente: 
I. Usos que se pretendan dar al terreno. 
II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la 

delimitación de la porción en que se pretenda realizar el cambio de uso de 
suelo en los terrenos forestales a través de planos georeferenciados. 

III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológica 
forestal en donde se ubica el predio. 

IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté 
destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de 
vegetación y de fauna. 

V. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales 
derivadas del cambio de uso de suelo. 

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso de suelo. 
VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras 

frágiles. 
VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, 

la flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo 
del cambio de uso de suelo. 

IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso de 
suelo propuesto. 

X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional 
del cambio de uso de suelo. 

XI. Datos de inscripción en el registro de la persona que haya formulado el estudio 
y en su caso, del responsable de dirigir la ejecución. 

XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio en sus diferentes categorías. 

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

XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración por motivo del cambio 
de uso de suelo. 

XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones aplicables. 
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e)  Ley General de Vida Silvestre (Diario Oficial de la Federación del 03 de Julio 
de 2000). 

 
Reglamentaria del Párrafo tercero del Artículo 27 y de la Fracción XXIX, inciso G del 
Artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las 
zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.  El Proyecto no requerirá en 
ninguna de sus etapas del aprovechamiento comercial de especies de vida silvestre, 
por lo que no se hará necesario la aplicación de ningún Artículo de esta Ley sobre 
ese respecto, no obstante lo anterior, se hace mención de que, una vez obtenidas 
las autorizaciones que emita esa Secretaría y tomando en cuenta los resultados de 
los muestreos de campo en las áreas de afectación, se procederá a observar las 
regulaciones que marca la Ley en lo referente a la protección de las especies en 
riesgo, a fin de conservar sustentablemente sus poblaciones y su hábitat durante las 
actividades que contempla el proyecto. 
 
 
f) Ley General de Aguas Nacionales (Diario Oficial de la Federación del 29 de 

Abril de 2004). 
 
El proyecto no requerirá de la solicitud de concesiones adicionales para el desarrollo 
del proyecto, ya que utilizará los derechos obtenidos con anterioridad por la 
Compañía Real del Monte y Pachuca, por lo que no se considera necesario realizar 
una vinculación nueva con esta Ley. 
 
En términos generales, de acuerdo a lo establecido en los criterios normativos 
analizados, se concluye que el desarrollo de la actividad es congruente con la 
regulación federal del Sector, acorde a los diferentes instrumentos jurídicos y de 
planeación examinados.  Como fue citado anteriormente, además de la presentación 
de esta MIA-P se sujetará a la SEMARNAT el correspondiente Estudio Técnico 
Justificativo requerido en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, de manera específica para el 
predio que se encuentra ubicado en el Municipio de Epazoyucan, lugar donde se 
pretende establecer la Nueva Planta de Beneficio y la nueva presa de jales. 
 
De acuerdo a información proporcionada por la Promovente, el agua que se utilizará 
en el proceso en sus diferentes etapas, procederá de los tiros de las minas que se 
encuentran en operación y que corresponden a los Tiros: San Carlos, Tula, Paraíso 
y San Juan. 
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Justificación jurídica del uso de agua de laboreo. 
 

La industria Minera con fundamento en la Ley Minera publicada en el DOF el 26 de 
junio de 1992 y (Última Reforma DOF 26-06-2006) en su Capítulo Tercero.- De los 
Derechos que Confieren las Concesiones y Asignaciones Mineras, tiene derecho a 
aprovechar las aguas provenientes de laboreo de las minas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19 de la citada ley que a continuación se transcribe: 
 
[…] 
Artículo 19.- Las concesiones mineras confieren derecho a: 
 
V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la 
exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se 
obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas (Fracción 
reformada DOF 28-04-2005). 
[…] 
 
Aguas de laboreo en materia Minera: Son las que pueden aparecer durante las 
actividades de exploración de yacimientos mineros. 
 
El derecho a usar las referidas Aguas de Laboreo, de deriva de las concesiones 
mineras que se han obtenido, y que permite a la concesionaria una serie de 
actividades que la ley agrupa en tres rubros del Artículo 3 de la Ley Minera: 
 

 I.  Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de 
identificar depósitos de minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y 
evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan. 

 II.  Explotación: Las obras y trabajos destinados a preparación y desarrollo del 
área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a 
desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el 
mismo, y  

 III.  Beneficio: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera 
mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el 
propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar 
la concentración y pureza de sus contenidos. 

 
 
Por lo que el abastecimiento de agua, que se utiliza en las actividades mencionadas 
es por medio del agua de laboreo extraída del Tiro San Juan que es uno de sus 
puntos de extracción, por consiguiente, la planta aprovecha el agua de laboreo para 
satisfacer sus requerimientos de agua en el proceso de beneficio y reprocesamiento 
de jales, así como para los servicios sanitarios y de limpieza en las instalaciones. 
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Además de la Mina de San Juan Pachuca, la empresa cuenta con unidades 
operativas correspondientes a otras minas (puntos de extracción) en las cuales en 
determinado plazo, la Compañía realizará actividades de exploración, explotación y 
reprocesamiento de jales, para lo cual utilizará el agua de laboreo, realizándolo 
conforme a los alcances del artículo 19 de la Ley Minera.  En la Figura III.9. se 
incluyen las localizaciones de los puntos de extracción de aguas de laboreo. 
 
Las Aguas de Laboreo de Minas, se encuentran reguladas en el Reglamento de la 
Ley de Aguas Nacionales, en el capítulo IV que regula el uso del Agua en otras 
actividades productivas. 
 
 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Artículo 124.  Para la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
en zonas de veda o reglamentadas, distintas a las provenientes del laboreo de 
las minas,  así como respecto de las aguas superficiales comprendidas dentro del 
lote que ampare una concesión minera, se estará a lo establecido por los artículos 
42, 43, de la Ley. 
 
Se entiende por aguas provenientes de laboreo de las minas, aquéllas del subsuelo 
que necesariamente deban extraerse para permitir la realización de obras y trabajos 
de exploración y explotación. 
 
Los titulares de concesiones mineras, o sus causahabientes, que aprovechen las 
aguas a que se refiere el párrafo anterior, estarán obligados a: 
 

 I.  Obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores 
que sean bienes nacionales. 

 II.  Cumplir con las normas oficiales mexicanas para la presa de jales y 

 III.  .Poner a disposición de “La Comisión” el agua sobrante o disponible después 
del uso o aprovechamiento que se realice, con base en los derechos que 
confieren tales concesiones. 

 
 
En cuanto a los derechos del uso y aprovechamiento de las aguas de laboreo 
descritas en líneas anteriores, la actividad minera se regula con base en la Ley 
Federal de Derechos, en su Título Segundo, artículo 224, que a continuación se 
transcribe: 
 
Ley Federal de Derechos 
 
Título Segundo 
De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público.   
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Artículo 224.  No se pagará el derecho a que se refiere este Capítulo, en los 
siguientes casos: 
 

 III.  Por las aguas que broten o aparezcan en el laboreo de las minas o que 
provengan del desagüe de éstas, salvo las que se utilicen en la explotación, 
beneficio o aprovechamiento de las mismas, para uso industrial o de servicios. 

 
Con base en lo anterior la empresa, utiliza las aguas de laboreo al amparo de la Ley 
Minera, artículo 19 fracción V, y cumple con sus obligaciones de pago de derechos 
de agua tal como lo establece el artículo 224 de la Ley Federal de Derechos. 
 
En la Figura III.9. se incluye una figura esquemática que muestra la localización de 
los puntos de extracción de agua de labore. 
 
 
 
Justificación Jurídica del Derecho de Posesión para el Uso, Manejo y 
Procesamiento de Jales. 
 
La Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. a través de los años de 
operación ha generado residuos mineros, denominados como jales; los cuales son 
generados durante los procesos de recuperación de metales a partir de minerales 
metalíferos tras de moler las rocas originales que los contienen y mezclar las 
partículas que se forman con agua de laboreo y pequeñas cantidades de reactivos 
químicos que facilitan la liberación de los metales, los cuales son depositados en 
terrenos propiedad de la empresa mismos que fueron adquiridos para tales fines. 
 
La empresa como titular de las concesiones que generaron los jales confinados en 
sus terrenos es propietaria y poseedora de estos y toda vez que los procesos de 
recuperación de minerales son parcialmente eficientes, uno porcentaje de los 
minerales que se desee extraer permanece en los jales mineros por lo que son 
susceptibles de reproceso. 
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Figura III.9.  Ubicación de los puntos de extracción (agua de laboreo). 
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Los jales se encuentran regulados en la Ley Minera publicada en el DOF el 26 de 
junio de 1992 y (Última Reforma DOF 26-06-2006) en sus Capítulos Tercero y 
Cuarto. 
 
[…] 
 
Artículo 19.  Las concesiones mineras confieren derecho a: 
 
[…] 
IV. Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de 
servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y 
trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de 
terreros, jales, escorias y graseros, al igual que construir servidumbres 
subterráneas de paso a través de lotes mineros; 
 
[…] 
Artículo 29,  La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de 
inversiones se aceptará indistintamente en los rubros que a continuación se 
indican: 
 
[…] 
XV. Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para 

operaciones de beneficio y presas de jales. 
 
 
Aunado a los derechos de propiedad y posesión de los jales a favor de la empresa, 
estos se encuentran depositados en inmuebles, en donde se han creado las presas 
de jales que a continuación se relacionan en la Tabla III.1. 
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Tabla III.1.  Presas de jales. 

 
Denominación Ubicación No. de 

escritura 
Superficie 

total 
(m2) 

Fecha Documento de propiedad 

Presa Jales Dos 
Carlos 

Lib. Pachuca-
Tampico 

2 531,056.00 1-dic-2009 Escritura Pública original inscrita a 
nombre de Compañía Real del 
Monte y Pachuca, S.A. de C.V. 

LT. B. Frac. 2 Hda. 
Coscotitlán 

Carretera Venta 
Prieta La Paz 

26 698,786.00 8-feb-1934 Esc. Pub. Original inscrita a 
nombre de Compañía Real del 
Monte y Pachuca 

Frac. Pesa de Jales 
Sur 

Carretera Venta 
Prieta La Paz 

 989,000.00  Decreto publicado en DOF de 
fecha 23 de agosto de 1958 
mediante el cual se expropia al 
Ejido de Pachuquilla una 
superficie de 75-11-06 ha. Para 
depósito de jales de la Compañía 
Real del Monte y Pachuca 

Terreno Ex - Hda. 
Coscotitlán 

Carretera Venta 
Prieta La Paz 

10,502 131,250 9-ene-1951 Esc. Pub. Original inscrita a 
nombre de Compañía Real del 
Monte y Pachuca 

Diversas Fracciones 
Hda. Coscotitlán 

Carretera Venta 
Prieta La Paz 

25,358 291,839.00 22-feb-1950 Esc. Pub. Original inscrita a 
nombre de Compañía Real del 
Monte y Pachuca 

LT. B. Hda. 
Coscotitlán 

Carretera Venta 
Prieta La Paz 

26,801 70,250.00 26-feb-1951 Esc. Pub. Original inscrita a 
nombre de Compañía Real del 
Monte y Pachuca 

Parte Fracción 3 
Hacienda 
Coscotitlán 

Carretera Venta 
Prieta La Paz 

10,503 307,650.00 9-ene-1951 Esc. Pub. Original inscrita a 
nombre de Compañía Real del 
Monte y Pachuca 
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Como producto de las diferentes operaciones metalúrgicas a lo largo del tiempo por 
Compañía Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. se han generado las presas de 
jales, mismas que conservan contenidos de plata y oro y se consideran susceptibles 
de explotación. 
 
Como otras presas en México, (COANZAMEX, Mina la Prieta en Parral, Chihuahua); 
la empresa, se encuentra desarrollando el Proyecto Pachuca con la finalidad de 
reprocesar los jales, los cuales se encuentran depositados en las instalaciones 
denominadas Presa Dos Carlos y Presa Sur; para lo cual al amparo de sus 
concesiones Mineras y la Ley Minera que las regula, requiere del uso y 
aprovechamiento de las aguas de laboreo, para el beneficio de los jales, y recuperar 
u obtener minerales y elevar la concentración y pureza de sus contenidos, tal como 
lo previene el artículo 3 de la Ley Minera, de igual manera el 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; 

 II. Disponer de los productos minerales que se obtengan en dichos lotes con 
motivo de las obras y trabajos que se desarrollen durante su vigencia; 

 
 
Por lo anterior, al amparo de sus concesiones, la empresa proyecta el 
reprocesamiento de los jales, para lo cual requiere extraer una mayor cantidad de 
agua de los tiros de las minas, abatir el nivel del agua que permita la continuidad de 
la explotación del mineral, y con el agua obtenida mediante este laboreo, reutilizarla 
en el beneficio del proceso de los jales. 
 
 
Estudio Geohidrológico sobre el Aprovechamiento del Agua de Laboreo. 
 
Debe mencionarse que como un compromiso de la promovente de mantenerse 
acorde a las políticas de cumplimiento en materia de legislación ambiental; se 
procedió a realizar un “Dictamen Geohidrológico sobre el Aprovechamiento del Agua 
de Laboreo de las Minas de Real del Monte y su relación con el agua del Acuífero 
Cuaititlán-pachuca, Hidalgo”.  Dicho estudio fue desarrollado por la empresa Lesser 
y Asociados, S.A. de C.V., quien es una empresa líder en su ramo y experta en el 
tema del estudio. 
 
En el Anexo 5, puede consultarse una copia completa del dictamen. 
 
Dentro de los resultados del estudio realizado por Lesser y Asociados, S.A. de C.V.; 
que contiene el estudio en referencia al agua de laboreo, pueden mencionarse los 
siguientes: 
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 Actualmente se extraen 265 lps de agua de las minas, los que se utilizan para el 
abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Pachuca.  Se proyecta la 
extracción de 350 lps adicionales para poder trabajar zonas mineras más 
profundas y utilizar esta agua de laboreo extraída, en el beneficio de jales en la 
superficie. 

 Las rocas volcánicas que forman la Sierra de Pachuca, donde se encuentran las 
minas de Real del Monte, se encuentran constituidas por rocas volcánicas de 
baja permeabilidad, mientras que los materiales que forman el valle presentan 
una permeabilidad media.  El contraste en permeabilidad provoca que no exista 
comunicación geohidrológica entre ambas zonas, o bien, que la comunicación 
sea incipiente.  

 En la segunda mitad del siglo pasado, se llegaron a extraer entre 300 y 660 lps,  
lo que mantuvo el nivel del agua en las minas a alrededor de la cota 2,080 
msnm.  A partir del año 2000 se redujo la extracción de agua de los tiros mineros 
a 265 lps, permitiendo la recuperación del nivel que actualmente se ubica a 
2,280 msnm. 

 En el acuífero del Valle de Cuautitlán-Pachuca existen alrededor de 1,200 
aprovechamientos de agua subterránea que han provocado la sobre-explotación 
del acuífero y un abatimiento gradual.  Las fluctuaciones de los niveles de agua 
en las minas, no han registrado modificación en el acuífero del valle, por lo que, 
desde el punto de vista de piezometría, existe independencia entre ambas zona 
acuíferas. 

 Con la extracción adicional de 350 lps de las minas, el nivel del agua al año 2020 
se encontrará a alrededor de la cota 2,080 msnm. Ello, indica que se estará 
obteniendo tanto el agua de recarga, como parte del agua del  almacenamiento 
en las rocas volcánicas de la Sierra de Pachuca. 

 En estudio isotópico realizado por la CEAA-HGO, 2008, se concluyó que el 
agua de los tiros mineros corresponde a agua de lluvia infiltrada en las 
partes altas de la Sierra, mientras que el agua del valle de Pachuca 
presenta un contenido isotópico que permite afirmar que es diferente al 
agua de las minas y, por lo tanto, que no existe recarga de las minas hacia 
el valle. 

 
Como se desprende de la última conclusión, el agua de laboreo que se extrae de las 
minas, no aporta para la recarga del acuífero; por lo que el uso del agua de laboreo 
de ninguna forma implica una afectación a la recarga del acuífero. 
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g)  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Diario 
Oficial de la Federación del 08 de Octubre de 2003. 
 
Reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y 
gestión integral de residuos en el territorio nacional.  Sus disposiciones 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.  Se hace mención que la ejecución del Proyecto acatará las 
disposiciones contenidas en este Instrumento y su Reglamento. 
 
El diseño mismo del proyecto se encuentra en perfecta armonía con el objetivo 
central de valorizar materiales residuales y restaurar zonas que han resultado 
afectadas por prácticas operativas en el pasado.  A continuación se presenta, a 
solicitud de la autoridad los artículos de la LGPGIR a los que se dará cumplimiento: 

 
Tabla III.2.  Cumplimiento de los artículos de la LGPGIR. 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 19 La fracción VII de este artículo indica que se deberán 
considerar como Residuos de Manejo Especial (RME) los 
residuos provenientes de la construcción, mantenimiento y 
demolición en general. 
 
Se espera generar residuos de la construcción, los cuales 
deberán considerarse como RME y se ajustarán a las 
disposiciones internas de corporativas de la Promovente.  En 
el contrato de prestación de servicios, se solicitará a la 
contratista realice la clasificación correspondiente y presente 
su programa de retiro periódico; verificando y supervisando 
que se encuentre en concordancia con los procedimientos 
internos. 
 

Artículo 20 La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, sujetos a los planes de manejo se llevará a cabo de 
conformidad con los criterios que se establezcan en las NOM 
que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión 
estará a cargo de la Secretaría. 
 
Durante las diferentes etapas del proyecto, se deberán 
identificar y cuantificar los RME que se generarán y serán 
cubiertas las disposiciones de los planes de manejo con que 
ya cuenta la Promovente. 
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Tabla III.2.  Cumplimiento de los artículos de la LGPGIR.  (Continuación). 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 22 Las personas que generen o manejen residuos y que 
requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo 
previsto en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que 
establezcan las NOM que los clasifican como tales. 
 
La totalidad de los residuos que se generen en las diferentes 
etapas del proyecto serán identificados y clasificados; 
aquellos de los que se requiera realizar su caracterización por 
no encontrarse listados en la LGPGIR o su reglamento; se 
procederán a clasificar de acuerdo a las disposiciones de la 
NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Artículo 31 Establece los residuos que estarán sujetos a plan de manejo. 
 
Una vez iniciadas las actividades del proyecto, se deberán de 
listar y clasificar en cada etapa los residuos generados; 
verificando si requieren ser sujetos a plan de manejo.  De 
acuerdo a este artículo y a la información con que se cuenta, 
las fracciones que resultan aplicables son la I, II, IV y VI. 
 

Artículo 32 Los elementos que se deben considerar en los planes de 
manejo son los comprendidos por la LGPGIR. 
 
A pesar de que la Promovente ya cuenta con planes de 
manejo para residuos que se generan en la Planta Loreto 
(actualmente en operaciones), y se considera que los 
residuos generados por el Proyecto Pachuca serán también 
sujetos a dichos planes de manejo, será responsabilidad del 
personal a cargo del proyecto determinar si los planes de 
manejo existentes cuentan con los elementos que establece 
la LGPGIR para ser aplicados en su proyecto.  Se cumplirá 
con lo dispuesto en la NOM-161-SEMARNAT-2011, que 
establece los criterios para clasificar a los Residuos de 
Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de 
Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la 
inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 

Artículo 33 Los planes de manejo se deberán presentar a la secretaria 
para su autorización. 
 
Una vez iniciada la generación de residuos y que se hubiera 
determinado cuáles deben quedar sujetos a un plan de 
manejo, se desarrollarán y presentarán ante la SEMARNAT 
dichos planes. 
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Tabla III.2.  Cumplimiento de los artículos de la LGPGIR.  (Continuación). 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 40 Los residuos peligrosos deberán ser manejados como 
establece la ley. 
 
La Promovente en su política corporativa, cuenta con un 
procedimiento interno para la identificación, clasificación y 
manejo de los residuos peligrosos.  Sin embargo, quedará 
bajo la responsabilidad del personal del proyecto verificar si 
dicho procedimiento cuenta con los elementos que solicita la 
LGPGIR y su reglamento, así como las normas oficiales 
mexicanas que le resulten aplicables, como es el caso de la 
NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Artículo 41 El manejo de los residuos peligrosos se deberá realizar de 
forma segura. 
 
Una vez que se certifique que el procedimiento interno 
corporativo de manejo de residuos peligrosos, cumple con lo 
que establece la LGPGIR, su reglamento y las NOM-052-
SEMARNAT-2005 y NOM-054-SEMARNAT-1993; se 
procederá a brindar la capacitación y a verificar que el 
personal aplique el procedimiento interno. 

Artículo 42 Contratación de prestadores de servicios. 
 
En la contratación de prestadores de servicios, se verificará 
que cuenten con autorización vigente expedida por la 
SEMARNAT y se mantendrá una copia en resguardo. 

Artículo 43 Notificar el manejo o generación de residuos peligrosos. 
 
La Promovente deberá realizar el listado de los residuos 
peligrosos y presentar ante la SEMARNAT su alta como 
generador de residuos peligrosos. 

Artículo 44 Determinar la categoría de generación. 
 
Se considera que de acuerdo al volumen de producción y el 
estimado en la generación de residuos, la categoría que le 
corresponderá será la de Gran Generador.  Sin embargo, esto 
deberá verificarse una vez que inicien las operaciones 
normales de la planta. 

Artículo 45 Identificar, clasificar y manejar los RP de acuerdo a lo que 
establece la LGPGIR. 
Esto ya se mencionó anteriormente y se notificó que de forma 
corporativa, se cuenta con un procedimiento interno de 
manejo de RP el cual también será aplicado a este nuevo 
proyecto. 
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Tabla III.2.  Cumplimiento de los artículos de la LGPGIR.  (Continuación). 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 46 Registro de los grandes generadores. 
 
La Promovente deberá registrarse ante la SEMARNAT como 
gran generador, ya que por el volumen de producción se 
espera que ésta sea la categoría en la que se ubique.  
 

Artículo 54 Evitar la mezcla de RP. 
 
Los residuos serán identificados de acuerdo a lo que 
establece la LGPGIR y la normatividad.  Se contará con 
recipientes identificados y se capacitará al personal para 
evitar que durante su generación o manejo los residuos 
puedan ser mezclados. Se cumplirá con las disposiciones de 
la NOM-054-SEMARNAT-1993. 
 

Artículo 55 Envases y embalajes. 
 
Se establecerán contenedores identificados para el acopio de 
los residuos peligrosos; éstos contenedores serán 
identificados y una vez que cumplan su vida útil, serán 
enviados a un sitio de confinamiento final autorizado. 
 

Artículo 67 Prohibiciones en el manejo de RP. 
 
Fracción I, se seleccionarán prestadores de servicio que 
realicen el transporte de los RP por carretera verificando que 
no exista transporte aéreo de los mismos. 
 
Fracción IV, dentro del proyecto no se tendrá equipo eléctrico 
que maneje Bifenilos policlorados. 
 
Fracción V, se programarán los retiros periódicos para 
respetar que el almacenamiento de los mismos en el sitio no 
exceda los 6 meses. 
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A continuación, se presentan los artículos del Reglamento de la LGPGIR que 
resultan aplicables al proyecto. 

 
Tabla III.3.  Artículos aplicables al proyecto del Reglamento de la LGPGIR. 

 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 35 Identificación de los RP. 
 
Fracción I, se verificará de acuerdo a lo que establece la ley, 
que los residuos que se generen por el nuevo proyecto no se 
consideren como residuo peligroso.  En caso de que así se 
clasifiquen por la ley, se manejarán de acuerdo al 
procedimiento interno. 
 
Fracción II, los residuos serán identificados y se revisará la 
LGPGIR para verificar su clasificación; en caso de no 
encontrarse listados por dicha Ley, se verificará la NOM-052-
SEMARNAT-2005, para verificar su clasificación como RP. 
 
Fracción III, se revisará que el procedimiento interno incluya la 
prohibición de realizar la mezcla de dos o más residuos que ya 
hayan sido clasificados como residuos peligrosos. 
 

Artículo 36 Identificar características de peligrosidad. 
 
En el caso particular que alguno de los residuos generadores 
por el proyecto no se encuentre listado en la LGPGIR y se 
torne necesario realizar su clasificación; se enviará a 
caracterización por parte de un laboratorio acreditado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación y se solicitará que se 
apliquen los métodos establecidos en la NOM-052-
SEMARNAT-2005. 

Artículo 38 Los residuos peligrosos susceptibles de considerarse de esta 
forma; no se consideran como residuo peligroso mientras 
permanezcan en las áreas de almacenamiento de materia 
prima, proceso áreas intermedias o de  producto terminado. 
 
Este artículo se aplicará como ya se mencionó, manteniendo 
contenedores debidamente identificados en las áreas de 
proceso y solicitando a un proveedor externo un retiro 
periódico. 
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Tabla III.3.  Artículos aplicables al proyecto del Reglamento de la LGPGIR.  
(Continuación). 

 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 42 Categorías de los generadores. 
 
De acuerdo a la fracción I de este artículo y considerando el 
volumen de producción, se considera que la categoría que le 
corresponde es la de gran generador. 
 

Artículo 45 Actualización de datos del generador. 
 
En el caso de que durante la operación se realicen 
modificaciones al proceso y se presente la generación de un 
nuevo tipo de residuos peligroso, se procederá a realizar los 
datos como generador declarando la adhesión del nuevo 
residuo.  Esto aplicará, una vez que se inicien operaciones y 
se realice un inventario exhaustivo de los residuos y se realice 
su caracterización. 

Artículo 46 Obligaciones del gran generador. 
 
Las fracciones I a la IX resultan aplicables, considerando que 
estará en la categoría de gran generador.  Para garantizar el 
cumplimiento se verificará que el procedimiento interno con 
que se cuenta incluya el cumplimiento de las fracciones del 
artículo 46. 
 

Artículo 73 Presentación de la Cédula de operación anual. 
 
Para dar cumplimiento a este artículo, una vez que se inicie la 
operación normal, se procederá a iniciar con la conformación 
de la bitácora de generación; de tal forma que la generación de 
residuos se reporte de forma anual en la sección IV de la COA. 

Artículo 75 Información a conservar. 
 
Se establecerá un sistema de control de información, para 
garantizar que la información que se solicita en las fracciones I 
a la III se resguarde por 5 años como se solicita. 
Solo en el caso de que se presentara un evento extraordinario 
de derrame que requiriera acciones de remediación, entonces 
resultaría aplicable la fracción IV de este artículo y se deberá 
garantizar el resguardo de la información por un periodo de 2 
años. 
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Reglamento en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes. 
 
A continuación, en la Tabla III.4. se incluyen los artículos aplicables al proyecto del 
Reglamento de la LGEEPA en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 
contaminantes. 
 
Tabla III.4.  Artículos aplicables al proyecto del Reglamento de la LGEEPA en materia de 

RETC. 

 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 9 Establecimientos sujetos a reporte, señalados en el segundo 
párrafo del artículo 111 Bis de la Ley, los generadores de 
residuos peligrosos, así como aquellos que descarguen aguas 
residuales a cuerpos receptores. 
 
La industria metalúrgica, se incluye en las fuentes fijas de 
jurisdicción federal que define el artículo 111 Bis de la LGEEPA.  
La empresa cuenta con la Licencia Ambiental Única con lo que da 
cumplimiento a lo solicitado por el artículo 111 Bis, el cual se 
menciona en el Artículo 9 del Reglamento en materia de RETC. 
 
El proyecto, una vez iniciada su operación, deberá ser notificado 
a SEMARNAT para que sea incluido en la autorización de 
Licencia Ambiental Única (LAU) con la que se cuenta 
actualmente.  Además de ser una fuente fija de jurisdicción 
federal, también se contempla la generación de residuos 
peligrosos. 
 
El nuevo proyecto será incluido en el reporte que se presenta a 
nivel federal, a través de la Cédula de Operación Anual (COA). 

Artículo 12 El establecimiento sujeto a reporte de competencia federal 
presentará ante la Secretaría la Cédula por los medios 
establecidos en las fracciones I a III. 
 
El Proyecto Pachuca, deberá integrar y presentar su Cédula de 
Operación Anual (COA).  Actualmente se presenta de forma 
electrónica, de acuerdo a las disposiciones que establece la 
misma SEMARNAT. 
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Tabla III.4.  Artículos aplicables al proyecto del Reglamento de la LGEEPA en materia de 
RETC.  (Continuación). 

 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 18 Las sustancias sujetas a reporte de competencia federal, los 
umbrales de reporte y los criterios técnicos y procedimientos para 
incluir y excluir sustancias serán determinados en la NOM 
correspondiente. 
 
Para el nuevo proyecto se elaborará un listado de las sustancias 
que se manejarán, incluyendo sus cantidades.  Dichas sustancias 
y cantidades se verificarán con la NOM-165-SEMARNAT-2013, 
que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el 
registro de emisiones y transferencia de contaminantes.  Aquellas 
sustancias incluidas en el listado, que excedan el umbral de 
reporte, serán identificadas para su inclusión en el reporte de la 
COA. 

 
Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación en 
Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
 
A continuación, en la Tabla III.5. se incluyen los artículos aplicables al proyecto del 
Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación 
de la Atmósfera. 
 
Tabla III.5.  Artículos aplicables al proyecto del Reglamento de la LGEEPA en materia de 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 10 Serán responsables del cumplimiento de las disposiciones 
del Reglamento y de las normas técnicas que de él se 
deriven las personas físicas o morales que realicen obras o 
actividades que se emitan a la atmósfera. 
 
En este caso particular, el proyecto quedará sujeto a las 
disposiciones del reglamento que le aplican y el 
cumplimiento se garantizará a través de los procedimientos 
internos del sistema de administración ambiental; 
considerando que se tendrá una fuente fija nueva. 

Artículo 13 En su fracción II el artículo establece que las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, deben ser reducidas o 
controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria. 
 
Para este proyecto, la fuente fija que se incluye cumplirá con 
las características y dimensiones que establece la norma 
técnica, siendo dotada de plataforma y puertos de muestreo.   
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Tabla III.5.  Artículos aplicables al proyecto del Reglamento de la LGEEPA en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.  (Continuación). 

 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 16 En su fracción II este artículo establece que las emisiones 
de nuevas fuentes, no deberán exceder los niveles máximos 
permisibles. 
 
La nueva fuente fija que se incluye en este proyecto será 
incluida en el inventario de emisiones y será monitoreada 
por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación con la finalidad de integrar los resultados de su 
monitoreo en el inventario de emisiones anual que ya 
presenta el complejo. 

Artículo 17 Los responsables de fuentes fijas, estarán obligados a:  
 
Fracción I Emplear equipos y sistemas que controlen las 
emisiones a la atmósfera para que no rebasen los límites 
máximos permisibles. 
 
Mediante el monitoreo de emisiones por un laboratorio 
acreditado, se verificará el cumplimiento de los límites de 
emisión.  En caso de que éstos no se cumplan, se deberá 
seleccionar un equipo de control de contaminante para 
reducir el nivel de emisión. 
 
Fracción II Integrar un inventario de sus emisiones 
contaminantes a la atmósfera, en el formato que determine 
la Secretaría. 
 
La Promovente reitera su compromiso de realizar la 
medición de las emisiones provenientes de este proceso, 
integrando la información generada en el Inventario de 
emisiones, el cual se presenta ante la autoridad a través de 
la Cédula de Operación Anual (COA) de forma integrada. 
 
Fracción III Instalar plataformas y puertos de muestreo. 
 
La fuente fija que se incluye en el diseño del proyecto, 
contará con plataformas y puertos de muestreo. 
 
Fracción IV, Medir sus emisiones contaminantes a la 
atmósfera, registrar los resultados en el formato que 
determine la secretaría. 
 
Como se indica en la fracción II; la información 
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correspondiente a las emisiones a la atmósfera que se 
generen; serán integradas a través de la Cédula de 
operación Anual (COA) que se presentará cada año. 
 
Fracción V, Llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus 
emisiones a la atmósfera, cuando la fuente se localice en 
zonas urbanas. 
 
En este caso, la Presa Dos Carlos y la Presa Sur, se 
encuentran dentro de la zona urbana y como ya se ha 
indicado, se realizará el monitoreo de las emisiones a la 
atmósfera de la nueva fuente fija que se tendrá en el 
proceso. 
 
Fracción VI.  Llevar una bitácora de operación y 
mantenimiento de sus equipos de proceso y de control. 
 
La empresa llevará un registro (bitácora) de la operación y 
mantenimiento de sus equipos.  Esto se hace a través de un 
sistema computarizado, el cual permite generar los reportes 
que se requieran por la operación o aquellos que determine 
la Secretaría. 
 
Fracción VII.  Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio 
de operación de sus procesos, en el caso de paros 
programados, y de inmediato en el caso de que éstos sean 
circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación. 
 
La Promovente reitera su compromiso de cumplir con lo 
establecido en la Ley y dará aviso, oportunamente del inicio 
de operación de esta nueva instalación. 
 
Fracción VIII.  Dar aviso inmediato a la Secretaria en el caso 
de falla del equipo de control, para que ésta determine lo 
conducente, si la falla puede provocar contaminación. 
 
En caso de que se presentara una falla en el equipo de 
control y que ésta implicar contaminación a la atmósfera; la 
Promovente reitera su compromiso de realizar las acciones 
operativas y/o de mantenimiento necesarias para corregir de 
forma inmediata la desviación de las condiciones de 
operación.  En caso necesario, dará aviso a la Secretaría y 
acatará lo que ella determine como conducente. 
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Tabla III.5.  Artículos aplicables al proyecto del Reglamento de la LGEEPA en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.  (Continuación). 

 

Artículo Forma en la que se dará cumplimiento 

Artículo 17 Bis Clasificación de subsectores específicos. 
 
El proyecto queda contemplado en el inciso D) de este 
artículo en sus fracciones II y VI que se refiera beneficio y de 
oro y plata, respectivamente. 

Artículo 21 Los responsables de fuentes fijas de jurisdicción federal que 
cuenten con licencia otorgada por la Secretaría deberán 
presentarla COA. 
 
Como ya se indicó, la Promovente establece el compromiso 
de integrar y presentar una COA para sus operaciones de la 
Nueva Planta de Beneficio. 

Artículo 24 La chimenea deberá tener la altura efectiva necesaria de 
acuerdo a la Norma Técnica Ecológica correspondiente. 
 
En el diseño de la chimenea, se considerarán las 
dimensiones y especificaciones que se establecen en la 
normatividad.  La chimenea contará con plataformas y 
puertos de muestreo. 

Artículo 25 Las mediciones se llevarán a cabo conforme a los 
procedimientos de muestreo y cuantificación establecidos. 
 
Las emisiones provenientes de la fuente fija que se incluye 
en el proyecto, serán medidas por un laboratorio acreditado 
ante la entidad mexicana de acreditación y los resultados 
serán integrados en el inventario de emisiones que se 
presenta en la COA anualmente. 

Artículo 26 Los responsables de las fuentes fijas deberán conservar en 
condiciones de seguridad las plataformas y puertos de 
muestreo y mantener calibrados los equipos de medición. 
 
La chimenea, así como las plataformas y puertos de 
muestreo será considerada en el programa de 
mantenimiento para garantizar que se encuentren en 
óptimas condiciones para su monitoreo. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 
SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA  DEL PROYECTO. 
INVENTARIO AMBIENTAL. 

 

En este capítulose describe el Sistema Ambiental en el que se inserta el Proyecto. 
En la descripción se detallan los factores físicos, bióticos y socioeconómicos del o 
los ecosistemas existentesque correponden al Sistema Ambiental y las 
condiciones de afectación y conservación del mismo. 
 
 
IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

La delimitación propuesta para el área de estudio tiene como base una visión 
integradora de los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos.Para ello el 
concepto que mejor se adapta en la delimitación del sistema ambiental es el 
criterio hidrológico, específicamente la hidrografía. 
 
En términos macrogeográficos, el proyecto propuesto se localiza en la Región 
Hidrológica RH26, “Río Pánuco”. La Región Hidrológica, RH26, está categorizada 
por la CNA como una cuenca grande, ya que comprende 6 subunidades 
hidrográficas o subregiones y ellas son: 26A, Bajo Pánuco; 26B, Alto Pánuco; 26C, 
Río San Juan-Queretaro; 26D, Río Tula; 26E, Río Tulancingo y 26F, Valle de 
México. 
 
Los diferentes predios del proyecto, la Presa Dos Carlos, la Presa Sur, La Planta 
de Beneficioy el trazo del Sistema de Transporte de Pulpa (STP) comprenden 4 
municipios: Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan y Zempoala. Estos se 
localizan en la subregión, RH26D, Río Tula, particularmente en la subcuenca 
RH26D-t, Río de las Avenidas. 
 
En el Estado de Hidalgo la Región Hidrológica, RH26 comprende una superficie de 
19,793.60 kilómetros cuadrados y representa el 94.7% de la superficie estatal.  De 
esta superficie, la subregión o cuenca RH26D, Río Tula cubre 7420 kilómetros 
cuadrados y la subcuenca RH26D-t, Río de las Avenidas comprende 2531 
kilométros cuadrados. 
 
Para delimitar y caracterizar al sistema ambientaldel presente estudio fue 
seleccionada la unidad hidrográfica de la subcuenca RH26D-t, Río de las 
Avenidas y para delimitar el área de influencia se consideró dentro de la 
subcuenca a la microcuenca conformada por la vertiente de los municipios de 
Mineral de la Reforma, Pachuca, Epazoyucan y Zempoala. Para referirse al área 
de influencia se denominó a la Microcuenca con el nombre de “Pachuca”.  
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Para complementar el criterio hidrológico en la selección del sistema ambiental se 
consideró además, un criterio de índole política, y este consistió en utilizar los 
límites políticos del estado de Hidalgo con el Estado de México para acotar los 
límites de la Subcuenca RH26D-t, Río de las Avenidas.  
 
De este modo, la extensión de la unidad hidrográfica seleccionada para el sistema 
ambiental queda acotada, únicamente, por la superficie de ella (RH26D-t) dentro 
del estado de Hidalgo. 
 
La subcuenca RH26D-t, Río de las Avenidas incluye todos los elementos 
ambientales bióticos, abióticos y del medio socioeconómico sobre los cuales el 
proyecto interactuará. Sin embargo, los impactos potenciales de mayor extensión 
no alcanzarán el total de la vertiente de la subcuenca.  
 
En la Figura IV.1. se puede observar la localización del sistema ambiental y del 
área de influencia. Para la determinación de las unidades hidrográficas se 
redelimitó a una escala mas fina, para ello se utilizóun Modelo Digital de Elevación 
(DE), derivado del Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM), el cual es el 
resultado de la integración de los MDE del territorio nacional basados en la 
cartografía topográfica escala 1: 50,000 producida por el INEGI (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía). El MDE fue analizado con la Herramienta 
HydrologyToolbox del Sistema de Información Geográfica ArcGIS 9.2, 
preparándose los datos con los comandos FILL, FLOW DIRECTION, FLOW 
ACCUMULATION y finalmente BASIN, que determina las áreas de captación para 
cada uno de los escurrimientos. 
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Figura IV.1.  Localización de las unidades hidrográficas que delimitan al sistema 

ambiental (RH26D-t) y el área de influencia Microcuenca Pachuca. 

 
Tabla IV.1.Coordenadas UTM Datum WGS84 que delimitan el Sistema Ambiental (SA). 

 
Vértice X Y 

1 547421.73 2211575.22 

2 547415.95 2211549.23 

3 547361.94 2211333.16 

4 547145.86 2211252.13 

5 546956.80 2211171.10 

6 546740.72 2211063.07 

7 546551.66 2210955.03 

8 546389.60 2210792.97 

9 546200.54 2210711.95 

10 545984.46 2210630.92 

11 545768.39 2210576.90 

Vértice X Y 

12 545552.31 2210522.88 

13 545336.24 2210495.87 

14 545120.17 2210441.85 

15 545012.13 2210252.79 

16 544958.11 2210009.70 

17 544796.06 2209847.65 

18 544634.00 2209712.60 

19 544471.94 2209577.56 

20 544255.87 2209523.54 

21 544066.80 2209442.51 

22 543904.75 2209307.46 
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Vértice X Y 

23 543823.72 2209118.40 

24 543742.69 2208902.32 

25 543634.66 2208713.26 

26 543553.63 2208524.19 

27 543688.68 2208362.14 

28 543904.75 2208281.11 

29 544120.82 2208254.10 

30 544174.84 2208038.03 

31 544147.83 2207821.95 

32 544093.81 2207605.88 

33 544039.80 2207389.81 

34 543958.77 2207200.74 

35 543850.73 2207011.68 

36 543769.70 2206822.61 

37 543634.66 2206660.55 

38 543472.60 2206471.49 

39 543337.55 2206309.43 

40 543148.49 2206228.41 

41 542959.42 2206147.38 

42 542824.38 2205985.32 

43 542716.34 2205796.26 

44 542527.28 2205715.23 

45 542338.21 2205634.20 

46 542122.14 2205634.20 

47 541933.07 2205553.17 

48 541933.07 2205526.17 

49 541960.08 2205283.08 

50 541798.03 2205148.04 

51 541581.95 2205012.99 

52 541446.91 2204850.93 

53 541311.86 2204688.88 

54 541149.80 2204553.83 

55 540960.74 2204418.79 

56 540771.67 2204310.75 

57 540744.66 2204094.67 

58 540582.61 2203959.63 

59 540393.54 2203878.60 

60 540231.49 2203743.55 

61 540042.42 2203635.52 

62 539853.36 2203527.48 

63 539718.31 2203365.42 

64 539583.27 2203203.37 

65 539421.21 2203068.32 

66 539340.18 2202825.24 

67 539286.16 2202609.16 

68 539151.12 2202447.11 

69 539016.07 2202285.05 

70 538800.00 2202204.02 

71 538583.92 2202150.01 

72 538367.85 2202095.99 

73 538151.77 2202123.00 

Vértice X Y 

74 537935.70 2202123.00 

75 537719.63 2202068.98 

76 537476.54 2202014.96 

77 537287.48 2201906.92 

78 537071.40 2201852.90 

79 536909.35 2202014.96 

80 536801.31 2202204.02 

81 536666.26 2202366.08 

82 536504.21 2202501.13 

83 536261.13 2202663.18 

84 536099.07 2202798.23 

85 535937.01 2202960.28 

86 535693.93 2203095.33 

87 535450.85 2203203.37 

88 535234.77 2203122.34 

89 535018.70 2203041.31 

90 534802.62 2202933.28 

91 534613.56 2202852.25 

92 534424.49 2202744.21 

93 534424.49 2202528.14 

94 534397.49 2202312.06 

95 534235.43 2202177.02 

96 534019.36 2202068.98 

97 533830.29 2201960.94 

98 533641.23 2201879.91 

99 533452.16 2201798.89 

100 533236.09 2201825.89 

101 532965.99 2201852.90 

102 532749.92 2201852.90 

103 532533.85 2201852.90 

104 532317.77 2201879.91 

105 532101.70 2201906.92 

106 531885.62 2201960.94 

107 531669.55 2201987.95 

108 531426.47 2202041.97 

109 531210.39 2202095.99 

110 530994.32 2202123.00 

111 530778.24 2202123.00 

112 530562.17 2202123.00 

113 530346.09 2202123.00 

114 530157.03 2202041.97 

115 529967.96 2201960.94 

116 529751.89 2201906.92 

117 529535.82 2201852.90 

118 529346.75 2201933.93 

119 529157.69 2202041.97 

120 529022.64 2202204.02 

121 528887.59 2202393.09 

122 528752.55 2202582.15 

123 528563.48 2202717.20 

124 528374.42 2202798.23 
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Vértice X Y 

125 528158.34 2202852.25 

126 527915.26 2202798.23 

127 527699.19 2202744.21 

128 527483.11 2202663.18 

129 527267.04 2202636.17 

130 527023.95 2202636.17 

131 526969.94 2202852.25 

132 526861.90 2203041.31 

133 526753.86 2203230.38 

134 526753.86 2203257.39 

135 526526.98 2203419.44 

136 526364.93 2203284.40 

137 526229.88 2203122.34 

138 526094.83 2202960.28 

139 525932.78 2202825.24 

140 525743.71 2202744.21 

141 525554.65 2202663.18 

142 525365.58 2202555.15 

143 525203.53 2202420.10 

144 525014.46 2202339.07 

145 524825.40 2202258.04 

146 524636.33 2202177.02 

147 524447.27 2202041.97 

148 524312.22 2201879.91 

149 524096.15 2201933.93 

150 523934.09 2202068.98 

151 523853.07 2202258.04 

152 523718.02 2202420.10 

153 523582.97 2202582.15 

154 523447.93 2202744.21 

155 523420.92 2202960.28 

156 523420.92 2203176.36 

157 523420.92 2203392.43 

158 523447.93 2203608.51 

159 523447.93 2203824.58 

160 523393.91 2204040.66 

161 523285.87 2204229.72 

162 523150.82 2204445.79 

163 523042.79 2204634.86 

164 522880.73 2204769.91 

165 522691.67 2204877.94 

166 522475.59 2204958.97 

167 522286.53 2205040.00 

168 522151.48 2205202.05 

169 522070.45 2205391.12 

170 521962.42 2205580.18 

171 521746.34 2205661.21 

172 521530.27 2205661.21 

173 521314.19 2205688.22 

174 521125.13 2205769.25 

175 520909.05 2205877.29 

Vértice X Y 

176 520855.04 2206093.36 

177 520665.97 2206228.41 

178 520422.89 2206201.40 

179 520233.82 2206093.36 

180 520017.75 2206039.34 

181 519801.67 2205985.32 

182 519612.61 2206066.35 

183 519450.55 2206201.40 

184 519369.53 2206390.46 

185 519315.51 2206606.54 

186 519207.47 2206795.60 

187 519153.45 2207011.68 

188 519045.41 2207200.74 

189 518883.36 2207335.79 

190 518667.28 2207524.85 

191 518532.24 2207686.91 

192 518397.19 2207875.97 

193 518289.16 2208065.04 

194 518154.11 2208281.11 

195 518019.06 2208443.17 

196 517857.01 2208605.22 

197 517640.93 2208659.24 

198 517505.89 2208821.30 

199 517370.84 2208983.35 

200 517208.78 2209118.40 

201 517019.72 2209226.44 

202 516830.65 2209361.48 

203 516668.60 2209496.53 

204 516479.53 2209604.57 

205 516290.47 2209766.62 

206 516155.42 2209955.69 

207 515993.37 2210144.75 

208 515858.32 2210306.81 

209 515696.26 2210468.86 

210 515507.20 2210387.83 

211 515318.14 2210495.87 

212 515156.08 2210630.92 

213 515102.06 2210846.99 

214 515021.03 2211036.06 

215 514858.98 2211171.10 

216 514642.90 2211198.11 

217 514453.84 2211117.08 

218 514264.77 2211036.06 

219 514075.71 2210928.02 

220 513994.68 2210738.95 

221 513832.63 2210603.91 

222 513724.59 2210414.84 

223 513589.54 2210225.78 

224 513400.48 2210144.75 

225 513211.41 2210036.71 

226 513049.36 2209874.66 
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Vértice X Y 

227 512968.33 2209685.59 

228 512752.25 2209685.59 

229 512671.23 2209901.67 

230 512509.17 2210036.71 

231 512320.11 2210144.75 

232 512131.04 2210252.79 

233 511887.96 2210360.83 

234 511644.87 2210441.85 

235 511401.79 2210522.88 

236 511266.74 2210684.94 

237 511347.77 2210874.00 

238 511347.77 2211090.08 

239 511401.79 2211306.15 

240 511374.78 2211522.22 

241 511293.75 2211738.30 

242 511185.72 2211927.36 

243 511104.69 2212116.43 

244 511023.66 2212305.49 

245 510915.62 2212494.56 

246 510699.55 2212548.58 

247 510483.48 2212548.58 

248 510321.42 2212413.53 

249 510132.35 2212494.56 

250 509970.30 2212629.60 

251 509781.23 2212710.63 

252 509538.15 2212791.66 

253 509241.05 2212872.69 

254 509024.97 2212926.71 

255 508754.88 2212980.72 

256 508484.79 2213061.75 

257 508484.79 2213277.83 

258 508376.75 2213466.89 

259 508214.70 2213601.94 

260 508052.64 2213736.98 

261 507911.71 2213817.51 

262 508076.70 2213916.51 

263 508218.58 2214058.39 

264 508342.73 2214218.00 

265 508449.14 2214395.35 

266 508520.08 2214590.44 

267 508626.49 2214767.79 

268 508715.16 2214962.88 

269 508750.63 2215175.70 

270 508857.04 2215353.05 

271 508910.25 2215548.13 

272 508927.98 2215760.95 

273 509087.60 2215885.10 

274 509300.42 2215938.30 

275 509442.30 2216080.18 

276 509530.98 2216275.27 

277 509548.71 2216488.09 

Vértice X Y 

278 509548.71 2216700.91 

279 509513.24 2216913.73 

280 509460.04 2217108.82 

281 509389.09 2217303.90 

282 509176.27 2217410.31 

283 508981.19 2217498.99 

284 508923.53 2217625.84 

285 508976.18 2217737.41 

286 509222.26 2217815.32 

287 509300.18 2217899.41 

288 509489.67 2218074.98 

289 509705.17 2218628.40 

290 509918.03 2218825.63 

291 510452.51 2218952.94 

292 510677.15 2219195.39 

293 511221.26 2219407.26 

294 511325.14 2219519.38 

295 511409.23 2219597.29 

296 511489.44 2219683.86 

297 511568.14 2219435.29 

298 511707.60 2219306.07 

299 512095.32 2219183.32 

300 512540.61 2219276.49 

301 512936.62 2219260.79 

302 513104.35 2219441.82 

303 513281.46 2219434.80 

304 513431.11 2219273.29 

305 513616.90 2219195.39 

306 514175.55 2219391.19 

307 514076.20 2219770.34 

308 514094.43 2220230.14 

309 514568.29 2220812.41 

310 514561.77 2220976.96 

311 515239.23 2221058.02 

312 515858.62 2221385.78 

313 516792.82 2221348.75 

314 517076.04 2221787.34 

315 517752.49 2221879.79 

316 517967.03 2222111.34 

317 518261.43 2222384.12 

318 518696.02 2222270.24 

319 519104.09 2222192.33 

320 519196.46 2222092.65 

321 519730.71 2222113.82 

322 519830.00 2222840.32 

323 520079.37 2222919.27 

324 520055.27 2223527.27 

325 520077.75 2224094.26 

326 520070.00 2224289.75 

327 520160.07 2224546.75 

328 520135.07 2225177.69 
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Vértice X Y 

329 520319.07 2225348.19 

330 520396.99 2225432.28 

331 520481.07 2225510.19 

332 520558.98 2225675.27 

333 520967.06 2225753.18 

334 521125.97 2225837.27 

335 521696.05 2225915.18 

336 521889.71 2226215.07 

337 522344.04 2226482.17 

338 522421.95 2226575.07 

339 522194.84 2226785.49 

340 522364.23 2227268.76 

341 522911.03 2227373.15 

342 523069.94 2227457.24 

343 523316.02 2227535.15 

344 523393.93 2227700.24 

345 523562.10 2227856.06 

346 523717.93 2228024.23 

347 525031.75 2228102.14 

348 525482.05 2227863.87 

349 526100.66 2227700.24 

350 526315.82 2228033.42 

351 526300.81 2228412.08 

352 526449.55 2228693.17 

353 526552.88 2229253.97 

354 526390.00 2229561.77 

355 526643.11 2229975.15 

356 526630.70 2230288.06 

357 526879.96 2230613.10 

358 526959.56 2230864.53 

359 527332.74 2231040.64 

360 527443.86 2231507.17 

361 527689.95 2231666.08 

362 527767.86 2231764.93 

363 527605.86 2232071.07 

364 527566.90 2232356.11 

365 527611.15 2232392.87 

366 528301.99 2232488.31 

367 528413.64 2232230.87 

368 529150.86 2231914.05 

369 529085.89 2231276.63 

370 529630.63 2231428.94 

371 529751.60 2231416.60 

372 529871.62 2230610.90 

373 530306.31 2230342.77 

374 530268.30 2229969.82 

375 530365.10 2229889.40 

376 530438.92 2229719.18 

377 530525.50 2229728.01 

378 530762.60 2229638.91 

379 531013.09 2229565.41 

Vértice X Y 

380 531219.92 2229446.95 

381 531376.67 2229258.25 

382 531235.01 2228881.25 

383 531277.18 2228467.47 

384 531506.58 2228276.92 

385 531653.59 2228099.94 

386 531904.08 2228026.44 

387 532485.90 2227597.49 

388 532447.64 2227222.19 

389 532552.07 2227135.45 

390 532706.57 2226722.96 

391 532957.80 2226649.24 

392 532948.92 2226562.10 

393 533038.06 2226406.46 

394 533131.59 2226190.78 

395 533605.05 2225920.47 

396 533678.55 2225669.98 

397 533929.04 2225596.48 

398 534407.54 2225183.99 

399 534754.55 2224937.46 

400 534893.53 2224617.00 

401 534982.02 2224462.50 

402 535071.86 2224156.36 

403 536003.13 2223976.51 

404 536108.51 2224219.50 

405 536359.00 2224293.01 

406 536432.50 2224462.50 

407 536915.59 2224536.00 

408 537485.49 2224293.01 

409 538190.09 2224219.50 

410 538295.47 2224462.50 

411 538383.97 2224536.00 

412 538420.72 2224823.24 

413 538460.41 2224864.55 

414 538624.03 2224943.93 

415 538723.25 2225249.70 

416 539029.02 2225348.92 

417 539269.52 2225472.82 

418 539274.51 2225228.24 

419 539265.48 2224785.79 

420 539513.39 2224700.94 

421 539923.33 2224620.91 

422 539904.85 2223715.24 

423 540161.38 2223323.96 

424 540486.99 2223244.58 

425 540728.46 2223161.93 

426 540968.85 2223166.84 

427 541053.98 2223001.59 

428 541186.28 2222728.89 

429 541458.98 2222596.59 

430 541930.67 2222353.60 
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Vértice X Y 

431 542041.88 2222446.23 

432 542211.03 2222622.29 

433 542586.16 2222440.30 

434 543077.33 2222027.98 

435 543761.25 2221916.65 

436 543888.96 2221543.52 

437 543884.01 2221300.60 

438 544050.93 2221219.62 

439 544203.21 2221061.12 

440 544962.16 2221045.63 

441 545611.43 2221156.38 

442 546398.27 2221046.54 

443 546318.89 2220975.00 

444 545835.72 2220591.93 

445 545666.72 2220071.14 

446 545500.90 2219749.23 

447 545521.26 2218751.70 

448 545427.91 2218464.04 

449 545269.56 2218156.65 

450 545263.01 2217836.11 

451 545670.90 2217736.68 

452 545831.28 2217654.06 

453 546003.11 2217570.69 

Vértice X Y 

454 545992.44 2217047.38 

455 545996.57 2216844.88 

456 545991.61 2216601.89 

457 546007.98 2215799.67 

458 545670.90 2215578.67 

459 545750.28 2215143.10 

460 545832.90 2214901.73 

461 545919.11 2214548.11 

462 546236.27 2214333.11 

463 546482.56 2214253.19 

464 546475.95 2213928.93 

465 546484.23 2213523.16 

466 546244.37 2213292.71 

467 546128.68 2213068.12 

468 546386.38 2212799.91 

469 546561.89 2212714.76 

470 546722.26 2212632.14 

471 546919.63 2212536.40 

472 547046.26 2212146.15 

473 547201.78 2211996.73 

474 547290.88 2211823.78 

475 547371.86 2211574.20 

476 547421.73 2211575.22 

 
 
En la Figura IV.2 puede observarse la ubicacióngeneral del sistema ambiental del 
proyecto y del área de influencia con respecto a los municipios dentro de la 
subcuenca. 
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Figura IV.2.  Localización de la Microcuenca hidrológica del proyecto y los sitios 

propuestos respecto a la división municipal del Estado de Hidalgo. 
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IV.2. CARACTERÍZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL. 
 
IV.2.1. ASPECTOS ABIÓTICOS. 
 
a) Clima. 

 
Tipo de clima. 

 
En el Estado de Hidalgo se distinguen tres zonas climáticas: zona de climas 
cálidos y semicálidos de la Huasteca Hidalguense; zona de climas templados de la 
Sierra Madre Oriental y Eje Neovolcánico y zona de climas secos y semisecos de 
la Sierra Madre Oriental y Eje Neovolcánico.  En pequeñas áreas del Estado 
aparece el clima semifrio, que se desarrolla en las partes más altas del Estado. 
 
De este modo, los climas de Hidalgo son variados y de marcados contrastes. El 
estado tiene un clima con temperatura promedio de 24° C al año. La temperatura 
más alta ocurre en la Huasteca, alcanzando 40° C durante mayo y la más baja se 
da en la zona de la montaña con 0°C durante diciembre y enero.  La mayor parte 
del Estado tiene un clima templado con rangos anuales de entre 20° y 30° C ygran 
parte del territorio goza de un clima seco-templado. 
 
De acuerdo con el sistema de clasificación climática de Köeppen, modificado por 
E. García (1973), en los municipios del Sistema Ambiental se presentan cinco 
tipos de clima:BS1kw, C(m), C(w1), C(w2), C(w0) y Cb´(w1). El primero de ellos 
corresponde al tipo de clima Semiseco templado con lluvias en verano y es el que 
ocupa la mayor parte del área de estudio, mientras que el resto pertenece a los 
climas Templados que se localizan en la Sierra madre y Eje Neovolcánico, la 
diferencia entre éstos últimos estriba en la cantidad de humedad y su 
concentración de lluvias. 
 
Pachuca, capital del estado y esel municipio donde se localiza la Presa Sur, tiene 
un clima templado seco, con un promedio anual de 15°Cy lluvias persistentes en el 
verano.Son 4 los tipos de clima que se presentan en el municipio de Pachuca, el 
de mayor cobertura es el clima BS1k, subtipo semiseco templado el cual ocupa el 
56.31 % de la superficie municipal y el 32.4 % de la superficie estatal.Por otra 
parte, en el municipio de Mineral de la Reforma, el clima BS1k, ocupa el 93.27 % 
de la superficie municipal(Tabla IV.2. y Figura IV. 3.). 
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Tabla IV.2.Distribución superficial de los climas de Pachuca de Soto, Mineral de la 
Reforma, Hidalgo. 

 
Pachuca 

Tipo o Subtipo Símbolo % de la superficie 
municipal 

Semiseco Templado BS1k 56.31 

Templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor 
humedad 

C(w2) 1.11 

Templado subhúmedo con lluvias en verano de menor 
humedad 

C(w0) 37.25 

Semifrío subhúmedo con lluvias en verano de menor 
humedad 

C(E)(w2) 5.33 

Mineral de la Reforma 

Tipo o Subtipo Símbolo % de la superficie 
municipal 

Semiseco Templado BS1k 93.83 

Templado subhúmedo con lluvias en verano de menor 
humedad 

C(w0) 5.18 

Semifrío subhúmedo con lluvias en verano de menor 
humedad 

C(E)(w2) 0.99 

FUENTE: INEGI. Conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas, 1:1 000 000. 

 

El primer tipo climático comprende casi toda la región conocida como el Valle del 
Mezquital, incluye la Mesa Rincón y Los Caballos, se extiende hacia el norte y 
hasta los alrededores del cerro Las Ruletas, también se distribuye en la porción 
correspondiente a la barranca Alcachofa y al Río Tulancingo.En la Figura IV.3. que 
se incluye a continuación se muestra la clasificación climática del área de estudio. 
 
Tabla IV.3.  Distribución superficial de los climas dentro de los límites del Sistema 

Ambiental. 
 

Clima Descripción Superficie (ha). 

BS1kw Semiarido, templado, lluvias de verano del 5 al 10.2% anual. 56,921.03 

C(w1) Templado, subhumedo, lluvias de verano del 5 al 10.2% anual 2,309.58 

C(w2) Templado, subhumedo, lluvias de verano del 5 al 10.2% anual 223.70 

C(wo) Templado, subhumedo, lluvias de verano del 5 al 10.2% anual 9,111.43 

Cb'(w1) 
Templado, semifrio con verano fresco largo, subhumedo, 
lluvias de verano del 5 al 10.2% anual 

1,556.45 

  
70,122.18 
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Figura IV.3.  Caracterización climática del Sistema Ambiental. 

 
Temperatura. 
 
Los datos climáticos fueron tomados de la estación climatológica Pachuca, clave 
13-035. La temperatura media anual registrada en dichaestación climatológica, es 
de 14.2°C. La temperatura máxima extrema anual es de 39°C. La temperatura 
mínima extrema anual es de -13°C(Tabla IV.4). 
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Tabla IV.4. Valores de temperatura y precipitación durante un período de 55 años para el 
municipio de Pachuca. Datos tomados de la estación Pachuca, clave 13-035, 
coordenadas 20° 5´ 26´´ N y 98° 44´39´´ O. 

 

 
 
 
El sistema ambiental comprende principalmente dos isotermas medias anuales y 
de manera marginal una tercera isoterma. La isoterma que cubre la mayor 
superficie del sistema ambiental oscila entre14 a 16°C y en ella se encuentra la 
Presa Sur, la segunda isoterma oscila entre los 12 y 14°C localizándose en ella 
laPresa Dos Carlos y lanueva Planta de Beneficio que corresponde al municipio de 
Epazoyucan (Figura IV.4). 
 

Mes Temperatura (°C) Precipitación (mm)

Enero 12.1 8.4

Febrero 13.2 8.1

Marzo 15.2 13.3

Abril 16.2 25.2

Mayo 16.3 39.4

Junio 15.5 66

Julio 14.7 51.8

Agosto 14.8 49.5

Septiembre 14.3 68.7

Octubre 13.5 34

Noviembre 12.5 14.6

Diciembre 12.1 5.8

Promedio 14.2 385.3
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Figura IV.4.  Isotermas medias anuales del Sistema Ambiental. 

 
En el sistema ambiental la temperatura mantiene una estabilidad durante casi todo 
el año con ligeras fluctuaciones entre las estaciones cálidas y frías (ver Figura 
IV.5). 
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Figura IV.5.Climograma de la estación 13-035-Pachuca. 

 
 
Precipitación. 
 
La precipitación media anual del Estado es de 866 mm (milímetros), pero en el 
Valle del Mezquital es de sólo 385 mm.Su equilibrio hídrico es negativo (la 
evapotranspiración es superior a las precipitaciones). En el Mezquital, por ejemplo, 
la evapotranspiración promedio es de más de 2,000 mm, frente a una precipitación 
que es inferior a 400 mm.La precipitación en el sistema ambiental tiene dos picos 
durante el año que se presentan en los meses de junio y septiembre (Figura 
IV.5).Y está claro que la estación seca se presenta en los meses de diciembre, 
enero, febrero y marzo de acuerdo al climograma. 
 
La precipitación media anual en la mayor parte del sistema ambiental se ubica en 
el rango de 500 a 600 mm (Figura IV.6).  Por otro lado, la estación meteorológica 
Pachuca está ubicada a 2,350 metros sobre el nivel del mar (msnm) y según los 
registros de dicha estación, la precipitación promedio de 1972 a 1998 fue de 378.8 
mm; el año más seco fue 1982 con 181.1 mm y el más lluvioso 1974 con 498.4 
mm.Para el municipio de Mineral de la Reforma se registra una precipitación 
media anual de 392 mm. 
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Figura IV.6.  Precipitación media anual en el sistema ambiental. 
 
 

Durante el periodo de mayo a octubre se registran de 30 a 59 días con presencia 
de lluvias en aproximadamente un 60% del sistema ambiental, mientras que en el 
resto se registra la presencia de lluvias en un rango de 60 a 89 días, estando 
dichas zonas en áreas con mayor altura y con presencia de vegetación de 
bosques templados (Figura IV.7.). 
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Figura IV.7.  Número de días con presencia de lluvias durante los meses de mayo a 

octubre en el sistema ambiental donde se ubica el proyecto. 

 
 
Por otro lado, durante el periodo de los meses de noviembre a abril se registra un 
rango de 0 a 29 días con presencia de lluvia, siendo este el periodo más seco del 
año, tal y como puede observarse en la Figura IV.8. 
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Figura IV.8.  Número de días con presencia de lluvias durante los meses de noviembre a 

abril el sistema ambiental. 

 
 
En la Figura IV.9 se ilustrala distribución de los meses en los que perdura 
lahumedad en el suelo, observándose que durante cinco meses del año se 
conserva dicha humedad. 
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Figura IV.9.  Número de meses con presencia de humedad en el suelo en la Microcuenca 
hidrológica, así como en las superficies que comprende el proyecto. 

 
A continuación, se incluyen los diagramas ombrotermicos construidos a partir de 
los datos meteorológicos de los años 2008 y 2009. 
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Figura IV.10.  Diagrama ombrotérmico de Gaussen para la Estación 
Pachuca, elaborado con los valores medios mensuales 
de temperatura y precipitación correspondientes al 
período 2008 (El clima se caracteriza por un período 
árido de 10 meses con dos meses semihúmedos (Julio 
y Septiembre). 

Figura IV.11.  Diagrama ombrotérmico de Gaussen para la Estación 
Pachuca, elaborado con los valores medios 
mensuales de temperatura y precipitación 
correspondientes al período 2009 (El clima se 
caracteriza por un período árido de 11 meses con un 
mes semihúmedo (Septiembre). 
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Régimen de vientos. 

El sistema ambiental y particularmente el municipio de Pachuca se caracteriza por 
presentar un régimen de vientos intensos durante casi todo el año. Regularmente, 
los vientos dominantes provienen del noreste y se dirigen hacia el suroeste. Esta 
condición se registra entre 8 a 9 meses del año y alcanzan velocidades extremas 
de 6 a 8 metros por segundo. En la Tabla IV.5., se listan los valores de velocidad y 
la dirección dominante por mes y en la Figura IV.12.se ilustra la rosa de vientos 
con dirección y velocidad de los vientos predominantes. 
 
 
Tabla IV.5.  Vientos dominantes para el sistema ambiental (Pachuca y Mineral de la 

reforma) para un año típico (sep 97 a sep 98).Velocidad promedio y 
dirección. 

 

 Mes Dirección 
dominante 

Velocidad (m/s) 

1997 Septiembre N 2.7 

Octubre N 2.1 

Noviembre N 2.4 

Diciembre N 2.0 

1998 Enero N 2.1 

Febrero N 2.5 

Marzo N-NE 2.4 

Abril N-NE 2.2 

Mayo N-NE 2.3 

Junio N-NE 2.2 

Julio N-NE 3.1 

Agosto N-NE 2.6 

Septiembre S 1.9 
FUENTE. Estación meteorológica de Pachuca  
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Figura IV.12. Rosa de vientos del estado de Hidalgo, particularmente de Pachuca donde 

los vientos provienen del Norte y Noreste. 

 
 
Se obtuvieron datos de los años 2008 y 2009 de la estación meteorológica 
localizada en Pachuca de Soto en la latitud 20° 04’ 57” y longitud 98° 44’ 39”, la 
cual inició operaciones durante el 1 de enero del año 2008.  La Tabla IV.6.incluye 
los datos reportados para el año 2008 y la Tabla IV.7.los que corresponden al año 
2009. 
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Tabla IV.6.  Datos meteorológicos reportados por la estación Pachuca para el año 2008. 

 
 

Tabla IV.7.  Datos meteorológicos reportados por la estación Pachuca para el año 2009. 

Fecha
Precipitación 

total (mm)

Temperatura 

Máxima (°C)

Temperatura 

Mínima (°C)

T. Media 

(°C)

Velocidad 

máxima del 

viento (km/h)

Dirección de la 

velocidad 

máxima del 

viento en grados 

azimut

Velocidad 

promedio 

del viento 

en km/h

Dirección 

promedio del 

viento en 

grados 

azimut

Humedad 

relativa 

(%)

Evapotransipiración 

de referencia (mm)

Evaporación 

potencial 

(mm)

Enero 0.4 22.18 1.86 11.8 18 357.2(N) 3.11 318.78(NO) 56.79 48.5 42.49

Febrero 8 23.01 3.08 12.88 20.2 319.7(NO) 3.35 36.4(NE) 50.06 120.9 109.79

Marzo 10.8 23.48 4.24 13.9 26.5 156.1(SE) 4.27 16.21(N) 44.98 143 129.56

Abril 43.6 25.77 7.61 16.38 22.6 163.8(S) 4.09 29.59(NE) 50.39 152.7 120.59

Mayo 74.2 24.75 9.04 16.57 22.9 11.4(N) 4.05 240.17(SO) 59.41 140.3 110.23

Junio 70.4 21.86 8.83 15.05 21.4 353.7(N) 4.19 234.58(SO) 73.73 109.3 88.2

Julio 120 21.7 9.36 14.99 20.7 10.9(N) 3.65 4.39(N) 74.95 104.9 85.29

Agosto 81 22.9 9.5 15.72 21.1 348.5(N) 3.89 280.19(O) 73.87 119.7 91.07

Septiembre 102 20.79 9.97 14.45 20.7 332.6(NO) 3.86 210.52(SO) 79.21 92.3 76.28

Octubre 15 19.55 5.5 12.24 18.5 336.5(NO) 4.19 235.32(SO) 73.02 95.3 87.49

Noviembre 0 19.97 0.79 9.99 18.9 357.4(N) 2.92 243.99(SO) 68.21 92.8 89.71

Diciembre 0 21.71 -0.48 10.23 18.2 127.6(SE) 2.52 236.41(SO) 56.02 93.9 94.92

TOTALES 525.4+ 22.31* 5.78* 13.68* -- -- 3.67* 270.88(O)* 63.39* 1313.6+ 1125.62+

*La información en color azul fue calculada con menos del 80% de la información

Fecha
Precipitación 

total (mm)

Temperatura 

Máxima (°C)

Temperatura 

Mínima (°C)

T. Media 

(°C)

Velocidad 

máxima del 

viento (km/h)

Dirección de 

la velocidad 

máxima del 

viento en 

grados azimut

Velocidad 

promedio 

del viento 

en km/h

Dirección 

promedio del 

viento en 

grados 

azimut

Humedad 

relativa 

(%)

Evapotransipiración 

de referencia (mm)

Evaporación 

potencial 

(mm)

Enero 7.6 20.94 0.61 10.66 18.8 340(N) 3.01 230.48(SO) 53.55 108.6 107.51

Febrero 3.8 22.39 1.32 11.64 20.9 350.5(N) 3.68 155.84(SE) 52.94 115.9 108.5

Marzo 0 24.41 3.12 14.12 26.6 165.7(S) 4.06 223.16(SO) 44.15 150.5 132.44

Abril 3 26.79 6.34 16.7 21.3 348.8(N) 4.07 185.9(S) 42.65 155.2 128.65

Mayo 51.6 25.71 8.67 16.64 23 2.5(N) 4.11 39.44(NE) 54.89 139.3 114.41

Junio 70.8 24.49 9.55 16.56 21.2 338.8(N) 4.06 196.1(S) 64.22 130.7 100.38

Julio 44.2 23.91 9.31 16.24 21.1 349(N) 4.33 349.74(N) 65.25 128.1 101.4

Agosto 34.4 23.34 9.2 16.12 21.2 332.8(NO) 4.85 227.01(SO) 63.64 130.9 105.57

Septiembre 128.2 21.69 11.63 15.68 20 159.5(S) 3.4 250.41(O) 76.9 86.9 72.58

Octubre 94.4 22.58 9.09 15.15 16.9 2.3(N) 3.03 196.24(S) 74.87 99.6 79.37

Noviembre 0 19.45 4.25 11.44 17 349.1(N) 2.68 33.33(NE) 71.5 86.9 82.61

Diciembre 3.8 20.9 3.18 11.73 23.3 178.9(S) 2.73 158.08(S) 62.7 86.8 88.4

TOTALES 441.8+ 23.05* 6.36* 14.39* -- -- 3.67* 205.08(SO)* 60.6* 1419.4+ 1221.82+
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Fenómenos climáticos. 
 

 Granizadas.Este fenómeno se presenta con más frecuencia en las zonas con 
climas templados y semifríos del estado, los índices van de 2 a 4 días y en las 
partes más elevadas llegan hasta seis días; su ocurrencia es generalmente 
durante el mes de mayo, por lo que se asocia a las primeras precipitaciones. 

 

 Heladas.  De acuerdo con la distribución climática, las frecuencias menores 
de este fenómeno (0-5 días), cubren aproximadamente el 20% del estado y se 
presenta en la zona de climas cálidos y semicálidos de la Huasteca 
Hidalguense, en donde existen temperaturas medias que fluctúan entre 22 y 
24 °C y mínimas promedio de 19°C en los meses de diciembre y enero, 
período de posible ocurrencia de heladas.Los rangos de 5 a 40 días se 
localizan en el centro del estado, concentrándose al este y corresponden 
básicamente a climas semisecos con temperaturas medias que varían de 16 a 
20 °C y mínima promedio de 14 °C. 

 

 En el caso de los climas templados y semifrios se aprecian rangos de 40 a 60 
días, principalmente al sur del estado, asociados a temperaturas medias de 12 
a 14 °C y mínimas promedio entre 8 y 9 °C durante el último y primer mes del 
año. También en esta zona se presentan las mayores incidencias de heladas 
de la entidad, en áreas muy locales con altitudes superiores a los 2,000 msnm 
y en donde las frecuencias son de más de 80 días en la estación invernal, 
sobre todo en diciembre y enero. 

 

 

b) Geología y geomorfología. 

La Subcuenca hidrológica así como las superficies donde se propone establecer el 
proyecto, quedan comprendidos en la Provincia Fisiográfica denominada Eje 
Neovolcánico.  Así mismo, la mayor parte de la Microcuenca se localiza dentro de 
la Subprovincia Fisiográfica Lagos y Volcanes de Anáhuac, tal y como puede 
apreciarse en las Figuras IV.13 y IV.14. 
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Figura IV.13.  Ubicación del sistema ambiental respecto a a 
Provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico en el 
estado de Hidalgo. 

 

 
 

Figura IV.14.  Ubicación del sistema ambiental en las 
Subprovincias fisiográficas del Eje 
Neovolcánico en el estado de Hidalgo. 
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En el sistema ambiental se observan cinco diferentes Sistemas de topoformas, 
encontrándose localizado el proyecto en dos de ellas: la Llanura de piso rocoso o 
cementado y el Lomerío de Tobas (Figura IV.15). 
 
 

 
 

Figura IV.15.  Sistemas de Topoformas que corresponden al sistema ambiental. 
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Características litológicas del área. 
 
De acuerdo a la literatura consultada, a la Figura IV.16. y al Mapa 3 del tema 
Geológico del Anexo cartográfico, se observa que el origen geológico en el sistema 
ambiental es de la Era del Cenozoico en dos de su Periodos: Cuaternario y 
Neógeno.  Así mismo, de distintas Épocas: Holoceno, Plioceno – Pleistoceno, 
Pleistoceno – Holoceno y Oligoceno. 

 

 
 

Figura IV.16.Origen geológico del sistema ambiental. 

 
En el sistema ambiental se presentan aproximadamente nueve clasificaciones 
litológicas (Figura IV.17.); sin embargo, la superficie que ocupa el 
proyectocorresponde mayormente a una superficie de tipo Aluvial y en menor 
medida a una clasificación de tipo volcanoclástico. 
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Figura IV.17. Principales unidades litológicas encontradas en el sistema ambiental. 

 
 
Características geomorfológicas más importantes del predio. 
 
La provincia cubre también una porción del estado, sobre todo en el sur, y está 
constituida predominantemente por rocas volcánicas terciarias y cuaternarias 
(brechas, tobas y derrames riolíticos, intermedios y basálticos), de composición y 
textura variada, las cuales forman en conjunto un extenso y grueso paquete que en 
algunas localidades, como Pachuca, alcanza varios miles de metros de espesor. 
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Este conjunto ha sido superpuesto a las rocas sedimentarias mesozoicas por los 
fenómenos de vulcanismo. De estas últimas se encuentran algunos afloramientos 
que sobresalen en forma de cerros aislados en medio del dominio de las rocas 
ígneas, como en las localidades de Tula de Allende y Atotonilco de Tula, donde 
afloran cerros de caliza que tienen un uso industrial. 
 
La morfología de esta provincia es variada, se presentan diversos tipos de 
estructuras volcánicas bien conservadas, como son: conos cineríticos, volcanes 
compuestos, volcanes escudo y calderas, además de extensos flujos piroclásticos y 
derrames lávicos basálticos, que tienen forma de mesetas y planicies sobre las que 
se han originado algunos lagos, debido al cierre de las cuencas. De este tipo de 
fenómenos quedan huellas en el lago de Tecocomulco. 
 
La interacción entre el clima y la composición litológica de las rocas volcánicas se 
hace más evidente en las zonas húmedas, donde afloran extensos derrames de 
rocas basálticas que han sido alteradas profundamente por el intemperismo 
fisicoquímico y han desarrollado suelos residuales, de color rojizo, que indican una 
fuerte oxidación de minerales férricos contenidos en las rocas ígneas y en el 
agua.Las clases de rocas localizadas en la Microcuenca corresponden básicamente 
a dos tipos: Sedimentaria e Ígnea extrusiva(Figura IV.18). 
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Figura IV.18.  Clases de rocas encontradas en el sistema ambiental. 

 
 
Presencia de fallas y fracturamientos en el predio. 
 
En el Eje Neovolcánico el relieve estructural original está íntimamente relacionado 
con una intensa actividad volcánica, iniciada a principios del Terciario y desarrollada 
durante el Pleistoceno Inferior. El conjunto de estructuras que caracterizan al relieve 
de esta provincia evolucionaron sobre una paleogeografía; constituida por 
sedimentos mesozoicos plegados, los cuales correspondían a la Sierra Madre 
Oriental. La evolución de los fenómenos volcánicos propició las condiciones para la 
formación de cuencas endorreicas (cerradas, con drenaje interno), que 
posteriormente fueron rellenadas con aportes de materiales volcanoclásticos, los 
cuales tienen características litológicas de rocas volcánicas depositadas en un 
medio lacustre y aparecen estratificados. Algunas estructuras como la Caldera de el 
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Astillero, cerca de Huichapan, son rasgos destruccionales del fenómeno de 
vulcanismo. 
 
De acuerdo al Servicio Geológico Minero, el sistema ambiental se encuentra en una 
zona con pocas estructuras geológicas, presentándose sólo en los límites al norte y 
oeste de dicha Microcuenca en las zonas serranas. Respecto a los sitios propuestos 
del proyecto no se localiza en ellos ninguna estructura geológica de importancia.  La 
estructura más cercana es una Fractura que se localiza al oeste del sitio propuesto 
para establecer la localizaciónde la nueva Planta de Beneficio(Figura IV.19). 
 
 

 
Figura IV.19.Presencia de estructuras geológicas en el sistema ambiental. 
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Susceptibilidad de la zona a riesgos geológicos. 
 
De acuerdo a información proporcionada por el Atlas Nacional de Riesgos, la región 
donde se localiza la Microcuenca hidrológica donde se pretende establecer la obra, 
se ubica en una zona donde el riesgo de que ocurran deslizamientos, derrumbes, 
sismos y actividad volcánica es mediano (Figura IV.20). La República Mexicana se 
encuentra fraccionada en cuatro zonas sísmicas, según la frecuencia de los sismos 
en el territorio y a la máxima aceleración del suelo durante el período de un siglo. 
 

 
 
Figura IV.20.  Ubicación del sistema ambiental en la categoría de zonificación sísmica de 

tipo “Mediano”. 
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c) Suelos. 

 
Con base en la clasificación de suelos FAO-UNESCO, utilizada por el INEGI en la 
elaboración de la carta temática edafológica (1:50,000, Pachuca, clave F14D81), la 
unidad de suelo Feozem (Hh-Hc/2) de textura media, predomina en el sistema 
ambiental con unidades inferiores del tipo háplico y cálcarico. Además en el sistema 
ambiental se presentan otras unidades de menor cobertura como son: el Cambisol, 
Be/2 (eutrico y cálcarico de textura media) y el Vertisol (pélico) con Litosol, Vp+l/3 
de textura gruesa. Por otra parte, el suelo sobre el que se encuentran los materiales 
delaPresa Dos Carlos y delaPresa Sur está identificado por el INEGI (en la carta 
Pachuca) como Regosol cálcarico, Rc/2.   
 
La clase textural dominante es de categoría Media, mientras que la fase física de 
los suelos en el sistema ambiental corresponde a tres categorías: fase lítica hacia el 
norte y noreste, rumbo al Mineral del Monte y Mineral de la Reforma. En el Presa 
Dos Carlos  al sur sureste y oeste se localizan las fases físicas Dúrica y Dúrica 
profunda. 
 
En las Figuras IV.21., IV.22. y IV.23.semuestranlas unidades de suelos dominantes, 
las clases texturales y las fases físicas del suelo respectivamente; del sistema 
ambiental y de las superficies donde se propone el desarrollo del proyecto. 
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Figura IV.21.  Unidades de suelos que constituyen la caracterización edafológica del 

sistema ambiental del proyecto.
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Figura IV.22.  Clases texturales de los suelos en el sistema 
ambiental del proyecto. 

 

 
 

Figura IV.23.  Fases físicas del suelo en el sistema 
ambiental del proyecto. 
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Tabla IV.8.Superficie que ocupan los tipos de suelo dentro del Sistema Ambiental. 
 

 
Tipo de Suelo Superficie (ha) 

1 Andosol 1,241.98 

2 Cambisol 1,648.20 

3 Cambisol 739.13 

4 Feozem 1,093.17 

5 Feozem 53,483.50 

6 Feozem 1,238.57 

7 Litosol 4,253.07 

8 Luvisol 690.72 

9 N/A 677.16 

10 Regosol 424.13 

11 Regosol 650.90 

12 Vertisol 3,981.66 

 
Total 70,122.18 

 
 
Composición del suelo. 
 
El Feozem es la unidad de suelo predominante en el sistema ambiental y tiene 
una profundidad total de 58 cm. Con una fase limitante rocosa. Su composición 
textural es de 18% de arcilla, 28% de limo y 54% de arena. La composición 
textural del horizonte B es de 22% de arcilla, 28% de limo y de 50% de arena.  En 
la Tabla IV.9 se listan las características principales del horizonte A y del B. 
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Tabla IV.9Composición y caracterización de la unidad de suelo Feozem que predomina 
en el sistema ambiental respecto a los horizontes A y B. 

 
Propiedad Valor 

Horizonte A 

Espesor 31 cm 

Reacción al HCL Nula 

Textura Media 

Forma estructural Bloques subangulares 

Tamaño Muy fina 

Desarrollo Débil 

Denominación del horizonte A Mólico 

Clase textural Migajón arenoso 

Color 10YR4/1 húmedo   10YR3/1 seco 

Conductividad eléctrica < 2 mmhos/cm 

pH 7.7 

Capacidad de intercambio catiónico 13.8 meq/100gr 

Na 0.2 meq/100gr 

K 1.2 meq/100gr 

Ca 9.4 meq/100gr 

Mg 6.5 meq/100gr 

P 21.7 ppm 

Horizonte B 

Espesor 31 a 58 cm 

Reacción al HCL Nula 

Textura Gruesa 

Forma estructural Bloques subangulares 

Tamaño Fino 

Desarrollo Moderado 

Denominación del horizonte A Cámbico 

Clase textural Migajón arcilloso arenoso 

Conductividad eléctrica < 2 mmhos/cm 

pH 7.8 

Capacidad de intercambio catiónico 16.5 meq/100gr 

 
 
Tipo, grado de erosión y causas que la originan.En la superfice del proyectoasi 
como en los límites definidos para el Sistema Ambiental, se presentan extensas 
áreas clasificadas con algún tipo de degradación de los suelos (Figura IV.24). De 
dichas superficies, la mayor parte corresponden a un Grado de degradación de los 
suelos de tipo Moderado y pequeñas superficies con un grado ligero y extremo 
(Figura IV.25). 
 
Las Causas de degradación de los suelos que ha sido determinado para el SA y la 
superficie del proyecto son por "Actividades agrícolas", "Urbanización", 
“Sobrepastoreo”, “Actividades agrícolas asociadas a la deforestación y remoción 
de la vegetación”, “Actividades agrícolas asociadas al Sobrepastoreo” y 
“Sobrepastoreo asociado a la sobreexplotación de la vegetación”, tal y como 
puede observarse en la Figura IV.26. 
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Figura. IV.24.  Clasificación del tipo de degradación de los 

suelos en la superficie del proyecto y el SA.  

 
Figura. IV.25.  Clasificación del grado de degradación de los 

suelos en la superficie del proyecto y el SA. 
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Figura. IV.26.Clasificación de las causas de degradación de los suelos en la superficie del 

proyecto y el SA. 
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d) Geohidrología e hidrología superficial y subterránea. 

 
Hidrología superficial. 
 
En términos macrogeográficos, el proyecto propuesto se localiza en la Región 
Hidrológica RH26, “Río Pánuco”. La Región Hidrológica, RH26, está categorizada 
por la Comisión Nacional del Agua (CNA) como una cuenca grande, ya que 
comprende 6 subunidades hidrográficas o subregiones y ellas son: 26A, Bajo 
Pánuco; 26B, Alto Pánuco; 26C, Río San Juan-Queretaro; 26D, Río Tula; 26E, Río 
Tulancingo y 26F, Valle de México. 
 
Los diferentes predios del proyecto, Presa Dos Carlos, Presa Sur, Nueva Presa de 
Jales y elSistema de Transporte de Pulpa (STP) están comprendidos por 4 
municipios: Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan y Zempoala, junto con el 
área de influencia y el Sistema Ambiental (SA) están localizados en la subregión, 
RH26D, Río Tula, particularmente en la Subcuenca RH26D-t, Río de las Avenidas. 
 
En el estado de Hidalgo la Región Hidrológica, RH26 comprende una superficie de 
19,793.60 kilómetros cuadrados y representa el 94.7% de la superficie estatal.  De 
esta superficie, la subregión o cuenca RH26D, Río Tula cubre 7420 kilómetros 
cuadrados y la subcuenca RH26D-t, Río de las Avenidas comprende 2531 
kilométros cuadrados. 
 
La cuenca del Río Tula-Moctezuma-Pánuco, es un sistema fluvial integrado por 
varios ríos y sus afluentes; nace en las cercanías del Distrito Federal y atraviesa 
varias entidades hasta desembocar en el Golfo de México entre Tamaulipas y 
Veracruz. El río Tula nace en la Cuenca de México y recibe las aguas residuales 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, mediante las descargas del 
Túnel de Tequisquiac y el Tajo de Nochistongo, situación que lo convierte en uno 
de los más contaminados del país.  En el Estado de Hidalgo, el Río Tula cambia 
su nombre por el de Moctezuma. 
 
En general, la cuenca del Río Pánuco es una de las corrientes más importantes de 
la Republica Mexicana, ocupando el cuarto lugar en superficie y el quinto en 
cuanto a volúmenes escurridos. En el estado de Hidalgo la corriente principal es el 
río Moctezuma, que se origina en el cerro La Bufa, Estado de México, a 3,800 
msnm. En su inicio es denominado Río San Jerónimo.Los afluentes de esta 
corriente en el territorio hidalguense son: el río Tizahuapan, que nace en la Sierra 
de Pachuca. El Metztitlán, que se origina en Puebla y deposita sus aguas en la 
laguna de Metztitlán con el nombre de río Tulancingo, para continuar 
posteriormente su curso hasta el Moctezuma, como río Amajac.  Sin embargo, 
todos estos afluentes quedan fuera del sistema ambiental del proyecto.  
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El río Tula, generado en el Estado de México, inicia su recorrido con dirección 
norte hasta la población de Ixmiquilpan, de ahí cambia su curso hacia el noroeste 
para después confluir con el río San Juan del Río, a partir de donde recibe la 
denominación de río Moctezuma y funciona como límite natural entre Quéretaro e 
Hidalgo. 
 
El río de las Avenidas es la corriente superficial más importante en la subcuenca 
RH26D-t, zona donde se ubica el área de estudio. Nace al norte de la ciudad de 
Pachucaen la zona serrana; después de recorrer la planicie Tizayuca-Pachuca con 
dirección general norte sur, cambia de dirección hacia el NE-SW a la altura de la 
presa El Manantial. En este tramo recibe parte de las aguas residuales que 
generan las poblaciones que están a su paso, incluyendo las de Pachuca, 
aguasque sin tratamiento alguno se aprovechan en la agricultura.  Asimismo, 
recibe por margen izquierda y al norte de Temascalapa al río Papalote, el cual 
presenta escurrimientos de una parte de las aguas superficiales generadas en el 
área de Tecocomulco, Apan y Tochac, y que llegan al río Papalote artificialmente 
por medio de canales. 
 

Los escurrimientos del río de Las Avenidas se controlan en la presa El Manantial y 
sus desfogues se aforan en la estación hidrométrica del mismo nombre, así como 
en los dos canales que desvían las aguas hacia las áreas de cultivo.  En las 
escasas ocasiones de escurrimientos extraordinarios, parte de estos volúmenes 
se derivan al Gran Canal del Desagüe para proseguir después al valle del 
Mezquital, estado de Hidalgo.  El régimen del río de las Avenidas es intermitente, 
pues solamente se registran escurrimientos durante la temporada de lluvias que 
tiene lugar de junio a octubre, en tanto que desde diciembre a mayo el 
escurrimiento disminuye sensiblemente hasta ser nulo. 
 
Con base en la información resumida en la tabla siguiente, las avenidas mayores 
se presentan en julio y septiembre, llegando hasta del orden de 330 y 300 l/s.  En 
total escurren fuera del estado de Hidalgo unos 3.8 hm3 anuales.  Considerando 
las tres estaciones hidrométricas, el escurrimiento del río y las derivaciones de los 
canales, el volumen generado es de 4.2 hm3/año., tal como se muestra en la Tabla 
IV.10. 
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Tabla IV.10. Escurrimientos superficiales en mm3 por año de la subcuenca en la zona de 
estudio.  

 

Estación 
hidrométrica 

Corriente 

Volumen 
anual medio 

en el período 

Periodo 

hm3/año años 

Zona V 

El Manantial (río) Río Avenidas Pachuca 3.835 29 

El Manantial (CMD) Canal Márgen Derecha 0.070 24 

El Manantial (CMI) Canal Márgen Izquierda 0.348 23 

 
 
Embalses y cuerpos de agua existentes en el predio del proyecto o que se 
localizan en su área de influencia 
 
Específicamente el municipio de Epazoyucan cuenta con 8 corrientes de agua que 
cruzan la mayor parte del municipio derivando en dos cuerpos de agua 
importantes: Presa "El Girón" y Laguna "El Guajolote". 

 
En la Figura IV.27.seobserva que el escurrimiento medio anual de la Microcuenca 
hidrológica o área de influencia donde se localiza el proyecto cuenta con un valor 
de 10 a 50 mm.Por otra parte, en la superficie de la Microcuenca hidrológica 
Pachuca se presentan 4 unidades geohidrológicas, dominando en la Microcuenca 
la unidad caracterizada por Material no consolidado con posibilidades altas, 
estando parte del proyecto en ella y otra en áreas clasificadas como Material no 
consolidado con posibilidades medias y bajas así como Material consolidado con 
posibilidades bajas (Figura IV.28). 
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Figura IV.27.  Valor de escurrimiento medio anual presente 
en la Microcuenca hidrológica o sistema 
ambiental. 

 

 
 

Figura IV.28.  Unidades geohidrológicas que caracterizan a la 
Microcuenca hidrológica “Pachuca” o sistema 
ambiental. 
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e) Hidrología subterránea. 
 
Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y calidad 
del agua. 
 
La zona de estudio pertenece al acuífero de Cuautitlán-Pachuca (Figura IV.29.) en 
en la cual se encuentran inmersos los 4 municipios mencionados anteriormente.  
El área de estudio ocupa la porción norte de la cuenca del valle de México.  La 
cuenca del valle de Mexico, respecto al acuífero, está integrada por poblaciones 
importantes como: Cuautitlán en el estado de México y Pachuca, capital del 
estado de Hidalgo entre otras.  El límite del acuífero corresponde al publicado por 
la CNA en el 2003 y los municipios mencionados se encuentran hacia la parte nor-
oriente del acuífero Cuautitlán-Pachuca. 

De acuerdo a los límites establecidos en la poligonal, el área administrativa del 
acuífero es de 4,421 km2. Los municipios comprendidos dentro del acuífero, 
parcial o totalmente son 13 del Estado de Hidalgo y 34 del Estado de México. 

 

 
Figura IV.29.Acuífero 1508 Cuautitlan-Pachuca y la zona del proyecto.  Fuente: Estudio 

Raúl Vicente Orozco y Compañía, S.A. de C.V. 

 

Sitio del proyecto
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En cuanto a las aguas subterráneas, las zonas más importantes son Tepeji de 
Ocampo, Valle del Mezquital (Ixmiquilpan, Actopan) Tulancingo, Tecozautla, 
Pachuca, Tizayuca y Apan, particularmente los acuíferos del Valle del Mezquital. 
Allí, además, hay problemas de contaminación por infiltración de las aguas 
residuales utilizadas en la agricultura. En la zona de Tula la extracción de aguas 
subterráneas ha incrementado por la industrialización (refinería de petróleo, planta 
termoeléctrica). Los acuíferos de los valles de Apan y Tulancingo forman parte de 
la cuenca de México y son explotados principalmente con fines agrícolas. Existen, 
además, en Hidalgo, varios manantiales de aguas termales. 
 
La contaminación del agua es muy alta debido a las zonas densamente pobladas 
y altamente industrializadas por las que pasan los ríos. A esto se añaden, en el 
Valle del Mezquital, los problemas de contaminación debidos a las aguas 
residuales provenientes del Distrito Federal que contienen, esencialmente, 
detergentes y compuestos nitrogenados. 
 
Es difícil utilizar la disponibilidad real que ofrece el potencial hidráulico (corrientes 
superficiales y aguas subterráneas): sólo se emplea el 25%, por las condiciones 
orográficas, la falta de infraestructura así como las medidas de la federación que 
impiden que se use parte del agua en la entidad, ya que está reservada para las 
necesidades actuales y futuras de la gran ciudad de México (hay seis zonas de 
veda, ya sea por causa de sobreexplotación o por tratarse de agua prevista para el 
D.F.).  
 
La demanda de agua para uso agrícola representa más del 90% (de ésta, el 76% 
corresponde a la subcuenca del río Tula, abastecida en un 77% por aguas 
residuales. La demanda para uso urbano es de 5% de la demanda total y hay un 
déficit de 48% en la prestación de este servicio. La cobertura para la población 
urbana es de 73% (cercano al promedio nacional) y 36% en el medio rural (el 
promedio nacional es de 45%). El uso en el sector industrial y minero representa 
sólo 2% de la demanda total. La industria eléctrica también requiere 2% de la 
demanda total. La principal planta generadora se encuentra en Tula y se abastece 
en un 60% de fuentes subterráneas y en un 40% de aguas residuales (CEPAL, 
1991). 
 
En la Figura IV.30.seaprecia que las superficies que comprenden el proyecto, así 
como casi la totalidad de la extensión de la Microcuenca hidrológica “Pachuca” se 
localizan dentro de una zona de veda de aprovechamiento de acuíferos. 
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Figura IV.30.  Ubicación de las superficies del proyecto respecto a las zonas de veda en 
el sistema ambiental o microcuenca hidrológica. 

 

IV.2.2. Aspectos bióticos. 

 
a) Vegetación terrestre. 

 
Para la determinación de los tipos de vegetación existentes en el sistema 
ambiental y en los sitios propuestos para el proyecto, se utilizó el sistema de 
clasificación de tipos vegetativos del INEGI. Este sistema se basa a su vez en el 
Sistema de Clasificación de la Vegetación de JerzyRzedowski (1979). 
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En el sistema ambiental se presentan ocho comunidades vegetales bien definidas: 
Bosque de encino, Bosque mixto, Bosque de táscate, Bosque de oyamel, Bosque 
de pino, Chaparral, Matorral crasicaule, Matorral desértico rosetófilo y Pastizal 
cultivado e inducido. Cabe aclarar que las variantes de matorral crasicaule, 
chaparral y matorral desértico rosetófilo quedan comprendidas en la categoría de 
Matorral Xerófilo de Rzedowski y del mismo modo el bosque de oyamel, bosque 
de pino y bosque de tascate quedan incluidas en el tipo de bosque de coníferas de 
la clasificación de Rzedowski. 
 
Sin embargo, se presentan otras comunidades que tienen menor extensión y/o 
que son derivadas de asociaciones entre los tipos vegetativos o que están sujetas 
a afectaciones en diferentes grados generando por lo tanto comunidades 
vegetales que no son propias del Sistema Ambiental, como los pastizales 
inducidos y cultivados, teniéndo mención aparte,las áreas agrícolas. Si a estos 
tipos vegetativos le sumamos las condiciones de disturbio obtenemos 11 tipos 
vegetativos (o usos del suelo).  Cabe hacer mención de manera enfática que en el 
sistema ambiental predomina el de uso del suelo de agrícola(Figura IV.31.). 
 

 
Figura IV.31. Uso del suelo y vegetación en el sistema ambiental y en las superficies 

destinadas al proyecto. 
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Según la carta de vegetación de México serie III, sólo 50.8% del territorio nacional 
(70% de la vegetación remanente) conservaba vegetación primaria (es decir, que 
no presenta perturbación importante), siendo las selvas las que han 
experimentado la afectación más extensiva, ya que sólo 35% de éstas (en 
superficie) se mantenían como selvas primarias, observándose en la Figura 
IV.32.que en la Microcuenca se observan pequeñas superficies catalogadas como 
vegetación secundaria mayormente arbustiva y en menor grado arbórea.  Lo 
anterior, debido a que gran parte de la superficie cuenta con áreas agrícolas, 
como ya se observó en la figura anterior. 
 

 
 
Figura IV.32.Vegetación secundaria en el sistema ambiental y en las superficies 

destinadas al proyecto. 
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A continuación se presenta la definición de los tipos de uso de suelo y vegetación 
identificados en el SA: 
 
Bosque. 
 
Vegetación arbórea de origen septentrional (holártico) principalmente de regiones 
de climas templado y semifrío, con diferentes grados de humedad, propias de las 
regiones montañosas del país a lo largo de la Sierra Madre Occidental, Oriental y 
Eje Neovolcánico. Por sus características ecológicas y fisonómicas, ha dado lugar 
a la clasificación de un gran número de tipos de vegetación.Se considera que un 
bosque es natural cuandodepende del clima, del suelo de una región sin 
haberinfluido sensiblemente otros factores para su establecimiento.Se caracteriza 
por la poca variación de especiesen estas comunidades. 
 
Bosque de encino. 
 
Comunidad vegetal formada por diferentes especies aproximadamente (más de 
200 especies) de encinos o robles del género Quercus; estos bosques 
generalmente se encuentran como una transición entre los bosques de coníferas y 
las selvas, pueden alcanzar desde los 4 hasta los 30 m de altura más o menos 
abiertos o muy densos; se desarrollan en muy diversas condiciones ecológicas 
desde casi el nivel del mar hasta los 3 000 m de altitud, salvo en las condiciones 
más áridas, y se les puede encontrar en casi todo el país. En general este tipo de 
comunidad se encuentra muy relacionada con los de pino, formando una serie de 
mosaicos difíciles de cartografiar dependiendo de la escala que se esté 
trabajando; con respecto a las características de distribución, tanto de encinos 
como de pinos, son muy similares. Las especies más comunes de estas 
comunidades son encino laurelillo (Quercus laurina), encino nopis (Q. 
magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino 
quebracho (Q. rugosa), encino tesmilillo(Q. crassipes), encino cuchara (Q. urbanil), 
charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino prieto (Q. 
laeta) , laurelillo (Q. mexicana), Q. glaucoides, Q. scytophyllay en zona tropicales 
Quercusoleoides. Por las características de los encinos, estos bosques han sido 
muy explotados con fines forestales para la extracción de madera para la 
elaboración de carbón y tablas para el uso doméstico, lo cual provoca que este 
tipo de vegetación tienda a fases secundarias las que a su vez sean incorporadas 
a la actividad agrícola y pecuaria. 
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Bosque mixto. 
 
Comunidad de bosque ampliamente distribuida que ocupa la mayor parte de la 
superficie forestal de las porciones superiores de los sistemas montañosos del 
país, la cual está compartida por las diferentes especies de pino (Pinusspp.) y 
encino (Quercusspp.); dependiendo del dominio de uno y otro, se le denomina 
pino-encino si predominan las coníferas y es llamado encino-pino cuando dominan 
los encinares. La transición del bosque de encino al de pino está determinada (en 
condiciones naturales) por el gradiente altitudinal. Estas mezclas son frecuentes y 
ocupan muchas condiciones de distribución. Algunas de las especies más 
comunes son pino chino (Pinusleiaphylla) , pino (P.hartwegil) , acote blanco (P. 
mantezumae), pino lacio (P.pseudastrobus), pino (P.rudis) , pino 
escobetón(P.michaacana), pino chino (P.teacate) , acote trompillo (P.aacarpa) , 
pino ayacahuite (P. ayacahuite) , pino (P.pringlel) , P.duranguensis, 
P.chihuahuana, P.engelmannii, P.lawsani, P.aaxacana, encino laurelillo (Quercus 
laurina), encino (Q.magnaliifalia), encino blanco (Q.candicans), roble 
(Q.crassifalia), encino quebracho Q. rugosa), encino tesmilillo(Q.crassipes) , 
encino cucharo(Q.urbanil) , charrasquillo(Q. microphylla), encino colorado 
(Q.castanea), encino prieto (Q.laeta) , laurelillo (Q. mexicana), Q.glaucaides, y 
Q.scytaphylla.  
 
El uso de estas comunidades es el forestal y comercial, las materias primas que 
estos bosques suministran a la industria son variadas y de gran importancia 
económica como son pulpa para papel, celulosa, madera para la elaboración de 
varios productos, resina para la fabricación de brea, pinturas y aguarrás, además 
de proporcionar leña, madera para aserrío, para construcción, puntales, postes y 
durmientes. 
 
Bosque de Tascate. 
 
Son bosques formados por árboles escuamifolios (hojas en forma de escama) del 
género Juniperusa los que se les conoce como táscate, enebro o cedro, con una 
altura promedio de 8 a 15 m de regiones subcálidas templadas y semifrías, 
siempre en contacto con los bosques de encino, pino-encino, selva baja 
caducifolia y matorrales de zonas áridas. Las especies más comunes y de mayor 
distribución son Juniperusflaccida, J. deppeana, J. monosperma y algunas 
especies del género Quercusy Pinus.Estas comunidades por lo regular, se 
encuentran abiertas como consecuencia de las actividades forestales, agrícolas y 
pecuarias principalmente en el norte del país. 
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Bosque de Oyamel. 
 
Comunidad que se caracteriza por la altura de sus árboles que a veces 
sobrepasan los 30 m de altura, se desarrollan en clima semifrío y húmedo, entre 
los 2,000–3,400 m de altitud, en la mayoría de las sierras del país, principalmente 
en el Eje Neovolcánico; la mayor parte de los parques nacionales y naturales 
entran en este tipo de vegetación. Las masas arboladas pueden estar 
conformadas por elementos de la misma especie  o mixtos, acompañados por 
diferentes especies de coníferas y latifoliadas; algunos bosques son densos sobre 
todo en condiciones libres de disturbio, pero debido al fuerte impacto que 
provocan las actividades humanas, su área se encuentra en constante 
disminución para dar lugar a espacios agrícolas y pecuarios. Las especies que los 
constituyen son principalmente del género Abiescomo: oyamel, pinabete (Abies 
religiosa), abeto (A. duranguensis) y Abiesspp., además de pino u ocote 
(Pinusspp.), encino o roble (Quercusspp.) y aile(Alnustirmifolia). 
 
Como comunidad vegetal el Bosque de Oyamel se distribuye principalmente en el 
Eje Neovolcánico y en la Sierra Madre del Sur, en menor proporción en partes de 
la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y Sierra de Juárez en BC.La 
alteración de estas comunidades radica en el alto valor comercial de su madera, la 
cual es utilizada para leña, aserrío, construcciones rurales y urbanas, así como 
pulpa para papel. El tronco de los árboles jóvenes presenta gran cantidad de 
trementina llamada aceite de palo o trementina de oyamel, sustancia muy 
apreciada en la industria de barnices y pintura, como agente aromatizante de 
jabones, desinfectantes, desodorantes y perfumes; también se utiliza como 
bálsamo con fines medicinales. En algunos lugares las ramas sirven de ornato en 
ceremonias religiosas y los individuos 
 
Bosque de Pino. 
 
Es una comunidad siempre verde constituida por árboles del género Pinus, de 
amplia distribución y con aproximadamente 49 especies, 18 variedades, 2 
subespecies en las cadenas montañosas de todo el país desde los 300 m de 
altitud hasta los 4 200 m en el límite altitudinal de la vegetación arbórea. Estos 
bosques que se encuentran asociados con encinares y otras especies, son los de 
mayor importancia económica en la industria forestal del país por lo que 
prácticamente todos soportan actividades forestales como aserrío, resinación, 
obtención de pulpa para celulosa, postería y recolección de frutos y semillas. La 
vegetación está dominada por diferentes especies de pino con alturas promedio 
de 15 a 30 m, los pinares tienen un estrato inferior relativamente pobre en 
arbustos, pero con abundantes gramíneas, esta condición se relaciona con los 
frecuentes incendios y la tala inmoderada. Las especies más comunes son pino 
chino (Pinusleiophylla), pino (P.hartwegiJ), acote blanco (P.montezumae), pino 
lacio (P.pseudostrobus), pino (P.rudis), pino escobetón(P. michoacana), pino chino 
(P.teocote), acote trompillo (P.oocarpa), pino ayacahuite (P. ayacahuite), pino 
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(P.pringlel), P duranguensis, P.chihuahuana, P.engelmannii, P lawsoni, 
P.oaxacana, entre otros. 
 
Chaparral. 
 
Asociación generalmente densa, de arbustos resistentes al fuego, que se 
desarrolla sobre todo en laderas de cerros por arriba del nivel de los matorrales de 
zonas áridas y semiáridas de Pastizales Naturales y en ocasiones mezclada con 
los Bosques de Pino y Encino. Está formada por especies arbustivas de 
Quercusspp. (Encinillo, Charrasquillo), Adenostomaspp. (Chamizos), 
Arctostaphylosspp. (Manzanita), Cercocarpusspp. (Rosa de castilla), entre otros. 
El segundo tipo de matorral propio de la misma región prospera por lo general en 
altitudes más elevadas de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir y en las 
montañas de la Isla Cedros, ocupando muchas áreas de suelos someros que no 
tienen humedad suficiente para la existencia de vegetación boscosa, o bien 
desarrollándose como comunidad secundaria en sitios donde tal vegetación ha 
sido destruida. Es un matorral perennifolio, por lo común de 1 a 2 m de alto, muy 
denso y difícilmente penetrable, cuya existencia frecuentemente resulta también 
favorecida por incendios, ya que muchos de los arbustos tienen la capacidad de 
regenerar a partir de sus sistemas radicales. En la literatura botánica, sobre todo 
norteamericana, se conoce con el nombre español de Chaparral aunque es 
importante indicar que los campesinos de diferentes partes de México usan este 
término para designar muchas clases de vegetación arbustiva y arbórea baja. Es 
una asociación de árboles esclerófilos de 1 a 4 m de alto, generalmente 
resistentes al fuego. Se encuentra en las llanuras, valles y lomerías, 
entremezclados con otro tipo de vegetación como matorral desértico rosetófilo, 
matorral submontano, mezquital y bosques de pino y encino. Se desarrolla sobre 
suelos poco fértiles y de textura granular, en climas semicálidos y semifríos con 
baja humedad, así como en los templados subhúmedos. Algunas especies que se 
pueden encontrar en el chaparral son roble (Quercusspp.), manzanita 
(Arctostaphylosspp.), chamizo (Adenostomaspp.), rosa de castilla 
(Cercocarpussp.), palo santo (Ceanothussp.), madronillo(Amelanchiersp.) y como 
acompañantes se pueden encontrar los géneros Rhusy Rhamnus, etcétera. El uso 
principal de esta comunidad es la obtención de madera para leña, sin embargo se 
práctica el pastoreo de ganado caprino y bovino principalmente. La dominante 
más común de este Chaparral es Adenostomafasciculatum; otros componentes 
frecuentes son: Arctostaphylosspp., Ceanothusspp., Quercusspp., 
Eriogonumfasciculatum, Cercocarpusspp., Mimulusspp., Rhamnusspp., 
Heteromelesarbutifolia y Yuccawhipplei. La precipitación media anual varía entre 
350 y 600 mm. 
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Matorrales. 
 
Vegetación arbustiva que generalmente presenta ramificaciones desde la base del 
tallo, cerca de la superficie del suelo y con altura variable, pero casi siempre 
inferior a 4 m. Se distribuye principalmente en las zonas áridas y semiáridas del 
país. La cubierta vegetal de las regiones de clima árido y semiárido de México es 
tan variada desde el punto de vista fisonómico, que el tratar de separar las 
diversas comunidades vegetales para los autores, resulta difícil hacerlo a nivel 
nacional. Ocupa aproximadamente el 40% de la superficie del país y por 
consiguiente es el más vasto de todos los tipos de vegetación de México. Los 
matorrales cubren la mayor parte del territorio de la Península de Baja California, 
así como grandes extensiones de la Planicie Costera y de montañas bajas de 
Sonora. Es característico asimismo de muy amplias áreas de la Altiplanicie, desde 
Chihuahua y Coahuila hasta Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y el Estado de México, 
prolongándose aún más al sur en forma de faja estrecha a travésde Puebla hasta 
Oaxaca. Además constituye la vegetación de una parte de la Planicie Costera 
Nororiental, desde el este de Coahuila hasta el centro de Tamaulipas, penetrando 
hacia muchos parajes de la Sierra Madre Oriental. Los matorrales son 
comunidades vegetales por lo general arbustivas, aunque las hay también 
arbóreas, e incluyen elementos tanto caducifolios como subcaducifolios, inermes, 
subinermes o espinosos, cuya predominancia relativa varíade una comunidad a 
otra. Se distribuyen en las regiones áridas y semiáridas del país formando una 
cobertura casi continua sobre la mayor parte del Altiplano mexicano, la Península 
de Baja California, el estado de Sonora y los estados de Tamaulipas y Nuevo León 
al norte y al este de la Sierra Madre Oriental. Manchones discontinuos pero de 
tamaño importante existen en el Valle del Mezquital, Hidalgo, el Valle de 
Tehuacán, Puebla y a la sombra orográfica del Pico de Orizaba, Veracruz. Estas 
comunidades se desarrollan típicamente desde el nivel del mar hasta los 3,000 
msnm.  La mayor parte de los matorrales son de baja densidad, la diversidad 
biológica es relativamente baja por unidad de superficie, sin embargo, el hecho de 
que estos ecosistemas cubre alrededor del 40% de la superficie del país, que su 
composición de especies cambia de una comunidad a otra, y debido a alto grado 
de taxones endémicos, en su conjunto la biodiversidad de estos ecosistemas es 
alta. En las comunidades con abundancia de elementos arbóreos la explotación 
forestal consiste en usar los troncos y raíces para la producción de carbón vegetal, 
en menor medida para postes, y en ciertas localidades para la producción de 
artesanías (es el caso del palo fierro, Olneyatesota). En las demás comunidades el 
aprovechamiento forestal de especies no maderables, generalmente 
concentrándose en aquellas que producen una cera o resina (candelilla, jojoba, 
guayule), o las que producen fibras (ixtle, lechuguilla). Estas comunidades son 
generalmente de baja o muy baja estatura (con excepción de las variantes 
arboladas, que pueden alcanzar los 10 - 15 m), aunque pueden presentarse 
individuos de ciertas especies (Prosopis, Yucca, Fouquieria, Carnegia, etc.), cuya 
altura rebasa por mucho a la de la comunidad en general. En los matorrales es 
donde una de las familias de plantas más típicas de México tiene su mejor 
desarrollo, con un altísimo número de especies endémicas, a saber, las 
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Cactáceas, que tanto caracterizan estos ecosistemas. Debido a que la clase 
Matorral abarca una gran diversidad de comunidades, es difícil hablar de una 
altura promedio, ya que el Matorral Rosetófilo Costero puede medir hasta un metro 
de altura, el Matorral Sarco-Crasicaule puede medir 6 metros con individuos de 
hasta 10m o más y, en el caso extremo del Matorral Submontano, puede tener 
alturas hasta de 10 m. La densidad de los matorrales es muy variable, tanto entre 
diversas comunidades como dentro de la misma comunidad durante distintas 
épocas del año (después de una lluvia importante germina y crece una densa 
comunidad de hierbas efímeras, que pueden cubrir el suelo casi por completo). Sin 
embargo, las condiciones áridas generalmente restringen la producción de 
biomasa, por lo que tienden a ser comunidades abiertas o semiabiertas. La 
naturaleza abierta de estas comunidades implica que es difícil hablar de estratos 
de vegetación, como tal, aunque comúnmente existen pastos y hierbas, arbustos y 
plantas suculentas o semisuculentas que crecen a distintas alturas dentro de la 
comunidad. Lianas leñosas y trepadoras semileñosas son casi por completo 
ausentes, pero pueden existir epífitas pequeñas y poco vistosas en algunas 
comunidades generalmente favorecidas por la humedad, como es el caso de los 
matorrales de la Costa Pacífica de la Península de Baja California. La clasificación 
de los tipos de matorrales se hace de acuerdo a su fisonomía, hábitat y 
composición florística, como a continuación se describe.  
 
 
Matorral crasicaule. 
 
Tipo de vegetación dominada fisonómicamente por cactáceas grandes con tallos 
aplanados o cilíndricos que se desarrollan principalmente en las zonas áridas y 
semiáridas del centro y norte del país. Algunas especies comunes son: Opuntia 
spp., Carnegiea gigantea, Pachycereuspringlei, Stenocereusthurberi. Se incluyen 
las asociaciones conocidas como Nopaleras, Chollales, Cardonales, Tetecheras, 
etcétera. El Matorral Crasicaule que se establece en la parte central de Zacatecas 
y algunas zonas adyacentes de Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y 
San Luis Potosí se presentan como cubierta vegetal de Opuntia, siendo las 
principales especies dominantes de estas "nopaleras" Opuntia streptacanthay 
Opuntia leucotricha. 
 
Esta comunidad se desarrolla preferentemente sobre suelos someros de laderas 
de cerros de naturaleza volcánica, aunque también desciende a suelos aluviales 
contiguos. La precipitación media anual varía entre 300 y 600 mm y la temperatura 
es de 16 a 22 °C en promedio anual. En algunas partes de San Luis Potosí y de 
Guanajuato se le asocia Myrtillocactusgeometrizansy a veces también 
Stenocereusspp.Por otro lado Yuccadecipienspuede formar un estrato de 
eminencias, mientras que en estratos inferiores conviven muchos arbustos 
micrófilos, como por ejemplo, especies de Mimosa, Acacia, Dalea, Prosopis, Rhus, 
Larrea, Brickelia, Eupatorium, Buddleia, Celtis, etcétera. La altura de este matorral 
alcanza generalmente de 2 a 4 m, su densidad es variable, pudiendo alcanzar casi 
100% de cobertura, y el matorral puede admitir la presencia la numerosa 
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presencia de planta herbáceas. Generalmente existe ganadería a base de 
caprinos y bovinos; es igualmente importante la recolección de frutos comestibles, 
y en el caso de los nopales, de los tallos. 
 
 
Matorral desértico rosetófilo. 
 
Matorral dominado por especies con hojas en roseta, con o sin espinas, sin tallo 
aparente o bien desarrollado. Se le encuentra generalmente sobre xerosoles de 
laderas de cerros de origen sedimentario, en las partes altas de los abanicos 
aluviales o sobre conglomerados en casi todas las zonas áridas y semiáridas del 
centro, norte y noroeste del país. Aquí se desarrollan algunas de las especies de 
mayor importancia económica de esas regiones áridas como: Agave lechuguilla 
(Lechuguilla), Euphorbiaantisiphylitica(Candelilla), 
Partheniumargentatum(Guayule), Yuccacarnerosana(Palma samandoca), 
etcétera. En la parte de la Península de Baja California comprendida entre los 
paralelos 29 y 30°C Ya lo largo de la costa occidental hasta cerca del paralelo 
32°C, prevalece el arbusto Ambrosia chenopodiifoliaen amplias superficies de 
terreno poco inclinado formando un tapiz de SO a 70 cm de alto. Entre sus 
acompañantes destaca por su abundancia Agave shawii, así como arbustos 
diversos, muchos de los cuales sobrepasan notablemente la altura de Ambrosia, 
como por ejemplo Fouquieriacolumnaris, Yucca valida, Pachycereuspringlei, 
Myrtillocactuscochal, etc. Sobre suelos arcillosos rojos de origen volcánico 
Ambrosia camphoratadesplaza a Ambrosia chenopodiifolia, mientras que sobre 
laderas graníticas o gnéisicas la dominancia se comparte entre Enceliafrutescens, 
Ambrosia chenopodiifoliay Viguieradeltoideavaro tastensis, siendo Larrea a veces 
también abundante en estas condiciones. Sobre todo en altitudes superiores a 500 
m el papel de Larrea se vuelve más importante, por ejemplo, sobre el cerro 
Ugarte, esta última forma con Atriplexpolycarpaun matorral casi puro que cubre 
20% de terreno. Ésta es la única porción de la zona árida sonorense en que 
plantas del género Agave forman parte importante de la vegetación, destacando 
en especial a Agave shawiiy Agave deserti. Algunas especies de Oudleya, 
crasulácea de hojas suculentas, llegan a ser abundantes aquí, sobre todo cerca de 
la costa occidental. Matorrales de Ambrosia camphorataprevalecen igualmente en 
la parte sur de la Isla Guadalupe. Algunos de los principales usos de este tipo de 
vegetación son: la obtención de fibras vegetales útiles en cordelería y jarciería en 
general, y la celulosa para papel; también sirven para la elaboración de bebidas 
alcohólicas y alimento para ganado. Además de este tipo de explotación forestal, 
hay mucha actividad ganadera, principalmente con caprinos. 
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Pastizales. 
 
Tipo de vegetación caracterizados por la dominancia de gramíneas (pastos o 
zacates) o graminoides, y que en condiciones naturales se desarrolla bajo la 
interacción del clima, suelo y biota. El conjunto de esta manera delimitado incluye 
biocenosis diversas, tanto en lo tocante a su composición florística, como a sus 
condiciones ecológicas, a su papel en la sucesión, a su dependencia de las 
actividades humanas y aún a su fisonomía. Mientras la presencia de algunas está 
determinada por el clima, muchas otras son favorecidas, al menos en parte, por 
las condiciones del suelo o bien por el disturbio ocasionado por el hombre y sus 
animales domésticos. 
 
Aunque existen Pastizales de algún tipo casi en todas partes del país, estos son 
mucho más extensos en las regiones semiáridas y de clima más bien fresco. 
También cabe observar que, en general, son comunes en zonas planas o de 
topografía ligeramente ondulada y con menor frecuencia se presentan sobre 
declives pronunciados. Parecen preferir, así mismo, a suelos derivados de roca 
volcánica. De lo anterior resulta que este tipo de vegetación está mucho mejor 
representado en la mitad septentrional del país que en la meridional y abunda más 
del lado occidental que del oriental. 
 
Pastizal cultivado. 
 
Es el que se ha introducido intencionalmente en una región y para su 
establecimiento y conservación se realizan algunas labores de cultivo y manejo. 
Son pastos nativos de diferentes partes del mundo como: 
Digitariadecumbens(Zacate Pangola), Pennisetumciliaris(Zacate Buffel), 
Panicummaximum(Zacate Guinea o Privilegio), Panicumpurpurascens(Zacate 
Pará), entre otras muchas especies. Estos pastizales son los que generalmente 
forman los llamados potreros en zonas tropicales, por lo general con buenos 
coeficientes de agostadero. 
 
Pastizal inducido. 
 
Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal 
puede aparecer como consecuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación; 
también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como 
producto de áreas que se incendian con frecuencia. Son de muy diversos tipos y 
aunque cabe observar que no hay pastizales que pudieran considerarse como 
totalmente libres de alguna influencia humana, el grado de ingerencia del hombre 
es muy variable y con frecuencia difícil de estimar. Aún haciendo abstracción de 
los pastos cultivados, pueden reconocerse muchas áreas cubiertas por el pastizal 
inducido, que sin duda alguna sostenían otro tipo de vegetación antes de la 
intervención del hombre y de sus animales domésticos. Como ya se señaló con 
anterioridad, los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la 
sucesión normal de comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un 
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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. 
 
De esta manera se tiene la categoría de pastizales inducidos que prosperan una 
vez destruidos los bosques de Pinusy de Quercus, característicos de las zonas 
montañosas de México. En altitudes superiores a 2 800 m las comunidades 
secundarias frecuentemente son similares al Pastizal de Alta Montaña, formado 
por gramíneas altas que crecen en extensos macollas. Los géneros Festuca, 
Muhlenbergia, Stipay Calamagrostisson los más típicos de estos pastizales que, 
además de su interés ganadero, son aprovechados también a través de raíz de 
zacatón, materia prima para la elaboración de escobas que proporcionan las 
partes subterráneas de Muhlenbergiamacroura. 

 
Por debajo de los 3 000 m de altitud, los pastizales inducidos derivados de los 
Bosques de Quercusy Pinus, son mucho más variados y en general no presentan 
la fisonomía de macollas muy amplios. Muchas veces son análogos en su aspecto 
a los pastizales clímax de las regiones semiáridas, pudiendo variar de bajos a 
bastante altos, a menudo en función del clima. Entre los géneros a que pertenecen 
las gramíneas dominantes pueden citarse: Andropogon, Aristida, Bouteloua, 
Bromus, Oeschampsia, Hilaria, Muhlenbergia, Stipa, Trachypogony Trisetum. 
 
Menos frecuentes o quizá fáciles de identificar parecen ser 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 a menudo incluyen un gran número de gramíneas anuales. 
Los géneros Buchloe, Erioneuron, Aristida, Lycurusy Boutelouacontienen con 
frecuencia las especies dominantes. Otro grupo de pastizales inducidos que 
destacan mucho, son los que se observan en medio de la Selva Baja Caducifolia, 
sobre todo en la vertiente pacífica, donde aparentemente prosperan como 
consecuencia de un disturbio muy acentuado. Casi siempre se ven en las 
cercanías de los poblados y se encuentran tan intensamente pastoreados que 
durante la mayor parte del año la cubierta vegetal herbácea no pasa de una altura 
media de 5 cm. Son sometidos a fuegos frecuentes y la acción del pisoteo parece 
ser uno de los prinéipales factores de su existencia. El largo periodo de sequía 
hace que tengan un color amarillo pajizo durante más de 6 meses. 
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Técnica de muestreo. 
 
Para la caracterización de los tipos de vegetación, su estructura y composición 
florística de éstas comunidades vegetales existentes en la superficie del proyecto 
donde se pretende construir el proyecto y la posterior estimación de los 
parámetros ecológicos se utilizó el “Método de cuadrante”; técnica seleccionada 
debido a su eficiencia y nivel de precisión para muestrear las comunidades de tipo 
arbustivo en la región. 
 

En este sentido, los métodos con parcela han sido ampliamente utilizados para la 
medición de sus atributos, siendo el método del cuadrante el más antiguo para la 
obtención de datos cuantitativos. Los cuadrantes pueden estar constituidos por 
cuadros, rectángulos o círculos y sus dimensiones dependen del tamaño de las 
plantas a evaluar. El manejo de la información obtenida en el sumario de los datos 
de muestreo para cada cuadrante, como producto de la medición de la vegetación 
leñosa se fundamenta en Cox (1972) y Muller-Dombois y Ellenberg (1974). 
 
Sistema de muestreo. 
 
En cada localidad de muestreo se efectuó primeramente un reconocimiento sobre 
el número de estratos presentes, especificando aspectos como: Tipo de 
vegetación y altitud, realizando a continuación la identificación de las especies que 
las integran y las mediciones correspondientes. Las parcelas se delimitaron con 
una cuerda y con cintas de plástico, teniendo como centro cada estación. Dado 
que la cobertura aérea de los arbustos es irregular, se midieron los diámetros 
extremos con cinta métrica flexible y se calculó el diámetro promedio de los dos 
observados. Los materiales utilizados para la colecta de especímenes botánicos 
fueron: martillo de geólogo o piolet, tijeras de podar, bolsas de papel y prensa 
botánica; siendo importante señalar que únicamente se colectaron muestras de 
aquéllas especies que no pudieron ser identificadas en campo. Así mismo, se 
tomaron fotografías sobre el paisaje o fisonomía de la vegetación, principalmente 
de los diversos ejemplares presentes en los sitios para los cuales no fue posible 
su colecta. 
 
Las parcelas fueron distribuidas de manera aleatoria en la zona de afectación, ya 
que dicho arreglo es el más confiable estadísticamente (Jiménez Pérez, Apuntes 
del Curso “Evaluación de Recursos Forestales” del Programa de Maestría en 
Ciencias Forestales que ofrece la UANL). Con esto, todos los elementos de la 
población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados como áreas de 
muestreo. Es importante resaltar que mediante la aplicación de dicho método, 
como en algunos otros (bloques al azar, estratificado o sistemático), se pretende 
evaluar sólo una fracción de la población tratando de ser objetivo y extrapolar los 
resultados obtenidos a toda la superficie de estudio (como podrá observarse, para 
el caso particular del presente proyecto se utilizaron cuadrantes de forma 
cuadrada de dimensiones fijas). 
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En dichas parcelas se determinaron el diámetro de fuste, diámetro de copa, altura 
y número de individuos por especie, para realizar posteriormente en este apartado 
las estimaciones de Abundancia (A), Dominancia (D) y Frecuencia (F), utilizando 
las siguientes fórmulas: 
 
 
A = (No. de individuos de la especie / No. total de todas las especies) 
Se refiere a la relación de la densidad de las especies comparado con un total 
existente (Heisekeet al., 1985 y Franco et al., 1991). 
Ar = (n / N) * 100 
 
D = (Área de la copa de la especie / Área de la copa de todas las especies) 
Parámetro que permite estimar el grado de participación de las especies en la 
comunidad (Heisekeet al., 1985 y Franco et al., 1991). 
Dr = (Área de copa de la especie “i” / Área de copa total) * 100 
 
F = (No. de parcelas con la especie / No. de parcelas muestreadas). 
Parámetro que permite estimar la distribución de las especies, siendo fundamental 
para conocer la estructura de la comunidad (Heiseke, et al., 1985, citado por 
Rocha, 1995). 
Fr = (n / N) * 100 
 
 
Estimación de Índices. 
 
Los índices han y siguen siendo muy útiles para medir la vegetación. Si bien 
muchos investigadores opinan que estos comprimen demasiado la información, 
además de tener poco significado, en muchos casos, son el único medio para 
analizar los datos obtenidos en un muestreo. Los índices que se manejarán en 
este trabajo son los más utilizados en el análisis comparativo y descriptivo de la 
vegetación (Mulleret al, 1974). 
 
Estimación del Índice de Valor de Importancia (IVI). 
 
Es un parámetro que mide el valor de las especies, típicamente en base a tres 
parámetros principales: dominancia (ya sea en forma de cobertura o área basal), 
densidad y frecuencia. El índice corresponde a la suma de estos tres parámetros, 
siendo este valor el que revela la importancia ecológica relativa de cada especie 
en una comunidad vegetal y un mejor descriptor que cualquiera de los parámetros 
utilizados individualmente. Para obtener el IVI es necesario transformar los datos 
de cobertura, densidad y frecuencia en valores relativos. La suma total de los 
valores relativos de cada parámetro debe ser igual a 100. Por lo tanto, la suma 
total de los valores del Índice debe ser igual a 300. 
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Muchas veces no se tiene información o no es posible medir los tres parámetros 
utilizados para calcular el Índice, por lo cual en estos casos se deben sumar los 
valores de dos parámetros, cualquiera que sea la combinación. 
 
 
Estimación de Índices de Diversidad de especies: 
 
La diversidad, en su definición, considera tanto al número de especies como 
también al número de individuos (abundancia) de cada especie existente en un 
determinado lugar. En la actualidad, estos índices son criticados porque 
comprimen mucha información que puede ser más útil si se analiza de manera 
diferente. A pesar de ello, los estudios florísticos y ecológicos recientes los utilizan 
como una herramienta para comparar la diversidad de especies, ya sea entre tipos 
de hábitat, tipos de bosque, etc. Normalmente, los índices de diversidad se aplican 
dentro de las formas de vida (por ejemplo, diversidad de árboles, hierbas, etc.) o 
dentro de estratos (diversidad en los estratos superiores, en el sotobosque, etc.).  
 
Para la realización del presente estudio se utilizó el Índice de Shannon - Wiener, 
uno de los más frecuentes para determinar la diversidad de plantas de un 
determinado hábitat (Matteuciet al,. 1974). Para utilizar este índice, el muestreo 
debe ser aleatorio y todas las especies de una comunidad vegetal deben estar 
presentes en la muestra. 
 
Índice de Shannon. 
 
El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la 
probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. El índice 
contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 
especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 
(abundancia). (Magurran 2001). 
 
Este índice se representa normalmente como H‟ y se expresa con un número 
positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. 
Excepcionalmente puede haber ecosistemas con valores mayores (bosques 
tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). La mayor 
limitante de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las especies 
en el espacio. (Moreno, 2001). El índice se calcula mediante la fórmula: 
 

     ∑  

 

   

(  (  )) 

Donde: 
H’ = Índice de Shannon-Wiener; 
S = Número de especies; 
Pi = Abundancia relativa; 
Ln = Logaritmo natural. 
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Vegetación terrestre en las superficies de proyecto. 
 
En los siguientes apartados se describe de manera sucinta la vegetación existente 
de los predios que corresponden a la Presa de Jales, predio Jometitlan, a la Presa 
Dos Carlos y laPresa Sur junto con el trazo del Sistema de Transporte de Pulpa 
(STP). Son dos los tipos de vegetación natural predominante en la región: El 
Matorral Xerófilo (seco o árido) que se distribuye en las zonas bajas (valles y 
pequeños lomeríos) y que está representado primordialmente por Matorral 
desértico rosetófilo y por Matorral crasicaule y el Bosque de Encino y Pino con 
distribución en las áreas más altas de las montañas y laderas. 
 
 
Predio de la nueva Planta de Beneficio y nueva Presa de Jales (Epazoyucan). 
 
En el predio de Epazoyucan se distribuyen los dos tipos de vegetación antes 
mencionados (Figura IV.33 y 34). En la parte alta del predio se localizan los 
manchones del Bosque de Encino y el Matorral Xerófilo (Matorral Crasicaule 
Secundario) se localiza desde el parte aguas hasta la parte baja donde comienza 
el abanico aluvial (menor pendiente). Ambos tipos de vegetación se encuentran 
actualmente con disturbio y su alteración se debe al uso ganadero que se 
desarrolla en el predio. Su condición por lo tanto corresponde a una comunidad 
secundaria, esto significa que los elementos primarios propios de la comunidad 
original han sido desplazados por elementos (especies secundarias) que son más 
tolerantes al disturbio. Una de las especies que son indicadoras del grado de 
afectación actual es el Nopal, Opuntia streptacantha, el cual se encuentra en 
forma muy abundante en el predio. 
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Figura IV.33.  Panorámica de la vegetación en el predio de Epazoyucan. Es notable el 

manchón arbóreo del Bosque de Encino y la condición arbustiva del 
Matorral Xerófilo, con la presencia del Nopal, Opuntia streptacantha. 

 
 

 
 
Figura IV.34. Vista del traslape de las dos comunidades presentes en el predio de 

Epazoyucan, Bosque de Encinos y Matorral Crasicaule. 
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Para caracterizar a la vegetación del predio se realizó el levantamiento de datos 
cuantitativos de la vegetacion y el inventario con base en 50 parcelas de muestreo 
con dimensiones de 10 m x10 m (100 m2), identificándose 22especies vegetales. 
La probreza de la diversidad florística se debe a la antropización intensa de la 
zona por actividades agrícolas y ganaderas (Tabla IV.11). 
 
Tabla IV.11. Coordenadas proyectadas en el Sistema Universal Transverso de Mercator 

(Datum WGS84) de las unidades de muestreo establecidas para la 
caracterización vegetal. 

Parcela de muestreo X Y 

1 537670 2210766 

2 537679 2210603 

3 537559 2210619 

4 537451 2210742 

5 537279 2210751 

6 537069 2210751 

7 537073 2211169 

8 536846 2210795 

9 536469 2210340 

10 536264 2210008 

11 535755 2209380 

12 536353 2210184 

13 536272 2210144 

14 536321 2210062 

15 536321 2210062 

16 536365 2209838 

17 536358 2209730 

18 536395 2209641 

19 536435 2209550 

20 536446 2209443 

21 536393 2209348 

22 536296 2209769 

23 536279 2209889 

24 537425 2211035 

25 537104 2210661 

26 536866 2210226 

27 536706 2209743 

28 536475 2209304 

29 537273 2211113 

30 537017 2210579 

31 536757 2210390 

32 536584 2210047 

33 536540 2209840 

34 536450 2209467 

35 536394 2210379 

36 536402 2210483 

37 536425 2210595 

38 536470 2210680 

39 536494 2210773 

40 536579 2210807 

41 536674 2210772 

42 536780 2210776 

43 536821 2210869 
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Parcela de muestreo X Y 

44 536893 2210994 

45 536405 2210253 

46 536498 2210250 

47 536549 2210272 

48 536701 2209435 

49 537068 2210849 

50 536250 2210045 

 
Del total de especies inventariadas y cuantificadas se considera que cuatro de 
ellas son susceptibles de rescate y reubicación. Estas cuatro especies pertenecen 
a la familia de las cactáceas y aunque no están en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
son de importancia ecológica alta y por lo tanto deben ser sujetas a un programa 
de rescate (Figura IV.35).  Las especies importantes de cactáceas encontradas en 
el predio “Jometitlan” son: Coriphanta, Coryphanthacornifera; Manca ondulada, 
Stenocactusphyllacanthus; Mancacaballos, Ferocactuslatispinus y  
Mammillariamagnimamma. 
 
 

  
  

  
 
Figura IV.35.Ejemplares de las cactáceas encontradas en el predio Jometitlan, 

Epazoyucan.Alicoche, Echinocereuscinerascens; Mamilaria, 
Mammillariamagnimamma; Mancacaballos, Ferocactuslatispinus; 
Manca ondulada, Stenocactusphyllacanthus. 

 
 



MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

ITESM, Campus Monterrey 
 

IV-65 

 

Predios Presa Dos Carlos y Presa Sur. 
 
La condición de la vegetación en el predio Presa Dos Carlos y Presa Sur, es 100% 
secundaria, es decir, que no existe ninguna especie de la vegetación original, la 
cual debería corresponder al tipo de vegetación de Matorral Xerófilo (Matorral 
Crasicaule).  Incluso un buen número de las especies dominantes en el predio son 
introducidas, esto es, que no pertenecen a ningún tipo vegetativo en el país. 
 
En la caracterización de la vegetación del predio se llevo a cabo un muestreo con 
base en 5 parcelas con dimensiones de 100 m2, identificándose que la especie 
dominante corresponde al Tamarix, Tamarixgallica, especie invasora no nativa. En 
este predio no se considera que existan especies que deban ser sujetas a un 
programa de rescate y reubicación.  En las Figura IV.36.y IV.37.se muestra una 
vista parcial de la condición general que existe en los predios. 
 

  
  

  
 

Figura IV.36. Vista del uso actual del predio Dos Carlos dedicado al uso recreativo 
(deporte) y con muy poca cobertura vegetal, dando lugar a la 
resuspensión de partículas del material. En la esquina superior derecha un 
ejemplar dePirul, Schinus molle y abajo algunos elementos de Pinussp. 
(Especies introducidas). 
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La comunidad vegetal de la Presa Dos Carlos corresponde principalmente a 
plantaciones de árboles organizados por instituciones educativas.  Y también se 
pueden encontrar algunas ejemplares de otras especies dispersas principalmente 
en la periferia ya que actualmente en la mayor parte de su superficie se 
encuentran establecidas canchas deportivas.  El total de especies registradas para 
dicha superficie es de 10 mostrándose en la Tabla IV.12. 
 
 
Tabla IV.12.  Inventario de las especies registradas en los muestreos de la vegetación en 

la superficie de la Presa Dos Carlos. 
 

Nombre común Nombre científico 

Agave Agave americana 

Alamillo Populustremuloides 

Coyonostle Opuntia imbricata 

Eucalipto Eucalyptuscamaldulensis 

Nopal Opuntia engelmannii 

Olorosa Partheniumbipinnatifidum 

Pino Pinussp. 

Pirul Schinus molle 

Rompevientos Casuarina equisetifolia 

Vara dulce Eysenhardtiapolystachya 
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Figura IV.37. De acuerdo a las manecillas del reloj: Panorámica de la Presa Sur, 

Manchón deTamarixgallica, Cuerpo de agua con ejemplares 
deTamarixgallica ySchinus molle en sus extremos y Schinus molle y 
manchón de Tamarixgallica. 

 
 

En la Presa Sur la mayor parte de su superficie se encuentra cubierta con individuos 
de la especie Tamarixgallica formando manchones alrededor del cuerpo de 
agua,principalmente, que se localiza en este sitio. El total de especies registradas 
para dicha superficie es de tres mostrándose en la Tabla IV.13. 
 
Tabla IV.13.  Inventario de las especies registradas en los muestreos de la vegetación en 

la superficie de la Presa Sur. 

 
Nombre común Nombre científico 

Alamillo Nicotiana glauca 

Pirul Schinus molle 

Tamarix Tamarixgallica 
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Sistema de Transporte de Pulpa (STP) de los predios de almacenamiento al 
nuevo sitio ubicado en Epazoyucan. 
 
El Matorral Xerófilo es la vegetación original que corresponde a la zona del trazo 
delSistema de Transporte de Pulpa (STP), sin embargo dicha vegetación ya no 
existe debido al cambio de uso del suelo originado desde el siglo pasado y 
probablemente mucho antes.  El uso del suelo actual está destinado a la 
agricultura y a las vías de comunicación (carretera y caminos vecinales) que 
conectan a comunidades y parcelas agrícolas. No obstante se presentan algunas 
áreas relictuales de condición secundaria que han evolucionado por abandono en 
el uso antes mencionado. 
 
En el trazo del Sistema de Transporte de Pulpa se recabó la información de la 
vegetación implementando un número de 9 parcelas de muestreo de 10 m x 5 m 
(50 m2) en aquellas áreas donde se aún se presentan algunos manchones de 
vegetación (de índole secundaria), ya que casi la totalidad de la trayectoria se 
encuentra sobre áreas afectadas, como derechos de vía; identificándose en total 
13 especies, de las cuales dos especies de cactáceas se consideran susceptibles 
de rescate, Mancacaballos, Ferocactuslatispinus y  Mammillariamagnimamma. 
 
 
Inventario florístico de las distintas áreas del proyecto. 
 
La vegetación en el sitio propuesto del Sistema de Transporte de Pulpa (STP) 
para el desarrollo del proyecto tiene una fisonomía de Matorral Xerófilo, 
particularmente dominan los elementos de matorral crasicaule y en segundo grado 
por el matorral desértico rosteófilo. De tal manera que la composición de especies 
está dominada por las familias de las cactáceas y agavaceas. Esto se distingue 
claramente en le inventario florístico listado en la Tabla IV.14. esta condición es 
propia del área donde se localiza la nueva Presa de Jales. En las  áreas de 
almacenamiento actuales de jales, dominan las especies secundarias e 
introducidas. 
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Tabla IV.14.Inventario florístico del predio en Epazoyucan. 

 

Familia Nombre cientifico Nombre comun 

Agavaceae Agave difformis Lechuguilla 

Agave filiferavar. schidigera Lechuguilla  

Agave salmiana Maguey 

Dasylirionacrotriche Sotol 

Yuccafilifera Yuca 

Anacardiaceae Schinus molle Pirul 

Asteraceae Artemisia klotzschiana Cenicillo 

Baccharissp. Escobilla 

Haplopappusvenetus Damiana 

Partheniumbipinnatifidum Confitillo 

Cactaceae Coryphanthacornifera Coriphanta 

Cylindropuntiatunicata Coyonoxtle 

Echinocereuscinerascens Alicoche 

Ferocactuslatispinus Mancacaballos 

Mammillariamagnimamma Rinconensis 

Opuntia robusta Nopal  

Opuntia streptacantha Nopal  

Stenocactusphyllacanthus Manca ondulada 

Euphorbiaceae Jatropha dioica Sangre de drago 

Fabaceae Dalea versicolor Vara dulce 

Fagaceae Quercus mexicana Encino 

Koberliniaceae koeberliniaspinosa Corona de cristo 

 
 
Diversidad de la vegetación en la nueva Presa de Jales. 
 
Nueva Presa de Jales. 
 
Para el total de ejemplares medidos en las unidades de muestreo establecidas en el 
área de la nueva presa de jales, se calculóun diámetro promedio del tallo de 3.0 cm; 
en tanto su altura se estimó en una media de 1.29 m. 
 
La contribución de cada una de las especies en las comunidades fue medida en 
términos del valor de importancia y en el caso delasuperficie de cambio de uso del 
suelo donde se pretende establecer la nueva Presa de Jales en un Matorral 
crasicaule, la especie Artemisia klotzschianaresultó ser la que obtuvo los valores 
más altos en Abundancia (Figura IV.38.);para el caso de la Dominancia (Figura 
IV.39.) y el Peso ecológico (Figura IV.40.) las dos especies que sobresalieron 
fueron Quercus mexicana“encino” y Schinus molle“pirul”; sin embargo, es preciso 
señalar que el Bosque de encino a pesar de haber sido muestreado no se llevará 
a cabo un cambio de uso del suelo en la superficie donde se distribuye en el 
predio. 
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En lo referente a la Frecuencia (Figura IV.41.) Agave Salmiana y Opuntia robusta 
resultaron con el valor más alto; mientras que de nueva cuenta, Schinus molle 
presentó el mayor valor para el caso del Índice de Valor de Importancia (Figura 
IV.42).  En virtud de lo anterior, se considera que dichas especies son las de 
mayor importancia en los ecosistemas presentes en la superficie del predio donde 
se localiza el Proyecto. 
 
Cabe señalar que dos de las especies que sobresalieron en las estimaciones, son 
de porte arbóreo, algo lógico ya que las demás son de porte arbustivo (a 
excepción de las palmas); y que mientras el encino es una especie que será 
respetada su comunidad vegetal, la otra es una especie exótica invasora de origen 
sudamericano. 
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Figura IV.38. Valores porcentuales de abundancia relativa estimada para el total de las especies del área de estudio. 
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Figura IV.39.Valores porcentuales de dominancia relativa estimada para el total de las especies del área de estudio. 

  



MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

ITESM, Campus Monterrey 
 

IV-73 

 

 

 
 
Figura IV.40. Valores porcentuales estimados que representan el peso ecológico del total de especies identificadas del área de 

estudio. 
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Figura IV.41. Valores porcentuales de frecuencia relativa estimada para el total de las especies del área de estudio. 
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Figura IV.42. Valores estimados para el índice de valor de importancia para el total de las especies del área de estudio. 
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En la Tabla IV.15.se muestran los resultados de los parámetros ecológicos 
estimados. 
 
Tabla IV.15.  Parámetros ecológicos estimados en las unidades de muestreo en el área 

de la nueva Presa de Jales. 

 

Nombre científico 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
I.V.I. Cobertura 

No. de 

individuos 

Peso 

ecológico 

Echinocereuscinerascens 1.08 1.31 2.954 5.35 0.98 12 3.27 

Artemisia klotzschiana 14.71 1.32 10.127 26.15 0.99 163 16.91 

Partheniumbipinnatifidum 3.16 0.59 1.688 5.44 0.44 35 4.15 

Coryphanthacornifera 0.27 0.00 0.844 1.12 0.00 3 0.28 

Koeberliniaspinosa 1.08 0.82 1.266 3.17 0.62 12 2.46 

Cylindropuntiatunicata 0.09 0.02 0.422 0.53 0.02 1 0.13 

Haplopappusvenetus 3.97 0.85 5.485 10.30 0.63 44 5.39 

Quercus mexicana 2.89 32.63 1.688 37.21 11.70 32 28.98 

Baccharissp. 2.08 1.12 1.266 4.47 0.84 23 3.95 

Agave difformis 8.30 0.34 2.110 10.76 0.26 92 8.88 

Agave filiferavar. schidigera 0.18 0.51 0.844 1.54 0.38 2 1.04 

Agave salmiana 12.00 1.59 14.768 28.36 1.19 133 14.65 

Stenocactusphyllacanthus 0.09 0.01 0.422 0.52 0.00 1 0.10 

Ferocactuslatispinus 9.39 0.09 10.127 19.60 0.07 104 9.54 

Opuntia robusta 10.38 5.62 14.346 30.35 4.21 115 19.76 

Opuntia streptacantha 10.65 6.61 12.236 29.49 4.95 118 21.68 

Schinus molle 1.81 32.29 5.063 39.16 11.44 20 27.32 

Mammillariamagnimamma 11.55 0.01 7.595 19.16 0.01 128 11.57 

Jatropha dioica 2.80 0.81 1.266 4.88 0.61 31 4.16 

Dasylirionacrotriche 1.62 1.27 1.688 4.58 0.95 18 3.74 

Dalea versicolor 1.71 1.09 2.954 5.76 0.81 19 3.53 

Yuccafilifera 0.18 11.09 0.844 12.11 3.75 2 8.54 

 
 
Derivado del número de especies identificadas en el muestreo cualitativo y con el 
número de individuos cuantificados en el estudio de caracterización en la 
superficie a impactar, se estimaron los índices de riqueza a través de tres métodos 
(Margalef, Gleason y Menhinick), así como el de diversidad de especies; para los 
cuales se obtuvieron los valores de 2.996, 3.138 y 2.256 respectivamente y de 
2.5668 para el Índice de Shannon; lo cual indica que la diversidad en el sitio se 
caracteriza con un valor bajo en comparación con determinaciones similares 
obtenidas en análisis tipo para ecosistemas con tipos de vegetación similares. 
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Presa Dos Carlos. 
 
Para el total de ejemplares medidos en las unidades de muestreo establecidas, se 
calculóun diámetro promedio del tallo de 5.0 cm; en tanto su altura se estimó en 
una media de 2.04 m. 
 
A pesar de no estar contemplada esta superficie dentro del trámite del Cambio de 
uso del suelo por las características propias ya mencionadas anteriormente, 
fueron determinados los valores de las especies ahí presentes en términos del 
valor de importancia, por lo que: la especie Pinussp.,resultó ser la que obtuvo los 
valores más altos en Abundancia (Figura IV.43.);para el caso de la Dominancia 
(Figura IV.44.); Índice de Valor de Importancia (Figura IV.45.) y el Peso ecológico 
(Figura IV.46).  En lo referente a la Frecuencia (Figura IV.47.) 
Partheniumbipinnatifidum resultó con el valor más alto.  En virtud de lo anterior, se 
considera que dichas especies son las de mayor importancia en la superficie 
delaPresa Dos Carlos. 
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Figura IV.43. Valores porcentuales de abundancia relativa estimada para el total de las especies del área de estudio. 
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Figura IV.44. Valores porcentuales de dominancia relativa estimada para el total de las especies del área de estudio. 
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Figura IV.45. Valores estimados para el índice de valor de importancia para el total de las especies del área de estudio. 
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Figura IV.46. Valores porcentuales estimados que representan el peso ecológico del total de especies identificadas del área de 
estudio. 
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Figura IV.47.Valores porcentuales de frecuencia relativa estimada para el total de las especies del área de estudio. 
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En la Tabla IV.16.se muestran los resultados de los parámetros ecológicos 
estimados. 
 
Tabla IV.16.  Parámetros ecológicos estimados en las unidades de muestreo en el área 

de Presa Dos Carlos. 

 

Nombre científico 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
I.V.I. Cobertura 

No. de 

individuos 

Peso 

ecológico 

Agave americana 5.5 0.7 5.882 12.022 0.3 6 6.139 

Populustremuloides 1.8 7.5 5.882 15.152 3.3 2 9.269 

Opuntia imbricata 7.3 2.2 5.882 15.310 0.9 8 9.428 

Eucalyptuscamaldulensis 17.3 10.8 11.765 39.790 4.7 19 28.024 

Opuntia engelmannii 0.9 0.1 5.882 6.842 0.0 1 0.959 

Partheniumbipinnatifidum 14.5 3.6 29.412 47.520 1.6 16 18.108 

Pinussp. 30.9 28.5 11.765 71.206 12.5 34 59.437 

Schinus molle 8.2 24.8 11.765 44.735 10.9 9 32.966 

Casuarina equisetifolia 12.7 5.7 5.882 24.266 2.5 14 18.383 

Eysenhardtiapolystachya 0.9 16.4 5.882 23.174 7.2 1 17.289 

 
Derivado del número de especies identificadas en el muestreo cualitativo y con el 
número de individuos cuantificados en el estudio de caracterización en la 
superficie a impactar, se estimaron los índices de riqueza a través de tres métodos 
(Margalef, Gleason y Menhinick), así como el de diversidad de especies; para los 
cuales se obtuvieron los valores de 1.285, 1.915 y 1.779 respectivamente y de 
1.92142 para el Índice de Shannon; lo cual indica que la diversidad en el sitio se 
caracteriza como de valor bajo en comparación con determinaciones similares 
obtenidas en análisis tipo para ecosistemas con tipos de vegetación similares. 
 
 
Presa Sur. 
 
Para el total de ejemplares medidos en las unidades de muestreo establecidas, se 
calculóun diámetro promedio del tallo de 3.0 cm; en tanto su altura se estimó en 
una media de 1.81 m. 
 
La contribución de cada una de las especies en las comunidades fue medida en 
términos del valor de importancia y en el caso delasuperficie donde actualmente 
se pretende establecer el proyecto, la especie Tamarixgallicaresultó ser la que 
obtuvo los valores más altos en Abundancia (Figura IV.48.);para el caso de la 
Frecuencia (Figura IV.49.), del Índice de Valor de Importancia (Figura IV.50.) y el 
Peso ecológico también (Figura IV.51.); mientras que la Dominancia fue obtenida 
por la especie Schinus molle(Figura IV.52).  En virtud de lo anterior, se considera 
que dichas especies son las de mayor importancia en la superficie del predio de la 
Presa Sur. 
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Figura IV.48. Valores porcentuales de abundancia relativa estimada para el total de las 
especies del área de estudio. 

 

 
 

Figura IV.49.Valores porcentuales de frecuencia relativa estimada para el total de las 
especies del área de estudio. 
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Figura IV.50.Valores estimados para el índice de valor de importancia para el total de las 
especies del área de estudio. 

 

 
 
Figura IV.51. Valores porcentuales estimados que representan el peso ecológico del total 

de especies identificadas del área de estudio. 
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Figura IV.52. Valores porcentuales de dominancia relativa estimada para el total de las 

especies del área de estudio. 

 
En la Tabla IV.17 se muestran los resultados de los parámetros ecológicos 
estimados. 
 
 
Tabla IV.17.  Parámetros ecológicos estimados en las unidades de muestreo en el área 

de la Presa Sur. 

 
Nombre 

científico 

Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
I.V.I. Cobertura 

No. de 

individuos 

Peso 

ecológico 

Nicotiana glauca 1.653 5.622 25.000 32.27 0.8 2 7.27 

Schinus molle 0.826 74.544 12.500 87.87 10.1 1 75.37 

Tamarixgallica 97.521 19.835 62.500 179.86 2.7 118 117.36 

 
 
Derivado del número de especies identificadas en el muestreo cualitativo y con el 
número de individuos cuantificados en el estudio de caracterización en la 
superficie a impactar, se estimaron los índices de riqueza a través de tres métodos 
(Margalef, Gleason y Menhinick), así como el de diversidad de especies; para los 
cuales se obtuvieron los valores de 0.417, 0.626 y 2.479 respectivamente y de 
0.1319 para el Índice de Shannon; lo cual indica que la diversidad en el sitio se 
caracteriza con un valor bajo en comparación con determinaciones similares 
obtenidas en análisis tipo para ecosistemas con tipos de vegetación similares. 
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Es preciso hacer mención que tanto en Presa Dos Carlos como en Presa Sur, se 
encuentran establecidas algunas especies de la familia Poaceae (zacates) que 
con el paso del tiempo han creado una cubierta vegetal que ha protegido en buena 
medida de las acciones erosivas del viento, agua y agentes animales y humanos.  
Tales especies son: Stipaspp., Muhlenbergiarepens, Cynodondactylon, 
Boutelouacurtipendula y Leptochloadubia principalmente.  Tales especies 
solamente fueron identificadas para fines informativos.  Algunas de estas especies 
también se encuentran en la superficie de la nueva Presa de Jales como 
Cynodondactylon yBoutelouacurtipendula. 
 

Uso de las especies en el área de influencia. 
 
Durante los muestreos y visitas realizadas en el predio, no se observaron 
aprovechamientos de especies de flora nativa empleadas de forma tradicional por 
las personas de la región, sin embargo, no se descarta el aprovechamiento para 
autoconsumo de las especies empleadas tradicionalmente. 
 
Especies endémicas y/o en peligro de extinción. 
 
En la superficie donde se pretende establecer la nueva localización no se 
registraron especies que estén listadas en alguna categoría de protección por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 “Protección ambiental-especies nativas de México de 
Flora y Fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-lista de especies en riesgo” y por ninguno de los tres 
apéndices del CITES. 
 
Aún y cuando no existen especies protegidas en las áreas que serán afectadas se 
implementarán acciones a través de un programa de rescate y reubicación de flora 
para proteger aquellas especies con alto valor ecológico y cuya condición de 
rareza o baja densidad poblacional las hace sensibles ecológicamente como es el 
caso de las Cactáceas. 
 
 
b) Fauna. 
 
La ubicación de la República Mexicanaentre las regiones Neartica y Neotropical 
permite que en conjunto tenga una fauna muy diversa, con especies afines a las 
dos regiones citadas. Por ello, es considerada en el ámbito mundial como uno de 
los países con mayor diversidad biológica o megadiversidad (Toledo, 1988). 
México ocupa lugares preponderantes en el mundorepectoa los distintos grupos 
faunísticos, por ejemplo, tiene el primer lugar en reptiles con 717 especies de las 
6,300 clasificadas, de las cuales 574 son propias del país (53 endémicas y 30 en 
peligro de extinción); se ubica en el segundo lugar en diversidad de mamíferos al 
contar con 449 de las 4,170 especies existentes, 449 terrestres (31% en alguna 
categoría de riesgo y 33% endémicas) y 41 marinas; en anfibios ocupa el cuarto 
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lugar con 282 de las 4,184 especies que se han detectado, de los cuales el 61% 
son endémicos, y en aves ocupa el decimosegundo lugar con 1,150 de las 9,198 
clases, de las cuales el 5% se encuentra en peligro de extinción(Figuras IV.53. y 
IV.54). 
 

 
 

Figura IV.53.  Regiones faunísticas y ecosistemas principales de la República Mexicana. 
 
 

 
 

Figura IV.54.Especies de flora y fauna en los ecosistemas del País según el Sistema 
Nacional de Información de la Biodiversidad. 
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El Estado de Hidalgo no es la excepción respecto a la gran biodiversidad que 
posee el territorio mexicano y en sus diferentes habitat posee 675 especies de 
fauna (Figura IV.55).El Estado de Hidalgo, ocupa en el ámbito nacional el 14° 
lugar en diversidad de especies de vertebrados mesoamericano y el 26° lugar en 
cuanto a endémicos estatales (Flores y Gerez, 1994). 
 
En los Anexos se presentan los listados existentes de los grupos faunísticos que 
se distribuyen en la región. 
 

 
 

Figura IV.55. Síntesis de la biodiversidad faunística del estado de Hidalgo donde se 
muestra la riqueza de los grupos de fauna y su condición ecológica. 

 

 
IV.2.3.  Paisaje. 
 
La importancia paisajística y ecológica del Sistema Ambiental del proyecto radica, 
por una parte, en la complejidad de los elementos físicos representados por las 
topoformas (montañas, cerros, laderas y valles), además de la infraestructura 
urbana representada por la cabecera municipal y las vialidades o carreteras que 
comunican al municipio de Epazoyucan con Pachuca y otros municipios. El 
análisis del paisaje se efectuó de manera puntual en términos de la 
nanocuencarepresentada por el cerro del predio El Guardián, área en la cual se 
construirá la nueva presa de jales (figura IV.56). 
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Figura IV.56.  Perspectiva hacia el norte de la nanocuencarepresentada por el cerro del 

Predio El Guardián, en el cual será localizado el proyecto de la nueva 
presa de jales. 

 
 
El paisaje en la nanocuencadel predio El Guardián mantiene un grado medio de 
“calidad visual del paisaje” fundamentado en el modelo aplicado por Raymundo 
Montoya Ayala de la Facultad de Geografía e Historia (Universidad Complutense 
de Madrid) y Jorge Padilla Ramírez–Sergio Stanford Camargo del F.E.S. Iztacala 
(Universidad Nacional Autónoma de México) en su trabajo “VALORACIÓN DE LA 
CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE EN EL VALLE DE ZAPOTITLAN 
DE LAS SALINAS, PUEBLA, MÉXICO”. En dicho modelo se consideran elementos 
físicos, biológicos y socioeconómicos (Figura IV.57.). 
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Figura IV.57.Diagrama de flujo de los elementos y categorías utilizadas en el modelo de 

calidad visual del paisaje. 
 

Las características que destacan en la calidad del paisaje de la nanocuenca, del 
predio El Guardián, son: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad.  
 
La visibilidad, se refiere al espacio o territorio que puede apreciarse desde un 
punto o zona determinada (cuenca visual). El medio estudiado es el entorno del 
proyecto y está determinado por el territorio desde el que la actuación resulte 
visible, y se define por la superposición de las cuencas visuales reales.  
 
Las cuencas visuales, y por lo tanto la visibilidad, se determinan por medios 
manuales o automáticos, basados en datos topográficos (altitud, pendiente, 
orientación) complementados por otros que pueden modificar la percepción del 
paisaje (condiciones climáticas, transparencia de vegetación, accesibilidad), altura 
de la vegetación y su densidad, transparencia atmosférica, entre otros. La cuenca 
visual del proyecto comprende el cerro del predio El Guardián y otros cerros y 
lomeríos muy espaciados entre si dentro del sistema ambiental, donde se tiene 
una vista panorámica de varios kilómetros hacia el norte (Pachuca) ocurriendo lo 
mismo hacia el sur, este y oeste,debido a la presencia de grandes áreas de valles 
entre los cerros. En la Figura IV.58.se muestra una perspectiva hacia el suroeste 
desde el casco principal del predio El Guardián.  
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Figura IV.58.  Vista panorámica desde el predio El Guardián donde se aprecian las cimas 

de cerros en el suroeste del sistema ambiental. 
 

 
La calidad paisajística: bajo este concepto se incluyen tres elementos de 
percepción: Las características intrínsecas del sitio, que se definen habitualmente 
en función de su morfología, vegetación, presencia de agua, entre otras. La 
calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia de entre 500 y 700 m 
de los predios. En ella se valoran las formaciones vegetales, litología, grandes 
masas de agua, entre otras cosas, y la calidad del fondo escénico. (Ínter 
visibilidad, altitud, formaciones vegetales y su diversidad, geomorfología). La 
calidad puede estimarse de forma directa sobre la globalidad del paisaje, 
(estimación subjetiva), influyendo en la misma alguna de sus características, o 
componentes del paisaje. 
 
La fragilidad: capacidad del paisaje para absorber los cambios que se produzcan 
en él.Está conceptualmente unida a los atributos anteriormente descritos. 
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La metodología seguida para analizar el paisaje se basa en una serie de valores 
asignados a los distintos elementos del modelo que se ajustan a una escala 
ordinal (relativa) en la cual se jerarquiza de mayor a menor una serie de atributos 
para cada elemento medido en un rango de cuatro clases, siendo el 1 la más mala 
calidad y el 4 la mejor calidad. En el caso de la nanocuencadel predio El Guardián, 
los valores son los siguientes: para Fisiografía tiene una clase 2 (desnivel entre 
2400 msnm y 2680 metros) entre el punto más bajo (entrada al predio) y el punto 
más alto del cerro; para la Complejidad de Formas es clase 4 (formas 
estructurales complejas); para la vegetación y uso del suelo (diversidad de 
formaciones) es clase 4, a pesar de que no existen diferentes formaciones 
vegetales la asociación del Bosque de encino con el matorral crasicaule muestra 
diferentes formas incrementando la complejidad estructural (Figura IV.59.); para la 
calidad visual de las formaciones es clase 2 pues la vegetación tiene un alto grado 
de afectaciónmostrando un predominio de especies secundarias; para la presencia 
de agua es clase 1, ya que este factor no esta presente en la nanocuenca de 
manera superficial y permanente (los drenes que bajan del predio son 
intermitentes). En los dos últimos elementos la escala se invierte de tal modo que 
respecto al grado de humanización es clase 1 puesto que no existe suficiente 
estructura artificial (carreteras, caminos de acceso).  En Densidad de Población es 
clase 1, ya que la nanocuenca no está poblada, aún y cuando está reltaivamente 
cerca el casco poblacional del municipo de Epazoyucan. El valor del grado de 
calidad visual del paisaje es de 10, en una escala de 0 a 20, considerando dicho 
valor como una clase media pero si se incluye el resto del sistema ambiental esta 
calificación debe ser más baja. 
 
Se considera que la actividad de almacenamiento de los nuevos jales propiciará 
un escenario tendencial que disminuirá el grado de calidad visual del paisaje, sin 
embargo esto será solamente temporal ya que será restaurado el sitio al término 
de la vida útil del proyecto. 
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Figura IV.59.Diferentes formaciones  vegetales Bosque de Pino y matorral crasicauleen la 

nanocuencadel predio El Guardián. 
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IV.2.4. Medio Socioeconómico. 

 
Las obras que conforman el proyecto se encuentran distribuidas en 4 municipios 
del Estado de Pachuca, los cuales son: Pachuca, Mineral de la Reforma, 
Epazoyucan y Zempoala. 
 
El proyecto contempla el tratamiento del material residual depositado en las 
instalaciones denominadas Presa Dos Carlos, localizada en el municipio de 
Mineral de la Reforma; PresaSur, localizada en el municipio de Pachuca de Soto; 
una Sistema de Transporte de Pulpa (STP) hasta una nueva localización en el 
municipio de Epazoyucán y un acueducto cuya trayectoria será la misma que 
recorrerá la STP y la cual atraviesa los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de 
la Reforma, Epazoyucan y Zempoala.  En este apartado se mencionan estos 
municipios que se encuentran afectados directa e indirectamente por el proyecto. 
 

En la Figura IV.60. se muestra la Presa Sur localizada en el municipio de Pachuca 
de Soto. 
 

 

Figura IV.60. Panorámica del terreno de la Presa Sur. 
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a) Demografía y factores socioculturales. 

 
Dinámica de la población de la comunidad directa o indirectamente afectada 
con el proyecto. 
 
Pachuca de Soto. 
 
Según el censo de Población y Vivienda  2010 efectuado por el INEGI, la 
población total  de la Ciudad de Pachuca de Soto, es de 267,862 habitantes; esto 
representa el 10.05% de la población relativa estatal. La densidad poblacional es 
de 1,371.54 habitantespor km². 
 
A partir del gran crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años, 
debido a la cercanía de la Ciudad de México, el crecimiento urbano comenzó a 
alcanzar otros municipios convirtiéndose en una zona metropolitana. 
 
La zona metropolitana en 2010 ya contaba con una población de 512,196 
habitantes y una superficie de 1,196.5 km2,de acuerdo con datos del Consejo 
Estatal de Población (COESPO), se cuenta con, una tasa de crecimiento media 
anual de 3.1%, y con 76.3 habitantes por km2, como densidad media urbana. 
 
La zona metropolitana, se encuentra conformada por la ciudada de Pachuca de 
Soto, y 6 municipios más del Estado de Hidalgo que se muestran en la Tabla 
IV.18. 
 
Tabla IV.I8.  Municipios que integran el área urbana, de acuerdo a la información del 

censo del 2010. 
 

Población Número de habitantes 

Epazoyucan 13,830 

Mineral del Monte 13,864 

Pachuca de Soto 267,862 

Mineral de la Reforma 127,404 

San Agustín Tlaxiaca 32,057 

Zapotlán de Juárez 18,036 

Zempoala 39,143 

 

En la Figura IV.61. se muestra una panorámica de la ciudad de Pachuca de Soto 
en donde se encuentra localizada la Presa Sur. 
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Figura IV.61.  Vista panorámica de Pachuca de Soto. 

 

 
 

FiguraIV.62. Real del Monte y Pachuca. 
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Crecimiento y distribución de la población. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) . La Zona Metropolitana  y la Ciudad de Pachuca presentan un 
incremento considerable como se muestra en la TablaIV.19. 
 
 
Tabla IV.19.  Evolución de la población de la ciudad y zona metropolitana de Pachuca de 

acuerdo a los censos, conteos y estimaciones oficiales de 2005 a 2010. 
 

Año de 
Censo 

Pachuca de Soto 
(ciudad de Pachuca) 

Habitantes 

ZMVE 
(Zona Metropolitana de Pachuca) 

Habitantes 

2005 267,751 438,692 

2010 267,862 512,196  
 

 
En el 2010 la Zona Metropolitana de Pachuca presentaba una población de 
512,196 habitantes, con una tasa de crecimiento media anual de 3.1%, cuenta con 
una superficie de 1,1965 km2 y con 76.3 habitantes por km2, como densidad media 
urbana. 
 
Las ciudades principales son Pachuca y Mineral de la reforma, ya que concentran 
395,266 habitantes (77.17%), mantienen una conurbación física y son municipios 
centrales. 
 
Según el censo de 2010, de los 27,862 habitantes, 76.6% son personas originarias 
de la entidad, el resto son inmigrantes de otras entidades (20.9%), del extranjero 
(0.5%) y no especificado (2.0%). Entre los estados de donde mayormente 
provienen los migrantes se encuentran Ciudad de México (44.4%), el Estado de 
México (14.6%), Veracruz (11.6%), Puebla (8.6%) y Michoacán (2.1%). 
 
 

Estructura por sexo y edad en Pachuca de Soto. 
 
El conocimiento de la estructura por sexo y edad de la población, reviste especial 
importancia para el entendimiento de los procesos sociales y económicos a los 
que se enfrenta la población.  La composición de la población es resultado de los 
fenómenos de fecundidad, mortalidad y migración.  En la Tabla IV.20. se muestra 
la población total por edades. 
 
 
  



MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

IV-99 

 

Tabla IV.20.  Índice de población total por grandes grupos de edades según el censo 
general de población y vivienda 2010 (Pachuca de Soto). 

 
Población-Edad Porcentaje (%) Población(Habitantes) 

0-14 años 24.5 65,575 

15-64 años 68.0 182,107 

65 y mas años 5.7 15,194 

Total  262,876 

 
 
El 24.5% del total de la población del municipio de Pachuca de Soto es menor de 
15 años; la población infantil constituye un grupo importante, tanto por el volumen 
que concreta, como por los requerimientos específicos que plantean en ámbitos 
tan importantes como la salud y la educación. 
 
La población en edad productiva, es decir la que tiene entre 15 -64 y 65 y más 
años asciende a 182,107 personas, lo que equivale al 68.0% de la población 
municipal. Las principales necesidades de este grupo están relacionadas con la 
educación, salud y empleo. 
 
Según las cifras, podemos ver que Pachuca de Soto es una ciudad con gran 
potencial productivo, por la gran cantidad de jóvenes que viven y se desarrollan en 
el lugar. 
 
 
Natalidad, Mortalidad, Matrimonios y Divorcios en Pachuca de Soto. 
 
Con base a la información recolectada de acuerdo con el Censo General de 
Población y Vivienda 2010, la tasa de natalidad fue de 21.02 por cada mil 
habitantes, mientras que la tasa de mortalidad fue de 10.10 por cada mil 
habitantes. 
 
De acuerdo al Censo realizado en el año 2012, existe un número mayor  en 
nacimientos de hombres que de mujeres. Lo mismo ocurre con respecto a las 
defunciones.  El comportamiento antes mencionado se muestra  en la Tabla IV.21. 
donde se observa la relación existente entre los nacimientos y defunciones 
registradas. 
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Tabla IV.21.  Nacimientos, Defunciones Generales y de Menores de 1 año Años censales 
de 2012 (Pachuca de Soto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura IV.63. se muestra la relación entre natalidad y mortalidad registrada 
en el censo realizado en el año 2012. 
 

 
 
Figura IV.63.  Comparación entre la natalidad y mortalidad generales, de acuerdo al 

Censo de 2012 para el Municipio de Pachuca de Soto. 

Concepto 
Municipio 
Pachuca 
de Soto 

Nacimiento 5,179 

Hombres 2,612 

Mujeres 2,565 

Defunciones 1,362 

Hombres 711 

Mujeres 648 

Defunciones de menores de un 
año 

66 

Hombres 33 

Mujeres 33 
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Población Económicamente Activa en Pachuca de Soto. 
 
Actualmente la población económicamente activa representa el 44.81%  (120,029 
habitantes) del total de la población de Pachuca de Soto, de los cuales 114,638 se 
encuentra ocupada y 5,391 desocupada. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el 
área urbana de Pachuca, maneja las siguientes cifras que se muestran en la Tabla 
IV.22.y su representación gráfica se muestra en la Figura IV.64. 
 
Tabla IV.22.  Población Económicamente Activa por periodos de 2010 a 2012 (Pachuca 

de Soto). 

 
Fechas PEA 

Enero-Marzo de 
2010 

165,000 

Julio- Diciembre 
2010 

166,000 

Julio- Septiembre 
2012 

171,000 

Octubre-Diciembre 
2012 

169,000 

 
 

 
 

Figura IV.64.  PEA por periodos de 2010 a 2012. 
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En las Tablas IV.23. y IV.24. se muestra el total de la población  económicamente 
activa por sector económico, además de la división ocupacional en la ciudad de 
Pachuca de Soto. 
 
Tabla IV.23.  Población  económicamente activa por sector económico (Pachuca de 

Soto). 

 
Indicador Total 

Población ocupada en el sector primario 577 personas 

Población ocupada en el sector secundario 21,240 personas 

Población ocupada en el sector terciario 92,490 personas 

Población ocupada que desconoce en el 
sector que labora 

1,191 personas 

Población total en los tres sectores 115,498 personas 

 
 
Tabla IV.24.  División ocupacional de la Población Económicamente Activa (Pachuca de 

Soto). 

 
División Ocupacional Total 

Profesionistas, técnicos y administrativos 47,077 

Trabajadores agropecuarios 415 

Trabajadores en la Industria 21,852 

Comerciantes y trabajadores en servicios 
diversos 

45,356 

No especificado 798 

Total 115,498 
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Figura IV.65. Comercio en el municipio de Pachuca de Soto. 

 

 
 

Figura IV.66. Establecimientos que proveen diversos tipos de trabajo. 
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Educación en Pachuca de Soto. 
 
Del total de la población de 15 a 24 años, se registra que el 98.6 % sabe escribir y 
leer, el 95.9% de la población de 25 años y más cuenta con dichos conocimientos. 
 
En la siguiente figura se muestra una gráfica donde se aprecia que el 41.9 % de la 
población mayor a 15 años cuenta al menos con educación básica. 
 
 
 

 
 

Figura IV.67. Distribución de la población de 15 años y más según nivel de escolaridad. 

 
 
Dentro de la educación superior, se encuentran registradas las siguientes 
universidades públicas y privadas. 
 

 Universidad de La Salle Pachuca. 

 Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo. 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 Instituto Tecnológico de Pachuca. 

 Universidad Politécnica de Pachuca. 
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Figura IV.68. Universidad De La Salle Campus Pachuca. 
 

 

 
 

Figura IV.69. Entrada hacia Universidad Politécnica de Pachuca. 
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Factores socioculturales. 
 
El municipio de Pachuca de Soto cuenta con diversios sitios de interés, por 
ejemplo museos y edificios históricos, los cuáles se mencionan a continuación. 
 

 Cuartel del Arte: En este edificio histórico se exponen diversas obras de 
diferentes artistas consagrados, durante el transcurso del año. 

 

 Fototeca Nacional: cuenta con 41 fondos provenientes de diversas 
adquisiciones y donaciones; el material fotográfico se refiere tanto a las 
diferentes etapas de la técnica y el arte fotográfico, como a un extenso 
horizonte de disciplinas tales como la arqueología, antropología, arquitectura, 
urbanismo, sociología, entre otros. 

 

 Salón de Mundo Fútbol: es el máximo recinto dedicado al reconocimiento de 
las grandes figuras del fútbol nacional e internacional; es el recinto de los 
ídolos que consagraron su vida al fútbol y que ahora tienen un espacio para 
ser venerados. 

 

 Museo del Ferrocarril: Antes era la estación de ferrocarril de Pachuca de la 
línea “El Mexicano”, ahora sólo queda el recuerdo, pero aún existen  varias 
vías y vagones de aquella época. 

 

 Galería Leo Acosta: la galería promueve el trabajo de jóvenes artistas 
contemporáneos del estado y más allá. El nombre de la Galeria declarado en 
2006 es en honor al pintor, grabador y litógrafo; Leo Acosta considerado uno 
de los más reconocidos en el país y en el extranjero, originario de Alfajayucan, 
Hidalgo. 

 

 Museo El Rehilete: Es un museo basado en el concepto de hacer ver a la 
ciencia como algo entretenido e interesante. 

 
 
Además de estos museos antes mencionados, Pachuca cuenta con 4 diferentes 
salas de cine, un estadio de fútbol (Estadio Miguel Hidalgo) y 4 teatros, entre otros 
sitios de interés. 
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EPAZOYUCAN. 
 
De acuerdo a los resultados que presento el Conteo de Población y Vivienda en el 
2010, el municipio cuenta con un total de 13,830 habitantes.  
 
 
Estructura por sexo y edad en Epazoyucan. 
 
Del total de la población el 48.72% son hombres y el 51.27% mujeres, teniendoa 
relación hombres-mujeres de 95, lo que significa que hay 95 hombres por cada 
100 mujeres.En la figura que se muestra a continuación, se puede apreciar el 
porcentaje de habitantes por rago de edad. 
 
 

 
 

Figura IV.70.Porcentaje de habitantes por rango de edad. 

 
 
Morbilidad, Natalidad y Mortalidad en Epazoyucan. 
 
Dentro de las principales causas de demanda de consulta se encuentran las 
infecciones respiratorias agudas que son la primera causa en todos los grupos de 
edad. 
 
En la siguiente figura se muestra el promedio de hijos por cada rango de edad. 
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Figura IV.71. Promedio de hijos nacidos vivos por rango de edad. 
 
 

Según las estadísticas de INEGI del año 2010, se registra un total de nacimientos 
de 276, de los cuales, el 50.72% corresponde a hombres, es decir, 140 hombres, 
la diferencia entre nacimientos de hombres y mujeres es mínima, ya que el 
número de nacimientos de mujeres es muy cercano (136). 
 
En Epazoyucan se registraron 78 defunciones en el año 2012, 46 corresponden a 
hombres, de los cuáles 1 es menor de año y 32 corresponden a mujeres, de las 
cuáles 3 son menores de un año. 
 
 

Población Económicamente Activa en Epazoyucan. 
 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 5,843. A 
continuación se muestra la Tabla IV.25. la cual contiene el desglose de esta 
población. 
 

Tabla IV.25.  Población  económicamente activa. 
 

Población: Habitantes Hombres Mujeres 

Económicamente 
activa 

5,843   

Ocupada 5,602 3,720 1882 

No ocupada 241   
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A continuación se muestra una figura en la que podemos apreciar las actividades 
a las que se dedica la población no económicamente activa. 
 

 
 
Figura IV.72. Distribución de la población de 12 años y más no económicamente activa 

según tipo de actividad. 

 
 
La población económicamente activa esta distribuida por sectores económicos en 
cada una de las siguientes actividades. 
 
Sector primario. 
 
Agricultura. 
 

Entre los principales cultivos dentro del municipio por volumen y valor se 
encuentran los cultivos cíclicos entre los que se ubica a la cebada grano, maíz y 
frijol. Dentro de los cultivos perennes encontramos al maguey pulquero y nopal 
tunero. Es importante destacar que en este municipio, en la mayoría de la 
superficie cultivada, se utilizan abonos químicos y orgánicos, así como de semilla 
mejorada; el inconveniente de esta situación es que se utilizan 
indiscriminadamente y es notoria la ausencia de apoyo técnico o especializado 
para tal efecto, que lo convierte en un riesgo esta situación. 
 
Ganadería. 
 

En el municipio esta actividad es muy rentable para mucha gente y para los 
ganaderos que se dedican a esta actividad de la cría de ganado, encontramos: 
Aves, con 198,470 aves; Ovino, con 17,120 cabezas; el Caprino, con 5,407 y 
terminando así con 4,048 en Caprino y 2,905 en Bovino. Es importante decir que 
las abejas también se encuentran dentro de esta actividad, aunque es 
relativamente bajo este subsector apícola. 
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Silvicultura. 
 
Dentro de esta actividad se tiene una fuerte producción forestal maderable. En el 
grupo de las especies coníferas se encuentran el pino y el oyamel, en las 
Latifoliadas están el encino liquidámbar, madroño y ahíle. Y en las no maderables 
se ubica el hongo blanco como el producto que arroja mayor valor económico, 
seguido de la palma camedor y musgo. 
 
 
Sector Secundario. 
 
Minería. 
 
El Municipio cuenta con minas prehispánicas de obsidiana, las que a través de su 
explotación, producción y comercialización de piezas artesanales, generan 
empleos directos e indirectos. 
 
Otro recurso minerales importantes en el Municipio son la arena pomex, la cantera 
y el tezontle los cuales han contribuido al crecimiento económico notable de la 
región norte y centro del Municipio. 
 
Industria. 
 
El municipio cuenta con muy pocas unidades económicas industriales en las 
cuales solo se pueden mencionar la producción de productos metálicos, 
maquinaria y equipo. En general el sector industrial es muy deficiente y pobre. 
 
 
Sector Terciario (Comercio, Turismo y Comunicaciones y Transporte) en 
Epazoyucan. 
 
Comercio. 
 
El comercio básicamente es de productos alimenticios, bebidas y tabaco, los 
cuales son vendidos al por menor. La incorporación del zoológico Tuzofari en la 
cabecera municipal, también ha influido en la creación de más comercios y fuentes 
de empleo. 
 
Turismo. 
 
El Municipio cuenta con un importante acervo turístico e infraestructura, 
considerado parte fundamental de la cultura prehispánica.  La oferta turística del 
Municipio se encuentra segmentada en: Turismo cultural. 
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En el Municipio, son numerosos los espacios para esta actividad. Destaca el 
Exconvento de los Agustinos en la Cabecera Municipal, el museo Tomazquitla, las 
haciendas de Tepozotlan en Epazoyucan, Huerta Grande y Cazacualco en 
Xoloxtitla, el Girón, Coporillo, Nexpa y San Pablo. 
 
Comunicaciones y transportes. 
 
El mejoramiento y desarrollo equilibrado de las comunidades tiene sustento básico 
en las vías de comunicación y transporte, las que permiten la superación 
económica mediante la integración regional y acercamiento con los núcleos de 
población y enlace con los centros de producción. 
 
El Municipio esta entrelazado por la infraestructura carretera clasificada en vías 
Federales, Estatales y Municipales. La comunicación principal del Municipio es por 
la moderna carretera de cuatro carriles Pachuca- Tulancingo, así mismo cuenta 
con una carretera Estatal que comunica al parque industrial de Ciudad Sahagún. 
Los tramos carreteros Municipales cuenta con una longitud de aproximadamente 
de 12 kilómetros y entroncan en las carreteras Estatales y Federales a las 
comunidades: Nopalillo- Guajolote, Xochihuacan, Nopalapa, San Juan 
Tizahuapan, Xoloxtitla y Ocote Chico. 
 
La red de caminos rurales del Municipio registra una longitud de 30 kilómetros y 10 
kilómetros de brechas. Esta red permite la comunicación de las comunidades de 
San Vicente, San Francisco, San José chavarría, San José Palacio, el Salto, el 
Pinillo, Barrio La Trinidad 1era y 2da sección, Barrio San Juan, Maguey Blanco y 
el Galán, así como diferentes localidades. 
 
A pesar de la cercanía con la capital del Estado, el Municipio tiene la problemática 
muy acentuada de la dispersión de las localidades rurales lo que dificulta el 
desarrollo integral del Municipio. 
 
Factores Socioculturales. 
 
Uno de los principales sitios de interés es el Tuzoofari, este es el principal 
Zoológico de Hidalgo, cuenta casi con  60 hectáreas,Tuzoofari es el zoológico con 
mayor extensión en el estado donde los animales pueden caminar libremente y 
alberga, aproximadamente, 250 especies; además cuenta con un aviario y un 
herpetario donde se pueden observar más animales. 
 
Uno de los lugares con mayor tradición es la Parroquia y Ex convento de San 
Andrés, ya que en el interior de este recinto se puede observar algunas influencias 
artísticas de la época (1556). 
También en la montaña “Las Naranjas” otro de los recursos  turísticos que cuenta 
el municipio. 
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MINERAL DE LA REFORMA. 
 
En este apartado se describen las características del medio socioeconómico del 
municipio Mineral de la Reforma, que es otro de los municipios en donde se 
tendrán actividades del proyecto. 
 
De acuerdo a los resultados que presento el Conteo de Población y Vivienda en el 
2010, el municipio cuenta con un total de 127,404 habitantes con una tasa de 
crecimiento promedio anual del 11.2%. Está considerado como el tercer municipio 
más poblado enel Estado de Hidalgo. 
 
El municipio Mineral de la Reforma se encuentra localizado en el estado de 
Hidalgo, en este sitio se encuentra la instalación denominadaPresa Dos Carlos en 
donde se encuentran depositados los jales que serán tratados y recuperados 
aprovechados en la nueva instalación (Planta Beneficio). 
 
En la Figura IV.73. se muestra las instalaciones de la Presa Dos Carlos en este 
municipio. 
 

 
 

Figura  IV.73.  Presa Dos Carlos localizada en el municipio de Mineral de la Reforma. 
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Crecimiento y distribución de la población en Mineral de la Reforma. 
 
Colinda al norte con los municipios de Pachuca de Soto y Mineral del Monte; al 
este con los municipios de Mineral del Monte y Epazoyucan; al sur con los 
municipios de Epazoyucan y Zempoala; al oeste con los municipios de Zempoala y 
Pachuca. 
 
Para el control administrativo el municipio de Mineral de la Reforma se integra en 
la siguiente forma: 

 Pachuquilla (Cabecera municipal). 

 Ranchos: San Lunes, La Pila, La Soledad, San José, La Providencia Chica, 
Colonias, El Cardonal, San Isidro, San Francisco, El Chico, Buenavista, La 
Cadena, La Providencia, El Chacón, Portezuelo y Sal Silpedes. 

 Principales colonias: Parque los Encinos, 11 de julio, Amaque, Apepelco, 
Azoyatla, C.T.M, Calabazas, Campestre Villas del Alamo, Carboneras, CEUNI, 
Chacon, Colinas de Plata, Dos Carlos, El Cerrito, El Roble, El Saucillo, El 
Venado, Forjadores, La Noria, La Higa, La Providencia, Magisterio, Manuel 
Avila Camacho, Militar, Mineral I, Mineral II, Pachuquilla, Paseo de las Reynas, 
Palma Gorda, Portezuelo, PRI Chacon, Privadas de San Javier, Pueblo 
Nuevo, Rinconadas de San Francisco, San Carlos, San Cristobal, San 
Fernando, Taxistas, Velillo, Villas del Alamo, Hacienda Chavarria, Hacienda 
Margarita, Fraccionamiento la Reforma, Fraccionamiento Rinconada de los 
Ángeles. 

 

Estructura por sexo y edad en Mineral de la Reforma. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 la población del municipio 
representa el 4.8% de la población total del Estado de Hidalgo. La relación 
hombres-mujeres es de 91.6, lo que significa que hay 92 hombres por cada 100 
mujeres. 
 
La edad mediana de la población es de 26 años o menos, lo cual puede 
apreciarse en la figura que se muestra a continuación. 
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Figura IV.74.  Porcentaje de la población total por rango de edades. 
 

 
A continuación se muestra un gráfico que permite relacionar los nacimientos por 
grupo de edades. 
 

 

Figura IV.75. Número de hijos nacidos vivos por rango de edades. 
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En el año 2010 se registró un total de 2,300 nacimientos, de los cuales 1,164 
corresponden a hombres y 1,136 a mujeres. 
 
Con respecto a las defunciones, se registró un total de 434 fallecimientos, 233 de 
los cuales son hombres y de éstos 16 corresponden a menores de un año. 200 
defunciones corresponden al género femenino, de los cuáles 15 corresponden a 
menores de un año. 
 
 
Población Económicamente Activa en Mineral de la Reforma. 
 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 56,498 de las 
cuales 54,066 se encuentran ocupadas y 2,432 se encuentran desocupadas. En la 
Tabla IV.26. se muestra la población económicamente activa de mineral de la 
reforma. 
 

Tabla IV. 26.  Población Económicamente activa de Mineral de la Reforma. 

 
Sector PEA Ocupada % 

Total Municipal 54,066 100 

Primario 443 0.82 

Secundario 9,602 17.76 

Terciario 43,518 80.49 

 
En la figura que se muestra más adelante, se puede apreciar las actividades que 
realiza la Población No Económicamente Activa. 
 

 
 
Figura IV.76. Distribución de población de 12 años y más no económicamente activa 

según tipo de actividad. 
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La población económicamente activa esta  distribuida por sectores económicos en 
cada una de las siguientes actividades. 
 
 
Sector primario. 
 
Agricultura. 
 
La agricultura en el municipio es considerada una fuente importante de trabajo 
aunque con bajas remuneraciones.  El total de superficie sembrada en el 
municipio es de 5,000 hectáreas aproximadamente, donde el 85% es de temporal 
y el resto es de riego. 
 
Entre los cultivos cíclicos que más volumen y valor de producción tienen son 
cebada grano, maíz, frijol y trigo. Entre los cultivos perennes de mayor importancia 
es la alfalfa verde aunque su volumen cosechado es menor, su valor es fuerte y es 
de los pocos productos que más importancia tiene en este municipio. 
 
Cabe destacar que aunque hay una falta de sistemas de riego, en general los 
productores ya utilizan semilla mejorada, abonos químicos y orgánicos, y también 
cuentan con asistencia técnica, de igual forma algunos ejidatarios tienen acceso a 
crédito o seguro. 
 
 
Silvicultura. 
 
En general esta actividad no es de gran importancia para el municipio aunque 
existen algunas localidades que se dedican a la recolección de leña y barabasco. 
 
 
Ganadería. 
 
Aunque la ganadería no es considerada una fuente de empleo se tiene la 
costumbre de tener y criar algunas cabezas de ovinos, caprinos, porcinos y aves. 
Entre los animales que más sobresalen en el municipio están las aves, que 
comprende aves para carne y huevo, así como guajolotes. 
 
El ganado ovino también goza de una fuerte población seguida del ganado bovino 
que comprende bovino para leche, carne y trabajo, así por último, el ganado 
porcino y caprino. 
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Sector Secundario. 
 
Minería. 
 
Actualmente esta actividad no tiene la importancia y el auge que en épocas 
pasadas tuvo, aunque sólo existe extracción de minerales no metálicos como es la 
arena y la arcilla así como la extracción de minerales metálicos no ferrosos en 
menor proporción.  
 
 
Industria. 
 
La industria es un factor potencial y condicionante para el crecimiento económico y 
el desarrollo de los pueblos. En la actividad industrial, se sustenta el progreso 
individual y colectivo, el aumento del producto interno bruto y la generación. 
 
El municipio cuenta con un parque industrial en el cual se encuentran diferentes 
tipos de industrias, entre los que más prevalecen son las industrias 
manufactureras, las cuales elaboran productos alimenticios y bebidas, textiles, 
fabricación de productos de aserradero, siendo las más fuertes la manufactura de 
productos metálicos, maquinaria y equipo. 
 
La industria de la construcción tiene una gran importancia dado que existen 
algunos lugares donde la fabricación de cemento, cal, yeso, al igual que el block y 
el tabique son de orden primordial.  
 
 
 
Sector Terciario. 
 
Comercio. 
 
El comercio tiene menor importancia dada la proporción de la industria, aunque no 
deja de existir una gran cantidad de personal ocupado dentro del comercio.  En el 
municipio de Mienral de la Reforma sólo se reduce a establecimientos de 
alimentos al por mayor, alimentos y bebidas al por menor, incluyendo llantas y 
refacciones, farmacias, papelerías, etc.  
 
Existen dos mercados públicos, una tienda de abasto de leche (DICONSA), y tres 
tianguis.  En la Figura IV.77. se muestra una imagen de la población del municipio 
de Mineral de la Reforma. 
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Figura IV.77.  Vista panorámica del municipio de Mineral de la reforma tomada desde la 

Presa Dos Carlos. 
 

 
Factores socioculturales. 

Debido a su cercanía con el municipio de Pachuca, su afluencia turística es muy 
pequeña, solo reducida a la población que gusta de ir a comer a los restaurantes 
de esta zona. 
 
Dentro de los alimentos típicos se encuentran los siguientes: Mixiote, barbacoa, 
carnitas, mole verde y gorditas así como en los dulces las tradicionales: Alegrías y 
palanquetas y como bebida más consumida, se puede mencionar el Pulque. 
 
La Parroquia de la Preciosa Sangre es un recinto digno de ser visitado, ya que 
obedece al clero de principios del siglo XVIII. 
 
ZEMPOALA. 
 
De acuerdo a los resultados que presentó el Conteo de Población y Vivienda en el 
2010, el municipio cuenta con un total de 39,143 habitantes, lo cual corresponde al 
1.5% de la población total de la Entidad. 
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Estructura por sexo y edad en Zempoala. 
 
La Tabla IV.27. muestra la distribución de la población por sexo y edad. 
 

Tabla IV.27.Distribución de la población por sexo y edad. 

 
Población Total 

Total 39143 

Total hombres 19069 

Total mujeres 20074 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 25.9 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres 25.7 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres 26.2 

Porcentaje de población de 60 y más años 8.9 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres 9.0 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres 8.7 

 
La relación hombres-mujeres corresponde a 95, lo cual significa que hay 95 
hombres por cada 100 mujeres.La edad media de la población es de 26 años o 
menos. Lo cual puede apreciarse en la siguiente figura. 

 

 
Figura IV.78.Porcentaje de la población total por rango de edades. 
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Población Económicamente Activa en Zempoala. 
 
De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 15,296 de las 
cuales 917 se encuentran desocupadas y 14,379 se encuentran ocupadas.  En la 
Tabla IV.28. se muestra la población económicamente activa del municipio de 
Zempoala  

 
Tabla IV.28.  Población Económicamente activa en Zempoala. 

 
Sector PEA Ocupada % 

Total Municipal 14,379 100 

Primario 2,171 15.10 

Secundario 4,357 30.30 

Terciario 7,750 53.90 

 

 

La población económicamente activa esta  distribuida por sectores económicos en 
las actividades que se describen a continuación. 
 
 
Sector Primario (Agricultura, Silvicultura y Ganadería) en Zempoala. 
 
Agricultura. 
 
La agricultura en el municipio tiene características de uso temporal, en donde 
predominan principalmente los cultivos de cebada grano con una superficie 
sembrada de 16,398 hectáreas, tomate rojo con 3 hectáreas y tuna con 1,020 
hectáreas de superficie sembrada. 
 
Esta actividad la desarrollan gran parte de los pobladores de las diferentes 
localidades en el municipio.  
 
Silvicultura. 
 
En el municipio predomina el árbol del Pirul, el cual es utilizado sólo para consumo 
familiar debido a la baja calidad de leña, también existen especies de pino y 
encino pero no son explotadas en forma industrial. 
 
Ganadería. 
 
En este aspecto, en el municipio se cría el ganado bovino de leche y carne, con 
una población de 1,742 cabezas, porcino con 5,432 cabezas, ovino con 17,845 
cabezas, y caprino con 5,234 cabezas. 
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En lo que respecta a la avicultura, el municipio cuenta con 606,446 aves las cuales 
se crían para postura y engorda y 35 toneladas de pavos o guajolotes. 
 
En la apicultura, el municipio cuenta con 14 colmenas, desarrollándose la actividad 
de la explotación de la miel y la cera de abeja.  En lo que se refiere a la 
cunicultura, esta se desarrolla en diversas localidades del municipio.  
 
Sector Secundario (Minería e Industria) en Zempoala. 
 
Minería. 
 
En este aspecto desde hace años, en el municipio se ha se llevado a cabo la 
explotación de las minas de arena y cascajo en sus diversos tipos. 
 
Industria. 
 
El municipio cuenta con industria de la transformación, en donde se producen 
jabones, ceras, refrescos y productos derivados de la leche.  Existen talleres de 
costura en donde sé maquila prendas de vestir y se fabrican medias.  
También cuenta con fábricas armadoras de válvulas para compresoras, relojes de 
artesanías, artículos plásticos, cristales graduados, productos de belleza y de 
escobetas.  
 
 
Sector Terciario (Comercio) en Zempoala. 
 
Comercio. 
 
En lo que se refiere al comercio, en este aspecto el municipio ha incrementado 
actualmente el número de establecimientos comerciales, se cuenta con herrerías, 
zapaterías, fruterías, pollerías y cantinas. El tianguis se realiza cada 7 días, en día 
domingo y se le llama "Plaza", en donde se venden verduras, frutas, legumbres, 
ropa, calzado, también hay puestos de comida en donde se vende barbacoa y 
otros antojitos que son típicos en el lugar. 
 
Así mismo cuenta con 7 tiendas DICONSA distribuidas en el municipio. 
 
Factores Socioculturales. 
 
Dentro de los atractivos turísticos se encuentra la Parroquia y exconvento de 
Todos Santos, construida de 1570 a 1585 por los agustinos, la parroquia tiene una 
bella torre y una gran fachada lisa con sólo portada renacentista de casetones y la 
ventana de coro. 
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También cuenta con el Museo comunitario  Tonatiuh, el cual muestra en su 
mayoría piezas arqueológicas de la región entre ellas se pueden mencionar: 
Fragmento de un disco solar con representación de Tonatiuh, una escultura de 
huehuetéotl (dios viejo del fuego), una ofrenda funeraria, vasijas, caritas, 
malacates, instrumentos de obsidiana y esculturas de basalto. En otra sala se 
aprecia una exposición de fotografía de los acontecimientos relevantes de 
Zempoala.  
 
 
IV.2.5. Diagnóstico Ambiental. 
 
a) Integración e interpretación del inventario ambiental. 
 
Considerando la naturaleza del proyecto y las características de los medios 
biótico, abiótico y socioeconómico, el Sistema Ambiental fue delimitado por la 
subcuenca RH26D-t, Río de las Avenidas. Esta unidad hidrográfica incluye todos 
los elementos ambientales sobre los cuales el proyecto tendrá interacción. Sin 
embargo, los impactos potenciales de mayor extensión no alcanzarán el total de la 
vertiente de la subcuenca.  
 
Por otra parte, para delimitar el área de influencia se consideró que ésta es 
representada por la microcuenca conformada por la vertiente de los municipios de 
Mineral de la Reforma, Pachuca, Epazoyucan y Zempoala. Para referirse al área 
de influencia se consideró denominar la Microcuenca representativa con el nombre 
de “Pachuca”. La premisa principal para seleccionar la microcuenca es que el 
impacto de mayor extensión representado por la erosión hídrica y los 
escurrimientos superficiales, no alcanzaránlo límites de la microcuenca o saldrán 
de ella. 
 
Respecto a los elementos bióticos, el Sistema Ambiental donde está ubicado el 
proyecto está constituido por 8 tipos de comunidades vegetales y prácticamente 
más del 80 % de la microcuenca Pachuca se encuentra afectada presentando 
diferentes estadios de desarrollo de las comunidades biológicas. Esta afectación 
se debe al incremento de la frontera agrícola, a las actividades de sobrepastoreo, 
la urbanización e industrialización. En términos puntuales el predio El Guardián 
presenta una condición similar al sistema ambiental en las dos comunidades que 
ocurren en el mismo. Tanto el matorral crasicaule como el bosque de encino 
muestran señales claras de afectación derivadas del uso histórico ganadero y 
extractivo de leña. La composición florística está constituida por especies 
secundarias e introducidas comprobando la condición de afectación. La diversidad 
vegetal del predio El Guardián se estimó con base en los índices de riqueza a 
través de tres métodos (Margalef, Gleason y Menhinick), para los cuales se 
obtuvieron los valores de 2.996, 3.138 y 2.256 respectivamente y de 2.5668 para 
el Índice de Shannon; lo cual indica que la diversidad en el sitio se caracteriza con 
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un valor bajo en comparación con determinaciones similares obtenidas en análisis 
tipo para ecosistemas con tipos de vegetación similares. 
 
En el renglón de la fauna sucede igual que en la vegetación puesto que los 
diferentes grupos faunísticos asociados a las condiciones primarias fueron 
desplazados desde hace mucho tiempo a lugares más altos y mejor conservados 
del sistema ambiental o fuera del mismo. Por lo tanto, solamente especies de 
fauna oportunistas transitan en el predio. 
 
Las características hidrológicas del sistema ambiental no serán modificadas por el 
proyecto, sin embargo las características hídricas del predio sí. Esta condición no 
es significativa respecto al sistema ambiental, es decir, que la modificación de la 
cañada en el predio El Guardián no afectará la hidrología general del sistema 
ambiental del predio puesto que los escurrimientos serán canalizados en nuevos 
drenes que se conectarán sin afectación a la red hidrología general.  La calidad 
del agua de los escurrimientos superficiales en el sistema ambiental es aceptable 
y esta permanecerá en la misma condición  con la construcción y operación del 
proyecto dado que las aguas residuales serán tratadas para alcanzar una calidad 
ajustada a la NOM respectiva. 
 
En el aspecto socioeconómico las actividades principales en el municipio de 
Epazoyucan siguen siendo de índole primaria con mayor énfasis en agricultura y 
ganadería pero todavía se trabajan minas preshispánicas de obsidiana y piedra 
pómez, la industria existe en una escala muy baja. Lo mismo ocurre en el 
municipio de Mineral de la Reforma y Zempoala, no obstante en el municipio de 
Pachuca la industria ha alcanzado un grado considerable de desarrollo. De 
manera puntual el proyecto proveerá una alternativa de empleo en Epazoyucan. 
 
Síntesis del inventario. 
 
Medio abiótico. 
 
Enseguida se describen de manera sucinta las condiciones físicas del sistema 
ambiental. 
 
De acuerdo con el sistema de clasificación climática de Köeppen, modificado por 
E. García (1973), en los municipios del Sistema Ambiental se presentan cinco 
tipos de clima: BS1kw, C(m), C(w1), C(w2), C(w0) y Cb´(w1).  El primero de ellos 
corresponde al tipo de clima Semiseco templado con lluvias en verano y es el que 
ocupa la mayor parte del área de estudio, mientras que el resto pertenece a los 
climas templados que se localizan en la Sierra madre y Eje Neovolcánico, la 
diferencia entre estos últimos estriba en la cantidad de humedad y su 
concentración de lluvias. La interacción del proyecto con los factores del clima 
será poco significativa. Respecto al comportamiento de la temperatura y la 
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precipitación los meses de diciembre, enero, febrero y marzo corresponden a la 
época seca del año. 
 
La Subcuenca hidrológica así como las superficies donde se propone establecer el 
proyecto, quedan comprendidos en la Provincia Fisiográfica denominada Eje 
Neovolcánico.  Así mismo, la mayor parte de la Microcuenca se localiza dentro de 
la Subprovincia Fisiográfica Lagos y Volcanes de Anáhuac. En el sistema 
ambiental se observan cinco diferentes Sistemas de topoformas, encontrándose 
localizado el proyecto en dos de ellas: la Llanura de piso rocoso o cementado y el 
Lomerío de Tobas. 
 
Con base en la clasificación de suelos FAO-UNESCO, utilizada por el INEGI en la 
elaboración de la carta temática edafológica (1:50,000, Pachuca, clave F14D81), 
la unidad de suelo Feozem (Hh-Hc/2) de textura media, predomina en el sistema 
ambiental con unidades inferiores del tipo háplico y calcárico. Además en el 
sistema ambiental se presentan otras unidades de menor cobertura como son: el 
Cambisol, Be/2 (eutrico y cálcarico de textura media) y el Vertisol (pélico) con 
Litosol, Vp+l/3 de textura gruesa. 
 
En términos macrogeográficos, el proyecto propuesto se localiza en la Región 
Hidrológica RH26, “Río Pánuco”. La Región Hidrológica, RH26, está categorizada 
por la Comisión Nacional del Agua (CNA) como una cuenca grande, ya que 
comprende 6 subunidades hidrográficas o subregiones y ellas son: 26A, Bajo 
Pánuco; 26B, Alto Pánuco; 26C, Río San Juan-Queretaro; 26D, Río Tula; 26E, Río 
Tulancingo y 26F, Valle de México. 
 
Los diferentes predios del proyecto, Presa Dos Carlos, Presa Sur, Nueva Presa de 
Jales y el Sistema de Transporte de Pulpa (STP) están comprendidos por 4 
municipios: Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan y Zempoala, junto con el 
área de influencia y el Sistema Ambiental (SA) están localizados en la subregión, 
RH26D, Río Tula, particularmente en la Subcuenca RH26D-t, Río de las Avenidas. 
 
La zona de estudio pertenece al acuífero de Cuautitlán-Pachuca en la cual se 
encuentran inmersos los 4 municipios mencionados anteriormente.  El área de 
estudio ocupa la porción norte de la cuenca del valle de México.  La cuenca del 
valle de México, respecto al acuífero, está integrada por poblaciones importantes 
como: Cuautitlán en el estado de México y Pachuca, capital del estado de Hidalgo 
entre otras.  El límite del acuífero corresponde al publicado por la CNA en el 2003 
y los municipios mencionados se encuentran hacia la parte nor-oriente del acuífero 
Cuautitlán-Pachuca. 
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Medio Biótico. 
 
En el sistema ambiental se presentan ocho comunidades vegetales bien definidas: 
Bosque de encino, Bosque mixto, Bosque de táscate, Bosque de oyamel, Bosque 
de pino, Chaparral, Matorral crasicaule, Matorral desértico rosetófilo y Pastizal 
cultivado e inducido. Cabe aclarar que las variantes de matorral crasicaule, 
chaparral y matorral desértico rosetófilo quedan comprendidas en la categoría de 
Matorral Xerófilo de Rzedowski y del mismo modo el bosque de oyamel, bosque 
de pino y bosque de tascate quedan incluidas en el tipo de bosque de coníferas de 
la clasificación de Rzedowski. 
 
La condición de la vegetación en el predio Presa Dos Carlos y Presa Sur, es 100% 
secundaria, es decir, que no existe ninguna especie de la vegetación original, la 
cual debería corresponder al tipo de vegetación de Matorral Xerófilo (Matorral 
Crasicaule).  Incluso un buen número de las especies dominantes en el predio son 
introducidas, esto es, que no pertenecen a ningún tipo vegetativo en el país. 
 
En la superficie donde se pretende establecer la nueva localización no se 
registraron especies que estén listadas en alguna categoría de protección por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 “Protección ambiental-especies nativas de México de 
Flora y Fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-lista de especies en riesgo” y por ninguno de los tres 
apéndices del CITES. 
 
La ubicación de la República Mexicana entre las regiones Neartica y Neotropical 
permite que en conjunto tenga una fauna muy diversa, con especies afines a las 
dos regiones citadas. Por ello, es considerada en el ámbito mundial como uno de 
los países con mayor diversidad biológica o megadiversidad (Toledo, 1988). 
México ocupa lugares preponderantes en el mundo repecto a los distintos grupos 
faunísticos, por ejemplo, tiene el primer lugar en reptiles con 717 especies de las 
6,300 clasificadas, de las cuales 574 son propias del país (53 endémicas y 30 en 
peligro de extinción); se ubica en el segundo lugar en diversidad de mamíferos al 
contar con 449 de las 4,170 especies existentes, 449 terrestres (31% en alguna 
categoría de riesgo y 33% endémicas) y 41 marinas; en anfibios ocupa el cuarto 
lugar con 282 de las 4,184 especies que se han detectado, de los cuales el 61% 
son endémicos, y en aves ocupa el decimosegundo lugar con 1,150 de las 9,198 
clases, de las cuales el 5% se encuentra en peligro de extinción. 
 
En el caso del paisaje el valor del grado de calidad visual es de 10, en una escala 
de 0 a 20, considerando dicho valor como una clase media pero si se incluye el 
resto del sistema ambiental esta calificación debe ser más baja.  
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Medio socioeconómico. 
 
Según el censo de Población y Vivienda  2010 efectuado por el INEGI, la 
población total  de la Ciudad de Pachuca de Soto, es de 267,862 habitantes; esto 
representa el 10.05% de la población relativa estatal. La densidad poblacional es 
de 1,371.54 habitantespor km².La zona metropolitana en 2010 ya contaba con una 
población de 512,196 habitantes y una superficie de  1,196.5 km2,de acuerdo con 
datos del Consejo Estatal de Población (COESPO), se cuenta con, una tasa de 
crecimiento media anual de 3.1%, y con 76.3 habitantes por kilómetro cuadrado, 
como densidad media urbana. 
 
Actualmente la población económicamente activa representa el 44.81%  (120,029 
habitantes) del total de la población de Pachuca de Soto, de los cuales 114,638 se 
encuentra ocupada y 5,391 desocupada. 
 
El municipio de Epazoyucan de acuerdo a los resultados que presento el Conteo 
de Población y Vivienda en el 2010, cuenta con un total de 13,830 habitantes. Del 
total de la población el 48.72% son hombres y el 51.27% mujeres, teniendo una 
relación hombres-mujeres de 95, lo que significa que hay 95 hombres por cada 
100 mujeres.De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la 
población económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 
5,843.  
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
En el capítulo V de la Manifestación de Impacto Ambiental se incluye la 
información de los resultados obtenidos por la aplicación de la metodología de 
identificación y evaluación de impactos ambientales del Proyecto Pachuca. 
 
 
V.1. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 
 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales fue sustentada en la 
metodología denominada “Sistema de Evaluación Ambiental”, la cual es 
también conocida con el nombre de “Método Battelle-Columbus”.  El método 
mencionado permite comparar las alternativas del proyecto mediante una 
evaluación sistemática a través de la selección de los impactos más dañinos al 
ambiente.  Originalmente la metodología fue creada para evaluar proyectos de 
fuentes de agua, planes de manejo de agua, caminos y plantas nucleares, no 
obstante la metodología es tan versátil que puede ser aplicada a distintos 
proyectos.  De hecho, para el Proyecto Pachuca, la metodología fue adecuada con 
base en la naturaleza del mismo y de las condiciones del sistema ambiental. 
 
El Método de Battelle-Columbus es una técnica que integra las estimaciones o 
mediciones de distintos elementos del ambiente en unidades comparables.  La 
técnica compara las alternativas de los proyectos a través de la evaluación 
sistemática de sus impactos.  Como muchas otras técnicas de evaluación de los 
impactos ambientales estima el grado o intensidad de impacto el cual es 
ponderado por un valor que está basado en la importancia de los impactos y/o de 
los parámetros ambientales afectados.  De este modo el fundamento principal de 
la técnica es la aplicación de un sistema de ponderación basado en la 
“importancia” de los parámetros (elementos del ambiente) y de la significancia 
(magnitud) de los impactos. 
 
El método original opera sobre un árbol de factores ambientales organizado en 
cuatro niveles denominados respectivamente categorías, componentes, 
parámetros y medidas (indicadores).  Estos niveles van en orden creciente a la 
información que proporcionan, constituyendo el nivel 3 (parámetros) la clave del 
sistema de evaluación.  La lista está constituida originalmente por 4 categorías, 20 
componentes y 78 parámetros del ambiente y en ella son considerados los 
aspectos significativos del medio.  La estimación de cada parámetro se hace a 
través del nivel 4, es decir, por la medición de los indicadores de impacto. 
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V.1.1. Indicadores de impacto. 
 
De acuerdo al modelo original del Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle, 
los indicadores de impacto se derivan de los parámetros ambientales de carácter 
fisicoquímico, ecológico, estético y de interés humano que existen en el sitio de un 
proyecto.  Dichos indicadores de impacto operan bajo la premisa de las diferencias 
en el grado de alteración o contaminación que será causada por las distintas 
acciones del proyecto sobre cada parámetro ambiental con respecto a un 
referente, que puede ser una condición ideal o la condición ambiental medida en el 
presente y la cual podrá ser estimada o medida por uno o más indicadores. 
 
 
V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores el Sistema de Evaluación Ambiental de 
Battelle fue estructurado originalmente con 4 categorías, 20 componentes y 78 
parámetros ambientales.  En la Tabla V.1. se listan las categorías, los 
componentes y los parámetros originales, sin embargo, para cumplir con el 
objetivo del proyecto y dadas las condiciones del ambiente se modificó la 
estructura original del método, ya que un buen número de los parámetros 
ambientales no serán afectados en el Sistema Ambiental donde se desarrollará el 
proyecto. 
 
Además, la denominación de cada nivel no corresponde a las condiciones propias 
del entorno mexicano de tal manera que la nomenclatura también fue modificada 
para adecuarla al proyecto. 
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Tabla V.1.  Listado del modelo original del Sistema de Clasificación de Battelle de las 
categorías, componentes y parámetros (nivel 1, 2 y 3). 

 
Categoría Componente Parámetro 

Ecología Especies y poblaciones terrestres Vegetación natural 

Cultivos 

Fauna herbívora 

Aves terrestres 

Especies-plaga 

Especies y poblaciones acuáticas Pesquerías comerciales 

Vegetación natural 

Especies-plaga 

Pesca deportiva 

Cascadas 

Hábitat y comunidades terrestres Cadena de alimentos 

Uso del suelo 

Especies raras y en peligro 

Diversidad de especies 

Hábitat y comunidades Acuáticas Cadena de alimentos 

Especies raras y en peligro 

Características del ecosistema 
acuático 

Diversidad de especies 

Ecosistemas Sólo descriptivo 

Contaminación ambiental 
 

Contaminación del agua Pérdida hidrológica de la 
cuenca 

DBO 

Oxígeno disuelto 

Coliformes fecales 

Carbono inorgánico 

Nitrógeno inorgánico 

Fósforo inorgánico 

Agroquímicos 

pH 

Variación del flujo 

Temperatura 

Sólidos disueltos totales 

Substancias tóxicas 

Turbidez 

Contaminación del aire Monóxido de Carbono 

Hidrocarburos 

Óxidos fotoquímicos 

Partículas suspendidas 

Óxidos de Nitrógeno 

Óxidos de Azufre 

Otros 

Contaminación del suelo Uso de suelo 

Erosión del suelo 

Contaminación por ruido Ruido 
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Tabla V.1.  Listado del modelo original del Sistema de Clasificación de Battelle de las 
categorías, componentes y parámetros (nivel 1, 2 y 3).  (Continuación). 

 
Categoría Componente Parámetro 

Estéticos Terreno Relieve y topografía 

Material geológico superficial 

Amplitud y alineación 

Aire Olores y percepción visual 

Ruido 

Agua Apariencia del agua 

Interfase agua-tierra 

Olor y materiales flotantes 

Área superficial del agua 

Línea costera riparia y 
geológica 

Estéticos Biota Animales domésticos 

Animales silvestres 

Diversidad de tipos vegetales 

Diversidad de especies en la 
comunidad vegetal 

Objetos manufacturados Objetos manufacturados 

Composición Efecto de la composición  

Composición única 

Interés humano y social Estructuras científicas y 
educativas 

Arqueológicas 

Ecológicas 

Geológicas 

Hidrológicas 

Estructuras históricas Arquitectura y estilos 

Eventos 

Personas 

Culturas y religiones 

“Frontera Oeste” 

Culturas Indígenas (Etnias) 

Otros grupos étnicos 

Grupos religiosos 

Atmósfera social Inspiración 

Aislamiento 

Misticidad 

Vinculación con la Naturaleza 

Patrones de vida Oportunidades de empleo 

Urbanismo 

Interacciones sociales 
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V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación. 
 
La lista de los componentes y parámetros del Sistema de Evaluación Ambiental de 
Battelle, fue creada para circunstancias particulares (proyectos específicos), por lo 
tanto, su aplicación integra a proyectos diferentes y apegada al método original no 
satisface totalmente las necesidades de evaluación del presente proyecto.  No 
obstante, para propósitos del Proyecto Pachuca se realizó una selección de los 
componentes y parámetros de la lista original de Battelle y además se renombró 
cada nivel de la clasificación (categorías, componentes y parámetros) con el fin de 
adecuarlos al proyecto y al contexto regional.  Las modificaciones efectuadas a la 
estructura de la metodología consistió en renombrar cada uno de los niveles 
(categorías, componentes y parámetros) y hacer una selección de cada uno de 
ellos de acuerdo a la naturaleza del proyecto y las condiciones del sistema 
ambiental, de tal modo que quedaron como: 
 

 La primera categoría llamada “Ecología” fue renombrada como medio biótico. 

 La segunda categoría, que se refiere a “Contaminación ambiental”, fue 
renombrada para quedar con el nombre de medio abiótico (Factores 
fisicoquímicos). 

 La tercera categoría y la cuarta, denominada Factores estéticos y Factores de 
interés humano y social, fue renombrada como Medio socioeconómico. 
Quedando sólo 3 categorías en lugar de 4. 

 Los componentes seleccionados para el proyecto bajo evaluación fueron 
también renombrados. 

 
 
Para seleccionar los parámetros del ambiente y sus indicadores, que serán 
afectados por las acciones del proyecto, se procedió a identificar la relación causa-
efecto, identificando así los impactos en el ambiente.  Para esto fueron 
desarrolladas dos listas, una que consiste en las acciones del proyecto (Tabla 
V.2.) y otra con los parámetros ambientales del sitio que serán potencialmente 
afectados derivada de la lista original de Battelle (Tabla V.3). 
 
La lista de los parámetros intenta ser exhaustiva al considerar todos los 
parámetros ambientales del sitio bajo estudio con potencial de ser afectados, los 
cuales alcanzaron la cantidad de 32, agrupados en 12 componentes y 3 
categorías. 
 
En la Tabla V.2. las actividades están simbolizadas con la letra A y el número de la 
actividad correspondiente (A#) para cada una de las etapas del desarrollo del 
proyecto.  Además, cada uno de los parámetros es identificado con las letras ID y 
su número correspondiente (ID#).  En la Tabla V.3. se listan las categorías, los 
componentes y los parámetros seleccionados para la evaluación del impacto 
ambiental del proyecto. 
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Tabla V.2.  Listado de las acciones del proyecto identificadas por etapa. 

 

Etapa ID Acciones 
Preparación del sitio A1 Desmonte, despalme y nivelación 

A2 Caminos y accesos provisionales 

A3 Oficinas generales y campamentos 

A4 Patios de tubería y maquinaria 

A5 Área de mantenimiento de maquinaria pesada 

A6 

Instalación de servicios (sanitarios portátiles y 
agua potable) 

Construcción 
A7 Montaje del circuito de clasificación de molienda 

A8 Montaje de tanques 

A9 Montaje de subestación 

A10 Instalación de línea eléctrica 

A11 

Construcción de edificios y sistemas de 
almacenamiento 

A12 Obras de preparación para minado de presas 

A13 Construcción de nueva Presa de Jales 

A14 

Construcción de sistemas de atricionamiento, 
bombeo, suministro de agua (acueducto), 
montaje sistema de aire comprimido 

A15 

Montaje de sistema de pulpa o lodo (Sistema de 
Transporte de Pulpa: STP) 
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Tabla V.2.  Listado de las acciones del proyecto identificadas por etapa (continuación). 
 

Etapa ID Acciones 
Operación y 
Mantenimiento 

A16 Pruebas y arranque 

A17 

Manejo y almacenamiento de materia prima e 
insumos 

A18 Proceso de la Nueva Planta de Beneficio 

A19 

Emisiones a la atmósfera (gases de combustión, 
materia particulada) 

A20 

Manejo y Disposición de Residuos industriales 
peligrosos 

A21 

Manejo y Disposición de Residuos industriales no 
peligrosos 

A22 Generación de aguas residuales de uso sanitario 

A23 Nueva Presa de Jales (in situ) 

A24 

Inspección y reparación de maquinaria, equipo e 
infraestructura 

 
 
En la Tabla V.3. se listan las categorías, componentes y parámetros ambientales 
identificados en el Sistema Ambiental del proyecto.  De esta lista se hará una 
selección mediante una matriz de cribado para definir aquellos que serán 
afectados. 
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Tabla V.3.  Listado de las categorías, componentes y parámetros ambientales del 
Sistema Ambiental del proyecto. 

Identificación Medio 
Componente 

ambiental 
Parámetro ambiental 

ID1 

Biótico 

Flora y vegetación 

Cobertura vegetal 

ID2 Diversidad de especies 

ID3 Diversidad de comunidades 

ID4 Especies raras y en peligro (flora) 

ID5 

Fauna 

Aves 

ID6 Mamíferos, reptiles y anfibios 

ID7 Especies raras y en peligro (fauna) 

ID8 Ecosistemas Paisaje y Percepción visual 

ID9 

Abiótico 

Factores del clima 

Calidad del aire: NOx, SOx, PM 

ID10 Microclima 

ID11 Ruido 

ID12 

Factores hidrológicos 

Erosión de la vertiente 

ID13 Drenes superficiales 

ID14 Variación del flujo 

ID15 Recarga de acuíferos 

ID16 

Factores geológicos 

Topoformas (relieve y topografía) 

ID17 Estabilidad de la estructura 
geológica 

ID18 Sismicidad 

ID19 
Factores edáficos 

Funciones ecológicas del suelo 

ID20 Uso del suelo 

ID21 

Socioeconómico 

Demografía 

Variación de la población total 

ID22 Población económicamente activa 

ID23 Migración (inmigración) 

ID24 
Infraestructura urbana 

Infraestructura eléctrica 

ID25 Infraestructura hidráulica 

ID26 

Sociedad y patrones 
de vida 

Urbanismo 

ID27 Aislamiento 

ID28 Oportunidades de empleo 

ID29 Salud e higiene 

ID30 
Agricultura 

Agricultura de temporal 

ID31 Agricultura de riego (tecnificada) 

ID32 
Ganadería 

Extensiva 

ID33 Intensiva 

ID34 

Actividades 
productivas 

Ligera 

ID35 Mediana 

ID36 Pesada 

ID37 
Turismo 

De recreación 

 
Una vez construidas las tablas anteriores, se procedió a conformar una matriz 
simple de identificación de impactos, con la finalidad de establecer la relación 
causa-efecto (impacto directo) entre las acciones del proyecto seleccionadas y los 
parámetros ambientales considerados para el sitio y su área de influencia.  La 
matriz resultante se muestra en la Tabla V.4. 



 

MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 

ITESM, Campus Monterrey 
 

V-9 

 

Tabla V.4.  Matriz para identificación de la relación causa-efecto entre las acciones del proyecto y los parámetros ambientales. 
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Identificador Párametro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24
ID1 Cobertura vegetal

ID2 Diversidad de especies

ID3 Diversidad de comunidades

ID4 Especies raras y en peligro (Flora)

ID5 Aves

ID6 Mamíferos, Reptiles y Anfibios

ID7 Especies raras y en peligro (Fauna)

ID8 Paisaje y percepción visual 

ID9 Calidad del aire NOx, SOx, PM

ID10 Microclima

ID11 Ruido

ID12 Erosión de la vertiente

ID13 Drenes  superficiales

ID14 Variación del flujo

ID15 Recarga de acuíferos

ID16 Topoformas (relieve y topografía)

ID17 Estabilidad de la estructura geológica

ID18 Sismicidad

ID19 Funciones ecológicas del suelo

ID20 Uso del suelo

ID21 Variación de la población total

ID22 Población económicamente activa

ID23 Migración (inmigración)

ID24 Infraestructura eléctrica

ID25 Infraestructura hidráulica

ID26 Urbanismo

ID27 Aislamiento

ID28 Oportunidades de empleo

ID29 Salud e higiene

ID30 Agricultura de temporal

ID31 Agricultura de riego (tecnificada)

ID32 Ganadería Extensiva

ID33 Ganadería Intensiva

ID34 Actividades productivas (Ligera)

ID35 Actividades productivas (Mediana)

ID36 Actividades productivas (Pesada)

ID37 Turismo de recreación

Parámetro ambiental

OPERACIÓN Y MTTOCONSTRUCCIÓNPREPARACIÓN DEL SITIO

ACCIONES 
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Con base en el resultado de la elaboración de la matriz simple de identificación de 
impactos, se seleccionaron los parámetros ambientales que mostraron interacción 
con el proyecto, descartándose aquellos que no tienen una relación causa-efecto.  
Cada uno de los componentes que fueron seleccionados, fue renumerado 
cambiando su clave de identificación (ID#).  El número total de parámetros 
seleccionados para la evaluación ambiental fue de 32, agrupados en 12 
componentes y 3 categorías.  En la Tabla V.5. se incluye la lista con los 
componentes, parámetros e indicadores seleccionados y definitivos para la 
evaluación del impacto ambiental del proyecto de Pachuca. 
 
 
Tabla V.5.  Resumen de las categorías, componentes, parámetros y sus indicadores de 

impacto seleccionados para la evaluación ambiental del proyecto. 
 

ID Categoría Componente Párametro Indicadores de impacto

ID1 Cobertura vegetal

Porcentaje de cobertura 

vegetal

ID2 Diversidad de especies Índices de diversidad vegetal

ID3 Diversidad de comunidades

Valor ecológico de la 

comunidad

ID4 Especies raras y en peligro (Flora)
Índice de riqueza de especies

ID5 Aves
Índice de riqueza de especies

ID6 Mamíferos, Reptiles y Anfibios
Índice de riqueza de especies

ID7 Especies raras y en peligro (Fauna)
Índice de riqueza de especies

ID8 Ecosistemas Paisaje y percepción visual Valor relativo del paisaje

ID9 Calidad del aire NOx, SOx, PM

Concentración de NOx, SOx, 

PM

ID10 Microclima Temperatura

ID11 Ruido Nivel sonoro

ID12 Erosión de la vertiente Pérdida de suelo

ID13 Drenes  superficiales Calidad del agua

ID14 Variación del flujo Gasto hidráulico

ID15 Recarga de acuíferos

Flujo de aportación de los 

pozos

ID16 Topoformas (relieve y topografía)

Porcentaje de modificación de 

la pendiente natural

ID17 Estabilidad de la estructura geológica

Medición geoeléctrica del 

sustrato geológico

ID18 Funciones ecológicas del suelo

Porcentaje de pérdida de 

suelo orgánico

ID19 Uso del suelo Porcentaje de usos

Factores 

edáficos

Medio abiótico

Flora y 

vegetación

Fauna

Medio biótico

Factores del 

clima

Factores 

hidrológicos

Factores 

geológicos
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Tabla V.5.  Resumen de las categorías, componentes, parámetros y sus indicadores de 
impacto seleccionados para la evaluación ambiental del proyecto.  
(Continuación). 

 
ID Categoría Componente Parámetro Indicadores de impacto 

ID20 

Medio 
Socioeconómico 

Demografía 

Variación de la 
población total 

Índice de crecimiento de 
la población 

ID21 
Población 
económicamente 
activa 

Índice de crecimiento de 
la población 

ID22 
Migración 
(inmigración) 

Índice de crecimiento de 
la población 

ID23 

Sociedad y 
Patrones de vida 

Infraestructura 
eléctrica 

Porcentaje de 
incremento en la 
capacidad de distribución 
de energía eléctrica 

ID24 
Infraestructura 
hidráulica 

Porcentaje de 
incremento en la 
capacidad de distribución 
de agua 

ID25 Urbanismo 
Porcentaje de 
incremento en 
infraestructura urbana 

ID26 
Oportunidades de 
empleo 

Número de empleos 
temporales y 
permanentes 

ID27 Salud e higiene 
Índice de cumplimiento 
de la normatividad de 
medio ambiente laboral 

ID28 

Agricultura 

Agricultura de 
temporal 

Porcentaje de pérdida de 
terrenos agrícolas 

ID29 
Agricultura de 
riego (tecnificada) 

Porcentaje de pérdida de 
terrenos agrícolas 

ID30 

Ganadería 

Ganadería 
Extensiva 

Porcentaje de pérdida de 
zonas de pastoreo 

ID31 
Ganadería 
Intensiva 

Porcentaje de pérdida de 
productividad ganadera 

ID32 
Actividad 

productiva 
Actividad 
productiva minera 

Aportación al PIB 

 
 
V.1.3.1. Criterios. 
 
El principal criterio de valoración de impactos de acuerdo al sistema de Battelle, 
está fundamentado en la “dimensión” de los efectos, es decir, en el grado, 
extensión o magnitud de los efectos que, incluso, pueden ser positivos o 
negativos.  Este último, es el segundo de los criterios en la valoración de los 
impactos.  En términos generales los impactos pronosticados son de índole 
negativa, independientemente de su escala. 
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V.1.3.2. Metodología de evaluación y justificación de la metodología 
seleccionada. 

 
El Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle, facilita la comparación de las 
alternativas del proyecto e incluso, permite comparar las condiciones del ambiente 
con y sin el proyecto.  El sistema provee de una valoración global del proyecto y, 
además, lo hace en forma sistemática y organizada pues incluye un procedimiento 
para determinar la contribución de cada elemento ambiental de acuerdo a su 
importancia en el equilibrio o condiciones generales del ambiente.  El 
procedimiento se realiza a través de una categorización para determinar el aporte 
proporcional de cada elemento del ambiente. 
 
El proceso de ponderación se inicia con la ordenación en primera instancia y con 
base en la importancia de cada una de las 4 categorías para el modelo original y 
en el caso del proyecto son sólo 3.  El mismo proceso de ponderación se lleva a 
cabo para los componentes y después para los parámetros.  Finalmente, cada 
parámetro tiene asignado un valor que resulta de la distribución de 1,000 unidades 
de importancia, de acuerdo con su contribución. 
 
Posteriormente, a los parámetros se les asigna un valor de calidad ambiental con 
proyecto y sin proyecto o para cada alternativa.  Este proceso implica la 
transformación de los valores originales de los parámetros ambientales o 
indicadores de impacto a valores en unidades conmensurables, en una escala de 
0 a 1, que representa el Índice de Calidad Ambiental (ICA). 
 
Efectuando la suma ponderada de los factores, se obtiene el valor de cada 
componente, de cada categoría y el valor ambiental total.  Este sistema se aplica 
tanto al escenario con y sin proyecto, como a las alternativas.   
 
Los elementos de la metodología son:  
 
a) Unidades de Importancia de los Parámetros (UIP). 

b) Magnitud de los Impactos determinada por: 

i) Índice (Valores) de Calidad Ambiental (CA). 
ii) Indicadores de Impacto de los Parámetros. 

 
La “importancia” de los parámetros es evaluada por diferentes especialistas y el 
valor final de la importancia de cada parámetro es una evaluación ponderada de 
cada especialista.  Los parámetros listados de acuerdo a su importancia varían 
desde 1 hasta 1,000 unidades. 
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Otra actividad importante consiste en definir las funciones (curvas, líneas) de 
calidad ambiental para cada uno de los parámetros.  La calidad ambiental está 
determinada por una escala de 0 a 1.  De manera gráfica los pasos a seguir para 
llevar a cabo el Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle, se ilustran en la 
Figura V.1. 
 

Definir las categorías, 

componentes y 

parámetros a utilizar, 

basándose en la 

naturaleza del proyecto

Ordenar las categorías 

componentes y 

parámetros de acuerdo a 

su importancia, de mayor 

a menor

Asignación de las 1,000 

unidades entre las 

categorías, componentes 

y parámetros basándose 

en la importancia de cada 

uno de ellos

Determinar el índice de 

calidad ambiental de 

cada parámetro, 

teniéndose como 

referencia las funciones 

de transformación (sin 

proyecto y con proyecto)

Multiplicar la importancia 

(valor) del parámetro por 

su respectivo índice de 

calidad ambiental y 

obtener la diferencia en 

condiciones sin proyecto 

y con proyecto

1 2 3

45

 
 
Figura V.1.  Secuencia general del proceso de evaluación de impactos de acuerdo al 

método de Battelle. 

 
V.2. IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 
 
La tipificación de los impactos comprende varios criterios: a) la relación causa-
efecto, b) la periodicidad de los impactos, c) Intensidad (grado de destrucción), d) 
extensión, e) momento en que se manifiesta, f) persistencia, g) capacidad de 
recuperación, h) interrelación con otros factores o acciones e, i) residuales. 
 
Los resultados de la evaluación ambiental están descritos en la Tabla V.6. que 
contiene la Matriz de Evaluación con los valores de las Unidades de Importancia 
de los Parámetros (UIP), los índices de la Calidad Ambiental (ICA) para la 
condición sin proyecto y con proyecto, los valores producto de la multiplicación y la 
diferencia de los valores entre la condición sin y con proyecto.  El procedimiento y 
cálculo de las UIP y de los valores de calidad ambiental están contenidos en la 
memoria técnica del Capítulo VIII de este mismo documento.  Los impactos 
ambientales identificados son descritos para cada uno de los parámetros 
ambientales de acuerdo a como se encuentran agrupados en la matriz del Sistema 
de Evaluación de Battelle, enfatizando su aporte a cada una de las etapas de 
desarrollo del proyecto. 
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Tabla V.6.  Matriz de resultados de la evaluación ambiental y la comparación de alternativas, así como los valores de las UIPs, 
para los parámetros, componentes y categorías ambientales, junto con los valores de (Índice) Calidad Ambiental, CA. 

SP CP SP CP

Calidad del aire NOx, SOx, PM 27 0.950 0.600 25.650 16.200 9.45

Microclima 7 0.700 0.550 4.900 3.850 1.05

Ruido 13 0.550 0.450 7.150 5.850 1.30

Erosión de la vertiente 8 0.900 0.090 7.200 0.720 6.48

Drenes  superficiales 68 1.000 0.000 68.000 0.000 68.00

Variación del flujo 34 1.000 0.450 34.000 15.300 18.70

Recarga de acuíferos 17 1.000 0.450 17.000 7.650 9.35

Topoformas (relieve y topografía) 169 1.000 0.100 169.000 16.900 152.10

Estabilidad de la estructura geológica 85 0.950 0.950 80.750 80.750 0.00

Funciones ecológicas del suelo 85 0.950 0.000 80.750 0.000 80.75

Uso del suelo 42 0.080 0.070 3.360 2.940 0.42

555

Cobertura vegetal 135 0.950 0.000 128.693 0.000 128.69

Diversidad de especies 68 0.500 0.000 33.867 0.000 33.87

Diversidad de comunidades 17 0.175 0.175 2.963 2.963 0.00

Especies raras y en peligro (Flora) 34 0.400 0.000 13.547 0.000 13.55

Aves 27 0.580 0.400 15.577 10.743 4.83

Mamíferos, Reptiles y Anfibios 13 0.820 0.470 10.660 6.110 4.55

Especies raras y en peligro (Fauna) 7 0.100 0.100 0.671 0.671 0.00Ecosistemas      

(32) Paisaje y percepción visual 32 0.830 0.500 26.560 16.000 10.56

333

Variación de la población total 1 0.140 0.150 0.140 0.150 -0.01

Población económicamente activa 1 0.300 0.400 0.300 0.400 -0.10

Migración (inmigración) 1 1.000 0.950 1.000 0.950 0.05

Infraestructura eléctrica 6 0.800 0.850 4.490 4.771 -0.28

Infraestructura hidráulica 3 0.200 0.450 0.561 1.263 -0.70

Urbanismo 11 0.100 0.200 1.123 2.245 -1.12

Oportunidades de empleo 45 0.850 0.920 38.168 41.311 -3.14

Salud e higiene 22 0.970 0.990 21.778 22.227 -0.45

Agricultura de temporal 6 0.680 0.700 4.080 4.200 -0.12

Agricultura de riego (tecnificada) 3 0.330 0.300 0.990 0.900 0.09

Ganadería Extensiva 3 1.000 0.450 2.667 1.200 1.47

Ganadería Intensiva 1 1.000 0.300 1.333 0.400 0.93

Actividades 

Productivas              

(9)

Actividades productivas mineras

9 0.045 0.050 0.405 0.450 -0.05

112

1,000

Párametro UIP

ICA Impacto Total

Diferencia

Medio 

socioeconómico 

(112)

Fauna                    

(47)

Total Medio socioeconómico

Factores del clima 

(47)

Factores 

hidrológicos    

(127)

Total de UIP

Medio biótico 

(333)

Demografía          

(3)

Agricultura          

(9)

Factores 

geológicos       

(254)

Factores edáficos 

(127)

Total Medio bótico

Sociedad y 

patrones de vida 

(87)

Ganadería           

(4)

Categoría Componente

Medio abiótico 

(555)

Total Medio abiótico

Flora y vegetación  

(254)
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Parámetro ID1.  Cobertura vegetal. 
 
El impacto sobre las comunidades vegetales (cobertura) será altamente 
significativo aún y cuando la condición de la vegetación es secundaria.  En el caso 
de las instalaciones que se localizan en la zona urbana, como es el caso de la 
Presa Dos Carlos y Presa Sur, de las cuales de tomarán los jales que serán 
procesados en la Nueva Planta de Beneficio en el Municipio de Epazoyucan; no 
existe una cobertura vegetal que pueda considerarse como vegetación forestal, 
por lo que no se considera un Cambio de Uso de Suelo (CUS) en estas zonas.  En 
lo que se refiere a las superficies que ocuparán el sistema de acueductos y el 
Sistema de Transporte de Pulpa (STP) en su mayoría utilizarán derechos de paso 
de infraestructura ya existente; por lo que su desarrollo no requiere la remoción de 
cobertura vegetal. 
 
Sin embargo, en la localización de Epazoyucan que albergará la Nueva Planta de 
Beneficio y la Nueva Presa de Jales; una porción de la comunidad vegetal será 
totalmente eliminada y el sitio será ocupado por el material residual estabilizado, 
sin embargo toda la superficie tiene la oportunidad de ser restaurada al final del 
ciclo de vida del proyecto y retornar las condiciones de la vegetación actual e 
incluso mejorar las condiciones ecológicas sucesionales promoviendo la 
recreación y reconstrucción de condiciones primarias que permitan la continuidad 
de los procesos ecológicos.  Las comunidades vegetales existentes en el Sistema 
Ambiental son 9 y en el área de influencia se reducen a 8, finalmente en el sitio o 
predio del proyecto son solamente 2 comunidades, el Matorral Xerófilo en su 
variante de Matorral Crasicaule y el Bosque de encino. En el Sistema Ambiental 
predomina el uso del suelo agrícola con un valor no mayor al 20% de uso de suelo 
forestal y vegetación natural.  La etapa de preparación del sitio mediante la acción 
del desmonte afectará notablemente a la vegetación, en términos de la remoción 
total de la misma, independientemente de su condición de alteración.  En este 
caso se considera que se sustituye un impacto significativo (ganadería y 
agricultura) por otro de la misma magnitud (uso minero). 
 
El impacto identificado consiste en la pérdida de la vegetación terrestre de la 
superficie del predio bajo estudio (223.4 hectáreas) de modo que el impacto es 
tipificado como: directo, inevitable, temporal, de grado alto, inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID2. Diversidad de especies. 
 
De acuerdo a los valores obtenidos de los índices de riqueza mediante los tres 
métodos de Margalef, Gleason y Menhinick, la diversidad de especies vegetales 
es de baja a media en el sitio del proyecto y esto se refleja en el Sistema 
Ambiental ya que la mayoría de las condiciones en el mismo se encuentran en un 
condición ecológica de mayor afectación puesto que sólo el 19% de la superficie 
del área de influencia mantiene bosques y matorrales, el resto es agricultura y 
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ganadería.  Esto no cambiará por instancias del proyecto ya que sus efectos 
quedarán restringidos solamente al interior del predio.  La magnitud será de grado 
bajo ya que la remoción de la vegetación incidirá en una pequeña disminución de 
las poblaciones provocando un efecto acumulativo en el Sistema Ambiental.  En sí 
la remoción de la vegetación no causará la desaparición directa de especies y la 
consecuente baja de la diversidad; y como ya se apuntó aportará un ligero efecto 
acumulativo en el Sistema Ambiental. 
 
El impacto determinado para este parámetro es la disminución en la riqueza de 
especies.  Para el Sistema Ambiental el impacto no es significativo puesto que no 
se alterará el número de especies, sin embargo es importante considerarlo en la 
evaluación de manera puntual y circunscrita a los predios bajo estudio con el 
propósito de evitar en el futuro la pérdida de especies.  El impacto es tipificado 
como: indirecto, inevitable, temporal, de grado bajo, parcial y reversible. 
 
 
Parámetro ID3.  Diversidad de comunidades. 
 
La diversidad de comunidades en el Sistema Ambiental es muy baja, sin embargo 
está acorde con las condiciones naturales (clima, suelo de la región).  Existen 9 
tipos vegetativos en la región, los cuales son Bosque Tropical Perennifolio, 
Bosque tropical Caducifolio y subcaducifolio, Bosque espinoso, Pastizal, Matorral 
Xerófilo con variantes de crasicaule y rosetófilo, Bosque de encino, Bosque de 
coníferas, Bosque Mesófilo de montaña y vegetación acuática. En el área de 
influencia existen 8 de estos tipos y  en el sitio o predio del proyecto existen sólo 
dos: el matorral crasicaule y el bosque de encinos. 
 
En sí, se considera que el proyecto no cambiará la diversidad de las comunidades 
vegetales en el Sistema Ambiental pero si lo hará en el área de afectación del 
predio bajo estudio considerándose poco significativo. 
 
El impacto sobre este parámetro no eliminará de manera total alguna de las 
comunidades vegetales existentes en el Sistema Ambiental pero si disminuirá 
relativamente la superficie de los tipos vegetativos y por ende del hábitat.  De 
modo que el impacto se tipifica como: directo, inevitable, temporal, de grado bajo, 
inmediato, puntual y reversible. 
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Parámetro ID4.  Especies raras y en peligro (Flora). 
 
En los muestreos realizados en el predio se encontraron especies vegetales de la 
familia de las cactáceas que pueden considerarse de importancia ecológica, aún y 
cuando no están listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y dado que el 
proyecto contempla la eliminación de la comunidad vegetal en el 53.4998% de la 
superficie total del predio (223.40 hectáreas), el impacto se considera significativo.  
En principio, el impacto es compensable ya que las especies vegetales normadas 
serán sujetas a un programa de rescate y posteriormente serán replantadas en 
una zona de exclusión dentro del mismo predio con el fin de garantizar su 
sobrevivencia. En virtud de las medidas que se tomarán para la compensación del 
impacto no se presentará una afectación o disminución en la densidad de las 
poblaciones de las especies rescatadas. 
 
El impacto identificado es la eliminación de individuos y reducción de las 
poblaciones de especies importantes ecológicamente o protegidas por normas 
mexicanas e internacionales. Específicamente de la familia de las cactáceas y es 
de tipo: directo, inevitable, temporal, de grado bajo, puntual, inmediato y 
reversible.  
 
 
Parámetro ID5.  Aves. 
 
Se estima que la afectación en las aves será significativa, debido a la relación de 
segundo orden (impacto indirecto) por la eliminación del “hábitat” potencial y de 
zonas de tránsito y alimentación.  Sin embargo, su aporte a la disminución del 
hábitat de las aves es acumulativo dado el uso de suelo prevaleciente de 
agricultura y ganadería en el sistema ambiental y el futuro desarrollo de 
actividades mineras de beneficio.  El predio perderá parcial y temporalmente su 
capacidad de sostener a la comunidad de aves en procesos de anidación, 
percheo, tránsito y de alimentación.  El impacto no disminuirá la densidad 
poblacional de las distintas especies de aves pero si fragmenta su hábitat 
provocando su desplazamiento.   
 
El impacto identificado es tipificado como: indirecto (de orden secundario), 
acumulativo, continuo, permanente, de grado bajo, puntual e inmediato. 
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Parámetro ID6.  Mamíferos, Reptiles y Anfibios. 
 
Con estos tres grupos de fauna ocurre la misma situación que con las especies de 
aves, es decir que los mismos factores que actúan en deterioro de las aves, 
también operan contra la fauna en general, sin embargo la magnitud del impacto 
es de un grado relativamente bajo pero mayor que en las aves. 
 
De este modo el impacto identificado es la alteración de la conducta y 
desplazamiento de la fauna, además de la pérdida parcial del hábitat.  Su 
tipificación corresponde a: indirecto, acumulativo, continuo, temporal, de grado 
bajo, puntual e inmediato. 
 
 
Parámetro ID7.  Especies raras y en peligro (Fauna). 
 
Los muestreos realizados en el predio resultaron con una diversidad muy baja de 
elementos faunísticos de los grupos de mamíferos y herpetofauna. Quizá, esto se 
debe al grado de afectación del hábitat y a que los factores de disturbio siguen 
operando en el sitio. Esto se refleja en la baja diversidad de especies raras,  
importantes ecológicamente o protegidas. Sin embargo algunas especies como el 
Camaleón, Phrynosoma cornutum, son importantes en la diversidad faunística y 
por ello deben establecerse medidas adecuadas de protección. Ninguna de las 
especies de fauna está listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 pero esto no 
significa que no puedan aparecer ejemplares de especies protegidas durante las 
etapas del proyecto.  
 
Con base en estas razones el impacto identificado comprende la reducción de las 
poblaciones de especies importantes ecológicamente o protegidas por normas 
mexicanas e internacionales y/o el impedimento a las mismas para que puedan 
recolonizar al área. El impacto es de tipo: directo, inevitable, temporal, de grado 
bajo, puntual, inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID8.  Paisaje y percepción visual. 
 
El paisaje será modificado significativamente provocando diferentes efectos, entre 
ellos se presenta la modificación de la cuenca visual con la incorporación de las 
edificaciones.  Dadas las características de lomeríos y valles del Sistema 
Ambiental la “Zona de Impacto Visual” (ZIV) es muy extensa, no obstante está 
restringida por la monotonía de los elementos de las parcelas agrícolas  y de las 
comunidades vegetativas dominantes de Matorral crasicaule y bosque de encino 
las cuales serán fragmentadas por las estructuras civiles. 
 
El impacto identificado es de tipo: directo, permanente, acumulativo, parcial, de 
grado bajo, inmediato e irreversible. 
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Parámetro ID9.  Calidad del aire NOx, SOx, PM. 
 
La contaminación del aire será generada por la combustión de hidrocarburos en 
los motores de la maquinaria utilizada para los acarreos y movimientos de 
materiales y equipo, en la construcción de la obra civil y de las obras asociadas en 
las actividades de preparación del sitio y construcción.  Durante la etapa de 
operación se generarán emisiones al aire de gases y energía en las diferentes 
etapas del proceso como es el funcionamiento del horno giratorio y los motores de 
combustión base diesel, además de los gases de los vehículos de transporte del 
personal y de carga en el interior de la planta. 
 
En específico, los parámetros de Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno, 
Óxidos de azufre y Partículas Suspendidas Totales se incrementarán. 
 
Al momento de realizar la presente evaluación, no se dispone de los datos de 
diseño de los nuevos equipos por lo que la emisión de contaminantes a la 
atmósfera se realizó tomando como base el método AP-43 de la Agencia de 
Protección Ambiental Estadounidense.  Lo anterior significará que las emisiones a 
la atmósfera serán significativas y representan un impacto mayor, en términos de 
acumulación, sobre la condición actual del sistema ambiental, es decir sobre la 
contaminación de fondo. 
 
El impacto en la calidad del aire consiste en la contaminación del aire por material 
particulado (polvo) y gases en la construcción de la obra civil en el predio de 
Epazoyucan y por polvo, gases y energía en la presas de jales (Presa Dos Carlos 
y Presa Sur); en la ciudad de Pachuca al momento de removerlos para su pulpado 
y traslado.  Es por esto que la emisión de partículas incidirá directamente sobre la 
población circundante, por lo que su retiro a través del Sistema de Transporte de 
Pulpa (STP), posterior al minado hidráulico tendrá un aporte benéfico a largo plazo 
comparativamente con el incremento puntual y temporal de la concentración de 
partículas suspendidas.  El impacto en la calidad del aire será directo, discontinuo, 
a largo plazo, de grado alto, parcial, inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID10.  Microclima. 
 
El microclima sí tendrá cambios significativos, sin embargo las actividades del 
proyecto que afectarán a este parámetro tienen radios de acción muy localizados y 
no contemplan efectos en el sistema ambiental y sólo será puntual y temporal 
puesto que afectará solamente al predio.  Las modificaciones al microclima serán 
generadas por las actividades de desmonte para la preparación del sitio y la 
construcción.  Un suelo desnudo tiene un efecto de albedo mayor que un suelo 
cubierto por vegetación, es decir que se incrementa la capacidad de reflexión y por 
lo tanto incrementa el calentamiento de la masa de aire inmediata al suelo con el 
subsiguiente aumento en la temperatura. 
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Por otra parte, la operación tendrá su aportación significativa cuando se deposite 
el material residual estabilizado y la superficie de los mismos se seque 
incrementando la superficie de albedo y por ende se genere energía calórica que 
incidirá en un cambio en las temperaturas promedio del microclima, además, en el 
interior de la Nueva Planta de Beneficio también se incrementará la temperatura. 
 
El impacto identificado consiste en el aumento de la superficie de albedo y por lo 
tanto incremento de la temperatura del aire en los primeros cincuenta centímetros 
sobre la superficie del suelo en la etapa de preparación del sitio y construcción y 
aumento de la temperatura en el interior de la nave industrial tipificándose como: 
directo, a corto plazo, de grado medio, puntual, inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID11.  Ruido. 
 
La presión sonora es un elemento ambiental que será afectado por las etapas de 
preparación del sitio, construcción y la operación del proyecto.  El nivel sonoro 
generado por la maquinaria en las etapas de preparación del sitio y construcción 
del proyecto no será importante puesto que será temporal.  Los valores de ruido 
que alcanza la maquinaria y equipos de desmonte y construcción es de 65 a 70 
dB(A) y a 200 metros de distancia la percepción es de un ligero murmullo.  Sin 
embargo, el nivel sonoro alcanzado en la operación en algunos puntos localizados 
sobrepasará los valores de 80 decibeles en el interior de las instalaciones de la 
planta; esto se debe a la operación de la maquinaria y al movimiento de piezas 
metálicas de grandes dimensiones.  Sin embargo, se considera que el ruido no 
trascenderá hacia el exterior de la misma.  El valor máximo permitido en la NOM-
081-SEMARNAT-1994, es de 90 decibeles.  Aún y cuando el ruido es un impacto 
importante su efecto se verá reducido y no es significativo. 
 
El impacto determinado para este parámetro consiste en el incremento en el nivel 
sonoro (ruido) y el impacto será puntual y poco significativo.  Se tipifica como: 
directo, continuo, temporal, a corto plazo, de grado bajo, parcial, inmediato y 
reversible. 
 
 
Parámetro ID12.  Erosión de la vertiente. 
 
Con base en la cobertura vegetal, los suelos presentan una tasa natural de 
arrastre de materiales por efecto de los escurrimientos pluviales y la tasa natural 
aumenta cuando se realizan desmontes con diferentes propósitos.  Una de las 
características importantes de los suelos es su erodabilidad, es decir, su 
capacidad para ser arrastrado.  La erodabilidad del sistema ambiental es 
relativamente baja, no obstante es fácilmente arrastrado por efecto de la 
pendiente, ya que en el predio promedia pendientes del 15%.  De hecho el 
Sistema Ambiental no tiene problemas graves de erosión por causas naturales y 
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tampoco por motivos antrópicos, a pesar de que existe una gran actividad agrícola 
en la región.  En el predio la erosión de la superficie se incrementará de manera 
parcial debido al desmonte de la superficie total del mismo y de la construcción de 
la nueva Presa de Jales. 
 
Así, aunque el impacto sobre la vertiente es poco significativo su tipificación está 
basada en la pérdida de suelo y de sus funciones ecológicas, azolve en áreas 
bajas por escurrimiento y transporte de material, tipificándose como: directo, 
continuo, temporal, a corto plazo, de grado bajo, puntual, inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID13.  Drenes superficiales. 
 
El área de vertiente en el predio es con una pendiente que oscila entre 5% al 30%.  
Las características hidrológicas del Sistema Ambiental serán notablemente 
afectadas puesto que se desviarán o modificarán las zonas por donde drena el 
agua en forma natural utilizando dichos drenes y sus vertientes para la 
conformación del vaso de la presa encauzando las aguas de escurrimiento hacia 
otras direcciones modificando 100% la dinámica hídrica de la superficie que será 
afectada. El re-direccionamiento  de los escurrimientos naturales es con el fin de 
evitar la mezcla del agua pluvial con el agua residual proveniente del tratamiento 
físico-químico.  
 
Por otra parte, el agua residual del proceso de tratamiento y recuperación de 
metales, contendrá agentes contaminantes y su calidad será baja con potencial 
para afectar la calidad del agua de escurrimiento, así como al agua que se filtra a 
los acuíferos. No obstante, el agua será tratada y además el vaso de la presa será 
cubierto con una membrana impermeabilizante con el fin de evitar la lixiviación de 
cualquier contaminante. 
 
El impacto identificado, en caso de no contar con las medidas precautorias de 
prevención y remediación, es de tipo: directo, periódico, de grado medio, parcial, 
inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID14.  Variación del flujo. 
 
Al re-direccionar los flujos por modificación de los drenes naturales en la ladera 
que servirá de vaso a la nueva Presa de Jales se cambiarán los flujos que 
escurren y los que se filtran propiciando un cambio ligero en el balance hídrico del 
sitio. Es probable que el gasto hidráulico (Q) no cambie significativamente pero la 
superficie de escurrimiento y de filtración que ocupará el vaso dejará de cumplir su 
función de manera permanente al impermeabilizar el fondo del vaso.   
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En este sentido ocurrirá lo mismo que en el parámetro recarga de acuíferos que su 
potencial será disminuido por el porcentaje de superficie ocupada del total del área 
del predio. En este caso corresponde a 238.53 hectáreas del total de 417.5715 
hectáreas que representan el 53.4998%. 
 
El impacto se tipifica como: directo, inevitable, permanente, de grado medio, 
parcial e inmediato.  
 
 
Parámetro ID15.  Recarga de acuíferos. 
 
El impacto será negativo pero puntual y consiste en la pérdida de la superficie de 
recarga de los acuíferos.  La superficie del Sistema Ambiental del proyecto no es 
importante para la recarga de sus acuíferos y por esta razón su efecto es poco 
significativo.  La modificación del balance hídrico es puntual con una probabilidad 
estimada de incremento en las escorrentías generadas dentro del predio mayor al 
50% pero sus aportes al Sistema Ambiental son muy bajos. 
 
El impacto identificado será de tipo: directo, inmediato, inevitable, permanente, de 
grado medio y parcial. 
 
 
Parámetro  ID16.  Topoformas: relieve y topografía. 
 
El relieve y la topografía serán modificados en forma significativa puesto que las 
pendientes naturales serán totalmente modificadas, además de las construcciones 
en el predio que corresponden a la Planta de Beneficio y a las oficinas.  
Obviamente, los efectos no trascenderán al resto del Sistema Ambiental.  El 
relieve y la topografía se verán modificados por la construcción del dique de la 
presa duplicando la pendiente de un promedio de 30% a más del 66.6%.  Los 
cambios en el relieve y la topografía son suficientes para cambiar la hidrodinámica 
de los predios pero no afectarán al resto del Sistema Ambiental. 
 
Por lo tanto, el impacto será la modificación del relieve por la construcción de 
obstáculos sobre la superficie del suelo y se tipifica como: directo, continuo, 
permanente, de grado medio, puntual, inmediato e irreversible (en función de los 
objetivos del proyecto). 
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Parámetro ID17.  Estabilidad de la estructura geológica. 
 
Claro está que la estructura geológica del sitio y/o del sistema ambiental no será 
afectada o modificada pero se deben considerar aquellos eventos geológicos que 
puede convertirse en obstáculo para la implementación del proyecto, de este 
modo, los eventos que pueden ocurrir en el área son deslizamientos derivados de 
la estructura geológica por la presencia de fallas o fracturas, sin embargo su 
probabilidad es bastante baja. Así la presencia de fallas o fracturas en el sitio o en 
el sistema ambiental, en zonas cercanas al predio, pueden ser factores de riesgo 
para el proyecto 
 
Hacia el oeste del predio existe una fractura cercana pero que su influencia es 
poco significativa respecto a influir en la dinámica de la nueva Presa de Jales. De 
este modo los impactos sobre el proyecto pueden ser tipificados como: de grado 
muy bajo, temporales, puntuales, a largo plazo, irregular e indirecto. 
 
 
Parámetro ID18.  Funciones ecológicas del suelo. 
 
La función ecológica del suelo se perderá totalmente en el predio al cambiar  el 
uso del suelo a industrial y cubrir con el material residual estabilizado 223.40 
hectáreas.  En el resto del sistema ambiental esta función no será afectada.  La 
función ecológica del suelo se basa en la capacidad de sostener un subsistema 
dentro del suelo y a la capacidad de sostener a una comunidad vegetal con sus 
especies de fauna asociada manteniendo el reciclaje de los materiales y 
nutrientes.  La pérdida de la función es por el desplazamiento de la capa orgánica 
y/o por el revestimiento con materiales impermeables.  No obstante, el impacto 
será sólo puntual, directo, reversible, permanente, inmediato y de grado alto. Estos 
impactos podrán ser revertidos en caso de aplicar las medidas apropiadas de 
mitigación y prevención.  
 
 
Parámetro ID19.  Uso del suelo. 
 
El impacto sobre el uso de suelo actual (vegetación: vocación forestal), en 
términos del Sistema Ambiental es relativamente bajo por las siguientes razones: 
Primero, la condición del predio y gran parte del Sistema Ambiental se encuentra 
afectado y en condiciones de desarrollo (sucesión vegetal), es decir que la 
comunidad en el predio representa un disclímax y mientras los agentes de 
disturbio estén presentes la comunidad no alcanzará la condición de clímax. 
Segundo, por lo tanto, la comunidad es un disclímax antropogénico y el escenario 
tendencial es que la comunidad nunca alcanzará la condición de clímax debido al 
uso del suelo actual agrícola, ganadero e industrial del Sistema Ambiental y de la 
zona geográfica.  Por estas razones el impacto sobre el uso de suelo actual es 
poco significativo.  
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Considerando las otras alternativas de uso del suelo (agricultura, cría de animales, 
etc.), en el Sistema Ambiental, el Proyecto Pachuca no cambia de manera radical 
la afectación que ya existe en el mismo.  De esta manera los impactos 
identificados son: directo, continuo, permanente, de grado bajo, puntual, inmediato 
y reversible. 
 
 
Parámetro ID20.  Variación de la población total. 
 
Se considera que la zona urbana de los municipios en donde se desarrollará el 
proyecto no se verá incrementada de forma considerable, ya que el proyecto 
contempla 309 plazas permanentes, las cuales se buscará que sean ocupadas por 
habitantes de las localidades cercanas.  Es probable que la tasa de variación o 
incremento de la población sea modificado por el proyecto en términos globales 
puesto que operará como un elemento modificador de la tasa actual del sistema 
ambiental.  Bajo esta premisa el impacto es positivo desde la perspectiva del 
desarrollo regional y del Estado de Hidalgo.  El impacto es identificado como: 
directo, puntual, temporal, de grado bajo y parcial. 
 
 
Parámetro ID21.  Población económicamente activa. 
 
En este renglón, la PEA en términos del municipio, será afectada de manera 
parcial sucediendo la misma condición que en el parámetro de la variación total de 
la población.  La aportación del proyecto al PEA es relativamente alta si se 
considera sólo el sistema ambiental donde se localiza el proyecto, el aporte del 
proyecto comprende la instalación de 309 plazas permanentes de empleo, sin 
considerar el incremento en los puestos de trabajo indirectos por las empresas 
que podrán ofrecer sus bienes y servicios al proyecto.  De cualquier modo el 
impacto es positivo y es identificado como: directo, puntual, inmediato, temporal, 
de grado medio y parcial. 
 
 
Parámetro ID22.  Migración. 
 
La tasa de migración, específicamente la inmigración, es un factor que incide en la 
tasa de crecimiento y el proyecto supone, por su naturaleza, que generará 
mecanismos de inmigración al operar como polo de atracción por la generación de 
nuevos empleos.  Dado que el número de nuevos empleos es medio, el impacto 
es considerado significativo y positivo en términos del desarrollo económico.  El 
impacto es de tipo positivo, directo, puntual, temporal, de grado bajo y parcial. 
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Parámetro ID23.  Infraestructura eléctrica. 
 
El empleo y mano de obra en el Sistema Ambiental se verán beneficiados durante 
la etapa de construcción y la operación por la demanda de personal requerido 
para realizar las actividades que la conforman.  El número de empleos directos e 
indirectos sobrepasará los 1,500.  Este también es un impacto positivo desde el 
punto de vista del desarrollo económico y social. Con la construcción y operación 
del proyecto se incrementará la red eléctrica en el sitio y por lo tanto será mayor la 
probabilidad de dar servicio a las actividades productivas agrícolas y ganaderas en 
el área. 
 
El impacto es directo, temporal, a corto plazo, inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID24.  Infraestructura hidráulica. 
 
Este parámetro se comporta de manera semejante a la infraestructura eléctrica, 
puesto que el número de empleos que serán generados está comprendido en los 
servicios generales que serán proveídos por empresas de la región. Por otra parte, 
la infraestructura hidráulica en el sitio es muy baja en términos de servicios para 
actividades de riego para la agricultura. La construcción y operación del proyecto 
permitirá después de su vida útil usar la infraestructura de acueductos con 
propósitos diferentes al proyecto con la posibilidad de incrementar la agricultura de 
riego en el área. Este también es un impacto positivo desde el punto de vista del 
desarrollo económico y social. 
 
El impacto es directo, temporal, a corto plazo, inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID25.  Urbanismo. 
 
Las instalaciones que se ubican en el área urbana de Pachuca, aprovecharán la 
infraestructura con que se cuenta en la zona.  Este es el caso de las presas de 
Jales de nominadas Presa Dos Carlos y Presa Sur.  El tendido del sistema de 
acueductos y el Sistema de Transporte de Pulpa (STP) también utilizará terrenos 
en instalaciones que ya están en operación (Presas de Jales y Planta Loreto); y 
después continuarán la trayectoria hacia la nueva localización en Epazoyucan, a 
través de derechos de vía de infraestructura ya existente. 
 
El predio no se encuentra en una zona urbanizada desde el punto de vista de la 
vialidad, las vías que cuentan con los servicios urbanos básicos están en la 
cabecera del municipio y en algunas de las localidades. Sin embargo, el predio 
podrá tener algunos de los servicios urbanos, particularmente vías de 
comunicación cuando el proyecto construya los accesos viales necesarios para 
llegar al sitio.  En este sentido, el parámetro urbanismo está constituido por los 
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accesos y brechas que conducen a los predios agrícolas y ranchos en el sitio. La 
infraestructura de accesos que será construida por el proyecto significará una 
mejora parcial, aunque poco significativa para la zona.  Aunque la urbanización 
tiene otros elementos, en este caso sólo se consideraron los accesos viales al 
área. El impacto es de índole positiva ya que promueve el desarrollo económico y 
social. 
 
El impacto es directo, temporal, a corto plazo, inmediato y reversible. 
 
 
Parámetro ID26.  Oportunidades de empleo. 
 
El empleo y mano de obra en el Sistema Ambiental se verán beneficiados durante 
la etapa de construcción y la operación por la demanda de personal requerido 
para realizar las actividades que la conforman.  El número de empleos directos e 
indirectos sobrepasará los 1,500.  Este también es un impacto positivo desde el 
punto de vista del desarrollo económico y social. Siendo de índole directa, 
temporal, a corto plazo, inmediata y reversible. 
 
 
Parámetro ID27.  Salud e Higiene. 
 
La salud ocupacional y los riesgos de trabajo serán minimizados con la 
implantación de procesos y sistemas administrativos y operativos en la planta 
nueva y por este hecho se disminuirán los accidentes de trabajo y los riesgos a la 
comunidad en general.  Sin embargo, al incrementarse la oferta de trabajo se 
incrementa también el riesgo de accidentes laborales y de afectaciones a la salud. 
 
Los impactos son de dos tipos: negativo de tipo directo, discontinuo, parcial, a 
corto plazo e inmediato y, positivo de tipo directo, periódico, parcial, permanente e 
inmediato. Para propósito del estudio se consideraron los impactos negativos. 
 
 
Parámetro ID28.  Agricultura de temporal. 
 
Las actividades productivas de la región están determinadas por la agricultura, 
dominando la agricultura de temporal y ésta será afectada por la disminución de la 
superficie dedicada a la producción.  En términos puntuales el proyecto utilizará 
muy poca área dedicada a la agricultura dentro de los límites del predio localizado 
en el municipio de Epazoyucan.  Esto se traduce en un impacto negativo muy 
poco significativo. La superficie del predio que estaba dedicada a la agricultura 
está ahora cubierta por una comunidad de pastizal inducido y en franca sucesión 
ecológica.  La proporción no es mayor al 5% de tal manera que dicha superficie 
cambiará permanentemente de uso de suelo. Si tomamos la superficie agrícola del 
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área de influencia que es de 68%, entonces el decremento es muy poco 
significativo. 
 
El impacto es de índole negativa y se tipifica como: directo, permanente, continuo, 
de grado bajo e inmediato. 
 
 
Parámetro ID29.  Agricultura de riego. 
 
El impacto sobre la agricultura de riego es todavía bastante menor que en el caso 
de la agricultura de temporal. El área de riego es un porcentaje muy bajo del área 
de influencia y no está cercana al sitio.  Sin embargo dado que se disminuirá la 
superficie de cultivo es posible considerar un grado de impacto con un valor 
sumamente bajo de tal modo que puede quedar en menos de 1 punto porcentual. 
 
Su impacto se tipifica como: directo, permanente, continuo, de grado bajo e 
inmediato. 
 
 
Parámetro ID30. Ganadería Extensiva. 
 
Actualmente en el predio la ganadería extensiva se realiza como una actividad de 
subsistencia dado que no existe control sobre el ganado que pastorea en el 
predio. El predio se ve invadido por hatos de ganado vacuno, lanar y caprino que 
son de distintos propietarios y que hacen uso del agostadero del predio. La 
eliminación del pastoreo en el predio se interpreta como un efecto negativo para la 
actividad ganadera aunque tiene un impacto positivo para la comunidad o 
ecosistema del predio. La superficie total del predio El Guardián es de 417.5715 
hectáreas y el 53.4998% de ellas serán afectadas pero el uso ganadero se 
eliminará de la superficie total.  
 
El impacto se identifica como negativo y se tipifica en el orden de: directo, 
permanente, continuo, de grado bajo e inmediato. 
 
 
Parámetro ID31. Ganadería Intensiva. 
 
La ganadería Intensiva se podrá ver afectada del mismo modo que la ganadería 
extensiva por la disminución de los terrenos con potencial para establecer 
engordas estabuladas.  De la superficie total del predio un 30% tiene las 
características para la implementación de infraestructura para la engorda 
intensiva. Por lo tanto el impacto es de orden: directo, permanente, continuo, de 
grado bajo e inmediato. 
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Parámetro ID32.  Actividad productiva. 
 
En este parámetro el impacto es positivo puesto que se incrementa la tasa de 
industrialización en el Sistema Ambiental en el rubro de industria pesada.  Además 
en el Sistema Ambiental ya existe una tasa alta de industrialización, 
específicamente a la vera de las principales vías de comunicación. 
 
El impacto es de tipo directo, permanente, inmediato e irreversible. 
 
 
IMPACTOS RELEVANTES DEL PROYECTO. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología 
de Battelle, fue posible determinar cuáles de los parámetros ambientales 
presentarían un impacto positivo con la puesta en marcha del proyecto, así como 
también cuales de los parámetros ambientales se verían modificados de su 
condición actual.  Lo anterior permitirá realizar el planteamiento de medidas de 
mitigación para aquellos parámetros que se verán modificados en forma negativa 
por el proyecto.  A continuación, en la Tabla V.7. se presenta de forma resumida el 
valor diferencial que representa el valor del impacto ambiental que se tendrá sobre 
el parámetro ambiental, de acuerdo a la comparación de las condiciones sin 
proyecto y con proyecto. 
 
Es importante puntualizar que el signo negativo significa que la condición del 
parámetro ambiental es positiva y se espera que se vea modificada por la puesta 
en marcha del proyecto y por otra parte, los valores diferenciales positivos 
corresponden a una modificación negativa de la condición actual que presenta el 
parámetro ambiental. 
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Tabla V.7.  Orden de importancia de los valores obtenidos en la evaluación de impactos 
ambientales. 

 
Párametro Diferencia

Oportunidades de empleo -3.14

Urbanismo -1.12

Infraestructura hidráulica -0.70

Salud e higiene -0.45

Infraestructura eléctrica -0.28

Agricultura de temporal -0.12

Población económicamente activa -0.09

Industria Pesada -0.05

Variación de la población total -0.01

Diversidad de comunidades 0.00

Especies raras y en peligro (Fauna) 0.00

Estabilidad de la estructura geológica 0.00

Migración (inmigración) 0.05

Agricultura de riego (tecnificada) 0.09

Uso del suelo 0.42

Ganadería Intensiva 1.01

Microclima 1.02

Ruido 1.36

Ganadería Extensiva 1.59

Mamíferos, Reptiles y Anfibios 4.76

Aves 4.89

Erosión de la vertiente 6.85

Recarga de acuíferos 9.30

Calidad del aire NOx, SOx, PM 9.51

Paisaje y percepción visual 10.56

Especies raras y en peligro (Flora) 13.53

Variación del flujo 18.61

Diversidad de especies 33.83

Drenes  superficiales 67.66

Funciones ecológicas del suelo 80.34

Cobertura vegetal 128.55

Topoformas (relieve y topografía) 152.23  
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De la Tabla V.7. es posible puntualizar que los parámetros ambientales que se 
espera presenten una mejor condición con la puesta en marcha del proyecto, 
corresponden a la tercera categoría denominada Medio Socioeconómico, éstos 
parámetros corresponden a Oportunidades de empleo, Urbanismo, infraestructura 
hidráulica, Salud e Higiene, Infraestructura eléctrica, agricultura de temporal, 
Población Económicamente Activa, Actividad productiva minera y Variación de la 
población. 
 
Los parámetros ambientales que no se espera que se vean modificados en su 
condición corresponden a diversidad de comunidades, especies raras de fauna, 
estabilidad de la estructura geológica.   
 
Finalmente, los parámetros ambientales que se verán modificados de su condición 
actual con la puesta en marcha del proyecto de manera importante son, entre 
otros: Topoformas (relieve y topografía), Cobertura vegetal, Funciones ecológicas 
del suelo, Drenes superficiales, diversidad de especies, variación del flujo, 
especies raras de flora, paisaje y percepción visual, calidad del aire, recarga de 
acuíferos y erosión de la vertiente. Otros parámetros del medio abiótico y biótico 
resultaron con valores muy bajos. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 
En este capítulo se describen las medidas de prevención y de mitigación, además 
se incluyen las medidas de compensación y de restauración cuando el caso lo 
requiera para cada parámetro afectado en función de las distintas etapas y 
acciones del Proyecto Pachuca. 
 
Con base en el análisis integral de los impactos ambientales que potencialmente 
causará el proyecto, así como las disposiciones que en materia ambiental señalan 
las instancias gubernamentales de los tres ámbitos de gobierno; el grupo de 
trabajo desarrolló un conjunto de medidas de prevención, mitigación, 
compensación y restauración que favorecen la viabilidad del proyecto. 
 
La finalidad de las medidas preventivas y de mitigación es prevenir al máximo los 
efectos ambientales adversos en la ejecución del proyecto, minimizando y/o 
evitando las alteraciones respecto a la condición base de los ecosistemas, en 
cambio las medidas de compensación y restauración atenúan los impactos de 
carácter inevitable. 
 
Con la finalidad de organizar las medidas propuestas estas se clasifican de 
acuerdo a la naturaleza de cada una.  Con base en su clasificación las medidas 
pueden ser descritas en los siguientes términos: 
 
A. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
Las medidas preventivas anticipan las posibles modificaciones derivadas de la 
ejecución del proyecto de acuerdo a cada una de las etapas en su desarrollo con 
el fin de evitar dichas modificaciones.  La premisa principal de las medidas de 
prevención se fundamenta en que siempre es mejor no producir impactos que 
remediarlos y por ello las medidas preventivas representa el grupo más importante 
aquí considerado. 
 
 
B. MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
 
Las medidas de mitigación pretenden reducir los impactos adversos que persisten 
aún y con la aplicación de medidas preventivas.  Los impactos que generalmente 
requieren medidas de mitigación son aquellos que serán generados de manera 
inevitable como es el caso de las emisiones al aire.  No obstante, estas pueden 
ser mitigables con la instalación y operación de equipos de control de la 
contaminación atmosférica o de la contaminación del agua. 
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C. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN. 
 
Tienen como función principal amortizar el daño provocado en un sitio 
determinado a través de obras o acciones en el ambiente ejecutadas en el mismo 
sitio o en sitios diferentes.  También por medio de la remuneración a individuos y 
la sociedad en general compensando de manera proporcional los daños 
causados.  Por ejemplo, el efecto puntual negativo del desmonte permanente de 
un sitio no puede ser mitigado pero sí compensado por la realización de 
programas de reforestación en sitios aledaños o alejados. 
 
 
D. MEDIDAS DE RESTAURACIÓN. 
 
Éstas cumplen la función de recuperar los elementos ambientales que no pudieron 
ser mitigados en el sitio afectado y que serán modificados o alterados en sus 
condiciones actuales.  El mejor tiempo para la aplicación de las medidas de 
restauración es inmediatamente después de terminadas las actividades que 
propiciaron la modificación o alteración de los componentes o factores 
ambientales y que fueron previamente analizadas. 
 
 
VI.1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR PARÁMETRO AMBIENTAL. 
 
A continuación se describen las medidas de mitigación que fueron determinadas 
para cada parámetro ambiental. 
 
 
Cobertura vegetal. 
 
Tomando en consideración la naturaleza del proyecto, es inevitable el retiro de la 
cobertura vegetal para la instalación de la planta de Beneficio y la nueva Presa de 
Jales que se requiere.  Debido a esto se identificó como un impacto negativo, la 
pérdida total de la vegetación en la superficie efectiva de ocupación en el predio y 
necesario para las construcciones y edificaciones.  Dentro de las medidas 
propuestas se encuentran las siguientes: 
 

 Prevención. 
 
1. Se deberá de instruir y capacitar al personal que labore en la obra con el fin 

de evitar que corten, colecten o dañen algún ejemplar de flora silvestre.  Se 
deberán establecer reglamentaciones internas que eviten cualquier 
afectación derivadas de las actividades del personal, sobre las poblaciones 
de flora silvestre y especialmente sobre aquellas que hayan sido 
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catalogadas de interés, ya que durante los muestreos de campo no se 
identificaron especies de flora silvestre en algún estatus de protección 
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  La empresa contratista deberá 
ser responsable de las anomalías en que incurran sus trabajadores y 
deberá existir supervisión por parte de la empresa al respecto, de tal forma 
que se cumpla la medida. 

2. Durante las labores de desmonte no se permitirá el uso del fuego, ni de 
agroquímicos que pudieran ocasionar mayores impactos al ecosistema. 

3. Se evitará la apertura de nuevos caminos en las áreas que serán 
conservadas en el interior del predio.  En la medida de lo posible, se 
recomienda bloquear el acceso a dichas zonas para disminuir el tránsito 
hacia ellas y evitar su deterioro. 

4. Se deberá contar con un responsable técnico capacitado en temas 
ambientales a fin de garantizar que el personal que trabaje en el proyecto, 
cumpla las medidas para la conservación y manejo de la flora y fauna 
silvestres. 

 

 Mitigación. 
 
1. Mantener los desmontes y las excavaciones al mínimo necesario requerido 

conforme se desarrollan las diferentes etapas del proyecto. 

2. El material vegetal resultante del desmonte por ningún motivo deberá ser 
incinerado y sí deberá ser sometido a un proceso de trituración y composteo 
con la finalidad de producir suelo orgánico, que en su momento será utilizado 
para las áreas verdes (Corredor biológico y áreas verdes) de la planta 
minera.  Este suelo podrá utilizarse en el vivero que se instalará en el área. 

3. Para evitar la afectación de las áreas destinadas a la conservación no se 
deberán acumular los desechos producto del desmonte en ellas, ni en el 
Sistema Ambiental. 

 

 Compensación. 
 
1. Para compensar la pérdida de la vegetación se implementará un Programa 

de Reforestación en la superficie que no será afectada por el desarrollo de la 
Nueva Planta de Beneficio y la nueva Presa de Jales; y la cual podrá 
destinarse a la conservación y restauración de las comunidades biológicas.  
La conservación (reforestación) de las áreas verdes se hará mediante una 
recreación con especies nativas propias de la comunidad vegetal dominante 
en el Sistema Ambiental y con base en técnicas de paisajismo y 
reconstrucción del hábitat. 

2. Para compensar la destrucción de la vegetación se deberá instalar un vivero 
desde el inicio de las obras, en donde se realice la propagación de especies 
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silvestres locales mediante semillas y/o estacas.  La selección de especies y 
sus números deberán obedecer a un estudio previo sobre etapas serales y 
listados de flora local que estará contenido en un Programa de reproducción 
de especies nativas mediante vivero. Entre las especies recomendadas 
deberán considerarse las que están en el inventario vegetal del predio. 

3. Construir y operar un vivero que permita reproducir las especies vegetales de 
origen primario y proveer los ejemplares necesarios para la reforestación y la 
construcción del corredor biológico y áreas verdes. 

4. Dentro de las medidas compensatorias puede citarse el pago al fondo 
forestal que realizará la empresa, el cual servirá para apoyar programas de 
reforestación en el territorio nacional. 

 

 Restauración. 
 

1. Esta medida se refiere específicamente a la recuperación de la superficie 
representada por los jales depositados en la nueva presa de jales. Dicha 
recuperación consiste en la creación de nuevas áreas verdes al término de la 
deposición de jales.  Las áreas verdes se crearán mediante un Programa de 
Restauración de la Comunidad Vegetal que incluya la reforestación y 
reconstrucción del hábitat.  Esta medida también permitirá amortiguar el 
aspecto estético del paisaje por la construcción de la infraestructura 
industrial. 

 
 
Diversidad de especies. 
 
Dentro de los impactos negativos, se encontró la disminución en la riqueza de 
especies.  En sí, el impacto no es significativo puesto que no se alterará el número 
de especies en el sistema ambiental, sin embargo es importante considerarlo en la 
evaluación con propósitos de evitar en el futuro la pérdida de especies por efectos 
acumulativos en el sistema ambiental. 
 
Las medidas de prevención, mitigación y compensación que fueron determinadas 
para el parámetro Cobertura vegetal, resultan aplicables a éste parámetro.  
 

 Restauración. 
 
1. Para incrementar la diversidad de especies de la flora regional se 

recomienda elaborar e implementar un Programa de Reforestación con 
especies nativas de origen primario que utilice los plantones producidos en el 
vivero y que vaya acorde a los lineamientos del Programa de Restauración 
de la Comunidad Vegetal. 
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Diversidad de comunidades vegetales. 
 
Dentro de los impactos ambientales adversos que se identificaron se consideró 
que el proyecto eliminará de manera total a la comunidad vegetal en el área 
efectiva de ocupación en el interior del sitio pero no afectará a las comunidades 
vegetales existentes en el Sistema Ambiental.  No obstante, se disminuirá 
relativamente la superficie de los tipos vegetativos del Sistema Ambiental y por 
ende del hábitat. 
 
Las medidas de prevención, mitigación y compensación que se establecieron para 
el parámetro Cobertura vegetal, también resultan aplicables a este parámetro. 
 
 

 Restauración. 
 
1. La creación de una zona de exclusión (área de conservación) dedicada a la 

preservación del ecosistema natural y a la recreación paisajística de la 
comunidad, junto con la recuperación final de la superficie de los nuevos 
jales creando una nueva área verde. 

 
 
Aves. 
 
Dentro de los impactos negativos que se identificaron se encuentran la pérdida del 
hábitat y de áreas de tránsito y alimentación.  Las medidas propuestas se 
describen a continuación: 
 

 Prevención. 
 
1. El personal que labore en el sitio del proyecto deberá recibir asesoría y 

capacitación sobre el contacto e interacción con las aves silvestres.  Para 
esto se podrá proporcionar al personal un listado de los grupos taxonómicos 
considerando principalmente las especies con mayor posibilidad de 
ocurrencia en el área de estudio, de acuerdo a los resultados de los 
muestreos realizados.  Para esto se podrá utilizar la información contenida en 
el Catálogo Fotográfico incluido en el Anexo 3. 

2. Todo el personal que labore en el proyecto deberá recibir y acatar 
indicaciones de no colectar, capturar, cazar, matar o dañar ningún ejemplar 
de la avifauna.  Se deberán establecer reglamentaciones internas que eviten 
cualquier afectación derivadas de las actividades del personal, sobre las 
poblaciones de fauna silvestre y especialmente sobre aquellas que se 
encuentran bajo estatus de protección, de acuerdo al listado establecido en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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3. En el caso de que durante el avance de la obra se identifiquen nidos de aves 
con polluelos o huevos en los arbustos, se recomienda mantener el ejemplar 
en pie sin tocarlo y removerlo hasta que el ciclo de cría se complete. 

4. Se recomienda elaborar un formato que pueda contener el nombre común y 
científico de las especies que se registren, incluyendo el número de 
individuos observados, así como la información ecológica del área donde 
ocurra y etapa del proyecto; registrando además la condición de los 
ejemplares y la acción tomada para protegerlos. 

5. Para evitar la dispersión de basura y proliferación de la fauna nociva, se 
recomienda que los depósitos de residuos sólidos domésticos cuenten con 
tapa y estén ubicados de manera estratégica en el frente de obra. 

 

 Mitigación. 
 
1. Una medida de mitigación es el uso de alimentadores artificiales en la zona 

dedicada a áreas verdes o zona de conservación que permita el 
sostenimiento y la atracción de la avifauna local. 

 

 Compensación. 
 
1. Una medida de compensación es el utilizar en la formación de áreas verdes 

especies nativas de flora que sean atrayentes de la avifauna local. 
 
 
Mamíferos, Anfibios y Reptiles. 
 
Dentro de las afectaciones de índole negativa que se identificaron se encuentra la 
alteración, desplazamiento de la fauna y pérdida parcial del hábitat.  A 
continuación se ponen a consideración algunas medidas: 
 

 Prevención. 
 
1. El personal que labore en el sitio del proyecto deberá recibir asesoría y 

capacitación sobre el contacto e interacción con la fauna silvestre que pueda 
representar un riesgo para la salud (ejemplos: serpientes, mapaches, incluso 
con algunos invertebrados como alacranes, ciempiés y tarántulas), 
estableciendo medidas a tomar en caso de emergencia. 

2. Todo el personal que labore en el proyecto deberá recibir y acatar 
indicaciones de no, colectar, capturar, cazar, matar o dañar ningún ejemplar 
de la fauna silvestre perteneciente a los grupos de mamíferos, reptiles y 
anfibios. Se deberán establecer reglamentaciones internas que eviten 
cualquier afectación derivadas de las actividades del personal, sobre las 
poblaciones de fauna silvestre y especialmente sobre aquellas que se 
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encuentran bajo estatus de protección, de acuerdo al listado establecido en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010.  Lo anterior a pesar de que no fueron 
identificadas durante los muestreos especies incluidas en la norma. 

3. Durante el desarrollo del despalme y nivelación del terreno, se recomienda 
poner atención a la fauna en el subsuelo como tortugas, serpientes, reptiles, 
etc. 

4. No se recomienda realizar el rescate de fauna debido a que es más efectivo 
permitir el escape y desplazamiento de los individuos de fauna por si mismos 
hacia las zonas aledañas que aún mantienen una condición natural. 

5. Evitar el tránsito de personas y vehículos fuera de las áreas de construcción 
del proyecto. 

 
 
Paisaje. 
 
Dentro de este parámetro, se identificaron como impactos negativos: modificación 
del paisaje por intrusión de elementos artificiales en la cuenca visual, alterando de 
manera puntual la vista panorámica. A continuación se listan algunas de las 
medidas propuestas. 
 
 

 Mitigación. 
 
1. Se deberán reforestar las zonas destinadas a áreas verdes con las especies 

nativas de la localidad que permitan integrar la periferia del proyecto al 
Sistema Ambiental. 

 

 Compensación. 
 
1. Para compensar el cambio en el paisaje causado por la construcción de la 

Nueva Planta de Beneficio, y sobre todo de la nueva Presa de Jales se 
recomienda que en la medida de lo posible los edificios y equipos sean 
pintadas de colores que se integren al paisaje del Sistema Ambiental.  

 
 
Calidad del aire. 
 
Dentro de los parámetros negativos, se determinó que se prevé un incremento en 
la emisión de contaminantes al aire.  Durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, se tendrá la emisión de materia particulada principalmente durante el 
desarrollo del desmonte, cortes y movimientos de tierras en general, así como 
durante las excavaciones para la cimentación.  Se considera también que en 
proporciones poco significativas, se tendrá también la emisión de contaminantes 
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como es el caso de NOx, CO, SOx durante la utilización de equipos, maquinaria y 
vehículos que utilizarán combustibles fósiles como es el caso del diesel. 
 
Durante la operación, se identificaron como impactos negativos, la emisión de 
contaminantes criterio como es el caso de las partículas suspendidas totales, CO2 
y NOx.  Considerando que aún no se tienen las características de diseño de los 
equipos, no es posible predecir las emisiones de contaminantes al aire.  Sin 
embargo, puede considerarse que el proyecto involucra un incremento en el nivel 
de las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles.  
Considerando lo anterior, se proponen las siguientes medidas de prevención, 
mitigación y compensación de impactos ambientales. 
 
Este parámetro reviste especial importancia debido a que el material residual que 
se someterá a tratamiento físico-químico se encuentran actualmente en zona 
urbana de Pachuca lo cual origina que los polvos se resuspendan por la acción de 
los vientos y ocasionen molestias en la población. El proyecto traerá consigo el 
beneficio de la eliminación de esa fuente de emisión de polvos. Si bien se 
considera que de forma puntual podrá incrementarse la emisión por el proceso de 
minado hidráulico del material residual, a largo plazo se reconoce el beneficio de 
eliminar una fuente de emisión de materia particulada en la zona.  Se recomienda 
establecer una barda perimetral para atenuar en parte la emisión de polvos hacia 
el exterior del predio. 
 
En el área de la nueva Planta de Beneficio, se utilizará diésel para la maquinaria, 
vehículos y equipo.  Dichas emisiones deberán cumplir con la normatividad, 
agregando los equipos de control de la contaminación que resulten necesarios 
para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad del aire. 
 

 Prevención. 
 
1. El transporte de los materiales a granel deberá ser en camiones cubiertos 

con lonas y el material humedecido para evitar su dispersión al aire.  Cabe 
mencionar que esto se refiere a únicamente movimiento de materiales al 
interior del predio en Epazoyucan ya que se ha mencionado en repetidas 
ocasiones que no habrá acarreo de jales mineros en camión.  El transporte 
del material se realizará a través del ducto hermético que se ha de nominado 
como Sistema de Transporte de Pulpa (STP). 

2. Para evitar el arrastre de partículas por el viento, los materiales de 
construcción  (arenas) deberán estar humedecidos durante el almacenaje. 

3. En la medida de lo posible y considerando las necesidades del diseño del 
proyecto, se sugiere realizar un desmonte paulatino con la finalidad de 
minimizar los procesos erosivos y lograr una reducción en la emisión de 
polvos. 
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4. Con respecto a la calidad del aire se deberá ejecutar un Programa de Control 
de Emisiones y de Verificación Vehicular durante la etapa de preparación del 
sitio y construcción con el fin de disminuir las cantidades de emisiones.  Se 
recomienda a la empresa que solicite al contratista un listado de la 
maquinaria, equipo y vehículos que utilizará en donde se indique la fecha de 
adquisición y la información correspondiente a su mantenimiento; esto 
permitirá asegurarse que se mantienen los equipos en óptimas condiciones. 

5. Se deberán realizar monitoreos de la concentración de partículas en cada 
una de las tres zonas que comprenden el proyecto: Presa Dos Carlos, Presa 
Sur y predio en Epazoyucan.  Este monitoreo permitirá obtener la 
concentración de fondo y poder verificar la efectividad de las medidas de 
control de emisiones. 

 

 Mitigación. 
 
1. Se recomienda establecer de forma previa los procedimientos de arranque, 

con la finalidad de que la puesta a punto se realice en el menor tiempo 
posible, evitando las emisiones fuera de rango de los contaminantes criterio. 

2. Una vez que se inicie la operación normal, al finalizar las pruebas y arranque, 
se recomienda que la empresa implemente el programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo que tiene diseñado, incluyendo los equipos de control 
de emisiones al aire. 

3. Las chimeneas deberán de contar con las especificaciones que establece la 
normatividad aplicable, de tal manera que se garantice que la medición de la 
descarga de contaminantes se realice de forma que se favorezca su 
dispersión. 

4. La empresa deberá tramitar su Licencia Ambiental Única y posteriormente su 
Cédula de Operación Anual, reportando el inventario de emisiones que 
desarrolle. 

5. La empresa deberá realizar la medición de sus emisiones al aire, de acuerdo 
a la normatividad que le resulte aplicable NOM-043-SEMARNAT-1993, NOM-
085-SEMARNAT-1994.  Los resultados deberán ser reportados en la Cédula 
de Operación Anual en el primer cuatrimestre de cada año. 

6. Dentro de la Cédula de Operación Anual, la empresa deberá de reportar la 
emisión de sustancias RETC, como es el caso del Bióxido de Carbono.  Esta 
información deberá complementase en la Sección V de la COA. 
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 Compensación. 
 
1. Los corredores biológicos y en general las áreas verdes que se construirán, 

permitirán formar una barrera para la emisión de partículas suspendidas y 
sobre todo se considera que pueden fungir como sumideros de carbono, 
atenuando el incremento en las emisiones derivadas de la quema de diesel. 

 
 
Microclima. 
 
En la etapa de preparación del sitio y construcción, uno de los impactos negativos 
consistirá en el aumento de la superficie de albedo y por lo tanto incremento de la 
temperatura del aire en los primeros cincuenta centímetros sobre la superficie del 
suelo. Durante el desarrollo de la etapa de operación, se presentará un  
incremento de la temperatura por el proceso productivo en el ambiente interior de 
la Nueva Planta de Beneficio, sin embargo, se considera que no será suficiente 
para modificar las condiciones del clima del sistema ambiental.  A continuación se 
detallan algunas de las medidas propuestas. 
 
 

 Mitigación. 
 
1. Mediante las medidas ya planteadas en otros parámetros como la 

reforestación y la creación de áreas verdes en las zonas denudadas se 
mitigará el incremento de la temperatura y por ende su efecto en el 
microclima en el exterior de la instalación en el Municipio de Epazoyucan. 

2. Instalación de equipos en las áreas de oficinas y producción que permitan la 
extracción y circulación del aire intercambiándolo con el exterior. 

 
 
Ruido. 
 
Se estima que se presentará como afectación negativa, un incremento en el nivel 
sonoro (ruido) temporalmente durante la etapa de preparación del sitio y 
construcción por la maquinaria y el equipo.  En la etapa de operación será 
permanente, principalmente en la zona de minado hidráulico y en el predio de 
Epazoyucan en la zona en donde se colocarán los molinos verticales. 
 
 

 Prevención. 
 
1. En el caso del ruido ocasionado por los vehículos automotores se deberán 

apegar a los parámetros establecidos en la NOM-080-SEMARNAT-199.  Se 
debe considerar que dicha norma exenta a la maquinaria de construcción. 
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2. Las medidas propuestas para el parámetro calidad del aire, en lo que se 
refiere a fuentes móviles (maquinaria, equipo y vehículos), también 
favorecerán la reducción en los niveles de ruido. 

3. Se recomienda que una vez que se instale el área de compresores, se 
realice un monitoreo de ruido, de tal forma que se evalúe la necesidad de 
incrementar el nivel de aislamiento y dotar de equipo de protección auditiva al 
personal que desarrolle sus funciones en esa zona. 

 

 Mitigación. 
 
1. Durante la preparación del sitio y construcción, para mitigar los efectos del 

ruido existe la opción de aislar las áreas de trabajo mediante la construcción 
de paredes o pantallas, así como amortiguar el ruido mediante la utilización 
de silenciadores en los vehículos. 

2. Una vez iniciada la operación normal, el ruido en el interior de la planta 
deberá de realizarse la medición del nivel sonoro para verificar que se 
cumpla con la normatividad de medio ambiente laboral.  En las zonas en 
donde se tiene la experiencia que no se cumple con el nivel sonoro por la 
magnitud y el movimiento de piezas metálicas, deberá mitigarse mediante la 
dotación de equipo de protección auditiva y el señalamiento de las zonas en 
donde es requisito el uso de protección personal en este rubro. 

 
 
Drenaje superficial (calidad del agua). 
 
Dentro de los impactos negativos se identificó la contaminación de las 
escorrentías superficiales y/o de los drenajes artificiales de recolección de aguas 
industriales.  Otro aspecto también lo contempla la generación de aguas 
residuales sanitarias, las cuales potencialmente también pueden contaminar el 
drenaje superficial.  A continuación se proponen algunas medidas tendientes a 
atenuar los impactos ambientales. 
 

 Prevención. 
 
1. Quedará prohibido verter residuos (aceites, cementos, entre otros) al suelo. 

La disposición de dichos residuos deberá gestionarse con la normatividad 
ambiental aplicable. 

2. La maquinaria y equipo empleada en el proyecto deberá estar en buenas 
condiciones mecánicas, a fin de evitar fugas de lubricantes y combustibles, 
previniendo al máximo la contaminación del suelo por efecto de las corrientes 
superficiales durante las épocas de lluvia. 
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3. Una medida de prevención es evitar verter las aguas residuales industriales y 
sanitarias en los drenes superficiales al interior del sitio y cercanos a la 
planta. 

4. Respetar la funcionalidad de los drenes naturales que se encuentren en el 
sitio del proyecto. 

5. En el caso de la construcción de la nueva Presa de Jales ésta deberá 
realizarse en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente. 

 
 

 Mitigación. 
 
1. Se recomienda a la empresa realizar un balance de agua, de tal forma que 

se establezca un diagrama con los aforos y trayectorias de las aguas 
industriales, sanitarios y pluviales con la finalidad de que se garantice una 
adecuada segregación y tratamiento de las mismas.  A partir de esta 
información, la empresa podrá diseñar e implementar políticas y programas 
de uso eficiente del agua. 

2. Se deberá instalar una planta de tratamiento de aguas residuales industriales 
y sanitarias que garantice el cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas con respecto a la calidad del agua: NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 

 Restauración. 
 
1. Los drenes naturales que se encuentran en la superficie que será afectada por 

la construcción de la presa de jales serán restaurados mediante su derivación 
hacia los drenes naturales que se encuentran fuera de la presa de jales con el 
fin de redirigir los escurrimientos pluviales del predio. Las derivaciones deberán 
ser diseñadas con base en los flujos y gasto de los escurrimientos. 

 
 
Erosión de la vertiente. 
 
Dentro de los impactos negativos, se identificó la pérdida de suelo y de sus 
funciones ecológicas, azolve en áreas bajas por escurrimiento y transporte de 
material.  A continuación se exponen algunas de las medidas sugeridas. 
 

 Prevención. 
 
1. Calendarización y escalonamiento de los trabajos de desmonte, despalme, 

nivelaciones, rellenos y compactaciones.  Se sugiere realizar un desmonte 
paulatino con la finalidad de minimizar los procesos erosivos del suelo y 
favorecerá también la reducción en la emisión de polvos. 

 



 

MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

VI-13 

 

 Mitigación. 
 
1. El suelo orgánico retirado del sitio deberá también ser manejado en un área 

de acamellonado o almacenado para ser utilizado en el programa de 
reforestación y reconstrucción de la vegetación.  Por ello se deberán 
mantener los desmontes y las excavaciones al nivel mínimo necesario 
requerido por el proyecto.  

 
 

 Compensación. 
 
1. Como medida de compensación por las superficies perdidas, se recomienda 

realizar la reforestación de las zonas inmediatas a la infraestructura 
construida siguiendo un plan de restauración y reforestación. 

 
 
Recarga de acuíferos. 
 
A pesar de que la vertiente del Sistema Ambiental del proyecto no es importante 
para la recarga del acuífero que subyace bajo el mismo sistema ambiental, su 
efecto es relativamente poco significativo ya que se modifica el balance hídrico 
puntual del predio con una probabilidad estimada de incremento en las 
escorrentías generadas dentro del predio mayor al 50%. 
 
 
Medidas propuestas: 
 

 Prevención. 
 
1. Se recomienda la elaboración de un estudio que evalúe las modificaciones 

en el balance hídrico (precipitación = evapotranspiración + escurrimientos + 
infiltración) con el fin de determinar el tamaño de los aportes a las 
escorrentías y la capacidad de desalojo de los drenes superficiales para en 
caso de ser necesario se diseñen “camas de flujo para drenado vertical”. 

 

 Mitigación. 
 
1. Se sugiere a la empresa que evalúe si es posible incorporar en el diseño del 

proyecto el uso de asfalto ó concreto poroso en algunas zonas 
pavimentadas.  Esto podrá ser evaluado en el área de estacionamiento de 
vehículos de transporte del personal.  Es decir, en áreas de estacionamiento 
de vehículos que no presentan un elevado tonelaje.  La utilización de estos 
materiales porosos permitirían favorecer la recarga de la zona. 
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Topoformas: relieve y topografía. 
 
Dentro de los impactos negativos se identificó la modificación del relieve por la 
construcción de obstáculos sobre la superficie del suelo (edificios, equipos e 
instalaciones de apoyo).  Las medidas propuestas son las siguientes: 
 

 Compensación. 
 
1. La modificación del relieve topográfico es un impacto poco significativo el 

cual es inevitable por la construcción de los cimientos y de la nave industrial.  
Este impacto no tiene una medida específica de mitigación, sin embargo una 
medida de compensación es la construcción de las canalizaciones 
adecuadas que encaucen el agua recogida. 

2. Dentro del diseño del proyecto, se recomienda evaluar la posibilidad de 
adecuar zanjas de infiltración al finalizar las zonas de las superficies 
destinadas a almacenamiento de materia prima y producto terminado.  
Dichas zanjas pueden adecuarse en la periferia capturando el agua y 
logrando retenerla para favorecer la infiltración y por consiguiente disminuir la 
velocidad de la misma y evitar la erosión hídrica. 

3. La empresa deberá utilizar sólo los bancos de material autorizados por las 
autoridades correspondientes.   

 
 
Sismicidad. 
 
Se considera que en caso de presentarse un evento de aceleración del suelo, los 
impactos negativos se darán sobre el proyecto y no sobre el ambiente natural.  
Dentro de las medidas que se plantean se encuentran las siguientes: 
 
 

 Prevención. 
 
1. Se recomienda que el diseño de la planta se ajuste a las Normas Técnicas 

Complementarias para el Diseño por Sismo publicadas en octubre del 2004 
para el Distrito Federal.  Aunque dichas normas son para el D. F. únicamente 
pueden servir de referencia técnica. 
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Función ecológica del suelo. 
 
Dentro de las afectaciones negativas que se identificaron se encuentra la Pérdida 
permanente del suelo orgánico en una sección de la superficie total del sitio.  A 
continuación se plantean algunas medidas de prevención y mitigación. 
 

 Prevención. 
 
1. Disponer de los residuos peligrosos en sitios adecuados y permitidos para su 

disposición final.  Los residuos identificados como peligrosos, de acuerdo a la 
NOM-052-SEMARNAT-2005, se deberán almacenar temporalmente los 
residuos peligrosos en el sitio del proyecto de acuerdo a lo establecido en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 
y su reglamento.  Dichos residuos deberán ser transferidos fuera del sitio 
para su tratamiento y/o disposición final, con el fin de evitar la posible 
contaminación de los suelos. 

2. Otra recomendación útil para evitar la contaminación del suelo con los 
residuos peligrosos como: estopas y trapos impregnados de lubricantes, 
combustibles, pinturas, aditivos para concretos y solventes, así como los 
envases de estos productos, es que se deberán depositar en contenedores 
especiales con identificación y tapa para su posterior traslado a los sitios que 
confinamiento definitivo.  Los lubricantes de desecho, producto del 
mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos de la obra se deberán 
almacenar en tambos de 200 litros con tapa e identificación para entregarlos, 
previo contrato, con alguna empresa especializada en su tratamiento y 
reutilización.  En la medida de lo posible se deberá evitar realizar acciones de 
mantenimiento a los vehículos. 

3. También deberá evitarse el manejo no controlado de los residuos no 
peligrosos para evitar que se contamine el suelo.  Todos los residuos no 
peligrosos como: escombro, basura, madera, pedacería de hierro y alambre, 
envases de materiales que se emplearán en la obra, y otros, se recolectarán 
en recipientes y áreas se determinarán previo al inicio de obras, 
identificándose para su fácil acceso; de éstos sitios deberán ser recolectados 
para su posterior traslado a los sitios de disposición final autorizados por el 
municipio. 

4. En la etapa de preparación del sitio y construcción de la obra deberán 
colocarse sanitarios portátiles con la finalidad de mantener un estricto control 
de los residuos sanitarios y evitar las evacuaciones al aire libre, 
posteriormente los residuos deberán ser trasladados a los sitios donde 
indique la autoridad local, para lo anterior, se contará con una empresa para 
su disposición. 
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5. El diseño de la Planta de Beneficio deberá cumplir con lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente. 

 México, cuenta ya desde 2007 con la Norma Oficial Mexicana NOM-155-
SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental 
para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.  La 
Promovente establece el compromiso de dar cumplimiento a los 
lineamientos que establece la NOM.  Como medida de prevención, se 
sugiere que antes de iniciar la construcción, se realice la verificación de 
que el diseño final considera la totalidad de los lineamientos de esta 
norma oficial mexicana.  Debe tomarse en cuenta que la evaluación de 
impacto ambiental es una herramienta de carácter preventivo, por lo que 
al momento de presentar esta MIA-P no se cuenta con la ingeniería de 
detalle que incluya el diseño definitivo de las instalaciones. 

6. En lo que se refiere a la nueva Presa de Jales, ésta deberá construirse en 
apego a las disposiciones contenidas en la normatividad ambiental vigente. 

 Previo al inicio de operaciones, se deberá verificar el cumplimiento de la 
NOM-141-SEMARNAT-2003, la cual establece el procedimiento para 
caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la 
caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación 
y postoperación de presas de jales.  Principalmente, deberá verificarse la 
instalación del liner y la geomembrana; así como el sistema de drenajes 
que permitirá separar el drenaje pluvial.  También deberá verificarse el 
número y ubicación de los pozos de monitoreo de agua subterránea.  A 
través de dichos pozos de monitoreo, se realizará la evaluación periódica 
de la calidad del agua del área del proyecto para garantizar que no se 
tenga filtración de sustancias con características de peligrosidad al 
subsuelo. 

 
 

 Mitigación. 
 
1. Utilizar los residuos vegetales del desmonte y despalme para la formación de 

suelo mediante el composteo dedicando una zona junto al vivero para que se 
destine a la ejecución de esta medida. 

2. Para los sitios de generación excesiva de polvos, será conveniente aplicar 
riegos periódicos en las áreas de construcción. 
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Uso del suelo. 
 
Dentro de las afectaciones negativas se identificó la modificación del uso de suelo, 
el cual en la actualidad mantienen una vocación forestal el cual sufrirá el cambio a 
un uso minero.  A continuación se plantean las siguientes medidas con la finalidad 
de atenuar la afectación a este parámetro. 
 

 Compensación. 
 
1. Reservar una superficie del predio en donde se desarrollará el proyecto para 

dedicarla a un uso de suelo de conservación ecológica que propicie el 
retorno de las funciones normales del ecosistema mediante la construcción 
de un corredor biológico y áreas verdes. 

2. Destinar solamente para el cambio de uso del suelo la superficie requerida 
para las instalaciones, construcciones y accesos al proyecto manteniendo el 
resto de la superficie del predio bajo el uso de suelo de conservación 
ecológica. 

3. Diseñar e implementar un programa de reforestación en la zona, al término 
de la vida útil de la nueva Presa de Jales.  En el Capítulo II de esta MIA-P se 
estableció en la descripción de la etapa de abandono de sitio, una serie de 
acciones que la Promovente realizará para la rehabilitación del sitio. 

 
Variación total de la población. 
 
En términos del medio socioeconómico el impacto es de índole positiva puesto 
que el incremento en la población significa un mayor aporte en la economía local 
por la demanda de servicios y empleo.  El proyecto contempla la creación de 309 
plazas permanentes de empleo que beneficiarán a igual número de familias.  Sin 
embargo, en la dimensión del sistema ambiental no se considera que el proyecto 
ocasione una modificación o alteración significativa. 
 
Considerando que el impacto es positivo, dados los beneficios de la puesta en 
marcha del proyecto en el medio socioeconómico, no se justifican medidas de 
prevención y/ mitigación.  A manera de recomendación el grupo de trabajo 
recomienda que en la medida de lo posible los puestos permanentes de empleo se 
otorguen a habitantes de la localidad. 
 
Población económicamente activa. 
 
El incremento en el número de personas empleadas presenta un efecto positivo en 
la economía, aún y cuando este es relativamente bajo si se compara con la PEA 
del Estado.  A pesar de esto, y considerando la situación económica prevaleciente 
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en el ámbito mundial, el proyecto ofrece una alternativa de trabajo importante a la 
Población económicamente activa de la localidad. 
 
Considerando que el impacto es positivo, no se requiere el planteamiento de 
medidas de atenuación, realizándose únicamente la misma recomendación que el 
parámetro anterior y consiste en la medida de lo posible, que la empresa 
favorezca en los puestos de trabajo a los habitantes de las localidades cercanas. 
 
 
Migración. 
 
Los impactos positivos que se identificaron son semejantes al parámetro variación 
total de la población y población económicamente activa. 
 
 
Oportunidades de empleo. 
 
Del mismo modo que el parámetro de la población económicamente activa, el 
efecto sobre el empleo es positivo.  Por otra parte, su efecto se incrementa 
significativamente al generar nuevos empleos temporales en la etapa de 
preparación del sitio y construcción. Su efecto no requiere de medidas de 
mitigación. 
 
 
Salud e higiene. 
 
El incremento en la industrialización es un factor positivo en el desarrollo social y 
económico de Epazoyucan.  El aporte del proyecto es bastante alto, considerando 
la importante inversión y el número de plazas permanentes que generará.  Por 
otra parte, las tasas de accidentes laborales y de riesgos a la salud ocupacional 
aunque son bajas.  A continuación se plantean las siguientes medidas: 
 
 

 Prevención. 
 
1. Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se deberá 

establecer una supervisión al contratista para que mantenga organizado al 
personal de la obra y cuente con cuadrillas de seguridad e higiene. 

2. Se deberá contemplar, dentro del organigrama de la empresa constructora 
un área específica de seguridad e higiene. 

3. La empresa ya cuenta con programas de seguridad industrial y prevención 
de accidentes, fugas, derrames y otros.  Los procedimientos y programas 
antes mencionados, deberán ser informados a la empresa contratista para su 
implementación durante las etapas de preparación del sitio y construcción. 
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4. Se deberá solicitar al contratista que se entreguen las dotaciones de equipo 
de protección personal (EPP) necesario para las diferentes actividades que 
se desarrollarán.  La dotación de EPP deberá estar acompañada de pláticas 
de inducción en el uso adecuado del mismo. 

5. Establecer previamente los sitios de almacenamiento de los lubricantes y 
combustibles, restringiendo el acceso a personal no autorizado, colocando 
señalamientos preventivos y restrictivos.  Esto deberá observarse de manera 
más precisa en el área que se destinará como taller de obra. 

6. Capacitar al personal de la obra, mediante sesiones de información sobre 
aspectos de seguridad en los sitios de trabajo. 

7. Se recomienda que en el área del frente de obra se cuente con el material 
indispensable para primeros auxilios.  También podrán disponerse 
estratégicamente botiquines en los sitios de riesgo para atención de lesiones 
menores. 

8. Se deberá solicitar a la contratista que instale alarma visible y audible a los 
vehículos y maquinaria que se empleará en la obra. 

9. Una vez que se inicie la operación normal, se recomienda a la empresa 
elaborar un programa para la impartición de las pláticas de inducción y 
capacitación en donde se incluyen aspectos tales como: uso del equipo de 
protección personal, procedimientos de atención a fugas y derrames, código 
de colores para identificación de residuos, utilización de equipo 
contraincendio, entre otros. 

10. Se recomienda a la empresa evaluar la implementación del programa de 
autogestión, con la finalidad de que se proporcione un seguimiento al 
cumplimiento de las disposiciones que se establecen por parte de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 
De forma particular se deberá implementar un monitoreo de la emisiones de 
polvos en las tres zonas del proyecto: Presa Dos Carlos, Presa Sur y el predio en 
Epazoyucan para determinar el nivel de contaminación actual y poder realizar un 
monitoreo estricto de la efectividad de las medidas de mitigación.  Dicho monitoreo 
deberá realizarse previo al inicio de cualquier tipo de actividades. 
 
 
Actividades productivas. 
 
El incremento en la actividad minera, en este caso las actividades de beneficio que 
se realizarán en el Proyecto Pachuca, se consideran un impacto ambiental de 
índole positiva; por lo cual no se requieren medidas de mitigación. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 
VII.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO. 
 
El presente capítulo muestra un pronóstico de los escenarios ambientales posibles 
que resultarán del Proyecto Pachuca.  Los escenarios comprenden tres 
condiciones que consisten en: A) escenario 0, que incluye las tendencias actuales 
del sistema ambiental sin la ejecución del proyecto, B) escenario 1, tendencias 
futuras del sistema ambiental con el desarrollo del proyecto sin medidas de 
mitigación y, C) escenario 2, tendencias futuras del sistema ambiental con el 
desarrollo del proyecto y con las medidas de mitigación.  A continuación se 
muestran los tres escenarios considerados para el sistema ambiental, partiendo de 
la caracterización llevada a cabo en el sitio del proyecto. 
 
 
A. ESCENARIO CERO-CONDICIÓN ACTUAL DEL SITIO Y DEL SISTEMA 

AMBIENTAL. 
 
Las características actuales del Sistema Ambiental muestran un alto grado de 
modificación en sus parámetros ambientales propiciado por agentes históricos de 
disturbio que a la fecha están vigentes o han sido sustituidos por otros de igual 
magnitud.  El agente de alteración más importante y evidente en toda la superficie 
del Sistema Ambiental es el uso agrícola y ganadero, sin embargo, la 
industrialización ha ido ganando terreno, fuera de las áreas urbanas. La tendencia 
actual es la transformación del uso del suelo agrícola, ganadero y forestal a 
industrial y urbano.  La actividad agrícola y forestal tiende a ser sustituida por la 
urbanización en el Sistema Ambiental propiciando con ello la continuidad en el 
deterioro y la disminución de las comunidades biológicas que aún existen en el 
sistema ambiental. 
 
La mayoría de la superficie que comprende el sistema ambiental está cubierta por 
áreas agrícolas pero un gran número de los predios en el SA que sostienen 
comunidades de Matorrales Crasicaules, bosques de encinos y otros, no han 
logrado desarrollarse hacia una comunidad clímax debido a que los agentes de 
disturbio permanecen en el sistema, principalmente el ganado como actor principal 
en las áreas con cobertura vegetal, puesto que todos ellos son utilizados como 
agostaderos, incluso, con números excesivos de ganado vacuno que sobrepasan 
las capacidad de carga natural y que además se conjugan con otros factores de 
presión sobre el ecosistema los cuales no permiten su avance en el desarrollo 
sucesional.  Entre ellos es posible mencionar la extracción de leña por los 
habitantes de poblaciones vecinas o en su caso el vertimiento de residuos (basura 
doméstica).  De este modo, las comunidades permanecen en una condición de 
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desarrollo anterior al clímax o en etapas intermedias, prácticamente como 
comunidades tardías y/o subclímax (disclímax antropogénico). 
 
Además de los factores de afectación mencionados, también se pueden citar otros 
elementos en el Sistema Ambiental que actúan como agentes de afectación de las 
comunidades biológicas y entre ellas están las vías de comunicación: la carretera 
federal que comunica a la ciudad de Pachuca con ciudad Sahagún y la carretera 
estatal que comunica a Pachuca con Tulancingo, ambas cruzan el municipio de 
Epazoyucan.  Todos ellos son ejes de población que actúan como polos de 
desarrollo socioeconómico y de atracción de nuevos asentamientos humanos, 
conforme avanza la mancha urbana del área metropolitana de Pachuca. 
 
La condición de gran afectación presente en el predio del proyecto se demuestra 
con la baja riqueza biológica de los tipos de vegetación identificados en el predio 
como el Matorral Crasicaule secundario.  De hecho, sólo se registraron 22 
especies, que en comparación con una condición primaria de Matorral Crasicaule 
debe tener por lo menos casi 10 veces más de especies vegetales.  Y en el caso 
de la fauna se presentó una condición bastante más pobre que en la vegetación.  
De hecho, las especies de flora y fauna registradas en el terreno del proyecto son 
altamente tolerantes al disturbio y no fue documentada ninguna especie de flora y 
de fauna listada en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
 
B. ESCENARIO UNO-CONDICIÓN FUTURA DEL SITIO Y DEL SISTEMA 

AMBIENTAL POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SIN MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN. 

 
El siguiente análisis se realiza principalmente para aquellos impactos ambientales 
considerados relevantes, enfocándose en gran parte hacia los servicios 
ambientales que prestan los factores que componen el sistema en que se ubicará 
el proyecto industrial.  El análisis de este escenario no considera la aplicación de 
medidas de atenuación de los impactos. 
 
En este sentido el proyecto contempla la construcción y la operación de una 
Planta de Beneficio y una nueva Presa de Jales.  Sus efectos en los diferentes 
elementos del ambiente serán significativos si no se implementan las medidas 
adecuadas de atenuación, sean preventivos, mitigables, de restauración y 
compensables. 
 
Bajo el planteamiento anterior la tendencia del sitio y del sistema ambiental con la 
construcción y operación de una Planta de Beneficio y una nueva Presa de Jales, 
sin las medidas de atenuación presentará el siguiente escenario. 
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Construcción (incluyendo la preparación del sitio): 
 
La vegetación de las 235.83 hectáreas será eliminada totalmente, con la pérdida 
de la diversidad de especies y de comunidades, independientemente de su 
condición de desarrollo sucesional y en forma consecuente se presentará un 
impacto secundario que afectará a los grupos de fauna, aún y cuando su 
importancia sea menor, puesto que estos presentan números muy bajos de 
diversidad y riqueza de especies.  Este efecto en el sistema ambiental, aunque es 
relativamente muy bajo, será acumulativo y se sumará a la disminución progresiva 
en flora y fauna que el mismo sistema ambiental presenta en la actualidad.  Otros 
impactos de índole secundaria para este escenario que también son muy bajos 
dada la condición de gran afectación actual, consisten en la pérdida total de las 
funciones ecológicas del suelo, incremento en la erosión derivada del suelo 
desnudo, incremento en las escorrentías y por lo tanto disminución de la 
infiltración del agua de lluvia.  Todo esto se traduce en un mayor deterioro del 
sistema ambiental al acumularse los efectos y un deterioro total en el sitio 
(puntual) por la construcción del proyecto, siempre y cuando no se apliquen 
medidas de atenuación (prevención, mitigación, compensación y restauración). 
 
A pesar de que se encuentran notablemente disminuidos los servicios ambientales 
que ofrecen los matorrales, con su eliminación se verán aún más reducidos dichos 
servicios ambientales, especialmente, en cuanto a la regulación del microclima y la 
captura de partículas y agentes contaminantes en el aire.  También, los patrones 
de drenaje y la topografía serán modificados perdiendo de manera definitiva el 
patrón hidrológico actual. 
 
La relevancia del paisaje estriba en su composición, que se interrelaciona 
directamente con la formación vegetal existente en el ecosistema, la calidad del 
aire y el microclima.  Del factor paisaje, la calidad estética sustenta la mayor 
relevancia de la zona, dado que el desarrollo de la obra afectará al ecosistema en 
su conformación vegetal al fragmentar temporalmente el área donde se propone 
establecer el proyecto.  Además, se cambiará la apariencia visual con la 
construcción del dique ya que este alcanzará hasta los 70 metros de altura 
modificando notablemente la topografía actual. 
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Operación de la Planta de Beneficio y la nueva Presa de Jales. 
 
Entre los efectos más relevantes de la operación que producirán efectos negativos 
en los elementos ambientales se encuentran los siguientes: 
 
La liberación a los medios biótico y abiótico de materiales particulados (material 
residual) con características tóxicas y efectos negativos en los organismos y el ser 
humano. El proceso de tratamiento incluye la cianuración y por ende el material 
residual se caracterizará por poseer un perfil químico de alto impacto en el 
ambiente, acidificando el suelo y agua, además del potencial de ser dispersado en 
el momento en que se encuentre seco, siendo re-suspendido en el aire. 
 
También se propiciará la lixiviación y percolación de los materiales residuales 
hacia el acuífero al no tener una capa impermeable en la superficie del vaso de la 
presa.  
 
El agua residual derivada de las áreas administrativas también tendrá efectos 
negativos sobre el agua y el suelo en el sitio. El agua de lluvia se contaminará al 
no tener una derivación que evite el mezclado con las aguas residuales del 
proceso. La erosión de los taludes se incrementará al no tener una cobertura que 
arraigue el suelo y/o al material de construcción del dique.  
 
Todo esto provocará un efecto acumulativo en el sistema ambiental al incorporar 
más agentes contaminantes al aire, al suelo y al agua, reflejándose en un 
deterioro de la calidad ambiental total. 
 
 
C. ESCENARIO DOS-CONDICIÓN FUTURA DEL SITIO Y DEL SISTEMA 

AMBIENTAL POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ATENUACIÓN. 

 
El escenario actual del Sistema Ambiental y del predio corresponde a una 
condición de disclímax, de forma tal que el cambio de uso del suelo propuesto por 
el proyecto no cambiará radicalmente los procesos de afectación actual puesto 
que sólo sustituirá un factor de afectación por otro y el diferencial entre la 
afectación actual y la afectación derivada del proyecto podrá ser atenuada, e 
incluso disminuida por la aplicación e implementación de medidas de atenuación.  
De manera específica, el uso histórico del suelo de producción de ganado y 
agrícola será cambiado por el uso industrial.   
 
Por otra parte, el escenario tendencial actual en el predio e incluso en el Sistema 
Ambiental, sin el proyecto, no es a revertir el proceso de afectación general y 
desarrollarse naturalmente para alcanzar el equilibrio ecológico de las 
comunidades clímax, sino por el contrario, la afectación tiende a incrementarse por 
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las actividades actuales ajenas al proyecto.  En este sentido, es preferible un uso 
industrial cuyas actividades queden reguladas bajo un marco jurídico supervisado 
por las entidades ambientales respectivas que, incluso, garantice al término de la 
vida útil del proyecto, la restitución total de la superficie propuesta para la 
ejecución del mismo (particularmente la presa de jales). 
 
Este escenario contempla disminuir el efecto del proyecto mediante la aplicación 
de medidas de atenuación de los impactos con base en la conservación de una 
parte del ecosistema en el interior del predio, de la aplicación de tecnologías para 
el control de la contaminación y de la implementación de programas de 
restauración y remediación del sitio al término de la vida útil del proyecto.  En este 
sentido, el pronóstico respecto a la ejecución del proyecto con la implementación 
de medidas de atenuación representa un esquema en el que, el ecosistema podrá 
ser reconstruido y restaurado en las 235.83 hectáreas de la superficie de 
afectación. De este modo, los procesos de deterioro actuales serán compensados 
y eliminados de manera puntual pero la restauración tendrá un efecto sinérgico al 
multiplicar los efectos positivos puesto que operará el sitio como un corredor 
biológico. Este escenario contempla también la superficie que no será afectada 
pero que será sujeta a los mismos planes de restauración y conservación del 
ecosistema siendo finalmente 437.35 hectáreas la superficie total que al término 
de la vida útil del proyecto funcionará bajo condiciones naturales primarias.  
 
Por otra parte, el proyecto no considera aprovechar materiales del subsuelo, con 
lo que se presume no tener mayor afectación que el sellamiento del mismo. 
 
La construcción y operación del proyecto generará cambios en el corto plazo 
sobre el escenario local, apoyando el desarrollo de actividades productivas y 
económicas, lo que impactará positivamente en el desarrollo económico local y 
regional. 
 
Por otra parte, si se implementan las medidas de atenuación planteadas, que 
resulten aplicables, el proyecto no representa un factor de cambio importante que 
altere radicalmente los ecosistemas de la región.  Asimismo, no modificará los 
procesos de propagación y continuidad ecológica en el sistema ambiental. 
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, los factores afectados 
directamente serán minimizados con la aplicación de las diversas medidas 
planteadas que resulten aplicables, orientadas a la prevención y mitigación, los 
impactos se minimizarán, no contemplándose una disminución acumulada de la 
homeostasis del ecosistema.   
 
Los efectos benéficos del proyecto se presentarán durante todas las actividades, 
particularmente por las acciones de contratación de personal que, dado que la 
ejecución del proyecto implica una gran demanda de mano de obra por sus 
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dimensiones, continuará generando beneficios significativos para la población 
local una vez puesta en operación. 
 
Los efectos en el paisaje son de los que tiene un alto impacto pero con las 
medidas de restauración serán minimizados ya que los cambios en el mismo se 
integrarán al paisaje regional.   
 
El balance es positivo, considerando todos los efectos benéficos y la aplicación de 
las medidas preventivas, de mitigación y compensación propuestas para disminuir 
y/o anular los efectos perjudiciales del proyecto en el sistema ambiental local y con 
base en esto se obtiene un grado de impacto global que puede considerarse 
compatible en el área al contemplar la necesidad de la obra y de los beneficios 
que promoverá una vez establecida y en operación la planta industrial.  
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VII.2.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
A continuación, en la Tabla VII.1. se incluye el Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto, el cual contiene los programas antes mencionados y a través de los 
cuales se deberán observar las medidas de prevención, mitigación y 
compensación de impactos ambientales que fueron propuestas en el Capítulo VI. 
 
El objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) debe ser el siguiente: 
 

 Facilitar la aplicación y el seguimiento de medidas de prevención, mitigación 
y compensación de los impactos ambientales identificados. 

 
Para efectos de facilitar la integración y seguimiento de las medidas de mitigación 
incluidas en el Capítulo VI, para el Programa de Vigilancia Ambiental se tomó la 
decisión de integrar dichas medidas en diferentes programas.  A continuación se 
indican los programas que se proponen para el cumplimiento de las medidas de 
prevención y mitigación de impactos ambientales, estableciendo un el objetivo que 
se persigue con cada uno de ellos. 
 
1. Programa de cumplimiento a las disposiciones del reglamento de la LGEEPA 

en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, así 
como en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(RETC).  El objetivo de este programa es: Establecer los lineamientos para 
que el Proyecto Pachuca desarrolle su inventario de emisiones y lo reporte a 
través de la Cédula de Operación Anual; se considera también la revisión de 
las sustancias RETC y su reporte a través de la Cédula de Operación Anual. 
 

2. Programa de manejo de residuos.  El objetivo de este programa es: Establecer 
los lineamientos para un adecuado manejo de residuos residuos peligrosos y 
no peligrosos en el Proyecto Pachuca, de tal forma que se garantice el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 
3. Programa de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo.  El objetivo de 

este programa es: Facilitar una operación adecuada, que permita lograr 
mantener en un nivel bajo las emisiones por fuentes móviles y fuentes fijas. 

 
4. Programa de Formación y Mantenimiento de Áreas Verdes.  El objetivo de 

este programa es: Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes que 
incluye el diseño del proyecto; así como las zonas de exclusión y la zona de 
amortiguamiento de 30 m que el proyecto contempla en el límite del predio. 
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5. Programa de rescate y recuperación de suelos; y formación de vivero.  El 
objetivo de este programa es recuperar el suelo removido durante el desmonte 
y utilizarlo como precursor para formación de suelo.  Este suelo será utilizado 
en el vivero que se instalará en el sitio. 

 
6. Programa de rescate de flora y fauna silvestres.  El objetivo de este programa 

será rescatar los ejemplares de flora (cactáceas), retirándolas del frente de 
obra mediante trasplante.  En el caso de la fauna se tendrán actividades 
particulares para la fauna de lento desplazamiento. 

 
7. Programa de seguridad, higiene y medio ambiente.  El objetivo de este 

programa es: Establecer los lineamientos y procedimientos generales que 
permitan analizar la normatividad ambiental que resulta aplicable al Proyecto 
Pachuca, con la finalidad de que se puedan diseñar los procedimientos 
específicos para el cumplimiento de cada disposición. 

 
8. Programa de cumplimiento con la NOM-155-SEMARNAT-2007 y la NOM-141-

SEMARNAT-2003.  Como ya se ha indicado, la evaluación de impacto 
ambiental es una herramienta de carácter preventivo.  Considerando esto, se 
ha determinado un programa de cumplimiento de los lineamientos con estas 
dos normas oficiales mexicanas que tienen una gran relevancia en el Proyecto 
Pachuca; por ser una de ellas la que establece los requisitos para sistemas de 
beneficio y la segunda por establecer los lineamientos para las presas de 
jales. 

 
 
Factores ambientales, tipos de impactos ambientales e indicadores 
seleccionados. 
 
Verificando los programas antes mencionados, así como los objetivos definidos 
para cada uno de ellos, en el Programa de Vigilancia Ambiental se integra la 
información referente al Factor ambiental, tipos de impactos ambientales e 
indicadores seleccionados. 
 
Para efectos de facilitar la visualización de la información, esta información se 
presenta de forma tabulada.  Cabe mencionar que para la clasificación de 
impactos ambientales, se utilizó la que se encuentra en el portal de SEMARNAT 
(www.semarnat.gob.mx). 
 

 Positivo o negativo: En términos del efecto resultante en el ambiente. 

 Directo o indirecto: Si es causado por alguna acción del proyecto o es 
resultado del efecto producido por la acción. 

 Acumulativo: Es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en 
el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

http://www.semarnat.gob.mx/
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 Sinérgico Se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una 
incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. 

 Temporal o permanente: Si por un periodo determinado o es definitivo. 

 Reversible o irreversible: Dependiendo de la posibilidad de regresar a las 
condiciones originales. 

Continuo o periódico: Dependiendo del período en que se manifieste 
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Tabla VII.1.  Programa de vigilancia ambiental. 

 

Factores ambientales

Tipo de impacto ambiental 

identificado Etapa del proyecto No. Actividad Indicador de cumplimiento seleccionado

Factores edáficos 

(Funciones ecológicas del 

suelo, usos del suelo) / 

Factores hidrológicos 

(Erosión de la vertiente, 

drenes superficiales, 

variación del flujo, recarga de 

acuíferos) Directo/Permanente/Reversible

Preparación del sitio 

y construcción / 

Operación y 

mantenimiento 1

Una vez que se obtenga la ingeniería de detalle, 

verificar que se contemplen cada uno de los 

lineamientos contenidos en las NOM

Elaborar una lista de verificación exhaustiva de los lineamientos de 

las normas oficiales mexicanas

Realizar el llenado de la lista de verificación con los estudios 

realizados para el diseño de la ingenieria de detalle

Copia de los estudios realizados para el cumplimiento de los 

requerimientos de las normas oficiales mexicana

Memoria fotográfica de las instalaciones requeridas por las normas 

(instalación de liner y geomembrana, pozos de monitoreo, plano de 

segregación de drenajes, etc)

2

Solicitar al contratista un programa de 

mantenimiento de la maquinaria y equipo que se 

utilizará en el frente de obra

Copia del programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo

Inspección en campo de las condiciones de la maquinaria y equipo

Memoria fotográfica de la inspección en campo

3

Evidencia de mantenimieno de los vehículos, 

maquinaria y equipos

Copia de los mantenimientos realizados

Criterios establecidos para el manteniemiento (ejemplo: número de 

horas de operación y acciones de mantenimiento, de acuerdo a los 

procedimientos internos)

4

Establecer la prohibición en los procedimientos 

del contratista que se desarrollen labores de 

mantenimiento a la maquinaria y equipo que se 

utilice en la obra para evitar la contaminación de 

los escurrimientos pluviales con el arrastre de 

lubricantes

Carta compromiso firmada por la empresa contratista en donde se 

le notifica de la prohibición

Inspección en campo de las zonas de obra para verificar que no 

existan zonas afectadas por derrames

Memoria fotográfica de la inspección en campo indicando la fecha 

de su levantamiento

5

Solicitar al contratista la identificación de las 

zonas y/o actividades que requieran del uso de 

equipo de protección auditiva, solicitándole la 

instalación de señales y avisos de seguridad

Memoria fotográfica de la señalización de zonas que requieren 

protección auditiva

Inspección en campo para verificación del cumplimiento en el uso 

del equipo de protección auditiva en zonas que lo requieran

Programa de cumplimiento con la NOM-155-SEMARNAT-2007 y la NOM-141-SEMARNAT-2003

Programa de cumplimiento a las disposiciones en materia de calidad del aire y RETC

Calidad del aire / ruido / 

microclima
Directo/Permanente/Reversible

Preparación del sitio 

y construcción
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Tabla VII.1.  Programa de vigilancia ambiental.  (Continuación). 

Factores ambientales

Tipo de impacto ambiental 

identificado Etapa del proyecto No. Actividad Indicador de cumplimiento seleccionado

6

Desarrollar un programa de pruebas y arranque 

que permita reducir el tiempo de puesta a punto 

de los equipos.  Esto se requiere para reducir las 

emisiones fuera de condiciones de operación 

establecidas por un periodo prolongado

Copia del programa de pruebas y arranque (verificando que incluya 

actividad, fecha de inicio y fecha de término)

7

Supervisar que los vehículos utilizados por el 

personal asignado a la nueva instalación sean 

incluidos en el programa de mantenimiento de la 

instalación

Copia del programa de mantenimiento a vehículosen donde se 

identifique los correspondientes al personal que labore en la 

localización de Epazoyucan

8

Verificar que el plano de arreglo general de planta 

(Lay Out) refleje las condiciones finales de 

instalación de los equipos.  Dicho plano deberá 

incluir las rutas de evacuación y puntos de 

reunión; así como la localización de equipo de 

respuesta a emergencias (ejemplo: extintores, 

detectores de humo, etc.)

Copia del plano de arreglo general de planta (Lay Out) indicando la 

fecha de última modificación

Plano de arreglo general de planta (Lay Out) que muestre la 

ubicación del equipo contraincendio y de respuesta a emergencias.

Memoria fotográfica del levantamiento de las condiciones del equipo 

de respuesta a emergencias

Contrato de prestación de servicios para la recarga de extintores

9

Incluir la fuente fija que se instalará en el 

Programa de monitoreo de emisión de 

contaminantes; reportando los resultados de las 

mediciones a través dela Cédula de Operación 

Anual (COA)

Copia del inventario de fuentes fijas de la Nueva Planta de Beneficio 

en Epazoyucan

Memoria fotográfica que muestre las condiciones finales de la 

fuente fija y que evidencíe la instalación de plataformas y puertos 

de muestreo

Reporte de monitoreo de emisiones de la fuente fija por un 

laboratorio acreditado ante EMA

Copia de la Cédula de Operación Anual (COA) presentada al año 

siguiente de la entrada en operación

10

Realizar un inventario de las sustancias que se 

manejarán, identificando aquellas que se 

encuentren en el listado RETC.  De encontrarse 

sustancias incluidas en dicho listado, reportar sus 

emisiones a través de la Cédula de Operación 

Anual (COA)

Inventario de sustancias manejadas durante la operación 

(incluyendo copia de su hoja de seguridad, verificando que cumplan 

con la NOM-018-STPS-2000)

Identificación de aquellas sustancias manejadas que se encuentren 

en el listado de sustancias RETC

Copia de la Cédula de Operación Anual al año siguiente de la 

entrada en operación de la instalación

11

Verificar que los equipos se incluyan en el 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

(Acueductos, Sistema de Transporte de Pulpa, 

Nueva Planta de Beneficio, Nueva Presa de Jales)

Copia del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

instalación

12

Realizar la evaluación del nivel sonoro en el predio 

de Epazoyucan, Presa Dos Carlos y Jales Sur 

(para establecer la línea base o estado cero)

Reporte de monitoreo de ruido de las instalaciones (antes de iniciar 

actividades)

Una vez iniciada la operación, realizar el monitoreo de ruido para 

verificar el incremento en el nivel emitido

Programa de cumplimiento a las disposiciones en materia de calidad del aire y RETC

Calidad del aire / Ruido
Directo/Permanente/Acumulativo/S

inérgico/Residual

Operación y 

mantenimiento
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Tabla VII.1.  Programa de vigilancia ambiental.  (Continuación). 

 

Factores ambientales

Tipo de impacto ambiental 

identificado Etapa del proyecto No. Actividad Indicador de cumplimiento seleccionado

13

Delimitar el frente de obra para evitar afectaciones 

a las áreas contiguas

Memoria fotográfica de la delimitación del frente de obra e 

inspección en campo para verificar que no existan zonas aledañas 

afectadas

14

Elaborar un reglamento de construcción que 

contenga como disposición el evitar el 

almacenamoiento de materiales a granel.  En 

caso de que resulte indispensalbe, establecer que 

deberán utilizarse lonas para cubrir los materiales, 

las cuales deberán encontarse sujetas

Copia del reglamento de construcción

Memoria fotográfica de las zonas de almacenamiento de materiales

15

Solicitar al responsable de la obra la elaboración 

del inventario de residuos y especificar su 

tratamiento y/o disposición final

Inventario de residuos generados (peligrosos, no peligrosos y de 

manejo especial), que incluya su tratamiento y/o disposición final

Nombre o razón social de los prestadores de servicios 

seleccionados para tratamiento y/o disposición final, incluyendo 

copia de sus autorizaciones vigentes

16

Colocar depósitos de residuos sólidos domésticos 

y ubicarlos en el frente de  obra para impedir la 

proliferación de basura y arribo de fauna nociva por 

acumulación de residuos sólidos domésticos en la 

superficie del suelo.  Los recipientes deberán 

estar identificados especificando el tipo de 

residuos que deberá colocarse en ellos

Memoria fotográfica de la ubicación de los depósitos para residuos 

en el frente de obra

Establecer un calendario que indique las fechas programadas para 

el retiro periódico de los depósitos o contenedores de residuos

17

Elaborar un programa de capacitación en 

seguridad y medio ambiente que incluya la 

información sobre el procedimiento de manejo de 

residuos y la identificación de los recipientes que 

se mantendrán en el área de trabajo

Programa de capacitación en seguridad y medio ambiente que 

incluya los temas, contenido de cada tema, personal a quien se 

dirige y fecha de capacitación

Lista de asistencia del personal a la capacitación, incluyendo el 

nombre del personal y la fecha en que se realizó la capacitación

Material utilizado para la capacitación en referencia a los 

procedimientos de manejo de residuos (incluyendo identificación de 

recipientes)

18

Colocar recubrimiento en las zonas que así lo 

requieran durante la construcción, por ejemplo, el 

área donde se resguardará la maquinaria y equipo 

para evitar el arrastre de materiales peligrosos 

(aceites gastados, filtros, trapos impregnados, 

etc) hacia los drenes naturales

Memoria fotográfica del recubrimiento en las zonas de resguardo de 

maquinaria que puedan ocasionar derrame de aceites

Inspección en campo para verificar que no se observe 

contaminación sobre suelo natural por derrames de aceites en zona 

de resguardo de maquinaria (incluir la memoria fotográfica del 

recorrido en campo, indicando fecha de ejecución)

Programa de manejo de residuos

Preparación del sitio 

y construcción
Directo/Permanente/Reversible

Factores edáficos 

(topoformas, uso del suelo, 

residuos peligrosos, 

residuos no 

peligrosos)/Ecosistemas 

(Paisaje, Percepción visual)
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Tabla VII.1.  Programa de vigilancia ambiental.  (Continuación). 
 

Factores ambientales

Tipo de impacto ambiental 

identificado Etapa del proyecto No. Actividad Indicador de cumplimiento seleccionado

19

Recolectar los residuos no peligrosos (escombro,  

madera, plástico) para su retiro del sitio, evitando 

su acumulación en el frente de obra

Bitácora de generación de residuos no peligrosos que especifique 

su fecha de retiro

20

Verificar que para el tratamiento y/o disposición de 

los residuos peligrosos que se seleccione por 

parte del contratista durante la preparación del 

sitio y construcción, se utilicen empresas 

autorizadas por SEMARNAT, tanto en lo referente 

a transporte como a tratamiento y/o disposición 

final.  En el caso de los transportistas, deberán 

también contar con autorización de SCT

21

Verificar que la disposición de residuos no 

peligrosos se realice en sitios y/o empresas 

autorizadas por la autoridad local que cuenten con 

sus autorizaciones vigentes

22

Verificar que durante la preparación del sitio y 

construcción, el contratista coloque sanitarios 

portátiles en el frente de obra.  El servicio de 

sanitarios portátiles deberá realizarse a través de 

un prestador de servicios que cuente con permiso 

vigetne de la autoridad local

Contrato con la empresa prestadora del servicio de renta de 

sanitarios portátiles

Calendario de drenado de los sanitarios portátiles

Copia de la autorización de la empresa contratada

Memoria fotográfica de la instalación de los sanitarios portátiles en 

el frente de obra

23

Establecer la prohibición en los procedimientos 

del contratista que se desarrollen labores de 

mantenimiento a la maquinaria y equipo que se 

utilice en la obra para evitar la contaminación de 

los escurrimientos pluviales con el arrastre de 

lubricantes, aceites y materiales en general

Carta compromiso firmada por la empresa contratista en donde se 

le notifica de la prohibición

Inspección en campo de las zonas de obra para verificar que no 

existan zonas afectadas por derrames

Memoria fotográfica de la inspección en campo indicando la fecha 

de ejecución

Programa de manejo de residuos

Factores edáficos 

(topoformas, uso del suelo, 

residuos peligrosos, 

residuos no 

peligrosos)/Ecosistemas 

(Paisaje, Percepción visual)

Directo/Permanente/Reversible
Preparación del sitio 

y construcción

Copia de la autorización vigente de las empresas seleccionadas.  

En el caso de residuos peligrosos se requiere la autorización de 

SEMARNAT y en el caso de residuos no peligrosos y de manejo 

especial, se requiere autorización del gobierno del Estado de 

Hidalgoa.  Para el transporte de residuos peligrosos se deberá 

verificar la autorización de SCT
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Tabla VII.1.  Programa de vigilancia ambiental.  (Continuación). 
 

Factores ambientales

Tipo de impacto ambiental 

identificado Etapa del proyecto No. Actividad Indicador de cumplimiento seleccionado

24

Durante la operación, se deberán de inventariar, 

clasificar y caracterizar los residuos peligrosos y 

no peligrosos, realizando su manejo de acuerdo a 

los procedimientos internos

Inventario de residuos generados por el Proyecto Pachuca

Realizar la clasificación de acuerdo al procedimiento interno

Realizar el alta como Generador de Residuos Peligrosos ante 

SEMARNAT

Elaborar los planes de manejo de los residuos que así lo requieran 

y presentarlos a SEMARNAT

25

Reportar la generación de residuos peligrosos en 

la Cédula de Operación Anual (COA)4

Aviso de inicio de operaciones

Copia de la Cédula de Operación Anual (COA) en el siguiente año 

de inicio de operación

26

Durante las actividades de desmonte, el suelo y 

parte del material producto del desmonte se 

deberá tritura y mantener a resguardo en una zona 

previamente delimitada

Memoria fotográfica de la acción de rescate y trituración de suelo

Memoria fotográfica de la zona de resguardo y formación de suelo

27

Establecimiento de un área parea la formación de 

vivero para la siembre y crecimiento de ejemplares 

de vegetación que puedan ser utilizados en áreas 

verdes y en actividaes de reforestación

Proyecto ejecutivo para la formación del vivero

Memoria fotográfica de la instalación del vivero

Programa de rescate y formación de suelo y vivero

Factores edáficos 

(topoformas, uso del suelo, 

residuos peligrosos, 

residuos no 

peligrosos)/Ecosistemas 

(Paisaje, Percepción visual)

Factores edáficos 

(topoformas, uso del suelo, 

residuos peligrosos, 

residuos no peligrosos) / 

Flora y vegetación (cobertura 

vegetal, diversidad de 

especies, especies raras)

Directo/Permanente/Reversible

Preparación del sitio 

y construcción / 

Operación y 

mantenimiento

Directo/Permanente/Reversible

Programa de manejo de residuos

Operación y 

mantenimiento
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Tabla VII.1.  Programa de vigilancia ambiental.  (Continuación). 

Factores ambientales

Tipo de impacto ambiental 

identificado Etapa del proyecto No. Actividad Indicador de cumplimiento seleccionado

28

Realizar un inventario de las áreas verdes que se 

incluyen en el arreglo general de planta, para 

garantizar su adecuado mantenimiento

Plano con la localización de la totalidad de áreas verdes

Memoria fotográfica del área verde en funcionamiento y durante su 

mantenimiento

29

Verificar que en la formación del área verde se 

incluyan especies nativas y que se incluyan 

especies arbóreas en el límite de la barda 

perimetral

Inspección en campo para verificar que el área verde haya sido 

conformada por especies nativas

Copia de la factura de compra de ejemplares

Memoria fotográfica de la condición del área verde

Fauna / Aves, Mamíferos, 

Reptiles y Anfibios Indirecto/Permanente/Reversible

Preparación del sitio 

y construcción

30

Realizar la capacitación al personal en el 

programa de rescate de fauna sivestre, poniendo 

especial énfasis en la fauna de lento 

desplazamiento

Evidencia de la capacitación al personal

Memoria fotográfica de las especies que potencialmente pudiera 

estar en el área del proyecto

31

Realizar el inventario de sustancias que se 

manejarán durante estas etapas y determinar las 

medidas de seguridad para su manejo, 

capacitando al personal que utilizará dichas 

sustancias

32

Capacitar al presonal en los procedimientos de 

segregación y manejo de residuos peligrosos y no 

peligrosos

33

Colocar la señales y avisos de seguridad 

correspondientes, en áreas en donde se generará 

ruido, manejo de residuos peligrosos y almacén 

de materiales peligrosos

Memoria fotográfica de la colocación de señales y avisos de 

seguridad para areas de generación de: ruido, residuos peligrosos y 

materiales peligrosos

Inventario de sustancias manejadas durante esta etapa (incluyendo 

sus hojas de seguridad)

Inventario de residuos peligrosos y no peligrosos generadores 

durante esta etapa

Programa de capacitación que muestre la calendarización del tema 

de seguridad en el manejo de sustancias peligrosas, así como el 

tema de procedimietnos de manejo de residuos peligrosos y no 

peligrosos

Lista de asistencia del personal, incluyendo nombre y fecha en que 

recibió la capacitación

Operación y 

mantenimiento

Vegetación / Cobertura

Directo/Permanente/Acumulativo/S

inérgico

Programa de seguridad, higiene y medio ambiente

Medio socioeconómico 

/Demografía (variación total 

de la población, población 

económicamente activa, 

migración)

Programa de apoyo al mantenimiento de áreas verdes

Indirecto/Permanente/Reversible
Preparación del sitio 

y construcción
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Tabla VII.1.  Programa de vigilancia ambiental.  (Continuación). 
 

Factores ambientales

Tipo de impacto ambiental 

identificado Etapa del proyecto No. Actividad Indicador de cumplimiento seleccionado

34

Asignar un responsable técnico capacitado en 

temas ambientales para que registre en bitácora 

de obra la generación y manejo de residuos 

peligrosos y no peligrosos

Nombre completo y datos de contacto de la persona seleccionada 

por la contratista como responsable técnico

Bitácora de generación de residuos peligrosos y no peligrosos

35

Capacitar al personal en el uso del equipo de 

protección personal (EPP), verificando que el 

personal lo utilice en el frente de obra

Programa de capacitación que muestre la calendarización del tema 

de utilización del equipo de protección personal

Lista de asistencia del personal, incluyendo nombre y fecha en que 

recibió la capacitación

Memoria fotográfica del uso del EPP por parte del personal en 

campo

36

Realizar el inventario de sustancias que se 

manejarán durante la operación y mantenimiento, 

verificando que se cuente con las hojas de 

seguridad

Inventario de sustancias que se manejarán durante la operación 

(incluyendo su hoja de seguridad)

37

Verificar que los equipos que manejan sustancias 

químicas peligrosas (incluyendo combustibles y 

lubricantes) cumplan con las medidas solicitadas 

en la NOM-005-STPS-1998

Lista de verificación de los requisitos establecidos en la NOM-005-

STPS-1998

Aplicación de la lista de verificación, incluyendo la fecha de su 

aplicación y memoria fotográfica

38

Capacitar al personal en los procedimientos de 

segregación y manejo de residuos peligrosos y no 

peligrosos

Programa de capacitación que muestre la calendarización del tema 

de procedimientos de manejo de residuos peligrosos y no 

peligrosos

Lista de asistencia del personal, incluyendo nombre y fecha en que 

recibió la capacitación

Copia del material que se utilizó durante la capacitación

39

Supervisar la correcta utilización de los lugares 

destinados para el acopio de residuos peligrosos y 

no peligrosos

Lista de verificación de las condiciones de los sitios para acopio de 

residuos peligrosos y no peligrosos

Aplicación de la lista de verificación, incluyendo la fecha de su 

aplicación y memoria fotográfica

Medio socioeconómico 

/Demografía (variación total 

de la población, población 

económicamente activa, 

migración)

Indirecto/Permanente/Reversible
Operación y 

mantenimiento

Programa de apoyo al mantenimiento de áreas verdes

Medio socioeconómico 

/Demografía (variación total 

de la población, población 

económicamente activa, 

migración)

Indirecto/Permanente/Reversible
Preparación del sitio 

y construcción
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Tabla VII.1.  Programa de vigilancia ambiental.  (Continuación). 

Factores ambientales

Tipo de impacto ambiental 

identificado Etapa del proyecto No. Actividad Indicador de cumplimiento seleccionado

40

Registrar en bitácora la generación de residuos 

peligrosos y no peligrosos

41

Llevar un registro de las autorizaciones de los 

proveedores de servicios en materia de residuos 

peligrosos y no peligrosos, veriicando que éstas 

se encuentren vigentes al momento de la 

contratación de un servicio

42

Reportar el volumen de generación, así como los 

sitios de disposición final de los residuos 

peligrosos a través de la Sección IV de la Cédula 

de Operación Anual (COA)

43

En el caso de utilización de sustancias RETC 

(Ejemplo: CO2), complementar la información 

solicitada en la sección V de la Cédula de 

Operación Anual

44

Elaborar el Programa para la Prevención de 

Accidentes, una vez iniciada la operación normal 

de la instalación Copia del ingreso del Programa para la Prevención de Accidentes

Operación y 

mantenimiento

Medio socioeconómico 

/Demografía (variación total 

de la población, población 

económicamente activa, 

migración)

Indirecto/Permanente/Reversible

Bitácora de generación de residuos peligrosos y no peligrosos

Listado de los prestadores de servicios de recolección, manejo, 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no 

peligrosos

Copia de la autorización vigente de los prestadores de servicios 

seleccionados

Copia de la Cédula de Operación Anual (COA) en el siguiente año 

de operaciones, en donde se visualice la notificación del inicio de 

operaciones de la instalación y el incremento en la capacidad de 

producción

Programa de apoyo al mantenimiento de áreas verdes
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VII.3. CONCLUSIONES. 
 
Partiendo del análisis, del diagnóstico ambiental y de la identificación y evaluación 
de impactos del Proyecto Pachuca se puede afirmar que este no representa un 
factor de cambio importante que altere radicalmente los ecosistemas de la región. 
 
Considerando la naturaleza de las operaciones, se considera que la ejecución del 
proyecto modificará los procesos naturales hidrológicos en forma puntual pero 
serán mitigados los efectos negativos.  Los procesos de propagación serán 
radicalmente alterados, siendo que los efectos no serán permanentes en la 
vegetación y suelo por la pérdida de la cubierta vegetal y compactación del suelo. 
Estos impactos serán mitigados durante la aplicación de las medidas de 
prevención y mitigación propuestas. 
 
Para los parámetros ambientales que se prevé sufrirán impactos negativos, fue 
posible determinar una serie de medidas de prevención, mitigación y 
compensación que permitirán atender las afectaciones identificadas.  
Adicionalmente, puede mencionarse que los impactos ambientales a la calidad del 
aire debido a las emisiones a la atmósfera y la re-suspensión de material 
particulado, se verán mitigados por la incorporación de tecnologías que permitan 
optimizar el proceso operativo, así como las emisiones asociadas.  Las emisiones 
a la atmósfera que se generen, cuentan con instrumentos regulatorios, como es el 
caso de las Normas Oficiales Mexicanas que resultan aplicables, así como de 
instrumentos de seguimiento, como es el caso de la Cédula de Operación Anual 
(COA), a través de la cual se permitirá dar seguimiento a la operación normal de la 
instalación, garantizando que su afectación se reduzca a los límites que establece 
la legislación mexicana. 
 
En el contexto socioeconómico ésta es una obra que generará gran beneficio 
social en el ámbito regional, sobre todo porque se elimina una fuente actual no 
controlada de contaminación al ambiente con material particulado transformándolo 
en un material confinado.  Este material se encuentra presente en las zonas 
denominadas como Presa Dos Carlos y Presa Sur.  Debe considerarse como un 
beneficio, el retirar los jales mineros localizados en zona urbana y someterlos a un 
nuevo proceso de beneficio, moderno, actual y con lineamientos de seguridad y 
protección ambiental para su desarrollo.  La valorización de estos jales, se 
encuentra en perfecto acorde con el espíritu de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR); representando un compromiso de la 
Promovente en el cuidado del medio ambiente y de su responsabilidad social para 
con la población de la zona colindante a las presas de jales. 
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Además, de su impacto positivo en las actividades productivas y desarrollo 
económico regional en el corto, mediano y largo plazo, con una derrama 
económica local, por la contratación de personal de las comunidades cercanas, 
así como la demanda indirecta de servicios.  Con base en lo anterior, se considera 
al presente proyecto socialmente útil y ambientalmente aceptable; así mismo, se 
considera que los beneficios prevalecerán si se ejecutan las medidas de 
mitigación propuestas para los impactos ambientales identificados en el presente 
estudio. 
 
El Proyecto permitirá a través de un esquema autofinanciable, lograr el objetivo de 
retirar los jales mineros depositado sobre suelo natural y valorizarlos para 
recuperar materiales que son de importancia para la economía de la zona; como 
es el caso del oro y la plata.  Una vez retirados los materiales, la zona que los 
albergó será caracterizada y restaurada hasta garantizar las características para el 
desarrollo de una zona habitacional, con lo cual se logrará restituir una zona 
industrial impactada a la zona urbana. 
 
En lo que se refiere a la nueva localización en donde se instalará la Nueva Planta 
de Beneficio, se pondrá en operación un diseño para el tratamiento físico-químico 
que garantizará una operación segura y en estricto cumplimiento con la 
normatividad ambiental vigente.  Actualmente se cuenta ya con la NOM-155-
SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los 
sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.  La Promovente considerará la 
totalidad de las disposiciones contenidas en la norma, incluyendo un proceso de 
destrucción del cianuro proveniente del proceso de beneficio. 
 
La nueva planta de beneficio se ubicará en el municipio de Epazoyucan, y contará 
también con una nueva presa de jales.  Esta instalación, se diseñara y construirá 
en cumplimiento con los requerimientos de la NOM-141-SEMARNAT-2003, la cual 
establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 
especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, 
proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales. 
 
Debe mencionarse que el diseño de esta área incluye una construcción 
escalonada, a través de la cual se podrá realizar un proceso continuo de 
reforestación de la zona utilizada para dicho almacenamiento.  La presa de jales 
considera la instalación de un liner y una geomembrana, con la finalidad de 
garantizar la protección del suelo natural.  Se instalarán también pozos de 
monitoreo que permitirán caracterizar el agua subterránea de forma periódica y a 
través de este monitoreo se podrá evaluar cualquier contaminación potencial al 
subsuelo. 
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Debe considerarse que el uso del agua necesaria para la ejecución del proyecto, 
no alterará de forma alguna el acuífero de la zona.  Esto se concluye a partir de la 
evaluación que realizó la compañía Lesser y Asociados, S.A. de C.V. en donde 
desarrolló un análisis detallado del impacto hidrológico del uso del agua de 
laboreo en los tiros de las minas de la Promovente. 
 
Finalmente, y como cumplimiento del objetivo primordial del proyecto, las zonas 
denominadas como Presa Dos Carlos y Presa Sur, se someterán a un exhaustivo 
proceso de caracterización, cuyos resultados permitirán el diseño de una 
propuesta de restauración para la zona.  La ejecución de dicha restauración, será 
la que permita integrar las zonas que actualmente se encuentran afectadas, dentro 
de la zona habitacional que colinda con ellas. 
 
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, así como el conjunto de 
medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales; el 
grupo de profesionales que desarrollo la evaluación de impacto ambiental del 
Proyecto Pachuca, la cual se da a conocer en esta Manifestación de Impacto 
Ambiental en su Modalidad Particular (MIA-P), concluye que considera al Proyecto 
Pachuca como una alternativa viable de ejecutarse en cumplimiento con la 
normatividad en materia ambiental. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 
SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LOS 
CAPÍTULOS ANTERIORES. 

 
En este Capítulo se describen las técnicas utilizadas en el análisis y diagnóstico 
ambiental, así como el procedimiento y la memoria técnica de los cálculos y 
estimaciones desarrolladas para la asignación de los valores de impacto ambiental 
mediante el Sistema de Evaluación de Battelle. 
 
 
VIII.1. FORMATOS DE PRESENTACIÓN. 
 
De la Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad Particular se entrega 
un ejemplar impreso, incluyendo un Resumen Ejecutivo.  En sobre anexo se 
entrega una copia cotejada ante notario de la documentación legal de la 
Promovente. 
 
Se entregan cuatro copias en disco compacto, una de las cuales será utilizada 
para los fines de Consulta Pública que establece la SEMARNAT.  El estudio 
grabado en memoria magnética incluye las imágenes, planos e información que lo 
complementan. 
 
 
VIII.1.1. Planos definitivos. 
 
En el Anexo 3 se incluyen los planos de localización del proyecto, así como los 
planos temáticos del área que se listan a continuación, los cuales fueron 
elaborados a partir de la información cartográfica publicada por el INEGI para la 
región y por fotointerpretación de imágenes de satélite: 
 

 Topografía: Escala 1:4,000. 

 Vegetación: Escala 1:4,000. 

 Geología: Escala 1:4,000. 

 Edafología: Escala 1:4,000. 

 Espaciomapa: Escala 1:4,000. 

 Ordenamiento D11: Escala 1:4,000.  
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VIII.1.2. Fotografías. 
 
En el Anexo 3 se incluye un anexo fotográfico que muestra diferentes imágenes de 
los elementos del predio que fueron captados durante los trabajos de campo. 
 
 
VIII.1.3. Videos. 
 
No se incluyen videos en esta Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
VIII.1.4. Listas de flora y fauna. 
 
El listado de flora y fauna se encuentra en Capítulo IV de la presente 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
 
VIII.2. OTROS ANEXOS. 
 
Los Anexos que acompañan a la presente MIA-P son los siguientes: 
 
Anexo 1. Documentación legal de la Promovente. 

 
Anexo 2.   
 

Documentación legal del responsable de la elaboración de la 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
 

Anexo 3.   
 

Anexo cartográfico 
Anexo fotográfico. 
Planos del proyecto. 
 

Anexo 4.   
 

Estudios técnicos del proyecto. 

 Estudio realizado por Raúl Vicente Orozco y Compañía, 
S.A. de C.V. 

 Estudio de ruido de Planta Loreto. 
 

Anexo 5.   
 

Dictamen geohidrológico Dictamen Geohidrológico sobre el 
Aprovechamiento del Agua de Laboreo de las Minas de Real del 
Monte y su relación con el agua del Acuífero Cuaititlán-pachuca, 
Hidalgo”.  Realizado por Lesser y Asociados, S.A. de C.V. 
 

Anexo 6.   
 

Programa de rescate de flora, Programa de rescate de fauna 
silvestre, Programa de Reforestación. 
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VIII.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Área agropecuaria: Terreno que se utiliza para la producción agrícola o la cría de 
ganado, el cual ha perdido la vegetación original por las propias actividades 
antropogénicas. 
 
Área de maniobras: Área que se utiliza para el prearmado, montaje y vestidura 
de estructuras de soporte cuyas dimensiones están en función del tipo de 
estructura a utilizar. 
 
Área industrial, de equipamiento urbano o de servicios: Terreno urbano o 
aledaño a un área urbana, donde se asientan un conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los 
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas. 
 
Área rural: Zona con núcleos de población frecuentemente dispersos menores a 
5,000 habitantes. Generalmente, en estas áreas predominan las actividades 
agropecuarias. 
 
Área urbana: Zona caracterizada por presentar asentamientos humanos 
concentrados de más de 15,000 habitantes. En estas áreas se asientan la 
administración pública, el comercio organizado y la industria y presenta alguno de 
los siguientes servicios: drenaje, energía eléctrica y red de agua potable. 
 
Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo. 
 
Biodiversidad: Es 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. 
 
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 proyecto-ambiente previstas. 
 
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 
consecuencia de un impacto ambiental adverso. 
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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. 
 
Derecho de vía: Es la franja de terreno que se ubica a lo largo de cada línea 
aérea, cuyo eje longitudinal coincide con el trazo topográfico de la línea.  Su 
dimensión transversal varía de acuerdo con el tipo de estructuras, con la magnitud 
y el desplazamiento lateral de la flecha y con la tensión eléctrica de operación. 
 
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones 
ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales 
que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 
ecosistemas. 
 
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o 
temporal. 
 
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción 
biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las 
condiciones para su reproducción. 
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza. 
 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del 
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción 
con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de 
medidas de mitigación. 
 
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del 
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del 
hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 
naturales. 
 
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. 
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Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente.  
Para ello se considera lo siguiente: 
 
a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes 

ambientales que se verán afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 

c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de 
deterioro. 

d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto 
y la de regeneración o autorregulación del sistema. 

e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales 
actuales y proyectados. 

 
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de 
retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la 
acción que produce el impacto 
 
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del 
tiempo, expresada en términos cuantitativos. 
 
Medidas de compensación: Conjunto de acciones que tienen como fin el 
compensar el deterioro ambiental ocasionado por los impactos ambientales 
asociados a un proyecto, ayudando así a restablecer las condiciones ambientales 
que existían antes de la realización de las actividades del proyecto. 
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 
promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
 
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar la 
Promovente para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las 
condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causará con la 
realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción 
sobre el ambiente. 
 
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA): Programa a través del cual se facilita 
y garantiza la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y compensación 
de impactos ambientales. 
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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. 
 
Sistema ambiental SA: 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. 
 
Superficie total: Suma de las superficies requeridas para la ejecución del 
proyecto. 
 
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. 
 
Vegetación natural: Conjunto de elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos 
presentes en el área por afectar por las obras de infraestructura eléctrica y sus 
asociadas. 
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VIII.4. METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 
BATTELLE. 

 
En los siguientes párrafos, de forma secuencial se describen los pasos y el 
manejo de los datos utilizados para calcular las unidades de importancia y las 
funciones de transformación usadas en los índices de calidad ambiental de los 
parámetros seleccionados en la evaluación. 
 
VIII.4.1. Cálculo de las Unidades de Importancia. 
 
UNIDADES DE IMPORTANCIA DE LAS CATEGORÍAS. 
 

Paso 1: Selección del grupo de individuos encargado de la conducción y 
elaboración de la evaluación.  Determinación en detalle de los criterios 
de ponderación y el uso de sus rangos estimados y ponderaciones. 

Paso 2: Selección de las categorías, componentes y parámetros que se 
encuentran involucrados en el proyecto.  Ordenamiento de las 
categorías de acuerdo a su importancia, de mayor a menor.  Dentro 
de las categorías se ordenan a su vez los componentes y parámetros 
utilizando el mismo criterio.  

 
En la Tabla VIII.1. se incluye el listado de las categorías, componentes y 
parámetros utilizados en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto 
en los cuales se distribuyó el total de unidades de importancia. 
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Tabla VIII.1.  Listado final de las Categorías, Componentes, Parámetros e Indicadores de 
Impacto que fueron seleccionados para la evaluación del proyecto. 

 

SP CP SP CP

Calidad del aire NOx, SOx, PM 27 0.950 0.600 25.650 16.200 9.45

Microclima 7 0.700 0.550 4.900 3.850 1.05

Ruido 13 0.550 0.450 7.150 5.850 1.30

Erosión de la vertiente 8 0.900 0.090 7.200 0.720 6.48

Drenes  superficiales 68 1.000 0.000 68.000 0.000 68.00

Variación del flujo 34 1.000 0.450 34.000 15.300 18.70

Recarga de acuíferos 17 1.000 0.450 17.000 7.650 9.35

Topoformas (relieve y topografía) 169 1.000 0.100 169.000 16.900 152.10

Estabilidad de la estructura geológica 85 0.950 0.950 80.750 80.750 0.00

Funciones ecológicas del suelo 85 0.950 0.000 80.750 0.000 80.75

Uso del suelo 42 0.080 0.070 3.360 2.940 0.42

555

Cobertura vegetal 135 0.950 0.000 128.549 0.000 128.55

Diversidad de especies 68 0.500 0.000 33.829 0.000 33.83

Diversidad de comunidades 17 0.175 0.175 2.960 2.960 0.00

Especies raras y en peligro (Flora) 34 0.400 0.000 13.531 0.000 13.53

Aves 27 0.580 0.400 15.767 10.873 4.89

Mamíferos, Reptiles y Anfibios 13 0.820 0.470 10.660 6.110 4.55

Especies raras y en peligro (Fauna) 7 0.100 0.100 0.680 0.680 0.00Ecosistemas      

(32) Paisaje y percepción visual 32 0.830 0.500 26.560 16.000 10.56

333

Variación de la población total 1 0.140 0.150 0.140 0.150 -0.01

Población económicamente activa 1 0.300 0.400 0.280 0.373 -0.09

Migración (inmigración) 1 1.000 0.950 1.000 0.950 0.05

Infraestructura eléctrica 6 0.800 0.850 4.490 4.770 -0.28

Infraestructura hidráulica 3 0.200 0.450 0.561 1.263 -0.70

Urbanismo 11 0.100 0.200 1.122 2.245 -1.12

Oportunidades de empleo 45 0.850 0.920 38.163 41.306 -3.14

Salud e higiene 22 0.970 0.990 21.776 22.225 -0.45

Agricultura de temporal 6 0.680 0.700 3.944 4.060 -0.12

Agricultura de riego (tecnificada) 3 0.330 0.300 0.957 0.870 0.09

Ganadería Extensiva 3 1.000 0.450 2.900 1.305 1.59

Ganadería Intensiva 1 1.000 0.300 1.450 0.435 1.01

Actividades 

Productivas              

(9)

Actividades productivas mineras

9 0.045 0.050 0.405 0.450 -0.05

112

1,000Total de UIP

Párametro UIP

ICA Impacto Total

Diferencia

Medio biótico 

(333)

Demografía          

(3)

Agricultura          

(9)

Categoría Componente

Medio abiótico 

(555)

Total Medio abiótico

Flora y vegetación  

(254)

Medio 

socioeconómico 

(112)

Fauna                    

(47)

Total Medio socioeconómico

Factores del clima 

(47)

Factores 

hidrológicos    

(127)

Factores 

geológicos       

(254)

Factores edáficos 

(127)

Total Medio bótico

Sociedad y 

patrones de vida 

(87)

Ganadería           

(4)
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La determinación de la importancia de las categorías se basó en la magnitud y 
efecto negativo potencial del proyecto en cada factor ambiental.  De este modo, se 
consideró al medio abiótico como el más importante, seguido por el medio biótico 
y finalmente por el medio socioeconómico.  Para identificar a cada una de las 
categorías por su importancia se utilizó la siguiente nomenclatura: 
 
Categorías: 
 
A = Medio abiótico 
B = Medio biótico 
C = Medio socioeconómico 
 

Paso 3: Para asignar el peso relativo de cada categoría se asignó el valor de 1 
a la primera categoría por su importancia.  Luego se comparó la 
segunda categoría con la primera determinando que tan importante 
era la segunda respecto a la primera y asignarle un valor.  El 
procedimiento general para asignar valores de importancia a las 
siguientes categorías depende de la importancia relativa que cada 
una de ellas tenga respecto a la anterior.  Estos valores fueron 
otorgados a juicio del equipo ambiental con base en el análisis y 
diagnóstico ambiental descrito en el Capítulo 4. 

 
Con base en el planteamiento anterior se asignó el valor de 1 al medio abiótico, y 
después al comparar este con el medio biótico se consideró que este último tiene 
una importancia del 80% con respecto al medio abiótico.  Por ello se asignó al 
medio biótico el valor de 0.8.  A juicio del equipo ambiental es “casi” tan importante 
el medio biótico como el abiótico por considerar que potencialmente los efectos del 
proyecto pueden alcanzar altas magnitudes en los parámetros de Flora y Fauna, 
principalmente.  A continuación se consideró una importancia de 20% del medio 
socioeconómico con respecto al medio biótico y se asignó un valor de 0.20 al 
medio socioeconómico al considerar que los efectos serán de índole positiva más 
que negativos y por ello son menos importantes en términos de la afectación 
negativa del ambiente. 
 
La asignación del orden de importancia de cada categoría se incluye en la Tabla 
VIII.2. 
 
Tabla VIII.2.  Orden de importancia asignada a las 3 categorías de acuerdo al Sistema de 

Clasificación de Battelle. 

 

Identificación Medio Importancia 

A Medio Abiótico 100% = 1 

B Medio Biótico 80% de 1 = 0.8 

C Medio Socioeconómico 20% de 0.80 = 0.16 
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Paso 4: En este paso se ponderan los valores para obtener la fracción que 
representa cada uno ellos.  Para esto es necesario dividir el valor de 
cada categoría entre la suma total de las 4 categorías. 

 
Categoría 
 
A Medio abiótico   1 
B Medio biótico    0.80 
C Medio socioeconómico  0.16 
 Total     1.96 (Común denominador) 
 

A Medio abiótico 1/ 1.96 = 0.510 

B Medio biótico 0.80/1.96 = 0.408 

C Medio socioeconómico 0.16/1.96 = 0.082 

  Total 1 
 
 

Paso 5: Ajuste para un número desigual de componentes en cada categoría. 

 
Esto se obtiene de la multiplicación de los valores obtenidos para cada categoría 
en el Paso 4 por una fracción; dicha fracción se obtiene de la división entre el total 
de componentes de cada categoría y la suma total de componentes de las 3 
categorías. 
 
Categorías   Fracción 
 
A  4/12 = 0.333 
B  3/12 = 0.250 
C  5/12 = 0.417 
 Total   1.000 
 
 
Categorías 
 
A = 0.510* 0.333 = 0.170 
B = 0.408* 0.250 = 0.102 
C = 0.082* 0.417 = 0.034 
Total                         0.306 
 
Para obtener la nueva fracción que representa cada categoría, se divide el valor 
de cada categoría, entre la suma total de las 3 categorías, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
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A =  0.170 = 0.555 
         0.306  
 
B =  0.102 = 0.333 
        0.306 
 
C = 0.034 = 0.112 
       0.306     ______                 
 
TOTAL     =     1.000 
 
 
La suma del total de unidades de importancia debe ser igual a 1,000 unidades, por 
lo tanto la distribución para cada categoría se obtendrá multiplicando el total de 
unidades por la fracción que representa cada categoría, quedando de la siguiente 
manera: 
 
 
A = Medio abiótico 555 UIP 
B = Medio biótico 333 UIP 
C = Medio socioeconómico 112 UIP 
Total 1,000 UIP 
 
 
UNIDADES DE IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES. 
 

Paso 6: Obtención de los valores de cada componente.  Asignación del valor 
de 1 al primer componente de la categoría.  Dentro de la Tabla VIII.1. 
se muestra el total de componentes para cada categoría.  Siguiendo 
el mismo principio usado en las categorías se tendría lo siguiente para 
la categoría de medio biótico. 

 
 
Componente 
 
Flora y vegetación    1 
Ecosistemas    0.5 
Fauna    0.25 
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Paso 7: Ponderación de los valores para obtener la fracción que representa 
cada uno ellos.  Para esto es necesario dividir el valor de cada 
componente entre la suma total de los 3 componentes. 

 
 
Componente 
 
Flora y vegetación    1 
Ecosistemas    0.5 
Fauna      0.25 
  Total  1.75 
 
Componente 
 
Flora y vegetación    1/1.75 = 0.571 
Ecosistemas   0.5/1.75 = 0.285 
Fauna    0.25/1.75 = 0.142 
 
 
 

Paso 8: Ajuste para un número desigual de parámetros en cada componente. 

 
 
Esto se obtiene de la multiplicación de los valores obtenidos para cada 
componente en el Paso 7 por una fracción; dicha fracción se obtiene de la división 
del total de parámetros de cada componente entre la suma total de parámetros en 
esa categoría. 
 
Se describe paso por paso el cálculo de las UIP para los componentes de la 
categoría del medio biótico y se aclara que bajo este mismo procedimiento se 
estimaron los valores para el resto de los componentes de las otras 2 categorías, 
así como los parámetros de cada componente.  
 
CATEGORÍA DEL MEDIO BIÓTICO. 
 
         Componente   Número de parámetros  Fracción 
Flora y vegetación      4    4/8 = 0.500 
Ecosistemas       3    3/8 = 0.375 
Fauna      1    1/8 = 0.125 
     Total   8     1.0 
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Componentes  

Flora y vegetación    0.571*0.500 = 0.285 
Ecosistemas    0.125*0.285= 0.035 
Fauna    0.375*0.142 = 0.053 
           Total   0.375 
 
 
Para obtener la nueva fracción que representa cada componente, se divide el 
valor de cada componente, entre la suma total de los componentes, obteniéndose 
los siguientes resultados: 
 
Flora y vegetación =  0.285= 0.761 
                                  0.375 
 

Fauna  =   0.035= 0.142 
0.375 

 

Ecosistemas =  0.053= 0.095 
0.375 

 

TOTAL        =      1.000 
 
La suma del total de unidades de importancia de los 3 componentes debe ser igual 
a 333 (total de UIP dentro de la categoría de medio biótico), por lo que la 
distribución para cada componente quedaría de la siguiente manera: 
 
Flora y vegetación   333*0.761 = 254 
Fauna    333*0.142 = 32 
Ecosistemas    333*0.095 = 48 

TOTAL        =      333 
 
Los resultados están resumidos en la Tabla VIII.3 donde se listan los valores 
obtenidos en cada uno de los pasos descritos. 
 
Tabla VIII.3.  Resumen de los valores de las unidades de importancia asignados a los 

componentes del medio biótico. 

 

CATEGORIA
No. DE 

PARÁMETROS

FRACCIÓN 

COMPONENTES
IMPORTANCIA VALOR FRACCIÓN AJUSTE

% POR 

CATEGORIA
UIP

Flora y vegetación 4 0.5000 1 1 0.5714 0.2857 0.7619 254

Fauna 3 0.3750 3 0.25 0.1429 0.0536 0.1429 47

Ecosistemas 1 0.1250 2 0.5 0.2857 0.0357 0.0952 32

8 1.000 1.75 1.0000 0.3750 1.0000 333  
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Paso 9: Para la obtención de los valores de los componentes del medio 
abiótico y socioeconómico, se repite el mismo procedimiento (paso 6 
al paso 8).  Se consideró que la importancia de cada componente es 
la mitad del componente respectivo anterior, de manera semejante a 
la categoría anterior. 

 
CATEGORÍA DEL MEDIO ABIÓTICO. 
 
En la Tabla VIII.4. se resumen los valores asignados a los componentes del medio 
abiótico obtenido mediante el mismo procedimiento realizado para los 
componentes del medio biótico. 
 

Tabla VIII.4.  Resumen de UIP para el medio abiótico. 
 

CATEGORIA
No. DE 

PARÁMETROS

FRACCIÓN 

COMPONENTES
IMPORTANCIA VALOR FRACCIÓN AJUSTE

% POR 

CATEGORIA
UIP

Factores del clima 3 0.2727 4 0.125 0.0667 0.0182 0.0857 47

Factores hidrológicos 4 0.3636 3 0.25 0.1333 0.0485 0.2286 127

Factores geológicos 2 0.1818 1 1 0.5333 0.0970 0.4571 254

Factores edáficos 2 0.1818 2 0.5 0.2667 0.0485 0.2286 127

11 1.000 1.875 1.0000 0.2121 1.0000 555  
 
 
CATEGORÍA DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
En el medio socioeconómico se llevó a cabo el cálculo de las UIP bajo el mismo 
procedimiento a descrito para las anteriores categorías y componentes. La tabla 
VIII.5 lista los valores respectivos para los componentes del medio 
socioeconómico. 
 
Tabla VIII.5.  Resumen de valores de UIP obtenidos para los componentes del medio 

socioeconómico. 

 

CATEGORIA
No. DE 

PARÁMETROS

FRACCIÓN 

COMPONENTES
IMPORTANCIA VALOR FRACCIÓN AJUSTE

% POR 

CATEGORIA
UIP

Demografía 3 0.2308 5 0.0625 0.0323 0.0074 0.0291 3

Sociedad y Patrones de vida 5 0.3846 1 1 0.5161 0.1985 0.7767 87

Agricultura 2 0.1538 3 0.25 0.1290 0.0199 0.0777 9

Ganadería 2 0.1538 4 0.125 0.0645 0.0099 0.0388 4

Industria 1 0.0769 2 0.5 0.2581 0.0199 0.0777 9

13 1.000 1.9375 1.0000 0.2556 1.0000 112  
 

Paso 10: Obtención de los valores de los parámetros.  Se sigue el mismo 
principio, se asigna el valor de 1 al parámetro más importante y 
posteriormente se van asignando valores menores a 1 conforme se 
reduce la importancia del parámetro.  Se encuentra la fracción para 
cada parámetro y ésta se multiplica por el valor del componente 
correspondiente, encontrándose así un valor proporcional para cada 
parámetro. 
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UNIDADES DE IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS. 
 
Los valores de UIP para los parámetros de cada uno de los componentes para las 
3 categorías están descritos en la Tabla VIII.6. 
 
Tabla VIII.6.  Descripción de los valores de UIP asignados a los parámetros ambientales y 

su distribución. 
Flora y vegetación Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

254 Cobertura vegetal 1 1 0.5333 135

Diversidad de especies 2 0.5 0.2667 68

Diversidad de comunidades 4 0.125 0.0667 17

Especies raras y en peligro (Flora) 3 0.25 0.1333 34

Total 1.875 1.0000 254

Fauna Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

47 Aves 1 1 0.5714 27

Mamíferos, reptiles y anfibios 2 0.5 0.2857 13

Especies raras 3 0.25 0.1429 7

Total 1.75 0.8571 47

Nota: El parámetro ecosistemas queda con 32 

Factores del clima Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

47 Calidad del aire 1 1 0.5714 27

Microclima 3 0.25 0.1429 7

Ruido 2 0.5 0.2857 13

Total 1.75 1.0000 47

Factores hidrológicos Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

127 Erosión de la vertiente 4 0.125 0.0667 8

Drenes superficiales 1 1 0.5333 68

Variación del flujo 2 0.5 0.2667 34

Recarga de acuíferos 3 0.25 0.1333 17

Total 1.875 0.8667 127

Factores geológicos Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

254 Topoformas (relieve y topografía) 1 1 0.6667 169

Estabilidad 2 0.5 0.3333 85

Total 1.5 1.0000 254

Factores edáficos Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

127 Funciones ecológicas del suelo 1 1 0.6667 85

Uso del suelo 2 0.5 0.3333 42

Total 1.5 1.0000 127

Demografía Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

3
Variación de la población total

2 0.5 0.2857 1

Población económicamente activa 1 1 0.5714 1

Migración (inmigración) 3 0.25 0.1429 1

Total 1.75 1.0000 3

Sociedad y patrones de 

vida
Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

87 Infraestructura eléctrica 4 0.125 0.0645 6

Infraestructura hidráulica 5 0.0625 0.0323 3

Urbanismo 3 0.25 0.1290 11

Oportunidades de empleo 1 1 0.5161 45

Salud e higiene 2 0.5 0.2581 22

Total 1.9375 1.0000 87

Agricultura Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

9 Agricultura de temporal 1 1 0.6667 6

Agricultura de riego (tecnificada) 2 0.5 0.3333 3

Total 1.5 1.0000 9

Ganadería Parámetro Importancia Valor Fracción UIP

4 Ganadería Extensiva 1 1 0.6667 3

Ganadería Intensiva 2 0.5 0.3333 1

Total 1.5 1.0000 4

Actividad productiva

9  
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VIII.5. CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE IMPACTO. 
 
Los indicadores de impacto están representados por las características que 
identifican a cada uno de los factores o componentes del ambiente, por ejemplo: 
Atmósfera: Concentración de Plomo, Aluminio, Partículas Suspendidas; 
Vegetación: Densidad Riqueza de especies, Cobertura, etc. 
 
El indicador de impacto que mide el grado de contaminación o de alteración de un 
factor ambiental puede responder a una ecuación matemática, al valor de la 
presencia de un contaminante específico o, a estimaciones subjetivas.  Cada 
factor ambiental tiene asociadas una o varias funciones de transformación del o 
los indicadores de impacto expresada en valores de calidad ambiental que 
uniformizan a todos los factores estudiados.  A cada unidad del indicador del 
impacto corresponde una magnitud de la calidad ambiental en valores de 0 a 1. 
 
 

 
 
Figura VIII.1.  Ejemplo de la gráfica que representa a los valores de Calidad Ambiental y a 

los Indicadores de Impacto de los Parámetros. 
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De acuerdo a los argumentos anteriores la obtención de las funciones de 
transformación se realizó de acuerdo a los siguientes pasos:  
 
Paso 1: Se obtiene información científica de la relación entre el parámetro y 

la calidad del ambiente.  También, identificar el área en que puedan 
apoyar para el desarrollo de la función de transformación. 

Paso 2: Ordenar la escala del parámetro para que el valor más bajo del 
mismo sea 0 y que se incremente en dirección positiva.  No deben 
ser usados los valores negativos. 

Paso 3: Se divide la escala de la calidad ambiental en intervalos iguales 
(calibrados de 0 a 1) y se expresa la relación entre un intervalo y el 
parámetro. 

Paso 4: Promediar las curvas de todos los expertos en el experimento para 
obtener un grupo de curvas (para parámetros basados solamente en 
juicios profesionales, las funciones deben ser determinadas por una 
población representativa). 

Paso 5: Revisión del grupo de curvas (funciones) y los resultados esperados 
desarrollando con los expertos la estimación de la función.  Si el 
grupo decide que es necesaria una modificación regresar al paso 3. 

Paso 6: Repetir los pasos del 1 al 5 hasta completar las curvas (funciones) 
de transformación para todos los parámetros. 

Paso 7: Repetir con el mismo grupo de expertos el experimento para 
incrementar la confiabilidad de las funciones. 

 
 
Las funciones de transformación fueron estimadas y las curvas o líneas 
encontradas fueron ajustadas a distintas ecuaciones matemáticas.  Las figuras 
que describen a cada parámetro son acompañadas de la ecuación matemática 
respectiva y junto con ella se describe el valor encontrado o estimado del indicador 
de impacto para la situación sin proyecto y la situación con proyecto. 
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VIII.6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE TRANSFORMACIÓN Y SUS 
INDICADORES DE IMPACTO. 

 
Parámetro ID1.  Cobertura vegetal. 
 
La cobertura vegetal en el predio El Guardián, en el Municipio de Epazoyucan en 
donde se instalará la Nueva Planta de Beneficio, así como una nueva Presa de 
Jales es del 90%, no obstante que presenta un alto grado de afectación expresado 
en una condición de desarrollo sucesional de la comunidad vegetal.  Esto significa 
que la vegetación existente tiene una importancia relativamente baja considerando 
que el proceso de desarrollo de la comunidad aún no alcanza el clímax y que 
probablemente no lo alcanzará en el futuro por la presencia continuada de los 
agentes de disturbio.  Pero, independientemente del grado de afectación o 
disturbio de la comunidad biológica, la afectación en la cobertura vegetal será de 
un 100% por la ejecución del proyecto en el área propuesta de afectación directa, 
sin embargo las áreas que no serán afectadas en el resto del predio se dedicarán 
a la conservación y restauración (ver Figura VIII.2).  En la figura VIII.3. se muestra 
la respuesta del parámetro cobertura de la vegetación a la afectación estimada. 
 

 
 

Figura VIII.2.  Esquema que muestra la zonificación de las superficies de ocupación al 
interior del predio, las áreas no sombreadas corresponden a superficies 
fuera de aprobación y que serán dedicadas a conservación. 
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Parámetro número 1.Cobertura vegetal

y = 0.2097Ln(x) + 0.0433

R2 = 0.9999
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Figura VIII.3.  La curva logarítmica describe la cobertura vegetal de las comunidades 

presentes en el sitio y el Sistema Ambiental. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado = 94.07%   CA = 0.95 
Valor de indicador de Impacto esperado = 0%    CA = 0.0 
 
El cálculo para encontrar la cobertura vegetal relativa está dado por la fórmula 
siguiente: PCV = 100/Ct Σ Ci*K 
 
Donde:  PCV = Porcentaje de la Cobertura Vegetal 
 Ct = Cobertura total (todas las especies) 
 Ci = Cobertura de cada especie (i) 
 K = Calidad o rareza de las especies presentes. 
 
En la Tabla VIII.7 se muestra el valor de K para diferentes especies. 
 

Tabla VIII.7.  Valores de K para cada especie. 
 

Especies K 

Endemismos 1 

Raras 0.8 

Poco Común 0.6 

Frecuente 0.4 

Común 0.2 

Muy Común 0.1 
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Parámetro ID2.  Diversidad de especies. 
 
La estimación del parámetro diversidad de especies en los predios y por ende en 
el Sistema Ambiental (SA) tiene su base en la riqueza de especies, esto es, en el 
número de especies presentes registradas en el muestreo y comparado 
posteriormente con la riqueza de especies promedio que se supone debe tener la 
condición “típica” del Matorral Crasicaule (MC).  Las condiciones primarias del MC 
para la región deben tener una riqueza de más de 207 especies vegetales.  El sitio 
con el que se comparó fue el cuadrante Tolimán entre Querétaro e Hidalgo que 
tiene características del hábitat semejante al sitio de estudio.  De este modo, el 
valor de 207 especies representa la mejor condición, es decir el 100% y si la 
condición del predio del Municipio de Epazoyucan en donde se desarrollará el 
proyecto. apenas llega a las 22 especies, entonces el valor encontrado es de 
10.6% (Figura VIII.5.).   
 

 
 
Figura VIII.4. Entre las especies que componen la comunidad del matorral crasicaule 

están varias especies introducidas y oportunistas del disturbio como el 
Pirul, Schinus molle. 

 
De cualquier modo el grado de impacto es significativo siempre y cuando no se 
implementen las medidas adecuadas de compensación y restauración del sitio al 
término de la vida útil del proyecto.  En la Figura VIII.5. se ilustra la relación. 
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Parámetro número 2. Diversidad de especies vegetales
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Figura VIII.5.  La curva logarítmica describe el valor del indicador de impacto para el 

parámetro diversidad de especies de la vegetación. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado =  10.6%   CA = 0.5 
Valor de indicador de Impacto esperado =  0.0%    CA = 0.0 
 
 
Parámetro ID3.  Diversidad de comunidades. 
 
La diversidad de comunidades vegetales en el Sistema ambiental corresponde a 8 
comunidades bien diferenciadas.  En el predio propuesto sólo se presentan en 
forma natural 2 de estas comunidades siendo estas el Bosque de Encino y el 
Matorral Xerófilo en su variante de Matorral Crasicaule con algunos elementos que 
son propios del matorral rosetófilo.  Por lo tanto, el valor de impacto encontrado es 
de 2 y el valor esperado es también de 2, tomando en consideración que la 
superficie que se destinará a las áreas verdes podrá favorecerse la permanencia 
de esta comunidad de ambas comunidades, además de que se implementará un 
programa de restauración del sitio mediante la reforestación con especies de 
ambas comunidades.  En la Figura VIII.6. se ilustra la condición mencionada. 
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Número de comunidades o asociaciones

Parámetro 3. Diversidad de comunidades

 
Figura VIII.6.  La relación exponencial describe el valor del indicador de impacto para el 

parámetro diversidad de comunidades (y/o sus asociaciones). 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado =  2   CA = 0.175 
Valor de indicador de Impacto esperado =  2    CA = 0.175 
 
 
Parámetro ID4.  Especies raras y en peligro (Flora). 
 
Este parámetro está basado en la presencia de especies catalogadas en la norma 
oficial mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) que considera a las especies 
protegidas de flora y fauna y  también se incluyen en este parámetro a las 
especies, que aunque no están normadas son raras ecológicamente debido a que 
sus poblaciones son bajas y se presentan en su área de distribución como 
eminencias.  En la Figura VIII.7. se muestra la condición del indicador. 
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Parámetro número 4. Especies raras y en peligro (Flora)

 
 
Figura VIII.7.  La relación lineal positiva con la ecuación de regresión de ajuste describe 

el valor relativo del indicador de impacto para las especies raras y en 
peligro. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado =  4   CA = 0.4 
Valor de indicador de Impacto esperado =  0     CA = 0.0 
 
Sí habrá diferencia en la condición de las especies raras o en peligro derivado del 
proyecto, esto significa la alteración del hábitat en el total de la superficie del 
predio.  Sin embargo, con base en las medidas de prevención se disminuirá dicho 
impacto.  La obtención del valor relativo para las especies endémicas y/o en 
peligro está dada por la Tabla VIII.8. 
 

Tabla VIII.8.  Valor relativo para las especies raras y/o en peligro (flora). 

 

Especies Valor 

Muy común 10 

Común 9 

Frecuente 8 

Endémica local 7 

Endémica en 3 localidades 6 

Rara local 5 

Rara en 3 localidades 4 

3 Raras en el país 3 

En vías de extinción 2 

Extinguido local 1 

Extinguido en el país 0 
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Parámetro ID5.  Aves. 
 
Se estima que muy pocas aves serán afectadas por las obras de forma directa, 
aunque ocurrirán efectos indirectos debido al desmonte total del predio y por ende 
a la pérdida de los pocos árboles que pueden servir potencialmente de percha y 
anidación.  La riqueza de aves en el Matorral Crasicaule en condiciones originales 
se estima en 235, de acuerdo a los inventarios realizados en sitios que conservan 
las condiciones originales o más apegadas a las mismas.  El número de especies 
de aves encontradas fue de 11 y se estima una disminución del 50% por efecto 
directo de la etapa de preparación y construcción, es decir que se reduzca a 
menos de 6 especies.  Este efecto es reversible en términos de la restauración de 
aquellas áreas que se conserven para corredores biológicos.  De este modo el 
valor de impacto encontrado es de 11 especies y el esperado es de 6. 
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Parámetro número 5. Aves 

 
Figura VIII.8.  La relación logarítmica con la ecuación de regresión de ajuste describe el 

valor del indicador de impacto para las aves. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 11   CA = 0.58 
Valor del indicador del impacto esperado = 6    CA = 0.40 
 
 
Parámetro ID6.  Mamíferos, reptiles y anfibios. 
 
En el mismo tenor de las aves, los grupos de mamíferos y la herpetofauna sufrirán 
los efectos de que la construcción representa, ya que se creará una nueva barrera 
sobre todo para los anfibios y reptiles que no suelen desplazarse grandes 
distancias si se mueven a través del suelo o escalando los troncos de los arbustos 
en busca de alimento y/o refugio, por lo que la apertura de un claro artificial los 
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deja expuestos a ser más visibles para los depredadores o bien les restringe el 
desplazamiento al fragmentar su espacio.  Este parámetro tiene un 
comportamiento similar al de las aves, considerando también una riqueza 
promedio de 40 especies entre los tres grupos mencionados.  En el predio el valor 
encontrado fue de 7 (entre los tres grupos) y las especies registradas son en su 
mayoría oportunistas y de una tolerancia amplia al disturbio, no obstante si se 
desmonta el predio completo pueden desaparecer del interior del mismo.  Este 
efecto también puede revertirse con la aplicación de las medidas de restauración y 
formación de corredores biológicos.  El valor de impacto esperado es de 3 
especies, considerando que la superficie destinada a áreas verdes permitirá que 
por lo menos el 30% de las especies encontradas siga manteniendo su presencia 
en el sitio por el efecto inmediato de desplazamiento que ocurre durante las 
maniobras de las etapas de preparación del sitio y construcción. 
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Parámetro número 6. Mamíferos, Reptiles y Anfibios

 
Figura VIII.9.  La curva logarítmica y la ecuación de regresión de ajuste describen el valor 

del indicador de reducción en el número de especies para los grupos de 
mamíferos, reptiles y anfibios. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 40   CA = 0.82 
Valor del indicador del impacto esperado = 7    CA = 0.47 
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Parámetro ID7.  Especies raras y en peligro (Fauna). 
 
Este parámetro está basado en la presencia de especies catalogadas en la norma 
oficial mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) que considera a las especies 
protegidas de flora y fauna, además, se incluyen en este parámetro a las especies, 
que aunque no están normadas son raras ecológicamente debido a que sus 
poblaciones son bajas y se presentan en su área de distribución con números muy 
bajos.  En la Figura VIII.10. se muestra la condición del indicador. 
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Parámetro número 7. Especies raras y en peligro (Fauna)

 
 
Figura VIII.10.  La relación lineal positiva con la ecuación de regresión de ajuste describe 

el valor relativo del indicador de impacto para las especies raras y en 
peligro. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado =  1   CA = 0.1 
Valor de indicador de Impacto esperado =  1    CA = 0.1 
 
 
No habrá gran diferencia en la condición de las especies raras o en peligro 
derivado del proyecto, solamente 1 especie puede ser considerada como rara, el 
Camaleón, Phrynosoma cornutum y por lo tanto no es significativo el cambio 
(Figura VIII.11.).  Sin embargo, con base en las medidas de prevención se 
disminuirá dicho impacto.  La obtención del valor relativo para las especies 
endémicas y/o en peligro está dada por la Tabla VIII.9. 
 



 

MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

VIII-27 

 

Tabla VIII.9.  Valor relativo para las especies raras y/o en peligro (fauna). 

Especies Valor 

Muy común 10 

Común 9 

Frecuente 8 

Endémica local 7 

Endémica en 3 localidades 6 

Rara local 5 

Rara en 3 localidades 4 

3 Raras en el país 3 

En vías de extinción 2 

Extinguido local 1 

Extinguido en el país 0 

 

 
Figura VIII.11.  Camaleón cornudo o texano, Phrynosoma cornutum, una de las especies 

de fauna raras en el sitio y que a pesar de no estar protegido amerita 
medidas de mitigación para su conservación. 

 
 
Parámetro ID8.  Paisaje y percepción visual. 
 
El valor relativo del paisaje se estima mediante: 
 

Vr = K*Va 
K = 1,125[(P/d)*Ac*S] 

 
Donde: P = Función del tamaño medio de la poblaciones próximas 
 d = Función de la distancia media en kilómetros a las poblaciones 

próximas. 
 Ac = Accesibilidad a los puntos de observación o a la cuenca visual 

(inmediata 4, buena 3, regular 2, inaccesible 1) 
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El valor relativo estimado del paisaje es de 40% y el esperado es de 10%. 
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Parámetro número 8. Paisaje y percepción visual

 
Figura VIII.12.  La curva logarítmica con la ecuación de regresión de ajuste describe 

el valor del indicador de impacto para el parámetro paisaje. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 40%   CA = 0.83 
Valor del indicador del impacto esperado = 10%   CA = 0.50 
 
 
Parámetro ID9.  Calidad del Aire NOx, SOx, PM. 
 
La premisa principal del parámetro “Calidad del aire” en el proyecto se fundamenta 
en las concentraciones actuales de la contaminación de fondo en el Sistema 
Ambiental definido para el proyecto y en las potenciales aportaciones a dicha 
contaminación de fondo. 
 
En el sistema ambiental bajo estudio, se considera que el nivel de contaminación 
del aire se presenta en concentraciones relativamente bajas. 
 
Para evaluar la Calidad del aire en el sistema ambiental del proyecto se eligieron 
de los contaminantes más comunes y estos son: Óxidos de Nitrógeno (NOx), 
Óxidos de Azufre (SOx) y Partículas Suspendidas Totales (se consideró sólo las 
PM10).  Esta claro que la operación del proyecto generará emisiones al aire, sin 
embargo, el combustible utilizado en el proceso de producción será diesel el cual 
es un combustible fósil.  Este mismo combustible será utilizado durante las 
actividades de la etapa de preparación del sitio y construcción en los motores de la 
maquinaria aportando cantidades no significativas a la contaminación de fondo. 



 

MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

VIII-29 

 

 
Al momento de realizar la evaluación de impacto ambiental, no se cuenta con 
datos de diseño de los nuevos equipos que utilizarán el gas natural, sin embargo 
se realizó una estimación de la emisión de contaminantes utilizando el método AP-
42 de la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA). 
 
Se considera que si bien la emisión de los gases de combustión se incrementará 
con respecto a la situación actual en virtud de la incorporación de nuevos equipos, 
estos contemplarán tecnologías que permitan optimizar el uso de energía, así 
como las emisiones asociadas. 
 
El grupo de trabajo considera que aún cuando se tendrá un incremento en la 
emisión de contaminantes, éste no será suficiente para lograr modificar la 
dinámica de la calidad del aire del sistema ambiental.  A pesar de lo anterior, si 
existirá una modificación que tendrá que ser atendida y atenuada mediante la 
implementación de medidas de mitigación.  Una estimación conservadora que 
realiza el grupo de trabajo y considerando que el combustible será diesel para 
algunos de los equipos que se utilizarán en las diferentes etapas; se considera 
que como máximo el proyecto elevaría un incremento de 1 punto porcentual con 
respecto a la condición que se establezca como inicial para el sistema ambiental. 
 
Por otra parte, la calidad del aire del sistema ambiental se refiere a las 
concentraciones de los contaminantes que se encuentran presentes, y es a partir 
de ellos que es posible establecer  la calidad del aire de un sistema ambiental. 
 
Enseguida se describen los  indicadores de impacto para el parámetro Calidad del 
aire (Ver gráficas de las Figuras VIII.13., 14 y 15). 
 
De acuerdo a la información del portal del Instituto Nacional de Ecología se cuenta 
con una red de monitoreo atmosférico del Estado de Hidalgo, sin embargo, esta 
fue instalada en 1993 para el monitoreo de la región Tula-Vito-Apasco.  La 
información no se encuentra disponible actualmente y corresponde a una zona 
diferente a la del sistema ambiental. 
 
Debido a lo anterior, el grupo de trabajo decidió considerar valores reportados en 
referencias técnicas considerando que el sitio localizado en Epazoyucan 
corresponde se asemeja a las condiciones de una zona rural. 
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Tabla VIII.10.  Concentraciones de fondo para los contaminantes (a partir de referencias 
técnicas). 

 

Parámetro Valor  (mg/m
3
) Valor (ppm)

PST 30-50 mg/m
3

200 ppbv

NO2
19 mg/m

3
5 ppbv

SO2
9 mg/m

3
3.5 ppbv

CO 229 mg/m
3

200 ppbv  
 
Óxidos de Nitrógeno. 
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Parámetro Número 9. Calidad del aire, NOx

 
Figura VIII.13.  La curva del polinomio con la ecuación de regresión de ajuste describe el 

valor como indicador de impacto para los Óxidos de Nitrógeno. 

 
Las concentraciones oscilaron entre los 5 y el límite máximo permisible por la 
Norma es de 210 ppb.  Se considera que el proyecto incrementará el valor en un 
punto porcentual. 
 
Valor del indicador del impacto encontrado = 5   CA = 0.99 
Valor del indicador del impacto esperado = 5.05   CA = 0.98 
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 Óxidos de Azufre. 
 

y = -235.24x4 + 156.09x3 - 18.235x2 - 5.1369x + 1.0048
R² = 0.9998
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Parámetro número 9. Calidad del aire, SOx

 
Figura VIII.14.  La curva del polinomio con la ecuación de regresión de ajuste describe el 

valor como indicador de impacto para los Óxidos de Azufre. 

 
Las concentraciones de SOx en referencias técnicas corresponden a 0.0035 ppm y 
considerando el incremento con la puesta en marcha del proyecto, se espera que 
el valor se incremente a 0.003535 ppm que no rebasan el promedio anual con 
respecto a la Norma de 0.030 ppm como promedio anual y 0.13 ppm promedio 
para 24 h; registrándose un valor de 0.004 ppm a 0.082 ppm. 
 
Valor del indicador del impacto encontrado = 0.0035   CA = 0.99 
Valor del indicador del impacto esperado = 0.003535   CA = 0.98 
 

 Materia particulada. 
 
En el caso de las PST (PM10), la normatividad establece una concentración de 50 

mg/m3 como promedio anual y 150 mg/m3 para un promedio de 24 h. 
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y = -1E-09x4 + 8E-07x3 - 0.0002x2 + 0.005x + 1.0032
R² = 0.9998
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Parámetro número 9. Calidad del aire, PST.

 
Figura VIII.15.  La curva del polinomio con la ecuación de regresión de ajuste describe el 

valor como indicador de impacto para las partículas sólidas totales. 

 
 
En el caso de las PST (PM10) las concentraciones se incrementan por efecto del 
desmonte y la permanencia durante buen tiempo del suelo desnudo.  En este caso 
se considera que la concentración puede elevarse sustancialmente y alcanzar 

como máximo 100 mg/m3, esto de forma temporal y puntual.  Sin embargo, algunas 
actividades que involucran el movimiento de tierras pueden llegar a generar 
concentraciones elevadas de PST. 
 
Valor del indicador del impacto encontrado = 50   CA = 0.95 
Valor del indicador del impacto esperado = 100   CA = 0.6 
 
Para el caso de la evaluación, y de forma conservadora se utilizará en la Matriz de 
Battelle la mayor diferencia en el factor ambiental, que en este caso corresponderá 
a las partículas suspendidas totales. 
 
 
Parámetro ID10.  Microclima. 
 
El parámetro Microclima está fundamentado en el comportamiento de la 
temperatura, considerando que este es un elemento climático de primer orden y 
determinante del clima.  El clima general de la región es semiseco templado con 
lluvias en verano y con valores que van desde los 20 grados Celsius hasta los 30 
grados Celsius.  El microclima en el Sistema Ambiental es un reflejo del 
comportamiento de la temperatura en el clima regional presentando un promedio 
anual de 24 grados Celsius. 
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Los escenarios sin proyecto y con proyecto si tendrán diferencias significativas, en 
virtud de que el microclima será afectado de manera principal sobre todo en la 
superficie desnuda que se formará al momento de verter y secarse los nuevos 
jales que se generarán en el proceso de beneficio (ver Figura VIII.16). 
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Parámetro número 10. Microclima (basado en la temperatura)

 
 
Figura VIII.16.  La temperatura presenta una relación lineal para propósitos de cambio de 

la temperatura en el ambiente, sin embargo el Q10 de los organismos 
presenta una relación logarítmica. 

 
 
La modificación del Microclima se basa también en los efectos sobre el incremento 
de la temperatura por la eliminación de la cobertura vegetal en los ecosistemas 
terrestres. En la estimación del cambio de temperatura en el microclima se 
consideró que no se incrementarán significativamente por encima del promedio 
anual manteniéndose en valores que oscilan entre los 20 a los 25 grados Celsius 
por efecto del desmonte y sólo temporalmente. 
 
Valor del indicador del impacto encontrado = 24  CA = 0.70 
Valor del indicador del impacto esperado = 30   CA = 0.55 
 
El incremento se consideró que se presentará de forma puntual y únicamente en 
el área del proyecto en el predio del Municipio de Epazoyucan. 
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Parámetro ID11.  Ruido. 
 
El ruido de fondo en un sitio quieto generalmente no sobrepasa los 60 dB(A) y 
este es el caso del Sistema Ambiental donde todavía se conserva el uso ganadero 
y agrícola pero debe considerarse que en zonas industriales en donde se 
desarrollan actividades productivas, el ruido oscila en promedio en los 75 
decibeles.  En la etapa de operación el ruido se incrementará en el interior de las 
instalaciones de la Nueva Planta de Beneficio  y también en el exterior con el uso 
de la maquinaria y equipo alcanzando valores de 80 decibeles.  Sin embargo, esta 
es una afectación que se prevé en lugares y equipos de forma puntual, 
esperándose que el ruido perimetral no rebasará el límite permitido. 
 
Como antecedente, debe considerarse la evaluación del nivel de emisión de ruido 
que se realizó en la Planta Loreto en Septiembre de 2013.  Los resultados indican 
que el nivel de emisión de ruido se encuentra dentro de los límites de la NOM-081-
SEMARNAT-1994, tanto para el horario diurno como para el horario nocturno.  Sin 
embargo, durante la evaluación quiso resaltarse que se tendrá movimiento de 
equipo mecánico y manejo de materiales que de forma puntual y en espacios muy 
determinados del arreglo general de planta, se espera que tengan niveles sonoros 
elevados.  Nuevamente se indica, que se espera que el ruido perimetral no exceda 
los límites de la normatividad. 
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Parámetro número11. Ruido

 
 
Figura VIII.17.  La curva exponencial con la ecuación de ajuste describe el valor del 

indicador de impacto para el ruido. 
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Para estimar el valor del indicador de impacto en el ruido se consideró el ruido de 
fondo que fue medido con un decibelímetro promediando los 60 dB(A).  El nivel 
esperado es de 80 dB(A) durante la etapa de preparación y construcción del sitio, 
y en la operación, y que el ruido perimetral no sobrepasará los 65 dB(A). 
 
Valor del indicador del impacto encontrado = 65  CA = 0.55 
Valor del indicador del impacto esperado = 80   CA = 0.45 
 
 
Parámetro ID12.  Erosión de la vertiente. 
 
El parámetro erosión de la vertiente se refiere al proceso natural de arrastre del 
material del suelo por diferentes factores, especialmente por el escurrimiento 
pluvial e influenciado por el grado de pendiente de la superficie del Sistema 
Ambiental y de las áreas puntuales en el sitio que serán afectadas por el proyecto.  
La erosión es una función que se fundamenta en el criterio de la cobertura vegetal 
como elemento protector y de arraigo de los materiales del suelo que evitan el 
movimiento de los mismos, de tal modo que al disminuir el porcentaje de área 
cubierta por la vegetación se incrementará la cantidad de material erosionado (Ver 
Figura VIII.18). 
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Parámetro número 12. Erosión de la vertiente

 
Figura VIII.18.  La curva del polinomio describe el valor para el indicador de la erosión del 

suelo. 

 



 

MIA, Modalidad Particular 
Proyecto Pachuca 

 
Minera del Norte, S.A. de C.V. 

 

 
ITESM, Campus Monterrey 
 

VIII-36 

 

La situación actual se estima con una cobertura buena del suelo del 75 al 90% y 
un escurrimiento del agua de lluvia del 10%.  La situación futura que será la etapa 
constructiva y la operación con el vertimiento del material residual se estima con 
una cobertura pobre del 10% y un escurrimiento del 73% de tal modo que: 
 
Valor del indicador del impacto encontrado = 2  CA = 0.90 
Valor del indicador del impacto esperado = 25   CA = 0.09 
 
Para obtener le valor de la erosión del suelo (A) se sigue la formula de la ecuación 
universal de la pérdida de suelo: 
 
A = 88.27 (R*K*L*S*C*P) 
 
Donde: 
 
R = la intensidad de la lluvia en 30 minutos dada en cm/hr 
K = índice de erodabilidad del suelo (0.001 no erosionable a 1 erosionable) 
L*S = el efecto de la pendiente sobre la erodabilidad del suelo (ángulo y longitud 
de la pendiente) 
L*S = (0.52+0.36+0.052s2) √L/30.862 
C = cobertura de las plantas como factor de manejo 
P = factor de práctica de manejo (0.001 bien manejado a 1 mal manejado) 
 
 
Parámetro ID13.  Drenes superficiales. 
 
El parámetro número 13 está determinado por la modificación en la escorrentía 
natural al cambiar los drenes de dirección, así como la potencialidad del arrastre 
de material contaminante hacia estos drenes.  En este caso se consideró para la 
función de transformación el comportamiento que tienen los residuos en el agua 
con respecto a la cantidad de oxígeno requerido para su degradación (DBO y 
DQO) y el porcentaje de cambio o modificación de los drenes superficiales.  El 
sitio está constituido por las cañadas que bajan de la parte alta del cerro en el 
predio, las cuales serán rellenadas con el material residual y por lo tanto será 
modificada su dirección.  Por otra parte, de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-
1996 el valor de DBO para los diferentes usos del agua no debe sobrepasar las 
200 ppm.  La condición actual de los drenes no presenta valores por encima de la 
norma, por lo cual se asignó un valor actual de 0 al parámetro, considerando que 
el valor esperado podrá rebasar la norma. Figura VIII.19. 
 
Respecto a la modificación del drenaje este será 100% modificado y 
redireccionado de tal modo que su cambio será altamente significativo.  En la 
Figura VIII.20. se muestra la condición del parámetro. 
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Parámetro número 13. Drenes Superficiales (calidad del agua)

 
Figura VIII.19.  La curva exponencial con la ecuación de ajuste describe el valor del 

indicador de drenaje superficial (calidad del agua). 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 0   CA = 1 
Valor del indicador del impacto esperado =  200   CA = 0.35 
 
 

 
Figura VIII.20.  La curva exponencial con la ecuación de ajuste describe el valor del 

indicador de drenaje superficial (modificación de drenes). 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 0   CA = 1 
Valor del indicador del impacto esperado =  100   CA = 0 
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Parámetro ID14.  Variación del flujo. 
 
El parámetro está determinado por la superficie de vertiente en el predio y aunque 
no cambiará el gasto hidráulico (Q) significativamente, se considera que la 
eliminación de la superficie de escurrimiento que será ocupada por la nueva Presa 
de Jales modificará el régimen de flujo en función de la superficie ocupada.  En 
este sentido ocurre lo mismo que en el parámetro recarga de acuíferos que su 
potencial será disminuido por el porcentaje de superficie ocupada del total del área 
del predio.  En este caso corresponde a 223.40 hectáreas del total de 417.5715 
hectáreas que representan el 53.4998%. 
 

 
Figura VIII.21.  La función lineal describe el valor para el indicador de la recarga de 

acuíferos. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 0  CA = 1.00 
Valor del indicador del impacto esperado = 55   CA = 0.45 
 
 
Parámetro ID15.  Recarga de acuíferos. 
 
Este parámetro está determinado por la superficie natural que está expuesta a la 
infiltración del agua y la subsecuente recarga del agua subterránea.  La superficie 
total del predio es de 417.5715 hectáreas de las cuales se solicita el cambio de 
uso del suelo (CUS) sólo en 223.40 hectáreas que representan el 53.4998%, esto 
significa que se eliminará la capacidad filtrante y de recarga a los acuíferos en el 
sitio en un 53.4998%, con la construcción y operación de la nueva Presa de Jales, 
considerando la superficie total del predio. 
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Parámetro número 15. Recarga de acuíferos

 
Figura VIII.22.  La función lineal describe el valor para el indicador de la recarga de 

acuíferos. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 0  CA = 1.00 
Valor del indicador del impacto esperado = 55   CA = 0.45 
 
 
Parámetro ID16.  Topoformas: Relieve y Topografía. 
 
La topoforma del terreno corresponde a una ladera con una pendiente que oscila 
desde un 1% en la parte más baja donde será construido el dique hasta más del 
30% en la parte media de la ladera.  El área del proyecto no presenta obstáculos 
prominentes.  Por otra parte, las construcciones del proyecto representadas por el 
dique o presa y las edificaciones de la Nueva Planta de Beneficio y oficinas 
representan el 53.4998% de la superficie total del predio y el cambio de pendiente 
se dará en dos planos la superficie horizontal que estará representada por los 
materiales depositados en el vaso de la presa y por la nueva pendiente 
representada por el talud externo del dique de la presa.  En términos relativos la 
pendiente del material depositado no rebasará el 5% pero en el talud externo se 
alcanzará el 66.6% con un incremento de más del doble de la pendiente natural de 
la superficie que será afectada ya que la relación vertical:horizontal es de 1:1.5 en 
la construcción del dique. (Ver Figura VIII.23). 
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Parámetro número 16. Topoformas: relieve y topografía

 
Figura VIII.23.  La relación lineal negativa con la ecuación de regresión de ajuste describe 

el valor del indicador de impacto para el relieve y topografía. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 0  CA = 1.0 
Valor del indicador del impacto esperado = 90   CA = 0.1 
 
 
Parámetro ID17.  Estabilidad de la estructura geológica. 
 
Este parámetro no será afectado por el proyecto, en su lugar el parámetro se 
transforma en un posible obstáculo para el desarrollo o la operación del mismo, 
puesto que la presencia de fallas o fracturas geológicas puede obstaculizar la 
cimentación, construcción y operación de la presa con la probabilidad de 
deslizamientos o en su caso, si el vaso no está impermeabilizado con “liners” o 
membranas resistentes puede provocar la infiltración o lixiviación de materiales 
contaminantes al acuífero.  Hacia el oeste del predio existe una fractura cercana 
pero que su influencia es poco significativa respecto a influir en la dinámica de la 
nueva Presa de Jales (Ver Figura VIII.24). 
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Parámetro número 17. Estabilidad de la estructura geológica

 
Figura VIII.24.  La función lineal describe el valor para el indicador del porcentaje de 

estructuras geológicas como fallas o fracturamientos. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 5  CA = 0.95 
Valor del indicador del impacto esperado = 5   CA = 0.95 
 
 
Parámetro ID18.  Funciones ecológicas del suelo. 
 
El suelo perderá su función ecológica de sostenimiento de las diferentes formas de 
vida terrestres, tanto superficiales como subterráneas, considerándose que al 
término del proyecto será del 100% de la superficie afectada.  En la condición 
encontrada se estima que un 95% de la superficie aún mantiene las funciones 
normales y con el desarrollo del proyecto se reducirá hasta un 100% (Ver Figura 
VIII.25). 
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Parámetro número 18. Funciones ecológicas del suelo

 
Figura VIII.25.  La relación lineal negativa describe el valor del indicador de impacto para 

la función ecológica de los suelos. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 5  CA = 0.95 
Valor del indicador del impacto esperado = 100  CA = 0.0 
 
 
Parámetro ID19.  Uso del suelo. 
 
En términos históricos el uso del suelo fue ganadero y en la parte más baja fue 
agrícola condición que propicia que la vegetación se encuentre e una fase 
sucesional con características secundarias y en franco deterioro debido a que los 
agentes de disturbio han continuado operando y no permiten que la comunidad 
alcance el clímax.  Por otra parte, la mayoría de los predios vecinos en el SA están 
determinados como uso de suelo agrícola.  De este modo la afectación no será en 
significativa porque no cambiará el grado de afectación en gran medida ya que 
suprimirá muy poca superficie del sistema ambiental del uso actual del suelo.  El 
uso de suelo ganadero en el SA es de 8% y su disminución no será mayor al 1% 
(Ver Figura VIII.26). 
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Parámetro número 19. Uso del suelo

 
Figura VIII.26.  La relación lineal positiva describe el valor relativo como indicador de 

impacto para el uso del suelo. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 8  CA = 0.08 
Valor del indicador del impacto esperado = 7   CA = 0.07 
 
 
Parámetro ID20.  Variación de la población total. 
 
Para estimar el parámetro de la variación total de la población se utilizó el Índice 
de crecimiento poblacional como indicador.  La premisa principal del parámetro es 
que el efecto del proyecto a pesar de ser de gran dimensión su aporte en la 
variación total de la población será marginal.  En el resto del Sistema Ambiental la 
población se multiplicará en varios órdenes de magnitud derivado de factores 
diferentes al propuesto (Ver Figura VIII.25). 
 
De acuerdo a información del INEGI, la Tasa de natalidad en el Estado de Hidalgo 
es de 20.69 por cada 1,000 habitantes; mientras que la Tasa de Mortalidad es de 
5.97 por cada 1,000 habitantes.  Considerando ambas tasas, la diferencia es de 
14.7 habitantes por cada 1,000. 
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Parámetro número 20. Variación  de la Población Total

 
Figura VIII.27.  La curva polinomial y la ecuación de regresión de ajuste describen el valor 

del indicador de impacto para el parámetro de cambio en la población. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 0.014   CA = 0.14 
Valor del indicador del impacto esperado = 0.0145   CA = 0.15 
 
No se espera que el Proyecto Pachuca ocasione un incremento o variación 
sustancial de la población, considerando las características y el total de 
instalaciones que involucra. 
 
 
Parámetro ID21.  Población económicamente activa. 
 
El estimador presenta una relación lineal y en este renglón el impacto que causará 
el proyecto es positivo, ya que se incrementará el número de personas productivas 
y en edad de trabajar de manera específica en el sitio.  Sin embargo, en términos 
del Sistema Ambiental el aporte del proyecto al incremento en la población 
económicamente activa se diluye, por lo que se considera que el valor del 
indicador se verá incrementado en función del efecto puntual (Ver Figura VIII.28.). 
 
Específicamente en el Municipio de Epazoyucan en donde se desarrollará la 
nueva instalación, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 5,843 
habitantes; considerando un total de 13,830 habitantes en el municipio.  En el caso 
de Pachuca, la Población Económicamente Activa es de 169,000 de un total de 
267,862 habitantes. 
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Parámetro número 21. Población económicamente activa

 
Figura VIII.28.  La relación lineal con la ecuación de regresión de ajuste describe el valor 

del indicador de impacto para el parámetro población económicamente 
activa. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 30   CA = 0.30 
Valor del indicador del impacto esperado = 40    CA = 0.40 
 
 
Parámetro ID22.  Migración. 
 
Aún y cuando las personas que se incorporarán a la fuerza de trabajo del proyecto 
son personas que ya habitan en el Sistema Ambiental o en los alrededores del 
mismo es probable que se incorpore gente de otras localidades fuera del sistema 
ambiental.  El proyecto potencialmente provocará un impacto positivo de poca 
significancia mediante el movimiento hacia dentro de la población en el Sistema 
Ambiental.  La estimación considera tanto las etapas de preparación del sitio y 
construcción, como la de operación (Ver Figura VIII.29). 
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Parámetro número 22. Migración

 
Figura VIII.29.  La curva polinomial y la ecuación de regresión de ajuste describen el valor 

del indicador de impacto para el parámetro migración. 

  
Valor del indicador del impacto encontrado = 0.01   CA = 1 
Valor del indicador del impacto esperado = 0.02   CA = 0.95 
 
 
Parámetro ID23.  Infraestructura eléctrica. 
 
El estimador al igual que otros del medio socioeconómico muestra un efecto 
positivo. La red eléctrica en el sitio corresponde a las instalaciones de la CFE para 
dar servicio a la zona rural.  Con la construcción y operación del proyecto se 
incrementará la red eléctrica en el sitio y por lo tanto será mayor la probabilidad de 
dar servicio a las actividades productivas agrícola y ganaderas en el área (Ver 
Figura VIII.30). 
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Parámetro número 23. Infraestructura eléctrica

 
Figura VIII.30.  La relación lineal con la ecuación de regresión de ajuste describe el valor 

del indicador de impacto para el parámetro población económicamente 
activa. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 80   CA = 0.80 
Valor del indicador del impacto esperado = 85    CA = 0.85 
 
 
Parámetro ID24.  Infraestructura hidráulica. 
 
Este parámetro se comporta de manera semejante a la infraestructura eléctrica.  
La infraestructura hidráulica en el sitio es muy baja en términos de servicio para 
actividades de riego para la agricultura. La construcción y operación del proyecto 
permitirá después de su vida útil usar la infraestructura de acueductos con 
propósitos diferentes al proyecto con la posibilidad de incrementar la agricultura de 
riego en el área.  (Ver Figura VIII.31). 
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Parámetro número 24. Infraestructura hidraúlica

 
Figura VIII.31.  La relación lineal con la ecuación de regresión de ajuste describe el valor 

del indicador de impacto para el parámetro población económicamente 
activa. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 20   CA = 0.20 
Valor del indicador del impacto esperado = 40    CA = 0.45 
 
 
Parámetro ID25.  Urbanismo. 
 
El parámetro urbanismo está constituido por los accesos y brechas que conducen 
a los predios agrícolas y ranchos en el sitio. La infraestructura de accesos que 
será construida por el proyecto significara una mejora parcial, aunque poco 
signficativa para la zona.  Aunque la urbanización tiene otros elementos, en este 
caso sólo se consideraron los accesos viales al área.  (Ver Figura VIII.32). 
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Parámetro número 25. Urbanismo

 
Figura VIII.32  La relación lineal con la ecuación de regresión de ajuste describe el valor 

del indicador de impacto para el parámetro población económicamente 
activa. 

 
Valor del indicador del impacto encontrado = 10   CA = 0.10 
Valor del indicador del impacto esperado = 20    CA = 0.20 
 
 
Parámetro número ID26.  Oportunidades de Empleo. 
 
Las oportunidades de empleo en el Sistema Ambiental comprenden actividades 
primarias y secundarias que demandan mano de obra, principalmente para la 
actividad agrícola.  El proyecto tendrá un buen aporte al parámetro oportunidades 
de empleo al aportar 309 plazas permanentes y propiciar el establecimiento de 
empleos indirectos en las empresas que podrán ofertar sus bienes y servicios al 
proyecto, considerando lo anterior el impacto es positivo (Ver Figura VIII.33). 
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Parámetro número 26. Oportunidades de empleo

 
Figura VIII.33.  La curva logarítmica describe el valor como indicador de impacto para la 

Oportunidad de Empleo. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado = 50.0    CA = 0.85 
Valor de indicador de Impacto esperado = 70    CA = 0.92 
 
 
Parámetro ID27.  Salud e Higiene. 
 
En el parámetro Salud e Higiene, de acuerdo a información publicada, la tasa de 
incidencia de accidentes de trabajo no es mayor 2.0%.  Considerando las 
condiciones de trabajo que prevalecerán no se considera que se presente un 
incremento en la incidencia de accidentes en el SA por la puesta en marcha del 
proyecto. 
 
Por otra parte, también se consideró que las personas que accedan a uno de los 
puestos de trabajo permanente, se podrán ver beneficiados por los servicios 
médicos y de capacitación en materia de seguridad que brindará la empresa a 
través del cumplimiento de sus obligaciones en materia de medio ambiente de 
trabajo y servicios médicos, debido a esto se considera que se tendrá un aporte 
positivo a este parámetro. 
 
Finalmente, con la mayor relevancia se considera que el proyecto eliminará una 
fuente de emisión de polvos con contenido de metales inmerso en la zona urbana 
del municipio de Pachuca y Mineral de la Reforma en donde se localizan 
actualmente la Presa Dos Carlos y Presa Sur. 
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Parámetro número 27. Salud e Higiene

 
Figura VIII.34.  La relación lineal y la ecuación de regresión de ajuste determinan el valor 

del indicador de impacto para el parámetro Salud e Higiene. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado = 2.18 CA = 0.97 
Valor de indicador de Impacto esperado = 1.18 CA = 0.99 
 
 
Parámetro ID28.  Agricultura de temporal. 
 
La agricultura de temporal podrá ser afectada por la disminución de la superficie 
dedicada a la producción debido a la presencia del proyecto en el área. Una 
pequeña parte del predio El guardián se dedicó a la agricultura de temporal y 
ahora sólo está cubierto con pasto inducido.  La proporción no es mayor al 5% de 
tal manera que dicha superficie cambiará permanentemente de uso de suelo. Si 
tomamos la superficie agrícola del área de influencia que es de 68%, entonces el 
incremento por el área en el predio El Guardián es poco significativo. 
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Parámetro número 28. Agricultura de temporal

 
Figura VIII.35.  La relación lineal y la ecuación de regresión de ajuste determinan el valor 

del indicador de impacto para el parámetro Agricultura de Temporal. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado = 68 CA = 0.68 
Valor de indicador de Impacto esperado = 70  CA = 0.70 
 
 
Parámetro ID29.  Agricultura de riego. 
 
El impacto sobre la agricultura de riego es todavía bastante menor que en el caso 
de la agricultura de temporal. El área de riego es un porcentaje muy bajo del área 
de influencia y no está cercano al sitio.  Sin embargo dado que se disminuirá la 
superficie de cultivo es posible considerar un grado de impacto con un valor 
sumamente bajo de tal modo que puede quedar en menos de 1 punto porcentual. 
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Parámetro número 29. Agricultura de riego

 
Figura VIII.36.  La relación lineal y la ecuación de regresión de ajuste determinan el valor 

del indicador de impacto para el parámetro Agricultura de riego. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado = 68 CA = 0.33 
Valor de indicador de Impacto esperado = 68.5 CA = 0.30 
 
 
Parámetro ID30. Ganadería Extensiva. 
 
La ganadería extensiva se verá afectada por la disminución de los terrenos de 
agostadero. La superficie total del predio El Guardián es de 417.4998 hectáreas y 
el 53.4998% serán afectadas eliminando el uso de suelo ganadero de 223.40 
hectáreas 
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Parámetro número 30. Ganadería extensiva

 
Figura VIII.37  La relación lineal y la ecuación de regresión de ajuste determinan el valor 

del indicador de impacto para el parámetro Ganadería extensiva. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado =  0.0   CA = 1 
Valor de indicador de Impacto esperado = 55.5  CA = 0.45 
 
 
Parámetro ID31. Ganadería Intensiva. 
 
La ganadería Intensiva se podrá ver afectada del mismo modo que la ganadería 
extensiva por la disminución de los terrenos con capacidad para establecer 
engordas estabuladas.  De la superficie total del predio un 30% tiene las 
características para la implementación de infraestructura para la engorda 
intensiva. 
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Parámetro número 30. Ganadería extensiva

 
Figura VIII.38.  La relación lineal y la ecuación de regresión de ajuste determinan el valor 

del indicador de impacto para el parámetro Ganadería extensiva. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado =  0.0   CA = 1 
Valor de indicador de Impacto esperado = 30   CA = 0.30 
 
 
Parámetro ID32.  Actividad productiva. 
 
La tasa de industrialización es medida en función de su aporte al PIB.  En el 
Estado de Hidalgo, se considera que las actividades de minería aportan el 4% del 
PIB.  De acuerdo a la información de INEGI reportada en 2012, en el Estado de 
Hidalgo, la Variación Porcentual Anual es de 2.9%.  Para la evaluación, se tomó 
como estado base el nivel de aportación del PIB que mantiene el Estado y se 
consideró que el proyecto aumentara en un 0.5% este valor, con la oferta de 
empleos directos e indirectos. 
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Parámetro número 32. Actividad Productiva

 
Figura VIII.39.  La relación lineal y la ecuación de regresión de ajuste determinan el valor 

del indicador de impacto para el parámetro Actividad productiva. 

 
Valor de indicador de Impacto encontrado = 3   CA = 0.040 
Valor de indicador de Impacto esperado = 3.5   CA = 0.045 
 
 
En la Tabla VIII.11. se incluye la Matriz de Battelle del Proyecto, en la cual se 
alimentaron los valores para cada parámetro ambiental que se evaluaron para la 
condición encontrada (sin proyecto) y la que se espera obtener una vez que el 
proyecto se haya puesto en marcha (con proyecto), evaluando finalmente dos 
alternativas. 
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Tabla VIII.11.  Matriz de Battelle para el Proyecto.  
 

SP CP SP CP

Calidad del aire NOx, SOx, PM 27 0.950 0.600 25.650 16.200 9.45

Microclima 7 0.700 0.550 4.900 3.850 1.05

Ruido 13 0.550 0.450 7.150 5.850 1.30

Erosión de la vertiente 8 0.900 0.090 7.200 0.720 6.48

Drenes  superficiales 68 1.000 0.000 68.000 0.000 68.00

Variación del flujo 34 1.000 0.450 34.000 15.300 18.70

Recarga de acuíferos 17 1.000 0.450 17.000 7.650 9.35

Topoformas (relieve y topografía) 169 1.000 0.100 169.000 16.900 152.10

Estabilidad de la estructura geológica 85 0.950 0.950 80.750 80.750 0.00

Funciones ecológicas del suelo 85 0.950 0.000 80.750 0.000 80.75

Uso del suelo 42 0.080 0.070 3.360 2.940 0.42

555

Cobertura vegetal 135 0.950 0.000 128.693 0.000 128.69

Diversidad de especies 68 0.500 0.000 33.867 0.000 33.87

Diversidad de comunidades 17 0.175 0.175 2.963 2.963 0.00

Especies raras y en peligro (Flora) 34 0.400 0.000 13.547 0.000 13.55

Aves 27 0.580 0.400 15.577 10.743 4.83

Mamíferos, Reptiles y Anfibios 13 0.820 0.470 10.660 6.110 4.55

Especies raras y en peligro (Fauna) 7 0.100 0.100 0.671 0.671 0.00Ecosistemas      

(32) Paisaje y percepción visual 32 0.830 0.500 26.560 16.000 10.56

333

Variación de la población total 1 0.140 0.150 0.140 0.150 -0.01

Población económicamente activa 1 0.300 0.400 0.300 0.400 -0.10

Migración (inmigración) 1 1.000 0.950 1.000 0.950 0.05

Infraestructura eléctrica 6 0.800 0.850 4.490 4.771 -0.28

Infraestructura hidráulica 3 0.200 0.450 0.561 1.263 -0.70

Urbanismo 11 0.100 0.200 1.123 2.245 -1.12

Oportunidades de empleo 45 0.850 0.920 38.168 41.311 -3.14

Salud e higiene 22 0.970 0.990 21.778 22.227 -0.45

Agricultura de temporal 6 0.680 0.700 4.080 4.200 -0.12

Agricultura de riego (tecnificada) 3 0.330 0.300 0.990 0.900 0.09

Ganadería Extensiva 3 1.000 0.450 2.667 1.200 1.47

Ganadería Intensiva 1 1.000 0.300 1.333 0.400 0.93

Actividades 

Productivas              

(9)

Actividades productivas mineras

9 0.045 0.050 0.405 0.450 -0.05

112

1,000

Factores 

geológicos       

(254)

Factores edáficos 

(127)

Total Medio bótico

Sociedad y 

patrones de vida 

(87)

Ganadería           

(4)

Categoría Componente

Medio abiótico 

(555)

Total Medio abiótico

Flora y vegetación  

(254)

Medio 

socioeconómico 

(112)

Fauna                    

(47)

Total Medio socioeconómico

Factores del clima 

(47)

Factores 

hidrológicos    

(127)

Total de UIP

Párametro UIP

ICA Impacto Total

Diferencia

Medio biótico 

(333)

Demografía          

(3)

Agricultura          

(9)
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VIII.7. TÉCNICA Y MÉTODOS EMPLEADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 
 
Con la finalidad de conocer las condiciones actuales de los componentes 
biológicos del ambiente en los predios del proyecto se realizaron monitoreos de 
las comunidades florísticas y faunísticas de las comunidades en el área de 
estudio. 
 
El desarrollo de los trabajos de campo se llevó a cabo en dos etapas, la primera 
consistió en la ejecución de los muestreos necesarios para efectuar las 
mediciones de la flora y censar las especies de fauna silvestre.  La segunda etapa 
se desarrolló con la finalidad de poder confirmar algunas de las observaciones 
realizadas, así como para definir las diferencias entre algunas de las especies 
encontradas. 
 
 
VIII.7.1.  Inventario de Recursos Biológicos. 
 
Inventarios y muestreo de la vegetación. 
 

Para la caracterización de los elementos vegetales presentes en el área de 
estudio y la posterior estimación de los parámetros ecológicos se utilizó el “Método 
de cuadrante”; técnica seleccionada debido a su eficiencia y nivel de precisión 
para muestrear las comunidades vegetales del área de estudio. 
 
En este sentido, los métodos con parcela han sido ampliamente utilizados para la 
medición de los atributos de las comunidades biológicas, siendo el método del 
cuadrado el más antiguo para la obtención de datos cuantitativos.  Los cuadrantes 
pueden ser constituidos por cuadros, rectángulos o círculos y sus dimensiones 
dependen del tamaño de las plantas a evaluar.  Para el presente Estudio se 
utilizaron cuadros de 10 x 10 metros (100 metros cuadrados), siendo esta 
superficie una de las más utilizadas para evaluar los componentes arbustivos en 
una comunidad. 

 
En cada localidad de muestreo se efectuó primeramente un reconocimiento sobre 
el número de estratos presentes y las especies que los integran, especificando 
aspectos como: Tipo de vegetación, altitud y coordenadas geográficas (latitud y 
longitud), realizando a continuación la identificación de éstas y las mediciones 
correspondientes.  Los cuadrantes se delimitaron con cuatro estacas y una 
cuerda, teniendo como centro cada estación. 
 
La identificación de las especies vegetales se realizó con ayuda de guías de 
campo de la flora nativa de la región y ejemplares del Herbario de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con 
sede en el Campus ubicado en la Ciudad de Linares, N. L. 
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Por otra parte, se tomaron fotografías sobre el paisaje o fisonomía de la 
vegetación, principalmente de los diversos ejemplares presentes en los sitios para 
los cuales no fue posible su colecta.  
 
Esquema de Muestreo. 
 

Con el objetivo de corroborar en campo lo analizado en literatura y obtener datos 
cuantitativos sobre la composición y estructura de la vegetación presente en la 
superficie de cambio de uso de suelo, se llevaron a cabo diferentes recorridos 
estableciendo al azar (de manera que cada punto del terreno tuviera la misma 
probabilidad de ser muestreado, sin estar condicionado por puntos anteriores) 50 
parcelas de muestreo de forma cuadrada con una superficie individual de 100 m2 
(Tabla VIII.12), contabilizando el número de ejemplares por especie identificada 
cuando la mitad o más del individuo se localizaban dentro de los límites (se 
midieron únicamente los individuos de porte arbóreo y arbustivo con un diámetro 
mayor a un centímetro), no considerándose en caso contrario su presencia. 
Además, se midieron los parámetros de altura, diámetro basal a 10 cm 
(centímetros) y/o diámetro a la altura de pecho (1.30 m) y diámetros de copa 
tomados de norte a sur y de oriente a poniente para calcular posteriormente el 
volumen por especie a remover.  
 
Tabla VIII.12.  Coordenadas proyectadas en el Sistema Universal Transverso de Mercator 

(Datum WGS84) de las unidades de muestreo establecidas para la 
caracterización vegetal. 

 

Parcela de muestreo X Y 

1 537670 2210766 

2 537679 2210603 

3 537559 2210619 

4 537451 2210742 

5 537279 2210751 

6 537069 2210751 

7 537073 2211169 

8 536846 2210795 

Parcela de muestreo X Y 

9 536469 2210340 

10 536264 2210008 

11 535755 2209380 

12 536353 2210184 

13 536272 2210144 

14 536321 2210062 

15 536321 2210062 

16 536365 2209838 

17 536358 2209730 

18 536395 2209641 

19 536435 2209550 

20 536446 2209443 
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Tabla VIII.12.  Coordenadas proyectadas en el Sistema Universal Transverso de Mercator 
(Datum WGS84) de las unidades de muestreo establecidas para la 
caracterización vegetal.  (Continuación). 

 

Parcela de muestreo X Y 

21 536393 2209348 

22 536296 2209769 

23 536279 2209889 

24 537425 2211035 

25 537104 2210661 

26 536866 2210226 

27 536706 2209743 

28 536475 2209304 

29 537273 2211113 

30 537017 2210579 

31 536757 2210390 

32 536584 2210047 

33 536540 2209840 

34 536450 2209467 

35 536394 2210379 

36 536402 2210483 

37 536425 2210595 

38 536470 2210680 

39 536494 2210773 

40 536579 2210807 

41 536674 2210772 

42 536780 2210776 

43 536821 2210869 

44 536893 2210994 

45 536405 2210253 

46 536498 2210250 

47 536549 2210272 

48 536701 2209435 

49 537068 2210849 

50 536250 2210045 

 
 
En referencia a lo anterior, se inició el procedimiento de caracterización con la 
aplicación de un muestreo aleatorio simple, siendo este el más sencillo de todos y 
de aplicación más general.  Esta técnica se emplea generalmente en aquellos 
casos en que se dispone de poca información previa acerca de las características 
de la población a medirse, por lo que previo a la entrada al sitio, se realizó un 
mapeo del área para seleccionar aleatoriamente un determinado número de 
parcelas que serían muestreadas. 
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Estimación de parámetros básicos. 
 
Como se mencionó en apartados anteriores, se llevaron a cabo diferentes 
recorridos en el área de estudio para obtener datos cuantitativos sobre la 
composición y estructura de la comunidad vegetal; tales como el diámetro de 
fuste, diámetro de copa, altura y número de individuos por especie, mismos que 
fueron utilizados para realizar posteriormente las estimaciones de Abundancia (A), 
Dominancia (D) y Frecuencia (F), mediante la aplicación de las siguientes 
fórmulas: 
 
 

 Densidad. 
 
Se refiere a la relación de la densidad de la especie comparada con la densidad  
total de las especies en el predio (Heiseke et al., 1985 y Franco et al., 1991). 
 
A = (No. de individuos de la especie / No. total de todas las especies) 
 
Y la densidad relativa es:  
 
Ar = (n / N) * 100 
 

 Dominancia. 
 
Este parámetro permite estimar el grado de participación de las especies en la 
comunidad (Heiseke et al., 1985 y Franco et al., 1991). 
 
D = (Área de la copa de la especie / Área de la copa de todas las especies) 
 
Dominancia relativa es: 
 
Dr = (Área de copa de la especie “i” / Área de copa total) * 100 
 

 Frecuencia. 
 
Este parámetro determina la distribución de las especies y es fundamental para 
conocer la estructura de la comunidad (Heiseke, et al., 1985, citado por Rocha, 
1995). 
 
F = (No. de parcelas con la especie / No. de parcelas muestreadas) 
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Frecuencia relativa es:  
Fr = (n / N) * 100 
 
Estimación del Índice de Valor de Importancia (IVI). 
 
Es un parámetro que mide el valor de las especies, típicamente con base en tres 
parámetros principales: dominancia (ya sea en forma de cobertura o área basal), 
densidad y frecuencia.  El índice corresponde a la suma de estos tres, siendo 
dicho valor el que revela la importancia ecológica relativa de cada especie en una 
comunidad vegetal y un mejor descriptor que cualquiera de los parámetros 
utilizados individualmente.  Para obtener el IVI es necesario transformar los datos 
de cobertura, densidad y frecuencia en valores relativos.  La suma total de los 
valores relativos de cada parámetro debe ser igual a 100.  Por lo tanto, la suma 
total de los valores del Índice debe ser igual a 300. 
 
Es importante considerar que muchas veces no se tiene información o no es 
posible medir los tres parámetros utilizados para calcular el Índice, por lo cual en 
estos casos se deben sumar los valores de dos parámetros, cualquiera que sea la 
combinación. 
 
Estimación de Índices de Diversidad de Especies. 
 
La diversidad de especies en su definición, considera tanto al número de especies 
como también al número de individuos (abundancia) de cada especie existente en 
un determinado lugar.  En la actualidad, estos índices son criticados porque 
comprimen mucha información que puede ser más útil si se analiza de manera 
diferente.  A pesar de ello, los estudios florísticos y ecológicos recientes los utilizan 
como una herramienta para comparar la diversidad de especies, ya sea entre tipos 
de hábitat, tipos de bosque, etc.  
 
Normalmente, los índices de diversidad se aplican dentro de las formas de vida 
(por ejemplo, diversidad de árboles, hierbas, etc.) o dentro de estratos (diversidad 
en los estratos superiores, en el sotobosque, etc.).  A una escala mayor, no es 
posible calcular índices de diversidad, ya que aparte de conocer las especies, es 
necesario conocer la abundancia de cada una de éstas (Appanah, 1994). 
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Existen más de 20 índices de diversidad, cada uno con sus ventajas y 
desventajas. Para este estudio se utilizó el Índice de Shannon - Wiener, uno de los 
más frecuentes para determinar la diversidad de plantas de un determinado 
hábitat (Matteuci et al., 1974).  Para utilizar este Índice, el muestreo debe ser 
aleatorio y todas las especies de una comunidad vegetal deben estar presentes en 
la muestra.  El Índice se calcula mediante la fórmula: 
 
                           S                               
    H´ =  - ∑ Ρi (Ln (Pi))     
                    i = 1                  
 
Donde: 
 
H’ = Índice de Shannon-Wiener; 
S = Número de especies; 
Pi = Abundancia relativa; 
Ln = Logaritmo natural. 
 
 
Estimación de Índices de Riqueza de Especies. 
 
La riqueza se refiere al número de especies pertenecientes a un determinado 
grupo (plantas, animales, bacterias, hongos, mamíferos, árboles, etc.), existentes 
en un área determinada.  Aunque existe una gran cantidad de índices de riqueza, 
cada uno con sus ventajas y desventajas, en este trabajo se utilizaron los Índices 
de Margaleaf, Gleason y Menhinick, siendo estos Ios más adecuados para 
determinar la riqueza de especies para un determinado hábitat.  Para utilizarlo, el 
muestreo debe ser también aleatorio y todas las especies de una comunidad 
vegetal deben estar presentes en la muestra.  Los índices se calculan de la 
siguiente manera: 
 
Índice de Margalef: 
            D     = __(S-1)___     
         Mg                Ln N 
Donde: 
S= Número de especies registradas; 
N = Número de Individuos registrados; 
Ln = Logaritmo natural. 
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Índice de Gleason: 
         Dg     =    __S___     
                      Log (N) 
Donde: 
S= Número de especies registradas; 
N = Número de Individuos registrados; 
Log = Logaritmo. 
 
Índice de Menhinick: 
         Db     =    __S___ 
                      √N 
Donde: 
S= Número de especies registradas; 
N = Número de individuos registrados. 
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INVENTARIOS DE FAUNA SILVESTRE. 
 
De manera paralela a los muestreos de vegetación, se procedió a monitorear las 
especies de fauna silvestre según los grupos taxonómicos involucrados, mismos 
que se describen a continuación: 
 
Aves. 
 
Referente al monitoreo de la avifauna, éste se efectuó aplicando un muestreo 
sistemático en el predio, el Método de Puntos de Conteo (Figura VIII.40.)  Dicha 
técnica es una de las preferidas para determinar la composición de especies de 
una comunidad, así como para monitorear en espacios de tiempo las variaciones 
en su abundancia en un ecosistema.  El método se desarrolla mejor en 
comunidades de matorral o en ecosistemas cuya composición existen especies 
maderables. 
 
El monitoreo se inició desde el interior de la comunidad (500 metros hacia adentro) 
desde el extremo norte del predio en dirección sur, realizándose cinco transectos y 
cinco estaciones de muestreo con un diámetro de 50 m cada una y 150 m de 
separación entre sí.  Se registraron aquellas especies observadas y/o identificadas 
por su canto durante cinco a diez minutos de observación en cada estación de 
conteo. 
 
La técnica se aplicó durante las horas crepusculares y antes del mediodía, con la 
finalidad de cubrir una mayor cantidad de especies con diferentes hábitos para 
que el muestreo fuera más representativo.  De la misma manera, en la distribución 
de los transectos se consideró su localización en la comunidad, en espacios 
abiertos y en las orillas de dicha comunidad, para aprovechar el efecto de borde y 
poder monitorear una mayor cobertura. 
 
 
 
 
 

 
Figura VIII.40.  Diagrama ilustrativo del Método de Puntos de Conteo. 

 

50 m 

150 m 
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Mamíferos. 
 
La presencia de este grupo se determinó mediante observación directa e indirecta, 
mediante la identificación de huellas y grupos de excretas, con la finalidad de 
evitar implementar técnicas de captura.  Para lo anterior, se llevaron a cabo 
recorridos en las horas del crepúsculo y antes del mediodía dentro de los límites 
del predio.  Además, para el registro de mamíferos medianos se establecieron 
cinco estaciones olfativas u odoríficas en puntos estratégicos del terreno tales 
como veredas, sitios abiertos o lugares con amplia cubierta vegetal (Figuras 
VIII.41. a VIII.45.). 
 
Para lo anterior, se procedió a dejar libre de cualquier cubierta vegetal una 
superficie de cuatro metros cuadrados en cada estación, removiendo el suelo de 
tal manera que no se encontrara compactado para la mejor marcación de las 
huellas de los animales al pasar por el área.  Se clavó en la zona central una 
estaca de 30 cm de largo, impregnada con un atrayente como atún o huevos 
crudos. 
 
Las estaciones fueron preparadas por la tarde y revisadas al siguiente día en las 
primeras horas del crepúsculo, con la finalidad de registrar la presencia de 
animales con hábitos nocturnos.  Una vez concluida la inspección, se llevó a cabo 
la rehabilitación de cada parcela, para así obtener información sobre la ocurrencia 
de las especies con hábitos diurnos, lo cual se verificó en horas del atardecer. 
 
Para determinar la Abundancia se consideraron las siguientes categorías: 
 

 De 1 a 2 registros = Rara 

 De 3 a 10 registros = Común  

 Más de 10 registros = Abundante. 
 
 
Anfibios y reptiles. 
 
Durante las visitas de campo se recorrieron aquellas áreas que pudieran 
representar un hábitat potencial de refugio para la herpetofauna; documentándose 
únicamente la observación directa de los animales por observación directa y/o a 
través de huellas como método indirecto. 
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Figura VIII.41.  Acondicionamiento del terreno para el establecimiento de las trampas 

olfativas. 
 
 

 
Figura VIII.42.  Otra toma de la limpieza del terreno para establecer las trampas 

odoríficas. 
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Figura VIII.43.  Clavado de la estaca en el centro de la estación. 
 
 

 
 
Figura VIII.44.  Colocación de atún como cebo en la trampa olfativa para la atracción de 

mamíferos. 
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Figura VIII.45.  Presencia de huellas en la trampa olfativa. 
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