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I.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1.- PROYECTO.
El proyecto se ubicará en el Proyecto minero de Nuestra Señora, que incluye los
Yacimientos: La Candelaria, Nuestra Señora, Santo Domingo y Santa Teresa, en la falda
norte del Cerro del Aguaje de Sabina, terrenos del mineral de Nuestra Señora, al sureste del
municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, México. Al oeste se localiza el río Habitas, afluente
del Río Elota. (Figura 1, Plano L1).
I.1.1.- Nombre del proyecto.
“PROYECTO MINERO NUESTRA SEÑORA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.”
CAMBIO USO DE SUELO, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA SUBTERRÁNEA, DE LOS
YACIMIENTOS MINEROS: LA CANDELARIA, NUESTRA SEÑORA, SANTO DOMINGO Y SANTA
TERESA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

I.1.2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto se ubicará en el Proyecto minero de Nuestra Señora, se localizan a 9 km al
sureste del municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, México. (Figura 1).
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FIGURA 1. UBICACIÓN PROYECTO MINERO NUESTRA SEÑORA.
El área de estudio se ubica entre las Coordenadas geográficas:
VERTICE
1
2
3
4

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LN
LW
24°24’18.365180” 106°35’16.046274”
24°24’17.616055” 106°36’27.031297”
24°23’12.612665” 106°36’26.208600”
24°23’13.361164” 106°35’15.233659”

COORDENADAS UTM
X
Y
339,000
2’700,000
337,000
2’700,000
337,000
2’698,000
339,000
2’698,000

El área presenta una altitud de 400 a 650 msnm.
El área del Proyecto Nuestra Señora, que fue concesionado para su exploración y
explotación se compone por los denominados predios, El Ángel Tercero, Anexas del
Ángel y Anexas al Predio, colinda al Norte con 1,700 m con río Habitas y Ejido Prov.
Santiaguillo; al Sur con 1.700 de terrenos baldíos; al Este con 1,100 m con terrenos del
Estado de Durango; al Oeste, 1,100 m con el río Habitas y el Poblado La Seca. (Anexo 5, Fig.
2)
El área seleccionada es de forma irregular, con una superficie total de 140 has, de las
cuales la zona en la que se llevará a cabo el cambio de utilización de terrenos forestales es
una superficie de 6.004 Ha, correspondiente al ecosistema de selva baja caducifolia, con un
desarrollo pecuario y minero en un 100%, por lo que el impacto a la superficie a cambiar no
repercutirá fuertemente en la vegetación natural, debido a que esa área había sido utilizada
para actividades mineras, sólo que fue abandonada y se reestableció nuevamente la
vegetación natural como parte de la dinámica del ecosistema, tal y como se verá en los
planteamientos del estudio, no obstante lo anterior, se propondrán las medidas adecuadas
para prevenir cualquier contingencia que pudiera presentarse. Por otra parte, una vez
concluido el proyecto, será reestablecido el suelo y la vegetación nativa de la región.
I.1.3.- TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO:
Tomando en consideración las consultas realizadas a personal técnico y administrativo
de ASARCO que laboró anteriormente en el Proyecto Minero de Nuestra Señora, y de acuerdo
a nuestras exploraciones preliminares podemos inferir que existen reservas potenciales de al
menos 2’500,000 ton de mineral en sus 4 yacimientos (La Candelaria, Nuestra Señora, Santo
Domingo y Santa Teresa), lo cual nos puede garantizar reservas para al menos 10 años al
ritmo de procesamiento de 650 tpd. El promedio conservador estimado de los contenidos de
minerales, son más bajos pero suficientes para demostrar que es un proyecto rentable.
Con la aplicación de mantenimiento apropiado, las obras e infraestructura pueden durar
hasta 100 años. Para prevención de daños por efectos de la naturaleza como huracanes o
tormentas tropicales e inundaciones, se debe considerar un seguro adecuado a
instalaciones, infraestructura y equipo.
Edificios y estructuras metálicas, las primeras de material como ladrillo cocido, dalas,
zapatas cimientos y cemento, con aplicación de pintura pueden durar de 20 hasta 50
años; las segundas con aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento anual pueden
durar hasta 25 años.
SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.
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POLÍTICAS DE CRECIMIENTO A FUTURO:
Se mantendrá en desarrollo un programa de exploración que permita localizar
reservas minerales y en caso de que existan, extender la vida de la operación. Se considera
que la probabilidad de encontrar más mineral económicamente viable de extraer es buena.
Un fenómeno exógeno que podría tener un impacto en el futuro de la operación es el
precio de los minerales, en caso de estabilizarse en un nivel más alto podría aumentar la vida
de la operación al convertir en rentable mineral que actualmente se considera debajo de la
ley mínima económica. Así mismo este fenómeno pudiera ser en el sentido contrario, (precio
estabilizado a un nivel más bajo actual), lo que impactaría reduciendo el tonelaje de mineral
extraíble, reduciendo la vida de la operación.
I.1.4.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL:


Escritura Pública No. 2525, Vol. III, de fecha 14 de Mayo de 2004, suscrito por el Notario Público No. 185, LIc. JOSE JOEL
BOUCIEGUEZ LIZARRAGA, con ejercicio y domicilio en Mazatlán, Sinaloa, quien consignó un CONTRATO DE
TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE CONCESIÓN MINERA POR CESIÓN DE DERECHOS, celebraron MARÍA
GUADALUPE AMADOR VAZQUEZ DEL MERCADO DE MARTOS, con el consentimiento de su esposo ERNESTO MARTOS
HINTZE; ALEJANDRO OCTAVIO TRUEBA AMADOR, con el consentimiento de su esposa MARÍA DEL REFUGIO
VALENZUELA PADILLA DE TRUEBA; como los cedentes; y la sociedad MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V., la adquiriente, de
acuerdo a la información siguiente:

NÚMERO DE
CONCESIÓN

AGENCIA
GENERAL DE
MINAS

EXP.
NÚMERO

AÑO DE

HECTÁREAS
COMPRENDIDAS

167,215

CULIACÁN

1,913

1980

64

167,216

CULIACÁN

1,947

1980

56

167,217

CULIACÁN

2,620

1980

20

SUMA

140

 Convenio suscrito con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), para utilizar la parte
superficial del yacimiento minero Nuestra Señora, correspondiente a ocupación temporal
de una superficie de 140 ha y servidumbre de paso de 4.7182 ha. (anexo 6)

I.2.- DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE.
I.2.1.- Nombre o razón social:
"MINERA COSALÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”.
CONFIGURACIÓN DEL PROPIETARIO: (Anexo 1)
Número de socios:

SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.
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Apoderado de la empresa: (Anexo 2)
Mediante la escritura pública número 578, del Libro II, Volumen Primero, de fecha 13 de
enero de 2004, el Sr. David Eliot Drips, en su carácter de Presidente de la Sociedad Anónima
denominada Minera Cosalá, S.A. de C.V., ante el Notario Público No. 190, Lic. Mireya Celina
Trujillo Rodríguez de la ciudad de Cosalá; confiere a favor del Sr. Ingeniero Rafael Andrés
Curra Lava, Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio,
así como para Otorgar y Suscribir Títulos de Créditos.
Actividad principal (Anexo 1):
1. La compra, adquisición por cualquier medio, venta, arrendamiento, administración,
negociación, cesión o traspaso de concesiones mineras de exploración o explotación, o de
sus derechos derivados, o lotes mineros conforme a derecho.
2. La exploración, explotación, extracción, preparación, elaboración, molienda, refinación,
elaboración, molienda, refinación, conversión y tratamiento en general de toda clase de
minerales, sustancias o metales, incluyendo sin limitar, los enumerados en el artículo 4 de
la Ley Minera; así como su elaboración, industrialización, producción, uso y venta.
SOLICITANTE DEL ESTUDIO Y PROMOVENTE:

_________________________________________
I.2.2.- Registro Federal de Causantes (RFC) de la empresa:
I.2.3.- Nombre y cargo del representante legal:
I.2.3.1.- RFC del representante legal:
I.2.3.2.- Clave Única de Registro de Población (CURP), representante legal:
I.2.4.- Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones:
I.2.4.1.- Calle y número:
I.2.4.2.- Colonia o barrio:
I.2.4.3.- Código postal:
I.2.4.4.- Entidad federativa:
I.2.4.5.- Municipio:
I.2.4.6.- Teléfono:
I.2.4.7.- Fax:
I.2.4.8.- Correo electrónico:
SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.
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I.3.- Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental. (Anexo 4).
I.3.1.- Nombre o razón social:
SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS S.C.
Mazatlán, Sinaloa.
I.3.2.- Registro Federal de Contribuyentes:
I.3.3.- Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio:
I.3.4.- Dirección del responsable del estudio:
I.3.4.1.- CALLE Y NÚMERO:
I.3.4.2.- COLONIA, BARRIO:
I.3.4.3.- CÓDIGO POSTAL:
I.3.4.4.- ENTIDAD FEDERATIVA:
I.3.4.5.- MUNICIPIO:
I.3.4.6.- TELÉFONO:
I.3.4.7.- FAX:
I.3.4.8.- CORREO ELECTRÓNICO:

SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
De acuerdo a la guía para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Particular, creada por la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e
Impacto Ambiental, el proyecto se encasilla en el tipo, correspondiente a actividades
Mineras.
Se trata del desarrollo de un proyecto de oportunidad, promovido por una empresa
privada de manera particular.
El proyecto es una unidad de exploración y explotación subterránea de minerales,
comprende 3 lotes mineros con una superficie de 140.0 has, que contempla el procesamiento
de 650 tpd de minerales y la obtención de plata, oro, plomo, cobre y zinc.
II.1.1.- NATURALEZA DEL PROYECTO:
El área concesionada a Minera Cosalá S.A. de C.V., y que corresponde al “Proyecto
Minero Nuestra Señora, correspondiente a los Yacimientos: La Candelaria, Nuestra Señora, Santo
Domingo y Santa Teresa, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, del cual se tiene concesionada una
superficie total de 140.00 ha, pero para los objetivos del presente estudio, sólo se considera la
parte correspondiente al área donde se llevarán a cabo los trabajos necesarios para el desarrollo
de la actividad minera en una superficie de 6.004 Ha (seis hectáreas aproximadamente) de la cual
se solicita el cambio de uso de suelo.
Es necesario mencionar que la actividad minera en el área se remonta al siglo XVII, con
un desarrollo fuerte durante el período 1949-1954, a partir de 1960 se inicia el desarrollo y
explotación de la mina “Candelaria”, en 1966 se suspenden las actividades, debido a las
restricciones sobre la propiedad extranjera de las concesiones mineras, realizando una limitada
actividad hasta 1992, y a partir del presente año de 2004 Minera Cosalá S. A. de C.V., adquiere
los derechos de la concesión minera de explotación con una vigencia de 50 años.
En el Proyecto Minero Nuestra Señora, se instalará el proyecto que pretende la
continuación de exploración y explotación minera, donde se continuarán realizando
actividades de exploración por barrenación, y se continuara la explotación de los minerales
en forma subterránea, para obtención de los minerales oro, plata, plomo, cobre y zinc; sin
embargo debido a que los minerales están asociados con materiales inertes, estos se
trasportaran para su beneficio a otras Plantas de Beneficio donde serán separados.
Por la exploración y explotación subterránea y su posible afectación del campamento
en la superficie, resulta necesario realizar la presente Manifestación Ambiental en su
Modalidad Particular del proyecto para su autorización de Exploración y Explotación
minera.
Con la construcción y operación de este proyecto, se pretenden alcanzar los siguientes
objetivos:
SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.
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Aprovechamiento de alrededor de 2’500,000 TON de mineral posible (potencial), en el
Yacimiento Minero Nuestra Señora, compuesto por 4 yacimientos: La Candelaria, Nuestra
Señora, Santo Domingo y Santa Teresa. A una capacidad de procesamiento de 650 tpd,
es posible operar el proyecto más de 10 años. De acuerdo a la exploración superficial y
con barrenación, asesorías de técnicos que operaron anteriormente en esta área, estudios
geológicos y de interpretación geofísica con prospección aérea; el contenido promedio
estimado en forma conservadora, para la totalidad del yacimiento de este proyecto y en
sus proyecciones económico- financieras, es:






450 gramos por tonelada de mineral serán de plata
0.1137 gpt de oro.
0.752 % por tonelada de mineral será cobre.
1.385 % de plomo.
4.703 % de zinc.

Generación de cuando menos 250 empleos directos y unos 1,000 indirectos.
Generación de derrama económica por la comercialización del producto y divisas por
exportaciones al mercado exterior.
II.1.2.- SELECCIÓN DEL SITIO:
De acuerdo al PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE COSALÁ, SINALOA, en
su CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE ZONAS Y USOS DE SUELO; el área de los fundos
mineros El Ángel Tercero, Anexas del Ángel y Anexas al Predio, ubicados en la falda
norte del Cerro Aguaje de la Sabina y Cerro de la Culebra, terrenos del Proyecto minero de
Nuestra Señora, sitio del Palmar de los Gurrola, la Dirección de Obras y Servicios Públicos
Municipales de Cosalá, Sinaloa, dictamina como factible la utilización de estos predios para
los fines de explotación minera. (Anexo 7).
Al seleccionar el sitio se observaron las condiciones para desarrollar actividades de
exploración, explotación y beneficio de minerales, los factores que aseguran el uso del
terreno para realizarlas son:
1) Los yacimientos mineros de Nuestra Señora, fueron desarrollados y explotados
parcialmente entre los años 1954 y 1965 por la empresa American Smelting and
Refining Company (ASARCO), extrajeron 1’500,000 toneladas de minerales con un
contenido estimado de 350 gpt de plata, 0.5 gpt de oro, 8% de zinc, 3.5% de plomo
y 0.5% de cobre. Nuestra empresa ha realizado exploración superficial y subterránea
con barrenación equivalente a 5,000 metros hasta el nivel - 60 m, esto nos ha
permitido corroborar a la fecha una reserva probada de 187,556 ton de mineral en el
yacimiento La Candelaria. En consultas realizadas a personal técnico y administrativo
de ASARCO que laboró en el yacimiento, y de acuerdo a nuestras exploraciones
preliminares podemos inferir que existen reservas potenciales de al menos 2’500,000
ton de mineral en el yacimiento de Nuestra Señora (en sus 4 minas). El promedio
conservadoramente estimado de los contenidos de minerales, es bajo, pero suficiente
para demostrar que es un proyecto rentable. (Álbum Fotográfico, fotos 1a parte
entorno)
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2) El uso potencial del suelo, es susceptible para actividades temporales agrícolas o
ganaderos de bajo rendimiento. La selección de los sitios para el minado subterráneo,
campamento con servicios auxiliares, área de tepetates y vivero, se basa su ubicación
con respecto a los fundos o concesiones mineras, espacio disponible, relieve
favorable, procurando la afectación o perturbación mínima al entorno.
3) La vegetación es natural, en su mayor parte secundaria, debido a que anteriormente
se había desmontado todo y se abandonó, lo cual ocasionó el brote de vinolos,
vinoramas y algunos representantes de la vegetación original. El tipo de flora,
comprende vegetación secundaria en intrusiones de Selva Baja Caducifolia.
4) El acceso al Proyecto Minero Nuestra Señora se realiza a través de un camino de
terrecería existente, desde el poblado de Cosalá hasta los yacimientos Nuestra Señora
y Santo Domingo, con una longitud de 9 km y un ancho promedio de 6 m y también a
través de un camino de terrecería de 30 km y un ancho promedio de 6 m, al
yacimiento La Candelaria, con pendientes hasta de 15%. Los caminos han siendo
rehabilitados y se da mantenimiento por nuestra empresa, que ha realizado un
sistema de drenaje del mismo para minimizar los daños que causa la temporada de
lluvias, diseño de vados, ductos y canalización pluvial a ambos lados de los caminos.
5) La concesión de los predios a un particular, y la firma del contrato entre él y nuestra
empresa, para la explotación de los mismos, es una condición que asegura la
utilización de las 140 hectáreas previstas.
6) Además se firmó un Convenio con la UAS para ocupación temporal y servidumbre de
paso del terreno superficial de los predios en mención. Todo el proyecto minero de la
empresa Minera Cósala S.A. de C.V., se localizará completamente fuera del Área
Natural Protegida. (Anexo 6)
7) Caminos transitables desde los yacimientos Nuestra Señora, Santo Domingo y La
Candelaria, que permiten sin mayores impactos la salida de camines de transporte de
material para su traslado a las plantas de beneficio cercanas.
Los factores anteriores condujeron a la selección del sitio y la compatibilidad de este
con la actividad que se pretende desarrollar, visto del punto de aprovechamiento de recursos
naturales para producción afín a su entorno, representando una compatibilidad para uso en
actividades mineras muy alta y natural.
Sitios alternativos:
No se consideró ninguno adicional ya que estas yacimientos se han venido explotando
con anterioridad.
II.1.3.- UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN.
Planos de localización y ubicación:

Los Planos 1 y 2, 2a, 2b y 2c se anexan como planos topográficos actualizados, en los que se detallan las poligonales así como las
obras asociadas, también se indican las colindancias del sitio del proyecto, se plasman recuadros con las coordenadas geográficas y UTM.
Se localiza en el predio el área natural protegida y el proyecto total minero. En las figuras indicadas se plasma además lo siguiente:
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 Ubicación boca para entrar al yacimiento de Nuestra Señora, Santo Domingo, La
Candelaria y Santa Teresa, y su exploración y explotación subterránea.
 Caminos de acceso existentes.
 Instalación de campamento y servicios auxiliares en Yacimientos Nuestra Señora y La
Candelaria.
 Área para material orgánico.
 Áreas para deposito de mineral
 Áreas para de posito de tepetate
 Instalación de vivero.
El campamento para exploración que se dio aviso de acuerdo a la NOM-120-ECOL1997, en una superficie de 6.25 Ha, construcción que se estableció en áreas anteriormente
afectadas por los desarrollos mineros, donde existía vegetación en su mayor parte
secundaria, debido a que anteriormente se había desmontado todo y se abandonó, lo cual
ocasionó el brote de vinolos, vinoramas y algunos representantes de la vegetación original.
Lo anterior queda demostrado en 3 muestreos de vegetación realizados a través de
líneas de Canfield en donde se presentan los componentes florísticos de los diferentes
estratos vegetativos. La vegetación natural se impactará en forma directa en las zonas de
construcción e instalaciones mencionadas arriba; el tipo de flora, comprende vegetación
secundaria en intrusiones de Selva Baja Caducifolia. (Ver sección IV de este documento)
e).- Presencia de áreas naturales protegidas o áreas relevantes:
En el Estado de Sinaloa se cuentan otras áreas naturales protegidas por decreto
presidencial, todas ellas fuera del área, como son las Islas de Tachichilte y Altamura,
consideradas dentro de la reserva especial de la biosfera de Islas del Golfo de California; las
playas Ceuta en el municipio de Elota, El Verde Camacho y El Quelite, en el Municipio de
Mazatlán, como zonas de refugio y protección de tortuga marina; además por decreto
estatal, existen zonas de reserva ecológica y refugio de flora y fauna silvestre, como son las
islas del Municipio de Mazatlán. (Gobierno del Estado de Sinaloa. Programa estatal de
desarrollo urbano y ecología 1993-1998) y la Meseta de Cacaxtla Municipio de San Ignacio,
como Área Protegida en su flora y fauna.
El área total del proyecto se ubica fuera de cualquier zona protegida de nivel federal y
local, sin embargo existe en su cercanía una zona que cuenta con decreto que declara Área
Natural Protegida (ANP) de jurisdicción local, con carácter de zona sujeta a Conservación
Ecológica, la región conocida como el Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en
el municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, con una superficie total de 1,256-01-00 hectáreas;
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa Tomo XCIII 3ra. Época, el
miércoles 27 de Marzo de 2002, No. 038. (Fig. 2 y plano 1 y 2)
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UBICACIÓN: (Fig. 2, plano 1 y 2)
La ubicación de los fundos mineros y de las principales áreas del proyecto y sus
instalaciones se desglosa a continuación y en la tabla 1(ver Plano 1 y 2), en la misma se
indican sus coordenadas geográficas:
Ubicación geográfica: coordenadas U.T.M., siguientes:

TABLA 1 LOCALIZACIÓN DE LOS FUNDOS MINEROS.
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
2699825.470
2699825.470
2699425.470
2699425.470
2699025.470
2699025.470
2698725.470
2698725.470
2699025.470
2699025.470

X
336987.570
338187.570
338187.570
338687.570
338687.570
338187.570
338187.570
337387.570
337387.570
336987.570

TABLA 2. La distribución de superficies donde queda ubicado el proyecto, es como sigue:

AREA

SUPERFICIE

Concesionada

140.00

Área de influencia

140.00

Por impactar en la primera etapa

6.004

TABLA 2 BIS. Distribución de superficies y/o uso de suelo del área de influencia:
USOS DE SUELO
Con vegetación nativa y uso pecuario
Uso agrícola
Infraestructura caminera
Causes y cuerpos de agua
Total

SUPERFICIES
127.10 ha
0.00 ha
2.80 ha
10.10 ha
140.00 ha

Se hace hincapié en que los trabajos en la superficie por impactar incluyen: la
instalación de infraestructura de apoyo y formación de terraplenes para almacenamiento de
mineral; áreas que al término del proyecto serán restituidas a su condición original, tal y
como se ve en el plano 2.
f).- Vías de comunicación:
La red carretera del estado tiene una longitud de 16,396.9 km, de los cuales
pavimentados son 3,232.9 km, de terracerías se tienen 7,237.2 km, revestidas son 5,926.8
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km. La densidad carretera para el estado es 28.6 km por cada 100 km2. La carretera federal
núm. 15 atraviesa todo el estado de norte a sur, es la más importante; del sur viene de
Acaponeta, Nay. , penetrando a Sinaloa por la localidad La Concepción, sigue por Escuinapa y
Rosario, llega a Villa Unión y continúa hasta Culiacán Rosales, pasa por Guamúchil y Guasave
para finalmente salir del estado pasando Los Mochis. La carretera federal núm. 40 parte de
Villa Unión al sur del estado con rumbo a Durango, pasando Concordia. La federal núm. 24
se dirige hacia el norte a partir de Pericos rumbo a Badiraguato.
El acceso principal a la zona del proyecto es a partir del entronque de la carretera federal
número 15, en su km 106 del tramo Mazatlán-Culiacán, con la carretera estatal No. 4 a 55 km,
hasta llegar al Poblado y cabecera municipal de Cosalá, Sin.; a partir de este existen dos camino
de terrecería, uno por La Seca de 9 km de longitud que conduce a los Yacimientos de Nuestra
Señora y Santo Domingo y el otro de 30 km, hasta llegar al rancho La Candelaria del mismo
Municipio. El predio en el que se pretende desarrollar el proyecto se encuentra a 9 km al sureste
del poblado de Cosalá.
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FIGURA 2. UBICACIÓN DE FUNDOS MINEROS, CAMINOS DE ACCESO
Y AREA DE PROTECCIÓN LOCAL.
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II.1.4.- INVERSIÓN REQUERIDA:
La inversión a llevar a cabo incluido el IVA, será de $ 73’256,863 (setenta y tres
millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos m.n.). Equivalentes
a $ 6’370,162 dólares con una paridad peso-dólar de $ 11.50.
La fuente de financiamiento es recursos propios y financiamiento canadiense.

RESUMEN DE PRODUCCIÓN, INGRESOS, INVERSIÓNFINANCIAMIENTO, Y RESULTADOS ECONÓMICOS.

1. PRODUCCIÓN
Molienda y beneficio de mineral (ton/día)

650.00
Composición jales y concentrados:

Kg/ton mineral
- Cantidad de jales por día.
- Cantidad concentrados de mineral por día

865.26
134.74

Mineral metalúrgico a partir de concentrados Kg/kg de mineral
Plata
0.450
Oro
0.0001136842
Plomo
13.846
Cobre
7.522
Zinc
47.032
Fierro
8.463
Sumas:
77.313
Volumen año de estabilización (Toneladas)
650.00 ton/día

ton/650 tpd
562.42
87.58
Kg/650 tpd procesadas
292.50
0.07
8,999.90
4,889.30
30,570.80
5,500.95
50,253.52
237,250 t/año

2. INGRESOS POR VENTAS
Precio proyectado:
Plata
Oro
Plomo
Cobre
Zinc
Fierro
Ingresos estimados/anual
Utilidad después de impuestos/anual

Unidad
Importe (Dólares)
Onza
4.61
Onza
359.10
Libra
0.21
Libra
0.764
Libra
0.355
Libra
0.55
344’767,116 (año1)
41’770,069 ( año 1)
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3. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO (CON IVA)

CONCEPTO
Monto total del proyecto (pesos)

RECURSOS
PROPIOS
29’302,745

FINANCIMTO
CANADÁ
43’954,118

MONTO
TOTAL
73’256,863

Inversión fija

23’469,120

35’203,680

58’672,800

Capital de trabajo

2’755,500

4’133,250

6’888,750

Inversión diferida

3’078,125

4’617,188

7’695,313

4. RAZONES FINANCIERAS

CONCEPTO

A
1

Punto de equilibrio anual (miles $)

3

124,423 121,514 121,514
36.09

Punto de equilibrio anual (%)

2

33.20

T.I.R. Proyecto (%):
VPN Proyecto (Miles Pesos)

143.81

Período Recuperación Inversn

2.12

Años

Relación Beneficio Costo

2.56

A TDP

33.20

Ñ

O

4

5

6

121,514

121,514

121,514

33.20

33.20

33.20

7

8-10

121,514

121,514

33.20

33.20

98,717
a TDP

El desglose de la determinación de los datos económico financieros, incluido el
Período de Recuperación de la Inversión (2.12 años), se plasma en los cuadros 1 al 4
(anexas).
En el cuadro 5A anexo (Proyecciones Económico-Financieras), se establece un costo
por contingencias: Medidas de Prevención y Mitigación, con un importe de 7.66 dólares por
tonelada de mineral procesado. Entre otros aspectos involucra, vivero, camino y
reforestación, Aguas residuales (domésticas y sanitarias), alumbrado y ventilación en la mina,
manejo de equipo de seguridad al personal contra ruido, polvo, accidentes personales, etc.
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II.1.5.- DIMENSIONES DEL PROYECTO:
a).- Superficie total de los polígonos en m2. (Plano 1)
El área seleccionada e involucrada en su totalidad en el proyecto es de forma irregular, con una superficie total de 140 has., está
conformada por 3 títulos de concesión minera a nombre del Sr. Jorge Florencio Amador, de acuerdo a la información siguiente:

NÚMERO DE
CONCESIÓN

AGENCIA
GENERAL DE
MINAS

EXP.
NÚMERO

AÑO DE

HECTÁREAS
COMPRENDIDAS

167,215

CULIACÁN

1,913

1980

64

167,216

CULIACÁN

1,947

1980

56

167,217

CULIACÁN

2,620

1980

20

SUMA

140

COLINDANCIAS:

Al
Al
Al
Al

norte: 1,700 m con río Habitas y Ejido Prov. Santiaguillo
sur: 1,700 m con terrenos baldíos
este: 1,100 m con terrenos del Estado de Durango
oeste: 1,100 m con río Habitas y el poblado La Seca

b).- Superficie en m2 a afectar de cobertura vegetal:
La distribución de superficies donde queda ubicado el proyecto, es como sigue:

Concesionada

140.00 ha

Área de influencia

140.00 ha

Por impactar

6.004 ha

Distribución de superficies y/o uso de suelo del área de influencia:

Con vegetación nativa y uso pecuario

127.10 ha

Uso agrícola

0.00 ha

Infraestructura caminera

2.80 ha

Causes y cuerpos de agua

10.10 ha

Total

140.00 ha

Se hace hincapié en que los trabajos en las superficies por impactar incluyen: la
instalación de infraestructura de apoyo y formación de terraplenes para almacenamiento de
mineral; áreas que al término del proyecto serán restituidas a su condición original. (Plano 2)
c).- Superficie en Hectáreas de obras permanentes y su relación en porcentaje respecto a la
superficie total del proyecto:
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De La superficie total de 140 Ha, en su etapa de exploración que se ha venido realizando
desde de enero de 2004, cuando se dio aviso de inicio de exploración minera directa de
acuerdo a la NOM-120-ECOL-1997, para llevar a cabo la construcción de un campamento y
sus servicios auxiliares en la Mina La Candelaria y posteriormente en Enero de 2005 se dio
aviso de inicio de exploración minera directa de acuerdo a la NOM-120-ECOL-1997, para la
exploración de las minas Santo Domingo y Nuestra Señora. En las cuales se han realizado las
obras permanentes que cubren una superficie de 6.004 Ha que corresponden al 4.29% de la
superficie total de los fundos mineros concesionados correspondientes en la Tabla 3. (Plano
2)
Sin embargo, con motivo de la autorización de la presente Manifestación de Impacto
Ambiental, serán las obras y/o actividades correspondientes al deposito de mineral de
tepetate (Polígono 1), del vivero (por definirse con el municipio), de la colocación del Puente
desmontable tipo Bailey M2 en un 75%, descrito en el inciso II.2.4, rehabilitación del camino
de acceso y muro de contención del mismo a la boca mina Santo Domingo, Muro de
Contención del acceso a la Mina Nuestra Señora en un 75%; además, dentro del nivel de
acceso a la mina Nuestra Señora, en su parte subterránea, se instalara un área de 15m x15
m donde se realizaran actividades de mantenimiento de los cargadores tipo “escope” para
dar servicio de cambio de aceite, donde se contara con un área temporal de deposito de
materiales peligrosos.
Tabla 3.- Superficie de obras y actividades del proyecto con respecto a la superficie total 140
Ha de los fundos mineros, referidos a las realizadas específicamente en las 6.0039 Ha.
AREAS

Ha
AFECTADAS

% RESPECTO
A SUP. TOTAL

1.46
8,000.00
6,800.00
1,985.00

13.3246
11.326
3.306

CAMPAMENTO LA CANDELARIA Y SERVICIOS AUXILIARES (*)
TERRAPLEN DE ACCESO Y CAMPAMENTO NUESTRA SEÑORA
DEPOSITO DE TEPETATE SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN DE CAMINO Y BORDO DE CONTENCIÓN
ACCESO SANTO DOMINGO
DEPÓSITO DE MINERAL LA CANDELARIA

3,696.40

6.156

DEPOSITO No. 1 DE TEPETATE LA CANDELARIA

19,907.23

33.157

CAMINOS EXISTENTES LA CANDELARIA

2,157.25

3.593

CAMPAMENTO DE GEOLOGÍA LA CANDELARIA

1,776.14

2.958

VIVERO LA CANDELARIA
TOTAL

1,071.82
60,039.14

1.785
100.00

(*) INSTALACIONES Y DIMENSIONES DEL CAMPAMENTO ETAPA DE EXPLORACIÓN.
No.

INSTALACIÓN

DIMENSIÓN (M)

1

Área de contenedores (p/almacén)

7 x 2.6 (18.20 m²)

2

Almacén abierto

10 x 22 (220 m²)

3

Taller mecánico

10 x 16 (160 m²)

4

Plataforma para generadores

5

Área para vestidores

20 x 15 (300 m²)

6

Área para oficinas

12 x 30 (360 m²)

7

Almacenamiento de diesel

24 x 7 (168 m²)

8

Almacén de agua

13 x 4 (52 m²)

3 x 7 (21 m²)
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Área para cubierta de ventilación

10

Área de distribución

11

Oficinas de geología
Suma:

SUPERFICIE TOTAL :

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.
4 x 10 (400 m²)
10 x 14 (140 m²)
5.4 X 14 75.60 m²
1,839.20 m²

1,914.80 m²

II.1.6.- USO ACTUAL DEL SUELO Y/O CUERPOS DE AGUA EN EL SITIO DEL
PROYECTO Y SUS COLINDANCIAS: (PLANO 3, ÁLBUM FOTOGRÁFICO)
USOS DEL SUELO
De acuerdo al PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE COSALÁ, SINALOA, en
su CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE ZONAS Y USOS DE SUELO; el área de los fundos
mineros El Ángel Tercero, Anexas del Ángel y Anexas al Predio, ubicados en la falda
norte del Cerro Aguaje de la Sabina y Cerro de la Culebra, terrenos del mineral de Nuestra
Señora, sitio del Palmar de los Gurrola, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales
de Cosalá, Sinaloa, dictamina como factible la utilización de estos predios para los fines de
explotación minera.
De acuerdo a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN, Delegación
regional Noroeste), en su Avalúo, secuencial G-3870-HMO (040183 HMO), realizado al
terreno denominado El Palmar, en la zona Hueco Baldío, Ubicado en el Poblado Nuestra
Señora, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, clasifica la zona como RÚSTICA
AGROPECUARIA y de la clasificación del predio como AGOSTADERO.(anexo 8)
La vegetación es natural, pero en su mayor parte secundaria, debido a que
anteriormente se había desmontado todo y se abandonó, lo cual ocasionó el brote de vinolos,
vinoramas y algunos representantes de la vegetación original. El tipo de flora, comprende
vegetación secundaria en intrusiones de Selva Baja Caducifolia.
USOS DE LOS CUERPOS DE AGUA:
El río Elota nace en el estado de Durango a 4 Km al Noroeste del rancho Las Iglesias,
donde hay una ramificación de la Sierra madre Occidental. Inicia su recorrido con el nombre
de río Habitas, en sentido Oeste hasta un punto situado a 4 km aguas abajo del poblado
Santa Ana, Durango; de ahí la corriente se interna al estado de Sinaloa y desvía su curso
hacia el sur, aguas debajo de la población de Cosalá, el río tiene dirección hacia el sureste y
recibe una afluente izquierda llamado arroyo La Boquilla, cuya unión se encuentra a 5 km al
norte del rancho Las Playitas, a partir de dicha confluencia toma el nombre de río Elota, sigue
su rumbo al sur hasta llegar a la Presa El Salto, para continuar sus escurrimientos hasta su
desembocadura en el Océano Pacífico. El Río Habitas cruza al noroeste del fundo minera
Nuestra Señora, entre las minas La Candelaria y Nuestra Señora.
El agua de este río es utilizada principalmente en la ganadería extensiva y zonas
agrícolas de humedad a lo largo del mismo.
En la Presa El Salto su utilidad además de almacenamiento a para uso agrícola de alta
tecnificación, en sus aguas se desarrolla la pesca y piscicultura intensiva en jaulas.
Para la realización de este proyecto se requiere del cambio de uso de suelo de
áreas forestales, de conformidad con el artículo 28 fracción VII de la LEGEEPA y
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loa Artículos 5º inciso O, y el artículo 14 del Reglamento en Materia de Evaluación
de Impacto Ambiental, por lo que se manifiesta en este apartado de acuerdo a la
información sombreada de la Guía para la presentación de la Manifestación de
Impacto Ambiental en materia de cambio de uso de suelo o proyectos
agropecuarios.
Inicialmente la empresa inicio las actividades de Exploración minera directa
que establece la NOM-120-ECOL-1997, la preparación del terreno incluye las
actividades que se realizarán para dejar el terreno listo para comenzar las
operaciones de construcción del proyecto minero, campamento y servicios
auxiliares, que ocupan una superficie de 1.46 Ha y que se encuentran en proceso
administrativo con PROFEPA .(Tabla 3)
De acuerdo al programa de exploración y explotación, las actividades de
preparación incluyen: campamento, infraestructura auxiliar, depósitos de mineral,
depósito de materia inerte o tepetate y vivero.
La distribución de superficies donde queda ubicado el proyecto, es como sigue:

Concesionada

140.00 ha

Área de influencia

140.00 ha

Por impactar

6.004 ha

Distribución de superficies y/o uso de suelo del área de influencia:

Con vegetación nativa y uso pecuario

127.10 ha

Uso agrícola

0.00 ha

Infraestructura caminera

2.80 ha

Causes y cuerpos de agua

10.10 ha

Total

140.00 ha

Se hace hincapié en que los trabajos en las superficies por impactar
incluyen: la instalación de infraestructura de apoyo formación de terraplenes para
almacenamiento de mineral, áreas que al término del proyecto serán restituidas a
su condición original, tal y como se ve en el anexo 4 en el plano de clasificación y
uso de suelo.
UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN:
a) Plano Topográfico actualizado(anexo planos 1 y 2)
b) Plano de conjunto del proyecto con la distribución total y la cuantificación
de las superficies para llevar a cabo el Cambio de Uso de Suelo donde se
indican las superficies.
DIMENSIONES DEL PROYECTO:
Especifique la superficie total requerida para el proyecto, desglosándola de la
siguiente manera:
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1’400,000 m²
60,039.14 m²

Tabla 3.- Superficie de obras y actividades del proyecto con respecto a la
superficie total 140 Ha de los fundos mineros, referidos a las realizadas
específicamente en las 6.0039 Ha.
Ha
AFECTADAS

AREAS

% RESPECTO
A SUP. TOTAL

1.46

CAMPAMENTO LA CANDELARIA Y SERVICIOS AUXILIARES
(*)
TERRAPLEN DE ACCESO Y CAMPAMENTO NUESTRA
SEÑORA
DEPOSITO DE TEPETATE SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN DE CAMINO Y BORDO DE CONTENCIÓN
ACCESO SANTO DOMINGO
DEPÓSITO DE MINERAL LA CANDELARIA

3,696.40

6.156

DEPOSITO No. 1 DE TEPETATE LA CANDELARIA

19,907.23

33.157

CAMINOS EXISTENTES LA CANDELARIA

2,157.25

3.593

CAMPAMENTO DE GEOLOGÍA LA CANDELARIA

1,776.14

2.958

VIVERO LA CANDELARIA
TOTAL

8,000.00

13.3246

6,800.00
1,985.00

11.326
3.306

1,071.82
60,039.14

1.785
100.00

(*) INSTALACIONES Y DIMENSIONES DEL CAMPAMENTO ETAPA DE EXPLORACIÓN.
No.
1

INSTALACIÓN
Área

de

contenedores

DIMENSIÓN (M)
7 x 2.6 (18.20 m²)

(p/almacén)
2

Almacén abierto

10 x 22 (220 m²)

3

Taller mecánico

10 x 16 (160 m²)

4

Plataforma para generadores

5

Área para vestidores

20 x 15 (300 m²)

6

Área para oficinas

12 x 30 (360 m²)

7

Almacenamiento de diesel

8

Almacén de agua

9

Área para cubierta de ventilación

13 x 4 (52 m²)

24 x 7 (168 m²)
3 x 7 (21 m²)
4 x 10 (400 m²)

10

Área de distribución

10 x 14 (140 m²)

11

Oficinas de geología
Suma:

5.4 X 14 75.60 m²
1,839.20 m²

SUPERFICIE TOTAL :

1,914.80 m²
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TABLA 5. Superficies a afectar con despalme y desmonte. (Plano 2)
INFRAESTRUCTURA

SUPERFICIE (m²)

UBICACIÓN (U.T.M.)
Y

X

Área de campamento:
Oficina

360.00

2699285

337795

Vestidores

300.00

2699315

337790

Compresores y plantas de fuerza

56.08

2699340

337780

Almacenes

109.20

2699360

337815

Zona de servicios mecánicos

209.53

2699360

337840

Taller mecánico

159.88

2699340

337835

Estación de combustible

123.27

2699325

337835

Tanque de diesel

195.13

2699310

337840

Tanque de agua

295.00

2699325

337900

Área de maniobras (servicios)

12,837.21

SUBTOTAL

14,645.30

Campamento de geología

1,776.14

2699130

338175

Campamento de Nuestra Señora

8,000.00

2699098

337404

Depósito de mineral

3,696.40

2699240

337890

Depósito de Tepetate 1 La Candelaria

19,907.23

2699180

338340

Depósito de Tepetate Santo Domingo

6,800.00

2699458

337512

Rehabilitación de camino y muro de contención
acceso a Santo Domingo

1,985.00

2699300

337550

Caminos existentes

2,157.25

2699125

338000

Vivero

1,071.82

2699160

338110

TOTAL DE INSTALACIONES

60,039.14

d) Clasificación de superficie para proyectos que requieran cambio de uso de
suelo:
USO ACTUAL DEL SUELO:
Distribución de superficies y/o uso de suelo del área de influencia:

Con vegetación nativa y uso pecuario

127.10 ha

Uso agrícola
Infraestructura caminera
Causes y cuerpos de agua
Total

0.00 ha
2.80 ha
10.10 ha
140.00 ha
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PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO:

La vida útil del Proyecto, esta considerada en 25 (veinticinco) años, teniendo como primera
etapa un período de 5 (cinco) años sujeta al volumen de reservas de mineral, a los costos de
operación y a la fluctuación de los precios internacionales de los metales preciosos.
El plan de actividades y la forma de realizarlo se describen a continuación:

N
o
.

MESES
ACTIVIDAD

I

II

III

1

Selección del sitio

2

Remoción de la cubierta
vegetal

xx

3

Remoción de suelo

xx

4

Formación de terraplenes

xx

5

Creación de infraestructura

xxx
xx

6

Acarreo de materiales

xxx
xx

7

Extracción de mineral

X x

IV

V

xxx
xx

xxx

xx

1. Selección del sitio: Este se seleccionó tratando de ubicar la infraestructura en lugares con
reducida vegetación natural y que ya habían sido utilizados en etapas anteriores de
explotación de la mina, considerando sobre todo aspectos ambientales y restricciones
ecológicas como áreas con escasa vegetación arbórea y arbustiva, con el fin de reducir el
daño a la condición natural y proteger el suelo.
2. Remoción de la cubierta vegetal: Solamente se removerá la vegetación natural que se
encuentra exclusivamente en las zonas donde se establecerá la infraestructura y áreas
utilizadas para el beneficio y el almacenamiento de material, para que una vez que
concluya el proyecto esas áreas regresarlas a su condición original.
3. Remoción de suelo: Se removerán aproximadamente 20 cms. de suelo y este se
almacenará en el depósito asignado para este propósito.
4. Formación de terraplenes: Debido a las características topográficas del área del proyecto,
es necesario la formación de terraplenes, para lo cual se utilizará el tepetate producto de
la explotación, así como el material de los cortes de talud.
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5. Creación de infraestructura: En el área destinada para esto se colocarán plantillas de
concreto para cada instalación de apoyo y sobre cada plantilla se harán las edificaciones
necesarias para la operación del proyecto.
6. Acarreo de materiales: Esta actividad se realizará solamente por los caminos construidos
para este fin, con objeto de evitar daños a la vegetación natural que no será removida.
7. Extracción de mineral: Esta actividad será desarrollada con equipo especial, y con
sistemas convencionales.
ESTUDIOS DE CAMPO Y GABINETE:
Diagnóstico de deterioro.
Con el propósito de diagnosticar el grado de deterioro presente y el riesgo que se corre de
incrementarlo al realizar las actividades forestales, mineras y/o agropecuarias sobre los
terrenos del proyecto, se optó por evaluar ciertas características ecológicas de las áreas con
vegetación natural o que no han sido utilizadas para la agricultura y que pueden ser útiles
para obtener un indicador que nos sirva como guía en la toma de decisiones para el
tratamiento que se pretende dar, así como la elaboración de restricciones y su aplicación, con
el fin de evitar o disminuir el impacto ambiental sobre el ecosistema en las áreas con
vegetación natural.
Para llevar acabo lo anterior se utilizó la metodología propuesta por la FAO
para clasificar el nivel de degradación en subcuencas y microcuencas, misma que
considera ocho índices de deterioro calificados en una escala de cero a cinco, y
parte de la información ecológica del área del proyecto. El valor de cada variable
involucrada se clasificó de acuerdo a la tabla presentada por Carmona (1985).

a) Calificación de la pendiente del terreno (CPE).
Para la calificación de esta característica del terreno, se reagrupó la información obtenida en el área del
proyecto dentro de 6 rangos con valores correspondientes del 0 al 5, los cuales maneja el método de
calificación de la FAO modificado por Carmona (1985).

PENDIENTE
0
1-10
11-20
21-40
41-60
> 60

DEFINICIÓN
Plano
Relat. Plano
Medio
Fuerte
Escarpado
Muy escarpado

CALIFICACIÓN
0
1
2
3
4
5

Cuadro: Calificación de pendiente por rangos porcentuales.
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La figura siguiente muestra el área que representa la calificación de pendiente en el área.
3.50

3.01

3.00
2.50
1.85

2.00

1.14

1.50
1.00
0.50
0.00

0.00
Plano

Rel. Plano

Medio

Fuerte

0.00

0.00

Escarpado

Muy
escarpado

Distribución de la calificación de pendiente en el área.

De acuerdo a la calificación utilizada, la mayor parte de la superficie del área se
encuentra dentro de una condición de pendiente de media a fuerte, además de áreas
con pendiente de calificación relativamente plana, por lo que la evaluación de este
factor contempla valores moderados que repercuten en el índice de deterioro, en lo
que a riesgo se refiere. Sin embargo el análisis no es completo sin la evaluación de
otras variables como se explica a continuación.

b) Calificación de erodabilidad del suelo (CE).
Para definir los valores de erodabilidad del suelo, se consideran cinco variables que son:
textura del suelo, compactación del mismo, profundidad de la capa de materia orgánica,
pendiente del terreno y material predominante del sitio.
DEFINICIÓN
Muy estable
Estable
Poco estable
Inestable
Muy inestable
Extrem. Inestable

CALIFICACIÓN
0
1
2
3
4
5

Definición de la calificación de erodabilidad del suelo.
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La figura siguiente muestra los resultados obtenidos sobre la calificación de la erodabilidad del suelo
para el área de estudio.
3.50

3.01

3.00
2.50

1.85

2.00

1.14

1.50
1.00

0.00

0.00
Estrem.
Inestable

Inestable

Poco estable

Estable

0.00
Muy estable

0.00

Muy
inestable

0.50

Distribución de superficie por calificación de erosión.
El suelo de la superficie del proyecto según la calificación dada, a pesar de que existe un área
de pendiente fuerte la erodabilidad es poco estable, sin embargo la alta densidad de vegetación reduce
el grado de erosión presentando únicamente erosión laminar.

c) Calificación de erosión laminar (CEL), erosión crítica (CEC) y erosión
antropogénica (CEA).

Los valores codificados de la erosión dentro de la toma de datos de campo comprendieron rangos de 10
en 10 en porcentaje. Para calificar en base a los valores de la FAO los datos se agruparon en 5 rangos:

INTENSIDAD %

DEFINICIÓN

CALIFICACIÓN

0

Insignificante

0

1-10

Poca

1

11-20

Moderada

2

21-40

Severa

3

41-60

Muy severa

4

>60

Extrema

5

Calificación de erosión laminar, crítica y antropogénica.
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3.01

3.00
2.50

1.85

2.00
1.50

1.14

1.00

0.00

0.00
Extrema

Severa

Moderada

Poca

0.00
Insignificante

0.00

Muy servera

0.50

Distribución de superficie por calificación de erosión laminar.
La erosión laminar aunque no presenta una etapa avanzada de desarrollo,
por las características de pendiente y tipo de suelo, sí es susceptible de
presentarse como lo muestra la gráfica.
6.00

6.00
5.00
4.00
3.00

0.00

0.00 0.00
Extrema

0.00

Muy servera

Poca

0.00
Insignificante

0.00

Severa

1.00

Moderada

2.00

Distribución del área por calificación de erosión crítica
La erosión crítica se tomó como equivalente de la erosión en cárcavas la cual fue evaluada
dentro de la revisión de campo y se considera como la forma más avanzada de la degradación de un
terreno. Como se puede observar en la figura correspondiente el 100% del área carece de la presencia
avanzada de este tipo de daño siendo nula la presencia de erosión más fuerte.

SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.

38

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

5.00

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

4.86

4.00
3.00
2.00

1.14

Moderada

Severa

0.00

0.00
Extrema

0.00

Muy servera

0.00
Poca

0.00

Insignificante

1.00

Calificación de la erosión antropogénica.
La erosión antropógenica está relacionada proporcionalmente con los dos tipos anteriores de
erosión. La magnitud de su presencia es menor debido a que es un área con poca presencia del hombre
como agente perturbador. Como se observa en la gráfica este tipo de erosión se presenta de
insignificante a poco.

d) Calificación de uso agrícola más pecuario (CAP).
En la toma de información de campo se obtuvieron datos de cada tipo de
uso de suelo para calificar el grado de uso agrícola y pecuario de cada sitio. La
suma de los valores de las dos características se utilizó para la calificación de los
tipos de uso de acuerdo con la metodología de la FAO (1985). Las equivalencias
resultaron de la siguiente manera:

VALOR DE UA+UP

DEFINICIÓN

0
1
2
3
4ó5
6
Cuadro: Calificación de uso
los dos tipos de uso.

CALIFICACIÓN

Nada
0
Poco
1
Moderado
2
Intenso
3
Muy intenso
4ó5
Extremo
6
agrícola y pecuario para valores resultantes de la suma de

6.00

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

0.00

0.00
Nada

Poco

Moderado

0.00
Intenso

0.00
Muy intenso

0.00
Extremo

Calificación de uso agrícola y pecuario.
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En síntesis, la totalidad del área de estudio tiene uso pecuario en un nivel

e) Calificación de arrastre de sedimentos (CSE).
El valor de esta variable se calculó a partir de los datos de los 4 diferentes
tipos de erosión involucrados en la determinación del nivel de deterioro. La
fórmula para el cálculo de sedimentación es la siguiente:
CE+CEL+CEC+CEA
CSE=
4
Donde:
CSE
CE
CEL
CEC
CEA

Calificación de sedimentación
Calificación de erodabilidad
Calificación de erosión laminar
Calificación de erosión crítica
Calificación de erosión antropogénica.

El resultado siempre se ubicará dentro del rango de 0 a 5 de la escala de la
FAO (Cuadro siguiente)

DEFINICIÓN

CALIFICACIÓN
Insignificante
Ligero
Medio
Severo
Muy severo
Extremo

0
1
2
3
4
5

Cuadro: Calificación de arrastre de sedimentación según su grado de
intensidad.

5.00

4.86

4.00
3.00
2.00

0.00

0.00

0.00
Extremo

Medio

Ligero

0.00
Insignificante

0.00

Severo

1.00

Muy severo

1.14

Distribución del área por calificación de sedimentación.
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La figura contiene la gráfica de las áreas que corresponden a cada
calificación en el arrastre de sedimentos. El área ocupada por sedimentación
insignificante corresponde al 81%, y sedimentación ligera al 19%, por lo que la
pérdida de suelo en la mayor parte del área se considera nula. Esto se debe
principalmente al hecho de una parte del área presenta pendientes fuertes, pero
como se menciona en otras gráficas la densidad de la vegetación reduce el
arrastre de sedimentos.

f) Calificación de daños a la infraestructura.
La variable que valora el daño de la infraestructura (Di) se analizó con la
información de campo, teniendo los siguientes valores:

VALOR
1
2
3
4
5
6
7

DEFINICION
Sin infraestructura
Nada
Poco
Moderado
Alto
Severo
Muy severo

Esta codificación se arregló de tal manera que permitiera su calificación
utilizando la escala de la FAO (Cuadro siguiente).

VALOR DEL D.I.
1ó2
3
4
5
6
7

DEFINICIÓN

CALIFICACIÓN

Nada
Poco
Moderado
Severo
Muy severo
Extremo

0
1
2
3
4
5

Cuadro: Calificación del daño a la infraestructura según su intensidad.

SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.

41

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

6.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00

Nada

0.00
Poco

Moderado

0.00
Severo

0.00
Muy severo

0.00
Extremo

Calificación por daños a la infraestructura.
Los daños a la infraestructura no presentan un problema dentro del área, ya
que el área de estudio cuenta con parte de la infraestructura necesaria para
operar el proyecto. Considerando el tipo de suelo y los requerimientos del
proyecto, es necesario el revestimiento de los caminos con material de descapote.

g) Determinación del índice de deterioro para el área (ID).
Después de calificar las ocho variables ecológicas obtenidas, se procedió a sumar
todos los valores resultantes como lo muestra la fórmula:
ID= CPE+CE+CEL+CEC+CEA+CAP+CSE+CDI
Donde:
ID
CPE
CE
CEL
CEC
CEA
CAP
CSE
CDI

Índice de deterioro
Calificación de pendiente del terreno
Calificación de erodabilidad del suelo
Calificación de erosión laminar
Calificación de erosión crítica
Calificación de erosión antropogénica
Calificación de uso agrícola más pecuario
Calificación de sedimentación
Calificación de daños a la infraestructura

En el cuadro siguiente se presentan las características ecológicas
principales de cada condición así como sus índices de deterioro respectivos.
Las áreas se definieron de acuerdo al nivel de degradación en el que se
incluyeron según la puntuación de deterioro propuesta por la FAO.
El área correspondiente a cada nivel de deterioro se calculó dentro del área
de estudio, conforme al cuadro :
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ID

0-7
8-15
16-20
21-25
>25

Natural
Poco e incipiente
Moderado
Alto
Crítico
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AREA(ha)

AREA%

4.86
1.14
0.00
0.00
0.00

81.00
19.00
0.00
0.00
0.00

Cuadro : Area del proyecto por nivel de deterioro.
4.86

5.00
4.00
3.00
2.00

1.14

1.00
0.00

0.00

Natural

Poco e
incipiente

Moderado

0.00
Alto

0.00
Critico

Distribución del área por nivel de deterioro en el predio.
Como se puede observar, la mayoría del área se encuentra en niveles de
natural a incipiente, lo anterior revela un estado insignificante de degradación. El
suelo a pesar de que es predominante de textura media, es moderadamente
erodable, la erosión laminar es la que se presenta en niveles incipientes. Las
condiciones del lugar se manifiestan en los escurrimientos fluviales observándose
aguas cristalinas con bajo nivel de sedimentación.
No existen daños significativos por inundaciones o sequía, la misma
densidad de cobertura vegetal, favorecen las infiltraciones y percolaciones hacia
los depósitos subterráneos.
En conclusión el área de estudio tiene una calificación ponderada, que
según la escala de la FAO corresponde a un nivel de deterioro natural.
El área donde se pretende realizar el cambio de uso de suelo es de 6.00 Has,
las cuales se utilizarán para instalación de infraestructura minera de apoyo en
forma temporal, además de áreas de depósito de material e instalación de un
vivero, en las cuales se removerá la capa de tierra vegetal del área destinada para
ese fin, sin perjuicio de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea y la
reincorporación de este suelo almacenado, al finalizar el proyecto.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.
Debido a que no se llevará a cabo la eliminación de vegetación en las áreas que no serán
afectadas, los impactos ambientales que se presenten en el área del proyecto, solo influirán en forma
temporal en las 6.00 Ha, en donde se llevará a cabo la instalación de edificaciones portátiles y equipo
de apoyo, así como la formación de terraplenes para depósito de material e instalación del vivero.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
Son disposiciones técnico-ecológicas y de manejo que deben llevarse a cabo cuando así se
requiera para evitar al máximo la perturbación de la dinámica del recurso suelo y reducir el efecto de
fenómenos que tienden a limitar el potencial productivo, por esta razón se tiene el compromiso de
almacenar el suelo vegetal que se remueva para volver a colocarlo nuevamente en su lugar,
agregándole además una capa de suelo fértil que será repoblada con pastos para asegurar su protección,
al final del proyecto.
En lo que respecta al control de grasas, aceites, lubricantes, estopas y bandas, se llevará un
control mediante la creación o contratación de una empresa autorizada en el manejo de estos productos,
mismos que serán almacenados en un lugar seguro y posteriormente trasladarlos hacia los lugares
identificados para su control. Y en el caso del ruido, se pondrá especial cuidado en usar el equipo
adecuado y tener afinada la maquinaria para que el impacto de este sea tolerable en el entorno del área
operativa del proyecto.
REMOCIÓN DE CUBIERTA VEGETAL.Se hará solamente de la cubierta herbácea y arbustiva exclusivamente en las 6.00 Has que
ocuparán las instalaciones y áreas de apoyo.
Esta actividad no provocará un impacto significativo, debido a que el lugar donde se llevará a
cabo presenta la menor densidad de vegetación del área del proyecto y además algunas partes habían
sido utilizadas para la agricultura y actividades mineras, pero como fueron abandonadas se cubrieron
nuevamente de vegetación natural con baja densidad.
REMOCIÓN DE SUELO.Se removerán aproximadamente 20 cms de suelo en los lugares donde se establecerán las
instalaciones de apoyo y las áreas para almacenar el mineral y depósito de tepetate.
El suelo removido se almacenará en un área específica para este fin, con objeto de que al
concluir del proyecto, se vuelva a reintegrar a su respectivo lugar como parte de las actividades de
recuperación.
FORMACIÓN DE TERRAPLENES.Para la formación de terraplenes se utilizará el tepetate producto de la explotación, así como el
material de cortes en la afinación de taludes y se pondrá especial cuidado en realizar los cortes
solamente de las áreas más indispensables.
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CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.Durante la etapa de construcción de instalaciones de apoyo, se pondrá especial cuidado en el
uso de los materiales adecuados, así como en la ubicación adecuada de las instalaciones; esto aplica
también para la apertura y rehabilitación de caminos necesarios.
En esta etapa del proceso se tendrá especial cuidado en no contaminar el área con residuos
sólidos de materiales utilizados como: acero, cables, basura doméstica, derrame de aceites, realizando
limpieza al final de cada instalación y depositando dichos residuos en el lugar apropiado.
Se instalarán 3 botes para depositar estos desperdicios.
Asimismo, se colocarán dos carteles alusivos a la protección de la flora y la fauna silvestre en
las entradas principales del complejo minero.

ACARREO DE MATERIALES.Esta actividad se realizará solamente por los caminos construidos para este fin, con objeto de
reducir daños a la vegetación natural que no será removida y se deberá evitar el derrame de material
por los caminos, así como la dispersión de polvo al ambiente.

EXTRACCIÓN DE MINERAL.Esta actividad será desarrollada con equipo especial, y con sistemas convencionales,
estableciendo las normas de operación y seguridad, que deberá conocer el personal que la realice.
EMISIÓN DE RUIDO.El nivel de intensidad en la etapa de operación de la mina estará restringido a los motores de
equipo pesado, el cual fluctuará entre lo 70 y 80 decibeles, en las cercanías del equipo el ruido es
intolerable, por lo que los operadores estarán obligados a utilizar equipo de protección en los oídos ya
que a 10 m el nivel sonoro disminuye a niveles tolerables y a más de 50 m se vuelve definitivamente
no molesto.
Se instalará 1 letrero alusivo al uso de equipo de protección como: casco, lentes, ropa y calzado
adecuado.
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EXCAVACIÓN PARA INICIO DE OPERACIONES EN LA RAMPA DE SERVICIOS.Esta actividad consiste en excavar una acequia perimetral al área de excavación para evitar que
el agua pluvial penetre a la rampa de servicios.
DERRAME DE HIDROCARBUROS.En el caso de que se presente esta situación se intervendrá de inmediato con el reporte del
derrame y la detención del mismo, se removerá el material contaminado y será transportado al almacén
temporal de residuos.
El almacén temporal de residuos contará con 1 letrero alusivo.
AGUA.Con referencia a las descargas de agua residuales de tipo doméstico se controlarán por medio
de fosa séptica y pozo de absorción.
Los residuos que se generen durante el proceso de beneficio serán depositados en el lugar
asignado para lo mismo, ubicado dentro del área del proyecto.
RESTAURACIÓN DE ÁREAS FORESTALES.Al finalizar el proyecto se llevará a cabo un programa de restauración de las áreas afectadas,
que consistirá en el establecimiento de 6,600 plantas de especies nativas de la región, dentro de las 6.00
ha. que se pretenden afectar; sobre todo las especies de mayor importancia económica como Amapa,
Brasil, Cedro Rojo, Guanacastle y venadillo, además de frutales como tamarindo, ciruelo, naranjo,
mango, lima y guayaba.
DESMONTES.La superficie que será impactada con el cambio temporal de uso de suelo, presenta vegetación
arbustiva y herbácea, y será eliminada únicamente la que se encuentre en la zona de operación y en
casos especiales algunas plantas serán transplantadas en un lugar cercano para que una vez que
concluya el proyecto regresarlas a su lugar original, con el fin de recuperar la condición original del
lugar.
INFRAESTRUCTURA CAMINERA.Los caminos que existen dentro del área del proyecto es necesario ampliarlos y rehabilitarlos y
para su operación eficiente se requiere crear nueva infraestructura caminera.
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Esta actividad deberá realizarse con el equipo adecuado y en las áreas señaladas, tomando en
consideración las características ecológicas de la región y las especificaciones establecidas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
EMISIÓN DE POLVOS A LA ATMÓSFERA.Para contrarrestar este problema, se regaran los tramos de camino de terraceria dentro del área
del proyecto.
ÁREAS SEGREGADAS DESTINADAS A PROTEGER EL ECOSISTEMA.
Con base en la clasificación del uso actual del suelo, es posible identificar que áreas deberán
ser segregadas como:
Protección al hábitat de especies de fauna silvestre.
Protección a cauces y cuerpos de agua o manantiales naturales.
Protección a especies vegetales de difícil regeneración.
Protección a caminos.
La superficie del área del proyecto que no se pretende intervenir permanecerá segregada de
todo tipo de uso agrícola, pecuario o de otra índole, conservando su vegetación natural la cual servirá
como franja para asegurar la protección del suelo.
PREPARACIÓN DEL SITIO:
Los sitios incluidos dentro del cambio de uso de suelo, ya fueron
impactados de acuerdo a la NOM-120-ECOL-1997 y su modificación NOM-120SEMARNAT-1997.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES DEL PROYECTO:
INFRAESTRUCTURA

SUPERFICIE (m²)

UBICACIÓN (U.T.M.)
Y

X

Área de campamento:
Oficina

360.00

2699285

337795

Vestidores

300.00

2699315

337790

56.08

2699340

337780

Almacenes

109.20

2699360

337815

Zona de servicios mecánicos

209.53

2699360

337840

Taller mecánico

159.88

2699340

337835

Estación de combustible

123.27

2699325

337835

Tanque de diesel

195.13

2699310

337840

Compresores y plantas de fuerza
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Tanque de agua

295.00

Área de maniobras (servicios)

12,837.21
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2699325

337900

SUBTOTAL

14,645.30

Campamento de geología

1,776.14

2699130

338175

Campamento de Nuestra Señora

8,000.00

2699098

337404

Depósito de mineral

3,696.40

2699240

337890

Depósito de Tepetate 1 La Candelaria

19,907.23

2699180

338340

Depósito de Tepetate Santo Domingo

6,800.00

2699598

337355

1,985.00

2699598

337355

Caminos existentes

2,157.25

2699125

338000

Vivero

1,071.82

2699160

338110

SUBTOTAL

45,393.84

TOTAL DE INSTALACIONES

60,039.14

Rehabilitación de camino y muro
contención acceso a Santo Domingo

de

OBRAS ASOCIADAS
INFRAESTRUCUTRA

SUPERFICIE

Muro de protección talud acceso Longitud:170 m
y campamento mina Nuestra Altura: 5.0 m
Señora.
Ancho:
Puente
para
acceso
mina
Nuestra Señora

UBICACIÓN (UTM)
X
Y
2699098

337404

MURO DE PROTECCIÓN
El muro de protección que nos ocupa será una estructura de concreto
armado empleada para contener material inerte producto de agregados mineros,
de altura de 5 m y longitud de de 170.0 m, con un talud de 2:1 para mantener la
estabilidad, este terraplén será compactado con equipo pesado en capas no
mayores de 50 cm, las características físicas y mecánicas del terraplén, y la propia
estructura se anexan. (anexo 14 proyecto y anexo 16 permiso para construcción).
PUENTE
El puente (Tipo Bailey) que nos ocupa es una estructura de fierro
estructural empleada como superestructura, de un solo eje de 7.0 mts. de ancho y
longitud de 24.3 m (medida exterior), con estribos de concreto armado(cuatro
columnas) el cual se construirá en suelo firme o manto rocoso sano (con 4 anclas
en cada zapata), sobre el Rió Nuestra Señora La Calendaria Cosalá, Sinaloa con
un claro entre sus estribos de 24.3 m. aproximadamente donde transitaran
vehículos de 55 ton. de carga en un solo sentido. Las características estructurales
de resistencia y la propia estructura que fungirá como superestructura en el
puente estarán a cargo y responsabilidad de la empresa Minera Cosalá S.A. de C.
(anexo 15 proyecto y anexo 16 permiso para construcción).
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
a) Las Instalaciones tendrán su mantenimiento estructural, reparaciones de
ventanas, puertas y servicios interiores.
b) En las áreas del campamento existirán fosas séptica y letrinas portátiles
con el servicios de una empresa para limpieza ecológica (ECOSOL); se
cuenta con depósitos para los residuos sólidos, donde se separa la basura
orgánica de la inorgánica; también se cuenta con un área especial para
almacenamiento temporal de residuos peligrosos, los cuales son retirados y
trasportados por una empresa registrada para tal evento.
c) Los sistemas de aire y equipo se les otorga el mantenimiento que requiere
el equipo y de acuerdo al proveedor.
d) No se pretende el uso químico para su control, el método será físico
controlando el desarrollo de maleza dentro del área del campamento.
ETAPA DE ABANDONO:
PLAN FINAL DE RESTAURACIÓN DEL ÁREA.
 Remoción de todas las construcciones hasta sus cimientos
 Restauración progresiva de las áreas perturbadas una vez que se hayan dejado de
utilizar.
 Estabilización y tratamientos de taludes de los terraplenes y las áreas de
almacenamiento.
 Restablecimiento de la cubierta vegetal removida, así como incremento en la
densidad de especies arbustivas y herbáceas.
 Conformación topográfica de las áreas afectadas y restitución de suelo vegetal o
material fino, de tal manera que pueda restablecerse con facilidad la vegetación
natural.
PLANES DE USO DEL AREA.
No se tiene por parte de la Empresa, otro tipo de actividad diferente a la minera al finalizar el
ciclo de la mina por lo que la disposición final del terreno, una vez restaurado se regresará a
su uso original que es el pecuario en baja escala.
PROGRAMA DE ABANDONO DEL AREA
No.

ACTIVIDAD

I
X

1

Remoción de todas las construcciones hasta sus cimientos

2

Restauración progresiva de las áreas perturbadas una vez que se hayan
dejado de utilizar.

x

3

Estabilización y tratamientos de taludes de los terraplenes y las
áreas de almacenamiento.

x

4

a)

Restablecimiento
de la cubierta vegetal removida, así como incremento en la
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densidad de especies arbustivas y herbáceas
Conformación topográfica de las áreas afectadas y restitución
de suelo vegetal o material fino, de tal manera que pueda
restablecerse con facilidad la vegetación natural.

x

X

II.1.7.- URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS:
Se utilizará la obra de infraestructura existente tales como los caminos de terrecería
de acceso que va desde el poblado Cosalá, hasta el yacimiento minero de Nuestra Señora y
Santo Domingo, que tiene una longitud de 9 km y otro por el lado de Santa Ana tiene una
longitud de 30 km, estos caminos están continuamente en rehabilitación y mantenimiento por
nuestra empresa con recursos económicos propios. El acceso hasta la mina actualmente es
posible sin ningún contratiempo, ello ha contribuido a un mayor flujo de personas y de
actividades económicas de la región, puesto que interconecta a varios ranchos y poblados
circunvecinos, con el poblado de Cosalá.
Ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se está tramitando un proyecto para
ser ejercido por la misma CFE con costo para nuestra empresa, para un tendido eléctrico
hasta el yacimiento minero, una línea eléctrica con una longitud aproximada de 6 km, ello
nos permitirá laborar más eficientemente, con mayor economía, además la contaminación
con gases de combustión se reducirá en gran cantidad al disminuir la utilización de los
generadores de electricidad a base de diesel que actualmente operan en la fase de
exploración.
Para las aguas domésticas residuales provenientes del drenaje sanitario y domésticas
del proyecto en la mina, se instalará el sistema de fosa séptica, a la cual se le dará
mantenimiento por la empresa que realiza la limpieza ecológica.

II.2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO: (PLANO 2 Y 3)
En el Proyecto Minero Nuestra Señora, se realizarán actividades de exploración
subterránea por barrenado y explotación de los minerales será en forma subterránea,
posteriormente el mineral se trasportará para su trituración en las Plantas de Beneficio
cercanas, donde se procesarán y obtendrán separadamente los minerales oro, plata, plomo,
cobre y zinc.
II.2.1.- PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO:
El programa general de trabajo se desglosa en la tabla 4. Realizando la exploración
del yacimiento La Candelaria desde 2004, durante el año 2005 se iniciara la exploración de
los yacimientos Nuestra Señora y Santo Domingo y se continuar con el de La Candelaria; la
explotación se tiene estimada para su inicio en noviembre de 2005 y hasta un mínimo de 25
años, durante este tiempo se instalaran las campamentos y equipos auxiliares para la
exploración y explotación.
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Programa general de trabajo:
En forma resumida las actividades involucradas en el proyecto minero, las fases de
construcción, operación y post-operación son:
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN:
1) Preparación del sitio.(limpieza y despalme)
2) Instalación de campamento y equipos auxiliares.
3) Construcción de obras asociadas: Puente tipo militar Bailey M2 y
Muro de Protección talud acceso Mina Nuestra Señora.
4) Preparación de área para suelo orgánico.
5) Instalación de vivero.
ACCIONES

DE

O P E R A C I O N:

1) Exploración y Explotación subterránea de la mina.
2) Reforestar áreas utilizando plantas vegetales del vivero.
3) Funcionamiento Fosa séptica y letrinas portátiles para
tratamiento de aguas sanitarias.
4) Transporte de minerales a Planta de Beneficio por otros.
ACCIONES DE MANTENIMIENTO:
1) Mantenimiento de instalaciones en general.
ACCIONES DE POST-OPERACIÓN:(ABANDONO DEL PROYECTO)
1)

Taponamiento de accesos a minas.

2)

Remoción de las construcciones hasta sus cimientos.

3)

Conformación topográfica de áreas afectadas, restitución de
suelo indígeno y revegetación.
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Monitoreo permanente por un período de 1 año.
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TABLA 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO MINERO NUESTRA SEÑORA.
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS YACIMINENTOS LA CANDELARIA, NUESTRA SEÑORA, SANTO DOMINGO Y SANTA TERESA.

C

O

N

C

E

P T O

2004

2
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

0
JUN

0
JUL

5
AGO

2006
SEPT

OCT

NOV

2007

2008

20092030

DIC

EXPLORACIÓN
SUBTERRÁNEA
YACIMINENTO LA CANDELARIA
EXPLORACIÓN
SUBTERRÁNEA
YACIMINENTOS
NUESTRA
SEÑORA Y SANTO DOMINGO
EXPLORACIÓN
SUBTERRÁNEA
YACIMINETO SANTA TERESA
MINADO SUBTERRÁNEO DE LOS
CUATRO YACIMINENTOS
FORMACIÓN DE TERRAPLENES
FORMACIÓNDE
VIVERO
Y
OPERACIÓN
INSTALACIONES AUXILIARES Y
CAMPAMENTO

Nota aclaratoria las actividades realizadas durante el año de 2004 y enero a abril de 2005, se contemplan dentro de los aviso de inicio de
exploración minera directa, anteriormente referidas, por lo que, el cronograma motivo de este proyecto continuara a partir de que se cuente con
el dictamen de Impacto Ambiental correspondiente.
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II.2.2.- PREPARACIÓN DEL SITIO:
Inicialmente la empresa ha iniciado las actividades de Exploración minera directa que
establece la NOM-120-ECOL-1997, la preparación del terreno incluye las actividades que se
realizarán para dejar el terreno listo para comenzar las operaciones de construcción del
proyecto minero, campamento y servicios auxiliares:
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO ETAPA DE EXPLORACIÓN.
No.

INSTALACIÓN

DIMENSIÓN (M)

1

Área de contenedores (p/almacén)

2

Almacén abierto

10 x 22 (220 m²)

3

Taller mecánico

10 x 16 (160 m²)

4

Plataforma para generadores

5

Área para vestidores

20 x 15 (300 m²)

6

Área para oficinas

12 x 30 (360 m²)

7

Almacenamiento de diesel

24 x 7 (168 m²)

8

Almacén de agua

9

Área para cubierta de ventilación

10

Área de distribución

11

Oficinas de geología
Suma:

SUPERFICIE TOTAL :

7 x 2.6 (18.20 m²)

13 x 4 (52 m²)

3 x 7 (21 m²)
4 x 10 (400 m²)
10 x 14 (140 m²)
5.4 X 14 75.60 m²
1,839.20 m²

1,914.80 m²

De acuerdo al programa de exploración y explotación, las actividades de preparación
incluyen: campamento, infraestructura auxiliar, depósitos de mineral, depósito de materia
inerte o tepetate y vivero.
a).- Limpieza y despalme del terreno:
El terreno entre sus características muestra un relieve topográfico accidentado. El
desmonte se realizará sobre las áreas de los manchones de selva baja caducifolia y espinosa,
las características fisonómicas principales reside en el corto tamaño de sus componentes
arbóreos, normalmente de 4 a 10 m.
Estas operaciones de limpieza y desmonte, incluirán el desmonte propiamente dicho,
la remoción del suelo, la excavación y finalmente la construcción de las obras con las
especificaciones de diseño. El suelo será recuperado y almacenado con objeto de ser utilizado
al final de las operaciones para restaurar cada área afectada, para su “almacenamiento
temporal” o depósito de tepetate.
De la superficie propuesta para afectar, corresponden 6.004 Ha, la cual se describen a
continuación en la tabla 5, se expone la infraestructura, superficie como ubicación todo
referenciado al Plano de instalaciones (Plano 2).
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TABLA 5. Superficies a afectar con despalme y desmonte. (Plano 2)

INFRAESTRUCTURA

SUPERFICIE (m²)

UBICACIÓN (U.T.M.)
Y

X

Área de campamento:
Oficina

360.00

2699285

337795

Vestidores

300.00

2699315

337790

Compresores y plantas de fuerza

56.08

2699340

337780

Almacenes

109.20

2699360

337815

Zona de servicios mecánicos

209.53

2699360

337840

Taller mecánico

159.88

2699340

337835

Estación de combustible

123.27

2699325

337835

Tanque de diesel

195.13

2699310

337840

Tanque de agua

295.00

2699325

337900

Área de maniobras (servicios)

12,837.21

SUBTOTAL

14,645.30

Campamento de geología

1,776.14

2699130

338175

Campamento de Nuestra Señora

8,000.00

2699098

337404

Depósito de mineral

3,696.40

2699240

337890

Depósito de Tepetate 1 La Candelaria

19,907.23

2699180

338340

Depósito de Tepetate Santo Domingo

6,800.00

2699458

337512

Rehabilitación de camino y muro de
contención acceso a Santo Domingo

1,985.00

2699300

337550

Caminos existentes

2,157.25

2699125

338000

Vivero

1,071.82

2699160

338110

TOTAL DE INSTALACIONES

60,039.14
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b).- Mantenimiento y rehabilitación de caminos de acceso:
El mantenimiento y rehabilitación de los caminos de acceso de terracería implica las
siguientes actividades: nivelación, compactación y reconstrucción de cunetas pluviales. Los
caminos existentes cuentan con una longitud de 9 y 30 km y un ancho promedio de 6
metros.
II.2.3.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MINERAS:
a).- EXPLORACIÓN:
La exploración es la actividad relacionada con el aumento de las reservas minerales y
consiste básicamente en un proceso de recolección de información por medio de la toma de
muestras y cartografía. En un caso ideal la exploración se lleva a cabo en etapas de tal
manera que al final de cada una de ellas se toma una decisión de continuar con el programa
o dejarlo, hasta que se convierte en rentable. Esta actividad se desarrollará de una manera
continua durante toda la vida del proyecto, porque representa la permanencia de la empresa
en el corto y largo plazo. En caso de tener éxito permite continuar con las operaciones así
como con la derrama económica en la zona.
Varias son las herramientas que los geólogos emplean para determinar la presencia de
minerales de rendimiento económico, algunas son: reconocimiento superficial, levantamiento
geológico superficial, muestreos de la roca para su análisis, estudios geoquímicos,
barrenación con recuperación de núcleo, barrenación de circulación inversa con recuperación
de esquirlas, etc. La afectación potencial por las actividades de exploración es normalmente
de poca magnitud, consistiendo básicamente de sencillos caminos de acceso para el equipo
de perforación, brechas y zanjas en áreas limitadas. La empresa minera Cosalá ha empleado
las herramientas subrayadas arriba:
El Proyecto Minero Nuestra Señora, se compone por 4 minas, estas son:
1.

La Candelaria.

2.

Nuestra Señora.

3.

Santo Domingo.

4.

Santa Teresa.

El programa de exploración de la Mina La Candelaria fue iniciado a principios del año
2001, e incluyó reconocimientos aéreos, análisis geofísico en la superficie, muestreo
superficial y subterráneo así como trabajos metalúrgicos, se realizaron 3,000 metros de
barrenado superficial y 2,000 metros de barrenado subterráneo. En total se realizaron 61
barrenos (5,000 metros), donde la empresa ASARCO previamente había extraído 120,000
toneladas de mineral con contenidos de 22 onzas de plata, 2.8% de cobre, 3.5% de plomo y
6.5% de zinc.
El programa de barrenación de nuestra empresa se concentró hasta el nivel - 60 m.
Los resultados obtenidos permitieron llegar a la conclusión de que hasta ese nivel las
reservas probadas de mineral son 187,556 toneladas. La confiabilidad de los datos de reserva
de minerales en toda la mina La Candelaria, resultan poco confiables, sin embargo en base a
los muestreos, adicionalmente a las reservas anteriores se estima un mineral probable
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(económicamente) de 271,028 toneladas, arrojando un acumulado de 458,584 toneladas.
Estas reservas totales están basadas en la extensión de 3 grandes zonas principales, con
influencia hasta el nivel - 180 m. El depósito continúa debajo de este nivel, y aun en otras
zonas que han sido descubiertos, y si se extrapola con la información a la fecha se puede
afirmar que se tiene buena continuidad en el depósito más abajo. El nivel cero
considerado en este proyecto, corresponde al nivel 406 msnm. (Fig. 3)
Reservas de mineral en la Mina La Candelaria:
Material Arriba del nivel 0
Salón 1- Material quebrado
Salón 2- Material en el acceso.
Total

Toneladas
1,500
7,000
8,500

187,556 ton.
Material del nivel 0 a -60
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Total
Material del nivel -60 a -180
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Total
TOTAL DEL MATERIAL:
Nivel 0 a -180
Salón 1- Material quebrado
Salón 2- Material en el acceso.
Zona 1
Zona 2
Zona 3

Totales:

Toneladas
66,959
100,622
11,475
179,056
Toneladas
40,006
207,599
23,364
271,028
Toneladas
1,500
7,000
107,025
308,221
34,839

458,584

En los Yacimientos, la mineralización se presenta como múltiples mantos apilados y
pocas pozo y/o contrapozos discordantes, así como venas cercanas en dirección noroeste,
hacia el noreste se presentan inclinadas rocas huéspedes de caliza. Una mineralización de
sulfuros consiste gránulos masivos de galena, escalerita, calcopirita y en menor cantidad
pirita. Hay una distinta relación espacial del manto principal a un manto pórfido de feldespato
de cuarzo que emerge de 2 a 10 metros en espesor y corre predominantemente subparalelo
a la estratificación. Los feldespatos pórfidos se presentan en lugares poco mineralizados y
frecuentemente acompañados en la caliza adyacente por una alteración de magnetitaespecularita-granate skarn con o sin sulfuros.
De acuerdo a los datos tabulados por la empresa ASARCO, en la Mina Nuestra Señora,
hay alrededor de 1.4 millones de toneladas de mineral remanente, esa empresa extrajo 1.5
millones de toneladas.
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La empresa Minera Cosalá, S.A. de C.V., puede estimar que existen en los 4
yacimientos (La Candelaria, Nuestra Señora, Santo Domingo, y Santa Teresa), del yacimiento
Nuestra Señora, al menos 5 millones de toneladas de minerales estilo de alto desplazamiento
y relacionado con skarn.
BARRENACIÓN:
Actualmente se esta realizando una exploración directa por medio de ampliación
túneles de sección; y se continuara con barrenación a diamante de 1 5/8” hasta alcanzar un
programa de 10,000 m lineales.
Como la actividad de Exploración por barrenación a diamante, sobrepasa los
parámetros establecidos en la NOM-120-SEMARNAT-1997, ya que se requiere de una
exploración de 10,000 m lineales y de 7,650 m³ de material estéril de remoción, muy por
encima de lo establecido en la Norma; lo cual justifica la inclusión de estas obras o/y
actividades en la presente Manifestación de Impacto Ambiental.
PLANILLAS DE BERRENACIÓN DIRECTA PROYECTADA:
Se estima la remoción de 7,650 m³ de material estéril, la plantilla será de 45 a 50 barrenos
cada una.
b).- EXPLOTACIÓN:
El desarrollo inicial para el minado o explotación de los yacimientos, está basado en
obtener las 187,556 toneladas de reservas probadas. Los trabajos se realizarán desde el nivel
0 al nivel – 60. (Figuras 3)
El diseño de la mina y la secuencia del minado están basados en un criterio de
optimización que considera 4 dimensiones al incluir en las interacciones y simulaciones el
concepto del tiempo y su efecto en combinación con los cambios económicos previstos. Otras
variables importantes consideradas son el costo de minado (mineral y tepetate),
recuperaciones en el proceso, costo de tratamiento, precio de oro, etc. En base a esta
información se realiza la planeación y diseño a corto, mediano y largo plazo.
En la Mina La Candelaria no se ha realizado explotación abajo del nivel cero.
Exploración superficial y con barrenado subterráneo fue desarrollada por ASARCO desde el
nivel 0 al – 600 encontrando que la mineralización continua al menos en 250 metros hacia
abajo del nivel cero. El barrenado superficial realizado por la empresa Scorpio ha confirmado
esta continuidad.
En vista de la buena ley, de la Mina La Candelaria (inicial en el proyecto), se requiere
de un sistema de explotación de bajo costo que permita recuperar un gran porcentaje del
mineral, se debe tener un alto grado de flexibilidad en la selección del método de explotación
de tal manera que con el aumento de la información geológica, la planificación de la mina
pueda cambiarse de acuerdo a las condicionantes presentes, esta puede variar debido a la
información geotécnica, al examen de los testigos de sondeo. Los resultados actuales nos
muestran que las características principales del depósito incluyen una roca de alta y baja ley
predominando la primera, el buzamiento de la zona mineralizada varía de 70º a 90º. El nivel
cero considerado en este proyecto, corresponde al nivel 406 msnm.
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La rampa de acceso al interior de la mina comunicará con las obras existentes y las
futuras, acceso al sistema de ventilación, y como la entrada principal para el laboreo de la
mina. Las dimensiones actuales del portal es de 4.0 x 4.0 metros, para permitir el uso de
equipo y maquinaria pesada con llantas de hule (caucho), para la extracción de mineral y
materiales.
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FIGURA 3. AREAS DE DESARROLLO Y EXPLORACIÓN MINERA Y DEPOSITOS DE TEPETATE.

LOS RECURSOS EXPLOTADOS

TIRO SAN LUIS
(Localizado a 700m al
Oeste del Portal de la
Mina Candelaria)

LOS RECURSOS POTENCIALES

CUERPO “B”

CUERPO NUEVO

CUERPO “F”

CUERPO “B”

CUERPO “G & I”

CUERPO “F”

CUERPO “H”

CUERPO “G & I”

CUERPO “J”

CUERPO “K”

CUERPO “K”

CUERPO “P”

MINA CANDELARIA

CUERPO “P”

RAMPA CANDELARIA

MINA NUESTRA SENORA

RAMPA NUEVA
GALERIAS DE EXPLORACION

NIVEL 3 (Elev. 366 msnm)
NIVEL 4 (Elev. 348 msnm)

NIVEL 6 (Elev. 301 msnm)
NIVEL 7 (Elev. 288 msnm)
NIVEL 8 (Elev. 258 msnm)
NIVEL 9 (Elev. 231 msnm)

PROYECTO NUESTRA SENORA
SINALOA, MEXICO

NIVEL 10 (Elev. 201 msnm)

Areas de Desarrollo Y Exploracion Minera,
Y Depositos Subterraneos de Tepetate
(Vista al Oeste)
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La rampa principal cuenta con dimensiones de 3.5 X 5.0 m, con inclinación de 10 a
15% de inclinación, para permitir el acceso a las tres zonas de mineral abajo del nivel cero.
Estaciones de acceso a cada zona serán construidas con dimensiones de 4.75 x 4.75 metros.
A partir de estas estaciones se construirán socavones de 4 X 4, 4 X 3, 3 X 3, m como
entrada a cada zona de mineral. El ancho está diseñado para permitir una adecuada
ventilación en cada área de minado y condiciones operativas. (Fig. 4)
A partir del socavón se construirán accesos secundarios que se adentrarán en cada
zona, las dimensiones de los accesos serán de 3 x 3 m. Estos servirán como punto de
extracción de roca una vez que ha iniciado el minado de la veta. Se construirá un contra pozo
que se eleva (túnel con levantamiento), con dimensiones de 2 x 2 m, este se inicia en el
acceso al socavón secundario y siguiendo la pendiente de la veta hasta encontrar el nivel
superior.
El sistema de extracción del mineral se iniciará minado de la parte inferior o del
subnivel diseñado previo a los parámetros preestablecidos, preparándose e iniciándose con
contrapozos en los extremos del bloque desplantándose de la parte inferior hasta alcanzar el
nivel superior o subnivel del bloque delimitado para la aplicación del sistema de explotación
en particular a aplicar. El minado se completará en pisos consecutivos y bloques
prediseñados, iniciándose la explotación en los extremos o en el centro del bloque
desarrollando primeramente un contrapozo con área seccional mayor a las de los
contrapozos, con la intención de iniciar la explotación de mineral en este punto para que
tenga lugar para su proyección posterior a la voladura. (Fig. 5)
MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN:
Después de revisar los diferentes métodos de explotación que puedan aplicarse en el
proyecto, tanto en la Mina La Candelaria como en el resto del yacimiento Nuestra Señora y
basados en las características de los cuerpos mineralizados se consideraron los siguientes
métodos:
1.- CÁMARA POR VOLADURAS LARGAS. (FIG 5)
2.- TUMBE SOBRE CARGA. (FIG. 6)
Aproximadamente el 70% de la producción provendrá de las cámaras de voladuras
largas y el resto de las cámaras de tumbe sobre carga de mineral.
La decisión de aplicar otros métodos de explotación dependerá o se determinará una
vez que se obtenga la información geológica más detallada desde los sondeos subterráneos,
los cuales se encuentran en proceso de ejecución.
Para lograr la productividad requerida, se prevé que una voladura larga debe estar en
producción concurrente con tres cámaras de tumbe sobre carga de mineral, dos en el ciclo de
operación y voladura mientras la otra está siendo perforada, varias cámaras de tumbe y
sobre carga de mineral estarán disponibles así como el personal entrenado para cubrir
cualquier circunstancia no prevista que pudiera impedir el cumplimiento de las metas de
producción.
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FIGURA 4. RAMPA PRINCIPAL
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FIGURA 5. TIPOS DE MINADOS

VOLADURA 4 x 3

RAMPA PRINCIPAL
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN
1.- Cámaras por voladuras largas:
Este método de explotación en particular consiste en la perforación de barrenos largos
entre niveles y voladuras de los mismos, en una secuencia que permite el quebramiento de
grandes secciones en la cámara por cada voladura.
La explotación de las cámaras de voladuras largas se hará usando un TRACK DRILL
neumático diseñado para perfil bajo y martillo de descarga de fondo. Los mineros usarán
estos equipos para perforar barrenos entre el nivel de perforación y la cámara de descarga
inferior. Estos barrenos serán paralelos a pozos y contrapozos de descarga. Por los pozos y
contrapozos de descarga proveerá el flujo de ventilación en la cámara.
A medida que se utiliza la cara libre de la cámara para ejecución de la voladura, el
mineral es extraído por las galerías de extracción en una secuencia tal que proveerá
suficiente espacio libre en la cámara para la siguiente voladura.
Desarrollo de las cámaras de voladuras largas.
Las cámaras de voladuras largas se desarrollan inicialmente por el avance de galerías
de perforación y cámaras de descarga a lo largo de la estructura de la veta con perforadoras
manuales y cargadores frontales de 2 yd3. Las cámaras de descarga se ubican en el fondo de
la cámara proyectada, mientras que las galerías, de perforación se desarrollan en
incrementos de 20 m sobre la elevación de las cámaras de descarga. Se realizará un
programa de muestreo geológico en conjunto con los desarrollos para confirmar, los límites
de las zonas mineralizadas. Se excavará un pozo y/o contrapozo vertical o inclinado de
descarga en un extremo de la cámara propuesta. Esta un pozo y/o contrapozo delineará el
mineral, en la vertical con su altura respectiva y proveerá una cara libre para cuando
comience la extracción o tumbe de la cámara de producción proyectada.
Una vez que esto se haya completado y los límites del mineral se hayan determinado,
se excavarán galerías de extracción y acarreo, usando perforadoras manuales y cargadores
frontales de 3.5 yd3. Las galerías de acarreo para las cámaras de voladuras largas, se
desarrollan aproximadamente a 16 m desde la zona mineralizada.
Las dimensiones de las galerías serán de 3.2 X 3.5 m., los puntos de extracción serán
excavados perpendiculares a la galería de acarreo con una distancia de 11 m. Entre centros y
una dimensión de 3 m. X 2.5 m.
Una vez que el desarrollo de la cámara haya sido completado empezará la producción
dentro del bloque mineralizado, por la expansión del pozo y/o contrapozo de descarga hacía
los extremos verticales limitando al bloque en explotación.
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2.- TUMBE SOBRE CARGA. (Fig. 6)
El sistema de tumbe y sobre carga de mineral, se efectuará usando perforadoras
manuales tipo STOPER. Los mineros usarán esta máquina para perforar hacía arriba
facilitando así la excavación del mineral. En conjunto con la excavación se construirán, dos
pozos y contrapozos; una a cada extremo de la cámara de explotación, para que permita un
flujo de ventilación; una de los pozos servirá de acceso al personal y la otra para suministros
de materiales. El pozo de comunicación existente proveerá de ventilación entre los niveles
junto con otra vía de acceso de la cámara, la figura 6 muestra un diseño típico del sistema de
explotación de tumbe sobre carga.
Durante el ciclo de la voladura, aproximadamente 1/3 del mineral, será extraído a
través de la galería de extracción y el mineral restante se nivelará; para este efecto se
instalarán rastrillos neumáticos dentro de la cámara. Este ciclo se repite hasta que se haya
volado y extraído la cámara completa. Una vez que el ciclo de voladura se haya completado,
comienza el ciclo de producción, esto significara que la cámara es evacuada de la totalidad
del mineral, completamente a través de la galería de extracción ocupando cargadores
frontales de 3.5 yd³.
DESARROLLO DE LAS CÁMARAS.
La cámara de explotación para el sistema de tumbe sobre carga de mineral es
desarrollada inicialmente, por el avance de una galería, que servirá de cámara de descarga a
lo largo de la estructura de la veta, con perforadoras manuales y cargadores frontales de 2.4
yd3, esta galería típicamente será de 2.7 X 2.7 m, pero variará según el ancho de la
estructura de la veta. Se efectuará un programa de muestreo geológico en conjunto con el
desarrollo, a fin de determinar si la estructura de la veta tiene valores comerciales. Si es así
se levantará una pozo y/o contrapozo abierto siguiendo el mineral (típicamente de 2.2 X 2.2
m) con inclinación variable, dentro de la estructura de la veta. Este pozo y/o contrapozo
permitirá delinear el mineral del bloque en la elevación y proveerá un pozo y/o contrapozo de
servicio una vez que comience la explotación de la cámara.
A continuación se determinan los límites de la cámara, se excavarán las galerías de
acarreo y extracción con perforadoras manuales y cargadores frontales de 3.5 yd3. Las
galerías de acarreo para la cámara de tumbe sobre carga de mineral, se desarrollarán desde
la zona mineralizada; la dimensión de las galerías serán de 3 x 2.5 m.
El desarrollo de los métodos de explotación, las plantillas de barrenación de 4 x 3 m y
de 3 x 3 m, rampa principal, el pozo y/o contrapozo se ejemplifican en las figuras 6.
Tabla 6.- Proyección de materiales para exploración y explotación.
CONCEPTO
DIESEL
ACEITE
GRASA
ALTO EXPLOSIVO
AGENTE EXPLOSIVO
CORDÓN DETONANTE
CONDUCTORES
INICIADORES
MANO DE OBRA
SUMAS:

UNID
L
L
L
Kg
Kg
M
M
M
Hr

METRO DE OBRA
12.65
2.15
6.53
13.75
8
110.00
60.50
14.60
515.93

CONSUMO POR:
TON. DE MATERIAL
9.00
0.40
0.07
0.20
0.40
0.08
3.38
1.86
0.45
15.84
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Tabla 7.- Equipo a utilizar en los yacimientos mineros.
2 Cargador frontal de 3.5 yd3
2 Cargadores frontales de 2.4 yd3
1 Jumbo neumático
3 Camiones de 14.5 ton.
2 Tractores.
10 Jacklegs
4 Bombas sumergibles de 13 HP.
7 Ventiladores Axivane de 20 HP.
1 Ventilador Axivane de 100 HP.
1 Compresor neumático de 1,300 pcm
1 compresor neumático de 1,200 pcm
1 Pipa para agua, para riego constante de caminos de acceso exteriores a la mina.
SISTEMA DE VENTILACIÓN:
Para evitar la estratificación del aire viciado y se carezca de corrientes de aire, se
instalarán al interior y exterior de la mina ventiladores.
Afortunadamente las altas temperaturas al interior de la mina no son un problema y
mucho menos con un sistema de ventilación adecuado.
Los principales objetivos de la ventilación en una mina son los siguientes:
a) Facilitar a los trabajadores el aire necesario para su respiración.
b) Diluir los gases tóxicos e inflamables hasta hacerlos inofensivos y removerlos.
c) Rebajar las temperaturas de las corrientes de aire.
d) Garantizar a los equipos mineros y productos de la explotación condiciones técnicas y
económicamente favorables.
Velocidad del aire:
A continuación se dan los rangos de las velocidades máximas recomendadas para
obras mineras:
PIÉS/MINUTO
1,000 - 1,500
1,500 – 2,000
500 – 1,500
500 – 1,000
+- 2,000
500 – 1,000

TIPO DE OBRA MINERA
Tiro de servicio
Tiro de producción
Acceso o entrada principal
Túneles para bandas, rampas.
Entradas y salidas de ventilación intermedia y contrapozos
que no están en producción.
Entradas y salidas de ventilación intermedia y contrapozos
que estén en actividades productivas.
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FIGURA 6. TUMBA Y SOBRECARGA, ACCESOS, RAMPAS, NIVELES, SUBNIVELES, POZOS Y
CONTRAPOZOS Y VENTILACIÓN.
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Se necesita una velocidad mínima del aire de 50 a 100 pies/min, para reducir la
estratificación del aire en los lugares de trabajo, y por consecuencia evitar la concentración
de emisiones tóxicas de los equipos diesel ó de otros gases. La velocidad del aire debe
aumentar, si aumenta el área transversal de la obra minera.
Una combinación adecuada de temperatura, humedad y velocidad del aire producen
una sensación de confort. Cuando la temperatura ambiente efectiva de trabajo excede la
temperatura óptima de confort de 20ºC a 22ºC, disminuye la eficiencia del trabajador.
En nuestra empresa los cálculos para la ventilación fueron desarrollados de acuerdo a
los requerimientos mexicanos, para equipo diesel y personal laborando subterráneamente.
El sistema de ventilación existente en la mina consiste a través de la rampa principal y
un contrapozo existente de 28 m de longitud de sección irregular con pendiente variable no
menor de 45º, el cual se construyo de pasadas explotaciones. Actualmente en la exploración
directa que se lleva a cabo, se esta por concluir un contrapozo de 24 m de longitud con
sección de 1.80 X 1.80 m.
En conjunto con la excavación se construirán, dos pozos y/o contrapozos; una a cada
extremo de la cámara de explotación, para que permita un flujo de ventilación; uno de los
pozos y/o contrapozos servirá de acceso al personal y la otra para suministros de materiales.
El pozo y/o contrapozo de comunicación existente proveerá de ventilación entre los niveles
junto con otra vía de acceso de la cámara, la figura 6 muestra un diseño típico de cámara de
tumbe sobre carga de mineral.
En forma general una vez que el ventilador principal es instalado, el aire irá fluyendo a
través de los diferentes niveles de la mina, y se tendrá un sistema de extracción de aire
viciado hasta la superficie. Los pozos y/o contrapozo del sistema de ventilación sirven como
un acceso secundario para los trabajadores de la mina, y puede ser usado como salida en
caso de una emergencia.
La principal función del pozo y/o contrapozo será la de proveer una salida de aire
viciado al circuito de ventilación de las operaciones de producción y desarrollo. Un propósito
secundario en esta pozo y/o contrapozo es usarlo para todos los servicios requeridos por la
mina, tales como: Energía eléctrico, comunicaciones, tuberías de aire comprimido y aguas y
finalmente para servir de vía de escape de emergencia.
Accesos a los niveles subterráneos:
La entrada de la Mina la Candelaria consta de un socavón de entrada en el nivel 406
msnm, considerándose este como entrada principal al desarrollo por medio de una rampa
con un 15% de pendiente negativa, de donde se desplantaran las rampas y sub-niveles para
las obras de preparación para el desarrollo y explotación de la Mina Candelaria.
Los niveles principales de la mina serán socavones de dimensiones 3 x 3 m y/o 4 x 4
m, volumen a extraer será variable y de acuerdo al avance de la exploración y diseño de la
mina.
Los niveles sirven para la extracción de mineral hacia los chorreaderos, pozos, y se
comunican con el acceso que es la rampa principal, para la extracción directa hasta
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superficie, por medio de camiones de bajo perfil, así como movimiento de material estéril,
entre otros.
Estos niveles servirán también para distribuir los servicios para la operación minera,
como agua, aire comprimido, circuito de ventilación, etc., entre otros.
Subniveles: (figura 6)
Posterior a la ubicación y diseño de los niveles, los subniveles se ubican en el
intermedio de los niveles, también comunicados entre sí, por medio de pozos y/o contrapozos
(Fig 6) diseñados en particular para cada sistema de explotación a aplicar para el laboreo de
la mina, en cada bloque de la estructura geológica. La altura del nivel será de cada 15 m y
los subniveles serán de 7.5 m de dimensiones variables acorde a la estructura geológica.
Polvorines:
Los explosivos se almacenarán en los polvorines que serán construidos de acuerdo a
las normas establecidas para su manejo por la Secretaría de la Defensa Nacional, en cuanto
al manejo de sustancias explosivas. De hecho el permiso para el uso de explosivos se podrá
obtener únicamente hasta que estas instalaciones estén terminadas, inspeccionadas y
aceptadas por la SEDENA.
Tabla 8.- Explosivos y/o sustancias químicas que se consumirán mensualmente
CONCEPTO

UNID

6 VOLADURAS/DÍA

POR MES

ALTO EXPLOSIVO
Kg
174
5,220
AGENTE EXPLOSIVO
Kg
690
20,700
CORDÓN DETONANTE
MTS
90
2,700
CONDUCTORES
MTS
72
2,160
INICIADORES
PZAS
288
8,640
SUMAS:
1,314
39,420
Nota: Se obtendrán 108 ton de mineral por voladura en promedio.

Se ha realizado el trámite ante la SEDENA, de un permiso para la compra y consumo
de material explosivo y/o sustancias químicas relacionadas con los mismos. (Anexo 9).
DEPÓSITOS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEOS DE TEPETATE:
El material estéril (tepetate), producto de la exploración directa se esta utilizando en
superficie para nivelación de terreno del campamento y mantenimiento del camino de
terracería existente. También las galerías (cuerpos) formadas por antiguas explotaciones
(Fig. 3) serán utilizadas para depósito de material inerte, con el fin de no impactar en la
superficie y dar mayor seguridad al minado subterráneo.
El material de explotación, será tan selectivo que nos permitirá obtener material de
buena ley en todo el material tumbado, este se transportará hasta la planta de trituración y
posteriormente a la de beneficio.
El material estéril que se vaya removiendo será depositado en tres depósitos cuyas
áreas seleccionadas se pueden observar en el plano 2 y sus superficie y ubicación se ve en la
tabla 9; además se depositaran en las cámaras existentes de anteriores explotaciones o de
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las que la explotación deje en su avance, con la intención de dar estabilidad a las tablas de
obras y seguridad a las cámaras o desarrollos producto de la explotación.
TABLA 9. DEPÓSITOS DE MATERIAL ESTÉRIL
INFRAESTRUCTURA

SUPERFICIE

UBICACIÓN (U.T.M.)
X

(m²)

Y

Depósito de Tepetate 1, La Candelaria

19,907.23

2699180

338340

Depósito de Tepetate Santo Domingo

6,800.

2699109.94

337512.52

SITIOS SUBTERRÁNEOS DE MANTENIMIENTO, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS:
No se dispondrá de ninguno en este proyecto.
VEGETACIÓN:
El área dentro de la cuenca presenta una vegetación natural e inducida, compuesta
principalmente por una vegetación de tipo Selva Baja Caducifolia, zacates y matorrales, la
cual se encuentra medianamente perturbada, con uso pecuario con ganado bovino, equino y
forestal, en una superficie de 24.67 Hectáreas. En un 50 % de las partes colindantes a la
cuenca, existe una cubierta vegetal de llanura en las praderas o colinas a consecuencia de la
tala de árboles, con el propósito de contar con tierra desforestada para utilizarla en la
agricultura en época de lluvia (tierras de temporal), estas tierras en su generalidad son
utilizadas para la cría de ganado y otro tipo de animal similar temporalmente.
USO DE SUELO:
Actualmente la superficie contemplada la cruza una corriente natural efímera, teniendo un
uso no agrícola por ser un terreno montañoso o de pradera con un bosque ralo y árboles de hasta
12 metros de altura, y en su mayor parte es utilizado para el pastoreo de ganado y la recolección
de leña.
En el área aflora una secuencia de tobas y brechas de origen volcánico de
composición andesítica, la cual se encuentra intrusionada por dos eventos magmáticos, el
primero de composición Cuarzomonzonítica y el segundo de composición diorítica. Todas las
rocas anteriores se encuentran cubiertas por tobas de composición riolítica.
Las rocas anteriores se encuentran afectadas tanto por alteraciones hidrotermales
como por fenómenos relacionados al intemperismo. Las primeras son propias de los procesos
de emplazamiento y enfriamiento de los cuerpos magmáticos y se encuentran muy
localizadas a zonas de contacto y de vetillas; y los segundos se encuentran en la parte
superior del suelo pero debido a lo disectado del terreno la zona de intemperismo de las
rocas va de 1 a 5 metros de profundidad. Por lo que las rocas presentes son muy
competentes.
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II.2.4.- Construcción de obras asociadas o provisionales:
Construcción de caminos de acceso y vialidades:
No se requiere realizar camino de acceso a la zona del desarrollo minero de Nuestra
Señora, ya que existen actualmente dos caminos de terracería que va desde el poblado
Cosalá, uno hasta el yacimiento minero Nuestra Señora y otro a La Candelaria, que cuentan
con una longitud de 9 y 30 km de longitud respectivamente y anchura promedio de 6 m.
Estos caminos requerirán de mantenimiento y rehabilitación durante la temporada de lluvias
de Junio a octubre de cada año, el cual se realizara por nuestra empresa con recursos
económicos propios. El acceso hasta los yacimientos mineros actualmente es posible sin
ningún contratiempo, ello ha contribuido a un mayor flujo de personas y de actividades
económicas de la región, puesto que interconecta a varias rancherías y pueblos circunvecinos
con el poblado de Cosalá. (Plano 1)
Referente a las obras asociadas como son el Puente Tipo Bailey y el Muro de
protección para el terraplén de acceso a la mina de Nuestra Señora, estas obras se
encuentran en proceso Administrativo con PROFEPA por el avance que presentan
de conjunto de un 25% para el Muro de protección y de un 25% para el Puente
Tipo Bailey, la parte constructiva restante de las obras correspondiente al 75% y
75% del Muro y Puente respectivamente, se presentan en esta Manifestación de
Impacto Ambiental para su autorización.
CONSTRUCCIÓN DE OBRA 75% MURO DE PROTECCIÓN TALUD DE ACCESO A LA
BOCA MINA NUESTRA SEÑORA:
El muro de protección que nos ocupa será una estructura de concreto
armado empleada para contener material inerte producto de agregados mineros,
cotará con una altura de 5 m, longitud de 170.0 m, grosor de 40 cm y tendra una
zapata de 3 m de ancho y 40 cm de altura a toda la longitud del muro; con un
talud de 2:1 para mantener la estabilidad, este terraplén será compactado con
equipo pesado en capas no mayores de 30 cm, además colocar un alerón de
protección aguas arriba anclado al cerro para protección del propio muro por la
posible socavación y erosión, de igual forma de colocaran juntas de dilatación
mínimamente a cada 20 m con un dentellon hasta encontrar roca firme para evitar
la posible subpresión a lo largo y ancho de la obra de protección (Muro). Las
características físicas y mecánicas del terraplén, y la propia estructura se anexan.
(ANEXO 14 Y 16)
Descripción de obra actualmente construida (25%):
45 m de largo, 4.0 m de altura y 0.40 cm de ancho, con una zapata de 3 m
de ancho y espesor de 0.40 cm, y se encuentra colocada varilla de ¾ para zapata
con dimensiones de 8.0 m de largo y 3 m de ancho lista para ser colada.
Descripción de obra correspondiente al 75% del Muro:
Se terminara la parte ya iniciada de 45 m de largo hasta una altura de
altura de 5 m, el armado existente se continuara y se colara para concluir la
longitud restante de 125 m, para contar con un muro de 170.0 m, además se
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colocará un alerón de protección aguas arriba anclado al cerro para protección del
propio muro por la posible socavación y erosión, de igual forma de colocaran
juntas de dilatación a cada 20 m, se colocara también un dentellon hasta
encontrar roca firme para evitar la posible subpresión a lo largo y ancho de la obra
de protección (Muro). Las características físicas y mecánicas del terraplén, y la
propia estructura se anexan. (ANEXO 14 Y 16)
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN PUNTE MILITAR BAILEY M2 DE UN
TRAMO:
Descripción de obra actualmente construida (25%):
Se cuenta con la excavación para la colocación de zapatas con una medida
de 20 m de largo por 4.0 m de ancho y una profundidad de 5 m, y la zapata colado
donde se desplantarán las piletas.
Descripción de obra correspondiente al 75% del Puente:
Este puente será colocado para pasar el río Habitas desde el camino
existente de La Seca a el Yacimiento Santo Domingo, para comunicar y acceder al
Yacimiento de Nuestra Señora (plano 2). Este puente es de tipo militar Bailey M2
de un tramo (Fig. 7); se instalara en dos pilares uno a cada extremo del río para
que el puente tenga una altura de 5.00 m sobre el lecho del río, el puente tendrá
una longitud de 24.38 m (80 ft) y un ancho total de 4.34 m (14’-3”), con un paso
vehicular de 3.81 m (12’-6”) y una resistencia de carga de 40.86 ton (90,000 lb)
máximo. Sus componentes son de acero similar a la Norma del Ejercito de los
EE.UU., descrito en el Manual Técnico de Puentes Bailey TM-5-277; los acabados
de acero contarán con revestimiento inorgánico de silicato de zinc o galvanizado,
su piso será de madera de pino sureño (USA), instado en tablones de 3”x10”x14”
(0.0762m x 0.254m x 4.267m). (ANEXO 15 Y 16)
Este puente servirá para el paso de los vehículos de carga que extraerán el
material mineral de los Yacimientos de Nuestra Señora y La Candelaria del minado
subterráneo, para su traslado por el camino de terrecería de La Seca a Cosalá a
Plantas de Beneficio externas.
El puente que nos ocupa es una estructura de fierro estructural empleada
como superestructura, de un solo eje de 7.0 mts. de ancho y longitud de 24.3 m
(medida exterior), con estribos de concreto armado a base de 2 pilas en cada
extremo de 40 cm de ancho por 1.50 de ancho empleadas como estribos (proyecto
ajustado en la etapa de construcción), el cual se construirá en suelo firme o manto
rocoso sano (con 4 anclas en cada zapata), sobre el Rió Habitas, Cosalá, Sinaloa.
Con un claro entre sus estribos de 24.3 m. aproximadamente donde transitaran
vehículos de 55 ton. de carga en un solo sentido. Las características estructurales
de resistencia y la propia estructura que fungirá como superestructura en el
puente estarán a cargo y responsabilidad de la empresa Minera Cosala S.A. de C.V.
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OBRA INTERNA EN EL NIVEL DE BOCA MINA NUESTRA SEÑORA:
Dentro del nivel de acceso a la mina Nuestra Señora, en su parte subterránea, se
instalara un área de 15m x15 m donde se realizaran actividades de mantenimiento de los
cargadores tipo “escope” para dar servicio de cambio de aceite, donde se contara con un
área temporal de deposito de materiales peligrosos.
Preparación de Depósitos de Tepetate o material:
Inicialmente se aplica el desmonte de acuerdo al Programa de Cambios de Uso de
Suelo, considerando que no existen especies con valor comercial importante, como se define
en el capítulo de tipos de vegetación ( IV.2.2 ASPECTOS BIÓTICOS, a) Vegetación), no se
presenta el volumen de productos forestales que serán aprovechados, debido a que durante
el inventario de las especies vegetales presentes en cada área por impactar solo se
encontraron especies arbustivas donde una parte de las mismas son utilizadas como forraje
para el ganado, otras producen frutas silvestres que generalmente se utilizan como alimento
para la fauna silvestre y por otra parte se encuentran especies utilizadas para la elaboración
de postes para cercos, sin embargo la densidad de éstas no es suficiente para definir un
volumen.
Servicio médico y respuesta a emergencias:
Se contara con un área de primeros auxilios, con la presencia de un medico.
En caso de emergencias, se establecerá un plan de acción, debidamente publicado en
el que todas las partes involucradas sepan su función; se procurará la colaboración y
participación de autoridades municipales y del Centro de Salud Pública del mismo.
a) Accidentes al personal:
En caso de accidentes que produzcan heridas en el personal, la compañía contará con
los siguientes recursos:
-

Personal entrenado en el manejo de emergencias y primeros auxilios.
Vehículos en Cósala para el transporte de equipo en caso de emergencias y
personas lastimadas.
Equipo de comunicación en todas las áreas de trabajo.
Extintores, material y equipo de primeros auxilios estratégicamente ubicados.
Equipo de rescate.
Mantenimiento adecuado del equipo antes mencionado.
En el eventual caso de intoxicación, se proveerá equipos con antídoto y
respiradores de oxígeno a las áreas de trabajo.
Cápsulas de emergencia.
Regaderas y lava ojos.

b) Incendios:
En caso de fuego se tomarán las siguientes medidas:
-

Capacitación del personal.
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incendios

claramente

identificado

y

c) Inundaciones:
En caso de inundación, avenidas, etcétera, se tendrá disponible de inmediato el
equipo pesado para su control y reparación.
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
ACTIVIDAD
Construcción
Construcción y campamento.
Almacenamiento de combustible diesel

Operación en general

MEDIDA DE SEGURIDAD
Acceso solamente a personal de obra.
Extintores portátiles de 9 kg.
Dique de contención con capacidad de 1.2 el
volumen del tanque. Extintores portátiles de 9
kg.
Acceso limitado a la Mina.
Cerca de alambre de púas para control de
ganado y acceso de personas.
Mantenimiento de camino de acceso.
Mantenimiento de bermas para evitar deslaves
(erosión) y dar seguridad en el movimiento de
vehículos y personal en la cercanía a los
mismos.
Vigilancia para evitar robos y acceso a zona.

POSIBLES ACCIDENTE, RIESGOS Y PLANES DE EMERGENCIA:
POSIBLES RIESGOS
Picadura de alacrán o araña u
serpiente; golpes, raspaduras,
quemaduras,
insolación,
fracturas o mordeduras de
animales.
Herida punzo cortante

PREVENCION
MEDIDA CORRECTIVA
Limpieza y fumigación.
Aplicación de primeros auxilios y
Uso de sombrero, cachucha, ropa retiro a una clínica cercana en
de trabajo.
Cosalá o Mazatlán.

Uso de guantes al hacer limpieza y
mantenimiento
de
equipo,
estructuras metálicas, etc.
Derrame de aceite usado al Uso de palanganas metálicas bajo
cambiarlo del motor.
base del motor.
Fuga
del
tanque
de Dique de contención con piso y
combustible.
paredes de concreto.
Conato de incendio.
Manejo
de
persona
técnica
especializada,
mantenimiento
constante de equipo y accesorios.
No fumar ni tener fuente de
ignición cercana a esta área.
Enfermedades
Limpieza de alimento, utensilios y
gastrointestinales.
personal; defecación en letrinas o
sanitarios, consumir agua filtrada.
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Aplicación de aserrín, limpieza,
trampas de grasas y aceites.
Vaciado de tanque a pipa y dar
mantenimiento y reparación.
Uso de extintores tipo ABC de 9
kg.

Chequeo programado en clínica
autorizada (IMSS o ISSSTE).
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Almacenes, recipientes, bodegas y talleres: (Plano 2)
La siguiente es una lista de las principales instalaciones que se dispone en el
campamento, en el mismo se localizan almacenes y servicios auxiliares, y son:
TABLA 10.- INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO A CONSTRUIR, MINA LA CANDELARIA.
No.

INSTALACIÓN

DIMENSIÓN (M)

1

Área de contenedores (p/almacén)

2

Almacén abierto

10 x 22 (220 m²)

3

Taller mecánico

10 x 16 (160 m²)

4

Plataforma para generadores

5

Área para vestidores

20 x 15 (300 m²)

6

Área para oficinas

12 x 30 (360 m²)

7

Almacenamiento de diesel

24 x 7 (168 m²)

8

Almacén de agua

9

Área para cubierta de ventilación

4 x 10 (400 m²)

10

Área de distribución

10 x 14 (140 m²)

Oficinas de geología

5.4 X 14 75.60 m²

11

SUPERFICIE TOTAL :

7 x 2.6 (18.20 m²)

13 x 4 (52 m²)

3 x 7 (21 m²)

1,914.80 m²

Taller de Mantenimiento Eléctrico-Mecánico: Estructura para Taller.
Se construyo bajo diseño la estructura que tiene como objetivo, albergar las oficinas
y área de taller mecánico, la cual se realizó con perfiles estructurales de alta calidad
obteniendo así una obra confiable y eficiente.
Contiguo al taller mecánico se realizó la construcción de una rampa de mantenimiento
y lubricación para toda la maquinaria utilizada en la mina, cuenta con sistema de drenaje
pluvial y trampa de separación de grasas y aceites, teniendo como primordial objetivo evitar
el derrame de lubricantes al suelo natural.
El diesel será almacenado en un tanque metálico elevado con capacidad para 20,000
litros, el cual estará limitado por diques de contención, cuya construcción será de concreto,
acero y mampostería, impermeabilizado y capaz de resistir la presión hidrostática ejercida por
el líquido que llegaran a contener. Una barda de material incombustible debe ser construida
perimetralmente al dique. El propósito fundamental del dique de contención es evitar la
contaminación del subsuelo en caso de derrames o que se extienda el producto hacia otras
áreas de la empresa, y con ello tener la oportunidad de recuperarlo.
Bodega de Lubricantes y Residuos Peligrosos:
Para albergar los lubricantes y residuos peligrosos, sus dimensiones son de 2.90 x 8.00 m
techo de lámina galvanizada, y paredes de malla ciclónica, para facilitar su ventilación. Se dispone
también de trampas de grasas y aceites.
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Caseta de control de acceso y de vigilancia:
Se establecerá para controlar el acceso y vigilancia a las instalaciones en la Mina La
Candelaria.
Campamento y comedores:
El campamento no contará con dormitorios, este tiene una sección de sanitarios para
el personal de la mina y servicios externos, el cual deriva a una fosa séptica.
Instalaciones sanitarias:
Un edificio de 16.55 x 29.99 m albergará sanitarios para el personal en general en la
Mina La Candelaria y comprende 8 vestidores, 8 regaderas, 6 lavabos, área de lavandería y
depósito de residuos. Contiguo a este se tendrá la planta de tratamiento de aguas
domésticas y residuales (fosa séptica).
Al interior de la mina se instalarán letrinas portátiles en puntos estratégicos para que
no se contamine el medio ambiente, se aplicará cal constantemente y limpiezas adecuadas
diariamente, los materiales serán colectados y depositados en la fosa séptica y a esta se le
dará mantenimiento periódico por la empresa de limpieza ecológica.
Bancos de materiales:
No se requiere por el tipo de instalaciones que realizaremos. Se utilizara material
estéril proveniente de la mina.
Abastecimiento de energía eléctrica:
Se dispone de 2 generadores para la producción de la electricidad requerida en
nuestras instalaciones en la Mina La Candelaria, la capacidad de cada uno es de 500 kw.
Utilizará como combustible diesel. Este también será utilizado por el equipo que
subterráneamente operará en la mina, así mismo se requiere para los compresores de igual
forma se tendrá en el Yacimiento de Nuestra Señora.
Combustible: El suministro de combustible provendrá de Cósala, Mazatlán, o Culiacán
y será transportado vía terrestre en pipas.
El diesel es almacenado en dos tanque metálicos superficiales con capacidad para
20,000 litros, los cuales estarán limitados por diques de contención, cuya construcción es de
concreto, acero y mampostería, impermeabilizado y capaz de resistir la presión hidrostática
ejercida por el líquido que llegaran a contener. Una barda de material incombustible
construida perimetralmente al dique. El propósito fundamental del dique de contención es
evitar la contaminación del subsuelo en caso de derrames o que se extienda el producto
hacia otras áreas de la empresa, y con ello tener la oportunidad de recuperarlo. (Figura 8)
Para asegurar la impermeabilización del dique se colocará una membrana protegida
de cargas e incendios conforme a la Norma ULC-ORO-C 589-1993 o aditivos para concreto u
otro material incombustible aprobado por las reglamentaciones federales.
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La altura mínima del dique de contención será de 1.20 m mínimo y de 1.80 m como
máximo sobre el nivel de piso terminado.
La capacidad volumétrica del dique de contención es como mínimo de 1.20 veces el
volumen del tanque de almacenamiento de mayor capacidad dentro de cada dique, más el
volumen que ocupen otras construcciones, como son las cimentaciones de los propios
tanques. La distancia mínima del tanque de almacenamiento horizontal a los muros del dique
de contención será de 1.0 m o la mitad del diámetro del tanque instalado, y a 3.00 m del
edificio más cercano, ubicado dentro de la propiedad, a los límites de propiedad o en relación
a otro tanque; y por ningún motivo se permite que los diques de contención hagan la función
de barda que limite la propiedad de las instalaciones.
Dentro de los diques de contención no deberá existir equipo eléctrico. Asimismo, las
válvulas de entrada y salida de productos de los tanques de almacenamiento se deben
localizar fuera del dique de contención y ningún material combustible, contenedor o tanque
portátil (de aire, extintores, etc.) deberá encontrarse en el interior del dique de contención.
Ante la Comisión Federal de Electricidad se está tramitando nos extienda hasta el
yacimiento minero, una línea eléctrica con una longitud aproximada de 7 km, ello nos
permitirá laborar más eficientemente, con mayor economía, además la contaminación con
gases de combustión se reducirá en gran cantidad al disminuir la utilización de los
generadores de electricidad a base de diesel.
Helipuertos, aeropistas u otras vías de comunicación:
En este proyecto no se contemplan ninguna de estas instalaciones.
Otros:
Instalación de vivero con una superficie (ver plano 2 instalaciones) con plantas
autóctonas de la zona, en una área de 1,071.82 m²; las aguas provenientes del tratamiento
sanitario serán aprovechadas para utilizarlas en el riego de las plántulas que reforestarán las
áreas afectadas por las diferentes obras del proyecto y también las de lugares circunvecinos
y áreas que se requieran dentro del Área Natural Protegida cercana.
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FIGURA 7. PUENTE MILITAR TIPO BAILEY M2 DE UN TRAMO.
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Figura 8. Foto tipo instalación de dique para tanque de combustible diesel.
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II.2.5.- Etapa de operación y mantenimiento:
ACCIONES

DE

O P E R A C I O N:

1) Exploración y Explotación subterránea de la mina.
2) Reforestar áreas utilizando plantas vegetales del vivero.
3) Funcionamiento fosa séptica y letrinas portátiles para
tratamiento de aguas sanitarias.
4) Transporte de minerales a Planta de Beneficio por otros.
ACCIONES DE MANTENIMIENTO:
1) Mantenimiento de instalaciones en general.
ACCIONES

DE

O P E R A C I O N:

1) EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE LA MINA.
En el proyecto de la empresa Minera Cósala S.A. de C.V., el proceso se inicia con las
actividades de exploración y la posterior definición del depósito mineral a explotar; la
explotación se realizará subterráneamente, partiendo con un socavón de entrada en el nivel
406 msnm que representa el nivel cero, a partir del mismo se realizan los desplantes de los
subniveles.
En la explotación se trabajará de lunes a viernes y durante el día, por día se tumbarán
entre 800 y 1,000 ton de mineral, apto para ser transportado en vehículos hasta la
trituradora primaria, en esta también se trabajará de lunes a viernes.
El yacimiento inicial será La Candelaria, prosiguiendo con Nuestra Señora y Santo
Domingo, se realizarán actividades de exploración por barrenación, y la explotación de los
minerales será en forma subterránea. Debido a que los minerales están asociados con
materiales inertes, estos se trasportaran a una Planta de Beneficio de otros para ser
concentrados.
De acuerdo a la exploración superficial y con barrenación, asesorías de técnicos que
operaron anteriormente en esta área, estudios geológicos y de interpretación geofísica con
prospección aérea; el contenido promedio estimado en forma conservadora, para la
totalidad del yacimiento de este proyecto y utilizado en sus proyecciones
económicas- financieras, es:
Estimación de contenidos de minerales obtenidos metalúrgicamente por tonelada
de mineral procesado, a partir de los concentrados:






385 gramos de plata
0.549 gpt de oro.
0.68 % será cobre.
1.35 % de plomo.
6.01 % de zinc.
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Estos minerales son derivados de 3 concentrados producidos en la planta de beneficio:
1)
2)
3)

Concentrado de plomo
Concentrado de cobre
Concentrado de zinc.

A partir de una tonelada de mineral minado se obtiene la composición siguiente de
concentrados, minerales y jales:

1 TONELADA

kg minerales

134.736 KG DE

Conc. de plomo = 18.94 kg

0.0001136 Plata

CONCENTRADOS

Conc. de cobre = 42.11 kg

0.450 Oro

DE MINERALES

Conc. de zinc

= 73.68 kg

7.522 Cobre

134.73

13.846 Plomo

(13.47%)

DE MINERAL

47.032 Zinc

(100.00%)
77.313

865.26 KG
DE JALES
(86.53%)

A LA PRESA
DE JALES

(7.73%)

De las 650 toneladas de minerales por día se estima la obtención de 87.578 ton de
concentrados a partir de estos se obtendrán 50.25 ton de minerales metalúrgicos,
(englobando en forma separada uno del otro; oro, plata, cobre, plomo, zinc).
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
Se construirán túneles y accesos a lo largo de la mina. La explotación es totalmente
subterránea, el mineral se barrenará, explotará, y depositará en camiones de bajo perfil para
su transporte hasta el exterior, los cuales se moverán subterráneamente por los yacimientos
mineros, saliendo a la superficie por la boca de entrada la yacimiento de Nuestra Señora para
movilizarse pasando el puente tipo militar y tomando el camino de terrecería La Seca - Cosalá
para llevar su carga de mineral a otras Plantas de Beneficio.
2) REFORESTAR ÁREAS UTILIZANDO PLANTAS VEGETALES DEL VIVERO.
Aún cuando se llevará a cabo eliminación de vegetación nativa, no se provocarán
disturbios en las áreas contiguas, además se pondrá especial cuidado en protegerlas, evitando
que se presente algún siniestro que pueda destruir la vegetación que existe.
Las actividades a realizar durante la ejecución de este proyecto, tienen la finalidad de
evitar cualquier impacto en la flora nativa, para lo cual se pondrá especial cuidado en el uso de
combustibles y lubricantes, en el área de influencia de las excavaciones.
Especies vegetales endémicas y/o en peligro de extinción.
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De la relación de especies florísticas amenazadas y/o en peligro de extinción que reporta la
NOM-059-ECOL-1994. Ninguna de ellas fue posible encontrar durante el diagnóstico general
del predio.
En virtud de que el área que comprende la propuesta, la mayor parte la superficie
esta cubierta con vegetación natural de bajo valor comercial, el único impacto natural que se
presenta esta relacionado con la erosión laminar, las medidas que deban tomarse en materia
de protección, estarán encaminadas en ese sentido, a través de enriquecimiento con
plantaciones de las especies nativas alrededor de cada una de las áreas que se van a
impactar.
Por las condiciones naturales de la vegetación y el uso pecuario que se da al suelo, se
deberá poner énfasis en evitar que la erosión pueda incrementarse en la etapa de ejecución
de proyecto, mediante una vigilancia permanente de la misma operación, protegiendo la
vegetación natural que no se requiere remover, y como se menciona en el párrafo anterior se
deberá incrementar la densidad en una franja alrededor de las áreas por impactar.
La empresa cuenta con un programa de producción de plantas en vivero para llevar a
cabo el enriquecimiento en los alrededores de las áreas por impactar, así como la producción
árboles frutales nativos de la región para distribuir en las poblaciones cercanas al área de
influencia del proyecto, con el fin de establecer huertos de frutales en esas poblaciones. Por otra
parte, también se tiene considerado la producción de especies de árboles de alto valor comercial
como: Cedro rojo, Amapa y Venadillo entre otras.

ACTIVIDAD

CANTIDAD

PERIODICIDAD

Pláticas a los empleados

2

SEMESTRAL

Plática a los pobladores más cercanos

2

SEMESTRAL

Letreros en las entradas al área del
proyecto

2

ANUAL

Entrega de material divulgativo (trípticos) 100

ANUAL

La vida útil del Proyecto, esta considerada en 25 (veinticinco) años, teniendo como primera etapa
un período de 5 (cinco) años sujeta al volumen de reservas de mineral, a los costos de operación y a
la fluctuación de los precios internacionales de los metales preciosos.
El plan de actividades y la forma de realizarlo se describen a continuación:

N
o
.

MESES
ACTIVIDAD

I

II

1

Selección del sitio

2

Remoción de la cubierta vegetal

xx

3

Remoción de suelo

xx

4

Formación de terraplenes

xx

III

IV

V

xx
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5

Creación de infraestructura

xxx
xx

6

Acarreo de materiales

xxx
xx

8. Selección del sitio: Este se seleccionó tratando de ubicar la infraestructura en lugares con
reducida vegetación natural y que ya habían sido utilizados en etapas anteriores de explotación
de la mina, considerando sobre todo aspectos ambientales y restricciones ecológicas como
áreas con escasa vegetación arbórea y arbustiva, con el fin de reducir el daño a la condición
natural y proteger el suelo.
9. Remoción de la cubierta vegetal: Solamente se removerá la vegetación natural que se
encuentra exclusivamente en las zonas donde se establecerá la infraestructura y áreas utilizadas
para el beneficio y el almacenamiento de material, para que una vez que concluya el proyecto
esas áreas regresarlas a su condición original.
10. Remoción de suelo: Se removerán aproximadamente 20 cm de suelo y este se almacenará en
el depósito asignado para este propósito.
11. Formación de terraplenes: Debido a las características topográficas del área del proyecto, es
necesario la formación de terraplenes, para lo cual se utilizará el tepetate producto de la
explotación, así como el material de los cortes de talud.
12. Creación de infraestructura: En el área destinada para esto se colocarán plantillas de
concreto para cada instalación de apoyo y sobre cada plantilla se harán las edificaciones
necesarias para la operación del proyecto.
13. Acarreo de materiales: Esta actividad se realizará solamente por los caminos construidos para
este fin, con objeto de evitar daños a la vegetación natural que no será removida.
3) FUNCIONAMIENTO FOSA SÉPTICA Y LETRINAS PORTÁTILES PARA
TRATAMIENTO DE AGUAS SANITARIAS.
Para el tratamiento de las aguas residuales provenientes del drenaje sanitario y
domésticas del proyecto en la mina La Candelaria, se instalará una fosa séptica. Dentro de
los yacimientos mineros (en todos) se instalaran letrinas portátiles y tanto estas como la fosa
serán periódicamente tratadas y limpiadas para su uso continuo.
4) TRANSPORTE DE CONCENTRADOS DE MINERALES, A METALURGIA POR OTROS,
OBTENCIÓN SEPARADA DE LOS MINERALES.
De manera general:
a) Descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones.
Solamente se realizarán actividades descritas de exploración y explotación para la
obtención de minerales para ser enviados a empresas metalúrgicas de terceros.
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b) Tecnologías que se utilizarán en relación con la emisión y control de residuos en general.
Por ser yacimientos de exploración y explotación subterránea, la emisión de polvos a
la atmósfera es mínima, quedan confinados al interior de la misma.
Las partículas de polvos serán constantemente controladas por medio de un camión
pipa sobre todas las áreas transitadas y particularmente los caminos de acceso al exterior de
la mina.
En la sección II.2.8. y II.2.9., se plasma una relación más detallada acerca de este
tema, de emisiones y control de residuos en el proyecto.
c) Tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc.
Se dispondrá de un taller mecánico para mantenimiento y reparaciones menores del
equipo pesado y ligero utilizado en la mina, reparaciones mayores se realizarán al exterior de
la misma, con terceros.
d) Especificar si se realizará control de malezas.
El tránsito vehicular y las condiciones climáticas no permitirán se desarrollen malezas
nocivas en los caminos de acceso y en la mina. La fauna será controlada colocando una malla
ciclónica, y a la entrada de la mina en la caseta de control. Lo escarpado del terreno no
permite haya diversos puntos de acceso fácil a las instalaciones.
II.2.6.- ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO (POST OPERACIÓN)
ACCIONES DE POST-OPERACIÓN:(ABANDONO DEL PROYECTO)
1. Taponamiento de accesos a minas.
2. Remoción de las construcciones hasta sus cimientos.
3. Conformación topográfica de áreas afectadas, restitución de suelo indígeno y
revegetación.
4. Monitoreo permanente por un período de 1año.
1) TAPONAMIENTO DE ACCESOS A MINAS.
MINA, CAMPAMENTO, PLANTA DE BENEFICIO Y OBRAS AUXILIARES:
Debido al proceso minero que será utilizado, las actividades de minado terminarán un
tiempo antes que las actividades de proceso. Durante el último año de operaciones en el
yacimiento, el suelo superficial previamente almacenado en una de las zonas de tepetate,
será colocado sobre las áreas que se hayan afectado como caminos, campamento, planta de
beneficio y demás áreas. Estas áreas serán sembradas con las especies que tengan mayor
probabilidad de éxito en su crecimiento, con objeto de restablecer en el menor tiempo
posible los estratos vegetales básicos. En el capítulo sobre biología (en sección IV de este
documento), se definen dichas especies.
Los accesos a las minas subterráneas serán tapados y sellados, utilizando material de
relleno con suelo indígena y revegetación.
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2) REMOCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HASTA SUS CIMIENTOS.
El plan final de restauración del área deberá incluir los siguientes aspectos:
a) Restauración progresiva de las áreas perturbadas, una vez que hayan sido utilizadas.
Esto permitirá estabilizar el área y retardar o eliminar
causada por el aire y el agua.

los efectos de la erosión

b) Remoción de las construcciones existentes hasta sus cimientos.
c) retiro de material en los vehículos de carga a los lugres que indique el municipio para ser
utilizados como material de relleno.
3. CONFORMACIÓN TOPOGRÁFICA DE ÁREAS AFECTADAS, RESTITUCIÓN DE
SUELO INDÍGENO Y REVEGETACIÓN.
Se utilizaran de ser necesario maquinaria para restablecer el relieve y topografía al área de
campamentos y se colocara el suelo indígeno y se realizara la siembra o reforestación de las
áreas afectadas y abandonadas.
4. MONITOREO PERMANENTE POR UN PERÍODO DE 1 AÑO.
Posterior al abandones, se mantendrá un programa de monitoreo para seguimiento del
desarrollo de la revegetación y reforestación del área afectada y abandonada, monitoreando
mediante un programa que se en su momento autorizado por la propia SEMARNAT y
PROFEPA.
II.2.7.- Utilización de explosivos:
En La tabla 8, se pueden observar la proyección de explosivos a utilizar.
Para analizar las vibraciones originadas por efecto de las voladuras que se están
realizando para la exploración y se utilizaran para la explotación en el interior de la mina La
Candelaria, se realizo un estudio por las empresas especializadas EYANSA, S.A. DE C.V. y
AUSTIN BACIS, S.A. DE C.V. (anexo 10) para observar el efecto sobre las siguientes áreas de
interés: S1 = Nivel “0”; S2 = Taller de mantenimiento y oficina mina; así como evaluar el
impacto posible al medio ambiente.
Para registro de las lecturas se utilizo un sismógrafo marca WHITE MINI-SEISII,
MODA. MR-2G, SERIE 2092, y mediante un software seismograph data análisis for Windows,
95/98/2000/NT, serial No. SA-WI-2035 se estimaron los datos.
En la Tabla 11, se pueden observar las 28 lecturas realizadas del sismógrafo, con sus
características; los puntos de medición del sismógrafo se pueden ubicar en el plano - y -,
donde también se localizan las coordenadas de los sitios y sus elevaciones.
Conclusiones y comentarios:
Los niveles de vibraciones y ruido (golpe de aire) de las voladuras monitoreadas no
representan problema alguno para personas y estructuras; los valores graficados se ubican
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en la zona segura del criterio para voladuras que establece el U.S. BUREAU OF MINES, como
se puede observar en la figura 9.
El nivel de vibración para las lecturas realizadas de acuerdo a la figura 10 de
RESPUESTA HUMANA ESPERADA A DIFERENTES DISTANCIAS ESCALADAS DE LAS
DETONACIONES, en el nivel S1 = “0”, se encuentra en el rango de perceptibles, las lecturas
en las áreas S2 = de talleres.
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TABLA 11- . RESUMEN DE RELACIÓN DE LECTURAS DEL SISMÓGRAFO.
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FIGURA 9
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FIGURA 10
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II.2.8.- Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones
a la atmósfera:
Por ser yacimientos de explotación subterránea la emisión de polvos a la atmósfera es
mínima, quedan confinados al interior de la misma.
Las partículas de polvos serán constantemente controladas por medio de un camión
pipa sobre todas las áreas transitadas y particularmente los caminos de acceso al exterior de
la mina.
Una estimación de las emisiones gaseosas y humos de motores diesel, básicamente
NOx, SOx y partículas por tipo de vehículo se presenta en la tabla 12 siguiente:
Tabla 12.- Emisiones de polvos y gases a la atmósfera por los vehículos.

EQUIPO
TRACTOR D9
MOTOCONFORMADORA
CARGADOR FRONTAL
CAMIÓN GRANDE
TRACTOR D6
CAMIÓN PIPA
CAMIONETA PICK UP

COMBUSTIBLE
UTILIZADO
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA

CONSUMO
Lt/hr
50
17
25
33
15
15
10

NOx
ppm
63
22
32
42
19
19
ND

SOx
ppm
6
2
3
4
0.7
2
ND

PARTÍCULA
ppm
4
1
2
3
0.3
1
ND

NOTA:

1) SUPONIENDO DIESEL CON BAJO CONTENIDO DE AZUFRE (<4%)
2) SUPONIENDO MOTORES EN MUY BUENAS CONDICIONES

De acuerdo al equipo que se tendrá en operación y suponiendo un contenido de
Azufre (S) en el diesel de PEMEX similar al mencionado en la tabla con un contenido de 220
litros de diesel por hora se estima una emisión total del orden de 280 ppm NOx, más de 25
ppm de SOx y aproximadamente 20 ppm de partículas. Debido a que esta emisión estará
dispersa en el área total de la mina y aunado a los programas de mantenimiento que
mitigarán al máximo las emisiones de esta naturaleza a la atmósfera, se considera que el
impacto es muy pequeño.
Anteriormente Se explicó que las aguas domésticas y sanitarias se tratarán en una
planta de tratamiento de aguas.
En el taller mecánico (mantenimiento), se generarán sobrantes y desechos del
material de consumo, como filtros, latas, estopa, refacciones usadas, etc., que serán
depositados en tambos por separado y enviados al basurero municipal de Cósala. Estimamos
un máximo de 100 kg/día de estos desechos y los de oficinas y campamento en general.
En el caso específico de grasa y aceite usado, este será colectado en tambos y
recogido por una empresa especializada en recolección y depositación de estos residuos.
La basura de las oficinas y campamento será recolectada y transportada al basurero
municipal de Cósala.
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a) Contaminación por ruido:
Mina: El nivel de intensidad de ruido en el área de la mina subterránea estará
restringido a los motores de equipo pesado, fluctuando en el orden de 70 a 90 dB en las
cercanías de los mismos, por lo cual los operadores estarán provistos con y obligados a usar
equipo de protección para sus oídos. A más de 10 metros de distancia el nivel sonoro
disminuye a niveles tolerables y a 50 metros a niveles no molestos.
b) Fuentes emisoras de ruido de fondo:
Un resumen de las fuentes de ruido principales y sus niveles, se indican en la tabla 13:
Tabla 13.- Niveles de ruido en Maquinaria y equipo
Equipo

Cantidad

Tractor D6
Perforadora Neumática
Compresores
Cargador frontal
Camiones 14.5 ton
Camión pipa para agua
Ventilador de 100 HP
Molino de bolas

2
1
2
3
2
1
1
1

Horas de
trabajo
diario
8
8
8
8
8
8
8
24

Decibeles
emitidos2

Tipo de
combustible

92
88
92

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Electricidad Directa
Electricidad Directa

90
65
65

c) Emisión estimada del ruido que se presentará durante la operación de cada una
de las fuentes:
Los límites de exposición al ruido en el trabajo, según la Administración para la Salud
y Seguridad den el Trabajo (OSHA), son:
Tabla 14.- Límites de exposición al ruido
RUIDO
(Decibeles)
85
87
90
93
96
99
102
105
130

Exposición
permisible
16 horas
12 horas 6 minutos
8 horas
5 horas 18 minutos
3 horas 30 minutos
2 horas 18 minutos
1 hora 30 minutos
1 hora
1 minuto
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Con dispositivos en los oídos, el nivel de los ruidos que incidirán en los operarios será
mucho menor a los 90 decibeles, este nivel es el máximo en el que puede laborar una
persona sin protección alguna durante 8 horas continuas. En la mina y demás áreas de
proyecto el turno máximo de operación será de 8 horas.
d) Dispositivos de control de ruidos (ubicarlos y describirlos):
El personal en general utilizará tapones especiales en los oídos para atenuar los
niveles de ruido, al interior de la mina subterránea todo el personal utilizará orejeras
apropiadas, con especial cuidado en las actividades de barrenación y voladura.
II.2.9.- Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos:
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), define
como materiales o residuos peligrosos a los:
Elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que,
independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud o
los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables o biológico-infecciosas.
En el caso de los residuos químicos peligrosos, estos se generan en la fase final del
ciclo de vida de los materiales peligrosos, cuando quienes los poseen los desechan porque ya
no tienen interés en seguirlos aprovechando. Es decir, se generan al desechar productos de
consumo que contienen materiales peligrosos, al eliminar envases contaminados con ellos; al
desperdiciar materiales peligrosos que se usan como insumos de procesos productivos
(industriales, comerciales o de servicios) o al generar subproductos o desechos peligrosos no
deseados en esos procesos.
La empresa MINERA COSALA, S.A. DE C.V., en su fase previa de exploración ya
cuenta con el registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos: REGISTRO No. 25005-2320-1262-04 (Anexo 11) y sean entregado los manifiestos correspondientes a la
SEMARNAT y los residuos son entregados al centro de acopio ECOSOL, S.A. DE C.V., como lo
demuestran los Manifiestos de entrega, transporte y recepción de Residuos peligrosos (anexo
12)
La Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-93 (actualmente en revisión para su
reforma), establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y
los límites que hacen peligroso a un residuo por su toxicidad al ambiente.
Un residuo se considera como peligroso porque posee propiedades inherentes o
intrínsecas que le confieren la capacidad de provocar corrosión, reacciones, explosiones,
toxicidad, incendios o enfermedades infecciosas.
Las disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos y normas), establecen pautas de
conducta a evitar y medidas a seguir para lograr dicho manejo seguro a fin de prevenir
riesgos, a la vez que fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición
final para reducir su volumen y peligrosidad, atendiendo a ello nuestra empresa realizará el
manejo de sus residuos en la forma siguiente:
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RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MINERO:
ACTIVIDAD
Construcción en general

TIPO DE RESIDUO
CANTIDAD
DEPOSITO
Desperdicios de cemento, Se estima entre 1 a Para relleno en áreas de
concreto, tabique etc.
2 m³.
Poblados cercanos.
Basura orgánica
NE
Basurón Municipal
Basura inorgánica
NE
Basurón Municipal
Heces fecales y residuos
NE
Fosa
séptica
y
letrinas
líquidos
portátiles.

NE: No estimado.

RESIDUOS EN EL PROCESO DE OPERACIÓN:
VOLUMEN
TIPO
ESTIMADO
Aguas residuales de las actividades 10.0 m³/día máximo
domésticas y sanitarias.
Basura inorgánica (latas, vidrio,
20-50 kg/día
plásticos).
Basura
orgánica
(desperdicios
20-50 kg/día
alimenticios).
Aceite usado de motor diesel
2,000 litros c/ 6
meses

Estopa
contaminada
con
hidrocarburos
Filtros automotrices usados
Tierra contaminada con hidrocarburos
Reposiciones y desechos de materiales
como aceros, puerta de madera, etc.

DISPOSICION
Fosa séptica y letrinas portátiles.
Basurero municipal.
Basurero municipal.

150 kg

Almacenamiento en Tambo metálico dentro de una cuneta de
plástico o de concreto armado encima de este piso de arena, y
una vez cada dos meses se recogen o entrega a una empresa
autorizada por la SEMARNAT para su recolección y disposición
final.
Idem anterior.

350 kg
300 kg
NE

Idem anterior.
Idem anterior.
Basurero municipal.

II.2.10.- Otras fuentes de daños:
a) Contaminación por vibraciones, radiactividad, térmica o luminosa:
En el inciso II.2.7.- Utilización de explosivos, se observa las posibles vibraciones
estimadas por la producción del uso de explosivos dentro de la mina subterránea, utilizando
para el registro de las lecturas un sismógrafo marca WHITE MINI-SEISII, MODA. MR-2G,
SERIE 2092, y mediante un software seismograph data análisis for Windows, 95/98/2000/NT,
serial No. SA-WI-2035.
En cuanto al aspecto de sismicidad, del proyecto minero, se considero un Estudio
Geofísico de Sismicidad.
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FIGURA 11

La empresa “Minera Cosalá S.A. de C.V.”, establecida en Cosalá, Municipio del Estado de
Sinaloa, presenta un riesgo sísmico relativamente bajo.
SISMO EN EL SUR DEL ESTADO DE SINALOA FUENTE: RS-MEX 2.1
(ERN-021003-S01)
jueves, 03 de octubre de 2002
M=6.1
Golfo de California
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Magnitud: 6,1 en la escala de Richter
Fecha:03/10/2002
Hora:11:08:00 a.m.(hora de México)
Ubicación: En el Golfo de California frente al las costas de los estados de Sinaloa y Baja
California Sur
Long.:108,11 W
Lat.:22,64 N
Profundidad: 10 km
Un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter sacudió el jueves 10 de marzo de 2002,
al sur del Golfo de California. No se reportaron víctimas ni daños materiales. El Servicio
Sismológico Nacional reportó que el sismo ocurrió a las 11:08 (hora del centro) a una
profundidad de 10 kilómetros.
En general, sismos de entre 3.5 y 5.0 grados Richter se perciben por la población a
unos cuantos kilómetros cerca del epicentro, pero no suelen provocar daños. Pero un temblor
de 6 grados o mayor puede ocasionar muchos daños en zonas densamente pobladas pero
cercanas al epicentro (menos de 50 Km.). A pesar de la magnitud de este sismo (6.2 grados
Richter) no se reportaron daños en ninguno de los estados más cercanos al epicentro como
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Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Jalisco debido a que el epicentro se ubicó lejos de los
centros de población e industriales. Solamente en algunos poblados cercanos a Mazatlán se
sintió con fuerza.
En cuanto a otro tipo de fuente de daños radiactiva, térmica o lumínica, no se tiene.
b) Posibles accidentes:
Consideraciones importantes respecto a la seguridad en los sistemas de minado.
CORTE Y RELLENO HIDRAULICO
Este método cuenta con las siguientes ventajas:
1.- De acuerdo al avance de la Obra de explotación se puede ir rellenando asegurando las
tablas de los rebajes.
2.- El mismo avance del nivel de relleno proporciona el piso adecuado para continuar con las
labores de barrenado para la explotación del mineral, sin necesidad de realizar maniobras
adicionales alguna.
3.- Al proporcionar el nivel de piso adecuado se asegura, macizando más eficientemente en
los lugares que lo requieren después de las voladuras.
4.- Cuenta con dos accesos a las obras mínimamente.
5.- Se puede variar los porcentajes de los componentes del relleno para dar la resistencia
adecuada para la estabilidad de los rebajes u obras de explotación.
BARRENACION LARGA (VOLADURAS LARGAS)
Este método que consiste en la división de bloques del cuerpo mineral, presenta los
siguientes puntos favorables respecto a la Seguridad.
1.- Las dimensiones pueden variar de acuerdo a diseño.
2.- La extracción de mineral en todo momento se realizara por galerías previamente
desarrolladas sobre roca consistente, en la mayor parte destiempo.
3.- El tiempo de permanencia en el claro de la obra explotada es menor, disminuyendo con
esto la posibilidad de impacto de una roca.
4.- Cuenta con dos accesos al laboreo de explotación como mínimo.
5.- La característica de la roca encajonante es competente, por lo que favorece al sistema de
explotación a aplicar.
TUMBE SOBRE CARGA (TUMBE SOBRE REALCE DE MINERAL)
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Este método cuenta con los siguientes puntos favorables de seguridad.
1.- Sobre el mineral o material producto de la voladura anterior se pueden realizar las
maniobras de macizado para los trabajos posteriores, proporcionando estabilidad y
disminuyendo en un buen porcentaje la probabilidad de algún desprendimiento de roca.
2.- Tanto las paredes como el techo se pueden macizar con seguridad.
3.- El mismo material acumulado proporciona estabilidad a las paredes o tablas de las obras.
4.- Debido a la extracción paulatina del mineral, se mantiene un volumen constante de
material fragmentado que ayuda para la estabilidad de las tablas y proporciona el piso para el
siguiente ciclo de explotación, evitando la exposición a claros altos en buena parte del
tiempo de la vida del rebaje o bloque de mineral a explotar.
5.- Puede contar con dos o más accesos a la mina como mínimo.
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION SOBRE
USO DEL SUELO.
Dentro de los elementos de planeación ambiental, el municipio de Cosalá, no se
cuenta con un ordenamiento ecológico decretado, cuenta con un Reglamento Ecológico y
Protección al Ambiente del Municipio de Cosalá, publicado el día 02 de Marzo de 1998, por lo
que directamente la autoridad ambiental otorga el dictamen de uso del suelo, el cual
corresponde a los fundos mineros denominados “El Ángel Tercero”, “Anexas del Ángel” y
“Anexas al Predio”., ubicados en la falda norte del Cerro del Aguaje de la Sabina y Cerro de la
Culebra, terrenos del mineral de Nuestra Señora, en jurisdicción del Municipio de Cosalá,
dictaminándose como FACTIBLE LA UTILIZACIÓN DE ESTOS PREDIOS PARA LOS FINES DE
EXPLOTACIÓN MINERA.
Los planes y programas de Desarrollo urbano Estatales, Municipales ó en su
caso de centro de Población.
El plan municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Cosalá de Decreto el 19 de
Enero de 1981 y se publicó el 26 de Enero de 1981, aunque no se le ha dado seguimiento en
la zona rural de Cosalá, máxime que las localidades que circundan a la mina son menores de
15,000 habitantes.
Programas de recuperación y reestablecimiento de zonas de restauración
ecológica.
No existe oficialmente ningún programa en el municipio de Cosalá, aunque la
Comisión Nacional Forestal, promueve en cada municipio apoyos y programas para
reforestación.
Normas oficiales Mexicanas
 NOM-001-ECOL-1996.- Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales.
 NOM-120-SEMARNAT-1997. Que establece las especificaciones de protección
ambiental para actividades de exploración minera directa, en zonas con climas secos y
templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical
caducifolio, bosque de confieras o encinos.
 NOM-052-ECOL-1993. Listado de residuos peligrosos por su toxicidad al ambiente.
 NOM-053-ECOL-1993. Determinación de residuos peligrosos por su toxicidad al
ambiente.
 NOM-059-ECOL-2001.- 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.
Decreto y Programas de Áreas Naturales Protegidas
Sinaloa cuenta con áreas naturales protegidas por decreto presidencial de nivel
Federal, todas ellas fuera del área Y Proyecto Minero de Nuestra Señora, como son las Islas
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de Tachichilte y Altamura, consideradas dentro de la reserva especial de la biosfera de Islas
del Golfo de California; las playas Ceuta en el municipio de Elota, El Verde Camacho y El
Quelite, en el Municipio de Mazatlán, como zonas de refugio y protección de tortuga marina;
por decreto estatal zonas de reserva ecológica y refugio de flora y fauna silvestre, a las islas
del Municipio de Mazatlán. (Gobierno del Estado de Sinaloa. Programa estatal de desarrollo
urbano y ecología 1993-1998) y la Meseta de Cacaxtla Municipio de San Ignacio, como Área
Protegida en su flora y fauna.
En el municipio de Cosalá, se cuenta con un decreto a nivel Estatal, que declara Área
Natural Protegida de Jurisdicción Local, con el carácter de zona sujeta a Conservación
Ecológica, la Región conocida como el Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, publicado
el 27 de Marzo de 2002, con una superficie de 1,256-01-00 has. Actualmente no se cuenta
con el Plan de manejo; no existe un plano o delimitación sobre las zonas núcleos; sin
embargo se comenta que la actividad minera propuesta en esta manifestación se ubica fuera
de los límites conceptuales del área protegida.
El Proyecto Minero Nuestra Señora, con los yacimientos La Candelaria, Nuestra
Señora, Santo Domingo y Santa teresa, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, tienen
concesionada una superficie total de 140.00 ha, pero para los objetivos del
presente estudio, sólo se considera la parte correspondiente al área donde se
llevarán a cabo los trabajos necesarios para el desarrollo de la actividad minera en
una superficie de 6.004 Ha. La zona de exploración y explotación minera solo ocupará
las entradas de las minas Santo Domingo y Nuestra Señora dentro del Área Natural
Protegida, su exploración y explotación será subterránea. (Plano 1)
Cabe hacer mención, que no existe un plan de manejo aprobado para el Área Natural
Protegida.
Bandos y reglamentos municipales
Se cuenta con un Reglamento Ecológico y Protección al Medio Ambiente del municipio
de Cosalá, publicado en el órgano oficial del Gobierno del Estado el día 2 de marzo de 1998.
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE SUELO:
La zona en la que se llevará a cabo el cambio de utilización de terrenos forestales es
una superficie de 6.004 Ha, dentro de un área de influencia de 140.00 Ha., correspondiente
al ecosistema de selva baja caducifolia, con un desarrollo pecuario y minero en un 100%, por
lo que el impacto a la superficie a cambiar no repercutirá fuertemente en la vegetación
natural, debido a que esa área había sido utilizada para actividades mineras, sólo que fue
abandonada y se reestableció nuevamente la vegetación natural como parte de la dinámica
del ecosistema, tal y como se verá en los planteamientos del estudio, no obstante lo
anterior, se propondrán las medidas adecuadas para prevenir cualquier contingencia que
pudiera presentarse. Por otra parte, una vez concluido el proyecto, será reestablecido el
suelo y la vegetación nativa de la región. (Plano 3)
Esta propuesta de Cambio de Utilización de terrenos forestales a infraestructura
minera presenta la modalidad de que la superficie considerada en principio, corresponde a

SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.

95

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

una concesión de derechos para Minera Cosalá S.A. de C.V., del municipio de Cosalá, Sin.,
por lo que la descripción respectiva se formulará en el documento correspondiente.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO.
Inventario Ambiental
En este capítulo se identificarán las características físicas (geomorfología, edafología,
hidrología y climatología), bióticas (flora y fauna) y socioeconómicas del área y sus zonas
adyacentes, de forma tal que se tenga una valoración de los efectos positivos y negativos del
proyecto a instalarse, todo ello en base a un diagnóstico que identifique cada una de las
características del área, asimismo interrelacione con los aspectos socioeconómicos ya que el
proyecto tiene una incidencia directa con el beneficio a la población de Cosalá y comunidades
vecinas: por ello este apartado reviste gran importancia ya que considera los aspectos
ambientales. (Planos 4 – 9)
IV.I.- Delimitación del Área de Estudio
El municipio de Cosalá representa el 4.0% de la superficie total del Estado de Sinaloa,
colindando al Norte con el Municipio de Culiacán y el Estado de Durango; al Este con el
Estado de Durango y el Municipio de San Ignacio; al Sur con los municipios de San Ignacio,
Elota y Culiacán, al Oeste con el Municipio de Culiacán.
La Mina Nuestra Señora, y está ubicado en la falda NE del Cerro del Aguaje de la
Sabina, en el Rancho de Candelaria, terrenos del Mineral de Nuestra Señora. Sus
coordenadas geográficas se pueden observar en la tabla 1 (Plano 1). El área pertenece a los
fundos mineros El Ángel Tercero, Anexas del Ángel y Anexas al Predio con una
superficie de 140 has.
Tabla 1. El área de estudio se ubica entre las Coordenadas geográficas:
VERTICE
1
2
3
4

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LN
LW
24°24’18.365180” 106°35’16.046274”
24°24’17.616055” 106°36’27.031297”
24°23’12.612665” 106°36’26.208600”
24°23’13.361164” 106°35’15.233659”

COORDENADAS UTM
X
Y
339,000
2’700,000
337,000
2’700,000
337,000
2’698,000
339,000
2’698,000

El área presenta una altitud de 400 a 650 msnm.
Fisiográficamente, el área se ubica en la PROVINCIA SIERRA MADRE OCCIDENTAL,
dentro del Estado de Sinaloa en su parte media-este serrana simbología: 15/107-0/01. (Plano
4, Carta FISIOGRÁFICA, INEGI, anexos)
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FISIOGRAFIA REGIONAL
PROVINCIA SIERRA MADRE OCCIDENTAL
SUBPROVINCIA (15) GRAN MESETA Y CAÑONES DURANGUENSES
REGIÓN NOROESTE AL EXTREMO ESTE DEL ESTADO DE SINALOA
TOPOFORMAS (107-0/01) DEFINIDAS DE SERRANÍAS ALTAS Y
ESCARPADAS, CON ABUNDANCIA DE CAÑONES

Ocupa la parte noroeste y se caracteriza por las sierras altas con cañones y algunas
mesetas con cañadas.
La principal vía de acceso se inicia en la ciudad de Cosalá, por el camino de terrecería
que conduce a La Seca y las boca de la mina Nuestra Señora y Santo Domingo de 9m de
longitud y 6 m de ancho; el otro también a partir de Cosalá rumbo a Santa Ana y la
Candelaria, un camino de terracería con una longitud de 30 km por 6 m de ancho. El área se
caracteriza por ser una región minera donde se explota desde el siglo XVI hasta nuestras
fechas. Las explotaciones de mineral más importantes son: Plata, Cu, Zinc, Plomo y Oro.
a) Dimensiones del proyecto:
Distribución de obras, el proyecto contempla la realización de una exploración y explotación
minera subterránea, las obras de superficie abarcan los siguientes sitios principales:

AREAS

SUP (m2)
AFECTADOS

% RESPECTO
A SUP. TOTAL

14,645.30
8,000.00
6,800.00
1,985.00

24.393
13.3246
11.326
3.306

CAMPAMENTO LA CANDELARIA Y SERVICIOS AUXILIARES (*)
CAMPAMENTO NUESTRA SEÑORA
DEPOSITO DE TEPETATE SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN DE CAMINO Y BORDO DE CONTANCIÓN
ACCESO SANTO DOMINGO
DEPÓSITO DE MINERAL LA CANDELARIA

3,696.40

6.156

DEPOSITO No. 1 DE TEPETATE LA CANDELARIA

19,907.23

33.157

CAMINOS EXISTENTES LA CANDELARIA

2,157.25

3.593

CAMPAMENTO DE GEOLOGÍA LA CANDELARIA

1,776.14

2.958

1,071.82
60,039.14

VIVERO LA CANDELARIA
TOTAL

1.785
100.00

b) Factores sociales, los asentamientos humanos más importantes que se encuentran
alrededor del área del estudio son:
-

Ranchería La Seca, Sin.
Rancho Candelaria, Sin.
Pueblo de Santa Ana, Dgo.
Pueblo Palmar de los Vidal, Dgo.
Ranchería El León, Dgo.
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Sin embargo la Población de Cosalá, Sin., como cabecera municipal, es la de mayor
influencia e importancia del proyecto ha desarrollar, la cual dista en forma directa 9 km del sitio
de la mina La Candelaria. La población está constituida por amas de casa, niños y obreros activos
que laboran en actividades de la ganadería, siembra de temporal, construcción, hotelería,
restaurantes, dentro y fuera del Municipio.
La comunidad beneficiada con esta obra minera, cuenta con servicios de educación
primaria rural, con energía eléctrica, agua potable incipiente, vías de comunicación, trasporte,
hoteles restaurantes, etc.
El nivel de vida reflejado en la población en términos generales es de media a alta, con casas
de muro de adobe, ladrillo con techos de teja y concreto armado.
c) Rasgos geomorfológicos:
La Sierra Madre Occidental es una cordillera de origen ígneo, formada por la gran actividad
volcánica del cenozoico en el periodo terciario.
El municipio de Cosalá cuenta con una configuración orográfica muy accidentada, la cual se
deriva de las ramificaciones de la Sierra Madre Occidental que da origen en su parte Sureste
del municipio a la sierra de ventanas,
IV.2.- Caracterización y Análisis del Sistema Ambiental.
IV.2.1.- Aspectos abióticos:
IV.2.1a.- Clima: Tipo de Clima: (A)C(w0):
Pertenece a una zona de clima templado del Subgrupo de climas semicálidos, con
temperatura media anual mayor a 18°C y temperatura del mes más frío entre -3 y 18°C; tipo
semicálido subhúmedo con lluvias en verano, agrupa a los subtipos menos húmedos de los
semicálidos subhúmedos, su precipitación del mes más seco es menor de 40 mm, % de lluvia
invernal de 5 a 10.2. (Plano 5)
Los datos de los promedios de temperatura y precipitación en el Mineral de Nuestra
Señora de La Candelaria. Los datos se obtuvieron en la Estación Meteorológica ubicada en las
coordenadas geográficas con latitud 24°24’08’’ norte y longitud oeste 106°36’16’’, situada a
una altitud de 520 msnm., y distante 19 km de la mina La Candelaria. Los datos
corresponden al periodo 1998-1999 (Beltrán, 1999).
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Tabla 15.- Valores de temperatura y precipitación
MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

T°/18

20.5

21.9

23.0

25.0

27.7

29.3

26.5

26.9

26.8

25.9

25.3

21.3

25.0

P/18

46.4

10.7

14.5

9.9

9.2

105.5

301.4

285.8

234.4

253.9

34.4

36.3

111.9

Precipitación total:
La precipitación total anual en el área es de 1,342.4 mm.(tabla 16).
Tabla 16. PRECIPITACIÓN MÁXIMA ESTACIÓN ELOTA
Boletín No. 29. Lluvias máximas diarias.
Estación: Elota
Año
Lluvia mm
Año
Lluvia mm
1957
80.0
1974
188.0
1958
117.0
1975
75.0
1959
134.0
1976
142.5
1960
66.0
1977
56.0
1961
64.5
1978
93.0
1962
68.5
1979
54.0
1963
80.0
1980
116.8
1964
223.0
1981
148.0
1965
88.0
1982
98.5
1966
107.0
1983
108.5
1967
52.0
1984
61.0
1968
58.0
1985
84.5
1969
101.5
1986
109.5
1970
124.0
1987
38.0
1971
41.5
1988
96.5
1972
228.5
1989
101.0
1973
56.0

Temperatura:
Valores promedios de temperatura mensuales para el Mineral de Nuestra Señora de la
Candelaria
1998

1999

Mes

T°C media/mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

20.7
19.8
22.33
24.6
28.44

Mes

T°C media/mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
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Junio
Julio
Agosto
Sep.
Octubre
Noviembre
Diciembre

29.39
26.76
26.46
27.189
27.22
25.48
21.08

30.81
28.08
27.27
27.33
27.51
24.51
22.03

Junio
Julio
Agosto
Sep.
Octubre
Noviembre
Diciembre

T°C media anual= 25.28

T°C media anual= 25.446

Mes

Temperatura
Media/Mes

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

24.6
28.44
30.81
28.08
27.27
27.33
27.51
24.51
22.03
21.68
23.66
23.13
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Temperatura del Mineral años 98 y 99
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Temperaturas Medias Mensuales para
El Mineral de Nuestra Señora
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IV.2.1b).- Geología y geomorfología:
Claramente se distinguen 3 formaciones geológicas; al Norte Granodioritas del
cretácico (K(Gd)) fincadas por emplazamientos ígneos intrusitos que se originaron en el
cretácico y continuaron hasta el terciario inferior. Forman parte del batolito Sinaloa y esta
unidad es la causante principal de la mineralización en el área, subyace a afloramientos del
jurásico y terciario inferior. (Plano 6, Carta Culiacán G13-10, INEGI)
La característica principal de la Sierra Madre Occidental son las riolitas y éstas se
presentan en el área con un origen en el terciario entre el oligoceno y el mioceno (Tom (Rta) combinadas con tobas ácidas, ubicadas en toda el área central de la zona de estudio;
presenta una topografía abrupta y escarpada, cortada por cañones, aunque puede
presentarse en forma de meseta.
En la porción sur se localiza un afloramiento del terciario con areniscas y tobas ácidas
(T(ar,ta)), que se presenta como una alternancia volcanoelástica arritmíca de areniscas de
diferentes granos y tobas riolíticas.
Localmente en el área se encuentran aflorando una secuencia volcánica compuesta
por rocas volcánicas de composición intermedia, esta secuencia se encuentra afectada por
intrusiones de composición Cuarzomonzonítica y diorítica; todas estas rocas se encuentran
cubiertas por rocas volcánicas de composición riolítica. A continuación se describen en forma
más detallada las anteriores rocas:
La secuencia volcánica de composición intermedia esta conformada por tobas
andesíticas de color gris claro, en forma de seudo estratos, de espesores variables de 0.50 a
1.50 m, muy competentes, que tienen un rumbo general NE 85° SW con una inclinación
predominante de 25° al NW, cuya orientación es aproximadamente de NW 45° SW.
Las rocas ígneas intrusivas en el área están presentes en forma de emplazamientos de
composición Cuarzomonzonítica y Diorítica. Las primeras afloran al NE del área de estudio es
decir al W de la cuenca del Arroyo “La Candelaria”, y están constituidas por una roca masiva
de color rosado a gris claro en la cual se observa claramente su matriz fanerítica, compuesta
de cristales de Oligoclasa, Ortoclasa y Cuarzo como principales y algunos secundarios como
hornblenda y biotita. La alteración hidrotermal que presentan estas rocas son silicificación y
sericitización, en ambos casos el grado de intensidad es de débil a moderado, principalmente
ligado a zonas de cizalla y a los bordes del intrusivo. En el caso de las rocas intrusivas de
composición diorítica, están afloran el la parte SW del área y están compuestas por una roca
masiva de color gris claro a gris oscuro, de textura fanerítica de grano fino, donde se
observan cristales de Oligoclasa, Andesina y Hornblenda como principales y Biotita como
secundarios. Estas rocas presentan una alteración hidrotermal consistente de silicificación y
propilitización principalmente ligados a vetillas y bordes del intrusito. Estos dos tipos de rocas
ígneas son altamente competentes.
Cubriendo en forma discordante a toda la secuencia anterior se encuentra un paquete
de rocas volcánicas de composición ácida, constituidas por tobas riolíticas, de color gris claro
a rosado, en forma de pseudo estratos cuyos espesores varían de 0.50 a 4.50, muy
competentes, que tienen un rumbo general NE 80° SW con una inclinación predominante de
28° al NW. Estas rocas están ampliamente distribuidas en el área y forman el vaso del Arroyo
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“La Candelaria”. La alteración hidrotermal de estas rocas es la silicificación y la caolinización
principalmente ligadas a zonas de vetillas
La cuenca del arroyo La Candelaria, se encuentra ubicada regionalmente en el flanco
Oeste de la Provincia Fisiográfica denominada Sierra Madre Occidental, dentro de la
Subprovincia de Barrancas, litológicamente esta provincia esta constituida por un Complejo
Volcánico Inferior de aproximadamente 1,000 m de espesor, de composición
predominantemente intermedia de edad Paleoceno – Eoceno (63-31 m.a.) y por el
Supergrupo Volcánico Superior de aproximadamente 1,000 m de espesor de edad Oligoceno
(31-23 m.a.), constituida principalmente de tobas y flujos de cenizas de composición riolítica.
El Complejo Volcánico Inferior cubre en forma discordante a rocas sedimentarias
plegadas del Mesozoico pertenecientes a un terreno Paleozoico Tardío, que en algunas
localidades se observan metamorfizadas y alteradas por hidrotermalismo y con lavas de
composición intermedia intercaladas.
En el flanco oeste de la sierra se tienen intrusiones de cuerpos batolíticos del
Cretácico Tardío (100 m.a.) cuya composición varia de cuarzodiorítica a granítica, los cuales
temporalmente
Se traslapan con la época andesítica y, pequeños cuerpos intrusivos silicificados de
composición intermedia asociados con mineralización, que fueron emplazados durante el
Oligoceno (30-28 m.a.).
El complejo volcánico inferior, los batolitos y los pequeños cuerpos intrusivos están
cubiertos discordantemente por el supergrupo volcánico superior.
Estructuralmente predomina un patrón de fallas normales y fracturas de rumbo NW-SE
que produce el escalonamiento de grandes bloques caídos hacia el oeste.
Geomorfología
Las diferentes formas de terreno juegan un papel importante en el desarrollo de
actividades económicas, sociales y en la distribución de las comunidades vegetales, influye en
la formación de suelos y por consecuencia en el sustento de diversos tipos de vegetación, en
la distribución de la fauna y en el establecimiento de centros de población.
La geomorfología de la Sierra Madre Occidental particularmente en el municipio de
Cosalá es abrupta con valles, cañadas, cauces de ríos, arroyos y mesetas. Ello le confiere una
variabilidad de topoformas que conjuntamente con el clima, diversifican sus ambientes
naturales haciéndoles más interesantes de un alto valor ecológico.
El área del proyecto minero se localiza en la provincia fisiográfica Sierra Madre
Occidental en la subprovincia número 15 denominada Gran Meseta y Cañones Duranguenses,
presentando una fórmula fisiográfica 107-0-01, que se describe como una sierra alta con
cañones.
Este paisaje es característico del área donde se localizan montañas, cañones y
cañadas en una topoforma abrupta, con pequeños valles donde se desarrolla una incipiente
agricultura de temporal.
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El área del proyecto es parte de este gran complejo y a ello se debe que haya tenido
una explotación minera de plata y plomo.
En esta región se encuentran 2 tipos de roca huésped para los minerales, una
secuencia calcárea del cretácico inferior y una secuencia Vulcano sedimentaria del terciario
inferior ambos rocas fueron intrusionadas por el batolito granítico que aflora en el área, al
cual se le determinó una edad de 57.7 millones de años (Cibula, 1973). La Mina de Nuestra
Señora se localiza sobre el margen izquierdo del Río Habitas y se constituyó por un pozo y/o
contrapozo de 150 m de diámetro que se explotó mediante 11 niveles, con una planta de
benéfico de una capacidad de 440 ton diarias, que trabajó la compañía ASARCO desde 1940
y suspendió sus actividades en 1968.
En la periferia a esta mina, se localizan varios prospectos con características
semejantes que se consideran de posibilidades, ellos son: Santo Domingo, Santa Teresa, La
Candelaria y la Escondida. Un poco más al norte se tiene otras 3 localidades denominadas El
Parral, Los Cristos y Los Bancos.
IV.2.1.c.- Suelos
Edafología.- Conforme al mapa edafológico de INEGI (Plano 7, Carta Edafológica,
CHIHUAHUA, INEGI), la asociación de suelos que se identificaron en la mayor parte del área
del proyecto, son suelos de Regosol (R) que se caracterizan por no presentar capas
distintas, son claros y se parecen a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy
diferentes climas, condiciones y tipos de vegetación; su susceptibilidad a la erosión es muy
variable dependiendo del terreno donde se encuentran; asociados con suelos de Feozem (H)
que tienen una capa superficial obscura suave y rica en materia orgánica y nutrientes, se
encuentran desde zonas semiáridas hasta templadas o tropicales. En condiciones naturales
tienen casi cualquier tipo de vegetación, se encuentran en terrenos planos hasta montañosos
y la susceptibilidad a la erosión depende del tipo de terreno donde se encuentren.
La otra asociación de suelo que se encuentra en una pequeña área de influencia de
proyecto es el Litosol mezclado con Regosol. El Litosol es un suelo de distribución muy
amplia, se encuentra en todos los climas y con diferente tipo de vegetación, son suelos sin
desarrollo con profundidad menor de 10 cm, tienen características muy variables; su
susceptibilidad a la erosión depende de la zona donde se encuentren, pudiendo ser de
moderada a alta.
Conforme al mapa Edafológico de INEGI y de acuerdo a la clasificación del suelo de
FAO - UNESCO (1970), modificado por la Dirección General de Geografía del Territorio
Nacional, la asociación de suelos que se identifica en el área que comprende el proyecto son:
Re + Hh /2 : Regosol eútrico combinado con feozem háplico de textura media.
I + Re /2

:

Litosol combinado con regosol eútrico de textura media.

*Regosol. Se caracterizan por no presentar capas distintas, son claros y se parecen a la roca
que le dio origen, se pueden presentar en muy diferentes climas, condiciones y tipos de
vegetación; su susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo del terreno donde se
encuentran;
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*Feozem: Tiene una capa superficial obscura suave y rica en materia orgánica y nutrientes,
se encuentran desde zonas semiáridas hasta templadas o tropicales. En condiciones naturales
tienen casi cualquier tipo de vegetación, se encuentran en terrenos planos hasta montañosos
y la susceptibilidad a la erosión depende del tipo de terreno donde se encuentren.
*Litosol: Es un suelo de distribución muy amplia, se encuentra en todos los climas y con
diferente tipo de vegetación, son suelos sin desarrollo con profundidad menor de 10 cm,
tienen características muy variables; su susceptibilidad a la erosión depende de la zona
donde se encuentren, pudiendo ser de moderada a alta.
Según la clasificación de FAO-UNESCO (1994) los suelos dominantes en la región son
los Litosoles, sin fase física, dominando en un 80% aproximadamente y el 20% restante
corresponde a suelos tipo Regosol sin fase física.
Litosoles: son suelos de distribución muy amplia y se encuentra en todos los tipos de
climas y por lo tanto asociados con muy diversos tipos de vegetación como el Bosque
Tropical Caducifolio. Son suelos con poco o nada de desarrollo cuya profundidad
generalmente suele ser menor a 10 cm; y con características de composición del material
rocoso de origen, predominante de consistencia arenosa, de color gris a café-oscuro-rojizo y
en promedio pobres en materia orgánica.
La sustentabilidad de los litosoles a la erosión es variable dependiendo de las
pendientes del terreno, pudiendo ser moderadamente alta.
Regosoles: son suelos claros con características de las rocas de origen, se distribuyen
en diferentes tipos climáticos y también se relaciona con diversos tipos de vegetación, como
en el caso de los litosoles. La susceptibilidad a la erosión es igual a los litosoles.
Fluvisoles: estos suelos se caracterizan por estar formados de materiales aluviales
acarreados por el agua, se presentan en áreas del Río Habitas donde las corrientes de agua
son mansas o tranquilas, su estructura generalmente esta formada por capas alternas de
arena, arcilla o gravas que son producto del acarreo de dichos materiales por inundaciones o
crecidas no muy antiguas; estos suelos presentan una alta permeabilidad y soportan una
vegetación raparía y Selva Baja Caducifolia.
Estado de conservación de los Suelos.
El suelo en las partes superficiales presenta partículas de finas y medias a mayor
profundidad encontramos partículas arenosas. El material rocoso que forma los suelos es la
cuarcita, caliza y conglomerados del sismo material. Las formas de las rocas son desde
bloques angulares y redondos; sus tamaños alcanzan más de 200 milímetros de espesor.
La agricultura de temporal y el entresaque de madera son las dos actividades que se
han practicado históricamente en el sitio. El carácter de la agricultura es de auto
sustentabilidad y la madera que se ha extraído ha sido utilizada como combustible y para
material de construcción.
La vegetación natural presente en los sitios no desmontados hace que permanezca el
suelo su nivel de erosión hídrica gravante, sólo piedras de gran tamaño que ruedan por
efectos de gravedad hacia las partes bajas (Beltrán, 1999)
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IV.2.1.d).- Geohidrología e Hidrología superficial y subterránea.
El Municipio de Cosalá es cruzado por dos ríos, el río San Lorenzo y el río Elota. El río
Elota nace en el Estado de Durango con el nombre de San José de Viborillas, penetra al
Estado de Sinaloa por la parte NE del Municipio de Cosalá, atravesando de Norte a Sur en su
extremo Este, con una longitud aproximada de 120 km. De acuerdo al INEGI, la zona
pertenece a la Región Hidrológica RH10 SINALOA, Cuenca A Río Piaxtla-R. Elota_R. Quelite,
Subcuenca d Río Habitas que ocupa el 11.85% de la superficie municipal. (Plano 8, Carta
Hidrológica, INEGI, anexo)
El río Elota se origina en Durango en el cerro El Cabezón a una altura de 2,942 msnm
en el este del área, su recorrido inicial tiene el nombre de San José de Viborillas, con una
cuenca perenne, sinuoso y fuerte pendiente con una trayectoria al oeste suroeste, el afluente
principal que cruza la zona es el Río Habitas, para entrar al Estado de Sinaloa por un cañón y
continuando al Oeste, desembocando en el Río Elota hasta el sur de la población de Cosalá
donde recibe por margen derecha a un arroyo del mismo nombre, ahí cambia curso hacia el
sur, ya con el nombre de Elota y recibe por margen izquierda los arroyos El Tambor y La
Boquilla, por margen derecha al subafluente Conitaca, que tiene su origen en la Sierra de
Batamote, al Occidente de la cabecera municipal, con escurrimientos en dirección Sur, en su
recorrido pasa por los poblados de Paso Hondo e Ipucha. El rió Elota continua y recibe las
aguas del arroyo Chirimole, el cual surge en el extremo Sur del Sauz y Lechuguilla antes de
unirse al río Elota; continuando hasta desembocar sus aguas en la presa el Salto cuyo
nombre oficial es Ing. Aurelio Benassini Vizcaíno.
Este afluente presenta aguas permanentes con alta variabilidad de niveles, y es en
parte el que sustenta a ésta y otras comunidades que se localizan en sus inmediaciones.
La presencia de este cuerpo de agua, es factor principal de una ganadería extensiva y de
zonas agrícolas de humedad a lo largo del mismo. La precipitación total anual oscila entre los
920 mm con una máxima de 1,413mm y una mínima de 560mm.
La cobertura vegetal esta poco impactada, lo cual le ofrece una buena retención de
agua; sin embargo los litosoles no permiten grandes infiltraciones al subsuelo.
La gran presencia de arroyos, como el de La Seca y el de Santiaguillo, garantiza la
provisión del recurso agua, tanto a la fauna regional como a los pobladores locales.

Dentro de los fundos mineros, se cuenta con la presencia del arroyo “La Candelaria”,
cuya cuenca hidrológica de tributario se localizada en la región hidrológica número 10, es una

corriente no controlada efímera, con un clima calido semihúmedo, con las siguientes
coordenadas UTM uso 13 (ver Plano 8), respecto al centroide X = 337818.848 y Y =
2698593.54, con registros pluviométricos obtenidos de la Estación “Elota”, Sinaloa, boletín 29
de C.F.E. 1956-1989.
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IV.2.2.- Aspectos bióticos
IV.2.2.a.- Vegetación terrestre: (Plano 9)
La vegetación constituye uno de los factores más importantes en la conformación de
los ecosistemas, funciona como elemento de regulación climática, hidrológica, paisajística,
controla la erosión del suelo y da abrigo y alimento a la fauna silvestre.
De acuerdo a la clasificación de Rzedowski (1981), los tipos de vegetación presentes
dentro de los límites son los Bosques Tropicales Secos, cuyas particularidades se describen a
continuación.
Los bosques han sido ordenados de acuerdo a su extensión, en los siguientes:
-

Bosque Tropical Caducifolio
Bosque Tropical Subcaducifolio
Vegetación Secundaria
Bosque de Encino
Vegetación Raparía
Pastizales
Agricultura de Temporal

En Sinaloa, como en el resto del país, la distribución de las unidades de vegetación
está en función del los parámetros climáticos. Los Bosques Tropicales secos los de mayor
representatividad para el área, los parámetros ambientales que están determinando su
presencia en Sinaloa son las temperaturas y las precipitaciones. Los requerimientos en
general para estos bosques son: media anual desde los 20°C hasta los 29°C y la precipitación
media anual desde los 300mm. En las zonas más áridas donde domina el bosque espinoso,
hasta los 1,200 mm anuales, donde puede estar dominado el Bosque Tropical Subcaducifolio.
(Challenger, 1998; Rzedowski, 1981).
Los Bosques Tropicales Secos en la Sierra Madre Occidental crecen sobre sustratos de
origen volcánico, los suelos son jóvenes y poco profundos, reflejan la composición mineral de
la roca madre. (Challenger, 1998).
Bosque Tropical Caducifolio: este bosque es el tipo de vegetación dominante es
considerado un bosque seco debido a que el periodo de sequía anual puede prolongarse
alrededor de los 6 meses, propiciando un ambiente contrastante; durante las lluvias da la
impresión de un bosque tropical húmedo pero en el periodo de estiaje, se observa un bosque
pardo y desolado, resultado de la pérdida de las hojas que afecta a gran mayoría de las
especies arbóreas. (Rzedowski, 1981).
Estructuralmente es bajo en altura, entre los 5 y 15 metros y el diámetro de los
árboles generalmente no pasa los 50cm. Dentro del área se desarrollan sobre suelos rocosos,
poco profundos y con buen drenaje, suelo característico de laderas cuyas pendientes son
pronunciadas ubicadas entre los 300 y 700 msnm. Existen otras zonas con altitudes que
llegan a más de 830 msnm donde también se desarrollan estos bosques.
Las especies arbóreas más importantes son:
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Amapa (Tabebuia chrysantha)
amapa (Tabebuia pentaphylla)
amapa prieta (Cordia alliodora)
brasil (Haematoxylon brasiletto)
clavelina (Bombax palmeri)
colorín (Erythrina lanata)
mauto (Lysiloma divaricata)
mora (Chlorophora victoria)
navío (Conzattia sericea)
palo blanco (Ipomoea arboracea)
palo del diablo (Ficus petiolaris)
papache (Randia echinocarpa)
papelillo (Bursera arborea)
rosamarilla (Cochlospermun vitaefolium)
sangregado (Jatropha sp.)
sapote blanco (Casimiroa edulis)
tachinole (Jatropha sngustidens)
tepehuaje (Lysiloma acapulcensis)
zorrillo (Zanythoxylum arborecens)

Bosque Tropical Subcaducifolio
Según Rzedowski (1981), esta vegetación forma manchones discontinuos,
localizándose en los arroyos, cañadas y en las laderas donde la exposición (sombra
orográfica) o la localización topográfica determinan su presencia. Con frecuencia forma
mosaicos complejos con el bosque tropical caducifolio. La altura promedio de los elementos
arbóreos oscila entre los 15 y 30 metros, los diámetros de los árboles se registran entre los
30 y 80 cm. Generalmente, con excepción de las especies que conforman el género Ficus,
donde los diámetros sobrepasan estos límites.
Dentro de los límites del área propuesta, el bosque tropical subcaducifolio se localizó
de manera puntual en cañadas y laderas que bordean arroyos que corren en época de
lluvias. Estas topoformas oscilan alrededor de los 500 msnm.
Las especies más representativas son:
-

a no na (A nona s q uam o sa)
a pom o (Br o sim um al icastr um )
ca m ic h ín ( Fi cus pa di fi l ia)
ce d ro bl a n c o ( Ced rela occide nta les )
c upía s (B ume lia s p)
el la u re l (Ar di cia re s ol uta)
hi za ( Sap i um ped i cell a tum )
h ua n a ca st le (E nt er ol o bi um cycl ocarp um )
la hig ue ra ( Ficus m ex i ca na)
pa lo m ula to (B ur se ra s imar uba )
pe ri q uil lo ( Tho uni di um de cam dr um)
sa la te ( Fi cus mi cro cha lam ys)

SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.

110

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

Vegetación secundaria
Dentro del área se presenta en zonas de ladera con poca pendiente; que han sido
sujetos a deforestación, en terrenos relativamente planos donde antiguamente dominaba el
Bosque Tropical Caducifolio, son los elementos más bajos de vegetación, la altura oscila entre
los 5 y 8 m, sus componentes florísticos en gran proporción son árboles espinosos y son las
comunidades que dominan en terrenos que han sido sujeto de perturbación. (Álbum
Fotográfico anexo)
Las especies más comunes entre los árboles y arbustos son:
-

a lga r ro bo (A ca cia pe nnat ula )
a re lla n o ( Cae sal pi nia plat yl oba )
bra s il (Ha emat ox ylo n bras ile tto )
ca r dó n (Pa chyce r us pe cte n -ab ori gi num)
gua mu c hi l ( Pit he ce ll ob ium d ul ce )
ma ut o (Lysi lom a d i vari cata)
vi n ol o (A ca cia co chi lia ca nt ha)
vi n ora ma (A ca cia far nesia na)

Bosque de encino
Los bosques de Quercus o encinares son comunidades vegetales características de
zonas montañosas y templadas de México. No obstante no se limitan a las condiciones
climáticas templadas y semihúmedas, pues también penetran en regiones de clima caliente
(Rzedowski, 1981). Prueba de los manchones de encinos o bellotas que se localizan entre el
León y la mina de la Candelaria. Los elementos que conforman los pequeños manchones
locales, de hasta 4 hectáreas de extensión, se registran desde los 500 msnm hasta los puntos
más elevados de la región desde los 700 y 800 msnm. Algunos elementos del bosque tropical
caducifolio se encuentran formando mosaicos. Sólo 3 especies de encinos se han encontrado
en el área:
-

be ll ota (Q ue rcus a f. a cuti folia )
en ci n o (Q ue r cus chi huahue ns is)
en ci n o d e ho ja gra n de (Q uer cus s p)

Vegetación Riparía
También conocida como “Bosque de galería” según Rzedowski (1981). Se identifica
claramente porque forma agrupaciones arbóreas que se desarrollan a lo largo de corrientes
permanentes de agua.
El cauce del Río Habitas solo ha permitido el asentamiento escaso de sabinos
(Taxodium mucronatum), esto se debe a que el terreno que conforma los márgenes del río
cada año son expuestas a inundaciones que arrastran aguas abajo las plántulas o los árboles
pequeños de ésta especie.
Especies características del estrato herbáceo:
-

co n fi te ( La nta na cama ra)
fl or de sa nt ia g o ( Antig onum le pt op us )
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ga n gre na (C yno do n sp )
ga rba n ci ll o ( B uncho cia pal mer i)
ma l va ( Mal va str um am eri ca num)
ma l va ( Walt he ria ame r ica na)
ma ta pi o jo ( Hip o crat ea o ccid entali s)
pa pa l o (Po ro p hull um s p)
sa ca ma nte ca ( So la num s p)
sa l via ( Hypti s e mo r yi)
T ol oa c he ( Dat ura s tra mo ni um)

Agricultura de temporal
En lo referente a la agricultura de temporal o de subsistencia se manifiestan los
cultivos básicos tales como maíz y fríjol. El producto de estos cultivos es únicamente para
autoconsumo de los pobladores de la zona y para sus animales de granja como gallinas y
cerdos.
Pastizales
Las escasas áreas de pastizales distribuidas en El León son cultivadas con el fin de
alimentar al ganado. Esta actividad es la causante principal de la tala inmoderada de los
Bosques lo cual provoca el desplazamiento de las especies de fauna silvestre así como la
erosión de los suelos.
Las principales especies de gramíneas son:
-

za ca te b u f fe l ( Chenchr us cil iari s)
za ca te su da n ( Sorg hum s p)

El asentamiento de construcción que realizará la minera, se establecerá sobre la
vegetación natural, pero en su mayor parte secundaria, debido a que anteriormente se había
desmontado todo y se abandono, lo cual ocasiono el brote de vinolos, vinoramas y algunos
representantes de la vegetación original. Lo anterior queda demostrado en 3 muestreos de
vegetación realizados a través de líneas de Canfield en donde se presentan los componentes
florísticos de los diferentes estratos vegetativos.
SUPERFICIE EN M2 A AFECTAR DE COBERTURA VEGETAL:
La distribución de superficies donde queda ubicado el proyecto, es como sigue:

Concesionada

140.00 ha

Área de influencia

140.00 ha

Por impactar

6.004 ha

Distribución de superficies y/o uso de suelo del área de influencia:

Con vegetación nativa y uso pecuario

127.10 ha

Uso agrícola
Infraestructura caminera
Causes y cuerpos de agua

0.00 ha
2.80 ha
10.10 ha
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140.00 ha

Nota: EL ÁREA DE ENCINOS QUE SE UBICA ENTRE EL LEÓN Y CANDELARIA, NO SE
IMPACTARÁ.
La vegetación natural de elementos arbóreos que están en el derecho de vía del
camino de Cosalá a la mina, se respetaran a menos que sean causa de impedir la viabilidad y
seguridad del camino.
La vegetación que se dañe por la instalación de campamento y depósitos de tepetate
y mineral, si la autoridad federal lo considera, la madera que pueda ser utilizada por los
pobladores cercanos a la mina en sus labores de cerco o leña se les permitirá su retiro, todo
mediante un inventario de estos recursos, cabe mencionar que es solo en 6.004 Ha se
afectara.
Si bien es cierto que existen riesgos potenciales cuando se inicie la actividad de la
minería por haber un mayor número de gente en la zona, y esto pudiera provocar entresaque
de madera o incendios forestales, existirá un reglamento que prohíba la extracción de
madera por los empleados, así como mantener extremo cuidado para no generar
incendios tanto para la mina como para la vegetación circundante.
En la preparación del sitio como en la operación de la mina, no se utilizaran herbicidas
ó químicos que perjudiquen a la vegetación.
Como medida de mitigación se instalará un vivero, para generar plantas que
sean de índole local ó regional, dando especial prioridad a aquellos árboles que sean un
alimento para la fauna existente, como haba y arrayán que son consumidos por la
guacamaya. Pochote y palo blanco que son consumidos por el venado cola blanca.
La presencia del vivero será permanente, por lo que el beneficio será tanto para la
vegetación natural que se verá reforzada, como para las poblaciones vecinas, que también
tendrán árboles frutales, de ornato ó que las beneficiarán.

amapa

ciruelo

encino

arrayán

mango

camichín

colorin

higuera

ayale
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aguama

vinolo

prieto

guayaba

zapote

vinorama

cucharo

limas
tepehuaje

boliche

chuparosa

chuparosa

Arrellano

nopal

rosamarilla

cardon

mauto

malva

aceitilla

palo santo

San Juan

zapote

mora

papelillo
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papache

garratadera

chico

hiza

anona

Bainoro

tapaco

sapote blanco

haba

salate

agarratadera

naranjitas

teposana

palo de brasil

periquillo

Se inició el muestreo en el primer punto con las coordenadas siguientes: N 24° 24’ 00
y W 106° 35’ 56, se inicio trazando una línea de Canfield de 70 metros de este a oeste y se
tomo en cuenta 3 metros para la derecha y 3 metros para la izquierda donde encontramos
Primer perfil vegetal se observó una cobertura vegetal de un 70%.
las siguientes especies:
Ama pa ( Tabe b uia chys ant ha)
Aya le ( Cre s ce ntia alat a)
Arra yá n ( Ps idi um s art o ria num)
Ba i no ro pr ie t o ( Pi so nia ca pita ta)
Ca rd o n ( Pachycer eus p ect in -ab or ige num )
Ch ic o (M ori s onia A mer ica na)
Ch upa r osa ( Le oniti s nepatae folia )
Cu c ha r o ( Pit he ce ll obi um ma ng ense)
Ga r ra ta de ra
Ha ba
Hiza ( Sap ium ped icella tum )
Hu isa c he (Cae sal pi ni a ca cala co)
Juma e
N opa l (O p untia sp )
Mor a (C hl or op ho ra t i nct oria )
Sa la te ( Ficus m icro cha lam ys )
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Sa n j ua n (Ja cq uinia punge ns)
Sa p ote bla n c o ( Cas imi roa ed ul is)
Ta p a c o ( Tab er naem o nta na a m ygda li foli a)
V in ol o (A ca cia co chil i aca nt ha)
V in ora ma ( Aca cia far nesia na)
Pa pa ch e (Ra ndia echinoca rpa )
Ma l va (M al vas tr um A meri ca num) vege ta c ió n se c un da r ia
Le ng ua de to ro v e ge ta ci ó n s e c u nd a ria
Hie rva a s iá t ica ve ge ta ci ó n s e c u nd a ria

Nota: debido a que la línea de Canfield constó de 70 metros, del listado solo se dibujo cada
uno de cada dos especies.

Se inicia el segundo transepto con las siguientes coordenadas N 24° 23’ 55 y W 106°
35’ 55, que es en el área de la casita se trazo la línea de Canfield de Norte a sur donde se
encontró más variedad de especies Se inicia el segundo transepto con las
siguient es coordenadas N 24° 23’ 55 y W 106° 35’ 55, donde se encont ró
más variedad de especies así como más cobertura vegetal de un 85% .
Ag ua ma (Br om elia p inguin)
An o na ( Ano na sq uam o sa)
Arre lla no (C aesa lp inia plat yl oba )
Arra yá n ( Ps idi um s art o ria num)
Bol i ch e
Ca mi c hi n (Fi cus padi fo lia)
Ca rd o n ( Pachycer eus p ecte n -ab or igi num )
Cir ue lo (Spo ndia s m o mbi n)
Col or ín (E rit ri na lana t a)
Cu c ha r o ( Pit he ce ll obi um ma ng ense)
Ga r ra ta de ra
G ua m u c hil (P it he cel lo b ium d ul ce )
G ua ya ba (P sid i um g uajava)
Ha ba
Hig ue ra ( Ficus m ex ica na)
Hiza ( Sap ium ped icella tum )
Hu isa c he (Cae sal pi ni a ca cala co)
Ja bo ner o ó na ca re
Jua nete s
Ma n go ( Mangi fe ra indi ca)
Ma u to ( Lysi lo ma di var i cata)
Mor a ( Chlo ro p hor a ti nct oria )
Pa pa ch e (Ra ndia ec hinoca rpa )
Pa pel ill o (B ur sera ar bo rea)
R osa ma ri lla (C o chlo sp erm um vitae foli um )
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Sa ca ma n te ca ( Sola num s pp .)
Sa n j ua n (Ja cq uinia punge ns)
Sa p ote bla n c o ( Cas imi roa ed ul is)
Ta p a c o ( Tab er naem o nta na a m ygda li foli a)
Te po za n a
V a in ol o ( A cacia cochili aca nt ha)
V in or a ma ( Aca cia far nesia na)
Pa lo bl a n c o ( Ip om oea arbo re ce ns )
Pa lo de br a si l ( Hae mat ox yl o n bra sile tt o)
Pei neta
Peri qu il lo ( Tho uni di um de cam dr um)
Ch upa r osa ( Le oniti s nepatae folia ) ve geta ci ó n se c un da r ia
Ace iti lla v e ge ta c ió n se c un da r ía
Hie rva a s ia t ica ve ge ta ci ó n s e c u nd a ria
Hie rva de l t or o ve ge ta ci ó n s e c u nd a ria
Ma l va (M al vas tr um a meri ca num) vege ta c ió n se c un da r ia

Inicia el transepto numero tres con las siguientes coordenadas: N24° 23’ 35 y W 106°
35’ 29 en un pequeño bosque de encinos, la línea de Canfield se hizo de norte a sur, es un
pequeño bosque de encinos, donde no se encontró mucha variedad de especies ya que la
abundancia del encino fue en un 60%.
Arra yá n ( Ps idi um s art o ria num)
Aga r ra ta de ra
Copa l
E n ci no s (Q uer cus chi hua hue nsi s)
G ua ya ba (P sid i um g uajava)
E n ci no s (Q uer cus s pp . )
Jiri lla
Hu isa c he (Cae sal pi ni a ca cala co)
Ma g ue
Ma u to ( Lysi lo ma di var i cata)
N opa l es de mo nt e
Pa lo de br a si l ( Hae mat ox yl o n bra sile tt o)
Pa lo bl a n c o ( Ip om oea arbo re ce ns )
Pa pel ill o (B ur ce ra a rb orea)
Peri qu il lo ( Tho uni di um de cam dr um)
R osa ma ri lla (C o chlo sp erm um vitae foli um )
Sa n j ua n (Ja cq uinia punge ns)
Te pe hua j e ( Lys il oma a cap ul ce nsi s
U va
V a ra b la nca (C ro to n s p)
SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.

116

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

V in ora ma ( Aca cia far nesia na)
U va la mo (Vi des m ol lis )
Ace iti lla ( Bid ens pil os a) ve ge ta c ió n se c u nda ria
Ma l va (M al vas tr um a meri ca num) vege ta c ió n se c un da r ia

CONCLUSIONES:
El área donde se pretende realizar el cambio de uso de suelo es de 6.004 Ha, , las
cuales se utilizarán para instalación de infraestructura minera de apoyo en forma temporal,
además de áreas de depósito de material e instalación de un vivero, en las cuales se
removerá la capa de tierra vegetal del área destinada para ese fin, sin perjuicio de la
vegetación herbácea, arbustiva y arbórea y la reincorporación de este suelo almacenado, al
finalizar el proyecto.
Debido a que no se llevará a cabo la eliminación de vegetación en las áreas que no serán
afectadas, los impactos ambientales que se presenten en el área del proyecto, solo influirán en
forma temporal en las 6.004 Ha, en donde se llevará a cabo la instalación de edificaciones
portátiles y equipo de apoyo, así como la formación de terraplenes para depósito de material e
instalación del vivero.
Especies de importancia económica.
De las especies encontradas dentro del área del proyecto las de mayor valor comercial
son la Amapa, Brasil, Guanacastle y Venadillo, sin embargo dentro de las áreas propuestas
para realizar el cambio de uso de suelo no se encuentra ningún árbol de estas especies,
solamente especies con troncos cortos, robustos, torcidos y ramificados cerca de la base,
muchas especies presentan cortezas escamosas papiráceas o protuberancias espinosas o
corchudas, las copas son poco densas y muy abiertas, típico de este tipo de vegetación, por
lo que no presentan fuerte demanda en el mercado, además de que el volumen a derribar es
insignificante, los troncos que presenten dimensiones para elaborar poste para cerco podría
ser utilizado en obras inherentes al mismo proyecto.
Especies endémicas y/o en peligro de extinción.
Conforme a lo que establece la NOM-059-ECOL-1994, en el área considerada en la
propuesta técnica no se identificaron, ni se encontraron indicios de presencia de alguna de
las especies reportadas en dicha norma.
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IV.2.2.b.- Fauna
La sierra madre occidental y particularmente la zona del proyecto, donde se
desarrollará el proyecto minero, se caracteriza por presentar varios ambientes naturales que
favorecen la existencia de una muy variada biodiversidad, aunado a ello la poca población
humana y el tener ambientes naturales poco perturbados favorecen la existencia de la fauna
silvestre. Dentro de las especies más importantes que se distribuyen en el área: son la
guacamaya verde (Ara militaris) , el gavilán cola roja (Buteo jamaicansis) así como la urraca
(Calocitta colliei) . Los mamíferos son importantes, entre ellos se encuentra el venado cola
blanca blanca (Odocoileus virginianus), el solitario (Nasua narica), el ocelote (Felis pardalis).
Entre los reptiles, la víbora de cascabel (Crotalus basiliscos) y la Iguana verde (Iguana
iguana). Son los más representativos.
En parte la presencia de estas especies, nos indican que el ecosistema esta poco
impactado y que la zona es un nicho importante dadas las condiciones naturales. Ahora bien,
el impacto en el aprovechamiento de la fauna silvestre, no ha sido significativo por su lejanía
de los centros de población, situación que no ha propiciado desórdenes en la cacería, misma
que se ha limitado al nivel ocasional, sin constituirse ni siquiera en la búsqueda sistemática
de una complementación alimentaría. Ésta información fue obtenida a través de las pláticas
realizadas con los habitantes de las rancherías de la región.
Las especies más comunes en la región son: Mamíferos: (Venado de cola blanca)

Odocoileus virginianus, (Tigrillo) Leopardus wiedii, (Gato montés) Felix sp, (Ardillas y
ardillones) Sciurus spp, (Conejo) Sylvilagus floridarius, (Zorrillo) Procyon lotor, (Coyote) Canis
latrans, y (Zorra) Urocyon spp. Reptiles: (Víbora de cascabel) Crotalus basiliscus, (Iguana)
Iguana iguana y (Lagartija) Prhynosoma spp. Aves: (Guajolote) Meleagris gallipavo,
(Guacamaya) Ara militaris, (Perico) Amazona finschy, (Codorniz) Cyrtonix sp, (Palomas)
Columba sp, (Cuervo) Coruux corax y (Aguililla) Buteo sp.
Revisando exhaustivamente la norma NOM-059-ECOL-2001.- Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies
en riesgo; se encontraron las siguientes especies en el anexo normativo II de
especies en riesgo. También se incluyen especies reportadas por PRONATURA en
su opinión técnica presentada SEMARNAT.
FAMILIA
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Parulidae
Picidae
Pisttacidae
Pisttacidae
Pisttacidae
Pisttacidae
Felinidae
Felinidae

GENERO
NOMBRE COMÚN
ESPECIE
Falco femolaris
Halcón fajado
Falco peregrino
Halcón peregrino
Micrastur semitorquatus
Halcón de collar
Oporonis tolmiei
Chipe de potosí
Campephilus
Carpintero pico plata
Ara militaris
Guacamaya verde
Amazona finschi
Loro corona lila
Arantinga canicularis
Perico frente naranja
Forpus cyanopygius
Perico catarino
Leopardus wiedii
Ocelote
Herpailurus yagouarondi
Jaguarundi
Vireo atricapilus
Accipiter cooperii
Accipiter striatus
Buteo swansoni
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CATEGORÍA

DISTRIBUCIÓN

A
Pr
pr
A
Pr
P
A
Pr
Pr
P
A
P
P
P
Pr

No endémica
No endémica
No endémica
No endémica
No endémico
No endémica
endémica
No endémica
Endémica
No endémica
No endémica
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Buteo albonotatus
Parabuteo unicinctus
Buteogallus antracinus
Selasphorus rufus
Deltarhychus flammulatus
Myadestes townsendi
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Se prohibi rá a los t rabajadores de la mina cazar ó atrapar ejemplares
de fauna si lvestre.
Los impactos sobre ruido serán nulos debido a que el desarrollo de la mina será
subterráneo. (Ver capítulo correspondiente)
El personal de la mina no se internara sin permiso a la Reserva Ecológica.
Listado de aves registr adas para la zona de estudio, en Cosalá .
FAM IL IA
But eo ni na e
Alc edi n ida e
Alc edi n ida e
Arde ida e
Arde ida e
Arde ida e
Arde ida e
Arde ida e
But eo ni na e
Ca pr im ul gida e
Ca th a rt ida e
Ca th a rt ida e
Col um bi da e
Col um bi da e
Col um bi da e
Col um bi da e
Col um bi da e
Col um bi da e
Cor v ida e
Cor v ida e
Cor v ida e
Cor v ida e
Cha ra dr ii da e
De nd ro c ola p tid a e
Fa l c on ida e
Fa l c on ida e
Fa l c on ida e
Fa l c on ida e
Fa l c on ida e
Fa l c on ida e
Fa l c on ida e
Fr in gil li da e
Fr in gil li da e

N . C IE NTÍ FI C O

But eo jamai ce nsi s
Cer yle al cyo n
Chlo ro cer yle a mer ica na
Ardea al ba
Ardea her odi as he ro di as
Bubul cus ibi s
But or ide s
st ri atus
vi res ce ns
Nycti cora x nycti co rax
Ast ur ina nit ida
Nycti dr om us alb i co lli s
Catharte s a ur a
Cora g yp s at rat us
Col um ba fla vir os tri s
Col um bi na i nca
Col um bi na pa sse ri na
Lep tot ila verr eauxi
Ze nai da a sia ti ca
Ze nai da macro ura
Calo citta col lie i
Cor vus s i nal oae
Cor vus co rax
Ortal is p oli o cep ha la
Cha radr i us vo ci fe rus
Lep id o co lapte s
leucoga ste r
Cara cara pla ncus
Fal co co l umb rari us
Fal co fem ora li s
Fal co p ere gri nus
Fal co spar ve ri us
Her pet ot here s ca chi nnas
Mi cra st ur se mit orq ua t us
Cya nocom psa pa rel li na
Carp oda cus me xi ca nus

N. C O MU N
Ag uil illa co lir r ufa
Ma rt ín pe s ca d or n ort e ño
Ma rt ín pe s ca d or me no r
Ga r zó n bla n c o
Ga r zó n c en iz o
Ga r za ga na de ra
Ga r c ita ob s cu ra
Ga r za n oc tu r na co ro n i neg ra
Ag uil illa g ri s
Ta p a ca mi n o p u c u yo
Aur a
Z opi lot e
Pa lo ma m ora da
T ort ol ita c oli la r ga
T or t ol ita pe ch ip u ntea d a
Pa lo ma a rro y era
Pa lo ma a lib la nca
Pa lo ma h uil ota
Ur ra ca her mo sa ca ri ne gra
Cue r vil lo
Cue r vo
Cha c ha la ca pa cí f ica
Ch or lit o t ild ío
Tr epa d or g or ji bla n co
Ca ra ca ra c om ú n
Ha l có n es mere j ó n
Ha l có n f a ja do
Ha l có n pe reg ri no
Ha l có n c er ní ca l o
Ha l có n g ua ca m o
Ha l có n se l va ti c o d e co lla r
Col or ín a z ul - ne gro
G orr ió n do mes ti co
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Fr in gil li da e
Fr in gil li da e
Fr in gil li da e
Fr in gil li da e
Hir u nd i nida e
Ict eri da e
Ict eri da e
Ict eri da e
Ict eri da e
Ict eri da e
La nii da e
Mim ida e
Mim ida e
Mom ot ida e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pa r uli da e
Pha sia ni da e
Pic ida e
Pic ida e
Pic ida e
Pic ida e
Psit ta c ida e
Psit ta c ida e
Psit ta c ida e
Psit ta c ida e
Psit ta c ida e
S co lo pa c ida e
Sti gi da e
Str igi da e
Str igi da e
S yl vi ina e
S yl vi ina e
T hra up i na e
T hra up i na e
T hre s ki or nit h ida e
Ti na mida e
Ti ty ri na e
Tr o c hil ida e
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Pass eri na ver si co lo r
Phe ucti cus chys ope pl us
Phe ucti cus
mela no ce p hal us
Salt ado r coer ul es ce ns
Ste lgi do pter yx ser ri pe nni s
Cas si cus mela nicter us
Ict er us cucul lat us
Ict er us
p ust ul atus
sclate ri
Ict er us wag ler i
Mo lot hr us ae ne us
La ni us l ud o vi cia nus
Mela nos is cae r ule s ce ns
Mim us p ol y gl ott os
Mom ot us me xi ca nus

Col or ín o bs c ur o
Pic og r ues o a ma r ill o
Pic og r ues o pe ch i ca fé

De nd ro ica nig ri scens
De nd ro ica co ro nata
De nd ro ica pe te chia
Eut hyp is la chr ym osa
Ge ot hl yp is s pe ci osa
Myio bo r us mi nia tus
Myio bo r us pi ct us
Opo ro ni s tol mie i
Vermi vora r ufi cap illa
Wil so nia p usil la
Call ipe pla do ugla sii
Campe p hil us
guat emal ensi s
Mela ne rpe s ur op yg id ia lis
Picoi de s s ca lar is
Dr yocop us li neat us
Ara m il itar is
Amaz ona al bi fr o ns
Amaz ona fi nschi
Arati nga ca ni cular is
Fo rp us cyanop ygi us

Ch ipe n egr igr is
Ch ipe gr u pid ora do c o mú n
Ch ipe a ma r il lo n ort eñ o
Pa v ito r oq uer o
Ma s ca r ita ma t orra lera
Pa v ito a l io bs c ur o
Pa v ito a l ibla n c o
Ch ipe de Po to sí
Ch ipe g o rr igr ís ve ntri a ma ri llo
Ch ipe c or o ni neg ro
Cod or n iz cr est id ora da
Ca rp in ter o pi co pl a ta

Act iti s macularia
Gla udid i um mi nuti ss im um
Bubo vir gi nia nus
Gla udid i um bra sil ia num
Pol io pti la caer ulea
Pol io pti la ni gri ce ps
Pira nga b ide ntat a
Pira nga r ub ra
Eud o cim us a lb us
Cr ypt ur ell us
ci nnam ome us
Ti tyra sem i fas cia ta
Amazi lia r uti la

Pla yer ito a l za c ol ita
Te c ol otit o me no r
Bú h o co r na d o a m eri ca no
Te c ol otit o ba je ño
Perl ita pií s
Perl ita si na l oe n se
* Ta nga ra d or si rra ya da
Ta nga ra mig ra t oria
Ibi s bla n co
Ti na mú ca n el o

Sa lt a do r gri sá ce o
G ol on dri na g or ji ca fé
T ord o a lia ma ri ll o
Bol se ro c um u la d o
Bol se ro po st ula do
Bol se ro de Wa g ler
T ord o o jir ro j o
V erd ug o a mer ica n o
Mu la t o co mú n
Cen zo nt le a li bla n co
Mom ot o c or on i ca f é

Ca rp in ter o pe ch ile o na do
Ca rp in ter ill o mex i ca n o
Ca rp in ter o gra nde cre stir ro j o
G ua ca ma ya ve rde
Lo ro fre nt ibla n ca
Lo ro cor o na lil a
Peri c o fre nt e na ra n ja
Peri c o ca ta r i no

Ti tira p ue rq uit o
Ama zi lia c a n ela
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Tr o c hil ida e
Tr o c hil ida e

Amazi lia vio li ce ps
Cyna nt hus lat ir ost ri s

Ama zi lia o c ci de nta l
Col ibr í l a ti rr ost ri

Tr og lo d yti da e
Tr og lo d yti da e
Tr og o ni da e
Tr og o ni da e
T ur di na e
T ur di na e
T ur di na e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e

Catherp es me xi ca nus
Thr yot ho rus si nal oa
Tr og o n cit re ol us
Tr og o n e lega ns
Cathar us g utta tus
Tur dus mig rat ori us
Tur dus rufopa ll iat us
Empi do na x a ffi ni s
Mit rep ha ne s p hae o cer cus
Mya r chus t yrann ul us
Myiar chus cinera scens

T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e
T yra n ni da e

Myio d yna ste s l utei ve nt ris
Pachyra mp us ag laiae
Pita ng us s ulp hurat us
Pyr o cep ha l us r ubi nus
Sa yo rnis nig ri ca ns
Sa yo rnis sa ya
Tyra nnus cras si ro str is
Tyra nnus me lachol icus
Tyra nnus vo ci fe ra ns
Tyt o al ba
Vire o
ol i var eus
fla vo vir idi s
Vire o s ol itar i us

Tr og lo dita sa lta p a red
Tr og lo dita s in a l oe nse
Tr og ó n pe ch ia ma ril lo pa c í fi co
Tr og ó n co li c obr iz o ( c o a )
Z orza lit o c oli rr u fo
Z orza l p ec h irr o jo
Z orza l d or si ca ne lo
E mpi do na x a fí n
Mo sq uer it o co pet ó n
Pa pa m os ca c ope tó n tir a ni ll o
Pa pa m os ca
c ope tó n
gor j ic en iz o
Pa pa m os ca ra ya d o ce ji bla nc o
Mo sq uer o ca bez ó n
L ui s b ie nte ve o
Mo sq uer o ca rde na l it o
Mo sq uer o ne gr o
Mo sq uer o lla ne ro
Ti ra no pi c og ru es o
Ti ra no me lá n c ol ic o
Ti ra no gr it ón
Le c hu za
V ire o oj irr ol o (tr op ica l )

T yra n ni da e

V ire o a nte o jil lo

Ma míf e r os
No m b re c o m ún
Ca c om ixt le
Te j ón
Ma pa c he
Co yo te
Z orra
Peca ri
V ena do c ola bl a n ca
Tla c ua c he
Arma d il lo
Oce lot e
Ja gua r un di
Ardi lla

Basa ris cus a st ut us
Na ssa u na ri ca
Por ci o n lot or
Canis lat rans
Ur o cyo n cinere oar ge nt eus
Ta ya ss u t aja cu
Odo icol eus virg inia nus
Di del phys m ars upia les
Das yp us no vem ci nct us
Le opar d us wie dii
Her pail urus ya go uar o ndi
Sci ur us na yari te nsi s

No m b re c i en t íf ic o

Fa mi lia
Pro c yo n ida e
Pro c yo n ida e
Pro c yo n ida e
Ca n ida e
Ca n ida e
Ta ya ss ui da e
Cer vi da e
Di del ph ida e
Da s y po did a e
Fel ida e
Fel ida e
S ci uri da e

Z orr ill o

Mep hi tis ma cr o ura

Mu ste lid a e

R ep t il es
No m b re c o m ún
V ív ora de Ca sc a be l
Cu leb ra b e j u qu il lo
Ch ip oj o

No m b re c i en t íf ic o

Cro tal us ba sil is cos
Ox ybe li s ae nus
Anoli s ne b ul os us

Fa mi lia
V iper ida e
Pol y c hri da e
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Ig ua na
Ig ua na ve r de
R oñ o es pi no so
La ga rti ja
Mo ns tr uo de g ila
T ort uga de r ío

Cte no sa ura pe cti nat a
Ig ua na i g uana
Scel por us
hor rid us
albi ve nt ri s
Anoli s ne b ul os us
Hel ode rma
ho rr id um
ho rr id um
Ki no ster no n i nt egr um
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Ig ua nida e
Ig ua nida e
Ig ua nida e
Pol y c hri da e
Hel ode rma t ida e
ki n ost er nid a e

IV.2.3.- Paisaje :
Respecto a la zona de explotación a realizar hay que hacer énfasis que la mayor parte se
realizará subterráneamente, en su parte oficial ocupara en diferentes partes una superficie
que a continuación se describe:
La distribución de superficies donde queda ubicado el proyecto, es como sigue:

Concesionada

140.00 ha

Área de influencia

140.00 ha

Por impactar

6.004 ha

Distribución de superficies y/o uso de suelo del área de influencia:

Con vegetación nativa y uso pecuario

127.10 ha

Uso agrícola

0.00 ha

Infraestructura caminera

2.80 ha

Causes y cuerpos de agua

10.10 ha

Total

140.00 ha

Es necesario mencionar que la actividad minera en el área se remonta al siglo XVII, con
un mayor desarrollo durante el período 1949-1954, a partir de 1960 se inicia el desarrollo y
explotación de la mina “Candelaria”, en 1966 se suspenden las actividades, debido a las
restricciones sobre la propiedad extranjera de las concesiones mineras, realizando una limitada
actividad hasta 1992, y a partir del presente año de 2004 Minera Cosalá S. A. de C.V., adquiere
los derechos de la concesión minera de explotación con una vigencia de 50 años.
Esta zona no es ajena a la actividad minera, sin embargo su paisaje, se ha visto más
afectado superficialmente por actividades agropecuarias.
Desde en punto de vista de Visibilidad corresponde a un bosque de selva Baja
Caducifolia. Es una zona con serranías altas, escarpadas y abundancia de cañones, el sitio del
proyecto se localiza a una altitud de 400 a 600 msmm, sus accesos es por una terrecería de 30 km
poco transitada a rumbo al poblado de Santa Ana, Dgo., utilizado para los accesos mineros y por
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los habitantes de las rancherías y pequeños poblados, y el camino de terrecería de 10 km a la
ranchería de la Seca que llega hasta el río Habitas, donde se presenta un cañón de laderas
escarpadas de entre 100 hasta 200 m en su orilla Este en la parte superior del cañón se localiza la
Mina La Candelaria, centro del proyecto minero que nos interesa y que desde la parte inferior
no se puede observar. Desde este punto no se cuenta con acceso apropiado para vehículos o
personas hacia la parte superior del mismo, existen veredas escarpadas que son usadas por
habitantes de las zonas, mineros y personas de la universidad que realizan estudios académicos.
Las bocas de las otras minas se localizan en la parte baja del cañón, La Mina Santo
Domingo en el lado Oeste, Nuestra Señora en el lado Este y Santa teresa hacia el Norte del lado
Este en su parte media del cañón. (ver Plano 10)
De acuerdo con la clasificación de tipos de vegetación del área del proyecto se considera
como:
SELVA BAJA CADUCIFOLIA. Formada por individuos que pueden alcanzar hasta los 15 m de
altura o un poco más, sin embargo las características fisonómicas principales reside en el
corto tamaño de sus componentes arbóreos, normalmente de 4 a 10 m; el estrato herbáceo
es bastante reducido y solo se puede apreciar después de que ha iniciado la época de lluvias,
desarrollándose en climas cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos, donde la mayoría (75100%) de los individuos que la forman tiran las hojas, en la época seca que es muy
prolongada (6 a 8 meses); los árboles dominantes por lo común son inermes. Se distribuye
ampliamente sobre laderas de cerros con suelos de drenaje superficial fuerte, bastante
someros, arenosos o arcillosos y puede estar en contacto con selvas medianas, bosques y
matorrales de zonas semiáridas.
Son comunes las comunidades de Bursera spp (chupandía), Lysiloma spp (tepeguaje),
jacaratia mexicana (bonote), Ipomea spp (cazajuate), Erithryna sp, Ceiba spp (pochote),
Cordia spp (cuerama), Tabebeuia palmeri (amapa), Haematoxylum brasiletto (brasil),
Ipomoea arborescens (palo blanco), Cedrela odorata (Cedro rojo), Ficus sp (higuera),
Enterolobium cyclocarpum (guanacastle), Cynometra sp, (tamarindo), Cyrtocarpa edulis
(ciruelo), Pachycereus pecten-aboriginum (cardón), Pithecellobium dulce (Guamuchil), Acacia
cochliacantha (vinolo), Acacia farmesiana (vinorama), Opuntua sp. (Nopal), Lysiloma
demostachys (tepehuaje), Heliocarpus sp (anona), Ceiba acuminata (pochote), Bursera sp,
Ipomoea sp, Leucaena sp, Prosopis palmerii, Jatropha sp., Plumeria rubra, Pachycereus sp,
Acanthocereus sp, Agave sp, Lemaireocercus (cactecea).
BOSQUE DE ENCINO.- Formado por individuos del género Quercus mezclado con varias de
las especies mencionadas en el párrafo anterior en muy diferentes condiciones ecológicas que
abarcan desde el nivel del mar hasta los 2800 msnm.
La calidad paisajística, en sus características intrínsecas, la vegetación es aspecto
predominante, existiendo un arroyo temporal denominado La Candelaria que descarga al Río
Habitas. Este Río forma un cañón de más de 100 a 200 m donde se desarrolla selva baja
caducifolia. El río Habitas como sea descrito es una corriente de agua perenne y sinuosa, con un
gasto de 12.58 m³/seg (promedio anual).
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En la zona del proyecto y aledaña al mismo, existe por la explotación minera del siglo
pasado, edificaciones construidas por la empresa ASARCO, las cuales pasaron a la Universidad
Autónoma de Sinaloa, las cuales sean vuelto ruinas debido a falta de mantenimiento y al saqueo
que han sufrido, actualmente se encuentran en la zona declarada a nivel estatal como Área
Natural Protegida (ANP) de jurisdicción local, con carácter de zona sujeta a Conservación
Ecológica (Fig. 2 y plano 1 y 2), lo que incluye una presa de jales antigua en la parte superior de
la Hacienda o Colonia dentro del área local protegida.
El fondo escénico es de serranías altas, escarpadas y abundancia de cañones, el sitio del
proyecto se localiza a una altitud de 400 a 600 msmm, hacia la zona Norte y Noreste se observan
las inmediaciones de la sierra Madre con altitudes de 1,000 a 2,500 msnm, la descripción de flora
y fauna se puede observar en los incisos IV.2.2a y IV.2.2b; y los aspectos geomorfológicos en el
inciso IV.2.1.b.
La fragilidad del paisaje, como se ha expuesto a lo largo de los capítulos, es una zona
minera, donde se pretende desarrollar o activar nuevamente, sin embargo esta es buena en sus
alrededores con afectación más importantes por desarrollos agropecuarios, existe alrededor una
zona de calidad buena de la selva baja caducifolia, con un cañón de altitud entre 100 y 200 m por
donde corre el río Habitas (Río Elota). Siendo el desarrollo minera de tipo subterráneo, el
aspecto de paisaje no ha sido impactado de forma significativa, y en este proyecto la superficie
por modificar es menor en su conjunto a 30 ha. La visión de esta área será al llegar al sitio de
operación, esto es a escasos 100 m, por lo que la visión en un rededor de 500 a 700 m, es
modificada por la actividad agropecuaria.
La fragilidad del paisaje se vera en una superficie de cercana al desarrollo del proyecto,
sin embargo el desarrollo de mayor impacto que se ha observado por otros proyectos mineros
que existieron en el siglo pasado, en los años 60’ a 90’, se localizan en la zona que se ha declarado
a nivel estatal como Área Natural Protegida (ANP) de jurisdicción local, con carácter de zona
sujeta a Conservación Ecológica (Fig. 2 y plano 1 y 2) donde se encuentra la ranchería La Seca y
lo que era el casco de las instalaciones o campamento minero de la empresa ASARCO.

V.2.4.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
IV.2.4.a.- Demografía:
La Población de Cosalá, Sin., como cabecera municipal, es la de mayor influencia e
importancia del proyecto ha desarrollar, la cual dista en forma directa 9 km del sitio de la mina
La Candelaria. La población está constituida por amas de casa, niños y obreros activos que
laboran en actividades de la ganadería, siembra de temporal, construcción, hotelería,
restaurantes, dentro y fuera del Municipio. El municipio de Cosalá, Sin., está integrado por 193
comunidades, distribuidas en cinco sindicaturas: Central, Ilama, Santa Cruz de Alayá, San José
de las Bocas y Guadalupe Los Reyes.
La economía del municipio es muy precaria, lo que ocasiona la migración a otros
municipios, lo que provoca un índice bajo de crecimiento demográfico. La comunidad beneficiada
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con esta obra minera, cuenta con servicios de educación primaria rural, con energía eléctrica,
agua potable incipiente, vías de comunicación y trasporte, siendo por su cercanía la mayor
beneficiada la cabecera municipal de Cosalá. El nivel de vida reflejado en la población en
términos generales es de media a alta, con casas de muro de adobe, ladrillo con techos de teja y
concreto armado.
DINÁMICA DE POBLACIÓN:
El movimiento poblacional en le municipio de Cosalá en los últimos 45 años no ha
tenido un crecimiento significativo, lo que determina que las oportunidades de desarrollo han
sido temporales y sin constancia, a partir de 1995 se incrementan las fuentes de empleo con
la presencia de desarrollos pesqueros en las presas de comedero y el Salto, así como el de la
actividad minera lo que representa una fuente considerable de crecimiento económico (tabla
17).

TABLA 17. ESTADO Y MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN
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CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN.
Como se puede observar en la figura 12, ha sido poco significativo, considerando el
bajo desarrollo económico del municipio, la tasa de crecimiento en ocasiones a sido negativa.
ESTRUCTURA DE SEXO Y EDAD:
La población laboral en los últimos diez años se ha incrementado ligeramente lo que significa
mejores oportunidades en la región. (Fig. 13)
NATALIDAD Y MORTALIDAD:
La migración que presenta este municipio, también a provocado que la tasa de
nacimientos disminuya. (Tabla 18)
MIGRACIÓN:
Las fuentes de la economía municipal escasa, a provocado la salida de hombres y
mujeres a buscar una actividad o empleo en otras municipios del estado.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA:
La población económicamente activa por sector de actividad (Fig. 14), presenta un
mayor porcentaje que se dedica al sector primario como agricultura, ganadería, pesca y caza
con el 56.2%; al sector secundario como: minería, industria manufacturera, electricidad,
agua y construcción el 16.7% y al sector terciario como: comercio y servicios el 23.1%.
FIGURA 12.TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL
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FIGURA 13. POBLACIÓN TOTAL

TABLA 18 . NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
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FIGURA 14. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA
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Existen alrededor otros poblados y rancherías que se ven beneficiados con las actividades
mineras como:
-

Ranchería La Seca, Sin.
Rancho Candelaria, Sin.
Pueblo de Santa Ana, Dgo.
Pueblo Palmar de los Vidal, Dgo.
Ranchería El León, Dgo.

IV.2.4.b.- Factores socioculturales.
El Mineral de Nuestra Señora se compone con 4 pequeñas comunidades que son La
Seca, Los Braceros, La Candelaria y el Palmar de los Vidal, con una población de 72
habitantes. Las principales actividades económicas son: la agricultura de temporal, ganadería
extensiva y aprovechamiento forestal. Dado que la población de Cosalá es relativamente
cercana, existe un atrayente para el trabajo de jóvenes y padres de familia.
Con respecto a la construcción de su vivienda estas están construidas por madera,
tabique, adobe y lámina, donde es común un cuarto-casa, sin presencia de letrinas o fosas
sépticas.
En las comunidades de la Seca y los Braceros se les imparte preescolar y primaria con
maestros de SEPyC y El Palmar de los Vidal recibe educación primaria por parte de personal
capacitado por CONAFE.
Los estudios medio de secundaria y preparatoria las realizan en Cosalá.
En cuanto a servicios médicos no tienen clínica rural, por lo cual deben trasladarse a
Cosalá para asistir al centro de salud o esperar la campaña médica que visita a la comunidad
una vez al mes.
La energía eléctrica que se tiene es por medio de celdas solares y plantas de diesel,
solo 5 casas en la Seca la prestan. No se tiene servicio de agua potable, el recurso se extrae
de pozo o directamente de los arroyos.
En cuanto a espacios deportivos, solo Los Braceros y La Seca tienen canchas de usos
múltiples, localizándose a orillas de las escuelas primarias; no se tiene teléfono de caseta, ni
telégrafo, ni servicio de correo, por lo cual los habitantes deben trasladarse a Cosalá para
efectuar estos servicios con excepción de la comunidad de Santa Ana, ubicada a 2 Km. al
noreste de la Seca, que cuenta con una caseta de teléfono satelital establecida por el
Gobierno Federal.
La comunidad de la Seca tiene un abarrote, habiendo un constante tránsito a Cosalá
para abastecerse de medicinas y alimentos; no se cuenta con una ruta de camiones de
pasajeros por lo cual el transporte es por medio de vehículos privados, por caballos, a pie y/o
en transporte colectivo (arañas)
Las percepciones salariales en promedio por jornal son de $60.00, pero esta fuente de
ingreso no es constante, por lo cual en su mayoría los jóvenes deben emigrar a Cosalá, a La
Cruz, Culiacán, Mazatlán y en ocasiones fuera del país en busca de trabajo.
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IV.2.5 DIAGNOSTICO AMBIENTAL
La actividad minera en el área de Cosalá se remonta al siglo XVII cuando los españoles
explotaron menas argentíferas de alto tenor proveniente de los niveles superiores de la mina
Nuestra Señora. A la llegada del siglo XIX, ingenieros franceses desarrollaron aún más los
trabajos subterráneos de la mina Nuestra Señora, así como otras dentro del distrito minero. En
1949, la sociedad American Smelting and Refining Company (ASARCO) adquiere la propiedad y
emprende un agresivo programa de perforación de diamante en la mina Nuestra Señora.
ASARCO inicia la producción en el depósito en 1954. Ya en 1960, la compañía había comenzado
el desarrollo y explotación de la mina Candelaria, y para 1963 se había iniciado la producción en
el depósito Santo Domingo. ASARCO construyó una planta de beneficio de 450 toneladas por día
de capacidad instalada, y produjo concentrados de cinc y plata-plomo para suplir las necesidades
de sus plantas refinadoras mexicanas.
ASARCO suspendió operaciones en Nuestra Señora en 1966 como consecuencia de las
restricciones gubernamentales que limitaron la propiedad extranjera en las concesiones mineras.
Una limitada actividad minera en menor escala se realizó hasta 1992, incluyendo la explotación a
cielo abierto de un cuarto depósito conocido como mina Santa Teresa. No existen registros
oficiales de estas actividades realizadas durante ese período. Scorpio Mining Corporation contrata
en 1998 los derechos de exploración y explotación, asegurándose una opción de compraventa,
adquiere la mayor parte de los registros de exploración, desarrollo y explotación de los 10 años
de actividad de ASARCO en el yacimiento, e inicia un programa de exploración y evaluación de
los lotes mineros. En 2004, Scorpio Mining Corporation adquiere, a través de su empresa filial
Minera Cosalá, SA de CV, la totalidad de los derechos de concesión minera en los lotes mediante
un contrato de transmisión de titularidad de títulos. Los actuales títulos de concesión minera de
explotación fueron emitidos por la Dirección General de Minas en 1980, y tienen una vigencia de
50 años.
Luego de suspender sus actividades en Nuestra Señora, ASARCO entrega en donación
al Estado de Sinaloa los derechos de propiedad sobre los predios rústicos ubicados en la
zona. Posteriormente, en diciembre de 1968, el Poder Ejecutivo del Estado, en la persona del
C. Gobernador Constitucional don Leopoldo Sánchez Celis, otorga en venta a la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS) los predios conocidos como “Hueco Baldío”, “El Palmar de los
Gurrolas”, “Santa Cruz y Carricitos”, y “Santa Ana” (este último en el Estado de Durango),
incluyendo sus mejoras “... tales como la serie de construcciones comprendidas en las
Colonias Las Palmas, La Seca y La Hacienda Vieja, enclavadas en dicho predio” (Hueco
Baldío)”.
Con el fin de proteger el ecosistema local, en marzo de 2002, el C. Gobernador
Constitucional del Estado de Sinaloa, Lic. Juan S. Millán Lizárraga, declara al predio rústico de
1,256.01 hectáreas, hasta entonces conocido como “Hueco Baldío” como área natural
protegida de jurisdicción local, con carácter de zona sujeta a conservación ecológica, con el
nombre de “El Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria”. Los Artículos Segundo y Tercero
del decreto que la crea indican que la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado, así
como el Ayuntamiento de Cósala y la UAS, deberán coordinar la formulación, ejecución y
evaluación del programa de manejo de la zona, así como establecer, entre otras cosas,
cuando menos “las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico local

mediante el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales.”
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Actualmente se puede observar que parte del desarrollo minero de Nuestra Señora,
correspondiente a la zona declarada como área natural protegida de jurisdicción local, con
carácter de zona sujeta a conservación ecológica donde inicialmente se realizaron las
construcciones comprendidas en las Colonias Las Palmas, La Seca y La Hacienda Vieja,
enclavadas en el predio “Hueco Baldío”, un completo abandono con las instalaciones en su
totalidad desmantelas. (Fig. 2)
A finales de 2003, luego de iniciar el actual programa de exploración minera y
cuantificación de reservas en el Proyecto Minero Nuestra Señora, los técnicos de Minera
Cosalá, SA de CV, determinaron que los yacimientos mineros La Candelaria, Santo Domingo,
Nuestra Señora y Santa Teresa, se encuentran fuera del área natural protegida de
jurisdicción local decretada un año y medio antes, y se notifica a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales el inicio de actividades de exploración minera directa
amparadas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-120-ECOL-1998.
En los capítulos e incisos anteriores sean descrito los componentes, tanto normativos, de
diversidad biótica y abiótica, acompañada de cartografía y planos; sin embargo se hará una
descripción de estos a continuación.
A) INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL:
VEGETACIÓN Y SUELO.
AGUA.
RESIDUOS PELIGROSOS.
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NORMATIVOS:
 NOM-001-ECOL-1996.- Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes
en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales.
 NOM-120-SEMARNAT-1997. Que establece las especificaciones de protección ambiental
para actividades de exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en
donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosque de
confieras o encinos.
 NOM-052-ECOL-1993. Listado de residuos peligrosos por su toxicidad al ambiente.
 NOM-053-ECOL-1993. Determinación de residuos peligrosos por su toxicidad al ambiente.
 NOM-059-ECOL-2001.- 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.
A) VEGETACIÓN Y SUELO.
De acuerdo al PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE COSALÁ, SINALOA, en su
CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE ZONAS Y USOS DE SUELO; el área de los fundos
mineros El Ángel Tercero, Anexas del Ángel y Anexas al Predio, ubicados en la falda norte
del Cerro Aguaje de la Sabina y Cerro de la Culebra, terrenos del Proyecto minero de Nuestra
Señora, sitio del Palmar de los Gurrola, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de
Cosalá, Sinaloa, dictamina como factible la utilización de estos predios para los fines de
explotación minera. (Anexo 7).
El área del proyecto minero se localiza en la provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental
en la subprovincia número 15 denominada Gran Meseta y Cañones Duranguenses, presentando
una fórmula fisiográfica 107-0-01, que se describe como una sierra alta con cañones.
Este paisaje es característico del área donde se localizan montañas, cañones y cañadas
en una topoforma abrupta, con pequeños valles donde se desarrolla una incipiente agricultura
de temporal.
El área del proyecto es parte de este gran complejo y a ello se debe que haya tenido una
explotación minera de plata y plomo.
En esta región se encuentran 2 tipos de roca huésped para los minerales, una secuencia
calcárea del cretácico inferior y una secuencia volcano sedimentaria del terciario inferior ambos
rocas fueron intrusionadas por el batolito granítico que aflora en el área, al cual se le determinó
una edad de 57.7 millones de años (Cibula, 1973). La Mina de Nuestra Señora se localiza sobre
el margen izquierdo del Río Habitas y se constituyó por un pozo y/o contrapozo de 150 m de
diámetro que se explotó mediante 11 niveles, con una planta de benéfico de una capacidad de
440 ton diarias, que trabajó la compañía ASARCO desde 1940 y suspendió sus actividades en
1968.
En la periferia a esta mina, se localizan varios prospectos con características semejantes
que se consideran de posibilidades, ellos son: Santo Domingo, Santa Teresa, La Candelaria y
Nuestra Señora.
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Inicialmente la empresa ha iniciado las actividades de Exploración minera directa que
establece la NOM-120-ECOL-1997, la preparación del terreno incluye las actividades que se
realizarán para dejar el terreno listo para comenzar las operaciones de construcción del proyecto
minero, campamento y servicios auxiliares.
La actividad propuesta de exploración y explotación se realizara de manera subterránea
siguiendo antiguas exploraciones y las actividades superficiales se limitarán a una área de para
los objetivos del presente estudio, sólo se considera la parte correspondiente al área donde se
llevarán a cabo los trabajos necesarios para el desarrollo de la actividad minera en una
superficie de 6.004 Ha.
Vegetación
De acuerdo con su composición florística, los tipos de vegetación característica del área y
corresponde a selva baja caducifolia, matorrales y arbustos.
Especies endémicas y/o en peligro de extinción.
Conforme a lo que establece la NOM-059-ECOL-1994, en el área considerada en la
propuesta técnica no se identificaron, ni se encontraron indicios de presencia de alguna de las
especies reportadas en dicha norma.

Fauna
Revisando exhaustivamente la norma NOM-059-ECOL-2001.- Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo; se
encontraron las siguientes especies en el anexo normativo II de especies en riesgo:
FAMILIA
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Parulidae
Picidae
Pisttacidae
Pisttacidae
Pisttacidae
Pisttacidae
Felinidae
Felinidae

GENERO
ESPECIE
Falco femolaris
Falco peregrino
Micrastur semitorquatus
Oporonis tolmiei
Campephilus
Ara militaris
Amazona finschi
Arantinga canicularis
Forpus cyanopygius
Leopardus wiedii
Herpailurus yagouarondi

NOMBRE COMÚN

CATEGORÍA

DISTRIBUCIÓN

Halcón fajado
Halcón peregrino
Halcón de collar
Chipe de potosí
Carpintero pico plata
Guacamaya verde
Loro corona lila
Perico frente naranja
Perico catarino
Ocelote
Jaguarundi

A
Pr
pr
A
Pr
P
A
Pr
Pr
P
A

No endémica
No endémica
No endémica
No endémica
No endémico
No endémica
endémica
No endémica
Endémica
No endémica
No endémica
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Áreas Naturales Protegidas
En el Estado de Sinaloa se cuentan otras áreas naturales protegidas por decreto
presidencial, todas ellas fuera del área, como son las Islas de Tachichilte y Altamura,
consideradas dentro de la reserva especial de la biosfera de Islas del Golfo de California; las
playas Ceuta en el municipio de Elota, El Verde Camacho y El Quelite, en el Municipio de
Mazatlán, como zonas de refugio y protección de tortuga marina; además por decreto estatal,
existen zonas de reserva ecológica y refugio de flora y fauna silvestre, como son las islas del
Municipio de Mazatlán. (Gobierno del Estado de Sinaloa. Programa estatal de desarrollo urbano
y ecología 1993-1998) y la Meseta de Cacaxtla Municipio de San Ignacio, como Área Protegida
en su flora y fauna.
El área total del proyecto se ubica fuera de cualquier zona protegida de nivel federal y
local, sin embargo existe en su cercanía una zona que cuenta con decreto que declara Área
Natural Protegida (ANP) de jurisdicción local, con carácter de zona sujeta a Conservación
Ecológica, la región conocida como el Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el
municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, con una superficie total de 1,256-01-00 hectáreas;
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa Tomo XCIII 3ra. Época, el
miércoles 27 de Marzo de 2002, No. 038. (Fig. 2 y plano 1 y 2)
B) AGUA:
Río Habitas-Elota:
Este afluente presenta aguas permanentes con alta variabilidad de niveles, y es en parte
el que sustenta a ésta y otras comunidades que se localizan en sus inmediaciones.
La
presencia de este cuerpo de agua, es factor principal de una ganadería extensiva y de zonas
agrícolas de humedad a lo largo del mismo. La precipitación total anual oscila entre los 920 mm
con una máxima de 1,413mm. y una mínima de 560mm.
La cobertura vegetal esta poco impactada, lo cual le ofrece una buena retención de
agua; sin embargo los litosoles no permiten grandes infiltraciones al subsuelo.
La gran presencia de arroyos, como el de La Seca y el de Santiaguillo, garantiza la
provisión del recurso agua, tanto a la fauna regional como a los pobladores locales.
Dentro de los fundos mineros, se cuenta con la presencia del arroyo “La Candelaria”,
cuya cuenca hidrológica de tributario se localizada en la región hidrológica número 10, es una
corriente no controlada efímera, con un clima calido semihúmedo, con las siguientes
coordenadas UTM uso 13 (ver Plano 8), respecto al centroide X = 337818.848 y Y =
2698593.54, con registros pluviométricos obtenidos de la Estación “Elota”, Sinaloa, boletín 29 de
C.F.E. 1956-1989.
Dentro de las galerías o túneles de las minas, se encuentra agua que se filtra en el
interior del subsuelo, esta agua será descarga de agua al río Habitas. El Agua como se ha hecho
asta estos días, antes de ser descargada se analiza para verificar que no cuenta con
contaminantes que excedan los límites permisibles por la Norma NOM-001-ECOL-1996, lo cual
se ha venido realizado para la extracción del agua que trasmina dentro de las galerías
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subterráneas de los yacimientos La Candelaria, Santo Domingo y Nuestra Señora; muestreos
que se han realizado por el Laboratorio Químico Industrial Mazatlán, certificado con acreditación
E.M.A. No. AG-134-043/02 y con aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379, donde se cuenta
con la toma de muestras de las aguas que son descargadas a el río Habitas. (Anexo 13)

RESIDUOS PELIGROSOS:
La empresa MINERA COSALA, S.A. DE C.V., en su fase previa de exploración ya cuenta
con el registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos: REGISTRO No. 25-005-23201262-04 (Anexo 11) y sean entregado los manifiestos correspondientes a la SEMARNAT y los
residuos son entregados al centro de acopio ECOSOL, S.A. DE C.V., como lo demuestran los
Manifiestos de entrega, transporte y recepción de Residuos peligrosos (anexo 12)
Para albergar los lubricantes y residuos peligrosos, sus dimensiones son de 2.90 x 8.00 m techo
de lámina galvanizada, y paredes de malla ciclónica, para facilitar su ventilación. Se dispone también
de trampas de grasas y aceites.
Instalaciones sanitarias:
Un edificio de 16.55 x 29.99 m albergará sanitarios para el personal en general en la
Mina La Candelaria y comprende 8 vestidores, 8 regaderas, 6 lavabos, área de lavandería y
depósito de residuos. Contiguo a este se tendrá la planta de tratamiento de aguas domésticas y
residuales (fosa séptica).
Al interior de la mina se instalarán letrinas portátiles en puntos estratégicos para que no
se contamine el medio ambiente, se aplicará cal constantemente y limpiezas adecuadas
diariamente, los materiales serán colectados y depositados en la fosa séptica y a esta se le dará
mantenimiento periódico por la empresa de limpieza ecológica.
Emisiones de polvos y gases a la atmósfera por los vehículos.

EQUIPO
TRACTOR D9
MOTOCONFORMADORA
CARGADOR FRONTAL
CAMIÓN GRANDE
TRACTOR D6
CAMIÓN PIPA
CAMIONETA PICK UP

COMBUSTIBLE
UTILIZADO
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA

CONSUMO
Lt/hr
50
17
25
33
15
15
10

NOx
ppm
63
22
32
42
19
19
ND

SOx
ppm
6
2
3
4
0.7
2
ND

PARTÍCULA
ppm
4
1
2
3
0.3
1
ND

NOTA:

1) SUPONIENDO DIESEL CON BAJO CONTENIDO DE AZUFRE (<4%)
2) SUPONIENDO MOTORES EN MUY BUENAS CONDICIONES
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a) Contaminación por ruido:
Mina: El nivel de intensidad de ruido en el área de la mina subterránea estará
restringido a los motores de equipo pesado, fluctuando en el orden de 70 a 90 dB en las
cercanías de los mismos, por lo cual los operadores estarán provistos con y obligados a usar
equipo de protección para sus oídos. A más de 10 metros de distancia el nivel sonoro disminuye
a niveles tolerables y a 50 metros a niveles no molestos.
b) Fuentes emisoras de ruido de fondo:
Un resumen de las fuentes de ruido principales y sus niveles, se indican en la tabla 13:
tabla 13.- Niveles de ruido en Maquinaria y equipo
Equipo

Cantidad

Tractor D6
Perforadora Neumática
Compresores
Cargador frontal
Camiones 14.5 ton
Camión pipa para agua
Ventilador de 100 HP
Molino de bolas

2
1
2
3
2
1
1
1

Horas de
trabajo
diario
8
8
8
8
8
8
8
24

Decibeles
emitidos2

Tipo de
combustible

92
88
92

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Electricidad Directa
Electricidad Directa

90
65
65

RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MINERO:
ACTIVIDAD
Construcción en general

TIPO DE RESIDUO
CANTIDAD
DEPOSITO
Desperdicios de cemento, Se estima entre 1 a Para relleno en áreas de
concreto, tabique etc.
2 m³.
Poblados cercanos.
Basura orgánica
NE
Basurón Municipal
Basura inorgánica
NE
Basurón Municipal
Heces fecales y residuos
NE
Fosa
séptica
y
letrinas
líquidos
portátiles.

NE: No estimado.

RESIDUOS EN EL PROCESO DE OPERACIÓN:
VOLUMEN
TIPO
ESTIMADO
Aguas residuales de las actividades 10.0 m³/día máximo
domésticas y sanitarias.
Basura inorgánica (latas, vidrio,
20-50 kg/día
plásticos).
Basura
orgánica
(desperdicios
20-50 kg/día
alimenticios).
Aceite usado de motor diesel
2,000 litros c/ 6
meses

Estopa
contaminada
con
hidrocarburos
Filtros automotrices usados
Tierra contaminada con hidrocarburos
Reposiciones y desechos de materiales
como aceros, puerta de madera, etc.

DISPOSICION
Fosa séptica y letrinas portátiles.
Basurero municipal.
Basurero municipal.

150 kg

Almacenamiento en Tambo metálico dentro de una cuneta de
plástico o de concreto armado encima de este piso de arena, y
una vez cada dos meses se recogen o entrega a una empresa
autorizada por la SEMARNAT para su recolección y disposición
final.
Idem anterior.

350 kg
300 kg
NE

Idem anterior.
Idem anterior.
Basurero municipal.
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B) SINTESIS DEL INVENTARIO:
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES RELEVANTES Y/O CRÍTICOS:
Los factores anteriores condujeron a la selección del sitio y demuestran la compatibilidad
de este, con la actividad que se pretende desarrollar, visto del punto de aprovechamiento de
recursos naturales para fines de producción acorde a su entorno, en este caso, la compatibilidad
para uso en minería se estima alta.
Sin embargo, la construcción y operación de las yacimientos mineros y sus campamentos
e instalaciones auxiliares, depósitos de minerales, depósitos de tepetate, y vivero, tendrán
efectos o impactos sobre la zona local y regionalmente con el incremento de actividades
productivas, por lo cual, en los siguientes incisos se presenta la identificación, predicción y
evaluación de los mismos.
DISCUSIÓN:
Al analizar estas unidades ambientales locales y su contexto regional, el predio presenta
características y factores que aseguran el uso para desarrollar actividades de mineras,
específicamente para explotación de minerales como los minerales oro, plata, plomo, cobre y
zinc, siendo:
De acuerdo al PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE COSALÁ, SINALOA, en su
CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE ZONAS Y USOS DE SUELO; el área de los fundos
mineros El Ángel Tercero, Anexas del Ángel y Anexas al Predio, ubicados en la falda norte
del Cerro Aguaje de la Sabina y Cerro de la Culebra, terrenos de el mineral de Nuestra Señora,
sitio del Palmar de los Gurrola, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales de Cosalá,
Sinaloa, dictamina como factible la utilización de estos predios para los fines de explotación
minera. (Anexo 7).
Al seleccionar el sitio se observaron las condiciones para desarrollar actividades de
exploración, explotación y beneficio de minerales, los factores que aseguran el uso del terreno
para realizarlas son:
8) Los yacimientos mineros de Nuestra Señora, fueron desarrollados y explotados
parcialmente entre los años 1954 y 1965 por la empresa American Smelting and Refining
Company (ASARCO), extrajeron 1’500,000 toneladas de minerales con un contenido
estimado de 350 gpt de plata, 0.5 gpt de oro, 8% de zinc, 3.5% de plomo y 0.5% de
cobre. Nuestra empresa ha realizado exploración superficial y subterránea con
barrenación equivalente a 5,000 metros hasta el nivel - 60 m, esto nos ha permitido
corroborar a la fecha una reserva probada de 187,556 ton de mineral en la mina La
Candelaria. En consultas realizadas a personal técnico y administrativo de ASARCO que
laboró en el yacimiento, y de acuerdo a nuestras exploraciones preliminares podemos
inferir que existen reservas potenciales de al menos 2’500,000 ton de mineral en el
yacimiento de Nuestra Señora (en sus 4 minas). El promedio conservadoramente
estimado de los contenidos de minerales, es bajo, pero suficiente para demostrar que es
un proyecto rentable. (Álbum Fotográfico, fotos 1a parte entorno)
9) El uso potencial del suelo, es susceptible para actividades temporales agrícolas o
ganaderos de bajo rendimiento. La selección de los sitios para el minado subterráneo, el
SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.

133

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

campamento con servicios auxiliares, polvorines y vivero, se basa su ubicación con
respecto a la mina, espacio disponible, relieve favorable, procurando la afectación o
perturbación mínima al entorno.
10) El agua a utilizar se obtendrá de las cavidades existentes en la Mina Santo Domingo y la
Mina Nuestra Señora, donde se trasmina y acumula de los cerros circunvecinos. El agua
remanente, se bombea a el río Habitas (Elota).
11) La vegetación es natural, en su mayor parte secundaria, debido a que anteriormente se
había desmontado todo y se abandonó, lo cual ocasionó el brote de vinolos, vinoramas y
algunos representantes de la vegetación original. El tipo de flora, comprende vegetación
secundaria en intrusiones de Selva Baja Caducifolia.
12) El acceso al yacimiento se realiza a través de dos caminos de terrecería, un camino de
terrecería, desde el poblado de Cosalá hasta la Mina Candelaria, con una longitud de 30
km y un ancho promedio de 6 m, con pendientes hasta de 15% y otro por el lado de
Santiaguillo - La Seca con una longitud de 9 km y ancho de 6 m. Los caminos ha siendo
rehabilitados y se da mantenimiento por nuestra empresa, que ha realizado un sistema
de drenaje de los mismos para minimizar los daños que causa la temporada de lluvias,
diseño de vados, ductos y canalización pluvial a ambos lados del camino.
13) La concesión de los predios a un particular y la firma del contrato entre él y nuestra
empresa, para la explotación de los mismos, es una condición que asegura la utilización
de las 140 hectáreas previstas.
14) Además se firmó un Convenio con la UAS para ocupación temporal y servidumbre de
paso del terreno superficial de los predios en mención.
ECOSISTEMA Y PAISAJE:
¿Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua? No.
¿Modificará la dinámica natural de la flora y fauna?
Tendrá un impacto de efecto mitigado y limitado al desarrollo del proyecto el cual
tendrá un impacto sobre 6.004 Ha. En cuanto al efecto sobre las aves se tendría que
seguir un programa de monitoreó para verificar si realmente la actividad interviene
directamente sobre alguna especie, ya que la actividad minera tiene siglos en la
zona.
¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y fauna?
No. se mantendrán áreas como corredores ecológicos alrededor del predio. También
se sugiere por parte de PRONATURA, el cercado de las áreas de las zonas en
explotación y delimitar los senderos para que los trabajadores no se muevan fuera
de estos.
¿Se contempla la introducción de especies exóticas?
No. La repoblación y recuperación de la vegetación será con especies de la región.
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¿Es una zona considerada con atractivo turístico o cualidades estéticas, únicas o
excepcionales?
El paisaje es característico del área donde se localizan montañas, cañones y cañadas
en una topoforma abrupta, con pequeños valles donde se desarrolla una incipiente
agricultura de temporal. El potencial turístico siempre esta latente y más en nuestro
país donde las ofertas de desarrollo industrial están limitadas. PRONATURA sugiere
la realización de proyectos para fomentar esta actividad en sus diversos rubros, lo
cual puede realizarse en coordinación con el Municipio.
¿La zona del proyecto es o se encuentra cerca de un área natural protegida, arqueológica o de
interés histórico?:
Negativo. El terreno no se localiza dentro de ningún tipo de área natural protegida, revisión que
incluye el decreto publicado el 6 de junio de 1994, donde se expone "La Información Básica
sobre las Áreas Naturales Protegidas de México". Ni cerca de lugares de interés arqueológico o
histórico. El vestigio que menciona PRONAURA ha sido detectado por el INAH, y se encuentra
fuera de la zona minera, su fomento como atracción debe ser analizada por esta institución y el
desarrollo minero tiene efecto sobre el mismo.
¿Modificará la armonía visual con un paisaje artificial?
Negativo. El desarrollo superficial se encuentra enclavado en partes de poca accesibilidad y
fuera de las áreas de común movimiento de la población.
¿Existe alguna afectación en la zona?
El efecto de la infraestructura minera que será aprovechada para no incrementar impactos
nuevos en su parte superficial salvo los declarados en el presente estudio.
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V.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.
V.1.- METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES:
IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:
A fin de considerar cualitativa y cuantitativamente las interacciones del proyecto con el
medio ambiente, se utilizó el método de formación de matrices de Leopold.
Para el procedimiento de evaluación de consecuencias o afectaciones ambientales, se
tomó en cuenta, las acciones del proyecto y recursos que se utilizan, definiendo:
Efecto ambiental: se puede definir como un cambio adverso o favorable sobre un
ecosistema, originalmente ocasionado por el hombre y casi siempre como consecuencia de
un impacto ambiental.
Impacto ambiental: se define como un juicio de valor que trata de calificar o estimar
cualitativamente o cuantitativamente a priori un cambio o efecto ambiental.
Para evaluar el impacto ambiental se realiza:
a) Un listado, primera matriz (tabla 19), donde se expone cada acción correspondiente a
construcción, operación y abandono del sitio, su interacción con los componentes del ambiente,
identificando el tipo de efecto y su impacto cualitativo.
b) En una segunda matriz (tabla 20), se considera el tipo de impacto, sus efectos y la
estimación de su magnitud e importancia, estimación cuantitativa.
V.1.1.- Indicadores de impacto:
CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MODIFICADO POR EL PROYECTO:
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE, QUE PUDIERAN
SER AFECTADOS CON LAS ACCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
MINERO:
Identificación del impacto:
En la tabla 19, se pondera el efecto cualitativo del impacto, la significancia positiva o
adversa (característica del impacto), su determinación y su evaluación de la relación con la
acción del proyecto-Ambiente.
Tipos de impactos identificados:
a) Impacto adverso poco significativo: Se refiere a un impacto cuyo efecto se puede
mitigar, al considerar, ya sea un uso adecuado del recurso que sustente una actividad a
largo plazo, la compatibilidad, temporalidad o la posibilidad de acciones que permitan
disminuir o prevenir el efecto.
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A) Impacto adverso significativo: Este se considera cuando el impacto no es mitigable y
aun cuando cese la actividad por acciones o mecanismos naturales pueda volver a
recuperarse.
b) Impacto benéfico poco significativo: Cuando el impacto puede tener un efecto indirecto
y acumulativo sobre un aspecto del medio ambiente incluyendo los socioeconómicos.
B) Impacto benéfico significativo: Cuando el impacto tiene una repercusión intensa sobre
un aspecto del medio ambiente incluyendo los socioeconómicos.
C) Impacto compensado: Se refiere a un efecto que se equilibra, es decir, cuando un
elemento del medio ambiente tiene un uso compatible y sustentable con la actividad
generadora del impacto.
D) Impacto desconocido: Cuando su efecto no es directo, pudiendo ser benéfico o adverso,
dependiendo de sí el impacto puede ser mitigado.
Evaluación del Impacto:
La tabla 20 presenta la matriz de evaluación cuantitativa con cada uno de los elementos y
características del medio ambiente susceptibles de impacto en contraposición con las
características de los impactos, determinación y evaluación.
Las características del Impacto son:
1) Carácter genérico del impacto: Puede ser benéfico o adverso, respecto al estado previo
a la actividad.
2) Tipo de impacto: Se refiere a la inevitabilidad en que se produce sobre el factor del medio
ambiente, pudiendo ser directo con efecto más previsible, de menor duración y más
inevitable; o indirecto son de tipo neutro, pudiendo ser benéfico o adverso, considerando el
efecto deseado de orden ecológico o humano (socioeconómico).
3) Duración del impacto: Con respecto al tiempo el efecto puede ser temporal, si el efecto
cesa o se degrada su acción, o permanente, si es constante su intensidad o se incrementa
por acción acumulativa.
4) Área de efecto del impacto: Se considera localizado si la afectación es puntual o local, y
extensivo para casos de tener un efecto regional o generalizado.
5) Localización del impacto: Actúa como complemento del anterior, definiendo la
manifestación del efecto, ya sea cercano a la fuente o alejado de la fuente.
6) Se refiere a la capacidad de asimilación de los elementos del medio ambiente:
Considerando que el efecto del impacto es asimilado por los mecanismos del medio
ambiente, puede ser reversible, sin embargo, si el efecto continúa se considera irreversible.
7) Factor de recuperación del impacto: Se considera recuperable cuando el impacto puede
ser reducido o anulado, se logren o no las condiciones de "estadio cero". En caso contrario
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cuando no se pueden tomar medidas específicas para el efecto, el impacto será
irrecuperable.
Determinación del impacto:
8) Medidas de mitigación: Considera la posibilidad de reducir o evitar el efecto de un
impacto, mediante acciones aplicadas a la actividad o obra.
9) Probabilidad de ocurrencia: Se toma en cuenta la ocurrencia del efecto provocado por el
impacto en circunstancias extraordinarias: A) alta; M) media; B) baja.
Evaluación del impacto:
10) Magnitud del impacto: Se clasifica de manera diferente para los adversos y los benéficos:
Impacto adverso:
 Ligero o compatible: Efecto de poca importancia, con recuperación en corto plazo al cesar la
actividad.
 Moderado: La recuperación del efecto requiere de un plazo medio para recuperar las
condiciones semejantes a las previas a la actividad.
 Severo: La magnitud del efecto requiere de medidas para recuperar, compensar o
restablecer las condiciones originales del medio ambiente, después de un plazo largo.
 Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se puede producir pérdida
permanente de las condiciones o características ambientales, sin probabilidad de
recuperación, incluso con la aplicación de medidas específicas.
Impactos benéficos:
 Ligero o compatible: Magnitud del efecto de baja importancia, los beneficios a largo plazo.
 Moderado: Su magnitud tiene un beneficio sin repercusión importante sobre las condiciones
ambientales.
 Severo: Efecto con magnitud significativa e intensa en las condiciones del medio ambiente.
 Crítico: La magnitud del efecto es altamente positiva, incrementado la calidad de las
condiciones del elemento o condición ambiental.
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V.1.2.- Lista indicativa de indicadores de impacto:
SUP (m2)
AFECTADOS

% RESPECTO
A SUP. TOTAL

14,645.30
8,000.00
6,800.00
1,985.00

24.393
13.3246
11.326
3.306

No.

AREAS

1
2
3
4

CAMPAMENTO LA CANDELARIA Y SERVICIOS AUXILIARES (*)
CAMPAMENTO NUESTRA SEÑORA
DEPOSITO DE TEPETATE SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN DE CAMINO Y BORDO DE CONTANCIÓN
ACCESO SANTO DOMINGO
DEPÓSITO DE MINERAL LA CANDELARIA

3,696.40

6.156

DEPOSITO No. 1 DE TEPETATE LA CANDELARIA

19,907.23

33.157

7

CAMINOS EXISTENTES LA CANDELARIA

2,157.25

3.593

8

CAMPAMENTO DE GEOLOGÍA LA CANDELARIA

1,776.14

2.958

5
6

9

VIVERO LA CANDELARIA
TOTAL

1,071.82
60,039.14

1.785
100.00

Del cuadro anterior que son las áreas que cubren el desarrollo minero, las zonas 1, 3,
4, 5, y 8 son áreas que se han desarrollado de acuerdo AVISO DE INICIO DE

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA DIRECTA, de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-120-ECOL-1997, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19
de noviembre de 1998. Respecto a los caminos existentes estos se encuentran totalmente
transitables y se realizaran actividades de mantenimiento y rehabilitación de acuerdo a los
daños que pueda provocar la época de lluvias de Junio a Diciembre.
ACCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO MINERO:
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN:
6) Preparación del sitio.(limpieza y despalme)
7) Instalación de campamento y equipos auxiliares.
8) Construcción de obras asociadas: Puente tipo militar Bailey M2 y
Muro de Protección talud acceso Mina Nuestra Señora.
9) Preparación de área para suelo orgánico.
10) Instalación de vivero.
ACCIONES

DE

O P E R A C I O N:

5) Exploración y Explotación subterránea de la mina.
6) Reforestar áreas utilizando plantas vegetales del vivero.
7) Funcionamiento Fosa séptica y letrinas portátiles para tratamiento
de aguas sanitarias.
8) Transporte de minerales a Planta de Beneficio por otros.
ACCIONES DE MANTENIMIENTO:
2) Mantenimiento de instalaciones en general.
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ACCIONES DE POST-OPERACIÓN:(ABANDONO DEL PROYECTO)
5)
6)
7)
8)

Taponamiento de accesos a minas.
Remoción de las construcciones hasta sus cimientos.
Conformación topográfica de áreas afectadas, restitución de suelo
indígeno y revegetación.
Monitoreo permanente por un período de 1 año.

De acuerdo con las tablas 19 y 20 anexas enseguida, los posibles impactos o riesgos
ambientales que pueden suceder en este proyecto minero, se analizan y discuten a
continuación:
Con la interacción de actividades y factores ambientales en la matriz de identificación de
impactos cualitativos y cuantitativos, se obtuvo la siguiente relación:
TIPO DE IMPACTO

CLAVE

Adversos significativos
Adversos no significativos
Benéficos significativos
Benéficos no significativos
Desconocido
Compensado

(A)
(a)
(B)
(b)
(C)
(c)

TOTAL

PREPAR. Y
CONST.

OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
ABANDONO

TOTAL

0
19
10
8
0
11
48

0
17
12
19
0
8
46

0
36
22
27
0
19
94

Realizando una revisión de los impactos totales positivos y negativos en la matriz de
impactos cuantitativos podemos concluir lo siguiente:
La suma algebraica total de los impactos positivos y negativos nos arroja un resultado
favorable a los positivos de +44, es decir a corto, mediano y largo plazo los beneficios como
consecuencia del proyecto son mayores que las adversidades, estas cuando se presentan son
ligeras, no permanentes y normalmente compensables positivamente.
Las cifras específicas más relevantes se manifiestan en forma positiva y negativa en los
conceptos siguientes:
CONCEPTO

POSITIVO

BENEFICIO
ADVERSO
TEMPORAL
PERMANENTE
IRRECUPERABLE

+44

MEDIDA DE MITIGACIÓN
SUMAS:

+29
+92

NEGATIVO
-22
-7

COMENTARIOS:
LA MAYORIA TIENEN MEDIDAS DE MITIGACIÓN
RECUPERABLES EN EL CORTO LAZO

+19
LA MAYORIA CON LLEVAN UN BENEFICIO A LARGO
PLAZO.
-29

CONCLUSIÓN: MAYORES BENEFICIOS.

Fuente: Tablas 19 y 20 de las matrices de impacto tipo Leopold, anexas en la Manifestación de Impacto Ambiental Particular del proyecto
de la empresa.
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Tabla 19.
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Tabla 19

Tabla 19.
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Tabla 20.
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Tabla 20.
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Tabla 20.
A continuación se realiza una descripción de los principales aspectos e
impactos ambientales de cada una de estas ACCIONES:

Es conveniente clarificar: que aún cuando la mayoría de las actividades

tienen efectos ambientales negativos, también los hay compensatorios positivos y de
gran importancia para cada uno de ellos; en la evaluación cuantitativa de los mismos
(tabla 20), la suma de ambos nos arroja un resultado final con un importante

panorama positivo

ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN:
1) Preparación del sitio.(limpieza y despalme)
2) Instalación de campamento y equipos auxiliares.
3) Construcción de puente tipo militar Bailey M2 Y
Muro de Protección talud acceso Mina Nuestra Señora.
4) Preparación de área para suelo orgánico.
5) Instalación de vivero.
1.- SELECCIÓN DEL SITIO:
Al seleccionar el sitio se estiman los siguientes factores que aseguran el uso del terreno
para desarrollar actividades de minería, siendo:
a. Los yacimientos mineros de Nuestra Señora, fueron desarrollados y explotados
parcialmente entre los años 1954 y 1965 por la empresa American Smelting and Refining
Company (ASARCO), extrajeron 1’500,000 toneladas de minerales con un contenido
estimado de 350 gpt de plata, 0.5 gpt de oro, 8% de zinc, 3.5% de plomo y 0.5% de
cobre. Nuestra empresa ha realizado exploración superficial y subterránea con
barrenación equivalente a 5,000 metros, esto nos ha permitido corroborar a la fecha una
reserva probada de 187,556 ton de mineral en la mina La Candelaria. En consultas
realizadas a personal técnico y administrativo de ASARCO que laboró en el yacimiento, y
de acuerdo a nuestras exploraciones preliminares podemos inferir que existen reservas
potenciales de al menos 2’500,000 ton de mineral en el yacimiento de Nuestra Señora
(en sus 4 minas). El promedio conservadoramente estimado de los contenidos de
minerales, es bajo, pero suficiente para demostrar que es un proyecto rentable.
b. La exploración y explotación subterránea existente de los yacimientos mineros del
proyecto del Mineral Nuestra Señora, serán aprovechados para utilizar y continuar sus
desarrollos, lo cual pretende se minimice de esta forma el impacto dentro de los mismos,
así como aprovechar las antiguas galerías de explotación formadas para ser rellenadas
con material estéril para dar seguridad al minado subterráneo y no impactar más áreas
en la superficie.
c. El uso potencial del suelo, es susceptible para actividades temporales agrícolas o
ganaderas de bajo rendimiento. La selección de los sitios para el minado subterráneo, el
campamento con servicios auxiliares, polvorines y vivero; se basa su ubicación con
respecto a la mina, espacio disponible, relieve favorable, procurando la afectación o
perturbación mínima al entorno.
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d. La vegetación es natural, en su mayor parte secundaria, debido a que anteriormente se
había desmontado todo y se abandonó, lo cual ocasionó el brote de vinolos, vinoramas y
algunos representantes de la vegetación original. El tipo de flora, comprende vegetación
secundaria en intrusiones de Selva Baja Caducifolia.
e. El acceso al yacimiento se realiza a través de dos caminos de terrecería, uno parte desde
el poblado de Cosalá al la Mina La Candelaria con una longitud de 30 km. El otro de
Cosalá, Santiaguillo, La Seca comunicando con las bocas de los yacimientos mineros de
Santo domingo y Nuestra Señora; ambos camino rehabilitados por nuestra empresa y se
puede circular adecuadamente.
f.

CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE CONCESIÓN MINERA POR CESIÓN DE DERECHOS,
celebraron MARÍA GUADALUPE AMADOR VAZQUEZ DEL MERCADO DE MARTOS, con el consentimiento de su esposo
ERNESTO MARTOS HINTZE; ALEJANDRO OCTAVIO TRUEBA AMADOR, con el consentimiento de su esposa MARÍA
DEL REFUGIO VALENZUELA PADILLA DE TRUEBA; como los cedentes; y la sociedad MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.,
la adquiriente, de acuerdo a la información siguiente:

NÚMERO DE
CONCESIÓN

AGENCIA
GENERAL DE
MINAS

EXP.
NÚMERO

AÑO DE

HECTÁREAS
COMPRENDIDAS

167,215

CULIACÁN

1,913

1980

64

167,216

CULIACÁN

1,947

1980

56

167,217

CULIACÁN

2,620

1980

20

SUMA

140

g. Convenio con la UAS para utilizar, la concesión de los predios (Fundos mineros), para la
explotación de los mismos, es una condición que asegura la utilización de las 140
hectáreas previstas. Además se firmó un Convenio con la UAS para ocupación temporal y
servidumbre de paso del terreno superficial de los predios en mención.
Los factores anteriores condujeron a la selección del sitio y la compatibilidad de este con
la actividad que se pretende desarrollar, visto del punto de aprovechamiento de recursos
naturales para producción afín a su entorno, representando una compatibilidad para uso en
actividades mineras muy alta y natural.
2) INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y EQUIPO AUXILIAR

Durante la etapa de construcción de instalaciones de apoyo, se pondrá especial cuidado en el
uso de los materiales adecuados, así como en la ubicación adecuada de las instalaciones; esto aplica
también para la apertura y rehabilitación de caminos necesarios.
En esta etapa del proceso se tendrá especial cuidado en no contaminar el área con residuos
sólidos de materiales utilizados como: acero, cables, basura doméstica, derrame de aceites,
realizando limpieza al final de cada instalación y depositando dichos residuos en el lugar apropiado.
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El campamento para exploración que se dio aviso de acuerdo a la NOM-120-ECOL-1997,
en una superficie de 6.25 Ha de acuerdo a la cuadrícula solicitada, sin embargo su afectación ha
sido hasta el momento en su parte superficial de 2.5 Ha, construcción que se estableció en
áreas anteriormente afectadas por los desarrollos mineros, donde existía vegetación en su
mayor parte secundaria, debido a que anteriormente se había desmontado todo y se abandonó,
lo cual ocasionó el brote de vinolos, vinoramas y algunos representantes de la vegetación
original.
Lo anterior queda demostrado en 3 muestreos de vegetación realizados a través de
líneas de Canfield en donde se presentan los componentes florísticos de los diferentes estratos
vegetativos. La vegetación natural se impactará en forma directa en las zonas de construcción e
instalaciones mencionadas arriba; el tipo de flora, comprende vegetación secundaria en
intrusiones de Selva Baja Caducifolia. (Ver sección IV de este documento)
De la superficie propuesta para afectar, corresponden 6.004 Ha, la cual se describen en la
tabla 5, se expone la infraestructura, superficie como ubicación todo referenciado al Plano de
instalaciones (Plano 2, 2a, 2b y 2c).
REMOCIÓN DE CUBIERTA VEGETAL
Se hará solamente de la cubierta herbácea y arbustiva exclusivamente en las 6.004 Ha que
ocuparán las instalaciones y áreas de apoyo.
Debido a que no se llevará a cabo la eliminación de vegetación en las áreas que no serán
afectadas, los impactos ambientales que se presenten en el área del proyecto, solo influirán en
forma temporal en las 6.004 Ha, en donde se llevará a cabo la instalación de edificaciones portátiles
y equipo de apoyo, así como la formación de terraplenes para depósito de material e instalación del
vivero.
En virtud de que no existen especies con valor comercial importante, como se define en
el capítulo de tipos de vegetación, no se presenta el volumen de productos forestales que serán
aprovechados, debido a que durante el inventario de las especies vegetales presentes en cada
área por impactar solo se encontraron especies arbustivas donde una parte de las mismas son
utilizadas como forraje para el ganado, otras producen frutas silvestres que generalmente se
utilizan como alimento para la fauna silvestre.
Por otra parte se encuentran especies utilizadas para la elaboración de postes para
cercos, sin embargo la densidad de éstas no es suficiente para definir un volumen.
Esta actividad no provocará un impacto significativo, debido a que el lugar donde se llevará
a cabo presenta la menor densidad de vegetación del área del proyecto y además algunas partes
habían sido utilizadas para la agricultura y actividades mineras, pero como fueron abandonadas se
cubrieron nuevamente de vegetación natural con baja densidad.
Se removerán aproximadamente 20 cm de suelo en los lugares donde se establecerán las
instalaciones de apoyo y las áreas para almacenar el mineral y depósitos de tepetate.
SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS, S.C.

148

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

El suelo removido se almacenará en un área específica para este fin (deposito de Tepetate La
Candelaria) con objeto de que al concluir del proyecto, se vuelva a reintegrar a su respectivo lugar
como parte de las actividades de recuperación.
DESMONTES
En la preparación del sitio como en la operación de la mina, no se utilizaran herbicidas ó
químicos que perjudiquen a la vegetación.
Como medida de mitigación se instalará un vivero, para generar plantas que sean
de índole local ó regional, dando especial prioridad a aquellos árboles que sean un alimento
para la fauna existente, como haba y arrayán que son consumidos por la guacamaya. Pochote
y palo blanco que son consumidos por el venado cola blanca.
La presencia del vivero será permanente, por lo que el beneficio será tanto para la
vegetación natural que se verá reforzada, como para las poblaciones vecinas, que también
tendrán árboles frutales, de ornato ó que las beneficiarán.
La superficie que será impactada con el cambio temporal de uso de suelo, presenta
vegetación arbustiva y herbácea, y será eliminada únicamente la que se encuentre en la zona de
operación y en casos especiales algunas plantas serán transplantadas en un lugar cercano para que
una vez que concluya el proyecto regresarlas a su lugar original, con el fin de recuperar la condición
original del lugar.
FORMACIÓN DE TERRAPLENES

Para la formación de terraplenes se utilizará el tepetate producto de la explotación (material
estéril) así como el material de cortes en la afinación de taludes y se pondrá especial cuidado en
realizar los cortes solamente del área más indispensable.
La acción de remoción de cubierta vegetal y de suelo se realizara en la zona para formar las
áreas descritas en el cuadro anterior, en esta se realizara el desplante de cimientos en las zonas
donde se construirán el campamento y servicios auxiliares.
Construcción:
En cuanto a las estructuras del edificio son de acero y recubiertas con lámina acanalada,
sus materiales para electrificación, e iluminación, son los apropiados para evitar áreas peligrosas
de acuerdo con la clasificación de la Norma NOM-001-SEDE-1999 Artículo 500-1 al 500-7.
La construcción de edificios y estructuras favorece la utilización más adecuada del
recurso suelo y, por tanto, es compensatoria.
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Obra Civil:
El diseño y cálculo de la obra civil para la construcción, da cumplimiento a los requisitos
especificados en las Normas y Reglamentos referentes a la construcción y actividad comercial
como son: Ley de Desarrollo Urbano, Reglamento de Ecología y del Reglamento de
Construcciones del Estado de Sinaloa.
El efecto de construcción incide de manera adversa poco significativa y temporal al
ambiente en sus características de la calidad del aire con la generación de polvo, incremento de
ruido, modificación al paisaje y generación de residuos sólidos; que se minimizan, primeramente
por la ubicación de la obra a una distancia superior a los 3 km de poblados.
Pasando la fase de la construcción, la fisonomía que adquirirá la zona mejorará
notablemente y el aspecto arquitectónicamente se integra al del paisaje.
3) Construcción e instalación de un Muro de protección para el terraplen de acceso a
la boca mina Nuestra Señora y Punte Militar Bailey M2 de un tramo:
CONSTRUCCIÓN DE OBRA 75% MURO:
El muro de protección que nos ocupa será una estructura de concreto armado
empleada para contener material inerte producto de agregados mineros, de altura
de 5 m y longitud de de 170.0 m, con un talud de 2:1 para mantener la estabilidad,
este terraplén será compactado con equipo pesado en capas no mayores de 30 cm,
además colocar un alerón de protección aguas arriba anclado al cerro para
protección del propio muro por la posible socavación y erosión, de igual forma de
colocaran juntas de dilatación mínimamente a cada 20 m con un dentellon hasta
encontrar roca firme para evitar la posible subpresión a lo largo y ancho de la obra
de protección (Muro). Las características físicas y mecánicas del terraplén, y la
propia estructura se anexan. (ANEXO 14 Y 16)
Descripción de obra correspondiente al 75% del Puente:
Este puente servirá para el paso de los vehículos de carga que extraerán el
material mineral de los Yacimientos de Nuestra Señora y La Candelaria del minado
subterráneo, para su traslado por el camino de terrecería de La Seca a Cosalá a
Plantas de Beneficio externas.
El puente que nos ocupa es una estructura de fierro estructural empleada
como superestructura, de un solo eje de 7.0 mts. de ancho y longitud de 24.3 m
(medida exterior), con estribos de concreto armado a base de 2 pilas en cada
extremo de 40 cm de ancho por 1.50 de ancho empleadas como estribos (proyecto
ajustado en la etapa de construcción), el cual se construirá en suelo firme o manto
rocoso sano (con 4 anclas en cada zapata), sobre el Rió Habitas, Cosalá, Sinaloa. Con
un claro entre sus estribos de 24.3 m. aproximadamente donde transitaran vehículos
de 55 ton. de carga en un solo sentido. (ANEXO 15 Y 16)
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4) PREPARACIÓN DE ÁREA PARA SUELO ORGÁNICO

Se utilizara como deposito el área de Tepetate La Candelaria con una superficie de 19,907.23
m², donde se ira colocando el suelo de los cortes de 20 cm de las zonas a afectar con las instalaciones.
5) INSTALACIÓN DE VIVERO:
El espacio de suelo que se afectará es mínimo comparado con el total de la superficie del
proyecto, su área será de 1,071.82 m² 1.071% de la superficie a afectar. Su efecto será
compensatorio, ya que contribuye a mejorar el área en la que se instale y las que se
reforestarán.
ACCIONES

DE

O P E R A C I O N:

9) Exploración y Explotación subterránea de la mina.
10) Reforestar áreas utilizando plantas vegetales del vivero.
11) Funcionamiento Fosa séptica y letrinas portátiles para tratamiento
de aguas sanitarias.
12) Transporte de minerales a Planta de Beneficio por otros.
1.- EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE MINAS:
(Descrita en el Capítulo II)
EXTRACCIÓN DE MINERAL

Esta actividad será desarrollada con equipo especial, y con sistemas convencionales,
estableciendo las normas de operación y seguridad, que deberá conocer el personal que la realice.
EMISIÓN DE RUIDO
El nivel de intensidad en la etapa de operación de la mina estará restringido a los motores de
equipo pesado, el cual fluctuará entre lo 70 y 80 decibeles, en las cercanías del equipo el ruido es
intolerable, por lo que los operadores estarán obligados a utilizar equipo de protección en los oídos
ya que a 10 m el nivel sonoro disminuye a niveles tolerables y a más de 50 m se vuelve
definitivamente no molesto.
Se instalará 1 letrero alusivo al uso de equipo de protección como: casco, lentes, ropa y
calzado adecuado.
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Excavación para inicio de operaciones en la rampa de servicios.Esta actividad consiste en excavar una acequia perimetral al área de excavación para evitar
que el agua pluvial penetre a la rampa de servicios.
DERRAME DE HIDROCARBUROS

En el caso de que se presente esta situación se intervendrá de inmediato con el reporte del
derrame y la detención del mismo, se removerá el material contaminado y será transportado al
almacén temporal de residuos. El almacén temporal de residuos contará con 1 letrero alusivo.
AGUA:
Respecto a este recurso será debidamente comprobado cualquier descarga de agua
residual del interior de las minas, mediante los límites máximos permisibles bajo la Norma NOM001-ECOL-1996, lo cual se ha venido realizado para la extracción del agua que trasmina dentro
de las galerías subterráneas de los yacimientos La Candelaria, Santo Domingo y Nuestra Señora;
muestreos que se han realizado por el Laboratorio Químico Industrial Mazatlán, certificado con
acreditación E.M.A. No. AG-134-043/02 y con aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379,
donde se cuenta con la toma de muestras de las aguas que son descargadas a el río Habitas.
(Anexo 13)
Para tener clara la influencia e impacto que pudiera generar nuestra actividad minera, se
siguen tomando muestras de agua periódicas (mensuales) en puntos sobre le río Habitas y el arroyo
La Candelaria, como se muestra en la figura 15.
Con referencia a las descargas de agua residuales de tipo doméstico residuales
provenientes del drenaje sanitario y domésticas del proyecto en la mina, se instalará una fosa
séptica en el campamento y dentro de las minas letrinas portátiles.
La utilización del agua subterránea es de impacto significativo, adverso en cuanto al acuífero
se refiere, reversible ya que puede recuperar sus niveles, localizado en el área del Proyecto del
Mineral Nuestra Señora, alta probabilidad de ocurrencia. Sin embargo sus efectos positivos son
mayores y de gran significancia al permitir la descarga del agua sin ningún uso actual, permitirá
asimismo desarrollar un vivero con plantas indígenas reforestar las áreas afectadas o no por el
proyecto.
SUELO:
El terreno entre sus características muestra un relieve topográfico accidentado, con muy
improbable uso temporal para agricultura y pastoreo. El desmonte necesario para el
establecimiento de la entrada a la mina subterránea, campamento, se realizará sobre las áreas
con manchones de selva baja caducifolia y espinosa, donde la mayoría de los troncos son
menores a 15 cm.
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La construcción de estas obras y sus equipos, desde el punto de vista de uso potencial
del suelo, se considera un impacto compensado, ya que el tipo de obras contribuye a que el
proyecto presente condiciones de mayor sustentabilidad y productividad; además que su función
tendrá una condición, favorecer el relieve y la textura propia del suelo en este predio, y su
ubicación con respecto a las condiciones de obtención de los minerales y sus derivados, se
tendrá retención y drenado del recurso agua evitando la erosión de los suelos; actuando de
manera compensatoria en forma positiva.
El impacto sobre el suelo, al excavar y modificar su relieve, tiene la finalidad de un uso
adecuado para la operación futura del proyecto, efecto que se compensa al poder utilizar el
propio recurso sin alteración en sus características, ya que no se introduce material de
recubrimiento.
Las obras de excavaciones y rellenos son una actividad de construcción que requiere de
la utilización del recurso suelo en su capa primaria, entre 20-60 cm de profundidad. Esta será
almacenada en un lugar específico para su posterior reimplantación en los mismos lugares al
realizarse la etapa de abandono de las minas. El efecto de esta acción presenta impactos
negativos poco significativos (efecto capa primaria del suelo) y positivos significativos
(compatibilidad del suelo, su calidad, compactación), por lo que se pueden compensar. Esta
compensación será más positiva al retornarse el suelo y flora indígena al abandonarse el
proyecto.
AIRE:
La calidad del aire se afectará por las emisiones propias de la maquinaria que
desarrollará la actividad, así como la generación de polvo y ruido. De acuerdo con el equipo a
utilizar se estima la generación de las siguientes emisiones:
EQUIPO
TRACTOR D9
MOTOCONFORMADORA
CARGADOR FRONTAL
CAMIÓN GRANDE
TRACTOR D6
CAMIÓN PIPA
CAMIONETA PICK UP

COMBUSTIBLE
UTILIZADO
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA

CONSUMO
Lt/hr
50
17
25
33
15
15
10

NOx
ppm
63
22
32
42
19
19
ND

SOx
ppm
6
2
3
4
0.7
2
ND

PARTÍCULA
ppm
4
1
2
3
0.3
1
ND

VENTILACIÓN DE LAS MINAS:
El método de explotación en los yacimientos de la Mina La Candelaria, Nuestra Señora,
Santo Domingo y Santa Teresa, será subterráneo, aprovechando las galerías ya existentes.
Para evitar la estratificación del aire viciado y se carezca de corrientes de aire, se
instalarán al interior y exterior de la mina ventiladores. Afortunadamente las altas temperaturas
al interior de la mina no son un problema y mucho menos con un sistema de ventilación
adecuado. El efecto adverso en el aire al trabajar en cavidades subterráneas, se mitigará con la
instalación de ventiladores. Es un efecto localizado, permanente mientras se labora en la mina
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pero es reversible con la utilización de la ventilación. Por lo que el impacto así mitigado es poco
significativo.
Durante la etapa de operación se anticipa la generación de polvo y humos en las
actividades de minado, acarreo, y traslado de mineral será por las rampas internas que unirán a
los diferentes yacimientos y será utilizada la entrada a la mina Nuestra Señora para sacar el
material y pasar el río Habitas por medio de un Puente tipo militar, con el fin de minimizar la
utilización de áreas superficiales para deposito de mineral y de que este tipo de movimiento
genere ruido y polvo en el área superficial. Tendrán efectos poco significativos, adversos,
directos, temporales, localizados, próximos a la fuente, reversibles y recuperables. La
probabilidad de ocurrencia es alta para los polvos, sin embargo la humedad natural de las rocas
coadyuvará en tiempo de aguas, a mitigar este fenómeno. Por esta misma razón se consideran
de magnitud moderada. Se prevén medidas de mitigación al respecto.
RUIDO Y VIBRACIONES:
El uso de explosivos es otra actividad que producirá efectos negativos, en cuanto a la
vibración y la producción de gases. Estas emisiones se presentarán cada vez que se realice una
voladura, de modo tal que será intermitente, aunado a la baja cantidad de contaminantes y a la
rápida dispersión que se tendrá por ser mina subterránea y su sistema de ventilación, el impacto
es considerado poco significativo.
En cuanto al ruido producido, se considera un impacto poco significativo, adverso,
directo, temporal, localizado, cercano a la fuente, reversible y recuperable. La probabilidad de
ocurrencia es alta en el caso de utilizar explosivos y su magnitud es moderada puesto que no
existirán casas cercanas a la mina, además de que se prevén medidas de mitigación, sobre todo
para los operarios al utilizar dispositivos auditivos apropiados para disminuir en gran medida su
efecto negativo, haciéndolo casi imperceptible para ellos.
Su impacto se considera adverso poco significativo, ya que existen medidas de
mitigación. Su efecto se considera directo, temporal, cercano a la fuente, reversible y
recuperable; su determinación tiene medida de mitigación y su probabilidad es baja. Se evalúa
como un impacto adverso ligero.
FLORA:
La vegetación es selva baja caducifolia, vegetación espinosa y matorrales, el impacto
sobre estas agrupaciones se considera de efecto adverso poco significativo, la vegetación
representativa es pobre en especies maderables. El efecto sobre este recurso se estima directo
ya que es inevitable, considerando que puede mitigarse y compensarse; permanente, localizado
y cercano a la fuente; reversible y recuperable, con probabilidad de ocurrencia alta y su
magnitud moderada, ya que estamos considerando que el proyecto mantendrá áreas de
amortiguamiento de vegetación natural, y reserva ecológica local y corredor biológico de la
fauna terrestre de la zona, (se instalará un vivero por parte de nuestra empresa procurando
reforestar inmediatamente las zonas que lo permitan).
FAUNA:
El impacto es adverso poco significativo, provocando el desplazamiento de las especies
hacia las áreas que se mantendrán como de amortiguamiento vegetal, y cuya finalidad será de
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orden ecológico como reserva local para uso de corredores y hábitat. El impacto es directo,
permanente aunque debidamente localizado; cercano a la fuente e irreversible mientras dura la
actividad minera. Este impacto provocará la migración de la fauna, ya que el sitio no se
considera un lugar particularmente con características excepcionales para la reproducción de
especies locales, la fauna contará para su desplazamiento, con áreas que se localizan hacia el
noreste, sur y suroeste, que presenta vegetación espinosa, matorrales y selva baja caducifolia
similar a la del predio. Lo cual asegura una forma de mitigación del impacto.
SUELO:
Dar un uso potencialmente compatible del predio y de utilizar suelos con características
físicas y químicas que aseguran el desarrollo del proyecto minero, favorece en primer termino a
la región, contribuyendo al desarrollo y mantenimiento de una actividad económica que
proporciona una gran derrama económica a la región se considera un impacto compensado, ya
que el tipo de obra contribuye a que el proyecto presente condiciones de mayor sustentabilidad
y productividad, condición que favorece el relieve y la textura propia del suelo en este predio.
2) RESTAURACIÓN DE ÁREAS FORESTALES

Al finalizar el proyecto se llevará a cabo un programa de restauración de las áreas
afectadas, que consistirá en el establecimiento de 11,000 plantas de especies nativas de la región,
dentro de las 6.004 Ha que se pretenden afectar; además dentro del vivero se realizara el desarrollo
de plantas de beneficio regional y los árboles regionales y especies de beneficio a la fauna como:
haba y arrayán que son consumidos por la guacamaya; Pochote y palo blanco que son consumidos
por el venado cola blanca y sobre todo las especies de mayor importancia económica como Amapa,
Brasil, Cedro Rojo, Guanacastle y venadillo, además de frutales como tamarindo, ciruelo, naranjo,
mango, lima y guayaba.
VIVERO Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS:
Es una obra que representará no solamente mejorar el suelo en que se instale, al ser
reforestado de por sí, si no que permitirá realizar acciones de reforestación de los árboles y
flora indígenas, en lugares afectados por el proyecto o por los efectos climáticos en la región. Su
efecto ambiental compensatorio es significativamente positivo, al evitar o disminuir la erosión, y
generación de polvos. También se mejora el paisaje ambiental del área. Es de efecto directo,
permanente, reversible y recuperable, se continúa compensando los efectos adversos generados
durante las actividades de preparación del sitio, construcción del proyecto y abandono del
mismo.
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FIGURA 15. LUGARES DE MUESTREO DE AGUA
1.- Arroyo la Candelaria frente al campamento de geología
2.- Arroyo Candelaria antes de caída al cañón.
3.- Caída al cañón.
4.- Derrames Jales
5.- Mina Santo Domingo y Mina Nuestra Señora.

río Habitas
3
4 2
5

1
arroyo
Candelaria
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3) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS:
Para el tratamiento de las aguas residuales provenientes del drenaje sanitario y
domésticas del proyecto en los campamentos, se contara con fosa séptica la cual sera
continuamente monitoreada y realizada su limpieza por una empresa de limpieza ecológica.
Al interior de la mina se instalarán letrinas portátiles en puntos estratégicos para que
no se contamine el medio ambiente, se aplicará cal constantemente y limpiezas adecuadas
diariamente, los materiales serán colectados y depositados en la planta de tratamiento de
aguas residuales.
4) TRASLADO DE MINERAL EXTRAÍDO DE LA ZONA DE MINAS.
El traslado del mineral será desde el interior de los yacimientos y su vía de
movimiento a través de la entrada a la mina Nuestra Señora para cruzar el río Habitas por
medio de un Puente tipo militar y tomar el camino de terrecería que comunica La SecaSantiaguillo- Cosalá con un longitud de 9 km, para ser entregado en Plantas de Beneficio
externas al área del Mineral de Nuestra Señora.
ACCIONES DE MANTENIMIENTO:
1) Mantenimiento de instalaciones en general.
Mantenimiento en general:
El mantenimiento de las instalaciones del proyecto se hará con el fin de dar seguridad
laboral y evitar algún efecto o impacto en la zona de campamentos y servicios auxiliares, y
que este pudiera derivar al entorno ambiental; con lo que se pretende evitar inundaciones,
fugas de agua de proceso o de aguas residuales y el despido de malos olores, contribuyendo
además a la formación de focos infecciosos perjudiciales a la salud de los habitantes de la
zona.
Periódicamente se dará mantenimiento a las estructuras e instalaciones de los
edificios, limpiándolos y protegiéndolos contra la corrosión con pintura anticorrosiva. El
equipo electromecánico será también limpiado y reparado periódicamente o antes si se
requiere.
Se pondrá gran énfasis en evitar por cualquier circunstancia verter hidrocarburos hacia
el suelo.
Recolección de basura:
Los desechos orgánicos e inorgánicos que se generen durante la construcción y
operación de las instalaciones, se colectarán dentro de la empresa en lugares y depósitos
específicos y posteriormente serán trasportados al y depositados en el Basurón municipal de
Cósala, Sinaloa.
El impacto de la ubicación del Basurón es significativamente positivo para el proyecto, con
efecto indirecto y permanente.
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AIRE:
La calidad del aire se verá modificada por las emisiones de combustión de la
maquinaria en actividades de mantenimiento, y cuando sean de combustión interna. El
tiempo de operación de estas embarcaciones será corto y los contaminantes emitidos a la
atmósfera serán rápidamente dispersados por los fuertes vientos que prevalecen en el área,
para de esta manera minimizar la contaminación a la atmósfera. Las condiciones naturales de
la zona se recuperarán en corto tiempo.
ACCIONES DE POST-OPERACIÓN:(ABANDONO DEL PROYECTO)
1. Taponamiento de accesos a minas.
2. Remoción de las construcciones hasta sus cimientos.
3. Conformación topográfica de áreas afectadas, restitución de suelo
indígeno y revegetación.
4. Monitoreo permanente por un período de 1 año.
FACTORES ABIÓTICOS:
Agua:
Con el cierre de las operaciones mineras, se dejará de extraer el agua de las
cavidades subterráneas de las minas. Con las medidas de seguridad apropiadas, puede
considerarse como un impacto benéfico, ya que puede representar una fuente de
abastecimiento del líquido.
Suelo:
Durante la etapa de abandono se reubicará la capa de suelo que fue removida de su
lugar original durante la etapa de preparación, con la finalidad de preservarlo. El suelo se
reacomodará en la entrada a la mina, áreas de: Campamento, Servicios Auxiliares y Vivero.
Lo que generará una vez finalizada la operación un impacto benéfico muy significativo, ya
que recuperará la capacidad para la futura restauración de la vegetación, probablemente con
especimenes arbustivos o con pasto para el ganado.
Aire:
Las operaciones de taponamiento de la entrada a la mina, así como la restauración del
suelo, se llevará a cabo con equipo pesado para el manejo del material, lo que provocará la
generación de polvo y gases a la atmósfera. Este impacto es considerado como adverso poco
significativo, ya que será temporal, además de que en el caso de los polvos, probablemente
no ocurran debido a que puede ser que se efectúen durante la época de lluvias, lo que
eliminaría completamente este problema. De cualquier manera existen medidas de
mitigación.
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Paisaje:
El hecho de restaurar las instalaciones, mejorará el paisaje con vegetación. Este
impacto es benéfico y poco significativo, ya que de ninguna manera se restaurarán
completamente a las condiciones de inicio del proyecto.
FACTORES BIÓTICOS:
Flora:
La cubierta vegetal será restaurada en la mayor parte de los sitios de operación, con
plantas preferentemente indígenas; lo que significa la generación de un impacto positivo.
Fauna:
Después de que la cubierta vegetal haya sido restituida, la fauna principalmente la de
mamíferos pequeños, reptiles y aves, volverán a poblar estas zonas, ya que se tratará de
utilizar especies de flora indígenas que facilitarán su crecimiento y la creación de nichos de
reproducción.
FACTORES SOCIOECONÓMICOS:
Empleo:
Se seguirá utilizando mano de obra de la localidad durante las operaciones de
restauración y abandono, lo que significa, indudablemente un impacto benéfico, pero poco
significativo, ya que este trabajo es muy temporal.
Al finalizar las operaciones de esta etapa no se tendrán más estos empleos,
generándose un impacto adverso significativo a los habitantes de la región.
Actividades productivas:
Una vez restaurado el terreno, el uso potencial del suelo previamente cambiado a
minero, se volverá a adecuar, ya sea a agrícola, pecuario o forestal.
ÁREAS SEGREGADAS DESTINADAS A PROTEGER EL ECOSISTEMA.
Con base en la clasificación del uso actual del suelo, es posible identificar que áreas deberán ser
segregadas como:
Protección
Protección
Protección
Protección

al hábitat de especies de fauna silvestre.
a cauces y cuerpos de agua o manantiales naturales.
a especies vegetales de difícil regeneración.
a caminos.

La superficie del área del proyecto que no se pretende intervenir permanecerá segregada de
todo tipo de uso agrícola, pecuario o de otra índole, conservando su vegetación natural la cual
servirá como franja para asegurar la protección del suelo.
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LOS FACTORES QUE PUDIERAN PONER EN RIESGO EL USO PROPUESTO.
El uso propuesto es de instalación de infraestructura de apoyo, áreas para almacenamiento
de material, áreas para el depósito de tepetate, instalación de un vivero, rehabilitación y
construcción de caminos.
Los factores que pudieran poner en riesgo el uso propuesto son:
a) Incendio:

Para contrarrestar este riesgo se contará con extintores
en cada infraestructura construida y depósitos de agua
ubicados en diferentes áreas (las de mayor riesgo).

b) Derrames de Aceites:

Se contará con bordos perimetrales en los pisos de cada
infraestructura para evitar contaminar el suelo.

c) Aguas residuales:

Con referencia a las descargas de agua residuales de tipo
doméstico se controlarán por medio de fosa séptica y pozo
de absorción.

V.1.3.- Criterios y metodologías de evaluación:
V.1.3.1.- Criterios:
 PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO:
En la preparación del sitio y construcción de las instalaciones del proyecto minero, los
impactos son de efecto negativo en suelo, aire, flora, fauna y menor en agua y otros.
El desmonte y despalme tiene afectación directa sobre la vegetación y fauna,
considerada de magnitud ligera por ser flora de tipo sucesional y que con anterioridad ya
había un impacto antropogénico al pretender utilizar las tierras en la agricultura y ganadería;
su importancia es ligera ya que no encontramos especies excepcionales, ni es un área con
condiciones particulares para la protección de la vegetación y fauna.
En conjunto la afectación más significativa es sobre el suelo en su capa primaria y su
relieve; sin embargo, considerando que las características reólicas y químicas del mismo son
apropiadas para la construcción de las instalaciones y llevar a cabo una compactación idónea
de los mismos, se puede considerar como compensatorio por su efecto de aprovechamiento
adecuado de un recurso natural sin introducir materiales externos, por tanto, su magnitud es
considerada baja y su importancia ligera.
También se presentan efectos positivos o benéficos en las actividades económicas a
nivel local, regional, estatal y nacional. Como actividad empresarial que genera el desarrollo
minero, se requiere de la participación de varias ramas de la construcción y de proveedores
de equipos, maquinarias, insumos y laboral, los cuales son adquiridos al comercio local,
regional o nacional, lo que permite fortalecer y reactivar la economía de cada una de ellas.
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 ACTIVIDADES DE OPERACION:
En forma general la utilización del agua subterránea de las cavidades de las minas,
con características de cantidad y calidad apropiadas para el desarrollo minero aseguran una
buena operación. Esta agua en la actualidad no se dispone para ninguna utilización
productiva por lo cual se tendrá un efecto positivo significativo al incorporarla.
El suelo se afecta en una superficie necesaria y mínima en forma permanente en la
instalación del campamento y servicios auxiliares, en una superficie de 6 hectáreas
aproximadamente; sin embargo tiene medidas de mitigación compensatoria y de restitución,
con la actividad del vivero y la acción de reforestación de áreas que lo requieran y que fueron
dañadas por otras actividades en la zona como es la extracción clandestina de madera, el uso
temporal agrícola o de agostadero.
Por ser una explotación minera subterránea el suelo superficial no tiene afectación
alguna, exceptuando en la boca de entrada que es muy pequeña en superficie en
comparación al tamaño del yacimiento. Por lo tanto su impacto adverso es mínimo y
localizado, con restitución al realizarse la etapa de abandono.
La vibración y el ruido por efecto de las explosiones al interior de la mina si tiene
impactos adversos poco significativos como lo demostró el estudio realizado (ver inciso
II.2.7.-).
 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA:
Al construir y operar un Proyecto Minero, además de la inversión que se pretende
realizar, conlleva la creación de empleos y la producción de un bien, que en nuestro caso,
sería la explotación de minerales para su beneficio en instalaciones de terceros.
Ambos apartados presentan impactos significativos en los factores culturales, como
son patrones de cultura que diversifican sus conocimientos y aprendizajes hacia un área
nueva e igualmente de producción primaria que la agricultura o ganadería; de igual forma
aseguran un empleo constante y generan hacia otros grupos de poblaciones la alternativa de
jornales en la construcción, y operación, que indirectamente fortalecen las actividades de
otras empresas conexas.
También, al contar con una actividad que permite un trabajo constante y permanente,
cuando menos por una o dos décadas, aseguran la capacidad de planeación para derivar
parte de sus ingresos en la mejoría de sus comunidades, en este caso las poblaciones
aledañas, la educación de sus hijos, su calidad de vida y satisfactores de recreación social.
De igual forma estos conceptos impactan sobre las actividades económicas locales,
regionales y nacionales en forma benéfica.
Más importante aún al conocer históricamente al conocer el comportamiento del
movimiento poblacional que se observa en el municipio de Cosalá, donde no existe la oferta
de empleo que permita la radicación de las habitantes con posibilidad de trabajo,
presentando migración constante. El proyecto del Mineral Nuestra Señora, ya en sus etapas
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iniciales de exploración a generado cierta certidumbre de seguridad laboral y económica a
nivel del municipio y sus alrededores, se han incrementado las expectativas con la puesta en
marcha de la explotación minera y con la generación de eslabones de actividades alrededor
del Proyecto, lo cual es una estimación significativa de que la actividad minera que presenta
los recursos del municipio, pueden generar actividades de beneficio laboral y económico
compatibles con el medio ambiente.
 MINERALES A OBTENER:
La explotación, beneficio de los minerales y metalurgia de los concentrados, permitirá
obtener plomo, zinc, cobre, oro y plata.
A) CUANTIFICACIÓN DE POSIBLES DAÑOS A LA VEGETACIÓN:
Considerando que la vegetación de tipo selva baja caducifolia es la más distribuida y
en menor cuantía vegetación de matorrales y arbustos espinosos, el daño se considera local,
cercano a la fuente y poco significativo, ya que, además, será compensado con el desarrollo
y reforestación, de vegetación indígena, que se desarrollará con el vivero que establecerá
nuestra empresa.
B) CUANTIFICACIÓN DE POSIBLES DAÑOS A LA FAUNA:
El efecto a la fauna se estima indirecto al impactar la vegetación, ya que el desmonte
y despalme retira permanentemente la comunidad de flora donde habitan. Sin embargo, se
considera mitigada al dejarla esta almacenada para ser utilizada en los mismos lugares en la
etapa de abandono. Su efecto es poco significativo al ser mitigada con estas acciones y a sus
características de desplazamiento.
C) CUANTIFICACIÓN DE POSIBLES DAÑOS A LA TOPOGRAFÍA:
El aprovechamiento del relieve del suelo será afectado por las instalaciones de
edificios (campamento, servicios auxiliares y vivero), sin embargo, se explicó su efecto
compensatorio, al utilizar el recurso suelo por sus características reólicas y químicas.
D) CUANTIFICACIÓN
SUPERFICIAL:

DE

DAÑO

A

LOS

PATRONES

DE

ESCURRIMIENTO

Ninguno.
E) CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS A LOS MANTOS ACUÍFEROS:
Ninguno.
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F) CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS A LOS CUERPOS DE AGUA:
El área utilizada se encuentra cercana al Río Habitas, su agua no será utilizada por la
empresa durante la construcción u operación. El agua extraída de las galerías subterráneas
de las minas, a fin de permitir una mejor labor de la exploración y explotación minera, será
descargad al río Habitas que confluye finalmente en el Río Elota; considerando el monitoreo
que se realiza de la misma constantemente (mensual) y que sus valores se encuentran
dentro de lo que marca la NOM-001-EC0L 1996 (anexo 13), no se prevé ningún impacto en la
calida del agua, sin embargo se monitorearán se continuaran las mismas con la frecuencia
necesaria.
G) CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS AL MICROCLIMA:
La superficie a impactar esta minimizada, toda vez que parte de ella, se maneja con
sus características naturales, por lo que un efecto al microclima se considera mínimo y
recuperable.
H) CUANTIFICACIÓN DE DAÑO SOCIOECONÓMICO.
No existe daño, el desarrollo de la minería en una región como la del poblado de
Cósala, Sinaloa, se considera como fue explicado, con efectos positivos significativos.
V.1.3.2.- Metodologías de evaluación y justificación de la metodología utilizada:
La metodología utilizada es la Matriz de Leopold; son cuadros de doble entrada en las
cuales se disponen las acciones del proyecto causa de impacto y en la otra los elementos o
factores ambientales relevantes receptores de los efectos. En la matriz de Leopold (Tablas 19
y 20), se señalan las casillas donde se pueden producir una interacción, las cuales identifican
impactos potenciales, cuya significación habrá de evaluarse posteriormente. Esto último
debido a que la matriz de Leopold, no es propiamente un modelo para realizar estudios de
impacto ambiental, sino una forma de visualizar los resultados de tales estudios, así esta
matriz solo tiene sentido si está acompañada de un inventario ambiental (inciso IV.2.5), y de
una explicación sobre los impactos identificados, de su valor (inciso V.1.2), de las medidas
para mitigarlos, y de un programa de seguimiento y control (inciso VI).

VI.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS
VI.1.- Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o
correctivas por componente ambiental:
Con el propósito de prevenir y mitigar los impactos ambientales identificados, el
organismo proponente del presente estudio manifiesta estar en la mejor disposición de
cumplir con el compromiso de llevar a cabo los siguientes programas a corto, mediano y
largo plazo.
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La mitigación de los impactos ambientales generados en la construcción y operación
de la obra, deberán ser mitigados mediante actividades específicas que se realizarán en
tiempo y forma que determine la propia operación del proyecto.
ACCIONES DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN:
1.2. Despalme o desmonte: para campamento y servicios auxiliares, y vivero:
El volumen de terreno orgánico que se retire a las áreas del campamento y servicios
auxiliares se colocara en el área de Tepetates (Tabla 9), será reacomodado para su
reposición al terminar el proyecto en la etapa de abandono, en sus lugares de origen y
reforestarlo con especies de flora indígena que produciremos en nuestro vivero.
FACTORES ABIÓTICOS:
Agua:
En la exploración y explotación de los yacimientos, tanto en las galerías
existentes como en las que se vayan abriendo existirán filtraciones o veneros
estos serna restituidos nuevamente al cauce del río Habitas por bombeo,
asegurando que no se inunden las áreas de minado y que el agua no presente
características que sobre pasen los límites PERMISIBLES de la NOM-001-COL1996, contándose con la opinión rescpectiva de la CNA (anexo 13)
Suelo:
Todo el suelo que será retirado de estas áreas, se tendrá que almacenar ya que será
reacomodado al final del proyecto. Este suelo servirá de base para la restauración de cada
área una vez que deje de operar y se hayan removido sus instalaciones hasta sus cimientos.
Aire:
Las emisiones de los hidrocarburos provenientes de los equipos de operación serán
aminoradas usando diesel de alta calidad, si este está disponible en Cósala en Mazatlán,
además de que se desarrollará un programa de mantenimiento preventivo para mantener con
eficiencia y óptimo al equipo, y atenuando la contaminación posible. Con este programa se
pretende también aminorar el ruido producido por los mismos.
Respecto a la generación de polvos debidos al tránsito de los vehículos, serán
regados todas las áreas de operación y el camino de acceso, especialmente en la época de
sequía utilizando un camión pipa y agua de las cavidades de las minas.
Paisaje:
Las edificaciones del campamento serán las mínimas necesarias y las edificaciones no
sobrepasaran los dos pisos de elevación, concentrándose en las cercanías a la boca de la
mina La Candelaria y Nuestra Señora.
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La medida para aminorar el impacto adverso al paisaje se implementará al final de la
vida útil del proyecto. Esta medida consiste en reacomodar la capa de suelo vegetal
previamente retirada y reforestar con especies indígenas.
FACTORES BIÓTICOS:
Vegetación:
Como medida de mitigación se instalará un vivero en una superficie de 0.2 ha, para
generar plantas que sean de índole local ó regional, dando especial prioridad a aquellos
árboles que sean un alimento para las aves en la región, como haba y arrayán que son
consumidos por la guacamaya. Pochote y palo blanco que son consumidos por el venado cola
blanca.
La presencia del vivero será permanente, por lo que el beneficio será tanto para la
vegetación natural que se verá reforzada, como para las poblaciones vecinas, que también
tendrán árboles frutales, de ornato ó que las beneficiarán.
El arrayán es un árbol utilizado para comer por la guacamaya verde una especie que
está dentro de la NOM-059-ECOL-2001, se deberá tener una atención muy particular para no
dañar su hábitat natural; sin embargo desde el inicio se deberá conocer su población, sus
amenazas y riesgos tanto en su etapa reproductiva juvenil y en estado adulto, conocer
además su lugar de alimentación, que no se han localizados en el área del proyecto, solo se
han visto volar y llegar a unos árboles de arrayán a comer.
CONSTRUCCIÓN DE: CAMPAMENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y VIVERO:
FACTORES ABIÓTICOS:
Aire:
Como se mencionó anteriormente las emisiones de los hidrocarburos provenientes de
los equipos de operación serán aminoradas usando diesel de alta calidad, si este está
disponible en Cósala en Mazatlán, además de que se desarrollará un programa de
mantenimiento preventivo para mantener con eficiencia y óptimo al equipo, y atenuando la
contaminación posible. Con este programa se pretende también aminorar el ruido producido
por los mismos.
Respecto a la generación de polvos debidos al tránsito de los vehículos, serán
regados todas las áreas de operación y el camino de acceso, especialmente en la época de
sequía utilizando un camión pipa y agua de las cavidades de las minas.
Suelo:
Todo el suelo que retirado de estas áreas, se tendrá que almacenar en algún lugar ya
que será reacomodado al final del proyecto. Este suelo servirá de base para la restauración
de cada área una vez que deje de operar y se hayan removido sus instalaciones hasta sus
cimientos.
Agua:
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No se afectará en forma importante el agua que existe en las cavidades subterráneas
de las minas, está ahí presente sin ningún uso actual y puede ser aprovechada en las labores
de la construcción sin sufrir contaminación alguna o relevante.
Paisaje:
Durante las etapas anteriores el paisaje ya habrá sufrido cambios notables. El impacto
al paisaje debido a las construcciones superficiales podrá aminorarse con la instaalción del
vivero y la reforestación de las áreas afectadas donde sea posible. Al final del proyecto cada
área será desmantelada hasta sus cimientos y se restaurará el lugar con reforestación.
ACCIONES DE OPERACIÓN DE: MINA, CAMPAMENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, Y
VIVERO:
Los niveles de vibraciones y ruido (golpe de aire) de las voladuras monitoreadas no
representan problema alguno para personas y estructuras; los valores graficados se ubican
en la zona segura del criterio para voladuras que establece el U.S. BUREAU OF MINES, como
se puede observar en el inciso II.2.7.- Utilización de explosivos, las figuras 9 y 10.
El nivel de vibración para las lecturas realizadas de acuerdo a las figura 9 y 10, de
RESPUESTA HUMANA ESPERADA A DIFERENTES DISTANCIAS ESCALADAS DE LAS
DETONACIONES, en el nivel S1 = “0”, se encuentra en el rango de perceptibles, las lecturas
en las áreas S2 = de talleres, es aún más baja, por lo que no se visualiza ningún riesgo con
las condiciones actuales.
FACTORES ABIÓTICOS:
Aire:
El polvo generado en la operación de las áreas superficiales será minimizado con la
ayuda de riego utilizando camión pipa con agua en las zonas de operación y en los caminos.

Agua:
En el proceso de obtención de minerales del subsuelo, mediante la explotación
subterránea, el agua no recibirá sustancias contaminantes dañinas o tóxicas. Respecto a este
recurso será debidamente comprobado cualquier descarga de agua residual del interior de las
minas, mediante los límites máximos permisibles bajo la Norma NOM-001-ECOL-1996, lo cual
se ha venido realizado para la extracción del agua que trasmina dentro de las galerías
subterráneas de los yacimientos La Candelaria, Santo Domingo y Nuestra Señora; muestreos
que se han realizado por el Laboratorio Químico Industrial Mazatlán, certificado con
acreditación E.M.A. No. AG-134-043/02 y con aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379,
donde se cuenta con la toma de muestras de las aguas que son descargadas a el río Habitas.
(Anexo 13)
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FACTORES BIÓTICOS:
Fauna:
La fauna será ahuyentada del lugar por medio de ahuyentadores con tira de papel o
espantapájaros. Por otra parte se instalarán pilas de agua limpia en los alrededores a manera
de bebederos, evitando que la fauna se acerque.
ACCIONES DE ABANDONO DE: MINA, CAMPAMENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y
VIVERO:
FACTORES ABIÓTICOS:
Aire:
Los equipos utilizados para las obras de restauración deberán estar en perfectas
condiciones para evitar la excesiva emisión de contaminantes a la atmósfera. Los caminos y
las áreas de operación serán regados con las aguas subterráneas de las cavidades de las
minas.
Suelo:
Se reubicará la capa de suelo que fue removida de su lugar original durante la etapa
de preparación, con la finalidad de preservarlo. El suelo se reacomodará en la superficie de
cada área que se cierre o desmantele hasta sus cimientos.
FACTORES BIÓTICOS:
Flora:
La cubierta vegetal será restaurada en la mayor parte de los sitios de operación como
ya se explicó anteriormente.
Fauna:
Después que la cubierta vegetal haya sido restituida, la fauna principalmente la de
mamíferos pequeños, reptiles y aves, volverán a poblar estas zonas, ya que se utilizarán
especies indígenas producidas den el vivero, y que facilitarán su crecimiento y la creación de
nichos de reproducción.
VI.2.- Impactos residuales:
La mayoría de los impactos negativos resultantes del proyecto quedan reducidos en su
magnitud al aplicar las medidas de mitigación y de compensación plasmadas más adelante. El
impacto residual más relevante en este caso es el de cambio de uso de suelo del predio, sin
embargo es benéfico porque incorpora a una actividad altamente productiva como lo es la
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minería, en terrenos sin utilización actual productiva, y que no son utilizados para agricultura
o ganadería en forma permanente. La relación de los impactos ambientales, sus medidas de
mitigación y de compensación se plasman en los cuadros siguientes:
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MEDIDAS
DE
PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN,
COMPENSACIÓN,
RESTAURACIÓN Y CONTROL AMBIENTALES PARA LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES MINERAS:
ETAPA Y ACTIVIDAD
A) OBRA
A.1. Selección del sitio

A.2. Desmonte y despalme

IMPACTOS AMBIENTALES

Modificación de uso de suelo.

MEDIDA DE MITIGACION

MEDIDA DE
COMPENSACION

Verificar planes de desarrollo y Utilidad
compatible
proponer cambio de uso de suelo.
por
características
reólicas y químicas,
ubicación y actividad
productiva
de
producción de de
minerales.
Dejar áreas de amortiguamiento y La utilización del área
de tránsito o corredores alrededor consolidada
para
del proyecto.
instalaciones
del
proyecto con material
del propio terreno.

Afectación sobre la vegetación
sucesional, de vegetación tipo,
selva baja caducifolia, espinosa
y matorrales en la zona; así
como el ahuyentar animales
terrestres y aves.
Afectación sobre la capa Esta capa superficial de 20 cm será
superficial del material no almacenada en las áreas de
consolidado.
tepetate que se formaran en la
superficie para que sirva en la etapa
de abandono para restitución y
regeneración del suelo indígeno.

Permitirá
un
aprovechamiento del
suelo
a
posteriormente
o
para restitución de
áreas
para
reforestación.

Afectación a la calidad del aire
e incremento de los niveles de
ruido.
A3. CONSTRUCCIÓN de: Afectación por excavación de
entrada
a
la
mina, material no consolidado del
campamento
y
servicios subsuelo y modificación del
auxiliares, vivero.
relieve.

Uso de maquinaria adecuada para
realizarla en el menor tiempo y se
mejoren las operaciones.
Selección de maquinaria apropiada, Aprovechamiento del
para realizar obra en menor tiempo. material
excavado
para
relleno
de
excavaciones
y
conformación de los
pisos de desplante de
las
áreas
del
campamento.
Afectación a la calidad del aire Uso de agua para compactar con
e incremento en los niveles de pipa regadora. Realización de la
ruido.
obra en un tiempo menor,
optimizando maquinaria y equipos.
Aportación de residuos sólidos Construcción de fosa séptica para
y líquidos.
derivar las aguas sanitarias y
domésticas del campamento.
Letrinas dentro de las minas.

Etapa A en general

n)
o)

Generación de mano de obra,
con opción de ocupación en la
localidad cercana.
Beneficios de ingeniería para
operación del proyecto.
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B) OPERACION:
B.1.
EXPLORACIÓN
EXPLOTACIÓN
SUBTERRÁNEA.

Etapa B en general

n)
o)

IMPACTOS AMBIENTALES

Y Afectación de áreas superficiales
para depósito de material inerte que
se extrae de los yacimientos
mineros.
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MEDIDA DE MITIGACION

MEDIDA DE
COMPENSACION

Se utilizara parte del material
estéril en el mantenimiento de
caminos de acceso, consolidación
de áreas de campamento y en su
mayoría serán depositados en los
cuerpos o galerías existentes de
explotaciones anteriores, así como
de los cuerpos nuevos que se
vayan
explotando
en
este
Proyecto; minimizando el impacto
de los mismo en la superficie.

EL utilizar los propios
cuerpos de antiguas
explotaciones y de
las que se vayan
realizando, permitirá
que
estas
áreas
subterráneas
se
consoliden,
dando
seguridad
a
la
actividad de minado.

Extracción de minerales, explotación
de mineral impactara en:
Generación de jornales.
Producción de minerales de
consumo alto en el ámbito
regional, nacional e internacional.
Utilización de empresas conexas.
Incremento de la producción de
minerales.
Aportación de impuestos.
Reactivación económica regional.
La operación de la empresa minera
aporta beneficio a:
Generación
de
empleo
permanente a los trabajadores de
la región con conocimiento y
capacitación en esta actividad
que
se
ha
desarrollado
tradicionalmente en la región.
Ingresos estables y permanentes
que dan seguridad social
Mejoría
de
los
patrones
culturales, acceso a mejor
alimentación,
vestido
y
educación.
Coadyuvará a la activación
económica por consumo de
materias
primas;
como
combustibles diesel y gasolina,
alimentos, entre otros.
Incremento de la producción de
minerales
con
varios
consumidores.
Utilización de servicios conexos
entre los más importantes la
metalurgia nacional.
Aportación de Impuestos.
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Y,

EN

SU

CASO,

VII.1.- PRONÓSTICO DEL ESCENARIO:
El área se caracteriza por ser una región minera donde se explota desde el siglo XVI
hasta nuestras fechas. En esta región se encuentran 2 tipos de roca huésped para los
minerales, una
secuencia calcárea del cretácico inferior y una secuencia Vulcano
sedimentaria del terciario inferior ambos rocas fueron intrusionadas por el batolito granítico
que aflora en el área, al cual se le determinó una edad de 57.7 millones de años (Cibula,
1973). La Mina de Nuestra Señora se localiza sobre el margen izquierdo del Río Habitas y se
constituyó por un pozo y/o contrapozo de 150 m de diámetro que se explotó mediante 11
niveles, con una planta de benéfico de una capacidad de 440 ton diarias, que trabajó la
compañía ASARCO desde 1940 y suspendió sus actividades en 1968.
En la periferia a esta mina, se localizan varios prospectos con características
semejantes que se consideran de posibilidades, ellos son: Santo Domingo, Santa Teresa, La
Candelaria y la Escondida. Un poco más al norte se tiene otras 3 localidades denominadas El
Parral, Los Cristos y Los Bancos.
Las explotaciones de mineral más importantes son: Plata, Cu, Zinc, Plomo y Oro. Las
condiciones fisiográficas y geomorfológicas de la zona la caracterizan como un área de un
gran potencial mineral, su desarrollo en épocas anteriores, permite su continuidad con
impactos minimizados en el medio ambiente y de servicios que prevén la facilidad para el
establecimiento de infraestructura alrededor de la zona, también constituyen el factor de
presiones ambientales que se desarrollarán como resultado del crecimiento en la
infraestructura, tanto sobre el recurso suelo.
Además de las acciones de mitigación a ser desarrolladas en el proyecto se
mencionan adicionalmente las siguientes situándolas en un plazo de terminado de tiempo:
Programa a corto plazo.
a) Programa permanente de saneamiento ambiental.
Estos programas contemplan básicamente, la recolección de residuos sólidos,
mediante la utilización de las bolsas de plástico con capacidad de 20 kg, así como su traslado
periódico al basurero municipal, a bordo de camionetas.
Construcción, instalación y uso permanente de letrinas móviles ubicadas en sitios
estratégicos, en distancias que no excedan 500 metros dentro del área subterránea de
minado.
b) Monitoreo permanente de la calidad del agua.
Este programa comprende la elaboración de un banco de datos estadístico, que
contenga los registros de parámetros físico químicos del agua, del Arroyo Candelaria, los Ríos
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Habitas y Elota, aguas dentro de las galerías subterráneas; con el fin de contar con
elementos técnicos que permitan sustentar opiniones y decisiones durante su operación,
incluyéndose además, especial atención en la prevención de eventos de contingencia a su
descarga a los cuerpos de agua y bienes nacionales como lo marca la NOM-001-ECOL-1996.
Para cumplir con este programa se contempla la ubicación de una red de por lo menos
cinco estaciones, localizadas en los siguientes sitios alternativos: dos sobre el Arroyo La
Candelaria y una en Habitas y la que será extraída de los túneles o galerías de los
yacimientos mineros. Los muestreos se han y continuaran realizado por el Laboratorio
Químico Industrial Mazatlán, certificado con acreditación E.M.A. No. AG-134-043/02 y con
aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379, donde se cuenta con la toma de muestras de las
aguas que son descargadas a el río Habitas. (Anexo 13)
Los parámetros fisicoquímicos del agua que se analizarán serán los que NOM-001ECOL-1996: en sus tabla 2 y 3, como son: temperaturas, grasas y aceites, materia flotante,
sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno5,
nitrógeno total, fósforo total, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel,
plomo, zinc. Estos muestreos se realizarán cada 30 días.
Etapa de selección del sitio y construcción.
Impacto Potencial: Contaminación del área por derrames accidentales de combustibles
y lubricantes.
Medidas adoptadas: El área de almacenamiento de combustibles es construida de
concreto con banqueta exterior y una cuneta de concreto en toda su periferia que permita la
recuperación de los combustibles y lubricantes, en caso de presentarse derrames
accidentales. Los tanques de almacenamiento se confinan en una fosa de contención a base
de concreto, con capacidad de 1.2 veces el volumen del tanque confinado.
Impacto Potencial: Contaminación por fecalismo al aire libre.
Medidas Adoptadas: Se instalarán y emplearán letrinas portátiles sobre todo al interior
de las minas, para el uso del personal, a las cuales se les someterá a un mantenimiento
adecuado y su contenido se verterá diariamente a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
Etapa de abandono del sitio.
Impacto Potencial: Deterioro ambiental.
Medidas adoptadas: Con el fin de restituir el medio físico de la zona se contempla el
derrumbe de las instalaciones hasta cimentación.
La vida útil de este proyecto se estima en 25 años. Una vez concluido este plazo, se
propone combinar los usos del suelo con actividades como fomento del ecoturismo con fines
de recreación, cultura y estudio. Estos predios no están considerados dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, ni en los Planes o Programas Ecológicos del territorio nacional.
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VII.2.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Las labores de monitoreo que se implementarán en el Proyecto del Mineral de Nuestra
Señora, a fin de evitar impactos ambientales no deseados y evitables, se enfocarán
principalmente a los conceptos siguientes:
Agua:
Análisis permanente de las aguas del Arroyo La Candelaria, y en el río de descarga de
este que es el Río Habitas. Para poder determinar, si sus parámetros fisicoquímicos se
conservan dentro de los adecuados. Prever una posible contaminación no deseada a las
aguas circundantes.
Calendario de muestreo.
El calendario de muestreo se ajustará a los programas de monitoreo, esta actividad
deberá ser permanente, monitoreando las aguas mencionadas mensualmente.
Responsables de muestreo.
Laboratorio Químico Industrial Mazatlán, certificado con acreditación E.M.A. No. AG134-043/02 y con aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379.
Costos aproximados.
Los costos de los trabajos de monitoreo pueden ser muy variables, dependiendo de
los períodos de realización, las técnicas de determinación de resultados y la infraestructura
disponibles para este efecto, sin embargo se estima que un programa permanente podrá
realizar estos trabajos en cuando menos las áreas señaladas, asignando cuando menos un
investigador de tiempo completo para cada uno de las unidades ambientales con un
presupuesto medio mensual de $ 20,000.00 por honorarios y $10,000.00 para gastos
operativos, lo que representaría una erogación media mensual de $ 30.000 que deberá ser
cubierta por nuestra empresa.
Valores permisibles o umbrales
Los resultados de los trabajos de muestreo y monitoreo, serán referidos a las
especificaciones de Normas Oficiales Mexicanas, cuando existan éstas o a especificaciones
internacionales que se establecen para cada uno de los sectores, en el área sanitaria la
Organización Mundial de la Salud y en lo relativo a la calidad del agua de ríos y de descargas
de aguas residuales se tomaran muestras mensuales para valorar que se encuentran dentro
de los límites permisibles por la norma NOM-001-ECOL-1996.
Procedimientos de acción cuando se rebasan los valores permisibles.
Los organismos u organismo técnico responsables de los trabajos de monitoreo, darán
aviso a las autoridades ambientales, a fin de que se apliquen medidas correctivas sobre las
empresas que estén ejerciendo acciones contaminantes.
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Se presentarán programas de emergencia para corregir tendencias regionales cuando
los valores de contaminantes o impactos ambientales sean asociados a fenómenos naturales.
Procedimiento de control de calidad.
Se podrá conformar un comité técnico consultivo, compuesto por representación de la
empresa, los investigadores contratados en representación de las autoridades ambientales, a
fin de que los resultados de los monitoreos se conozcan por todos los sectores involucrados y
se establezcan medidas de control de calidad para todo el sistema.
Programas a mediano y largo plazo.
La realización y consolidación de estos programas, se estiman a partir del primer año
de la operación del proyecto, estas acciones comprenden:
a) Levantamiento florístico y faunístico en el área de influencia del proyecto, que contemple
como base:
Elaboración de un censo de la fauna presente.
Elaboración de un listado de flora que incluya material gráfico como fotografías,
esquemas, etc.
Establecimiento de patrones de diversidad y abundancia de la fauna identificada.
Establecimiento de patrones de diversidad y abundancia de la flora identificada.
Establecimiento de las tasas de aprovechamiento de los recursos naturales en el área de
influencia del proyecto.
Responsables de muestreo.
Los responsables de muestreo serán los técnicos de la empresa, y las instituciones de
investigación que se contraten a través de los investigadores especialistas en cada una de las
áreas.
Costos aproximados.
Los costos de los trabajos de monitoreo pueden ser muy variables, dependiendo de
los períodos de realización, las técnicas de determinación de resultados y la infraestructura
disponibles para este efecto, sin embargo se estima que un programa permanente podrá
realizar estos trabajos en cuando menos las áreas señaladas, asignando cuando menos un
investigador de tiempo completo para cada uno de las unidades ambientales con un
presupuesto medio mensual de $ 15,000.00 por honorarios y $ 5,000.00 para gastos
operativos, lo que representaría una erogación media mensual de $ 20.000 que deberá ser
cubierta por nuestra empresa.
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REFORESTACIÓN Y REVEGETACIÓN:
INSTALACIÓN DE VIVERO:
Al finalizar el proyecto se llevará a cabo un programa de restauración de las áreas
afectadas, que consistirá en el establecimiento de 11,000 plantas de especies nativas de la
región, dentro de las 6.004 Ha que se pretenden afectar; además dentro del vivero se
realizara el desarrollo de plantas de beneficio regional y los árboles regionales y especies de
beneficio a la fauna como: haba y arrayán que son consumidos por la guacamaya; Pochote y
palo blanco que son consumidos por el venado cola blanca y sobre todo las especies de
mayor importancia económica como Amapa, Brasil, Cedro Rojo, Guanacastle y venadillo,
además de frutales como tamarindo, ciruelo, naranjo, mango, lima y guayaba.
Es una obra que representará no solamente mejorar el suelo en que se instale, al ser
reforestado de por sí, si no que permitirá realizar acciones de reforestación de los árboles y
flora indígenas, en lugares afectados por el proyecto o por los efectos climáticos en la región.
Su efecto ambiental compensatorio es significativamente positivo, al evitar o disminuir la
erosión, y generación de polvos. También se mejora el paisaje ambiental del área. Es de
efecto directo, permanente, reversible y recuperable, se continúa compensando los efectos
adversos generados durante las actividades de preparación del sitio, construcción del
proyecto y abandono del mismo.
Este vivero además servirá para promover en la región el rescate de zonas que fueron
desforestadas, tanto en los alrededores de la mina como en la propia área protegida de
jurisdicción local decretada por el gobierno estatal, sobretodo aquellas zonas que de común
acuerdo se tenga con los propietarios de los predios a reforestar.
El costo del mantenimiento del vivero es por cuenta de la propia empresa minera,
quien mantendré un operario y un supervisor para su mantenimiento. El costo estimado de
esta es de aproximadamente $15,000.00 de mano de obra, más $5,000.00 de gastos de
insumos, haciendo un total de 25,000.00

n)
o)

m)
SERVICIOS
PROFESIONALES NAUTILUS, S.C. 175

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

VII.3.- CONCLUSIONES:
A) La selección del terreno ubicado en el predio Ángel Tercero, Municipio de Cósala, Estado
de Sinaloa. Asegura su uso potencial en actividades mineras debido a las características
siguientes:
1) De acuerdo al PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE COSALÁ, SINALOA, en
su CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE ZONAS Y USOS DE SUELO; el área de los
fundos mineros El Ángel Tercero, Anexas del Ángel y Anexas al Predio,
ubicados en la falda norte del Cerro Aguaje de la Sabina y Cerro de la Culebra,
terrenos de el mineral de Nuestra Señora, sitio del Palmar de los Gurrola, la Dirección
de Obras y Servicios Públicos Municipales de Cosalá, Sinaloa, dictamina como factible
la utilización de estos predios para los fines de explotación minera. (Anexo 6).
2) Los yacimientos mineros de Nuestra Señora, fueron desarrollados y explotados
parcialmente entre los años 1954 y 1965 por la empresa American Smelting and
Refining Company (ASARCO), extrajeron 1’500,000 toneladas de minerales con un
contenido estimado de 350 gpt de plata, 0.5 gpt de oro, 8% de zinc, 3.5% de plomo
y 0.5% de cobre. Nuestra empresa ha realizado exploración superficial y subterránea
con barrenación equivalente a 5,000 metros hasta el nivel - 60 mt, esto nos ha
permitido corroborar a la fecha una reserva probada de 187,556 ton de mineral en la
mina La Candelaria. En consultas realizadas a personal técnico y administrativo de
ASARCO que laboró en el yacimiento, y de acuerdo a nuestras exploraciones
preliminares podemos inferir que existen reservas potenciales de al menos 2’500,000
ton de mineral en el yacimiento de Nuestra Señora (en sus 4 minas). El promedio
conservadoramente estimado de los contenidos de minerales, es bajo, pero suficiente
para demostrar que es un proyecto rentable.
3) El uso potencial del suelo, es susceptible para actividades temporales agrícolas o
ganaderos de bajo rendimiento. La selección de los sitios para el minado subterráneo,
el campamento con servicios auxiliares, polvorines y vivero, se basa su ubicación con
respecto a la mina, espacio disponible, relieve favorable, procurando la afectación o
perturbación mínima al entorno.
4) La zona de ubicación del terreno ya se encuentra en proceso de uso potencial en
actividades de minería, con la existencia de tres empresas mineras, dos actualmente
en producción.
5) El agua de las galerías existentes en el Proyecto del Mineral de Nuestra Señora, que
se trasmina y acumula en su interior, provenientes de los cerros circunvecinos será
nuevamente descargada en el río Habitas, previo a su análisis continuo de la norma
NOM-001-ECOL-1996.
6) La vegetación es natural, en su mayor parte secundaria, debido a que anteriormente
se había desmontado todo y se abandonó, lo cual ocasionó el brote de vinolos,
vinoramas y algunos representantes de la vegetación original. El tipo de flora,
comprende vegetación secundaria en intrusiones de Selva Baja Caducifolia.
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7) El acceso al yacimiento se realiza a través de dos caminos de terrecería, un camino de
terrecería, desde el poblado de Cosalá hasta la Mina Candelaria, con una longitud de
30 km y un ancho promedio de 6 m, con pendientes hasta de 15% y otro por el lado
de Santiaguillo - La Seca con una longitud de 9 km y ancho de 6 m. Los caminos ha
siendo rehabilitados y se da mantenimiento por nuestra empresa, que ha realizado un
sistema de drenaje de los mismos para minimizar los daños que causa la temporada
de lluvias, diseño de vados, ductos y canalización pluvial a ambos lados del camino.
8) La concesión de los predios a un particular, y la firma del contrato entre él y nuestra
empresa, para la explotación de los mismos, es una condición que asegura la
utilización de las 140 hectáreas previstas. Además se firmó un Convenio con la UAS
para ocupación temporal y servidumbre de paso del terreno superficial de los predios
en mención.
B) La ejecución de este proyecto permitirá el uso y aprovechamiento racional de los recursos
naturales del medio ambiente principalmente del subsuelo como es el recurso mineral y
de manera minimizado la superficie terrestre de los mismos, generando en consecuencia,
empleos directos e indirectos en la región, que se traduce en beneficio social e
incremento del nivel de vida promedio.
1) De acuerdo a los datos tabulados por la empresa ASARCO, en la Mina Nuestra Señora,
hay alrededor de 1.4 millones de toneladas de mineral remanente, esa empresa
extrajo 1.5 millones de toneladas. La empresa Minera Cosalá, S.A. de C.V., puede
estimar que existen en los 4 yacimientos (La Candelaria, Nuestra Señora, Santo
Domingo, y Santa Teresa), del yacimiento Nuestra Señora, al menos 5 millones de
toneladas de minerales estilo de alto desplazamiento y relacionado con skarn.
2) Generación de cuando menos 250 empleos directos y unos 1,000 indirectos.
3) Generación de derrama económica por la comercialización del producto y divisas por
exportaciones al mercado exterior.
C) Las afectaciones ambientales evaluadas (estimadas), por algunas acciones de
construcción, operación y mantenimiento del proyecto minero, se compensan con el
aprovechamiento adecuado del suelo y agua.
Con la interacción de actividades y factores ambientales en la matriz de identificación
de impactos cualitativos y cuantitativos, se obtuvo la siguiente relación:
TIPO DE IMPACTO
Adversos significativos
Adversos no significativos
Benéficos significativos
Benéficos no significativos
Desconocido
Compensado
TOTAL

s)
t)

CLAVE
(A)
(a)
(B)
(b)
(C)
(c)

PREPAR. Y
CONST.

OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
ABANDONO

TOTAL

0
19
10
8
0
11
48

0
17
12
19
0
8
46

0
36
22
27
0
19
94
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Realizando una revisión de los impactos totales positivos y negativos en la matriz de
impactos cuantitativos podemos concluir lo siguiente:
La suma algebraica total de los impactos positivos y negativos nos arroja un resultado
favorable a los positivos de +44, es decir a corto, mediano y largo plazo los beneficios como
consecuencia del proyecto son mayores que las adversidades, estas cuando se presentan son
ligeras, no permanentes y normalmente compensables positivamente.
Las cifras específicas más relevantes se manifiestan en forma positiva y negativa en
los conceptos siguientes:
CONCEPTO

POSITIVO

BENEFICIO
ADVERSO
TEMPORAL
PERMANENTE
IRRECUPERABLE

+44

MEDIDA DE MITIGACIÓN
SUMAS:

+29
+92

NEGATIVO
-22
-7

COMENTARIOS:
LA MAYORIA TIENEN MEDIDAS DE MITIGACIÓN
RECUPERABLES EN EL CORTO LAZO

+19
LA MAYORIA CON LLEVAN UN BENEFICIO A LARGO
PLAZO.
-29

CONCLUSIÓN: MAYORES BENEFICIOS.

Fuente: Tablas 19 y 20 de las matrices de impacto tipo Leopold, anexas en la Manifestación de Impacto Ambiental Particular del proyecto
de la empresa.

La ejecución del presente proyecto provocará impactos ambientales en su mayoría no
significativos y reversibles; los impactos significativos pueden mitigarse en la zona de
influencia del proyecto, mediante programas de saneamiento ambiental y reforestación. Por
lo anteriormente expuesto, se concluye que este proyecto es viable desde el punto de vista
ambiental.
D) La operación de la mina subterráneamente y sus instalaciones de campamento y de
servicios, no se considera una actividad riesgosa, ya que no usa en sus procesos
sustancias químicas que pueden ser dañinos a las poblaciones humanas o al medio
ambiente. Tampoco degrada la hidrología aledaña tanto superficial como subterránea.
1) Para tener un impacto minimizado de formación de depósitos de Tepetate en la
superficie forestal, se ha optado por la utilización de los cuerpos de explotación
existentes dentro de las minas para el deposito de material estéril, esta galerías al ser
rellenadas mantendrán una mayor consolidación y seguridad contra posibles
derrumbes.
2) Para minimizar el aspecto de contaminación de aguas, cualquier descarga de agua
residual del interior de las minas, será muestreada mediante los límites máximos
permisibles bajo la Norma NOM-001-ECOL-1996, lo cual se ha venido realizado para la
extracción del agua que trasmina dentro de las galerías subterráneas de los
yacimientos La Candelaria, Santo Domingo y Nuestra Señora; muestreos que se han
realizado por el Laboratorio Químico Industrial Mazatlán, certificado con acreditación
E.M.A. No. AG-134-043/02 y con aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379, donde
se cuenta con la toma de muestras de las aguas que son descargadas a el río Habitas.
E) Siendo una actividad de nivel primario, contribuye a la producción de minerales, con una
demanda constante y su nivel de aceptación en mercados locales, nacionales e
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internacionales como Canadá, Estados Unidos de Norteamérica (USA.), lo que representa
una fuente potencial para la captación de divisas.
F) Coadyuva con el desarrollo regional, al diversificar actividades productivas, incorporando
áreas susceptibles y compatibles a su actividad, contribuyendo al desarrollo de industrias
conexas como las de fabricación de bombas, equipo científico y de laboratorio, y servicios
en general, ayudando de esta forma a reactivar la economía de mercado existente en la
región.
G) Los empleos generados directamente por la operación de la Mina Cosalá mejorarán el
nivel de vida de los pobladores de los poblados circunvecinos e indirectamente
mantendrán y reactivarán los empleos de las industrias conexas a minería y comercio en
general.
H) Los desechos sólidos que genera no son residuos peligrosos, siendo cartones, latas
vacías, envases de vidrio y plástico, papel y desperdicios orgánicos de alimentos. Estos
pueden ser seleccionados y entregados para su reciclamiento, el resto puede ser enviado
al basurero municipal de Cósala.
I) Los desechos sanitarios provenientes de baños y cocina, se derivarán a una fosa séptica
de aguas residuales, que posteriormente será llevado a cabo la limpieza por una empresa
dedicada a limpieza ecológica.
J) Las descargas de aguas residuales como pueden considerarse las que se trasminan
dentro de los túneles y galerías de los yacimientos mineros, serán descargadas a el río
Habitas previo muestreo constante de su calidad, corroborando el cumplimiento de la
norma NOM-001-ECOL-1996.
La zona del proyecto, no se encuentra dentro de ningún área con algún plan ecológico
específico.
De acuerdo al proyecto de Ordenamiento Ecológico general del país, los lineamientos
normativos para la actividad minera deben incluir:
1) Los residuos efluentes deben tratarse adecuadamente para evitar alteración a los
suelos y cuerpos de agua.
En este aspecto las aguas que se trasminan dentro de los yacimientos mineros, serán
muestreadas de acuerdo a la NOM-001-ECOL-1996, para determinar que no contamina su
descarga al río Habitas.
2) Se deberán llevar a cabo programas de restauración que incluyan la reforestación.
Al finalizar la vida útil del proyecto se llevarán a cabo programas de restauración en
las áreas afectadas.
3) En el caso de desmontes se deberán evitar al máximo y en su caso retirar
cuidadosamente el mínimo de la capa de suelo.

s)
t)

r)
SERVICIOS
PROFESIONALES NAUTILUS, S.C. 168

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

En el proyecto minero solo se llevará a cabo el desmonte de las áreas propuestas que
servirán de apoyo para la operación minera.
4) La construcción de caminos se deberá hacer en áreas estables, poco erosionables.
Los caminos de acceso se encuentran bien definidos, a los cuales se les realizara el
mantenimiento adecuado.
5) Se deberá evitar el arrojo de desechos en las cercanías de fuentes de agua.
Todos los residuos domésticos se depositarán en el basurero Municipal y los residuos
sólidos se manejarán de acuerdo a los procedimientos mencionados en apartados
anteriores.
6) El acceso a la zona de operaciones deberá ser restringido para evitar al máximo el
daño al Ecosistema.
El manejo de maquinaria y equipo estará restringido a las áreas de definidas de
trabajo dentro de áreas del proyecto.
7) Se deberá diseñar una red de drenaje que evite la afectación de las áreas de trabajo.
Como parte de la preparación para efectuar la excavación y dar inicio al desarrollo de
las operaciones se diseñó una acequia perimetral de superficie.
8) Se deberán efectuar obras de protección para evitar el avance de la erosión.
En el caso del proyecto, se contempla el enriquecimiento de la vegetación alrededor
de las áreas de impacto que servirán como cortinas rompevientos y protección al
suelo.
9)

La elección del sitio de patios debe tener en cuenta condiciones máximas de
impermeabilidad para evitar la contaminación de acuíferos.
Esta actividad se desarrolla en el área de campamento, donde se contempla la
construcción de plantillas de concreto que servirá de base para las instalaciones.

10) Se deberá establecer un control de emisión de polvos a la atmósfera.
Se regará continuamente con pipa todos los caminos de terrecería dentro del área del
proyecto.
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Y,

EN

SU

CASO,

VII.1.- PRONÓSTICO DEL ESCENARIO:
El área se caracteriza por ser una región minera donde se explota desde el siglo XVI
hasta nuestras fechas. En esta región se encuentran 2 tipos de roca huésped para los
minerales, una
secuencia calcárea del cretácico inferior y una secuencia Vulcano
sedimentaria del terciario inferior ambos rocas fueron intrusionadas por el batolito granítico
que aflora en el área, al cual se le determinó una edad de 57.7 millones de años (Cibula,
1973). La Mina de Nuestra Señora se localiza sobre el margen izquierdo del Río Habitas y se
constituyó por un pozo y/o contrapozo de 150 m de diámetro que se explotó mediante 11
niveles, con una planta de benéfico de una capacidad de 440 ton diarias, que trabajó la
compañía ASARCO desde 1940 y suspendió sus actividades en 1968.
En la periferia a esta mina, se localizan varios prospectos con características
semejantes que se consideran de posibilidades, ellos son: Santo Domingo, Santa Teresa, La
Candelaria y la Escondida. Un poco más al norte se tiene otras 3 localidades denominadas El
Parral, Los Cristos y Los Bancos.
Las explotaciones de mineral más importantes son: Plata, Cu, Zinc, Plomo y Oro. Las
condiciones fisiográficas y geomorfológicas de la zona la caracterizan como un área de un
gran potencial mineral, su desarrollo en épocas anteriores, permite su continuidad con
impactos minimizados en el medio ambiente y de servicios que prevén la facilidad para el
establecimiento de infraestructura alrededor de la zona, también constituyen el factor de
presiones ambientales que se desarrollarán como resultado del crecimiento en la
infraestructura, tanto sobre el recurso suelo.
Además de las acciones de mitigación a ser desarrolladas en el proyecto se
mencionan adicionalmente las siguientes situándolas en un plazo de terminado de tiempo:
Programa a corto plazo.
c) Programa permanente de saneamiento ambiental.
Estos programas contemplan básicamente, la recolección de residuos sólidos,
mediante la utilización de las bolsas de plástico con capacidad de 20 kg, así como su traslado
periódico al basurero municipal, a bordo de camionetas.
Construcción, instalación y uso permanente de letrinas móviles ubicadas en sitios
estratégicos, en distancias que no excedan 500 metros dentro del área subterránea de
minado.
d) Monitoreo permanente de la calidad del agua.
Este programa comprende la elaboración de un banco de datos estadístico, que
contenga los registros de parámetros físico químicos del agua, del Arroyo Candelaria, los Ríos
Habitas y Elota, aguas dentro de las galerías subterráneas; con el fin de contar con
elementos técnicos que permitan sustentar opiniones y decisiones durante su operación,
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incluyéndose además, especial atención en la prevención de eventos de contingencia a su
descarga a los cuerpos de agua y bienes nacionales como lo marca la NOM-001-ECOL-1996.
Para cumplir con este programa se contempla la ubicación de una red de por lo menos
cinco estaciones, localizadas en los siguientes sitios alternativos: dos sobre el Arroyo La
Candelaria y una en Habitas y la que será extraída de los túneles o galerías de los
yacimientos mineros. Los muestreos se han y continuaran realizado por el Laboratorio
Químico Industrial Mazatlán, certificado con acreditación E.M.A. No. AG-134-043/02 y con
aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379, donde se cuenta con la toma de muestras de las
aguas que son descargadas a el río Habitas. (Anexo 13)
Los parámetros fisicoquímicos del agua que se analizarán serán los que NOM-001ECOL-1996: en sus tabla 2 y 3, como son: temperaturas, grasas y aceites, materia flotante,
sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno5,
nitrógeno total, fósforo total, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel,
plomo, zinc. Estos muestreos se realizarán cada 30 días.
Etapa de selección del sitio y construcción.
Impacto Potencial: Contaminación del área por derrames accidentales de combustibles
y lubricantes.
Medidas adoptadas: El área de almacenamiento de combustibles es construida de
concreto con banqueta exterior y una cuneta de concreto en toda su periferia que permita la
recuperación de los combustibles y lubricantes, en caso de presentarse derrames
accidentales. Los tanques de almacenamiento se confinan en una fosa de contención a base
de concreto, con capacidad de 1.2 veces el volumen del tanque confinado.
Impacto Potencial: Contaminación por fecalismo al aire libre.
Medidas Adoptadas: Se instalarán y emplearán letrinas portátiles sobre todo al interior
de las minas, para el uso del personal, a las cuales se les someterá a un mantenimiento
adecuado y su contenido se verterá diariamente a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
Etapa de abandono del sitio.
Impacto Potencial: Deterioro ambiental.
Medidas adoptadas: Con el fin de restituir el medio físico de la zona se contempla el
derrumbe de las instalaciones hasta cimentación.
La vida útil de este proyecto se estima en 25 años. Una vez concluido este plazo, se
propone combinar los usos del suelo con actividades como fomento del ecoturismo con fines
de recreación, cultura y estudio. Estos predios no están considerados dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, ni en los Planes o Programas Ecológicos del territorio nacional.
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VII.2.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Las labores de monitoreo que se implementarán en el Proyecto del Mineral de Nuestra
Señora, a fin de evitar impactos ambientales no deseados y evitables, se enfocarán
principalmente a los conceptos siguientes:
Agua:
Análisis permanente de las aguas del Arroyo La Candelaria, y en el río de descarga de
este que es el Río Habitas. Para poder determinar, si sus parámetros fisicoquímicos se
conservan dentro de los adecuados. Prever una posible contaminación no deseada a las
aguas circundantes.
Calendario de muestreo.
El calendario de muestreo se ajustará a los programas de monitoreo, esta actividad
deberá ser permanente, monitoreando las aguas mencionadas mensualmente.
Responsables de muestreo.
Laboratorio Químico Industrial Mazatlán, certificado con acreditación E.M.A. No. AG134-043/02 y con aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379.
Costos aproximados.
Los costos de los trabajos de monitoreo pueden ser muy variables, dependiendo de
los períodos de realización, las técnicas de determinación de resultados y la infraestructura
disponibles para este efecto, sin embargo se estima que un programa permanente podrá
realizar estos trabajos en cuando menos las áreas señaladas, asignando cuando menos un
investigador de tiempo completo para cada uno de las unidades ambientales con un
presupuesto medio mensual de $ 20,000.00 por honorarios y $10,000.00 para gastos
operativos, lo que representaría una erogación media mensual de $ 30.000 que deberá ser
cubierta por nuestra empresa.
Valores permisibles o umbrales
Los resultados de los trabajos de muestreo y monitoreo, serán referidos a las
especificaciones de Normas Oficiales Mexicanas, cuando existan éstas o a especificaciones
internacionales que se establecen para cada uno de los sectores, en el área sanitaria la
Organización Mundial de la Salud y en lo relativo a la calidad del agua de ríos y de descargas
de aguas residuales se tomaran muestras mensuales para valorar que se encuentran dentro
de los límites permisibles por la norma NOM-001-ECOL-1996.
Procedimientos de acción cuando se rebasan los valores permisibles.
Los organismos u organismo técnico responsables de los trabajos de monitoreo, darán
aviso a las autoridades ambientales, a fin de que se apliquen medidas correctivas sobre las
empresas que estén ejerciendo acciones contaminantes.
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Se presentarán programas de emergencia para corregir tendencias regionales cuando
los valores de contaminantes o impactos ambientales sean asociados a fenómenos naturales.
Procedimiento de control de calidad.
Se podrá conformar un comité técnico consultivo, compuesto por representación de la
empresa, los investigadores contratados en representación de las autoridades ambientales, a
fin de que los resultados de los monitoreos se conozcan por todos los sectores involucrados y
se establezcan medidas de control de calidad para todo el sistema.
Programas a mediano y largo plazo.
La realización y consolidación de estos programas, se estiman a partir del primer año
de la operación del proyecto, estas acciones comprenden:
b) Levantamiento florístico y faunístico en el área de influencia del proyecto, que contemple
como base:
Elaboración de un censo de la fauna presente.
Elaboración de un listado de flora que incluya material gráfico como fotografías,
esquemas, etc.
Establecimiento de patrones de diversidad y abundancia de la fauna identificada.
Establecimiento de patrones de diversidad y abundancia de la flora identificada.
Establecimiento de las tasas de aprovechamiento de los recursos naturales en el área de
influencia del proyecto.
Responsables de muestreo.
Los responsables de muestreo serán los técnicos de la empresa, y las instituciones de
investigación que se contraten a través de los investigadores especialistas en cada una de las
áreas.
Costos aproximados.
Los costos de los trabajos de monitoreo pueden ser muy variables, dependiendo de
los períodos de realización, las técnicas de determinación de resultados y la infraestructura
disponibles para este efecto, sin embargo se estima que un programa permanente podrá
realizar estos trabajos en cuando menos las áreas señaladas, asignando cuando menos un
investigador de tiempo completo para cada uno de las unidades ambientales con un
presupuesto medio mensual de $ 15,000.00 por honorarios y $ 5,000.00 para gastos
operativos, lo que representaría una erogación media mensual de $ 20.000 que deberá ser
cubierta por nuestra empresa.
REFORESTACIÓN Y REVEGETACIÓN:
INSTALACIÓN DE VIVERO:
Al finalizar el proyecto se llevará a cabo un programa de restauración de las áreas
afectadas, que consistirá en el establecimiento de 11,000 plantas de especies nativas de la
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región, dentro de las 6.004 Ha que se pretenden afectar; además dentro del vivero se
realizara el desarrollo de plantas de beneficio regional y los árboles regionales y especies de
beneficio a la fauna como: haba y arrayán que son consumidos por la guacamaya; Pochote y
palo blanco que son consumidos por el venado cola blanca y sobre todo las especies de
mayor importancia económica como Amapa, Brasil, Cedro Rojo, Guanacastle y venadillo,
además de frutales como tamarindo, ciruelo, naranjo, mango, lima y guayaba.
Es una obra que representará no solamente mejorar el suelo en que se instale, al ser
reforestado de por sí, si no que permitirá realizar acciones de reforestación de los árboles y
flora indígenas, en lugares afectados por el proyecto o por los efectos climáticos en la región.
Su efecto ambiental compensatorio es significativamente positivo, al evitar o disminuir la
erosión, y generación de polvos. También se mejora el paisaje ambiental del área. Es de
efecto directo, permanente, reversible y recuperable, se continúa compensando los efectos
adversos generados durante las actividades de preparación del sitio, construcción del
proyecto y abandono del mismo.
Este vivero además servirá para promover en la región el rescate de zonas que fueron
desforestadas, tanto en los alrededores de la mina como en la propia área protegida de
jurisdicción local decretada por el gobierno estatal, sobretodo aquellas zonas que de común
acuerdo se tenga con los propietarios de los predios a reforestar.
El costo del mantenimiento del vivero es por cuenta de la propia empresa minera,
quien mantendré un operario y un supervisor para su mantenimiento. El costo estimado de
esta es de aproximadamente $15,000.00 de mano de obra, más $5,000.00 de gastos de
insumos, haciendo un total de 25,000.00

s)
t)

r)
SERVICIOS
PROFESIONALES NAUTILUS, S.C. 174

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.
Proyecto Minero Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa.

MINERA COSALÁ, S.A. DE C.V.
Junio de 2005.

VII.3.- CONCLUSIONES:
K) La selección del terreno ubicado en el predio Ángel Tercero, Municipio de Cósala, Estado
de Sinaloa. Asegura su uso potencial en actividades mineras debido a las características
siguientes:
9) De acuerdo al PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE COSALÁ, SINALOA, en
su CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE ZONAS Y USOS DE SUELO; el área de los
fundos mineros El Ángel Tercero, Anexas del Ángel y Anexas al Predio,
ubicados en la falda norte del Cerro Aguaje de la Sabina y Cerro de la Culebra,
terrenos de el mineral de Nuestra Señora, sitio del Palmar de los Gurrola, la Dirección
de Obras y Servicios Públicos Municipales de Cosalá, Sinaloa, dictamina como factible
la utilización de estos predios para los fines de explotación minera. (Anexo 6).
10) Los yacimientos mineros de Nuestra Señora, fueron desarrollados y explotados
parcialmente entre los años 1954 y 1965 por la empresa American Smelting and
Refining Company (ASARCO), extrajeron 1’500,000 toneladas de minerales con un
contenido estimado de 350 gpt de plata, 0.5 gpt de oro, 8% de zinc, 3.5% de plomo
y 0.5% de cobre. Nuestra empresa ha realizado exploración superficial y subterránea
con barrenación equivalente a 5,000 metros hasta el nivel - 60 mt, esto nos ha
permitido corroborar a la fecha una reserva probada de 187,556 ton de mineral en la
mina La Candelaria. En consultas realizadas a personal técnico y administrativo de
ASARCO que laboró en el yacimiento, y de acuerdo a nuestras exploraciones
preliminares podemos inferir que existen reservas potenciales de al menos 2’500,000
ton de mineral en el yacimiento de Nuestra Señora (en sus 4 minas). El promedio
conservadoramente estimado de los contenidos de minerales, es bajo, pero suficiente
para demostrar que es un proyecto rentable.
11) El uso potencial del suelo, es susceptible para actividades temporales agrícolas o
ganaderos de bajo rendimiento. La selección de los sitios para el minado subterráneo,
el campamento con servicios auxiliares, polvorines y vivero, se basa su ubicación con
respecto a la mina, espacio disponible, relieve favorable, procurando la afectación o
perturbación mínima al entorno.
12) La zona de ubicación del terreno ya se encuentra en proceso de uso potencial en
actividades de minería, con la existencia de tres empresas mineras, dos actualmente
en producción.
13) El agua de las galerías existentes en el Proyecto del Mineral de Nuestra Señora, que
se trasmina y acumula en su interior, provenientes de los cerros circunvecinos será
nuevamente descargada en el río Habitas, previo a su análisis continuo de la norma
NOM-001-ECOL-1996.
14) La vegetación es natural, en su mayor parte secundaria, debido a que anteriormente
se había desmontado todo y se abandonó, lo cual ocasionó el brote de vinolos,
vinoramas y algunos representantes de la vegetación original. El tipo de flora,
comprende vegetación secundaria en intrusiones de Selva Baja Caducifolia.
15) El acceso al yacimiento se realiza a través de dos caminos de terrecería, un camino de
terrecería, desde el poblado de Cosalá hasta la Mina Candelaria, con una longitud de
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30 km y un ancho promedio de 6 m, con pendientes hasta de 15% y otro por el lado
de Santiaguillo - La Seca con una longitud de 9 km y ancho de 6 m. Los caminos ha
siendo rehabilitados y se da mantenimiento por nuestra empresa, que ha realizado un
sistema de drenaje de los mismos para minimizar los daños que causa la temporada
de lluvias, diseño de vados, ductos y canalización pluvial a ambos lados del camino.
16) La concesión de los predios a un particular, y la firma del contrato entre él y nuestra
empresa, para la explotación de los mismos, es una condición que asegura la
utilización de las 140 hectáreas previstas. Además se firmó un Convenio con la UAS
para ocupación temporal y servidumbre de paso del terreno superficial de los predios
en mención.
L) La ejecución de este proyecto permitirá el uso y aprovechamiento racional de los recursos
naturales del medio ambiente principalmente del subsuelo como es el recurso mineral y
de manera minimizado la superficie terrestre de los mismos, generando en consecuencia,
empleos directos e indirectos en la región, que se traduce en beneficio social e
incremento del nivel de vida promedio.
4) De acuerdo a los datos tabulados por la empresa ASARCO, en la Mina Nuestra Señora,
hay alrededor de 1.4 millones de toneladas de mineral remanente, esa empresa
extrajo 1.5 millones de toneladas. La empresa Minera Cosalá, S.A. de C.V., puede
estimar que existen en los 4 yacimientos (La Candelaria, Nuestra Señora, Santo
Domingo, y Santa Teresa), del yacimiento Nuestra Señora, al menos 5 millones de
toneladas de minerales estilo de alto desplazamiento y relacionado con skarn.
5) Generación de cuando menos 250 empleos directos y unos 1,000 indirectos.
6) Generación de derrama económica por la comercialización del producto y divisas por
exportaciones al mercado exterior.
M) Las afectaciones ambientales evaluadas (estimadas), por algunas acciones de
construcción, operación y mantenimiento del proyecto minero, se compensan con el
aprovechamiento adecuado del suelo y agua.
Con la interacción de actividades y factores ambientales en la matriz de identificación
de impactos cualitativos y cuantitativos, se obtuvo la siguiente relación:
TIPO DE IMPACTO
Adversos significativos
Adversos no significativos
Benéficos significativos
Benéficos no significativos
Desconocido
Compensado
TOTAL

CLAVE
(A)
(a)
(B)
(b)
(C)
(c)

PREPAR. Y
CONST.

OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
ABANDONO

TOTAL

0
19
10
8
0
11
48

0
17
12
19
0
8
46

0
36
22
27
0
19
94

Realizando una revisión de los impactos totales positivos y negativos en la matriz de
impactos cuantitativos podemos concluir lo siguiente:
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La suma algebraica total de los impactos positivos y negativos nos arroja un resultado
favorable a los positivos de +44, es decir a corto, mediano y largo plazo los beneficios como
consecuencia del proyecto son mayores que las adversidades, estas cuando se presentan son
ligeras, no permanentes y normalmente compensables positivamente.
Las cifras específicas más relevantes se manifiestan en forma positiva y negativa en
los conceptos siguientes:
CONCEPTO

POSITIVO

BENEFICIO
ADVERSO
TEMPORAL
PERMANENTE
IRRECUPERABLE

+44

MEDIDA DE MITIGACIÓN
SUMAS:

+29
+92

NEGATIVO
-22
-7

COMENTARIOS:
LA MAYORIA TIENEN MEDIDAS DE MITIGACIÓN
RECUPERABLES EN EL CORTO LAZO

+19
LA MAYORIA CON LLEVAN UN BENEFICIO A LARGO
PLAZO.
-29

CONCLUSIÓN: MAYORES BENEFICIOS.

Fuente: Tablas 19 y 20 de las matrices de impacto tipo Leopold, anexas en la Manifestación de Impacto Ambiental Particular del proyecto
de la empresa.

La ejecución del presente proyecto provocará impactos ambientales en su mayoría no
significativos y reversibles; los impactos significativos pueden mitigarse en la zona de
influencia del proyecto, mediante programas de saneamiento ambiental y reforestación. Por
lo anteriormente expuesto, se concluye que este proyecto es viable desde el punto de vista
ambiental.
N) La operación de la mina subterráneamente y sus instalaciones de campamento y de
servicios, no se considera una actividad riesgosa, ya que no usa en sus procesos
sustancias químicas que pueden ser dañinos a las poblaciones humanas o al medio
ambiente. Tampoco degrada la hidrología aledaña tanto superficial como subterránea.
3) Para tener un impacto minimizado de formación de depósitos de Tepetate en la
superficie forestal, se ha optado por la utilización de los cuerpos de explotación
existentes dentro de las minas para el deposito de material estéril, esta galerías al ser
rellenadas mantendrán una mayor consolidación y seguridad contra posibles
derrumbes.
4) Para minimizar el aspecto de contaminación de aguas, cualquier descarga de agua
residual del interior de las minas, será muestreada mediante los límites máximos
permisibles bajo la Norma NOM-001-ECOL-1996, lo cual se ha venido realizado para la
extracción del agua que trasmina dentro de las galerías subterráneas de los
yacimientos La Candelaria, Santo Domingo y Nuestra Señora; muestreos que se han
realizado por el Laboratorio Químico Industrial Mazatlán, certificado con acreditación
E.M.A. No. AG-134-043/02 y con aprobación de la C.N.A. No. CNA-GSCA-379, donde
se cuenta con la toma de muestras de las aguas que son descargadas a el río Habitas.
O) Siendo una actividad de nivel primario, contribuye a la producción de minerales, con una
demanda constante y su nivel de aceptación en mercados locales, nacionales e
internacionales como Canadá, Estados Unidos de Norteamérica (USA.), lo que representa
una fuente potencial para la captación de divisas.
P) Coadyuva con el desarrollo regional, al diversificar actividades productivas, incorporando
áreas susceptibles y compatibles a su actividad, contribuyendo al desarrollo de industrias
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conexas como las de fabricación de bombas, equipo científico y de laboratorio, y servicios
en general, ayudando de esta forma a reactivar la economía de mercado existente en la
región.
Q) Los empleos generados directamente por la operación de la Mina Cosalá mejorarán el
nivel de vida de los pobladores de los poblados circunvecinos e indirectamente
mantendrán y reactivarán los empleos de las industrias conexas a minería y comercio en
general.
R) Los desechos sólidos que genera no son residuos peligrosos, siendo cartones, latas
vacías, envases de vidrio y plástico, papel y desperdicios orgánicos de alimentos. Estos
pueden ser seleccionados y entregados para su reciclamiento, el resto puede ser enviado
al basurero municipal de Cósala.
S) Los desechos sanitarios provenientes de baños y cocina, se derivarán a una fosa séptica
de aguas residuales, que posteriormente será llevado a cabo la limpieza por una empresa
dedicada a limpieza ecológica.
T) Las descargas de aguas residuales como pueden considerarse las que se trasminan
dentro de los túneles y galerías de los yacimientos mineros, serán descargadas a el río
Habitas previo muestreo constante de su calidad, corroborando el cumplimiento de la
norma NOM-001-ECOL-1996.
La zona del proyecto, no se encuentra dentro de ningún área con algún plan ecológico
específico.
De acuerdo al proyecto de Ordenamiento Ecológico general del país, los lineamientos
normativos para la actividad minera deben incluir:
11) Los residuos efluentes deben tratarse adecuadamente para evitar alteración a los
suelos y cuerpos de agua.
En este aspecto las aguas que se trasminan dentro de los yacimientos mineros, serán
muestreadas de acuerdo a la NOM-001-ECOL-1996, para determinar que no contamina su
descarga al río Habitas.
12) Se deberán llevar a cabo programas de restauración que incluyan la reforestación.
Al finalizar la vida útil del proyecto se llevarán a cabo programas de restauración en
las áreas afectadas.
13) En el caso de desmontes se deberán evitar al máximo y en su caso retirar
cuidadosamente el mínimo de la capa de suelo.
En el proyecto minero solo se llevará a cabo el desmonte de las áreas propuestas que
servirán de apoyo para la operación minera.
14) La construcción de caminos se deberá hacer en áreas estables, poco erosionables.
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Los caminos de acceso se encuentran bien definidos, a los cuales se les realizara el
mantenimiento adecuado.
15) Se deberá evitar el arrojo de desechos en las cercanías de fuentes de agua.
Todos los residuos domésticos se depositarán en el basurero Municipal y los residuos
sólidos se manejarán de acuerdo a los procedimientos mencionados en apartados
anteriores.
16) El acceso a la zona de operaciones deberá ser restringido para evitar al máximo el
daño al Ecosistema.
El manejo de maquinaria y equipo estará restringido a las áreas de definidas de
trabajo dentro de áreas del proyecto.
17) Se deberá diseñar una red de drenaje que evite la afectación de las áreas de trabajo.
Como parte de la preparación para efectuar la excavación y dar inicio al desarrollo de
las operaciones se diseñó una acequia perimetral de superficie.
18) Se deberán efectuar obras de protección para evitar el avance de la erosión.
En el caso del proyecto, se contempla el enriquecimiento de la vegetación alrededor
de las áreas de impacto que servirán como cortinas rompevientos y protección al
suelo.
19) La elección del sitio de patios debe tener en cuenta condiciones máximas de
impermeabilidad para evitar la contaminación de acuíferos.
Esta actividad se desarrolla en el área de campamento, donde se contempla la
construcción de plantillas de concreto que servirá de base para las instalaciones.
20) Se deberá establecer un control de emisión de polvos a la atmósfera.
Se regará continuamente con pipa todos los caminos de terrecería dentro del área del
proyecto.
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II.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN
LAS SECCIONES ANTERIORES.
VIII.1.- FORMATOS DE PRESENTACIÓN:
VIII.1.1.- PLANOS DEFINITIVOS:
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO
PLANO

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MINA COSALÁ Y SUS PROPIEDADES.
2. LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES.
2a. INSTALACIONES CANDELARIA.
2b. INSTALACIONES SANTO DOMINGO.
2c. INSATALACIONES NUESTRA SEÑORA.
3. USO DE SUELO.
4. CARTA FISIOGRÁFICA.
5. CARTA DE CLIMA.
6. CARTA GEOLÓGICA.
7. CARTA EDAFOLÓGICA.
8. CARTA HIDROLÓGICA.
9. CARTA DE VEGETACIÓN.
10. UBICACIÓN DE YACIMINTOS SUBTERRÁNEOS.

VIII.1.2.- FOTOGRAFÍAS:
ÁLBUM FOTOGRÁFICO
VIII.1.3.- CUADROS
CUADRO 1 A 5D.- RESULTADOS DE PROFORMA INVERSIÓN – ESTADOS FINANCIEROS
VIII.2.- OTROS ANEXOS:
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

1.2.3.4.5.6.-

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
PODER DEL REPRESENTANTE.
R.F.C. EMPRESA.
DOCUMENTOS CONSULTORIA.
CONCESIONES MINERAS.
CONVENIO DE PARA OCUPACIÓN TEMPORAL Y SERVIDUMBRE DE PASO DEL
TERRENO SUPERFICIAL DE LOS PREDIOS.
ANEXO 7.- DICTAMEN DE USO DE SUELO POR AUTORIDAD MUNICIPAL.
ANEXO 8.- DOCUMENTO DE AVALUO POR COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES
(CABIN, DELEGACIÓN REGIONAL NOROESTE), EN SU AVALÚO, SECUENCIAL G3870-HMO (040183 HMO).
ANEXO 9.- DOCUMENTO PARAUSO DE EXPLOSIVOS.
ANEXO10.-ESTUDIO TÉCNICO DEL MONITOREO SISMOGRÁFICO.
ANEXO11.-DOCUMENTACIÓN DE GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS.
ANEXO12.-DOCUMENTACIÓN EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS PELIGROSOS.
ANEXO13.-ANÁLISIS DE AGUA.
ANEXO 14.- Proyecto Muro
Anexo 15.- Proyecto puente.
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Anexo 16. Permisos para construcción Muro y Puente otorgados por la CNA.

VIII.3.- GLOSARIO DE TÉRMINOS:
VIII.3.1.- TIPOS DE IMPACTOS.
Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo.
Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los siguientes criterios:
fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema, presencia de especies de
flora, fauna y otros recursos naturales considerados en alguna categoría de protección, así como
aquellos elementos de importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social.
Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la importancia que
tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por las interacciones proyecto-ambiente
previstas.
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto
ambiental adverso.
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios
elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico.
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales,
que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del
ecosistema.
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se
prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o
la fragmentación de los ecosistemas.
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal.
Efecto ambiental: se puede definir como un cambio adverso o favorable sobre un ecosistema,
originalmente ocasionado por el hombre y casi siempre como consecuencia de un impacto ambiental.
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la
especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción.
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza.
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los
impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el
pasado o que están ocurriendo en el presente.
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de
mitigación.
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la
naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud,
obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la
continuidad de los procesos naturales.
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Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente.
Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. Para ello se
considera lo siguiente:
a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales que se verán
afectados.
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental.
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro.
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la de
regeneración o autorregulación del sistema.
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales actuales y
proyectados.
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios
naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce el impacto.
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo, expresada en
términos cuantitativos.
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promoverte para evitar
efectos previsibles de deterioro del ambiente.
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promoverte para atenuar el
impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la
perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el ambiente.
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la realización de
obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el entorno debido al
funcionamiento de procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio.
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el
subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende
establecer el proyecto.
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de las medidas
correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el impacto sobrepasa umbrales o la
relevancia de la pérdida ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas.
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LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFESTAN QUE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD
PARTICULAR DEL PROYECTO DENOMINADO: “PROYECTO MINERO NUESTRA
SEÑORA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.” CAMBIO USO DE
SUELO, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA SUBTERRÁNEA, DE LOS
YACIMIENTOS MINEROS: LA CANDELARIA, NUESTRA SEÑORA, SANTO
DOMINGO Y SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.
EMPRESA PROMOVENTE: “MINERA COSALA, S.A. DE C.V”.; BAJO SU LEAL SABER Y
ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURREN LOS QUE DECLAREN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
DISTINTA DE LO JUDICIAL TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL CODIGO
PENAL.
PROMOVENTE O REPRESENTANTE
NOMBRE:

PODER NOTARIAL NUM.:

FIRMA_____________________________________
CONSULTOR: SERVICIOS PROFESIONALES NAUTILUS S. C.
REGISTRO INE NÚM:
R. F. C.:
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL ESTUDIO
CD. PROF. NÚM:

FIRMA:____________________________

JUNIO DE 2005
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