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RESUMEN

La mineria constituye el primer eslabón de la cadena productiva al abastecer de insumos
a distintas ramas productivas de la economia nacional. Es por ello una industria en
constante crecimiento en busca siempre de nuevas fuentes de explotacion. Sin embargo,
la rnineria es una actividad insostenible por definicion, en la medida que la explotacion
del recurso supone su agotamiento. Es tambien un oficio de alto impacto ambiental,
social y cultural.

Por tanto, se requiere de la planeacion estrategica para dirigir su actividad hacia un
desarrollo acorde al modelo sustentable. En este sentido, los estudios de impacto
ambiental son de utilidad para evaluar los posibles efectos de obras y proyectos de
desarrollo sobre el medio natural.

Los Sensores Reinotos (SR) y Sistemas de Informacion Geografica (SIG) son
herramientas rnuy utiles que pueden ser eficazmente empleadas en la evaluation de
impacto ambiental, como tecnicas alternativas a los metodos tradicionales, y de esta
manera representar un elemento confiable de juicio en la to ma de decisiones.

Bajo este contexto, en el presente trabajo se desarrollo una metodologia para evaluar
variables que podrian ser utilizadas en estudios de impacto ambiental durante el
establecirniento de minas a cielo abierto, utilizando los Sistemas de Informacion
Geografica (SIG) y Sensores Remotos. La metodologia se enfoca a tres factores
principalmente, a saber, la cobertura vegetal, la perdida de suelo y el impacto en la
hidrologia superficial.

En el primer caso, se aplico el Indice de Diferencia Normalizada de la Vegetation (NDVI)
para poder estimar el impacto en la cobertura vegetal (biomasa) de la zona de estudio.
En el segundo caso, evaluar la perdida de suelo, se empleo la Ecuacion Universal de
Perdida de Suelo (USLE, por sus siglas en ingles), cuyos parametros fueron incorporados
a un Sistema de Informacion Geografica. Finalmente, para evaluar el impacto en la
hidrologia superficial, se evaluo el impacto en el indice de cornpacidad, el cual determina
la forma de la cuenca con el fin de poder detectar areas de alto riesgo. Asi mismo, se
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evaluó el impacto en la escorrentia, a traves de una formula sencilla que utiliza un
coeficiente de escurrimiento que esta dado el tipo de cobertura vegetal y el periodo de
retorno (probabilidad de que ocurra un evento pluvial cxtraordinario en un tiempo
dado).

Los resultados obtenidos muestran que la metodologia puede ser aplicada como un
nietodo alternative, o bien, complementario a las tecnicas tradicionales, y que todavia
hay areas de la rnisma que pueden ser mejoradas para validarla y otras que pueden ser
incorporadas para hacerla mas completa.
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

La mineria en Mexico es una actividad estrategica que se ha consolidado en el desarrollo
de la industria nacional. Constituye el primer eslabón de la cadena productiva al
abastecer de insumos a distintas ramas productivas de la economia nacional. entre las
que destacan las de siderurgia, quimica, electronica, vidrio, ceramica y construction.

Su operation implica una gran inversion, desde la localization y estudio de los'cuerpos
mineralizados hasta el movimiento de toneladas de materiales para recuperar los
contenidos aprovechables de mineral. Las actividades mineras comprenden las
siguientes etapas: Prospeccion y exploration de los yacimientos; desarrollo y preparation
de las mina; explotacion de las mina; tratamiento de los minerales obtenidos en
instalaciones respectivas con el objetivo de obtener productos comerciales.

Existe consenso en la literatura en el sentido de que la mineria a cielo abierto es una
actividad de alto impacto ambiental, social y cultural. Es tambien una actividad
industrial insostenible por definicion, en la medida en que la explotacion del recurso
supone su agotamiento.

De rnanera general, la operation de extraccion de minerales representa impactos
arnbientales cuyo grado varia dependiendo del sitio particular de extraccion y de la
tecnologia empleada, entre otros factores. Warhust y Noronha (2000) senalan que los
impactos pueden resumirse en: Impacto visual negativo al paisaje local con posibles
efectos adversos a la ecologia local (flora y fauna y sus relaciones); modificaciones
considerables en la hidrologia local, asi como contamination de las aguas superficiales y
mantos freaticos; flujo no controlado de polvo cuyos efectos frecuentemente son
visuales/ambientales, sin embargo, en casos extremes puede causar efectos adversos en
la salud tanto de los trabajadores como de los habitantes vecinos al lugar de la extraccion
y contamination auditiva (ruido) proveniente de explosiones, equipo de operation y
transportation.

Desdc mediados del siglo XVI hasta la fecha, el desarrollo del Estado de Nuevo Leon ha
estado ligado a la explotacion de los recursos naturales, la ganaderia, la industria y la
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mineria. Pese a los impactos potenciales y dada la importancia de la industria minera, es
comun la blisqueda de nuevas fuentes de explotacion. Hoy en dia las rninas de materiales
para construction, cerarnica y vidrieria prevaleccn en la region, y la Sierra de Picachos
sigue siendo proveedora de materias primas. Bajo este contexto, el Cerro Picachos,
ubicado dentro de la Sierra Picachos, en el Estado de Nuevo Leon, es un sitio de interes
para la explotacion minera a cielo abierto de diversos elementos dada su riqueza mineral
via tradition minera nuevoleonesa.

A pesar de ello, en la actualidad, el Cerro Picachos y la Sierra en la que se inscribe son
considerados como area prioritaria de conservation de sus sistemas naturales. For tal
rnotivo, los pobladores de la comunidad de Sombreretillo (area ejidal que se ubica en el
municipio de Sabinas Hidalgo, a orillas del Cerro Picachos), han dejado en claro que
estan en contra de cualquier desarrollo minero o de extraccion de material a cielo
abierto, pues no desean atraer problemas tales como escasez de agua, desmonte de
matorral y bosques, polvo en la comunidad y perdida de la estetica del paisaje

Es evidente que actividades como la extraccion minera a cielo abierto representan un
posible impacto ambiental importante si su estrategia de planeacion y desarrollo no se
realiza acorde al modelo de desarrollo sustentable antes, durante y posterior a la vida litil
de la mina.

1.1 Objetivo general

Dada esta preocupacion, el presente trabajo se desarrollo con el fin de evaluar variables
que podrian ser utilizadas en estudios de impacto ambiental durante el establecimiento
de minas a cielo abierto, con el fin de desarrollar una metodologia en la que se utilicen
los Sistemas de Informacion Geografica (SIG) y Sensores Remotos como herramientas
alternativas a los metodos tradicionales.

1.2 Objetivos especificos

Estimar la cobertura vegetal del area de estudio con el empleo del Indice Norrnalizado de
la Vegetation (NDVI) para poder evaluar el impacto de la deforestation y la perdida del
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suelo, en el cono de explotacion y al momento de desarrollar la infraestructura (i.e.
caminos, pozos, etc.) de una mina a cielo abierto.

Estimar la perdida del suelo en el area de estudio utilizando la Ecuacion General de la
Perdida de suelo (USLE) y los Sistemas de information Geografica (SIG) con el fin de
evaluar el impacto de la explotacion en este recurso.

Estirnar el posible impacto de los escurrimientos utilizando los Sistemas de Information
Geografica (SIG) para poder identificar sitios de alto riesgo.

1.3 Justification

Los eventos geologicos que dieron origen a la Sierra de Picachos y en especial al Cerro
Picachos promovieron su relative aislamiento geografico y contribuyeron a las
condiciones climaticas que registra actualmente dicha zona. Tambien favorecieron la
presencia de especies relictas y endemicas que hacen de este sitio un lugar con alta
riqueza biologica y diversidad, no solo de especies, sino tambien de habitats que regulan
la ecologia del lugar (PRONATURA, 2002).

Estos factores han sido determinantes para considerar al Cerro Picachos y su area de
influencia, un corredor biologico natural y un area natural protegida, de ahi la razon que
justifica su conservation y adecuado manejo (SEDUOP, 2000).

No obstante, esta consideration, existen intereses en el area para explotar sus recursos
naturales. Sin embargo, como es sabido, toda accion humana tiene un impacto sobre el
medio ambiente que se acentlia si no existe una planeacion estrategica de tal actividad.
For lo tanto, es de suma importancia evaluar el impacto de aquellas labores que dada su
magnitud o ubicacion, pudieran generar un efecto significative).

Una de las herramientas mas efectivas para evaluar los posibles efectos sobre el
arnbiente derivados de nuevas obras y proyectos de desarrollo, es la metodologia de
impacto ambiental (Conesa, 1997). Esta metodologia, tambien puede ser usada para
evaluar los efectos que resultan de las actividades economicas producidas en el pasado y
que, en la actualidad, ya no son vigentes.
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Las consideraciones para llevar a cabo la toma de decisiones en los estudios de impacto
ambiental o en la integration de sitios de conservation nacional, ha sido basada en
criterios cualitativos, valiendose de information generada para las localidades bajo
estudio de manera general. El uso de indicadores ambientales en las evaluaciones
ambientales ha comenzado a dar la pauta para el reconocimiento de criterios
cuantitativos de forma particular en los sitios de interes.

For otro lado, el enipleo de los sensores remotos y del SIG contribuye en forma
significativa para modelar los posibles efectos de actividades tales como la mineria (en el
marco de la evaluation de impactos ambientales), ya que son de gran utilidad y facilitan
los estudios de los recursos naturales en distintas escalas de detalle, desde los niveles de
grandes regiones hasta los de predios individuates y, ademas, pueden manejar una gran
cantidad de information.

Los sensores remotos o teledeteccion han demostrado su aplicabilidad en diversas areas
tales como: estudios catastrales, inventarios de recursos naturales, cartografia,
evaluation de dafios provocados por factores climaticos (inundaciones, granizo, etc.) o
generados por el mal uso de los recursos (carnbio de uso de suelo, etc) [Chuvieco, 1990].
Sin embargo, los productos obtenidos utilizando este tipo de sistemas integrados son
solo una herramienta de apoyo en los estudios de evaluation de impacto ambiental. No
obstante, su valor agregado aumentara en la medida que pase a ser un elemento de juicio
en la torna de decisiones por parte del destinatario final.

De esta manera el exito final de un proyecto, en nuestro caso la mineria a cielo abierto,
tiene su raiz en la calidad del sistema basico de information utilizado y teniendo en
cuenta el impacto ambiental de las actividades relacionadas con la explotacion de los
recursos, medido en terminos de mejoramiento productive.
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CAPITULO 2
ANTECEDENTES

2.1 Integridad ecologica de la Sierra de Picachos

Una de las areas de mayor interes para el manejo adecuado de los recursos naturales en
nuestro pais es la identificacion de regiones quc ameriten una atencion prioritaria para
su conservacion. En un esfuerzo por lograr este proposito, en febrero de 1996, la
CONABIO organize un taller para definir las Regiones Prioritarias de Conservacion en el
ambito nacional. A dicha reunion asistieron 32 expertos de 17 instituciones nacionales
enfocandose en cuatro grandes rubros: disciplinas biologicas, ecosistemas, regiones
geograficas y grupos taxonomicos (SEDUOP, 2000). El objctivo fundamental del taller
fue identificar areas que debido a su.importancia biologica o amenaza a sus condiciones
naturales, debieran ser consideradas en un esquema de planeacion nacional. Ademas, se
buscaba reconocer grupos de regiones con condiciones similares para proponer
estrategias adecuadas de conservacion para el aprovechamiento de sus recursos.

En 1996 la Sierra de Picachos fue identificada por el Instituto Nacional de Ecologia
como una de las Regiones Prioritarias Terrestrespara la Conservacion (RPT) en Mexico.
Al ano siguiente, la CONABIO le dio la misma categoria. Sin embargo, fue hasta el ano
2000 cuando se concreto la prirnera accion formal de conservacion en esa area, pues la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Estado de Nuevo Leon denomino
al Cerro Picachos corno Area Natural Protegida (SEDUOP, 2000).

A pesar de esa consideration, existe muy poca information del area y el unico acervo que
se tiene de esta Sierra esta basado en trabajos particulares con algunas especies, estudios
en localidades cercanas, o bien, comunicacion directa con habitantes de la localidad. Al
respecto, es importante resaltar el trabajo llevado a cabo por Gonzalez (2001), quien
realizo una evaluation de la integridad ecologica de las comunidades de bosque de
encino y de pino de la Sierra. Dentro de este estudio, el autor concluyo que la condition
general de integridad de ambas comunidades es "alta" en este ecosistema.
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La integridad ecologica de un area se relaciona con la intensidad de la degradation
producida por acti\Tidades humanas y que tienen como consecuencia la perdida o
transformacion de sus caracteristicas funcionales. La integridad ecologica se considera
baja cuando la presencia de plantas nativas y herbivoros silvestres medianos es escasa,
asi como cuando los procesos naturales de sucesion ecologica han sido alterados
significativamente. Se considera que la integridad ecologica de una region es media
cuando se mantienen en ella un numero reducido de poblaciones de plantas nativas y
fauna, incluyendo herbivoros de tamano medio y vertcbrados depredadores. Finalmente,
la integridad ecologica de una region es alta cuando en esta existen cornunidades
completas de plantas y animales, en las cuales ocurren procesos sucesionales de manera
natural (CONABIO, 2002)

De manera general, la comunidad vegetal de la Sierra esta compucsta principalmente de
Material xerofilo (82.95%) y de Bosque de coniferas y encinos (17.04%) (CONABIO,

1999).

De forma particular, el Cerro Picachos sostiene una vegetacion de Bosque Mixto en fase
de pre-climax propia del Bosque de Coniferas y de Bosque Caducifolio. Existen ademas,
comunidades puras de pino y de encinos que en la escala de paisaje se unen para formar
una sola unidad (CONABIO, 2002).

A pesar de la buena integridad ecologica del bosque presente En el Cerro Picachos, se
pueden apreciar areas muy abiertas con poca vegetacion, quiza corno resultado de la
presion generada por los agentes de disturbio, entre los que sobresalen la extraction de
madera y el pastoreo de ganado.

Por otro lado, el recurso faunistico esta relativamente bien conservado, es decir, cada
grupo esta lo suficientemente bien representado para cumplir con sus funciones
ecologicas y mantener el equilibrio natural del ecosisterna. No obstante, la presion sobre
algunos grupos y especies sigue siendo muy alta. Tal es el caso del grupo de los
rnamiferos, especialmente, el oso negro (Ursus americanus emericus), puma o leon de
montafia (Felis conco/or), gato montes (Lfnx rufus), y yaguarundi (Felisyagouarolndi),
los cuales son perseguidos y cazados en forma clandestina por los habitantes de los
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municipios cercanos, quienes suponen que estos animales ocasionan dano a las cosechas
o al ganado (Pronatura e ITESM, 2002).

La actividad ganadera que se desarrolla no solo en el entorno del Cerro Picachos, sino
tambien en terrenos ejidales y en unos cuantos predios de regimen privado ubicados en
el interior de dicha localidad, representa el principal agente de disturbio que genera una
problematica ambiental en el area. El sobrepastoreo del ganado vacuno y caprino es muy
evidente, dando por resultado un alto grado dc perturbation de las comunidades
biologicas, caracterizado por dano al estrato herbaceo del Bosque, lo que impide su
desarrollo tipico y limita el crecirniento de especies primarias (Pronatura e ITESM,
2002).

Ademas del impacto de la ganaderia, la extraction de rnadera ha ocasionado una
deforestation y elimination del estrato arbustivo y arboreo, lo cual ha llevado a la
comunidad de Bosque a un desarrollo sucesional en etapa de pre-climax.

Gracias a la riqueza de sus recursos naturales y a la relativa preservation de estos en la
Sierra de Picachos, y en particular, en el Cerro Picachos, esta zona sc observa como una
oportunidad de explotacion para intereses industrials y comerciales, con el consecuente
y posible consume inadecuado de las fuentes de materias primas y la dilapidation y
contamination de los ecosistemas.

2.2 Caracteristicas fisicas del sitio
2.2.1 Clima

El clima caracteristico del area donde se localiza el predio, en la parte alta de la Sierra de
Picachos, corresponde al Grupode Climas Templados C y especificamente al Subgrupo
delos Clirnas Sernicalidos (A)C. Tambien se presenta el grupo climas denominado

Climas SecosBen la periferia del area de influencia y en el pie de monte por debajo de la
cota de los 700 metros sobre el nivel del mar (Garcia, 1981).

La precipitation total anual para la region es de 596.6 mrn. El area de estudio presenta
un nivel pluvial en el mes mas seco menor a 40 mm y en inverno el porcentaje de Iluvia
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oscila entre 5 y 10.2 del total anual. Otra caracteristica importante del clima es quc
muestra una temperatura media anual mayor de 18° C con una temperatura del mes mas
frio entre -3° y 18° C (Pronatura, 2002) .

2.2.2. Caracteristicas Fisiograficas

La Sierra de Picachos pertenece a la Provincia Fisiografica de la Sierra Madre Oriental.
El sistema de topoformas esta referido en la Figura 2.1 y se simboliza con la clave 1X782
(INEGI, 1987). Esta Sierra; junto con un conjunto de serranias vecinas, constituyen las
elevaciones mas aisladas de la Sierra Madre Oriental en el noreste de Mexico. Cuenta con
un rango altitudinal que oscila de los 400 a los 1200 msnrn.

2.2.3 Caracteristicas geologicas

En terminos geologicos y ecologicos, la Sierra de Picachos representa una isla
biogeografica, resultado del proceso de erosion que ha sufrido la Sierra Madre Oriental a
lo largo de su historia (Arce-Venegas, 1981). La litologia esta determinada
principalmente por rocas de tipo sedimentario, con un gran numero de depositos
aluviales y fluviales constituidos por gravas, arenas y arcillas no consolidados y con
clasticos finos. En dicha asociacion predominan los materiales de tipo Caliza, Areniscas
y Pedernal, que con frecuencia se encuentran cementados por caliche (Arce-Venegas,
1981).

El area especifica para la exploration preliminar y la extraccion del mineral es una
elevacion orientada de sur a norte que baja del Cerro Los Picachos, la elevacion presenta
laderas hacia la Canada conocida con el nombre de Los Nogales, que corre de sur a norte.
La elevacion propuesta para la exploracion y extraccion esta constituida por un cuerpo
rocoso de Sienita, el cual corre encima de un macizo montanoso y cuya composition
principal es de aproximadamente 80% de feldespato potasico y un 20% de Plagioclasa
(Pronatura, 2002).

El perfil topografico del area bajo estudio presenta gran variation en las pendientes y
estas oscilan desde el 70% hasta lugares con un 5%. Sin embargo, en la region fuera de la
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Figura 2.1. Características fisiográficas de la zona bajo estudio
(INEGI, 1987) escala i: i, 000,000.

Sierra de Picachos es común encontrar lugares planos donde se presentan Mesetas y
Lomeríos bajos (Arce-Venegas, 1981).

La zona donde se localiza el área de extracción mineral se caracteriza por ser una zona de
bajo riesgo con respecto a sismos, deslizamientos o derrumbes y actividad volcánica ya
que de acuerdo a las descripciones anteriores el substrato geológico es sedimentario,
determinando con esto una mayor estabilidad del mismo (Arce-Venegas, 1981).

2.2.4 Suelos

De acuerdo a la clasificación de suelos FAO-UNESCO, que se fundamenta en los
horizontes de diagnóstico para su definición y que es utilizada por el INEGI (1978) para
la elaboración de la carta edafológica (1:50,000), predomina en el área de influencia y en
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el predio la unidad de suelo: Litosol y Rendzina, de clase textural fina caracterizandose
por la siguiente simbologia: Kl+Kh/3. No se encuentra ningiin tipo de fase limitante del
suelo en el predio y en gran parte del area de influencia.

2.2.5 Hidrologia

Las caracteristicas hidricas del area de estudio y del area de influencia, con base en las
cartas tematicas de hidrologia superficial y subterranea escala 1:250, ooo, corresponden
a la Region Hidrologica RH-24 (Bravo-Conchos), El area se ubica especificamente en la
Cuenca Hidrologica C (RH-24-C, Rio Bravo-Sosa) y limita con la Cuenca Hidrologica B
(Rio Bravo-San Juan). La Cuenca C tiene una vertiente de 4,897 kilometres cuadrados
(INEGI, 1987).

El area de la Sierra de Picachos donde se localiza el predio contribuye a la vertiente con
los canones o drenes naturales denominados "Los Nogales" y "Lajitas" los cuales
confluyen a traves de arroyos intermitentes hacia el Rio "El Alamo". La estimacion de
sus volumenes de escurrimiento medio anual es de 160 millones de metros cubicos y el
gasto medio anual es de 5 m^/s (Pronatura, 2002). La distancia del predio hasta el Rio El
Alamo en linea recta es de aproximadamente 29 km.

2.3 Caracteristicas bioticas del sitio

En la actualidad, en la sierra de Picachos se observa una vegetacion en una fase de pre-
climax de Bosque Mixto propia de las comunidades de Bosque de Pino y de Bosque de
Encino (Gonzalez, 2001).

Segun el sistema de clasificacion propuesto por Rzedowski (1978), el cual tambien es
utilizado en la carta de vegetacion y uso de suelo del INEGI, la vegetacion presenten
partes altas del area de estudio es Bosque de Coniferas y Bosque Deciduo (Caducifolio), y
para las partes bajas como el pie de monte y los valles y planicies, identifica a la
vegetacion como matorral xerofilo con algunas variantes tales corno el Matorral
Submontano.

filbcrio L. ̂ ionjardm 9ic,rrcro
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Garza (comunicacion personal, 2002) ha resaltado que el Bosque de Pino dentro del area
de estudio se constituye por dos especies, el Pinus aff. Pseudostrobus y el Pinus
arizonica, que son de interes comcrcial por su madera; sin embargo en la actualidad no
se explotan. Por otra parte el Bosque de Encinos y su combinacion con el bosque de
coniferas esta constituido por unos cuantos elementos deciduos de Quercus, de los
cuales se encuentran cuando menos tres especies, Quercusaff. laceyi(Encino gemelito),
Q. aff. can by/(Encino duraznillo), Q. aff. Pofymorpha (Encino Roble).

En el area de interes, la condicion del Bosque de Pino es practicamente pura con una
abundancia estimada de 250 a 270 ind/Ha, y el resto de las especies acompanantes se
consideran solo como reminiscencias debido a su baja densidad. La altura de estrato
arboreo es en promedio de 15 m y el grosor de los fustes (diametro a la altura del pecho)
es en promedio de 20 cm. No obstante, existen elementos aislados de Pino y de Encino
con diarnetros del tallo hasta de 50 cm (Pronatura, 2002).

La siguiente description biotica se basa en el trabajo realizado por Garza y Guadarrama
(2002);

El estrato arbustivo casi no esta representado pues son muy pocos los individuos que
presentan un tamano o altura apropiada. Sin embargo es necesario destacar que existen
algunas zonas muy pequenas con elementos que no sobrepasan los tres metros de altura.
Dado que no se presenta un estrato medio bien defmido se presentan grandes espacios
bajo el dosel arboreo.

Por otra parte, el estrato herbaceo aunque esta bien defmido esta sujeto a las variaciones
estacionales y solo aparece en abundancia durante las epocas de mayor humedad. De
cualquier manera en las epocas de estio se presenta un capa herbacea con una altura que
no sobrepasa los 40 cm.

Por otro lado, tambien pueden apreciarse individuos de la familia de las cactaceas como
Mammillaria sp. y Echinocactus sp., helechos, y diversas especies de hongos durante la
temporada humeda, mismos que indican una condicion relativamente sana de los
procesos de reciclamiento de la materia organica de las comunidades biologicas.

Mheri-o L. Jd.mijftrdir, 91errerc*
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La fauna en el interior del area de interes y su area de influencia esta muy bien
representada y es notable la presencia de diferentes grupos faunisticos que utilizan el
predio como parte de su area de distribucion y de su territorio.

Entre los mamiferos mayores se cuenta con la presencia de individuos de las especies
Ursus americanus (Oso negro), Felis concolor, (Puma o Leon de montana), Felis rufus
(Gato montes), Cam's latrans (Coyote). Entre los mamiferos menores destacan dos
especies de ardillas: Sciurus niger (Ardilla arborea) y Sciurus aureogaster. Es probable
que otras especies de mamiferos, tanto mayores como menores se encuentren presentes
en el predio y en las partes altas de la Sierra de Picachos dado que la region es parte del
area de distribucion de un buen mimero de especies.

El grupo de las aves en la Sierra de Picachos parece ser muy abundante en especies, y
dentro del area de explotacion minera y en los alrededores destacan: Aphelocoma
ultramarina (Azulejo), Melanerpes aurifrons (Carpintero frente amarilla). Buteo
jamaicensis (Aguililla colirufa), Cathartes aura (Zopilote), Trogon elegans (Trogon
colicobrizo o Pechirojo), Otus asJo(Tecolote), Meleagris gallopavo (Guajolote silvestre),
Accipiter slr/,3tos(Gavilan), Polioptila caerulea(Perlita), Colinas Virginian us (Codorniz),
entre otras.

El grupo de los reptiles tambien esta representado en el sitio bajo estudio,
principalmcnte se encuentran especies de lagartijas (SceJoporusspp.), culebras (Elaphe
spp. y Leptodeira spp.) y serpientes (Drymarchon spp.). Asi misrno, anfibios como Bufo
spp. (Sapo comiin), se encuentran presentes.

Un grupo rnuy importante dentro del area de estudio es el Phyllun Arthropods el cual es
altamente diverso, pues ban sido identiflcados organismos representatives de varios
ordenes y familias, entre los cuales esta el grupo de las arafias (Araneidae), Linyphiidae
(aranas tejedoras), Lycosidae (arafias lobo), escorpiones (Scorpiones), etc.

La entomofauna es un grupo que tambien se encuentra ampliamente representado en la
zona de estudio con una variedad muy amplia de especies pertenecientes a diversas
familia (i.e. Mantidae, mantis religiosa; Acrididae, chapulines; Libellulidae, libelulas;
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Belastomatidae, chinches; Cicadellidae, chicharras; Formicidae, hormigas; Vespidae,
avispa; Apidae, abejas, etc).

2.4 La Mineria y sus impactos

La extraccion de minerales representa una actividad de suma importancia en el
desarrollo de las naciones, en la medida que constituye la base de cadenas productivas.
Practicamente todos los bienes materiales de que disponemos, tienen algun componente
directo o indirecto del reino mineral.

A pesar de ello, la extraccion de metales y minerales ha perdido importancia relativa en
casi todo el mundo. Esta tendencia se presenta basicamente por el incremento del
reciclaje, el advenimiento de nuevas tecnologias y por la introduction de sustitutos de
algunos metales en distintas industrias (OCDE, 2002).

Por otra parte, la intensidad con la que se utilizan diversos minerales ha bajado, ello se
refleja en un crecimiento de la demanda de minerales por debajo del Producto Interne
Bruto (PIB) mundial.

Aunque la Organization de las Naciones Unidas (ONU) y la Organization para la
Cooperation y Desarrollo Economicos (OCDE, por sus siglas en ingles) senalan que el
valor agregado bruto (VAB) de la produccion rninera mundial en los paises mineros
tradicionales se ha reducido en los ultimos 25 afios, se puede observar que esta baja ha
sido mas abrupta en Mexico que en otros paises competidores (Luna, 2001) (Fig. 2.2). Lo
anterior ha conducido a que en ese tiempo se haya registrado una menor contribution de
la mineria en la generation de riqueza del pais, como reflejo tambien de un proceso
natural derivado de economia mundial tan dinamica.

2.4.1 Importancia econornica de la mineria en Mexico

Durante los ultirnos anos del siglo XIX y los primeros del XX, la mineria en Mexico
registro un auge importante, despues del relative estancamiento que se habia
prolongado desde las luchas de independencia de 1810. Fue entonces que se dieron las
condiciones internas y externas para que Mexico tuviera un marcado desarrollo minero
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Figura 2.2. Tendencia del valor agregado bruto (VAB) de la
producción minera mundial (fuente: ONU y OCDE.
Tomado de Luna, 2001).

caracterizado por el crecimiento, la modernización y la diversificación de la industria
minera metalúrgica (Rojas, 1988).

Entre las principales características que destacan de ese período podemos subrayar las
que se discuten a continuación. En primer lugar, se presentaron cambios en la
legislación minera de 1887 y 1892 que modificaron las condiciones de acceso a los
recursos del subsuelo. Por otro lado, la evolución de la economía internacional favoreció
el consumo de metales industriales con el rápido crecimiento de la siderúrgica y la
metalmecánica. Asimismo, el desarrollo del sistema ferroviario hizo posible la
explotación de los yacimientos en zonas incomunicadas, principalmente del norte del
país, lo cual disminuyó los costos de transporte y facilitó la importación de maquinaria a
Estados Unidos (Rojas, 1988).

La mayor actividad minera en México se desarrolla principalmente en la región centro-
norte del país. Sobresalen los Estados de: Sonora (líder productor de oro, cobre, grafito,
molibdeno y wollastonita), Coahuila (entidad que se ubicó como principal productora de
celestita, carbón, dolomita y coque), Chihuahua (con el liderazgo en la producción de
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plomo, zinc y cadmio) y Zacatecas (con el primer lugar en plata). Ademas, otros estados
importantes son Baja California Sur, San Luis Potosi, Durangoy Guanajuato (SE, 2002).

Aun y cuando en la actualidad la mineria representa solo el 1.6 % del valor agregado
bruto nacional (de acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI durante el ano 2001) el
valor de la produccion minero-metalurgica mexicana disminuyo en 11.4% respecto al
2000, debido a caidas registradas por el plomo (9.7%), plata (10.4%), oro (8%), zinc
(13.5%), cobre (12.5%). Asi mismo, la produccion de metales preciosos disminuyo en
9.6% debido a una reduction en la demanda mundial, que condujo a una depresion en
sus precios. El grupo de los minerales siderurgicos, fue el sector mas afectado,
principalmente por el incrcrnento que se dio en los precios del gas natural. Esto condujo
a decrementos en la produccion de carbon (15.1%), coque (9.2%), fierro (18.8%) y
manganeso (38.1%). Dentro de los minerales no metalicos, debe senalarse que solo el
azufre, la barita y el feldespato registraron aumentos leves en su produccion (Luna,
2001).

2.4.2 Gasification de la Mineria

Existen diferentes formas de clasificar el sector minero. En primer lugar se puede
clasificar de acuerdo al tipo de mineral extraido. Existen dos clases: mineria metalica
(i.e. cobre, oro, hierro) y no metalica (i.e. litio, yodo, cuarzo, sal, barita, feldespato, etc.).
Una division mas es la mineria de los energeticos o de los combustibles si se trata de la
extraction de carbon, petroleo o gas respectivarnente. Tambien puede categorizarse de
acuerdo al volumen de produccion (grande, mediana o pequena mineria), a la mano de
obra asociada (estatal o privada), etc. Para fines de este estudio, distinguiremos dos tipos
de mineria: mineria de interior y mineria de exterior.

La mineria de interior se realiza mediante la excavation de galerias en la roca, mientras
que la mineria de exterior o a cielo abierto (nuestro caso de estudio), se realiza en la
superficie del terreno, ejecutandose para el efecto terrazas con taludes, o cavando
pequenas depresiones llamadas fosas de extraccion, cubetas o crateres. Estas son
hundimientos de poca profundidad relativa y de morfologia variable -aunque por lo
general suelen ser circulares y en otros casos elipsoidales (Fig, 2.3).
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Antecedentes;

Figura 2.3 Mina a cielo abierto
"El Entredicho" en Almadén,
España.

2.4.3 Impactos de la minería

En cualquiera de los tipos de minería mencionados anteriormente, su operación
representa impactos ambientales cuyo grado varía dependiendo del sitio particular de
extracción y de la tecnología empleada, entre otros factores.

Un impacto ambiental es aquel cambio de las condiciones base del entorno que resulta
de la acción natural o de las actividades humanas y cuyo efecto puede ser medido.

2.4.3.1 Impactos positivos de la minería

Los impactos positivos conllevan beneficios a los seres humanos. Por ejemplo, la
actividad minera puede generar impactos positivos al representar el mejoramiento de las
condiciones socio-económicas en el área de influencia del Proyecto, debido al incremento
en la demanda de mano de obra, suministros y servicios. Por ende, los beneficios
inmediatos de este tipo de actividad son, entre otros: infraestructura, comercio,
generación de fuentes de trabajo y mejoramiento del nivel de vida. Con ello, contribuyen
con el desarrollo productivo de las regiones.

2.4.3.2 Impactos negativos de la minería

Los impactos negativos representan un daño ambiental y perjudican la calidad de vida de
los seres humanos. Implican que el efecto de una acción antropogenica o natural sea tal
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que los mecanismos naturales de compensacion del medio no sean suficientes para
mitigar tal efecto y proteger al entorno, o bien, que rebasen los mecanismos de defensa
de los seres vivos (Sankoh, 1996).

La mineria tiene efectos negatives que impactan no solamente a los componentes
principales del medio natural: suelo, agua y aire, sino tambien a la salud humana. Tales
impactos ocurren en las tres etapas principales de una operation minera, a saber:
exploration, explotaciony beneficio, reclamation o restauracion.

La mineria de interior presenta un impacto visual nulo. Sin embargo, el material extraido
y almacenado genera grandes escombreras exteriores que muchas veces no son
eliminadas. Ademas el abandono de las minas suele producir el hundimiento de las
galerias y afectar de esta manera el entorno. En general, todas las minas de interior
suelen ser bastante costosas y representan un elevado riesgo'para las personas que
laboran en ellas,

Una consecuencia inmediata de la actividad minera a cielo abierto es el impacto visual
negative al paisaje que trae consigo efectos adversos al ambiente local (flora y fauna y
sus relaciones) (Fig. 3,2). Las fosas de extraccion se realizan con maquinaria pesada que
extrae el mineral mediante grandes excavadoras y volquetes, ademas de las voladuras
necesarias para extraer el material. =£1 desmonte causado por la remocion de la cubierta
vegetal es la principal causa de este tipo de impacto.

En la mineria a cielo abierto ocurre tarnbien la emision y flujo no controlados de polvos
cuyos efectos frecuentemente son visuales/ambientales e impactan a la salud humana.
Por un lado la presencia de particulas suspendidas en la atmosfera como resultado de la
actividad minera reducen la visibilidad y pueden dafiar a la vegetation (Harrison, 1986).
For el otro, se ha observado un incremento en riesgos a la salud asociado con la
exposicion prolongada a la contaminacion por particulas (Pope, 1995). Otros estudios de
series de tiempo diarios, han observado tambien una relation entre la contaminacion de
particulas y la mortalidad diaria, las admisiones a hospitales por cuestiones respiratorias
y cardiovasculares, agudizacion del asma, carcinogenesis y problemas en los rifiones
(Bates, 1995).

oL.
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Otro tipo de impacto negativo que comúnmente se presentan en las minas a cielo es la
contaminación auditiva (ruido) proveniente de explosiones, equipo de operación y
transportación.

En ambos casos, las modificaciones en la hidrología regional, así como la contaminación
de las aguas superficiales y mantos freáticos asociada a la presencia de aguas acidas, son
efectos importantes que genera la extracción de minerales (Warhurst, 2000).

2.5 Evaluación de impactos

En los últimos años, se ha manifestado una preocupación pública por los impactos de las
actividades antropogénicas en el entorno, principalmente de aquellas que representan
efectos negativos para la salud humana, la contaminación del aire y del agua y la
generación de residuos peligrosos. No obstante, el impacto ambiental de las actividades
ruineras en México nunca ha sido evaluado sistemáticamente.

La presión de algunos sectores se orienta también a que se informe sobre los riesgos y las
medidas necesarias para contrarrestar los efectos. Existe una amplia gama de métodos
para llevar a cabo tal fin, entre otros, las evaluaciones de impacto ambiental son una
buena opción.

Para obtener la información requerida en las evaluaciones de impacto ambiental es
importante utilizar metodologías y técnicas de medición de variables ambientales, ya que
con ellas será posible predecir, identificar e interpretar el impacto ambiental en los
diferentes componentes del medio ambiente.

Es por eso que desde hace algunos años se han utilizado ciertos factores o parámetros
ambientales que tienen como característica presentar un rango de comportamientos en
función de sus propiedades intrínsecas, ó en función de las presiones ejercidas por las
actividades humanas. Estos factores y parámetros ambientales son conocidos con el
nombre de indicadores ambientales y su análisis conjunto se denominan índices
ambientales.
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2.6 Indicadores Ecológicos y los Sistemas de Información Geográfica.

El desarrollo de la sociedad está basado en el uso de los recursos naturales, el cual es
apoyado por factores tecnológicos que en forma conjunta han intensificado el impacto
negativo que el ser humano ejerce sobre el ambiente, detiene. En términos generales, el
proceso evolutivo o disminuyendo la capacidad de cambio, que es propia de las
comunidades biológicas. Esta situación ha provocado que las comunidades presenten
comportamiento distintos a los marcados por los procesos naturales y además, que sea
imprescindible el aplicar medidas correctivas con base en la poca información disponible
que describe o caracteriza a las comunidades. Por esta razón, es imperativo formular
modelos simplificados que sean capaces de señalar y proveer la información necesaria
para revertir los procesos degenerativos de los ecosistemas y propiciar su restauración.
Los mismos bioindicadores que se usan en los estudios con series de tiempo son factibles
de ser usados en evaluaciones de la integridad de los ecosistemas o en estudios de
impacto ambiental (Antunes, 2001).

Los indicadores ambientales son parámetros (i.e. una medida o propiedad observada), o
valores derivados de los parámetros (i.e. modelos), que proporcionan información sobre
el estado actual de los ecosistemas, así como patrones o tendencias de la condición del
medio ambiente, en las actividades humanas que lo afectan, o sobre las relaciones entre
esas variables (Conesa, 1997). Un ejemplo de tales indicadores usados en investigaciones
con Sensores Remotos, es el índice de Diferencia Normalizada de Vegetación (NDVI).
Este índice, cuyo concepto fue presentado por Kriegler (1969), aunque en realidad su
empleo se le atribuye a Rouse et al (1973), es una relación entre la banda del infrarrojo
cercano y la del rojo y torna valores de -i a i. Mientras más cercano a uno, el valor del
NDVI representa un mayor grado de verdor de la vegetación, por lo que se considera un
buen indicador de la biomasa vegetal, en términos de su cobertura.

En otras palabras, los indicadores sirven para la identificación de aquellas fuerzas que
contribuyen hacia el mejoramiento ó la degradación de las condiciones económicas,
sociales y ambientales, permitiendo establecer metas precisas para acciones futuras, para
que, a su vez, los gobiernos y la sociedad civil evalúen avances en sus acciones (Eade,
1996).
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En los últimos años, los aspectos ambientales -estado del medio ambiente, tendencias y
políticas- y sus vinculaciones con los aspectos económicos y sociales, especialmente en
el marco del desarrollo sustentable, han recibido cada vez más atención por parte de
autoridades nacionales e internacionales. Al mismo tiempo se están llevando a cabo
importantes esfuerzos para diseñar e implementar indicadores e índices que permitan
medir y monitorear variables ambientales y su relación con los aspectos sociales y
económicos del desarrollo sustentable. Sin embargo, aún no existen indicadores
ambientales equivalentes al PIE o al índice de Desarrollo Humano (IDH) que faciliten la
comparación entre países y regiones, basados en información y criterios comunes
(OCDE, 2002).

En su sentido más amplio, un índice ambiental, es un número o una clasificación
descriptiva de una gran cantidad de datos o información ambiental, cuyo propósito
principal es simplificar la información para que pueda ser útil a los responsables de la
toma de decisiones y al público (Conesa, 1997).

La OCDE (2002) lo define como un parámetro o el valor resultante de un conjunto de
parámetros, que ofrece información sobre un fenómeno, con un significado más amplio
que el directamente asociado a la configuración del parámetro. El significado añadido
que conlleva un indicador precisa de una definición clara de su función. De ahí que exista
diversidad de tipos de indicadores para el desarrollo de la política ambiental.

Por tanto, los indicadores ambientales surgen como herramientas necesarias para el
análisis y seguimiento de los procesos de desarrollo.

Los impactos ambientales dependen, entre otros factores, de la distribución espacial de
los efectos generados por una acción propuesta en un área determinada, así como de los
receptores afectados. A pesar de ello, en la práctica, esta dimensión espacial de los
impactos ambientales se ignora o se oculta con frecuencia en la toma de decisiones.

Los SIG y los sensores remotos son utilizados con mayor frecuencia en los estudios de
impacto ambiental (EIA). Por ejemplo, Sancoh (1996) y Sancoh et al. (1993) aplicaron
dos métodos de EIA (riesgo ecológico y análisis de valor) para generar mapas de riesgo,
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con lo cual identificaron rutas alternativas que presentaban los menores impactos al
ambiente.

La información proveniente de los sistemas de información geográfica (SIG) puede ser
de suma importancia en las etapas de identificación y predicción de los estudios de
impacto ambiental, para lo cual se combina la computación y el empleo de índices
(indicadores) de impacto ambiental. En este sentido, para cada componente ambiental
(i.e. aire, agua, recursos bióticos) dichos índices se calculan con base en la distribución
espacial de los impactos (Antunes, 2001).

Rivas et al. (1994) presentaron una metodología para evaluar los impactos de un plan de
uso de suelo, en la que calculó los índices de impacto ambiental obtenidos por medio de
un programa de cómputo al traslapar las capas de los usos de tierra propuestos con
mapas temáticos. Smit y Spaling (1995) refieren varios estudios donde los SIG han sido
aplicados para evaluar los efectos acumulados a través de un análisis de series de tiempo.

Se sabe también que los SIG tienen un importante potencial para ser empleados en
evaluaciones económicas de estudios ambientales, como lo es el análisis costorbeneficio,
por medio de lo que se conoce como "mapas de valor económico" (Eade y Moran, 1996;
Martinho et al., 1998). Bateman y colaboradores (1995), y por su lado Wang (1996) y
Martinho (1998), mostraron resultados preliminares de la evaluación de la demanda de
zonas arboladas para recreación.

Los datos provenientes de los sensores remotos , por su parte, han sido propuestos como
un medio para monitorear las dinámicas de la biosfera y los impactos que diversos
agentes generan a ella. Los métodos convencionales que utilizan una interpretación
manual de fotografía aérea, son costosos y consumen mucho tiempo ya que están
basados en un proceso manual de fotointerpretación (Franklin etal, 1986).

Justice et al (1985) presentaron el primer análisis a nivel global de los cambios
fenológicos de la vegetación mediante el uso de los satélites meteorológicos
NOAA/AVHRR. La base para su análisis fenológico de la vegetación fue el cálculo de los
índices de la diferencia normalizada de la vegetación (NDVI) para un periodo de tiempo
que abarca del mes de abril de 1982 a enero de 1983.
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El uso de imágenes de satélite nos permite el estudio de grandes áreas de manera rápida
y eficiente. Este tipo de herramientas han sido utilizadas en elinventario de zonas
boscosas (Shriever and Congalton, 1995), lagunas costeras y humedales (Ruis-Azuara,
1995; Noriega, 1997), para determinar mortandad de arbustos (Price et al., 1992), en la
estimación, detección y monitoreo de cambios de uso de suelo (May et al, 1986; Green
and Lackey, 1994), estudios de batimtería de cuerpos de agua (Brenner, 1997), la
evaluación del impacto de los incendios forestales (Jakabauskas et al., 1990) y para
monitorear cambios globales (Eastman and Fulk, 1993).

La creciente demanda de información ambiental, útil en espacio y tiempo para
prever situaciones ambientales y por tanto capaz de senir a un proceso político
preventivo justifica que, a pesar de tener que seguir agudizando esfuerzos en la
obtención de información de base, sea preciso avanzar con carácter prioritario en el
desarrollo de indicadores y sistemas de indicadores que puedan ser aplicados a los SIG y
SR > y que éstos además puedan responder a un esquema común y por tanto comparable
a nivel local, regional y nacional.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA

3.1. Ubicación del área de estudio

La Sierra de Picachos se ubica a 70 km al noreste del Área Metropolitana de Monterrey
entre los límites territoriales de los municipios de Agualeguas, Cerralvo, Dr. González,
Higueras , Marín y Sabinas Hidalgo, dentro del rango 25° 50' 55" a 26° 19' 22" de latitud

norte y 99° 42 57" a 100° 06' 40" de longitud oeste (Fig. 3.1) [Pronatura, 2002].

El presente estudio surge de una propuesta de explotación minera de feldespato a cielo
abierto en el Cerro Picachos, en el Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

El predio que se pretende explotar cuenta con una extensión de 247 Ha; de las cuales
solamente 50 Ha. son susceptibles de ser minadas debido a la morfología del terreno. La
zona se encuentra actualmente destinada a un uso forestal y ganadero.

El acceso al área de estudio es por la carretera federal N° 85 (México --Nuevo Laredo).
En el tramo de Monterrey a Nuevo Laredo, kilómetro 75, se entronca con la carretera
estatal N° 6 que comunica al municipio de Sabinas Hidalgo con el municipio de
Agualeguas, Nuevo León. Por esta carretera hacia el Este al llegar al kilómetro 15 se
conecta con el camino al ejido de Sombreretillo y del cual, a partir del cementerio, por un
costado se inicia una brecha que lleva hacia la cañada Los Nogales. A partir de aquí, La
comunicación se realiza a pie por brechas y veredas no transitables por vehículos, las
cuales conducen a la cañada El Durazno y al sitio elegido para la explotación minera
(Fig. 3-2).
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Figura 3.1. Ubicación geográfica de la Sierra Picachos.
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Figura 3.2 Sierra Picachos. Delimitación de la zona de estudio. Imagen Landsat TM-5 de
falso colorTM4-R, TMs-V, TMs-A.
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3.2 Aspectos técnicos de un sistema tradicional de explotación de feldespato a
cielo abierto

La siguiente descripción se basa en un resumen ejecutivo de una empresa anónima (se
omite la razón social por cuestiones de confidencialidad).

El proyecto que comprende las actividades de minado, trituración y proceso, tendría un
promedio de vida útil de 20 años.

El plan de minado todavía no se elabora. Sin embargo, se propone que la extracción
comenzara a realizarse partir de la zona más interna del predio de modo que la
extracción vaya desarrollándose hacia la periferia del área.

De manera general, la explotación minera de este proyecto contemplaría tres fases
principales:

1) Etapa de preparación del sitio.
2) Etapa de operación.
3) Etapa de abandono

3.2.1 Etapa de preparación del sitio

Requerirá básicamente de dos obras principales:

a) Rehabilitación de los caminos. Con el ñn de reducir el impacto ambiental se
rehabilitaría únicamente la parte baja del camino (3 km aproximadamente)
durante la ejecución de la primera fase de barrenación. Únicamente en caso de
que se decidiera continuar con el proyecto a partir de los resultados obtenidos de
los análisis, se llevaría a cabo la rehabilitación de la parte alta del camino (2.5
km) hasta el sitio de interés minero. Durante esta fase del proyecto no sería
necesaria la tala de árboles, excepto de aquellos que se encuentren ubicados en la
trayectoria de los caminos de acceso que serían rehabilitados. No se utilizarían
revestimientos de ningún tipo.

b) Barrenación. Esta etapa contemplaría las siguientes fases:
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En la primera fase de barrenación se realizaría la perforación de 7 barrenos con
una profundidad aproximada de 6o metros para la obtención de núcleos de roca.

Una vez que se tuvieran los resultados de la primera fase de barrenación y estos
fueran positivos se procedería a iniciar la segunda fase. Está segunda fase
contemplaría la barrenación de 15 pozos de aproximadamente 6o m de
profundidad para la obtención de núcleos de roca.

No se cuenta con los espesores exactos de material aprovechable, ya que estos
datos serían obtenidos durante el desarrollo de las actividades de barrenación
que se llevarían a cabo en la primera fase del proyecto. Sin embargo, mediante
observaciones superficiales realizadas por los especialistas de la empresa, se
estimaría espesores de hasta.so m de material aprovechable.

c) Barrenación para la definición del depósito. Durante esta fase de barrenación se
contemplaría la perforación de pozos de 6o m de profundidad en una retícula de
30 m de distancia entre barrenos, con el objetivo de comprobación de 5,000,000
Ton., volumen mínimo requerido de reservas para garantizar el monto de la
inversión que pretende realizarse para llevar a cabo el proyecto.

3.2.2 Etapa de operación

La operación del proceso se encontraría dividida en tres áreas básicas:

i) Área de minado a tajo abierto en el lote. El área requerida sería de
aproximadamente 10 Ha.

La logística de extracción del material se explica a continuación:

a) Limpieza y preparación del área. Estas actividades implicarían la
remoción de árboles y de suelo. Los árboles cortados serían aprovechados
en la construcción de obras secundarias como contenedores para el
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rescate del suelo removido con la intención de formar un vivero con las
especies removidas para ser utilizadas en las labores de reforestación.

b) Perforación de agujeros hasta una profundidad que sería determinada
después de la exploración y de acuerdo con el plan de minado. Estos
agujeros serían utilizados para efectuar la instalación del explosivo que se
requeriría para llevar a cabo la voladura.

c) Voladura. Se ha estimado que sería necesario llevar a cabo un máximo de
dos voladuras por mes. Debido al estricto control que existe en México
por parte de las autoridades militares (Secretaría de la Defensa Nacional:
SEDEÑA), se requiere transportar el explosivo hasta el mismo día en que
se haya preparado el terreno, de tal manera que no sea necesario
almacenar los explosivos en el área del proyecto

d) Carga de material en camiones de 30 Ton para su transporte hasta el área
de trituración primaria y cribado, localizado en las inmediaciones de
Sombreretillo.

2) Área de trituración primaria y cribado fuera del lote. Se pretendería adquirir un
terreno cerca del área donde se ubica el lote, pero fuera del área montañosa de la
Sierra de Picachos, para llevar a cabo la trituración primaria y cribado del
material. Cabe mencionar que estas actividades se desarrollarían en caso de que
la explotación del yacimiento resultara rentable económicamente. Se considera
que sería necesario un terreno plano en la parte baja con una superñcie de 6 Ha
aproximadamente para el desarrollo de estas actividades.

3) Un área de proceso (Planta de Proceso) para realizar el beneficio del feldespato.
Como se mencionó anteriormente, este terreno se encontraría destinado a la
realización de actividades industriales, las cuales consistirían en la producción de
pastas cerámicas. Está área de proceso estaría ubicada fuera de la Sierra de
Picachos.

Se ha estimado que la tasa de extracción anual sería de 250,000 Ton. de roca, para lo
cual se requeriría una extensión máxima de 10 Ha. en los 20 años que tendría de vida útil
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el proyecto, incluyendo patios y áreas de servicios. Esto representa un 4% del área total
del lote.

El cálculo preliminar de la recuperación del feldespato oscila alrededor de 50%. Este
cálculo es muy prematuro dado el nivel de la investigación del área. Si se estimara una
producción máxima de 10,000 Ton/mes de feldespato, una cantidad aproximadamente
igual de material sería regresada al área de minado para formar la composta con el suelo
almacenado previamente. Este material sería utilizado en labores de reforestación.

3.2.3 Etapa de abandono

En esta etapa se pretendería ir restituyendo el área conforme fuera realizándose la
extracción minera. Para llevar a cabo una restauración apropiada y al menor plazo
posible, se tendría un vivero para la reproducción de las plantas de la zona.

La empresa no tendría ningún derecho sobre los demás recursos existentes en la
propiedad. Después de la restauración de la propiedad no existiría planes de uso
posterior por parte de la empresa.

3.2.4 Requerimientos de la extracción
3.2.4.1 Requerimientos de electricidad

No se requiriría de energía eléctrica en el área para el desarrollo de ninguna de las fases
de la evaluación u operación. Los equipos utilizados serían móviles, equipados con
motores de combustión interna de diesel. El área de trituración primaria tampoco
requiriría de energía eléctrica porque los equipos trabajarían igualmente con motores de
combustión interna.

3.2.4.2 Requerimientos de combustible

Se utilizaría diesel para el funcionamiento de los equipos de barrenación y bombeo. Éste
sería transportado en tanques cerrados de 209 L que serían removidos del área
posteriormente.
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El combustible requerido durante la primera fase de barrenación sería de 3,500 L
aproximadamente.

Para la segunda barrenación se estima que serían necesarios 5,000 L de diesel
aproximadamente.

Para la barrenación para la definición del depósito la cantidad de combustible que sería
requerida es de 5,000 L de diesel.

Durante la fase operativa se estima que el consumo de diesel en el área de minado no
sería mayor de 10,000 L por mes.

3.2.4.3 Requerimientos de agua

Se estima que durante la primera fase de barrenación, el agua sería bombeada a través
de un sistema provisional instalado desde la parte baja del camino. El agua sería
utilizada para el enfriamiento y lubricación del equipo de barrenación y en su momento
podría ser reciclada para este fin. Se estima que el consumo diario sería de 6 a 10 ms de
agua, mismos que serían obtenidos de algún pozo particular existente en el área o de la
misma presa de Sombreretillo una vez arreglados los permisos ante las autoridades
correspondientes.

Durante las etapas de barrenación siguientes, el agua sería transportada en un camión
tanque de 6 m3 de capacidad hasta el sitio de trabajo. Al igual que en la primera fase de
barrenación, el agua se obtendría de algún pozo particular o de la presa de Sombreretillo

En la mina no se requeriría de agua potable para uso industrial. El poco personal que
laboraría en esta área tomaría agua potable de garrafones de 20 litros y probablemente
para el uso de sanitarios y regaderas se instalaría un tanque que tendría que ser llenado
con un camión tanque.

En el área de trituración también se tendrían necesidades de agua potable. En este caso
se planea la perforación de un pozo profundo para el abastecimiento de las necesidades
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de agua de sanitarios y regaderas. Se calcula que, debido al tamaño de la instalación, los
requerimientos de agua no serían mayores a 5 m3 por día.

En la planta de proceso no se requeriría de agua para uso industrial, ya que se ha
diseñado un proceso de separación magnética en seco. La ventaja de la propiedad en la
que se pretende construir la planta de proceso, es que cuenta con dos pozos de agua y
electricidad.

3.2.5 Emisiones de residuos

Se generarían emisiones a la atmósfera en las tres áreas: minado, trituración y proceso.
La generación de polvos es uno de los principales problemas de contaminación en una
operación de minado a tajo abierto, trituración y molienda en seco. Para contrarrestar
este problema se tendría contemplada la instalación de colectores de polvos en todas
aquellas áreas que así lo requirieran con el fin de cumplir con la normatividad ambiental
vigente.

En ninguna de las instalaciones se generarían descargas de aguas residuales industriales.
Las únicas aguas residuales generadas provendrían de las instalaciones administrativas,
de las cuales se estima un volumen aproximado de 55 L por persona por día.

Si el tamaño del proyecto lo requiriera, la empresa construiría fosas sépticas para la
contención de las aguas residuales generadas. Las fosas serían selladas y tendrían que
ser evacuadas cada determinado tiempo.

Los residuos serían transportados y dispuestos de acuerdo a la legislación vigente.

En los procesos instalados no se generarían residuos sólidos industriales.

Debido a que la operación es relativamente pequeña, se estima que los volúmenes de
residuos domésticos generados podrían manejarse a través del sistema de recolección de
basura municipal o mediante la contratación de una compañía autorizada
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3.2.6 Niveles de ruido

En las zonas de trabajo cotidianas se esperían niveles de ruido entre 92 y 97 dBA. Fuera

de las áreas de trabajo se esperaría que la generación de ruido no excediera como máximo

niveles de 85 dBA. Es necesario mencionar que durante las etapas de voladura, de forma
momentánea se sobrepasarían los niveles de ruido mencionados anteriormente. Sin
embargo, la frecuencia de estos eventos sería máxima de dos veces por mes.

3.3 Selección de la imagen de satélite

Para el presente trabajo se utilizó una imagen Landsat TM-s correspondiente al 6 de
noviembre del 2002 (Fig. 3.2). Los datos técnicos de la imagen de satélite se presentan
en la tabla 3.1.

3.4 Definición del área de estudio

El área de estudio en la imagen de satélite se tomó considerando no sólo la zona de
explotación, sino también el área cuyo impacto ambiental pudiera tener influencia en el
asentamiento humano más cercano al lugar de interés, la población de Sombreretillo
(Fig. 3.3). La superficie total del área de estudio es de 141 km2

3.5 Trabajo de campo

Se realizó una salida de campo al sitio bajo estudio en la que se hizo el reconocimiento
del lugar y se tomaron puntos de control con un GPS marca Garmin e Trex vista PNoiy.
Se midió la densidad de árboles, altura, grosor de los troncos (perímetro) y cobertura
vegetal (dosel) en los sitios seleccionados.

Los sitios mostrados en la Figura 3.4 se determinaron con base en un muestreo
selectivo. En los cuatro sitios seleccionados, se emplearon unidades de muestreo de
forma circular con un radio de 17.84 m (looorn2) [Villa, 1973; UACH, 2002]
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Tabla 3.1. Datos técnicos de la imagen de satélite

Fecha de adquisición
Satélite
Instrumento
Tipo de producto
Tamaño
Tipo de procesamiento
geodésico
Proyección
Zona
Elipsoide
Tamaño de pixel
Formato del pixel
X mínima
X máxima
Y mínima
Y máxima
Bandas presentes

6 de noviembre del 2002
Landsats
Mapeador temático
Orientado a la órbita
Subescena (17.8 x 18.5 Krn)

Vecino más cercano

UTM

14
Clarke 1866

15x15
Byte
390448

408373
2894560
2913190
1,2,3,4,5,6

Para determinar la altura del estrato arbóreo, se midió la distancia horizontal entre
cada árbol y una persona parada a una distancia moderada (C), Desde esa posición, se
tomó la lectura del ángulo de visión a la punta del árbol (a) y del ángulo de visión a la
base del mismo (p), mediante el empleo de un cimómetro incorporado a una brújula
(Silva isoo/isTDCL). La altura se determinó por medio de las fórmulas que a
continuación se presentan dependiendo de la posición con respecto al árbol (Romanh,
1994):

a) Si la \isual del observador daba entre la base (B) y el ápice (A) del árbol (Fig.3.5):

h = OC (tan a + tan P)

L. 0/é.Onjartím
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Figura 3.3 Ubicación del área de estudio. Imagen Landsat TM-s

b) Si la visual horizontal del observador daba debajo de la base (B) del árbol (Fig 3.6):

h = OC (tan a - tan p)
Donde:
H = altura del árbol en metros (distancia AB).

OC = distancia horizontal al árbol en metros.
a = ángulo del observador al ápice del árbol.

P = ángulo del observador a la base del árbol.

El grosor del tronco (perímetro) se midió a 1.30 m, a este diámetro se le conoce como
diámetro normal (Romanh, 1994), y se utilizó para calcular el diámetro a la altura del
pecho (DAP) a través de la fórmula del perímetro de una circunferencia.

El DAP sirvió para calcular el Área basal (AB), que es la superficie de la sección
transversal del árbol en m2, la cual se calcula mediante la siguiente fórmula (Grijpma,
1998):

AB = 0.7854 (DAP)2

%l.be;rto L. CMoniardw
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Figura 3.4 Zona propuesta de explotación minera que indica los puntos de muestreo (S).

El volumen del tronco de un árbol (madera comercial) está determinado por sus
dimensiones (DAP y altura ) y, además por su forma individual, de manera que éste se
calcula por medio de la siguiente fórmula (Grijpma, 1998):

V = AB*h*F
Donde:

V = volumen del árbol (m3)
AB = área basal (m2)

h = altura (m)
F = Factor o coeficiente de forma

Sin embargo, para fines de este trabajo, se consideró la forma de los troncos como
cilindrica, de tal manera que para calcular el volumen sólo es necesario multiplicar el
área basal por la altura (Grijpma, 1998).

f. '
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Figura 3.5 Visual horizontal del observador entre la base (B) y el ápice (A) del árbol

Figura 3.6 Visual horizontal del observador por debajo de la base (B) del árbol
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La cobertura vegetal es la superficie de suelo ocupada por la proyección vertical de la
partes aéreas de la planta. Para efectos de este estudio, se midió el radio promedio de la
copa a fin de poder determinar el área del dosel de cada árbol.

3.6 Esquema metodológico

En la figura 3.7 se presenta el esquema metodológico que se desarrolló en el presente
estudio.

La metodología propuesta se enfoca en analizar el impacto en el factor biótico (cobertura
vegetal), en la hidrología superficial, la topografía y la pérdida de suelo de la etapa de
operación de la explotación minera a cielo abierto en el área de estudio.

3.7 Procesamiento de la imagen de satélite
3.7.1 Corrección geométrica

La corrección geométrica o georeferencia se aplica a los datos originales para corregir
errores de perspectiva derivados de la curvatura de la Tierra. Para esto fue necesario
registrar geográficamente puntos de campo ya conocidos y/o con base en otras imágenes
previamente georreferenciadas (Lillesand, 1994).

La imagen fue corregida geométricamente mediante la aplicación del módulo Resample
de IDRISI para Windows (versión 32 Reléase 2.1) usando como referencia 30 puntos de
control de una imagen Landsat TM de la zona de estudio. Para este proceso se empleó el
sistema de georeferencia Universal Transverse Mercator (UTM) zona 14, usando el
Datum de America del Norte 27 (NAD 27 por sus siglas en inglés).

3.7.2 Estimación de la cobertura vegetal

Para conocer el estado de la vegetación y en un momento evaluar el impacto ocasionado
por la mina, se estimó el valor de la cubierta vegetal (en términos del área promedio de la
copa) mediante el índice de Diferencia Normalizada de la Vegetación de la imagen
(NDVI), el cual se calcula mediante la siguiente fórmula:

Oiíoiíjarrím H
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Figura 3.7 Esquema metodológico. El recuadro gris representa la zona de estudio (modificado de

Gutiérrez (1999)). Los nombres en mayúscula denotan los módulos empleados en IDRISI para

Windows (versión 32).
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Donde:
IR = Reflectancia en el infrarrojo cercano (0-7 - 1.3 micron)
R = Reflectancia en el Espectro visible (0.5 - 0.7 micron -verde a rojo-),

principalmente en el rojo.

A partir de la imagen de satélite georreferenciada se generó el mapa de NDVI por medio
del módulo Vegindex. El valor del NDVI para cada sitio de muestreo, se gráfico contra las
estimaciones del área promedio de la copa realizadas en campo.

Se gráfico la relación existente entre el promedio de los datos obtenidos en campo y los
valores de NDVI para cada sitio de muestreo. Posteriormente se generó la formula que
describe el compartamiento o la tendencia de a curva.

La ecuación fue integrada al SIG para generar el mapa de cobertura vegetal de la zona de
estudio.

3.7.3 Estimación de la pérdida de suelo

La pérdida de suelo se calculó de acuerdo a la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo
(USLE, por sus siglas en inglés) propuesta por la FAO (1980):

A = R * L * S * C * P

Donde:
A = pérdida del suelo por unidad de superficie.
R = índice de erosión por lluvia
K = Factor de erosionabilidad del suelo
L = índice de la longitud del declive
S = índice de la erosión por la pendiente
C = índice de erosión de la cubierta vegetal

.heno L.
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P = índice de erosión del cultivo. Este parámetro se desprecia para los cálculos en \ista
de que en el área de estudio no hay áreas de cultivo.

Se calcularon estos parámetros, de acuerdo a lo establecido más adelante para cada uno
de ellos,. Con los valores obtenidos, se generaron imágenes que fueron multiplicadas con
el módulo Image calculator.

3.7.3.1 Cálculo del índice de erosión por lluvia (R)

El índice de erosión por lluvia se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

R = Ep2 / P
Donde;
Sp2 = suma de la precipitación promedio mensual.

P - Precipitación media anual.
Los valores de la precipitación fueron tomados de los registros pluviales registrados por
las tres estaciones climáticas más cercanas al área de estudio (Apéndice A), a saber:

La Escondida 26° 15' 29" N 99° 45' 3§" W
Garza Ayala 26° 29' 23" N 100° 03' 21" W
Mamiluque 26° 07' 06" N 100° 13' 21 W

Los valores de R para cada una son: 65.9, 64.7 y 62.8, respectivamente. Por lo tanto, se
consideró el valor promedio (64.5).

Con este valor, se generó una imagen ráster con el valor de 64.2, por medio del módulo
Initia/de IDRISI para Windows (versión 32 Reléase 2.1).

3.7.3.2 Cálculo del factor de erosividad del suelo

Lo que se debe hacer en estos casos, es generar un mapa de suelos de la zona de
estudio. Posteriormente calcular el valor para cada tipo de suelo, según la
especificaciones de la FAO (1980) [Apéndice A].

Jñlmrl-o L. %{0njffr<ím y-f/srrcm
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En nuestro caso, la zona de estudio tiene un tipo de unidad de suelo dominante,

que es 1 + E/2, Litosol + Rendzina, textura media sin fase química ni física.

El valor estimado en tablas (FAO, 1980) para este tipo de suelo es de 0.15, el cual
se utilizópara generar una imagen ráster con este valor, por medio del módulo
Initialáe IDRISI para Windows (versión 32 Reléase 2.1).

3.7.3,3 Cálculo del índice de erosión de la pendiente
3-7-3-3-1 Elaboración del Modelo de Elevación Digital

(DEM)

Se obtuvo el conjunto de datos vectoriales escala 1:50 ooo de las cartas Gi4Ay6,
G14A/7, G14A86 y G14A8/ que elabora el INEGI (2002). El área de estudio se ubica en
la intersección de estas cuatro cartas. Los mapas topográficos se importaron al programa
IDRISI para Windows (versión 32 Reléase 2.1), utilizando el módulo
Import/DXFIDRISI, los cuales presentan curvas de nivel con cotas cada 20 m. Las
cuatro cartas topográficas se unieron empleando el módulo Concat para 'generar un solo
mapa vector.

A la vez se generó una imagen ráster de 15 m de resolución espacial (mapa blanco)
empleando el módulo Initial, Posteriormente, el mapa vector que contenía las curvas de
nivel, se convirtió a una imagen ráster por medio de un proceso de interpolación con el
módulo Lineras. El modelo digital de elevación (DEM) se generó por medio de la
herramienta fntercondel IDRSI para Windows (versión 32 Reléase 2.1). Con el DEM y
la imagen de satélite georeferenciada se genero la orto-fotografía del área de estudio
mediante el comando Ortho incluido en el módulo Display del programa referido (Fig.

3-4).

Con el mapa de las zonas buffer generado, se recodificó el valor de las celdas del DEM
contenidas en cada una de dichas zonas buffer, a través del módulo Update de IDRISI
para Windows (versión 32 Reléase 2.1). La recodifcación se realizó tomando corno
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referencia de los nuevos valores, las alturas propuestas para cada periodo de tiempo con
el fin de visualizar los cambios en la topografía a lo largo del tiempo.

Finalmente, con el fin de sobre poner las zonas buffer a la imagen de satélite y visualizar
el área de afectación sobre ella, se vectorizaron las imágenes ráster de los rodales por
medio del comando Polyvecáe IDRISI para Windows (versión 32 Reléase 2.1).

3.7.3.3.2 Cálculo déla pendiente

Con el DEM se calculó la pendientes del terreno en porcentaje, empleando el comando
Slope dentro del módulo Surfacedel programa antes mencionado. El algoritmo utilizado
identifica el máximo cambio de valores de altitud de una celda con respecto a sus vecinas
más próximas para determinar la pendiente de cada celda.

Los valores obtenidos fueron categorizados, sólo para fines de visualización, en 6 clases,
mediante el comando Reclass, como se muestra en la tabla 3.2.

Sin embargo, para fines del cálculo del índice de erosión de la pendiente, ésta se
recodificó en tres categorías sugeridas por FAO (1980), las cuales se muestran en la tabla

3-3.

Con el comando Reclass, se asignaron estos nuevos valores a los datos originales de la
pendiente.

3.7.3.4 Cálculo del índice de erosión de la cubierta vegetal

La imagen que resultó del procesamiento del NDVI con la ecuación de correlación de la
cubierta vegetal (imagen de la cobertura vegetal), se categorizó, mediante el módulo
Reclass, según las clases propuestas en la tabla 3.4.

Esta nueva imagen a su vez se reclasificó para asignarle a cada clase los valores del factor
de erosión, que está en función de la cobertura del suelo para bosques con soto bosque
aparente, propuestos por la FAO (1980) [Apéndice A].

tierrero
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Tabla 3.2. Clasificación de las pendientes por rangos porcentuales en el área de estudio.

Pendiente (%)
o

i- 10
11 - 20
21 - 40

41 - 6o
> 6o

Clase
Plano
Relativamente plano
Medio
Fuerte
Escarpado
Muy escarpado

Las imágenes resultantes de los apartados anteriores, las cuales contienen el valor de los
parámetros de la US LE, fueron multiplicadas mediante el comando Image Calculador'de
IDRISI para Windows (versión 32 Reléase 2.1) a fin de generar la imagen de la pérdida
de suelo cuyas unidades están dadas en Ton/Ha/año.

El mismo procedimiento se siguió para calcular la pérdida del suelo en la(s) zona(s)
buffer que representa el cono de explotación. Estos pasos se desarrollaron también para
estimar la pérdida de suelo del camino de acceso propuesto. En ambos casos, el valor del
índice de erosión de la cubierta vegetal se tomo igual a 0.45, que es el valor asignado a
zonas de suelo desnudo (o - i % de cubierta vegetal) [Apéndice B].

3.7.4. Simulación el impacto en el terreno

Para simular el impacto en el terreno se tomaron en cuanto dos los lugares de la mina: el
cono de explotación y el camino de acceso al lugar. Para este último caso, también se
propone la metodología para generar la ruta de acceso con el menor costo (en relación a
la pendiente)-distancia.

3.7.4.1 Generación del mapa de impacto en el terreno

Para modelar la zona de impacto de la extracción minera en el terreno de la zona de
operación, primeramente se ubicó el lugar inicial de la explotación y se digitalizo tal

fiIberioL.



Tabla 3.3. índices de erosión asociados a rangos de pendientes topográficas
Pendiente (%)

< 8

8-30

<30

índice de erosión

0-35
3-5
11. 0

punto sobre la imagen. Posteriormente se empleó el comando Buffer, dentro del módulo
Gis análisis para generar las zonas afectadas durante la operación.

Se sabe que la forma general de las minas a cielo abierto es la de un cono (Fig. 2.3). De
manera que para determinar el área afectada por la explotación minera a lo largo del
tiempo, se utilizó la fórmula para calcular el volumen de dicha figura geométrica:

Donde:
V = volumen del cono
A = área de la base (circunferencia o rodal)
h = altura

Despejando el área (que representa la superficie de afectación de la mina), se pudo
deducir el radio de la explotación a través de la fórmula general del área de la
circunferencia:

Donde;
A = área del círculo
r = radio

El radio se empleó para correr el módulo Buffer antes mencionado, a fin de generar las
zonas afectadas (rodales) en la etapa de explotación a lo largo del tiempo.

Considerando que se pretenden explotar 250 ooo ton anuales de roca durante 20 años, y
que el área a explotar son 10 ha, suponemos:

L. 9\foííjfsrdfsi Jicrrcrc*
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Tabla 3.4 Categorías asignadas a la cobertura vegetal de la imagen resultante de la correlación
con el NDVI.

Cobertura (m2)

< o
1-25
25-50

50-75
75 - 100
> 100

Clase

Nula

Baja
Mediana
Alta
Muy alta
Altísima

Valor asignado
o

i
2

3
4
5

índice de erosión*

0.45
0.32
0.16
0.18
o. oí

0.006
' Tornado de FAO (1980).

1) Que la tasa de extracción es constante
2) La altura del cono a lo largo del tiempo (15, 25, 40, 55 y 70 m).

De esta forma, los datos considerados para determinar la dimensión de los rodales
(zonas buffer) en la etapa de explotación al cabo del tiempo, se muestran en la tabla 3.5.

Para generar las zonas buffer, se consideraron 10 m adicionales al radio propuesto en la
tabla 4 para cada periodo de tiempo. Esta longitud corresponde al ancho promedio del
camino necesario para la entrada y salida de los camiones al cono explotación.

3.7.4.2 Trazo de la mejor ruta de acceso a la zona
de explotación

Con el fin de proponer la ruta de acceso a la zona de explotación que represente el menor
costo (ambiental y operativo) en función de la pendiente, se asumieron valores de
fricción para los rangos de pendiente propuestos anteriormente (tabla 3.6).

El valor de fricción es un número mayor o igual a i que representa 'tantas veces' el costo-
base(en términos de esfuerzo, recursos, etc.) que se requiere para desarrollar una
actividad o meta bajo condiciones específicas. Por ejemplo, supongamos que para
caminar una distancia en un terreno plano se requieren 350 Kcal (costo base). Para

L. 3\f.oiíj6rdm
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Tabla 3.5. Datos considerados para la dimensión de las zonas buffer.

Año

i

5
10

15
20

Volumen
(ton)

250.000
1*250,000
2'5OO,000

3*750,000
5'ooo,ooo

Altura-cono
(m)
15
25
40

55
70

Área del rodal
(m*)

50,000
150,000
187,500

204,545
214,286

Radio
(m)
126

218

244

255
262

caminar cuesta arriba esa misma distancia, a la misma velocidad, un valor de fricción de
2 significaría un gasto de 700 Kcal (manual de IDRISI ¥.32).

Los valores de fricción fueron asignados a los rangos de pendiente por medio del
comando Reclass, incluido en el módulo GIS Análisis, de IDRISI para Windows (versión
32 Reléase 2.1).

Posteriormente, se utilizó el comando Cost para generar un mapa de costo-distancia.
Este algoritmo determina las distancias en términos del menor costo a partir de un
punto dado. La unidades de la imagen de salida están dadas en "equivalentes de celdas
de cuadrícula" (gce, por sus siglas en inglés de "grd cell equivalents")- i gce indica el
costo de moverse a partir de una celda de cuadrícula cuando la fricción es igual a i. Un
costo de 5 gce podría surgir de moverse a través de 5 celdas con una fricción igual a i, o
bien, de moverse a través de una celda con una fricción igual a 5. El algoritmo determina
este costo-distancia de manera radial a partir de un punto establecido por el usuario. En
nuestro caso, esta posición está representada por el lugar de la detonación inicial de
donde comenzará a formarse el cono de explotación o pit.

Finalmente, para trazar la ruta del camino de acceso al lugar de la explotación que
represente el menor costo en función de la pendiente, se utilizó el comando Paihwayfo
IDRISI para Windows (versión 32 Reléase 2.1). Este algoritmo evalúa el menor costo-
distancia entre dos o más puntos. En nuestro caso, se valora la mejor ruta entre el punto
de inicio de la explotación y los extremos de dos caminos o brechas que ya existen en el
área de estudio y que fueron tomados del conjunto de datos vectoriales de vías de
transporte escala 1:50 ooo de las cartas Gi4Ay7 y Gi4A87 (INEGI, 2002) [Fig. 3.8].

Mbcrío L rdm Jicrrern
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Tabla 3.6. Valores de fricción asumidos en función del rango de la pendiente.

Pendiente (%)
<10

10 -20
20-40
40- 6o
> 6o

Valor de fricción
i

5
20

50

1OO

3.7.5 Estimación del impacto en la Hidrología Superficial
3.7.5.1 Elaboración del Modelo de Hidrología Superficial

Para generar el modelo de hidrología superficial, el DEM debe ser primeramente
revisado y ajustado, ya que existen celdas que presentan inconsistencias (errores) de
valor, causadas principalmente por la resolución espacial y por redondeos de valores
nteros. Esto genera un conjunto de pequeñas depresiones y crestas que deben ser
corregidas para asegurar la adecuada delimitación y trazo de cuencas (o áreas de
captación) y cauces. De lo contrario, los cauces modelados presentarían una red de
drenaje segmentada (discontinua) y la delimitación de cuencas sería imposible.

En un DEM de som de resolución espacial, por ejemplo, puede presentarse que del 0.9
al 4.7 % de las celdas sean depresiones. El ajuste medio de esas depresiones varia en el
rango de 2.6 a 4.8 metros (Tarboton et al, 1991). Esto significa que para un DEM de
1,000 columnas por 1,000 renglones (un millón de celdas) pueden existir de 9,000 a
47, ooo depresiones a ser corregidas.

Con el objetivo de corregir dichas imperfecciones, se empleo el comando Pit renoval^ el
cual ajusta horizontal, vertical y diagonalrnente las celdas que se ubican en las
depresiones del DEM, nivelándolas con las celdas adjuntas.

A partir del DEM corregido, se determinaron las cuencas hidrológicas en el área de
estudio, por medio del comando Watershed

L. %fanjfirffm Herrero
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Figura 3.8. Caminos de acceso (azul) al sitio de explotación
minera (rojo). Los caminos fueron tomados de los
datos vectoriales escala 1:50 ooo de las cartas
G14A77 y G14A87 (INEGI, 2002.

3.7.5.2. Cálculo del índice de compacidad

El índice de compacidad es un coeficiente que indica el grado de circularidad de una
cuenca.

La forma de la cuenca es importante para conocer la conjunción del escurrimiento de
una corriente o el tipo de concentración de la avenida. Cuanto más se acerque a la forma
circular, más rápidamente se concentran las aguas hacia el lecho del río y por lo tanto,
la avenida será mayor. La forma de las cuencas más frecuentes es la que tiene la forma de
parra y puede ser más o menos alargada, sin embargo, los índices de compactación nos
pueden dar una idea más objetiva de lo anterior (Sánchez, 1987).

Este índice es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo que
tenga la misma área de la cuenca. Se utiliza la siguiente fórmula:

% Iberio L. fMr>mcirdín '.Hemiri
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Pe

Donde:
K= índice de compacidad
P = Perímetro de la cuenca

Pe = perímetro de un círculo
Mediante una transformación de las variables se obtiene una fórmula alternativa:

(A) v*

Donde:

P = perímetro de la cuenca
A = área de la cuenca.

El índice de compacidad (K) toma valores iguales a o mayores que i. Si el índice de
compacidad presenta valores mayores que la unidad, la cuenca será alargada; y tendrá
forma circular a medida que el índice de compacidad se aproxime a la unidad. Por lo
tanto, a medida que la cuenca tiende a ser redonda, aumenta la peligrosidad de la
misma, porque las distancias relativas de los puntos de la divisoria con respecto a uno
central, no presentan diferencias mayores y el tiempo de concentración se hace menor,
por consecuencia, mayor será la posibilidad de que las ondas de crecidas sean continuas
(Sánchez, 1987).

Se distinguen tres tipos o clases de formas con base en la cuantificación:

1. Clase K = de i.oo a 1.25 corresponde la forma casi redonda a ovalada.
2. Clase K = de 1.26 a 1.50 corresponde a la forma oval-oblonga a rectangular

oblongo.
3. Clase K = de 1.51 o más corresponde a la forma rectangular oblonga.

J?//;eríí3 L. Urfoíijardín Jlerrcra
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Cabe señalar que los perímetros y áreas son para submicrocuencas completas,
independientemente de que parte de estas últimas queden fuera de los predios bajo
estudio. Esto es para obtener la forma verdadera de las mismas.

3.7.5.3 Modificación de escurrimientos por deterioro de la
cobertura vegetal

Con el fin de determinar la modificación de la escorrentía en las cuencas afectadas, se
cálculo el volumen medio de escurrimiento anual antes y después de la remoción de la
cubierta vegetal para cada periodo de tiempo considerado.

El volumen medio de escurrimiento anual es función de la precipitación media anual, del
área de captación pluvial y del coeficiente de escorrentía:

Donde:
Ve = volumen medio de escurrimiento anual
A = área de captación pluvial
P = precipitación media anual

Ce = coeficiente de escorrentía En nuestro caso es igual a 0.45

El coeficiente de escorrentía para el área de estudio se tomó de la obra publicada por

Chow (1994), en donde se presentan coeficientes de escorrentía para varios tipos de

superficie y para distintos periodo de retorno (Apéndice B). Para este estudio, se

consideró el coeficiente de retorno para bosques con pendientes superiores a 7% con un

periodo de retorno de 25 años, ya que éste es el tiempo aproximado que se plantearía la
explotación minera.

Para simular el impacto en la hidrología, se actualizaron los valores topográficos de las
celdas incluidas en las zonas buffer, en relación a la altura del cono propuesta para el
periodo de tiempo que se trate. Una vez realizado lo anterior, se corrió nuevamente el
algoritmo Watershedy se comparó el resultado con la primera corrida.
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Resultados y Discusión

CAPITULO 4
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Estimación de la cobertura vegetal

La cobertura vegetal fue estimada mediante la correlación de los valores de NDVI de la
imagen generada y los datos de campo, particularmente con el área promedio del dosel
de los cuatro sitios de muestreo

Los valores obtenidos del índice de la Diferencia Normalizada de la Vegetación para el
área de estudio, se pueden apreciar en la figura 4.1.

Los resultados de este índice se encuentran normalmente en un rango de valores de -i a
i . Las áreas con vegetación generalmente producen valores altos de NDVI debido a su
alta reflectancia en el infrarrojo cercano y su baja reflectancia en el rojo visible. En
contraste, las nubes, el agua y la nieve tienen una mayor reflectancia en el visible que en
el infrarrojo, por lo tanto estas clases dan como resultado valores negativos. Las rocas y
las áreas de suelo desnudo tienen reflectancias similares en ambas bandas resultando en
índices de vegetación cercanos al cero (Lillesand and Kiefer, 1994).

En la imagen antes referida, podemos notar que los valores más bajos alrededor de -0.22
en promedio, con tonalidades café oscuro, corresponden a la clase agua, representada
principalmente por la presa Sombreretillo al norte del área de estudio. El rango de
valores de -o.i a 0.02 (color café claro) corresponde a los suelos desprovistos de
vegetación, áreas sin vegetación aparente, y áreas con escasa cobertura vegetal.

Los valores de 0.13 a 0.2 representados en color amarillo, involucran áreas de matorral
submontano con densidad media. Valores entre 0.25 y 0.3 (en color verde claro)
incluyen áreas de matorral submontano y chaparral con mayor densidad vegetal.

Valores superiores señalados en la imagen en tonalidades verdes más oscuras,
corresponden a comunidades de pino y encino que generalmente se ubican en las
regiones mas altas de la zona, tal como es el caso de la zona de la explotación minera.
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Figura 4.1 índice la de Diferencia Normalizada de la Vegetación del
área de estudio.

Cabe mencionar que valores superiores a 0.6 se presentan únicamente en partes muy
aisladas de las comunidades de pino-encino donde la densidad y el vigor son altos.

La diferencia en el valor de NDVI en las comunidades vegetales, por ejemplo pino-
encino, en la zona de estudio, se debe a diferentes factores que afectan el desarrollo de
las plantas. Uno de los factores importantes es la topografía y la orientación de las
pendientes, ya que las exposiciones sur son más secas que las norte, lo cual afecta el
vigor de las comunidades vegetales (Archard y Blasco, 1990). Esto se explica porque las
exposiciones orientadas al sur reciben mayor insolación y por tanto, predomina
generalmente un microclima más seco que las exposiciones norte, donde se presentan
menor cantidad de horas sol y una mayor humedad en el ambiente (Justice, 1985).
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Los valores de NDVI son un buen indicador del grado de vigor o verdosidad' de la
vegetación. La Verdosidad' normalmente depende de las características estacionales de
crecimiento de los tipos de comunidades de plantas y es por lo tanto dinámica
estaciqnalmente (Haas et al. 1982).

Siendo el NDVI un buen estimador de la cobertura vegetal, se gráfico la relación entre
este índice y el área de la copa promedio de la comunidad de pino-encino en los cuatro
sitios de muestreo (Fig. 4.2). El comportamiento de la gráfica refleja una correlación
significativa entre estas dos variables, lo cual se infiere por el valor del índice de
determinación (R2 =0.97). La tendencia que se observa puede explicarse en virtud de la
homogeneidad de las variables entre los sitios de muestreo, es decir, tanto la comunidad
vegetal, como la mayoría de los demás factores que influyen en el crecimiento y vigor de
los árboles (sustrato, clima, etc.) son los mismos en lo cuatro puntos de muestro y de ahí
que los valores del NDVI sigan una tendencia lineal en relación al área de la copa. Sin
embargo, es necesario apuntar que la ecuación que describe esta correlación entre las
variables, es válida solamente para el rango de NDVI detectado para los sitios de
muestreo. Hacer extrapolaciones a la gráfica se cae en el riego de inconsistencias o
valores poco significativos.

No obstante, existen otros factores tales como la pendiente y la exposición que también
influyen en la fenología de la vegetación. Dentro del área de estudio se presenta un
variado patrón de estas dos variables, por lo que se esperaría diferencias fenológicas de
la vegetación dominante y consecuentemente, en sus correspondientes valores de NDVI.
Por otro lado, es importante considerar un mayor número de sitios maestreados para
asegurar el comportamiento observado en la figura 4.2.

El NDVI ha sido utilizado para tratar de estimar otro tipo de características fenológicas
de las comunidades vegetales como lo es el número de árboles o el volumen de madera
comercial; sin embargo, los resultados no han sido positivos. González (2001) en un
estudio de manejo forestal en la Sierra de Durango, trato de estimar la altura de árboles y
el volumen de madera de la localidad empleando algunos índices de vegetación. Utilizó
al menos 3 métodos distintos (NDVI, Componentes principales, Tasseled cap.) con más
de 50 tratamientos en cada uno, concluyendo que en ningún caso había una relación
estadísticamente aceptable.
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Figura 4*2. Curva de ajuste entre el índice de vegetación (NDVI) y la área
promedio del dosel (APD). S# indica el número de sitio maestreado.

4.2 Estimación de la pérdida de suelo

La pérdida de suelo en el área de estudio se calculó en el SIG, integrando la información
referente a cada variable que compone la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE).

La figura 4.3 muestra la salida de la integración de dichas capas o variables. Se aprecia la
pérdida de suelo generada por la remoción vegetal en el pit de la explotación (Fig. 4.10) a
los 20 años de actividad (círculo color verde). En la imagen también se encuentra
representada la pérdida de suelo ocasionada por el nuevo camino propuesto (Fig. 4.12).
Sin embargo, no se resalta éste ya que por la dimensión supuesta para el camino (10 m
de ancho), la resolución de la imagen (15 m) no lo permite.

La pérdida de suelo se expresa, habitualmente, en unidades de peso volumen por unidad
de superficie y tiempo Ton/Ha/.año). En una revisión sobre la erosión en condiciones
naturales, Young (1969) (citado por Morgan, 1997) describe valores de de 0.0045 t/ha
para áreas de relieve moderado y 0.45 t/ha para relieves escarpados.
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Figura 4.3. Pérdida de suelo en el área de estudio.

Analizando los valores de pérdida de suelo que arroga la imagen de satélite en el sitio
antes y después de la remoción vegetal, sea por el cono de explotación o bien por la
apertura del camino de acceso, se infiere que la erosión del suelo en estas áreas aumenta
significativamente. En el primer caso (pit o cono de explotación) la tasa de pérdida
natural de suelo (antes de la actividad minera) es del orden de 19.15 Ton/Ha/año, y una
vez que se elimina la cubierta vegetal debido a la actividad de la mina, este valor se
incrementa a 47.9 Ton/Ha/año en el segundo caso la proporción se mantiene, es decir,
antes del trazo del camino la pérdida de este recurso es de 6.09 Ton/Ha/año y después,
de 15.23 Ton/Ha/año.

Diversos estudios reportados en la literatura han demostrado que el empleo de la USLE,
y otras ecuaciones de pérdida de suelo, con los SIG es un método confiable para calcular
la erosión de este recurso en áreas de interés. Esta afirmación se corrobora con el
trabajo realizado por Laflen (1991), quien analiza las ventajas y desventajas de la
aplicación de este tipo de modelos a los SIG. Mitasova (1996), por su parte, creó un
modelo con el cual predice el potencial erosivo de la topografía sobre el suelo utilizando
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SIG; y Belby (2001) desarrolló un modelo de pérdida de suelo con el empleo de este tipo
de herramientas (SIG) para mejorar las estrategias de manejo de cuencas hidrológicas.

Dos factores que determinan fuertemente la pérdida de suelo en un área o región es la
pendiente que exista en el terreno y su cobertura vegetal. En el primer caso, a mayor
pendiente, mayor será la erosión de suelo esperada. En cambio con la vegetación la
proporcionalidad es inversa, es decir, a mayor cubierta vegetal, menor será el potencial
erosivo que se presente en el terreno y viceversa.

4.2.1 Cálculo del índice de erosión por la pendiente

El índice de erosión de la pendiente se calculó corno se describe en el apartado 3.9.3.3 de
Metodología. Sin embargo, aquí se presenta la generación de mapa dependientes de la
zona.

4.2.1.1 Elaboración del Modelo de Elevación Digital (DEM)

La elaboración del modelo de elevación digital (DEM) es uno de los pasos más primarios
de esta metodología, debido a que es la base para el análisis topográfico' e hidrológico
que se presentan más adelante.

Una vez integrada la información del conjunto de datos vectoriales de las cartas
topográficas correspondientes y elaborado el mosaico respectivo en la imagen blanco, se
procedió a generar el Modelo de Elevación Digital (DEM) con tamaño de celda de
15 x 15 m en una matriz de 1334 columnas y 1334 renglones (Fig. 4.4). De manera
general, se aprecia que las elevaciones mayores se concentran en la parte sur-suroeste
del área de estudio, y que la superficie con menor elevación promedio se ubica en la
región norte.

Para evaluar el posible impacto que habría en el terreno por la acthddad minera, se
recodificaron los valores del DEM. En la figura 4.5 podemos comparar el cambio en el
patrón topográfico de la zona de extracción en condiciones normales (sin la acthddad
minera) [a] y a los 20 años de extracción (b). La diferencia no es tan marcada a simple
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Figura 4.4. Modelo de elevación digital (DEM) del área de estudio. El
recuadro azul delimita la zona de explotación.

vista observando ambas imágenes, pero sus DN (digital number, por sus siglas en inglés)
o valores electrónicos, que en este caso representan la altitud de las cotas, sí denotan una
clara diferencia.

Las alteraciones topográficas del sitio de estudio pueden tener influencia en otros
elementos tales como la hidrología y la erosión del suelo, que discutiremos más
adelante.
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Figura 4.5. Comparación del patrón topográfico antes (a) y después (b) de la explotación al cabo
de los 20 años.

4.2.1.2 Cálculo de la pendiente

La pendiente del terreno es una variable muy importante a tomar en cuenta en el proceso
de planeación, exploración y explotación de una mina, pues es un factor que
frecuentemente determina decisiones estratégicas. Por ejemplo, la selección del lugar de
inicio de la explotación, la posición de los explosivos en el terreno, la ubicación de áreas
anexas como las de trituración y cribado, zonas de jale, etc. La rehabilitación y/o trazos
de los caminos de acceso es otro aspecto en el que la pendiente representa también un
elemento de juicio importante.

En la figura 4.6 se presenta el mapa de pendientes de la zona de estudio. Se puede
apreciar que los mayores grados de inclinación se ubican con marcada tendencia hacia el
sur del área de estudio, justo donde se ubica la zona de interés, y que la topografía del
terreno es menos abrupta hacia el norte de la misma. Encontramos que las áreas planas
(o% de inclinación) constituyen el 11.5% del total del área; las zonas relativamente planas
(1-10% de inclinación) ocupan el 16.6 % y las inclinaciones medias (11-20%), el 10%; las
pendientes clasificadas como fuertes (21-40% de inclinación) abarcan el 22.5% de toda el
área de estudio; los lugares escarpados con inclinaciones que oscilan entre 41 y 60%
superficie y de la capacidad de los agentes erosivos (lluvia y viento) para transportarlo
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Figura 4.6. Distribución de la pendiente en la zona de estudio

cubren el 17.8 % del terreno y las zonas catalogadas como abruptas con pendientes
mayores al 60% representan el 21.4% de la superficie bajo estudio.

La zona propuesta para la explotación (recuadro azul) se encuentra justamente en el área
donde las condiciones del terreno son más escarpadas. Esto puede dificultar la operación
de la mina, por un lado, y causar impactos más severos, por otro, debido principalmente
a la erosión del suelo. Ésta depende de la cantidad de material desprendido de la
superficie y de la capacidad de los agentes erosivos Qluvia y viento) para transportarlo
(Morgan, 1997); en ambos casos, la pendiente y su longitud juegan un papel
determinante., tal y como queda expresado en la ecuación propuesta por Morgan (1997):

E <x

itfí /",. dm Marera
-58-



Donde E es la perdida de suelo por unidad de superficie, 9 es el ángulo dependiente y L
es la longitud de la misma.

4.2.2 Cálculo del índice de erosión de la cubierta vegetal

Para calcular el índice de erosión de la cobertura vegetal, primeramente se generó el
mapa de cobertura vegetal con la "reclasificación" de la imagen de NDVI en base a la
ecuación de la relación de este índice con el tamaño promedio del dosel en cada sitio
(Fig. 4.2). Posteriormente se reclasificó la imagen para asignar clases de cobertura. La
figura 4.8 muestra el resultado de la salida.

En dicha imagen se incorpora la representación tanto del nuevo camino propuesto (Fig.
4.7) [línea negra] como del cono de explotación (círculo blanco]. Se puede apreciar que
ambas obras afectan zonas de alta densidad vegetal, y el cono, además, áreas con
cubierta vegetal muy alta. De modo que, se hace imprescindible la estructuración de un
plan de reforestación de las áreas más afectadas, porque además de mitigar el impacto al
medio, la planeación de cierre de la mina, que debe contener el plan de reforestación,
implica la reducción de costos de operación hacia el final de la vida útil de la misma
(Warhurst, 2002).

La imagen de la clasificación de la vegetación se reclasificó para asignarle valores de
índices de erosión según la categoría de la cubierta vegetal. El valor de los índices se
tomaron basados en lo reportado por FAO (1980) [Apéndice A]. La figura 4.8 muestra
los índices de erosión del área de estudio que se utilizaron para alimentar el SIG junto
con las otra variables que determinan la pérdida del suelo según la USLE (Fig. 4.3).

4.2.3 Simulación del impacto en el terreno

Este apartado tiene como finalidad principal, ubicar el lugar de la explotación (pif) y el
camino que haya generado el algoritmo con el menor costo-distancia (en términos de la
pendiente), a fin de poder identificar las zonas de mayor impacto de la mina.

^Herrera
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Figura 4.7. Clasificación de la cubierta vegetal de la zona de estudio. El
círculo blanco indica la zona de explotación. El camino propuesto se
representa por la línea negra.

4.2.3.1 Generación de mapa de impacto en el terreno (pit)

Para simular el impacto de la mina bajo estudio en el terreno, se asumieron los valores
descritos en la tabla 3.5. La dimensión sugerida del cono de explotación o pit al cabo del
tiempo, se aproxima a lo que se ha observado en otras minas en la República Mexicana.
El reporte de este tipo de información no es de dominio público y acceder a ella es por
demás difícil. Sin embargo, las minas a cielo abierto normalmente manejan altos
volúmenes para lograr ser rentables, por lo que utilizan equipo pesado de gran capacidad
(Warhurst, 2000) que impacta fuertemente en el terreno.

García (comunicación personal, 2003) afirma que en Colima, existe una mina (se omite
la razón social por cuestiones de confidencialidad) que ha extraído zinc, plomo y barita
durante 20 años aproximadamente, y ha formado un pit de 500 m de diámetro por 8o m
de profundidad. Otro ejemplo es una mina en Sonora, en la que se extrae oro
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Figura 4.8. índice de erosión vegetal en el área de estudio.

diseminado. Tiene una dimensión de i x i km y unos 130 m de profundidad, aunque se
espera un tope de 210 m de altura. Pocas minas rebasan tales dimensiones. Cananea, por
ejemplo, tiene la mina de cobre más grande de México, sus números actuales andan del
orden de los 3 x 3 km y una altura de 500 m (Luna, 2001).

Para efectos de este trabajo, se asumió una altura máxima de explotación de 70 m con un
diámetro promedio de 524 m al término de la vida útil de la mina.

Bajo estos términos, el impacto sobre el terreno a lo largo del tiempo de explotación la
podemos visualizar en la figura 4.9, en la que se presentan las zonas de extracción
mineral en círculos concéntricos (zonas buffer). Se muestran los periodos de actividad i,
5,10,15 y 20 años del rodal más interno al más externo.

51 hurto L. ifirriín Herrera
-61-



Figura 4.9 Zonas de impacto en el área de explotación. De adentro hacia fuera se muestran los
periodos i, 5,10,15 y 20 años.

La consecuencia inmediata de esta actividad minera es sin lugar a dudas, la remoción de
la cubierta vegetal que trae consigo impactos ambientales negativos como la pérdida del
suelo (erosión), la contaminación atmosférica causada principalmente por partículas
suspendidas menores a loum (PMio) y ruido, cambios en la hidrología superficial y
subterránea, la contaminación de la escorrentía y de los mantos freáticos, y en general, la
alteración de la ecología (flora y fauna) local o regional según sea la intensidad y
magnitud del impacto.

Bajo este contexto, la tasa de remoción de la cubierta vegetal, en términos del volumen
de madera por unidad de tiempo, se presenta en la figura 4.10. Los datos de campo
fueron tomados como base para esta representación (Apéndice C). Podemos observar
que bajo las condiciones que suponemos, el impacto más severo sobre la vegetación, y
consecuentemente sobre el terreno, se presenta en los primeros años de extracción. Esto
es una característica que se presentan en las minas de este tipo, ya que conforme se
avanza en la explotación, la extracción del material que contiene el beneficio se hace cada
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Figura 4.10. Volumen de madera deforestada e través del tiempo. El volumen
Promedio de madrea en el área de estudio es 6o m^ / Ha.

vez más difícil a consecuencia de factores tales como las características propias del sitio
(topografía, hidrología, clima, etc.) y las propiedades (físicas, químicas, mecánicas, etc.)
del material de interés (Warhurst, 2000). Se espera que suceda lo anterior en el caso que
se lleve a cabo este proyecto, debido a que la zona de estudio cuenta con un perfil de
suelo somero (Pronatura, 2002).

4.2.3.2 Trazo de la mejor ruta de acceso a la zona de explotación

El camino de acceso se trazó dándole al algoritmo valores de fricción con respeto a la
pendiente. Ello nos generó un mapa que por la restricción misma, supone el trayecto
con menor costo ambiental y de operación (Fig. 4.11). Se afirma lo anterior con base en
que el trazo de un camino sobre pendientes de mayor ángulo ocasionaría mayor erosión
de suelo (con sus consecuentes implicaciones sobre la remoción de la cubierta vegetal,
contaminación de mantos freáticos, desasolves, etc), debido a que estas dos variables
están directamente relacionadas, tal corno queda expresado en la fórmula sugerida por
Morgan (1977) en el apartado 4.2.1.2. Por otro lado, la realización del camino en
condiciones más escarpadas supone mayor cantidad de trabajo horas-hombre y mayor
cantidad de material (grava, arena, etc) para estabilizar los terraplenes, lo cual impacta
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Figura 4.11. Trazo de la ruta de acceso con el menor costo-distancia a la
zona de explotación (azul). La línea blanca representa el camino trazado
por INEGI (2002).

al costo de instalación de una mina en alrededor del 10 al 15% cuando no existe una
adecuada planeación de obra (Warhurst, 2002).

4.3 Estimación del impacto en la hidrología superficial
4.3.1 Elaboración del Modelo de Hidrología Superficial

En la actualidad, es necesario considerar a la cuenca hidrológica como la unidad de
planeación forestal que represente el marco restrictivo de la producción maderable así
como del monitoreo del impacto causado a este recurso.

tíín Werrerr,
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De esta manera, la cuenca hidrológica es en sí misma (o cada una de las subcuencas,
microcuencas o submicrocuencas) la base fundamental para la planificación del uso del
suelo. Específicamente, el uso de la tierra en cada porción de la cuenca hidrológica se
determina con respecto a sus consecuencias para otras porciones. Sin embargo, las
unidades de tierra sobre las cuales se basa tal definición, usualmente se escogen de
acuerdo con la pendiente, tipo de suelo, vegetación , etc. Bajo este contexto, las cuencas
tributarias (cuencas de primer orden o submicrocuencas) llegan a ser las unidades de
tierra apropiadas para la planificación del uso del suelo, sólo cuando se evalúan
específicamente las consecuencias sobre el flujo hidrológico (FAO, 1985).

Con el fin de poder detectar el impacto de la extracción sobre la hidrología, en términos
de la modificación a las submicrocuencas hidrológicas y a la escorrentía, se generó
primeramente el mapa de las subcuencas hidrológicas en el área de estudio. La figura
4.12 muestra la distribución de dichas submicrocuencas. Podemos observar que la zona
de explotación se ubica en el intercepto de dos de ellas. En la imagen se muestra que la
dirección del flujo de la ' escorrentía es hacia la presa, lo cual se infiere por la
ramificación de los cauces (líneas en azul). Con lo anterior se deduce que cualquier
afectación al rumbo de la escorrentía, afectará aguas abajo, las cuales llegan a la
población de Sombreretillo, y de ahí el riesgo de impactar a la hidrología superficial con
el cambio del cauce o con la contaminación d metales pesados propios de las actividades
mineras (i.e plomo, cadmio, mercurio, etc).

4.3.2 Cálculo del índice de compacidad

Un aspecto que debe ser considerado en la evaluación del impacto de las cuencas o
subcuencas hidrológicas, es su forma, ya que ésta determina la conjunción del
escurrimiento de una corriente o el tipo de concentración de la avenida. Cuanto más se
acerque a la forma circular, más rápidamente se concentran las aguas hacia el lecho del
río y por lo tanto, la avenida será mayor y la capacidad erosiva del agua también.

Para evaluar la forma de las cuencas, se determinó el índice de compacidad (K) [Fig.
4.13). El mapa de subcuencas generado se empleó para calcular el área y el perímetro de
las mismas para sustituirlos en la ecuación general de compacidad. De este análisis se
observa que la mayor parte de las submicrocuencas hidrológicas del área (82.8%)
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Figura 4.12. Distribución de las cuencas hidrológicas
en el área de estudio (blanco). Se muestra
la red hidrológica f azul).

presentan una K > 1.5, y por tanto su forma es rectangular oblonga. En contraparte, el
17.2% de las submicrocuencas presentan una 1.26 > K < 1.5, lo cual implica que tienen
forma oval oblonga a rectangular (Fig. 4.14). Esto implica que el área de estudio carece
de cuencas que sean altamente riesgosas por su poder erosivo (cuencas circulares). Sin
embargo, esto quiere decir que la mayor atención prestada deberá ser a aquellas que
tienen el menor valor de compacidad dentro del rango que se presenta, ya que éstas
aportarán un mayor flujo de agua por unidad de tiempo y, por consiguiente, su poder
erosivo será mayor. Coincidentemente, las dos cuencas que se ubican dentro de la zona
de explotación, tienen valores de los más bajos dentro de la categoría de forma
rectangular.

Con la alteración en la topografía (Fig. 4.5) se esperaría que la cuencas hidrológicas
también sufrieran modificaciones. Para estimar lo anterior, se corrió nuevamente el
modelo de la topografía que contenía alteraciones por la explotación minera dentro del
módulo Watershed. El resultado se aprecia en la figura 4.15. La modificación generada
en las cuencas del sitio de estudio no representa un cambio significativo, ya que
solamente el 3% de su área se ve afectada. Con lo anterior podemos sugerir que, con base
en este modelo, la actividad minera en el sitio de estudio representa un mínimo, por no
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Ir
Figura 4.13. índice de compacidad de las
cuencas hidrológicas del área de estudio. Se
muestra la zona buffer a los 20 años de
explotación.

Figura 4.14. Distribución de la compacidad
porcentual. Amarillo = 82.8%; azul =17.2 %.

decir nulo, impacto sobre las cuencas hidrológicas. Sin embargo, es probable que la
dirección de flujo sí sufra alteración.

4.3.3 Modificación de escurrí mientes por deterioro de la
cobertura vegetal

El volumen de escorrentía fue calculado con base en el coeficiente de escorrentía
sugerido por Chow (1994). El criterio de decisión para escoger este coeficiente es por
tratarse de un área boscosa, con pendientes mayores al 7%. El periodo de retorno (que es
la probabilidad de que se presente un evento extraordinario en un periodo de tiempo
dado) se seleccionó de 25 años ya que es el tiempo estimado de la explotación minera. El
mapa del volumen de escurrimientos por cuenca se presenta en la figura4.±3. Es
importante aclarar que este mapa muestra el volumen de escorrentía en cada cuenca sin
considerar los volúmenes y bajo el supuesto de que la distribución de la lluvia es
homogénea en el área de estudio. Las cuencas en las que se ubica la zona de explotación
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Figura 4.15. Comparación de las cuencas hidrológicas antes (a) y después (b) de la explotación
minera a cielo abierto. La circunferencia mayor representa el pit a los 20 años de explotación

aportan 908,337 ms de agua por año, lo que representa el 2.5% de toda el agua escurrida
en la zona de estudio. Una vez que ocurra la remoción de la cubierta vegetal al cabo de
los 20 años, el pit aportará un volumen de 13,285 m3. Con esta cantidad de agua
adicional, el cambio porcentual del escurrimiento aportado por las cuencas de la zona de
explotación es despreciable (0.04% del total del área). Si nos enfocamos sólo a las

cuencas de la zona de estudio, el escurrimiento aportado por el pit a los 20 años de

explotación representa el 1.5% del escurrimiento de ambas cuencas.
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Los Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica son herramientas que
permiten establecer metodologías y estándares específicos para los procesos de manejo
de recursos naturales que actualmente continúan, con frecuencia, siendo de criterios
variables y formas artesanales. La necesidad de nuevas formas de administrar los
recursos naturales será el detonador del empleo de tecnología de este tipo de tecnologías.

El empleo de los valores de NDVI para relacionarlos con la cobertura vegetal obtenida
en los muestres de vegetación, puede ser de gran utilidad en la interpretación de los
cambios en la fenología y en el vigor de la vegetación, originados por fuentes
antropogénicas corno la minería. Por tal motivo, este índice de vegetación es un buen
estimador de la cobertura vegetal para ser utilizado en la evaluación del impacto sobre la
vegetación en términos de biomasa. En el presente estudio, la relación NDVI - cobertura
vegetal (en términos de área de copa) presentó un alto índice de determinación (R2 =
0.97), con lo cual se infiere una marcada correlación entre las variables en el rango de
lectura del NDVI en los sitios de muestreo.

Para nuestro caso de estudio, se detectaron cambios del orden del 150% de pérdida de
suelo en los lugares con actividad minera, como lo es el cono de explotación y el trazo del
camino de acceso a la zona, después de considerar la remoción de la vegetación en estos
lugares. La metodología propuesta para estimar la pérdida de suelo puede ser aplicada a
estudios de impacto ambiental del suelo.

A pesar de que en este estudio no se detectaron cambios en la forma de las cuencas
después de la afectación a la topografía del lugar, el empleo del índice de compacidad
para determinar la ubicación de las zonas riesgosas, es un método documentado en la
literatura como confiable en estudios hidrológicos.
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5.2 Recomendaciones

Para mejorar futuros trabajos que se realicen en la dirección de este estudio,
recomiendo:

Utilizar el programa Are Info versión 8.1. Es un software con más alcance que el que se
empleó en este trabajo, lo cual permitiría mejorar el análisis que en este trabjo se llevó a
cabo.

Evaluar el impacto al aire por la emisión y dispersión de contaminantes tales como

partículas suspendidas menor a 10 jj, (PMio), principal contaminante atmosférico en el
Área Metropolitana de Monterrey, y ruido.

Complementar la metodología de este trabajo este trabajo incorporando indicadores o
índices de paisaje con los cuales se pudieran evaluar la fragmentación del mismo.

Comparar los resultados obtenidos del empleo de la Ecuación Universal de Pérdida de
Suelo (USLE), con los que puedan surgir del empleo de la Ecuación Universal
Modificada de la Pérdida de Suelo (MUSLE), para determinar qué método es más
confiable para evaluar la erosión del suelo.

Evaluar el impacto en la hidrología sub-superficial y subterránea, empleando programas
en sD tal como Spatial Análisis o 3D análisis, para generar una metodología que integre
el comportamiento del recurso hídrico con mayor apego a la realidad.

Generar una metodología para evaluar el impacto en la fauna de minas a cielo abierto,
empleando Sistema de Información Geográfica (SIG) y Sensores Remotos (SR).
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Apéndice A
Datos para determinar el índice de erosión de algunos parámetros de la fórmula

Universal de Pérdida de Suelo (USLE).

Alberto L. Monhardin Herrera



Tabla Al. Registros de precipitación pluvial en tres estaciones de monitoreo cercanas al sitio de estudio.
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Figura Ai. Precipitación media mensual en tres estaciones de monitoreo cercanas al área de estudio.
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Determinar el tipo de erosión de las unidades de suelo que lo conforman, en base a la
siguiente tabla.

Tabla A2. Determinación del tipo de erosión por unidad de suelo

CLASIFICACIÓN SUGERIDA DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS DEL MAPA DE SUELOS
A ESCALA 1.5 000 000 EN TRES CLASES DE EROSIÓNABILIDAD
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Tomado de FAO (1985)

En el área de estudio se presenta dominantemente el tipo Litosol-Rendzina de textura
media (1 + E / 2 ) sin fase química y física.. El valor de cada unidad de suelo se
determina por medio de la siguiente tabla.
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Tabla AS. índice de erosión por cada tipo de erosión de la unidad de suelo y textura.

El índice de erosión de la unidad de suelo es igual a la multiplicación de su factor de
erosión por el factor de erosión de su textura. El índice de erosión total lo determina su
propia fórmula en base a lo anterior. Es decir, en nuestro caso , el índice de erosión del
suelo del área de estudio (1 4 E / 2) está dado por:

(0.5 * 0.3 + 0.5 * 0.3) / 2 = 0.15
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Tabla M- índice de erosión según el porcentaje de cobertura vegetal en diferentes ecosistemas.

Praderas, prados y pastizales

Bosque con sotübosque
^preciable

e* sin sotobosque
apreciable

Porcentaje tí e cubrimiento d*?l sucio

O* 1 i ^20 20-40 40*60 60-80 80-100

0,45 032 0.20 0,12 G.Q7 0,02

0,45 032 OJ6 0,18

0.45 0,32 0,20 OJO

0,006

0,0!
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Apéndice B
Tabla para determinar el coeficiente de escummiento con base en la cubierta

vegetal y el periodo de retorno (Chow, 1994).

AlbertoL. Monjardin Herrera85



Tabla Bi. Coeficientes de escurrimiento para diferentes coberturas vegetales y periodos de retorno

Periodo <k retorno (artos)
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Apéndice C
Datos registrados en la salida de campo.

Alberto L.
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Tabla Ci. Datos registrados y estimados del sitio de muestro i (Fig. 3.4). El área de maestreo fue
un círculo de 17.84 m de radio (1/10 Ha).

Medidas tomadas en campo

Árbol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Total
Promedio

Altura
(m)

8
13
16
8
9
7
10
12
9
13
14
13
12
8
10
9
12
7.5
14
8
8

14.5
16

10.5
17.5

9
14

Perímetro
del tronco

(m)
0.61
0.84
1.16
0.59
0.67
0.41
0.67
0.71
0.59
0.81
1.03
0.85
0.73
0.53
0.81
0.65
0.77
0.61
0.72
0.69
0.68
0.97
1.24
0.80
1.43
0.79
1.0

Radio
promedio
de la copa

ím)
2.5
3
4

2.5
3
2
3
4
3
4

3.5
3
3
3
3

2.5
3
2
4
3
3

3.5
5
3
5

2.5
4

Medidas estimadas

DAP
(m)

0.19
0.27
0.37
0.19
0.21
0.13
0.21
0.23
0.19
0.26
0.33
0.27
0.23
0.17
0.26
0.21
0.25
0.19
0.23
0.22
0.22
0.31
0.39
0.25
0.46
0.25
0.33

Área Basa I
(AB)
(m2)
0.03
0.06
0.11
0.03
0.04
0.01
0.04
0.04
0.03
0.05
0.08
0.06
0.04
0.02
0.05
0.03
0.05
0.03
0.04
0.04
0.04
0.07
0.12
0.05
0.16
0.05
0.08

11.2 0.8 | 3.2 0.25 0.05

Volde
madera

(m3)
0.08
0.24
0.57
0.07
0.11
0.03
0.12
0.16
0.08
0.23
0.39
0.25
0.17
0.06
0.17
0.10
0.19
0.07
0.19
0.10
0.10
0.36
0.65
0.18
0.95
0.15
0.39

Cober. Veg
(área-dosel)

[m]

19.6
28.3
50.3
19.6
28.3
12.6
28.3
50.3
28.3
50.3
38.5
28.3
28.3
28.3
28.3
19.6
28.3
12.6
50.3
28.3
28.3
38.5
78.5
28.3
78.5
19.6
50.3

6.2 928.3 = 92.8 %

DAP = Diámetro a la altura del pecho. Medida tomada a 1.30 m.
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Tabla C2. Datos registrados y estimados del sitio de muestro 2 (Fig. 3.4). El área de muestreo fue
un círculo de 17.84 m de radio (1/10 Ha).

Medidas tomadas en campo

Árbol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Total
Promedio

Altura (m)

11
18
13
10
16
16
12
9
17

15.5
12
12
15

10.5
16
13

13.5
14
10
5
11
13

14.5
17
15
15

Perímetro
del tronco

(m)

0.75
1.20
0.81
0.75
1.17
1.17
0.75
0.74
1.18
1.15
0.75
0.77
1.14
0.75
1.17
0.78
0.78
1.00
0.75
0.77
0.77
0.80
1.08
1.18
1.10
1.11

Radio
promedio
de la copa

ím)
2.5
5.5
2.5
3
2
4
3
3
5
3

2.5
2.5
5
3
5

2.5
3
4
2
2
3
4

3.5
4
4

3.5

Medidas estimadas

DAP
(m)

0.24
0.38
0.26
0.24
0.37
0.37
0.24
0.24
0.38
0.37
0.24
0.25
0.36
0.24
0.37
0.25
0.25
0.32
0.24
0.25
0.25
0.25
0.34
0.38
0.35
0.35

Área Basal
(AB)
(m2)

0.04
0.12
0.05
0.04
0.11
0.11
0.04
0.04
0.11
0.11
0.05
0.05
0.10
0.04
0.11
0.05
0.05
0.08
0.04
0.05
0.05
0.05
0.09
0.11
0.10
0.10

13.2 0.9 3.3 0.30 0.07

Volde
madera

(m3)

0.16
0.69
0.22
0.15
0.58
0.58
0.18
0.13
0.63
0.54
0.18
0.19
0.52
0.16
0.58
0.21
0.22
0.37
0.15
0.08
0.17
0.22
0.45
0.63
0.48
0.49

Cober. Veg
(área-dosel)

[m]

19.6
95.0
19.6
28.3
12.6
50.3
28.3
28.3
78.5
28.3
19.6
19.6
78.5
28.3
78.5
19.6
28.3
50.3
12.6
12.6
28.3
50.3
38.5
50.3
50.3
38.5

8.96 | 992.7 = 99 %

DAP = diámetro a la altura del pecho. Medida tomada a 1.30 m.
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Tabla €3. Datos registrados y estimados del sitio de muestro 3 (Fig. 3.4). El área de muestreo fue
un círculo de 17.84 m de radio (1/10 Ha).

Medidas tomadas en campo

Árbol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Total
Promedio

Altura (m)

7
9.5
7

11
10,5
10
10
8
13
13
14
13
12
9
10

11,5
12
8
9
8
8
12
13
9

Perímetro
del

tronco
(m)
0.55
0.65
0.58
0.70
0.70
0.68
0.71
0.60
0.90
0.92
0.98
0.90
0.84
0.65
0.70
0.73
0.80
0.63
0.63
0.60
0.60
0.80
0.92
0.65

Radio
promedio
de la copa

(m)
2

3.5
2
4

3.5
3.5
3.5
2.5
4.5
4.5

5
4.5

4
3

3.5
4

4.5
2.5

3
2.5
2.5
4

4.5
3.5

Medidas estimadas

DAP
(m)

0.18
0.21
0.18
0.22
0.22
0.22
0.22
0.19
0.29
0.29
0.31
0.29
0.27
0.21
0.22
0.23
0.25
0.20
0.20
0.19
0.19
0.25
0.29
0.21

Área Basal
(AB)
(m2)

0.02
0.03 •
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.06
0.07
0.08
0.06
0.06
0.03
0.04
0.04
0.05
0.03
0.03
0.03
0.03
0.05
0.07
0.03

10,7 0.7 3.5 0.23 0.04

Volde
madera

(m3)

0.06
0.11
0.06
0.14
0.14
0.12
0.13
0.08
0.28
0.29
0.36
0.28
0.22
0.10
0.13
0.16
0.20
0.08
0.09
0.08
0.08
0.20
0.29
0.10

Cober. Veg
(área-dosel)

[m]

12.6
38.5
12.6
50.3
38.5
38.5
38.5
19.6
63.6
63.6
78.5
63.6
50.3
28.3
38.5
50.3
63.6
19.6
28.3
19.6
19.6
50.3
63.6
38.5

3.8 | 988.8 = 99 %

DAP = diámetro a la altura del pecho. Medida tomada a 1.30 m.
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Tabla 04. Datos registrados y estimados del sitio de muestro 4 (Fig. 3.4). El área de rnuestreo fue
un círculo de 17.84 m de radio (1/10 Ha).

Medidas tomadas en campo

Árbol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Total
Promedio

Altura (m)

5
9
12
8
9
12
10
12
16
8
7
11
14
9
10
9
12
7
14
7
10
10

Perímetro
del tronco

(m)

0.50
0.84
1.03
0.65
0.82
1.05
0.85
1.00
1.15
0.70
0.60
0.95
1.10
0.80
0.85
0.85
1.05
0.61
1.09
0.62
0.88
0.86

Radio
promedio de
la copa (m)

2
3.5
4
3
3

4.5
3.5
4
5

3.5
3
4
5

3.5
4

3.5
4
3

4.5
3.5
4
4

Medidas estimadas

DAP
(m)

0.16
0.27
0.33
0.21
0.26
0.33
0.27
0.32
0.37
0.22
0.19
0.30
0.35
0.25
0.27
0.27
0.33
0.19
0.35
0.20
0.28
0.27

Área Basal
(AB)
<m2)

0,02
0.06
0.08
0,03
0,05
0.09
0,06
0.08
0.11
0.04
0.03
0.07
0.10
0.05
0.06
0.06
0.09
0.03
0.09
0.03
0.06
0.06

10 0.9 3.7 | 0.27 0.06

Volde
madera

(m3)

0.03
0.17
0.34
0.09
0.16
0.35
0.19
0.32
0.§6
0.10
0.07
0.26
0.45
0.15
0.19
0.17
0.35
0.07
0.44
0.07
0.21
0.20

Cober. Veg
(área-dosel)

[m]

12.6
38.5
50.3
28.3
28.3
63.6
38.5
50.3
78.5
38.5
28.3
50.3
78.5
38.5
50.3
38.5
50.3
28.3
63.6
38.5
50.3
50.3

4.95 992.7 = 99%

DAP = diámetro a la altura del pecho. Medida tomada a 1.30 m.
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