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I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
I.1.- PROYECTO.  
 
En el ANEXO IV, se presenta un croquis georeferenciado, en donde se señala las características 
de ubicación del proyecto, las localidades próximas, rasgos fisiográficos e hidrológicos 
sobresalientes y próximos, vías de comunicación y otras que permitan su fácil ubicación. 
 
I.1.1.- Nombre del proyecto. 
 
El nombre del proyecto es: “LA CIENEGUITA” 
 
I.1.2.- Ubicación del proyecto.  
 
El predio donde se ubica el área de estudio, se denomina EJIDO PIEDRAS VERDES del 
Municipio de Urique, Chih. , se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 
 
Cuadro 1. Ubicación del Ejido Piedras Verdes. 

COORDENADA VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 
LONGITUD OESTE          108° 05' 40" 107° 53' 36"        
LATITUD NORTE             27° 09' 20"         27° 02' 49"  
ALTURA M. S. N. M.               2,440 M             960 M     
 
A.- UBICACIÓN DEL PREDIO. 
 
El EJIDO PIEDRAS VERDES, se encuentra ubicado en el municipio de Urique, Chih. 
 
Para llegar al predio se utiliza la carretera de la Cd. Chihuahua, Chih. a Cuauhtémoc, La Junta, 
San Juanito, Creel, San Rafael, Bahuichivo, Cerocahui, Mesa de Arturo para finalmente llegar a 
Cieneguita de los Trejo, recorriendo un total de 415 kms. Croquis y planos de la ubicación del área 
en estudio se agrega en el ANEXO IV. 
 
B.- PRINCIPALES VIAS DE ACCESO. 
 
Las vías de acceso disponibles son: 
 
CARRETERA. 
 
Para llegar al predio se utiliza la carretera de la Cd. Chihuahua, Chih. a Cuauhtémoc, La Junta, 
San Juanito, Creel, San Rafael, Bahuichivo, Cerocahui, Mesa de Arturo para finalmente llegar a 
Cieneguita de los Trejo, recorriendo un total de 415 kms. Croquis y planos de la ubicación del área 
en estudio se agrega en el ANEXO IV. 
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VIA AÉREA. 
 
En el poblado Cieneguita de los Trejo, existe una aeropista, actualmente en uso; resultando ser la 
pista aérea más accesible, se encuentra a dos kilómetros aproximadamente del área del proyecto. 
 
VIA FERROCARRIL 
 
El ferrocarril Chihuahua al Pacífico (CHP), se toma en la ciudad de Chihuahua hasta la estación 
Bahuichivo, con un recorrido de 401 kms. 
 
I.1.3.- Tiempo de vida útil del proyecto.  
 
Se pronostica que el proyecto tendrá una vida útil de 10 años, la cual se contempla como una vida 
cíclica del  potencial  que presenta este recurso minero. 
 
I.1.4.- Duración total.  
 
La duración del proyecto se pronostica que será de 10 años, en los cuales se realizaran 
actividades altamente riesgosas, por lo que se presentara un Estudio de Riesgo en su modalidad 
de Nivel 3.  
 
La elaboración de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, cubre las etapas de: 
preparación del sitio, explotación, extracción y procesamiento, cargado de camiones y acarreo, 
que son todas las actividades que se realizaran. 
  
I.1.5.- Presentación de la documentación legal.  
 
Se presentan copias simples de los siguientes documentos: de las escrituras constitutivas, del 
otorgamiento de poderes al representante legal, de la Cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes y de un comprobante de domicilio fiscal; de la Compañía Minera SUNBURST 
MINING DE MÉXICO S. A. de C. V.; de la documentación legal del ejido, de la autoridad ejidal, del 
acta donde fue electa la autoridad y una de la copia Certificada ante el REGISTRO AGRARAIO 
NACIONAL, del acta de asamblea del ejido en donde seden la concesión minera de explotación, 
todos estos documentos se presentan e n copia simple porque la documentación original se 
encuentra en el departamento jurídico de la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, ya que se están realizando otros tramites. En el ANEXO I, II Y III se presenta toda 
la documentación legal requerida para tal caso. 
 
 
I.2.- PROMOVENTE. 
 
El promoverte del proyecto es La Compañía Minera SUNBURST MINING DE MÉXICO S. A. de C. 
V., por medio de su representante legal el  
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I.2.1.- Nombre o razón social. 
 
SUNBURST MINING DE MÉXICO S. A. de C. V. 
 
I.2.2.- Registro federal de contribuyentes del promovente. 
 
SMM050708TJ7 
 
I.2.3.- Nombre y cargo del representante legal.  

I.2.4.- Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 
notificaciones.  

           

 
I.3.- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 

I.3.1.- Nombre o razón social. 
 

I.3.2.- Registro federal de contribuyentes o CURP. 
 

I.3.3.- Nombre del responsable técnico del estudio. Registro Federal de 
Contribuyentes o CURP.  

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG
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I.3.4.- Dirección del responsable técnico del estudio.  
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II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
II.1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 
A continuación, se hace un análisis de la información general del PROYECTO “LA 
CIENEGUITA”.   
 
II.1.1.- Naturaleza del proyecto.  
 
El proyecto “LA CIENEGUITA”, Mpio de Urique, Chih., será un desarrollo minero de gran 
importancia con repercusión a nivel local y regional. El proyecto consistirá en la explotación de un 
yacimiento de oro y plata por el método de tajo abierto, utilizando la tecnología de lixiviación 
cianurada en montones seguido de la etapa de fundición para la obtención de doré (mezcla de oro 
y plata). 
 
En el lugar del proyecto se pretende reanudar una explotación mineral que ya se había llevado a 
cabo en años anteriores; a diferencia de algunos distritos mineros de la región serrana, las 
actividades no tienen una tradición de largo tiempo; la explotación de tipo gambusino se inicio 
quizá a principios del siglo, sin embargo no fue hasta los ochenta que la Compañía Minera 
Cuicuilco, que por medio de actividades de exploración identifico un recurso mineral de Au y Ag en 
la zona conocida como la Cieneguita; posteriormente los trabajos de Minera Glamis que incluyeron 
ensayos y pruebas metalúrgicas a nivel laboratorio, han permitieron establecer los parámetros 
para el desarrollo de un proyecto minero que consistió en la explotación a cielo abierto de un 
yacimiento de oro con contenidos de baja ley, y su posterior beneficio por medio del procedimiento 
conocido como lixiviación en montones.  
 
Dadas las características de ubicación y las características ambientales del terreno donde se 
realizará el proyecto, se considera que no se excederá, ni se rebasará el equilibrio ecológico de la 
zona,  mismos que serán extraídos de un lugar en donde ya se realizaron aprovechamientos de 
este tipo hace diez años aproximadamente, por lo que se presenta el MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL para el proyecto denominado: “LA CIENEGUITA”. El yacimiento a explotar se 
encuentra enclavado en una zona remota de topografía abrupta, en las inmediaciones del poblado 
Cieneguita de los Trejo, en terrenos del ejido PIEDRAS VERDES, municipio de Urique, 
Chihuahua. 
 
El impacto socioeconómico  del proyecto, está estrechamente ligado con la reactivación de la 
economía de dicha área de influencia, mediante la generación de empleos directos e indirectos; 
aunado a esto, la captación de recursos y recaudación fiscal, que generará el desarrollo de la 
actividad minera.  
 
El tipo de vegetación que se encuentra en esta área es de bosque de Encino – pino cubierto de 
especies arbóreas de encino y pino principalmente entre otras. En la ejecución del MANIFIESTO 
DE IMPACTO AMBIENTAL que se propone, se removerá vegetación natural, así como una 
extracción de suelo por unos cinco metros de profundidad aproximadamente, esto con una 
superficie aproximada de 29 - 05 - 00 hectáreas en las que comprende: 
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Cuadro 1. Área que Sí Sufrirá Cambio de Uso de Suelo 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
Áreas Impactadas 1.8 
Área a Minar 13.08 
Campamentos, Oficinas y Talleres 6.18 
Área para Proceso 7.99 
TOTAL 29.05 

En estas áreas no existen zonas de atención prioritaria, ni especies de flora y fauna en estado de 
conservación y/o estatus.  
 
II.1.2.- Selección del Sitio.  
 
El área donde se pretende realizar estos aprovechamientos es en el poblado Cieneguita de los 
Trejo  dentro de los terrenos de la EJIDO PIEDRAS VERDES. 
 
Para determinar que este lugar es el idóneo para la realización de este proyecto fue definida por 
medio de un programa de exploración llevado a cabo por la Compañía Minera Cuicuilco en 1981, 
que incluyó exploración superficial con muestreos y zanjeos, y barrenación a diamante con 
recuperación de núcleo, dando 51 barrenos con un total de 6,669 m. perforados; de estos 51 
barrenos, 30 de ellos resultaron positivos, y que sirvieron para delimitar el área de interés. 
Posteriormente se llevo a cabo una campaña de muestreo a base de zanjas y pozos en una 
retícula, obteniéndose 110 muestras, cuyos resultados analíticos sirvieron para definir una zona de 
1,000 m por 200 m., dentro de la cual se encuentran las reservas de mineral.  
 
Este municipio esta considerado en una región prioritaria y de atención prioritaria, las condiciones 
de pobreza extrema y los índices de condición humana según la O. N. U. son considerados de los 
más bajos. La realización de este proyecto producirá de manera temporal empleos a los 
habitantes de la zona que quisieran trabajar en estos aprovechamientos; esto produciría recursos 
económicos que ayudarían favorablemente en la generación de ingresos y una mejor condición de 
vida para los habitantes de esta zona.  
 
Dado que las características del lugar son únicas y no existen lugares planos cercanos a la mina 
no se estudiaron otras alternativas. 
 
II.1.3.- Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
El área en el que se llevara a cabo el Proyecto “LA CIENEGUITA”, esta ubicado en el EJIDO 
PIEDRAS VERDES, que se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 
 
Cuadro 2. Ubicación del Ejido Piedras Verdes. 

COORDENADA VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 
LONGITUD OESTE          108° 05' 40" 107° 53' 36"        
LATITUD NORTE             27° 09' 20"         27° 02' 49"  
ALTURA M. S. N. M.               2,440 M             960 M     
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Para llegar al predio se utiliza la carretera de la Cd. Chihuahua, Chih. a Cuauhtémoc, La Junta, 
San Juanito, Creel, San Rafael, Bahuichivo, Cerocahui, Mesa de Arturo para finalmente llegar a 
Cieneguita de los Trejo, recorriendo un total de 415 kms. 
 
En el ANEXO IV se presenta el croquis de localización, y se incluye un plano topográfico 
actualizado, en el que se detallen la o las poligonales y colindancias de los sitios donde será 
desarrollado el proyecto.  
 
II.1.4.- Inversión requerida. 
 
El capital total de inversión para el proyecto minero será de 2 millones de dólares americanos 
(USD).  
 
Para la etapa de cierre y restauración de la mina, destinados a la prevención y mitigación de los 
impactos, se ha estimado lo siguiente:  
 
Cuadro 3.- Costos para Prevención y Mitigación 

 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
CONCEPTO 6-MESES 12-MESES 12-MESES 12-MESES 

 2006 2007 2008 2009 
     
     

Ambiental 28,638 66,600 66,600 66,600 
Mitigación 42,000 66,600 66,600 66,600 

Total  $   70,638.00   $ 133,200.00   $ 133,200.00   $ 133,200.00  
*Las cifras mencionadas son en Dólares Americanos. 
 
 
Las reservas probadas y probables de mineral se calculan aproximadamente en 78.6 millones de 
toneladas con una ley promedio de 0.77 g/ton de oro y 41.14 gr/ton de plata. El estudio de 
factibilidad de este proyecto se hizo estimando una producción anual de 1.5 ton de oro y 5 ton de 
plata y con base en un precio de $525 (USD)/oz de oro y de $10 (USD)/oz de plata. De esta forma 
el período de recuperación del capital se estima en 3 a 4 años. 
 
II.1.5.- Dimensiones del proyecto.  
 
El Ejido Piedras Verdes, en donde se pretende realizar el Proyecto “LA CIENEGUITA”, consta de 
334435689.114 m2 ( 3,443 – 56 – 89.114 Has.) del cual 46,0278.655 m2 (46 – 02 – 78.655 Has.) 
es la superficie requerida para el Proyecto, siendo esta un 1.33% de la superficie total de Ejido. 
 
En el siguiente cuadro se describe la clasificación de Superficies del Proyecto ”LA CIENEGUITA”: 
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Cuadro 4. Clasificación de Superficies 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
%SUPERFICIE 
CON RELACION  

AL TOTAL 
Área minada 1 1.16 2.52 
Área minada 2 0.32 0.70 
Área minada 3 0.32 0.70 Áreas Impactadas 
Caminos ya 
existentes 

0.23 
0.50 

1 2.10 4.56 
2 1.90 4.13 
3 1.07 2.33 
4 4.76 10.34 

Áreas de 
Protección 

Caminos ya 
existentes 

0.78 
1.69 

 2.29 4.98 
Área Estéril Caminos ya 

existentes 
0.12 

0.26 
 13.08 28.42 

Área a Minar Caminos ya 
existentes 

1.32 
2.87 

 6.18 13.43 
Campamentos, 
Oficinas y Talleres Caminos ya 

existentes 
0.31 

0.67 
 1.94 4.22 

Área de Reserva 
Verde Caminos ya 

existentes 
0.12 

0.26 
 7.99 17.36 

Área para Proceso Caminos ya 
existentes 

0.03 
0.07 

TOTAL  46.02 100 % 
 
De acuerdo a esta clasificación de superficies de las 46-02-78.655 hectáreas que comprende el 
proyecto “LA CIENEGUITA”, 29.05 hectáreas sufrirán un Cambio de Uso de Suelo representando 
esto un 63% del área total del proyecto y 16.97 hectáreas que es el restante 37% NO sufrirán 
cambio alguno, por ser áreas desprovistas de vegetación o que se pretenden conservar en su 
situación natural por lo que se clasifican como de protección, reserva verde y estéril, En el 
siguiente cuadro se explican estas superficies:   
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Cuadro 5. Área que No Sufrirá Cambio de Uso de Suelo. 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
Caminos 2.91 
Áreas de Protección 9.83 
Área Estéril 2.29 
Área de Reserva Verde 1.94 
TOTAL 16.97 

 
Cuadro 1. Área que Sí Sufrirá Cambio de Uso de Suelo 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
Áreas Impactadas 1.8 
Área a Minar 13.08 
Campamentos, Oficinas y Talleres 6.18 
Área para Proceso 7.99 
TOTAL 29.05 

 
d.- Descripción de las Clasificaciones de las Superficies 
 

• Áreas Impactadas.- Son tajos en los que ya se habían realizado los aprovechamientos 
anteriores por la minera GLAMIS S. A. de C. V. 

 
• Áreas de Protección.- Son superficies de tierra dentro del polígono del proyecto que están 

destinadas para proteger al medio que lo rodea de impactos ambientales.  
 

• Área Estéril.- Es una superficie dentro del polígono del proyecto en donde se determinó en 
base a los estudios de exploración, que ahí no había presencia del mineral a aprovechar.  

 
• Área a Minar.- Es una superficie dentro del polígono del proyecto en donde se determinó en 

base a los estudios de exploración que ahí es donde existe la presencia del mineral a 
aprovechar.  

 
• Campamentos, Oficinas y Talleres.- es el lugar en donde se construirán los campamentos, 

oficinas y talleres requeridos para el funcionamiento de la mina.  
 

• Área de Reserva Verde.- superficie en la que se conservara la flora en su totalidad para 
tratar de minimizar cualquier impacto.  

 

• Área para Proceso.- Es el lugar en donde se construirá, los patios del proceso de lixiviación. 
 
En el ANEXO V se muestra la ubicación de esta clasificación de Superficies. 
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II.1.6.- Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 
sus colindancias.  
 
El tipo de vegetación que se encuentra en esta área es el de bosque de Encino-pino cubierto de 
especies arbóreas de Encino y pino principalmente entre otras, y actualmente no se le esta dando 
uso potencial al suelo propuesto para la explotación minera. 
 
En las colindancias de este predio se cuentan con varios arroyos tributarios intermitentes, los 
cuales son utilizados en su gran mayoría  en uso pecuario, básicamente para el escaso ganado 
con que se cuenta. 
 
El proyecto requiere cambio de uso de suelo de áreas forestales, del cual el 18 de Abril del 2006 
se presento ante la SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, el 
ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO. 
 
II.1.7.- Urbanización del área y descripción de servicios requeridos.  
 
Se cuentan con energía eléctrica, ya que el área del proyecto se ubica a las a fueras del poblado 
La Cieneguita de los Trejo, Municipio de Urique, Chih., también cuenta con  vías de acceso de 
tercería transitables todo el año, no se cuenta con  agua potable, la cual será transportada de un 
pequeño pozo al Sur del poblado, ni drenaje, tampoco se cuenta con  servicios de apoyo como 
plantas de tratamiento de aguas residuales, líneas telefónicas, etc.   
 
La Compañía Minera SUNBURST MINING DE MÉXICO S. A. de C. V. se encargara de 
acondicionar con todos estos servicios faltantes en el área del estudio ya que estos serán 
necesarios para el funcionamiento adecuado del proyecto. 
 
Los terrenos donde se ubica el yacimiento, los terreros y el lugar destinado para los patios de 
lixiviación y planta de recuperación son rurales. El área de las minas y de los terreros se ubica al 
oriente del poblado, aproximadamente a 500 m. de distancia del núcleo poblacional. Dos casas 
aisladas se localizan, entre 100 y 200 m. de distancia de la planta de beneficio y los patios de 
lixiviación.  
 
II.2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO.  
 
A diferencia de algunos distritos mineros de la región serrana, las actividades extractivas no tienen 
una tradición de largo tiempo; la exploración de tipo gambustino se inició quizá a principios del 
siglo pasado, sin embargo no fue hasta los ochenta, que la Compañía Minera Cuicuilco que por 
medio de actividades de exploración, identificó el recurso mineral Oro en la zona conocida como la 
Cieneguita; posteriormente los trabajos de Minera Glamis que incluyeron ensayes y pruebas 
metalúrgicas a nivel laboratorio, permitieron establecer en 1994 los parámetros para el desarrollo 
de un proyecto minero que consistió en la explotación a cielo abierto de un yacimiento de oro con 
contenidos de  baja ley, y su posterior beneficio por medio del procedimiento conocido como 
lixiviación en montones, por lo que ahora se pretende reanudar estas actividades de explotación; 
los impactos socioeconómicos, resultan importantes, y los impactos ambientales no serán de gran 
importancia dado que ya hace diez años atrás se llevo acabo esta misma actividad. 
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II.2.1.- Programa General de trabajo.  
 
Las actividades a desarrollar en el PROYECTO “LA CIENEGUITA”, se muestran en el ANEXO VI, 
en un diagrama de GANTT: 
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A continuación se describen cada una de las fases del proceso de operación del proyecto: 
 

1) Minado.- Las operaciones de minado se llevarán a cabo por un medio de explotación de 
contorno. El mineral es removido por medio del “ripper” de un tractor, para acumularlo y cargarlo 
en los camiones utilizando un cargador frontal. 
 

2) Transporte.- Los camiones transportarán el mineral hasta el patio de clasificación, trituración y 
aglomeración. 
 

3) Clasificación.- El material se clasifica por tamaños por medio de una criba vibratoria con 
abertura de 3”. El material que pasa la criba se va directamente al proceso de aglomeración; el 
que no pasa, se va a una quebradora. 
 

4) Trituración.- En esta fase el material que no pasó la criba se tritura por medio de una 
quebradora de quijada con abertura de 3”. 
 

5) Aglomeración.- El mineral será aglomerado en un cilindro rotatorio por medio de cal y agua, 
para tener un tamaño y consistencia que permitan el paso de los fluidos lixiviantes en los patios. 
 

6) Disposición en montones.- El material aglomerado en forma de “pellets” es colocado en 
montones de 4 a 5 m de altura formando una capa regular, por medio de bandas transportadoras 
horizontales e inclinadas en 4 patios de 6,000 m2 cada uno preparados con geomembranas 
impermeabilizantes que impedirán que cualquier tipo de solución sea absorbida por el terreno. 
 

7) Lixiviación.- Una vez colocado el material en los patios, se procederá a la operación de regado 
por medio de un sistema de tuberías y aspersores a base de una solución de NaCN (Cianuro de 
Sodio) de baja concentración (de 200 a 300 ppm) la cual al percolar por los montones de material, 
disolverá los valores de Au y Ag (oro y plata). 
 

8) Recuperación de valores.- La solución con los valores de Au y Ag (solución preñada) será 
recuperada en el fondo de los montones por medio de un sistema de tuberías perforadas para ser 
trasladada a una pileta construida ex profeso y protegida de manera similar a los patios (con 
geomembranas) para prevenir fugas de la solución al medio ambiente. De esta pileta, la solución 
pasa a través de unas columnas con carbón activado el cual absorbe los valores de Au y Ag.  
 

9) Lavado.- Cuando la totalidad del mineral de cada patio (aprox. 30,000 ton.) esté completamente 
lixiviado y sus valores metálicos hayan sido puestos en solución y dirigidos a la pileta de solución 
preñada, se procederá a la operación de lavado por medio de la circulación de agua fresca, 
utilizando el mismo sistema de tuberías que se usó en la fase de lixiviación hasta que los 
resultados de laboratorio indiquen que el agua que sale de los patios cumple con el criterio 
ecológico correspondiente. (CECCA 001-89, 0.2 ppm CN). 
 

10) Neutralización de remanentes de CN.- Posteriormente al lavado con agua fresca, se procederá 
a la neutralización de los posibles remanentes de CN a base de una solución de NaOCl 
(hipoclorito de sodio). 
 

11) Depósito del material lixiviado en los terreros.- Después de esta última operación, se quitará la 
tubería de riego y se levantará el material ya lixiviado y libre de valores, para posteriormente ser 
transportado y depositado en los terreros mencionados, mientras se procesa otro patio de las 
mismas características con mineral nuevo para ser procesado de igual manera. En caso de 
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manifestarse la necesidad, en el depósito del material lixiviado, se seguirá agregando NaOCl para 
continuar con la neutralización del CN. El proceso en cada patio durará aproximadamente 4 
meses. Se hace notar que al retirar el material ya lixiviado, se mantendrá una capa de 1.0 m de 
material, para evitar la operación de descarga directamente sobre la geomembrana y evitarle 
daños. El ciclo completo tendrá una duración aproximada de 4 años. 
 

El proceso lixiviación-recuperación-adsorción-extracción es un circuito cerrado en el que no se 
generan soluciones residuales. 
 

El carbón activado conteniendo los valores se trasladará a una planta de desabsorción situada en 
la ciudad de Chihuahua aún no definido, para la recuperación de los valores en forma metálica. 
 
II.2.2.- Preparación del sitio.  
 
Las operaciones que se llevarán a cabo durante la etapa de preparación de la mina incluye la 
remoción de la cubierta vegetal, la cual ya se encuentra perturbada en algunas áreas dentro del 
perímetro del proyecto, y la capa superficial del suelo, misma que será acumulada con el objeto de 
utilizarla al final de las operaciones. 
 
En este proyecto no va a ser necesario llevar a cabo ninguna construcción de caminos ya que se 
cuentan con los caminos necesarios para las operaciones de la mina; algunos de estos son 
transitables todo el año y se pueden considerar de regulares condiciones, y otros solo requerirán 
rehabilitación, considerando los caminos están sobre el yacimiento, así que estos se van a ir 
raspando pero siempre manteniendo sus características de caminos. 
Al estar preparando el sito para su trabajo, se construirá un campamento, taller, oficinas y un 
laboratorio. 
 
Las áreas que serán afectadas están clasificadas según el uso que se l va a dar, como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
  
Cuadro 1. Área que Sí Sufrirá Cambio de Uso de Suelo 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
Áreas Impactadas 1.8 
Área a Minar 13.08 
Campamentos, Oficinas y Talleres 6.18 
Área para Proceso 7.99 
TOTAL 29.05 

 
a.- Descripción de las Clasificaciones de las Superficies que Sufrirán un Cambio de Uso de 
Suelo. 
 

• Áreas Impactadas.- Son tajos en los que ya se habían realizado los aprovechamientos 
mineros anteriores por la minera GLAMIS S. A. de C. V. 

 

• Área a Minar.- Es una superficie dentro del polígono del proyecto en donde se determinó en 
base a los estudios de exploración que ahí es donde existe la presencia del mineral a 
aprovechar.  
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• Campamentos, Oficinas y Talleres.- es el lugar en donde se construirán los campamentos, 

oficinas y talleres requeridos para el funcionamiento de la mina.  

• Área para Proceso.- Es el lugar en donde se construirá, los patios del proceso de lixiviación. 
 
En el ANEXO V, se agrega un plano con la clasificación de Superficies según el uso que se le 
pretende dar. 
 
Las principales acciones de preparación del sitio según la obra minera se describen enseguida: 
 

• Tajo.- El diseño del tajo se realizó con base en evaluaciones geológicas y geotécnicas del 
sitio. Las investigaciones de campo incluyeron obras de exploración, mapeo de 
discontinuidades y cortes para investigar la masa rocosa y las condiciones de la estructura 
en lo que serán las paredes noroeste y suroeste del tajo. 

 
El tajo minero ocupará 13.08 has en su etapa final, de las cuales 1.8 has ya presentan 
disturbios, de los aprovechamientos anteriores, realizados por la Compañía Minera Glamis 
S. A. de C. V. de acuerdo al análisis de vegetación realizado. 

 
• Terreros.- Se asignarán varios sitios para depositar el material estéril que se irá generando 

por el desarrollo de la mina. El material estéril se irá depositando sobre el terreno natural 
sin realizar obras de preparación importantes, con excepción de algunos desmontes y 
despalmes del terreno sobre todo en zonas que lo requieran para mejorar la estabilidad del 
terreno. 

 
• Patio de lixiviación.- Con base en el proyecto civil del proceso de lixiviado la construcción 

de patio de lixiviación albergará material a una altura máxima de 5 m. acomodándose en 
una sola capa con un ángulo de reposo de 35° a 40º en una superficie de 24,000 m2. Se 
construirán bermas de protección en torno al patio. Las dimensiones de esta bermas en 
forma de trapecio serán de 1.00 m altura por 1.50 m en base y 30 cm. de corona, que se 
construirán de la misma tierra que serán removidas para nivelar el patio y excavar las 
piletas. 

 
Una vez compactado y nivelado el terreno se tendrá una primera capa de geotextil 
impermeable de 60 milésimas de pulgada de espesor sobre toda la superficie del patio y de 
las bermas. Sobre esta primera capa protectora impermeable se colocará una segunda 
capa de geomembrana de polietileno de alta densidad de 60 milésimas de pulgada. Estas 
cubiertas se instalarán dos veces con la finalidad de evitar fugas. 

 
• Área de proceso y servicios.- Esta área incluirá la planta trituradora, la planta de proceso, 

el taller, oficinas administrativas, laboratorio, subestación eléctrica, almacenes y sitio para 
disposición de desechos no –tóxicos. Se realizará desmonte y despalme del terreno, 
seguido de importantes obras de cortes y rellenos para conformar diferentes plataformas 
donde se instalarán los diversos equipos de proceso e infraestructura de apoyo. Toda el 
área de proceso y servicios abarcará 6.18 has y se construirá desde la primer etapa de la 
mina.  
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II.2.3.- Construcción de obras mineras. 
 
A continuación se describen las obras y actividades que se contemplan a desarrollar en el 
proyecto “LA CIENEGUITA”: 
 
II.2.3.1.- Laboratorio. 
 
El laboratorio se instala dentro de un modulo de  lamina Pintro con muros y techos de lamina 
galvanizada y piso de concreto con dimensiones de 4  metros de ancho por 5.0 metros de largo = 
20 metros cuadrados. Es un laboratorio de análisis químicos cuantitativos (analíticos) donde se 
utilizará  un equipo de absorción atómica estándar tipo Perkins Elmer. 
 
Insumos a utilizar: agua destilada, acido clorhídrico, cal, reactivos de laboratorio.   
 
II.2.3.2.- Tajo. 
 
El diseño del tajo está basado en un estudio de estabilidad de taludes. El tajo se desarrollará en 
una serie de expansiones hacia afuera. La vía de acceso será una rampa sencilla, la misma que 
se utilizo en los aprovechamientos anteriores. 
 
II.2.3.3.- Terrero. 
 
Aproximadamente 785,000 toneladas de material estéril será generado en toda la vida de la mina, 
que serán distribuidos en tres terreros, caminos de acceso y relleno parcial del tajo. Los terreros 
se irán conformando sobre el talud o pendiente natural del terreno. 
 
II.2.3.4.- Planta de trituración. 
 
El terreno donde se instalará la planta trituradora requerirá primeramente de cortes y 
compactaciones importantes en el terreno, que nivelarán el piso y proveerán del soporte suficiente 
a los equipos de trituración. 
 
II.2.3.5.- Patio de lixiviación 
 
Capacidad, sistema de impermeabilización, ingeniería, ubicación y tipo de recubrimiento. La 
extensión y los resultados de los estudios de estratigrafía donde se indique la porosidad, 
permeabilidad y nivel freático. Indicar los componentes químicos y las características tóxicas que 
se estima presenten los lixiviados y mencione la forma en que se hizo la estimación. 
 
 Base del Patio de Lixiviación 

 
La base de un Patio de Lixiviación es una parte esencial en el buen funcionamiento del proceso, y 
sus principales funciones son las siguientes: 

 
a. Soportar el mineral. Normalmente se ejerce una presión de 5 toneladas por metro 

cuadrado por cada 3 m de altura de roca suelta que se apila encima. El terreno previamente 
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tratado y compactado bajo la base no se debe deformar, para evitar que la capa de aislante 
impermeable se pueda romper y el sistema de drenaje en la base puede fallar; se evitará el uso 
de rellenos bajo cualquier parte del patio de mineral a lixiviar. La base de cimentación se 
compactará y con mayor cuidado donde se utilice el material de relleno. La compactación 
adecuada se logrará colocando el relleno en capas de 10 cm de espesor y después se pasa un 
equipo de compactación apropiado. 

 
b. Membrana impermeable. Esto se diseño con hojas de plástico de pvc y polietileno 

especialmente adquirido y probado en estos procesos, además esto se colocará  sobre arcilla. 
Las hojas de plástico se usan generalmente bajo patios de mineral que se van a lixiviar una vez 
ya que se pueden usar en cualquier parte, son más económicas y relativamente fáciles de 
instalar. La arcilla compactada también forma una buena base impermeable. Esto significa que no 
existen lixiviados que lleguen a estar en contacto con la superficie o en el terreno, esto es un 
proceso impermeabilizado donde se evita todo contacto o escurrimiento al terreno subyacente. 
Por lo tanto no hay componentes químicos de ninguna especie que declarar. 

 
c. Pendiente. La base se debe construir con una determinada pendiente para que el fluido 

que se recolecta en la membrana fluya en la dirección deseada, normalmente se usará una 
pendiente de 2 a 5%. Las pendientes más agudas son peligrosas se evitarán. Cuando se 
emplean dos capas de aislantes, se les colocará una capa de arena entre ellas para aumentar la 
fricción y ayudar a evitar un deslizamiento. Esto nos asegura que todas las soluciones del 
lixiviado serán conducidas  propiamente a las piletas que se construyen ex profeso y que se 
describen más adelante. 

 
d. Bordos de protección. El diseño de construcción también contempla un bordo de 

protección, también llamados ¨Bermas¨. Esto consiste en un bordo perimetral también 
doblemente aislado con HDPE ya que este hule si esta expuesto a los rayos solares. Este bordo 
nos permite proteger el terreno de cualquier derrame hacia fuera y también nos impide la entrad 
de agua de lluvia. 
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II.2.3.6.-Piletas de demasías. 
 
Se construirán cuatro piletas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera para la pileta de 
solución preñada la capacidad será de aproximadamente 2,720 m3 con dimensiones de 50 m x 20 
m x 5 de profundidad y taludes de 300; para la pileta de solución estéril la capacidad será de 
aproximadamente 240 m3  con dimensiones de 13 m x 12 m x 3m de profundidad y taludes de 30º, 
la pileta de seguridad será de aproximadamente 14,000 m3 de capacidad y dimensiones de 75 m x 
50 m x 5 m y la pileta de lavado será de aproximadamente 37 m x 27 m x 5 m, con 3,000 m3 de 
capacidad resultando un total de capacidad del sistema de cerca de 20,000 m3. Sobre la superficie 
compactada se colocaran dos capas de cubierta constituida de alfombra protectora impermeable 
(GEOTEXTIL), sobre ésta se colocará un capa de geomembrana de polietileno de alta densidad 
impermeable (HDPE) cal. 60 mil, repitiendo esto mismo un segunda ves en la base y en las 
bermas. Este procedimiento es para todas las piletas. 
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II.2.3.7.- Presa de jales. 
 
El proyecto Cieneguita no contempla ninguna construcción de presa de jales, ya que no existirá 
molienda de mineral ni se harán desalojos o confinamientos de jales. 
 
Nuestro proceso contempla la lixiviación de material grueso en piedra, aglomerando los finos con 
la adición de cal comercial (hidróxido  de calcio). Aquí lo que el proyecto contempla desalojar el 
material lixiviado mineral en piedra previamente estabilizado con lavados previos en el lugar de los 
patios de lixiviación y acondicionados con hipoclorito en solución en un lavado final y muestreando 
así el residuo para comparar con los limites máximos permisibles para metales pesados y cianuros 
en la normatividad vigente antes de desalojarlos y acomodarlos en patios cercanos a los patios de 
lixiviación. 
 
II.2.3.8.- Sistema de conducción de soluciones de proceso y jales.  
 
Definitivamente el proceso cuenta con tuberías de conducción para soluciones producto del 
lixiviado: tipo extrupac (HDPE) siempre encima de canaletas o acequias de contingencia 
enlaminadas e impermeabilizadas. La longitud total de líneas de conducción son 500 metros. El 
sistema de proceso en la Cieneguita es un sistema cerrado y las soluciones con valores serán 
filtradas en contenedores contiendo carbón activado, donde se depositan los valores moleculares 
de oro y plata. La solución filtrada y despojada de valores de oro será regresada a la pileta de 
solución estéril, desde donde se rehusará varias veces aplicada esta como riego encima de la 
pilas de mineral en lixiviación.  
 
El agua de proceso llegará en tubería de pvc poliducto de 2 pulgadas desde un manantial cercano 
siendo esta agua limpia y potable. La longitud de tubería d e2 pulgadas conduciendo agua limpia 
es de 5 kilómetros. 
 
El proyecto no contempla ninguna conducción o bombeo de jales y no se desalojara ningún 
efluente. Es sistema es de cero descargas. 
 
 
II.2.4.- Construcción de obras asociadas o provisionales.  
 
No será necesario construir caminos de apoyo, ya que se aprovecharán los caminos existentes, 
de los cuales solo se rehabilitaran.  
 
Será necesaria la construcción de una bodega y un taller, en el taller de mantenimiento se tendrá 
una producción de material de consumo como filtros, latas de aceite, estopa, refacciones usadas, 
etc., que serán depositadas en tambos por separado y enviados a la Cd. de Chihuahua para su 
reciclaje. El aceite usado será colectado y enviado a la Cd. de Chihuahua también para su 
reproceso. 
 
Los combustibles se almacenaran en tambos metálicos de 200 litros en bodegas especificadas 
para este fin. 
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Será necesaria la construcción de un campamento, el que incluirá dormitorios y un comedor, para 
darles los servicios necesarios para los trabajadores de la mina. 
 
La construcción de estas obras no causara gran impacto, solo el cambio de uso de suelo. 
 
No se requerirá de una planta de tratamiento de aguas residuales. No hay desalojo de ningún 
efluente. Salvo los baños de oficina donde se contará con fosas sépticas para baños. 
 
El suministro de energía eléctrica ha la planta de proceso y facilidades de oficina y talleres se 
contrata directamente ante la CFE. Se contempla una subestación en postes de 150 KVA en un 
área de 20 metros cuadrados alojando equipo de medición y maniobras bajo especificaciones 
CFE. 
 
Durante el diseño y desarrollo del proyecto, su construcción, operación y cierre, SUNBURST 
MINING DE MÉXICO, ha seguido, y seguirá una política de seguridad, bajo el apego más estricto 
de las normas internacionales, de seguridad, leyes y reglamentos de seguridad e higiene de 
nuestro país, por lo que se tomaron algunas medidas de carácter preventivo: 
 
II.2.5.- Etapa de Operación y Mantenimiento.  
 
II.2.5.1.- Programa de operación: 
 
a).- Definiciones: 
 
Berma.- Bordo de protección colocado en la orilla externa de un camino de acceso del tajo, patio o 
piletas. 
Descapote.- Acción de remover el material estéril que cubre el mineral. 
Rampa.- Acceso inclinado dentro del tajo. 
Reserva.- Volumen y ley del mineral económicamente explotable. 
Talud.- Cara de relleno ataque inclinada o ángulo de reposo. 
Tepetate.- Material extraído sin ningún valor económico. 
Terrero.- Sitio de de depósito del tepetate. 
 
b).- General: 
 
Las reservas actuales de mineral serán extraídas por medio del sistema minado denominado 
“Explotación a cielo Abierto”. El depósito del mineral es de los que se definen como yacimiento de 
oro diseminado. Las reservas están alojadas en dos cuerpos alineados NE-SW. El cuerpo mayor, 
o cuerpo NE es el de aproximadamente 500 m. de longitud por 300 m. en su parte mas ancha. El 
otro cuerpo, el menor, tiene una longitud no mayor de 300 m por un ancho promedio de150 m. 
Este yacimiento será explotado en la zona alterada y oxidada, que viene siendo la capa 
superficial. La profundidad de la alteración varía de unos cuantos metros hasta 15-40 m. 
 
c).- Minado: 
 
El método de minado será el de Excavación a Cielo Abierto,  con un ciclo de operación formado de 
las siguientes actividades: 
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1.- Tumbe: Esta actividad se llevará acabo utilizando únicamente el “ripper” de un tractor Cat. 
D8N. La explotación comenzará en la parte más alta del material oxidado hasta llegar con el 
rebaje a la zona de transición o zona de sulfuros, que formará el piso. Una vez que el tractor 
remueve el mineral, lo empuja con una cuchilla cuesta abajo hasta un nivel de acarreo, formando 
montones, los cuales serán dispuestos para su carga. El tumbe será realizado de la misma 
manera para el mineral que para el tepetate. La operación de tumbe y rezague se llevará acabo en 
1,000 toneladas por día. 
 
Es conveniente anotar que el suelo removido del proceso de descapote será acumulado, por 
etapas, con objeto de ser utilizado inmediatamente después a cada etapa, reponiéndolo sobre las 
áreas minadas, con objeto de evitar o disminuir al máximo la oxidación de la roca subyacente y la 
consecuente generación de soluciones ácidas. 
 
2.- Cargado: El montón hecho por el tractor es cargado, mediante un cargador frontal Cat. 966F o 
uno similar con capacidad nominal de 3.2 m3, en camiones hasta de 22.5 toneladas de capacidad. 
 
3.- Acarreo: Una vez que los camiones han sido cargados, estos transportarán el material a la 
planta de aglomeración. La velocidad promedio de acarreo será de 40 Km./h. 
 
Equipo para minado: 
 
El equipo que se utilizará durante la operación en la mina, será el siguiente (o similares): 
 
Cuadro 6 . Equipo de operación de minado 

EQUIPO MODELO CANTIDAD 
TRACTOR BULLDOZER 
CARGADOR FRONTAL 
CAMION VOLTEO 
MOTONIVELADORA 
CAMION 
CAMION 

CAT.D8N 
CAT.966F 
D25OD 
CAT 14G 
PIPA AGUA 
PIPA DIESEL 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

 
d.- Etapa de abandono y Restauración del área de minado: 
 
Debido al proceso metalúrgico que se utilizara, las actividades de minado terminaran antes que las 
actividades de beneficio. Conforme las operaciones de minado vayan terminando en cada etapa 
de corte, el suelo que fue removido y almacenado, será colocado sobre las áreas minadas, como 
se explico anteriormente. Posteriormente, se reforestaran las áreas con las especies que con 
mayor probabilidad de éxito se tengan para la resiembra.  
 
II.2.5.2.- Operaciones de lixiviación y recuperación: 
 
a).- Definiciones: 
 
Aglomeración.- Proceso por el cual el mineral es aglomerado para formar una granolumetria más 
uniforme y permeable. 
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Electrolisis.- Proceso por el cual los metales son precipitados sobre malla de acero para su 
recuperación. 
Lixiviación en montones.- Proceso de disolución de los metales por medio de riego de soluciones 
con bajas concentraciones de cianuro sobre las pilas de mineral. 
Patio de Lixiviación.- Zona preparada especialmente para llevar acabo el proceso de lixiviación por 
montones. 
Piletas.- Lugar donde se recibe la solución con valores de oro y plata provenientes de los patios de 
lixiviación. 
 
b).- Generales: 
 
De acuerdo con las pruebas metalúrgicas llevadas acabo en el laboratorio y en la planta piloto, el 
proceso óptimo de recuperación metalúrgica de este tipo de mineral es el de cianuración o 
lixiviación en montones, que consiste en someter el mineral de la mina, preparado y dispuesto en 
montones en los patios, a un baño con una solución con bajas concentraciones de cianuro, la cual 
percolara a través de los montones de mineral disolviendo las partículas de oro y plata para 
posteriormente ser recuperadas en las piletas de extracción, donde mediante el proceso de 
adsorción por medio de carbón activado, el oro y la planta son extraídos para formar un 
precipitado mucho mas concentrado de valores metálicos. 
 
c).- Proceso de lixiviación y recuperación: 
Las actividades que se desarrollan durante esta operación son las siguientes: 
 
1.- Aglomeración: El mineral proveniente de la mina, deberá ser aglomerado mediante el uso de 
cal y cemento para dar una granulometría que permita que los montones tengan un 
comportamiento permeable, permitiendo la precolación de las soluciones. La aglomeración 
normalmente se lleva acabo en un cilindro rotatorio de 0.75 m de diámetro por 3 m de longitud. Su 
capacidad de operación será de 50 toneladas por hora. El consumo de cal y cemento se estima en 
4.5kg/t. Se pretende que la planta de aglomeración sea móvil, con el fin de evitar movimientos 
innecesarios de material. 
 
2.- Lixiviación en Montones.- El mineral, después de aglomerado, será enviado a los patios de 
lixiviación, previamente preparados con las cubiertas plásticas impermeables. El mineral será 
esparcido en una capa de 5 m. de altura, hasta completar 100,000 ton. 
 
Una vez que las pilas de mineral estén formadas en el patio de lixiviación, se colocarán 
mangueras con aditamentos para llevar acabo un riego por goteo con una solución débil de 
cianuro y agua operación que tardara máximo 6 meses. 
 
La solución percolara a través de los montones de mineral disolviendo las partículas 
microscópicas de oro y plata, las cuales drenarán hasta la base del patio donde serán colectadas 
por un sistema de diques y tubos para ser transportadas hasta las piletas de recuperación. La 
cantidad de cianuro es recargada, para finalmente obtener una solución con concentración de 300 
ppm de cianuro. 
 
3.- Lavado y neutralización: Una vez que el mineral del patio ha sido lixiviado y sus valores 
metálicos han sido puestos en solución y dirigidos a la pileta de solución preñada, se procederá a 
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neutralizar el cianuro por medio de la circulación de agua fresca, hasta que los resultados de 
laboratorio indiquen que el agua que sale de los patios cumple con el criterio ecológico 
correspondiente.  
 
Después del lavado, se quitará la tubería de riego, se levantará el material, para colocarlo en un 
terreno seleccionado, para finalmente formar la nueva pila de 100,000 tons. de mineral, 
procedimiento que llevará aproximadamente 4 meses. Se hace notar que al retirar el material ya 
lixiviado, se mantendrá una capa del oren de 1.0 m de material, para evitar la operación directa 
sobre la capa de PVC y evitar su deterioro. 
 
El ciclo completo tendrá una duración de 18 meses. 
 
4.- Recuperación en el circuito de adsorción: Una vez que la solución se encuentre en la pileta de 
solución preñada, ésta será bombeada al circuito de columnas de adsorción con carbón activado, 
mismo que adsorbe los iones de oro y plata antes de que la solución regrese a la pileta de 
solución gastada, pasando primero por el tanque de reactivación. 
 
Como se muestra en el diagrama de flujo, en el tanque acondicionador a la salida de las columnas 
de carbón activado se agregara cal para mantener el pH deseado y cianuro de sodio, para dar a la 
solución la concentración óptima. El control de las concentraciones de cianuro se hará por medio 
de análisis químico diario. Es de vital importancia mantener el pH de la solución por arriba de 10.5 
para asegurar la solubilidad de Cianuro y, consecuentemente, de los metales preciosos. 
 
El proceso lixiviación-recuperación-adsorción-extracción es un circuito cerrado en el que no se 
generan soluciones residuales. 
 
5.- Recuperación electrolítica de valores metálicos: El oro y la plata contenidos en el carbón se 
remueven posteriormente por medio de una solución caliente de cianuro en un pequeño circuito 
cerrado que contiene una celda electrolítica que precipita los metales en una malla de acero. 
 
Durante la actual etapa de desarrollo del proyecto se tiene planeado trasladar las columnas 
(tinas), con carbón activado y cargado de valores, al laboratorio de la compañía en Chihuahua 
para su lavado y recuperación electrolítica de valores. 
 
Una vez que el oro y la plata han sido extraídos, la tina con carbón activado será regresada al 
proyecto y al circuito para ser utilizado nuevamente. 
 
Después de varios ciclos de activación – reactivación del carbón, se pierde el poder de adsorción, 
por lo que en este momento será trasladado para su exportación y venta a fundiciones de Nevada 
o Idaho en Estados Unidos, ya que aún tienen valores metálicos importantes. 
 
El equipo necesario para las operaciones de movimiento de materiales en el patio y la planta de 
aglomeración y recuperación se muestra en la siguiente tabla. 
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Cuadro 7.- Equipo de operación área planta de beneficio. 
EQUIPO MODELO CANTIDAD 

CARGADIR FRONTAL 
TRACTOR 
CAMION PIPA DIESEL 
CAMION VOLTEO 
CAMIONETAS 3t 
CAMIONETAS 1t 

CAT.977L 
CAT.D5B 
 
MERCEDES 6M3 
F-350 
F-250 

1 
1 
1 
2 
2 
4 

 
d).- Consideraciones de Diseño: 
 
El principal objetivo del diseño del proceso de recuperación metalúrgica es el de asegurar que las 
soluciones de cianuro no escapen, es decir que se mantenga el circuito cerrado y que la cubierta 
plástica impermeable se mantenga en este estado. 
 
La solución de cianuro, con una concentración de 300 ppm (mg/l), no es tóxica, ni se considera un 
riesgo de contaminación del ambiente porque el cianuro tiene un periodo de vida muy corto y no 
se acumula, como es el caso de otros contaminantes como el mercurio o los pesticidas. Bajo la 
mayor parte de las condiciones superficiales de pH, el cianuro libre se autodestruye sin dejar 
residuos tóxicos o contaminantes, ya que puede ser removido por medio de recirculación, 
exposición a la luz solar, oxigenación, etc. 
 
En caso de que el cianuro llegue a alcanzar un acuífero, las condiciones de poca oxigenación y 
escaso movimiento puede permitir la permanencia del mismo durante largos periodos de tiempo, 
aún cuando el pH sea menor. Por otra parte en algunos casos de mayor preocupación, es el 
contenido de metales disueltos por el cianuro los que vendría a aumentar la toxicidad del acuífero. 
Por este motivo, se tomarán las medidas de operación para eliminar los riesgos de fugas o 
derrames al ambiente, situación observada generalmente por los operadores, ya que estas 
mismas medidas aseguran que los valores metálicos en solución no se pierdan, que finalmente es 
la base económica de la operación. 
 
II.2.5.3.-Recursos naturales que serán aprovechados 
 
Los recursos naturales que se aprovecharán durante la etapa de operación del proyecto “LA 
CIENEGUITA” son: 
 
1.- Reservas mineras de oro y plata del orden de 1,200,000 ton. 
 
2.- El agua que se necesite para el proceso, el cual deberá tener permanentemente un flujo de 
880 m3. Como el circuito es cerrado, solamente se agregará el agua necesaria que se pierda por 
evaporación. El agua se obtendrá de los manantiales cercanos, y su volumen se estima de 47 a 
50 m3, en condiciones normales de operación. 
 
3.- La grava y arena necesaria para las capas protectoras en los patios de lixiviación, que se 
estima en 360 m3, y que se obtendrán de los arroyos cercanos a Cerocahui. 
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4.- La madera necesaria para los postes del cerco de alambres de púas, se compraran en 
Chihuahua o Creel y/o se empleará el arbolado derribado durante la preparación del sitio. 
 
II.2.5.4.- Materias Primas e Insumos: 
 
Cuadro 8. Materias primas e insumos para la operación 

AREA MATERIAL CONSUMO 
Mina 

 

Grasas 

Lubricantes 

100 kg/mes 

200 l/mes 

 

Patios, Piletas 

Y Planta 

 

Cianuro de sodio 

Cemento 

Cal 

Hipoclorito de sodio 

Grasas 

Lubricantes 

Carbón Activado 

 

0.25 kg/t 

4.5 kg/t 

6 kg/t 

2000lt 

100 kg/mes 

200 l/mes 

0.025 kg/t 

 
Otros materiales y reactivos menores incluyen: lana de fierro, nitrato de plata, peróxido de 
hidrógeno, hipoclorito de sodio; rhodanina, así como estopas, filtros, mangueras de repuesto, y 
todos los materiales propios para el mantenimiento preventivo del equipo a utilizar. 
 
a).- Subproductos por fase del proceso: 
 
1) Mina 
 
Durante la etapa de minado se producirán 60,000 ton. de tepetate, que serán dispuestos en los 
terrenos previamente preparados para este fin. 
 
En el taller de mantenimiento de la mina se generarán materiales de consumo usados, como 
filtros, latas de aceite, refacciones usadas, estopas, manguera, llantas, etc., que serán 
depositados en tambos, y enviados a un sitio debidamente aprobado por SEMARNAT. En el caso 
de los lubricantes usados, estos se guardarán en tambos y enviados a la Cd. de Chihuahua para 
su reciclaje. 
 
 
 
 
2) Patios de lixiviación, piletas de recuperación y planta de extracción 
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El mineral, una vez lixiviado, lavado y neutralizado, será depositado en terreros previamente 
seleccionados. Finalmente, estos terreros deberán contener 1,200,000 tons. de material lixiviado, 
al final de la vida útil del proyecto. 
 
Se generarán alrededor de 625 Kg. mensuales de carbón desactivado, mismo que será 
transportado a los E. U. A. para su venta. 
 
Los tambos de Cianuro de material plástico serán devueltos al proveedor para su reciclado. 
 
Los lubricantes usados que se generen en la casa de fuerza y demás equipo mecánico se 
guardarán en tambos y serán vendidos para su reciclaje. 
 
b).- Productos Finales: 
 
De acuerdo a la ley media 1.536 gr/ton con la ley mínima de corte de 0.3 gr/ton. de Au/ton. y una 
recuperación de 70% se recuperarán 107 kg. de oro de cada lote de 100,000 ton. de mineral. 
 
II.2.5.5.- Forma y características de transportación: 
 
El mineral de la mina se trasportará directamente a los patios en camiones volteos hasta 22.5 
tons. accionados con motor diesel. El mineral proveniente de la planta de aglomeración será 
transportado de la planta a los patios de lixiviación sobre bandas transportadoras. 
 
Los demás insumos y materiales necesarios para la producción se transportarán por vía terrestre, 
actividad que quedara a cargo y responsabilidad del proveedor. Eventualmente, se podría adaptar 
la pista aérea para su uso en caso de insumos de pequeñas dimensiones de urgencia. 
 
En el caso del cianuro, el proveedor deberá tomar las medidas y disposiciones vigentes para el 
manejo de materiales peligrosos. Las características de transporte del Cianuro de Sodio, de 
acuerdo a la información proporcionada por el fabricante, se ajustan al REGLAMENTO PARA EL 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, de la SCT.  
 
En el caso específico de los tambos de cianuro de 100 kg., estos deben ser sellados, flejados y 
con un recubrimiento epóxico a prueba de impacto. 
 
a).- Productos Finales: 
 
El carbón activado enriquecido con oro, será transportado a Chihuahua en su envase de proceso, 
tina o columna, o en camión. Este material será procesado en el laboratorio de la Compañía 
Minera SUNBURST DE MEXICO S. A. DE C. V., para producir precipitados, los cuales serán 
fundidos para producir Doré como producto final. 
 
b).- Subproductos: 
 
El tepetate proveniente de la mina se trasportará en camiones volteos, de 22.5 t. accionados con 
motor diesel. Los mismos camiones transportarán el mineral lixiviado a los terreros, los cuales se 
localizarán al pie de los patios. 
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II.2.5.6.- Forma y características de almacenamiento: 
 
a).- Materias Primas: 
 
El mineral de la mina se almacenará en el patio de la planta de aglomeración que tendrá una 
capacidad de almacenamiento de 2000 t. El cianuro, la cal y otros reactivos compatibles serán 
almacenados en los empaques de fabrica hasta su uso, bajo techo, y en una sección del almacén 
que será construido dentro de las instalaciones de la planta, es decir, sobre la plancha de concreto 
con membrana impermeable de PVC, aislado de cualquier material que represente riesgo por 
contacto y que tendrá doble cerca de seguridad. 
 
El diesel se almacenará en un tanque de 30 m3, en un lugar dentro de las instalaciones del 
proyecto. Las grasas, lubricantes y demás material de mantenimiento, se guardarán en el mismo 
almacén. 
 
b).- Productos Finales: 
 
El carbón activado con los valores de oro y plata será mantenido en las columnas de proceso, 
transportado a Chihuahua, procesado en el laboratorio y regresado al proyecto para su re-
utilización. 
 
c).- Subproductos: 
 
El carbón desactivado, después de varios ciclos, dado que aún contiene valores de oro y plata 
será exportado a E. U. A. 
 
 
II.2.5.7.- Medidas de Seguridad: 
 
a).- Riesgos de Operación: 
 
Aún cuando la operación del proyecto se llevara conforme a las técnicas, metodología y medidas 
de seguridad que son el estándar para este tipo de actividades, las cuales están muy tecnificadas 
y controladas, existen siempre el riesgo de accidentes. A continuación se enlistan los principales 
riesgos de trabajo que pudieran presentarse durante la operación del proyecto: 
 
1.- Accidentes relacionados con la operación del equipo pesado. 
2.- Accidentes relacionados con caídas en la mina. 
3.- Accidentes relacionados con el mal uso de las herramientas o por errores en la operación. 
4.- Intoxicación por ingestión, contacto o inhalación de sustancias tóxicas. 
5.- Accidentes relacionados por combustión. (fuego) 
6.- Accidentes provocados por el derrame de sustancias toxicas. 
7.- Accidentes con animales (atropellamientos, intoxicación, etc.) 
8.- Accidentes relacionados con la incapacidad de los trabajadores, ya sea provocado por motivos 
de salud, abuso del alcohol, drogas, etc. 
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b).- Medidas de prevención: 
 
Durante el diseño y desarrollo del proyecto, su construcción, operación y cierre, la Compañía 
Minera SUNBURST DE MÉXICO S. A DE C. V., ha seguido, y seguirá una política de seguridad, 
bajo el apego más estricto de las normas internacionales de seguridad e higiene de nuestro país, 
por lo que las medidas tomadas que a continuación se enlistan en detalle, serán de carácter 
preventivo. 
 
Se elaboró un tríptico de seguridad para el manejo de Cianuro que se dará a conocer a los 
trabajadores, así como un Plan de Contingencias General. 
 

1.- Antecedentes de riesgo en el manejo de cianuro en proceso 
 

Si el NaCN entra en contacto con ácidos, agua o soluciones ligeramente alcalinas, se generan 
cantidades grandes de HCN gaseoso altamente tóxico e inflamable. Generalmente la reacción 
entre el Cianuro y el agua es rápida, sin embargo la velocidad de reacción se incrementa con la 
temperatura, con un rango crítico de 60ºC a 70ºC, por lo cual el control de temperatura y 
adecuada ventilación son necesarios en su manejo y almacenamiento. 
 
El NaCN reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes concentrados como nitratos, 
nitritos o cloratos; por el contrario, el uso de oxidantes leves como soluciones alcalinas de 
hipoclorito, agua oxigenada, o soluciones de permanganato pueden oxidar el Cianuro o Cianato de 
Sodio, reacción que es utilizada para el control de derrames de cianuro. 
 

2.- Precauciones en el manejo del Cianuro de Sodio 
 

Las siguientes precauciones deberán ser observadas estrictamente por el personal que trabaje 
con este reactivo, ya sea en los almacenes, patios, piletas o en la planta de recuperación. 
 

- Prohibido fumar en áreas de manipulación o almacén de cianuro seco. 
- Prohibido fumar donde se tenga algún confinamiento de soluciones con cianuro. 
- No comer o consumir cualquier producto donde se esté usando alguna forma de cianuro. 

Esto incluye también los patios, áreas de mezclado, piletas, platas de recuperación o 
almacenes. 

- Todos los empleados deberán lavarse perfectamente las manos y cara antes de comer o 
fumar. Se deberá considerar un área aislada de la zona de trabajo destinada para 
comedores. 

- Los trabajadores deberán bañarse y cambiarse de ropa al salir del trabajo. 
- No se deberá abandonar ningún sitio de operación que utilice cianuro sin la aprobación de 

las autoridades oficiales. 
 
Manejo.- No se llevará acabo manejo de cianuro hasta que se utilice, para lo cual los barriles 
sellados serán transportados en una carriola y abiertos en el tanque de mezcla por un operador 
debidamente capacitado y con equipo de protección. El contenido del barril no será vertido en el 
tanque de mezclado, hasta no haber añadido cal o hidróxido de sodio para garantizar que el pH de 
la mezcla sea alto. Una vez que el barril ha sido vaciado, será enjuagado con una solución de alto 
pH en el tanque de mezcla y posteriormente se le dará triple enjuague con agua para remover 



SUNBURST MINING DE MÉXICO, S. A. DE C. V.                                                                                            MIA PROYECTO “LA CIENEGUITA” 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR 
 

 

 
 JJ CONSULTORES                                                                                                                                                                            PÁGINA     28                                                      

cualquier traza de cianuro en solución. Todas las soluciones serán vertidas al tanque de mezclado 
y consecuentemente incorporadas en el circuito. Finalmente, si los barriles son metálicos, se les 
compactará para evitar un uso no apropiado posterior. De acuerdo con los fabricantes, los barriles 
o contenedores de cianuro solo pueden ser utilizados para este mismo producto. 
 
Proceso.- Una vez que la concentración de cianuro en las soluciones ha sido disminuida al rango 
de 300 ppm, e incorporada al proceso, los riesgos disminuyen en varias órdenes de magnitud. 
Todo el manejo de las soluciones será controlada dentro de la zona impermeabilizada. 
 
La naturaleza tóxica y cáustica del cianuro de sodio, ya sea seco o en solución, requiere de un 
programa de protección personal y el desarrollo de programas de entrenamiento. Estos programas 
deberán estar incluidos en el programa general de seguridad desarrollado para la operación 
industrial. 
 
El programa constará de las siguientes fases: 
 

- El equipo básico de seguridad deberá incluir equipo protector para la cabeza, pies y ojos 
que sea autorizado por el organismo correspondiente.  

- El personal que trabaje con cianuro de sodio en estado sólido, deberá ser provisto por 
guantes a prueba de corrosión por medios cáusticos, gafas de seguridad anti-polvo, 
respiradores con filtros desechables. Las ropas deberán tener resortes que impidan la 
contaminación de la piel con el cianuro de sodio. 

 
Es muy importante que se tenga un estricto control sobre el uso del equipo de seguridad personal 
sobre el seguimiento de las políticas de seguridad e higiene. Todo el equipo personal deberá ser 
lavado con agua y jabón, y enjuagado. Los filtros de los respiradores deberán ser cambiados a 
diario y el respirador deberá ser completamente lavado y secado antes de usarse. 
 
Deberá implementarse un programa de uso y mantenimiento de los respiradores. Cada respirador 
deberá ser verificado individualmente por los procedimientos que el fabricante indique, para lograr 
que selle bien en la cara del individuo, evitando que cualquier partícula de polvo entre en los 
pulmones. 
 
La contaminación del trabajador debida al contacto normal con el cianuro deberá evitarse. El 
trabajador deberá lavarse completamente las manos y cara antes de comer o fumar. Deberá estar 
prohibido fumar en áreas donde se almacene, mezcle, maneje o use cianuro. Esto es para 
prevenir que el polvo o líquido que provenga de las manos del trabajador contamine un cigarro, 
introduciendo material toxico directamente a los pulmones. 
 
Otro tipo de medidas preventivas para el resto de las áreas de operación son: 
 

- Todo el personal recibirá capacitación para llevar acabo sus actividades con seguridad, así 
como primeros auxilios. 

- Todo el personal será provisto de su equipo personal de seguridad, que incluye casco, 
gogles, guantes, botas y ropa de trabajo, suyo uso dentro de las instalaciones será 
obligatorio. 
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- Todas las áreas de trabajo estarán cerradas, su acceso será controlado y se establecerá un 
sistema de vigilancia. 

- Se establecerá un control sobre manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas, que 
incluye la construcción de almacenes con seguridad. 

- El manejo de las sustancias peligrosas será siempre sobre planchas de concreto, las cuales 
llevan una capa impermeable en el subsuelo. 

- Las zonas de alto riesgo serán señaladas con cartelones alusivos. 
- La velocidad máxima de transito dentro de las instalaciones será de 40 Km./hr, anunciada 

en diferentes partes de la mina. 
- La construcción de las piletas se hará en base a los diseños conforme al cálculo de 

tormenta de 100 años. 
- Las soluciones en los patios de lixiviación y en las pilas estarán controladas por la 

instalación de la doble capa impermeabilizante de material plástico o PVC. Así mismo se 
construirán sistemas de detección y colección de fugas. 

- Se contara con equipos contra incendios, como pipa de agua, extinguidores, mangueras, 
distribuidos en toda la instalación y con señalamientos par su rápida utilización. Dichos 
equipos de emergencia, incluyendo respiradores, regaderas, botiquines, etc. 

- Se establecerá un sistema coordinado de comunicación entre oficinas, puertas de acceso, 
vehículos de servicio, planta, mina y unidades móviles. Este mismo incluirá un sistema de 
alarmas para casos de emergencia. 

- Como protección a la fauna silvestre, se implementaran medidas especiales, como la 
instalación de líneas de cintillas metálicas que ahuyenten a las aves del área de patios y 
piletas. 

- La vigilancia a los accesos impedirá el paso al ganado hacia las instalaciones. 
- Las obras mineras que sean consideradas como peligrosas serán cercadas. 
- Se aplicarán exámenes físicos periódicos a los trabajadores. 

 
c).- Capacitación: 
 
El factor mas importante en el proceso de seguridad será la capacitación y entrenamiento del 
trabajador por medio de pláticas y seminarios sobre proceso, riesgo, contingencias, operación, 
seguridad y emergencia, equipo de seguridad, primeros auxilios, salud e higiene, reportes de 
accidentes, leyes y reglamentos. Como medida complementaria, se elaborarán y distribuirán los 
manuales de procedimiento y seguridad a todo el personal. 
 
d).- Medidas de emergencia: 
 
1) Accidentes de personal: 
 
En caso de accidente que sufra en su persona el trabajador, la empresa contara con los siguientes 
servicios de emergencia: 
 

- Medico 
- Enfermería 
- Vehículos para transporte de heridos 
- Equipo de comunicación en todas las instalaciones. 
- Material de primeros auxilios estratégicamente colocados. 
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- Extinguidores, mangueras, pipas, etc. 
- Equipo de rescate. 
- Antídotos y respiraderos de oxigeno para el caso de las intoxicaciones 
- Regaderas y lava-ojos distribuidos en las zonas de riesgo.  

 
2) Daños al ambiente: 
 
En el caso de derrames de reactivos, combustibles, etc. Se tomarán las siguientes medidas; 
 

- Paro y neutralización del derrame  
- Reporte a SEMARNAT  y autoridades competentes. 
- Remoción del material contaminado y transporte a una zona aprobada por SEMARNAT. 
- Análisis de las causas del accidente para su prevención 

 
3) Incendio: 
 
Las medidas que se tomarán serán las siguientes: 
 

- Accionamiento de la alarma 
- Uso de pipas de agua con bomba o el extinguidor adecuado. 
- Uso de material y equipo contra incendio estratégicamente ubicado. 

 
Cuando ocurra una inundación o avenida, se tendrá disponibles de inmediato el equipo pesado 
para su control y en caso dado, reparación. 
 
Se establecerá un plan de acción para emergencias y contingencias, debidamente publicado y 
distribuido a todo el personal, implementando simulacros como medida práctica. También se 
buscará la colaboración y participación de las autoridades municipales y del centro de Salud. 
 
II.2.5.8.- Requerimiento de Energía: 
 
La electricidad se tomara de las líneas eléctricas cercanas al proyecto, que se utilizara para la 
operación de la planta e iluminación de oficinas y accesos. Aparte se tendrá una planta de 
suministro de energía eléctrica que se logrará por medio de un generador de 75 kwh., este para en 
caso de que existan variaciones de la energía, no provoque un cese de operaciones. El generador 
de energía eléctrica será operado a base de motor a diesel. 
 
 
II.2.5.9.- Residuos: 
 
a).- Emisiones atmosféricas: 
 
Las partículas de polvo (de suelo y rocas) provocadas en las operaciones de carga y transporte, 
serán constantemente controladas por el riego de agua de un camión pipa sobre todas las áreas 
de transito, particularmente en las zonas de acarreo de la mina a los patios y a los terreros. 
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De acuerdo con los consumos de diesel los equipos de transporte y plantas fijas, se tendrá un 
gasto de este combustible de 70 l/h que arroja, en base a las especificaciones de eficiencia de los 
fabricantes de los motores, los siguientes contaminantes a la atmósfera: 90 ppm de NOx, 8 ppm 
de SOx y 7 ppm de partículas, suponiendo un contenido de azufre (S) en el diesel de acuerdo a 
los estándares internacionales. Es conveniente señalar que esta emisión estará dispersa en una 
área de mas de un km2 y que se tendrá un programa de mantenimiento de la maquinaria y 
vehículos para evitar al máximo la emisión de contaminantes a la atmósfera (se procurara el uso 
de diesel sin azufre). 
 
b).- Descarga de aguas residuales: 
 
El proceso de lixiviación y recuperación evita la descarga de aguas residuales. Solo se tendrán 
perdidas por evaporación que serán continuamente reemplazadas con agua cruda de los 
manantiales. 
 
c).- Residuos sólidos industriales: 
 
La mayor cantidad de residuos, aproximadamente 100,000 tons. provenientes del material que ha 
sido lixiviado y neutralizado, serán depositados en un terrero,  el cual tendrá una extensión de 5 
has. 
 
Como se mencionó anteriormente, los productos estériles de la mina (tepetate) tendrán su 
disposición en terreros. Se tiene una superficie de 5.00 has., que se ocuparán para éste material. 
 
Otros residuos industriales, como refacciones usadas, tambos, estopas, etc., serán colectados y 
dispuestos conforme a las disposiciones vigentes. 
 
d).- Residuos sólidos domésticos: 
 
La basura de las oficinas será recolectada y transportada al confinamiento de residuos 
domésticos. Los empleados residirán en el poblado de la Cieneguita de los Trejo, por lo que los 
desechos que se generen serán colectados para su depósito en los pozos que se tienen en la 
mayoría de las casas. 
 
Se construirá una fosa séptica en la mina y otra planta, o en su defecto se adquirirá de fábrica. 
 
No se generarán residuos agroquímicos. 
 
 
II.2.5.10.- Factibilidad de reciclaje 
 
Al ser proceso un circuito cerrado, el agua que se utilice será preñada con las soluciones 
mineralizadas, para posteriormente recuperar los metales y volver a reciclar el agua. Como se 
mencionó, solo habrá una mínima perdida por evaporación, la cual se reemplazará con agua 
cruda. 
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Por el lado de las materias primas necesarias para el proceso, no existe la forma de reciclar el 
mineral una vez que fue procesado. Los lubricantes serán depositados en tambos y vendidos para 
su reciclaje, mismo que se llevará acabo en Chihuahua por otras empresas. 
 
II.2.5.11.- Disposición de residuos. 
 
Una vez terminado el proceso de lixiviación, las soluciones residuales del proceso serán 
neutralizadas y sujetas a evaporación. 
 
El tepetate de la mina será dispuesto en los terreros permanentemente. 
 
El mineral lixiviado y neutralizado, se quitará de los patios y se depositará en un terrero de 5 has., 
para dejar paso a otra pila de 100,000 tons., para su proceso de lixiviación. El ciclo completo de 
formación de pilas – lixiviación – neutralización – extracción – preparación de patios, durara hasta 
18 meses. 
 
II.2.5.12.- Niveles de Ruido: 
 
Mina: Los motores del equipo pesado producirán un nivel de ruido del orden de los 70 a 90 dB en 
la cercanía de los mismos, por lo que los operadores tendrán la obligación de usar los protectores 
de oídos que les serán proporcionados por la empresa. A más de 10 m los niveles de ruido son 
tolerables y a más de 50 m no serán molestos. Las horas en que se producirán serán las de 
operación, es decir de las 7 a.m. A las 5 p.m. 
 
Planta: Los equipos pesados que se utilizarán producirán los mismos niveles mencionados 
anteriormente. 
 
La planta y los patios se ubicarán a más de 300 m. de las zonas de casa habitación, por lo que no 
habrá molestias para sus habitantes. 
 
También se tienen programados exámenes médicos al personal. 
 
 

II.2.6.- Etapa de abandono del sitio ( Post - operación).  
 
a).- Estimación de la vida útil: 
 
Como se mencionó anteriormente, con el volumen de reservas calculado se estima que la vida útil 
del proyecto será de 10 años aproximadamente, sujeta a los cambios en la cotización 
internacional de los metales o al incremento en las reservas debidas a la exploración. 
 
b).- Programas de restauración del área: 
 
El programa de restauración del área debe incluir: 
 

• Restauración progresiva de las áreas perturbadas, una vez que hayan sido utilizadas 
• Remoción de las construcciones existentes hasta sus cimientos 
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• Estabilización física de los terrenos 
• Estabilización física de las áreas minadas 
• Estabilización física y química del patio de lixiviación 
• Neutralización y relleno de las piletas de solución preñada y solución gastada. El programa 
de neutralización se llevara a cabo hasta que las soluciones residuales cumplan con la 
normatividad vigente, sobre la calidad del agua, particularmente en lo que respecta al 
contenido de cianuro. 
• Conformación topográfica de las áreas afectadas, restitución del suelo indígena y 
revegetación 

 
Se llevará acabo un monitoreo desde un año antes de iniciar la restauración. 
 
c).-  Planes de uso del área: 
 
No se tienen propósitos de establecer, por parte de la empresa, otro tipo de actividades diferentes 
al minero – metalúrgico, al finalizar el ciclo de operación del proyecto, por lo que la disposición 
final del terreno, una vez restaurado se decidirá en su momento. 
 

 
II.2.7.- Utilización de explosivos.  
 
Se utilizaran explosivos en muy pocas ocasiones, solo cuando sea estrictamente necesario para la 
reducción de rocas, por lo que las vibraciones sísmicas que se  generen serán a muy baja escala. 
 
 
II.2.8.- Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera.  
 
La mayor cantidad de residuos sólidos, aproximadamente 100,000 ton, provenientes del material 
que ha sido lixiviado y neutralizado, será depositado en un terrero, el cual tendrá una extensión de 
5 has. 
 
El proceso de lixiviación y recuperación evita la descarga de aguas residuales. Solo se tendrá 
pérdidas por evaporación que serán continuamente remplazadas con agua cruda de los 
manantiales. 
 
Una vez terminado el proceso de lixiviación, las soluciones residuales del proceso serán 
neutralizadas y sujetas a evaporación. 
 
El mineral lixiviado y neutralizado, se quitará de los patios y se depositara en un terrero de 5 has, 
para dejar paso a otra pila de 100,000 tons, para su proceso de lixiviación. El ciclo completo de 
formación de pilas, lixiviación – neutralización – extracción – preparación de patios, durará hasta 
18 meses.  
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Los productos estériles de la mina (tepetate) tendrá su disposición en terreros. Se tiene una 
superficie de 5 has que se ocuparán para este material. 
 
Otros residuos industriales, como refacciones usadas, tambos, estopas, etc., serán colectados y 
dispuestos conforme a las disposiciones vigentes. 
 
Los materiales lubricantes de los diferentes equipos y algunas otras sustancias que por razones 
de uso requieran su reemplazo, deberán caracterizarse de acuerdo con las Normas oficiales 
Mexicanas,  NOM-052-ECOL-93  y  NOM-053-ECOL-93;   en este  aspecto,  deberá cumplir con lo 
establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 
 
La basura de las oficinas será recolectada y transportada al confinamiento de residuos 
domésticos. Los empleados residirán en el poblado de La Cieneguita de los Trejo, por lo que los 
desechos que se generen serán colectados para su depósito en los pozos que se tienen en las 
mayorías de las casas. 
 
Se construirá una fosa séptica en la mina y otra en la planta, o en su defecto se adquirirá de 
fábrica. 
 
Respetar, durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas, NOM-041-ECOL-1993, referente a los niveles máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes, provenientes del escape de vehículos automotores en 
circulación que utilizan gasolina como combustible, y  NOM-045-ECOL-1993, referente al nivel 
máximo permisible de opacidad  del  humo  proveniente  del escape de vehículos automotores en 
circulación, que usan diesel como combustible, ambas publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación el 29 de noviembre de 1994. 
 
De acuerdo con los consumos de diesel de los equipos de transporte y plantas fijas se tendrá un 
gasto de este combustible de 70 lt/hr que arroja, en base a las especificaciones de eficiencia de 
los fabricantes de los motores, los siguientes contaminantes a la atmósfera: 90 ppm de NOx, 8 
ppm de SOx y 7 ppm de partículas, suponiendo un contenido de azufre, en el diesel de acuerdo a 
los estándares internacionales. Es conveniente señalar que esta emisión esta dispersa en un área 
de más de 1 km2, y que se tendrá  un programa de mantenimiento de la maquinaria y vehículos 
para evitar al máximo la emisión de contaminantes a la atmósfera (se procurara el uso de diesel 
sin azufre).  
 
Los camiones en el transporte de materiales, deberán llevar lona, para evitar la generación de 
polvos. Queda prohibido disponer, en el sitio del proyecto, los residuos sólidos y los materiales 
sobrantes deberán acomodarse en las zonas establecidas para eso (terreros). 
 
Las partículas de polvo, provocadas en las operaciones de carga y transporte, serán 
constantemente controladas por el riego de agua de un camión pipa sobre el área de tránsito, 
particularmente en las zonas de acarreo de la mina a los patios y a los terreros. 
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En materia de ruido, deberá cumplir con lo establecido en el Art. 11 del Reglamento para la 
Protección del Ambiente contra la contaminación Ambiental, originada por la Emisión del Ruido. 
Deberán controlar las emisiones de este tipo realizando, entre otras, las siguientes actividades: 
 
- Realizar el mantenimiento periódico de la maquinaria y el equipo utilizados. 
- Dotar al personal que labore en el proyecto, de equipo de protección contra el ruido. 
-Instrumentación de un programa que limite a un mínimo la exposición del personal a niveles 
sonoros continuos, que puedan afectar su salud. 
- Uso de silenciadores. 
 
Respetar, durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, los límites máximos 
permisibles  establecidos  en  la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM-080-ECOL/1994, referente a los 
niveles máximos de ruido proveniente del escape de vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su método de medición, publicada en el Diario Oficial de la 
federación el 13 de enero de 1995. Esta contaminación es mínima y temporal. 
 
Los motores de equipo pesado producirán un nivel de ruido del orden de los 70 a 90 dB en la 
cercanía de los mismos, por lo que los operadores tendrán la obligación de usar los protectores de 
oídos que les serán proporcionados por la empresa. A más de 10 m los niveles de ruido son 
tolerables y a más de 50 m no serán molestos. Las horas en que se producirán serán las de 
operación, es decir de las  7:00 hrs a las 17:00 hrs. 
 
La planta y los patios se ubicarán a más de 300 m de las zonas de casa habitación, por lo que no 
habrá molestias para sus habitantes.  
 
 
II.2.9.- Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 
residuos.  
 
En los siguientes puntos se describen las infraestructuras con las que se cuenta en el lugar del 
aprovechamiento: 
 
DRENAJE. 
 
Se construirá una fosa séptica en la mina y otra en la planta, o en su defecto se adquirirá de 
fábrica. 
 
TIRADERO A CIELO ABIERTO 
 
Se cuenta con tiraderos a cielo abierto, ubicados fuera de esta zona que son utilizados 
principalmente por el municipio de URIQUE Chih., lugar en donde se depositan las basuras 
municipales del poblado de La Cieneguita de los Trejo, constituidas por residuos sólidos no 
peligrosos.  
 
BASURERO MUNICIPAL 
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Eliminan sus residuos sólidos en tiraderos de cielo abierto, esta retirado de esta área del proyecto 
aproximadamente 20 km. 
 
OTROS 
 
Eliminan sus residuos sólidos en tiraderos de cielo abierto. 
 
Los camiones en el transporte de materiales, deberán llevar lona, para evitar la generación de 
polvos. 
 
Los productos estériles de la mina (tepetate) tendrá su disposición en terreros. Se tiene una 
superficie de 5 has que se ocuparán para este material. 
 
Otros residuos industriales, como refacciones usadas, tambos, estopas, etc., serán colectados y 
dispuestos conforme a las disposiciones vigentes. 
 
Los residuos peligrosos se irán depositando en contenedores tapados y debidamente etiquetados 
y serán almacenados temporalmente en el almacén de residuos peligrosos hasta su re-uso o 
envío a disposición final. 
 
La basura de las oficinas será recolectada y transportada al confinamiento de residuos 
domésticos. Los empleados residirán en el poblado de La Cieneguita de los Trejo, por lo que los 
desechos que se generen serán colectados para su depósito en los pozos que se tienen en las 
mayorías de las casas. 
 
Queda prohibido disponer, en el sitio del proyecto, los residuos sólidos. Los adquirientes, 
instrumentarán las medidas de seguridad que sean necesarias, para evitar la contaminación 
provocada por derrames accidentales de grasa, aceites e hidrocarburos provenientes de las 
máquinas, que se utilicen durante los trabajos inherentes al proyecto. 
 
El mineral lixiviado y neutralizado, se quitará de los patios y se depositara en un terrero de 5 has, 
para dejar paso a otra pila de 100,000 tons, para su proceso de lixiviación. El ciclo completo de 
formación de pilas, lixiviación – neutralización – extracción – preparación de patios, durará hasta 
18 meses.  
 
Queda prohibido disponer, en el sitio del proyecto, los residuos sólidos y el material sobrante de la 
obra del proyecto; dichos materiales deberán ser transportados fuera del área de trabajo y 
dispuestos en el sitio que indique la autoridad competente. 
 
 
II.2.10.- Otras fuentes de daños.  
 
Contaminación por ruido y/o vibraciones. 
 
Las principales fuentes de ruido y vibraciones serán: las voladuras, los equipos de barrenación y la 
planta trituradora. 
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Contaminación térmica, radiactiva y luminosa. 
 
En el proyecto no existirán fuentes de contaminación térmica, ni de contaminación radioactiva. 
 
Situaciones de riesgo ambiental. 
Dado el tipo de industria extractiva, los grandes volúmenes de materiales y sustancias que se 
manejarán, así como el tamaño y cantidad de la maquinaria de la mina, los principales riesgos de 
operación que pueden repercutir en el ambiente y afectar a los trabajadores de la mina son: 
 
• Daños en las instalaciones y equipos, como tuberías y pilas de contención, que puedan provocar 
derrames o desbordamientos de soluciones de proceso. 
• Derrames de sustancias químicas o combustible durante el transporte o maniobras de carga y 
descarga. 
• Liberación de HCN en las instalaciones de proceso por descontrol del pH en las soluciones 
cianuradas. 
• Incendio o explosión dentro de las instalaciones mineras 
• Deslizamiento de terrenos por inestabilidad de pendientes o presión de saturación de agua que 
pongan en riesgo la vida de las personas y la seguridad de las instalaciones mineras. 
• Inundación severa por lluvias extrema 
 
El análisis de los riesgos ambientales y las medidas de seguridad a aplicar se describen 
detalladamente en el Estudio de Riesgo, Nivel 3, que se ingresará a la SEMARNAT junto con esta 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
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III.- VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA 
REGULACIÓN DEL USO DE SUELO. 
 
La ejecución del MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL que se propone,  implica un cambio de 
uso del suelo, ya que por el uso actual se removerá vegetación natural y repercutirá en una 
superficie aproximada de 29 - 05 - 00 hectáreas. 
 
Con el objeto de obtener la resolución favorable de la SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, a través de la SUBDELEGACION DEL MEDIO AMBIENTE, para llevar 
a cabo los trabajos de aprovechamientos de oro y plata para construir, operar y mantener el 
proyecto denominado, Proyecto “LA CIENEGUITA”, en la EJIDO PIEDRAS VERDES en el 
Municipio de Urique, Chih.; se elabora el presente MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL de 
acuerdo a lo establecido en la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LEY ECOLÓGICA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA que 
expresa en su artículo 1, entre otros incisos, lo siguiente: 
 
“ARTICULO 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
protección al ambiente, y fijar las bases para establecer: 
       
I.- La concurrencia del Estado y sus municipios en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 
 
II.- Los principios de la política ecológica estatal y la regulación de la forma y términos de su 
aplicación; 
 
III.- El ordenamiento ecológico de competencia del Estado y de los municipios; 
 
IV.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y el mejoramiento del ambiente en las 
zonas y bienes del Estado; 
 
V.- La protección de las áreas naturales de la entidad y el aprovechamiento racional de sus 
elementos naturales, de manera que la obtención de beneficios económicos sea congruente con el 
equilibrio de los ecosistemas, observando lo que sobre el particular determinen, en su caso, las 
autoridades federales. 
 
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 
 
VII.- La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de los gobiernos, estatal y  
municipales, así como la participación de la ciudadanía en las materias que regula esta Ley. 
 
VIII.- El Estado y los municipios, dentro de su esfera de competencia, dictarán las normas de esta 
naturaleza, en congruencia con las emitidas por las autoridades federales. 
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El artículo 30 establece que "La realización de obras o actividades públicas o privadas, que 
puedan causar desequilibrios ecológicos al rebasar los límites y condiciones señalados en las 
disposiciones aplicables, deberán sujetarse a la autorización previa de la Dirección, con la 
intervención de los gobiernos municipales correspondientes, así como al cumplimiento de los 
requisitos que se les imponga una vez evaluado el impacto ambiental que pudieran ocasionar. Lo 
anterior no tendrá aplicación cuando se trate de obras o actividades que corresponda a la 
Federación. 
 
Por su parte el artículo 31, asienta “”Corresponderá a la Dirección evaluar el impacto ambiental a 
que se refiere el artículo anterior, particularmente tratándose de las siguientes materias: 
        
I.- Obra pública estatal; 
 
II.-Caminos rurales; 
 
III.-Zonas y parques industriales; 
 
IV.-Exploración, extracción y procesamiento de minerales o sustancias que constituyen depósitos 
de naturaleza semejante a las componentes de los terrenos;  
 
V.-Desarrollos turísticos estatales y privados;  
 
VI.- Instalación de tratamiento, confinamiento o eliminación de aguas residuales y de residuos 
sólidos no peligrosos; 
 
VII.- Fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población. 
La Dirección comunicará en los supuestos de las fracciones anteriores, sus resultados a las 
autoridades competentes, para que en el desempeño de sus funciones propias las apliquen.”” 
 
III.1.- ECOLÓGICO 
 
Se pretende obtener con la aplicación de las óptimas técnicas ecológicas, la posibilidad de 
aprovechar bienes y servicios que requiere la sociedad, con la mínima afectación al entorno. 
Identificando posibles deterioros ambientales y generando soluciones para su control; así mismo, 
al llevar a cabo la ejecución de los trabajos que se proponen, se minimizarán los impactos 
ambientales negativos que pudiesen presentarse en contra de los recursos naturales y de los 
elementos sociales de la zona, debiendo implementar de manera inmediata el control de los 
posibles impactos si éstos se presentaran, definiendo: 
 

• Las posibles interacciones que pudieran presentarse entre los factores ambientales  (del 
medio natural y socioeconómico) y las acciones inherentes del proyecto, previas a su 
implementación. 

• El área de influencia ambiental de acuerdo con las características del presente proyecto. 
• Análisis de las diferentes opciones del proyecto para elegir la que represente menor riesgo 

ambiental. 
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• Identificación y evaluación de los impactos que cause el proyecto sobre los diferentes 
factores ambientales; básicamente impactos a la flora, impactos a la fauna, impactos al 
suelo, impactos al agua, impactos al aire, impactos por ruido, impactos al paisaje, impactos 
a las áreas turísticas, impactos socioeconómicos e impactos ocasionados por otros 
factores. 

• Diseño de medidas de mitigación para minimizar aquellos impactos adversos que no se 
puedan evitar. 

• Establecimiento de políticas y/o estrategias para mantener los impactos benéficos que el 
proyecto genere. 

• Compatibilidad del proyecto con las actividades tradicionales de esa región geográfica. 
• Contribuyen en gran medida en la eficiencia de los procesos productivos. 

 
III.2.- DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 
 
Implica la ejecución del proyecto un gran impacto positivo, dada la posibilidad de generación de 
mano de obra para la población local, misma que actualmente  carece de toda oportunidad  
laboral.  
 
La población local del área de influencia de los aprovechamientos, se favorecerá con los 
beneficios que implica la ejecución del proyecto, ya que se mejorarán las condiciones de calidad 
de vida de la población La Cieneguita de los Trejo, Mpio. de Uríque Chih.. 

La política forestal y las normas y medidas que se observarán en la regulación y fomento de las 
actividades forestales deberán sujetarse a los principios, criterios y disposiciones previstas en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que resulten 
aplicables y tendrán como propósitos: 

I.- Conservar, proteger y restaurar los recursos forestales y la biodiversidad de sus 
ecosistemas; 

II.- Proteger las cuencas y cauces de los ríos y los sistemas de drenaje natural, así como 
prevenir y controlar la erosión de los suelos y procurar su restauración; 

III.- Lograr un manejo sustentable de los recursos forestales, que contribuya al desarrollo 
socioeconómico de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, comunidades indígenas y 
demás propietarios o poseedores de dichos recursos, con pleno respeto a la integridad funcional y 
a las capacidades de carga de los ecosistemas de que forman parte los recursos forestales; 

IV.- Crear las condiciones para la capitalización y modernización de la actividad forestal y la 
generación de empleos en el sector, en beneficio de los ejidos, las comunidades, los pequeños 
propietarios, comunidades indígenas y demás personas físicas y morales que sean propietarios o 
legítimos poseedores de recursos forestales; 

V.- Fomentar las forestaciones con fines de conservación, restauración y  comercialización; 
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VI.- Impulsar el desarrollo de la infraestructura forestal, sin perjuicio de la  conservación de los 
recursos naturales;  

VII.- Promover la cultura forestal, a través de programas educativos, de capacitación, desarrollo 
tecnológico e investigación en materia forestal; 

VIII.- Promover la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas en el uso, 
protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales existentes 
en los territorios que les pertenezcan, considerando su conocimiento tradicional en dichas 
actividades; 

IX.- Incrementar la participación corresponsable de la sociedad en la protección, conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; 

X.- Integrar y mantener actualizada la información relativa a los recursos forestales del país; 

XI.- Fomentar el uso múltiple de los ecosistemas forestales evitando su fragmentación, 
propiciando su regeneración natural y protegiendo el germoplasma de las especies que lo 
constituyen,  

XII.- Promover el desarrollo tecnológico y la investigación en materia forestal, así como el 
establecimiento de programas de generación y transferencia de tecnología en la materia;  

XIII.- Fomentar la cultura forestal mediante programas educativos y de divulgación que permitan 
a la población valorar la importancia de la conservación, protección y aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales; y 

XIV.- Promover la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación de éstos 
con los diversos sectores de la sociedad para el logro de los fines de la presente ley.”” 

III.3.-LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 

“Artículo 1º.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar; 

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 
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IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración 
de las áreas naturales protegidas.  

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 
agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 

 compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas; 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el 
artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;  

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, 
en materia ambiental, y 

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la 
aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición 
de las sanciones administrativas y penales que correspondan. 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes 
relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.”” 

Artículo 2º.- Se consideran de utilidad pública:  

I.-  El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y las demás 
leyes aplicables; 

II.- El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas 
de restauración ecológica; 

III.- La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como 
el aprovechamiento de material genético; y 

IV.-  El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de 
actividades consideradas como riesgosas.                              

Artículo 4º.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
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ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 5º.- Son facultades de la Federación: 

I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional; 

II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos 
en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de 
jurisdicción federal; 

III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las 
zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas 
a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de 
cualquier Estado; 

IV.- La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la 
soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las zonas 
sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la 
jurisdicción de cualquier Estado; 

V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las 
materias previstas en esta Ley; 

VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la 
generación,  manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los 
ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta 
Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, 
conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  

VIII.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas 
de competencia federal; 

IX.- La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico general 
del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se refiere el artículo 19 
BIS de esta Ley. 

X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 
de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes; 
 
XI.- La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los 
recursos forestales, el suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora, la fauna y los demás 
recursos naturales de su competencia; 
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XII.- La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes 
emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de 
jurisdicción federal; 
 
XIII.- El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y 
descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con las 
autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así como el establecimiento de las 
disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos;  
 
XIV.- La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de 
los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo 
relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el 
ambiente; 
 
XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
XVI.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley; 
 
XVII.- La integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y su 
puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley; 
 
 
III.3.1.- En Cuanto A La Evaluación Del Impacto Ambiental, Los Siguientes 
Artículos Hacen Una Descripción De Ello. 
 
Artículo 28º.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin 
de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que 
determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría: 
 
I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos,  carboductos y 
poliductos; 
 
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 
eléctrica; 
III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en 
los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear; 
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IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como 
residuos radiactivos;  
 
III.3.2.- Reglamento De La Ley General Del Equilibrio Ecológico Y Protección Al 
Ambiente En Relación Al Impacto Ambiental. 
 
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de mayo del 2000, el Reglamento de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Relación al Impacto 
Ambiental, expresa en sus dos primeros artículos, lo siguiente: 
 
Artículo 1º.- El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y en 
las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a 
nivel federal.  
 
Artículo 2º.- La aplicación de este reglamento compete al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias en la materia. 
En relación al área de competencia Federal, en relación al impacto ambiental, se expresa en el 
artículo 4º. que “”Compete a la Secretaría: 
 
I.- Evaluar el impacto ambiental y emitir las resoluciones correspondientes para la realización de 
proyectos de obras o actividades a que se refiere el presente reglamento; 
 
II.- Formular, publicar y poner a disposición del público las guías para la presentación del informe 
preventivo, la manifestación de impacto ambiental en sus diversas modalidades y el estudio de 
riesgo; 
 
III.- Solicitar la opinión de otras dependencias y de expertos en la materia para que sirvan de 
apoyo a las evaluaciones de impacto ambiental que se formulen; 
 
IV.- Llevar a cabo el proceso de consulta pública que en su caso se requiera durante el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental; 
 
V.- Organizar, en coordinación con las autoridades locales, la reunión pública a que se refiere la 
fracción III del artículo 34 de la Ley; 
 
VI.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, así como la observancia de 
las resoluciones previstas en el mismo, e imponer las sanciones y demás medidas de control y de 
seguridad necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y 
 
VII.- Las demás previstas en este reglamento y en otras disposiciones legales y reglamentarias en 
la materia””. 
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- En relación a los prestadores de servicios de evaluación del impacto ambiental, los artículos 35º. 
y 36º. establecen quienes podrán elaborarlos, por lo que dichos artículos se transcriben a 
continuación. 

 
Artículo 35º.- Los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios 
de riesgo podrán ser elaborados por los interesados o por cualquier persona física o moral. 
 
Artículo 36º.- Quienes elaboren los estudios deberán observar lo establecido en la Ley, este 
reglamento, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos legales y reglamentarios 
aplicables. Asimismo, declararán, bajo protesta de decir verdad, que los resultados se obtuvieron 
a través de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por la 
comunidad científica del país y del uso de la mayor información disponible, y que las medidas de 
prevención y mitigación sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos ambientales.”” 
 
La responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá al prestador de servicios 
o, en su caso, a quien lo suscriba. Si se comprueba que en la elaboración de los documentos en 
cuestión la información es falsa, el responsable será sancionado de conformidad con el Capítulo 
IV del Título Sexto de la Ley, sin perjuicio de las sanciones que resulten de la aplicación de otras 
disposiciones jurídicas relacionadas. 
 
III.3.3.-Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Norma es la regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, 
etc. Aquello que indica el modo de hacer una cosa, de comportarse, etc. 
Actividades específicas, asentadas en la Ley Forestal y su reglamento, se encuentran 
reglamentadas de una manera clara y se denominan Normas Oficiales Mexicanas ( NOM ). 
 
Las principales normas oficiales mexicanas, en materia ambiental, aplicables a este proyecto 
minero son: 
 
En materia de agua: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 
 
Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89. Que establece los criterios 
ecológicos de calidad del agua, con base en los cuales la autoridad competente podrá calificar a 
los cuerpos de agua como aptos para ser utilizados como fuente de abastecimiento de agua 
potable, en actividades recreativas, para riego agrícola, para uso pecuario, en la acuicultura o para 
protección de la vida acuática. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Que establece los límites permisibles de calidad 
y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-003-CNA-1996. Requisitos durante la construcción de pozos de 
extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-CNA-1996. Requisitos para la protección de acuíferos durante 
el mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en 
general. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-006-CNA-1997. Fosas sépticas -Especificaciones y métodos de 
prueba. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-CNA-1997. Requisitos de seguridad para la construcción y 
operación de tanques de agua. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-CNA-1998. Regaderas empleadas en el aseo corporal. 
Especificaciones y métodos de prueba. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-009-CNA-2001. Inodoros para uso sanitario. Especificaciones y 
métodos de prueba.  
 
En materia de residuos peligrosos, urbanos y de manejo especial. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y el listado de los residuos peligrosos. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993. Establece los procedimientos para llevar a 
cabo la prueba de extracción (PECT) para determinar los constituyentes que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993. Establece los procedimientos para 
determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la 
Norma NOM-053-ECOL-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Que establece las especificaciones de 
protección ambiental para la selección del sitio, diseño y construcción, operación, monitoreo, 
clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. 
 
En materia de flora y fauna: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2002. Protección Ambiental- Especies Nativas 
de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo. 
 
En materia de suelo: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2001. Especificaciones de fertilidad, salinidad y 
clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2005. Límites máximos de hidrocarburos en 
suelos y las especificaciones par su caracterización y remediación.  
 
En materia de ordenamiento ecológico e impacto ambiental: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997. Establece las especificaciones de 
protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas con climas 
secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical 
caducifolio, bosques de coníferas o encinos. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-113-SEMARNAT-1998. Establece las especificaciones de 
protección ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
subestaciones eléctricas de potencia o de distribución que se pretendan ubicar en áreas urbanas, 
suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios y 
turísticas. 
Norma Oficial Mexicana NOM-114-SEMARNAT-1998. Que establece las especificaciones de 
protección ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica que se pretendan ubicar en áreas urbanas, 
suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios turísticos. 
 
En materia de aire: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-1993. Establece los límites máximos permisibles 
de emisión de contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina como combustible. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993. Establece los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999. Características del equipo y el 
procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes 
provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994. 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 de dióxido de azufre en los 
equipos de calentamiento directo. Para fuentes fijas que utilicen combustibles fósiles sólidos, 
líquidos o gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-1994. Establece las especificaciones sobre 
protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan 
en fuentes fijas y móviles. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA1-1993. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente 
con respecto a partículas suspendidas totales (PST). Valor permisible para la concentración de 
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partículas suspendidas totales en aire ambiente, como medida de protección a la salud de la 
población. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente 
con respecto a partículas menores de 10 micras (PM-10). Valor permisible para la concentración 
de partículas menores a 10 micras en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de 
la población. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA1-1993. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente 
con respecto al plomo (Pb). Valor normado para la concentración de plomo en el aire ambiente, 
como medida de protección a la salud de la población. 
En materia de ruido: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
 
 
III.3.4.-Sistema Nacional De Áreas Naturales Protegidas. 
 
No inciden áreas del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ( SINAP ), 
correspondientes al área de desarrollo del proyecto. 
 
Este proyecto no se ubica dentro de ninguna área natural protegida ni en zona de 
amortiguamiento, en esta región no se localizan áreas naturales protegidas en bastantes 
kilómetros a la redonda..  
  
 
III.3.5.- Planes De Ordenamiento Ecológico Del Territorio. 
 
En el estado de Chihuahua 20 de los 67 municipios cuentan con algún tipo de estudio de 
ordenamiento ecológico, dentro de planes regionales. El Municipio de Urique no se ha incluido a la 
fecha en ningún Plan de este tipo. 
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IV.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL. 
 
El sistema ambiental del área de estudio fue delimitada, tomando en consideración diversos 
factores, entres los que se encontraban las particularidades de las obras mineras que se planea 
desarrollar, las características del medio natural y la interacción de las actividades mineras con el 
entorno natural. Entre los elementos del entorno natural que fueron considerados, se encuentran: 
los biológicos, climáticos, edafológicos, geológicos y geomorfológicos así como sus implicaciones 
socio-ambientales. 
 
En el área del proyecto “LA CIENEGUITA”, no existen ni especies de flora y fauna en estado de 
conservación y/o estatus según lo indica la NOM-059-SEMARNAT-2002 y los resultados que nos 
dio el inventario de especies identificadas en el área del proyecto.  
 
IV.1.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  
 
El área de estudio comprende un polígono regular de extensión territorial  suficiente para abarcar 
el área a minar, campamento, oficina y talleres, caminos, área para proceso,  es decir, todas 
aquellas que implicarán un cambio directo o indirecto al terreno y también aquellas que no sufrirán 
ningún cambio de uso de suelo. 
 
a).- Dimensiones del proyecto (distribución de obras y actividades a desarrollar, sean 
principales, asociadas y provisionales, sitios para la disposición de desechos). 
 
El área del estudio esta clasificada, según el uso que se le va a dar de acuerdo a los estudios 
realizados de exploración, en el que se determinó donde existe el mineral aprovechable, en el 
ANEXO V se agrega un plano con esta información.   
 
En el siguiente cuadro se describe la clasificación de Superficies: 
 
Cuadro 4. Clasificación de Superficies 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
Área minada 1 1.16 
Área minada 2 0.32 
Área minada 3 0.32 

Áreas Impactadas 

Caminos ya existentes 0.23 
1 2.10 
2 1.90 
3 1.07 
4 4.76 

Áreas de Protección 

Caminos ya existentes 0.78 
 2.29 

Área Estéril 
Caminos ya existentes 0.12 
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 13.08 
Área a Minar 

Caminos ya existentes 1.32 
 6.18 Campamentos, 

Oficinas y Talleres Caminos ya existentes 0.31 
 1.94 Área de Reserva 

Verde Caminos ya existentes 0.12 
 7.99 

Área para Proceso 
Caminos ya existentes 0.03 

TOTAL  46.02 
 
 
De acuerdo a esta clasificación de superficies de las 46-02-78.655 hectáreas que comprende el 
proyecto “LA CIENEGUITA”, 29.05 hectáreas sufrirán un Cambio de Uso de Suelo representando 
esto un 63% del área total del proyecto y 16.97 hectáreas que es el restante 37% NO sufrirán 
cambio alguno, por ser áreas desprovistas de vegetación o que se pretenden conservar en su 
situación natural por lo que se clasifican como de protección, reserva verde y estéril, En el 
siguiente cuadro se explican estas superficies:   
 
Cuadro 5. Área que No Sufrirá Cambio de Uso de Suelo. 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
Caminos 2.91 
Áreas de Protección 9.83 
Área Estéril 2.29 
Área de Reserva Verde 1.94 
TOTAL 16.97 

 
Cuadro 1. Área que Sí Sufrirá Cambio de Uso de Suelo 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
Áreas Impactadas 1.8 
Área a Minar 13.08 
Campamentos, Oficinas y Talleres 6.18 
Área para Proceso 7.99 
TOTAL 29.05 

 
Descripción de las Clasificaciones de las Superficies 
 

• Áreas Impactadas.- Son tajos en los que ya se habían realizado los aprovechamientos 
anteriores por la minera GLAMIS S. A. de C. V. 

 
• Áreas de Protección.- Son superficies de tierra dentro del polígono del proyecto que están 

destinadas para proteger al medio que lo rodea de impactos ambientales.  
 

• Área Estéril.- Es una superficie dentro del polígono del proyecto en donde se determinó en 
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base a los estudios de exploración, que ahí no había presencia del mineral a aprovechar.  
 

• Área a Minar.- Es una superficie dentro del polígono del proyecto en donde se determinó en 
base a los estudios de exploración que ahí es donde existe la presencia del mineral a 
aprovechar.  

 
• Campamentos, Oficinas y Talleres.- es el lugar en donde se construirán los campamentos, 

oficinas y talleres requeridos para el funcionamiento de la mina.  
 

• Área de Reserva Verde.- superficie en la que se conservara la flora en su totalidad para 
tratar de minimizar cualquier impacto.  

 
Área para Proceso.- Es el lugar en donde se construirá, los patios del proceso de lixiviación. 
 
El proyecto consistirá de la explotación de un yacimiento de oro y plata  mediante un minado 
convencional a cielo abierto y beneficio mediante la lixiviación estática de montones con una 
solución de baja concentración de cianuro. 
 
Las obras mineras a desarrollar son: tajo, patio de lixiviación, área de proceso y terreros, además 
de la infraestructura de soporte entre las que se encuentran rehabilitación de caminos y áreas de 
maniobras. Para las operaciones a cielo abierto se empleará equipo estándar como son 
perforadoras, palas hidráulicas, cargadores frontales, tractores tipo Bulldozer y camiones 
hidráulicos de alto tonelaje para el acarreo del material estéril y mineral. 
 
b).- Factores sociales ( poblados cercanos ). 
 
El Proyecto “LA CIENEGUITA”, se ubica dentro del EJIDO PIEDRAS VERDES, Mpio de Urique, 
Chih., y al Sur del área propuesta se ubica el poblado Cieneguita de  los Trejo que cuenta con 650 
habitantes aproximadamente, según información del INEGI. 
 
No existe ninguna otra comunidad en las inmediaciones del proyecto, el siguiente poblado es 
Mesa de Arturo, que se ubica a unos 25 Km. 
 
c).- Rasgos geomorfológicos, edafológicos, hidrográficos, meteorológicos y tipos de 
vegetación.  
 
El área de estudio abarca el área suficiente para comprender todos los rasgos y elementos 
naturales que permiten analizar la interacción de las actividades del proyecto con el sistema 
natural y, de esta forma, establecer todas aquellas medidas y acciones para preservar la 
biodiversidad y los ecosistemas. 
 
Se representan la variedad de rasgos fisio-geomorfológicos que caracterizan a esta parte de la 
Sierra Madre Occidental, como son acantilados, cañones, valles, partes altas planas tipo mesas, y 
sierras altas.. El marco climático en la zona está fuertemente gobernado por la topografía en 
cuanto a su relación con la altitud, la cual varía en el área de estudio seleccionada, de los 1,800 
m.s.n.m. hasta los 2,400 m.s.n.m. Los tipos de vegetación presentes corresponden a bosques de 
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pino y encino con pastizal inducido. El proyecto no se encuentra dentro de alguna reserva natural 
o zona de protección. 
 
 
d).- Tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades 
ambientales ( ecosistemas ). 
 
De acuerdo al apartado de diagnóstico ambiental dentro de este capitulo, el área del proyecto 
queda identificada como una unidad ambiental homogénea, basada en la superposición de mapas 
empleados en los parámetros temáticos del ambiente físico, biológico y socioeconómico del área. 
 
e).- Usos del suelo permitidos por el Plan de Desarrollo Urbano o Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano aplicable para la zona ( si existieran ). 
 
El  área del proyecto se encuentra en una región categorizada como Marginada (INEGI 2001), en 
donde las actividades productivas se restringen a aquellas de tipo primarias, de crianza de ganado 
y a la agricultura de autoconsumo de maíz y fríjol como productos básicos. 
 
 
IV.2.- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL.  
 
Para caracterizar el sistema ambiental se analizará de manera integral los elementos del medio 
físico, biótico, social, económico y cultural.  
 
IV.2.1.- Aspectos abióticos. 
 
a.- Clima.  
 
El clima es definido por INEGI de acuerdo a la clasificación mundial de tipos de climas del alemán 
SR. WLADIMIR KÖPPEN (1936) y modificado por Enriqueta García en 1973, con el objeto de 
reflejar adecuadamente las características climáticas de nuestro país. 
 
El clima de acuerdo a INEGI en su carta de climas CHIHUAHUA, escala 1:1,000,000 se define 
como un C ( w2 )( x' )( i`)en el área del estudio. Por sus literales es: 
 
Cuadro 9. Tipo de Clima. 

C           Grupo de CLIMA TEMPLADO 

 
Símbolo Características 

generales 
Temp. media 

anual 
Temp. del 

mes mas frío 
Temp. del 
mes mas 
caliente 

C Subgrupo de 
clima templado, 
subhúmedo con 
verano lluvioso, 
escasa 

15º C entre –3º y 18º 
C (Enero) 

mayor de 21.5º 
C (Julio) 
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precipitación en 
invierno, 
extremoso. 

Símbolo Régimen de lluvias Porcentaje de lluvias 
invernal, respecto al 

total anual 

W2 X’ Precipitación Media del 
mes mas seco de 0.5 mm. 
(Mayo) 

Porcentaje de lluvias 
invernal respecto al total 
anual mayor de 10.2 % 

 
a.1.- DATOS CLIMÁTICOS. 
 
Los datos obtenidos, son de la Agenda Agroclimatológica por Municipios, del Servicio 
Meteorológico y Geográfico del Estado de Chihuahua.   
 
a.2.- TEMPERATURA PROMEDIO. 
 
Los datos obtenidos, son de la Agenda Agroclimatológica por Municipios, del Servicio 
Meteorológico y Geográfico del Estado de Chihuahua , los correspondientes al Municipio de 
Urique, Chih.; en donde se encuentra el área del proyecto. 
 
Temperatura media anual.    15.0  ºC. 
Temperatura media de máximas.    21.5 ºC. 
Temperatura media de mínimas.        8 ºC. 
Temperatura máxima extrema.   39.5 ºC. 
Temperatura mínima extrema.   - 6.5 ºC. 
 
a.3.- PRECIPITACIÓN PROMEDIO ANUAL ( MM ). 
 
Los datos obtenidos, son de la Agenda Agroclimatológica por Municipios, del Servicio 
Meteorológico y Geográfico del Estado de Chihuahua , los correspondientes al Municipio de 
Urique, Chih.; en donde se encuentra el área del proyecto. 
 
Precipitación media anual.     1167.5  mm. 
Precipitación media del mes más lluvioso.   367.3  mm. 
Precipitación media del mes más seco       0.5  mm. 
 
a.4.- INTEMPERISMOS SEVEROS ( HELADAS, GRANIZADAS, ETC. ). 
 
Los datos obtenidos, son de la Agenda Agroclimatológica por Municipios, del Servicio 
Meteorológico y Geográfico del Estado de Chihuahua , los correspondientes al Municipio de 
Urique, Chih.; en donde se encuentra el área del proyecto. 
 
Días con lluvia.     90 
Días con granizo.       0 
Días con nevada.             109 
Grados horas calor.          749.4 hrs. 
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Grados horas frío.        1429.8 hrs. 
 
a.5.- ALTURA DE LA CAPA DE MEZCLADO DE AIRE. 
 
La Comisión Nacional del Agua, no dispone de este tipo de información. 
 
b.- Geología y Geomorfología.  
 
- UNIDADES DE SUELO. 
 
Se refiere a los grupos de suelos de características similares definidas por el clima, el desarrollo 
del suelo, material de origen, etc. y comprende subunidades que se caracterizan por color de 
suelo, presencia de elementos químicos, saturación hídrica, etc. 
 
En el área en estudio está presente, al igual que en las serranías cercanas, la Unidad de Suelo 
denominada CAMBISOL con una subunidad EUTRÍCO, una Unidad de Suelo FEOZEM  con una 
subunidad HAPLICO, y una Unidad de Suelo XEROSOL, con una subunidad HAPLICO, y de una 
clase textural media; la vegetación de acuerdo a USO DEL SUELO es bosque de encino y pino. 
Por supuesto que también se encuentra la Unidad de Suelo denominada LITOSOL. 
 
- CLASE TEXTURAL. 
 
La media contiene abundancia de limo, sin problemas de drenaje, con buena aereación y 
fertilidad. 
 
El total del área en estudio se encuentra en una clase textural media. 
 
La información se obtuvo de carta edáfica de INEGI, la cual se basa en el Sistema de Clasificación 
de suelos de FAO-UNESCO. En el ANEXO V, se muestra un plano con la Edafología del área del 
estudio. 
 
CAPACIDAD DE SATURACIÓN. 
 
De acuerdo a la Carta Edafológica CHIHUAHUA, escala 1:1,000,000, del INEGI, para el área en 
estudio, para su fase química, no se establece rango alguno. 
 
Se colectaron unas muestras del terreno para sacar su capacidad de saturación lo que resulto que 
la región del proyecto tiene una media de 0.46 ml de agua/cm3 de suelo, con un máximo de 0.70 
ml de agua/ cm3 de suelo y un mínimo de 0.28 ml de agua/ cm3 de suelo, por lo que se considera 
que la capacidad de saturación de los suelos, en general es moderada. Al mismo tiempo se puede 
notar que no existe gran diferencia entre el tipo de suelo y ese factor, ni tampoco entre la 
granolumetría de los suelos y la capacidad de retención. 
 
RELIEVE 
 
GEOMORFOLOGÍA GENERAL. 
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A nivel regional, el área del Proyecto “LA CIENEGUITA”, se localiza, de acuerdo con la 
clasificación de Edwin Raisz (1964), en la parte Centro-Este de la Provincia Fisiográfica de la 
Sierra Madre Occidental, la cual esta compuesta en esta porción, por grandes sierras en forma de 
mesetas onduladas, horizontales, basculadas, con altitudes de 1,800 a 2,400 msnm y con 
orientación general NNW a SSE. 
 
-CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS. 
 
El área en estudio de acuerdo a la carta temática de Fisiografía de INEGI en la carta CHIHUAHUA 
en escala 1:1,000,000, se encuentra ubicada en la PROVINCIA FISIOGRÁFICA denominada 
"SIERRA MADRE OCCIDENTAL" y en la subprovincia llamada "GRAN MESETA DE CAÑONES 
DE CHIHUAHUA". 
 
De acuerdo a su clave fisiográfica 320-0/02, el área en estudio se encuentra en una topoforma 
denominada SIERRA, con una asociación con cañadas, sin fase y tipo de topoforma baja. 
 
De hecho la Geomorfología es el estudio de las características topográficas     ( de forma ) de la 
tierra y la base de la clasificación es la continuidad de los tipos fisiográficos o topoformas sobre la 
misma. 
 
- PENDIENTES MÁXIMAS Y MÍNIMAS. 
  
Las pendientes mayores a 30º se localizan en las partes altas de la sierra y en el área circundante 
a la zona de influencia del proyecto. 
 
En el área de la mina, Tajo Oeste, la pendiente predominante es de 20º a 30º, mientras que en el 
Tajo Este se localiza en una zona de pendiente de 10º a 20º. 
 
- ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR DEL TERRENO 
 
La altura media del área en estudio se encuentra en los 2,100 m.s.n.m.  
 
c.- Suelos.  
 
La composición del suelo se basa en las características de las unidades y subunidades de suelo 
de acuerdo con la carta Edafológica del INEGI, escala 1:1,000,000 de Chihuahua. 
 
Características de las unidades y subunidades de suelo. 
 
CAMBISOL ( B ).  ( Del latín cambiare: cambiar.  Literalmente, suelo que cambia).   Estos suelos 
son jóvenes y poco desarrollados, se presentan en cualquier clima, menos en las zonas áridas.  
Puede tener cualquier tipo de vegetación, ya que ésta se encuentra condicionada por el clima y no 
por el tipo de suelo.  Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa que parece más suelo 
de roca, ya que en ella se forman terrones, además pueden presentar acumulación de algunos 
materiales como arcilla, carbonato del calcio, fierro, manganeso, etc., pero sin que esta 
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acumulación sea muy abundante.  También pertenecen a ésta unidad, algunos suelos muy 
delgados que están colocados directamente encima de un tepetate ( fase dúrica ), siempre y 
cuando no se encuentren en zonas áridas, ya que entonces pertenecerían a otra unidad como 
Xerosol o Yermosol.  En México son muy abundantes y se destinan a muchos usos.  Los 
rendimientos que permiten varían de acuerdo con la subunidad de Cambisoles de que se trate y el 
clima en que se encuentren por lo tanto, se describirán junto con las subunidades.  Son de 
moderada a alta susceptibilidad a la erosión.  Presenta la subunidad CRÓMICO, en la zona. 
 
FEOZEM ( H ). Este suelo tiene una capa superficial obscura, suave y rica en materia orgánica y 
nutrientes, se encuentra desde zonas semiáridas hasta templadas o tropicales. En condiciones 
naturales tienen casi cualquier tipo de vegetación, se encuentran desde terrenos planos hasta 
montañosos y la susceptibilidad a la erosión depende del tipo de terreno donde se encuentren. 
 
XEROSOL ( X ). Este suelo tiene una capa superficial de color claro y pobre en materia orgánica, 
debajo puede haber un subsuelo rico en arcilla o carbonatos muy parecido a la capa superior, 
presentan cristales de yeso o carbonatos. Se localiza en zonas áridas y semiáridas, su vegetación 
natural es de pastizales y matorrales. Son suelos de baja susceptibidad a la erosión, salvo en 
pendientes y sobre alguna fase física, donde son muy susceptibles a este problema. 
 
Susceptibilidad de la zona a sismos: 
 
De acuerdo con la clasificación sísmica del departamento de Sismología del Instituto de Geofísica 
de la UNAM, esta región se encuentra en la zona denominada Penesísmica o de sismos se 
registró el 26 de mayo de 1907 con una magnitud en la escala de Richter de 3.2 grados. 
 
Susceptibilidad de la zona a probable actividad volcánica: 
 
No existen volcanes, ni manifestaciones de vulcanismo activo, como fumarolas o zonas 
geotérmicas, en por lo menos un radio de 500 km alrededor del proyecto.  
 
d.- Hidrología superficial y subterránea.  
 
Hidrología. 
 
"Es la ciencia que trata de las propiedades, ocurrencias, circulación y distribución del agua, sobre 
la corteza terrestre y debajo de ella, su presencia en la atmósfera y sus relaciones con el medio 
ambiente.  Es la ciencia que trata las diversas fases del ciclo hidrológico" (INEGI). 
 
El ciclo hidrológico es un sistema cerrado y continuo, integrado por varias trayectorias en las 
cuales circula y se transforma el agua; recorriendo tres regiones del sistema total de la tierra y que 
son atmósfera, hidrosfera y litósfera. 
 
El elemento físico básico a caracterizar es LA CUENCA, que resulta ser la base de la 
administración en el manejo de los recursos naturales; para ello, es conveniente definir Región 
Hidrológica, Cuenca Hidrológica y Subcuenca Hidrológica. 
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- REGIÓN HIDROLÓGICA. 
 
Es aquella que por condiciones similares de topoformas y escurrimientos superficiales, presenta 
características similares.  El predio se encuentra en la RH “10” denominada "RÍO FUERTE" y una 
Región Hidrológica se conforma por varias CUENCAS HIDROLÓGICAS. 
 
- CUENCA HIDROLÓGICA. 
 
Son divisiones de las RH y debe haber cuando menos dos cuencas por cada región.  La cuenca 
de una corriente principal y sus tributarios es el área que les proporciona una parte o la totalidad 
de su flujo de agua, y que se limita por parteaguas. EL predio se encuentra en la cuenca 
hidrológica "G" denominada "RIO FUERTE". 
 
- SUBCUENCA HIDROLÓGICA. 
 
La totalidad de las aguas captadas en el predio en estudio, desembocan en los Ríos Chínipas - 
Otero (Subcuenca "K" ), el Reforma ( Subcuenca “d” ) y el Urique (Subcuenca "j" ), los cuales son 
tributarios del RIO FUERTE que desemboca en el estado de Sinaloa. 
 
- TRIBUTARIOS PERMANENTES. 
 
El Río Urique es el único que pasa cerca de esta zona y dentro del Ejido. 
 
 
- TRIBUTARIOS TORRENCIALES O INTERMITENTES. 
 
Los arroyos tributarios que se originan en esta zona de la subcuenca “k” son intermitentes, y con 
una orientación hacia el norte en la parte más alta, y al unirse con el Río Coyegachic toma un 
curso hacia el poniente, después se junta con el arroyo Baragomachic para formar el arroyo 
Mamuripa, que después forma el Río Chínipas. 
 
Los arroyos de la subcuenca “d” que nacen en la zona de la Cieneguita, son de carácter 
intermitente, formando en el sur el arroyo La Cieneguita que aguas abajo se une con el arroyo 
Churuguayvo, y al final se une al Río Fuerte. 
 
- CUERPOS DE AGUA. 
 
No existen cuerpos de agua adicionales a las corrientes permanentes e intermitentes en el área de 
estudio.  
 
IV.2.2.- Aspectos bióticos. 
 
a.- Vegetación terrestre.  
 
En el caso de los elementos bióticos básicos a caracterizar, se tienen los tipos de vegetación, 
caracterizando los encontrados en el área en estudio, mismos que se asientan en el plano forestal, 
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considerando suficiente esta caracterización, ya que no se está requiriendo de un plano forestal de 
manejo, en ANEXO V, se agrega esta información. 
 
- TIPOS DE VEGETACION PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
De acuerdo a definiciones, se dice que "Bosque: vegetación forestal, principalmente de zona de 
clima templado, en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan de manera 
espontánea, con una cobertura de copa mayor al 10 % de la superficie que ocupa, siempre que 
formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados. En esta categoría se incluyen todos los tipos 
de bosques señalados  en la clasificación  del INEGI." 
 
El artículo 7º. de la ley general de Desarrollo Forestal Sustentable, establece en su fracción XLV, 
que: Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma 
natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al 
desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales;  
 
De acuerdo a la clasificación y la carta de USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN de INEGI G12-3, en 
el área de estudio, se encuentran los siguientes tipos de vegetación y uso del suelo en el área del 
proyecto: 
 
1.- BOSQUES. 
 
Los bosques son aquellas comunidades vegetales donde se presenta vegetación arbórea, 
principalmente de las regiones de clima templado y semifrío con diferentes grados de humedad; 
por lo común con poca variación de especies. Se considera que un bosque es natural cuando 
depende del clima y del suelo de una región, sin haber influido sensiblemente otros factores para 
su establecimiento. Este tipo de vegetación se encuentra generalmente en las zonas montañosas 
del país y por supuesto a lo largo del macizo montañoso de la SIERRA MADRE OCCIDENTAL. 
 
Dentro del BOSQUE se encuentran varios subtipos de éste, presentándose en el área de estudio: 
 
* Bosque de Pino - encino. 
 
El área de estudio cuenta con este tipo de vegetación, la cual es una comunidad vegetal 
caracterizada por árboles de los géneros Pinus y Quercus, con dominancia del primero. Se 
desarrolla en diferentes condiciones ecológicas. El arbolado dominante está compuesto por  
Pinus engelmannii y P. douglasiana, y el arbolado coodominante está compuesto por Quercus 
durifolia, Q. viminea, Q. rugosa, Juniperus arizonica y Arbutus arizonica.  
 
2.- PASTIZAL INDUCIDO. 
 
Algunas zonas con este tipo de vegetación, se encuentran dentro del área en estudio y es una 
comunidad vegetal herbácea caracterizada por la dominancia de especies gramíneas ( pastos o 
zacates) o graminoides propias de la zona, se desarrolla al eliminarse la vegetación original ( 
bosque, selva, matorral, otros), o en áreas agrícolas abandonadas; básicamente de los géneros 
Panicum y Muhlembergia. Son áreas muy reducidas, que básicamente se encuentran mezcladas 
con los tipos de vegetación mencionados en los párrafos anteriores. Se agrega un mapa del Uso 
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de Suelo y Vegetación. 
Varios factores determinan los tipos biológicos de un lugar y podemos mencionar: la humedad ( 
lluvia, rocío, etc.), temperatura del aire y del suelo, evaporación, radiación del suelo, así como la 
ubicación  geográfica, entre otros factores hace posible que en mayor o menor rango latitudinal, 
longitudinal o altitudinal, se presenten especies definidas de flora o fauna. 
 
Muchas especies vegetales son tan especializadas que sus semillas, pueden durar años en el 
suelo, y cuando existen condiciones climáticas adecuadas cumplir con su ciclo de vida: nacer, 
crecer reproducirse y morir; pero otras especies requieren otras condicionantes para prosperar, en 
el bosque el fuego es un factor muy importante para que se establezca la regeneración natural. 
 
Dadas las características ecotonales, tenemos que las especies presentes en el predio pueden 
presentarse en los diferentes tipos de vegetación que se anotaron en el capítulo anterior, al igual 
que las especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y gramíneas; cuya relación se anota a 
continuación: 
 
Cuadro 10. Estrato Arbóreo 

ÁRBOLES 
NOMBRE CIENTÍFICO     FAMILIA NOMBRE COMÚN 
Pinus engelmannii          Pinaceae Pino real 
Pinus douglasiana           Pinaceae Pino prieto 
Pinus leiophylla Pinaceae Pino prieto 
Pinus oocarpa Pinaceae Ocote 
Pinus herrerae Pinaceae Pino chino 
Juniperus deppeana      Cupressaceae Táscate 
Juniperus arizonica      Cupressaceae Táscate 
Cupressus arizonica      Cupressaceae Cedro blanco 
Arbutus arizonica          Ericaceae  Madroño 
Abutus xalapensis Ericaceae  Madroño 
Prunus sp. Rosaceae Cerezo silvestre 
Acer grandidentatum Aceraceae Arce o aliso 
Quercus oblongifolia         Fagaceae Encino 
Quercus emoryii         Fagaceae Encino 
Quercus durifolia          Fagaceae Encino laurelillo 
Quercus viminea              Fagaceae Encino 
Quercus rugosa          Fagaceae Encino 
Acacia farnesiana Fabaceae Huizache 
Robinia neomexicana Fabaceae Acacia 

 
Cuadro 11. Tipos de Pastos. 

PASTOS 
NOMBRE CIENTÍFICO     FAMILIA NOMBRE COMÚN 
Aristida virgata       Poaceae Zacate 
Bouteloua radicosa                           Poaceae Zacate 
Lassiacis ruscifolia                             Poaceae Zacate 
Heteropogon contortus               Poaceae Zacate 
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Muhlenbergia brevis       Poaceae Zacate 
Panicum huachuacae       Poaceae Zacate 
Panicum virgatum       Poaceae Zacate 
Paspalum cetaceum       Poaceae Zacate 
Tripsacum lanceolatum                     Poaceae Zacate 

 
Cuadro 12. Tipos de Hierbas y Arbustos. 

HIERBAS Y ARBUSTOS 
NOMBRE CIENTÍFICO     FAMILIA NOMBRE COMÚN 
Arctostaphylos pungens Ericaceae Manzanilla 
Mimosa biumcifera Fabaceae Gatuño 
Agave parryi Agavaceae Maguey 
Senecio salignus           Compositae Jarilla 
Opuntia phaeacantha       Cactaceae   Nopal 
Echinocereus 
triglochidiatus         

      Cactaceae   Biznaga 

Dasylirion wheeleri Liliaceae Sotol 
Yucca sp.                                Liliaceae Palmilla 
Nicotiana glauca Solanaceae Tabaquillo 
Datura meteloides                       Solanaceae Toloache 
Evolvulus arizonicus Convulvulaceae Manto 
Lupinus sparsiforus                     Fabaceae Lupino  
Arctostaphylos pungens     Ericaceae Manzanilla 
Ceanothus fendleri Rhamnaceae Huichaboco 
Chenopodium berlandieri            Chenopodiaceae  Quelite 
Chenopodium graveolens   Chenopodiaceae  Hierba del Zorrillo 
Commelina coelestis Commelinaceae   Hierba del pollo 
Helianthus laciniatus      Compositae Girasol silvestre 
Rhus trilobata       Anacardiaceae   Agrito 
Anoda cristata Malvaceae Violeta del campo 
Portulaca oleraceae Portulacaceae Verdolaga 
Cirsium arvense Compositae Cardosanto 
Gnaphalium spp. Compositae Gordolobo 
Zinnia angustifolia Compositae Zinnia 
Taraxacum officinale Compositae Diente de León 
Geranium wislizenni Geraniaceae Geranio 
Hedeoma patens Labiatae Orégano 
Monarda austromontana Labiatae Orégano 
Brassica campestris Cruciferaceae   Coles 
Rumex crispus Plygonaceae Lengua de baca 
Pteridium aquilinum Polypodiaceae Helecho 
Cheilanthes feei Polypodiaceae Helecho 
Tillandsia benthamiana Bromeliaceae Heno 
Fragaria mexicana                Rosaceae        Fresa silvestre 
Vitis sp.                        Vitaceae        Uva silvestre 
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ESTIMACION DEL VOLUMEN DE ESPECIES DE LAS MATERIAS PRIMAS FORESTALES A 
DESMONTAR. 
 
El arbolado que se encuentra en el área en estudio y que se pretende derribar, fue calculado en 
base a 10 sitios de muestreo, distribuidos en cada una de las secciones de Explotación, 
equivalentes a un 5.918 % de intensidad de muestreo, considerando el área de remoción del 
estudio, que alcanza 29.05 hectáreas. Pudiendo destacar que este arbolado está conformado  por 
la dominancia de Pinus leiophylla; y de Quercus oblongifolia, las demás especies encontradas 
e inventariadas corresponden a individuos de P. oocarpa, P. herrerae, , Q. viminea, Q. emoryii, 
Arbutus arizonica y Juniperus deppeana;, siendo solo estas especies las inventariables y en el 
caso de arbustivas podemos anotar a Arctostaphylos pungens y Mimosa biuncifera. Los 
volúmenes fueron calculados con las tablas de volúmenes para pino y encino de doble entrada 
generada mediante un modelo de regresión múltiple, logarítmica por Productos Forestales de la 
Tarahumara; la cual ha dado excelentes resultados y se aplicó para los géneros: Pinus, la primera, 
Quercus y Arbutus con la tabla de encino. 
 
No se inventariaron las existencias reales totales; como se anota en el párrafo anterior, se realizó 
un muestreo, en el área de estudio. La intensidad de corta en las áreas a aprovechar será del 100 
por ciento y el volumen máximo de corta resultante es de acuerdo al cuadro siguiente: 

Cuadro 13. Resumen de Desmonte 

En resumen 1801 pinos, con un volumen de 252.029 m3 rcc.; 930 encinos, con un volumen de 
201.258; 58 táscates, con un volumen de 0.232 m3 rcc; y, 639 madroños, con un volumen de 
118.263 m3 rcc; en una superficie total de 29.05 hectáreas; utilizando un porcentaje general de 
aprovechamiento del 85 %; madera que será utilizada en su momento por los ejidatarios 

El área en el cual se llevara a cabo este desmonte se clasifica de la siguiente manera: 
Cuadro 1. Área que Sí Sufrirá Cambio de Uso de Suelo 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(has) 
Áreas Impactadas 1.8 
Área a Minar 13.08 
Campamentos, Oficinas y Talleres 6.18 
Área para Proceso 7.99 
TOTAL 29.05 

 
b.- Fauna. 
 

 DESMONTE 

PINO ENCINO TASCATE MADROÑO 

Superficie 
Has. 

Númer
o de 

árboles 

Volumen 
M3 rcc 

Número 
de 

árboles 

Volumen 
M3 rcc 

Número 
de 

árboles 

Volumen 
M3 rcc 

Número 
de 

árboles 

Volumen 
M3 rcc 

29.05 1801 252.029 930 201.258 58 0.232 639 118.263 
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Al igual que en cualquier ecosistema, la fauna difiere en diversidad de acuerdo al tipo de 
ecosistema; pero, curiosamente las especies presentes en uno u otro sistema ecológico, 
mantienen funciones semejantes. 
 
Como es de suponer y dada la variabilidad de especies o biodiversidad de la vegetación presente 
en los bosques de la zona, corresponde una biodiversidad amplia de la fauna de este ecosistema; 
pero, también se presentan especies de amplia distribución regional en diferentes ecosistemas 
vegetales como los zorrillos, conejos, auras, zopilotes, etc. 
 
Así tenemos que las especies que probablemente se presentan en el área, de acuerdo a informes 
bibliográficos, pero que no fueron vistos en campo son las siguientes: 
  
Cuadro 14. Mamíferos en la Zona. 

MAMÍFEROS 
NOMBRE CIENTÍFICO     FAMILIA NOMBRE COMÚN 
Canis latrans           Canidae Coyote 
Urocyon cinereargenteus   Canidae Zorra gris 
Odoicoleus virginianus      Cervidae Venado cola blanca 
Didelphis virginiana      Didelphidae Zarigüeya 
Sylvilagus floridanus
  

Leporidae Conejo 

Thomomys umbrinus Geomydae Tuza 
Tadarida brasiliensis Molossidae Murciélago 
Mormoops megalophylla Mormoopidae Murciélago 
Conepautos mesoleucos Mustelidae Zorrillo 
Mephitis mephitis Mustelidae Zorrillo 
Natalus stramineus Natalidae Murciélago 
Procyon lotor Procyonidae Mapache 
Eutamias dorsalis  Sciuridae Chichimoco 
Spermophilus variegatus Sciuridae Ardillón 

 
Cuadro 15. Aves en la Zona. 

AVES 
NOMBRE CIENTÍFICO     FAMILIA NOMBRE COMÚN 
Caprimilgus vociferus        Caprimulgidae Chotacabras 
Coragyps atratus Cathartidae Zopilote 
Cathartes aura Cathartidae Aura 
Zenaida macroura Columbidae Paloma habanera 
Corvus corax  Corvidae Cuervo 
Cyanocitta stelleri Corvidae Chuyaco 
Geococcys californianus Cuculidae Correcaminos 
Turdus migratorius Muscicapidae Primavera 
Passer domesticus Ploceidae Villista 

 
Cuadro 16. Anfibios en la Zona . 
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ANFIBIOS 
NOMBRE CIENTÍFICO     FAMILIA NOMBRE COMÚN 
Hyla eximia        Hylidae Rana montícola 
Rana tarahumara Ranidae Rana tarahumara 

 
Cuadro 17. Reptiles en la Zona. 

REPTILES 
NOMBRE CIENTÍFICO     FAMILIA NOMBRE COMÚN 
Holbrookia maculata        Iguanidae Lagartija 
Cnemidophorus sonorae Teiidae Lagartija 
Arizona elegans Colubridae Culebra 
Tantilla yaquia Colubridae Culebra 

 
 ESPECIES DE VALOR COMERCIAL Y/O CINEGETICO 
 
No se detectaron especies animales con valor comercial o cinegético; su único valor es ecológico; 
y, no se hace uso de la fauna en el área de estudio, ni los vecinos de los predios adyacentes, 
practican o promueven la cacería de ningún tipo. 
  
ESPECIES AMENAZADAS O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
 
No se detectaron especies animales endémicas, amenazadas o en peligro de extinción en el área 
de estudio. 
 
No se modificara la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna, porque los 
aprovechamientos de los materiales inertes no se encuentra en áreas de vegetación o fauna 
silvestre, es un lecho de río seco la mayor parte del año y se encuentra en área rural con poca 
población a los alrededores. 
 
No resulta necesario, pues las necesidades y características de la zona impiden el desarrollo 
regular para el establecimiento de áreas agrícolas y ganaderas; en las mínimas existentes, no 
interfiere el desarrollo de la ejecución del proyecto con ese tipo de actividades productivas, por lo 
que de momento las podemos considerar como tolerantes; ya que el área total a remover de 29 - 
05 - 00 hectáreas, con un volumen de arbolado a remover de 571.782 m3 rcc, en esas 
condiciones de bosque abierto del área en estudio, resulta insignificante. El área sin remoción de 
arbolado deberá permanecer con la cubierta vegetal original. 
 
En el caso de la necesidad de revegetar, resulta conveniente que SEMARNAT, o la CONAFOR en 
términos de sus atribuciones, propongan especies que puedan funcionar como forrajeras, para 
con ello fomentar la cubierta vegetal y las actividades ganaderas en lo posible. 
 
Por las condiciones de humedad y de remoción de suelos, se considera adecuado la siembra de 
Zacate Johnson ( Sorghum halepense ), mismo que ha dado excelentes resultados en la 
retención de suelos, corrigiendo problemas erosivos, lo que lo hace excelente en la restauración 
de suelos.  
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Su tamaño y abundancia dependen de la humedad disponible y se propaga eficazmente por 
medio de semillas y rizomas escamosos subterráneos. En general se cree que es una especie 
nativa, pero procede de Europa, sus características deseables casi la han "nacionalizado", dado el 
amplio uso que se le da en nuestro país y su distribución actual; resultando una especie muy 
conveniente en trabajos de restauración de suelos y para fomentar áreas ganaderas; es pues, una 
especie de doble propósito. 
 
En apego a la NOM-O59-SEMARNAT-2001, no existe ninguna especie  mencionada en esta 
norma en el área del estudio. 
 
IV.2.3.- Paisaje. 
 
Entendiendo al paisaje como un elemento de fondo aglutinador de las diferentes características 
del medio físico, el entorno general se compone de rocas, grava, vegetación de pino – encino, 
terreno con poca pendiente 5%, terrenos de agricultura, camino de terraceria en buenas 
condiciones transitable todo el año.  
 
Dada la homogeneidad del área, se acepta por una parte que el efecto visual será notorio durante 
la operación del proyecto, pero garantiza contar áreas similares que sirvan como hábitat de fauna 
silvestre y que produzcan especies de plantas de la región. 
 
El paisaje del área tiene un bajo valor en cuanto a belleza escénica, comparado con las partes 
altas de las barrancas, donde existen grandes cañones y acantilados.  
 
 
IV.2.3.1.- La Visibilidad 
 
Se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada, se utilizan datos 
topográficos como altitud, orientación, pendiente, etc. La visibilidad puede evaluarse calculando la 
cuenca visual, la cual engloba todos los posibles puntos de observación desde donde la acción es 
visible. También pueden determinarse zonas homogéneas tanto desde el punto de vista de la 
visibilidad, como tomando en cuenta la morfología, la cubierta vegetal y la especialidad del 
paisaje. 
 
 La zona del proyecto se encuentra a una altura aproximada de 2,200 msnm., el entorno es 
vegetación de confieras y hojosas con alto contenido de roca, en la cara norte se encuentra un 
cerro que hace la función de cauce superficial intermitente, distante mas de 100 mts. del proyecto, 
la topografía es suave con pendiente aproximada de 5 - 10%, se estima una visibilidad promedio 
de 1 kilometro.   
 
IV.2.3.2.- LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 
 
Hay tres sitios clave en el área del proyecto que experimentaran cambios de uso de suelo. Los 
sitios donde se localiza el cuerpo del mineral denominado tajos. Para extraer el mineral tendrá que 
efectuarse trabajos de desmonte si el lugar esta cubierto de vegetación. 
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A pesar de la deforestación de esa superficie, no habrá un cambio significativo en la dinámica 
vegetacional, comparado con la gran extensión de superficie arbolada del bosque en esa zona de 
la provincia florística.  
 
IV.2.3.3.- Calidad Visual. 
 
Se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada, se utilizan datos 
topográficos como altitud, orientación, pendiente, etc. La visibilidad puede evaluarse calculando la 
cuenca visual, la cual engloba todos los posibles puntos de observación desde donde la acción es 
visible. También pueden determinarse zonas homogéneas tanto desde el punto de vista de la 
visibilidad, como tomando en cuenta la morfología, la cubierta vegetacional y la espacialidad del 
paisaje.  
 
 Esta calidad visual no es afectada en forma alguna por el proyecto, la calidad del entorno 
inmediato a distancias que pueden variar de 500 a 700 mts, con dirección norte se observa 
bosque de pino con formaciones rocosas, al este y al oeste se observa lo mismo, se tiene una 
altura promedio de 2,200 msnm.    

IV.2.3.4.- La Fragilidad Del Paisaje. 

Corresponde al conjunto de características del territorio relacionadas con su capacidad de 
respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas entre los factores que la constituyen 
tenemos: 

• La pendiente del terreno  
• La vegetación local  
• La fauna local  
• La singularidad del paisaje  
• La accesibilidad  

 
Juntando estos factores la fragilidad del paisaje puede ser considerada como baja ya que en todos 
ellos solo se afectaran en bajas dimensiones. El paisaje del área tiene una capacidad potencial 
buena para absorber los cambios que serán introducidos por las actividades mineras, los cuales 
serán compensados por las medidas de mitigación y restauración que se planea implementar. 
 
IV.2.4.- Medio socioeconómico. 
 
El proyecto “LA CIENEGUITA”, se localiza en la población conocida como la Cieneguita de los 
Trejo, ubicada dentro del municipio de Urique, aproximadamente a 415 km al sur-poniente de la 
Ciudad de Chihuahua, casi en los límites con el Estado de Sinaloa, en la región de las barrancas. 
 
Para llegar al predio se utiliza la carretera de la Cd. Chihuahua, Chih. a Cuauhtémoc, La Junta, 
San Juanito, Creel, San Rafael, Bahuichivo, Cerocahui, Mesa de Arturo para finalmente llegar a 
Cieneguita de los Trejo, recorriendo un total de 415 kms. 
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En el ANEXO IV se presenta el croquis de localización, y se incluye un plano topográfico 
actualizado, en el que se detallen la o las poligonales y colindancias de los sitios donde será 
desarrollado el proyecto.  
 
La realización de este proyecto fomentara la creación de empleos generales temporales en los 
habitantes de esta zona que quisieran trabajar en estos aprovechamientos, lo que produciría 
recursos económicos que ayudarían       positivamente en la generación de ingresos y una mejor 
condición de vida para los habitantes de esta zona.  
 
La población directamente beneficiada con la ejecución del proyecto es sin duda la de la 
población, la Cieneguita de los Trejo. 
 
a.- Demografía. 
 
De acuerdo a los datos del XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1990, la 
población del municipio de URIQUE se componía de 22,417 habitantes ( 11,164 hombres y 11,283 
mujeres ). De acuerdo a los datos obtenidos en el ANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 1997, la población del municipio de URIQUE se componía de 25,824 habitantes ( 
12,910 hombres y 12,914 mujeres ) ; dado que en este último documento se cuenta con datos 
mas recientes ( al 5 de noviembre de 1995 ), pero a nivel municipal; resulta conveniente ajustar 
proporcionalmente la información obtenida de 1990, para que refleje la realidad actual. Para el 
área directamente beneficiada se obtiene la siguiente información. 
 

CENTRO DE POBLACION  No. DE HABITANTES HOMBRES MUJERES 
 
Municipio de URIQUE  25,824   12,910  12,914 

 
Se proporciona en forma concisa los siguientes datos: 
 
a.- Población económicamente activa. 

 
TASAS ESPECIFICAS DE PARTICIPACION DE LA P.E.A. 

M U N I C I P I O  T O T A L  H O M B R E S  M U J E R E S 
 
URIQUE   40.18   66.58   14.19 

 
b.- Grupos étnicos. 

 
En sus reportes, INEGI no ofrece datos claros de la población indígena de la zona; por lo que se 
establece que el 65 % de la población pertenece al grupo étnico TARAHUMARA, o mejor dicho 
RARAMURIS, ya que así es como se autonombran. 

 
c.- Salario mínimo vigente. 

 
A partir del primero de enero de 1998, el salario mínimo vigente para el Estado de Chihuahua, es 
de $ 26.05; cantidad que el personal que se contrata como trabajador general no acepta en la 
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zona, por lo que se liquida a $100.00 pesos diarios. 
 

d.- Nivel de ingresos per cápita. 
 

Se obtuvo de dividir el P.I.B. estatal entre la P.E.A. del estado, resultando: 
P.I.B.  = $ 33,072,552,000.00  
P.E.A. = $ 31,511.71 ( Dato proporcionado por INEGI ). 

 
Población de 15 años o mas  = 1,849,198 habitantes. 
Población económicamente activa   =  59.87 % = 1,107,115 habitantes. 
Ocupada     =  95.71 % = 1,059,620 habitantes.  
 
Migración 
En el estado de Chihuahua se reporta un saldo neto migratorio de 11.83%, lo que significa que la 
población inmigrante rebasa a la población que emigra del estado. 
 
b.- Factores socioculturales. 
 
En el EJIDO PIEDRAS VERDES, lugar donde se ubica el área del Proyecto, la principal actividad 
económica que se a realizado a lo largo de años es el aprovechamiento forestal, pero ya en años 
anteriores se han dado varios aprovechamientos mineros, como lo es la mina mas grande del 
estado, como lo es el Sauzal.  
 
Los habitantes de la zona de influencia del proyecto tienen aprovechamientos forestales, pero en 
el área del proyecto no es considerada en la clasificación de superficies del EJIDO PIEDRAS 
VERDES, como aprovechable. En virtud de que el área no posee las características adecuadas 
para el aprovechamiento forestal, ni para la agricultura, de forma muy limitada a nula se da la 
siembra de cultivos como el maíz, el fríjol y pastizal principalmente en los mismos lotes de las 
viviendas o en pequeñas parcelas desmontadas para tal fin en lugares con pendiente suave; por 
tales motivos la explotación minera beneficia a la comunidad del Ejido, y principalmente a los 
habitantes de la comunidad La Cieneguita de los Trejo. 
 
IV.2.5.- Diagnóstico ambiental.  
 
Cuando se realizan proyectos y planes de desarrollo, que afecten los recursos naturales locales, 
regionales o nacionales; las leyes y reglamentaciones ambientales, marcan los requerimientos y 
necesidades de la aplicación del procedimiento ambiental, a través de las herramientas legales 
emitidas por las mismas leyes para poder evaluar los impactos ambientales que se generarían con 
la ejecución de un plan o proyecto de desarrollo; y, resultan mas importantes todas aquellas 
acciones que permitan minimizar los probables impactos ambientales y mitigar aquellos que 
resultara imposible minimizar; así como también fomentar o aumentar los impactos positivos. 
Indudablemente que los aprovechamientos a realizarse beneficiará a los pobladores de la 
Comunidad  La Cieneguita de los Trejo , Municipio de URIQUE, Chihuahua; con un impacto 
positivo económico y social, mismo que debe analizar los impactos ambientales que se 
ocasionarían por la ejecución del proyecto mencionado.  
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El proyecto minero involucra la extracción del subusuelo de una mena de oro y plata mediante el 
método de cielo abierto. El mineral extraído se apilará en montones que serán regados con una 
solución de baja concentración de cianuro de la que se recuperarán los valores de los metales 
preciosos mediante precipitación de cianuro. 
El área del proyecto queda identificada como una unidad ambiental homogénea, basada en la 
técnica de superposición de mapas bajo una misma escala, empleando los parámetros temáticos 
del ambiente físico (clima, geología, suelos e hidrología), biológico (vegetación y fauna) y 
socioeconómico del área. 
 
Se identificó en el lugar del proyecto que existe una sola Unidad ambiental con las siguientes 
características: 
 
Cuadro 18. Características de la Unidad Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Componentes Relevantes del Factor 

Clima No existen eventos meteorológicos extremos 

Fisiografía  
En el área de estudio se encuentran dentro de la Provincia Sierra Madre 
Occidental, subprovincia Gran Meseta y Cañones Chihuahuanses según 
INEGI. 

Geología 
Poca estabilidad de Suelos, para ocurrencia de movimientos tales como 
derrumbes, flujos de lodos, deslizamiento de rocas y tierra. 

Suelo 
Erosión moderada a extrema. 
Estabilidad edafológica moderada. 
Uso potencial de repercusión local (agricultura, ganadería y forestaría) 

Hidrología Características desfavorables para la constitución  

Vegetación 
No hay presencia de ninguna especie con status según la NOM-059-
SEMARNAT-2001 

Fauna 
Transición biogeográfica neotropical y neártica, no existen especies en 
protección especial, en el área de estudio. 

Socioeconómica 

Categoría marginada, área geográfica C. 
Población marginada, escasa cobertura en servicios (menos del 50%) y 
actividades fundamentadas mayoritariamente en comercio y turismo, 
siendo incipiente el resto de las actividades. 

 
Las actividades agropecuarias, aprovechamientos forestales y la producción a nivel de 
autoconsumo que en lagunas regiones existe, no serian afectadas sensiblemente, y en cambio los 
mayores ingresos beneficiarían a la planta comercial y de servicios, así como industrias y talleres 
de tipo familiar existentes. 
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V.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
V.1.- METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES.  
 
Para la identificación de los Impactos Ambientales, se procedió de la siguiente manera: 
 
1) Se desarrollo un análisis de la secuencia de  actividades que comprenderá el proyecto, desde la 
etapa de preparación, que incluye la obtención de permisos; la etapa de Construcción de todas las 
obras e infraestructura; la etapa de Operación del proyecto y por último la etapa de Abandono y 
Restauración del área. 
 
2) Con toda la información de campo e investigación sobre los Aspectos Generales del Medio 
Físico y Socioeconómico, se elaboró un listado de los recursos que pudieran ser afectados con el 
proyecto, negativa o positivamente. 
 
3) Se elaboró una matriz de impactos, colocando actividades, a nivel semidetallado, y con énfasis 
en su posible generación de impactos,  a manera de columnas verticales. 
 
4) De igual manera se desarrollo el análisis de las áreas del medio potencialmente afectables, 
sub-divididas en sus componentes principales y colocadas en renglones dentro de la matriz. 
 
La celda de interacción entre medio y modificante, presenta una calificación, que aunque 
parcialmente subjetiva refleja una evaluación de la importancia del impacto. 
 
Para definir los probables impactos ambientales que se generarían con la ejecución del proyecto 
denominado “LA CIENEGUITA”, en los terrenos del EJIDO PIEDRAS VERDES Municipio de 
URIQUE, Chih., se utilizará el MÉTODO DE MATRIZ DE LEOPOLD (Ajustada), para realizar 
primeramente una identificación y evaluación cualitativa de los impactos ambientales que se 
producirán por la ejecución de las obras del proyecto “LA CIENEGUITA” 
 
Utilizando una calificación que está basada en una apreciación del tipo de impacto negativo o 
adverso y positivo o benéfico, su importancia como significativo, o poco significativo y la duración 
del impacto como irreversible. 
 
La simbología utilizada en las tablas se anota a continuación: 
 

a     Impacto adverso poco significativo 
 
A     Impacto adverso significativo 
 
B     Impacto benéfico poco significativo  
 
b     Impacto benéfico significativo  
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V.1.1.- Indicadores de impacto. 
 
Para definir los probables impactos ambientales que se generarían con la ejecución del proyecto 
se utilizará el MÉTODO DE MATRIZ DE LEOPOLD, método que de hecho es de los que se 
consideran más aceptables para cualquier tipo de evaluación ambiental en general. 
 
Las acciones del Proyecto y posibles impactos ambientales hacia los recursos naturales, se 
asientan en la lista de "ACCIONES DE IMPACTOS", que a continuación se agrega: 
 
I.- EXPLORACIÓN 
II.- PREPARACIÓN DEL SITIO 
III.- EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN 
IV.- CARGADO DE CAMIONES 
V.- ACARREO  
VI.- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
 
La lista de condiciones ambientales o de características ecológicas que pueden ser 
potencialmente afectadas por impactos ambientales, está compuesta por diferentes 
CONDICIONES AMBIENTALES que conforman los siguientes factores y componentes: 
 
1.- FACTORES ABIÓTICOS. 

* COMPONENTE EDAFOLÓGICO. 
* COMPONENTE HIDROLÓGICO. 
* COMPONENTE CLIMATOLÓGICO. 

 
2.- FACTORES BIÓTICOS. 

* COMPONENTE DE LA FLORA SILVESTRE. 
* COMPONENTE DE LA FAUNA SILVESTRE. 
* COMPONENTE PAISAJÍSTICO. 

 
3.- FACTORES SOCIO - ECONÓMICOS. 

* COMPONENTE SOCIAL. 
* COMPONENTE ECONÓMICO. 

 
Combinando la lista de condiciones ambientales con las acciones propuestas, permite identificar 
las relaciones causa efecto entre ellos.  Para calificar la probabilidad de impactos en la matriz las 
consideraremos como a continuación se muestra: 
 

VALOR SÍMBOLO GRADO DEL IMPACTO 
 SA Impacto adverso significativo 
 A Impacto adverso 
 a Impacto adverso pequeño 
  Sin impacto 
 b Impacto benéfico pequeño 
 B Impacto benéfico 
 SB Impacto benéfico significativo 
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Los valores adversos, se refieren a impactos negativos; y, los valores benéficos, corresponden a 
impactos positivos; el valor cero, es asignado a acciones sin impacto o sin relación. 
 
 
V.1.2.- Lista de Indicadores de Impacto. 
 
A.- CALIDAD DEL AIRE 
 
 Respetar, durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas, NOM-041-ECOL-1993, referente a los niveles máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes, provenientes del escape de vehículos automotores en 
circulación que utilizan gasolina como combustible, y  NOM-045-ECOL-1993, referente al nivel 
máximo permisible de opacidad  del  humo  proveniente  del escape de vehículos automotores en 
circulación, que usan diesel como combustible, ambas publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación el 29 de noviembre de 1994. 
 
Los camiones en el transporte de materiales, deberán llevar lona, para evitar la generación de 
polvos.  
 
B.- RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
 En materia de ruido y vibraciones, deberá cumplir con lo establecido en el Art. 11 del Reglamento 
para la Protección del Ambiente contra la contaminación Ambiental, originada por la Emisión del 
Ruido. Deberán controlar las emisiones de este tipo realizando, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
• Realizar el mantenimiento periódico de la maquinaria y el equipo utilizados. 
• Dotar al personal que labore en el proyecto, de equipo de protección contra el ruido. 
• Instrumentación de un programa que limite a un mínimo la exposición del personal a niveles 

sonoros continuos, que puedan afectar su salud. 
• Uso de silenciadores. 
• Respetar, durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, los límites máximos 

permisibles  establecidos  en  la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM-080-ECOL/1994, referente a 
los niveles máximos de ruido proveniente del escape de vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su método de medición, publicada en el Diario Oficial de 
la federación el 13 de enero de 1995. 

 
En el proceso de trabajos de trituración y aplicación de la base impregnada y del concreto 
asfáltico, puede provocarse contaminación auditiva, producida por el ruido de los motores de la 
maquinaria, los tractores y camiones en áreas pobladas cercanas a la carretera a construir.  Esta 
contaminación es mínima y temporal. 
 
1.- FACTORES ABIÓTICOS. 
 

* COMPONENTE EDAFOLÓGICO. 
• Estabilidad de laderas 
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• Estabilidad de márgenes 
• Erosión 
• Sedimentación 
• Geomorfología 
• Características físico – químicas 

 
* COMPONENTE HIDROLÓGICO. 

• Escorrentía superficial 
• Calidad del agua superficial 
• Calidad de agua subterránea 
• Recargue de acuíferos 

 
* COMPONENTE CLIMATOLÓGICO. 

• Calidad del aire 
• Visibilidad 
• Estado acústico natural 
• Microclima 
• Clima regional 

 
2.- FACTORES BIÓTICOS. 

* COMPONENTE DE LA FLORA SILVESTRE. 
• Pérdida de especies en estatus 
• Pérdida de biodiversidad  
• Regeneración natural 
• Invasión de malezas 
• Pastoreo 
• Uso de pesticidas 
• Pérdida de arbolado 
• Pérdida de matorrales 
• Pérdida de pastos 
• Barreras ambientales 
• Corredores de flora 

 
* COMPONENTE DE LA FAUNA SILVESTRE. 

• Pérdida de especies en estatus 
• Pérdida de biodiversidad  
• Pérdida de lugares de nidificación 
• Pérdida de áreas de refugio 
• Pérdida de terrenos de alimentación 
• Desplazamiento de fauna 
• Cambios en las poblaciones de fauna 
• Presencia de cazadores furtivos 
• Creación de nuevos hábitats 
• Barreras ambientales 
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• Corredores de fauna 
 
* COMPONENTE PAISAJÍSTICO. 

• Cambios en el relieve topográfico 
• Calidad visual  
• Calidad del ambiente 
• Afectación de áreas de interés escénico 

 
3.- FACTORES SOCIO - ECONÓMICOS. 

* COMPONENTE SOCIAL. 
• Bienestar social para trabajadores del proyecto 
• Salud y seguridad para trabajadores del proyecto 
• Servicios Públicos 
• Disposición de desechos 
• Transmisión de enfermedades 

 
* COMPONENTE ECONÓMICO. 

• Generación de empleos 
• Estímulos a la economía regional 
• Conflictos por uso del suelo 
• Transporte 

 
V.1.3.- Criterios y Metodologías de evaluación. 
 
Los criterios y metodologías de evaluación establecidas en este proyecto, se basan en las 
características del lugar y los posibles impactos que se pudieran presentar. 
 
V.1.3.1.- Criterios.  
 
Por definición y de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
consideramos al impacto ambiental como “aquella modificación al ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o la naturaleza”, y en el caso que nos ocupa el impacto es hacia el banco de 
materiales inertes para construcción que se encuentran en el cauce seco del río URIQUE, dentro 
de la misma ley encontramos que el desequilibrio ecológico es un impacto negativo y es resultado 
de la alteración de las relaciones de los factores que conforman el ecosistema y que afecta a 
alguno de los factores o a varios, poniendo en peligro la integridad de los sistemas ecológicos. 
 
Los impactos positivos los definimos como aquellas acciones que nos permitan conservar, 
mejorar, restaurar o bien tratar de balancear el equilibrio ecológico ambiental en áreas con 
disturbios para llegar a una perfecta armonía ambiental en beneficio del hombre. 
 
A.- IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS 
 
Son todos aquellos trastornos que pueden causar impactos al ecosistema bosque y que son 
causados por el hombre, pero también pueden ser causados por la naturaleza. 
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B.- IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL HOMBRE 

 
Son todos aquellos impactos que genera la actividad de los aprovechamientos forestales (ya sea 
legales o ilegales), la construcción de caminos, los incendios forestales, etc. 
 
 
V.1.3.2.- Metodologías De Evaluación Y Justificación De La Metodología 
Seleccionada. 
 
Se consultó la Matriz de Impacto Ambiental para el proyecto “LA CIENEGUITA”, para la 
identificación y evaluación de sus impactos positivos y negativos que se pudieran presentar. 
 
Este método consiste en una matriz del tipo Leopold modificada, en las que se dispusieron las 
acciones a realizar y las características  del escenario ambiental. 
 
Las matrices desarrolladas fue la mejor opción ya que sintetiza y visualiza los resultados del 
estudio. 
 
V.2.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 
Como resultado del análisis del entorno y del proyecto se obtuvo la siguiente matriz de 
identificación de impactos: 
 
Cuadro 19. Matriz de identificación de Impactos Ambientales. 
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V.3.- EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Con la Matriz de Impactos completa, se procedió a describir por etapas de desarrollo el proyecto, 
los impactos ambientales detectados y el factor del medio al que afecta, mencionando el tipo de 
impacto (adverso o benéfico), su grado de afectación (significativo o poco significativo) y la 
existencia de medida de mitigación. 
 
V.3.1.- Etapa de Preparación de Terreno. 
 
La etapa de preparación del Terreno, consiste en todas aquellas operaciones que serán 
necesarias de efectuar antes de comenzar con la construcción del proyecto. Las operaciones de 
preparación consisten en la elaboración de los caminos de acceso, el desmonte del área de las 
pilas o patios de lixiviación, el desmonte del área de la mina, desmonte y excavación del área de 
las piletas de recuperación, la construcción de la cerca de protección, el empareje, nivelación y 
relleno de los patios de lixiviación y la preparación de las áreas destinadas a los campamentos. 
 
Las superficies a ser afectadas en cada una de las áreas del proyecto y que se mencionan en la 
tabla 22.1 del Capitulo 2, son en total de 25,41 has. 
 
Cabe mencionar que, como se puede observar en la Matiz de impactos del Cuadro 19 de 
Impactos Ambientales, la mayor parte de las afectaciones adversas se tendrán durante las etapas 
de Preparación y Construcción del proyecto, así como la de minado a Cielo abierto. 
 
A continuación se mencionan cada uno de los factores que serán afectados durante la etapa de 
Preparación del Terreno. 
 
1) Factores Abióticos. 
 
1.a) Agua: 
 
Con las operaciones de apertura de los caminos de acceso y el desmonte de las diferentes áreas, 
el agua superficial que corre por los pequeños arroyos se afectará en forma adversa, poco 
significativa y sin medidas de mitigación, debido a que se provocará que el contenido de sólidos 
en el agua aumente. Este impacto es poco significativo, ya que el caudal que llevan dichos arroyos 
es relativamente pequeño, y a que los mismos no son de régimen permanente sino intermitente. El 
aumento en los contenidos de sólidos en suspensión afectará en la misma manera al agua que se 
infiltra por las fracturas hacia los escasos manantiales, considerando este impacto poco 
significativo ya que el agua no es aprovechable por la comunidad y que los sólidos generados son 
básicamente arcillas, material completamente inerte en el agua y que en su camino por las rocas 
puede quedar depositado sin causar ningún daño a este recurso. 
 
Las operaciones de excavación de las piletas provocarán, en muy baja escala, cambios en los 
regimenes de infiltración de agua hacia los acuíferos, este impacto es de poca importancia y hasta 
cierto punto positivo porque dará más superficie de captación, aumentando el volumen de 
infiltración del acuífero. 
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1.b) Suelos 
 
La construcción de accesos traerá consigo la eliminación de la cubierta; este impacto se considera 
adverso poco significativo, debido a que la superficie que cubre los caminos es muy poca y que la 
mayoría de estos se construirán sobre los antiguos caminos madereros. Se prevé medida de 
mitigación. 
 
En las áreas destinadas a las piletas de recuperación y a los patios de lixiviación, se prevé la 
eliminación total de la capa de suelo, considerándose el impacto como adverso, significativo pero 
con medida de mitigación. Se cambiara el  Uso actual y potencial del suelo, de acuerdo con la 
información de la cubierta vegetal. El uso oficial del suelo de acuerdo con la información de la 
INEGI es forestal, pero el uso que se le da actualmente es para agricultura de temporal de maíz y 
en menor escala al pastoreo de ganado caprino y bovino. Durante la etapa de abandono se prevé 
reestablecer el uso actual del suelo mediante medidas de restauración que se mencionan en el 
capitulo correspondiente. 
 
1.c.) Atmósfera 
 
El agente perturbador será la producción de gases propios de la operación de los equipos, y la 
generación de polvo durante toda la operación de desmonte, construcción de accesos, nivelación 
y compactación del terreno. 
 
Existe la medida de mitigación aunque se consideran impactos poco significativos. En mucho 
menor escala se generará ruido debido a la operación del equipo. 
 
2) Factores Bióticos: 
 
2.a) Vegetación  
 
Durante la etapa de preparación de Terreno, se tiene contemplando el desmonte en las áreas del 
proyecto, que consiste en la eliminación total de la vegetación. Para extraer el mineral se 
efectuaran trabajos de desmonte si el lugar está cubierto por vegetación. En el tajo Oeste, la 
mayor parte ya esta deforestado y el subsuelo se utilizo para la agricultura de temporal, sin 
embargo existe una estrecha franja de bosque con una superficie arbolada de 2,800 m2. 
En el tajo  Este, toda el área de influencia esta cubierta por vegetación, la cual tendrá que ser 
eliminada para la operación del proyecto. La superficie de afectación será aproximadamente de 
11.80 has. 
 
A pesar de la deforestación de esta superficie, no habrá un cambio significativo en la dinámica 
vegetacional, comparado con la gran extensión de superficie arbolada del bosque en esa zona de 
la provincia florística. 
 
En las áreas destinadas a patios de lixiviación y piletas de recuperación, la mayor parte del terreno 
tiene uso agrícola, con cultivos de maíz y calabazas. Anexo a estos cultivos hay una estrecha 
franja arbolada de 3,600 m2 con pino – encino de baja densidad. 
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2.b) Fauna: 
 
Respecto a la fauna silvestre de importancia cinegenética que comprenden las especies mayores, 
estas ya se encuentran alejadas de esta zona desde el período de la explotación maderera, hace 
más de 20 años.  La fauna fue extirpada de la localidad, debido a la intensa actividad forestal y a 
la perturbación de su hábitat original, por lo que la afectación será solo sobre pequeños mamíferos 
roedores y algunas aves como los pájaros carpinteros y palomas, que se consideran abundantes o 
dominantes en relación a los valores de las áreas muestreadas, pero evidentemente todos los 
valores de la densidad están debajo de una gran abundancia. 
 
Durante esta etapa no se eliminará ninguna especia, solamente se provocará la migración de 
éstas a lugares más alejados. Las características de las especies que habitan esta región les 
permiten desplazarse y establecerse en las áreas adyacentes inmediatas, debido a que no 
requieren un nicho especial para reproducirse. 
 
Los impactos se consideran adversos, poco significativos y con medida de mitigación, la cual se 
menciona en el capítulo correspondiente. 
 
3) Socioeconómicos 
 
Definitivamente será en este factor donde se generarán los mas importantes impactos benéficos 
significativos e inmediatos debido a la necesidad de mano de obra no especializada durante esta 
etapa para llevar acabo las actividades operacionales de limpieza, desmonte, acarreo, etc. Se 
considera significativo debido a que indirectamente, con la derrama de dinero en forma de 
salarios, aumentará el nivel de vida de los pobladores, al mismo tiempo que se generaran empleos 
indirectos. Las vías de comunicación tenderán a mejorar en función de las necesidades de la 
empresa de adecuar las rutas para el traslado de los equipos necesarios para esta etapa del 
proyecto. 
 
Como se mencionó anteriormente, el uso del suelo sufrirá cambios de agrícola, forestal o 
ganadero por el de industrial minero. Este impacto no se considera significativo ya que existe 
mucho mas espacio dentro del ejido para el pastoreo. 
 
Con el desmonte, el paisaje cambiara en las áreas de afectación, considerándolo 
Adverso, poco significativo en el área de los patios y significativo en la mina debido a la magnitud 
de la superficie. No existe medida de mitigación al respecto. 
 
Resumen de impactos en la etapa de Preparación del Terreno: 
 
A manera de resumen, las afectaciones principales al Medio Natural se tendrán sobre la cubierta 
vegetal, suelos y drenaje superficial, y en menor grado en la atmósfera. 
 
Del total de hectáreas afectadas (29.05), un 60% se considera será afectado reversiblemente en la 
zona de mina ya que al final del proyecto será restaurado después del reacomodo del suelo. Igual 
es el caso para la zona de patios de lixiviación, ya que aún cuando el área será desmontada, 
compactada y aislada con material plástico, al final del proyecto, después del proyecto de 
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restauración, los terreros de material neutralizado tendrán un Uso Potencial Pecuario, aún cuando 
de reducida importancia por el área que cubren. 
 
En cuanto a los Impactos benéficos que se esperan de esta actividad, se puede mencionar el 
Socio Económico en cuanto a la generación de empleos. 
 
V.3.2.- Etapa de Construcción de Mina. 
 
1) Factores Abióticos: 
 
1.a) Agua: 
 
Con el descapote, la operación de quitar el material estéril que cubre el yacimiento mineral, será 
afectado el drenaje superficial, que por razones de operación de la mina cambiara su curso. Este 
impacto es poco significativo debido a que las corrientes que bajan por el área de la mina son muy 
escasas. 
 
Por otro lado, con el movimiento de la tierra, se generarán gran cantidad de sólidos en suspensión 
que fluirán aguas abajo en los arroyos La Joya y Lajoso. Este impacto se considera poco 
significativo y se prevé, como medida de mitigación, la construcción de una barrera para 
decantarlos antes de que lleguen al arroyo El Placer. 
 
En cuanto al agua subterránea, el flujo infiltrado aumentará debido a la eliminación de la cubierta 
de la cubierta del suelo, considerándose este impacto como benéfico y poco significativo. 
También, y como consecuencia de esta actividad, se generarán sólidos en suspensión que 
cambiarán las propiedades físicas del liquido, este impacto se considera adverso y poco 
significativo y no se tiene prevista ninguna medida de mitigación, ya que como se mencionó 
anteriormente, los sólidos son principalmente arcillas inertes al agua y que no representan ningún 
peligro de contaminación de los mismos, además de que esta agua, por sus características 
químicas, mencionadas en el capítulo de hidrología, no son aprovechadas por la comunidad. 
 
1.b) Suelo: 
 
El impacto se considera como adverso, significativo y con medida de mitigación, ya que los que 
normalmente se hace es almacenar la capa del suelo vegetal para su posterior reacomodo al final 
de la etapa de operación. 
 
En el área destinada a terreros, es decir, el lugar donde será almacenado el material estéril, el 
recurso suelo será afectado de manera adversa y significativa, teniendo manera de restaurarlo al 
final de la operación del proyecto de la misma manera antes descrita. 
 
1.c) Atmósfera: 
 
El daño o impacto a la atmósfera será el propio de la utilización de los equipos de minado ya que 
se producirán humos de combustión de los motores y polvo. Las medidas de mitigación previstas 
son el adecuado mantenimiento preventivo de los equipos para optimizar la eficiencia de los 
motores y generar la mínima cantidad de contaminantes, y el uso de agua para riego en las áreas 
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de operación para controlar el polvo. Estos impactos se consideran adversos y poco significativos 
debido a que se tiene mucho espacio abierto, buena circulación del aire y que la cantidad de 
equipos será muy baja en comparación con el espacio disponible. El ruido que se generé será el 
propio de la operación del equipo pesado y no se considera como un impacto significativo a la 
distancia que está el poblado. 
 
2) Factores Bióticos: 
 
2.a) Vegetación: 
 
Como se menciono, la cubierta vegetal será eliminada totalmente de la mina durante la etapa de 
preparación de ésta. Se prevé un programa de reforestación final del proyecto, utilizando especies 
arbustivas indígenas de la región para su rápido desarrollo, sobre todo en el área de los terrenos. 
 
2.b) Fauna: 
 
Se considera que desde la etapa de Preparación del Terreno, este factor ya habrá sido afectado. 
 
3) Socioeconómico: 
 
Durante toda la operación de descapote de las áreas de minado y terreros, se tendrá un impacto 
positivo significativo ya que habrá la generación de empleos no especializados, que serán 
cubiertos por gente de la región. Al tener salarios bien remunerados y seguros, se mejorarán 
sustancialmente la calidad y estilo de vida, así como se creará mas arraigo de la población de la 
región, evitando la migración hacia las ciudades más grandes en busca de trabajos y 
oportunidades de mejorar. 
 
Como se mencionó anteriormente, las actividades forestales, pecuarias y agrícolas cambiarán por 
actividades minerales. 
 
El paisaje cambiara en la zona de mina y terreros, pero con las medidas de restauración se podrá 
mejorar, al menos en el área de los terreros, considerando a estos impactos como adversos y 
significativos. En la zona de la mina se llevará acabo una replantación de árboles (pinos y 
encinos), para restaurar en cierta manera el paisaje natural. 
 
Resumen de impactos en la etapa de Construcción de Mina: 
 
Los mayores impactos que se generarán durante esta etapa afectarán, en forma significativa y 
adversa, principalmente a la cubierta del suelo. Los impactos benéficos serán el factor 
socioeconómico, principalmente en lo que se refiere a salarios y generación de empleos. 
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V.3.3.-Etapa de Construcción de Patios de Lixiviación: 
 
1) Factores Abióticos: 
 
1.a) Agua:  
 
De acuerdo al sitio donde será ubicado el patio de lixiviación, se tendrán que colocar bermas de 
protección ardedor del mismo, con el fin de protegerlo de los posibles escurrimientos que se 
generen con las lluvias torrenciales (Ver capitulo climas), modificando de cierta manera y en poca 
magnitud el patrón de drenaje y el flujo de los mismos. Este impacto se considera reversible ya 
que el agua, sin pasar por ningún proceso se unirá con el arroyo Los Manzanos. 
 
Por otra parte, al hacer impermeable la zona de los patios con la colocación de las membranas de 
PVC, se impedirá la poca infiltración por las fracturas hacia los acuíferos, provocándose un 
impacto negativo de poca magnitud (recarga hidráulica) pero sin medida de mitigación. 
 
1.b) Suelo: 
 
En este caso uno de los impactos principales habrá sido ya efectuado sobre el suelo donde serán 
colocadas las pilas de mineral para su lixiviación al  haber sido removida su cubierta vegetal y 
modificado su estructura y permeabilidad por compactación. 
 
1.c) Atmósfera: 
 
Los polvos que se generen durante la construcción de los patios de las bermas serán mitigados 
por medio de riego con agua. Estos impactos son de poca significación, adversos y con medida de 
mitigación. 
 
2) Factores Bióticos: 
 
2.a) Vegetación: 
 
Este recurso ya habrá sido afectado durante la etapa de preparación del terreno, es decir el 
desmonte y cuya medida de mitigación se tiene prevista. 
 
2.b) Fauna:  
 
De la misma manera que la vegetación, este recurso se verá afectado durante la etapa de 
preparación del sitio. 
 
3) Socioeconómicos: 
 
En este caso el beneficio ocasionado por la derrama económica será de particular importancia y 
directa a la población de la región, por la necesidad de abundante mano de obra para la 
construcción de los patios,  el traspaleo de arena, el tendido y sellado de las cubiertas plásticas, 
etc. Generándose una derrama importante de dinero, aumentando la calidad y nivel de vida de los 
pobladores. 
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V.3.4.- Etapa de Construcción de La Planta Metalúrgica. 
 
El único impacto adverso significativo que se recibirá por esta actividad, será el desmonte, 
excavación y construcción de cimentaciones para edificaciones y bodegas, así como de la plancha 
de seguridad sobre la cual se construirán los circuitos de adsorción. Aunque esté impacto es 
irreversible, su magnitud es menor por el área que cubrirán las instalaciones. (0.56 has.) 
 
V.3.5.- Etapa de Operación – Mina 
 
1) Factores Abióticos: 
 
1.a) Agua: 
 
El proceso tiene como efecto un aumento en la porosidad secundaria de la roca, lo cual permitirá 
una mayor percolación del agua de lluvia al acuífero de la falla-veta. Esto, aunque tiene un 
impacto positivo, también permitirá el acarreo de finos producidos durante el minado hacia el 
acuífero. 
 
Como se menciona en el capítulo 2, la operación de la mina terminará cuando la capa de mineral 
oxidado haya sido explotada, por lo que la roca expuesta será la zona de sulfuros, que al entrar en 
contacto con el agua de precipitación y el oxígeno de aire, los iones libres de azufre se 
combinarán con el oxígeno y el hidrogeno del agua y del aire para provocar una reacción que 
producirá aguas con contenidos ácidos. Este impacto se considera negativo, ya que cambiará las 
condiciones de este líquido al escurrir aguas abajo. 
 
Se contemplan dos medidas de mitigación: 
 
1).- Construcción de un bordo de protección entorno a las áreas de explotación para evitar al 
máximo el escurrimiento de agua. 
 
2).- Se procurará cubrir con suelo las zonas afectadas a la mayor brevedad, con objeto de evitar la 
rápida oxidación del material descubierto. 
 
El efecto de la lluvia sobre los terreros de reciente formación, será el transporte de los finos 
producidos durante el proceso del minado, a los cauces existentes, para lo cual se consideran dos 
medidas preventivas posteriormente descritas. 
 
1.b) Suelo: 
 
Este recurso será afectado durante la etapa de preparación y construcción. 
 
1.c) Atmósfera: 
 
El movimiento de materiales con maquinaria pesada, tendrá como efecto la generación de gases a 
la atmósfera, producto de la combustión (principalmente SO2, CO2,  NOx, CO) y generación de 
finos en los caminos de acceso. De igual manera se tendrá una generación de ruido derivado del 
equipo y maquinaria. Para ambos aspectos se cuenta con medidas de mitigación. 
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2) Factores Bióticos: 
 
2.a) Vegetación: 
 
Este recurso será afectado durante el desmonte. (Preparación del Terreno). 
 
2.b) Fauna: 
 
Este recurso será afectado durante el desmonte. (Preparación del terreno) 
 
3) Socioeconómicos: 
 
Aspectos Socio-Económicos.- La generación de empleos, tanto locales como foráneos, así como 
la derrama económica y la capacitación de los obreros durante la duración de la Etapa de Minado, 
constituyen algunos de los impactos positivos durante la duración de la Etapa de Minado, 
Constituyen algunos de los impactos Positivos mas importantes generados por esta actividad. 
Esta situación traerá consigo el arraigamiento de la población evitando la migración hacia otros 
núcleos poblacionales en busca de mejores oportunidades. De la misma manera aumentará el 
nivel y calidad de vida de los habitantes, se mejorarán las vías de comunicación, principalmente la 
carretera a Bahuichivo y los servicios de telefonía, estos dos últimos necesarios para el mejor 
control de sus operaciones. 
 
Un aspecto definitivamente afectado y de manera irreversible, en la zona de explotación, será el 
Paisaje, por la modificación de la morfología del terrero. Una vez restaurado y a largo plazo, no se 
percibirá esta modificación al paisaje. 
 
En el caso de los terreros, las medidas de restauración permitirán mitigar y/o revertir éste efecto. 
 
V.3.6.- Etapa de Operación, Planta y Patios de Lixiviación. 
 
1) Factores Abióticos: 
 
1.a) Agua: 
 
Considerando que el diseño y operación de las soluciones de cianuro en los patios será un circuito 
cerrado, el impacto por éste concepto será nulo, en el sentido de desechos que alteren el agua 
superficial y subterránea. 
 
 El agua necesaria para la operación será obtenida de un represo construido ex profeso, y solo 
parcialmente de la que llega entubada a la comunidad de la Cieneguita de los Trejo, por lo que el 
Impacto inmediato será el descenso del nivel estático en el acuífero en operación. Sin embargo, 
se ha establecido ya en el Capitulo de Hidrología, que la calidad de las aguas derivadas del 
depósito principalmente por su contenido de iones metálicos (Fe,Mn) no la hacen propia para 
algún aprovechamiento, por lo que el Impacto por ser efectuado es poco relevante. 
 
El agua será utilizada en el proceso de lixiviación de patios y bombeada directamente a la pileta 
de solución gastada para ser acondicionada. 
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El procedimiento detalladamente descrito con anterioridad consiste en el riego por goteo de una 
solución alcalina con bajas concentraciones de Cianuro, que al percolar entre los fragmentos de 
mineral previamente triturado disuelven los contenidos metálicos y son transportados a una planta 
donde éstos son adsorbidos por carbón activado, posteriormente extraidos en una solución a 
temperatura y electro-depositados. 
 
1.b) Suelo: 
 
Ya que el circuito es cerrado, es decir, que no se escapará ninguna sustancia, no se tendrán 
impactos en este rubro. 
 
1.c) Atmósfera: 
 
No se impactara este factor del medio ambiente. 
 
2) Factores Bióticos: 
 
2.a) Vegetación: 
 
El impacto a este recurso se mencionó en el inciso correspondiente a la etapa de preparación y 
construcción. 
 
2.b) Fauna: 
 
Se espera tener un impacto sobre las aves que se aproximen a las pilas de lixiviación a las piletas 
de recuperación con el propósito de beber agua. Este impacto resulta poco significativo debido a 
que la densidad de población de estas especies es muy baja, además de que se han considerado 
medidas de mitigación que han probado ser mas efectivas en otras operaciones para ahuyentar a 
los pájaros, particularmente, el uso de tiras metálicas reflejantes. 
 
Respecto a los pequeños mamíferos, como roedores, y otros de dimensiones menores que 
puedan pasar por la cerca de protección, con el riesgo de beber agua del proceso, la cual tendrá 
bajas concentraciones de cianuro, no se ha contemplado medidas de mitigación, dadas las 
características de escasez y difícil control de este tipo de fauna. 
 
3) Socioeconómicos: 
 
De la misma forma que durante la operación de la mina, se requerirá mano de obra, que generará 
empleos y habrá derrama de dinero en forma de salarios, lo que traerá consigo el arraigamiento 
de la población, el aumento en el nivel y calidad de vida de los habitantes, la mejora de servicios, 
etc. 
 
Con la formación de las pilas, se modificara el paisaje temporalmente considerando este impacto 
como adverso y poco significativo, ya que al final de la etapa de operación, se cubrirá el patio con 
suelo y se reforestará, regenerando en cierta medida el paisaje y dándole un uso potencial 
pecuario a la superficie. 
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V.3.7.- Etapa de abandono y restauración. 
 
1) Factores Abióticos. 
 
1.a) Agua: 
 
Los terreros de material lixiviado se neutralizaran utilizando agua limpia, hasta que el agua que 
salga de estas cumpla con los requerimientos del criterio ecológico CE-CCA-001/89. Una vez 
cumplido este requisito, el material de los patios será trasladado y depositado en la zona de 
terreros. 
 
El procedimiento de riego será el mismo que el usado durante la operación, pero sin agregar 
cianuro, por lo que el impacto no es relevante, además de que el circuito es cerrado, por lo que no 
habrá fugas de este liquido hacia el drenaje superficial. El impacto afectara el volumen de agua del 
acuífero, ya que hay una perdida por evaporación, la cual se tendrá que compensar con el agua 
limpia. 
 
1.b) Suelo: 
 
Cuando la operación de explotación haya terminado, se estabilizará el substrato y se recubrirá con 
el suelo previamente acumulado, considerando este impacto como benéfico. 
 
De la misma, el suelo removido de las áreas de pilas y planta será reacomodado, una vez que los 
patios hayan sido completamente neutralizados y abandonados. Este impacto también se 
considera benéfico. 
 
1.c) Atmósfera: 
 
Durante las actividades de reacomodo de suelo y estabilización de substratos, los equipos 
pesados generarán emisiones y polvo. Las emisiones podrán ser controladas con la 
implementación de un buen sistema de mantenimiento preventivo de los equipos, y el polvo podrá 
ser eliminado mediante el riego con agua.  
 
2) Factores Bióticos: 
 
2.a) Vegetación: 
 
Después de las operaciones de reacomodo del suelo, durante la etapa de abandono se tiene 
contemplada la reforestación de los patios, terreros y mina, en caso posible, con pinos y encinos 
de las especies mas dominantes en la región, para estimular su crecimiento y rápida cobertura. 
 
En donde sea factible, se procederá a la siembra con pasto y árboles frutales. El impacto que se 
espera es positivo. 
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2.b) Fauna: 
 
Al volver la vegetación natural, en los terreros y pilas, se prevé que las especies dominantes de la 
región volverán a habitar a largo plazo los lugares perturbados y regenerados con la vegetación 
natural, produciendo un impacto positivo. 
 
3) Socioeconómicos: 
 
De la misma manera que durante la etapa de operación del proyecto, se requerirá mano de obra, 
generando empleos que coayudarán al bienestar de la  población de la región. 
 
V.4.- CONCLUSIONES DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Resumiendo el capitulo de Impactos Ambientales, se tiene que del medio natural, los adversos 
mas significativos afectarán a la Vegetación y al suelo, para  los cuales, en la mayoría de los 
casos mas significativos, se tienen previstas medidas de mitigación. La potencial generación de 
ácido se tiene contemplada y se consideran medidas de mitigación, también. 
 
Los impactos socioeconómicos en general son benéficos, generando empleos directos que 
aumentarán el nivel de vida de los habitantes. Como consecuencia de operaciones mineras de 
este tipo, se beneficiará también la comunidad debido a que las vías de comunicación y servicios 
aumentarán su nivel.  
 
El paisaje del área será transformado negativamente, pero se pretende la reforestación de cada 
una de las áreas. 
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VI.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 
VI.1.- DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL. 
 
En Base al análisis de la Matriz de impactos Ambientales, se pudieron identificar los impactos 
ambientales mas significativos, tanto adversos, como benéficos, así como su grado de intensidad. 
En los párrafos siguientes se darán las medidas de mitigación para cada uno de los impactos, 
conforme a la etapa del proyecto en que éstos aparezcan. 
 
Al final del capitulo se enumera una lista de medidas de prevención y de seguridad para el manejo 
de las soluciones con cianuro, las operaciones mineras y las emergencias en caso de derrame de 
substancias peligrosas, como el cianuro, ya sea concentrado o en soluciones de baja 
concentración. 
 
VI.1.1.- Medidas de Prevención y Mitigación: 
 
VI.1-1.1.- Etapa de Preparación del Terreno: 
 
1) Factores Abióticos: 
 
1.a) Agua: 
 
Para los impactos detectados en este renglón, no existe medida de mitigación. 
 
1.b) Suelos: 
 
Cuando se tenga la necesidad de abrir caminos nuevos en zonas donde la capa de suelo es 
relativamente profunda, este será retirado y almacenado para su posterior aprovechamiento, al 
final de la operación. 
 
En las áreas de patios de lixiviación y piletas de recuperación, el suelo que sea extraído, se 
almacenará para posteriormente reacomodarlo para que se reforeste, tratando de cierta manera 
de restaurar el uso actual del suelo. En el área de mina, este se almacenará para poder 
reacomodarlo posteriormente. 
 
Los gases y humos de la combustión de los motores de los equipos de operación serán 
controlados mediante un buen sistema de mantenimiento preventivo, que al mismo tiempo 
evitarán los excesos de emisiones contaminantes, eficientando los motores para un óptimo 
consumo de combustibles. La generación de polvos a la atmósfera durante las etapas de 
construcción de caminos, preparación de los terrenos y excavaciones de las piletas se controlará 
por medio de riego de agua. 
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Las áreas que sean desmontadas, principalmente en los terrenos, se reforestarán con especies 
arbóreas típicas de la región (pinos y encinos), al final del proyecto y una vez que el suelo se haya 
reacomodado. Con esta actividad se pretende regenerar el hábitat natural de las pequeñas 
especies para que vuelvan a poblarlas. En los patios de lixiviación, una vez neutralizados y 
cubiertos con el suelo previamente retirado y acumulado, se implantará algún tipo de zacate que 
de buenos resultados de cobertura, velocidad y productividad, para que dicho suelo pueda volver 
a tener un uso pecuario. 
 
Para evitar que el ganado mayor entre en las áreas de trabajo, con los consecuentes daños en 
ellos mismos o a las instalaciones, se prevé la construcción de una cerca de alambre de púas de 
tres hilos alrededor de toda el área del proyecto. 
 
VI.1-1.2.- Etapa de construcción de la Mina: 
 
La generación de sólidos en suspensión en el agua superficial no puede evitarse, pero podrán 
controlarse por medio de la construcción de bordos de decantación para que el agua que escurra 
por los arroyos Lajoso y La Joya no acarree demasiados sólidos en suspensión aguas abajo hacia 
el arroyo de El Placer. 
 
Para la restauración de la cubierta vegetal se provee un programa de reforestación utilizando 
especies arbóreas indígenas de la región para su rápido desarrollo (pinos y encinos). Esta 
actividad traerá consigo que se restaure a su vez el hábitat de las pequeñas especies y aves, 
coayudando a mejorar el paisaje. 
 
VI.1-1.3.- Etapa de construcción de los patios de Lixiviación: 
 
El sitio seleccionado para la ubicación del patio de lixiviación es un área localizada en una zona 
relativamente plana, que por reunir características morfológicas adecuadas permitirá una mayor 
eficiencia y seguridad en la operación, que permiten establecer una estabilidad adecuada para la 
acumulación de montones. 
El cauce de varios arroyos secundarios se verá afectado, siendo este impacto reversible ya que 
las aguas no sufrirán ningún proceso y se unirán a sus causes naturales debajo de la zona de 
patios de lixiviación. 
 
Como se mencionó anteriormente, el suelo será removido. Y después de terminar la fase 
operativa del proyecto, se acomodará sobre el patio y los terrenos, para poder recibir el implante 
de algún tipo de zacate en el patio y que esta superficie (aproximadamente de 1.69 has.) tenga 
uso de Suelo Pecuario; en el caso de los terreros, se podrán sembrar frutales y convertir está  
área en una huerta, que podrá ser aprovechada para su cultivo y posterior producción de 
conservas, principalmente de duraznos y de manzanas. En las áreas de explotación, se 
sembrarán árboles de la región, por ejemplo, Pinus leiophylla y Pinus engelmani. Esta actividad 
permitirá que se regenere de alguna manera el hábitat natural de las pequeñas especies terrestres 
y aéreas que existen en esta región, además de que estas dos especies son de valor comercial. 
 
Los polvos que se generen durante la construcción y nivelación se controlarán por medio de riego 
con agua. 
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VI.1-1.4.- Etapa de construcción de la planta. 
 
Como se mencionó en el capitulo de Impactos Ambientales, el Impacto que se provoque con la 
excavación y construcción de la edificaciones se considera irreversible. Afectará principalmente al 
paisaje, al suelo y al lecho rocoso, pero se estima de poca magnitud dada la superficie que cubrirá 
(0.56 has). 
 
VI.1-1.5.- Etapa de operación de la mina 
 
a).- Mina: 
 
La planeación actual prevé actividades exclusivas durante el día con excepción del equipo de 
mantenimiento por razones tanto de seguridad como de control. 
 
Los finos que se generen con el movimiento de material y que también afectarán al agua 
superficial podrán ser controlados con la construcción de bordes de decantación colocados antes 
de que las corrientes provenientes de las áreas de explotación lleguen al arroyo El Placer. 
 
La generación de agua acida podrá controlarse estabilizando las áreas conforme estas vayan 
siendo explotadas, para posteriormente cubrirlas con el suelo vegetal que fue extraído en la etapa 
de preparación, con lo que se eliminará el contacto entre la zona de sulfuros y el agua y el aire 
superficial. 
 
Los gases, producto de la combustión de los motores a diesel del equipo de operación minera, 
podrán controlarse a los mínimos niveles debido al programa de mantenimiento que se tiene 
contemplado. 
 
b).- Manejo de Desechos y Subproductos 
 
En el taller de mantenimiento se tendrá una producción de material de consumo como filtros, latas 
de aceite, estopa, refacciones usadas, etc., que serán depositadas en tambos por separado y 
enviados a la Cd. de Chihuahua para su reciclaje. El aceite usado será colectado y enviado a la 
Cd. de Chihuahua también para su reproceso. 
 
c).- Forma y características de Almacenamiento 
 
Los combustibles se almacenaran en tambos metálicos de 200 litros en bodegas especificadas 
para este fin. 
 
 
VI.1-1.6.- Etapa de operación de planta y patios de Lixiviación. 
 
El principal objetivo del diseño es el de asegurar que las soluciones no puedan escapar, que el 
circuito sea cerrado y que la cubierta plástica sea efectivamente impermeable. 
 
Es de vital importancia asegurar la impermeabilidad tanto de patios como de piletas y se tomarán 
medidas preventivas de diseño y operación para eliminar las posibilidades de fugas o derrames al 
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ambiente, situación generalmente muy observada por los operadores, ya que estas mismas 
medidas aseguran que los valores de oro en solución, base económica de la operación, no sean 
perdidas. 
 
a).- Patios. 
 
En los patios, la vegetación será removida y el suelo será almacenado para su uso posterior. La 
superficie será compactada y nivelada para formar la base del patio posteriormente se tendrá una 
cubierta plástica de PVC de calibre 30 mil (0.7 mm). Un sistema de tubería perforada de 4” de 
diámetro servirá para recuperar las soluciones preñadas con los elementos metálicos (oro y plata). 
Posteriormente se cubrirá con una capa de 400 mm. de grava permeable como protección contra 
la penetración o ruptura. 
 
Considerando las características de sensibilidad ante los agentes atmosféricos y la luz solar del 
PVC, es importante señalar que las áreas expuestas al sol serán cubiertas con arena y/o alfombra 
protectora (GEOTEXTIL) para evitar su deterioro y posible desecación y fracturamiento. De 
acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, la permeabilidad de estos materiales es de un 
orden de magnitud de 10-14 cm.-seg. 
 
Como una medida adicional de seguridad se planea construir cuatro pozos de monitoreo aguas 
debajo de los patios de lixiviación y terreros con objeto de detectar cualquier posible fuga que 
haya escapado al sistema de doble cubierta. Considerando que el diseño y operación de las 
soluciones de cianuro en los patios será un circuito cerrado, el impacto por este concepto será 
nulo, en el sentido de desechos que alteren el agua superficial y subterránea. 
 
Los polvos que se generen durante la operación de aglomerado serán controlados con roció de 
agua. Los trabajadores de operación y mantenimiento tendrán la obligación del uso del equipo 
protector de oídos y mascarillas, el cual les será proporcionado por la empresa. 
 
Para la afectación de las aves que se aproximen a tomar agua en los patios y piletas se han 
considerado medidas de mitigación que han probado su efectividad en otras operaciones mineras 
de este tipo para ahuyentarlos, como es el uso de tiras metálicas reflejantes. No es este el caso de 
los pequeños roedores y otros mamíferos menores que puedan pasar las cercas de protección, 
con el consecuente riesgo de beber soluciones con bajas concentraciones de cianuro, y de los 
cuales no se han contemplado medidas de mitigación. 
 
El paisaje, que será modificado durante la preparación, construcción y operación del proyecto, 
podrá ser restablecido mediante la reforestación e implantación con especies arbustivas de la 
región que aceleren la cobertura vegetal. También se provee la implantación de pasto en el patio y 
terreros, dando un Uso de Suelo Pecuario ayudando a mejorar esta actividad. 
 
b).- Piletas 
 
Con base en el proyecto civil del proceso de lixiviado la construcción de patio de lixiviación 
albergará material a una altura máxima de 5 m. acomodándose en una sola capa con un ángulo 
de reposo de 35° a 40º en una superficie de 24,000 m2. Se construirán bermas de protección en 
torno al patio. Las dimensiones de esta bermas en forma de trapecio serán de 1.00 m altura por 
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1.50 m en base y 30 cm. de corona, que se construirán de la misma tierra que serán removidas 
para nivelar el patio y excavar las piletas. 
 
Una vez compactado y nivelado el terreno se tendrá una primera capa de geotextil impermeable 
de 60 milésimas de pulgada de espesor sobre toda la superficie del patio y de las bermas. Sobre 
esta primera capa protectora impermeable se colocará una segunda capa de geomembrana de 
polietileno de alta densidad de 60 milésimas de pulgada. Estas cubiertas se instalarán dos veces 
con la finalidad de evitar fugas. 
 
Se construirán cuatro piletas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera para la pileta de 
solución preñada la capacidad será de aproximadamente 2,720 m3 con dimensiones de 50 m x 20 
m x 5 de profundidad y taludes de 300; para la pileta de solución estéril la capacidad será de 
aproximadamente 240 m3  con dimensiones de 13 m x 12 m x 3m de profundidad y taludes de 30º, 
la pileta de seguridad será de aproximadamente 14,000 m3 de capacidad y dimensiones de 75 m x 
50 m x 5 m y la pileta de lavado será de aproximadamente 37 m x 27 m x 5 m, con 3,000 m3 de 
capacidad resultando un total de capacidad del sistema de cerca de 20,000 m3. Sobre la superficie 
compactada se colocaran dos capas de cubierta constituida de alfombra protectora impermeable 
(GEOTEXTIL), sobre ésta se colocará un capa de geomembrana de polietileno de alta densidad 
impermeable (HDPE) cal. 60 mil, repitiendo esto mismo un segunda ves en la base y en las 
bermas. Este procedimiento es para todas las piletas. 
 
Todas las áreas de trabajo, es decir, mina, terreros, patios, piletas y planta, tendrán una cerca 
protectora para evitar riesgos a los habitantes de la región, ganado y fauna mayor. A su vez, los 
lugares de almacenamiento y operación donde se utilice el cianuro, es decir,  las piletas y la planta 
de recuperación tendrán una segunda malla protectora de alta seguridad. 
 

c).- Manejo de Desechos y Sub-productos. 
 

Debido a que por el diseño del patio, este solo podrá almacenar un máximo de 100,000 t, el 
material que sea lixiviado se tendrá que neutralizar y enviar a un lugar seguro para su depósito en 
terreros, por lo que se generarán aproximadamente 1.2 MT de material lixiviado proveniente de los 
patios. Se tiene disponible una zona de 5 has. localizada al este para la formación de los terreros 
de material lixiviado. El material deberá durar en el proceso de lixiviación 
Aproximadamente 6 meses y después ser neutralizado completamente antes de enviarse a los 
terreros para su depósito definitivo. La neutralización se llevará acabo utilizando agua limpia hasta 
que el agua que salga del patio cumpla con los requisitos de las especificaciones de la Norma 
Técnica Ecológica de Calidad del Agua. 
 

El cianuro será manejado en sus tambos originales y una vez utilizados serán neutralizados con 
un triple lavado, para finalmente ser aplastados con tractor de orugas y depositados como 
chatarra. 
 
d).- Forma y características de Almacenamiento. 
 
Materias primas: Cianuro, la cal, y otros reactivos compatibles, estarán almacenados en sus 
envases de fabrica, bajo techo, en una parte del almacén que será construido para ese efecto y 
con medidas de seguridad, que consiste en una malla protectora de alta seguridad, y con paso 
restringido solamente al personal autorizado. 
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Producto Final: El carbón activado cargado de valores será transportado a Chihuahua en tambos 
de seguridad para la recolección de los metales preciosos. 
 
Sub-productos: El carbón desactivado será almacenado en tambos metálicos tapados, sellados y 
con un estricto control para su exportación. 
 
VI.1.1.7.-  Etapa de abandono y restauración: 
 
Las pilas de lixiviación serán neutralizadas mediante el uso de agua limpia hasta que el agua que 
salga de estos cumpla con las normas del criterio ecológico que dicta los parámetros de calidad 
del agua. El método de riego será el mismo que el que se use durante la etapa de operación, pero 
si agregar cianuro. El tiempo de neutralización estará de acuerdo a los análisis del efluente que se 
hagan y podrá ser de 3 a 5 meses. 
 
Posterior a la neutralización de las pilas de lixiviación, se procederá a su trasporte a terreros, los 
cuales serán estabilizados, cubiertos de suelo y reforestados. 
 
Conforme se vaya avanzando en las operaciones de la mina se procederá al reacomodo del suelo, 
previamente almacenado, en los terreros, con objeto de ayudar a disminuir el ritmo de oxidación.  
 
Al volver la vegetación natural en el patio y terreros, se provee que las especies animales 
dominantes de la región volverán a habitar los lugares perturbados y regenerados con la 
vegetación natural. Este impacto se considera positivo. 
 
VI.1.2.- Protección de especies endémicas o en peligro de extinción 
 
Previo a las actividades de desmonte se debe constatar que no exista vegetación con estatus de 
protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2003; en caso de encontrarse algún ejemplar 
de los listado, se deberá de registrar para que sea remplazado con plantas producidas en vivero o 
si las condiciones lo permiten, proceder al rescate de especimenes jóvenes. 
 
VI.1.3.- Medidas de seguridad 
 
VI.1.3.1.- Prevención de Accidentes 
 
Como parte de la organización de la empresa, se creará un departamento de seguridad industrial, 
el cual se encargará de elaborar los reglamentos de seguridad e  higiene, su distribución a todo el 
personal, así como la capacitación del mismo. 
 
Las medidas que serán ejercidas para disminuir el potencial de accidentes y situaciones de 
emergencia serán de carácter preventivo, y se presentan aquí en forma detallada. El objetivo 
principal en esta área será el de llevar acabo una operación con altos estándares de seguridad 
bajo las mas adecuadas normas internacionales y cumpliendo en todo momento con las leyes y 
reglamentos de nuestro País al respecto. 
 

- Todas las áreas de trabajo estarán cercadas, su accesos será controlado y se establecerá 
un sistema de vigilancia. 
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- Se establecerá un control especial sobre el manejo y almacenamiento de materiales o 
reactivos tóxicos o peligrosos que incluye la construcción de secciones de almacén bajo 
seguridad. 

- Toda zona de manejo de reactivos, particularmente Cianuro, estará sobre la plancha de 
concreto impermeabilizada anteriormente descrita, 

- Se indicara la presencia de áreas peligrosas por medio de cartelones alusivos 
- En el área de mina, la velocidad máxima de tránsito estará limitada a 40 kms/hr. 
- Las medidas preventivas para el control de avenidas, han sido descritas en la sección de 

construcción de canales y bordos y están basados en la tormenta de diseño de 100 años – 
72 hrs. mencionadas. 

- Se llevara a cabo el diseño detallado de las mismas de acuerdo a procedimientos 
ingenieriles aceptados. 

- El control principal de las soluciones en la zona de patios será por medio del uso de doble 
capa plástica con sistema de detección, colección y monitoreo de fugas, y la construcción 
de bermas impermeabilizadas para contener soluciones. 

- El diseño de las piletas de contención está basado también en el concepto de tormenta de 
diseño antes mencionado. 

- Se contará con equipo contra incendios, como pipa de agua, extinguidores, mangueras, 
herramienta pesada, etc. Estratégicamente ubicados. 

- Todos los trabajadores serán provistos con equipo personal de seguridad como botas, 
guantes, goggles, overoles, casco, etc., y será obligatorio su uso. 

- En el área de manejo de reactivos, se tendrá equipo especializado de seguridad, 
incluyendo respiradores. 

- Se establecerá un sistema coordinado de comunicación entre oficinas, puertas de acceso a 
las áreas de trabajo, vehículos de servicio, camiones de mina, planta de tratamiento y otras 
unidades móviles. 

- Como protección a la fauna silvestre, se establecerán medidas especiales, como es la 
instalación de mecanismos de ahuyentación de pájaros en el área de piletas y 
mantenimiento de piletas con agua potable para estos propósitos. 

- Se colocarán puertas con vigilancia en los accesos para evitar la entrada de ganado. 
- Las obras mineras que sean consideradas como potencialmente peligrosas serán cercadas. 
- Se implementarán los exámenes físicos al personal, conforme a la Ley. 

 
VI.1.3.2.- Capacitación. 
 
El factor más importante en el proceso de seguridad será la capacitación del trabajador y su 
entrenamiento, por medio de seminarios y prácticas sobre: 
 

• Conciencia de riesgo 
• Comprensión del proceso general de operación 
• Comprensión total del papel de cada trabajador en caso de emergencia. 
• Entendimiento de los procedimientos de seguridad y emergencia 
• Conocimiento y práctica en el uso de equipos de seguridad 
• Procedimiento de reporte 
• Clases de primeros auxilios, salud general e higiene. 
• Divulgación de leyes y reglamentos vigentes. 
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Como parte de éste proceso se distribuirán manuales y políticas sobre operación, seguridad e 
higiene entre los trabajadores. 
 
VI.1.4.- Medidas de Seguridad: 
 
VI.1.4.1.- Riesgos de operación: 
 
Aun cuando la operación del proyecto se llevará acabo conforme a las técnicas, metodología y 
medidas de seguridad que son el estándar para este tipo de actividades, las cuales están muy 
tecnificadas y controladas, existe siempre el riesgo de accidentes. A continuación se enlistan los 
principales riesgos de trabajo que pudieran presentarse durante la operación del proyecto: 
 
1.- Accidentes relacionados con la operación del equipo pesado. 
2.- Accidentes relacionados al impacto por rocas y/o caídas de la mina. 
3.- Accidentes relacionados con el mal uso de las herramientas o por errores en la operación. 
4.- Intoxicación por ingestión, contacto o inhalación de substancias tóxicas. 
5.- Accidentes relacionados por combustión (fuego) 
6.- Accidentes provocados por el derrame de substancias tóxicas. 
7.- Accidentes con animales (atropellamientos, intoxicación, etc.) 
8.- Accidentes relacionados con la incapacidad de los trabajadores, ya sea provocado por motivos 
de salud, abuso del alcohol o drogas. 
 
VI.1.4.2.- Medidas de Prevención 
 
La empresa llevara un seguimiento mas estricto de las normas internacionales de seguridad y 
apegándose en todo momento a las leyes y reglamentos de seguridad e higiene de nuestro país 
por lo que las medidas tomadas que a continuación se enlistan en detalle, serán de carácter 
preventivo. 
 

1. Todo el personal recibirá una capacitación para llevar acabo sus actividades con seguridad, 
así como primeros auxilios,. 

2. Todo el personal será provisto de su equipo personal de seguridad que incluye casco, 
goggles, guantes, botas y ropa de trabajo, cuyo uso dentro de las instalaciones será 
estrictamente obligatorio. 

3. Todas las áreas de trabajo estarán cercadas, su acceso será controlado y se establecerá 
un sistema de vigilancia. 

4. Se establecerá un control sobre el manejo y almacenamiento de substancias peligrosas, 
que incluye la construcción de almacenes con seguridad. 

5. El manejo de las substancias peligrosas será siempre sobre planchas de concreto, las 
cuales llevan una capa impermeable en el subsuelo. 

6. Las zonas de alto riesgo serán señaladas con cartelones alusivos. 
7. La velocidad máxima de tránsito dentro de las instalaciones será de 40 Km./hr, anunciada 

en diferentes partes de la misma. 
8. Se construirán canales y bordos en torno a la zona de patios. 
9. La construcción de las piletas se hará conforme al cálculo de tormenta de diseño arriba 

mencionado. 
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10. Las soluciones en los patios de lixiviación y en las piletas estarán controladas por la 
instalación de la doble capa de impermeabilizante de material plástico PVC y HDPE. Así 
mismo se construirán sistemas de detección y colección de fugas. 

11. Se contará con equipos contra incendios, como pipas de agua, extinguidores, mangueras, 
distribuidos en toda la instalación y con señalamientos para su rápida utilización. Dichos 
equipos serán verificados periódicamente para asegurar su perfecto funcionamiento. 

12. En el área de manejo de reactivos se tendrá equipo de emergencia, incluyendo 
respiradores, regaderas, botiquines, etc. 

13. Se establecerá un sistema coordinado de comunicación entre oficinas, puertas de acceso, 
vehículos de servicio, planta, mina y unidades móviles. Este mismo incluirá un sistema de 
alarmas para casos de emergencias. 

14.  Como protección a la fauna silvestre, se implementarán medidas especiales como la 
instalación de ahuyentadores de aves del área de patios y piletas. 

15. La vigilancia a los accesos impedirá el paso de ganado hacia las instalaciones. 
16. Las obras mineras que sean consideradas como peligrosas serán cercadas. 
17. Se aplicarán exámenes físicos periódicos a los trabajadores. 

 
VI.1.4.3.- Capacitación 
 
El factor mas importante en el proceso de seguridad será la capacitación y entrenamiento del 
trabajador por medio de platicas y seminarios sobre: 
 

- Comprensión general del proceso 
- Conciencia de riesgo 
- Papel de cada trabajador en caso de contingencias 
- Entendimiento de los procedimientos de operación, seguridad y emergencia. 
- Practica en el uso del equipo de seguridad 
- Primeros auxilios, salud e higiene. 
- Reportes de accidentes. 
- Divulgación de leyes y reglamentos. 

 
VI.1.4.4.- Medidas de Emergencia 
 
a) Accidentes de personal: 
 
En caso de accidente que sufra en su persona el trabajador, la empresa contará con los siguientes 
servicios de emergencia: 
 

- Medico 
- Enfermería 
- Vehículos para transporte de heridos 
- Equipo de comunicación en todas las instalaciones 
- Material de primeros auxilios estratégicamente colocados 
- Extinguidores, mangueras, pipas, etc. 
- Equipo de rescate 
- Antídotos y respiraderos de oxígeno para el caso de las intoxicaciones 
- Regaderas y lava-ojos distribuidos en las zonas de riesgo en la planta. 
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b) Daños al ambiente: 
 
En el caso de derrames de reactivos, combustibles, etc., se tomaran las siguientes medidas: 
 

- Paro y neutralización del derrame 
- Remoción del material contaminante y transporte a una zona aprobada por SEMARNAP 
- Análisis de las causas del accidente para su prevención. 

 
c) Incendio 
 
Las medidas que se tomarán serán las siguientes: 
 

- Accionamiento de la alarma 
- Uso de pipas de agua con bomba si es pertinente 
- Uso de material y equipo contra incendios estratégicamente ubicado. 

 
Cuando ocurra una inundación o avenida, se tendrán disponibles de inmediato el equipo pesado 
para su control y reparación. 
 
Se establecerá un plan de acción para emergencias y contingencias, debidamente publicado y 
distribuido a todo el personal, implementando simulacros como medida de practica. También se 
buscará la colaboración y participación de las autoridades Municipales y del Centro de Salud. 
 
VI.1.5.- Aspecto Socio-Económico, Vivienda. 
 
El desarrollo del Proyecto “LA CIENEGUITA” no tendrá un efecto decisivo en este aspecto en la 
población, con excepción del requerimiento de vivienda de algunas familias inmigrantes, que 
puede ser fácilmente resuelto con la habilitación de casas actualmente desocupadas y la 
generación de empleos. 
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VII.- PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN 
DE ALTERNATIVAS. 
 
Se pretende mediante la utilización de técnicas adecuadas para lograr una producción sustentable 
y poder mantener en equilibrio los sistemas ecológicos en los que interfiere; así mismo, recuperar 
o restaurar mediante acciones adecuadas aquellos ecosistemas que pudieran resultar alterados 
con los trabajos del proyecto. Tenemos que manejar responsablemente nuestros recursos; no 
podemos, ni debemos dilapidar lo que la naturaleza nos ofrece, pues puede tornarse difícil dar 
marcha atrás cuando ya no hay tiempo. 
 
Debemos optimizar el uso de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, y debemos 
ser responsables al momento de extraer sus productos  aprovechando al máximo cada producto 
que se extrae; también tiene responsabilidad aquel que lo transforma o transporta, el cual debe 
mejorar sus procesos para tener menos mermas y residuos; así como los consumidores finales, ya 
sea en la construcción de obra civil, en el consumo de leñas, etc., en los cuales se debe evitar su 
uso inútil, ya que ese uso inútil, repercute en impactos negativos a los recursos naturales del 
bosque. En resumen debemos hacer producir nuestros recursos y usarlos de una manera 
sustentable para  beneficio de sus propietarios y de la sociedad en general. 
 
En el caso particular de este proyecto no se consideran alternativas ambientales ya que los 
efectos negativos que produciría son mínimos y las alternativas que se dan en este trabajo para la 
mitigación y prevención de los impactos causados por el desarrollo del proyecto se consideran los 
adecuados y mas viables para minimizar al máximo los probables impactos negativos generados 
por el proyecto. 
 
VII.1.- PRONÓSTICO DEL ESCENARIO. 
 
La función de l pronóstico es definir la intensidad de los impactos en el medio ambiente, y facilita 
el análisis del proyecto, en términos de la magnitud y la localización de los lugares en donde 
pueden ocurrir los impactos. 
 
Como se ha mencionado en la caracterización ambiental, el componente físico indica que se 
alterará la topografía, sustituirá localmente el paisaje, se eliminará el suelo fértil en la superficie a 
ser ocupada, mismo que será reintegrado en la fase de restauración, el ambiente biológico se 
modificará porque se eliminará la cobertura vegetal para dar paso a las obras mineras, resaltando 
que una parte del terreno ya se encuentra afectado por los aprovechamientos mineros realizados 
en el pasado. La fauna nativa aún presente se desplazará hacia sus colindancias;, para dar paso a 
la extracción del yacimiento, con lo que la actividad minera será el quehacer predominante en el 
sitio. 
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Cuadro 20.- Descripción del Sistema del Proyecto “LACIENEGUITA” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oferta – Demanda 
De recursos 
mineros 

EXPLORACIÓN 
MINERA DEL 
YACIMIENTO 

Resultado de Pruebas 
Metalúrgicas 

Inversión 
Requerida 

PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN 

MINERA: 
“LA 

CIENEGUITA” 
ETAPA DE 

PREPARACIÓN 
DEL SITIO Y 

CONSTRUCCIÓN 

Proyectos 
Asociados 

ETAPA DE 
OPERACIÓN 

Minado 

Trituración Lixiviación 

Lavado - Recuperación Fundición Depositación del 
Tepetate en Terreros 

CIERRE  
Y 

ABANDONO 

Oferta – Demanda 
De recursos 
mineros 

Comercialización 

Administración y 
Manejo Ambiental 
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VII.2.- Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
El objetivo de establecer un plan de monitoreo ambiental es el vigilar la efectividad de las medidas 
de mitigación y/o detectar cambios en el entorno natural que ameriten acciones de control 
adicionales. 
 
De acuerdo a los componentes ambientales relevantes, se realizara un Programa de Monitoreo, 
detallado, que se acordara posteriormente, basándose en la normatividad vigente. 
 
Cuadro 21. Principales indicadores a monitorear. 

Indicador Norma o criterio a aplicar Periodicidad 

Calidad de agua subterránea 
NOM-127-SSA1-1994 
Calidad inicial del agua 
 

Trimestral 
 

Calidad de agua superficial 
 

CE-CCA-001/89 
Calidad inicial del agua 
 

Trimestral 
 

Calidad de agua de descarga 
(fosas sépticas u otra descarga) 
 

NOM-001-SEMARNAT-96 
 

Semestral o cuando se 
presenten 
 

Niveles de partículas 
suspendidas en aire ambiente 
 

NOM-025-SSA1-1993 
NOM-024-SSA1-1993 
 

Semestral 
 

Calidad del aire en área de 
planta trituradora 
 

NOM-043-SEMARNAT-1993 
 

Trimestral 
 

Calidad del aire en emisiones 
del horno de fundición y 
generadores 
 

NOM-085-SEMARNAT-1994 
 

Semestral 
 

Nivel de ruido ambiental 
 

NOM-081-SEMARNAT-1994 
 

Anual 

Calidad del suelo 
 

NOM-138-SEMARNAT/SS-2005 
 

Cuando se presente algún 
derrame 
 

Registro de superficie 
desmontada y superficie 
reforestada/restaurada 
 

Compromisos de 
compensación/restauración 
 

Semestral 
 

Consumo mensual de sustancias 
peligrosas 
 

Historial 
 

Mensual 

Consumo mensual de aceites y 
lubricantes 
 

Historial 
 

Mensual 

Volumen y tipo de residuos 
peligrosos por mes ( incluyendo 
aceites usados) 
 

Historial 
 

Mensual 
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VII.3.- Conclusiones. 
 
Como conclusión general, se tiene que el permitir la apertura del Proyecto “LA CIENEGUITA”, 
traerá las siguientes consecuencias positivas en la economía: 
 

a) A nivel local, se tendrá una fuente segura de trabajo, que directamente generará 37 
empleos durante la preparación y construcción y 108 empleos en la etapa de operación. A 
esto se le tendrá que agregar los empleos indirectos que se tendrán, como lo son la 
apertura de negocios de comida, la necesidad de trabajadoras domesticas, la renta de 
casas, logrando en cierta manera que el dinero que la empresa derrame como salarios 
quede dentro de la localidad. 

b) A nivel regional, como toda operación minera, mejorará los medios de transporte y de 
comunicación, lo que traerá consigo que se generen a nivel mas regional, empleos 
indirectos como la apertura de líneas de transporte o de abastecimientos desde los centros 
de población mas grandes. Al haber un centro de desarrollo se concentrarán servicios, 
equipamientos e infraestructura en la localidad, pudiendo atender mejor a la población rural 
dispersa. 

c) A nivel nacional, se generarán divisas en el país. Se tendrá tecnología de punta en el 
proceso metalúrgico que se aplique, además de que será como ejemplo, para otras 
operaciones futuras, de productividad con buen aprovechamiento de los recursos, de una 
manera limpia. 

 
En cuanto a la operación, ésta será en un circuito cerrado en el que no existirán fugas de 
soluciones, ya que se tiene prevista la impermeabilización de las zonas a afectar con un sistema 
de doble capa de impermeable de PVC y HDPE. Los impactos negativos que se generen serán 
mitigados en la mayoría de los casos. Se tendrán medidas de control, como pozos de monitoreo, 
para la detección de posibles fugas. Se tiene contemplado todo un proceso de restauración de las 
áreas afectadas, que en muchos casos, mejorarán las condiciones existentes antes del inicio del 
proyecto, como es el caso de la generación de aguas ácidas. 
 
Finalmente, con la apertura del Proyecto “LA CIENEGUITA”, se pretende coadyuvar con los 
planes municipales de lograr una relación proporcional de los recursos naturales existentes y la 
potencialidad del crecimiento económico para alcanzar un desarrollo social equilibrado con un 
balance positivo de impacto-desarrollo. 
 
El presente Manifiesto de Impacto Ambiental está elaborado para llevar a cabo la  explotación de 
Oro y Plata, de una manera ordenada y sustentable, el proyecto “LA CIENEGUITA” se localiza en 
el EJIDO PIEDRAS VERDES en el municipio de URIQUE, Chih., la ejecución de este proyecto, 
aparte de las normas ambientales, no observa otras restricciones legales; las posibles 
restricciones sociales, de igual manera no limitan su realización, el proyecto citado dejara sentir 
demanda por este tipo de trabajo por todos los representantes sociales y particulares; conscientes 
de que estos trabajos puedan coadyuvar a  mejorar los niveles de vida de la región, mediante la 
creación de puestos de trabajo y el estímulo de la economía local.  
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ANÁLISIS DE RIESGO 
PROYECTO “LA CIENEGUITA” 

 
I. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 
 
I.1 Promovente 
 
I.1.1 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. 
 
SUNBURST MINING DE MÉXICO, S.A. DE C.V., (Anexo I. Acta Constitutiva de la Empresa). 
 

I.1.2 Registro Federal de Contribuyentes 
Anexar copia simple. 
 

  ) 

 
I.1.3 Nombre y cargo del Representante Legal 
Anexar copia certificada del poder respectivo en su caso. 
 

  

 
I.1.4 Registro Federal de Contribuyentes y Cédula Única de Registro de Población del 
Representante Legal 
Anexar copia simple de cada uno. 
 

R.F.C:   

CURP: F   
 
I.1.5 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones. 

 
I.1.6 Actividad productiva principal 
 
Extracción de minerales 
 
I.1.7 Número de trabajadores equivalente 
Es el número que resulta de dividir entre 2000 el total de horas trabajadas anualmente. 

Personal  operario: 
 

No. Horario L M M J V S D 

1 6 AM- 2 PM 20 20 20 20 20 20 6 
2 2 PM- 10PM 16 16 16 16 16 16 6 
3 10 PM- 6AM 6 6 6 6 6 6 6 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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Personal administrativo: 
No. Horario L M M J V S D 

1 6 AM- 2 PM 5 5 5 5 5 5 --- 
2 2 PM- 10PM --- --- --- --- --- --- --- 
3 10 PM- 6AM --- --- --- --- --- --- --- 

 
 
I.1.8 Inversión estimada en moneda nacional. 
22, 000, 000 pesos (2.0 millones de dólares) 
 
I.2 Responsable de la elaboración del estudio de riesgo ambiental 

 
 
I.2.1 Nombre ó 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. 

 
JJ CONSULTORES S.C. (Anexo V. Copia de Acta Constitutiva de la Empresa) 
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes 
Anexar copia simple. 

 
    

 
I.2.3 Registro Federal de Contribuyentes, Cédula Única de Registro de Población, y Número 
de Cédula Profesional del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental 
Anexar copia simple de cada uno. 

 
I.2.4 Dirección del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental 
Calle, número exterior, número interior o número de despacho, o bien, lugar o rasgo 
geográfico de referencia en caso de carecer de dirección postal. Colonia o barrio, 
código postal, municipio o delegación, entidad federativa, teléfonos, fax y correo 
electrónico. 
 

Calle y número interior/exterior 
Colonia 
C.P. 
Municipio 
Entidad Federativa 
Telefono(s)  
Fax 
Correo electrónico 

 
 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
II.1 Nombre del proyecto 
 
II.1.1 Descripción de la actividad a realizar, su(s) proceso(s), e infraestructura(s) 
necesaria(s), indicando ubicación dentro del arreglo general de la planta, alcance, e 
instalaciones que lo conforman. 
 

El proyecto se denomina “LA CIENEGUITA” Municipio de Urique, Chih., será 
un desarrollo minero de gran importancia con repercusión a nivel local y 
regional. El proyecto consistirá en la explotación de un yacimiento de oro y 
plata por el método de explotación a cielo abierto con contenidos de 
baja ley, utilizando la tecnología de lixiviación cianurada en montones 
seguido de la etapa de fundición para la obtención de doré (mezcla de 
oro y plata).    
 
El Ejido Piedras Verdes, en donde se pretende realizar el Proyecto “LA 
CIENEGUITA”, consta de 34,435,689.114 m2 (3,443 – 56 – 89.114 Has.) del 
cual 460,278.655 m2 (46 – 02 – 78.655 Has.) es la superficie requerida para el 
Proyecto, siendo esta un 1.33% de la superficie total de Ejido.  
 
Construcción de obras mineras 

Laboratorio. El laboratorio se instala dentro de un modulo de  lamina Pintro 
con muros y techos de lamina galvanizada y piso de concreto con 
dimensiones de 4  metros de ancho por 5.0 metros de largo = 20 metros 
cuadrados. Es un laboratorio de análisis químicos cuantitativos (analíticos) 
donde se utilizará  un equipo de absorción atómica estándar tipo Perkins 
Elmer.  

Tajo.  El diseño del tajo está basado en un estudio de estabilidad de 
taludes. El tajo se desarrollará en una serie de expansiones hacia afuera. La 
vía de acceso será una rampa sencilla, la misma que se utilizo en los 
aprovechamientos anteriores. 

Terrero. Aproximadamente 785,000 toneladas de material estéril será 
generado en toda la vida de la mina, que serán distribuidos en tres terreros, 
caminos de acceso y relleno parcial del tajo. Los terreros se irán 
conformando sobre el talud o pendiente natural del terreno. 

Planta de trituración. El terreno donde se instalará la planta trituradora 
requerirá primeramente de cortes y compactaciones importantes en el 
terreno, que nivelarán el piso y proveerán del soporte suficiente a los 
equipos de trituración.  
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Patio de lixiviación y piletas. Se construirá un patio de lixiviación con base, 
pendiente, sistema de membranas y soporte del material adecuado a la 
capacidad proyectada de material a trabajar. Además se construirán 4 
piletas: solución preñada (rica), solución estéril (pobre), lavado y demasías 
(seguridad). 

Descripción de las áreas: 

• Área a Minar.- Es una superficie dentro del polígono del proyecto en 
donde se determinó en base a los estudios de exploración que ahí es 
donde existe la presencia del mineral a aprovechar.  

•  Campamentos, Laboratorio, Oficinas y Talleres.- es el lugar en donde se 
construirán los campamentos, oficinas y talleres requeridos para el 
funcionamiento de la mina.  

• Área de Reserva Verde.- superficie en la que se conservara la flora en su 
totalidad para tratar de minimizar cualquier impacto.  

• Área para Proceso.- Es el lugar en donde se construirá, los patios del 
proceso de lixiviación.  

• Áreas de Protección.- Son superficies de tierra dentro del polígono del 
proyecto que están destinadas para proteger al medio que lo rodea de 
impactos ambientales.  

• Área Estéril.- Es una superficie dentro del polígono del proyecto en 
donde se determinó en base a los estudios de exploración, que ahí no 
había presencia del mineral a aprovechar.  

 

A continuación se describen cada una de las fases del proceso de 
operación del proyecto: 
 

1) Minado 
2) Transporte 
3) Clasificación 
4) Trituración 
5) Aglomeración 
6) Disposición en montones 
7) Lixiviación 
8) Recuperación de valores 
9) Lavado 
10) Neutralización de remanentes de CN 
11) Depósito del material lixiviado en los terreros 
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1) Minado.- Las operaciones de minado se llevarán a cabo por un medio 
de explotación de contorno. El mineral es removido por medio del “ripper” 
de un tractor, para acumularlo y cargarlo en los camiones utilizando un 
cargador frontal. 
 
2) Transporte.- Los camiones transportarán el mineral hasta el patio de 
clasificación, trituración y aglomeración. 
 
3) Clasificación.- El material se clasifica por tamaños por medio de una 
criba vibratoria con abertura de 3”. El material que pasa la criba se va 
directamente al proceso de aglomeración; el que no pasa, se va a una 
quebradora. 
 
4) Trituración.- En esta fase el material que no pasó la criba se tritura por 
medio de una quebradora de quijada con abertura de 3”. 
 
5) Aglomeración.- El mineral será aglomerado en un cilindro rotatorio por 
medio de cal y agua, para tener un tamaño y consistencia que permitan el 
paso de los fluidos lixiviantes en los patios. 
 
6) Disposición en montones.- El material aglomerado en forma de “pellets” 
es colocado en montones de 4 a 5 m de altura formando una capa 
regular, por medio de bandas transportadoras horizontales e inclinadas en 
4 patios de 6,000 m2 cada uno preparados con geomembranas 
impermeabilizantes que impedirán que cualquier tipo de solución sea 
absorbida por el terreno. 
 
7) Lixiviación.- Una vez colocado el material en los patios, se procederá a 
la operación de regado por medio de un sistema de tuberías y aspersores 
a base de una solución de NaCN (Cianuro de Sodio) de baja 
concentración (de 200 a 300 ppm) la cual al percolar por los montones de 
material, disolverá los valores de Au y Ag (oro y plata). 
8) Recuperación de valores.- La solución con los valores de Au y Ag 
(solución preñada) será recuperada en el fondo de los montones por 
medio de un sistema de tuberías perforadas para ser trasladada a una 
pileta construida ex profeso y protegida de manera similar a los patios (con 
geomembranas) para prevenir fugas de la solución al medio ambiente. De 
esta pileta, la solución pasa a través de unas columnas con carbón 
activado el cual absorbe los valores de Au y Ag.  
 
9) Lavado.- Cuando la totalidad del mineral de cada patio (aprox. 30,000 
ton.) esté completamente lixiviado y sus valores metálicos hayan sido 
puestos en solución y dirigidos a la pileta de solución preñada, se 
procederá a la operación de lavado por medio de la circulación de agua 
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fresca, utilizando el mismo sistema de tuberías que se usó en la fase de 
lixiviación hasta que los resultados de laboratorio indiquen que el agua que 
sale de los patios cumple con el criterio ecológico correspondiente. 
(CECCA 001-89, 0.2 ppm CN). 
 
10) Neutralización de remanentes de CN.- Posteriormente al lavado con 
agua fresca, se procederá a la neutralización de los posibles remanentes 
de CN a base de una solución de NaOCl (hipoclorito de sodio). 
 
11) Depósito del material lixiviado en los terreros.- Después de esta última 
operación, se quitará la tubería de riego y se levantará el material ya 
lixiviado y libre de valores, para posteriormente ser transportado y 
depositado en los terreros mencionados, mientras se procesa otro patio de 
las mismas características con mineral nuevo para ser procesado de igual 
manera. En caso de manifestarse la necesidad, en el depósito del material 
lixiviado, se seguirá agregando NaOCl para continuar con la neutralización 
del CN. El proceso en cada patio durará aproximadamente 4 meses. Se 
hace notar que al retirar el material ya lixiviado, se mantendrá una capa 
de 1.0 m de material, para evitar la operación de descarga directamente 
sobre la geomembrana y evitarle daños. El ciclo completo tendrá una 
duración aproximada de 4 años. 
 
El proceso lixiviación-recuperación-adsorción-extracción es un circuito 
cerrado en el que no se generan soluciones residuales. 
 
El carbón activado conteniendo los valores se trasladará a una planta de 
desabsorción situada en la ciudad de Chihuahua aún no definido, para la 
recuperación de los valores en forma metálica. 
 
II.1.2 ¿La planta se encuentra en operación? 
 

Como antecedente podemos mencionar que la planta no se encuentra 
en operación, existen obras mineras antiguas, así como pequeñas 
operaciones a baja escala o nivel piloto, donde la extracción de minerales 
se dio en el pasado por parte de la empresa MINERA GLAMIS, S.A. de C.V., 
sin embargo por razones de mercado la empresa abandono el proyecto. 
 
II.1.3 Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización 
 
La operación de la planta de recuperación de minerales con ley, en el 
predio de Cieneguita tendrá un periodo a largo plazo, por lo que no se 
contempla un crecimiento de las capacidades proyectadas. 
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II.1.4 Vida útil del proyecto 
 
La vida útil del proyecto está calculada en 10 años. 
 
II.1.5 Criterios de ubicación 
Indicar los criterios que definieron la ubicación del proyecto. ¿Se evaluaron sitios 
alternativos para determinar el sitio?, ¿Cuáles fueron? 
 
Los criterios predominante en la ubicación del proyecto es el  recurso a 
explotar (yacimiento mineral); en torno al mismo se seleccionaron las áreas 
que reunían los principales criterios de ubicación, como son cercanía a la 
mina, terreno relativamente plano para la ubicación de patios de 
lixiviación, características favorables de estabilidad y baja permeabilidad 
del subsuelo y cercanía a la infraestructura existente, así como su 
localización en la parte alta de una pequeña cuenca para una mayor 
eficiencia y seguridad en la operación. De igual manera se ubicó un 
predio que se encuentra en esta misma loma y cerca al patio de 
lixiviación, para instalar en este lugar las piletas de recuperación.  
 
II.2 Ubicación del proyecto 
Descripción detallada de la ubicación del proyecto (Calle, colonia, ciudad, municipio, 
estado, código postal, coordenadas geográficas o UTM, altitud sobre el nivel del mar), 
accesos marítimos y terrestres, y actividades conexas (industriales, comerciales, y/o de 
servicios) que tengan vinculación con las actividades que se pretenden desarrollar. 
Incluir planos de localización de la región, a escala mínima de 1:5,000 describiendo y 
señalando las colindancias del proyecto y los usos de suelo en un radio de 500 metros en 
su entorno, así como la ubicación de zonas vulnerables o puntos de interés 
(asentamientos humanos, hospitales, escuelas, parques mercados, centros religiosos, 
Áreas Naturales 
Protegidas, y zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua, etc.) Indicando claramente 
el distanciamiento a las mismas. 
 
El proyecto La Cieneguita, se localiza en el Ejido Piedras Verdes, de la 
comunidad denominada Cieneguita de los Trejo, en el municipio de 
Urique, en el sur del estado de Chihuahua, aproximadamente a 260 Km. Al 
SW de la Cd. de Chihuahua.  
El Anexo VIII muestra el plano con la localización física del proyecto. 
En las colindancias de este predio se cuentan con varios arroyos tributarios 
intermitentes, los cuales son utilizados en su gran mayoría  en uso pecuario, 
básicamente para el escaso ganado con que se cuenta. 
 

27º08’    Latitud Norte 
 

108º01’ Longitud Oeste. 
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El área de las minas y de los terreros se ubica al oriente del poblado, 
aproximadamente a 500 m. de distancia del núcleo poblacional. Dos 
casas aisladas se localizan, entre 100 y 200 m. de distancia de la planta de 
beneficio y los patios de lixiviación.   
 
El acceso al Proyecto  La Cieneguita, desde la Cd. de Chihuahua se 
puede llevar acabo mediante carretera, por medio del tren Chihuahua al 
Pacifico (CH-P) ó por vía aérea. 
 
VÍA TERRESTRE. 
 
Por carretera, se toma la vía Chihuahua-Cd. Cuauhtémoc-La Junta-San 
Juanito-Creel – San Rafael por un trayecto pavimentado de 320 Km. De 
estación San Rafael, se toma terracería, en regulares condiciones y 
transitable durante todo el año, que pasa por los poblados de Cuiteco, 
Bahuichivo, Cerocahua y Mesa Arturo, para finalmente llegar a la 
Cieneguita de los Trejo, recorriendo aproximadamente 95 Km. 
 
El ferrocarril Chihuahua Pacifico (CH-P) se toma en la Cd. de Chihuahua 
hasta la estación Bahuichivo, con un recorrido de 401 Km. y 9 hrs. de 
duración aproximada. Este mismo ferrocarril se puede tomar desde los 
Mochis, Sin., siendo el recorrido de 7 hrs. aproximadamente. De la estación 
Bahuichivo se toma la terracería antes mencionada por un trayecto de 
aproximadamente 60 Km. 
 

VIA AÉREA. 
 

En el poblado Cieneguita de los Trejo, existe una aeropista, actualmente 
en uso; resultando ser la pista aérea más accesible, se encuentra a dos 
kilómetros aproximadamente del área del proyecto. 
 
 
ANEXO VIII. Plano de localización del proyecto 
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III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 
La información presentada en este apartado deberá ser sustentada y referenciada en 
fuentes confiables y actualizadas, debiéndose señalar en el estudio dicha referencia. 

 
La información solicitada en este apartado, puede ser consultada y 
evaluada en la Manifestación de Impacto Ambiental en el Capitulo IV 
numeral IV.2. 
 
III.1 Descripción del (los) sitio (s) o área (s) seleccionada (s) 
Esta sección puede ser omitida en los casos en que el Estudio de Riesgo Ambiental esté 
ligado a una Manifestación de Impacto Ambiental 
 
III.1.1 Flora 
 
III.1.2 Fauna 
 
III.1.3 Suelo 
 
III.1.4 Hidrología 
 
III.1.5 Densidad demográfica del sitio 
 
III.2 Característica climáticas 
 
III.2.1 Temperatura (mínima, máxima y promedio) 
 
III.2.2 Precipitación pluvial (mínima, máxima, promedio) 
 
III.2.3 Dirección y velocidad del viento (promedio) 
Describir detalladamente las características climáticas entorno al proyecto, con base en 
el comportamiento histórico de los últimos diez años. 
 
III.3 Intemperismos severos 
¿Los sitios o áreas que conforman la ubicación del proyecto se encuentran en zonas 
susceptibles a: 
( ) Terremotos (sismicidad)? 
( ) Corrimientos de tierra? 
( ) Derrumbes o hundimientos? 
( ) Inundaciones? Historial de diez años 
(x ) Pérdidas de suelo debido a la erosión? 
( ) Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos? 
( ) Riesgos radiactivos? 
( ) Huracanes? 
Los casos contestados afirmativamente, describirlos a detalle. 
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IV. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS MARCADAS EN LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
Esta sección puede ser omitida en los casos en que el Estudio de Riesgo Ambiental esté 
ligado a una Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
La información solicitada en este apartado, puede ser consultada y 
evaluada en la Manifestación de Impacto Ambiental en el Capitulo III 
numeral III. 1 a III. 3. 
 
IV. 1 Programa de Desarrollo Municipal 
Señalar como están asociadas las actividades del proyecto a las políticas del Programa 
de Desarrollo Municipal, que tengan vinculación directa con las mismas. 
 
IV.2 Programa de Desarrollo Urbano Estatal 
Señalar como están asociadas las actividades del proyecto a las políticas del Programa 
de Desarrollo Urbano Estatal, que tengan vinculación directa con las mismas. 
 
IV.3 Plan Nacional de Desarrollo 
Señalar como están asociadas las actividades del proyecto a las políticas del Plan 
Nacional de Desarrollo, que tengan vinculación directa con las mismas. 
 
IV.4 Decretos y programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas 
Señalar si el proyecto se ubicará dentro de un Área Natural Protegida y la categoría a la 
que ésta pertenece. 
Anexar el plano de los Programas de Desarrollo Urbano mencionados en cada punto para 
la zona propuesta para la localización del proyecto así como la carta de autorización 
emitida por el gobierno municipal y/o estatal. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
V.1 Bases de diseño 
Indicar los criterios de diseño y normas utilizadas para el proyecto con base a las 
características del sitio y a la susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos 
meteorológicos adversos. 
Incluir planos del arreglo general de la planta a escala mínima de 1:200. 
 
El proceso a utilizar en el proyecto La Cieneguita es el lixiviado en 
montones, ya que este proceso no es una ciencia si no una aplicación 
práctica, para lo cual se tomó como criterio de localización y distribución 
de planta la estimación de la cantidad de agua que pudiera afectar esta 
construcción, y que se pudieran ver afectadas por la precipitación, el 
escurrimiento y la superficie de captación. Ya que los patios de lixiviación 
serán construidos sobre una  zona plana relativamente alta, para evitar a 
los posible algún drenaje intermitente. Así mismo se construirán una pileta 
de seguridad que se calcula con las avenidas máximas de precipitación a 
un periodo de retorno de 100 años con la finalidad de evitar posibles 
derrames. 
 

Algunos otros criterios para la elección del área idónea para la 
construcción de la planta de beneficio son los siguientes: 
 
• Localización lo más cerca posible del yacimiento del mineral que será 

explotado con el fin de abaratar los costos de flete, así como lo 
suficientemente alejado de la población. 

• Terreno accesible, lo más amplio y plano posible. 
• Localización fuera del cauce de algún cuerpo de agua. 
• Suelo con base rocosa para la estabilidad y solidez de los patios de 

lixiviado. 
 
Terreros: 
 
Los terreros de material lixiviado, lavado y neutralizado serán construidos en 
una zona aledaña al patio de lixiviación, se estima que tendrá un ángulo 
de reposo de 35o a 40o y una altura máxima de 5 mts. 
El lugar destinado para almacenar el material estéril de descapote se 
seleccionó en base a las siguientes características:  

• Cercanía a la mina 
• La pendiente del terreno debe ser la adecuada que permita la 

estabilidad del material que se dispondrá sobre él, para evitar riesgos de 
deslizamientos. 

• La superficie debe de ser de un alto índice de fricción. 
• Afectación o perturbación mínima a los acuíferos. 
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Patios de Lixiviación: 
 
Uno de los factores que afectan en la selección del sitio para el patio de 
lixiviación y piletas de recuperación, es la estimación de la cantidad de 
agua que pudieran afectar estas construcciones, y que se ven afectadas 
por la precipitación, escurrimiento y la superficie de captación de la 
cuenca. Ya que los patios de lixiviación serán construidos sobre una zona 
plana relativamente alta, y que no se ve afectada por el drenaje de los 
arroyos. 
Alrededor del patio de lixiviación se construirán bermas de contención, 
que se calcularán en función de las avenidas máximas acaecidas en los 
últimos 100 años. 
 
De manera general los criterios de selección del sitio fueron: 
• Cercanía a la mina. 
• Relieve relativamente plano, sin muchos accidentes topográficos, 

adecuada para que tanto las soluciones como el agua de lluvia drenen 
hacia las piletas permitiendo el control de las mismas. 

• Características del suelo favorables para la solidez y estabilidad de la 
acumulación de los montones de lixiviación. 

• La cuenca hidrológica deberá ser mínima para que la captación de 
agua de precipitación no ponga en riesgo el desborde. 

 

Piletas: 
 
La capacidad de las piletas se diseña para contener todas las soluciones 
en proceso, el dren total de las soluciones de los patios, suponiendo una 
falla de corriente eléctrica de 72 horas y la captación máxima de agua de 
precipitación durante una tormenta de 72 horas de duración, de acuerdo 
a información de precipitaciones máximas durante los últimos 100 años. 
 
Considerando que tanto las piletas de recolección de soluciones como la 
planta de recuperación deben estar anexas a los patios, las características 
de la superficie seleccionada son las mismas que los patios de lixiviación. 
 
Anexo IX. Plano del arreglo general de la planta a escala 1:400 (SMM01). 
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V.1.1 Proyecto civil 
Presentar los resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto civil 
de los tanques de almacenamiento, equipos de proceso y auxiliares y bardas o 
delimitación del predio. 
 
Con base en el proyecto civil del proceso de lixiviado la construcción de 
patio de lixiviación albergará material a una altura máxima de 5 m. 
acomodándose en una sola capa con un ángulo de reposo de 35° a 40º 
en una superficie de 24,000 m2. Se construirán bermas de protección en 
torno al patio. Las dimensiones de esta bermas en forma de trapecio serán 
de 1.00 m altura por 1.50 m en base y 30 cm. de corona, que se construirán 
de la misma tierra que serán removidas para nivelar el patio y excavar las 
piletas. 
Una vez compactado y nivelado el terreno se tendrá una primera capa de 
geotextil impermeable de 60 milésimas de pulgada de espesor sobre toda 
la superficie del patio y de las bermas. Sobre esta primera capa protectora 
impermeable se colocará una segunda capa de geomembrana de 
polietileno de alta densidad de 60 milésimas de pulgada. Estas cubiertas se 
instalarán dos veces con la finalidad de evitar fugas. 
 
Se construirán cuatro piletas, las cuales se distribuyen de la siguiente 
manera para la pileta de solución preñada la capacidad será de 
aproximadamente 2,720 m3 con dimensiones de 50 m x 20 m x 5 de 
profundidad y taludes de 300; para la pileta de solución estéril la 
capacidad será de aproximadamente 240 m3  con dimensiones de 13 m x 
12 m x 3m de profundidad y taludes de 30º, la pileta de seguridad será de 
aproximadamente 14,000 m3 de capacidad y dimensiones de 75 m x 50 m 
x 5 m y la pileta de lavado será de aproximadamente 37 m x 27 m x 5 m, 
con 3,000 m3 de capacidad resultando un total de capacidad del sistema 
de cerca de 20,000 m3. Sobre la superficie compactada se colocaran dos 
capas de cubierta constituida de alfombra protectora impermeable 
(GEOTEXTIL), sobre ésta se colocará un capa de geomembrana de 
polietileno de alta densidad impermeable (HDPE) cal. 60 mil, repitiendo 
esto mismo un segunda ves en la base y en las bermas. Este procedimiento 
es para todas las piletas. 
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V.1.2 Proyecto mecánico 
Presentar los resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto 
mecánico de los tanques de almacenamiento, así como los equipos de proceso y 
auxiliares. 
 
(Anexo X.  Memoria técnica descriptiva) 
 
V.1.3 Proyecto eléctrico 
Presentar los resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto 
eléctrico de los tanques de almacenamiento, así como los equipos de proceso y 
auxiliares. 
(Anexo XI. Memoria técnica descriptiva) 
 
V.1.4 Proyecto sistema contra-incendio 
Presentar los resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto 
sistema contra-incendios describiendo: 
a) La cantidad y capacidad de extintores. 
b) Sistema de manejo de agua a presión. 
c) Sistemas auxiliares (alarmas, sistemas de comunicación, rociadores, antichispas, etc). 
Presentar plano de localización del sistema contra-incendios a escala mínima 1:200 
señalando la ubicación de todos los componentes del sistema dentro del arreglo general 
de la planta. 
 
(Anexo XII. Plano del proyecto sistema contra-incendio escala 1:500 y memoria técnica 
descriptiva) 
 
V.2 Descripción detallada del proceso. 
Describir detalladamente el proceso por líneas de producción, reacciones principales y 
secundarias en donde intervienen materiales considerados de alto riesgo. Anexar 
diagramas de bloques. 
Listar todas las materias primas, productos, y subproductos manejados en el proceso, 
señalando aquellas que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente 
Riesgosas. 
Especificando nombre de la sustancia, cantidad máxima de almacenamiento, 
concentración, capacidad máxima de producción, y tipo de almacenamiento. 
 

A continuación se describen cada una de las fases del proceso de 
operación del proyecto: 

1) Minado 
2) Transporte 
3) Clasificación 
4) Trituración 
5) Aglomeración 
6) Disposición en montones 
7) Lixiviación 
8) Recuperación de valores 
9) Lavado 
10) Neutralización de remanentes de CN 
11) Depósito del material lixiviado en los terreros 
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1) Minado.- Las operaciones de minado se llevarán a cabo por un medio 
de explotación de contorno. El mineral es removido por medio del “ripper” 
de un tractor, para acumularlo y cargarlo en los camiones utilizando un 
cargador frontal. 
 
2) Transporte.- Los camiones transportarán el mineral hasta el patio de 
clasificación, trituración y aglomeración. 
 
3) Clasificación.- El material se clasifica por tamaños por medio de una 
criba vibratoria con abertura de 3”. El material que pasa la criba se va 
directamente al proceso de aglomeración; el que no pasa, se va a una 
quebradora. 
 
4) Trituración.- En esta fase el material que no pasó la criba se tritura por 
medio de una quebradora de quijada con abertura de 3”. 
 
5) Aglomeración.- El mineral será aglomerado en un cilindro rotatorio por 
medio de cal y agua, para tener un tamaño y consistencia que permitan el 
paso de los fluidos lixiviantes en los patios. 
 
6) Disposición en montones.- El material aglomerado en forma de “pellets” 
es colocado en montones de 4 a 5 m de altura formando una capa 
regular, por medio de bandas transportadoras horizontales e inclinadas en 
4 patios de 6,000 m2 cada uno preparados con geomembranas 
impermeabilizantes que impedirán que cualquier tipo de solución sea 
absorbida por el terreno. 
 
7) Lixiviación.- Una vez colocado el material en los patios, se procederá a 
la operación de regado por medio de un sistema de tuberías y aspersores 
a base de una solución de NaCN (Cianuro de Sodio) de baja 
concentración (de 200 a 300 ppm) la cual al percolar por los montones de 
material, disolverá los valores de Au y Ag (oro y plata). 
 

Tipo de pileta Dimensiones Características 

Solución preñada 50 x 20 x 5 m 
2, 720 m3 

Impermeabilizada con 2 capas: 1 
geotextil y 1 HDPE calibre 60 mil (1.5 
mm) 

Solución estéril 13 x 12 x 3 m 
240 m3 

Impermeabilizada con 2 capas: 1 
geotextil y 1 HDPE calibre 60 mil (1.5 
mm) 
 

 
Seguridad 

50 x 75 x 5 m 
14, 000 m3 

Impermeabilizada con 2 capas: 1 
geotextil y 1 HDPE calibre 60 mil (1.5 
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mm) 

Lavado 37 x 27 x 5 m 
3000 m3 

Impermeabilizada con 2 capas: 1 
geotextil y 1 HDPE calibre 60 mil (1.5 
mm) 

 
8) Recuperación de valores.- La solución con los valores de Au y Ag 
(solución preñada) será recuperada en el fondo de los montones por 
medio de un sistema de tuberías perforadas para ser trasladada a una 
pileta construida ex profeso y protegida de manera similar a los patios (con 
geomembranas) para prevenir fugas de la solución al medio ambiente. De 
esta pileta, la solución pasa a través de unas columnas con carbón 
activado el cual absorbe los valores de Au y Ag.  
 
9) Lavado.- Cuando la totalidad del mineral de cada patio (aprox. 30,000 
ton.) esté completamente lixiviado y sus valores metálicos hayan sido 
puestos en solución y dirigidos a la pileta de solución preñada, se 
procederá a la operación de lavado por medio de la circulación de agua 
fresca, utilizando el mismo sistema de tuberías que se usó en la fase de 
lixiviación hasta que los resultados de laboratorio indiquen que el agua que 
sale de los patios cumple con el criterio ecológico correspondiente. 
(CECCA 001-89, 0.2 ppm CN). 
 
10) Neutralización de remanentes de CN.- Posteriormente al lavado con 
agua fresca, se procederá a la neutralización de los posibles remanentes 
de CN a base de una solución de NaOCl (hipoclorito de sodio). 
 
11) Depósito del material lixiviado en los terreros.- Después de esta última 
operación, se quitará la tubería de riego y se levantará el material ya 
lixiviado y libre de valores, para posteriormente ser transportado y 
depositado en los terreros mencionados, mientras se procesa otro patio de 
las mismas características con mineral nuevo para ser procesado de igual 
manera. En caso de manifestarse la necesidad, en el depósito del material 
lixiviado, se seguirá agregando NaOCl para continuar con la neutralización 
del CN. El proceso en cada patio durará aproximadamente 4 meses. Se 
hace notar que al retirar el material ya lixiviado, se mantendrá una capa 
de 1.0 m de material, para evitar la operación de descarga directamente 
sobre la geomembrana y evitarle daños. El ciclo completo tendrá una 
duración aproximada de 4 años. 
El carbón activado conteniendo los valores se trasladará a una planta de 
desorción situada en la ciudad de Chihuahua aún no definido, para la 
recuperación de los valores en forma metálica. 
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El proceso lixiviación-recuperación-adsorción-extracción es un circuito 
cerrado en el que no se generan soluciones residuales. 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN 
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LISTADO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS EN EL 
PROCESO 
a) Materias primas e insumos para la operación 
 

Nombre 
Cantidad máx. 

de 
almacenamiento 

Flujo 
 

Concen-
tración 

Capacidad 
máx. de 

producción 

Tipo de 
almacenamiento 

Equipo 
de 

seguridad 
LAAR 

Oxido de 
Calcio (Cal) 

 
30-45 ton/día 

 
10-15 
kg/ton 
de 

mineral 
día 

 
42 % Ca 

 
No 

aplicable 

 
Silo neumático 
Supersacos 1 ton 

 
Guantes 
de hule 

 
No aplicable 

Anti 
Incrustante 
(Tratamiento 
de agua) 

 
18 kg/mes 

 
600 

gr./día 

 
5 

ppm/ton 

 
No 

aplicable 

Bidón de 
plástico de 50 

gal 

 
Guantes 
de hule 

 
No aplicable 

 
**Cianuro 
de Sodio 

 
20 ton/mes 

 
2.5-3.0 
ton/dia 

 
250 ppm 

 
No 

aplicable 

Tambos o 
contenedores de 
acero en forma 

peletizada, 
capacidad 50 y 

100 kg 

 
Guantes 
de hule, 
lentes, 

botas  de 
hule, 

respirador 

 
Riesgoso 

Hipoclorito 
de sodio 

20 ton 
1800 
kg/día 

100% 
No 

aplicable 

Tambos o 
contenedores 
de acero en 

forma 
peletizada, 

capacidad 50 y 
100 kg 

Guantes 
de hule 

 
No aplicable 

 
Carbón 
activado 

20 ton 
 

5-6 
ton/mes 

 
100% 

 
No 

aplicable 

Sacos de Papel 
de 1 ton 

 
Guantes 
de hule 

 
No aplicable 

 
OCASIONALMENTE (ÚNICAMENTE CUANDO SEA NECESARIO) 

 
Bombillos 
(Hidrogel) 

 
700 kg/mes 

100-200 
gr/ton3 

 
100% 

No 
aplicable 

 
Cajas 25 kg 

 
Extintores 

No Aplicable 

 
Nitrato de 
amonio 

 
3000 kg/mes 

 
1-1.5 
Kg/ton 

 
100% 

 
No 

aplicable 

 
Sacos 25 kg. 

Extintores 
Lentes, 
guantes, 
respirador 

No aplicable 

 
Cañuela 

 
3000 m. 

 
300 m 

 
100% 

No 
aplicable 

 
Rollos 200 m. 

 
No 

aplicable 
No aplicable 

 
Fulminante 

 
3000 pzas. 

 
150 
pzas 

 
100% 

No 
aplicable 

 
Cajas 200 pzas. 

 
No 

aplicable 
No aplicable 

 
Cordón 

 
2000 m. 

 
200 m 

 
100% 

No 
aplicable 

 
Rollos 100 m. 

 
No 

aplicable 
No aplicable 

NOTA: Este tipo de materiales, solamente se emplearan en casos que resulte imperioso para voladuras a cielo abierto, recordando que  
estos productos requieren para su empleo el complemento que es el detonante  y mientras no se da la combinación, se observan 
seguros en su manejo. 

** Sustancia incluida en el Listado de Actividades altamente riesgosas 
 



ANÁLISIS DE RIESGO                                                                                                                           MINA “LA CIENEGUITA” 

 
SUNBURST MINING DE MÉXICO, S.A DE C.V. 20

b) Materias primas productos y sub-productos enlistados en las Actividades 
altamente riesgosas LAAR (SEMARNAT) 

Nombre de la Sustancia Cianuro de Sodio 

Cantidad de reporte A partir de  1 Kg. 

Cantidad máx. de almacenamiento 20 ton 

Concentración  del sólido en 

almacenamiento 
98 % 

Concentración de la solución 250 – 300 ppm 

Capacidad máxima de producción No aplica 

Tipo de almacenamiento 
Tambos o contenedores de acero en forma 

peletizada, capacidad  100 kg 

c) Productos 
 

Nombre 

Cantidad 
máxima de 

almacenamiento 
(Kg/dia) 

Flujo 
 

Concen-
tración 

Capacidad 
Máxima de 
producción 

Tipo de 
almacenamiento 

Equipo de 
seguridad 

LAAR 

Oro 
metálico  No aplica * 

No 
aplica 

No 
mayor al 
95 % 

De 1 a  5 
kg/día 

No aplica No aplica 
No 

aplica 

* El material  para la extracción del oro, será   enviado  a  la  Cd. de Chihuahua, en donde  si será almacenado.    

 
d) Sub-productos 

 

Nombre 

Cantidad máx. 
de 

almacenamiento 
(Kg/dia) 

Flujo 
 

Concentra- 
Ción 

Capacidad 
Máxima de 
producción 

Tipo de 
almacena 
miento 

Equipo 
de 

seguridad 
LAAR 

No aplica No aplica 
No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

V.3 Hojas de seguridad 
Incluir las hojas de datos de seguridad (HDS) de aquellas sustancias y/o materiales 
considerados peligrosos que presentan alguna característica CRETIB. 
Utilizar los datos de las sustancias proporcionados en las hojas de datos de seguridad en la 
simulación de eventos máximos probables de riesgo y eventos catastróficos mencionados 
más adelante en la presente guía. 
 
Anexo XIII. Hojas de Datos de Seguridad de las Sustancias. 
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V.4 Almacenamiento 
Listar el tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento, especificando: 
• Cantidad. 
• Características. 
• Código o estándares de construcción. 
• Dimensiones. 
• Capacidad máxima de almacenamiento. 
• Dispositivos de seguridad instalados. 
• Localización dentro del arreglo general de la planta. 
 

Características Dimensiones 
Capacidad 
máx de 

almacenamiento 

Dispositivos 
de 

seguridad 
Localización 

Silo neumático 
Altura del Silo = 15 m 
Diámetro = 2.5 m. 

40 ton 

Venteado y control 
de polvos, 

interruptor limite. 
 

En el tren de 
alimentación 

de jal a 
procesar.  

Bidón de 
plástico 

496 mm x 965 mm x 
383 mm 

50 gal 
Extinguidores 
Ventilación 

Almacén 
General  

Tambor de 
acero 

Placa de acero 1/8” 100 kg 
Extinguidores 
Ventilación 

Almacén para 
cianuro 

Sacos de 
papel 

- 25 kg 
Extinguidores 
Ventilación 

Almacén 
Polvorín 

Sacos de 
plástico 

- 25 kg 
Extinguidores 
Ventilación 

Almacén 
General 

Supersacos - 1 ton 
Extinguidores 
Ventilación 

Almacén 
General 

Bidón plástico 

290 mm(largo) x 
449mm(alto) x 
245mm(ancho) 
diámetro 48mm 

20 litros 

Extinguidores 
Ventilación Almacén 

General 

Tambores 
acero 

- 200 kg 
Extinguidores 
Ventilación 

Almacén 
General 

Botes plástico 
290mm (largo) x 
455mm(alto) x 
245mm(ancho) 

20 lts 
Extinguidores 
Ventilación 

Almacén 
General 

Rollos 100 m. 2000 m. 
Extinguidores 
Ventilación 

Polvorín 
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V.5 Equipos de proceso y auxiliares 
Describir los equipos de proceso y auxiliares, especificando: características, tiempo 
estimado de uso y localización dentro del arreglo general de la planta. 
Número de equipos. 
• Características: técnicas y de diseño así como sus dispositivos de seguridad. 
• Bases de diseño de los sistemas de desfogue. 
• Localización dentro del arreglo general de la planta. 
Anexar planos de detalle del diseño mecánico de los principales equipos de proceso y 
sistemas de conducción, señalando las normas aplicadas. 
ANEXO XIV. PLANO DE DETALLE DEL DISEÑO MECÁNICO DE LOS EQUIPOS DE PROCESO 

      EQUIPO 

 
NÚM 
DE 
EQ. 

 
CARACT Y 

CAPACIDAD 

 
ESPECIFICA- 

CIONES 

VIDA UTIL 
(INDICADA 

POR EL 
FABRICANTE 

TIEMPO 
ESTIMADO 
DE USO 

(Hr/AÑO) 

LOCALIZACIÓN 
DENTRO DEL 
ARREGLO 

GENERAL DE LA 
PLANTA 

Cilindro 
rotatorio 

 
1 

125 ton/Hr 
 

Placa de 
Acero 

 
20 años 

2, 400 
 

Área de 
aglomerado 

Bulldozer 1 
D6 

CATERPILLAR 
- 12,000 hrs. 2, 400 Área de minado 

Cargador 
frontal 

1 
4 yd3 

Michigan 
- 12,000 hrs. 2, 400 

Área de  
minado 

Quebradora de 
quijada  

1 100 ton/hr 
Abertura de 

3” 
10 años 2, 400 

Área de 
aglomerado 

Silo para Cal 
 
1 

0.09 m/hr 
40 ton 

Placa de 
Acero 

 
20 años 

2, 400 
Área de 

aglomerado 

Alimentador 
SINFIN para Cal 

 
2 

 
125 ton  

Placa de 
Acero 

 
20 años 

2, 400 
Área de 

aglomerado 

Bandas 
Transportadoras 

 
10 

 
100 ton/hr 

Banda de 
Hule en 
Estructura 
Metálica 

 
20 años 

2, 400 

Del área de 
aglomerado a 
patios de 
lixiviación 

Criba Vibratoria 
 
1 

100 ton/hr 
4 x 8 ft 

Placa de 
acero 

 
20 años 

2, 400 
Área de 

aglomerado 

Pesómetro 
 
1 

 
100 ton/hr 

Ramsey 
Mod 20-60 

 
20 años 

2, 400 
Área de 

aglomerado 

Muestreador en 
banda 

 
1 

4 muestras/hr 
Placa de 
Acero 

 
20 años 

2, 400 
 

Área de 
aglomerado 

Sistema de 
Membranas 

 
1 

Polietileno de 
alta densidad 

HDPE, 60 
milésimas 

 
5 años 

8736 
Patios de 
lixiviación y 
piletas 

Bombas  
 
3 

Bomba  
25 HP 

 
Goulds  
Modelo 
10RJLC-1 

Sumergibles 

 
10 años 

4, 368 

P. solución 
Preñada (1) 
solución estéril 
(1) 
de lavado (1) 

Camión volteo 6-10 20 ton min - 20 años 4, 368 Área de minado 

Bombas  1 
Bomba  
3HP 

Centrífuga 10 años 4, 368 
Columnas de 
carbón 
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V.6 Condiciones de operación 
Describir las condiciones de operación de la planta (flujo, temperaturas y presiones de 
diseño y operación), así como el estado físico de la(s) sustancia(s). 
Anexar diagramas de flujo y Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI’s) legibles y con 

la nomenclatura y simbología correspondiente. 
 
En cuanto a las temperaturas serán las normales ambientales y las 
presiones de diseño dentro de las condiciones de operación serán 2 
kg/cm2. El estado físico de las sustancias será: 
El cianuro de sodio se encontrará al momento de la operación en solución 
con agua  a una concentración de 250 - 300ppm. El anti-incrustante estará 
en estado líquido a una concentración de 5 ppm/ton.  
El hipoclorito de sodio estará en estado líquido en concentración 
aproximada al 12 %  
 
Anexo XV. Diagrama de flujo y de tubería e instrumentación (DTI’s) SMM04 
 
V.6.1 Balance de materia y energía 
 
Se trabajaran 30,000 toneladas al mes con un gasto de energía eléctrica 
de 81,000 kW/hr (2.7 kw/ton), con las cuales se producirán 38 kg/mes de 
mineral como máximo.   
 
V.6.2 Temperaturas y presiones de diseño y operación 
 
En cuanto a las temperaturas serán las normales ambientales y las 
presiones de diseño dentro de las condiciones de operación serán 2 
kg/cm2.. Normalmente, la temperatura promedio todo el año para la 
región de Urique es de 150 C. Sin embargo se tienen registros de 
temperaturas máximas extremas de hasta 48 ºC. 
 
V.6.3 Estado físico de las diversas corrientes del proceso 
 
El proceso inicia con un sólido en forma de arena, para posteriormente 
transformarse en un repulpado a un 50 % de sólidos con agua y previa 
lixiviación donde se logra la extracción física de los valores de oro y plata; 
se procede a un filtrado y lavado para crear dos corrientes o fases, la 
sólida que se envía a confinamiento y la liquida que es la que se maneja 
en el resto del proceso. 
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V.6.4 Características del régimen operativo de la instalación (continuo o 
por lotes) 
 
El régimen operativo está diseñado para que sea llevado acabo el 
proceso de manera contínuo, ya que es un sistema cerrado, que está 
recirculando constantemente a través de las diversas etapas de 
operación. 
 
V.6.5 Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI’s) con base en la 
Ingeniería de detalle y con la simbología correspondiente 
 
Anexo XV. Diagrama de flujo y de tubería e instrumentación (DTI’s SMM04) 
 
V.7 Cuarto de control 
 
No habrá cuarto de control en las instalaciones de la mina. 
 
V.7.1 Especificación del cuarto de control 
Especificar en forma detallada las bases de diseño para el cuarto de control. 

 
No aplica. 
 
V.7.2 Sistemas de aislamiento 
Describir las bases de diseño de los sistemas de aislamiento de las diferentes áreas o 
equipos con riesgos potenciales de incendio, explosión, toxicidad y sistemas de 
contención para derrames, anexando planos de construcción de los mismos. 
 

Planta: Toda la superficie de la mina, patio, piletas y planta quedará 
cercada, para evitar que el ganado y personas ajenas al desarrollo del 
proyecto tengan acceso, con el peligro de sufrir un accidente. 
 

Patios y Piletas: Debido a que el proyecto metalúrgico incluye utilización 
de soluciones de cianuro con baja concentración se deben tomar todas 
las medidas preventivas para evitar riesgos y que haya fugas de estas 
soluciones. Las medidas incluyen sistemas para prevenir desbordes de los 
patios o de las piletas, así como la eliminación del riesgo de infiltración de 
soluciones al subsuelo. 
 

Se construirán bermas de protección en torno al patio. Las dimensiones de 
estas bermas en forma de trapecio serán de 1 m. de altura por 1.50 m. en 
la base y con un ancho promedio en la parte superior de 30 cm. que se 
construirán con la misma tierra que será removida para nivelar los patios y 
excavar las piletas. 
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Una vez compactado y nivelado el terreno, se tenderá una capa de 
alfombra protectora e impermeable (GEOTEXTIL), sobre toda la superficie 
de los patios y de las bermas. 
Sobre la capa de la alfombra protectora permeable, se colocarán dos 
capas de membranas HDPE 60 milésimas en toda la superficie del patio 
incluyendo las bermas. Este diseño permitirá la detección de cualquier 
fuga de las soluciones, la cual será canalizada por la capa intermedia de 
alfombra, para su pronta detección y recuperación.  
Sobre el sistema de drenaje se colocará una capa de 0.50 m. de mineral 
aglomerado fino que proteja la tubería y las membranas plásticas 
impermeables de posibles rupturas. 
Con estas medidas de seguridad se evita que las soluciones que circulen 
en el patio, es decir, las que estén lixiviando el mineral se filtren causando 
daños potenciales al subsuelo y eventualmente a los acuíferos. 
Como medida adicional de seguridad, se planea la construcción de 
cuatro pozos de monitoreo de 8’’ de diámetro y 5 m. de profundidad, 
distribuidos estratégicamente en cada pileta con objeto de detectar 
cualquier posible fuga que haya escapado al sistema de capa 
impermeable. 
 

Polvorines: se construirán en base a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y deberán cumplir con los lineamientos de seguridad en el 
trabajo, señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, 
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 
vigente, respecto a las medidas de seguridad. 
 
Anexo XVI. Plano con diseño de bermas de protección SMM05. 
Anexo XVII. Plano con diseño de polvorines SMM06. 
Anexo XXI. Plano de diseño de Pozos de monitoreo SMM07 
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CAPITULO VI. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Esta es una de las secciones más importantes del Estudio de Riesgo Ambiental ya que 
permite determinar los radios de afectación a causa de un accidente. 
 

VI.1. ANTECEDENTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
Mencionar accidentes e incidentes ocurridos en la operación de las instalaciones, 
describiendo brevemente el evento las causas, sustancias involucradas, nivel de 
afectación y en su caso acciones realizadas para su atención. 

 

LUGAR Y AÑO ACCIDENTE DAÑOS/ACCIONES 

Rumania, 
2000 

Una represa de cianuro 
de sodio se fracturó y 
vertió sus líquidos al río 

Tizsa. 

100 toneladas de peces fueron 
dañados y el agua potable de 
2.5 millones de habitantes fue 
contaminada. Se encontró 

presencia de metales pesados  
en 80 kms del río. 

Colorado, 
EE.UU. 1992 

Fuga de cianuro de 
sodio y metales 

pesados de una mina 
al Río Alamosa de 

Colorado 

Muerte de la vida acuática a 
lo largo de 27 km. 

Acciones: Se emplearon mas 
de 150 millones de dólares 

para limpiar la zona. 

Perú, 2000 

Derrame de briquetas 
de cianuro de sodio 
cerca de la ciudad de 

Huarmey 

Contaminación de suelo. 
Acciones: Traslado de Equipo 

de respuesta ante 
emergencias y contratación 

de la empresa Safety 
Internacional para controlar el 

incidente. 
Se revisó y mejoró el Plan de 

Contingencias en el 
transporte, almacenamiento y 

manipuleo de sustancias 
tóxicas y peligrosas. Asimismo, 
se realizó una nueva campaña 
de capacitación al personal, 
para garantizar su adecuada 
preparación en la prevención 
y control de posibles derrames. 

 

Ontario, 
Canadá. 

Explosión de de 
cianuro fundido 

Muerte de un un herrero en las 
minas de oro de MacLeod-
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1952 Cockshutt por 
envenenamiento. 

Ontario, 
Canadá. 
1961 

Envenenamiento con 
gas cianhídrico, 

después de trepar a un 
tanque agitador para 
recuperar cianuro en 
escamas que había 

arrojado 
inadvertidamente 
dentro del tanque. 

Muerte de un trabajador en 
molino de las Minas Hallnor 

 
CRONOLOGÍA DE EPISODIOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA 

MINERÍA DESDE  LOS AÑOS 70’s. 
 

Año Lugar Causa 
Tipo de 

operación 
Tamaño 

Fatalidades 
humanas 

Presencia 
de 

cianuro 

1978 Japón 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 80.000 m3 1 N.D. 

1978 Zimbabwe 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 
30.000 
tons. 

1 N.D. 

1985 USA 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 25.000 m3 0 N.D. 

1991 USA 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 39.000 m3 0 Sí 

1994 Sudáfrica 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 
600.000 
m3 

17 No 

1995 Guyana 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 
4.000.000 

m3 
0 Sí 

1995 Australia 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 40.000 m3 0 Sí 

1995 Australia 
Accidente 

de 
Oro 5.000 m3 0 Sí 
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embalse 

1995 Filipinas 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 50.000 m3 12 No 

1998 Kirguistán 
Accidente 

de 
transporte 

Oro 

1.800 kgs 
de 

cianuro 
de sodio 

0 Sí 

1998 USA 
Rotura de 
cañería 

Oro 
Varias 

toneladas 
0 Sí 

1998 España 
Accidente 

de 
embalse 

Plomo / 
Zinc / 
Cobre / 
Plata 

5.000.000 
m3 

0 No 

1999 Filipinas 
Rotura de 
cañería 

Oro 
700.000 
tons 

0 Sí 

2000 Rumania 
Accidente 

de 
embalse 

Oro 
100.000 

m3 
0 Sí 

2000 
Papua 
Neuva 
Guinea 

Accidente 
de 

transporte 
Oro 

150 kgs 
de 

cianuro 
de sodio 

0 Sí 

2001 Ghana 
Rotura de 
cañería 

Oro 650 m3 0 Sí 

2001 China 
Accidente 

de 
transporte 

Oro 

11 
millones 

de 
cianuro 
líquido 

0 Sí 

2002 Australia 
Accidente 

de 
transporte 

Oro 

400 litros 
de 

cianuro 
líquido 

0 Sí 
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VI.2 Metodologías de identificación y jerarquización. 
Con base en los Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI’s) de la ingeniería de 
detalle, identificar y jerarquizar los riesgos en cada una de las áreas de proceso, 
almacenamiento y transporte, mediante la utilización de la combinación de dos o más de 
las siguientes metodologías: Análisis de Riesgo y Operabilidad (HazOp); Análisis de Modo 
Falla y Efecto (FMEA) con Árbol de Eventos; Árbol de Fallas, o alguna otra con 
características similares a las anteriores y/o la combinación de éstas, debiéndose aplicar 
la metodología de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. En caso de 
modificar dicha aplicación, deberá sustentarse técnicamente. 
Bajo el mismo contexto, deberá indicar los criterios de selección de la(s) metodología(s) 
utilizadas para la identificación de riesgos; asimismo, anexar el o los procedimientos y la(s) 
memoria(s) descriptiva(s) de la(s) metodología(s) empleada(s). 
En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberá considerarse todos los 
aspectos de riesgo de cada una de las áreas que conforman el proyecto. 
Para la jerarquización de riesgos se podrá utilizar: Matriz de Riesgos, ó metodologías 
cuantitativas de identificación de riesgos, o bien aplicar criterios de peligrosidad de los 
materiales en función de los gastos, condiciones de operación y/o características CRETIB, 
o algún otro método que justifique técnicamente dicha jerarquización. 
 
Anexo XVIII. Metodología de Identificación de riesgos, matríz de riesgo y 
recomendaciones. 

Identificación de los riesgos en base a todas las fases del proceso y de 
acuerdo a la matriz de riesgos. 

 

Etapa de Minado: 

En este renglón se han identificado situaciones básicas que 
pueden conducir a un riesgo de accidente laboral. Estas situaciones 
se pueden condensar en los siguientes incidentes posibles: 

1. Desprendimiento inesperado del material extraído. 

2. Caída de maquinaria y equipo a zanjas, áreas abiertas u 
hondonadas. 

3. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de 
errores humanos de operación, fallas de instrumentación y en el 
monitoreo de las variables de operación. 

 

Etapa de Transporte: 

Se identificó la siguiente situación que conduce a un riesgo de accidente 
laboral: 

1. Accidente por choque o colisión de los vehículos en movimiento. 

2. Uso inadecuado de maquinaria y equipo. 
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3. Fuga de sustancias debido al sellado inadecuado o fisura de los 
recipientes. 

4. Derrame de las sustancias de los recipientes de almacenamiento por 
mal manejo o transvase inadecuado. 

5. Mala manipulación de los vehículos que transportan sustancias. 

Este posible escenario está condicionado principalmente a la ocurrencia 
de errores humanos de operación, mismo que pueden ser muy improbable 

 

Etapa de clasificación: 

Se identificó la siguiente situación que conduce a un riesgo de accidente 
laboral: 

1. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

Este posible escenario está condicionado principalmente a la ocurrencia 
de errores humanos de operación. 

 

Etapa de trituración: 

Se identificó el siguiente riesgo: 

1. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

Condicionado nuevamente a errores humanos de operación. 

 

Etapa de Aglomeración: 

En esta etapa se identificaron las siguientes situaciones de riesgo: 

1. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

2. Se presenta una  perforación en el equipo debido a colisiones con 
maquinaria pesada por el tránsito del personal. 

3. Fisura por desgaste mecánico del equipo. 

4. Perforación de membranas impermeabilizantes debido a fricción 
con material (rocas o piedras con filo) 

5. Perforación de membranas debido a colisiones con maquinaria 
pesada por el tránsito del personal. 
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Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de errores 
humanos de operación, fallas de instrumentación y en el monitoreo de las 
variables de operación. 

Etapa de disposición en montones. 

Se identificaron las siguientes situaciones de riesgo: 

1. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

2. Perforación de membranas impermeabilizantes debido a fricción 
con material (rocas o piedras con filo) 

3. Perforación de membranas debido a colisiones con maquinaria 
pesada por el tránsito del personal. 

Condicionado a errores humanos de operación. 

Etapa de lixiviación. 

Los siguientes escenarios fueron identificados: 

1. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

2. Se presenta una  perforación en el equipo debido a colisiones con 
maquinaria pesada por el tránsito del personal. 

3. Perforación de membranas impermeabilizantes debido a fricción 
con material (rocas o piedras con filo) 

4. Perforación de membranas debido a colisiones con maquinaria 
pesada por el tránsito del personal. 

5. Presenta un desgaste  el equipo por cortes, esfuerzos y corrosión 
debido a las sustancias del proceso. 

Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de errores 
humanos de operación, fallas de instrumentación y en el monitoreo de las 
variables de operación. 

Etapa de recuperación de los valores. 

Escenarios de riesgo identificados: 

1. Se presenta una  perforación en el equipo debido a colisiones con 
maquinaria pesada por el tránsito del personal. 

2. Perforación de membranas impermeabilizantes debido a fricción 
con material (rocas o piedras con filo) 

3. Perforación de membranas debido a colisiones con maquinaria 
pesada por el tránsito del personal. 
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4. Presenta un desgaste  el equipo por cortes, esfuerzos y corrosión 
debido a las sustancias del proceso. 

5. Se presenta una  fuga de sustancias debida a sellado inadecuado  o 
fisura del recipiente. 

Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de errores 
humanos de operación, fallas de instrumentación y en el monitoreo de las 
variables de operación. 

Etapa de Lavado. 

Escenarios de riesgo que fueron identificados: 

1. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

2. Se presenta una  perforación en el equipo debido a colisiones con 
maquinaria pesada por el tránsito del personal. 

3. Perforación de membranas impermeabilizantes debido a fricción 
con material (rocas o piedras con filo) 

4. Perforación de membranas debido a colisiones con maquinaria 
pesada por el tránsito del personal. 

5. Presenta un desgaste  el equipo por cortes, esfuerzos y corrosión 
debido a las sustancias del proceso. 

Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de errores 
humanos de operación, fallas de instrumentación y en el monitoreo de las 
variables de operación. 

 

Etapa de Neutralización de los remanentes de Cianuro: 

1. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

2. Se presenta una  perforación en el equipo debido a colisiones con 
maquinaria pesada por el tránsito del personal. 

3. Perforación de membranas impermeabilizantes debido a fricción 
con material (rocas o piedras con filo) 

4. Perforación de membranas debido a colisiones con maquinaria 
pesada por el tránsito del personal. 

5. Presenta un desgaste  el equipo por cortes, esfuerzos y corrosión 
debido a las sustancias del proceso. 
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Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de errores 
humanos de operación, fallas de instrumentación y en el monitoreo de las 
variables de operación. 

Depósito en los terreros 

1. Uso inadecuado de la maquinaria y equipo (acercamiento a 
extremidades). 

2. Caída de maquinaria y/o equipo. 

3. Accidente por choque o colisión de los vehículos en movimiento. 

Estos posibles riesgos están condicionados a la ocurrencia de errores 
humanos de operación. 

 

Otras situaciones: 

1. Derrame de sustancias de los recipientes de almacenamiento por 
mal manejo o trasvase inadecuado. 

2. Mezcla de sustancias incompatibles. 

3. Presencia de lluvias torrenciales. 

4. Daños a la fauna silvestre 

Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de errores 
humanos de operación, fallas de instrumentación y en el monitoreo de las 
variables de operación, así como a la presencia de fenómenos naturales. 

 

De acuerdo a la Matriz de Riesgos la JERARQUIZACIÓN FINAL DE LOS 
RIESGOS más importantes por involucrar el uso de sustancias químicas sería: 

1. Ruptura o perforación de tuberías de conducción debido a choques 
o colisiones con maquinaria pesada. 

2. Desgaste de tuberías de conducción por cortes, esfuerzos o corrosión 
de la sustancia. 

3. Ruptura de las membranas impermeabilizantes. 
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VI.3 Radios potenciales de afectación 
Determinar los radios potenciales de afectación, a través de la aplicación de modelos 
matemáticos de simulación, del o los evento(s) máximo(s) probable(s) de riesgo y 
evento(s) catastrófico(s), identificados en el punto VI.2, e incluir la memoria del cálculo 
para la determinación de los gastos, volúmenes, y tiempos de fuga utilizados en las 
simulaciones, debiendo justificar y sustentar todos y cada uno de los datos empleados en 
estas determinaciones. 
En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorológicas más 
críticas del sitio con base en la información de los últimos diez años (sección III.2). 
Para el caso de simulaciones por explosividad, deberá considerarse en la determinación 
de las Zonas de Alto Riesgo y Amortiguamiento el 10% de la energía total liberada. 
Representar las Zonas de Alto Riesgo y Amortiguamiento obtenidas en un plano a escala 
adecuada, donde se indiquen los puntos de interés que pudieran verse afectados 
(asentamientos humanos, hospitales, escuelas, parques mercados, centros religiosos, áreas 
naturales protegidas, y zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua, etc.). 

 
Para la modelación de los eventos máximos probables de riesgo se 
consideraron aquellas sustancias que son susceptibles a un riesgo potencial 
de afectación, en éste caso las señaladas dentro del LISTADO DE 
ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS determinada por la SEMARNAT. 
Dentro del proceso se utilizará el Cianuro de sodio NaCN el cual será 
utilizado para determinar los riesgos potenciales de afectación por: 
 
-Fuga, derrame y encharcamiento de la sustancia y  
-Dispersión de la nube de vapor tóxico. 
 
Anexo XIX. Modelación y representación en plano de los radios potenciales de 
afectación. 
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VI.4 Interacciones de riesgo 
Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, 
equipos, o instalaciones próximas al proyecto que se encuentren dentro de la Zona de 
Alto Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las 
mismas. 

 
Riesgos previsibles en la zona de Influencia del Proyecto: 

Riesgos Localización Medidas Preventivas 

Incendios Sitios de almacenamiento 
y manipulación de 
combustibles 

Cumplimiento cuidadoso de 
las normas de seguridad 
industrial en lo relacionado 
con el manejo y 
almacenamiento de 
combustibles. 

Movimientos 
sísmicos 
 

Sismos de mayor o menor 
magnitud, que puedan 
generar desastres y poner 
en peligro la vida de los 
trabajadores. 
 

-Cumplimiento de las normas 
de seguridad industrial. 
-Coordinación con las 
entidades de socorro del 
municipio, y participación en 
las prácticas de salvamento 
que éstas programen. 
-Señalización de rutas de 
evacuación, y divulgación 
sobre la localización de la 
región en una zona de riesgo 
sísmico. 

Derrame de 
combustibles 

Sitios de almacenamiento 
y manipulación de 
combustibles 

Los sitios de almacenamiento 
deben cumplir con todas las 
normas de seguridad industrial 

Falla de 
estructuras 
 
 

Estribos, cimentación, 
estructuras de desvío y 
puentes 

Llevar un control adecuado, 
tanto de la calidad de los 
materiales utilizados, como de 
los procesos constructivos 

Epidemias  
 

Campamentos y pueblos 
cercanos 

-Adelantar continuamente 
campañas educativas de 
prevención de enfermedades 
infectocontagiosas, venéreas 
y las producidas por agua o 
alimentos contaminados o 
descompuestos. 
-Revisión médica periódica de 
los trabajadores vinculados al 
Proyecto. 
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-Realizar campañas médicas 
en las poblaciones aledañas 
al Proyecto. 

Accidentes 
de trabajo 

Se pueden presentar en 
los frentes de obra 

-Cumplimiento cuidadoso de 
las normas de seguridad 
industrial. 
-Señalización clara que avise 
al personal al tipo de riesgo al 
que se someten. 
-Cercos con cintas reflectivas, 
mallas y barreras en los sitios 
de mas posibilidades de 
accidentes. 
 

Mordeduras 
y 
picaduras. 
 

Se pueden presentar en 
todos los frentes de obra. 
 

-Cumplimiento de las normas 
de seguridad: Equipos de 
Protección Personal de uso 
obligatorio. 
-Mantener medicina 
necesaria, en instituciones 
de salud aledañas al 
proyecto. 
-Mantener sistemas de 
transporte. 

Fallas en el 
suministro de 
insumos 
 

Todo el Proyecto podría 
verse afectado 
 

-Contar con varios 
proveedores en diferentes 
lugares. 
-Mantener una sobre 
existencia razonable en los 
sitios de 
almacenamiento para 
subsanar una carencia de 
suministro, mientras el 
proveedor se normaliza o se 
utiliza uno diferente. 

Disturbios Cualquier parte del 
proyecto podría verse 
afectada 

Establecer una adecuada 
comunicación entre el dueño 
del proyecto y el contratista 
con los trabajadores 

Huelga de 
trabajadores 
 

Cualquier parte del 
Proyecto 
podría verse afectada 

-Cumplir con rigurosidad las 
normas de trabajo 
establecidas por la legislación 
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 Mexicana. 
-Garantizar buenas 
condiciones de trabajo, 
manteniendo una adecuada 
comunicación entre los 
trabajadores y contratista. 

 

VI.5 Recomendaciones técnico-operativas 
Indicar claramente las recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicación 
de la metodología para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los 
mismos, señaladas en los puntos VI.2 y VI.3 
 

Dentro de la identificación de riesgos (Anexo XVIII), se indican las 
recomendaciones técnico-operativas que se deberán de poner en 
práctica de acuerdo a cada una de las diferentes Fases  dentro del 
proceso. 
 
Algunas recomendaciones adicionales para el uso manejo y 
almacenamiento del cianuro se sugieren a continuación: 
 
Recomendaciones para el procedimiento de Carga: 
 
1. Antes de la carga se verificará que el cilindro o contenedor de cianuro 
esté perfectamente envasado y no haya sido abierto o manipulado. 
2. No se deberá recibir bajo ningún concepto envases que no estén 
perfectamente sellados o los que presenten signos externos de deterioro. 
3. La carga deberá de efectuarse utilizando implementos de protección: 
 
A) Casco 
B) Lentes de Seguridad 
C) Filtro Respirador 
D) Guantes 
E) Botas de Seguridad 
 
Recomendaciones para el procedimiento de Transporte: 
 
1. El Transporte del cianuro deberá ser realizado por una empresa 
especializada. 
2. EL cianuro NUNCA debe ser enviado por Correo. 
3. Se debe verificar que el cianuro no sea embalado con ningún tipo de 
ácido, alimento humano o animal, ingredientes de productos usados para 
el consumo humano o animal incluyendo comidas, medicinas, etc. 
4. Se debe verificar que el transporte de cianuro se realice de día y no de 
noche verificando previamente las condiciones climáticas. 
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5. El transportista deberá tener un equipo básico de protección personal, 
casco, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, guantes de goma, 
respirador, vestimenta adecuada y un botiquín de primeros auxilios. 
6. El transportista deberá tener lámparas, escobillones, bolsas de plástico y 
toldos para cubrir al cianuro en caso de derrame, así como materiales 
absorbentes para llevar este tipo de desechos a su disposición final de 
manera apropiada  
7. El transportista deberá contar con un extintor de polvo químico seco, ya 
que en un incendio no podrá utilizarse AGUA bajo ningún concepto. 
8. El transportista deberá contar con una hoja de ruta y teléfonos de 
emergencia de la misma. 

9. El transportista deberá tener un plan de contingencia aprobado por 
Protección Civil. 
10. El Transportista deberá tener un sistema de Comunicación que le 
permita informar rápidamente a la policía o la autoridad competente 
sobre cualquier accidente ocurrido al medio de transporte. 
11. El transportista deberá estar capacitado en los procedimientos 
correctos para manipular el cianuro y haber recibido un curso de primeros 
auxilios para casos de intoxicación por cianuro. 
12. El transportista deberá haber recibido capacitación para hacer frente 
a cualquier derrame de cianuro, especialmente si éste puede contaminar 
fuentes de agua. 
 

Recomendaciones para procedimientos de control y manejo: 
 
1. Se debe instruir constantemente a los operarios de los almacenes sobre 
las características, peligros del cianuro y los primeros auxilios ante las 
emergencias. 
2. Se debe llevar un minucioso control de la entrada y salida del cianuro de 
los almacenes, de conformidad con la normatividad ambiental vigente  
3. Se debe tener los envases correctamente cerrados. 
4. No se debe permitir el ingreso a los almacenes a personal que no esté 
adecuadamente entrenado en el manejo de este producto o que no 
cuente con el respectivo equipo de protección personal. 
 
Recomendaciones para el procedimiento de Almacenamiento: 
 
1. El almacén para el cianuro deberá de tener un piso impermeable y no 
estar conectado a drenaje o  descarga de agua hacia  ningún cuerpo 
receptor  
2. Los cilindros o contenedores de cianuro deben guardarse en almacenes 
cerrados, techados y con buena ventilación. 
3. Nunca deberán apilarse más de tres cilindros en posición vertical, o en 
contenedores. 
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4. El cianuro siempre debe almacenarse separado de las siguientes 
sustancias: 
 
a) Ácidos (La combinación con ácidos libera ácido cianhídrico). 
b) Oxidantes (La combinación del cianuro con oxidantes puede producir 
reacciones violentas). 
c) Productos inflamables, lubricantes y/o combustibles (La combustión 
puede provocar deterioro en los envases y formación de ácido cianhídrico 
al tratar de apagar el siniestro). 
d) Productos Alimenticios para uso humano o animal o cualquier 
implemento utilizado en la preparación de estos (debido a la alta 
toxicidad del cianuro). 
e) Agua (El ambiente deberá estar completamente seco y tener canales 
de drenaje en caso de desbordes o lluvias). 
5. Los Avisos respecto a estas restricciones deberán ser colgados en las 
áreas de almacenamiento o preparación, así como las de proceso  
6. Se debe exigir al personal, que se lave las manos y la cara al salir de las 
zonas de almacenamiento de cianuro y que se abstenga de fumar, ingerir 
alimentos, goma de mascar o tomar agua, en dichas zonas. 
7. Sólo podrá ingresar al almacén personal autorizado. 
 

Procedimientos para almacenar los relaves: 
 
Los jales del proceso de cianuración, deberán ser almacenados en terreros 
especialmente localizados para evitar el contacto con afluentes cercanos 
a la mina.  
 

 
VI.5.1.  SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos, y sistemas de 
seguridad con que contará la instalación, considerados para la 
prevención, control, y atención de eventos extraordinarios. 
Incluir un plano a escala mínima 1:200 indicando la localización de los 
equipos, dispositivos y sistemas de seguridad. 
  
Seguridad. 
 
Toda la superficie por el perímetro de la mina, patio, piletas y planta 
quedará cercada, para evitar que el ganado y personas ajenas al 
desarrollo del proyecto tengan acceso, con el peligro de sufrir un 
accidente. 
Únicamente tendrán acceso a las instalaciones, aquellas personas 
autorizadas y con el equipo de protección personal durante su 
permanencia en las misma. 
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Deberá llevarse un registro de la hora de entrada y salida del personal y 
visitantes. 
 
Dispositivos de control de fugas y derrames 
 
Debido a que el proyecto metalúrgico incluye utilización de soluciones de 
cianuro de baja concentración, se deben tomar todas las medidas 
preventivas para evitar riesgos y que haya fugas de estas soluciones. Las 
medidas incluyen sistemas para prevenir desbordes de los patios o de las 
piletas, así como la eliminación del riesgo de infiltración de soluciones al 
subsuelo. 
 
Se construirán bermas de protección en torno al patio. Las dimensiones de 
estas bermas en forma de trapecio serán de 1 m. de altura por 1.50 m. en 
la base y con un ancho promedio en la parte superior de 30 cm. que se 
construirán con la misma tierra que será removida para nivelar los patios y 
excavar las piletas. 
 
Una vez compactado y nivelado el terreno, se tenderá una capa de 
alfombra protectora e impermeable (GEOTEXTIL) Cal. No. 60  sobre toda la 
superficie de los patios y de las bermas. 
 
Sobre la capa de la alfombra protectora impermeable, se colocará dos 
capa de geomembrana (HDPE) de 60 mil (1.5 mm) en toda la superficie 
del patio incluyendo las bermas. Este diseño permitirá la detección de 
cualquier fuga de las soluciones, la cual será canalizada por la capa 
intermedia de alfombra, para su pronta detección y recuperación.  

 
Encima de las membranas plásticas impermeables se tenderá una red de 
tubería de plástico perforada de 8’’ de diámetro, la cual servirá para 
colectar todas las soluciones con cianuro preñadas con valores de oro y 
plata que fueron lixiviadas de los montones.  
 
Sobre el sistema de drenaje se colocará una capa de 1.0 m. de material 
filtrante que proteja la tubería y las membranas plásticas impermeables de 
posibles rupturas. 
 
Con estas medidas de seguridad se evita que las soluciones que circulen 
en el patio, es decir, las que estén lixiviando el mineral se filtren causando 
daños potenciales al subsuelo y eventualmente a los acuíferos. 
 
Como medida adicional de seguridad, se planea la construcción de 
cuatro pozos de monitoreo de 8’’ de diámetro y 10 m. de profundidad, 
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distribuidos estratégicamente alrededor de los patios de lixiviación, y 
terreros de mineral lixiviado con objeto de detectar cualquier posible fuga 
que haya escapado al sistema de capa impermeable. 
 
Disposición y Uso de extintores 

- Se contará con equipo contra incendios, extinguidores, mangueras, 
herramientas pesadas, etc., estratégicamente ubicados. 

- Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil 
manipuleo. 

- Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase 
de fuego para el cual es apto, fecha de vencimiento y contener 
instrucciones de operación y mantenimiento. 

- Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, puesto 
a prueba y mantenido de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante; asimismo, deberá llevar un rótulo con la fecha de prueba y 
fecha de vencimiento. 

- Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si es 
necesario se procederá a su reemplazo inmediato. 

Todos los trabajadores serán provistos con equipo personal de seguridad 
como botas con punta de acero, guantes, googles, lentes, overoles, 
casco, etc., y será obligatorio su uso. 
 
Dispositivos de control 
 
- Todos los aparatos eléctricos y los circuitos deberían estar provistos de 
interruptores adecuadamente diseñados que faciliten el control y, cuando 
sea necesario, el aislamiento. 
 
- Los principales dispositivos de conmutación y terminales de corriente 
deberían estar señalados de tal forma que pueda verse qué unidades 
controlan. 
 
- Cuando un motor funcione con un mando a distancia y se lo detenga 
desde cualquier lugar, el circuito debería estar dispuesto de tal forma que 
sólo se pueda volver a poner en marcha el motor desde el mismo lugar en 
que se lo detuvo. 
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Polvorines 
Los sistemas de seguridad estarán de acuerdo a las normas establecidas 
por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, en 
vigor. 
 
Se construirán dos polvorines. Uno para el almacenamiento de explosivos 
(hidrogel y nitrato de amonio) y otro para el almacenamiento de artificios 
(iniciadores y conductores). 
 
Los muros serán construidos de mampostería de piedra, ladrillo o block de 
concreto relleno de arena, pegada con mortero de cemento y arena. 
Estarán libres de humedad excesiva y cada uno contará con: 
 

• Dos extintores de espuma o de polvo químico tipo ABC 
• Una pala y un pico 
• Un tambo de 200 lts con agua 
• Un tambo de 200 lts con arena 
• Ductos de ventilación 
• Puerta metálica con candado de seguridad 
• Malla perimetral 
• Placa de cobre conectada a tierra 
• Techo de lámina galvanizada con una capa de concreto de 2” 

 
Ambos polvorines estarán a no menos de 500 m de zonas urbanas, líneas 
de conducción, vías férreas y carreteras y la distancia entre ellos será de 
entre 25 m y 40 m. Contarán además con una caseta de vigilancia que se 
construirá con esa finalidad. 

Talleres y almacén: 
 

• Dos extintores de espuma o de polvo químico tipo ABC 
• Contenedores para separar la basura degradable de la no 

degradable 
• Señalamientos de seguridad 
• Exigencia de la utilización de casco y medidas de seguridad 
• Equipo de primeros auxilios 

 
Zona habitacional de dormitorios, oficinas, baños y comedores: 

• Seis extintores de espuma o de polvo químico tipo ABC 
• Contenedores para separar la basura biodegradable de la no 

degradable 
• Señalamientos de seguridad 
• Enfermería con equipo de primeros auxilios 
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Zona de laboratorio: 
 

• Dos extintores de espuma o de polvo químico tipo ABC 
• Contenedores para separar la basura en degradable y no 

degradable 
• Señalamientos de seguridad 
• Exigencia de la utilización de casco y medidas de seguridad 
• Equipo de primeros auxilios 
• Regadera de agua fresca 

 

Zona de proceso (patios de lixiviación y piletas): 
 

• Ocho extintores de espuma o de polvo químico tipo ABC 
distribuidos estratégicamente. 

• Señalamientos de seguridad. 
• Exigencia de la utilización de casco y medidas de seguridad 
• Malla ciclónica con protección de tres líneas de alambre de púas 

en todo el perímetro, según croquis anexo (Detalle malla ciclónica) 
• Guarda ganados con puerta y candado en todos los accesos 
• Alumbrado suficiente para operación nocturna 
• Berma de protección en todo el perímetro del área húmeda 
• Una primera capa de geotextil  de 60 milésimas de pulgada (1.5 

mm) en toda el área húmeda 
• Una segunda capa de geomembrana de polietileno de alta 

densidad (HDPE) de 60 milésimas de pulgada (1.5 mm) en toda el 
área húmeda 

• Sistema de detección de fugas según croquis anexo. 
 
Anexo XII. Plano con localización de los equipos, dispositivos y sistemas de seguridad. 
 
 
VI.5.2 Medidas preventivas 
Indicar las medidas preventivas, incluidos los programas de mantenimiento e inspección, 
así como los programas de contingencias que se aplicarán durante la operación normal 
del proyecto, para evitar el deterioro del ambiente, además de aquellas orientadas a la 
restauración de la zona afectada en caso de accidente. 
 

Las medidas que serán ejercidas para evitar accidentes y situaciones de 
emergencia, serán de carácter preventivo y se presentan a continuación 
de manera detallada. El objetivo principal de la empresa es llevar acabo 
una operación con altos estándares de seguridad, cumpliendo en todo 
momento con las leyes y reglamentos vigentes al respecto.  
 
Por lo tanto:  
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- Todas las áreas de trabajo serán cercadas, su acceso será controlado y 
se establecerá un sistema de vigilancia. 

- Se establecerá un control especial sobre el manejo y almacenamiento de 
materiales o reactivos tóxicos o peligrosos, que incluye la construcción de 
secciones de almacén bajo seguridad. 

- Toda zona de manejo de reactivos, particularmente de cianuro, estará 
sobre la plancha de concreto para evitar infiltraciones en caso de derrame 
accidental. 

- Se indicará la presencia de áreas peligrosas por medio de cartelones 
alusivos. 

- El control principal de soluciones en la zona de patios será por medio del 
uso de doble capa plástica. 

- En el área de manejo de reactivos, se tendrá equipo especializado de 
seguridad, incluyendo respiradores, regadera y lavaojos. 

- El llenado de los recipientes que contengan sustancias químicas 
peligrosas en estado líquido a presión atmosférica, debe hacerse máximo 
hasta el ochenta y cinco por ciento de su capacidad, para lo cual se 
debe contar con un dispositivo de lectura del nivel de llenado. 

-Se deben identificar los recipientes que contengan sustancias químicas 
peligrosas conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000 

- Los recipientes fijos donde se almacenen estas sustancias deben contar 
con dispositivos de relevo de presión y arrestador de flama. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 
Los equipos básicos que se entregarán a todo el personal consistirán de:  

-     Botas punta de acero,  
- casco, 
-  lentes,  
- protector de oídos y  
- guantes. 
- Filtro respirador. 

 
Dependiendo de las actividades que realicen se suministran además: 
· Casco con protector facial y auditivo (motoristas y perforistas); Botas de 
punta de acero (personal dedicados a carga y uso de equipos pesados); 
· Fajas (estibadores, personal de logística); 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAMES Y MANEJO DE COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y MATERIALES TÓXICOS. 
 
La prevención de derrames de combustibles, lubricantes y materiales 
tóxicos durante la ejecución de las actividades del proyecto, se basará en 
el control adecuado de su almacenamiento y manipulación. Se llevará un 
control y supervisión periódica de manejo y almacenamiento dentro de las 
áreas de trabajo, y la correcta implementación de las medidas de 
prevención de las empresas sub-contratistas a cargo de la provisión, 
transporte, almacenamiento y uso de combustibles, lubricantes y 
materiales tóxicos, debiendo implementar los requerimientos marcados en 
la NOM-054-SEMARNAT-1993, por cuanto a la incompatibilidad química de 
los materiales y residuos peligrosos  

Disposición de Residuos Peligrosos: 

Se hará de acuerdo a las disposiciones que marca la normatividad 
vigente, en éste caso la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-
2005. 

MATERIALES PELIGROSOS. 
 
Se deberá cumplir con las siguientes especificaciones y medidas 
ambientales y de seguridad: 
· El almacenamiento de cada material peligroso deberá realizarse de 
acuerdo a las Hojas de Datos sobre Seguridad del Material (MSDS) y de 
acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT2005, 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 y la NOM-054-SEMARNAT-
1993,  Que establece la incompatibilidad química entre dos o mas  residuos 
peligrosos. Asimismo se contará con una bitácora actualizada, donde se 
especifique los materiales peligrosos almacenados, las cantidades y la 
ubicación de su almacenamiento. 
 
· Ningún tanque deberá ser utilizado para el almacenamiento de un 
determinado producto a no ser que su material sea compatible con el tipo 
de producto a almacenarse y con sus condiciones de almacenamiento 
(corrosión, presión, temperatura). 
 
· Las áreas de contención de almacenamiento tendrán drenajes o 
bandejas, que conduzcan a una fosa de contención, donde pueda 
recuperarse el derrame, para darle la disposición final adecuada  
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COMBUSTIBLES. 
 
Se incluyen  las siguientes medidas: 
· El almacenamiento se realizará en contenedores adecuados con  
bandejas de contención. 
 
· El personal encargado del manejo, así como de la carga y descarga de 
combustibles, será debidamente entrenado en prevención y manejo de 
derrames; y dispondrán de elementos de contención para derrames y 
sistemas de combate de incendios. 
 
· Los tanques de almacenamiento de combustible serán revisados 
periódicamente en busca de fugas y corrosión. 
 
· En caso de derrame accidentales (cantidades menores) se recuperará el 
combustible utilizando materiales absorbentes para hidrocarburos, los 
mismos que serán dispuestos en recipientes adecuados y sellados, 
almacenados en el área de combustibles para su disposición final 
adecuada y como lo marca la ley. 
 

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS. 

- Cuidar de mantener toda fuente de calor, bien alejada de cualquier 
material que pueda arder. 

- Durante las horas de trabajo, no llevar fósforos ni encendedores. 

- Realizar cualquier trabajo de soldadura y/o corte de metales lejos de 
líquidos inflamables. 

- Evitar que los restos de las soldaduras o cortes caigan sobre material que 
pudiera arder. 

- Para apagar un incendio por líquidos o gases inflamables, se deberá 
cortar el suministro de productos y sofocar el fuego utilizando extintores de 
polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien emplear arena 
seca o tierra y proceder a enfriar el tanque de combustible. 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIAS ANTE LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTOS 
SÍSMICOS. 
Ante la posibilidad de ocurrencia de sismos, el personal administrativo en la 
etapa constructiva y operativa deberá elaborar los procedimientos sobre 
las medidas de seguridad a adoptar y tener al día la lista de teléfonos de 
organismos de apoyo externo, como del Departamento de Protección Civil 
y Estación de Bomberos mas cercana. 
También se deberá instruir al personal de todas las acciones a realizarse, 
antes, durante y después de un sismo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN UN CAMPAMENTO. 
 
Localización: En caso de levantar un campamento se montará lo mas 
cerca posible del lugar de trabajo y respetando las normas de seguridad., 
con el fin de minimizar los desplazamientos y la exposición a los peligros 
derivados del transporte. Un campamento debe estar situado lejos de 
cualquier peligro natural, teniendo en cuanta así mismo, las costumbres y 
el hábitat de los animales salvajes próximos al campamento. Siempre que 
sea posible, deberá situarse cerca de una fuente de agua potable. 
 
Medidas sanitarias: El campamento deberá contar con un suministro de 
agua potable segura. En caso necesario, se comprobará la pureza de la 
fuente. Si fuera necesario, se almacenará el agua potable en recipientes 
limpios y etiquetados separados del agua no potable. Los suministros de 
alimentos deben examinarse a su llegada para comprobar su calidad e 
introducirse inmediatamente en un refrigerador o almacenarse en 
depósitos para evitar que puedan acceder a ellos insectos, roedores u otro 
tipo de animales. Los lavabos deben estar situados cerca de las zonas de 
comedores y de las letrinas. Éstas deben cumplir con las normas de salud 
pública y estar situadas como mínimo a 100 m. de cualquier corriente de 
agua.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 
Medidas preventivas para la estancia sobre el terreno. Los trabajadores 
deben estar preparados para trabajar en condiciones de terreno y clima 
de su zona de trabajo. El clima puede ser cálido, frío, seco o húmedo. Los 
trabajadores deben recibir información sobre métodos seguros de afrontar 
las condiciones de terreno y atmosféricas en que trabajan, así como las 
prácticas de supervivencia y combatir la hipotermia y deshidratación. 
Deben trabajar por parejas. Los campamentos móviles deben adoptar y 
comprobar planes de emergencia por si hubiese que rescatar a 
trabajadores.  
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Equipos pesados: únicamente podrá manejar equipos pesados el personal 
debidamente autorizado y capacitado. Los trabajadores deben estar 
siempre alerta y no acercarse nunca a los equipos pesados, salvo que 
estén seguros de que el conductor sabe donde están, que quieren hacer y 
a donde pretenden dirigirse. Se deberá de usar el EPP adecuado (cascos, 
botas con puntera de acero, protección para oídos, guantes, gafas 
ajustadas y mascarillas contra polvo), evitar llevar ropa suelta que pueda 
engancharse en la maquinaria. 
 
Excavaciones: Los pozos o zanjas se construirán de acuerdo con las normas 
de seguridad, utilizando sistemas de soporte o con los laterales cortados 
hacia atrás en un ángulo de 450 para evitar un posible hundimiento. Los 
trabajadores no deben trabajar o permanecer nunca solos en un pozo o 
zanja, ni siquiera durante un corto período de tiempo, dado que estas 
obras se derrumban fácilmente y pueden enterrar a los trabajadores. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DEL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 
EXPLOSIVOS. 
 
Se tomará como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-
1998, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

Manejo de Explosivos.  

1. Las cajas o barriles que contengan explosivos deben levantarse y 
bajarse cuidadosamente sin deslizarlos unos sobre otros, o dejarlos caer 
de un nivel al siguiente, ni manejarse bruscamente.  

2. Las cajas, latas, o paquetes de explosivos no deben abrirse dentro de 
un almacén de explosivos o arsenal, ni siquiera en un radio de 15 m. (50 
ft) del almacén o arsenal.  

3. Deben emplearse herramientas fabricadas con madera o con algún 
otro material no metálico para abrir las cajas o barriles o cualquier otra 
vasija en que se encuentre contenido un explosivo. Nunca deben 
emplearse herramientas metálicas.  

4. Los explosivos y detonantes que se les den a los obreros deberán 
colocarse en receptáculos aislados independientes, equipados con 
tapas construidas y sujetas de tal manera que no se puedan abrir 
accidentalmente durante el transporte.  
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5. No deberá permitirse a ninguna persona, excepto al operario viajar con 
los explosivos o detonantes cuando estén siendo transportados al lugar 
de trabajo.  

Almacenamiento de explosivos 
 
Los explosivos y los detonantes deben depositarse separadamente en 
almacenes independientes, secos, ventilados, a prueba de balas y 
resistente al fugo, alejados de otros edificios, vías de ferrocarril, y carreteras.  

Una bodega para el almacenamiento de explosivos (polvorín) debe estar 
construida de tal manera que se evite el congelamiento del explosivo 
durante largos períodos de tiempo en climas fríos. Si el explosivo se 
congela, deberá descongelarse antes de utilizarlo, ya que el peligro de 
que explote prematuramente es mucho mayor cuando está congelada 

Las medidas de seguridad más comunes a seguir en un almacén de 
explosivos (polvorín) son:  

1. Los explosivos se almacenaran de forma que se pueda dar salida a los 
productos más antiguos, ya que de esta manera es más difícil que 
caduquen. 

2. Para evitar aplastamiento la máxima altura de almacenamiento será de 
1.5 metros.  

3. Los explosivos y los detonadores se almacenaran en áreas  diferentes. 
4. Es obligatorio llevar un libro de registro [bitácora] en el que se señalará, 

el día, las entradas, salidas y existencias del polvorín. 
5. Dentro del polvorín esta terminantemente prohibido fumar, llevar 

aparatos que produzcan llama abierta  y sustancias inflamables.  

Transporte de explosivos.  

1. Cualquier vehículo que esté transportando explosivos deberá estar 
marcado o pintado o tener un letrero en la parte delantera, a ambos 
lados y en la parte trasera con la palabra "Explosivos" en letras de no 
menos de 10 cm. (4’’) de altura en colores que hagan contraste, con los 
del fondo; o el vehículo deberá llevar en un lugar visible una bandera 
roja de no menos de 60 cm. (24’’) de lado con la palabra "Explosivos" en 
letras rojas de cuando menos 8 cm. (3’’) de altura o la palabra "Peligro" 
en letras de 15 cm. (6’’)de altura.  

2. Los vehículos no deberán llevar cápsulas detonadoras fulminantes 
cuando estén transportando otros explosivos; ni metales, herramientas 
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metálicas, aceite, cerillos, armas de fuego, ácidos, substancias 
inflamables, o materiales semejantes.  

3. Los vehículos que transportan explosivos no deberán estar 
sobrecargados y en ningún caso se apilarán las cajas o latas de 
explosivos a una altura mayor que la de la carrocería. Cualquier 
vehículo de caja abierta deberá llevar una lona para cubrir las cajas o 
latas de explosivos.  

4. Todos los vehículos, cuando estén transportando explosivos deberán 
inspeccionarse para determinar si: los frenos y el mecanismo de la 
dirección están en buenas condiciones; si los alambres eléctricos están 
en buenas condiciones; si los alambres eléctricos están bien aislados y 
firmemente asegurados; si la carrocería y el chasis están limpios y libres 
de acumulaciones de aceite y grasas; si el tanque de combustible y la 
línea de alimentación están seguros, y sin fugas, si se han 
proporcionado dos extinguidores de incendio, localizados cerca del 
asiento del chofer; y, en general, si el vehículo está en condiciones 
adecuadas para el transporte de explosivos.  

5. El piso de los vehículos deberá estar perfectamente empalmado y 
ajustado. Cualquier pieza metálica que esté expuesta en el interior del 
vehículo y que pueda entrar en contacto con algún paquete de 
explosivos deberá ser cubierta o protegida con madera o algún 
material no metálico.  

6. Los explosivos no deben de transportarse en remolque. Asimismo, a los 
vehículos que transporten explosivo no deberá enganchárseles ningún 
tipo de remolque.  

7. Los vehículos que transportan explosivos no deben llevar pasajeros ni 
personas no autorizadas para viajar en ellos. No debe permitirse fumar ni 
llevar cerillos.  

8. Los paquetes o cajas de explosivos no deben aventarse o dejarse caer 
al estarlos cargando, descargando o acarreando, sino que deben 
depositarse cuidadosamente y almacenarse o colocarse de tal manera 
que no se deslicen, caigan o muevan.  

9. Los motores de los vehículos que transportan explosivos deberán estar 
parados antes de cargas o descargar los explosivos.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA RESTAURACIÓN DE LA ZONA 
AFECTADA EN CASO DE ACCIDENTE. 

Se han encontrado filtraciones de cianuro en el suelo que se neutralizan a 
sí mismas en distancias relativamente cortas. El cianuro se combina con las 
arcillas y minerales del suelo, y el pH neutro o ácido en el suelo ocasiona 
que se forme gas y se disipe. Los productos de descomposición del cianuro 
actúan como fertilizantes y es muy frecuente ver montones de lixiviación 
viejos cubiertos con zacate y matorral.  

Esta característica del cianuro, permite que el desarrollo de especies 
vegetales en áreas que pudieran ser afectadas por derrame o 
encharcamiento se posible, otorgando una posibilidad de remediación del 
suelo que haya sido contaminado. 

Algunas de las acciones que ya han sido probadas para eliminar el cianuro 
en montones de lixiviación de las soluciones en la superficie del montón, es 
usando rociadores, exponiendo la solución del cianuro al aire y al sol por 
un año aproximadamente. El cianuro en los charcos se puede neutralizar 
en caso de un accidente o derrame, con agentes oxidantes tales como: 

• Hipoclorito de calcio o peróxido de hidrógeno. 
• Desintoxicación bacteriológica 
• Sistema a base de dióxido de sulfuro. 

Anexo XX. Plan de contingencias. 
 
VI.6 Residuos, descargas y emisiones generadas durante la operación del 
proyecto 
 
VI.6.1 Caracterización 
Caracterización de residuos generados, descarga de efluentes y emisiones atmosféricas, 
señalando los volúmenes, sistemas de tratamiento y control, así como su cumplimiento en 
la normatividad aplicable. 

 
a).- Emisiones atmosféricas: 
 
Las partículas de polvo (de suelo y rocas) provocadas en las operaciones 
de minado, carga y transporte, serán constantemente controladas por el 
riego de agua de un camión pipa sobre todas las áreas de transito, 
particularmente en las zonas de acarreo de la mina a los patios y a los 
terreros. 
De acuerdo con los consumos de diesel los equipos de transporte y plantas 
fijas, se tendrá un gasto de este combustible de 70 l/h que arroja, en base 
a las especificaciones de eficiencia de los fabricantes de los motores, los 
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siguientes contaminantes a la atmósfera: 90 ppm de NOx, 8 ppm de SOx y 
7 ppm de partículas, suponiendo un contenido de azufre (S) en el diesel de 
acuerdo a los estándares internacionales. Es conveniente señalar que esta 
emisión estará dispersa en una área de mas de un km2 y que se tendrá un 
programa de mantenimiento de la maquinaria y vehículos para evitar al 
máximo la emisión de contaminantes a la atmósfera (se procurara el uso 
de diesel sin azufre). 
 
b).- Descarga de aguas residuales: 
 
No habrá descarga de aguas residuales, debido a que se construirán fosas 
sépticas para el uso de sanitarios. 
El proceso de lixiviación y recuperación evita la descarga de aguas 
residuales. Solo se tendrán perdidas por evaporación que serán 
continuamente reemplazadas con agua cruda de los manantiales. 
 
c).- Residuos sólidos industriales: 
 
La mayor cantidad de residuos, aproximadamente 100,000 ton de 
tepetate,  provenientes del material que ha sido lixiviado y neutralizado 
(producto estéril), serán depositados en un terrero a los cuales se les 
realizará un análisis CRETIB para verificar sus características y peligrosidad. 
Una vez construida la planta la empresa deberá darse de alta como 
generadora de residuos peligrosos y presentar oportunamente la Cédula 
de Operación Anual (COA).   
Otros residuos industriales, como refacciones usadas, tambos, estopas, etc., 
serán colectados, almacenados y dispuestos conforme a las disposiciones 
vigentes.  

La disposición de los residuos peligrosos se hará de acuerdo a las 
disposiciones que marca la normatividad vigente, en éste caso la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT -2005. 

d).- Residuos sólidos domésticos: 
 
La basura de las oficinas será recolectada y transportada al confinamiento 
de residuos domésticos. Los empleados residirán en el poblado de la 
Cieneguita de los Trejo, por lo que los desechos que se generen serán 
colectados para su depósito en los pozos que se tienen en la mayoría de 
las casas. 
 
Es importante aclarar que la empresa  será registrada como generadora 
de Residuos No Peligrosos ante la Dirección de Ecologia de gobierno del 
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Estado y   presentara los reportes correspondientes por  cada  semestre  de 
operación, sobre el manejo aplicado a este tipo de residuos  
Se construirá una fosa séptica en la mina y  en el área de edificaciones, o 
en su defecto se adquirirá de fábrica. No se generarán residuos 
agroquímicos. 
 
VI.6.2 Factibilidad de reciclaje o tratamiento 
Indicar la factibilidad de reciclaje de los residuos, descarga de efluentes y emisiones 
atmosféricas generadas durante la operación del proyecto. 

 
Al ser proceso un circuito cerrado, el agua que se utilice será preñada con 
las soluciones mineralizadas, para posteriormente recuperar los metales y 
volver a reciclar el agua. Como se mencionó, solo habrá una mínima 
perdida por evaporación, la cual se reemplazará con agua cruda. 
Por el lado de las materias primas necesarias para el proceso, no existe la 
forma de reciclar el mineral una vez que fue procesado. Los aceites y 
lubricantes serán depositados en tambos de 200 lts para que sean 
transportados  para su reciclaje, mismo que se llevará acabo en 
Chihuahua por  conducto de empresas autorizadas por la SEMARNAT. 
 
El tepetate, proveniente del material que ha sido lixiviado y neutralizado 
(producto estéril), será depositado en un terrero, mismo que posteriormente 
será reforestado con vegetación típica de la zona, por lo tanto no puede 
ser reciclado, al cual se les realizará un análisis CRETIB para verificar sus 
características y peligrosidad.  
 
El carbón activado es susceptible a regeneración y posterior reciclaje 
después de un proceso de recuperación para su reactivación. 
El volumen de residuos sólidos domésticos (30 Kg.) será muy pequeño, por 
lo que no son susceptibles a reciclaje. 
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VI.6.3 Disposición 
Disposición final de los residuos señalando volumen y composición. 
 

Tipo de residuo Disposición Volúmen Composición 

Jal (tepetate) Dispuesto en los 
terreros  

100, 000 ton  Rocas y minerales 
neutralizadas. 

Sólidos 
domésticos 

Basurero Municipal 30 Kg. Plásticos, latas, 
cartones, envases 
de pet y vidrio, 
papel, desechos 
orgánicos. 

Aguas residuales Fosas sépticas 200 lts Materia orgánica 

Residuos 
Industriales  

Reciclaje  ó 
Disposición final  

Variable  Aceites, grasas, 
estopa, cartón 
contaminado 

 

 
CONCLUSIONES 
 

La información o comunicación sobre riesgos es un componente 
clave en cualquier programa integral para tratar adecuadamente los 
riesgos relacionados con el cianuro en el ambiente minero. La 
comunicación debe efectuarse tanto dentro de la planta operativa como 
externamente al público. 

 
Actualmente, aproximadamente el 90% de las operaciones de 

producción de oro más importantes, unas 450, utilizan cianuro en la 
extracción de oro y plata. Pese al gran número de operaciones mineras 
que utilizan cianuro, en las últimas tres décadas no hubo accidentes fatales 
documentados causados por la utilización de cianuro en episodios 
ambientales relacionados con la minería. Todos los informes publicados 
indican que las muertes de seres humanos causadas por episodios 
ambientales relacionados con la minería se debieron a inundaciones del 
material de residuo. 

 
De la información registrada se desprende que los episodios 

ambientales relacionados con la minería no se han concentrado en 
ninguna región geográfica en especial y son independientes del tamaño 
de la empresa y el tipo de actividad minera. Las principales causas de 
episodios relacionados con el cianuro son la rotura de tuberías y los 
accidentes de transporte.  
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Varias técnicas de tratamiento y recuperación de cianuro han 
demostrado sobradamente que se puede controlar el nivel de cianuro en 
las soluciones de minería. Mediante el uso adecuado de estas técnicas 
podrá mantenerse la concentración de cianuro en los residuos en un nivel 
que proteja la flora y la fauna, y que reduzca la probabilidad de episodios 
ambientales graves.     

 
La formulación de un plan de gestión para el cianuro debería tener 

en cuenta la adopción de más estudios sobre el diseño de embalses y las 
prácticas de gestión del agua. Además, deberán abordarse otros aspectos 
fundamentales de la gestión del cianuro como el transporte al sitio de la 
operación, el transporte de las soluciones del proceso, la capacitación de 
los trabajadores en materia de salud y seguridad, la gestión y el 
tratamiento del agua, la respuesta y preparación para casos de 
emergencia, el control ambiental y del lugar de trabajo, y las relaciones 
con la comunidad. Si se integran estos aspectos de la gestión del cianuro 
en un plan integral de gestión del cianuro, se reducirán drásticamente el 
riesgo y los potenciales episodios.    

 La empresa minera SUNBURST MINING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
contará con todos los sistemas de prevención y medidas necesarias para 
eventos extraordinarios que impliquen un riesgo para la salud e integridad 
física de los trabajadores así como daños al medio ambiente, además de 
la capacitación constante del personal que labore en las instalaciones con 
el objetivo de minimizar riesgos durante la operación de la mina. 
 
La empresa deberá poner en práctica todas las medidas, 
recomendaciones y acciones que se describieron dentro de este 
documento. 
 
 
 
 

 




