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MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente manifiesto de impacto ambiental se presenta como ejemplo del que deberá 

realizarse cuando se desee establecer el proceso de reciclaje de baterias de Ni-Cd a escala 

industrial, se realiza la suposición de que dicho proceso se instalara en un parque 

industrial, se tomo la ubicación en un parque industrial para realizar el reporte 

correspondiente de clima, condiciones demograficas, geograficas etc. 
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I DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 Proyecto 

I.1.1 Nombre del proyecto 

Instalación de una planta para el reciclaje de los componentes de las baterías de 

Níquel- Cadmio.  

I.1.2. Ubicación del proyecto 

 Parque industrial el Carmen, Km. 79.5 Carretera federal México-Puebla, 

Huejotzingo Puebla. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 13' 32'' y 19º 

06'36" de latitud norte y los meridianos 98º 20'18" y 98º 39'00'' de longitud occidental. 

l.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto (acotarlo en años o meses) 

Para el presente proyecto se planea una vida útil 10 años, con un mantenimiento  

adecuado para su buen funcionamiento.  

I.1.4 Duración total (incluye todas las etapas) 

El proyecto tendrá varias etapas, siendo la primera la etapa de construcción, arranque 

de la planta, etapa de operación de la planta y finalmente etapa de abandono de la 

misma. El presente  manifiesto es con respecto a las etapas de construcción y 

operación de la planta. Estas etapas son continuas por lo que se pueden considerar 

como una sola etapa en el tiempo de vida de la planta, la cual tomará 

aproximadamente 24 meses. 

I.2 Promoverte 

l.2.1 Nombre o razón social, para el caso de personas morales  deberá incluir 

copia simple del acta constitutiva de la empresa y, en su caso, copia simple 

del acta de modificaciones a estatutos más reciente. 

 Química Wimer S.A de C.V 

l.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 

 QWILV1512211 LAU-09/00142-2000    
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 l.2.3 Nombre y cargo del representante legal (anexar copia certificada del 

poder respectivo en su caso) 

 Ing. Alejandro Merin Winnitxky 

l.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 

notificaciones  

Alonso de Villaseca 209 col. Independencia, 03630, México DF 

1.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.. 

I.3.1 Nombre o razón social 

 Departamento de Ingeniería Química, Universidad de las Américas Puebla  

   l.3.2 Registro Federal de contribuyentes o CURP. 

  

l.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio.  

 Ingeniero Laura T. Morales Gámez 

l.3.4 dirección del responsable técnico del estudio 

Departamento de Ingeniería Química. Universidad de las Américas, Puebla. 

Sta. Catarina Mártir. Cholula, Puebla. C.P. 72820. México. tel. (52)(222) 

229.2000 Ext. 4353 / Fax (222) 229.2727 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

 El proyecto tiene como objetivo el manejo de baterías de desecho a  fin de 

recuperar los metales que las conforman para poder ser reutilizados.  Este proceso en 

sí representa un beneficio ambiental ya que el reciclaje es uno de los mejores 

tratamientos para los desechos sólidos, y en este caso en especial evita la 

contaminación provocada por sustancias tóxicas: metales pesados níquel cadmio. 

Pero es precisamente por el manejo de estas sustancias durante el proceso y otros 

reactivos que se requieren para la aplicación de la tecnología del proceso (solventes 

ácidos)  que el proceso puede tener implicaciones y efectos nocivos al ambiente. 

VI-6 



 

 

II.1.2 Selección del sitio 

El sitio seleccionado es un parque industrial, que se ubica en una zona industrial, en el 

municipio de Huejotzingo del estado de Puebla, el cual ofrece todos los servicios, y 

que alberga otras empresas entre ellas una empresa incineradora.  

Los criterios de selección del terreno son las siguientes. 

• Zona dedicada en gran parte a la actividad industrial. 

• Lejos de actividad agrícola importante. 

• Que no altere el paisaje o el suelo sustancialmente. 

• No se afecten cuerpos de agua ni manto acuíferos.  

La construcción de la planta de reciclaje forma parte de un proyecto conjunto con otras 

empresas del mismo ramo, el proyecto es un centro de valorización integral de 

residuos, en este parque habrá  21 empresas dedicadas al reciclaje y tratamiento de 

residuos, entre ellas una planta tratadora de materiales férricos, otra dedicada al 

reciclaje de plásticos, otra que trata lodos biológicos y una planta tratadora de agua.  

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 

a) Incluir un plano topográfico actualizado 
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b) Presentar un plano de conjunto del proyecto 
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II.1.4 Inversión requerida 

Para la instalación de la planta de tratamiento se requiere de una inversión estimada 

de 5 millones de pesos. 

II.1.5 Dimensiones del proyecto 

a) la superficie total del predio es  de 7017.13m2 

b) La superficie total que se utilizará para la instalación es de 1200m2, no se afecta 

ningún tipo de vegetación, ya que se trata de un predio destinado al uso industrial, 

cuya única vegetación  cercana es pastizal inducido. 

c) La superficie para obras permanentes es de 2200m2  es decir el 32% de la 

superficie total del predio. 

II.1.6 Uso actual y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias. 

El uso de suelo actual es industrial. 

El Predio forma parte de la provincia del eje neovolcánico, esta es una faja volcánica 

en la que se encuentran diversos aparatos y rocas volcánicas asociados a grandes 

fallas y fracturas. Y la  subprovincia lagos y volcanes de Anahuac. Es una llanura 

aluvial con lomeríos bajos, cuyo  suelo esta constituido por rocas basálticas.   

Forma parte de la región hidrológica del río balsas (RH-18), y la cuenca del río 

atoyac(18A). 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

Las instalaciones del parque industrial cuentan con energía eléctrica, Red de gas, 

agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, descargas industriales.  Para cuando 

se instale la planta de reciclaje de baterías contará con planta de tratamiento de agua,. 

Un camino de acceso de 1800m, con guarnición, banquetas y pavimentación todo al 

100%.Cuenta con líneas telefónicas.  

Equipamiento industrial  
Energía eléctrica (KV) 34.5  Drenaje Pluvial SI 
Subestación eléctrica NO  Drenaje sanitario SI 
Red de gas SI  Descargas industriales SI 
Planta de tratamiento 
de agua NO  Espuela de ferrocarril NO  

Agua potable SI   
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Urbanización
Camino de 
acceso (m) 1800 Nomenclatura 

de calles NO  

Guarnición (%) 100 Señalización NO  
Banquetas (%) 100 Arreas verdes SI 
Pavimentación 
(%) 100 Alumbrado 

Público NO  

 

Comunicaciones y transporte

Teléfonos (líneas) 3 Comunicación vía 
satélite NO  

Transporte urbano NO  Parada de autobús SI 

 

II.2 Características particulares del proyecto 

II.2.1 Descripción de la obra o actividad y sus características 

En el proyecto se tratan baterías de níquel-cadmio, cuyos componentes pueden 

clasificarse como residuos  peligrosos, los cuales serán reciclados, mediante 

tratamientos químicos, físicos y térmicos.  

II.2.1.1 Datos particulares 

El proceso que se lleva a cabo en el proyecto, es reciclaje de baterías a través de 

lixiviación ácida de los metales que las componen. 

Los residuos que se recibirán son baterías recargables de desecho. 

El proceso consta de las siguientes etapas que se realizan en por lotes:  

• Selección de baterías 

• Trituración de baterías 

• Separación de metales férricos exteriores ( que serán enviados a reciclaje) 

• Separación de plásticos ( enviados a reciclaje) 

• Reactor donde se lleva a cabo el proceso de lixiviación. En el que se usa 

H2SO4. 

• Paso por resina catiónica para atrapar Cd, posteriormente la resina será 

regenerada y reutilizada.  

• Evaporación para obtener sales de níquel secas.  
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Las baterías están en estado sólido se aceptan y se someten a un proceso de 

selección para tratar solamente las de Ni-Cd. Dependiendo de las características de 

las baterías diferentes que se reciban serán enviadas a confinamiento, como se hace 

actualmente o a otro proceso de reciclaje. Las baterías a tratar son recargables, secas,  

sólidas. 

Se recibirán baterías de celulares de todo tipo, no se recibirán baterías de autos, se 

recibirán pilas alcalinas ya que actualmente otro sector de la empresa se dedica al 

manejo de las mismas. No se recibirán baterías Húmedas. 

 

Selección de baterías. La selección de las baterías se hará manualmente, para este 

propósito se contratarán 23 personas, el objetivo de esta área es identificar las 

baterías del tipo que se requieren,  y asegurar que ninguna batería diferente a las 

especificadas llegue al proceso. El proceso de selección consiste simplemente en 

fijarse en las etiquetas de las baterías disponibles en la cual debe aparecer el nombre 

de las mismas, en este caso de níquel cadmio. 

Trituración de baterías.  En esta parte del proceso se usa una trituradora 

especialmente diseñada para este propósito, la marca de esta es TPA Trituratori. 

Separación de metales férricos.  En esta parte del proceso se usa un imán 

suspendido, la de marca Dings Magnetic group, el cual atrapa las partes férricas de los 

componentes que van en la línea de baterías, el material con que esta hecho este 

imán es Aluminio- Níquel – Cobalto. Este tipo de imanes está especialmente 

diseñados para operaciones de reciclaje, ya que remueve todos los materiales férricos 
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de la mezcla con otros reciclables.  Esta equipado con una correa de goma resistente, 

vulcanizada con grapas de 3” para quitar continuamente el metal de la línea de materia 

prima (baterías), esta colocado a contra flujo de la materia prima. 

 

Separación de Plásticos.  La separación de estos se hace por medio de diferencia de 

densidades, en un tanque los plásticos presentes flotan y se separan, quedando los 

electrodos que serán sometidos a la  extracción ácida.  El separador usado es de la 

marca Bulter Mac. Donald diseñado especialmente para este proceso. 

Lixiviación Ácida.  Este proceso se realiza por lotes, se explica más adelante no tiene 

emisiones ni productos de desecho. 

Resina Selectiva.  Este proceso se explica en la sección de tecnología, se usa una 

columna empacada con resina catiónica, no presenta ningún tipo de emisión a la 

atmósfera. 

Evaporación.  Este proceso consiste de un evaporador de la marca Patterson 

Insustries, usa de combustible gas natural.  El vapor se recupera por condensación  al 

recircularse por el reactor y enfriarse, posteriormente el agua se recircula  usa en el 

proceso. 

II.2.2 Programa general de trabajo 

Diagrama de Gant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Trámites ante gobierno municipal, estatal y federal
Cotización de obra civil
Cotización de maquinarias y equipos
Construcción de obra civil
Entrega de maquinaria y equipos
Instalación de maquinaria y equipo
Corridas de prueba
Modificaciones y ajustes
Operación

MesesActividad

II.2.3 Preparación de sitio 

Debido a la ubicación seleccionada, y a las condiciones del predio seleccionadas no 

es necesaria la preparación del sitio.  
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II.2.4 Descripción de las obras y actividades provisionales del proyecto 

Los caminos de la zona  son suficientes.  

Dado que es un parque industrial tiene todos los servicios, durante la etapa de 

construcción se deben proporcionar instalaciones sanitarias, para uso de los 

trabajadores y así cumplir con lineamientos de higiene. 

II.2.5 Etapa de construcción 

La obra civil estará a cargo de una empresa constructora,  en la que no se 

requieren ningún material diferente de los que se necesitan en una obra civil 

normal. 

No será afectado ningún recurso natural, ninguna área verde ni medio acuático, ya 

que se realiza en una zona industrial especialmente destinada para este propósito 

que  cuenta con los permisos del municipio, para llevar a cabo este tipo de 

proyectos en la zona. 

II.2.6 Etapa de operación y mantenimiento 

a) Servicios. 

 La planta reciclara las baterías de níquel-cadmio a fin de que sus componentes 

puedan ser reutilizados, se tendrán como productos salan de estos metales. Se 

procesaran únicamente este  tipo de baterías, se recibirán de este tipo y en caso de 

recibir de otro serán enviadas a confinamiento con baterías similares como se hace 

actualmente, en la planta Química Wimer en el DF. 

b) Tecnología 

El proceso consiste en las siguientes etapas: 

Selección de las baterías que serán sometidas a l proceso, las baterías diferentes 

serán enviada a confinamiento como actualmente se hace. 

Trituración. Las baterías se trituran en una trituradora de cuchillas, se obtienen 

pedazos de aproximadamente dos centímetros de longitud, este proceso se realiza 

en batch, la capacidad de la trituradora es de 140kgh-1. 

Imán Suspendido. Los residuos obtenidos de la trituración se hacen pasar en un 

medio magnético que atrae las partes férricas de las pilas, que serán separadas de 

los electrodos que se enviarán al proceso. Las partes metálicas aquí separadas 

serán enviadas a reciclaje a una  empresa que se encontrará en el mismo parque 

industrial y se dedica al reciclaje de este tipo de materiales. 
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Para garantizar que estas partes no representan ningún peligro se realiza el lavado 

de las mismas, lo que garantiza que no presenten metales pesados, el agua usada 

en este proceso se usa en la siguiente fase del mismo en flotación, finalmente esta 

corriente tendrá cantidades considerables de metales, entonces se enviará al 

reactor en donde los metales lixiviarán en forma de Sulfatos.   

Separación de Plásticos. En este parte se separarán los plásticos que conforman 

a las baterías por medio de flotación de los mismos, se recogerán estos materiales 

que serán enviados a reciclaje, el encargado de este  proceso será una empresa 

ubicada en la zona industrial que se dedica al reciclaje de estos componentes. 

Para garantizar que estas partes no representan ningún peligro se realiza el lavado 

de las mismas, lo que garantiza que no presenten metales pesados, el agua usada 

en este proceso se recircula a la  fase de flotación, finalmente esta corriente tendrá 

cantidades considerables de metales, entonces se enviará al reactor en donde los 

metales lixiviarán en forma de Sulfatos. 

 

Lixiviación ácida. Después de las etapas anteriores se tiene los electrodos de 

níquel y cadmio que serán enviados a tratamiento químico, este se realiza en un 

reactor agregando ácido sulfúrico, la concentración del ácido en el reactor debe ser  

10M, el reactor opera a temperatura ambiente, la temperatura de reacción alcanza 

los 50°C  además del calor que pueda proporcionar la corriente recirculada de 

vapor proveniente del evaporador, se realiza en proceso Batch. El tiempo de 

residencia es de 30 minutos. El agua se usa en este proceso para diluir el ácido que 

se almacena a concentraciones altas, parte del agua usada proviene de los 

procesos de lavado de partes metálicas y plásticos, al final de la reacción de 

lixiviación se tendrá una solución muy concentrada de sales de níquel y cadmio, 

cationes que posteriormente serán separados.  

 El reactor tiene capacidad para 100Kg. (para procesar la tonelada diaria de 

baterías supuesta)La relación masa: volumen, de carga de electrodos: ácido 

sulfúrico es de 1:1. El material de este reactor es resistente a corrección fabricado 

especialmente para este proceso, acero inoxidable 316. Las reacciones que 

ocurren en éste son las siguientes: 

H2SO4 + Ni  NiSO4 + 2H 

H2SO4 + Cd  CdSO4 + 2H 
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Separación de cadmio. Se usa una resina catiónica  selectiva para atrapar los 

ionice de cadmio en solución, en este proceso se hace pasar la solución en una 

columna empacada con la resina, al final de la cual se tiene una solución de níquel 

sin presencia de  cadmio o menor al 1%, esta solución esta muy concentrada mayor 

a 90% p/v. de níquel.  La resina se tiene que regenerar, para ser reutilizada se 

espera que el tiempo de vida sea de 6 meses, la regeneración se hará con cloruro 

de sodio, el cadmio que se obtenga después de regeneración será en forma de 

cloruro de cadmio, y será vendido, sin embargo este producto no es el principal 

objetivo del proceso. 

Evaporación. A la salida de la columna empacada se tendrá una solución de 

sulfato de níquel que se evaporará a 80°C para obtener la solución seca, este 

proceso se realiza en batch. El agua en parte es reciclada para el proceso y otra 

parte se enviará a la planta de tratamiento de aguas residuales que se instalará en 

el parque siendo la encargada del proceso otra empresa ya que al final de esta 

operación la concentración de metales en el efluente cumple con las normas en 

límites máximos permisibles.  

c) Insumos 

Por Higiene y seguridad, se requerirá agua potable para instalaciones sanitarias de 

uso del personal, además de regaderas para control de accidentes, además se 

usara agua destilada para el proceso de flotación que será reciclada para usarse en 

el proceso.    

II.2.7 Otros insumos 

Resina Amberlite con las siguientes especificaciones: 

• capacidad de 60g CaCO3 /l 

• densidad de 817 g/l 

• solución para regenerar: NaCl 500 ppm 

 

II.2.7.1 Sustancia no peligrosas 

No se requieren sustancias no peligrosas para el proceso. 

II.2.7.2 Sustancias peligrosas 

Para el proceso se utilizarán las siguientes sustancias peligrosas: 
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Sustancias peligrosas 
Nombre comercial Ácido Sulfúrico 
Nombre técnico Ácido Sulfúrico 
CAS 7664-93-9 
Estado Físico líquido 
Peso molecular 404-86-4 
Punto de ebullición (°C) 338°C ó 640°C 
Punto de fusión (°C) .-40°C para una concentración de 65.13%
Densidad de vapor relativa 1.84g/cm (20°C) 

Solubilidad en agua 
soluble en agua pero reacciona 
violentamente con ella generando calor 

Toxicidad aguda   
Coeficiente de reparto   
Tipo de envase para 
manejo Polietileno 
Etapa en que se emplea Lixiviación de los metales 
Cantidad de uso mensual  30m3

C  (corrosivo) altamente corrosivo, corroe metales 
excepto el oro, iridio y rodio 

R  (reactivo) 
Reacciona con metales, fuerte agente 
oxidante, puede dar lugar a ignición en 
contacto con materia orgánica 

E (explosivo)  No 
T (tóxico)  Si 
I (inflamable)  No 
B (biológico infeccioso)  No 
IDLH  100 ppm 
TLV  5 ppm o 10 mg/m3

II.2.8 Descripción de las obras asociadas al proyecto 

Para la etapa de construcción  no se necesitará la rehabilitación de caminos, no se 

requiere debido a la ubicación del proyecto. 

El sitio donde se realizará el proyecto cuenta con todos los servicios, y los servicios 

disponibles son suficientes, no es necesario poner subestaciones eléctricas o pozos 

de agua.  

La planta de tratamiento de aguas residuales se instalará en el parque y arrendara 

el servicio a esta planta. 

Se construirán oficinas, y existirá una unidad para almacenaje de ácido sulfúrico. 

II.2.9 Etapa de abandono de sitio 

Ya que el sitio de construcción y operación de la planta es una zona industrial, 

cuando esta planta deje de funcionar el sitio puede ocuparse por otro tipo de 
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industria del mismo ramo como reciclaje de otro tipo de baterías, u otra industria 

diferente. La zona puede dejarse como área verde o deportiva del parque industrial, 

al final de su vida útil, dependiendo del tipo de industrias que haya alrededor, ya 

que la zona industrial seguirá renovándose y se mantendrá como destinada para 

este propósito por un largo periodo. 

II.2.10 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera. 

EL proceso genera como residuos,  

• Hierro proveniente de las partes metálicas de las pilas que se manda a 

reciclaje,  

• Plásticos que también se enviarán a reciclaje, provenientes de los 

materiales que conforman las baterías a tratar. 

•  Las aguas residuales sanitarias generadas por la planta así como las del 

proceso se mandan a la planta tratadora de aguas,  a partir de esto el 

responsable de estas será la empresa que se encarga del manejo de esta 

planta.  

• No hay emisiones a la atmósfera. 

II.2.11 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos. 

Las baterías que se reciban y no puedan ser utilizadas en el proceso de reciclaje por 

ser de otras características o cualquier otro motivo, serán enviadas a confinamiento 

como se hace en la actualidad, la capacidad de recepción de pilas cumple con las 

necesidades de esta planta. Las mismas serán almacenadas en el sitio destinado a 

este propósito hasta poder tener una cantidad suficiente para ser enviada a 

confinamiento. 

En el mismo parque industrial se encontrarán operando plantas tratadoras de residuos 

férricos y plásticos, a las que les serán enviados los desechos originados en esta 

planta, estas empresas estarán operando simultáneamente con ésta y se 

comprometen a cumplir con las necesidades de este proceso a lo largo de su vida útil. 

La planta de tratamiento de aguas residuales también se ha comprometido a cumplir 

las necesidades de las empresas que se encuentran presentes en este parque. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL SUELO. 

El marco de referencia normativo para el desarrollo del proyecto en sus distintas 

etapas, involucra regulaciones en materia de industria química  nacional e 

internacional en función de los convenios, acuerdos, tratados, en materia ambiental, 

de protección al ambiente y laboral, ratificados por México con organismos 

internacionales además de con otros países. 

El marco legal principal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

posteriormente, las leyes y los reglamentos sobre protección ambiental, y las normas 

oficiales mexicanas derivadas de estos.  

Adicionalmente, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo así como el 

Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, el 

Programa para el Desarrollo Sustentable del Gobierno Federal  y, finalmente, las 

regulaciones del estado de Puebla. 

NOMAS IFICIALES MEXICANAS.

Agua
NOM-002-ECOL-1996   Límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal 

NOM-007-CNA-1997 Requisitos de seguridad para la construcción y operación de 
tanques para agua. 

Aire
NOM-085-ECOL-1994 Contaminación Atmosférica - Fuentes fijas - para fuentes fijas que 

utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o 
cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles 
máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, 
partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los 
equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los 
niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los 
equipos de calentamiento directo por combustión 

Residuos
NOM-032-SCT2-1995 Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

Especificaciones y características para la construcción y 
reconstrucción de contenedores cisterna destinados al transporte 
multimodal de materiales de las clases 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

NOM-052-ECOL-1993  Que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso 
por su toxicidad al ambiente. 

NOM-053-ECOL-1993 Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 
extracción para determinar los constituyentes que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  

NOM-056-ECOL-1993  Que establece los requisitos para el diseño y construcción de las 
obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos 
peligrosos 

NOM-057-ECOL-1993 Que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, 
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construcción y operación de celdas de un confinamiento   
controlado para residuos peligrosos 

NOM-058-ECOL-1993 Que establece los requisitos para la operación de un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos. 

Ruido
NOM-081-ECOL/1994 Limites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y 

su método de medición 
NOM-011-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido 
NOM-080-STPS-1993
  

Higiene industrial - Medio ambiente laboral - Determinación del nivel 
sonoro continuo equivalente, al que se exponen los trabajadores en 
los centros de trabajo 

 

Seguridad e Higiene

NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo 

002 - STPS - 1994 Condiciones de seguridad para la prevención y protección contra 
incendio en los centros de trabajo. 

NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas 

NOM-009-STPS-1993 Relativa a las Condiciones de Seguridad E Higiene para el 
Almacenamiento, Transporte y Manejo de Sustancias Corrosivas, 
Irritantes y Tóxicas en los Centros de Trabajo. 

NOM-010-STPS-1994 Relativa a las Condiciones de Seguridad E Higiene en los Centros 
de trabajo donde Se Produzcan, Almacenen o Manejen 
Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el 
Medio Ambiente Laboral. 

NOM-011-STPS-1993 Relativa a las Condiciones de Seguridad E Higiene en los Centros 
de Trabajo Donde Se Genere Ruido. 

NOM-017-STPS-1994 Relativa al Equipo de Protección Personal Para los Trabajadores  
en los Centros de Trabajo 

NOM-019-STPS-1993 Relativa a la Constitución, Registro y Funcionamiento de las 
Comisiones de Seguridad E Higiene en los Centros de Trabajo 

NOM-020-STPS-1994 Relativa a los Medicamentos, Materiales de Curación y Personal 
que Presta los Primeros Auxilios en los Centros de Trabajo 

NOM-021-STPS-1994 Relativa a los Requerimientos y Características de los Informes de 
los Riesgos de Trabajo Que Ocurran, para Integrar las 
Estadísticas 

NOM-024-STPS-1993 Relativa a las Condiciones de Seguridad E Higiene en los Centros 
de Trabajo Donde Se Generen Vibraciones. 

NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías 
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NOM-027-STPS-1994 Relativa a las Señales y Avisos de Seguridad e Higiene. 

NOM-028-STPS-1994 Relativa a Seguridad. Código de Colores para la Identificación de 
Fluidos Conducidos en Tuberías  

NOM-080-STPS-1993 Higiene Industrial. Medio Ambiente Laboral. Determinación del 
Nivel Sonoro Continuo Equivalente, al que se Exponen los 
Trabajadores en los Centros de Trabajo. 

NOM-113-STPS-1994 Calzado de Protección ( Zapato ) 

NOM-114-STPS-1994 
 

Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por 
sustancias químicas en los centros de trabajo. 

NOM-115-STPS-1994 
  

Cascos de protección-Especificaciones, métodos de prueba y 
clasificación.  

028-SCT/4-1995 Disposiciones especiales para los materiales y residuos 

peligrosos  

 

Leyes 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

• Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla que establece las 

normas para planear, ordenar y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento ordenado de los centros de población, así como 

de las zonas y conjuntos urbanos. 

• Ley de Construcciones del Estado de Puebla.  Regula las construcciones que 

se ejecuten en el territorio del Estado, dividiendo a los municipios en tres 

categorías. 

• Ley de Planificación Integral y Mejoramiento Urbano del Estado de Puebla. 

Esta ley, declara de utilidad pública la planificación integral y el mejoramiento 

urbano de sus poblaciones. Entendiéndose por planificación integral, los 

estudios tendientes al conocimiento de las entidades, desde los puntos de 

vista histórico, físico-geográfico, humano y de productividad de los recursos 

naturales y por mejoramiento urbano, la formación de planos regulares para 

su aplicación en las poblaciones del Estado. 

Convenios internacionales 

• Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo (Adoptado en Ginebra, 

Suiza, el día 26 de junio de 1985).  Aprobado por el Senado, según Decreto 

en el Diario Oficial el día 28 de noviembre de 1986.  Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del día 13 de abril de 1987.  La finalidad principal de 

VI-20 

http://uninet.mty.itesm.mx/legis-demo/normas/stps/stps027.pdf
http://uninet.mty.itesm.mx/legis-demo/normas/stps/stps028.pdf
http://uninet.mty.itesm.mx/legis-demo/normas/stps/stps080.pdf
http://uninet.mty.itesm.mx/legis-demo/normas/stps/stps113.pdf
http://uninet.mty.itesm.mx/legis-demo/normas/stps/stps114.pdf
http://uninet.mty.itesm.mx/legis-demo/normas/stps/stps115.pdf


 

 

este convenio es establecer los lineamientos necesarios para proporcionar la 

protección de los trabajadores contra las enfermedades, sean o no 

profesionales, y contra los accidentes de trabajo. 

• Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 

de trabajo (Adoptado en Ginebra, Suiza, el 22 de junio de 1981).  Aprobado 

por el Senado el 28 de octubre de 1983, según Decreto publicado en el Diario 

Oficial del 1o. de diciembre de 1983.  Entró en vigor el 11 de agosto de 1983 y 

para los Estados Unidos Mexicanos entra en vigor el 1o. de febrero de 1985.  

Estipula diversas proposiciones relativas a la seguridad, la higiene y el medio 

ambiente de trabajo, con objeto de prevenir los accidentes y los daños para la 

salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad 

laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida 

en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio 

ambiente de trabajo. 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente.  Publicado en el DOF el 7 de junio de 1988.  De observancia en 

todo el territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción y tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de impacto y riesgo 

ambiental. 

Plan nacional de desarrollo 2001-2006 

El objetivo estratégico fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

con respecto a la política económica es promover un crecimiento económico 

vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y redunde en favor 

del bienestar social de todos los mexicanos.  

En lo que respecta al medio ambiente, el objetivo primordial es la 

sustentabilidad ambiental, por tanto es necesario crear las condiciones para 

un desarrollo distinto, sustentado en el crecimiento con calidad ambiental. 

Este crecimiento depende del respeto y aprovechamiento de la biodiversidad, 

del incremento del capital natural de que dispone México y de una sólida 

cultura ambiental. La protección del patrimonio natural de los mexicanos es 

parte esencial del programa de gobierno y de la responsabilidad 

intergeneracional de la presente administración. De acuerdo a lo planteado en 
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documento el objetivo es tratar de alcanzar un crecimiento que sea capaz de 

balancear la expansión económica y la reducción de la pobreza con la 

protección al medio ambiente. 

Para lograr este y otros objetivos del plan nacional de desarrollo se difundirá 

información para promover una cultura en la que se respete el medio 

ambiente; se apoyará a instituciones dedicadas a la conservación del medio 

ambiente; se reglamentará el uso y la explotación de acuíferos para optimizar 

su uso y conservar este recurso; se fomentará la adopción de procesos 

productivos limpios; se aplicarán políticas de respeto al medio ambiente en las 

empresas paraestatales. Además, se incorporarán nuevas áreas naturales a 

un régimen de protección y conservación, promoviendo alternativas 

económicas para sus pobladores y se fomentarán las unidades de manejo 

ambiental sustentable, que contribuyan a conservar, promover y facilitar la 

biodiversidad, a disminuir las probabilidades de degradación de ecosistemas y 

especies en riesgo de extinción y a fomentar la recuperación de especies de 

alto significado ecológico, simbólico y económico para las identidades regional 

y nacional. 

Por lo tanto, proyectos como el analizado en el presente estudio es una 

muestra del compromiso por parte del sector industrial de buscar opciones de 

inversión y desarrollo basados en estudios ambientales serios para cumplir 

con la política ambiental planteada a fin de alcanzar un crecimiento 

sustentable. 

Programa nacional de medio ambiente y recursos naturales 2001-2006 

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 se 

fundamenta en las disposiciones jurídicas que regulan el Sistema de 

Planeación del Desarrollo Nacional, en las directrices del Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006 y los principios y lineamientos estratégicos formulados 

por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT).El 

propósito principal es satisfacer las expectativas de cambio de la población, 

construyendo una nueva política ambiental de Estado para México. Por 

primera vez, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

incluye los programas operativos ambientales de sus órganos 

desconcentrados, a saber: la Comisión Nacional del Agua, la Comisión 

Nacional Forestal y la Comisión, Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Los 

objetivos, líneas de acción estratégicas y metas de estos Programas son 

VI-22 



 

 

congruentes, complementarias y están relacionados entre sí y con los seis 

pilares básicos de la nueva política ambiental.  El Programa contempla 

medidas específicas para impulsar nuevas formas de participación que 

alienten al ciudadano de manera individual y en grupos organizados, a 

intervenir en la formulación y ejecución de la política ambiental y mantener 

una actitud vigilante sobre los recursos y el medio ambiente. Otro renglón 

fundamental de la gestión del sector estará orientado a la promoción y 

estimulación de la investigación científica y tecnológica, aplicada a la 

resolución directa de los problemas ambientales prioritarios que aquejan a 

nuestro país. En síntesis en este programa se asume plenamente la visión del 

México al que aspiramos en el año 2025, que postula un modelo de desarrollo 

en equilibrio con el medio ambiente que proporcione a los mexicanos una alta 

calidad de vida. Esto implica que en cada región y ciudad del país los 

mexicanos podamos vivir en un ambiente libre de contaminación, haciendo un 

uso racional de los recursos naturales y aprovechándolos de manera 

sostenida. Esto en el marco de una convivencia social y política democrática, 

apoyados por un gobierno eficiente.  

 

Programa para el desarrollo sustentable del gobierno federal 

El Programa para el Desarrollo Sustentable del Gobierno Federal, además de 

ser uno de los programas estratégicos contenidos en el Programa Nacional de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, constituye una prioridad 

para la Coordinación de Políticas Públicas de la Oficina de la Presidencia de la 

República.  

Este programa responde a una exigencia social ampliamente expresada en 

términos de una mayor y mejor coordinación e integración de políticas públicas 

del Gobierno Federal y es una estrategia institucional fundamental para 

fomentar la sustentabilidad del desarrollo de México.  

El marco jurídico-institucional para la protección del medio ambiente y la 

promoción del desarrollo sustentable ha tenido en México un importante 

desenvolvimiento en un tiempo relativamente breve. Evidentemente, cualquier 

persona interesada o involucrada en estos temas desearía un mayor y más 

rápido progreso, pero conviene reconocer que en poco más de tres décadas 

han habido avances significativos que tienen como punto de partida la 

expedición, en 1971, de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 
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Contaminación Ambiental y la creación, en 1972, de la Subsecretaría de 

Mejoramiento del Ambiente, en la entonces Secretaría de Salubridad y 

Asistencia. Actualmente, la política ambiental descansa en la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y se cuenta con una Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que da 

sustento a las acciones encaminadas por el Gobierno Federal en esa materia. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO. 

IV.1 Delimitación del área de estudio 

El área que se analiza es la comprendida por el parque y sus colindancias, aunque es 

una zona industrial bien conocida, colinda además de con otros parques industriales, 

zonas rurales de siembra temporal y pastizal inducido. 

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 

IV.2.1 Aspectos Abióticos 

a) Clima 

Tipo: C(w2)(w) templado sub-húmedo con lluvias en verano con mayor 

humedad. 

Fenómenos climatológicos.    Los fenómenos más frecuentes son las 

heladas, con menos de 40 días de incidencias, se dan a principios de 

octubre hasta finales de marzo, la mayor incidencia es en el mes de 

diciembre. También se presentan granizadas con frecuencia de un poco 

más de 4 días al año. 

La temperatura promedio mensual es 14.4°C,  

La temperatura promedio anual es17.3°C. La temperatura mínima 

registra da es de 3°C y la temperatura máxima es de 21°C. 

La evaporación potencial media anual es de 1460 mm y variaciones 

similares a la temperatura, mientras que la evaporación real es de 472 

mm/año. 
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Precipitación Pluvial anual es de 973.9 mm, junio es el mes que 

concertación mayor cantidad de lluvia, con 190.9mm, y  febrero es el 

mes más seco con 5.4mm 

b) Geología y geomorfología 

Mapa litográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características litológicas del área 

La zona donde se realizará el proyecto queda determinada por 

eventos estratigráficos y estructurales del Cenozoico Cuaternario. 

Era Cenozoica, Sistema Cuaternario, Litología Aluvial no 

consolidado de grano medio a grueso; zona planicie aluvial, planicie 

con espesores desde centímetros, hasta 200 ó 300 m. Esta unidad 

incluye rocas lavicas basálticas de variada textura, depósitos de 

material piroclástico de tamaño de “lapilli”, gran cantidad de ceniza 

fina y escoria así como bloques de diferente tamaño que se 

encuentran escasamente consolidados y localmente estratificados.  

Se encuentran depósitos aluviales cuaternarios, Q(al) que rellenan 

valles fluviales conforman planicies, con espesores que pueden 

variar desde decenas de centímetros hasta 200 y 300 metros. Estos 

depósitos están constituidos por partículas de tamaño de arcilla, 

limo,  arena y grava que van desde subangulosos a bien 

redondeados. El origen de los clastos es variado y comprende 
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fragmentos de cuarzo feldespatos micas arcillas y fragmentos de las 

rocas circundantes.   

Características geomorfológicas 

Geomorfológicamente, se le considera a la zona como una cuenca 

del tipo endorréico, cuyos límites lo constituyen las sierras tanto 

volcánicas como sedimentarias; presenta drenaje del tipo radial 

centrífugo, barrancas profundas y estrechas con laderas verticales.  

Características fisiológicas 

Huejotzingo se ubica en una llanura, en la provincia del Eje 

Neovolcánico, específicamente en la Subprovincia Lagos y volcanes 

de Anahuac, es la más extensa de las que integran el eje 

neovolcánico. Consta de sierras volcánicas y grandes aparatos 

individuales que alternan con amplias llanuras formadas por vasos 

lacustres.  

Características de relieve. 

El predio se encuentra en la provincia del eje neovolcánico dentro de 

la sub provincia  en lagos y volcanes de anahuac, sobre una meseta 

basáltica con presencia intermitente de cañadas. 

Mapa Topológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Suelos 

El tipo de suelo corresponde a la clasificación Je+Hh+Re+Je/1G, formados por tres 

tipos de suelos: Frozem Regosol y Fluvisol Eutrico. 
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El suelo Frozem, presenta un horizonte superficial, por lo general mayor 

a 25 cm. de espesor, enriquecido con materia orgánica en proporción 

mayor al 1% y un buen contenido de nutrientes. 

Regosol Se caracteriza por presentar capas distintas, es decir, 

presentan un solo horizonte. Estos suelos en el municipio son claros y 

arenosos, con bajo contenido de materia orgánica y un drenaje  interno 

excesivo, Esta unidad edáfica sustenta una vegetación de matorral. 

El suelo es fluvisol, estos suelos son formados a partir de depósitos 

aluviales recientes, por lo cual en su estructura se encuentra una 

alternancia de diversos materiales texturales, dominando la textura 

gruesas (arenosa), principalmente en la capa superficial, y además con 

piedras o gravas en todo perfil. 

Los fluvisoles eútricos son los únicos que se presentan en el estado y 

tienen un buen contenido de nutrientes, por lo cual algunos son 

dedicados a la agricultura de riego y temporal. 

Mapa Edafológico 
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Hidrología superficial 

La zona se encuentra dentro de la Región hidrológica del Río Balsas, 

dentro de la Cuenca del Río Atoyac- San Martín Texmelucan. Esta cuenca 

incluye a la mayor parte de las zonas centro, oeste y suroeste de la entidad, 

en total un 57.23% de la superficie del estado.   En esta área se genera un 

escurrimiento anual aproximado a 1291 Mm3.   El rasgo hidrológico más 

importante de esta región es el río Atoyac, que es además la corriente más 

sobresaliente del estado. Con escurrimientos de 50  a 100mm. 

El balance geohidrológico estatal, indica una disponibilidad de 

aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de agua por año, dado 

que se tiene estimada una recarga global de 1,345 Mm3, y se extraen 

anualmente alrededor de 1,334 Mm3, este volumen adicional, susceptible 

de aprovecharse, debe explotarse solamente en zonas que no presentan 

abatimientos importantes del nivel freático.  

Hidrología subterránea 

El área de estudio se encuentra ubicada sobre material no consolidado, con 

permeabilidad media. 

Pertenecen a este rango las rocas con porosidad y fracturamiento 

moderados, así como los materiales granulares con una proporción 

considerable de arcillas pero que pueden permitir un flujo moderado de 

agua. Estas unidades pueden constituir buenas zonas de recarga y 

acuíferos de rendimiento modesto.   

En la zona del parque no se afectaran ni directa ni indirectamente la 

dirección ni la profundidad ni la calidad del agua, ya que se utilizará el agua 

que provea la empresa concesionada  para el manejo de agua potable en 

el municipio. 
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Mapa Hidrológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.2 Aspectos bióticos 

a)  Vegetación terrestre 

La vegetación de influencia de la zona está compuesta de pastizales 

inducidos, originados cuando es substituida la vegetación original 

debido a las actividades humanas; puede aparecer como consecuencia 

de desmontes, lo que a su vez dificulta el establecimiento de un patrón 

ecológico característico, por áreas que se incendian con frecuencia o 

como producto del abandono de terrenos agrícolas. Por lo tanto no 

existe vegetación bajo un régimen de protección ambiental, se 

encuentra vegetación de la agricultura temporal. 

Mapa de Vegetación 
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b) Fauna 

La zona de estudio es una zona industrial. La fauna que predomina en 

las colindancias a la zona industrial, es el ganado ovino, caprino, 

vacuno, bovino, aves de corral, aves (gorrión, colibrí, gaviotas y otras, 

de las cuales no conocemos su nombre) y animales silvestres como 

ardillas, conejos, iguanas, lagartijas, coyotes, víboras, armadillos, 

zorrillos. Diversidad de insectos. 

No se encuentran especies protegidas según la NOM-059-SEMARNAT 

en la zona de instalación de la planta. 

IV.2.3 Paisaje 

La zona es industrial colinda con otros parques industriales, el más 

importante es el de FINSA, esta zona esta bien comunicada cuenta con 

todos los servicios, y no se encuentran zonas habitacionales muy cercanas.  

IV 2. 4 Medio socioeconómico 

a) Demografía 

De acuerdo con la información geográfica del estado de Puebla  hasta el censo 

2000 proporcionada por el INEGI, el municipio de Huejotzingo cuenta 50,868 

habitantes, 24,778 Hombres y 26,090 Mujeres.  Sus principales actividades son 

desarrolladas en los sectores industrial, agrícola y artesanal, el sector ganadero es 

despreciable. Se presentan a continuación las tablas con los principales datos 

demográficos del municipio. 

 

 

Entidad 
Federativa 

Municipio Población 
total en 
2000 

Hombres 
en 2000 

Mujeres 
en 2000

Viviendas 
habitadas 
en 2000 

Población 
económicamente 
activa en 2000 

Población 
económicamente 
inactiva en 2000 

Población 
alfabeto 
de 15 
años y 
más 

PUEBLA HUEJOTZINGO 50868 24778 26090 9447 16717 18013 29182 
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MUNICIP

HU

NA
MUNICIP
HU
DE
MUNICIP
HU
DE
MUNICIP
HU
MA
MUNICIP
HU
PO
MUNICIP

BLACIÓN DE 12 Y MÁS AÑOS SEGÚN ESTADO CONYUGAL Al 14 de febrero de 2000
IO TOTAL SOLTERA CASAD

A 
EN 
UNIÓN
LIBRE 

SEPARADA DIVORCIADA VIUDA NO 
ESPECI- 
FICADO  

EJOTZINGO 34,880 13,196 15,400 3,937 668 137 1,427 115 
 

CIMIENTOS   RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE SEGÚN SEXO 
IO TOTAL HOMBRES MUJERES NO ESPECIFICADO  

EJOTZINGO 1,744 868 876 0  
FUNCIONES GENERALES POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO SEGÚN SEXO2001 

IO TOTAL HOMBRES MUJERES NO ESPECIFICADO  
EJOTZINGO 236 128 108 0  
FUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO2001 

IO TOTAL HOMBRES MUJERES NO ESPECIFICADO  
EJOTZINGO 41 23 18 0  
TRIMONIOS Y DIVORCIOS REGISTRADOS EN LA ENTIDAD2001 

IO MATRIMONIOS  DIVORCIOS  
EJOTZING        329                                                               66  
BLACIÓN OCUPADA POR SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD Al 14 de febrero de 2000 

IO SERVICIOS 
EDUCA- 
TIVOS 

SERVICIOS 
DESALUD 
Y DE ASIS- 
TENCIA  
SOCIAL 

SERVICIOS 
DE ESPAR- 
CIMIENTO Y 
CULTURALES 

SERVICIOS 
DE HOTELES  
Y RES- 
TAURANTES 

OTROS 
SERVICIOS
EXCEPTO 
GOBIERNO 

ACTIVIDA- 
DES DE  
GOBIERNO 

NO 
ESPE- 
CIFI- 
CADO 

 
HUEJOTZINGO   642                    300                    65                        296                        1,253               280               365  
INGRESO POR TRABAJO EN SALARIO MÍNIMO Al 14 de febrero de 2000 
MUNICIPIO TOTAL NO 

RECIBE  
INGRE- 
SOS 

HASTA 
EL CIN 
CUEN- 
TA POR 
CIENTO 

MÁS DEL 
CINCUEN-
TA POR 
CIENTO 
Y MENOS
DE UNO 

UNO MÁS DE 
UNO Y 
HASTA 
DOS 

MÁS 
DE 
DOS Y 
MENOS
DE 
TRES 

DE 
TRES 
HASTA 
CINCO 

 
HUEJ

MÁS DE 
CINCO Y 
HASTA 
DIEZ 

MÁS 
DE 
DIEZ 

NO 
ESPE- 
CIFI- 
CADO 

OTZINGO       16,557      3,008           576               1,578               0            5,576             2,622            1,680               615               186          716     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector  Estatal  Nacional  %  
AGRICULTURA, GANADERIA, 
CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 
  

3251505 76205987  4.26  

MINERIA Y EXTRACCION DE 
PETROLEO   382660 19634989  1.94  

INDUSTRIA MANUFACTURERA  23152851 680548716  3.40  
CONSTRUCCION   1843678 59425902  3.10  
ELECTRICIDAD Y AGUA   378455 17275816  2.19  
COMERCIO   7558074 254772476  2.96  
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES   3085562 109010179  2.83  

SERVICIOS FINANCIEROS, 
SEGUROS Y BIENES 
INMUEBLES   

5737530 163271252  3.51  

SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES   7308941 234912371  3.11  

Producto Interno bruto. 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI. Última información oficial disponible 1993 
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b) Patrimonio histórico y cultural 

La región no cuenta con patrimonios históricos ni arqueológicos, por lo 

que no se alterará alguna construcción por el establecimiento de la 

planta química. 

c) Servicios y medios de comunicación y transporte 

El municipio cuenta con todos los servicios indispensables para la 

población, pavimentación, alumbrado, agua potable, drenaje, teléfono, 

correo, centros educativos, de salud y deportivos.  Además cuentan con 

medios de trasporte urbano, particular y ferrocarrilero para el sector 

industrial. 

IV.2.5 Diagnóstico Ambiental Regional 

Según la información Recopilada,  sobre el sitio donde se planea instalar una planta de 

reciclaje de baterías de níquel cadmio, ésta no afectará ni alterará ninguna 

característica medioambiental considerando los siguientes puntos: 

• Se trata de una zona industrial con todos los servicios, bien establecida que 

cuenta con otras industrias de este tipo, cercana a la cual no se realiza ninguna 

actividad que pueda ser dañada.  

• No existen cuerpos de agua ni vegetación en la zona del proyecto. No se altera 

el patrimonio histórico del municipio y ningún aspecto cultural. No se altera el 

paisaje por construcción de vías de comunicación o vías de acceso. Además el 

establecimiento de esta empresa, generará empleos para la propia comunidad. 

Sobre posición de mapas Litográfico y de Vegetación. 

VI-33 



 

 

 

Sobre posición de mapas litográfico, de vegetación y topográfico. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICO DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL  

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 

La metodología que se usa para la identificación y  evaluación de impactos 

ambientales, es mediante matriz de Leopold modificada, a través de la cual se 

determinan los factores ambientales afectados además se proponen medidas de 

mitigación para las mismas. 

La matriz de Leopold se elige como metodología ya que tiene varias ventajas, es muy 

útil como instrumento de filtración para desarrollar una identificación de impactos y 

puede proporcionar un medio valioso para comunicar los impactos al proporcionar un 

desarrollo visual de los elementos impactados y de las principales acciones que 

causan impactos.  

La matriz de Leopold puede utilizarse para cuantificar impactos benéficos y adversos, 

de la misma manera para identificar impactos en varias fases temporales del proyecto. 

Además se tiene a disposición la herramienta del simulador SCRI, (Simulación de 

Contaminación y Riesgos en Industrias), el cual sirve para evaluar el riesgo, en cuanto 

a las posibilidades y magnitudes de éste en el proceso. 

V.1.1 Indicadores de impacto 

Se toma en cuenta el factor que se modifica, y la acción de la obra sobre factores 

ambientales. 

Para definir el impacto se usan los siguientes indicadores con la simbología 

mencionada. 

 
INDICADORES 

 A:  Adverso Carácter 
B: Benéfico 
Temporal 

Prolongado Duración 
Permanente 

               1:  No significativo 
               2:   Poco Significativo Importancia 
               3:  Significativo 
               M : Mitigable Mitigación 
              NM :   No mitigable 
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V.1.2 Lista indicativa de los indicadores del impacto 

Afectación Etapa Actividad 
Si No 

Transporte de Materia Prima x   
Almacenamiento de Materia Prima x   
Almacenamiento de Ácido x   
Selección de Baterías   x 
Separación de partes Férricas x   
Separación de Plásticos x   
Lixiviación Ácida x   
Separación de Cadmio x   
Evaporación x   
Regeneración de Resina x   
Mantenimiento de Equipos   x 

O
pe

ra
ci

ón
 

Contratación de Personal x   

 

Afectación Factor Ambiental Componente 
Si No 

Relieve    x Suelo 
Erosión   x 
Emisiones de contaminantes aéreos   x 
Olores desagradables x   Aire 
Alteraciones de movimientos del aire, humedad o temperatura  x 
Vertidos a un sistema de agua potable   x 
Alteraciones de la calidad del agua subterránea   x Agua 
Alteración de la calidad del agua x   

Residuos sólidos Se producen residuos sólidos x   
Ruido Aumento niveles sonoros x   

Diversidad    x 
Abundancia   x Flora 
Distribución   x 
Diversidad    x 
Abundancia   x Fauna 
Distribución   x 
Turismo   x 
Empleo x   Economía 
Calidad de vida x   
Ubicación  de poblaciones en el área   x 

Población 
Distribución de poblaciones en el área   x 

Explosión    x Riesgo de 
Accidentes Escapes de sustancias potencialmente peligrosas x  

Potencialmente conflictivo   x Reacción Social 
Contradicción con respecto a planes ambientales previos  x 
Altera sitios Arqueológicos   Cultura e Historia 
Altera sitios Históricos   

x 
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación. 

V.1.3.1 Criterios. 

Naturaleza del impacto.  Se analiza si la acción del proyecto deteriorará o mejorará 

las características del componente ambiental, esto es, si el impacto será: 

• Benéfico  
• Adverso  

Duración del impacto.  Se considera la permanencia del impacto con relación a la 

actividad que lo genera, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Temporal:  El efecto del impacto dura el mismo tiempo que la 

actividad que lo genera y hasta un año después de que termine la 

actividad. 

 
  

FASE DE OPERACIÓN 

  
  
 
  
  
 
 
 

 FACTORES 
AMBIENTALES 
AFECTADOS 

N
IV

E
L 

D
E

 O
C

U
P

AC
IÓ

N
 

FU
N

C
IO

N
A

LI
D

A
D

 

M
A

TE
R

IA
S

 P
R

IM
A

S
 

E
FL

U
E

N
TE

S
 

R
E

S
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S
 

FL
U
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 V

E
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U
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R

 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

R
E

C
IC

LA
D

O
 D

E
 

B
A

S
U

R
A

 

  ATMOSFERA           ANSM     BS 
RUIDO Y 

VIBRACION   ANSM       ANSM       

AGUA       APSM ASM         
RECURSOS DEL 

SUELO ASM                 

EROSION DEL 
SUELO                   

FLORA         ANSM       BS 
FAUNA         ANSM       BS 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

PAISAJE ANSM                 

CALIDAD DE VIDA           APSM     BS 

TURÍSTICO                   
ZONAS VERDES       ANSM ANSM ANSM       

FORESTAL                   
PASTIZAL                   
AGRÍCOLA       ANSM ANSM ANSM       

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS                   

COMUNICACIONES
Y TRANPORTE                   

FACTORES 
EDUCATIVOS                   

SALUD     BS             
INTEGRACIÓN 

SOCIAL   BS             , 

ACEPTABILIDAD 
SOCIAL DE LA 

ACTIVIDAD 
  BS             BS 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

O
M

IC
O

 

NIVEL DE EMPLEO   BS         BS     

Prolongado:  El efecto del impacto dura más tiempo que la 

actividad que lo genera (de uno a diez años). 
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Permanente:  El efecto del impacto permanece en el 

componente ambiental afectado por un tiempo mayor a diez años. 

Importancia.   Se evalúan cada uno de los impactos detectados, y se asigna una 

calificación al impacto  de la siguiente manera. 

• No significativo 

• Poco Significativo 

• Significativo 

Minimización del impacto: En este punto se consideran los siguientes parámetros. 

• Mitigable: el Impacto puede ser minimizado mediante la aplicación de medidas 

correctivas sobre las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 

• No mitigable: El impacto no puede ser minimizado mediante medidas 

correctivas. 

V.1.3.2  Metodología de evaluación  
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VI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

VI.1.Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental 

Las medidas de mitigación para los posibles impactos ambiental es se describen en 

la matriz de Leopold, así como el impacto que éstas tendrán en el medio ambiente. 

FACTORES AMBIENTALES 
AFECTADOS MITIGACION 

ATMÓSFERA 
Implementar maquinaria y vehículos que no emitan gases 
contaminantes. 

RUIDO Y VIBRACIÓN 
Uso de maquinaria  con dispositivos que mitiguen el ruido, equipo de 
seguridad para los trabajadores 

AGUA 

Se usa agua durante el proceso, la cual resulta contaminada, para 
mitigar el daño esta agua se recicla en el proceso y al final será 
enviada a la planta tratadora de agua.  Los residuos pueden 
contaminar el agua, algunos materiales con los que se trabaja son 
altamente tóxicos, para evitar cualquier tipo de daño se asegura que 
estos materiales (baterías, partes metálicas, plásticos) se manden a 
confinamiento o reciclaje y jamás estén en contacto con agua por lo 
que se encuentran alejados de tomas de agua o cisternas y 
perfectamente contenidos. 

RECURSOS DEL SUELO 
La zona esta destinada a la industria, el suelo actualmente se destina 
a esta actividad, aunque no se encuentra ocupado por ninguna 
industria. Al final del uso del suelo se deberá dejar en condiciones 
para que otra industria pueda usarlo. 

FLORA 
Los residuos causan severos daños a la flora, (en el sitio no hay fauna 
afectable pero se toma en cuenta la que puede ser afectada del 
manejo inadecuado de estos residuos), por lo que son enviados a 
confinamiento (baterías) o a reciclaje ( plásticos y partes férricas) 

FAUNA 

Las baterías que no se usen en el proceso serán enviadas a 
confinamiento, las partes ferricas y plásticos que también pueden 
afectar la fauna  serán reciclados. En el sitio no hay fauna afectable 
pero se considera cualquier fauna afectada derivada de acciones 
incorrectas en el manejo de residuos que se generan. 

PAISAJE 

Las construcciones de la planta no afectan el paisaje ya que la zona 
es especialmente destinada a construcciones de este tipo y no hay 
nada que afectar.  Adicionalmente las construcciones se hacen de tal 
forma que sean agradables, el sitio contendrá áreas verdes que 
mejoran la percepción del lugar. 

CALIDAD DE VIDA 

Las localidades colindantes se verán beneficiadas al contratarse 
personas de esta zona. El flujo vehicular aumentara en la zona 
incrementando el trafico. Todos los accesos a la planta se mantendrán 
perfectamente señalizados, y en buenas condiciones para mitigar los 
efectos.  

TURÍSTICO No es una zona  o sitio turístico. 

ZONAS VERDES 
Se presentará alguna afectación a las zonas verdes del parque solo de 
ocurrir un derrame de ácido. El agua residual se envía a la planta y 
esta misma puede regenerarse y usarse como fuente de riego para las 
zonas verdes. 

FORESTAL 
La planta se encuentra en una zona industrial, en donde no hay 
actividad forestal y  no es sitio propicio para forestación, 

PASTIZAL 
La zona industrial no tiene pastizal  y el cercano no se verá afectado ni 
en caso de derrames, ya que el diseño esta hecho para contenerlo. 

AGRÍCOLA La zona no presenta actividad agrícola importante. 

SALUD 

Con la planta se evitará la contaminación por gran cantidad de pilas de 
desecho, que al combinarse con la basura,  y colocarse junto con esta 
en rellenos o tiraderos liberan los metales pesados que las conforman, 
contaminando suelo, así como el manto freático.  
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INTEGRACIÓN SOCIAL 

La planta generara empleos en la zona. En un principio se contratarán 
23 personas para selección de pilas, 2 ingenieros químicos, 2 técnicos 
laboratoristas y 2 técnicos auxiliares. 

ACEPTABILIDAD SOCIAL 
DE LA ACTIVIDAD 

El reciclaje de sustancias tóxicas debe ser aceptada por la sociedad, 
una vez que se ha explicado el proceso, y los niveles de seguridad 
que en la planta se manejan, asegurándose de disminuir el riesgo por 
accidente o de cualquier otro tipo. 

NIVEL DE EMPLEO 

Dará empleo a personas de preferencia oriundas de la zona 

 

En el proyecto se tienen gran cantidad de impactos benéficos principalmente en el  

medio socioeconómico, todos los impactos adversos son mitigables y no presentan 

impactos residuales.  Dado que el proceso es para el reciclaje de desechos sólidos, 

sustancias tóxicas (baterías), es por si mismo un proceso para contrarrestar 

contaminación. 

VII CONCLUSIONES  

De acuerdo con el análisis realizado sobre los factores  ambientales y sociales, que la 

realización del proceso de construcción de reciclaje de baterías de níquel-cadmio 

podría afectar, se concluye que: 

1. El lugar elegido es conveniente para la construcción de una industria de este 

ramo, ya que se trata de una zona dedicada a la industria y sus condiciones 

geológicas, hidrológicas, demográficas etc. no se verán afectadas 

significativamente de manera nociva. 

2. La tecnología que se usará para el reciclado de las baterías es favorable para 

el medio ambiente. 

3. La realización de esta industria, generará empleos para beneficio de 

localidades colindantes, lo cual es conveniente para la región. 

4. De acuerdo a la evaluación de impactos, con la ayuda de la matriz de Leopold 

modificada, se presentan gran cantidad de impactos benéficos y todos los 

impactos adversos son mitigables.   

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el proyecto de la construcción de 

una planta de reciclaje de los componentes de las baterías níquel-cadmio ES 
AMBIENTALMENTE FACTIBLE siempre y cuando se apliquen las medidas de 

prevención y mitigación propuestas en el presente estudio. 
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