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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 Proyecto 

La Unidad Minera Cerro de San Pedro, en adelante la Unidad Minera, actualmente cuenta 

con toda la infraestructura necesaria para su operación, que básicamente esta diseñada  para 

la explotación del recurso mineral de oro y plata existente en la zona, considerando 

parámetros de construcción y operación acordes con la legislación internacional y 

mexicana. El desarrollo del proyecto se ha realizado al amparo de diversas autorizaciones 

otorgadas por los tres órdenes de gobierno, tales como autorizaciones en materia de 

impacto ambiental, licencias de funcionamiento y licencias de uso de suelo entre otras, 

además de múltiples procesos de seguimiento y auditoria. Al momento la actividad se 

encuentra en su tercer fase de desarrollo, que considera la última etapa de la explotación y 

las actividades de cierre y restauración una vez finalizada la operación minera.  

Actualmente la Unidad Minera ha identificado algunos elementos adicionales al desarrollo 

del proyecto, particularmente elementos que permiten mejorar las condiciones de 

operación, optimizando el proceso productivo. Así el presente estudio se enfoca en la 

operación y desarrollo de las actividades mineras considerando los nuevos elementos. Es 

importante destacar que estas obras no requieren superficies adicionales a las autorizadas en 

materia de cambio de uso de suelo y que actualmente se están ocupando derivadas de la 

actividad industrial y se enlistan a continuación: 

1. Fase 3 de los patios de lixiviación, desarrollando la ultima etapa del proceso de 

depositación del minerales y consolidando el sistema de lixiviación estática, en 

concordancia con  los lineamientos establecidos en la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental 

para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata, que considera su 
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adecuación al consolidar las reservas minerales y su procesamiento en el sitio 

determinado, ajustando sus parámetros en cuanto a su altura y arreglo. 

2. Construcción de un edifico de acceso a la mina, que incluirá el área de seguridad y 

servicio médico. 

3. Instalación de un sistema de rebombeo del área de proceso, con el objetivo de 

contar con elementos adicionales de control de la solución en el patio y preparar la 

infraestructura para su etapa final. 

4. Reconsideración del área de ocupación de la infraestructura de 363.3 a 373.39, 

superficie original del proyecto que fue modificada, ya que actualmente con el 

incremento en las reservas minerales a partir del precio de los metales es necesaria. 

Por otra parte, es importante tener en consideración que en el caso que nos ocupa se 

presenta un cambio de situación jurídica respecto del proyecto denominado “UMCSP  – 

Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre”, habida 

cuenta que el pasado 26 de marzo de 2011 fue publicado en la edición extraordinaria del 

Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P. en el cual se reconoce de 

manera específica la vocación minera del Municipio de Cerro de San Pedro y sustituye el 

Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada que abarca los Municipios de 

San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro 

y Villa de Zaragoza de 1993-2012. Adicionalmente el 15 de enero de 2010 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la NOM-155-SEMARNAT-2007 que establece los 

requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de Minerales de Oro y 

Plata. 

Por lo cual, encontramos que el desarrollo del proyecto que se propone es perfectamente 

compatible con el uso de suelo permitido por el Municipio de Cerro de San Pedro en 

ejercicio de sus atribuciones exclusivas previstas en la fracción V del artículo 115 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que existe una Norma Oficial 

Mexicana, en este caso, la NOM-155-SEMARNAT-2007 que regula todos los impactos 

ambientales relevantes que puede producir el sistema de lixiviación.  

Sin perjuicio de que, la actividad minera es de tracto sucesivo, lo que hace procedente 

obtener una Autorización en Materia de Impacto Ambiental para el proyecto denominado 

“UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre”, 

 

 I.1.1 Nombre del proyecto 

Unidad Minera Cerro de San Pedro – Proyecto de optimización de la operación, 

consolidación de reservas y cierre. 

 I.1.2 Datos del sector y tipo de proyecto 

 I.1.2.1 Sector 

Minería  

 I.1.2.2 Subsector 

Minero metalúrgico 
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I.1.2.3 Tipo de proyecto 

La operación del proyecto considera dentro de sus actividades el aprovechamiento de un 

yacimiento mineral con valores de oro y plata, mediante la explotación a tajo abierto, el 

beneficio mediante un proceso de lixiviación estática y su recuperación a través de una 

planta tipo Merrill–Crowe, tal y como se indicó, actualmente ya se cuenta con la 

infraestructura necesaria para que la Unidad Minera siga operando.  

Considerando lo anterior, es importante indicar que el presente estudio refiere 

principalmente a las actividades de operación de la unidad minera, que incluyen los trabajos 

relacionados con la explotación y beneficio, considerando una capacidad de procesamiento 

de hasta 60,000 TPD (toneladas por día) de mineral y los nuevos elementos listados, 

considerando que los impactos superficiales derivados de la actividad ya se dieron y los 

elementos adicionales identificados en esta etapa comprenden superficies que ya fueron 

utilizadas o afectadas durante el desarrollo de la actividad.  

Como será expuesto posteriormente, el alcance de este documento no modifica las 

características técnicas inherentes al proyecto minero que en su momento fue evaluado y 

autorizado por la autoridad ambiental para la construcción y operación del proyecto, es 

decir el proyecto mantiene los mismos alcances desde su concepción y las actividades 

indicadas en el presente se incorporan con la finalidad de mejorar los elementos existentes, 

optimizando las condiciones para el desarrollo del proyecto y la actividad. 

Considerando que el cambio de uso del suelo ya ha sido ejecutado y las actividades de 

preparación del sitio y construcción de la unidad minera ya se dieron, este estudio hace 

énfasis en el análisis de las etapas de operación y desarrollo de la unidad minera (operación 

y cierre), considerando los elementos indicados. 

Es importante puntualizar que tanto la infraestructura existente como las actividades 

actualmente desarrolladas por la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V., se han 

circunscrito a la autorización para el cambio de uso de suelo emitida por la Secretaría del 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en estricto cumplimiento 

de todas las medidas de mitigación propias de la actividad y las condicionantes que para el 

desarrollo del proyecto fueron establecidas por la autoridad ambiental, en diversas 

autorizaciones en materia de impacto ambiental anteriormente otorgadas en favor de la 

empresa Minera San Xavier S.A. de C.V. 

 I.1.3 Estudio de riesgo y su modalidad  

Se anexa al presente el estudio correspondiente (Análisis Detallado de Riesgo) que sustenta 

los parámetros para la ingeniería de la infraestructura ya construida. 

 I.1.4 Ubicación del proyecto 

El proyecto Unidad Minera Cerro de San Pedro – Proyecto de optimización de la 

operación, consolidación de reservas y cierre, se encuentra ubicado en las proximidades de 

la intersección de las coordenadas 22° 13´ de latitud norte y 100° 49´ de longitud oeste, 

aproximadamente a 20 kilómetros al noroeste de la Ciudad de San Luis Potosí, en el 

municipio de Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí.  

El proyecto motivo del presente estudio no incorpora nuevas superficies a las que 

conforman el polígono minero autorizado del proyecto original “Cerro San Pedro”; la 

superficie total está circunscrita a la superficie en donde se autorizó el cambio de uso de 

suelo de forestal a minero. 

 I.1.5 Coordenadas geográficas 

En la Tabla I.1 se muestran las coordenadas geográficas y la proyección Unidad Transversa 

de Mercator U.T.M. (NAD 27, zona 14) que delimitan el área del proyecto (polígono de 

referencia). 



  

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de  reservas y cierre.                             Capítulo I 

 

abril de 2011 6  

 

 

 

 

Figura I.1. Ubicación de la Unidad Minera Cerro de San Pedro 
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Tabla I.1. Ubicación del proyecto, coordenadas del polígono de referencia 

 

Vértice 

Coordenadas UTM (R14) 

X Y 

1 313960.2948 2459563.6459 

2 315500.0000 2459563.6459 

3 315500.0000 2458128.9264 

4 315178.2069 2457461.4753 

5 314748.3748 2457461.4753 

6 314267.3389 2456893.5692 

7 314267.3389 2454438.3262 

8 311500.0000 2454438.3262 

9 311500.0000 2455891.0116 

10 312189.6734 2455891.0116 

11 312834.4662 2456238.8377 

12 312834.4662 2458765.6919 
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 I.1.6 Dimensiones del proyecto 

La superficie considerada para el proyecto Unidad Minera Cerro de San Pedro – Proyecto 

de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre es de 373.3922 

hectáreas.  

Las áreas colindantes al polígono de referencia presentan diversos grados de perturbación 

de carácter antrópico por usos agrícolas, asentamientos humano, minero y caminos que se 

han  desarrollado históricamente en la zona.  

I.2 Datos generales del promovente 

 I.2.1 Nombre o razón social 

Minera San Xavier S.A. de C.V., es una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas, 

cuyo Registro Federal de Contribuyentes es MSX-940318-C41.  
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I.3 Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 

El presente estudio fue elaborado con la información y participación de empresas y 

especialistas en aspectos de gestión ambiental; a continuación se enlistan los participantes 

que directamente coadyuvaron en la preparación de la información y estudios que 

conforman la integración del documento: 

 Dr. Guillermo Velasco Martínez, Asistente Ambiental de la Coordinación 

Ambiental de la empresa Minera San Xavier S.A. de C.V.  

 Ing. Rogelio Muñoz Gutiérrez, Coordinador Ambiental de la empresa Minera San 

Xavier S.A. de C.V.  

 Biol. Luis Montenegro Pérez, Consultor Especialista. 

 Centro de Estudios Asesoría y Servicios en Sistemas Ambientales, S.C. (CEASSA), 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Además de información general de las áreas operativas de la empresa y estudios específicos 

realizados de forma previa por empresas como Behre Dolbear de México, S.A. de C.V., 

Westec, Inc., Westone Asc., Facultad de Metalurgia de la Universidad de Guanajuato, 

Vector Inc., Tetra Tech, Golder As, entre otras. 
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II.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

El 26 de febrero de 1999 fue emitida la resolución administrativa D.O.O.DGOEIA- D01130, a 

través de la cual se autorizó a la empresa el cambio de uso del suelo, así como la preparación, el 

desarrollo, la operación, el mantenimiento, abandono y restitución del sitio, del proyecto minero 

Cerro San Pedro, de manera condicionada al cumplimiento de diversas condicionantes. En dicha 

resolución, la autoridad ambiental determinó que el proyecto es ambientalmente viable, por lo 

que resolvió autorizarlo de manera condicionada. En este contexto es importante mencionar que 

el proyecto ha sufrido algunas modificaciones al planteamiento original que atendieron diversos 

aspectos de tipo técnico y operativos; todos estos cambios están respaldados documentalmente 

ante la autoridad ambiental, la cual los autorizó en su momento. 

Todas las modificaciones realizadas conllevaron a una mejora sustancial para el proyecto, 

específicamente en el rubro ambiental. 

Durante el periodo referido la empresa en todo momento ha dado cumplimiento tanto a las 

condicionantes que la autorización estableció, como a las leyes, reglamentos y normas oficiales 

vigentes que regulan la materia.  

El 10 de abril de 2006 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental emitió una nueva 

resolución administrativa en materia de impacto ambiental, mediante oficio 

S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06, mediante el cual se autoriza el proyecto en materia de impacto 

ambiental de forma condicionada. 

Dicha resolución estableció un abundante número de medidas y condicionantes, a las cuales la 

empresa ha dado estricta observancia. 

Actualmente tal y como se indica en el capitulo I del presente estudio, se presentan nuevos 

elementos normativos que inciden de forma directa en el desarrollo de la actividad, al 

establecerse por una parte criterios normativos sólidos, para el desarrollo de actividades de 

beneficio de mineras por medio de sistemas de lixiviación estática, así como en lo que se refiere a 
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los usos de suelo establecidos para el municipio de Cerro de San Pedro, con lo cual se tiene un 

marco de acción con certidumbre para las actividades de tipo extractivo que actualmente realiza 

la empresa. 

Es importante hacer notar que a la fecha, Minera San Xavier, S.A. de C.V., ha continuado con las 

gestiones y desarrollo del proyecto, mismo que permite que la infraestructura existente incluida la 

planta de beneficio puedan operar a un 100 % de su capacidad instalada. 

La secuencia para el desarrollo de la actividad minera, utilizando las instalaciones existentes y 

efectuando el procesamiento continuo de mineral, ha logrando el aprovechamiento eficiente de 

las reservas minerales confirmadas, lo cual representa una capacidad de operación de hasta de 

60,000 toneladas de mineral por día, equivalentes hasta  12 millones de toneladas por año 

promedio (t/a), con el objetivo de  obtener el producto metálico resultante del proceso 

denominado Doré, constituido por el oro y la plata recuperados como una aleación metálica.  

Considerando lo indicado, se ha determinado que el alcance del presente estudio se concentre 

específica y exclusivamente en las actividades relacionadas con la operación y desarrollo de la 

unidad minera, que se incorporan para optimizar la operación así como las propias de la 

ejecución y que incluyen aspectos sustanciales para el manejo ambiental de la zona donde se sitúa 

el proyecto y los elementos operativos en la secuencia básica de producción. 

Es importante destacar que se está en posibilidad de realizar la gestión pertinente considerando 

que el proyecto, con todos los elementos normativos y condicionantes a los cuales ha sido 

impuesto durante su desarrollo, se han materializado en la Unidad Minera Cerro de San Pedro, y 

presentándose un importante avance en el desarrollo y aplicación de medidas de mitigación y 

compensación además se presenta un cambio de situación jurídica respecto del proyecto, habida 

cuenta que el pasado 26 de marzo de 2011 fue publicado en la edición extraordinaria del 

Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el Plan de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P. en el cual se reconoce de manera 

específica la vocación minera del Municipio de Cerro de San Pedro y sustituye el Plan de 
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Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada que abarca los Municipios de San Luis 

Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro y Villa de 

Zaragoza de 1993-2012. Adicionalmente el 15 de enero de 2010 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la NOM-155-SEMARNAT-2007 que establece los requisitos de protección 

ambiental para los sistemas de lixiviación de Minerales de Oro y Plata. 

Por lo cual, encontramos que el desarrollo del proyecto que se propone es perfectamente 

compatible con el uso de suelo permitido por el Municipio de Cerro de San Pedro en ejercicio de 

sus atribuciones exclusivas previstas en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y que existe una Norma Oficial Mexicana, en este caso, la 

NOM-155-SEMARNAT-2007 que regula todos los impactos ambientales relevantes que puede 

producir el sistema de lixiviación.  

En el presente documento se recapitulan los elementos que conforman el proyecto, generando un 

marco de certidumbre en cuanto al escenario futuro derivado de la operación y desarrollo de las 

actividades de explotación y beneficio, sin excluir la fase de cierre, considerando los nuevos 

elementos de carácter normativo que fueron indicados. 

Considerando lo anterior, el objetivo de esta Manifestación de Impacto Ambiental es solicitar 

autorización para realizar la Operación y Desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro, 

toda vez que no obstante que el proyecto fue autorizado previamente en materia de impacto 

ambiental y riesgo, el contexto presente justifica por sí solo el hecho, al generarse elementos 

adicionales de control y seguimiento que mejoran las condiciones para el desarrollo de la 

industria extractiva en la zona. 

En este capítulo se aborda la descripción de las obras y actividades que integran al proyecto 

tomado en cuenta que un análisis de esta naturaleza es efectivo en la medida en que aporta a la 

autoridad información relevante para su ejercicio como entidad dictaminadora y es comprensible 

al publico en general como un elemento de consulta, aunque es claro que la información que se 

presenta representa por si misma el resultado de un esfuerzo continuo por parte de la empresa 
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para integrar una base de información y conocimiento sólida, por lo que en este estudio se tiene 

una visión integral de lo que ha representado el desarrollo de la actividad en cuanto a su 

incidencia sobre los elementos ambientales existentes, por lo que ciertos aspectos que en su 

momento fueron escenarios o predicciones actualmente han sido confirmados, contándose con 

datos sólidos sobre los elementos de estudio. 

De esta manera el estudio no solo presenta consideraciones de las actividades proyectadas, si no 

recapitula y hace referencia a elementos de infraestructura ya consolidados, lo que es necesario 

para la comprensión de la actividad. 

Por ser parte integral del proyecto, en este apartado se incluyen, asimismo, todos los aspectos 

relacionados con los criterios de diseño del patio de lixiviación, así como sus especificaciones 

constructivas, de operación y monitoreo, ya que con la reciente publicación de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007 (enero de 2010), la normatividad ambiental establece 

que este tipo de instalaciones deben considerar los elementos y criterios establecidos en la misma 

con el objetivo de evitar impactos y riesgos ambientales que han sido identificados para estas 

instalaciones, a los cuales la empresa se ajustara estrictamente.  

Posteriormente se incluye una descripción de la secuencia básica de operación y desarrollo de la 

explotación minera, que explica con claridad los elementos que derivan en impactos ambientales 

propios de la actividad. 

Como es de esperarse, algunos de los impactos de la operación ya han ocurrido, se regularon y 

mitigaron; otros tienen ocurrencia actual y se están mitigando; y algunos más, asociados con el 

cierre de la unidad minera, aún no han ocurrido. 

Debido a ello, atendiendo a las orientaciones de la “Guía para elaborar la Manifestación de 

Impacto Ambiental modalidad Regional de Proyectos Mineros”, y considerando que la 

evaluación de impacto ambiental es un instrumento de política ambiental con carácter preventivo, 

en este documento se abordan las características del proyecto relacionadas con las etapas de 

operación y desarrollo. 
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II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

El proyecto minero consiste en el aprovechamiento de un yacimiento mineral con valores de plata 

y oro, mediante la explotación a tajo abierto y el beneficio a través de un proceso de lixiviación 

en montones, y su extracción a partir de un proceso Merrill – Crowe. 

Con respecto a los alcances, tal y como se ha indicado, la presente evaluación involucra 

únicamente las etapas de operación y desarrollo de la actividad minera que son necesarias para la 

explotación, el procesamiento y beneficio mineral, durante los 9 años que se han previsto para la 

operación de la unidad minera (a partir del 2011) y considerando que actualmente se cuenta con 

la infraestructura minera necesaria para el aprovechamiento del recurso mineral existente. 

Adicionalmente, como parte de los compromisos de la empresa Minera San Xavier S.A. de C.V., 

conciente de su responsabilidad social corporativa y ambiental, el desarrollo del proyecto incluyó 

e incluye todos los aspectos relativos al cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales 

contraídas. 

II.1.2 Antecedentes 

La Unidad Minera Cerro de San Pedro se encuentra ubicada en las proximidades de la 

intersección de las coordenadas 22° 13´ de latitud norte y 100° 49´ de longitud oeste, en el 

municipio de Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, aproximadamente a 20 

kilómetros al noroeste de la Ciudad de San Luis Potosí. 

En este sitio, las actividades mineras se han desarrollado desde el descubrimiento de minerales 

ricos en oro y plata en 1592, siendo durante la época colonial un importante sitio minero.  
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Han sido varias las épocas de explotación históricas del mineral de Cerro de San Pedro, 

presentándose la mayor producción en el periodo comprendido entre los años 1930 a 1948, con 

una extracción de 10,000 toneladas mensuales de mineral con regular contenido de oro, plata, 

plomo y zinc, hasta que en 1950, American Smelting and Refining Company ASARCO 

abandonó el Cerro de San Pedro. 

Las últimas operaciones minero-metalúrgicas que existieron en el sitio antes del inicio de 

operaciones de Minera San Xavier finalizaron en 1998 y consistieron en tres plantas de 

cianuración operadas a nivel artesanal. 

Entre 1995 y 1999 Minera San Xavier concretó un extenso programa de exploración y pruebas 

metalúrgicas para desarrollar un estudio de factibilidad orientado a la explotación del mineral de 

Cerro de San Pedro para la recuperación de oro y plata.  

Con respecto a la población de la zona, aproximadamente 119 personas viven en el poblado de 

Cerro de San Pedro, colindante con la zona de explotación en el área no existía un uso oficial del 

suelo (INEGI); sólo se mencionaba la ganadería extensiva, aun cuando la zona se encuentra 

localizada en un distrito históricamente minero y que son obvias las evidencias de una gran 

actividad minera dentro de todo el distrito, lo cual se establece en el Plan de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, dado que se señala que la 

principal actividad económica en dicho municipio es la minería. 

Así, hoy en día la Unidad Minera Cerro de San Pedro representa el elemento toral de las 

actividades productivas en la zona.  

En el rubro ambiental, numerosos trámites relativos a los distintos requerimientos normativos, 

que han sido cubiertos en su totalidad, dan cuenta de la responsabilidad con que la empresa se ha 

desempeñado (Anexo Legal): 
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 Autorización de cambio de uso de suelo de forestal a minero.- Se obtuvo la autorización 

por parte de la Delegación de SEMARNAT en el estado de San Luis Potosí, mediante 

oficio No. 880 de fecha 08 de agosto del año 2000, para una superficie de 373.3922 

hectáreas en los terrenos de los ejidos Cerro de San Pedro, Palma de la Cruz y Cuesta de 

Campa, así como pequeñas propiedades localizadas en la comunidad La Zapatilla. 

 Licencia Estatal de Uso de Suelo.- Se obtuvo la autorización por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Urbano, 

del estado de San Luis Potosí, mediante oficio No. DU-MAYO-181/2000, No. de 

Licencia: MPIO-C.S.P.- 081/2000, de fecha 4 de mayo del año 2000.  

 Permiso de reubicación del pueblo de la Zapatilla.- Se obtuvo el oficio No. 

D.O.O.DGOEIA.-002007 de fecha 2 de mayo de 2001, en el que la Dirección General de 

Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, ahora 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, autorizó la construcción del poblado “La Nueva Zapatilla”. 

 Licencia de Construcción.- Se cuenta con la Licencia de Construcción No. 0001, otorgada 

por el Municipio de Cerro de San Pedro, así como de la última prórroga otorgada por un 

año (Oficio No. 0589/2010 de fecha 17 de diciembre de 2010, vigente del 1º de Enero al 

31 de Diciembre de 2011). 

 Licencia de Funcionamiento.- Fue otorgada por el Municipio de Cerro de San Pedro y su 

respectivo refrendo por un año (agosto de 2005 a agosto de 2006), así como la última 

prórroga otorgada de enero a diciembre del 2011 mediante oficio No. 0588/2010 de fecha 

17 de diciembre de 2010. 

 Autorización para el manejo y almacenamiento de explosivos, por parte de la SEDENA.- 

Se obtuvo el Permiso General No. 3762-SAN LUIS POTOSI, para la compra y consumo 

de material explosivo, así como sus revalidaciones. 
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 Autorización del INAH para  la operación considerando la protección y conservación de 

las estructuras antiguas del poblado de Cerro de San Pedro, otorgada el 1 de septiembre 

de 2005.  

 Autorización para la disposición de residuos sólidos no peligrosos.- Se solicitó ante la 

Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) del Gobierno del Estado de San 

Luis Potosí, la opinión sobre la procedencia de esta autorización, ya que sólo se generaría 

basura doméstica como residuos no peligrosos. Mediante el oficio No. ECO.03.180/04 de 

fecha 24 de febrero de 2004 dicha autoridad indicó que no se requiere autorización y 

debido a que no se cuenta en el Municipio de Cerro de San Pedro con un relleno sanitario 

debidamente autorizado, se han contratado para tal efecto los servicios de una empresa 

especializada en estas actividades. 

 Concesiones para el uso y aprovechamiento de  agua subterránea.- Se han obtenido desde 

el año de 1996, 12 títulos de concesión que amparan un volumen de aprovechamiento 

anual de 1, 370,234 m
3
 equivalente a los requerimientos del proyecto. Está en proceso de 

adquisición un volumen de 148,840 m
3
, con lo cual se llegara a una cifra de 1,519,074 m

3
. 

 Permiso de ocupación temporal de terrenos.- Se cuenta con el número: 610-3155, 

expediente: 323.0/420 de fecha 03 de junio de 2005, mediante el cual la Coordinación 

General de Minería de la Dirección General de Minas, de la Secretaría de Economía, 

otorgó a Minera San Xavier, S.A. de C.V. la ocupación temporal de la superficie de 

203.1634 hectáreas de terreno pertenecientes al Ejido Cerro de San Pedro hasta el año del 

2037, con el objeto de llevar a cabo obras y trabajos mineros. 

 Licencia Ambiental Única.- Con fecha 25 de agosto de 2009 se obtuvo la Licencia 

Ambiental Única No. LAU-24/0046/2009, correspondiente al proyecto y que ampara el 

funcionamiento y operación del establecimiento industrial. 

 Certificación ISO14001:2004 del Sistema de Administración Ambiental 
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Generalidades y antecedentes del sistema de minado de tajo a cielo abierto. 

El sistema de minado de tajo a cielo abierto (open-pit) puede definirse como una excavación 

superficial con el propósito de extraer recursos minerales. La selección de este sistema de minado 

depende de diversos factores, entre los que sobresalen condiciones naturales del sitio como la 

topografía, presencia de acuíferos, el clima y aspectos geológicos del yacimiento tales como la 

profundidad y sus características espaciales (Hartman y Mutmansky, 2002). 

Cuando un yacimiento se localiza a una profundidad relativamente baja o tiene extensas 

dimensiones en todas direcciones, el método de minado de tajo a cielo abierto es generalmente 

preferido por ser más sustentable y seguro que los sistemas de minado subterráneo. 

El desarrollo de un tajo a cielo abierto inicia con el retiro de la vegetación y la remoción de la 

capa superficial de suelo vegetal (top-soil), el cual es resguardado para futuras actividades de 

rehabilitación del sitio. Posteriormente, empleando explosivos y equipos de alto tonelaje, se 

extrae la capa superficial rocosa que no contiene valores apreciables de los metales de interés 

económico, también llamado ganga o tepetate, para descubrir el mineral que será explotado 

(descapote). Finalmente, el mineral es enviado al área de procesamiento utilizando bandas 

transportadoras o camiones de alto tonelaje. La excavación del tajo continúa hasta que las 

reservas del mineral se hayan agotado. 

El registro más antiguo encontrado de actividades mineras de tajo a cielo abierto data del año 600 

a.C. en la región minera de Lavrion, Grecia, en donde la explotación de minerales de plomo-plata 

se realizaba ya mediante una combinación de sistemas de minado a cielo abierto y subterráneo 

(SME, 1992). En Latinoamérica algunos de los registros más antiguos encontrados sobre 

explotación minera mediante sistemas de minado a cielo abierto son de la época colonial. Por 

ejemplo, en la región minera de Huancavelica, Perú, en donde el minado subterráneo de 

yacimientos de mercurio fue prohibido en 1604, por lo que la explotación de este metal se limitó 

a minerales que pudieran ser encontrados mediante excavaciones superficiales (Brown, 2001). En 

México, las operaciones mineras de tajo a cielo abierto datan de mediados del siglo XVI, según 
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indican los registros de actividades mineras de este tipo que operaron entre 1550 y 1570 en 

Pachuca, Hidalgo, que dan testimonio de las primeras minas de este tipo en nuestro país 

(Canudas, 2005). En cuanto al mineral de Cerro de San Pedro, Ruiz (2009) señala la importancia 

que tuvo para el desarrollo de este sitio minero la construcción de un tajo a cielo abierto operado 

en forma mancomunada por los mineros y las autoridades entre 1610 y 1626. 

Cabe mencionar que en épocas posteriores, la minería subterránea tuvo un mayor auge como 

sistema de explotación de minerales metálicos, debido a la búsqueda de yacimientos de altas 

leyes, las cuales generalmente aumentan o se mantienen al incrementar la profundidad, 

dependiendo del tipo de yacimiento. Sin embargo, en la última década se ha observado un 

incremento significativo en el número de las operaciones mineras que aplican el sistema de 

minado de tajo a cielo abierto, debido principalmente al agotamiento de reservas minerales de 

alta ley, lo que ha motivado que la industria minera se interese en la explotación de yacimientos 

de baja ley pero alto tonelaje, cuya factibilidad técnica y económica de explotación depende 

principalmente de la tecnología disponible y del precio de los metales. 

En la actualidad, existe un gran avance de tecnología minera en cuanto al diseño, construcción, 

operación y cierre de obras de minado a cielo abierto, entre las que podemos mencionar software 

especializado en diseño y operación de tajos, sistemas de posicionamiento satelital para el control 

topográfico y monitoreo de estabilidad de taludes, explosivos de manejo seguro y métodos de 

voladura controlados electrónicamente, entre otros. La disponibilidad de todas estas herramientas 

permite el desarrollo eficiente y seguro de tajos a cielo abierto bajo diversas condiciones 

naturales y geológicas.  
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Generalidades y antecedentes de la cianuración en montones. 

La solubilidad de oro en soluciones de cianuro fue reconocida inicialmente por Scheele (Suecia) 

en 1783 y estudiada entre 1840 y 1860 por Elkington y Bagration (Rusia), Elsner (Alemania) y 

Faraday (Inglaterra). 

La disolución de oro en soluciones aireadas de cianuro y la función del oxígeno en el mecanismo 

de reacción fueron investigadas por Elsner en 1846: 

4Au(s) + 8NaCN(aq) + O2 + H2O      4NaAu(CN)2(aq) + 4NaOH(aq) 

La anterior reacción es conocida como la ecuación de Elsner, la cual se cree que aplica 

directamente sólo a una menor porción del oro durante la disolución (Marsden y House, 2006). 

El proceso de cianuración tal como conoce en la actualidad, fue patentado en 1888 por 

MacArthur y los hermanos Forrest y fue rápidamente aplicado en procesos comerciales, siendo el 

primero en la mina Crown, en Nueva Zelanda, en 1889. Esta tecnología novedosa se propagó 

rápidamente, aplicándose posteriormente en Sudáfrica (1890), Estados Unidos (1891), México 

(1900) y Francia (1904). El proceso de cianuración, con la incorporación de cementación con 

zinc, reemplazó a las técnicas de concentración por gravedad y generalmente se logró un 

incremento en la recuperación de oro de un 70 % al 95 %, lo que permitió la recuperación de una 

industria en declive (Marsden y House, 2006). 

Durante las siguientes décadas, el proceso de cianuración fue mejorado continuamente, 

alcanzando mayores eficiencias en la recuperación de oro y plata. Las principales modificaciones 

o aportaciones al proceso original consistieron en: 

Aplicación de polvo de zinc (proceso Merrill-Crowe) en vez de granalla en cajas de zinc. 

Introducción de la etapa de desaeración de la solución previa a la cementación con zinc. 
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Adición de sales insolubles de plomo en la solución para mejorar la formación de precipitados 

durante la cementación con zinc. 

A principios de los 70´s, la variante del proceso de cianuración conocida como lixiviación en 

montones (heap leach) fue implementada por Heinen, Lindstrom, y otros investigadores de la 

Oficina de Minas de los Estados Unidos, con la intención de desarrollar un método de bajo costo 

para el tratamiento de menas de baja ley en Nevada, EU (Gupta y Mukherjee, 1990). La primera 

planta de lixiviación en montones a gran escala se instaló en 1970 en la mina Carlin en Nevada, 

EU, donde se procesó mineral con leyes por debajo de los límites para aplicar los métodos de 

cianuración convencionales. Este método fue implementado posteriormente en las minas Cortez y 

Smoky Valley, ambas también en Nevada, EU y a partir de ese momento, se detonó un 

considerable incremento en el número de plantas de cianuración en montones instaladas en 

Nevada y el oeste de los Estados Unidos (Marsden y House, 2006). 

Desde su concepción y a la fecha, la lixiviación en montones consiste en el acomodo en camas o 

pilas del mineral de baja de ley sobre una superficie impermeabilizada para ser impregnado con 

una solución diluida de cianuro, la cual percola el mineral y es recuperada en la base de la cama 

de mineral. Cuando la concentración de metales en la solución lixiviante es suficientemente alta, 

se procede a separarlos mediante una reacción con polvo de zinc o adsorción en carbón activado. 

La cianuración y particularmente la lixiviación en montones, se ha convertido en el proceso 

metalúrgico dominante para la recuperación de oro y plata. Algunas de las minas de mayor 

producción mundial de oro utilizan el proceso de cianuración. Actualmente, la cianuración está 

estrechamente asociada a la metalurgia del oro. La popularidad de este proceso se debe 

principalmente a su simplicidad. Bajo condiciones ambientales, una solución diluida de cianuro 

de sodio o potasio (< 1g/L) es capaz de disolver por complejación partículas de oro finamente 

diseminadas (de tamaños de tan sólo algunos micrómetros) y en concentraciones hasta menores 

de 1 g/t. Igualmente eficiente es la separación de los metales preciosos de la solución de 
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lixiviación mediante una reacción de cementación con polvo de zinc (proceso Merrill-Crowe) o 

adsorción en carbón activado (Gupta y Mukherjee, 1990). 

Cabe mencionar que en el sitio donde actualmente opera la Unidad Minera Cerro de San Pedro, 

previamente se había desarrollado operaciones metalúrgicas de cianuración en piletas y montones 

de baja escala. Estas operaciones fueron cerradas definitivamente en 1998 debido al inicio de 

actividades de Minera San Xavier. 

II.1.3 Justificación y objetivos 

Actualmente la industria minera a nivel mundial se encuentra en una etapa de auge, caracterizada 

por un intenso flujo de inversiones que ha impulsado el desarrollo y la ampliación de proyectos 

mineros. En este escenario, México mantiene un papel importante como productor mundial de 

minerales. 

A nivel nacional, la minería ocupa un sitio importante en el desarrollo económico y social. A 

pesar del entorno poco favorable que se enfrentó desde hace varios años en el mercado 

internacional, tiene un amplio potencial para convertirse en un sector moderno y de alta 

competitividad. 

La minería ha estado siempre presente en el desarrollo de México y particularmente en el estado 

de San Luis Potosí, desde su fundación, donde ha contribuido como generadora de divisas 

mediante la exportación de sus productos. La entidad ha sido importante productor de fluorita, 

arsénico, estaño, zinc, plata, cobre, plomo, bentonita, oro, arcillas, sílice, caliza y sal, de los 

cuales aún existe un potencial importante, además de las posibilidades de ser productor de caolín, 

yeso, azufre, estroncio, sodio, potasio, manganeso, topacio, zeolitas y fosforita. 

El 85 % del valor de la producción minera nacional se concentra en seis entidades: Sonora (34 

%), Coahuila (16.1 %), Zacatecas (14.9 %), Chihuahua (8.8 %), Durango (5.7 %) y San Luis 

Potosí (5.4 %). 
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De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el año 2002 la minería generó 

265,049 empleos en todo el país y, en el sistema de Cuentas Nacionales de México, contribuyó 

con el 0.5 y 1.9 por ciento del empleo nacional e industrial, respectivamente. Más recientemente, 

en el año 2005, se registró un total de 264,448 trabajadores ocupados en el sector. 

A partir del año 1992 el gobierno se retiró de las actividades mineras, permitió el ingreso del 

sector privado en zonas y minerales previamente reservados al Estado, eliminó las restricciones a 

la participación del capital extranjero y decretó la liberación gradual de casi 6 millones de 

hectáreas en zonas de reserva minera. 

Para el año 2001, las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México realizaron inversiones en 

el sector por 380 millones de dólares; y en el año 2005 la inversión registró su nivel más alto en 

siete años, con un total de 912 millones de dólares de inversión en nuevos proyectos y la 

adquisición de equipo. 

El Estado de San Luis Potosí contribuye actualmente a la producción minera del país en diversos 

porcentajes de los más importantes: oro (4.26 %), plata (4.63.8 %), zinc (15.38 %) y arsénico  

(100 %). 

En este escenario, es evidente que con el desarrollo minero de la entidad y específicamente de la 

operación y desarrollo de este proyecto se derivan diversos beneficios, directos e indirectos, a 

partir de la inversión aplicada y generación de empleos, además de la generación de una 

importante derrama económica que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal perciben por el 

pago de impuestos, que de manera consecuente contribuyen a incrementar el PIB estatal y 

federal. 

El proyecto minero Cerro de San Pedro a la fecha ha logrado consolidar su desarrollo y se ha 

insertado regionalmente con una gran responsabilidad social que rige las acciones de Minera San 

Xavier  S.A. de C.V. 
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La construcción de la infraestructura básica necesaria para las operaciones del proyecto, ha tenido 

un beneficio local; obras como caminos, línea de transmisión eléctrica, servicios de salud y 

comunicaciones, que son fundamentales para los trabajadores de la unidad minera, lo son también 

para los pobladores de comunidades cercanas al proyecto.  

Con ello, las pequeñas localidades aledañas que por mucho tiempo habían carecido de 

oportunidades, han empezado a incorporarse al crecimiento económico de la región vinculado 

con el proyecto. 

Al tomar en cuenta los elementos indicados y con la certeza de que el proyecto se incorpora como 

una alternativa para el aprovechamiento de los recursos naturales en un entorno propicio, dada la 

inversión efectuada y el desarrollo presente, el cual ha sido diseñado cuidadosamente, 

garantizando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y todas las normas ambientales vigentes, 

así como con todos los procesos de regulación que han sido impuestos para garantizar la 

conservación del medio ambiente, se tiene como resultante un balance positivo para la operación 

del proyecto. 

Considerando lo expuesto con anterioridad, se precisa que el objetivo principal del proyecto 

consiste en: aprovechar los recursos minerales dentro del área previamente autorizada, 

incorporando todos los elementos de prevención, mitigación, monitoreo, control y 

seguimiento, que aseguren el desarrollo armónico de la actividad en el contexto actual, sin 

menoscabo de la calidad ambiental y contribuyendo además al saneamiento ambiental y al 

desarrollo sustentable de la zona. 

II.1.4 Ubicación del proyecto 

El proyecto se localiza en el Municipio de Cerro de San Pedro, a 20 kilómetros de distancia al 

noroeste de la Ciudad de San Luis Potosí, en el Estado de mismo nombre, entre las coordenadas 

geográficas 22°13’ de latitud norte y 100°49’ de longitud oeste. 
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II.1.4.1 Vías de acceso 

Para acceder al proyecto desde la Ciudad de San Luis Potosí, debe tomarse la Carretera Federal 

No. 80 y, a partir de ella, el camino pavimentado que conduce al poblado de Cerro de San Pedro. 

II.1.4.2 Vías carreteras 

Por su ubicación la Unidad Minera presenta condiciones privilegiadas en cuanto a rutas de 

comunicación, con acceso por carreteras en condiciones operativas y de seguridad idóneas.  

II.1.4.3 Vías férreas 

Las opciones para el transporte por ferrocarril no son consideradas como una alternativa en el 

desarrollo del proyecto. 

II.1.5 Servicios requeridos 

El área donde se localiza el proyecto carecía de los servicios necesarios y suficientes para la 

operación de la unidad minera; sin embargo, actualmente cuenta con toda la infraestructura 

necesaria para su desarrollo.  

II.2 Descripción del proyecto autorizado 

Con la finalidad de facilitar a la autoridad ambiental el análisis del contexto actual, en este 

apartado se expone, como marco de referencia, una descripción general de las características de 

las obras y las actividades que han sido autorizadas y desarrolladas por la empresa. 

II.2.1 Obras mineras y civiles  

El proyecto consiste en la explotación minera a tajo abierto, de los recursos minerales de oro y 

plata existentes en el área concesionada a Minera San Xavier, S.A. de C.V. 
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En términos generales, el desarrollo del proyecto requiere de la extracción del material del tajo, 

que incluye roca estéril y con contenidos metálicos; el beneficio de los minerales mediante un 

proceso de lixiviación en montones, para posteriormente obtener doré al someter la solución 

enriquecida a un proceso de recuperación Merril-Crowe. 

Para cumplir con su objetivo, la unidad minera está integrada por diversas obras e instalaciones 

que, conforme al proyecto, ocupan una superficie de 373.3898 hectáreas (Tabla II.1). 

Tabla II.1 Superficies de ocupación para la infraestructura minera  

 

AREA SUB-AREA SUPERFICIE (ha) % 

Mina 
Terreros  149.9277 40.15 

Tajo 63.2106 16.93 

Camino de acarreo Camino de servicio a mina y área de silos 11.45 3.07 

Circuito de 

lixiviación 

Patio de lixiviación, planta Merrill-Crowe, laboratorio, patio 
de lixiviación piloto, área de preparación de reactivos, 

oficinas administrativas  

132.2146 35.41 

Otras 
La Nueva Zapatilla 9.029 2.42 

Almacenamiento de suelo orgánico y jardín botánico 7.5579 2.02 

Total 373.3899 100 

 

Es preciso señalar que la superficie ocupada que se indica, es el resultado de la modificación 

referida en párrafos anteriores. Tal modificación fue autorizada oportunamente por la Dirección 

General de Impacto y Riesgo Ambiental.  

Actualmente y en congruencia con lo indicado, el proyecto ha ocupado la superficie referida para 

sus actividades, ejecutando ya el cambio de uso de suelo en el área. 

En su momento la determinación de la distribución espacial de la infraestructura, se realizó con 

base en diversos criterios técnicos, estructurales y ambientales, que permitieron identificar las 

superficies del terreno más adecuadas para cada obra. En la Figura II.1 se ilustra el arreglo 

resultante tal y como se presenta actualmente. 
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Figura II.1 Arreglo del proyecto Cerro San Pedro autorizado 
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A continuación se expone la descripción de cada obra de infraestructura, considerando que el 

proyecto actualmente se encuentra totalmente construido y en desarrollo. 

La construcción de la Unidad Minera Cerro de San Pedro (CSP) inició en febrero de 2004 y se 

detuvo temporalmente en septiembre del mismo año para reiniciarse en noviembre de 2005. 

Desde entonces y hasta la fecha, la etapa de construcción ha sido permanente, alcanzando el 

avance requerido para iniciar la extracción de mineral en el área de mina en enero de 2007 y las 

pruebas de arranque del circuito de lixiviación y planta Merrill-Crowe en marzo del mismo año, 

iniciando formalmente las operaciones en septiembre del mismo año. En el anexo técnico se 

presenta una memoria fotográfica de las actividades de construcción realizadas, las cuales se 

describen a continuación. 

En el área de mina se finalizó la construcción del camino de acarreo de mineral al patio de 

lixiviación, en el cual se incluyó la construcción de un puente de concreto reforzado y de una 

alcantarilla en los puntos en que el camino de acarreo hace intersección con la carretera que 

comunica al poblado de Cerro de San Pedro y con el arroyo San Pedro, respectivamente. En 

ambos casos, la construcción fue realizada con base en diseño, cumpliendo con las 

especificaciones de seguridad en estabilidad y resistencia, así como para el caso de máxima 

avenida de escurrimientos para una lluvia de retorno de 100 años en el caso de la alcantarilla. 

Otras obras realizadas en el área de mina incluyen: oficinas administrativas, talleres y almacenes 

temporales de sustancias y residuos peligrosos, polvorín, línea de suministro eléctrico y de agua, 

y tanques de almacenamiento de agua. Además, como medida de seguridad, se construyeron dos 

muros de gaviones en los límites del poblado de Cerro de San Pedro. 

Para el patio de lixiviación, la construcción fue realizada con estricto apego al diseño, 

cumpliendo con especificaciones de seguridad en estabilidad y resistencia, así como para el caso 

de una máxima avenida de escurrimientos para una lluvia de retorno de 100 años. 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.  Capítulo II 

 

abril de 2011 II-20 
 

 

En el área de proceso, para octubre de 2009 se había finalizado la construcción/instalación de las 

celdas 1, 2 y 3 de la fase 1, y las celdas 4 y 5 de la fase 2 del patio de lixiviación, el canal y 

tubería de colección de la solución rica o media, la pileta de proceso con capacidad de 48 999 m
3
 

y una pileta de sobre flujo con capacidad de 84 089 m
3
, sistema de bombeo y unidad de 

rebombeo, la planta Merrill-Crowe, laboratorio, área de preparación de reactivos, taller del área 

de proceso y patio de lixiviación piloto. 

En el sitio donde se ubica el circuito de lixiviación, la profundidad del agua subterránea es de 

aproximadamente 138 a 154 m, dependiendo de la localización. Las pruebas de permeabilidad 

indican que la conductividad hidráulica para rocas no fracturadas y moderadamente fracturadas 

debajo de esta área es aproximadamente 3 x 10
-6

 cm/s. La conductividad hidráulica para rocas 

fuertemente fracturadas es aproximadamente 1 x 10
-5

 cm/s (Whetstone Associates, 2005). 

Previamente a la nivelación del terreno donde se sitúa el patio de lixiviación, la capa de suelo 

vegetal fue removida y depositada en dos sitios de almacenamiento de este material, teniéndose a 

la fecha un volumen estimado de 334,521 m3 de suelo, el cual será utilizado para las actividades 

de rehabilitación al final de operaciones de la Unidad Minera. 

La nivelación del terreno para la construcción de la fase 1 del patio de lixiviación consistió en 

actividades de corte y relleno para obtener una pendiente de 3.5-4.5 % (máxima de 5 %) en 

dirección Este-Oeste; y máxima de 2 % en dirección Norte-Sur con objeto de incrementar la 

estabilidad del patio y mejorar el manejo de la solución cianurada.  

De esta manera, se establecieron las condiciones para incrementar la estabilidad física de los 

taludes de los montones de mineral en la fase 1, lo cual permitiría la construcción de la Fase 2 

con una pendiente relativamente alta, de 7% en dirección Este-Oeste, lo cual se traduce en un 

menor requerimiento de corte durante los trabajos de nivelación de la Fase 2. El cambio de 

pendiente en la Fase 1 permite además un mayor control del flujo de la solución de lixiviación 

que se colecta en la base de las celdas 1, 2 y 3. Por otra parte, se construyeron bermas internas en 
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la base del patio de lixiviación, para dividir cada celda en subceldas (4 en la celda 1; 2 en las 

celdas 2, 3, 4; y 3 en la celda 5), lo que permite un mejor control del proceso de lixiviación. 

La impermeabilización del patio de lixiviación y canal de colección consistió en la colocación de 

una doble protección, que incluye una cubierta de arcilla de 0.3 m de espesor, compactada a un 

mínimo de 95% de densidad seca máxima (ASTM-D698) con una permeabilidad de 5x10
-7

 

cm/seg o menor y la instalación de una membrana de polietileno de baja densidad (LDPE por sus 

siglas en ingles) de 60 milésimas de pulgada. Por medio de este arreglo se garantiza una 

impermeabilidad inferior a 10
-6

 cm/seg (Breintenbach, 2006). La instalación de las membranas se 

llevó a cabo bajo la supervisión de una empresa auditora especializada, garantizando que el 

sistema de unión entre capas cumpliera con los más elevados estándares de calidad y seguridad. 

La membrana plástica fue  además protegida por una capa de 1.5 m de material triturado (grava) 

para evitar su ruptura durante la descarga de mineral. 

La pileta de proceso tiene un arreglo de doble membrana que consiste en una cama de 20 cm de 

arcilla compactada a un mínimo de 95% de densidad seca máxima (ASTM-D698), con una 

permeabilidad de 5x10
-7

 cm/s o menor, sobre la que se colocó una membrana plástica de LDPE 

de 1.5 mm de espesor, seguida de una membrana en polietileno de alta densidad (HDPE por sus 

siglas en ingles) de 2.0 mm de espesor. Estas membranas están separadas por una red geo-

sintética que favorece el flujo de cualquier solución que atraviese la membrana primaria hacia un 

colector donde se podrá ser detectada y recuperada por bombeo. La pileta de sobreflujo está 

impermeabilizada por un sistema compuesto similar al instalado en el patio de lixiviación, pero 

con membrana plástica en HDPE. La selección de la membrana plástica de LDPE fue realizada 

con base en las siguientes características técnicas: 

 Resistencia de la geomembrana a las picaduras por rocas, considerando un peso equivalente a 

una columna de 100 m del mineral por lixiviar. 

 Adecuada resistencia a la fricción para proporcionar suficiente estabilidad contra 

deslizamientos del talud. 
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 Capacidad del alargamiento para soportar el establecimiento de los cimientos del terraplén de 

roca debajo de las cargas de la pila. 

 Resistencia a la exposición a largo término a las condiciones climáticas del sitio 

(temperaturas de expansión y contracción, intensidad de los vientos y exposición a la 

radiación UV en las áreas de los canales y piletas). 

Con base en el análisis del peor caso con un mal control de calidad durante la colocación de la 

geomembrana, se estimó que la potencial infiltración desde los patios de lixiviación y las piletas 

podría ser hasta de 0.01 L/s y 0.00004 L/s, respectivamente. El tiempo de migración mínimo para 

el peor de los escenarios en que la infiltración alcanzara el manto freático, se estima de cerca de 

7,000 años para el área de lixiviación y de 70,000 años para las piletas de proceso. Bajo las 

condiciones buscadas de un buen control de calidad durante la colocación de las geomembranas, 

los flujos de infiltración se estimaron de 0.0058 L/s y 0.000023 L/s con un correspondiente 

tiempo de migración mínimo de cerca de 12,000 y 122,000 años para el área de lixiviación y las 

piletas para impactar la calidad del agua subterránea en el AIP (Whetstone Associates, 2005). 

Se esperaría que, si ocurriera una fuga, los procesos geoquímicos como la sorción, la 

precipitación y la degradación por oxidación, complejación y actividad biológica, actúen para 

atenuar la concentración de cianuro en las soluciones de proceso fugitivas del circuito de 

lixiviación. Considerando el menor índice de degradación de cianuro citado en la literatura 

(0.017/d), se esperaría que la concentración de cianuro en las soluciones fugitivas fueran una 

fracción de la concentración original después de 1 año, y no detectables dentro de 100 años. Lo 

anterior indica que una infiltración con un tiempo de migración de varios miles de años, tal como 

el calculado para las áreas impermeabilizadas, presenta una probabilidad muy baja de alcanzar el 

acuífero con concentraciones de cianuro cuantificables. 

Además, para la colección y distribución de las soluciones de lixiviación, se instaló una red de 

tuberías de acero al carbón (cédula 40), la cual a su vez está colocada sobre canales de colección 
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impermeabilizados con el mismo sistema mencionado anteriormente, lo cual representa una doble 

protección para el manejo seguro de soluciones de cianuro. 

En el Anexo Técnico se presentan los planos de la ingeniería de detalle de los sistemas de 

impermeabilización aplicados en los avances de construcción del circuito de lixiviación (patio, 

canal de colección y piletas). Además, en el mismo Anexo Técnico se presentan los planos 

(layouts) de las instalaciones que complementan el área de proceso.  

La planeación de construcción para obras futuras incluye: 

 Fase 3 del patio de lixiviación (depende de las reservas de mineral, pero la superficie 

necesaria se encuentra en el cambio de uso de suelo considerado). 

 Construcción de un edifico de acceso a la mina, que incluirá el área de seguridad y 

servicio médico. 

 Instalación de una unidad adicional de rebombeo del área de proceso, con el objetivo de 

contar con elementos adicionales de control de la solución en el patio y preparar la 

infraestructura para su etapa final. 

 Reconsideración del área de ocupación de la infraestructura de la Unidad Minera de 363.3 

a 373.39, superficie original del proyecto que fue modificada, y que actualmente con el 

incremento en las reservas minerales a partir del precio de los metales es necesaria su 

utilización. 
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II.2.2 Proyectos asociados 

Incluyeron la construcción de oficinas para los empleados, demolición y remoción de algunas de 

las estructuras y edificaciones, la instalación de redes de distribución de energía y agua, así como 

un camino de acceso, como se describe a continuación: 

a) Reubicación de la población de las comunidades La Zapatilla y Cerro de San Pedro: se 

construyó un nuevo centro poblacional para la comunidad La Zapatilla y para los 

habitantes de Cerro de San Pedro. La reubicación del Poblado de La Zapatilla, se finalizó 

en el año 2001, en tanto que con los pobladores de Cerro de San Pedro, se han realizado 

las gestiones necesarias. 

b) Construcción de camino de acceso.- sólo se construyó un camino, de Cerro de San Pedro 

a las Oficinas y Área de Operación, que tiene 650 m de largo por 10 m de ancho. En su 

construcción se empleó asfalto como medida de prevención de generación de polvos y 

como medida de ahorro de agua, ya que será el más transitado. Los demás caminos 

existentes sólo se han rehabilitado para su uso.  

c) Suministro de energía eléctrica.- el abasto se realiza a un nivel de voltaje de 115 kilovolts 

(KV) de la Subestación “San Luis II” de la Comisión Federal de Electricidad, localizada 

al norte de la ciudad de San Luis Potosí, de donde es conducida mediante una línea de 

transmisión que cubre una distancia aproximada de 11 Km. hasta una subestación 

principal donde es transformada en un voltaje intermedio de 13.8 KV. Con este nivel de 

voltaje y mediante otra línea eléctrica se conduce la energía hasta las subestaciones 

secundarias de la unidad minera, para de allí ser distribuida a todos los lugares de la mina 

que lo requieran. Se estima un consumo promedio anual de 58 MKwh/año global, para 

una capacidad instalada de 7,000 Kwh.  

d) Suministro de agua.- El agua que será requerida se obtiene a partir de un pozo profundo, 

esta se utiliza en el proceso de lixiviación, en el control de polvos, y para servicios, su 

utilización se sustenta en los títulos de concesión  emitidos por la Comisión Nacional del 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.  Capítulo II 

 

abril de 2011 II-25 
 

 

Agua. En párrafos posteriores se enumeran los títulos de concesión que ha otorgado la 

Comisión Nacional del Agua. 

Actualmente no se requiere ningún tipo de obra adicional asociada. 

II.2.3 Etapas y Procesos  

Como todo proyecto minero, el proyecto Cerro San Pedro ha estado sustentado en una amplia 

diversidad de estudios especializados que iniciaron a partir de los resultados obtenidos de las 

exploraciones mineras realizadas en la zona. 

II.2.3.1 Exploración 

Como se indicó en una sección anterior, desde 1970 tres compañías llevaron a cabo trabajos de 

exploración en el distrito, antes de que Metallica Resources tuviera posesión del área. Desde 

entonces y hasta la fecha se han realizado levantamientos geológicos y geofísicos a detalle.  

Minera San Xavier, S. A de C. V. consolidó sus derechos mineros en la zona y continúo con los 

trabajos de exploración.   

II.2.3.2 Etapas de desarrollo 

Tal y como se ha manifestado, confirmada la factibilidad técnica y económica del 

aprovechamiento, y obtenidas las autorizaciones correspondientes para realizar la explotación y 

el beneficio mineral, el desarrollo del proyecto se ejecutó considerando las obras descritas en el 

apartado anterior y las actividades por etapas que fueron autorizadas por la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental. 

Actualmente la Unidad Minera Cerro de San Pedro se encuentra totalmente construida (Tabla 

II.2). 
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Tabla II.2 Actividades sustantivas del proyecto autorizado por etapa de desarrollo 

Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 

construcción 

(Actividades realizadas) 

Operación 

(Actividades en ejecución) 

Abandono del sitio 

(Actividades 

programadas) 

Patio de 

lixiviación 

 

 

 Selección del sitio, 

pruebas de 

permeabilidad, estudio 

geohidrológico, diseño y 

trazo. 

 Rescate de plantas bajo 

protección ecológica, 

desmonte, descapote de 

la capa de suelo fértil. 

 Nivelación del terreno y 

compactación. 

 Construcción de bermas 

y celdas, Instalación del 

sistema de 

impermeabilización 

(arcilla, geomembrana). 

 Instalación del sistema de 

recolección de soluciones  

 Instalación de sello de 

protección a base grava 

triturada. 

 Tendido del material en 

bancos de 10 m de altura, 

para alcanzar la altura 

máxima de 100 m. 

 Aplicación de la solución 

de cianuro de sodio 

(NaCN) en riego por 

goteo y cal en tolvas. 

 Proceso de lixiviación 

del mineral de forma 

selectiva (áreas bajo 

riego). 

 Recuperación y 

canalización de la 

solución enriquecida para 

su procesamiento en la 

Planta Merril – Crowe. 

 Monitoreo de estabilidad 

y conformación del patio. 

 Destoxificación del patio. 

 Monitoreo. 

 Desmantelamiento, 

retiro, remoción y/o 

demolición de las 

estructuras, instalaciones 

y construcciones. 

 Desarrollo del Programa 

de  Restauración  

(acondicionamiento 

topográfico, reubicación 

del suelo vegetal, 

forestación). 

 Retiro de la maquinaria y 

equipo. 

 Monitoreo de la 

restauración. 

Piletas de 

solución 

 

 

 Selección del sitio y 

trazo. 

 Acondicionamiento del 

terreno. 

 Nivelación del terreno y 

compactación. 

 Construcción de bermas 

perimetral y división de 

piletas. 

 Instalación del sistema de 

impermeabilización 

(Arcilla, geomembrana) 

y monitoreo. 

 Construcción de obras de 

desviación de 

escurrimientos. 

 Instalación de cerco de 

protección perimetral. 

 Contención de las 

soluciones cianuradas en 

etapas de mantenimiento 

 Captación de agua de 

lluvia para reutilización 

en proceso. 

 Contención de posibles 

fugas de solución del 

área de planta y 

laboratorio 

 Manejo de lixiviados de 

pruebas metalúrgicas del 

patio piloto.    

 

 Destoxificación de la 

solución y limpieza de 

las piletas, para su 

posterior relleno con 

rocas calizas. 

 Desarrollo del Programa 

de Rehabilitación 

(acondicionamiento 

topográfico, reubicación 

del suelo vegetal, 

forestación). 

 Monitoreo de la 

restauración. 

Tajo 

 

 

 Desmonte y despalme. 

 Descapote. 

 Construcción de obras de 

drenaje para captación y 

 Diseño de voladuras 

(distribución y carga de 

los barrenos). 

 Minado. 

 Construcción y 

mantenimiento de obras 

de control de 

escurrimientos. 
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Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 

construcción 

(Actividades realizadas) 

Operación 

(Actividades en ejecución) 

Abandono del sitio 

(Actividades 

programadas) 

canalización de 

escurrimientos. 

 Habilitación de los 

caminos de acarreo. 

 Preparación de bancos de 

mineral. 

 Extracción de la roca 

fracturada. 

 Acarreo del material al 

patio de lixiviación.  

 Conformación y 

estabilización de taludes. 

 Cercado perimetral de 

protección. 

 Clausura y  de caminos. 

 Desarrollo del Programa 

de restauración, obras de 

control para evitar 

drenaje acido (zarpeos de 

sulfuros expuestos, 

relleno de la base del tajo 

con roca caliza, etc.). 

 Monitoreo de la 

restauración. 

Terreros 

 

 

 Conformación paulatina 

de acuerdo con el plan de 

trabajo. 

 Depósito del material 

estéril. 

 Conformación del terrero 

con bancos y banquetas. 

 Suavizado de la parte 

superior para favorecer el 

flujo de los 

escurrimientos pluviales. 

 Conformación 

topográfica. 

 Desarrollo del Programa 

de Restauración. 

 Monitoreo de la 

restauración. 

Planta Merril 

– Crowe 

 

 

 Selección del sitio, 

diseño y trazo. 

 Desmonte y descapote 

del terreno. 

 Cortes y rellenos para la 

nivelación del terreno. 

 Instalación del sistema de 

impermeabilización. 

 Habilitación de un piso 

de concreto, de 30 cm de 

espesor y con canales de 

escurrimiento hacia las 

piletas 

impermeabilizadas, para 

mantener las soluciones 

de proceso en un circuito 

cerrado. 

 Recepción de la solución 

enriquecida del patio. 

 Remoción de oxígeno de 

la solución mediante 

operación al vacío. 

 Adición de zinc para la 

precitación de valores. 

 Filtrado de la solución 

para la recolección de 

valores. 

 Fundición. 

 Purificación. 

 Recirculación de las 

soluciones utilizadas en 

el proceso. 

 

 Desmantelamiento de 

infraestructura. 

 Demolición de edificio. 

 Acondicionamiento del 

terreno para las 

actividades de 

restauración. 

 Desarrollo del Programa 

de Restauración 

 Monitoreo de la 

restauración. 
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Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 

construcción 

(Actividades realizadas) 

Operación 

(Actividades en ejecución) 

Abandono del sitio 

(Actividades 

programadas) 

Área de 

reubicación 

del poblado 

la Zapatilla 

 

 Selección del sitio, 

diseño y trazo de nuevas 

viviendas. 

 Desmonte y descapote 

del terreno. 

 Cortes y rellenos para la 

nivelación del terreno. 

 Cimentación y 

construcción de las 

nuevas viviendas  y sus 

servicios públicos 

(Iglesia, Jardín de niños, 

accesos, línea eléctrica, 

etc.). 

 Monitoreo de la calidad 

del aire,  suelos y agua 

superficial. 

 Ninguna. 

Área para el 

suelo vegetal 

recuperado 

 

 Selección del sitio 

evitando las áreas con 

escurrimientos pluviales. 

 Diseño y trazo del área. 

 

 Depósito de tierra vegetal 

rescatada. 

 Monitoreo del 

comportamiento y 

estabilidad del depósito. 

 Reubicación del suelo en 

áreas perturbadas, 

actividades de  

restauración de sitio. 

Jardín 

Botánico 

 

 

 Selección del sitio, 

diseño y trazo de 

jardineras. 

 Trasplante de plantas 

rescatadas. 

 Mantenimiento de las 

plantas rescatadas. 

 

 

Oficinas 

 

 

 Selección del sitio, diseño 

y trazo. 

 Desmonte y descapote del 

terreno. 

 Cortes y rellenos para la 

nivelación del terreno. 

 Actividades 

administrativas. 

 

 Desmantelamiento de 

infraestructura. 

 Demolición de edificio. 

 Acondicionamiento del 

terreno para las 

actividades de 

restauración. 

 Desarrollo del Programa 

de Restauración. 

 Monitoreo de la 

restauración. 
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Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 

construcción 

(Actividades realizadas) 

Operación 

(Actividades en ejecución) 

Abandono del sitio 

(Actividades 

programadas) 

Almacenes 

 

 

 Selección del sitio, 

diseño y trazo 

 Desmonte y descapote 

del terreno. 

 Cortes y rellenos para la 

nivelación del terreno. 

 Actividades 

administrativas. 

 Desmantelamiento de 

infraestructura. 

 Demolición de edificio. 

 Acondicionamiento del 

terreno para las 

actividades de 

restauración. 

 Desarrollo del Programa 

de Restauración. 

 Monitoreo de la 

restauración. 

Caminos de 

acceso 

 

 

 Selección del sitio, 

diseño y trazo. 

 Desmonte y descapote 

del terreno. 

 Cortes y rellenos para la 

nivelación del terreno. 

 Conformación del 

camino final. 

 Mantenimiento de 

caminos. 

 Riego para control de 

polvos. 

 Monitoreo de erosión. 

 

 Acondicionamiento del 

terreno para las 

actividades de 

restauración. 

 Desarrollo del Programa 

de Restauración. 

 Monitoreo de la 

restauración. 

Área de 

polvorines 

 

 

 Selección del sitio, 

diseño y trazo. 

 Desmonte y descapote 

del terreno. 

 Cortes y rellenos para la 

nivelación del terreno. 

 Actividades de  

almacenamiento y 

manejo de explosivos. 

 Desmantelamiento de 

infraestructura. 

 Demolición de edificio. 

 Acondicionamiento del 

terreno para las 

actividades de 

restauración. 

 Desarrollo del Programa 

de Restauración. 

 Monitoreo de la 

restauración. 

Caminos 

internos, 

obras de 

desvío, 

talleres, etc. 

 

 

 Selección del sitio, 

diseño y trazo. 

 Desmonte y descapote 

del terreno. 

 Cortes y rellenos para la 

nivelación del terreno. 

 Conformación de 

caminos e infraestructura 

final. 

 Mantenimiento de 

caminos. 

 Riego para control de 

polvos. 

 Monitoreo de erosión. 

 Acondicionamiento del 

terreno para las 

actividades de 

restauración. 

 Desarrollo del Programa 

de Restauración. 

 Monitoreo de la 

restauración. 
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II.2.3.3 Procesos 

La etapa de operación de la Unidad Minera Cerro de San Pedro inició oficialmente en 

septiembre de 2007, al concluir las pruebas de arranque del circuito de lixiviación y de la 

planta Merrill-Crowe. 

La Figura II.2 muestra un diagrama esquemático simplificado de las actividades operativas 

que se desarrollan actualmente en la unidad minera.  

El mineral directamente extraído del área de tajo (run-off mine) es transportado en 

camiones hacia el área de proceso, donde se deposita sobre una superficie 

impermeabilizada llamada patio de lixiviación. Al mineral de forma previa a su depósito en 

patio, se le adiciona cal mediante dosificación automática por medio de silos, para 

posteriormente iniciar su lixiviación con la solución de cianuro (llamada solución estéril 

por no contener concentraciones de oro o plata). Dependiendo de las concentraciones de 

oro y/o plata, la solución recuperada en la base del montón lixiviado se clasifica como 

solución media o solución rica. La solución media es reenviada a la superficie del montón 

para continuar el proceso de lixiviación con el objeto de incrementar su concentración de 

oro y plata en solución. Cuando la solución alcanza las concentraciones adecuadas de 

metales preciosos (solución rica), es enviada directamente a la planta Merrill-Crowe para 

recuperar al oro y plata disueltos, previa adición de cianuro para facilitar el proceso de 

precipitado. Sólo en caso de ser necesario, la solución rica se envía a una pileta 

impermeabilizada conocida como pileta de proceso. 

En la planta Merrill-Crowe, la solución pasa primero por un clarificador para remover 

impurezas suspendidas, posteriormente se envía a una torre de desoxigenación antes de 

agregar polvo de zinc para promover la precipitación de oro y plata desde la solución rica. 

El precipitado se separa de la solución mediante filtros prensa, es secado mediante los 

hornos de retorta y se envía al área de fundición, donde se obtienen barras metálicas de 

doré, que es una amalgama de oro y plata y es el producto final del proceso. A la salida de 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.  Capítulo II 

 

abril de 2011 II-31 
 

 

los filtros prensa, la solución de lixiviación es ahora clasificada nuevamente como solución 

estéril, por lo que es devuelta al circuito de lixiviación, ajustando previamente la 

concentración de cianuro libre. 

 

 

Figura II.2 Diagrama esquemático simplificado de las actividades minero-metalúrgicas de la Unidad 

Minera Cerro de San Pedro. 

 

A continuación se presenta una descripción más detallada de las actividades realizadas en 

cada una de las áreas de la unidad minera. 

Las operaciones mineras consisten básicamente en la explotación a cielo abierto siguiendo 

la secuencia lógica de dos fases: minado o extracción, en la que se obtiene el material con 

valores minerales; y beneficio, que consiste en la obtención de los productos finales. 
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Minado 

El área de mina incluye el tajo a cielo abierto, los terreros Este y Oeste y otras instalaciones 

de servicio tales como un polvorín, talleres y oficinas administrativas (ubicados en el 

terrero Oeste). 

La superficie total que ocupará el tajo es de 63 ha. La ubicación del tajo coincide con la 

mineralización del yacimiento que contiene leyes de oro y plata con rendimientos 

adecuados para su explotación comercial. Esta mineralización consiste en un cuerpo 

intrusivo desarrollado en rocas calizas de edad Cretácica de las formaciones la Peña y 

Cuesta de Cura, las cuales fueron intrusionadas por un cuerpo porfirítico diorítico que 

promovió la formación de cuarzo diorítico de edad Cretácico superior o Terciario.  

La mineralización de oro y plata en este yacimiento ocurre en asociación con la 

diseminación de óxidos de hierro y sulfuros alojados en el pórfido intrusivo, en minerales 

que han sido clasificados para fines de explotación como “pórfido oxidado”, “pórfido 

sulfuro” y “pórfido mixto” (mezcla de oxidado y sulfuro); así como en las zonas de 

contacto con las calizas, mineral que es identificado como “caliza” para fines de 

explotación. El mineral de ganga o estéril (por contener leyes por debajo de las mínimas 

necesarias para su beneficio comercial) está constituido principalmente por las rocas calizas 

encajonantes del cuerpo intrusivo que dio origen a la mineralización. Este mineral se 

denomina tepetate y es enviado a las áreas de terreros. 

Las proyecciones actualizadas indican que durante la operación del tajo se obtendrán 

aproximadamente un total de 108 millones de toneladas de mineral con leyes promedio de 

0.5 g/t de oro y 20 g/t de plata, así como 167 millones de toneladas de tepetate. 

La Tabla II.3 muestra los equipos con los que se cuentan actualmente para la operación del 

tajo a cielo abierto. 
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Tabla II.3 Equipo en operación en el área de mina 

Equipo Cantidad 

Camiones Caterpillar 773 37 

Retroexcavadora 430 1 

Cargadores Caterpillar 990 7 

Perforadoras Sandvik DP-1500 2 

Perforadoras Atlas Copco ECM720 5 

Motoconformadoras CASE 2 

Motoconformadoras Caterpillar 14H 1 

Motoconformadoras Caterpillar 16M 1 

Excavadora Caterpillar 385 2 

Excavadora Caterpillar 336 2 

Tractores Bulldozer D8 8 

Pipas de agua Caterpillar 621 2 

Cargador Hyunai 780 1 

Camiones cisterna (20-45 m3) 8 

 

El proceso de minado inicia con la colección y recuperación de suelo vegetal en las áreas 

que serán minadas. Este material es removido, para posteriormente utilizar cargadores 

frontales, para colocarlo en camiones, que lo transportan y depositan en las áreas destinadas 

al almacenamiento de suelo vegetal. En este punto cabe mencionar que en el área de mina 

(tajo y terreros) se estima un mínimo incremento en el volumen de suelo vegetal ya 

almacenado, debido que las condiciones topográficas del terreno (pendientes pronunciadas) 

no permiten su recuperación con la seguridad requerida. 

Posteriormente, se inicia la barrenación de las plantillas de voladura tanto de tepetate como 

de mineral, utilizando perforadoras DP-1500. Barrenos de 2, 4 o 5 pulgadas de diámetro y 

12 m de profundidad son perforados sobre las rocas que serán removidas, para 

posteriormente ser llenados con el explosivo ANFO1 a razón de 262 g/t de mineral, junto 

con detonadores y retardadores controlados de manera electrónica o directa, además de 

emplear retardadores de la secuencia de detonación que permiten un mayor control de los 

tiempos de detonación secuenciada de los barrenos, para así hacer más eficiente el control 

                                                 
1
 El ANFO (Ammonium Nitrate-Fuel Oil) es un explosivo que consiste en una mezcla de nitrato de amonio y 

un combustible derivado del petróleo, comúnmente diesel. 
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de tamaño de rocas fragmentada, además de reducir considerablemente la vibración 

generada. 

El control de los efectos secundarios de las voladuras sobre la población y la infraestructura 

del asentamiento humano más cercano (poblado de Cerro de San Pedro) se realiza 

permanentemente, mediante la colocación de sismógrafos que monitorean la vibración 

generada en cada evento de voladura, en un punto seleccionados con respecto a la zona 

vulnerables de la población. 

Aquí es importante señalar que, aunque la mayor parte de la energía liberada en la voladura 

fragmenta la roca (mineralizada o no), una parte de la energía es perdida a través de la 

generación de movimiento sísmico y la expulsión de fragmentos. Sin embargo, el Buró de 

Minas de los Estados Unidos estableció como límite de velocidad de partícula de 2 in/seg, 

bajo el cual cualquier estructura civil no sufrirá afectaciones por las vibraciones sísmicas 

generadas por las voladuras de la actividad minera.  

Sengupta (1993) propuso una fórmula para el control de daños por vibraciones sísmicas: 

W=(D/50)², donde W es el peso (en kilogramos) de explosivos detonados en un solo 

instante y D es la distancia (en metros) de la estructura más cercana; así, construyó una 

tabla donde indicó la carga máxima de explosivo en función de la distancia, que para una 

distancia de 350 m (1,148.3 ft) le corresponde un máximo de 239.2 kg (527.4 lb) de 

explosivo, lo que garantiza no ocasionar daños a la infraestructura urbana.  

En cuanto a la reacción humana, el mismo Buró de Minas de los Estados Unidos determinó 

la respuesta en función de la velocidad de partícula, encontrando que la vibración a partir 

de 0.02 pulg/s es perceptible, a 0.20 pulg/s es molesta y a 0.7 pulg/s se considera severa.  

Por lo anterior, la carga de explosivos utilizada en el minado ha sido diseñada considerando 

que la aceleración de partículas a los 120 m (distancia más cercana al poblado) sea de 0.10 

in/seg, lo que equivale a que esas vibraciones apenas serán perceptibles en los sitios del 

poblado más próximos al área de voladura. 
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El diseño de las plantillas de barrenos para fragmentación de rocas en el área de mina ha 

sido considerado para formar bancos de 10 m de altura, con un ángulo de talud final no 

mayor de 65°, cumpliendo así con las especificaciones indicadas en el análisis de 

estabilidad final del tajo (Figura II.3). 
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Figura II.3 Resultado del análisis de estabilidad del tajo final y panorámica actual 
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Una vez fragmentada la roca, ésta es colocada en camiones de capacidad nominal de 50 

toneladas, utilizando cargadores frontales, para ser trasladado al patio de lixiviación o a los 

terreros, según corresponda. Para el transporte hacia el patio de lixiviación se hace uso de un 

camino de terracería de aproximadamente 2 km cuya superficie es mantenida húmeda para evitar 

la formación de polvos. 

La producción media actual del tajo puede llegar hasta 150,000 t/d de mineral o tepetate, 

dependiendo en gran medida de los objetivos de producción y de la profundización del tajo.  

La proyección de producción total actualizada indica que al finalizar el año 2010, en el patio de 

lixiviación se habrá depositado un total aproximado de 38 045 000 toneladas de mineral, mientras 

que en los terreros, se habrán depositado para la misma fecha un total aproximado de 66 600 000 

toneladas.  

La operación del tajo es administrada utilizando software especializado a través del cual se ha 

generado un modelo de mineralización del yacimiento, el cual es continuamente ajustado con los 

resultados del análisis geoquímico del mineral y tepetate que son expuestos durante el avance del 

minado. A la fecha, la correlación de las leyes de oro y plata predichas por el modelo de 

mineralización y los resultados reales es cercana al 90%. Por otra parte, la fluctuación e 

incremento del precio de oro y plata, generan  modificaciones en las reservas de mineral existente 

con un incremento total hasta el momento a 108 millones de toneladas (original 77 millones de 

toneladas), lo que genera una modificación de la relación entre mineral y tepetate (modificandose 

por consiguiente las toneladas totales producidas de tepetate, de 117 a  67 millones de toneladas).  

En las Tablas II.4 y II.5 se presentan, respectivamente, el total de las toneladas de tepetate y de 

mineral producidas en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, así como las proyecciones de hasta el 

año 2016. Lo anterior no genera modificación alguna en las actividades de producción 

consideradas, sólo es un indicador claro del elemento principal que da sustento al desarrollo de la 

actividad, es decir la reserva mineral.  
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Tabla II.4 Producción de tepetate por tipo de roca proyectada por año 

Toneladas 2007* 2008* 2009** 2010*** 2011*** 2012*** 2013*** 2014*** 2015*** 2016*** Total 

Caliza 8,275,861 13,916,802 29,161,757 14,088,862 18,295,613 18,162,891 20,583,436 19,567,114 17,015,004 407,440 159,474,780 

Pórfido óxido 8,284 126,516 42,202 186,195 222,535 557,836 580,068 111,598 15,623 1,152 1,852,009 

Pórfido mixto 0 14,057 20,505 108,614 393,716 109,380 415,898 242,286 133,360 5,685 1,443,501 

Pórfido Sulfuro 0 0 0 15,516 51,354 0 109,447 179,145 53,887 617 409,966 

No consolidado 0 0 400,022 217,228 17,118 0 0 0 0 0 634,368 

Total 8,284,145 14,057,376 29,624,485 14,616,415 18,980,336 18,830,106 21,688,850 20,100,143 17,217,874 414,894 163,814,624 

Porcentaje            

Caliza 99.90% 99.00% 98.44% 96.39% 96.39% 96.46% 94.90% 97.35% 98.82% 98.20% 97.35% 

Pórfido óxido 0.10% 0.90% 0.14% 1.27% 1.17% 2.96% 2.67% 0.56% 0.09% 0.28% 1.13% 

Pórfido mixto 0.00% 0.10% 0.07% 0.74% 2.07% 0.58% 1.92% 1.21% 0.77% 1.37% 0.88% 

Pórfido Sulfuro 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.27% 0.00% 0.50% 0.89% 0.31% 0.15% 0.25% 

No consolidado 0.00% 0.00% 1.35% 1.49% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 

 
* Datos confirmados 

** Datos calculados de enero a septiembre y estimaciones para octubre a diciembre 

*** Datos estimados 
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Tabla II.5 Producción de mineral por tipo de roca proyectada por año 

Toneladas 2007* 2008* 2009** 2010*** 2011*** 2012*** 2013*** 2014*** 2015*** 2016*** Total 

Caliza 6,438,029 3,905,843 5,492,952 3,364,615 2,291,827 2,749,549 1,648,575 985,859 2,011,202 7,967 28,896,418 

Pórfido óxido 91,505 4,931,349 6,357,504 8,016,500 11,112,491 9,390,018 7,061,984 5,036,818 6,103,265 1,827,061 59,928,495 

Pórfido mixto 6,536 80,257 48,738 120,847 574,832 1,890,928 1,718,064 4,851,447 3,700,557 2,854,552 15,846,758 

Pórfido Sulfuro 0 0 0 0 0 48,258 164,605 1,404,947 1,035,015 1,298,123 3,950,948 

No consolidado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6,536,070 8,917,449 11,899,195 11,501,962 13,979,150 14,078,753 10,593,228 12,279,071 12,850,039 5,987,703 108,622,619 

Porcentaje            

Caliza 98.50% 43.80% 43.80% 29.25% 16.39% 19.53% 15.56% 8.03% 15.65% 0.13% 26.60% 

Pórfido óxido 1.40% 55.30% 55.30% 69.70% 79.49% 66.70% 66.67% 41.02% 47.50% 30.51% 55.17% 

Pórfido mixto 0.10% 0.90% 0.90% 1.05% 4.11% 13.43% 16.22% 39.51% 28.80% 47.67% 14.59% 

Pórfido Sulfuro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 1.55% 11.44% 8.05% 21.68% 3.64% 

No consolidado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
* Datos confirmados 

** Datos calculados de enero a septiembre y estimaciones para octubre a diciembre 

*** Datos estimados 
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Así, aún con el incremento de reservas y la variación en el tonelaje de mineral que será 

depositado en patio y el tepetate depositado en terreros, la proyección de los escenarios al final de 

la operación de la Unidad Minera Cerro de San Pedro no se han visto modificadas, por lo que 

siguen siendo correctas las estrategias originalmente planteadas para mitigar la generación de 

Drenaje Ácido de Roca (DAR) en patios, terreros y tajo (Whetstone Associates, 2004).   

Como se ha documentado un alto porcentaje del tepetate depositado en la base de los terreros 

corresponde a rocas calizas con un alto potencial de neutralización, y al final del llenado de los 

terreros, las rocas calizas seguirán representando más del 90 % del material ahí depositado.  

En el caso del patio de lixiviación, los materiales con alto potencial de neutralización (caliza) y 

bajo potencial de generación de acidez (pórfido oxidado) seguirán representando la mayor 

proporción de minerales depositados en el patio, con un 30 % y 59 %, respectivamente, mientras 

que el mineral con potencial de generar DAR (pórfido mixto y pórfido sulfuro) representa menos 

del 10 %, lo cual asegura que en la etapa de cierre del patio de lixiviación existirá un balance de 

neutralización que no favorecerá la generación de efluentes tipo DAR. 

Fase de beneficio 

El método metalúrgico para la recuperación de oro y plata contenido en el mineral es un proceso 

mixto que incluye una etapa hidrometalúrgica constituida por un circuito de lixiviación en 

montones y una planta tipo Merrill-Crowe, y una etapa pirometalúrgica que  incluye la fundición 

del precipitado obtenido en la planta Merrill-Crowe, para la obtención final del concentrado 

metálico conocido como doré. La siguiente descripción de las actividades de operación en el área 

de proceso se realizará con apoyo de la Figura II.4 donde se presenta un diagrama esquemático 

simplificado del circuito de lixiviación y de la planta Merrill-Crowe. La Tabla II.6 presenta un 

listado de los principales equipos que son utilizados en el circuito de lixiviación. 
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Figura II.4 Diagrama de flujo simplificado del circuito de lixiviación y la planta Merrill-Crowe de la Unidad Minera CSP 
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Tabla II.6 Equipo para manejo de soluciones en el circuito de lixiviación. 

Equipo Cantidad 

Bomba de 200 HP para solución estéril 3 

Tanque de solución estéril de 50 m3 con indicador de nivel 1 

Bomba de 1er re-bombeo de solución estéril de 350 HP 3 

Tanque de re-bombeo de solución estéril con indicador de nivel 1 

Bomba para bombeo de solución rica de 200 HP 3 

Colector de solución rica con indicador de nivel 1 

Bomba de solución media de 200 HP 3 

Bomba de 200 HP, para alimentación a filtros prensa 3 

Colector de solución media con indicador de nivel 1 

Bomba sumergible de 15 HP para solución en pileta de proceso 1 

Bomba sumergible de 15 HP para solución en pileta de sobre flujo 1 

Bombas de 2° re-bombeo de solución estéril  de 350 HP  3 

Bombas de 3 er re-bombeo de solución estéril de 350 HP 3 

Tanque del 2° re-bombeo de solución estéril 50 m3 1 

Tanque del 3er re-bombeo de solución estéril 50 m3 1 

 

En cada arreglo de bombeo se cuenta con 1 bomba de velocidad variable, para permitir 

modificaciones en el flujo de alimentación a las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades. 

El mineral procedente del tajo es colocado en el patio de lixiviación en camas de 10 m de altura, 

con banquetas de 3 m de ancho entre cada cama y manteniendo una pendiente de talud 2H:1V. 

Un análisis computarizado de la estabilidad de la pendiente, desarrollado sobre la pila en una 

sección del patio con el gradiente topográfico más crítico, resultó en factores estático y 

pseudoestático de seguridad, que equivale o excede los estándares mínimos recomendados para 

este tipo de estructuras. 

La superficie del patio de lixiviación donde se coloca el mineral fue impermeabilizada 

previamente con una capa de arcilla compactada y una geomembrana de polietileno de baja 

densidad, seguida de una cama de 1.0 m de altura constituida de material triturado (3/4’’) que 

funciona como una protección para la geomembrana plástica (Figura II.5). Dentro de esta cama 

se instaló una tubería ranurada para colectar la solución de lixiviación que percola a través del 

mineral.  

A la fecha, se ha concluido la construcción de las celdas 1, 2 y 3 de la fase 1 y las celdas 4, 5, 6 y 

7 de la fase 2. En todas las celdas ya construidas se ha depositado mineral, lo cual representa una 
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superficie total de cerca de 76.5 ha disponible de mineral para riego con la solución de 

lixiviación. En el Anexo Técnico se presenta un plano actualizado de la condición actual para el 

desarrollo del patio de lixiviación. 

 

Detalle del Patio de Lixiviación actualmente. 
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Figura II.5 Detalle de ingeniería del sistema de impermeabilización. 
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Para mantener el pH de la solución de cianuración por encima o cercano a un valor de 10.5, 

durante la colocación del mineral en el patio de lixiviación se adiciona cal sólida en una 

proporción promedio de 2 a 5 Kg./t y posteriormente se mezcla con el mineral cuando es 

esparcido, nivelado y escarificado para romper la compactación. 

Una vez acomodado en el patio, el mineral es regado por goteo y por aspersión, con una solución 

de cianuro con una tasa de riego promedio entre  8 y 12 L/h m
2
. La concentración de cianuro libre 

en la solución fresca de lixiviación se mantendrá con un valor por debajo de 0.5 g/L.  

La solución fresca de cianuro de sodio es preparada en el área de reactivos, desde donde se 

bombea al tanque de solución estéril o directamente a la superficie del montón de mineral. Esta 

solución fresca se prepara a partir de cianuro sólido (briquetas), que se disuelve en un tanque con 

agitación mecánica que se llena con agua fresca cuyo pH se ajusta previamente con NaOH para 

alcanzar valores por encima de 12. La solución recién preparada es enviada a un tanque de 

almacenamiento, desde donde se dosifica a la solución estéril para mantener la concentración de 

cianuro libre en 0.12 mg/L.  

La reubicación del área de almacenamiento y mezclado de reactivos en un área adyacente a la 

pileta de sobreflujo permite el lavado simple y frecuente del área, minimizando la generación de 

polvos; además de que cualquier derrame de solución es drenado directamente por gravedad 

hacia la pileta de sobreflujo. Prácticamente se elimina el riesgo de una contingencia por derrame 

de solución de cianuro en el área de preparación y almacenamiento de reactivos y se reduce 

cualquier posibilidad de impacto ambiental por derrame de solución de cianuro al suelo. 

La solución lixiviante percola a través del mineral disolviendo los minerales portadores de oro y 

plata, para después ser recuperada en la tubería instalada en la base de la pila de mineral. Cada 

celda del patio de lixiviación cuenta con un sistema de tubería de captación en la base para 

manejar las soluciones de manera independiente, así, en cada celda se cuenta con un “flume” para 

determinar el flujo de la solución captada. En cada “flume” se colecta continuamente una muestra 

de la solución en períodos de 2 horas para realizar un análisis de las concentraciones de oro y 

plata, así como de cianuro libre. Si la concentración de oro y plata no son suficientemente altas 
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para la recuperación de estos metales, la solución es  conducida por gravedad en tubos de acero al 

carbón, instalados en el canal de colección, hacia el colector de solución media, de donde es 

enviada nuevamente hacia las áreas de riego en el patio de lixiviación, utilizando para ello 

bombas de 200 HP y de 350 HP. Cuando las concentraciones de oro y plata son adecuadas, la 

solución captada en la base del mineral lixiviado se envía al colector de solución rica, desde el 

cual se envía a la planta Merrill-Crowe mediante bombas de 200 HP. Para minimizar la 

obstrucción de la tubería y del sistema de riego, un agente químico anti-incrustante se adiciona a 

la solución en circulación manteniendo una concentración de 4 mg/L. 

En este punto es importante resaltar que la solución de lixiviación recuperada en las pilas de 

mineral (solución rica o media) no es enviada a la pileta de proceso, por lo que esta pileta se 

mantiene seca la mayor parte del tiempo de operación. Sin embargo, cuando existe un sobreflujo 

de solución de lixiviación en casos de lluvias torrenciales, la solución se derrama de los tubos de 

acero de colección y fluye a través del canal de colección por gravedad hacía la pileta de proceso, 

desde donde es enviada con una bomba sumergible de 15 HP hacia el tanque de solución estéril, 

en donde se ajusta el pH y la concentración de cianuro libre para enviarse nuevamente al patio de 

lixiviación.  

Sólo en el caso extremo de que el volumen de la precipitación meteórica sobrepasara la capacidad 

de la pileta de proceso (48 999 m
3
), la solución fluiría hacía la pileta de sobreflujo (84 089 m

3
). 

En este caso, la solución que se recolectaría en las piletas en caso de una tormenta extrema 

presentaría una concentración de cianuro muy baja, como resultado de la dilución con el agua de 

lluvia, por lo que también sería bombeada al tanque de solución estéril con una bomba 

sumergible de 15 HP, en donde igualmente se ajustaría el pH y la concentración de cianuro para 

ser enviada nuevamente a las pilas de mineral. 

Las piletas de solución almacenan los flujos de operación así como el drenaje calculado por la 

tormenta de diseño. El sistema de piletas consiste de una pileta para recuperar la solución de 

operación y una pileta de sobreflujo. La pileta de sobreflujo está diseñada para captar el agua 

producida por un evento de tormenta de 24 horas en los últimos 100 años (100 mm), con 75% de 
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salida (runoff) de las áreas cubiertas y 100% de salida de las áreas con geomembrana, así como la 

precipitación directa sobre la pileta. No obstante y dado que las condiciones de diseño, así como 

las características del proceso de lixiviación  han cambiado durante el desarrollo del proyecto, la 

capacidad de esta pileta representa un volumen que difícilmente se utilizaría en su totalidad; por 

este motivo se tiene planeado realizar los estudios correspondientes y ocupar en un futuro parte 

de esta pileta como laguna de almacenamiento de agua fresca proveniente del pozo para su uso en 

el proceso. 

La pileta de solución preñada tiene una capacidad que representa 24 horas del volumen de 

operación más 24 horas de un evento de lluvia. Sin embargo, en la realidad, la planta ha sido 

diseñada para operar sin almacenamiento de soluciones en ambas piletas, puesto que toda 

solución preñada recuperada en la pileta, es inmediatamente bombeada hacia la planta Merrill-

Crowe. La solución descargada (barren solution) que sale de la planta Merrill-Crowe es 

descargada en un tanque de 2,000 m
3
, de donde es bombeada directamente de regreso hacia las 

pilas de lixiviación.  

La pileta de la solución preñada tiene un arreglo de doble membrana con membranas en LDPE de 

1.5 mm de espesor (60 mil). Las membranas están separadas por una red geo-sintética que 

favorece el flujo de cualquier fuga (leakage) de la membrana primaria hacia un colector que 

regresa la solución de fuga por bombeo. Los tres metros más profundos de la pileta de sobreflujo 

(pileta para agua de tormenta) también consiste en un sistema de doble membrana, mientras que 

la porción más superficial tiene una membrana simple constituida por una membrana en LDPE de 

1.5 mm de espesor. El diseño de las piletas sería el mismo si se llegase a incrementar la 

capacidad de los patios de lixiviación de 50 (etapas 1 y 2) a 75 millones de toneladas (etapa 3).  

En la Figura II.6 se presenta la ingeniería de detalle de las piletas, donde se muestra la 

conformación de la membrana doble, así como el sistema de detección de fugas en estas piletas. 
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Figura II.6 Detalle de ingeniería en piletas. 
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Es importante además resaltar que no existen descargas fuera del circuito de lixiviación y que la 

tasa mensual de recirculación de solución de lixiviación es dependiente de la época del año y de 

las condiciones climáticas, que inciden en la tasa de evaporación. 

 Los ciclos de lixiviación de un área de riego duran aproximadamente 60, 90 y 120 días, 

dependiendo del tipo de mineralización y de roca, hasta declarar al mineral como “agotado” y 

proceder a colocar una nueva cama con material recién traído del área de mina. La concentración 

de cianuro libre en la solución rica varía entre 0.002 y 0.080 g/L, por lo que es necesario ajustarla 

hasta 0.15 g/L con solución fresca de cianuro antes de ser enviada a la planta Merrill-Crowe. 

La planta Merrill-Crowe trabaja 24 horas al día de los 365 días del año. El diseño de la planta 

tomó en consideración los estándares definidos por los reglamentos y normas oficiales mexicanas 

(NOM), por el Banco Mundial y por la empresa, aplicándose aquéllos de las tres que fuesen más 

rigurosos. Todo el equipo mecánico, eléctrico, neumático e hidráulico tuvo un período de pruebas 

de operación de seis meses para cumplir con las recomendaciones de los fabricantes y los 

programas de capacitación del personal. 

La solución rica entra primero al área de clarificación, que consiste en tres clarificadores, cada 

uno con un área de 164 m
2
; estos sistemas utilizan tierra diatomácea como medio filtrante, la cual 

es alimentada desde un tanque. La tierra diatomácea gastada es enviada por gravedad hacia la 

pileta de sobreflujo.  

Una vez que la solución es clarificada, se envía a una torre de desaeración de 3.4 m de diámetro y 

4.78 m de altura, equipada con una bomba de vacío para remover el oxígeno de la solución, la 

cual funciona al vacío. En esta etapa, el oxígeno presente en la solución es eliminado para 

eficientizar la siguiente etapa que corresponde a la precipitación del oro y de la plata que están 

presentes en la solución, la cual se logra mediante la adición de polvo de zinc directamente en la 

solución.  

En este punto del proceso, el oro y la plata se presentan ahora en forma sólida y es entonces 

necesaria su separación de la solución, lo cual se consigue mediante filtros prensa con un área de 

filtración de 185 m
2
 cada uno. El precipitado que contiene al oro y a la plata es enviado a la 
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retorta de mercurio, mientras que la solución, ahora pobre o estéril, es bombeada al tanque de 

solución estéril, en donde se ajusta la concentración de cianuro para ser enviada nuevamente a las 

pilas de mineral en el patio de lixiviación. 

El diseño del sistema de captación de derrames (cárcamos) en la planta Merrill-Crowe permite 

que cualquier volumen de solución derramado sea contenido y dirigido por gravedad hacia la 

pileta de sobreflujo sin requerir de bombeo en caso de una falla eléctrica. 

El precipitado es retirado manualmente de los filtros prensa y colocado en charolas metálicas 

para colocarlo dentro de las retortas de mercurio, las cuales funcionan al vacío y son calentadas 

eléctricamente. Una vez que sale el precipitado seco del horno de retorta, se obtiene el peso para 

calcular la cantidad necesaria de fundentes. Posteriormente, el precipitado se coloca junto con los 

fundentes en un mezclador para homogeneizarlos y enviarlos al horno de inducción para su 

fundición.  

El horno opera a una temperatura aproximada de 1,000ºC. Una vez obtenido el fundido se separa 

la escoria del doré, el cual se vacía en las lingoteras. Obtenidas las barras de doré, se marcan con 

un número secuencial y la escoria una vez enfriada se tritura y envasa en tambos de 200 L para su 

tratamiento posterior. El sistema de tratamiento de emisiones del horno consiste en un sistema 

mixto, los gases son conducidos a un colector de bolsas y posteriormente pasa a un lavador 

húmedo de gas (scrubber), permitiendo con este arreglo retener la mayor cantidad de partículas 

posible. Por contener valores de oro y plata, los polvos colectados en este sistema de control de 

emisiones son enviados al patio de lixiviación. 

Es importante anotar que un sistema de diques abiertos desvía a los escurrimientos superficiales 

naturales de las áreas de captación topográfica alrededor del patio de lixiviación, hacia los 

drenajes naturales aguas abajo. Los diques de desvío han sido calculados y construidos para 

desviar los escurrimientos de la tormenta de diseño para un evento de 24 horas.  

Dos pozos de monitoreo han sido instalados gradiente abajo del área del patio de lixiviación 

(SMPW-01 y SMPW-02). La localización de ambos pozos ha sido diseñada con base en una 
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investigación geotécnica para obtener un monitoreo adecuado. El perímetro interno del patio de 

lixiviación contiene un sistema de diques con sección en V y de doble membrana, el cual sirve 

con un doble propósito: facilitar la detección de fugas y mantener un patrón de flujo abierto de 

soluciones para el escurrimiento del agua de tormenta y para la solución preñada que circule en 

las pilas. La solución que logre pasar a la membrana primaria de este sistema de doble membrana 

en los diques, en caso de que exista, será colectada en una alcantarilla y drenada por gravedad 

hacia la pileta de solución preñada.  

Actividades realizadas en el laboratorio metalúrgico 

El laboratorio metalúrgico analiza diariamente en promedio 400 muestras minerales procedentes 

del área de mina, así como 50 muestras de soluciones del circuito de lixiviación colectadas cada 2 

horas en los puntos de salida de la solución del patio de lixiviación (flumes), en el colector de 

solución media y en la planta Merrill-Crowe. 

En el área de preparación de muestras minerales, se homogeniza y cuartea la muestra para 

obtener entre 300 y 500 g, los cuales se envían a un horno de secado para posteriormente 

pulverizarse a -100 mallas. La muestra pulverizada es homogenizada y cuarteada, para tomar una 

parte representativa y llenar el sobre que se enviará a análisis químico elemental. En esta área se 

cuenta con un sistema de extracción de polvos que son conducidos a un colector de bolsas. Los 

polvos obtenidos en esta etapa son enviados al patio de lixiviación. 

La siguiente etapa es la fundición y copelación de las muestras en muflas eléctricas. Se toma una 

muestra del sobre, se mezcla uniformemente en un crisol con el fundente (litargirio, carbonato y 

bórax) para después ser llevada a la mufla eléctrica (980-1000ºC) durante 1 h aproximadamente. 

El fundido se vacía en las payoneras, donde se enfría y solidifica. Se realiza la separación de la 

escoria y el plomo metálico (que contiene el oro y la plata). El plomo limpio y en forma de cubo 

es colocado en la copela, la cual es introducida de nuevo a la mufla eléctrica (780 a 800ºC) 

durante 1 hora. Pasado este tiempo se logra la separación para obtener el peso del doré (aleación 

oro-plata). En esta área se cuenta con un sistema de extracción que conduce las emisiones a un 
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colector de bolsas. Los polvos del colector de bolsas, la escoria, los crisoles y las copelas son 

enviados al patio de lixiviación. 

El botón de doré se pone en contacto con una solución de ácido nítrico y se calienta hasta que 

deja de burbujear. La plata se disuelve bajo estas condiciones y queda el oro en estado sólido. El 

botón de oro es colocado en un crisol de porcelana, se lava con agua y una solución amoniacal y 

se lleva a calentamiento en una parrilla. Finalmente, el botón de oro es pesado en la microbalanza 

y por diferencia con el peso de doré se obtiene el contenido de plata. El ácido nítrico producto de 

la disolución de plata es neutralizado mediante la adición de cal. 

Las muestras de soluciones de proceso son analizadas directamente por absorción atómica 

utilizando técnicas de flama, horno de grafito y generación de hidruros. 

Además de los análisis químicos cuantitativos de muestras minerales y de soluciones de proceso, 

el laboratorio cuenta con un departamento de investigación y desarrollo, en el cual se realizan 

pruebas metalúrgicas enfocadas a la optimización del proceso de lixiviación en montones. Estas 

investigaciones consisten en pruebas de lixiviación en columnas y en un patio piloto de 

lixiviación construido en un sitio adyacente a la pileta de proceso. 

Debido a los resultados preliminares obtenidos de la lixiviación en columnas de minerales que en 

un futuro se depositarán en el patio de lixiviación, ha sido posible estimar la producción de 300 L 

anuales de mercurio metálico en la planta Merrill-Crowe (Tabla II.7), además de un incremento 

en la disolución de otros metales presentes en el mineral, que podrían precipitar junto con el oro y 

la plata en la adición de polvo de zinc. El mercurio que se espera recuperar es considerado como 

un sub-producto del proceso por lo que será comercializado. 

 

Tabla II.7 Concentraciones de metales en la solución de lixiviación obtenidos a partir de pruebas en 

columnas. 

Cal, kg/ton Mn As Pb Hg Cd Mn As Pb Hg Cd

1.0 0.057 0.215 0.090 0.199 0.229 0.020 0.169 0.135 0.173 0.263

1.5 0.033 0.104 0.099 0.152 0.234 0.014 0.147 0.128 0.152 0.309

2.0 0.031 0.097 0.109 0.181 0.242 0.009 0.113 0.119 0.410 0.359

2.5 0.012 0.141 0.118 0.202 0.247 0.016 0.125 0.114 0.212 0.290

120 mg/L CN Libre 240 mg/L CN Libre
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Por otra parte, a partir de las mismas pruebas en columnas está por iniciar un proyecto de 

investigación sobre las opciones de lavado del mineral gastado para la eliminación de cianuro 

residual. En estas pruebas se incluirán lavados con agua fresca y lavados con agua enriquecida 

con nutrientes para motivar el crecimiento de bacterias que promueven la degradación de 

especies libres de cianuro y de complejos metálicos cianurados, considerando que en un estudio a 

nivel laboratorio se logró aislar este tipo de microorganismos presentes en los residuos de 

cianuración de una de las plantas que operaron a nivel artesanal previo al inicio de actividades de 

Minera San Xavier (Razo y col., 2001). 

 

Protección del Sistema de lixiviación de los drenajes pluviales 

Se ha considerado un canal de derivación y protección al sistema de lixiviación, que se incluye en 

la Fase 3 del proyecto, la cual, está en fase de conclusión. Se empleó el modelo WIN TR55 para 

simular la ruta y volumen de las tormentas, basado en la metodología de la Curva Numérica SCS. 

El número de curva fue estimado en 72, basado en el grupo de suelo hidrológico B y en el tipo de 

un desierto con condición de cubierta de suelo de arbustos. 

El tiempo de concentración fue estimado basado en el promedio de las ecuaciones de TR55, 

Kirpich y Hathaway, la avenida máxima en 24 horas para periodos de retorno de 100 años se 

estimaron en 4.02 m3/s para el canal de derivación de la Fase 2 y 2.68 m3/s, para el canal de 

derivación de la Fase 3.  
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Programa general de desarrollo del proyecto 

La vida útil de todo proyecto está determinada por la dimensión del yacimiento. En el caso de la 

Unidad Minera Cerro de San Pedro, con base en las reservas cubicadas se calculó un período de 

10 años de operación (de los cuales se han realizado 4 y restan 6) y 4 años para la restauración y 

abandono, que considerando la construcción suman un total de 14 años, de los cuales restan aun 

de ejecutar 10 años, periodo para el cual se presenta el presente documento (Tablas II.8 y II.9).  

 

Tabla II.8 Duración de las etapas de desarrollo del proyecto 

Obra y/o actividad Duración (años) 

Preparación del sitio y construcción (ejecutado) - 

Operación (minado y beneficio) 6 

Restauración (abandono)        4 

Total 10 

Tabla II.9 Programa calendarizado para el desarrollo del proyecto 
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II.3 Descripción de operación y desarrollo 

 

II.3.1 Justificación  

Actualmente, como se ha indicado, la Unidad Minera Cerro de San Pedro ya se encuentra 

construida en su totalidad y puede operar al 100 % de su capacidad instalada, esto representa la 

cristalización de un esfuerzo planificado con la finalidad de realizar una actividad de tipo 

productivo, congruente con el antecedente histórico y con el potencial mineral existente en la 

zona. 

Lo anterior representa que se tiene toda la infraestructura necesaria para cumplir el objetivo de 

aprovechar las reservas minerales de oro y plata existentes, y que básicamente las actividades que 

se desarrollan en la actualidad son las inherentes al desarrollo de la mina y el beneficio de 

mineral. Posteriormente, una vez finalizadas las actividades (reservas agotadas), se procederá a la 

ejecución de las actividades de cierre y restauración. 

En el período previo a la presentación de este estudio la empresa efectuó importantes inversiones, 

tanto la propias de la actividad industrial, como aquéllas que derivan de los compromisos 

contraídos para la ejecución del proyecto en concordancia con la legislación ambiental y todos 

los elementos normativos, incluidos los condicionados e impuestos a partir de los permisos en la 

materia. 

De tal manera que al momento se tiene un  escenario favorable, en cuanto a la certidumbre que la 

propia ejecución del proyecto ha permitido, ya que actualmente han podido resolverse todos los 

elementos de tipo técnico y se han podido obtener resultados aceptables en cuanto a las 

expectativas para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se han confirmado los escenarios 

identificados, en los que no se han presentado efectos nocivos sobre la población y el ambiente, 

con excepción de los que directamente se dieron por el cambio de uso de suelo, al sustituir la 

cubierta natural del terreno por la infraestructura y facilidades del complejo minero, y en los que 
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no obstante los elementos de mitigación considerados generarán un balance positivo una vez 

finalizada la actividad. 

Así, en el anexo técnico del presente documentos se incluyen los resultados obtenidos hasta la 

fecha de los monitoreo efectuados, tanto en los medios directamente intervenidos por las 

actividades del proyecto, como los presentes a partir de los pasivos ambientales históricos 

existentes en la zona. 

Como podrá constatarse de esos monitoreos, al momento no existe evidencia alguna de que la 

actividad del proyecto haya generado desequilibrios ecológicos significativos o efectos 

ambientales adversos en la zona de influencia de la unidad minera. 

Por otra parte, es importante hacer mención que la empresa ha mantenido un estricto 

cumplimientos de términos, condicionantes y recomendaciones, derivadas de los permisos en 

materia de impacto ambiental que le fueron otorgados. 

De tal manera se puede concluir que el escenario actual, considerando los elementos indicados, 

favorece al desarrollo de la actividad industrial presente, manteniendo un entorno productivo con 

la consecuente aportación al desarrollo económico y social de la zona. 
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II.3.2 Obras y superficies requeridas  

Actualmente no se requieren superficies adicionales a las autorizadas para el cambio de uso de 

suelo. La unidad minera se ha consolidado en la superficie sujeta al cambio de uso de suelo y se 

ha acotado estrictamente a dichos límites. Únicamente como se indico con anterioridad, se 

pretende realizar reajuste a la modificación que se solicito para el patio de lixiviación. 

II.3.3 Descripción de las actividades  

A continuación se recapitula y enfatiza en las particularidades y especificaciones de cada una de 

las actividades que se realizan por la operación y desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San 

Pedro. 

Es importante señalar que el proyecto es el resultado de un largo proceso de planeación y gestión, 

que han conformado y retroalimentado los elementos que lo constituyen, de manera tal que la 

unidad minera amalgama la visión empresarial inicial, con los lineamientos que se han 

establecido a partir del proceso de evaluación y gestión, en el cual se han generado compromisos 

de carácter normativo y otros más voluntarios, que han dado al proyecto su configuración actual. 

Así, la Unidad Minera Cerro de San Pedro, no puede entenderse ni concebirse como un hecho 

aislado y arbitrario, sino como el producto de la conjunción de ideas y opiniones que han 

consolidado a partir de la inversión privada una unidad productiva con altos estándares de 

operación.  

Actualmente la Unidad Minera Cerro de San Pedro se desarrolla, como fue concebida, a partir de 

un minado convencional a cielo abierto (Tajo), el proceso metalúrgico de lixiviación en montones 

y la recuperación de metales preciosos por medio del sistema Merril-Crowe; tecnologías 

ampliamente utilizadas y altamente eficientes, que permiten un manejo ambiental seguro, siempre 

y cuando se tengan previstas todas las medidas de control, mantenimiento y seguimiento 

identificadas para este tipo de actividades. 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.   Capítulo II 

 

abril de 2011 II-58 
 

Recapitulando, por la operación y desarrollo de la actividad se ven involucradas las siguientes 

actividades: 

 Extracción de mineral: La extracción de mineral se realiza en el tajo  (minado a cielo abierto), 

para lo cual se han utilizado bancos de 10 metros de altura y taludes de 45° a 55° de 

inclinación, donde el mineral es removido  con maquinaria pesada o explosivo y cargado para 

ser transportado a la planta de trituración. 

 Patio de lixiviación: En esta área se ha depositado el mineral  y es aquí donde se somete al 

riego con solución de cianuro. Como se ha indicado, el patio cuenta con una cubierta en la parte 

inferior, la cual impide que la solución con cianuro de sodio se infiltre al suelo; el perfil del 

patio tiene una pendiente suave, por lo que la solución con valores disueltos escurre sobre la 

cubierta hacia la parte más baja del patio. 

 Planta: Aquí es donde se lleva a cabo la recuperación de valores, haciendo pasar la solución 

proveniente del patio por una planta en donde se aplica el sistema de precipitación con zinc 

para recuperar de esta manera los metales preciosos. La solución sin valores recuperable es 

acondicionada y bombeada nuevamente al patio de lixiviación, de tal manera que las soluciones 

se mantienen en un circuito cerrado durante todo el proceso. El producto de la precipitación es 

secado y fundido obteniendo una barra de doré como producto final.  

 Monitoreo: El monitoreo ambiental es una herramienta básica del Plan de Manejo Ambiental 

de Minera San Xavier (MSX) que provee la información necesaria para:  

- Evaluar el desempeño de las acciones de protección ambiental implementadas para 

prevenir impactos no deseados;  

- Identificar prematuramente cualquier cambio negativo en las condiciones ambientales 

del área de proyecto encontradas previo al inicio de operaciones, y  
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- Demostrar el cumplimiento de la normativa ambiental existente en nuestro país 

referente a la protección ambiental y de la salud. 

Es necesario enfatizar que las instalaciones y procesos han sido diseñados considerando 

medidas de última generación para la prevención y control de la contaminación y que 

durante la gestión del proyecto se han realizado modificaciones enfocadas a la reducción de 

impactos ambientales y eliminación de potenciales fuentes de contaminación. El 

desempeño de estas medidas de prevención es verificado mediante el monitoreo ambiental 

durante la etapa operativa de la mina.  

 Vivero: Se tiene establecida la infraestructura de viveros y servicios en los terrenos de la mina 

y en la comunidad de Monte Caldera, en donde se realizan trabajos de producción de planta y 

reforestación como parte de los compromisos del permiso de cambio de uso del suelo 

autorizado por la SEMARNAT. El proceso de producción es continuo, e involucra actividades 

de trasplante de planta y producción de plántulas, con un enfoque de mejora continua y 

consolidación de la actividad, tomando en base los trabajos de restauración del sitio. 

De esta manera se hace patente que la actividad actual se concentra en actividades operativas 

(producción) y desarrollo (explotación y beneficio), de acuerdo al programa de trabajo 

establecido, y una vez agotado el recurso mineral, se enfocará en las actividades de restauración y 

cierre. 

II.3.4 Tipo y tecnología de producción 

Las instalaciones y procesos presentes han sido diseñados considerando medidas de última 

generación para la prevención y control de la contaminación, y los elementos básicos de 

ingeniería son igualmente los más eficientes para el tipo de instalaciones existentes.  

El proyecto minero es, como se indicó, el resultado del trabajo de un grupo formado por 

empresas y profesionistas especializados que han aportado ideas, soluciones y alternativas, 

garantizando la aplicación de las mejores técnicas de explotación minera, integradas al cuidado 
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del ambiente, aplicando estrictas medidas de control de calidad y reduciendo al máximo los 

efectos negativos hacia el entorno. 

Desde el inicio del proyecto se ha contado con un grupo de asesores externos, así como la 

participación activa a través de un comité ciudadano de profesionales, quienes han aportado sus 

conocimientos y experiencia en el desarrollo del proyecto, por lo que siempre se ha garantizado 

que exista personal especializado con el conocimiento, destreza y experiencia en el área 

ambiental, en todos sus aspectos, incluyendo la parte legal, cuyas funciones han sido dar 

seguimiento, vigilancia y atención de las actividades desde el punto de vista ambiental. 

Así, se tiene que la totalidad del diseño de la infraestructura minera se dimensionó con base en 

contener los volúmenes de operación normal y un evento máximo de tormenta de 100 años, con 

24 horas de duración; además de 24 horas de flujo de solución causada por una falla de energía 

eléctrica de 24 horas, para prevenir derrames y garantizándose la seguridad ambiental del 

proyecto sin riesgo de contingencia. 

Es importante destacar varios aspectos fundamentales que le dan sustento y han reforzado las 

actividades del proyecto: 

1) El área presenta afectaciones históricas que dan fe del potencial mineral del área, no obstante 

han quedado pasivos ambientales. En este rubro, la empresa realizó un diagnóstico preciso del 

estado que guardaba la zona previamente a las actividades del proyecto, identificando además 

medidas de atención y manejo a los efectos derivados de estos pasivos, que se han ido 

desarrollando como parte del manejo ambiental del área. 

2) El impacto de las actividades preoperativas del proyecto sobre la superficie del terreno fue 

directo, de tal manera, que los impactos puntuales se han concentrado en el área misma de 

desarrollo, y considerando las tecnologías utilizadas y las medidas de control adoptadas, 

actualmente se tiene que los impactos se circunscriben a un área reducida de influencia, 

minimizando el efecto ambiental resultante. Lo anterior se sustenta a partir de los resultados 

que se han documentado con el monitoreo ambiental que realiza la empresa actualmente. 
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3) El proyecto considera desarrollar un Programa Integral de Restauración Ambiental que ha 

incorporado la experiencia de varios profesionales y ha estado sujeto a retroalimentación y 

mejora, además de complementarse con los estudios base necesarios para dar sustento y 

certidumbre sobre la efectividad de las medidas propuestas, con un objetivo toral de 

recuperar, en la medida de lo posible, al final de la vida útil del proyecto los servicios 

ambientales que durante el desarrollo del proyecto están afectados. 

4) La tecnología utilizada y la política ambiental de la empresa son de ultima generación, un 

ejemplo es la utilización de un sistema de cero descargas, impermeabilización del patio, 

monitoreo y control de emisiones; medidas que han disminuido de manera significativa la 

potencial afectación ambiental por el desarrollo del proyecto. Actualmente se puede afirmar 

que las medidas de mitigación consideradas para el proyecto han sido efectivas. 

5) La incorporación y seguimiento de todas las condicionantes y recomendaciones a las que se 

ha sujetado el proyecto, dan constancia del alto compromiso de la empresa en cumplir y 

realizar sus actividades en estricto respeto al entorno existente y con responsabilidad social. 

II.3.5 Obras y actividades provisionales asociadas 

La actividad ya no requiere de obras provisionales adicionales a las que ya se tienen 

desarrolladas. 

II.3.6 Producción estimada 

Como se indicó la capacidad instalada representa una capacidad de operación de hasta de 60,000 

toneladas de mineral por día, equivalentes hasta  14 millones de toneladas por año promedio (t/a). 

En total, la unidad puede operar con una producción promedio de 95,000 kilogramos de doré al 

año. 

II.3.7 Inversión requerida 

La inversión total estimada para el proyecto asciende a 1,200 millones de pesos, la cual ya se 

ejecutó a la fecha. Los gastos de inversión promediados durante la operación representan 28 mdp 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.   Capítulo II 

 

abril de 2011 II-62 
 

anuales en salarios, 250 mdp en bienes y servicios y derivados del pago de impuesto 14 mdp, por 

lo que se tiene que los gastos totales durante la vida del proyecto ascenderán a 2,476 mdp de los 

cuales 126 son por concepto de impuestos. 

II.3.8 Programa general de trabajo 

La empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V. ha consolidado su inversión y la Unidad Minera 

Cerro de San Pedro ha generado los resultados esperados, sin que al momento se requiera 

incrementar el tiempo de vida útil del proyecto. 

En este escenario la unidad minera operará los procesos de minado y beneficio en un período de 7 

años mas a partir de 2011, considerado éste como su tiempo de vida operativa. Concluida la 

operación, se ha definido un plazo adicional de 4 años para realizar las labores de abandono del 

sitio, entre las que se encuentra el desarrollo del Programa Integral de Restauración Ambiental 

(Tabla II.10). 

Tabla II.10 Programación del proyecto ampliado por etapas de desarrollo 

Obra y/o actividad Duración (años) Año de conclusión 

Preparación del sitio y construcción 2 finalizado 

Operación (minado y beneficio) 8 Desde 2016 

Restauración (abandono) 4 2020 

Total 16        No aplica 

 

II.4 Etapas de ejecución y actividades 

Como se menciona en el apartado anterior, la ejecución del proyecto de operación y desarrollo se 

circunscriben actualmente a las siguientes actividades: 

 Operación (minado y beneficio). 

 Monitoreo. 

 Cierre y restauración. 
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II.4.1 Selección del sitio 

El sitio del proyecto se encuentra definido por el ámbito de influencia, directa e indirecta, de la 

unidad minera en donde se realizan actualmente las actividades de operación y desarrollo. 

Actualmente la empresa articula un ambicioso programa de monitoreo ambiental, por lo que 

cuenta con las facilidades necesarias para realizar: 

- Monitoreo de calidad de aire. 

- Monitoreo de suelo y sedimento. 

- Monitoreo de agua subterránea. 

- Monitoreo de agua superficial. 

- Monitoreo de emisiones a la atmósfera. 

- Monitoreo de pozos subsuperficiales. 

- Control y registro en el manejo de residuos peligrosos, no peligros, sólidos urbanos, aguas 

residuales sanitarias. 

- Registro y evaluación de flora. 

- Registro y evaluación de fauna. 

Los resultados de estos estudios han sido integrados como parte de esta Manifestación de 

Impacto Ambiental en el anexo técnico correspondiente. 

Es importante anotar que además se mantiene un registro constante de las condiciones climáticas 

existentes. 
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Así, se tiene que a partir de la información recabada y del alcance de los monitoreos, actualmente 

se cuenta con un importante acervo de información de la zona, que no solo cubre el área de Cerro 

de San Pedro sino que se adentra en la zona conurbada adyacente. 

II.4.1.1 Situación legal del sitio de proyecto y propiedad 

La unidad minera se encuentra asentada en una superficie donde todos los derechos de ocupación 

y uso están adecuadamente sustentados, además la empresa tiene dominio sobre las concesiones 

mineras que amparan la explotación del yacimiento. 

II.4.1.2 Uso actual del suelo en el sitio y sus colindancias 

Actualmente el uso del suelo ha sido modificado en el polígono minero a partir de la 

consolidación de la infraestructura minera existente, sustentada en la autorización de cambio de 

uso de suelo de forestal a minero, otorgada por la Delegación de SEMARNAT en el estado de 

San Luis Potosí, mediante el oficio No. 880 de fecha 8 de agosto del año 2000, para una 

superficie de 373.3922 hectáreas en los terrenos de los ejidos Cerro de San Pedro, Palma de la 

Cruz y Cuesta de Campa, así como pequeñas propiedades localizadas en la comunidad La 

Zapatilla. 

Los usos del suelo en las áreas colindantes a la unidad minera se ilustran en la Figura II.7.
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Figura II.7 Usos del suelo y vegetación en las áreas colindantes a la Unidad Minera (Conforme INEGI) 
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II.4.1.3 Urbanización del área de estudio 

Aunque colindante a la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, el proyecto se localizaba en 

una zona rural y marginada, que carecía de servicios básicos para la instalación industrial. A la 

fecha el área ya cuenta con todos los servicios. 

II.4.1.4 Áreas Naturales Protegidas 

En el poblado de Cerro de San Pedro se encuentra el Templo de San Pedro Apóstol  y el templo 

de San Nicolás Tolentino, inmuebles que de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia son monumentos históricos. Es de interés notar que el mal estado de los contrafuertes y 

bóveda en el templo de San Pedro Apóstol  datan de tiempo atrás.  

Como parte del programa de desarrollo sustentable de la empresa se han realizado actividades de 

restauración de los inmuebles, y se realiza un monitoreo sismológico constante. 

II.4.2 Programa de Operación  

A continuación se detallan las particularidades de la explotación del material de los depósitos y el 

depósito del material estéril en los terreros.  

Tajo 

La explotación del depósito se realiza por frentes de trabajo programados considerando un solo 

frente y zonificando el área de acuerdo con sus características mineralógicas. Los trabajos se 

iniciaron en el año 2007 con el nivel mas alejado de la cabecera Municipal de Cerro de San Pedro 

(Figura II.8).  
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Figura II.8 Etapas desarrollo del Tajo. 

Descapote 

Una vez desmontada el área del tajo se abrió el frente de trabajo inicial, en donde se realiza el 

descapote del material estéril que cubre las zonas mineralizadas del depósito, conforme se avanza 

en el plan de explotación. Ello se realiza por medio de roturación y rippeo, con tractores tipo 

oruga y excavadoras.  

Utilizando un cargador frontal se coloca el material de descapote en camiones de carga de alto 

perfil, que lo transportan y depositan en el área de terreros.  

Parte del material estéril se utilizó como material de construcción de la infraestructura. 

Minado 

El minado incluye la preparación de las planillas de barrenación mediante perforadoras y apoyo 

de equipo auxiliar para nivelar el terreno. 
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En los barrenos se coloca la carga explosiva, manejando los factores de carga idóneos para 

minimizar el efecto de la velocidad de partícula (vibración), evitando generar afectaciones al 

patrimonio cultural y a los habitantes de la cabecera municipal. 

Una vez ejecutadas las labores de fragmentación de la roca, su extracción se realiza mediante 

cargador frontal y pala eléctrica, cuya operación consiste en cargar a la flotilla de camiones de 

acarreo y mantener los pisos en óptimas condiciones. 

La roca con mineral es extraída de la zona de tajo por medio de camiones, que la llevan al área de 

terrero, en el caso de material estéril, y patio de lixiviación en el caso del mineral. 

También se efectúan actividades de construcción y limpieza dentro del tajo, que dotan a las 

operaciones de mayor seguridad y orden, tales como la limpieza de bancos, construcción de 

rampas, bermas y caminos, etc. El equipo asignado para esta actividad consiste de tractores de 

oruga, motoconformadoras y camiones cisterna de agua. 

La conformación longitudinal del tajo se observa claramente en secuencia en la Figura II.9 y en la 

Figura II.10 se presenta un modelo tridimensional de la configuración final del Tajo. 
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Figura II.9 Configuración longitudinal. 
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Figura II.10 Modelo tridimensional de la configuración final del Tajo. 
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Terreros 

El mineral estéril o tepetate es depositado en dos terreros en áreas adyacentes al tajo: el Terrero 

Este, ubicado al NE del tajo y  el Terrero Oeste, que se ubica al SW del tajo. 

Las estimaciones indican que el agua subterránea se encuentra a una profundidad de 200 metros 

en el área del Terrero Este y en ninguna de las áreas destinadas a terreros existen corrientes de 

agua perennes o manantiales. 

En la proyección de producción de la mina, se estimó que 94.3% del total del tepetate 

corresponde a rocas calizas, mientras que las fracciones de pórfido oxidado, pórfido mixto y 

pórfido sulfuro se estimaron en 2.2%, 2.4% y 0.8%, respectivamente. 

Con base al criterio de la NOM-141-SEMARNAT-2003, sólo los materiales procedentes de la 

mena de pórfido mixto se clasifican como productores potenciales del llamado drenaje ácido de 

roca (DAR), puesto que poseen valor de la relación del potencial de neutralización (RPN) de 0.1. 

Los materiales de los otros tres tipos de mena tendrían que ser clasificados como no productores 

potenciales de DAR (por su valor de RPN superior de 1.2), aunque de acuerdo a los criterios 

internacionales, los materiales de la mena de pórfido sulfuros tendrían que ser clasificados como 

con incertidumbre por generar DAR (valor de RPN de 1.9). 

A pesar de que los materiales de la mena de pórfido mixtos son considerados como potenciales 

generadores de acidez (PGA), representan sólo el 4.4 % de las reservas totales minables, por lo 

que en el balance general la totalidad de los materiales que serán depositados en el terrero y en el 

patio de lixiviación, poseen una capacidad de neutralización (PN) por mucho en exceso, respecto 

a su capacidad por generar acidez (PA). 

Beneficio 

El proceso de beneficio de la unidad minera se realiza conforme a lo indicado en los apartados 

anteriores, a continuación se indican los parámetros básicos de operación, Tabla II.11.  
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Tabla II.11 Criterios de diseño para la operación del proceso 

Criterios de diseño del proceso 

  Unidad Valor Fuente 

General 

Ubicación   Centro de México MSX 

Elevación msnm 1,800 a 2,250  MSX 

Temperatura ambiente del aire       

Máximo en verano 
o
C 32 MSX 

Mínimo en invierno 
o
C -5 MSX 

Precipitación anual mm/año 381 MSX 

Evaporación neta mm/año 2,123 MSX 

Sismicidad       

Frecuencia de terremotos Por año 1 a 5 MSX 

Onda S típico - 6.5 MSX 

Onda P típico - 6.5 MSX 

Zona sísmica UBC Zona 1 MSX 

Velocidad del viento -     

Media Km./hr 25 MSX 

ráfaga máxima Km/hr 150 MSX 

Combustible disponible   Diesel, gasolina MSX 

Vida del proyecto (A partir de 2011) Años 9 MSX 

Reservas minerales minables estimadas Toneladas métricas 66 millones MSX 

Mineral procesado       

Nominal Toneladas por día (Prom) 45,000 MSX 

Nominal Toneladas por hora 1,875 MSX 

Ley total de la mena       

Oro  g/T 0.56 MSX 

Plata g/T 19.02 MSX 

Recuperación total del metal       

Oro nominal % 70.5 MSX 

Plata nominal % 25.7 MSX 

Características de la mena 

Gravedad específica (promedio) Ton /m3 2.4 MSX 

Densidad de la masa de la mena ROM Ton /m3 1.9 MSX 

Humedad ROM % 2.0 MSX 

Angulo de reposo Grados 37 MSX 

Angulo de reducción  Grados 60 MSX 

Índice de trabajo de Bond, trituración KWh/T 11.1 MSX 

Índice de abrasión - 0.05 MSX 

Lixiviación 
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Criterios de diseño del proceso 

  Unidad Valor Fuente 

Mineral lixiviado promedio toneladas por año 14,000,000 MSX 

Velocidad promedio de alimentación a 

patios toneladas por día 45,000 MSX 

Producción anual de oro (Capacidad Nominal)  

Pico Onzas troy 160,000 MSX 

Bajo Onzas troy 75,000 MSX 

Promedio Onzas troy 120,000 MSX 

Producción anual de plata (Capacidad Nominal) 

Pico Onzas troy 2,700,000 MSX 

Bajo Onzas troy 1.200,000 MSX 

Promedio Onzas troy 1,850,000 MSX 

Mineral colocado en patios 

Tamaño, menos 80 % mm 200 MSX 

Humedad promedio % 2 MSX 

Densidad seca ton /m3 1.9 MSX 

Densidad en el montón ton/m3 1.9 MSX 

Información de la cal 

Adición promedio de cal Kg/ton  4 MSX 

Tipo   Cal a granel MSX 

Tamaño, menos 100 % mm 10 MSX 

Densidad en masa ton/m3 1.12 MSX 

Capacidad de almacenamiento ton 300 MSX 

Configuración del montón 

Altura nominal del levante Metros 10 MSX 

Altura típica del montón  100  

Altura de diseño del montón Metros 120 MSX 

Pendiente del montón horizontal: vertical 1.5:1  

Aplicación de la solución 

Tipo - Goteros/aspersores  

Velocidad de flujo, diseño l/Hr/m2 8-12 MSX 

Solución estéril, flujo de diseño m3/hr 1200 MSX 

Flujo de recirculación, diseño m3/hr 600 MSX 

Total de solución aplicada, diseño m3/hr 1800 MSX 

Tiempo de aplicación inicial de la solución 

Rica días 120 MSX 
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Criterios de diseño del proceso 

  Unidad Valor Fuente 

Recirculación días 60 MSX 

Niveles de reactivo en la solución 

NaCN g/m3 500 MSX 

Rango de pH - Mayor a 10.5 MSX 

Antiincrustante ppm 5 - 20 MSX 

Consumo de NaCN Kg/ton 0.300 MSX 

Bombas de recuperación de solución 

Número de unidades - 3 MSX 

Tipo  - Turbina y centrífuga MSX 

Motor kW 250 MSX 

Velocidad RPM 1,800 MSX 

Capacidad de volumen L/seg 251 MSX 

Bombas de solución estéril 

Número de unidades - 3 MSX 

Tipo  - Turbina y centrífuga MSX 

Motor kW 250 MSX 

Velocidad (1 fija, 1 variable) RPM 1,800 MSX 

Capacidad de volumen L/seg 283 MSX 

Recuperación de oro 

Tipo del sistema - Merrill-Crowe MSX 

Ley de la solución de alimentación 

Oro nominal g/m3 0.58 MSX 

Plata nominal g/m3 7.5 MSX 

Precapa y body feed 

Volumen del tanque de precapa m3 15.00 MSX 

Flujo de la solución de precapa L/seg 94.30 MSX 

Volumen del tanque de body feed m3 17.00 MSX 

Flujo de la solución de body feed L/seg 0.067 MSX 

Filtros clarificadores 

Número de unidades - 3 (2 operando, 1 en espera) MSX 

Tipo - Presión hojas MSX 

Área superficial del filtro m2 164 MSX 

Flujo por unidad m3/hr 600 MSX 

Desoxigenación 
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Criterios de diseño del proceso 

  Unidad Valor Fuente 

Dimensiones de la torre metros Diámetro 3.4 × Altura 4.78 MSX 

Vacío Kpa 84 MSX 

Bomba de vacío( 2 ), 2 etapas m3/min 30 MSX 

Nivel de O2 ppm 0.5 MSX 

Recuperación de Oro 

Filtros de precipitación de zinc 

Número - 4 (3 operando, 1 en espera) MSX 

Tipo - Placas huecas MSX 

Superficie por unidad de filtración m2 185 MSX 

Total de placas - 78 MSX 

Horno de Retorta  

Número - 

3 (2 en operación y un en 

reserva) MSX 

Tipo - Horno de retorta MSX 

Tamaño m3 3.5 MSX 

Horno 

Número - 2( 1 operación,1 en reserva) MSX 

Tipo - Inducción Eléctrica MSX 

 

Planta de recuperación Merrill-Crowe.  

Los metales preciosos son recuperados de la solución rica a partir de precipitación con zinc 

(Merrill-Crowe). La solución rica se bombea a un flujo nominal de 1,100 m3 por hora hacia un 

cortador de solución y a tres filtros clarificadores de hoja a presión, cada uno con un área 

superficial de 164 m
2
. La solución clarificada se transfiere a una torre de deaereación de 3.4 m de 

diámetro por 4,78 m de altura equipada con una bomba de vacío para la remoción del oxígeno de 

la solución. El polvo de zinc se prepara en forma de pulpa en un tanque mezclador de zinc y se 

inyecta en la solución rica, de esta manera los metales preciosos son precipitados de la solución 

rica por el zinc metálico. El precipitado es alimentado a unas bombas de filtración que bombean 

la solución que contiene el precipitado de metales preciosos a unos filtros de placa y marco para 
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la recuperación de los metales preciosos de la solución. La tierra diatomácea puede mezclarse en 

un tanque mezclador agitado de pre-capa y en un tanque mezclador de body-feed agitado, y 

bombeado a los filtros de precipitación para facilitar la recuperación del precipitado. Cada filtro 

tiene un área de filtración total de 185 m
2
. En el área de la planta Merrill-Crowe se instalaron 

resumideros y bombas para propósitos de limpieza. 

La planta de proceso estaba operando con capacidad de procesamiento de hasta 14,000,000 de 

toneladas de mena por año. 

Se han tenido recuperaciones promedio generales que alcanzan el 70.5 % para oro y 35.7 % para 

plata.  

Las pruebas metalúrgicas han indicado que la lixiviación del mineral tal y como sale de la mina 

es la opción óptima para el procesamiento. Las reservas comprenden sobre todo mineral de 

pórfido oxidado, el cual es particularmente favorable para un tratamiento de lixiviación sin 

necesidad de trituración.  

Reporte del área de la planta Merril – Crowe: 

En el registro normal de operación se toman en cuenta los siguientes parámetros operativos: 

a) Toma de la lectura del totalizador de los flujómetros de los siguientes puntos: 

            1.- Solución Rica 

            2.- Solución Estéril 

            3.- Solución Media 

            4.- Solución de Precipitación 

            5.- Bomba de Pileta de Proceso 
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            6.- Bomba de Pileta de Sobreflujo 

Estos datos se toman cada 2 horas con el objeto de conocer el volumen de estas soluciones 

bombeadas en ese lapso y verificar que coincida con el flujo nominal que se esté manejando. 

b) Toma de la lectura del totalizador de los flujómetros de Agua cruda a mina y a planta. 

Estos datos se toman al finalizar cada turno y nos sirven para el control de la cantidad de agua 

consumida, para su manejo de acuerdo a un presupuesto mensual. 

c) Verificación de la adición de polvo de zinc. La adición de polvo de zinc es una variable 

muy importante en este proceso ya que de esta manera se asegura que la cantidad de valores que 

lleva la solución estéril se mantiene a un mínimo. Esta cantidad se determina en función de una 

relación de peso de polvo de zinc a contenido de metal precioso en la solución para mantenerlo 

en un rango de 5.5 aproximadamente, lo cual mantiene niveles en la solución estéril inferiores a 

0.01 mg/L de oro y 0.20 mg/L de plata. 

d)  Control de los tiempos de operación de los filtros clarificadores y prensa. En este 

segmento se anota el número de filtro y la hora en que entra y sale de operación para determinar 

la necesidad de cambiar la precapa o en el caso de los filtros prensa determinar la cantidad de 

valores colectados. También se determina la turbidez de la alimentación y descarga de los filtros 

clarificadores. 

e) Los niveles de los tanques de preparación y almacenamiento de cianuro. Este dato se 

anota cada dos horas y nos permite asegurar el suministro de cianuro en los puntos requeridos. 

f) La preparación del reactivo. En este inciso se anota la cantidad de reactivo preparado o 

integrado a la operación, entre los que se incluye: Cianuro de sodio, Sosa, Tierra diatomácea y 

polvo de zinc. Un apartado especial lo tiene el antiincrustante Nalco 9729 del cual se verifica su 

adición en los puntos requeridos con el objeto de verificar y asegurar su suministro.  

Reporte del área de Plataforma de lixiviación: 
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 La plataforma es el punto medular del proceso en virtud de que de este lugar provienen los 

valores metálicos de interés. Razón por la cual los muestreos, inspecciones y controles durante el 

turno tienen una importancia primordial en el proceso. En esta etapa los operadores realizan 

tomas de muestras de soluciones en diversos puntos estratégicos con el objeto de monitorear el 

comportamiento de las diferentes celdas que se encuentran en operación para lograr soluciones 

ricas que permitan su ingreso a la planta de recuperación dependiendo de sus leyes. Los puntos de 

muestreo son los siguientes: 

 Solución Rica  

 Solución Estéril 

 Flumme 1A, 1B, 1C y 1D 

 Flumme 2A y 2B 

 Flumme 3A y 3B 

 Flumme 4A y 4B 

 Flumme 5A, 5B y 5C 

 Flumme 6A y 6B 

 Flumme 7A y 7B 

 Flumme 8A,8B,9A ,9B ,10A y 10B 

 Alimentación de solución media. 
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Para estas muestras se realizan determinaciones de cianuro libre, pH y análisis químicos por oro y 

plata vía Absorción Atómica. Estos resultados se reportan en sus respectivos apartados en la hoja 

de control. 

En el caso de los flumes, que corresponde a los flujos de descarga de las diferentes celdas, se 

reporta los niveles de los mismos en sus respectivos apartados. Esto con el fin de realizar los 

balances que permitan determinar si dicho flujo es conveniente para ingresarlo a la planta o 

recircularlo como solución media. 

Por otra parte el operador toma la lectura de las presiones localizadas en la tubería de 

alimentación a las diferentes zonas de la plataforma y las integra a su reporte, con esto se 

monitorea de una manera aproximada las tasas de lixiviación que se manejan en las diferentes 

zonas, tratando de mantener una uniformidad y estabilidad en estas presiones. 

 

II.4.3 Programa de mantenimiento predictivo y preventivo 

La unidad minera cuenta con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo 

a toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en las operaciones de la mina. Su 

implementación, además de asegurar condiciones óptimas de funcionamiento, permite 

incrementar el margen de seguridad de los trabajadores y prevenir la generación de emisiones 

contaminantes a la atmósfera por los gases de combustión. 

En el área de proceso se mantiene una constante supervisión del equipo y las instalaciones, de 

manera que puedan prevenirse fracturas, goteras o derrames en las áreas impermeabilizadas, así 

como accidentes o maniobras inadecuadas por parte del personal. 

En los almacenes de reactivos se han dispuesto estrictas medidas de control para evitar cualquier 

evento de contaminación del suelo ocasionado por derrames. 
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En este rubro, la unidad minera cuenta con un área especializada, integrada por personal 

altamente calificado, que permanentemente supervisa y monitorea, tanto al equipo operativo 

como a los trabajadores.   

Algunas de las principales actividades que desarrolla dicha área son: 

 Asegurar que el Programa de Mantenimiento Preventivo de todo el equipo de la unidad minera 

se realice con la frecuencia suficiente, de manera que la eficiencia de los procesos y la 

seguridad del personal sean óptimas. 

 Monitorear y revisar periódicamente los equipos para asegurar su funcionalidad, así como las 

instalaciones y obras civiles de las áreas de procesos y manejo de soluciones. 

 Mantener inspecciones de rutina que aseguren la limpieza del equipo. 

 Asegurar que la reparación o reemplazo de componentes críticos del equipo, tales como 

bombas, conectores, empaques, boquillas, ajustes y mangueras, se efectúe oportunamente. 

 Llevar bitácoras de supervisión y mantenimiento que aseguren la frecuencia y continuidad de 

las revisiones. 

II.4.4 Abandono del sitio 

Clausura del Tajo 

En minas a tajo abierto el relleno del tajo usualmente no es factible económicamente o no puede 

ser técnicamente factible debido a la carencia de materiales en suficientes cantidades. Debido a 

que el tajo queda permanente después de la extracción del mineral y puede ser de cientos de 

metros de profundidad, el costo del movimiento de material para su relleno es prohibitivo en 

términos económicos del proyecto, pero el relleno parcial en algunas localidades es posible si la 

remoción del material estéril es coordinada con la extracción de mineral. 
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Si el tajo intercepta cuerpos de agua subterráneos una vez terminada las operaciones puede ser 

desarrollado un “tajo-lago”. Si la elevación del agua subterránea esta por abajo del último nivel 

del Tajo entonces se puede desarrollar un “tajo-Lago” temporal aprovechando escurrimientos de 

eventos de precipitación que se presenten. La superficie de agua expuesta en el “tajo-Lago” 

puede ser minimizada por un parcial relleno del tajo o por la construcción de drenajes en los 

bancos para desviar el agua hacia afuera. 

En algunos casos no es adecuado formar lagos en los tajos esto es debido al potencial que tienen 

las rocas de generar ácidos, lo que podría ocasionar que se contaminara el agua en el tajo. En el 

caso del proyecto minero  Cerro  San Pedro, la profundidad del agua subterránea es de 150 m por 

abajo del piso final del tajo, por lo cual no es factible tener un lago perenne. 

La restauración y clausura de los tajos involucra típicamente: desviación de las corrientes 

superficiales para evitar su entrada al tajo; cerco perimetral para evitar el acceso de fauna 

silvestre y personas; análisis geotécnico de las paredes del tajo para verificar su estabilidad física; 

y análisis para verificar el potencial de generar ácidos de las rocas expuestas en el piso, paredes 

del tajo y caminos de acceso. 

La reducción de las pendientes de las paredes del tajo no es practicada porque incrementa 

significativamente las áreas de disturbio y el suelo vegetal es poco para redistribuir en las 

pendientes y bancos. Cuando la revegetación es absolutamente necesaria, la mayoría de las veces 

se tiene que traer suelo de otras partes. 

El objetivo central del plan de cierre del tajo es  

 Estabilización física de las paredes del tajo: 

Un amplio programa de pruebas geotécnicas (Abel, 1996) indican que la roca dentro del tajo 

puede ser minada de una forma segura con un ángulo de pendiente de 70° y bancos cada 10 

metros. El ángulo final de las paredes del tajo estará en un rango entre 48° y 54°.  
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Como parte de las operaciones se realiza un programa de mapeo estructural geológico del tajo, 

que aporta información para identificar las posibles zonas débiles en las cuales se pueda presentar 

caída de roca. Así, el monitoreo de estabilidad geotécnica se efectúa acorde con el programa de 

estabilidad solicitado en la autorización de impacto ambiental emitida por el Instituto Nacional de  

Ecología.  

Las zonas identificadas con alto potencial de riesgo se manejan mediante modificaciones del 

diseño del tajo, bancos, programas de voladuras y el ángulo final de las paredes.  

Aunque no se han requerido, otros controles de ingeniería podrán ser considerados en caso de ser 

necesario.  

Al concluir la vida útil de la mina, el cierre del tajo será evaluado geotécnicamente hasta el 

momento en que esté definida su estabilidad a largo plazo, de manera que provea condiciones 

seguras a los turistas y visitantes durante las actividades posteriores a la minería. 

Asimismo, se ha previsto desarrollar en los alrededores del área del tajo una oficina con 

información educacional, equipada con estacionamientos y miradores para que pueda ser 

observado por visitantes. 

 Control de los materiales expuestos en las paredes y piso del tajo con potencial de generar 

ácidos: 

Como se ha indicado, en el área de explotación existen básicamente tres tipos de roca: caliza, 

riolita y pórfido intrusivo. En general, existirán dos tipos de roca expuesta en cantidad similar en 

la etapa de cierre del tajo, caliza y pórfido intrusivo. La mayoría de las calizas expuestas estarán 

sobre la parte alta de las paredes del tajo y el pórfido estará expuesto en la parte baja de las 

paredes y piso del tajo. 

Se ha definido que aquellos materiales con un valor de PN (Potencial de neutralización)/PGA 

(Potencial de generar ácidos) mayor a 3.0 son neutralizantes, mientras que por debajo de 1.0 
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presentan definitivamente un potencial de generar ácidos; valores entre 1.0 y 3.0 deben 

considerarse como inciertos y analizados con mayor detalle.  

En estudios llevados a cabo se concluyó que el pórfido intrusivo con presencia de sulfuros tiene 

un potencial generador de ácido (PN/PGA = 2.04, incierto), mientras que su variedad 

parcialmente (PN/PGA= 0.11) tiene definitivamente un potencial generador de ácido; el material 

oxidado no lo tiene. Calizas y calizas carbonosas cuentan por el contrario, con un gran potencial 

de neutralización. 

Tres tipos de pórfido han sido caracterizados en las partes bajas y piso del tajo propuesto: (i) 

pórfido oxidado, con poco o sin contenido de minerales con sulfuros; (ii) pórfido con 

mineralización de óxidos y sulfuros (mezclado), de 1 a 4% de contenido de sulfuro total; y (iii) 

pórfido sulfurado, con el 4 al 6% de contenido de sulfuro total. 

La mayoría del pórfido expuesto en el tajo (58%) estará compuesto de pórfido oxidado (29% del 

total de las superficies de paredes y piso del tajo). Los resultados de las pruebas de generación de 

ácidos indican que el pórfido oxidado puede o no puede ser generador dependiendo del grado de 

oxidación de la roca. 

El pórfido sulfurado y pórfido mezclado comprenden el resto de la superficie de pórfido expuesto 

en el tajo (21% de la superficie total de las paredes y piso del tajo), sin embargo aparenta tener un 

significante potencial de generar ácido si es expuesto a oxígeno y agua. 

Pruebas estáticas y cinéticas fueron dirigidas por Chemac (1999) en varios tipos de material de 

desperdicio. Estas pruebas indican que el pórfido oxidado genera ácidos débiles o soluciones 

ligeramente alcalinas con limitada liberación de metales. Sin embargo, el pórfido sulfuroso y el 

mezclado producen lixiviados, de moderado a alto, con una relativa alta tasa de liberación de 

metales. 

Aun cuando las calizas tienen muy alto potencial de neutralización de ácidos, se requieren futuros 

modelos para ver el potencial de generación de lixiviados alcalinos y/o la eficiencia de 
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generación de lixiviados ácidos del pórfido sulfuro y el pórfido mezclado; estos estudios deben 

ser conducidos basados en la relativa composición geométrica de las superficies del tajo. Una 

prueba de lixiviación de una caja específica (modelo de escurrimiento de las paredes del tajo), 

realizada en calizas, indican la liberación de carbonatos en solución de las calizas con muy poco 

o nada de liberación de metales. El pórfido oxidado no muestra que vaya a tener un significante 

potencial para la neutralización de ácidos. Si episódicamente se almacena agua en el tajo esto 

hace suponer que el comportamiento químico del agua va a ser ligeramente ácido y se liberaría 

un ligero contenido de metales (posiblemente Cd, Zn y Cu). 

Debido a las condiciones físicas del lugar y las regulaciones existentes, es aconsejable minimizar 

la presencia de agua en el tajo, rellenando las áreas susceptibles de encharcamiento.  

Lo lógico sería utilizar calizas (de material estéril) como material de relleno, ya que esto 

proveería de presencia de un pH básico que neutralizaría cualquier ácido que produjera el piso del 

tajo. 

El aislamiento de los materiales con potencial de generación de ácidos puede reducir la oxidación 

del pórfido subyacente. En adición a esto, la alta capacidad de consumir ácidos de las calizas 

puede ayudar a neutralizar cualquier escurrimiento ácido de las paredes del tajo que resultara de 

algún evento de precipitación. El lixiviado alcalino de las calizas dentro del piso del tajo reducirá 

cualquier generación de ácido. El espesor y área donde se van a acomodar las calizas en el piso 

del tajo va a ser determinada antes de la clausura del tajo. La adición de algún agente químico 

para garantizar la neutralización de los materiales con potencial de generar ácidos será evaluada 

antes de la etapa final de cierre. 

 Revegetación de las áreas impactadas alrededor del perímetro del tajo: 

Los esfuerzos se enfocarán en establecer una  cubierta vegetal en los alrededores del tajo y bordo 

de protección. 

 Manejo del agua después del minado: 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.   Capítulo II 

  

abril de 2011 II-85 
 

Como se ha confirmado, el agua subterránea se presenta a más de 150 metros abajo del piso final 

del tajo. Se evitará que los escurrimientos superficiales viertan hacia el tajo, esto mediante la 

construcción de drenajes que capten el agua  producto de eventos de precipitación. 

Así, se espera que sólo entre el agua que caiga directamente de la precipitación y la que escurra 

por las paredes. Para determinar la posibilidad de la formación de un lago temporal debido a un 

evento importante de precipitación se han considerado el balance de agua, promedio anual de 

precipitación, infiltración del piso del tajo y la ocurrencia estadística de los más grandes eventos 

de precipitación registrados (Water Management Consultants 1999). Este análisis indica que se 

puede formar un lago en el piso del tajo menor a 5 metros de profundidad, esta suposición es 

evitando que el agua superficial que escurre por los perímetros del tajo entre a este. 

La única práctica contemplada para el manejo de agua es la de construcción de canales de control 

alrededor del tajo para evitar la entrada de agua.  
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Clausura del Patio de Lixiviación 

La lixiviación por montones con cianuro para la recuperación de metales preciosos de mineral 

con baja ley ha surgido como un proceso efectivo en costos y eficiente para el proceso y medio 

ambiente. 

Este método ha sido utilizado alrededor del mundo en muchos diferentes tipos de climas y 

diferentes medios ambientes. El proceso de lixiviación por montones generalmente involucra 

operaciones de minado a tajo abierto, seguido por la trituración y aglomeración del mineral. 

El mineral quebrado es apilado en niveles sobre un patio de lixiviación en donde es regado con 

una débil solución de cianuro. La solución preñada contiene los metales preciosos y es colectada 

en la parte baja del patio para posteriormente ser procesada, ya sea por precipitación con zinc o 

por absorción con carbón activado. A la solución ya procesada se le llama estéril y se le reajusta 

sus valores de pH y cianuro para posteriormente mandarse nuevamente a riego y así formar un 

“circuito cerrado”, con respecto a las soluciones en el patio. 

Los patios de lixiviación son estructuras típicamente permanentes, con levantes verticales y 

expandidos lateralmente. Como este proceso es utilizado con minerales de baja ley 

(relativamente), las operaciones del patio de lixiviación generalmente requieren grandes áreas de 

superficie y substanciales cantidades de agua. El proceso de lixiviación continúa hasta que todos 

los valores económicos de los metales son removidos. En ese momento la neutralización 

comienza y toda la solución sobrante requiere de tratamiento. La neutralización es el período de 

transición entre la operación y la clausura. El manejo de las soluciones remanentes en el circuito 

presenta numerosos cambios, dependiendo de la calidad y cantidad. 

El éxito de los resultados de un plan de cierre del patio, depende de una cuidadosa planeación 

antes de la etapa de operación, así como la implementación de estrategias durante la etapa de 

operación. Muchas publicaciones mencionan que las soluciones sobrantes en la etapa de cierre 

pueden ser minimizadas durante las operaciones.  
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En la actualidad la química y el volumen de las soluciones de los procesos de lixiviación por 

montones varían durante las operaciones, debido a los ciclos de precipitación, geoquímica del 

mineral y reacciones internas. Al final de las operaciones, el remanente de la solución de proceso 

o el drenaje del patio de lixiviación debe ser descargado de manera que se proteja al medio 

ambiente. El tratamiento y descarga del drenaje del patio  dependerá del inventario de solución de 

operación y de la confiabilidad para eliminar por evaporación la solución. El volumen de 

infiltraciones existentes a largo plazo en el patio de lixiviación depende de la precipitación que se 

infiltre en el patio, la evaporación del patio y lo que está siendo retenido en el mismo. 

Típicamente el volumen de infiltración es limitado en cantidad y duración. Así, el modelo de 

precipitación en el sitio de la mina tiene una fuerte influencia en la operación y cierre de la mina, 

así como en la elección de las estrategias de manejo de la solución. 

Una variedad de reacciones químicas, físicas y biológicas toman lugar naturalmente en la 

solución y dentro del patio a medida que pasa el tiempo. El cianuro es altamente reactivo y 

degradado rápidamente a compuestos menos tóxicos. Durante las operaciones del patio de 

lixiviación, el balance de agua es manejado por dos componentes relacionados, el circuito de 

proceso y las condiciones del clima.  El concepto y diseño del balance de agua en el patio de 

lixiviación son descritos a detalle en numerosas publicaciones (Hutchinson and Kiel, 1998).  En 

general el balance de agua en el patio de lixiviación consiste en: 

Cambios en el  reservorio = Precipitación – Evaporación – Humedad en el Mineral + Solución 

Lixiviante 

El balance de agua del sitio es la variable más importante a controlar a largo plazo para el éxito 

ambiental del cierre. Se utiliza el proceso de aplicar soluciones cianuradas a un montón de 

mineral de baja ley para promover la extracción de oro y plata.  El proceso pierde agua cuando se 

ingresa nuevo mineral, el cual contiene un limitado contenido de humedad. Eventualmente la 
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humedad del mineral incrementa hasta llegar a la capacidad de campo
2
 y es cuando comienza a 

drenar. En condiciones normales en la operación, la solución se aplica en cantidades ligeramente 

mayores a la capacidad de campo para promover la circulación de la solución. 

Este volumen  circulante de solución en el proceso es llamado también solución de inventario; 

dependiendo de cómo el patio de lixiviación se está agrandando y continúan incrementándose 

niveles, el total de la solución de inventario puede alcanzar millones de litros.  El manejo de estos 

volúmenes de solución es llevado a cabo continuando con la construcción de piletas externas, las 

cuales sirvan para almacenar solución proveniente del patio y posteriormente recircularla 

nuevamente al patio. Al final de las operaciones este volumen de solución debe ser manejado en 

concordancia con aspectos ambientales. Introducir modificaciones en el manejo de la solución 

durante las etapas finales de operación puede acelerar la clausura y reducir a largo plazo 

obligaciones y riesgos.   

Es muy común que después de las operaciones de minado se continúe con la recuperación de 

metales preciosos prolongando la recirculación de solución hasta que la recuperación siga siendo 

económicamente viable. En anticipación a la clausura y en conjunción con la recuperación de 

metales residuales, el proceso de neutralización ha iniciado.  

Durante el proceso de neutralización la adición de cianuro es descontinuada y los emisores 

(goteros) utilizados para el riego en la superficie del patio son remplazados por aspersores. Estas 

modificaciones aceleran la degradación natural del cianuro, baja el pH de la solución y aumenta 

la evaporación de exceso de solución almacenada dentro del patio. El proceso de neutralización 

puede ser coordinado con la recuperación de metales residuales. La mayoría de la solución de 

inventario contenida en el patio de lixiviación puede ser eliminada usualmente en climas áridos 

entre 12 y 18 meses. 

                                                 
2
 La capacidad de campo es el máximo contenido de humedad que el mineral puede mantener antes que la solución 

fluya por gravedad.   
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El manejo de las infiltraciones del patio a largo plazo es de primera importancia. Las 

infiltraciones de patios ya neutralizados resultan cuando penetran elevadas cantidades de 

precipitación y la humedad en el mineral excede la capacidad de campo, ocurriendo tal como 

pasaba durante la operación para la recuperación de metales preciosos.   

El volumen de infiltraciones existentes en el patio de lixiviación es dependiente de la 

permeabilidad que tenga la superficie del patio, la cantidad de precipitación en el sitio, la 

superficie del patio de lixiviación y el contenido de humedad del mineral. Así, a través de simples 

cálculos del balance de agua o un modelo de flujo no saturado, es posible hacer predicciones 

sobre el volumen de las infiltraciones a largo plazo. Respecto de la química de las infiltraciones a 

largo plazo, debe considerarse que dependerá de la geoquímica del mineral, del proceso 

metalúrgico utilizado y de los patrones locales de precipitación.  

Existen diversas opciones físicas y químicas para la disposición de excesos de solución, drenaje e 

infiltraciones a largo plazo del patio de lixiviación. Además de las estrategias de neutralización y 

clausura de patio a adoptar, la disposición periódica de excesos solución puede ser usada durante 

las operaciones, para manejar la solución de proceso acumulada debido a eventos de 

precipitación excesiva en el sitio.   

Algunas de las opciones físicas y químicas disponibles para tratamiento y disposición de la 

solución del patio de lixiviación son: (i) enjuague; (ii) evaporación; (iii) aplicación en tierra; (iv) 

tratamiento de agua  químico, físico y biológico; (v) degradación natural; y (vi) cubiertas 

naturales y sintéticas. 

Enjuague: 

El enfoque original de los cierres de patios de lixiviación consistía en enjuagar continuamente 

con agua fresca el montón de lixiviación hasta que la solución tuviera una calidad la cual se 

permitiera descargar al medio ambiente. Los parámetros a los cuales se prestaba mayor atención 

eran el pH y el cianuro. Los estándares de cianuro estaban basados en las formas que eran 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.   Capítulo II 

  

abril de 2011 II-90 
 

disociables con ácidos débiles (WAD). Al paso de los años, el cianuro WAD llegó a reconocerse 

como el más importante desde la perspectiva ambiental.  

Los cierres tradicionales de patios que consistían en enjuague con agua tenían muchas 

desventajas: (i) se requieren de grandes cantidades de agua; (ii) el agua enjuagada muy seguido 

contiene elevadas concentraciones de elementos no deseables que requieren de un extensivo 

tratamiento para su manejo seguro; y (iii) eventualmente se ha reconocido que el cianuro WAD y 

el pH no son los únicos constituyentes de importancia en las soluciones que se utilizan para el 

enjuague. Es muy común encontrar metales y otros constituyentes inorgánicos en elevadas 

concentraciones en las soluciones utilizadas para enjuague; estos otros constituyentes no son tan 

fáciles de desgastar del mineral como lo es el cianuro WAD. El enjuague la mayoría de las veces 

requiere muchos más “volúmenes poro” para lograr una concentración aceptable de sus  

constituyentes. 

Aún cuando el enjuague de cianuro WAD para ser eliminado del mineral típicamente requiere de 

3 a 5 “volúmenes poro” de agua fresca, la remoción de 1 ó más metales o de otros compuestos 

inorgánicos requiere de 10 “volúmenes poro” o más. En algunos casos, para obtener una solución 

con concentraciones aceptables para ser descargada se necesitan muchos “volúmenes poro” y 

años de enjuague (Mudder and Smith, 1992).   

Como se mencionó previamente, los enjuagues continuos del material apilado con agua fresca ó 

el reciclaje de agua tratada para realizar la detoxificación, han sido utilizados tradicionalmente 

para realizar la neutralización y cierre de patios de lixiviación.  Sin embargo esta práctica ha sido 

efectiva en la mayoría de los casos para la eliminación del cianuro por medio de atenuación 

natural, pero no ha sido exitosa en general para la eliminación de otros constituyentes.   

El éxito y la implementación de enjuague dependen del volumen y química del mineral, junto con 

el costo asociado con el tratamiento y reciclaje del agua usada. Un volumen poro típicamente 

representa aproximadamente 30% del total del volumen del patio; por lo tanto 10 ó más 

volúmenes poro pueden representar billones de litros de agua.  En la mayoría de los casos, es 
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insuficiente la cantidad de agua disponible para abastecer el volumen necesario de agua fresca y 

la disposición de billones de litros de solución no es factible ambiental ni económicamente. 

Si algunos años de enjuague son requeridos para llevar a cabo la neutralización, el sólo costo del 

bombeo de agua fresca o el reciclaje de la solución tratada dentro del patio puede ser prohibitivo.  

Sin embargo, el enjuague del patio de lixiviación puede llevarse a cabo si se desea una cierta 

calidad del efluente en el corto plazo.  

Es de tener cuenta que subsecuentes infiltraciones dentro del patio, después de prolongados 

períodos de inactividad, pueden causar el deterioro de la calidad de las infiltraciones.  El 

fenómeno de picos o “spikes” periódicos en niveles de cianuro WAD en infiltraciones del patio 

de lixiviación están bien documentados.  

Debido a la limitada disponibilidad de agua fresca para el proyecto Cerro de San Pedro y la 

problemática asociada con la disposición de grandes volúmenes de solución, el enjuague con 

agua fresca no es una opción viable para la clausura del patio de lixiviación. 

Con la finalidad de reducir contenidos en la solución de enjuague y el manejo de éstos con 

respecto a su disposición final, el enfoque de los planes de cierre se ha orientado hacia la 

evaporación y tratamiento de los residuos (lodos) o el reciclaje de la solución de proceso. Este 

enfoque minimiza confiablemente el excesivo uso de volúmenes de agua fresca y a la vez facilita 

la remoción de elementos del mineral lixiviado. Así, se empezaron a emplear los tratamientos de 

agua “activos” y “pasivos”, los cuales contaban con varios procesos unitarios, químicos, físicos y 

biológicos, para la oxidación del cianuro y la remoción de metales y otros constituyentes 

inorgánicos. 

De la experiencia se ha notado que el cianuro WAD es atenuado o disminuye rápidamente de 

forma natural, seguido de la caída de los complejos metalcianuro y el proceso de volatilización. 

La atenuación del cianuro WAD es  acelerada si el pH de la solución de enjuague o el reciclaje 

del drenaje del patio disminuye. Desde que el aire natural entra en contacto con el mineral 

lixiviado, éste ha empezado la atenuación o degradación del cianuro WAD, la cual ocurre 
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lentamente en los patios de lixiviación, incluso en la ausencia de enjuague con agua fresca o el 

reciclaje de la solución. 

A través del tiempo se ha preferido que los métodos para la clausura de patios de lixiviación 

contemplen secuencias de dos pasos. El primer paso considera el reciclaje de solución no tratada 

dentro del patio, de manera que la evaporación aumente y el cianuro WAD sea atenuado o 

removido de forma natural. 

El segundo paso involucra la disposición del drenaje residual, que típicamente es de pocos litros 

por minuto, hasta que eventualmente el flujo de drenaje residual cesa, a menos que ocurra 

suficiente precipitación e infiltración en el patio de lixiviación. Con el objeto de minimizar la 

infiltración dentro del patio la superficie de éste es cubierta con una capa de material de baja 

permeabilidad que es posteriormente compactado. 

Evaporación: 

En muchas regiones del mundo la evaporación excede a la precipitación en promedio anual. La 

evaporación de la solución de proceso es generalmente no necesaria durante la operación debido 

a que es necesario humedecer el mineral relativamente seco antes de ser aplicado en el patio de 

lixiviación.   

La solución de proceso se aplica dentro del patio por medio de  emisores en la superficie o 

enterrados. Los emisores por goteo son usados con el fin de minimizar el uso de grandes 

cantidades de agua.   

Al cierre de las operaciones la aplicación de la solución es comúnmente convertida de emisores 

por goteo a aspersores elevados, para así aumentar la evaporación y eliminar gradualmente los 

excesos de solución de proceso. La tasa usual de evaporación es del 3% al 4% en las operaciones 

que usan emisores por goteo, pero puede incrementarse al doble en la etapa de cierre si se usan 

aspersores. Algunas operaciones localizadas en climas húmedos usan aspersores 
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permanentemente durante el proceso para eliminar los excesos de solución acumulados por los 

constantes eventos de precipitación. 

La evaporación de la solución de proceso en el patio de lixiviación tiene la ventaja de eliminar la 

necesidad de descargarla en los alrededores, sobre la superficie o subterráneamente.  

Comúnmente la recuperación de metales preciosos residuales continúa durante el proceso de 

evaporación.  Para aumentar la evaporación del exceso de solución de proceso es común utilizar 

“cañones de agua” los cuales son diseñados para bombear grandes volúmenes de solución hacia 

el aire produciendo una fina brisa, incrementando las tasas de evaporación hasta un 20% ó más.  

Esta técnica ha sido empleada exitosamente en muchas operaciones en el Oeste de los Estados 

Unidos. Sin embargo, el aumento de la evaporación no es efectivo en regiones donde la 

precipitación excede la evaporación en temporadas cortas, como por ejemplo en la temporada de 

lluvias.  La evaporación puede también resultar en la concentración de constituyentes químicos 

en la solución, tales como metales y sales inorgánicas. 

La Unidad Minera Cerro de San Pedro está localizada en una región semiárida, caracterizada por 

la baja precipitación y alta evaporación. Por lo tanto la evaporación es opción una viable y 

preferible para tomarse en cuenta en las estrategias de clausura para el manejo de la solución de 

proceso. 

Una alternativa para evaporar con la aplicación de aspersores directamente dentro del patio 

involucra la construcción de una o más celdas de evaporación.  Estas celdas son típicamente 

construidas en las piletas de proceso o en las piletas de emergencia, o bien, se pueden construir 

específicamente con este propósito.   

La evaporación en celdas consiste en una pileta cubierta con una membrana plástica, 

parcialmente llena con roca triturada, la cual es cubierta con suelo, recontorneando la superficie 

para minimizar escurrimientos y establecer una cubierta vegetal con plantas suculentas. Estas 

celdas de evaporación son diseñadas para incrementar la remoción de solución a través de un 

proceso biofísico conocido como evapotranspiración.  En este proceso, la solución es eliminada 
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por la transpiración de las plantas, quienes toman la solución del suelo por vía capilar en sus 

raíces. Si el flujo de la solución residual es bajo, una celda de evaporación pude consumirla 

evitando una descarga directa.  Para determinar la viabilidad de esta opción de clausura, debe 

desarrollarse el modelo de evaporación de solución usando datos meteorológicos del sitio. La 

evaporación en celdas ha sido utilizada en cierres de la industria minera en los Estados Unidos. 

En la toma de decisión para determinar si el sistema de evaporación por aspersores ó evaporación 

por celdas es aplicable, se pueden realizar modelaciones empleando programas de computación 

como el HELP o Soil Cover. 

Aplicación en tierra: 

En áreas donde el exceso de agua es acumulado, la solución de proceso debe ser periódicamente 

removida del circuito de lixiviación por dos motivos. El primero es el de mantener la solución 

requerida en almacenamiento, para poder tener capacidad para almacenar algún evento que se 

pueda presentar de emergencia. El segundo, es mantener el cianuro en la solución de proceso en 

niveles necesarios para la recuperación de metales.   

En el cierre de patios, cuando la evaporación no es suficiente para eliminar todos los excesos de 

solución, la solución residual es típicamente tratada antes de su descarga, usando un proceso 

activo o pasivo. Usualmente el drenaje residual puede ser descargado a algún arroyo o sobre el 

terreno. Las descargas sobre el terreno, que es una práctica común y bien aceptada en los Estados 

Unidos, pueden ser por debajo o sobre la superficie.  

Previamente a las aplicaciones en tierra, pueden realizarse estudios de campo y laboratorio para 

diseñar el sistema de aplicación con base en los estándares requeridos de los elementos de interés, 

la capacidad de atenuación del suelo y sus tazas de percolación.   

También pueden efectuarse análisis del transporte y destino, así como de riesgos ecológicos, para 

determinar si el agua subterránea local puede ser protegida y si los animales y plantas no están 

expuestos a daños. 
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Antes de la aplicación de tierra puede ser necesario un pretratamiento para el caso de que la 

capacidad de atenuación del suelo sea insuficiente para alcanzar la calidad del efluente deseado, o 

si los análisis de destino, transporte y riesgo indican riesgos de impacto en el agua subterránea. 

El exceso de solución de proceso puede ser aplicado sobre o por debajo del suelo.  La aplicación 

de la descarga sobre la superficie del suelo puede ser deseable para promover la revegetación en 

climas áridos.   

La aplicación por debajo de la superficie puede ser conducida de dos formas. La primera es el uso 

de tubería superficial para promover la evapo-transpiración, método que es usado frecuentemente 

en las regiones donde el congelamiento del suelo no ocurre en el invierno. 

La segunda forma involucra un drenaje profundo muy similar al de una fosa séptica, tomando así 

ventajas de la atenuación del suelo. En este caso, la solución de proceso percola a través del 

suelo. 

Si la solución tratada alcanza o no el agua subterránea, depende del volumen y de las 

características de retención de los materiales del suelo. Cuando el nivel del agua subterránea se 

encuentra por debajo de 100 metros, como lo es en el caso del proyecto Cerro de San Pedro, la 

mayoría de las veces la solución de proceso no necesita pretratamiento para ser descargada al 

suelo. 

El método de aplicaciones al suelo ha sido usado extensivamente en la industria minera del Oeste 

de los Estados Unidos. En algunos estados de ese país es requerido el diseño y construcción de un 

sistema de aplicación al suelo, que pueda ser usado en caso de emergencia como podría ser una 

precipitación excesiva. Existen muchas publicaciones respecto al uso del sistema de aplicaciones 

al suelo de operaciones mineras para tratar y remover el cianuro WAD, metales y otros 

compuestos inorgánicos (Schafer and Hudson, 1990; Smith, Schafer and Hudson, 1993; Spotts 

and Schafer ,1994).   
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En algunos casos, el flujo del drenaje residual es demasiado bajo para ser descargado, por lo que 

se construye en las piletas abandonadas de solución  rica o  pobre, un área de almacenamiento 

para evaporar esta solución. 

Este enfoque involucra la recolección del drenaje residual en alguna de las piletas, las cuales  se 

rellenan con roca caliza triturada; posteriormente se coloca una capa de suelo orgánico y se 

procede al establecimiento de la cubierta vegetal. El drenaje residual es removido continuamente 

por una combinación de evaporación y transpiración por las raíces de las plantas. Esta propuesta 

ha sido usada en operaciones mineras en la región árida del suroeste de los Estados Unidos. 

Aunque se espera que todos los excesos de solución puedan ser evaporados sin infiltraciones en 

el patio una vez que éste esté restaurado, las aplicaciones al suelo son una opción viable para el 

proyecto Cerro San Pedro, debido a la profundidad del agua subterránea.  

Tratamiento de agua activo, físico y químico: 

El uso de tratamientos para el agua, físicos y químicos, durante el proceso de neutralización de la 

solución de proceso ha llegado a ser muy común en muchas operaciones mineras. Desde que las 

facilidades mecánicas  se asociaron con estos procesos, se refieren a éstos como tratamientos  

activos.  

Entre los principales parámetros de interés están el pH, cianuro WAD y los metales. Algunas 

veces otros constituyentes inorgánicos como los nitratos también pueden ser removidos. El uso 

de tratamientos físicos y químicos es más frecuente cuando grandes volúmenes de exceso de 

solución de proceso deben ser tratados rápidamente y alcanzar estándares muy exigentes. No 

obstante, debido a su costo y complejidad, estos tratamientos no son preferidos sobre otras 

opciones, como la evaporación o las aplicaciones al suelo. 

El principal proceso químico es la oxidación para la remoción del cianuro WAD y precipitación 

para remoción de metales. Las opciones de tratamiento químico incluyen catalizador de cobre, 

peróxido de hidrógeno, o dióxido de azufre / proceso de aire. Estos dos procesos químicos han 
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reemplazado el tradicional proceso de cloración alcalina. Cualquiera de ellos puede ser adoptado 

para tratamiento individual o continuo para mayor facilidad, ya que son capaces de reducir a 

bajos niveles el cianuro WAD en la solución de proceso. Preferentemente los procesos químicos 

para remover metales incluyen neutralización con cal, coagulación floculación y precipitación de 

sulfuro. 

Entre los procesos de tratamiento físico disponibles para la remoción del cianuro WAD y metales 

de la solución está la adsorción por carbón activado y tecnologías de membranas como la ósmosis 

inversa.   

El proceso de adsorción por carbón activado es exitoso para la remoción de bajos niveles de 

cianuro WAD y metales de la solución de proceso en la etapa de clausura. Este tratamiento puede 

adaptarse fácilmente a partir del circuito de carbón usado para la recuperación de oro y plata de 

las soluciones ricas (con valores).   

La tecnología de membrana más comúnmente usada en el tratamiento de soluciones de proceso 

es la ósmosis inversa. Este proceso puede remover la mayoría de los constituyentes a bajas 

concentraciones, pero es muy complejo y costoso, además de que genera concentrados de 

residuos que son difíciles de manejar y generalmente son clasificados como residuos peligrosos. 

La ósmosis inversa y el confinamiento de concentrados, son usados cuando los volúmenes a tratar 

son bajos y se requiere tratamiento de emergencia en un corto plazo. 

Los tratamientos físicos y químicos pueden ser permanentes o temporales. Un sistema portátil 

puede ser rentado provisionalmente, por el tiempo necesario, para completar la etapa de 

neutralización. En ocasiones, puede implementarse un sistema simplificado de tratamiento 

químico en las piletas existentes una vez que las operaciones hayan finalizado. Prácticamente 

cualquier artefacto que sirva para desviar o regular el flujo de la solución puede utilizarse en las 

piletas para crear efluentes y afluentes en canales, reactores químicos y promover la 

sedimentación. 
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La modificación de equipos existentes para tratamiento físico o químico de la solución de 

proceso, puede ser conveniente y efectivo en costos. Un excelente punto de vista de varios 

procesos de tratamiento físicos y químicos son presentados en el libro Cyanide Monograph 

(Mudder, 1999). Esta publicación contiene 27 artículos que cubren la mayoría de los aspectos 

para el tratamiento de cianuro y metales de soluciones de proceso. Información adicional 

relacionada con el tratamiento de soluciones de proceso está disponible en el libro Chemistry and 

Treatment of cyanidation Wastes (Smith and Mudder, 1996). 

Tratamiento Biológico, Activo y Pasivo: 

Otra opción de tratamiento probado para la remoción de cianuro WAD, metales y otros 

constituyentes, es el proceso biológico, activo y pasivo.   

La primera vez que se utilizó a gran escala el tratamiento biológico fue en la mina de Homestake, 

en Dakota del Sur (Mudder and Whitlock, 1983). Desde entonces, se han usado tratamientos 

biológicos en varias formas usados para ayudar en los cierres de operaciones mineras alrededor 

del mundo.   

El tratamiento mecánico o activo se ha orientado en la modificación de los circuitos metalúrgicos 

existentes para incorporar procesos de tratamiento biológico. En una mina de níquel y plata en 

Columbia Británica, el circuito de lixiviación y recuperación con carbón activado ha sido 

convertido y dividido en tres etapas de tratamiento biológico. Durante la etapa de neutralización 

se empleó una combinación de procesos aeróbicos y anaeróbicos para remover el cianuro WAD, 

tiocianatos, amonia, y nitritos de grandes volúmenes de solución. 

Desde esas implementaciones originales del proceso biológico, éste ha sido adoptado y ampliado 

para incrementar la degradación biológica del cianuro WAD en los patios de lixiviación y 

soluciones (White and Marrkwiese, 1994; Thompson et al., 1995).   
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La degradación biológica del cianuro WAD en los patios de lixiviación y solución de proceso 

puede ser perfeccionada interna y directamente con la adición de nutrientes y colonias de 

microorganismos en el patio de lixiviación. 

En climas áridos en los cuales la evaporación puede ser aplicada para eliminar la solución, la 

atenuación natural puede ser usada para remover el cianuro WAD sin necesidad de utilizar 

degradación biológica.  La práctica de implementar la degradación biológica, directamente en el 

patio de lixiviación, está basada en el deseo de acelerar la remoción del cianuro WAD en la 

solución de proceso. Sin embargo, en muchas clausuras de patios de lixiviación se ha notado que 

el cianuro WAD puede ser removido más rápidamente que otros constituyentes de importancia 

ambiental, únicamente con la atenuación natural. 

Existen muchas adaptaciones de procesos biológicos para tratamientos externos de drenajes e 

infiltraciones a largo plazo posteriores a la clausura del patio. El uso de tratamiento biológico 

pasivo en celdas es una alternativa emergente y popular, debido a su simplicidad, eficiencia y 

bajo costo. El uso más efectivo con el tratamiento de celdas biológicas pasivas, se da con bajos 

volúmenes de drenaje residual e infiltraciones del patio de lixiviación a largo plazo. Debido a que 

las áreas y volúmenes que requieren tratamiento suelen ser relativamente grandes, el proceso 

biológico pasivo está limitado a tratar soluciones de proceso de pocos litros por segundo. Estos 

flujos son típicamente drenajes residuales. 

El desarrollo del sistema de tratamiento biológico pasivo para neutralización fue originalmente 

desarrollado en el cierre de la Mina “Santa Fe” de Homestake en Nevada (Mudder et al., 1998). 

Este método pasivo en el sitio es conocido como el “sistema Biopass”.  

El sistema Biopass consiste en un reactor en sitio, biológico anaeróbico, capaz de colectar y tratar 

la solución residual del patio. Se construye externamente al patio de lixiviación, en una pileta 

recubierta con membrana plástica (como puede ser la pileta rica o pobre) y opera utilizando tanto 

bombeo, como por gravedad.   
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El rector biológico incluye una fuente de calentamiento y un sustrato en capas a base de 

composta, estiércol y grava. Este sistema usa variedades de bacterias que ocurren en el sitio en 

forma natural y remueve efectivamente sólidos disueltos totales, sulfatos, cianuro WAD, amonia, 

nitratos y metales.  

Una vez que los escurrimientos del patio han sido reducidos, el flujo residual es conducido 

directamente al sistema de Biopass que opera hasta que el flujo del patio de lixiviación cesa. En 

este punto el reactor biológico permanece lleno de solución y se mantiene en condición 

anaeróbica. Cuando existen eventos de precipitación que generan infiltraciones dentro del mismo 

patio de lixiviación, el sistema está listo para recibir y tratar estas soluciones.  

El efluente del sistema es descargado al subsuelo de la misma manera en que opera una fosa 

séptica común. Es común realizar análisis de destino y transporte con el propósito de asegurar 

que los pequeños volúmenes del efluente tratado por el sistema Biopass no causen daños al agua 

subterránea.   

El sistema de Biopass es usualmente diseñado con suficiente materia orgánica, a efecto de tener 

capacidad para recibir el drenaje residual y las infiltraciones a largo plazo del patio de lixiviación. 

Este método tiene potencial para ser usado en el proyecto Cerro de San Pedro, debido a las áridas 

condiciones y la profundidad del agua subterránea.  

Una modificación del sistema “Biopass” involucra el aumento de la degradación biológica dentro 

del patio de lixiviación, en estos casos se introducen nutrientes y microorganismos dentro del 

patio para incrementar la degradación interna de cianuro. Esta alternativa es más aplicable en 

situaciones en las cuales el mineral ha sido aglomerado y un alto pH persiste en la solución, de tal 

modo que impide la atenuación natural del cianuro. 

 

 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.   Capítulo II 

  

abril de 2011 II-101 
 

Atenuación Natural: 

La atenuación natural ha sido usada por muchos años como el primer método para remover 

cianuro en presas de jales en Canadá (Simovic and Snodgrass, 1998).  El proceso de atenuación 

natural involucra la disociación de complejos metal-cianuro para formar de cianuro libre que 

después es volatilizado de la solución.   

La volatilización del cianuro es controlada principalmente por los factores de pH, temperatura, 

aereación y radiación ultravioleta. Las reacciones físicas y químicas involucradas en la 

atenuación natural han sido cuantificadas y existen modelos matemáticos para predecir la 

atenuación natural del cianuro (Botz and Mudder, 1999).   

La tasa de atenuación natural ó volatilización del cianuro proveniente de la solución del patio de 

lixiviación se ve incrementada cuando el pH de la solución decrece a niveles por debajo de 9.5 

por el proceso de  recarbonización.  

El proceso de atenuación natural fue originalmente observado en los patios de lixiviación que 

tenían períodos de latencia por meses o años (Engelhardt, 1984). Durante las operaciones el pH 

de la solución de proceso es mantenido por arriba de 10.5 para minimizar la pérdida de cianuro.  

Sin embargo, en la etapa de cierre la solución de proceso continúa circulando continuamente en 

el patio de lixiviación, lo que permite el decrecimiento en forma natural del pH, en conjunto con 

la evaporación.  La atenuación natural, como proceso de remoción de cianuro, ha llegado a ser 

una práctica estándar durante los procesos de neutralización y cierre de patios de lixiviación.  

El uso de la atenuación natural es también una alternativa viable  para ser usada en el proyecto 

Cerro de San Pedro. 

Coberturas sintéticas y naturales: 

La restauración física y el recontorneo de las superficies del patio de lixiviación, pueden jugar un 

importante papel durante la etapa de cierre y reducir el volumen de infiltraciones que entran y 
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gastan el patio de lixiviación.  El objetivo de cubrir las superficies de los patios de lixiviación es 

minimizar a largo plazo infiltraciones, erosión y escurrimientos.   

Las alternativas de restauración en la cobertura incluyen desde una simple compactación de la 

superficie del patio y el establecimiento de cubierta vegetal con o sin la adición de una capa de 

suelo, hasta el diseño y construcción de coberturas más complejas.   

Las coberturas pueden hacerse de materiales sintéticos y naturales. Algunos factores que se deben 

tomar en cuenta para el diseño de la cobertura son el costo, mantenimiento, precipitación y la 

disponibilidad de materiales de la región.  La selección de la cobertura en la restauración debe 

estar basada en una evaluación integral de opciones para el tratamiento y disposición de 

infiltraciones a largo plazo.   

El propósito de recontornear las superficies del patio es el de promover el desagüe, reducir la 

erosión y producir una mejor apariencia estética en el patio. Los diseños de cobertura natural 

buscan promover el drenaje, minimizar infiltraciones y mejorar condiciones para el cimiento 

estable de la cubierta vegetal.   

Las coberturas naturales requieren de menor mantenimiento que las sintéticas, las cuales son 

construidas con un plástico similar usado en la impermeabilización de patios y piletas. Aunque 

las coberturas sintéticas pueden producir menos permeabilidad en la superficie, en muchos casos 

no se necesita excluir totalmente las infiltraciones.   

En el caso del proyecto Cerro de San Pedro, debido a la baja precipitación, alta evaporación y la 

falta de materiales en el sito, no se considera necesario el diseño y construcción de una cobertura 

natural o sintética compleja. 

El éxito de los programas de cierre depende de la selección de estrategias que prevean un enfoque 

técnico que pueda ser implementado en forma y tiempo. Tradicionalmente los programas de 

cierre no resolvían los problemas desde el punto de vista ambiental y no tenían costos efectivos. 
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En la actualidad se ha hecho énfasis en minimizar la cantidad de agua fresca usada y en la 

cantidad de solución de proceso que requiere disposición.   

Cada operación minera es única y presenta características específicas del sitio, de modo que una 

vez que las estrategias han sido seleccionadas y escritas en un plan de clausura deben ser 

reevaluadas periódicamente durante la operación para que reflejen ideas, tecnologías y 

regulaciones actuales.  

Para que una estrategia particular llegue a ser exitosa debe: (i) tomar en cuenta las 

particularidades de la fase de operación; (ii) dar respuesta a cambios inevitables ocurridos durante 

las operaciones; e (iii) implementarse cuidadosamente en detalle entendiendo tanto al plan como 

al sitio. 

El factor más importante a tomar en cuenta en un plan de cierre de patio de lixiviación es el 

balance de agua del sitio y el plan de manejo operacional del agua.  

Como ya se indicó, existen tres opciones básicas para remover el cianuro WAD y otros 

constituyentes, éstas son las atenuaciones naturales, la degradación biológica y el tratamiento 

activo usando un proceso químico ó físico.  

Para la eliminación de la solución existen a su vez dos alternativas básicas, que son la 

evaporación o la descarga. La opción de descarga puede realizarse por la aplicación en tierra 

(superficial o subterránea), en celdas de evaporación o mediante el envío de soluciones al tajo o 

presa de jales si es que existe. 

De acuerdo con la información geotécnica del diseño del patio de lixiviación de la Unidad Minera 

Cerro de San Pedro (WESTEC, Inc., 1998), una vez finalizadas las operaciones y antes de la 

etapa de cierre, éste contendrá aproximadamente 65 millones de toneladas de mineral lixiviado, 

acomodado en tres etapas en un mismo sitio. Las etapas 1 y 2 contarán con siete capas de mineral 

y subirá otras siete durante la etapa 3. La altura total del patio será de aproximadamente 70 

metros y ocupará una superficie total de 716,370 m
2
. Se ha estimado que la densidad del mineral 
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será de aproximadamente 1.7 toneladas por metro cúbico. El tiempo requerido para completar un 

ciclo de recuperación de metales preciosos es de aproximadamente 90 días de lixiviación, con 

aplicación de solución de proceso a una tasa de 0.171 litros/minuto/m
2
  (0.0042 

galones/minuto/m
2
). El flujo requerido durante las operaciones es de aproximadamente 33.6 litros 

por segundo. 

En la operación, el flujo de escurrimientos durante 8 horas es de aproximadamente 19,200 m
3
 

(5.07 millones de galones).  El diseño utilizado para un evento de emergencia de precipitación de 

24 horas continuas permite una capacidad de almacenamiento de 56,600 m
3
 (14.95 millones de 

galones). Este volumen de agua incluye sólo a la precipitación directa sobre el patio, ya que éste 

se encuentra protegido de escurrimientos externos por medio de canales. 

Para el proyecto, el enviar soluciones para su disposición no es viable debido a la falta de una 

presa de jales y la distancia y pendiente en contra a la que se encuentra el tajo.  

Las únicas opciones viables para el proyecto Cerro San Pedro son la evaporación y la disposición 

en tierra. Asimismo, la solución residual de proceso podría ser tratada por uno o varios procesos 

físicos, químicos y biológicos.  Debido a las condiciones áridas del sitio, la evaporación junto con 

la atenuación natural es preferible inicialmente para eliminar la mayoría de los excesos de 

solución y el cianuro WAD, respectivamente. La recarbonización de solución residual del 

proceso ocurrirá rápidamente y ésta será reciclada al patio para su evaporación. La 

recarbonización bajará el pH de la solución recirculante e iniciará así el proceso de atenuación 

natural del cianuro WAD.  Por lo tanto, mejorar la degradación con un proceso biológico que 

requiere de nutrientes, fuente de alimentación orgánica y la introducción de microorganismos, no 

será necesario. 

La neutralización y cierre del patio de lixiviación iniciará una vez que el minado y la adición de 

cianuro hayan cesado. Los excedentes de la solución de proceso serán recirculados al patio de 

lixiviación para así propiciar su evaporación. El volumen de la solución de inventario, que 

también requerirá evaporación, incluye escurrimientos de otras soluciones que se encuentren en 
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el reservorio interno del patio. Basados en el análisis a detalle del inventario de la solución de 

proceso existente y del mineral acomodado en el patio, más de 90% del volumen puede ser 

eliminado en aproximadamente 1.5 años (Frechette, 1999ª). El flujo de escurrimiento en este 

punto será reducido a un grado necesario para que permita la implementación de un subsecuente 

tratamiento y disposición tal como la aplicación en tierra. Los cálculos indican que el flujo 

residual puede ser eliminado totalmente en cuatro años. 

Para evaluar el desempeño del patio en la etapa de clausura, estimar las tasas de infiltraciones (o 

escurrimientos) residuales y determinar los métodos efectivos para eliminar las infiltraciones 

provenientes de eventos como aguaceros, se ha utilizado en modelo computarizado llamado Soil 

Cover usando información específica de factores climáticos del proyecto. Éste es un modelo de 

una dimensión que predice transferencias de agua y energía entre el suelo y la atmósfera (Geo-

analysis 2000 Ltd., 1997). 

Preliminarmente, el modelo de infiltración del patio se realizará por el modelo HELP (Womack 

and Associates, 1999), que es una herramienta casi bidimensional para el cálculo del balance de 

agua, desarrollado por la USEPA de US Army Corps of Engineers (Schroeder et al., 1994).  Las 

revisiones de este modelo indican que las infiltraciones del patio ya restaurado podrían ser 

limitadas a relativamente pequeñas cantidades.   

Posteriormente se empleará el modelo Soil Cover, seleccionado para completar a más detalle el 

análisis y evaluar posibles escenarios adicionales, porque provee un balance de solución más 

riguroso que el modelo HELP y emplea un alto grado de sofisticación en fluidos y flujos 

mecánicos de vapor.   

También han sido evaluadas algunas alternativas para la restauración en la superficie del patio y 

en los lados con pendiente; sin embargo, todo apunta a un pobre desarrollo de vegetación con 

variadas actividades como la adición de una capa de suelo vegetal.  Los resultados del modelo 

sugieren que el patio puede ser restaurado de forma que esencialmente elimine el potencial de 

infiltraciones después del cierre (Frechetler 1999).  Este objetivo es compatible con el propósito 
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de eliminar las soluciones sobrantes en el patio y establecer de una forma fácil condiciones para 

el manejo del agua. 

Algunas propuestas para la etapa de cierre en el patio consideran el acomodo de suelo vegetal, 

remoción de cimientos o estructuras sobre la superficie del patio. En algunos casos, los cimientos 

o estructuras pueden ser cubiertos con una capa de 20 cm de mineral lixiviado.  

En la superficie del patio deberá establecerse una cubierta vegetal, ya sea usando semillas o 

plantando plantas producidas en vivero. Esta acción, aún cuando la densidad y cobertura sean 

bajas, es importante para prevenir y evitar excesivas infiltraciones y percolación.  

Como respaldo o medida de contingencia, se instalará un sistema de drenaje pasivo para que 

permita descargas de bajo flujo provenientes del patio; éstas se descargarán mediante una red de 

distribución fuera del patio. Sólo pequeñas cantidades de descarga del sistema requerirán 

tratamiento, el cual podrá ser mediante atenuación natural, considerando la distancia que existe 

entre la superficie y la profundidad del acuífero. El establecimiento de un sistema pasivo en la 

clausura es satisfactorio, ya que mitiga los posibles riesgos ambientales que se pudieran 

presentar. 

Durante las operaciones, el plan de clausura se revisará y actualizará periódicamente, no 

solamente enfocado en el patio de lixiviación, sino también en el tajo y los terreros.  

La estabilidad física de los montones de lixiviación fue evaluada como parte del diseño de 

proceso, en el cual se tomó en cuenta la sismicidad del sitio. Atendiendo a los criterios de diseño 

establecidos, la configuración del patio al término de las operaciones será estable a largo plazo. 

Durante la restauración, sin embargo, podría realizarse la suavización de pendientes, a efecto de 

reducir la potencial erosión y el impacto visual.   



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre.   Capítulo II 

  

abril de 2011 II-107 
 

Clausura de Infraestructura de Proceso 

Además del patio de lixiviación, la infraestructura de proceso en el sitio incluye a la planta de 

recuperación Merril-Crowe. En el punto en el cual la recuperación de metales haya terminado, 

esta la planta no será utilizada en el proceso de tratamiento de soluciones residuales, por lo que el 

edificio y sus componentes serán removidos.  

Los cimientos de concreto serán removidos y enterrados en el sitio antes de la etapa de 

establecimiento de la vegetación, lo mismo que los materiales que no sea posible rescatar.  Los 

elementos reciclables, como el acero, serán recuperados y vendidos como chatarra. Los rastros de 

los edificios y áreas impactadas serán revegetados. 

Restauración de superficie en patio de lixiviación 

La secuencia de actividades para la restauración de superficie y el establecimiento de cubierta 

vegetal para el patio de lixiviación consiste en: (i) suavización de pendientes; (ii) aplicación de 

una capa de suelo; y (iii) revegetación. 

Suavización de pendientes: 

La suavización de pendientes se realizará mediante el uso de equipo pesado, con el propósito de 

reducir la inclinación de los ángulos, permitir el acomodo de una capa de suelo vegetal, mejorar 

el ángulo de estabilidad, controlar la erosión, mantener un buen drenaje y reducir el impacto 

visual.   

Los bancos, igualmente, podrán ser reducidos para incrementar escurrimientos y disminuir la 

infiltración.   

De acuerdo con el diseño del patio todas las pendientes serán de 2:1, sin embargo, podrán 

realizarse estudios adicionales durante las operaciones para evaluar si es necesario disminuir la 

pendiente de los lados a un ángulo mas estable. 
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Aplicación de una capa de suelo: 

Con base en el modelo de balance de agua usando el Soil Cover, se tiene que una cubierta de 

aproximadamente 20 cm de suelo en el patio sería muy adecuada para el establecimiento exitoso 

de una cubierta vegetal que reduciría o eliminaría substancialmente infiltraciones y la 

subsecuente generación de lixiviados después de la etapa de clausura.   

Aunque la cantidad de suelo recuperado disponible es limitada, se procurará aplicar una capa de 

distribución homogénea y hasta 20 cm, sobre las áreas donde el potencial de infiltración sea 

mayor, así como en los lados de las pilas. 

Revegetación: 

Se plantarán especies nativas del lugar y en número similar a las que existían en el área que 

ocupa actualmente el patio. También se trasplantarán ejemplares de especies protegidas que se 

producen en vivero. Asimismo, se analizará la posibilidad de emplear semillas de pastos nativos 

en la superficie del patio para promover la evapotranspiración y la estabilidad de la cubierta del 

suelo.  

Clausura de los Terreros 

La construcción de minas a tajo abierto en terrenos montañosos generalmente requiere de la 

remoción de grandes cantidades de roca sin valores económicos (tepetate o material estéril) para 

llegar al mineral. La textura del tepetate es gruesa y usualmente es acarreada a algún hueco o es 

usada para rellenar valles adyacentes al tajo de la mina.  Típicamente el ángulo de reposo de estos 

materiales no es adecuado para asegurar el control de la erosión a largo plazo y el éxito de la 

restauración, aún cuando se tenga disponible una cantidad de suelo y se distribuya sobre las 

superficies del terrero.   

Normalmente, las pendientes deben de ser reducidas mediante la construcción de terrazas con 

material de tepetate entre los sucesivos niveles, o bien, deben suavizarse las pendientes de los 
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taludes del terrero una vez terminado el programa de acarreo. Para terreros altos es una práctica 

común formar bancos a intervalos operacionales, para dividir en segmentos el ángulo de reposo 

de las pendientes. 

Para muchas operaciones mineras alrededor del mundo, es común que los terreros de tepetate 

contengan minerales con sulfuros con potencial para generar ácidos y liberar metales. Si grandes 

cantidades de agua percolan continuamente por el terrero, pueden liberarse productos de la 

oxidación desde la parte alta del terrero como drenaje ácido. La generación de ácidos en la 

superficie del terrero puede también ocasionar la acidificación de la zona, produciendo 

concentraciones fitotóxicas de metales que afectarían el establecimiento de la cubierta vegetal. 

Los manejos selectivos de sulfuros en tepetate han llegado a ser una práctica común en la 

industria minera, para mitigar el potencial de generación de ácidos y la liberación de metales y 

otros productos oxidados dentro del terrero. El objetivo de esta estrategia es identificar los 

materiales con potencial de generar ácidos para su disposición selectiva y su aislamiento con 

tepetate no reactivo (bajo riesgo) o con roca consumidora de ácido, como por ejemplo las calizas. 

Otra estrategia común es la mezcla de calizas con materiales potenciales generadores de ácidos. 

Si existen materiales adecuados en el sitio, la ingeniería en la cobertura de suelos es usada para 

prevenir la infiltración de agua y la difusión de oxígeno dentro del terrero. En adición a esto, la 

construcción de canales para la captación de agua de lluvias debe hacerse alrededor del terrero, 

con lo que se reduce el volumen de agua en contacto con materiales con potencial de generar 

ácidos. 

Pruebas geoquímicas en el material permiten clasificar e identificar diferentes tipos de tepetate, 

para su manejo selectivo y disposición. El manejo y acomodo del tepetate potencialmente 

reactivo requiere de la integración de prácticas de manejo dentro de los planes de minado, así 

como de educación y entrenamiento de los trabajadores para facilitar prácticas operacionales en 

el manejo selectivo de materiales de alto riesgo. 
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Además de los problemas de producción potencial de ácidos, la roca en el terrero puede ser de 

textura muy gruesa (comúnmente el 50% del material es mayor a 5 cm de diámetro), por lo cual 

los materiales tienen baja capacidad de intercambio catiónico y tienen un estatus de nutrientes 

pobres para plantas. El ciclo de nutrientes no puede tomar lugar en estos materiales hasta que la 

materia orgánica se haya establecido. Las tasas de infiltración son rápidas en desgastar las 

pendientes del terrero y la capacidad de retención de agua de las plantas es baja. Es muy 

frecuente que los terreros con mucha pendiente no sean tan erosionables como otras pendientes 

similares en otros materiales porque éstos carecen típicamente de materiales finos y tienen altas 

tasas de infiltración. Estas propiedades cambian adecuadamente si las pendientes son cubiertas 

con suelo rescatado o por acción de los agentes atmosféricos en el terrero.    

El valor de la cobertura del suelo para la germinación de las plantas, su establecimiento y 

crecimiento durante la etapa de clausura está bien documentado. Si no hay una cobertura 

adecuada de suelo para la restauración, se requerirá la construcción de cierto nivel de suelo, el 

cual puede hacerse usando paja, estiércol o composta. Las fertilizaciones estándar pueden ser 

aplicadas para asegurar la presencia de nutrientes adecuados para las plantas. En las áreas 

históricamente mineras el impacto visual del sitio es bajo y, si la infiltración no es un problema, 

es usualmente aceptable dejar el terrero tal como fue conformado durante el minado. 

En la Unidad Minera Cerro de San Pedro los terreros se localizan próximos al tajo.  Cerca de 100 

millones de toneladas de roca estarán depositadas en estos sitios. Al final del minado, el terrero 

principal tendrá una superficie de aproximadamente 110 hectáreas y rellenará algunos efluentes 

intermitentes del arroyo San Pedro.  

Los objetivos del programa de cierre de terreros son: 

(i) Control del potencial de generar ácidos de las rocas en el terrero. 

(ii) Estabilización física de las pendientes. 

(iii) Restauración y establecimiento de una cubierta vegetal. 
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(iv) Control de la erosión y sedimentación resultado de tormentas y escurrimientos. 

(v) Manejo del agua en la etapa post-operativa. 

Tal como se mencionó previamente, en el área de terreros no existen cuerpos de agua 

permanentes o intermitentes de importancia y el agua subterránea está aproximadamente a 300 

metros debajo. La conformación del terrero principal va a cubrir varios pequeños drenajes 

intermitentes que son afluentes del Arroyo San Pedro. 

Debido a la textura gruesa de la roca y la alta capacidad de infiltración de la superficie del terrero, 

se esperan relativamente pocos escurrimientos superficiales durante los eventos de precipitación.  

Sin embargo, se tomarán medidas para controlar el exceso de erosión de la superficie del terrero y 

la sedimentación aguas abajo. El propósito de estas medidas es prevenir escurrimientos en la 

cima que podrán descargar en los lados del terrero.   

Además, se construirán pequeñas áreas para la recolección de humedad, con la finalidad de 

reducir la energía de los escurrimientos, prevenir la erosión potencial y favorecer el 

establecimiento de la cubierta vegetal. Las áreas para la recolección de humedad serán llenadas 

con una cubierta de suelo o usadas como sitios para la construcción de suelo durante la etapa de 

revegetación. No se espera que estas áreas vayan a contribuir significativamente con la 

percolación de agua dentro del terrero, debido al incremento de la capacidad de retención del 

agua y la evapotranspiración una vez establecida la cubierta vegetal en estos micrositios. 

Para reducir el volumen de agua fluyendo a través del terrero se construirán canales de protección 

alrededor del perímetro, los cuales la conducirán a su cauce natural aguas abajo de los terreros.  

Asimismo, para prevenir que el exceso de sedimentos alcance los arroyos naturales, se 

construirán represas para la colección de sedimentos en los puntos de descarga de los canales a lo 

largo del terrero. Estas medidas se han ido implementando paulatinamente durante las 

operaciones de minado. 
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Los modelos de estimación HELP y Soil Cover empleados para el patio de lixiviación, se 

utilizaron también para el terrero. Ambos análisis indican que el terrero puede ser restaurado para 

generar poco o nada de lixiviados en el corto plazo y limitadas cantidades en el largo plazo. 

Durante las operaciones se emplean procedimientos de manejo del material para asegurar que 

aquéllos que tienen potencial de generación de ácidos sean envueltos en suficientes cantidades de 

materiales consumidores de ácidos. Además, las áreas con materiales con potencial de generar 

ácidos serán niveladas para drenarlas operacionalmente y restauradas con una capa de suelo y el 

establecimiento de vegetación hasta un punto práctico.   

La habilidad para el desarrollo y sostenimiento de la vegetación en un terrero, involucra varios 

escenarios, como ángulos de inclinación, presencia o ausencia de suelo y modelos de infiltración 

y escurrimientos, los cuales deben ser continuamente refinados durante las operaciones de 

minado. 

Debido a la poca cantidad de materiales con potencial de generación de ácidos en el terrero, en 

relación con las calizas neutralizantes, se anticipa que el efluente del terrero será ligeramente alto 

en pH y muy bajo en metales. En los eventos de descarga de efluentes que ocurran pequeñas 

cantidades de flujo, se espera que puedan  infiltrarse a través de la insaturada cama de rocas de 

calizas a una corta distancia de la superficie del terrero. 

El tepetate acarreado del tajo contiene dos tipos principales  de rocas: calizas y pórfido, tal como 

se describe previamente, las calizas  no son generadoras de ácidos y son altamente consumidoras 

de ácido (neutralizantes).  El pórfido es considerado material con potencial de generación de 

ácidos, dependiendo del grado de oxidación y sulfuros restantes de la mineralización.  

Las pruebas cinéticas realizadas han mostrado que el tipo de roca pórfido-oxidado generalmente 

no es generadora de ácidos.  Se ha estimado que la relación final de calizas consumidoras de 

ácido para pórfido generador de ácido en el terrero será del orden de 14:1.  Además de esto, el 

piso natural del terrero de roca caliza es neutralizador de ácidos, de manera que no sólo la 
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cantidad de calizas es mucho mayor que la cantidad de pórfido, sino también el potencial de 

neutralización de las calizas es extremadamente alto.   

Pruebas estáticas ácido-básicas indican que las calizas tienen de 40 a 80 veces más de alcalinidad 

que la necesaria para neutralizar el ácido observado del pórfido. A pesar de eso, se tomará con 

mucho cuidado durante las operaciones y cierre el prevenir la oxidación de sulfuros y la 

generación de drenaje ácido proveniente del terrero. 

Para manejar el potencial de generación de ácidos se emplearán dos estrategias: el manejo del 

agua y el manejo del pórfido tepetate.  En el manejo del agua, los esfuerzos se enfocan en reducir 

el volumen de agua que reaccione con el pórfido y ocasione lixiviados.  

Los análisis del balance de agua después del cierre del terrero indican que serán pocas o nulas las 

emanaciones de lixiviados. La carencia de lixiviados es relevante, ya que el acomodo de una 

cobertura de materiales de baja permeabilidad para prevenir la infiltración es impráctico. 

El manejo selectivo de los diferentes tipos de roca en el terrero se practica para prevenir la 

generación de ácidos y el liberar productos oxidados al medio ambiente. Para el proyecto, se ha 

propuesto conservadoramente que todos los materiales con potencial de generar ácido (pórfido-

oxidado, pórfido-sulfurado y pórfido-mixto) sean aislados para evitar la alteración por agentes 

atmosféricos y encapsulados y aislados con calizas consumidoras de ácidos.  Esto es factible para 

completar el encapsulamiento de materiales con potencial de generar ácido con roca caliza 

consumidora de ácido en una proporción de caliza y pórfido 40:1, además de la cama de calizas 

propuesta para el piso del terrero. 

El manejo y acomodo de las rocas potencialmente reactivas requiere de la integración de las 

prácticas de manejo dentro de la planeación de mina.  El manejo selectivo de la roca se realiza 

actualmente en la fase de operación. 
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El plan de manejo del tepetate fue preparado durante la etapa de construcción del proyecto, para 

guiar la construcción del terrero y el manejo selectivo y aislamiento de materiales reactivos en el 

terrero.  El plan de manejo de terreros incluye: 

 Caracterización geoquímica 

 Clasificación de tepetate 

 Identificación en campo de los tipos de tepetate 

 Distribución de tepetate 

 Diseño y construcción del terrero 

 Manejo de agua 

 Monitoreo y aseguramiento de calidad 

En resumen, no se espera tener drenajes ácidos provenientes de los terreros, basado en las 

siguientes razones: 

La cantidad de calizas neutralizantes va a ser mayor y excede el potencial de generar ácido del 

tepetate. 

La roca con potencial de generar ácido puede ser encapsulada con calizas neutralizadoras de 

ácidos. 

El modelo de balance de agua indica que habrá pocos o nulos lixiviados provenientes del terrero. 

Se construirán canales alrededor del terrero para evitar a la entrada de escurrimientos producidos 

por lluvia. 

Para asegurar la estabilidad geofísica del terrero después del minado, durante el cierre de 

operaciones se realizará la revisión geotécnica del sitio, dirigida para evaluar la configuración de 
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construcción contra el diseño permitido. Cualquier riesgo potencial de inestabilidad identificado 

durante la revisión geotécnica podrá ser corregido durante la etapa de restauración, a través de un 

limitado recontorneo que reduzca el ángulo de la pendiente, además de prevenir la erosión 

potencial y reducir el impacto visual de terrero. 

Restauración de superficie en terreros 

Algunos de los procedimientos de restauración para el terrero previstos incluyen: (i) suavización 

de pendientes; (ii) aplicación de una cubierta de suelo; (iii) construcción de suelo; y (iv) 

revegetación. 

Suavización de pendientes: 

El recontorneo de la superficie se realizará al concluir el depósito usando equipo para 

movimiento de tierras, con el objetivo de controlar la erosión, asegurar el mantenimiento íntegro 

de los drenajes y reducir el impacto visual.   

Se considera que colectores de humedad podrían ser construidos durante la fase de recontorneo, a 

efecto de crear micro-sitios con condiciones favorables para el establecimiento de la vegetación. 

Aplicación de una cubierta de suelo: 

El tipo de suelo dominante en el área propuesta para el terrero es el Litosol.  Estos suelos tienen 

típicamente menos de 10 cm de profundidad y se encuentran sobre una cama de piedra o caliche.  

Originalmente, gran parte de la superficie de los terreros se encontraba desprovista de suelo, 

quedando sólo la roca expuesta, de modo que el volumen de suelo que pudo recuperarse es 

limitado. El suelo rescatado, sin embargo, será empleado al final de la vida útil del terrero para 

distribuirlo en su superficie, aunque prioritariamente se construirán colectores de humedad 

(zanjas) durante la etapa de recontorneo. 

Construcción de suelos: 
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Si es necesario para alcanzar los objetivos de establecimiento de la cubierta vegetal, será 

necesario llevar a cabo la construcción de suelos en los sitios usados para la recolección de 

humedad, utilizando además, sustancias para mejorar el suelo, como estiércol, paja, composta y 

fertilizantes.   

Revegetación: 

Se plantarán ejemplares de especies locales y se trasplantarán plantas producidas en vivero.  
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Cierre de la Infraestructura Auxiliar 

Edificios y Cimientos: 

Los edificios asociados con el proyecto minero incluyen el taller, oficinas, laboratorio, planta de 

proceso, almacén, polvorines y diversas estructuras de soporte. Dependiendo del potencial de 

utilidad y la ubicación de los edificios, éstos podrían cederse a la comunidad en vez de 

removerlos del sitio.   

El plan de disposición final de los edificios se preparará antes de la etapa de cierre con base en las 

decisiones que sobre el particular se tomen conjuntamente con la comunidad y las autoridades 

competentes. 

Caminos de acceso:   

Todos los caminos de acceso y rampas dentro de la mina no serán usados después de la etapa de 

operación, de modo que deberán ser restaurados y revegetados. Antes de la revegetación, la 

superficie de los caminos será ripeada y escarificada para romper la compactación del suelo y 

promover la infiltración y crecimiento de las raíces de las plantas. 

Restauración y establecimiento de la Cubierta Vegetal 

El plan de cierre de la unidad minera considera las estrategias de restauración y establecimiento 

de la cubierta vegetal para las áreas impactadas asociadas con el patio de lixiviación, el terrero e 

infraestructura auxiliar. El área del tajo no será revegetada, debido a la carencia de suelo, el no 

acceso a los bancos y el excesivo ángulo de inclinación final que tendrán sus paredes; sin 

embargo, las áreas de disturbio localizadas alrededor del tajo y porciones de los bancos que son 

particularmente visibles para los residentes podrían ser revegetadas.   

Como ha sido mencionado en los apartados precedentes, los objetivos particulares de la 

restauración y establecimiento de la cubierta vegetal son: 
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 La suavización de pendientes en las áreas afectadas por el minado para su adecuada 

estabilidad, adecuado drenaje y uso apropiado a largo plazo. 

 Minimizar a largo plazo los impactos visuales, creando en la superficie formas compatibles 

con el paisaje de los alrededores. 

 La reinstalación de los patrones de drenaje natural afectados por el minado, donde sea 

posible. 

 Prevenir la erosión eólica e hídrica durante y después del minado. 

 Prevenir la oxidación de los materiales con potencial de generar ácidos. 

 Establecer una cubierta vegetal en el patio una vez fuera de operación, en micro sitios de 

terreros y en áreas auxiliares de la mina, usando especies protegidas y vegetación nativa, en 

composición y densidad similares a las preexistentes, que favorezca condiciones de drenaje 

adecuadas y permita su uso como hábitat de fauna silvestre, así como un limitado pastoreo. 

 Conservar el suelo reutilizando el material recuperado en las etapas preoperativas. 

Para alcanzar los objetivos establecidos, se deberán implementar durante la clausura los 

programas sistemáticos de restauración y revegetación que han sido desarrollados.  La secuencia 

de las actividades particulares ha sido mencionada ya en los apartados correspondientes al tajo, 

patio de lixiviación, infraestructura de proceso, terreros e infraestructura auxiliar. 

Los detalles respecto de la revegetación, densidades de plantas, métodos de transplante, etc., 

están ampliamente desarrollados en el programa de cumplimientos en materia de recursos 

bióticos desarrollado en julio de 1999 que fue entregado a la SEMARNAP en relación con de la 

Condicionante N° 75. 
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Vale indicar, sin embargo, que de las 100 especies de plantas que fueron identificadas en el sitio 

del proyecto, 12 especies, consideradas las de mayor valor en términos de importancia ecológica, 

han sido seleccionadas para la revegetación durante la etapa de clausura (Tabla II.12). 

Las plantas para la revegetación se obtendrán de varias fuentes. Los cactus podrían obtenerse de 

los alrededores, por medio de la colección de estacas o brazos cortados de plantas madres. La 

cosecha de material para cactus de esta manera no afecta a las plantas madres. Los agaves 

podrían cosecharse de manera similar, a través de la colección de plántulas de plantas maduras.  

Este método ayuda a mejorar la salud de las plantas ya maduras. También se planea la obtención 

de mezquites producidos por viveros propios o adquiridos de otros viveros. 

Los ejemplares de cactus y mezquites seleccionados para la revegetación serán plantados a mano, 

para lo cual se contratarán trabajadores locales. Los procedimientos estándar para la plantación 

serán preparados y distribuidos a los trabajadores encargados de la revegetación. Antes de la 

plantación la cuadrilla de revegetación recibirá entrenamiento de técnicos de replantación para 

especies de cactus y mezquite. 

Tabla II.12 Especies vegetales seleccionadas para la revegetación 

Nombre común Nombre científico 

Candelilla Euphorbia antisphilitica 

Espadín Agave striata 

Guapilla Hechtia glomerata 

Mezquite Prosopis laevigata 

Lechuguilla Agave lechuguilla 

Pirúl Schinus molle 

Sangregado Jatropa dioica 

Garabatillo rosa Acacia parviflora 

Garambullo Myrtillocactus geometrizans 

Nopal duraznillo Opuntia leucotricha 

Gobernadora Larrea tridentata 

Estafiate Ambrosia convertiflora 
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Restauración de pasivos mineros antiguos 

El distrito minero de Cerro San Pedro fue descubierto 400 años atrás.  Desde ese tiempo varias 

operaciones mineras se realizado en el área, incluyendo la más reciente que fue a base de 

lixiviación en tanques a baja escala.   

En las proximidades de la unidad minera se identificaron residuos mineros diversos: 

Aproximadamente 10,000 toneladas de tepetate de minado subterráneo realizado por la compañía 

ASARCO se depositaron adyacentes al Arroyo San Pedro. 

Mineral lixiviado y descargas de soluciones cianuradas de dos operaciones de lixiviación con 

cianuro en tanques a pequeña escala, cerca del tajo actual. 

Mineral lixiviado y descargas de soluciones cianuradas de una operación de lixiviación con 

cianuro en tanques a pequeña escala, se encontraron en el sitio que ocupa el patio de lixiviación. 

Los desechos de tepetate subterráneo adyacentes al Arroyo San Pedro mostraban contenidos de 

una mineralización residual de sulfuros, que había sido oxidado produciendo ácidos, dejando 

como evidencia la coloración al lecho del arroyo. A partir del análisis de muestras de sedimentos 

colectadas aguas abajo, se identificó la movilización de metales. 

Para mitigar el impacto potencial de estos pasivos ambientales, la empresa se comprometió a 

restaurar un volumen de 290,000 toneladas de los materiales depositados. Hasta la fecha, el 48 % 

de ellos, equivalentes a 140,000 toneladas, han sido tratados. 

Monitoreo y Mantenimiento después de la Clausura 

El programa general de monitoreo en la etapa de post-clausura incluirá: 

 Inspección de la erosión del suelo en las pendientes y mantenimiento, como sea necesario. 

 Monitoreo del mejoramiento en la revegetación. 
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 Monitoreo de infiltraciones en terreros y patios de lixiviación. 

 Monitoreo y mantenimiento del manejo de infiltraciones en la etapa de post-clausura del patio 

de lixiviación (si es necesario). 

 Monitoreo de la calidad del agua. 

II.5 Requerimientos de personal e insumos durante la operación 

II.5.1 Personal 

La Unidad Minera proporciona en promedio 700 oportunidades de empleo directo.  

La mina operara en tres turnos de 8 horas por día, los siete días de la semana, 52 semanas por 

año. 

II.5.2 Insumos 

Los principales insumos del proyecto son: combustibles, energía eléctrica, explosivos, reactivos y 

agua. 

II.5.2.1 Agua  

Las necesidades de agua del proyecto son cubiertas a partir de pozos de donde se obtiene el 

volumen requerido. Dicho aprovechamiento se encuentra respaldado en 12 títulos de concesión 

otorgados por la Comisión Nacional del Agua que amparan un volumen total de agua de 

1’520,234 m
3
 anuales (Tabla II.13).  

El agua requerida para las diferentes áreas de la unidad minera se extrae de un pozo propiedad de 

la empresa, ubicado a 2 km al suroeste del área de proceso. El agua extraída de este pozo es 

bombeada directamente a un tanque de almacenamiento desde donde es distribuido a las 

diferentes áreas administrativas. 
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Las Figuras II.9 y II.10 ilustran los balances de agua consumida en el año 2008 y en el periodo de 

enero a octubre de 2009. 

Tabla II.13 Títulos de Concesión de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, autorizados por CONAGUA 

No. No. de Título 
Volumen 

autorizado (m
3
) 

Fecha del 

Título 

 

Año en que se recibió 

el titulo de derechos 

 

Futuro 

vencimiento 

1 07SLP100312/37FMGE99 120,000 31/VIII/1999 1999 04/12/2016 

2 07SLP100833/37FMGE99 24,000 31/VIII/1999 1999 01/03/2016 

3 07SLP108896/37FMGE01 53,000 17/VII/2001 2001 16/09/2010 

4 07SLP109328/37FMGE01 250,000 31/VIII/1999 2004 17/11/2014 

5 07SLP109329/37FMGE99 185,000 14/III/2001 2001 28/11/2010 

6 07SLP111104/37FMGE05 90,000 30/V/2005 2005 28/10/2012 

7 07SLP111649/37FMGE04 20,000 18/VIII/2004 2004 30/07/2008 

8 07SLP111650/37FMGE04 36,000 18/VIII/2004 2004 21/12/2009 

9 07SLP111651/37FMGE04 89,000 18/VIII/2004 2004 19/09/2010 

10 07SLP111652/37FMGE04 109,000 18/VIII/2004 2004 19/09/2010 

11 07SLP111671/37FMGE04 34,234 15/IX/2004 2004 21/02/2011 

12 3SLP103415/37AMGR98 360,000 16/II/1998 2008 (*) 16/02/2008 

 

TOTAL DE TITULOS: 12 

 

 

VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO: 1’ 370, 234 m
3
 

 

Nota. Está en proceso de adquisición un volumen de 148,840 m
3
, con lo cual se llegara a una 

cifra de 1, 519,074 
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Figura II.11. Balance general de consumo de agua en el año 2008 
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Figura II.12 Balance general de consumo de agua en el período enero a octubre de 2009 
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El agua consumida por el área de proceso es utilizada principalmente para humedecer el mineral 

recién depositado en el patio de lixiviación al inicio de un ciclo de lixiviación y para reponer el 

volumen de agua evaporada. 

En el área de mina el agua se utiliza para el riego de caminos como control de generación de 

polvos. En este punto es importante mencionar que actualmente se encuentra en proceso de 

instalación una planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas que se generan en la 

unidad minera. El agua tratada que genera esta planta de tratamiento será utilizada para el riego 

de caminos. 

El agua para las actividades de construcción del patio de lixiviación se utiliza principalmente para 

el riego de áreas donde se removerá suelo vegetal y para la humectación de arcilla que se utiliza 

en la impermeabilización de superficies, además, en este punto se contabiliza el agua que es 

donada a las comunidades cercanas durante la temporada de estiaje. Por esta razón, se observa 

una importante diferencia en cuanto al consumo de agua en actividades de construcción entre los 

años 2008 y 2009, ya que en el año 2008 se realizó la construcción de las celdas 4 y 5 de la fase 2 

lo cual implicó un mayor consumo de agua en contraste con el año 2009 en donde el principal 

consumo se debió a la donación de agua a las comunidades. 

Finalmente, en servicios generales se contabiliza el agua consumida en sanitarios y para riego en 

el vivero donde se reproduce la planta que es utilizada para actividades de reforestación. 

II.5.2.2 Materiales y sustancias 

La Tabla II.14 muestra el consumo promedio anual de las diferentes sustancias y materiales 

utilizados en las diferentes áreas de la unidad minera. 
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Tabla II.14 Consumo anual de reactivos y materiales 

Nombre del insumo 
Área de 

consumo 

Consumo anual  

Comercial Técnico 
Número 

CAS 
Cantidad Unidad 

ANFO 
Nitrato de amonio  (90-95%) 6484-52-2 

Mina 7,848 Ton 
Aceite mineral (5-10%) 8012-95-1 

MAGNAFRAC 
Nitrato de amonio  (60-70%) 6484-52-2 

Mina 498 Ton 
Nitrato de sodio (5-10%) 7631-99-4 

Detonadores no eléctricos N. A. N. A. Mina 136,800 Pz 

Cordón detonante N. A. N. A. Mina 244,800 Metros 

Conductores N. A. N. A. Mina 12,000 Metros 

Cal hidratada Hidróxido de calcio 1305-62-0 Proceso 60,000 Ton 

Celite Tierra diatomácea 68855-54-9 Proceso 233 Ton 

Celatom Feldespato 61790-53-2 Proceso 23 Ton 

Polvo de zinc Zinc metálico 744-66-6 Proceso 450 Ton 

Antiincrustante 

Nalco 9729 
Patentado Patentado Proceso 250 Ton 

Cianuro Cianuro de sodio 143-33-9 
Proceso/ 

Laboratorio 
5,831 Ton 

Sosa cáustica Hidróxido de sodio 1010-73-2 
Proceso/ 

Laboratorio 
200 Ton 

Arena sílica Dióxido de silicio 14808-60-7 Proceso 128 Ton 

Bórax decahidratado 
Tetraborato de sodio 

decahidratado 
1303-96-4 

Proceso/ 

Laboratorio 
222 Ton 

Soda Ash Carbonato de sodio 10043-01-3 
Proceso/ 

Laboratorio 
23 Ton 

Nitrato de sodio Nitrato de sodio 7631-99-4 Proceso 93 Ton 

Litargirio Óxido de plomo 1317-36-8 
Proceso/ 

Laboratorio 
8,000 Kg 

Carbonato Carbonato de potasio 584-08-7 
Proceso/ 

Laboratorio 
2,000 Kg 

Ácido nítrico Ácido nítrico 7697-37-2 Laboratorio 250 L 

Metil Isobutil Cetona Metil Isobutil Cetona 108-10-1 Laboratorio 100 L 

Ácido Clorhídrico Ácido clorhídrico 7647-01-0 Laboratorio 300 L 

Solución amoniacal NH4OH 1336-21-6 Laboratorio 200 L 

Aceite motor   Taller Mina 150,000 L 

Aceite hidráulico   Taller Mina 50,000 L 

Aceite transmisión   Taller Mina 20,000 L 

Grasa   Taller Mina 3,000 Kg 
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Materiales radioactivos 

No se utilizarán materiales o sustancias radioactivas en ninguna etapa o actividad del proyecto. 

II.5.2.3 Energía y combustibles 

Las necesidades de energía eléctrica del proyecto son cubiertas por la Comisión Federal de 

Electricidad a través de la línea de transmisión eléctrica que alimenta al proyecto y las dos 

subestaciones cuya construcción fue autorizada a la empresa. 

La mayor parte del combustible se consume en las operaciones de acarreo del mineral.  Los 

consumos por equipo se muestran en la tabla II.15. 

Tabla II.15 Combustible requerido para la operación. 

EQUIPO LITROS/DIA LITROS/AÑO 

DIESEL   

Perforadoras 5,000 1’800,000 

Cargadores 11,000 4’000,000 

Camiones 15,000 5’500,000 

Tractores 4,000 1’400,000 

Motoconformadoras y 8,000 2’900,000 

Camión pipa agua   

TOTAL DIESEL 43,000 15’600,000 

GASOLINA   

Pickups  250 87,500 

Camiones 200 70,000 

TOTAL GASOLINA 450 157,500 

Fundición doré KW/h KW/h 

TOTAL GAS N/E 15,578,939 
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II.5.2.4 Maquinaria y equipo 

El equipo móvil que se emplea en las operaciones regulares del proyecto, en el área de la planta 

de procesos e infraestructura de apoyo, se detalla en la primera columna de la tabla anterior. 

 

II.6 Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 

II.6.1 Generación de residuos no peligrosos 

Dentro de los residuos industriales no peligrosos que se generan en se puede enlistar: filtros de 

aire, llantas usadas, plástico, cartón y papel, chatarra y aluminio. En las diferentes áreas se 

encuentran distribuidos contenedores para los diferentes tipos de residuos, con el fin de 

clasificarlos y separarlos para lograr el aprovechamiento a través del reciclaje. 

Los contenedores son inspeccionados cada lunes, miércoles y viernes; en caso de encontrarse 

llenos se realiza el desalojo y se transporta al centro de acopio temporal, para posteriormente 

enviarse a las empresas autorizadas para su reciclaje una vez al mes o antes de ser necesario. 

Se cuenta con una bitácora con manifiestos y registros de salida de los materiales, así como un 

registro electrónico. 

Los residuos sólidos urbanos (basura) se depositan en contenedores distribuidos de manera 

estratégica para dar servicio de limpieza en diferentes áreas. La ubicación y capacidad de cada 

una de los contenedores se enlistan en la Tabla II.16. 

Tabla II.16. Contenedores destinados al manejo de residuos sólidos urbanos. 

Área Identificación Capacidad (m
3
) 

Oficinas generales RSU-MSX-01 1.5 

Construcción RSU-MSX-02 1.5 

Proceso RSU-MSX-03 3.0 

Taller de mantenimiento COHYSA RSU-MSX-04 1.5 
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Taller de mantenimiento MCJ RSU-MSX-05 1.5 

Mina RSU-MSX-06 1.5 

Mina RSU-MSX-07 3.0 

El servicio de recolección de la basura se efectúa una vez por semana o más frecuentemente en 

caso de ser necesario; esta actividad es realizada por una empresa que cuenta con los permisos 

establecidos por las autoridades en la materia. 

Los contenedores se monitorean tres veces por semana, para determinar el nivel de basura; en 

caso de estar a un 75% de su capacidad se programa el servicio de recolección correspondiente 

con la empresa contratada. 

Asimismo, durante los recorridos de inspección se verifica el libre acceso a los contenedores, con 

el fin de permitir el ingreso de las unidades que realizan la recolección. Por igual, se supervisa 

que los contenedores sólo contengan residuos sólidos urbanos. 
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II.6.2 Generación de residuos peligrosos 

En las instalaciones de la unidad minera se generan diferentes residuos que de acuerdo a la 

normatividad (NOM-052-SEMARNAT-2005) son considerados como peligrosos. En la Tabla 

II.17 se enlistan los residuos peligrosos, los puntos de generación y el tratamiento que se le da a 

cada uno de ellos. 

 

Tabla II.17 Residuos peligrosos generados en las instalaciones de MSX. 

Residuo Punto de generación Destino final Tipo de disposición 

Aceite lubricante usado Taller de mantenimiento Externo Combustible alterno 

Absorbente impregnado Taller de mantenimiento Externo Destrucción térmica 

Sólidos impregnados Taller de mantenimiento Externo Destrucción térmica 

Filtro automotriz Taller de mantenimiento Externo Destrucción térmica 

Suelo contaminado Taller de mantenimiento Externo Destrucción térmica 

Agua contaminada Taller de mantenimiento Externo Tratamiento 

Cubetas impregnadas Taller de mantenimiento Externo Destrucción térmica 

Acumuladores ácido Pb Taller de mantenimiento Externo Reciclaje 

Ácido Laboratorio Interno Tratamiento 

Copelas Laboratorio Interno Reciclaje interno 

Crisoles Laboratorio Interno Reciclaje interno 

Polvos Laboratorio, Proceso Interno Reciclaje interno 

Escoria Laboratorio, Proceso Interno Reciclaje interno 

Cubetas con metales Laboratorio, Proceso Externo Reciclaje proveedor 

Costales vacíos de sosa Proceso Externo Destrucción térmica 

 

La disposición externa de residuos peligrosos se realiza con empresas que cuentan con las 

debidas autorizaciones para la recolección, transporte y tratamiento de estos materiales. 

Se cuenta con un Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (ATRP), en el cual se ingresan los 

residuos cada lunes, miércoles y viernes, previo registro en bitácora de campo. El servicio de 

recolección de residuos se realiza una vez por semana o más frecuentemente si es requerido. El 
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Manifiesto de Recolección de Residuos Peligrosos (MRRP) es requerido a la empresa para la 

salida de materiales y se solicita la devolución del original con los sellos de recepción 

correspondientes, en un término no mayor a 30 días. 

Asimismo, se cuenta con un registro electrónico de los residuos peligrosos, en el cual se lleva un 

análisis de las tendencias en la generación de estos materiales. 

La Tabla II.18 presenta la cantidad total de residuos peligrosos generados anualmente y el manejo 

que se les da. 

Tabla II.18 Residuos peligrosos generados en la unidad minera  

Identificación de cada residuo Generación anual Manejo de los residuos 

NOM-052-SEMARNAT-93 y/o 

Nombre  
Clave  Cantidad  Unidad  

Dentro de 

instalaciones 

Fuera de 

instalaciones 

(Costales vacíos de sosa) C2 1,000 Kg  X 

RP12.2/01(Crisoles y copelas) 

SO4:CRIS

OLES Y 

COPELAS 

CONTAM

INADOS 

CON 

PLOMO 

40,000 Kg X  

(Polvos con metales) SO5  Kg X  

RPE1.1/08 (Ácido) C1 2,000 L  X 

T161 (Metil Isobutil Cetona) S1 100 L  X 

RPNE1.1/03 (Aceite usado) O1 220,000 L  X 

RP8.1/05 (Filtros de aceite) SO2 6,000 Kg  X 

RPNE1.1/03 (Basura con 

Hidrocarburos) 

SO4:BAS

URA CON 

HIDROCA

RBUROS 

24,000 Kg  X 

RP1.1/02 (Tierra con Hidrocarburos) L6 30,000 Kg  X 

RP12.9/01 (Agua con Hidrocarburos) O2 4,000 L  X 
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II.7 Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, lodos y aguas residuales 

II.7.1. Aguas residuales sanitarias 

Se ha realizado la instalación de fosas sépticas de manera estratégica para dar servicio a los 

sanitarios fijos que se encuentran en diferentes áreas de la unidad minera (Tabla II.19). 

Tabla II.19 Ubicación de fosas sépticas  

Área Identificación Capacidad, L 

Oficinas generales FS-MSX-01 3,000 

Caseta de vigilancia FS-MSX-02 1,100 

Construcción y laboratorio FS-MSX-03 1,100 

Servicio médico FS-MSX-04 1,000 

Taller COHYSA FS-MSX-05 1,100 

Taller CMSMSA FS-MSX-06 1,100 

Oficinas de Mina FS-MSX-07 3,000 

 

El servicio de desazolve de las fosas sépticas es realizado por una empresa que cuenta con los 

permisos establecidos por las autoridades en la materia. Éstos se programan una vez por semana, 

los días martes.  

Las fosas sépticas se monitorean una vez por semana (viernes), para determinar el nivel de aguas 

negras; en caso de estar a un 75% de su capacidad, se programa un desazolve extraordinario con 

la empresa contratada. 

Durante los recorridos de inspección a las fosas sépticas se verifica el libre acceso a las mismas, 

con el fin de permitir el ingreso de las unidades que realizan el desazolve. Por igual, se 

supervisan las inmediaciones de las fosas para monitorear posibles fugas o descargas por mal 

funcionamiento. 

Una vez programado el desazolve, al llegar la unidad (pipa) se verifica a través de las mirillas que 

ésta se encuentre vacía y en condiciones para realizar la operación. Durante el llenado de la pipa 
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se constata que ésta no presente fugas y se revisa constantemente el nivel en las mirillas para 

evitar derrames. Una vez que se ha llenado al 95% la capacidad de la pipa, se registra en el 

manifiesto de desazolve y recolección, el volumen de aguas negras recolectadas. 

II.8 Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 

El proyecto generará emisiones a la atmósfera de dos tipos principales: partículas suspendidas 

(polvos) y gases del equipo de combustión (vehículos y maquinaria). 

De ellas, las más importantes son los polvos, debido a la naturaleza del proyecto y las numerosas 

fuentes de generación: 

 Explotación del tajo (voladuras). 

 Carga y vaciado de material de mina. 

 Trituración de roca. 

 Transporte de roca triturada. 

 Circulación de vehículos y camiones en caminos de la mina (terracería). 

 Depósito de roca estéril en terreros. 

 Erosión eólica en áreas desprovistas de vegetación. 

II.9 Descripción del sistema de manejo de residuos y emisiones 

Residuos 

Internamente la empresa cuenta con un programa de manejo de residuos no peligrosos, que 

incluye la separación, recolección, envío a reciclaje y disposición final. 

Para los residuos peligrosos, los manuales internos de operación prevén las disposiciones para su 

manejo adecuado, que incluye la recolección, etiquetado, almacenamiento temporal, reuso en 
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casos posibles (aceite gastado) y su entrega  a una empresa autorizada para su transporte y 

disposición final. 

Emisiones  

A efecto de mitigar la generación de polvos, se mantiene un programa de riego de caminos. Las 

emisiones de gases contaminantes provenientes de la combustión de los vehículos y maquinaria, 

se mantienen dentro de límites aceptables por la normatividad, mediante un programa estricto de 

mantenimiento preventivo y correctivo, a través del cual se asegura su óptimo funcionamiento y 

eficiencia en la combustión.  

II.10 Contaminación por ruido, vibraciones, radioactividad, térmica o lumínica 

El proyecto no cuenta con fuentes de emisión de contaminación radioactiva, térmica o lumínica. 

Sin embargo, en la etapa de minado, se presentan emisiones de ruido y vibraciones por las 

detonaciones al realizar las voladuras, así como por la operación de maquinaria y equipo pesado. 

En el tajo opera maquinaria a diesel y gasolina que generan diferentes niveles de emisiones 

sonoras, en un rango que varía entre los 40 y 110 decibeles (db) de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 

Durante su operación, la perforadora generará intensidades variables entre 86-110 db, dentro del 

rango de los niveles permisibles de la NOM-011-STPS-1994. 

Asimismo, se utilizan tecnologías limpias para el control de ruidos, seleccionando equipos y 

maquinarias que posean especificaciones aceptables en cuanto a su nivel de emisión; que, 

acompañados de un programa de mantenimiento permanente, disminuyen considerablemente la 

emisión. 

La detonación de explosivos para la recuperación de mineral produce emisiones elevadas de 

ruido y vibraciones, aunque localizadas exclusivamente en el área de tajo.  
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Para reducir los efectos nocivos de las vibraciones y emisiones de ruido durante las voladuras y 

toda vez que no es posible alterar los parámetros representativos de las condiciones del sitio, se 

controlan los principales parámetros que ocasionan el fenómeno; es decir, la carga de explosivos 

y la distancia a construcciones o instalaciones.  

Como medida de seguridad a la totalidad del personal, durante la detonación de explosivos no se 

permite la presencia de trabajadores en el área de tajo. Asimismo, los trabajadores que laboran en 

áreas donde se generen niveles elevados de ruido, están protegidos con equipo de seguridad 

personal, a fin de evitar posible daño acústico. 

II.11 Planes de prevención y respuesta a emergencias ambientales 

En el Anexo Técnico se presenta el programa correspondiente, que contiene una descripción 

amplia de los planes y medidas de seguridad para la prevención, manejo y control de riesgos y 

contingencias ambientales, e incluye asimismo el manual de procedimiento para el manejo de 

emergencias ambientales. 

II.11.1 Sustancias peligrosas 

Los principales riesgos asociados con el manejo de sustancias peligrosas son: 

Derrames de soluciones o reactivos fuera de las áreas impermeabilizadas. 

 Incendios. 

 Explosiones. 

 Intoxicación y quemaduras por exposición a sustancias o productos sin equipo de seguridad 

personal. 

 Infiltraciones al subsuelo. 
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II.11.2 Prevención y respuesta 

Además de las medidas de seguridad y control, el mantenimiento preventivo de las instalaciones 

y equipos en las áreas de procesos, laboratorios, almacenes de reactivos y polvorines; así como la 

capacitación del personal técnico, son principios esenciales para prevenir contingencias 

ambientales. 

Los empleados que puedan ser expuestos a substancias peligrosas en el sitio de trabajo, son 

entrenados con respecto a las previsiones requeridas para el manejo de los materiales y reactivos, 

el uso permanente de equipo de protección personal y otras precauciones necesarias para prevenir 

o minimizar las exposiciones y riesgos del manejo de sustancias peligrosas. 

La totalidad de contenedores de sustancias peligrosas se encuentran completamente identificados 

y cuentan con una hoja de seguridad en un lugar predeterminado del área de almacén. 

En caso de una emergencia, los empleados deben:  

Protegerse a sí mismos 

 Identificar la naturaleza de la emergencia 

 Notificar al supervisor para obtener ayuda 

 Asegurar el lugar 

 Organizar una respuesta de emergencia de acuerdo a la naturaleza del evento. 

Si el control del evento se encuentra en el ámbito de su competencia y alcance, procederá junto 

con sus compañeros dentro de su área de trabajo con el plan de respuesta específico a la 

situación. Posteriormente y una vez bajo control, se realizará un reporte de todas las 

características que haya presentado el accidente (cantidad, tiempo, grado del riesgo, origen, 

método de corrección, etc.), que será entregado al órgano interno de Seguridad e Higiene para 

implementar acciones futuras de prevención. 
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II.11.3 Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad para prevenir accidentes ambientales han sido consideradas desde el 

diseño de la ingeniería del proyecto, de manera que los riesgos de contingencias sean mínimos y 

controlables. 

Dentro de las medidas de ingeniería se encuentran: 

Impermeabilización de las áreas donde se manejan sustancias peligrosas. 

 Construcción de piletas y fosas de captación de derrames por sobre flujo. 

 El llenado máximo de tanques al 90 % de la capacidad del contenedor. 

 Instalación de dispositivos de control de llenado para evitar derrames. 

 Revisión semanal de dispositivos, válvulas de control y detección de fugas. 

 Colocación de señalizaciones preventivas de seguridad. 

 Instalación de dispositivos de seguridad en tuberías y equipos para detección oportuna de 

elementos de riesgo. 

Adicionalmente se han adoptado las siguientes medidas en el medio ambiente laboral: 

Los materiales se almacenan de manera que se asegura su estabilidad física y química. 

 La maquinaria, equipo y herramientas, se emplean solamente a su capacidad, nunca a capacidad 

mayor de la que indica el fabricante. 

 Se cuenta con un programa de supervisión, en el que el supervisor inspecciona las condiciones 

de cada área de trabajo al comienzo de cada turno, para detectar condiciones inseguras que 

pudieran afectar adversamente la seguridad y la salud. El supervisor inicia rápidamente 

cualquier acción necesaria para corregir dichas condiciones y no arriesga a su cuadrilla en un 

ambiente de trabajo que no es seguro. 
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 Todas las áreas de trabajo y almacén se mantienen limpias y ordenadas. 

 Los trabajadores se presentan a laborar con la totalidad de su equipo de protección personal. 

 Se mantiene estrecha coordinación y participación activa en el Consejo Estatal y Municipal de 

Protección Civil. 

 Se brinda capacitación permanente sobre manejo y acciones de respuesta inmediata a 

contingencias 

 

II.12 Identificación de las posibles afectaciones al ambiente 

Algunas de las potenciales afectaciones al ambiente más relevantes del proyecto minero, en su 

fase de operación y desarrollo, independientemente de su magnitud y temporalidad, son: 

 Alteración de la topografía de la zona en las áreas de tajo, terreros y patio de lixiviación. 

 Modificación de la calidad del aire por la emisión y dispersión de partículas de polvo como 

consecuencia del minado, movimiento de material, tránsito de vehículos y proceso productivo. 

 Generación de ruido y vibraciones por las voladuras y manejo de maquinaria pesada.  
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III.  VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente 

señala en que la evaluación del impacto ambiental es “...el procedimiento a través del cual 

la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obra o 

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 

establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 

ambiente”. 

Del precepto transcrito se desprenden dos consideraciones que son aplicables a la presente 

Manifestación de Impacto Ambiental: 

a) Deben someterse a evaluación del impacto ambiental tanto obras como actividades; y 

b) A través de dicho procedimiento se busca evaluar si el proyecto de obra o actividad 

puede causar un desequilibrio ecológico o puede rebasar los límites y condiciones 

establecidos por las disposiciones jurídico ambientales para que, en su caso, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales proceda a imponer las  condiciones adecuadas a que 

debe sujetarse dicha obra o actividad para evitar o reducir al mínimo sus posibles efectos 

negativos sobre el ambiente.  

En ese contexto,  por una parte, esta Manifestación del Impacto Ambiental no se refiere 

estrictamente a la realización de una obra, sino al desarrollo de una actividad, consistente 

en la explotación y beneficio de minerales reservados a la Federación en los términos del 

artículo 27 Constitucional y de la Ley Minera v; pues para el desarrollo de la misma se han 

realizado ya las obras de infraestructura vigente, al amparo de las autorizaciones en materia 

de impacto ambiental y riesgo siguientes: 

a. Autorización en materia de impacto ambiental y riesgo otorgada por mediante 

oficio D.O.O.DGOEIA.-001130 de fecha 26 de febrero de 1999 por la Dirección 
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General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional 

de Ecología, hoy Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el proyecto Minero-

Metalúrgico denominado “Cerro de San Pedro”, con ubicación en el municipio 

Cerro de San Pedro, en el Estado de San Luis Potosí. 

b. Autorización en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental, otorgada 

mediante oficio número SGPA./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006 

por la Dirección General de Impacto y Riesgo de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, para el proyecto minero-metalúrgico 

denominado “Cerro de San Pedro”, con ubicación en el municipio de Cerro de 

San Pedro, en el Estado de San Luis Potosí. 

En virtud de lo anterior, la presente Manifestación de Impacto Ambiental se refiere única y 

exclusivamente a los posibles impactos que sobre el ambiente pudiera ocasionar la 

operación del proyecto de explotación minera, lo cual es procedente conforme a derecho, 

toda vez que el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la  Protección al 

Ambiente refiere que se requiere contar con una  Autorización en Materia de Impacto 

Ambiental de manera previa a la realización de obras y/o actividades listadas en el 

Reglamento correspondiente. 

En este sentido, la actividad minera es tanto obra como actividad, estando la primera 

concluida al amparo de las Autorizaciones antes señaladas y la segunda en proceso, 

legalmente es procedente otorgar la Autorización para las etapas de operación y cierre.  

Lo anterior, en virtud de que las actividades involucradas en el proceso minero son de 

tracto sucesivo, es decir, se realizan y consumen permanente e incesantemente. 

Por lo cual, la Autorización en Materia de Impacto Ambiental que se solicita es previa a las 

acciones que aun no se realizan dada la especial naturaleza de la actividad minera. 
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Asimismo, es pertinente señalar que el 15 de enero de 2010 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece 

los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y 

plata, misma que regula los impactos ambientales relacionados con la preparación del sitio, 

construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de 

oro y plata. 

Si bien, en congruencia con el artículo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, con la publicación de dicha norma los proyectos que involucren la 

construcción, operación, cierre y monitoreo de patios de lixiviación, sólo requerirán de la 

presentación de un Informe Preventivo y no una Manifestación de Impacto Ambiental, 

dado el carácter Regional de este estudio se consideró necesario incluir en los conceptos de 

la operación y desarrollo del proyecto los aspectos relativos al proceso de beneficio y el 

patio de lixiviación, ello con el propósito de no generar omisiones en la evaluación que 

pudiesen restar integralidad y objetividad al análisis. 

Como se muestra en  los apartados siguientes, la operación del proyecto no causará 

impactos negativos sobre el ambiente ni rebasará los límites y condiciones establecidos en 

la normatividad ambiental, así mismo las obras que se manifiestan en el presente estudio 

como adicionales se efectúan en estricto apego al contexto normativo al no modificar los 

alcances del proyecto y del proceso siendo las mismas mejoras en los implementos e 

instalaciones con las que actualmente se cuenta. 

III.1 Información sectorial 

 III.1.1 La minería en el contexto nacional 

La mayor parte de la industria minera nacional se localiza en la región norte del país: 

Sonora, Coahuila, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo 

León y San Luis Potosí.  

La composición de la producción minera nacional se integra mayoritariamente por el cobre, 

con una participación del 28.7 %; plata, con el 12.7 %; zinc, con el 12.5 %; oro, con el 8.0 
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%; coque, con el 8.0 %; carbón, con el 5.3 %; hierro, con el 5.2 %; plomo, con el 2.5 %; y 

sal, con el 2.3. El 8.7 % restante se distribuye en varios minerales. 

En 2005, la producción nacional de metales preciosos mantuvo su tendencia ascendente, 

especialmente la de oro, cuyo volumen se incrementó en el 22.8 % respecto de la 

producción de 2004; en tanto que la  producción de plata registró, en ese mismo período, un 

crecimiento del 4.6 %. 

Respecto de los metales industriales no ferrosos, la producción de zinc presentó en 2005 el 

crecimiento más dinámico, con una tasa del 14.1 %; y la de plomo creció el 9.7 %. 

La mayor producción de oro corresponde al Estado de Durango, con una aportación del 

31.5 %; seguido por Sonora, con el 24.1 %; y Chihuahua, con el 20.8 %. En la producción 

de plata, el primer lugar nacional lo registra Zacatecas, que aporta el 52.8 %; seguido por 

Durango, con el 15.1 %; y Chihuahua, con el 11.3 %.  

De plomo, la mayor participación en la producción nacional es de Chihuahua, con el 39.0 

%; Zacatecas, con el 38.9 %; y Durango, con el 9.5 %. 

El crecimiento de la minería significó una recuperación de los niveles de empleo durante 

2005, año en que los trabajadores ocupados en el sector sumaron un total de 264,448 

personas, 2.8 % más respecto del año 2004. 

 III.1.2 La minería en el Estado de San Luis Potosí  

En este rubro es importante destacar que la vocación minera del municipio de Cerro de San 

Pedro data de 400 años, por lo que la actividad minera ha estado siempre presente en el 

desarrollo de México y particularmente en el estado de San Luis Potosí, desde antes de su 

fundación, donde ha contribuido como generadora de divisas mediante la exportación de 

sus productos. La entidad ha sido importante productor de fluorita, arsénico, estaño, zinc, 

plata, cobre, plomo, bentonita, oro, arcillas, sílice, caliza y sal, de los cuales aún existe un 

potencial importante, además de las posibilidades de ser productor de caolín, yeso, azufre, 

estroncio, sodio, potasio, manganeso, topacio, zeolitas y fosforita.  
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La minería del estado en el año 2007 alcanzó niveles elevados de crecimiento, el factor 

fundamental de éste fueron las cotizaciones de la mayor parte de los metales y minerales, lo 

que provocó mayor producción de plata, arsénico y zinc (Tabla III.1); el valor de la 

producción de minerales metálicos y no metálicos fue del orden de $7’937,130,472.07 

(Panorama Minero de San Luis Potosí – SGM). 
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Tabla III.1 Producción minera de San Luis Potosí. 

 

Productos 

Metálicos/Años 
2003 2004 2005 2006 2007 p/ 

Oro  (Kg) 857.70 889.94 872.90 1,111.50 1,689.00 

Plata (Kg) 89,971.10 101,909.86 106,692.00 100,735.00 109,068.00 

Arsénico 1,729.00 1,828.90 1,664.00 1,595.00 513.00 

Cadmio 19.55 - - - - 

Cobre 15,667.50 18,072.30 19,584.00 21,991.00 20,198.00 

Estaño 1,768.53 0.70 - - - 

Plomo 3,912.30 3,790.95 3,038.00 2,093.00 3,534.00 

Zinc 66,809.50 72,164.69 71,486.00 68,091.00 65,610.00 

No Metálicos      

Agregados 

Pétreos 
- - - 150,000.00 120,000.00 

Arcillas 525,600.00 435,228.00 399,228.00 1,159,000.00 780,090.00 

Arena 1/ 4,064,640.00 3,365,769.00 3,116,369.00 5,960,050.00 6,682,696.00 

Bentonita 4,500.00 4,500.00 5,000.00 6,000.00 4,800.00 

Calcita 2/ 16,538.70 14,638,230.96 509,400.00 407,520.00 326,016.00 

Caliza 2,918,200.00 3,914,020.00 4,299,256.00 5,073,030.00 4,160,480.00 

Cantera - - - - 2.00 

Caolín 86,367.51 1,500.00 1,200.00 2,200.00 1,760.00 

Fluorita 609,957.00 684,502.90 717,444.00 794,114.00 799,783.00 

Fosforita 5,150.00 - - 7,500.00 6,000.00 

Grava 3/ 5,550,336.00 4,764,954.60 4,317,894.60 8,989,140.00 10,067,726.40 

Rocas 

Dimensionables 
130,500.00 74,833.33 17,560.00 138,200.00 110,560.00 

Sal 25,000.00 28,000.00 12,500.00 8,445.96 100,000.00 

Sílice 23,142.70 23,623.20 24,660.00 28,795.00 31,189.00 

Tepetate - - - 1,500,000.00 1,200,000.00 

Tezontle - - - 1,500,000.00 1,200,000.00 

Yeso 253,200.00 258,213.25 208,076.25 321,450.00 260,030.00 
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Dentro de la producción Minera Nacional el estado de San Luis Potosí participó con los 

siguientes porcentajes. 

METÁLICOS PRODUCCIÓN ( t ) 
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN ( $ ) 
PARTICIPACIÓN % 

ORO 1.68 371,813,411.22 4.26 

PLATA 109.06 383,938,022.51 4.63 

ARSÉNICO 513.00 4,526,500.00 100 

COBRE 20,198.00 1,551,751,863.95.65 6.02 

PLOMO 3,534.00 64,153,479.01 3.93 

ZINC 65,610.00 2,195,584,105.15 15.38 

 

En el Estado existen varias empresas relacionadas con la actividad minera de productos 

metálicos, que se encuentran económicamente activas, entre ellas Minera San Xavier, S.A. 

de C.V.  

Conclusiones 

La inserción de la actividad minera del proyecto en el Estado y Municipio, se vincula con el 

desarrollo regional, considerando la vocación intrínseca de la zona, su historia y su riqueza 

de recursos minerales, configurando actualmente un escenario propicio para desarrollo de la 

actividad. 

III.2 Estudios técnicos  realizados en la zona 

La Unidad Minera Cerro de San Pedro ya se encuentra totalmente construida. La actividad 

se ha circunscrito a la superficie autorizada para la realización del cambio de uso de suelo 

de terrenos forestales y en el proceso se han obtenido todas y cada una de las autorizaciones 

requeridas para la actividad en los distintos órdenes de gobierno: 

1. Uso del Suelo: los predios en el que se desarrollará la operación del proyecto cuenta con 

las siguientes autorizaciones: 
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 a. Autorización de cambio de uso de suelo (de forestal a minero), otorgada por la 

Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de San 

Luis Potosí, mediante oficio número 880 de fecha 8 de agosto de 2000, para una superficie 

de 373.3922 has, en los terrenos de los ejidos Cerro de San Pedro, Palma de la Cruz y 

Cuesta de Campa, así como pequeñas propiedades localizadas en la comunidad de La 

Zapatilla. 

 b. Licencia estatal de uso de suelo otorgada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Comunicaciones y Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis 

Potosí, mediante oficio número DU-MAYO-181/2000, número de licencia: MPIO-C.S.P.-

081/2000 de fecha 4 de mayo de 2000. 

Lo cual, es importante en virtud de que en términos del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la base de la división territorial y organización 

política y administrativa de los Estados que conforman la República Mexicana, es el 

Municipio Libre. 

Cada Municipio está gobernado por un Ayuntamiento, el cual, está integrado por un 

Presidente Municipal y un número determinado de regidores y síndicos, cuyas facultades 

consisten en aprobar bandos de gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.  

Asimismo, de conformidad con nuestra Carta Magna, los Municipios pueden: (i) formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; (ii) 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; (iii) participar en la 

formulación de planes de desarrollo regional (los cuales deben estar en concordancia con 

los planes generales), y en todo caso, cuando la Federación o los Estados elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios; (iv) 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; (v) intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
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urbana; y (vi) participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y 

en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; entre otras. 

Resulta importante destacar que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, fue modificado por la publicación contenida en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de diciembre de 1999. 

A partir de esa reforma, se le reconoce al Municipio el carácter de ámbito de gobierno, es 

decir, que ya no es solo un administrador, sino que ejerce facultades que le son exclusivas 

de conformidad con la Constitución, sin que pueda existir autoridad intermedia entre éstos 

y el Gobierno del Estado. 

Por lo cual, la Licencia de Uso de Suelo de 2000 se emitió cuando el Estado tenía las 

facultades para ello, y ahora, viene a ser ratificada por el Municipio de Cerro de San Pedro, 

Autoridad competente y autónoma para determinar los usos de suelo en su territorio, a 

partir de la aludida reforma Constitucional.    

“Artículo 115… 

“Fracción V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 

estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; 
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e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; y 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 

27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 

fueren necesarios;” 

Lo anterior, sin perjuicio de que en esa Licencia de Uso de Suelo se dice que se cumple con 

toda la normatividad aplicable, lo cual, constituye una interpretación autentica de la 

autoridad que en ese entonces estaba facultada para determinar el uso de suelo, cuya 

legalidad no puede ser desconocida por ningún particular o autoridad, pues tiene la 

presunción de ser válida, hasta en tanto no exista un mandamiento judicial que declare lo 

contrario. 

2. Impacto Ambiental: el proyecto de operación y desarrollo se realizará  en instalaciones 

industriales cuya construcción se ejecutó al amparo de las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental siguientes:  

 a. Autorización en materia de impacto ambiental y riesgo otorgada por la 

Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional 

de Ecología, hoy Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante oficio D.O.O.DGOEIA.-001130 de fecha 



  

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo III 

 

abril de 2011 III-11 
 

26 de febrero de 1999, para el proyecto Minero-Metalúrgico denominado “Cerro de San 

Pedro”, con ubicación en el municipio Cerro de San Pedro, en el Estado de San Luis Potosí. 

 b. Autorización en materia de impacto ambiental y riesgo, otorgada mediante 

oficio número SGPA./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006 por la Dirección 

General de Impacto y Riesgo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

para el proyecto minero-metalúrgico denominado “Cerro de San Pedro”, con ubicación en 

el municipio de Cerro de San Pedro, en el Estado de San Luis Potosí. Anexo Legal. 

Durante la etapa de construcción de las instalaciones donde se llevó a cabo el proyecto se 

dio cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes señalas en la resolución arriba 

mencionada, como se acredita con el cuadro de cumplimiento y documentos adjuntos que 

constituyen el Anexo Técnico. 

4. Licencia Ambiental Única: la operación de la unidad  minera se encuentra autorizada 

mediante la Licencia Ambiental Única otorgada por la Delegación de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de San Luis Potosí, mediante oficio 

número 144.1-SDGPARN.-UGA.-001587 (Anexo Legal) . 

5. Concesión minera: la operación de la unidad minera cuenta con las concesiones 

correspondientes para la explotación de minerales concesibles. 

6. Manejo de explosivos: para el manejo y almacenamiento de explosivos se cuenta con la 

autorización expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, que consta en el documento 

denominado Permiso General NO.3762-SAN LUIS POTOSI, para la compra y consumo de 

material explosivo (Anexo Legal). 

 8. Concesión de aguas nacionales: se cuenta con doce títulos para uso y aprovechamiento 

de aguas subterráneas para un total de 1,370,234 m
3
, otorgados por la Comisión Nacional 

del Agua a favor de Minera San Xavier, S.A. de C.V. (Anexo Legal). 
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9. Permiso de descarga de aguas residuales: se cuenta con autorización para la 

instalación de fosas sépticas por parte de la Comisión Nacional del Agua, aunque la unidad 

minera no genera aguas residuales. 

10. Manejo de residuos: respecto al manejo de residuos sólidos no peligrosos, se cuenta 

con el oficio número ECO.03.180/04 de fecha 24 de febrero de 2004 expedido por la 

Secretaría de Gestión Ambiental, en el que se señala que no se requiere autorización, pues 

el proyecto sólo genera residuos domésticos y para su disposición se tiene contratada a la 

empresa Residuos Mexicanos, S.A. de C.V. (Anexo Legal). 

 

 III.2.1 Línea de base a partir de la cual se evalúan los impactos ambientales 

a) Caracterización Ambiental y de Salud 

Monitoreo de la Calidad del Aire 

Actualmente se lleva a cabo un plan de monitoreo de la calidad del aire en las comunidades 

de Cerro de San Pedro, Zapatilla, Portezuelo y Soledad de Graciano Sánchez. 

Se continúa con el muestreo de manera constante en la zona. 

Los resultados indican que los niveles de PST y las concentraciones de metales observadas 

durante los años del 2004 a la fecha, han presentado sus valores más bajos durante los 

meses más húmedos del año, mientras que las concentraciones más elevadas se observaron 

en los meses de la temporada seca, principalmente en los meses de invierno, donde sucede 

una mayor erosión de suelos por acción del viento.  

En el poblado Cerro de San Pedro, los resultados sugieren que la erosión eólica tanto del 

suelo superficial con elevadas concentraciones naturales, como de materiales geológicos 

alterados por la actividad minera histórica, podrían contribuir significativamente en las 

concentraciones de PST y metales reportadas. 
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Es necesario recordar lo consignado en el estudio de Caracterización Ambiental del Área 

del Proyecto previo inicio de operaciones correspondiente al suelo, en el sentido de que 

existen de manera natural altas concentraciones de plomo, arsénico y manganeso en el 

suelo superficial de una gran área dentro de la microcuenca denominada Cerro San Pedro, 

como producto principalmente de la anomalía geoquímica asociada a la mineralización. 

Esta fuente natural de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) en suelo superficial podría 

también estar influenciada por la presencia de los terreros antiguos con altas 

concentraciones de Pb, As y Mn y como una consecuencia una dispersión natural de EPT a 

través del aire. Ello se encuentra soportado con las rosas de viento registradas en la estación 

meteorológica MSX-CSP-01 “Cerro San Pedro”, en la cual se registran vientos 

predominantes del este-sureste y sureste, es decir, del pueblo hacia el tajo. 

Las medidas implementadas por MSX para evitar la dispersión de polvos, tales como el 

riego de caminos, son reforzadas en los meses más secos del año lo que sin duda contribuye 

a que los niveles de PST y metales no resulten aun más elevados. Sin embargo, fuera de las 

áreas en las cuales la empresa mantiene alguna actividad, es difícil mantener alguna medida 

preventiva para la dispersión de partículas con contaminantes desde el suelo natural. 

Por otra parte, la contribución de las emisiones de fuentes móviles en la concentración de 

PM10 resulta evidente en la estación de Soledad de Graciano Sánchez, al tratarse de un área 

con un alto nivel de urbanización. Además, la cercanía de la zona industrial de San Luis 

Potosí podría contribuir negativamente en la calidad del aire de este sitio. 

Derivado de las acciones de mejora en los sistemas de minimización y control de emisiones 

por fuentes fijas a la atmósfera en las áreas de refinería y laboratorio, se logró dar 

cumplimiento en más del 97.5% con respecto a los límites máximos permisibles calculados, 

por lo que se considera que las fuentes fijas de emisiones dentro de la empresa no 

contribuyen al deterioro de la calidad del aire en la zona. 
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Monitoreo de la Calidad del Agua 

Desde el año 2000 a la fecha se lleva a cabo el monitoreo de la calidad del agua, en 5 pozos 

cercanos al área del proyecto: La Esperanza, INTERAPAS, La Florida, La Esperanza y La 

Zapatilla, los análisis son realizados por el laboratorio COINSA, que esta acreditado por 

EMA. 

Los pozos fueron construidos a finales del año 2004 y se han realizado dos monitoreos con 

base en los parámetros establecidos en al Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2000 

que establece los límites máximos permitidos para agua potable, que incluye cianuro y 

metales.    

En el mes de noviembre del año 2004 se inició con el monitoreo de la calidad del agua 

subterránea en dos pozos de monitoreo, que fueron construidos en los límites cercanos tanto 

al patio de lixiviación como al área de piletas y planta de procesos. Algunas de las tomas de 

muestras han contando con la presencia de personal técnico de Comisión Nacional del 

Agua 

La empresa Whetstone Asc. desarrolló el estudio hidrogeológico del proyecto, en donde se 

recomienda la ubicación de dos pozos de monitoreo para asegurar que la calidad del agua 

no se modifique por la operación minero-metalúrgica. 

La caracterización del agua subterránea se ha venido realizando en cinco (5) pozos 

cercanos al área del proyecto, sólo uno de ellos propiedad de la empresa Minera San 

Xavier, La Zapatilla, que suministra el agua para los diferentes usos del proyecto minero de 

Cerro de San Pedro. Además, se monitorean dos (2) pozos de monitoreo instalados por la 

empresa dentro del área del proyecto, en sitios estratégicos.  

Por tanto, los 7 (siete) pozos fueron incluidos en el estudio de caracterización, se 

monitorean verificándose que se aplican los procedimientos de muestreo y análisis 

adecuados. Únicamente en el pozo Portezuelo no ha sido posible su seguimiento continuo, 
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debido a que no ha sido posible accesar a sus instalaciones y realizar los monitoreos 

respectivos. Sin embargo, se pretende seguir monitoreando la calidad del agua proveniente 

de este pozo en una toma domiciliaria cercana al pozo. 

Para fines de llevar a cabo una comparación de la dinámica en la calidad del agua de los 

pozos, se establecieron valores de referencia o basales para cada uno de los parámetros de 

calidad del agua monitoreada, poniendo especial atención a los valores que superen dichos 

valores basales. Sin embargo, se debe señalar que en la mayoría de los casos, dicha 

dinámica de calidad del agua, pudiera presentar alguna variación respecto a los datos 

basales, pero que prácticamente en ningún caso exceden los valores señalados en la norma 

NOM-127-SSA1-1994. 

Los análisis de calidad del agua de los pozos La Esperanza, Granjas La Florida, La Zorra, 

Portezuelo y La Zapatilla indican que el agua del acuífero presenta un pH neutro a 

ligeramente alcalino (6.4 a 8.0) y de bajos a moderados niveles de sólidos disueltos totales 

(203 a 392 mg/L). El agua presenta un rango de dureza de baja a moderada (70 a 156 mg 

CaCO3/L).  

Las concentraciones de metales y cianuro en el agua subterránea son bajas y en ninguno de 

los casos rebasaron los límites máximos permitidos establecidos por la norma 

correspondiente. 

Solo en los pozos SPMW01, SPMW02, La Esperanza y Granjas La Florida, se 

identificaron problemas de contaminación por coliformes fecales y totales que podría 

asociarse al empleo de aguas negras para el riego de extensas áreas de cultivo, sobre todo 

en los pozos de La Esperanza y Granjas La Florida.  

En particular, el pozo de la Esperanza presenta valores superiores al criterio normativo 

además para color, turbiedad y concentración de Fierro disuelto. 

Los resultados también indican que, en general, el agua de estos pozos cumple con las 

especificaciones de la NOM-127-SSA1-1994, con la excepción de algunas ocasiones 
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cuando se rebasaron los límites máximos permisibles de hierro, coliformes fecales y totales, 

y turbiedad. Sin embargo, estos valores que exceden la normatividad no tienen ningún tipo 

de influencia por las actividades del proyecto minero Cerro de San Pedro de MSX. 

En el mismo sentido, y derivado de los estudios de calidad del agua existentes, y con base 

en estudios existentes, se puede señalar que los pozos ubicados en el acuífero de San Luis 

Potosí y que se encuentran cercanos al área de influencia del proyecto Cerro San Pedro, 

presentan una calidad de agua que cumple con las especificaciones establecidas para el 

agua de uso y consumo humano. 

El balance de agua para los años 2008 y 2009, señalan que el consumo de agua es 

mayormente para las actividades de  proceso (de orden del 78%), seguido por el consumo 

en mina-control de polvos- (del orden del 19%), luego en construcción (del orden del 

2.8%), y en menor proporción en oficinas generales (del orden del 0.2%).  

Para hacer una menor extracción, MSX ha iniciado el trámite ante la Comisión Estatal del 

Agua, a la fecha sin contar con respuesta, con el propósito de obtener el permiso de 

aprovechamiento de un volumen de aguas residual tratada proveniente de la planta de 

tratamiento “Tanque Tenorio”, la cual está relativamente cercana a la zona del proyecto 

minero de Cerro de San Pedro. De obtenerse respuesta favorable, se podría recuperar del 

orden del 20% de agua extraída del pozo La Zapatilla.  

Igualmente, se iniciará el trámite ante la Comisión Nacional del Agua, solicitando la 

autorización para la perforación de un nuevo pozo profundo, a ubicarse cercano al pozo La 

Zapatilla, cuyo propósito será para sustituirlo en casos de fallas o de mantenimientos, y con 

ello  evitar afectaciones a la continuidad del proyecto minero. 

Las aguas superficiales que escurren en las inmediaciones a la zona del proyecto son de 

tipo intermitentes torrenciales, por lo cual no es posible llevar a cabo un monitoreo 

sistemático de la calidad del agua de escurrimientos pluviales. Para suplir esta situación, se 

realizan monitoreos de calidad del agua, de manera los más sistemático posible, lo que 

depende de la cantidad de agua almacenada en ellos, en 5 (cinco) bordos denominados El 
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Encino, Los Méndez, Las Crucitas, la Nueva Zapatilla y la Antigua Zapatilla. Estos bordos 

se consideran como cuerpos receptores, poR lo que comparando la calidad del agua 

respecto a los L.M.P. señalados en la NOM-001-SEMARNAT-1996, se puede decir que los 

resultados de calidad del agua se encuentran dentro de los límites establecidos. El agua 

almacenada en dichos bordos no tiene un uso particular registrado. 

Para monitorear alguna posible fuga hacia el subsuelo, MSX llevo a cabo la perforación de 

7 (siete) pozos subsuperficiales o someros, con profundidades que varía de 6.54 a 21.98 m; 

cuando existe algún tipo de humedad, es cuando se lleva a cabo el muestreo y análisis de 

los parámetros de calidad. No se han presentado datos que indiquen contaminación o flujos 

de agua de infiltración al subsuelo. 

Actualmente, las aguas residuales generadas en las diferentes actividades de servicios del 

proyecto minero de Cerro de San Pedro, se manejan mediante fosas sépticas, disponiendo 

del líquido de manera normalmente semanal, a través de un prestador de servicios que 

cuenta con los permisos correspondientes.  

Una acción relevante ya iniciada por la empresa MSX, se refiere al proyecto para la 

instalación de una planta de tratamiento de las aguas residuales provenientes de los 

servicios y las aguas residuales provenientes de las fosas sépticas. La planta de tratamiento 

será de procesos anaerobios-aerobios-desinfección-tratamiento de lodos. El agua residual 

tratada, que cumpliría con la NOM-003-SEMARNAT-1997, se reutilizaría en el riego de 

áreas verdes al interior de las instalaciones del proyecto minero, dejando de utilizar agua 

fresca en actividades de riego de áreas verdes. 

En resumen y en términos generales, se puede concluir que la calidad del agua subterránea 

en el área del proyecto cumple con la normatividad correspondiente a la calidad del agua 

inclusive para el consumo humano, lo que es un indicador que en el medio agua no existe 

un impacto evidente de las actividades mineras y metalúrgicas que se desarrollaron y se han 

venido desarrollando en la zona del Cerro de San Pedro. 
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Monitoreo de la Calidad del Suelo y Sedimentos 

Como consecuencia de la histórica actividad minera en Cerro de San Pedro, se encontraron 

concentraciones altas en metales principalmente plomo, arsénico, mercurio y cianuro 

Sobre el arroyo Cerro de San Pedro existían 150,000 toneladas de material con sulfuros, 

que fue extraído de los niveles más profundos de las minas subterráneas hace mas de 50 

años; estos sulfuros, al contacto con el agua de lluvia, generaron drenaje ácido y 

movilización de metales, lo que finalmente causó contaminación del suelo. 

Asimismo, cerca del área de mina y patios de lixiviación existían depósitos de mineral 

(aproximadamente 140,000 toneladas) que fue lixiviado con cianuro de sodio. En esos 

sitios los escurrimientos de las lluvias corren hacia el poblado.  

Minera San Xavier, S.A. de C.V. se ha comprometido ante las autoridades y Comité de 

Seguimiento Ambiental a realizar una limpieza del cauce del arroyo, retirar el material con 

sulfuros depositado y encapsularlos con la roca caliza en la zona de terreros, donde se 

monitoreará la posible generación de ácidos y se controlará que no exista movilización de 

metales. Asimismo, con relación al mineral lixiviado con cianuro de sodio, se acordó su 

movilización y depósito sobre la base impermeabilizada del patio de lixiviación, donde se 

eliminará el riesgo al medio ambiente. 

Actualmente el 48 % de esos pasivos ambientales, equivalente a 140,000 toneladas, ha sido 

tratado. 

A finales del año 2003 y principios del año 2004, se llevó a cabo la primera fase del 

monitoreo de la calidad del suelo del área del proyecto y las áreas circunvecinas. Se 

recolectaron un total de 61 muestras, 49 de ellas fueron de suelos y sedimentos con la 

finalidad de conocer la posible existencia de contaminantes en las áreas cercanas al 

proyecto; así mismo se tomaron 12 muestras de suelo para un análisis detallado, tanto físico 

como químico.  
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Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio ABC, Química, Investigación y Análisis, 

S.A. de C.V., de la Ciudad de México, que cuenta con su respectivo acreditamiento ante la 

EMA.  

Los resultados fueron presentados ante la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegaciones de 

SEMARNAT y PROFEPA en San Luis Potosí,  Servicios de Salud en el estado de San Luis 

Potosí y el Comité de Seguimiento Ambiental. 

En marzo de 2005, se condujo la segunda fase del monitoreo de la calidad del suelo, 

consistente en la recolección de 27 muestras, 15 de suelos y sedimentos para conocer la 

posible existencia de contaminantes en las áreas cercanas al proyecto, y 12 muestras de 

suelo para análisis detallados, tanto físicos como químicos. Las muestras fueron también 

analizadas por el Laboratorio ABC, Química, Investigación y Análisis, S.A. de C.V., de la 

ciudad de México. 

A partir del año 2006 y a la fecha,  se lleva a cabo un muestreo sistemático de forma 

semestral, por medio del cual se ha observado que los parámetros de calidad del suelo 

presentes en el sitio son los mismos que se encontraron de forma previa al inicio de las 

operaciones de MSX. 

Conclusiones 

Los resultados basales del sitio, obtenidos a partir de la Caracterización Ambiental de 

Suelos y Sedimentos de 2007 pusieron en evidencia que previamente al inicio de cualquier 

actividad minero-metalúrgica del proyecto Cerro San Pedro de Minera San Xavier, existían 

en la zona áreas con suelo y sedimentos contaminados por EPT de origen presumiblemente 

antropogénico, principalmente como consecuencia del abandono de residuos mineros 

históricos y recientes, así como por una posible fuente natural asociada a las anomalías 

geoquímicas producto de la misma mineralización polimetálica. 
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Como se ha puesto en evidencia en este estudio de caracterización ambiental de suelos y 

sedimentos previa actividad de MSX, la microcuenca denominada Cerro San Pedro está 

caracterizada por altas concentraciones de los contaminantes considerados como críticos 

para el proyecto (As, Cd, Mn, Pb), tanto en suelos como en sedimentos, en concentraciones 

incluso superiores a las concentraciones totales de referencia (CRT) según la NOM-147-

SEMARNAT/SSA1-2004. Las altas concentraciones de estos contaminantes se asocian 

tanto a la presencia, erosión y dispersión de depósitos de residuos mineros y metalúrgicos 

históricos, abandonados en el área de la microcuenca, así como a la anomalía geoquímica 

asociada a la mineralización que será minada y beneficiada por MSX. 

También sobresale de este estudio, que las concentraciones bioaccesibles registradas en las 

anomalías geoquímicas de los EPT analizados, se distinguen por altas concentraciones de 

estos elementos, que son significativamente superiores a las concentraciones totales de 

referencia (CRT). La importancia de estos resultados es aun mayor puesto que en los suelos 

sobre los cuales esta construido el poblado de Cerro San Pedro se tienen concentraciones 

(presumiblemente naturales) bioaccesibles (y por tanto, también totales) elevadas de estos 

EPT, en rangos de 100 a 500 mg/Kg para arsénico, 10 a 65 mg/Kg para cadmio y de 1200 

hasta 24000 mg/Kg de plomo
(1)

. 

MSX ha podido seguir el comportamiento que han tenido las concentraciones de los EPT 

en la zona de influencia en suelo, a través del Programa de Monitoreo Ambiental de Suelos, 

para poder establecer el comportamiento de las concentraciones posterior al inicio de las 

actividades mineras por parte de MSX. Como se puede observar en las estadísticas 

descriptivas de los diferentes monitoreos, especialmente la mediana como se observa en la 

Tabla III.2, las concentraciones que se reportaron como basales en la caracterización 

ambiental de 2007 son en general las más altas para los cinco EPT (Pb, Cd, As, Mn y Hg), 

conforme se han seguido realizando los monitoreos se han mantenido los valores aunque se 

reportan más bajos que los valores basales. 

                                                           
1
 Minera San Xavier, S.A. de C.V. 2007. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DEL PROYECTO MINERO-

METALÚRGICO CERRO SAN PEDRO. Reporte Confidencial. San Luis Potosí, S.L.P., México. 95 pp. + 6 anexos. 
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Tabla III.2   Estadísticas descriptivas básicas de los resultados de concentración total de los monitoreos 

ambientales de suelo del 2007 al 2009. (Concentraciones expresadas en mg/kg) 

Elemento 

2007                                           

(Caracterización 

Ambiental)

2007                                           

(2do semestre 

Monitoreo Ambiental)

2008                           

(1er semestre 

Monitoreo Ambiental)

2008                              

(2do semestre 

Monitoreo Ambiental)

2009                               

(1er semestre 

Monitoreo Ambiental)

Plomo 354.21 138.5 103.92 104.22 129.14
Cadmio 2.28 3.1 1 1.68 1.35
Arsenico 35.34 16.9 20.18 19.25 23.01

Manganeso 398.29 242 243.46 229.68 372.53

Mercurio 0.41 0.5 0.26 0.29 0.003  

Particularmente los resultados de los diferentes monitoreos, indican que existen zonas muy 

específicas donde las concentraciones totales de los EPT’s analizados (As, Pb y Cd) 

sobrepasan los valores de concentración de referencia total (CRT) establecidos por la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 para estos elementos, se excluye el Hg ya que en 

general no presentó valores arriba de la CRT y el manganeso que no se encuentra normado 

en México. Esto se puede observar en los mapas de concentración, ya que es una 

herramienta útil para visualizar la distribución de las concentraciones de los diferentes 

elementos (As, Pb, Cd y Mn). Con estos mapas se puede concluir que la distribución de las 

concentraciones totales prácticamente sigue en general el mismo patrón de lo reportados en 

la Caracterización Ambiental del 2007.  

Las concentraciones totales de los elementos analizados en los diferentes monitoreos, 

presentan un panorama similar al reportado previamente por el estudio de líneas base del 

2007, donde las anomalías geoquímicas para los cinco elementos están asociadas al área 

mineralizada cercana al poblado de Cerro de San Pedro.  

La zona a lo largo del arroyo San Pedro y los suelos circundantes también son áreas con 

altas concentraciones totales de los EPT’s analizados, de manera similar a lo reportado 

previamente, lo cual está asociado a los residuos mineros abandonados (pasivos 

ambientales) localizados sobre este arroyo (Terrero Patio Victoria), donde el mecanismo de 

dispersión desde el depósito abandonado de residuos es el factor principal sobre la 



  

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo III 

 

abril de 2011 III-22 
 

geoquímica observada en los suelos. Este patrón es apreciable en los mapas de 

concentración de Pb, As, Mn, así como en las concentraciones bioaccesibles de Pb y As.  

En el resto de la cuenca existen algunas zonas con concentraciones totales de arsénico y 

plomo superiores a los valores de CRT y no asociadas directamente a la mineralización, 

como es el caso es el área cercana al arroyo Cuesta de Campa y Portezuelo, donde se 

registraron concentraciones totales de Pb entre 400 y 600 mg/kg y de arsénico entre 22 y 

100 mg/kg, así como plomo bioaccesible entre 400 y 600 mg/kg. 

 Otra zona que a partir del segundo monitoreo de 2008 presenta concentraciones por encima 

de los normativos en Pb y As, así como de Mn, es en la parte SW de la cuenca, dichas 

concentraciones se confirman en el primer monitoreo de 2009, es importante señalar que 

esta zona se encuentra en los límites de la zona de influencia del proyecto de MSX (cuenca 

de Cerro de San Pedro) y antes del segundo monitoreo de 2008 no se había identificado 

ninguna concentración anómala o por arriba de los permisibles.  

Monitoreo del Estado de Salud de la Población 

En coordinación con Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí se han llevado a 

cabo dos campañas de monitoreo biológico para conocer el estado de salud de las 

comunidades cercanas al proyecto. 

En la primera campaña, realizada en el mes de junio de 2004, se tomaron muestras 

biológicas de 46 niños para determinar plomo y mercurio en sangre y arsénico en orina. Las 

muestras fueron analizadas por el laboratorio Micromed del Grupo Microanálisis, S.A. de 

C.V. que cuenta con su respectivo acreditamiento ante EMA. 

Los resultados revelaron que 12 niños presentaban concentraciones por arriba de 10 µg/dl, 

límite máximo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-1999. Estos 

niños estuvieron bajo tratamiento y seguimiento pediátrico de la jurisdicción sanitaria de 

Servicios de Salud. 
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La siguiente fase del monitoreo biológico se realizó en el mes de abril de 2005, con la toma 

de muestras biológicas de siete niños para evaluar los mismos metales citados 

anteriormente. En esta ocasión, las muestras fueron enviadas para su análisis al Laboratorio 

de Toxicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Los resultados de esta segunda fase revelaron que tres de los niños presentaban plomo por 

encima del límite máximo establecido en la Norma referida y los siete arsénico por encima 

del límite establecido por la OMS (<10 µg/l) toda vez que para este metal no existe norma 

en México. En cuanto al mercurio, las muestras de los siete niños resultaron por debajo de 5 

µg/l. 

Todos los niños estuvieron bajo seguimiento pediátrico con medicamento especial para 

bajar sus concentraciones. 

Residuos Mineros 

Los trabajos de caracterización dentro del área donde se ubica el proyecto en la 

microcuenca Cerro de San Pedro, previo al inicio de los trabajos de la empresa, permitieron 

detectar más de 20 sitios contaminados ubicados en las zonas donde se desarrollarían los 

trabajos de explotación, transporte y beneficio del mineral de MSX, pero también en áreas 

que en su momento estaban totalmente habitadas y en contacto  con la población y los 

visitantes de la zona. 

Los pasivos ambientales encontrados corresponden a residuos de las actividades mineras 

históricamente realizadas en esta microcuenca, tales como jales mineros, terreros y escorias 

de fundición, los cuales han sido abandonados desde  siglos y hasta poco más de una 

veintena de años, en zonas de acceso al poblado Cerro de San Pedro, márgenes del arroyo 

San Pedro, laderas y hasta la proximidad con la zona urbana en dicho poblado. 

Esto permitió a la empresa MSX, tomar medidas preventivas e inmediatas para iniciar 

acciones y formular planes de remediación en algunos pasivos, tendientes a disminuir, 

eliminar y/o mitigar los impactos a la salud y  transporte de contaminantes a los diferentes 
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medios, los primeros derivados de la exposición de la población  a las fuentes. Estas 

acciones se dieron paulatinamente en los pasivos de mayor significancia, en los cuales se 

realizaron acciones de remoción temporal y definitiva, pavimentación de caminos, entre 

otras. MSX ha efectuado y concluido acciones de remediación casi el 50% de los sitios 

detectados. La empresa ha estado preparando la ingeniería y planes de restauración para el 

resto de pasivos, acorde a los planes de crecimiento principalmente en la fase de operación 

del proyecto, ya sea con acciones en el sitio o fuera del sitio. 

La reubicación de los jales de la planta Alcalde-Aristeo, localizados en los límites del tajo y 

la población de Cerro de San Pedro, se realizó en los primeros 3 meses del año 2008. La 

remoción de los jales incluyó caracterización detallada y el  desmantelamiento y manejo de 

instalaciones e infraestructura remanente de antiguas plantas de cianuración existentes 

(almacenes, piletas, etc.). Durante las actividades de remoción y traslado, se implementaron 

las medidas adecuadas para el control y  mitigación de polvos. Previo a ello, la empresa 

instaló un muro de gavión en los límites del tajo con el poblado de Cerro de San Pedro, con 

el fin de aislar dichas operaciones de este. 

Con la reubicación de los jales de cianuración abandonados en la zona de influencia, MSX  

se dio cumplimiento a un  compromiso de la empresa para mejorar las condiciones 

ambientales de la zona, en este caso, se contribuyó a la eliminación de fuentes de 

contaminación histórica, las cuales si bien no representaban un riesgo potencial de 

aportación de contaminantes peligrosos al ambiente y a la salud de la población, su 

localización en áreas críticas, sus considerables volúmenes y la interacción con los medios 

agua y aire,  requerían una intervención inmediata para su remoción o manejo. MSX ha 

venido ejecutando este plan de manera planeada y hasta la fecha se han removido más de 

150 mil toneladas de residuos considerados pasivos ambientales en la microcuenca Cerro 

de San Pedro. 

En lo referente al pasivo identificado como terrero Patio Victoria, localizado en el borde del 

arroyo San Pedro, debido al riesgo asociado a su remoción y transporte, MSX se ha 

enfocado a la alternativa para la restauración de estos residuos en el sitio. Dado la 
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naturaleza de peligrosidad de estos residuos y de que la capacidad de movilidad de arsénico 

y metales están fuertemente controlados por la interacción de los residuos con factores de 

intemperismo como es el oxígeno atmosférico y el agua de lluvia, la estabilización 

geotécnica de taludes y la instalación de una cubierta multicapa se prevé como la opción 

más atractiva para atender este pasivo.  

Mediante la identificación y caracterización de pasivos realizado por MSX en la zona de 

influencia del proyecto (Microcuenca Cerro de San Pedro),  se ha podido establecer el 

impacto histórico de estos y la interacción con los diversos medios ambientales, dado que 

es incluso evidente dicho impacto hacia los márgenes del arroyo San Pedro y otros arroyos 

de la zona, el acarreo o transporte de partículas multiplicando el impacto en suelos, el  

manejo indebido de residuos de los pasivos en áreas urbanas para construcción de obras, lo 

cual hace más factible la exposición de la población vulnerable. 

Minera San Xavier, continuará llevando a cabo actividades de manera paulatina conforme a 

su plan operativo, de manera tal que contribuya a ejecutar acciones tendientes a la 

remediación de estos pasivos y evitar que se continúe poniendo en riesgo la salud de la 

población y el ambiente. 

III.3 Fundamento jurídico de la solicitud  

En términos del texto así como de la interpretación jurídica de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente, y demás disposiciones relativas y 

aplicables, otorgar una Autorización en Materia de Impacto Ambiental a proyectos que ya 

se encuentran en etapa de operación es apegado a derecho. 

Lo anterior, en virtud de que el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la  

Protección al Ambiente claramente establece que quienes pretendan llevar a cabo las  obras 

y/o actividades que señale el reglamento, requerirán previamente la Autorización en 

Materia de Impacto Ambiental. 
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Y por su parte, el inciso L) del artículo 5 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

refiere en términos generales que  las obras para la explotación de minerales y sustancias, 

su infraestructura de apoyo, así como el beneficio de minerales reservados a la federación 

requieren de una Autorización en Materia de Impacto Ambiental previo a su realización.  

Con lo anterior, queda de manifiesto que la actividad minera constituye obras y actividades, 

ambas sujeto de autorización por parte de esa H. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

En este sentido, las obras ya han sido concluidas al amparo de las Autorizaciones en 

Materia de Impacto Ambiental antes señaladas, mismas que de buena fe, motivaron que la 

promovente desarrollara instalaciones necesarias para el giro minero.  

Sin embargo, las actividades están en proceso, por lo cual, se solicita a esa H. Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales que emita una Autorización en Materia de Impacto 

Ambiental que regule los impactos ambientales así como las medidas de mitigación y 

compensación para las etapas de operación y cierre. 

Cabe mencionar que el otorgar una Autorización en Materia de Impacto Ambiental para la 

etapa de operación no vulnera el principio de que dichos permisos se otorgan de manera 

previa y/o anterior a la realización del giro que se trate, toda vez que las actividades 

involucradas en el proceso minero son de tracto sucesivo, es decir, se van desarrollando en 

el transcurso del tiempo con unidad de intención y acción, o en otras palabras, se actualizan 

y consumen a cada instante, y siempre se generan nuevas acontecimientos que no tienen 

relación con los anteriores. 

Ello, a diferencias de las obras, mismas que se realizan de forma permanente y en una sola 

acción que trasciende en el tiempo de forma indefinida.  

Por lo cual, la Autorización en Materia de Impacto Ambiental que se solicita es previa a las 

acciones que aun no se realizan dada la especial naturaleza de la actividad minera. 
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Así es claro que la normatividad ambiental contiene disposiciones que regulan la 

evaluación de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que se encuentran en operación 

(artículo 6° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental). 

La presente solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para la operación y 

desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro se apega a la ley y tiene su fundamento 

en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al 

tenor del cual la operación de este tipo de proyectos debe ser sometida a evaluación para 

que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le imponga las condicionantes 

ambientales que regirán su operación, mas aun considerando que actualmente se tienen dos 

elementos nuevos en el contexto normativo. 

Por otra parte, es importante tener en consideración que en el caso que nos ocupa se 

presenta un cambio de situación jurídica respecto del proyecto denominado “UMCSP  – 

Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre”, habida 

cuenta que el pasado 26 de marzo de 2011 fue publicado en la edición extraordinaria del 

Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P. en el cual se reconoce de 

manera específica la vocación minera del Municipio de Cerro de San Pedro y sustituye el 

Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada que abarca los Municipios de 

San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro 

y Villa de Zaragoza de 1993-2012. Adicionalmente el 15 de enero de 2010 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la NOM-155-SEMARNAT-2007 que establece los 

requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de Minerales de Oro y 

Plata. 

Por lo cual, encontramos que el desarrollo del proyecto que se propone es perfectamente 

compatible con el uso de suelo permitido por el Municipio de Cerro de San Pedro en 

ejercicio de sus atribuciones exclusivas previstas en la fracción V del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que existe una Norma Oficial 
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Mexicana, en este caso, la NOM-155-SEMARNAT-2007 que regula todos los impactos 

ambientales relevantes que puede producir el sistema de lixiviación.  

Sin perjuicio de que, la actividad minera es de tracto sucesivo, lo que hace procedente 

obtener una Autorización en Materia de Impacto Ambiental para el proyecto denominado 

“UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre”, 

III.4  Compatibilidad del proyecto con los instrumentos de planeación 

La operación y desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro, es compatible con las 

políticas y directrices establecidas en los planes y programas de desarrollo, federales, 

estatales y municipales, como en su momento se valido. 

En el ámbito federal se analizaron el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, el Programa 

Nacional de Desarrollo Minero, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, los Programas de Desarrollo Regional Sustentable, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico General del Territorio y la información relativa a las declaratorias 

de Áreas Naturales Protegidas, Regiones Terrestres Prioritarias, Regiones Hidrológicas 

Prioritarias y Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. 

 



  

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo III 

 

abril de 2011 III-29 
 

III.4.1 Contexto Federal 

 III.4.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de planeación del Poder Ejecutivo 

Federal, emite en cumplimiento con el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el que se establecen los principios básicos de gobierno, así como sus 

objetivos y estrategias. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, publicado el 31 de mayo de 2007 en el Diario 

Oficial de la Federación, desarrolla los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y 

programas que regirán en dicho período la actuación de las entidades y dependencias de la 

Administración Pública Federal, en torno a cinco ejes rectores: estado de derecho y 

seguridad; economía, competitividad y generación de empleos; igualdad de oportunidades; 

sustentabilidad ambiental; y democracia y política exterior. 

Este instrumento postula al desarrollo humano sustentable como su principio rector, motor 

de la transformación nacional en el largo plazo y, al mismo tiempo, como una vía para 

mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, con una perspectiva integral de beneficio 

para las personas, las familias y las comunidades. 

En dicho contexto, el Plan plantea la necesidad de que la economía nacional crezca a un 

mayor ritmo, sea altamente competitiva, productiva y capaz de generar los empleos que 

demanda el país; con una política económica sólida; y acompañada de una estrategia eficaz 

para la superación de la pobreza y la marginación, la inversión en infraestructura, el 

fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el 

desarrollo de las empresas. 

Para ello se demanda que las leyes, normas y reglamentaciones que afectan de distintas 

maneras a la actividad económica, estén diseñadas para fomentar la productividad, a la vez 

que se asegure su aplicación efectiva.  
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Asimismo, establece la sustentabilidad ambiental como pilar indispensable para afianzar el 

desarrollo económico y social, sin comprometer el patrimonio natural del país y la calidad 

de vida de las generaciones futuras, articulando la protección del medio ambiente con la 

productividad y la competitividad de la economía.  

Para promover una economía competitiva y generadora de empleos, se propone una 

estrategia en tres vertientes:  

a) Fomentar una mayor inversión física sobre la base de condiciones económicas más 

competitivas, que incrementen la rentabilidad de los proyectos, reduzcan los costos de 

producción, promuevan la inversión en infraestructura y limiten el riesgo de las 

inversiones. 

b) Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación, así como el 

combate a la marginación. 

c) Promover la productividad, mediante la generación de mayor competencia económica y 

condiciones más favorables para el desarrollo tecnológico. 

En relación con el desarrollo sustentable, el Plan incluye dos objetivos relevantes: integrar 

la conservación del capital natural del país con el desarrollo económico y social, y 

garantizar que la gestión de la legislación ambiental sea efectiva, eficiente, expedita, 

transparente y que incentive las inversiones sustentables, sin obstaculizar las actividades 

productivas.  

Con la finalidad de evitar que se frene el desarrollo, plantea un desarrollo basado en el uso 

eficiente de los recursos naturales, la generación de valor agregado y el desarrollo de 

capacidades que ofrezcan más y mejores oportunidades a los mexicanos. 

La gestión ambiental estará orientada fundamentalmente a propiciar la prevención, el 

control y la reversión de los procesos que generan contaminación, el agotamiento y 

degradación de los recursos naturales y promover su aprovechamiento sustentable, con el 

fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 
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Una de las estrategias propuestas consiste en promover el desarrollo de prácticas de gestión 

ambiental que contribuyan a la competitividad y el crecimiento económico. En el ámbito 

gubernamental, plantea la necesidad de hacer más eficiente el manejo de trámites y 

licencias, como elemento determinante para facilitar las actividades económicas y, en 

general, para contribuir a la competitividad del sector productivo. 

Igualmente, establece como estrategia la promoción del establecimiento y respeto de un 

marco jurídico garante del desarrollo sustentable de las actividades económicas, para lo 

cual propone la revisión y adecuación del marco jurídico ambiental, a fin de dotar a la 

gestión de los instrumentos necesarios para cumplir la garantía de un medio ambiente sano 

y la protección de los recursos naturales. 

Consideraciones: 

No obstante que el proyecto minero fue gestionado en vigencia de Planes de Desarrollo 

previos al actual, su concepción y desarrollo mantiene congruencia con los principios 

postulados por el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 

A su vez, es igualmente compatible y apegada a los postulados del nuevo Plan en cuanto a 

los principios del desarrollo ambientalmente sustentable y las vertientes que promueven 

una economía competitiva y generadora de empleos, como es el incremento de la inversión 

física en infraestructura, la rentabilidad del proyecto y su contribución en el combate a la 

marginación y a la mejoría de la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación 

locales. 

Ello se debe, en gran medida a que ha sido diseñado y desarrollado como un proyecto 

productivo que integra y armoniza los ejes y objetivos del desarrollo económico, con la 

observancia de los criterios de la sustentabilidad ambiental y social, así como el 

cumplimiento irrestricto de la normatividad que lo rige. 

Para cumplir con los objetivos y la atención de las prioridades establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, las entidades y sectores de la Administración Pública Federal 
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formulan, en cada período de administración los programas sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales respectivos. 

De ese gran conjunto de programas, se han seleccionado dos que se consideran relevantes 

por abordar materias y prioridades nacionales con las cuales el proyecto Unidad Minera 

Cerro de San Pedro mantiene algún grado de vinculación.   

 III.4.1.2 Programa Nacional de Desarrollo Minero 

El Programa Nacional de Desarrollo Minero plasma las estrategias y líneas de acción que el 

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, propone para incrementar las 

inversiones mineras y ofrecer opciones de crecimiento y desarrollo a las empresas que 

cuentan con el potencial geológico, humano y económico, para aprovechar los recursos 

minerales nacionales en condiciones óptimas.  

El Programa Nacional de Desarrollo Minero 2001 – 2006 en su momento identifica la 

importancia de la minería en el desarrollo económico y social del país, a la vez que 

reconoce su amplio potencial para convertirse en un sector moderno y de alta 

competitividad. 

De acuerdo con este Programa, el desarrollo del sector debe basarse en una idea de 

modernidad integral, que comprenda cuatro acepciones: competitividad, productividad, 

equidad y desarrollo regional equilibrado. Como se observa, dichos principios mantienen su 

vigencia y son congruentes con los postulados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 

2012. 

El Programa sectorial plantea cuatro objetivos:  

1. Crear el entorno adecuado para favorecer la participación de la inversión privada, 

nacional y extranjera.  

2. Reducir el riesgo y el costo de las actividades de exploración y hallazgo de yacimientos.  
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3. Mejorar la capacidad de las empresas pequeñas y medianas, así como de la minería 

social, para generar empleo e ingresos permanentes.  

4. Acrecentar el mercado interno de minerales, su valor agregado y la integración de la 

industria, tanto con sectores precursores como con actividades sucedáneas.  

Consideraciones: 

En este sentido, el desarrollo Unidad Minera es compatible con los objetivos del Programa 

Nacional de Desarrollo Minero existente, en virtud de que integran en su concepción los 

principios de competitividad, productividad, equidad y desarrollo regional equilibrado; se 

desarrolla en un contexto favorable para la inversión; y contribuirá a mejorar el mercado 

interno de minerales y la competitividad nacional en el escenario internacional.  

 III.4.1.3 Programa Sectorial Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2007-2012 

El Programa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008, busca 

ser el instrumento a través del cual se establezcan las diversas estrategias de vinculación 

entre los diversos temas ambientales y la sustentabilidad del desarrollo con miras hacia un 

crecimiento económico, generación de empleos e ingresos, elevar la competitividad, 

aprovechar las oportunidades de la globalización con un fundamento de preservación y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales ye l medio ambiente, y con ello, 

mejorar las condiciones de vida de las generaciones actuales sin afectar el bienestar de las 

futuras. Esto implica una completa articulación de este Programa Sectorial con los ejes 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Los principales objetivos que determina el Programa Sectorial Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2007 – 2012, directamente relacionados con el proyecto 

son: 

1. En materia de conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas, se busca 

conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 
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capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las 

zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo 

nacional. 

2. Por cuanto hace a la gestión integral de los recursos hídricos, el objetivo es lograr un 

adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el 

bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. 

3. Respecto de la prevención y control de la contaminación, se pretende consolidar el 

marco regulatorio y aplicar políticas para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación, hacer una gestión integral de los residuos y remediar sitios 

contaminados para garantizar una adecuada calidad del aire, agua y suelo. 

4. Con relación a la participación ciudadana y transparencia, establece que respetando 

en el marco de respeto a los derechos humanos, establecer una participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de 

la sociedad, y en todos los órdenes de gobierno, en la formulación de políticas y la 

adopción de compromisos conjuntos que contribuyan al desarrollo sustentable de 

nuestro país. 

 

Consideraciones: 

La Unidad Minera Cerro de San Pedro considera desde su concepción como directriz 

principal, desarrollarse en equilibrio y con respeto al medio ambiente, promoviendo el 

incremento de la calidad de vida de la población, y evitando el deterioro indiscriminado del 

ambiente, al incorporar tecnología de punta en sus procesos, y una amplia reflexión en 

cuanto a la selección de áreas y tecnología, sustentada en estudios técnicos y científicos 

detallados.   

Actualmente se mantienen dichas premisas y se cumplen con todas las disposiciones de 

protección ambiental pertinentes. 
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En ese contexto, y revisando los objetivos del Programa que se comenta, resulta evidente 

que la realización del proyecto se inscribe como unidad productiva que permitirá 

alcanzarlos, toda vez que la operación del mismo se realiza en el marco del respeto de la 

normatividad ambiental, tal y como se manifiesta en el presente documento, así como en la 

implementación de las medidas de control, prevención y restauración necesarias para 

minimizar o reducir los efectos ambientales que pueda generar. 

 III.4.1.4 Programas de Desarrollo Regional Sustentable 

A partir de 1999 se iniciaron acciones de reconversión productiva en los cuatro municipios 

del Noreste del Estado, con recursos de los programas de desarrollo forestal (PRODEFOR), 

reforestación (PRONARE), desarrollo regional sustentable (PRODERS) y empleo temporal 

(PET). 

El PRONARE fue posteriormente integrado al Programa de Conservación y Restauración 

de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) junto con los programas de Suelos y Sanidad 

Forestal. 

El PRODEFOR es un programa de subsidios para beneficio de los productores forestales y 

para impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas forestales, fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, y tiene como finalidad el 

fomentar y promover el desarrollo del sector social forestal, induciendo la integración  y 

competitividad de las cadenas productivas y la formación de unidades productivas 

eficientes.   

Por su parte, en el Estado de San Luis Potosí el PRONARE tiene sus antecedentes en 1993 

como Programa de Solidaridad Forestal, el cual era operado por la Secretaría de Desarrollo 

Social, en 1995 fue objeto de una reorientación estratégica, otorgándole nuevas prioridades 

a los programas de reforestación; el PRONARE en 1998 se integra a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), como uno de los programas 

relevantes para atender la problemática de degradación de los recursos forestales. 
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Tiene como objetivo la restauración de ecosistemas degradados, para su incorporación al 

uso productivo y mantener su productividad para el desarrollo agropecuario, agroforestal, 

mediante la conservación del suelo y agua.  

El Programa Estatal de Reforestación, buscó atender en forma prioritaria las siguientes 

zonas: 

1.- Las áreas forestales perturbadas por incendios, plagas y enfermedades, fenómenos 

naturales y por actividades humanas. 

2.- Las áreas naturales protegidas y en áreas con especies consideradas bajo algún estatus 

de protección (endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción). La reforestación de 

estas áreas se realizará en coordinación con los directores o responsables de las mismas. 

3.- Establecimiento de plantaciones forestales productivas. 

Reforestaciones en zonas forestales, en predios con y sin manejo silvicultural. 

 

Se reitera en este momento que a la fecha, el predio donde se desarrolla el proyecto minero-

metalúrgico “Cerro de San Pedro” no se encuentra en una zona forestal, por lo que no 

serían aplicables las políticas de este programa. 

 

El PRONARE fue posteriormente integrado al Programa de Conservación y Restauración 

de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) junto con los programas de Suelos y Sanidad 

Forestal. 

El PRODERS, iniciado formalmente en 1996 tiene como objetivo “Impulsar el desarrollo 

sustentable, contribuyendo a frenar el deterioro ambiental, fomentar la productividad y a 

combatir la pobreza, al articular la política ecológica y la de conservación y 

aprovechamiento de recursos naturales, con las políticas de crecimiento económico y 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, desde un enfoque descentralizado, 

participativo y de planeación de mediano plazo”. 
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PRODERS cuenta con las siguientes características distintivas del resto de los programas 

derivados de las políticas públicas, al integrar las perspectivas ambiental, productiva y 

social. 

1.- Alienta la conservación y el aprovechamiento sustentable de recursos, crecimiento 

económico y mejoramiento de la calidad de vida. 

2.- Constituye un instrumento de concertación, acuerdo y compromiso. Involucra actores 

sociales, económicos y políticos, en su elaboración, ejecución y evaluación. 

3.- Impulsa la transformación sustentable 

Los proyectos desarrollados en ese marco, se orientaron de manera inicial a la restauración 

y conservación de suelos, posteriormente se enfocaron a diversos programas: plantación de 

nopal, maguey, sotol y costilla de vaca principalmente. Complementando con brechas 

corta-fuego y limpia de desechos forestales.  

Debe destacarse que para el municipio de Cerro de San Pedro no se han aplicado recursos 

de dichos programas.  

 III.4.1.5 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

A pesar de que a la fecha no se ha decretado el Programa de Ordenamiento Ecológico 

General de Territorio, del proyecto que se encuentra en la fase de consulta  se desprende 

que la región ecológica en la que se ubica el Estado de San Luis Potosí es Prioridad baja, 

con potencialidad forestal, y en cuanto a las actividades sectoriales previstas por unidad 

ambiental biofísica se determina que al Estado le corresponde actividad forestal industrial. 

Asimismo, en el Estado de San Luis Potosí a la fecha no se ha decretado el Ordenamiento 

Ecológico del Estado ni tampoco existe un ordenamiento ecológico en el municipio de 

Cerro de San Pedro. 
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III.4.1.6 Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Áreas de 

Importancia para la Conservación 

La zona donde se desarrolla la Unidad Minera Cerro de San Pedro no forma parte de 

ningún Área Natural Protegida que haya sido declarada por algún nivel de gobierno, por lo 

que no existe restricción o prohibición alguna para el desarrollo de las actividades del 

proyecto que se somete a evaluación de impacto ambiental. 

  III.4.2 Contexto Estatal 

Plan Estatal de Desarrollo 2009-20015. 

El Plan Estatal de Desarrollo contempla cinco ejes principales: 

 Política social y combate a la pobreza. 

 Economía competitiva y generadora de empleos 

 Desarrollo regional sustentable 

 Seguridad y justicia 

 Gobierno eficiente, transparente, honesto y austero 

 

En este sentido en lo que a economía se refiere el objetivo general es conseguir un 

desarrollo económico más eficiente, más competitivo y promotor de un crecimiento más 

equitativo, a través de la atracción de inversiones, apoyo a las PYMES, incrementando la 

producción agropecuaria y aprovechando el potencial turístico. 

La visión es que San Luis Potosí contará con un desarrollo ecinomico solido con capacidad 

de atraer y retener inversiones nacionales y extranjeras, así como de potenciar los recursos 

existentes y fortalecer sus ventajas competitivas, lo cual permitirá que su economía registre 

un crecimiento dinámico y sustentable basado en un sector industrial consolidado, una 
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actividad comercial y de servicios dinámica y diversificada, una minería y artesanías con 

potencial de crecimiento regional y una cultura de mejora regulatoria que estimula y 

fortalece el desarrollo económico regional, generando nuevas actividades productivas 

basadas en el conocimiento, para proyectar a San Luis Potosí como un Estado de progreso.  

En este sentido se tiene como objetivos y estrategias:  

 Apoyar a la pequeña minería y minería social, acrecentar el mercado interno de 

minerales pétreos, su valor agregado y la integración de la industria minera con 

sectores relacionados. 

 Atraer nuevas inversiones mineras en las regiones y zonas de potencial minero. 

 Facilitar apoyos técnicos, legales y financieros que permitan desarrollar a la 

pequeña minería y minería social. 

 Promover el uso de insumos de origen mineral en el sector industrial y 

relacionados. 

Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado 

El ordenamiento ecológico del Estado de San Luis Potosí se encuentra en proceso de 

elaboración y no ha sido decretado.  

Plan de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí 2001-2020 

Entre los objetivos específicos del Plan de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí 

2001-2020, se encuentran: 

 Proteger el medio ambiente y sus recursos naturales de los procesos de degradación 

provocados por las actividades productivas y el desarrollo urbano. 

 Regular el aprovechamiento del suelo así como el manejo de los recursos naturales, con 

objeto de revertir las tendencias degradantes del medio motivadas por la 

sobreexplotación y el uso de tecnologías apropiadas. 
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 Fomentar el desarrollo industrial siempre que se disponga de la infraestructura básica 

necesaria, localización apropiada y no degrade las condiciones ambientales. 

Como parte de la estrategia del Sistema Estatal de Centros de Población, para el Corredor 

Santa María del Río-San Luis Potosí-El Huizache-Matehuala, en el cual se localiza el 

municipio Cerro de San Pedro, el plan propone impulsar proyectos de maquila automotriz, 

electrónica y otras metal-mecánicas; agroindustria tendiente a aprovechar los derivados del 

ganado ovino o caprino, producción sostenible de cactáceas, aprovechamiento forestal de 

mezquite, acuicultura y apicultura; proyectos sostenibles de minería; turismo y proyectos 

comerciales y de servicios. 

Plan Municipal de Desarrollo 

El Plan Municipal de Desarrollo, se aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo del 

Municipio de Cerro de San Pedro, el 28 de enero de 2010, al cual corresponde el acta 

número 19, misma que se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí de fecha 27 de abril de 2010, y que se adjunta a la presente. 

En dicho Plan, dentro de la sección de “Actividad Económica” visible en la foja marcada 

con el número 14, se estableció que “La vocación natural de este municipio es la minería. 

Actualmente la compañía minera San Xavier, se encuentra laborando en la extracción de 

Oro y Plata siendo fuente de empleo para buen número de pobladores de la región”, y 

líneas abajo refiere que “El Municipio de Cerro de San Pedro tiene actividad minera en la 

extracción de cobre, plomo, plata y oro, por lo que en el aspecto económico ésta actividad 

es muy importante”. 

En términos del artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí, dichos Planes una vez publicados son de observancia obligatoria para las 

dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 
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“Artículo 19. El Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales y los programas, una 

vez publicados serán: 

a) De observancia obligatoria, para las dependencias y entidades de las administraciones 

públicas estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias;…” 

Tan es así, que el artículo 44 de dicha Ley establece responsabilidad para los servidores 

públicos que en el ejercicio de sus funciones contravengan los objetivos y prioridades del 

Plan Municipal de Desarrollo que se trate. 

“Artículo 44. A los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones contravengan 

las obligaciones de esta Ley o los objetivos y prioridades del Plan Estatal, los planes 

municipales o los programas respectivos, se les impondrán sanciones administrativas por 

sus actos u omisiones. 

Las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, así 

como en sanciones económicas, de acuerdo con la legislación sobre la materia.” 

En este sentido, al establecer el Plan, dentro de la sección de “Actividad Económica” 

visible en la foja marcada con el número 14, que “La vocación natural de este municipio es 

la minería. Actualmente la compañía minera San Xavier, se encuentra laborando en la 

extracción de Oro y Plata siendo fuente de empleo para buen número de pobladores de la 

región”, y siguiendo líneas abajo que “El Municipio de Cerro de San Pedro tiene actividad 

minera en la extracción de cobre, plomo, plata y oro, por lo que en el aspecto económico 

ésta actividad es muy importante”, toda la actividad administrativa debe de seguir esa 

misma lógica. 

Volviéndose ilegal cualquier determinación que niegue, restringa o limite la acción de la 

minería en el municipio, e incluso, incurriendo en responsabilidad los servidores públicos 

que emitan actos que se contravengan a la citada vocación natural de la zona, pues en 

términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
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Municipio es la Autoridad competente y autónoma para determinar los usos de suelo en su 

territorio.   

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P 

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P fue 

publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí el 26 de marzo de 2011, el cual se adjunta al presente en la versión 

publicada por el referido periódico oficial y en copia certificada. 

En el apartado de Antecedentes Históricos de dicho Plan se refiere que la vocación minera 

del municipio de Cerro de San Pedro data de más de 400 años. 

En el apartado denominado 1.3. Tendencias demográficas específicas del área de estudio 

del Plan se establece que las actividades económicas o autoempleos que tiene los 

pobladores de Cerro de San Pedro son: la minería, la agricultura y la ganadería en pequeña 

escala. Para el 2005 la población del área de estudio ascendió ligeramente a 207 personas, 

que representan apenas 6.3 por ciento del total de la población municipal. Lo anterior muy 

posiblemente asociado a la paulatina recuperación de la actividad minera y a la consecuente 

generación de nuevos empleos locales que arraiga a su población económicamente activa 

(página 49). 

Por su parte, el apartado 1.5 Actividad económica prevé que la principal actividad 

económica de la región es la minería, que contempla la extracción de cobre, plomo, plara  y 

oro. En consecuencia, la distribución sectorial de la población económicamente activa 

corresponde en un porcentaje mayor a las actividades extractivas (38%); seguida del sector 

terciario (comercio, servicios y turismo) con 35.8%; el sector primario (agricultura 

primordialmente) con 21.3% y el resto de la actividad económica (4.8 %) se distribuyen en 

toras actividades menores (página 50)  

“En este sentido, la inserción de la actividad minera del proyecto en el Estado y Municipio, 

se vincula con el desarrollo regional, considerando la vocación intrínseca de la región de 
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CSP, su historia y su riqueza de recursos minerales, configurando actualmente un escenario 

propicio  para desarrollo de la actividad. En ese sentido, conviene destacar el papel que 

desempeña la actividad de la Unidad Minera Cerro de San Pedro como generadora de 

divisas mediante la exportación de sus productos. De igual forma. Cabe mencionar la 

contribución de esta Unidad para incrementar durante los últimos años la producción de 

minerales metálicos y no metálicos, cuyo valor se incrementó notablemente a partir del 

efecto de las cotizaciones de la mayor parte de los metales y minerales, lo que provocó 

mayor producción de plata, arsénico y zinc.” 

Es importante tener en consideración que de acuerdo a lo establecido en dicho Plan, durante 

la última década se observa un repunte en la explotación de minerales, en particular a raíz 

de la operación de la empresa Minera San Xavier, cuyo impacto económico en la cabecera 

municipal de Cerro de San Pedro es importante, generando empleos locales directos y 

movilizando de manera indirecta la economía local y micro regional. 

Adicionalmente, en el tema del uso del suelo y tenencia de la tierra, se establece en el plan 

que “en las inmediaciones de dicho fundo legal se observa también al presencia del uso 

industrial, básicamente enfocado a las actividades extractivas. En cuanto al uso de suelo 

industrial, éste se enfoca de manera exclusiva a las actividades extractivas, ya que la 

minería constituye la principal actividad económica de la región. La superficie destinada a 

las actividades extractivas se localiza tanto al norte como al sur-poniente del centro de 

población.” 

A mayor abundamiento, debe tenerse en consideración que uno de los objetivos generales 

del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P. es 

reactivar la actividad económica y social del centro de población, y reforzar la identidad 

cultural. Aprovechando su vocación económico-minera y su potencial turístico. 

Finalmente, en el Decreto Administrativo por medio del cual se aprueba el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P. publicado en el 

Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en la edición 
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extraordinaria del 26 de marzo de 2011 (el cual se anexa al presente), se establece lo 

siguiente: 

1. Que el principal objetivo del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

de Cerro de San Pedro, S.L.P. es regular los usos y destinos del suelo en la 

unidad o polígono que contempla. 

2. Que uno de los objetivos generales del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Cerro de San Pedro, S.L.P. es reactivar la actividad económica y 

social del centro de población y reforzar la entidad cultural, aprovechando su 

vocación económico-minera y su potencial turístico.  

3. Que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San 

Pedro, S.L.P. será obligatorio para los sectores público, social y privado, 

respecto de las regulaciones del uso de suelo que en dicho plan se deriven. 

4. Que se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a 

dicho Decreto y al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro 

de San Pedro, S.L.P. 

Que en el ámbito, competencia y materia que corresponda, el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P. sustituye al Plan de Ordenación de San 

Luis Potosí y su Zona Conurbada que abarca los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de 

Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro y Villa de Zaragoza de 

1993-2012. 

Conclusiones 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la operación y desarrollo de la 

unidad minera Cerro de San Pedro, ha sido un detonante económico de una actividad que es 

fundamental en el municipio, si no es que la única actividad económica viable en la región. 

Asimismo, su desarrollo se apega cabalmente a la normatividad vigente a nivel estatal y 

municipal con base a lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
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Población de Cerro de San Pedro, S.L.P, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre 

y Soberano de San Luis Potosí en la edición extraordinaria del pasado 26 de marzo de 

2011. 

Por otra parte, es de observarse que la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 

de diciembre de 1999, le reconoce al Municipio el carácter de ámbito de gobierno, es decir, 

que ya no es solo un administrador, sino que ejerce facultades que le son exclusivas, sin que 

pueda existir autoridad intermedia entre éstos y el Gobierno del Estado, verbigracia, 

formular, aprobar y administrar la zonificación y usos de suelo en su territorio. 

Por su parte, todo el orden jurídico nacional se encuentra supeditado a lo que establezca la 

norma fundante, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual, en su artículo 27 refiere que la propiedad de las tierras comprendidas dentro de los 

límites del territorio corresponden a la Nación, la cual, tiene el derecho de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza, y en especial, de todos los minerales o substancias que 

en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta 

de los componentes de los terrenos. 

Reglamentando el artículo anterior, la Ley Minera, la cual, es de orden público y de 

observancia en todo el territorio nacional, refiere que la exploración, explotación y 

beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, por 

lo que serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.  

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia 

minera y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio 

nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 

Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará la Secretaría.” 

“Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se 

refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o 
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aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y 

únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas 

actividades.” 

Con ello, se demuestra que el imperativo Constitucional radica en que toda tierra con 

vocación minera sea destinada para ese fin, siendo incompatible con otro uso, y volviendo 

inconstitucional cualquier Ley, Reglamento, Decreto, Plan, Programa o acto administrativo 

en general que venga asignar otro uso a dichos predios, o bien, prohíba, restringa o limite la 

minería.    

Lo anterior en razón de que la minería no escoge lugares, es una situación de hecho que 

reconoce el derecho como una forma de repartir equitativamente la riqueza, es decir, la 

minería no se establece por decreto, sino que la realidad y la naturaleza la impone en las 

áreas en las que se encuentra.  

De la misma forma, y atendiendo al imperativo Constitucional, la Ley Ambiental del 

Estado de San Luis Potosí, en la fracción III del artículo 59 refiere que las tierras que se 

encuentran o sean aptas para la explotación minera deberán utilizarse preferentemente en 

dichas actividades. 

“Articulo 59. Para el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales y antrópicos 

en la Entidad se atenderá a las reglas que a continuación se establecen:… 

III. Las tierras que se encuentran o sean aptas para cualquier explotación agrícola, forestal o 

minera deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades, por lo que para sustraerlas 

de las mismas y destinarlas a otro uso o al proceso de urbanización, deberán seguirse 

previamente los procedimientos que señalen las leyes federales aplicables y la presente 

Ley, y…”  

En este sentido, tan es cierto que el uso de suelo es una vocación natural sólo reconocida 

por la legislación aplicable (en este caso la minería), que la fracción XIII del artículo 129 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí establece que el cambio de 
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uso de suelo es la acción del hombre consistente en utilizar una superficie de terreno, para 

el desarrollo de actividades diferentes a las que corresponden a su condición natural o uso 

predominante.  

“Artículo 129. Para los efectos de ésta Ley, se entiende por:… 

XIII. Cambio de uso de suelo. Acción del hombre consistente en utilizar una superficie de 

terreno, para el desarrollo de actividades diferentes a las que corresponden a su condición 

natural o uso predominante, según se determine en los planes de desarrollo urbano 

municipales y/o de ordenamiento ecológico, y…” 

Lo anterior, sólo para establecer que en caso de duda, debe de existir una interpretación 

conforme a los principios y directrices constitucionales, y en consecuencia, dar preferencia 

al uso minero.  

Así las cosas, y visto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

demás leyes relativas y aplicables, establecen que el Municipio es autónomo para 

determinar los usos de suelo dentro de su territorio. 

Que la historia ha demostrado que la vocación del Cerro de San Pedro es la minería, y que a 

la luz de la norma fundante la explotación de los minerales es de orden público e interés 

social, razón por la cual, la Ley Minera en su artículo 6, establece que el uso minero es 

preferente sobre cualquier otro, volviendo inconstitucional cualquier Ley, Reglamento, 

Decreto, Plan, Programa o acto administrativo que venga asignar otro uso a dichos predios, 

o bien, prohíba, limite o restringa la minería, máxime si existen licencias de uso de suelo 

expedidas por el Estado (autoridad facultada para ello en el año 2000), y por el Municipio 

de Cerro de San Pedro (nueva autoridad facultada), que señalan que la minería está 

permitida en el área del Proyecto (Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 

Cerro de San Pedro, S.L.P, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí en la edición extraordinaria del pasado 26 de marzo de 2011). 
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Conclusiones generales 

Como ha sido validado por las distintas autoridades competentes de los gobiernos federal, 

estatal y municipal, que autorizaron y aprobaron la ejecución del proyecto minero, su 

desarrollo es compatible y congruente con las políticas e instrumentos de planeación del 

desarrollo que rigen tanto a la actividad, como al territorio de la región (uso de suelo).  

Al estar directamente vinculada la operación con el proyecto autorizado, la operación y 

desarrollo de la Unidad Minera que se somete a consideración de la autoridad ambiental, no 

supone tampoco ninguna contradicción, ni se encuentra limitada por ninguno de los planes 

y programas de desarrollo aplicables, por el contrario en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en la edición extraordinaria del pasado 26 de 

marzo de 2011 se establece que la principal actividad económica de la región es la 

actividad minera.  

Además de las autorizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo, y de cambio de uso 

del suelo en terrenos forestales, otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, el proyecto ha recibido autorizaciones por parte del Gobierno del Estado de San 

Luis Potosí y del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, en las que establecen la 

compatibilidad del proyecto con los instrumentos de planeación locales como lo son el Plan 

Municipal de Desarrollo de Cerro de San Pedro y el  Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí en la edición extraordinaria del pasado 26 de marzo de 

2011. 

Con el propósito de prevenir, atenuar y compensar los impactos ambientales asociados con 

la construcción de la unidad minera, en las autorizaciones emitidas la autoridad ambiental 

estableció condiciones y disposiciones suficientes y por encima de cualquier antecedente 
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para este tipo de proyectos en el país, que han sido estrictamente observadas por la empresa 

durante las actividades del proyecto desarrolladas hasta la fecha. 

En la actualidad, el proyecto se ha insertado en el contexto local como un detonador del 

desarrollo local, con indicadores positivos como son: la apertura y ocupación de más de 

400 de puestos de trabajo, el mejoramiento de la infraestructura carretera, la generación y 

cumplimiento de acuerdos establecidos y la reactivación de las actividades económicas de 

la cabecera municipal. 

La realización de las actividades contempladas en este estudio que se somete a 

consideración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de esta 

Manifestación de Impacto Ambiental, no plantea ninguna contraposición o 

incompatibilidad con las políticas e instrumentos de planeación en los que se sustentaron 

las autorizaciones con que cuenta actualmente.  

En vez de ello, las actividades de operación y desarrollo permitirán incrementar y 

consolidar los efectos positivos que hasta ahora ha tenido en el contexto estatal, regional y 

municipal, al ampliar el margen de las oportunidades, ventajas y beneficios, que se derivan 

de su ejecución. 

III.5 Indicadores ambientales 

A partir del desarrollo de las actividades de la empresa en la zona, se ha generado un 

importante acervo de estudios para el contexto regional y local, que se traduce en la 

identificación de indicadores ambientales, que han permitido construir una línea base sobre 

la cual analizar y proyectar posibles escenarios o tendencias de comportamiento de los 

componentes y procesos ambientales de la zona, en el contexto de la actividad minera. 

Especialmente, es posible identificar los posibles elementos de interacción, derivados de las 

actividades operativas que puedan causar un deterioro de la calidad ambiental o 

incrementar los niveles basales de contaminación en la zona.  
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La obtención de información y realización de estudios debió solventarse durante las etapas 

iniciales de la gestión del proyecto para obtener los permisos y autorizaciones de diferentes 

autoridades, así como para cumplir con las obligaciones inherentes a las autorizaciones 

otorgadas para la realización de la actividad.  

De esta forma, los estudios ambientales mencionados han permitido contar con indicadores 

ambientales específicos para el área de influencia del proyecto; A continuación se 

mencionan, de manera general, algunos de esos indicadores. 

Clima 

En la zona donde se desarrolla el proyecto se han instalado dos estaciones meteorológicas, 

una cercana al área de Mina (MSX-CSP-01) y otra cercana al área de Proceso (MSX-CSP-

02). Los resultados obtenidos se presentan en la tabla III.4. 

Además de los datos indicados anteriormente, también ha sido posible constatar que la 

dirección predominante de los vientos en Cerro San Pedro es principalmente Este-Sureste.  

No se identifican efectos en los componentes climáticos derivados del desarrollo del 

proyecto. 

Tabla III.4 Resultados de monitoreo climático (2008) en la estación metereológica MSX-CSP-01 

 

Parámetro 2008 Histórico 

Temperatura, ºC 14.5 15.4 

Temperatura máxima promedio, ºC 21.1 21.7 

Temperatura máxima extrema, ºC 33.2 33.6 

Temperatura mínima promedio, ºC 10.0 10.8 

Temperatura mínima extrema, ºC -1.2 -5.1 

Precipitación pluvial total, mm 375.3 293.1 

Precipitación pluvial en 24 hr, mm 21.9 36.6 

Precipitación pluvial en 1 hr, mm 10.0 21.5 

Humedad relativa, % 63.9 61.7 

Velocidad promedio de viento, m/s 6.8 4.9 

Velocidad máxima extrema de viento, m/s 33.8 36.0 

Velocidad máxima promedio de viento, m/s 17.6 15.6 
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Hidrología 

En el área las escorrentías superficiales son intermitentes y no hay lagos o manantiales, ni 

existen aprovechamientos de agua subterránea. Hacia el Valle que se encuentra al oeste 

(que corresponde a la porción nororiental del valle de San Luis Potosí), existe un acuífero 

explotado por un gran número de aprovechamientos de agua subterránea. 

Actualmente la empresa realiza el monitoreo de la calidad del agua en la zona de influencia 

del proyecto. 

En el caso del monitoreo de agua subterránea, el área de análisis está definida por la 

ubicación de los pozos de monitoreo y de producción más cercanos al sitio del proyecto. 

Dos de estos pozos se localizan directamente debajo de las instalaciones del área de proceso 

de la unidad minera, mientras que el resto se localizan en el acuífero del Valle de San Luis 

Potosí. Estos pozos han sido continuamente monitoreados como parte de la caracterización 

ambiental del sitio y han sido seleccionados para continuar con el monitoreo ambiental 

durante la etapa operativa, ya que se cuenta con una base de datos adecuada para identificar 

cualquier variación en los parámetros de calidad de agua. 

La profundidad del agua subterránea debajo del patio de lixiviación y el área de las 

instalaciones de procesamiento está entre 138 y 154 m, dependiendo de la localización, 

mientras que en el área de la mina, el nivel freático se encuentra aproximadamente a 300 m 

de profundidad, o sea 200 m por debajo del límite inferior del tajo.  

En todos los muestreos que se realizan se verifica que los procedimientos de toma de 

muestra cumplan con lo especificado por la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA1-

1993. Durante los muestreos, personal de la Comisión Nacional del Agua verificó que la 

toma de muestras, las mediciones de campo de temperatura, pH, conductividad eléctrica y 

la preservación se realizaran adecuadamente. 



  

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo III 

 

abril de 2011 III-52 
 

A partir del año 2006 y hasta la fecha, el muestreo y análisis de agua de pozo ha sido 

realizado por Laboratorios ABC, el cual cuenta actualmente con la acreditación EMA AG-

096-029/03 para análisis en la rama de agua. Laboratorios ABC cuenta además con la 

capacidad para determinar cianuro libre y cianuro WAD mediante los métodos 

recomendados por el Comité Técnico de Seguimiento. 

Los análisis de la red de monitoreo de agua subterránea indican que el agua del acuífero 

regional presenta un pH neutro a ligeramente alcalino y de bajos a moderados niveles de 

sólidos disueltos totales. El agua presenta un rango de dureza de baja a moderada. Los 

resultados también indican que, en general, el agua de estos pozos cumple con las 

especificaciones de la NOM-127-SSA1-1994, con la excepción de algunas ocasiones 

cuando se rebasaron el límite máximo permisible de fluoruros.  

Las concentraciones de elementos traza y especies de cianuro registradas durante todo el 

monitoreo siempre han sido menores a los límites máximos establecidos por la norma 

correspondiente. No se ha detectado ningún efecto en la calidad del agua subterránea 

derivado del desarrollo del proyecto. 

En el caso del agua superficial, en el área de proyecto no existen corrientes de agua o 

manantiales perennes. Por esto, el monitoreo de agua superficial se ha enfocado al muestreo 

de cinco bordos de almacenamiento de agua existentes.  

Todos los muestreos y análisis fisicoquímicos se realizaron por personal de Laboratorios 

ABC, bajo la supervisión de personal de la empresa. Durante los muestreos, personal de la 

Comisión Nacional del Agua verificó que la toma de muestras, las mediciones de campo de 

temperatura, pH, conductividad eléctrica y la preservación se realizaran adecuadamente. 

Como se mencionó, los Laboratorios ABC cuentan con la acreditación de la EMA y con la 

capacidad para determinar cianuro libre y cianuro WAD mediante los métodos 

recomendados por el Comité Técnico de Seguimiento. 
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Los análisis de la red de monitoreo de agua superficial indican que el agua almacenada en 

los bordos presenta un pH neutro a ligeramente alcalino y de bajos a moderados niveles de 

sólidos disueltos totales. El agua presenta un rango de conductividad de moderada a alta. 

Los resultados también indican que, en general, el agua de estos bordos cumple con las 

especificaciones de la NOM-001-SEMARNAT-1996. Los bordos BMAS-02 (Los Méndez) 

y BMAS-03 (Las Crucitas), no fue posible realizar el primer muestreo del año 2008 debido 

a que se encontraban secos. 

Las concentraciones de elementos traza y especies de cianuro registradas durante todo el 

monitoreo siempre han sido menores a los límites máximos establecidos por la norma 

correspondiente.  

Suelo y sedimento 

El monitoreo de suelo se realiza semestralmente en los meses de abril y de octubre, 

considerando la obtención de resultados previos y posteriores a la temporada de lluvia. El 

monitoreo de suelo se ha efectuado mediante dos diferentes estrategias de muestreo: (i) un 

muestreo sistemático aleatorio diseñado en base a una cuadricula imaginaria trazada sobre 

el área de influencia del proyecto generando puntos potenciales de muestreo cada 500 

metros en dirección norte-sur y este-oeste; y (ii) un muestreo dirigido que se realiza en las 

áreas pobladas de Cerro de San Pedro y La Zapatilla, en el área de operación de la mina y 

en el área al noroeste de la subcuenca; este último sitio es utilizado como área de 

referencia. 

Los resultados obtenidos en los monitoreos del año 2008, presentaron concentraciones de 

referencia totales elevadas de plomo y arsénico, por encima de los límites establecidos en la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 que establece criterios para determinar las 

concentraciones de remediación de sitios de uso industrial, agrícola, residencial y comercial 

contaminados con metales. Para el caso de cadmio solo se registraron concentraciones de 

referencia totales por encima del límite para suelo de uso agrícola/residencia/comercial en 

tres puntos de muestreo de un total de 110. 
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Como se puso en evidencia en el estudio de caracterización ambiental de suelos y 

sedimentos previa a las actividades de la unidad minera, la microcuenca denominada Cerro 

San Pedro se caracteriza por altas concentraciones de los contaminantes considerados como 

críticos para el proyecto (As, Cd, Mn, Pb), tanto en suelos como en sedimentos, en 

concentraciones incluso superiores a las concentraciones totales de referencia a partir de las 

cuales se recomienda la limpieza de suelos contaminados, según la NOM-147-

SEMARNAT/SSA1-2004, por el riesgo que representarían para población humana 

expuesta no ocupacionalmente. 

Las altas concentraciones de estos contaminantes se asocian tanto a la presencia, erosión y 

dispersión de depósitos de residuos mineros y metalúrgicos abandonados en el área de la 

microcuenca, así como a la anomalía geoquímica asociada a la mineralización que es 

minada y beneficiada por la empresa.  

No se observa un incremento en la concentraciones basales identificadas derivadas de las 

actividades de la empresa y lo muestreos reflejan la problemática pre existente en la zona. 

Calidad de Aire 

La empresa actualmente cuenta con una red de monitoreo para la calidad del aire en la 

zona. 

La calidad del aire en la Red de Monitoreo fue evaluada considerando los criterios 

establecidos por la NOM-025-SSA1-1993 modificada, la cual establece que para poder 

evaluar el cumplimiento de los valores máximos establecido para PST promedio de 24 

horas y PM10 promedio de 24 hr y anual, se deberá contar con un mínimo de datos en un 

año. Este mínimo establece que para que un año sea considerado se deberá contar con al 

menos 3 trimestres del año donde haya por lo menos 75% de muestreos válidos del total de 

muestreos calendarizados para el mismo periodo. 

Todos los equipos han sido instalados a una altura no mayor de 10 metros, pero se 

consideró colocarlos a una altura mínima de 2 metros para evitar que durante el muestreo se 
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colectaran partículas resuspendidas por el tráfico vehicular y que no hubiera influencia de 

corrientes de aire locales. Además, se consideró la seguridad y accesibilidad para realizar el 

monitoreo de manera continua. 

Monitoreo de partículas suspendidas totales y menores a 10 micrones 

Se obtuvieron 43 muestras para un total de tres trimestres válidos, con lo que es posible 

evaluar la calidad de aire de acuerdo a la NOM-025-SSA1-1993 (Modificación 2005). 

Durante los meses de junio a octubre se registraron los niveles más bajos de partículas, esto 

está directamente correlacionado con el aumento de humedad.  

Los resultados indican que en los años válidos no se rebasó el valor máximo de 

concentración de PM10 para un período de 24 horas. 

Con respecto al promedio anual, para los años 2005 a 2008, según lo establecido por la 

NOM-025-SSA1-1993 (Modificación 2005), los valores indican que en ninguno de los 

años considerados para evaluar la calidad del aire en la Zapatilla con respecto a la 

concentración de PM10 se rebasó el valor máximo permitido para el promedio anual 

establecido por la NOM-025-SSA1-1993, lo mismo en el caso de Portezuelo. 

Para el caso de Soledad de Graciano Sánchez las concentraciones de PM10 obtenidas se 

encuentran en su mayoría por debajo del valor máximo permisible para un periodo de 24 hr 

(120 µg/m
3
), sólo en dos casos (4 de enero y 21 de abril de 2008) se excedió el valor.  

No se detectan efectos derivados de la operación de la unidad minera en este componente. 

Monitoreo de metales en Cerro San Pedro y La Zapatilla 

Para la discusión de los resultados que a continuación se presentan, se utilizaron valores 

establecidos por la normatividad mexicana para plomo (NOM-026-SSA1-1993) y para los 

otros parámetros (As, Mn y Hg), se hace referencia a valores recomendados por 

instituciones internacionales. Sin embargo, es importante aclarar que las normativas 

ambientales de otros países se han establecido con base en sus propias condiciones 
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ambientales, que no necesariamente representan la situación del sitio en el que se realiza el 

proyecto.  

Para el caso de plomo  los promedios trimestrales y anuales registrados son inferiores a los 

límites establecidos. El promedio anual registrado en el año 2008 fue 0.41 µg/m
3
, valor 

inferior al promedio anual establecido en la normatividad. 

En cuanto al arsénico, en los meses de enero y abril de 2008 se obtuvieron concentraciones 

de 0.51 y 0.40 µg/m
3
 respectivamente, las cuales son mayores al valor de referencia 

promedio de 24 hr (0.39 µg/m
3
). El promedio anual en el año 2008 fue de 0.12 µg/m

3
 

superando la concentración promedio anual establecida como referencia (0.07 µg/m
3
). 

El comportamiento del mercurio en las muestras obtenidas en la EMCA-01 “Cerro San 

Pedro” para el año 2008 presentó un ligero incremento en las concentraciones registradas 

en el año 2008, sin embargo, al igual que los datos históricos, son por mucho inferiores al 

valor de referencia (1 µg/m
3
). 

Los resultados del monitoreo de manganeso en la EMCA-01 “Cerro San Pedro” para el año 

2008 indican que en los meses de enero y febrero se registraron concentraciones elevadas, 

debido principalmente a las condiciones climáticas y a las operaciones en el área de Cerro 

Barreno. Sin embargo, a partir del mes de marzo los niveles registrados de este elemento 

disminuyeron significativamente. 

Para el caso de metales en el área de La Zapatilla se han registrado valores muy por debajo 

de los valores de referencia. 

Cabe señalar que tanto las concentraciones de metales, como el grado de dispersión de los 

datos, presentan los niveles más bajos durante la temporada de lluvias (Junio-Octubre), lo 

que remarca de nuevo la influencia de las condiciones climáticas en la dispersión de los 

polvos. 

Es necesario recordar lo reportado en el estudio de Caracterización Ambiental del Área del 

Proyecto previo al inicio de operaciones, correspondiente al suelo, en el sentido de que 
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existen de manera aparentemente natural, altas concentraciones de plomo, arsénico y 

manganeso en el suelo superficial de una gran área dentro de la microcuenca denominada 

Cerro San Pedro, como producto principalmente de la anomalía geoquímica asociada a la 

mineralización. Esta fuente natural de EPT en suelo superficial puede estar influenciada por 

la presencia de los terreros antiguos con altas concentraciones de Pb, As y Mn y como una 

consecuencia una dispersión natural de EPT a través del aire. Esto soportado con las rosas 

de viento registradas en la estación metereológica MSX-CSP-01 “Cerro San Pedro”, en la 

cual se registran vientos predominantes del este-sureste y sureste, es decir, del pueblo hacia 

el tajo. 

Emisiones a la atmósfera 

Se realizaron dos muestreos en el año 2008: uno en el área de laboratorio (18-19/09/08) y 

otro en el área de refinería (12/11/08). Los parámetros analizados fueron gases de 

combustión en refinería y laboratorio de vía seca, y PST en refinería, laboratorio de vía 

seca y preparación de muestras.  

Los resultados obtenidos demuestran el cumplimiento de la NOM-043-SEMARNAT-1993 

que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de PST 

provenientes de fuentes fijas.  

Con respecto a gases de combustión se realizó el monitoreo con resultados negativos, 

debido a que los equipos funcionan con energía eléctrica. 

Como consecuencia de las acciones de mejora en los sistemas de minimización y control de 

emisiones a la atmósfera en las áreas de refinería y laboratorio, se logró dar cumplimiento 

en más del 97.5% con respecto a los límites máximos permisibles calculados.  

Vegetación 

La empresa mantiene un monitoreo constante de los medios ambientales que interactúan 

con el desarrollo del proyecto. El monitoreo de flora silvestre se realiza de forma semestral 

durante los meses de enero y julio, principalmente sobre aquellos individuos de las especies 
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de flora silvestres que fueron afectados por las actividades mineras y que se encuentran en 

alguna categoría de conservación de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2001.  

La finalidad de este monitoreo es evaluar la supervivencia de los individuos rescatados y 

reubicados, de las especies comprendidas en la norma NOM-059-SEMARNAT-2001; 

llevar un registro de los individuos muertos por sitio de trasplante y por especie y comparar 

los índices de supervivencia por especie con informes anteriores. 

Las áreas de monitoreo son aquellas en donde se trasplantaron los individuos rescatados, se 

encuentran normalmente en sitios cercanos a las zonas de rescate, tienen características 

físicas similares a las del área de rescate. 

De las especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001; se 

han encontrado individuos de cinco especies pertenecientes a la familia CACTACEAE, 

éstas son: Echinocactus platyacanthus (sujeta a protección especial), Mammillaria candida 

(amenazada), Pelecyphora aselliformis (amenazada), Stenocactus coptonogonus (rara) y 

Ferocactus histix (sujeta a protección especial) 

Fauna 

El monitoreo de fauna silvestre se realiza para verificar la presencia y el comportamiento de 

las especies de fauna silvestre en el interior del área que comprende la propiedad de Minera 

San Xavier S.A. de C.V. y donde se desarrollan las actividades mineras del proyecto. 

El objetivo principal de este monitoreo es conocer las interacciones de la fauna silvestre 

con  los trabajos de construcción y operación de os trabajos mineros que se están 

desarrollando. 

La mayoría de la fauna silvestre evita la presencia humana, existen animales que se dejan 

ver de manera fácil ya sea de día o de noche, con estos animales se puede hacer 

observaciones directas, para la fauna que no se deja observar tan fácilmente, ya sea por sus 

hábitos o porque evita a los humanos; sin embargo es fácil inferir su presencia por los 
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rastros que puede dejar como son: huellas, heces fecales, nidos o madrigueras, sonidos e 

incluso desechos de alimentos.   

Conclusiones 

El desarrollo de la Unidad Cerro de San Pedro ha sido estrictamente supervisado y, como se 

ha manifiestado, el constante monitoreo permite contar con elementos fehacientes de 

control y vigilancia, lo cual a la fecha representa un mecanismo sólido de verificación sobre 

los efectos del proyecto sobre el medio. 

De tal manera, se tiene que actualmente los escenarios ambientales previstos se han 

cumplido, lo que permite afirmar que al momento la actividad minera se ha mantenido con 

un alto estándar en su desarrollo, minimizando el efecto ambiental de sus actividades y en 

congruencia con la normatividad. 

III.6  Cumplimiento normativo  

La operación de la Unidad Minero Metalúrgica se encuentra regulada por los siguientes 

ordenamientos  jurídicos: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2. Ley de Aguas Nacionales 

3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus 

reglamentos en materia de: Impacto Ambiental, Prevención y Control de la 

Contaminación Atmosférica 

4. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento 

5. Ley General de Vida Silvestre 

6. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 



  

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo III 

 

abril de 2011 III-60 
 

 

III.6.1 Disposiciones Constitucionales 

La operación y desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro cumple cabalmente con 

las cuatro disposiciones constitucionales que inciden directamente en su ejecución: 

a) El derecho de toda persona a contar con un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar (artículo 4). 

Para cumplir con la garantía constitucional consignada por el artículo 4º constitucional, la 

empresa somete a evaluación del impacto ambiental la operación del presente proyecto, a 

fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique si el mismo 

puede causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos por la 

normatividad en materia ambiental, y si ese fuera el supuesto, establezca las condiciones a 

que dicha operación debe sujetarse a fin evitar o reducir al mínimo sus impactos negativos 

sobre el ambiente.  

De la misma forma se da cumplimiento a la mencionada garantía constitucional, en la 

medida en que la operación de la unidad minera “Cerro de San Pedro” ha solicitado y 

obtenido todos los permisos y autorizaciones que se establecen en la legislación en materia 

ambiental y de riesgo a fin de garantizar el bienestar y desarrollo de los potosinos y de los 

mexicanos en general. 

Libertad de trabajo (artículo 5). 

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona 

(física o moral) puede desarrollar el trabajo, actividad, industria y/o comercio que le 

acomode siempre que el mismo sea licito. 

En este sentido, la actividad minera no se encuentra proscrita por la legislación aplicable, 

ya sea por el lugar de desarrollo o por los métodos empleados, por lo cual, y en aras de 

salvaguardar la citada garantía individual no sólo de la promovente, sino de todos las 
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personas que obtienen empleo de este giro minero de manera directa o indirecta, esa H. 

Autoridad debe de emitir la Autorización en Materia de Impacto Ambiental en 

cumplimiento de un imperativo Constitucional.   

El acatamiento irrestricto del papel rector del Estado para garantizar que el desarrollo 

nacional sea integral y sustentable (artículo 25). 

Como se señaló en el inciso anterior, el proyecto se ha sometido a la aplicación de los 

instrumentos y procedimientos creados por el Estado para regular el desarrollo de las 

actividades productivas.  

De manera que a través de los distintos Estudios Técnicos Justificativos y Manifestaciones 

de Impacto Ambiental, sometidos a consideración de la autoridad ambiental, la empresa 

propuso las medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales 

del proyecto; y el poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, ha autorizado su ejecución y dictado las condiciones y 

disposiciones necesarias para que éste se realice en concordancia con las medidas de 

protección y conservación del medio ambiente y en el marco de los preceptos del desarrollo 

sustentable. 

Asimismo, en apartados anteriores se ha mencionado la contribución que el proyecto tendrá 

y ha comenzado a manifestarse, en el desarrollo de la región y sus habitantes, impulsando 

el crecimiento regional integral en su área de influencia.  

Se cumple igualmente con la normatividad establecida para garantizar el desarrollo integral 

y sustentable, al someterse a través de esta nueva Manifestación de Impacto Ambiental a la 

determinación de la autoridad ambiental. Este estudio contiene, como lo señalan las 

disposiciones correspondientes, todos los elementos técnicos que permitirán a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinar confirmar su compatibilidad con los 

principios y criterios del desarrollo sustentable. 
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El sometimiento al dominio patrimonial del Estado Mexicano sobre el territorio y sus 

recursos naturales (artículo 27). 

De conformidad con los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional, los recursos 

minerales del subsuelo constituyen bienes del dominio directo de la nación, con carácter 

inalienable e imprescriptible, por lo que su explotación por parte de particulares sólo es 

posible mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal. Entre dichos recursos se 

encuentran el oro y la plata, que objeto del presente proyecto. Por lo tanto, se da 

cumplimiento a esta disposición constitucional en la medida en que la empresa Minera San 

Xavier cuenta ya con el título de concesión correspondiente para la realización de dicha 

actividad. 

De la misma forma, los párrafos quinto del artículo 27 constitucional señala que las aguas 

del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y aprovechadas 

por los dueños de los terrenos donde se ubiquen, pero que si lo manda el interés público o 

pueden afectarse derechos de terceros, el Ejecutivo Federal puede reglamentar su 

extracción y aún establecer zonas de veda. El proyecto de explotación minera cuenta ya con 

doce concesiones para el aprovechamiento de aguas del subsuelo, por lo que da 

cumplimiento pleno a esta disposición constitucional.  

III.6.2 Leyes y Reglamentos 

III.6.2.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus 

Reglamentos en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; Prevención,  Control 

de la Contaminación de la Atmósfera, y de Aéreas Naturales Protegidas 

Las disposiciones de esta Ley, relativas a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, que son aplicables al proyecto, se refieren a:  

 La evaluación del impacto ambiental, 

 La regulación de actividades altamente riesgosas 
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 El manejo de residuos peligrosos. 

 La contaminación del aire 

 La contaminación del agua 

 La contaminación del suelo 

 La protección de la flora y la fauna 

 Las áreas naturales protegidas 

A. La Evaluación del impacto ambiental 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (en lo sucesivo LGEEPA) la operación de la Unidad Minero-metalúrgica Cerro 

de San Pedro requiere la evaluación previa del impacto ambiental  por parte de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que esta última establezca la 

condiciones a que dicha operación debe sujetarse a fin de proteger el ambiente y preservar 

y restaurar los ecosistemas y evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 

ambiente. En ese sentido, la fracción III del citado artículo 28 expresamente señala que la 

“exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación 

en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 

Materia Nuclear”. En consecuencia, dado que el proyecto constituye un proceso de 

explotación  y beneficio de minerales y sustancias cuyo dominio inalienable e 

imprescriptible corresponde a la Nación en términos del artículo 27 constitucional y cuya 

explotación por particulares solo es posible mediante concesión,  se actualiza claramente la 

hipótesis prevista en la fracción citada y por lo tanto la operación de la Unidad Minero 

Metalúrgica Cerro de San Pedro debe someterse al procedimiento de evaluación del 

impacto ambiental. 

Tal obligatoriedad se confirma en la fracción III del inciso L del artículo 5° del Reglamento 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 



  

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo III 

 

abril de 2011 III-64 
 

Evaluación del Impacto Ambiental (en lo sucesivo REIA). Para dar cumplimiento a esta 

obligación se somete a consideración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales la presente manifestación de impacto ambiental. 

Ahora bien, es importante destacar que la presente manifestación del impacto ambiental se 

refiere única y exclusivamente  a los posibles impactos ambientales que se tendrá por la 

operación del proyecto Unidad Minera Cerro de San Pedro, Operación y Desarrollo, pues la 

construcción de la infraestructura sobre la cual operará el proyecto, ya fue objeto de 

autorización en materia de impacto ambiental previamente. 

B. Regulación de actividades altamente riesgosas 

De conformidad con el artículo 147 de la LGEEPA quienes realicen actividades altamente 

riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a 

la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha 

dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento 

Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de 

accidentes en la realización de tales actividades que puedan causar graves desequilibrios 

ecológicos. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 30 de la LGEEPA y 18 del REIA, cuando se 

trate de actividades altamente riesgosas, la manifestación del impacto ambiental debe 

incluir el estudio de riesgo correspondiente. 

Para efecto de identificación de tales actividades, el Ejecutivo Federal expidió, en 1990 y 

1992, dos listados de clasificación, con base en los cuales se identificaron las sustancias que 

serán manejadas en el proyecto de explotación y beneficio mineral, que poseen propiedades 

tóxicas, inflamables y explosivas, así como la necesidad de regular su manejo debido a las 

cantidades que serían empleadas. 

Con base en esa clasificación y las cantidades de manejo establecidas en ambos acuerdos, 

se determinó el carácter de actividad altamente riesgosa de los procesos de minado y 
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beneficio del proyecto, debido al manejo y utilización de explosivos en el primero, y de 

cianuro de sodio (NaCN) en el segundo. Esta última sustancia se maneja en un volumen 

que superará a la cantidad de reporte señalada en el Primer Listado de Actividades 

Altamente Riesgosas, que para esta sustancia es de 1 kilogramo. 

Por lo anterior, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 147 de la Ley, se presenta 

como parte de esta Manifestación de Impacto Ambiental el estudio de riesgo respectivo, en 

la modalidad de Análisis Detallado de Riesgo Nivel 3. 

C.  Manejo de residuos peligrosos 

La LGEEPA por su parte, establece en el segundo párrafo de su artículo 150, que para la 

clasificación,  manejo y disposición de los residuos peligrosos, serán las normas oficiales y 

el reglamento de esta ley,  donde se contendrán  los criterios y listados  que identifiquen y 

clasifiquen los materiales y residuos peligrosos, regulando esta materia  en su capítulo VI 

(artículos 150 a 153). 

En relación con el cumplimiento del artículo 150 de la LGEEPA, el transporte de los 

materiales y sustancias peligrosas se realizará atendiendo a las disposiciones del 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, cuya 

aplicación compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y en lo relativo al 

manejo, operación y suministro de explosivos, la empresa cumple cabalmente con las 

disposiciones que establece la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que compete 

aplicar a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Por lo que toca a la responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos 

peligrosos que se generen, señalada en el artículo 151 de la Ley, la empresa realiza el 

manejo de los mismos en los términos indicados por la Licencia Ambiental Única otorgada.  

Es importante señalar que la mayoría de las previsiones relacionadas con el manejo y 

disposición final de los residuos peligrosos actualmente se encuentran contempladas en la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, publicada en el Diario 
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Oficial de la Federación el día  8 de octubre de 2003 y en su respectivo reglamento, mismos 

que se analizarán más adelante.  

D. Contaminación del Aire 

Siendo el proyecto minero-metalúrgico una fuente generadora de emisiones al aire de 

jurisdicción federal, en los términos de los artículos 111 bis de la LGEEPA y  17 bis inciso 

D) fracciones II y VII de su reglamento en Materia de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera que definen como tal a la actividad de beneficio de oro y 

plata, deben contar con una autorización que les permita la generación de las emisiones a la 

atmósfera dentro de los límites máximos permisibles. En cumplimiento  a esta obligación, 

se ha obtenido la Licencia Ambiental Única, la cual integra precisamente la autorización 

para la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

De manera particular, la referida licencia ambiental única se ha impuesto la obligación de 

dar cumplimiento a la NOM-043-SEMARNAT-1993, establece los limites mencionados, 

para lo cual,  se han ido implementando programas y medidas pertinentes para dar cabal 

cumplimiento a la condicionante.   

E. Contaminación del Agua 

Respecto de la contaminación del agua, la LGEEPA señala que para evitar la 

contaminación de las aguas, las descargas de aguas residuales están sujetas a regulación. 

Por ello, en el artículo 121 de la LGEEPA se establece que no pueden descargarse o 

infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, suelo o 

subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el 

permiso o autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de 

descargas en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los 

centros de población. Cabe señalar que la obtención de dicho permiso está regulada por la 

Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, ordenamientos que serán analizados más 

adelante. 



  

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo III 

 

abril de 2011 III-67 
 

De igual forma, esta Ley determina en el artículo 119 que SEMARNAT expedirá las 

normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación de 

las aguas nacionales, conforme a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley de Aguas Nacionales, 

su Reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables. 

En ese sentido, la operación del proyecto minero requiere en este tema la obtención de un 

permiso de descargas, mismo que ha obtenido ya de la Comisión Nacional del Agua, 

autoridad en la materia. 

No obstante ello, es importante reiterar que este proyecto minero-metalúrgico no está 

obligado a ello, toda vez que su descarga es “0” tal y como se describe en la presente 

Manifestación de Impacto Ambiental. 

F. Contaminación del Suelo 

En cuanto hace a la contaminación del suelo, el artículo 99 de la LGEEPA prevé que las 

actividades de beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales, como las que 

desarrollan el proyecto minero, deberán considerar los criterios para el aprovechamiento 

sustentable del suelo, tales como incluir, en la realización de obras que puedan provocar el 

deterioro severo de los suelos, acciones equivalentes de regeneración, recuperación y 

restablecimiento de su vocación natural. Esto se cumple, toda vez que al término de las 

actividades productivas del proyecto minero-metalúrgico se ha considerado la 

implementación de un programa de recuperación de suelos (Anexo Técnico). 

Respecto de la prevención y control de la contaminación del suelo, en aplicación a los 

criterios previstos por el artículo 134 de la LGEEPA, la operación del proyecto minero 

incluye el manejo de los residuos peligrosos generados, en los términos determinados por la 

propia LGEEPA y la LGPGIR, así como por la Licencia Ambiental Única que se ha 

otorgado. 

G. Protección de la Flora y la Fauna 

No obstante que la regulación de la flora y fauna silvestres se encuentra en la Ley General 

de Vida Silvestre, el artículo 79 de la LGEEPA señala algunos criterios para la 
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preservación y aprovechamiento sustentable de la misma. Este ordenamiento también 

establece la facultad de la SEMARNAT para expedir normas oficiales mexicanas para la 

preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre y otros recursos 

biológicos, así como para el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en 

forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna 

silvestres e impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el 

territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al 

extranjero. 

H. Áreas Naturales Protegidas 

Como ya se señaló anteriormente, el sitio donde se desarrolla el proyecto minero no se 

encuentra dentro de algún área natural protegida, por lo que no existe regulación alguna 

sobre este tema que tenga incidencia en el desarrollo del proyecto minero-metalúrgico. 
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III.6.2.3 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 

La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de 

aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento del agua, 

su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un 

desarrollo integral sustentable. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 Constitucional y del artículo 18 de la 

Ley de Aguas Nacionales, la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V.,  ha obtenido, desde 

el año de 1996, 12 títulos de concesión para uso y aprovechamiento de  agua subterránea, 

otorgados por Comisión Nacional del Agua, los cuales soportan el volumen total anual 

requerido para el proyecto.  

Asimismo en los términos de los artículos 21 y 44 de la Ley de Aguas Nacionales, que 

establecen la obligación de contar con un permiso de descarga para la realización de esta 

actividad en cuerpos de agua nacional o infiltración al subsuelo de las aguas residuales, se 

cuenta con un permiso para la instalación de fosas sépticas, que en su caso funcionará como 

método de tratamiento de las aguas previo a su infiltración.  

No obstante, es importante reiterar que el proyecto Unidad Minera Cerro de San Pedro -  

Operación y Desarrollo, es un proyecto de cero descargas,  por lo que no genera aguas 

residuales. 

Adicionalmente en el desarrollo del proyecto minero se pretenden implementar medidas de 

ahorro de agua a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) del gobierno del Estado de 

San Luis Potosí, para que en un futuro se utilice un volumen de 300,000 m3 de agua tratada 

del proyecto “Tanque Tenorio”, este volumen de agua será utilizado en el riego de caminos 

para el control de polvos por el tráfico de la maquinaria pesada, se recibió respuesta que 

una vez que esté concluida la Planta de Tratamiento de Agua Residual harán el balance y 
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estarán dando una respuesta de si existe o no disponibilidad. Otra medida implementada 

para el ahorro de agua, se utiliza un sistema de riego por goteo en patios de lixiviación. 

III.6.2.4 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 

su Reglamento 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se publicó el 8 de 

octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, es reglamentaria de las disposiciones 

constitucionales relativas a la protección del ambiente en materia de gestión de residuos y 

tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente 

adecuado; como propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la 

generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, los residuos 

sólidos urbanos y los de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios y realizar su 

remediación. Este ordenamiento se complementa con el Reglamento de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicado el 30 de noviembre de 2006 

abrogó el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Residuos Peligrosos, que había regido desde noviembre de 1988. 

De manera directa con el proyecto minero se destaca que este ordenamiento establece la 

clasificación de los residuos en peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial en 

categorías. 

En lo relativo al manejo de los diferentes residuos que regula, la Ley, en los artículos 40, 41 

y 42, establece algunas condicionantes para el manejo de los residuos peligrosos al interior 

de la empresa, tales como su identificación, caracterización, lo cual deberá ocurrir de 

conformidad con la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005.  

En este caso es importante destacar que: 

a) El manejo de los residuos sólidos no peligrosos se realiza acuerdo con el programa que 

incluye la separación de residuos orgánicos, reciclables y no reciclables. 
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b) Se cuenta con el almacén de residuos peligrosos con las medidas de control y 

precaución correspondientes 

c) Que el manejo de los residuos peligrosos está a cargo del departamento de 

mantenimiento de la mina en coordinación con el de seguridad e higiene, aplicando 

medidas tendientes a minimizar la generación de residuos peligrosos para reducir el 

volumen de éstos que serían enviados a un sitio autorizado de disposición final. 

Lo anterior se refleja en el plan de manejo que debe elaborarse de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31 de la LGPGIR que establece como obligación del generador de 

residuos contar con un plan de manejo de residuos peligrosos.  

Es relevante destacar que el artículo 32 de la Ley señala que los elementos y 

procedimientos que se deben considerar en la formulación de los planes de manejo, se 

especificarán en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes; sin embargo, a la fecha 

no existe aún una Norma Oficial Mexicana o anteproyecto de ésta, que defina los elementos 

relativos a la elaboración de los planes de manejo. 

En cuanto al manejo fuera de las instalaciones del Proyecto minero-metalúrgico, se ha 

contratado a una empresa (Resimex, S.A. de C.V.) debidamente autorizada no solo en los 

términos de la LGEEPA y la LGPGIR, sino también del Reglamento para el Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, la cual se encarga del traslado de estos 

residuos hasta el sitio de disposición final. 

 Resulta relevante comentar que el cumplimiento de las obligaciones en materia de residuos 

peligrosos está asociado también a lo ordenado por la licencia ambiental única que se 

expidió a la empresa el pasado mes de agosto. 

III.6.2.5 Ley Minera y su Reglamento 

La Ley Minera, reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de minería, fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992 y de manera 

específica contiene las regulaciones para el desarrollo de las actividades de exploración, 
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explotación y beneficio de diversos minerales, entre los cuales se encuentran el oro y la 

plata. 

Asimismo, establece el procedimiento para la obtención de una concesión que permita el 

aprovechamiento de los recursos reservados a la federación y las obligaciones que derivan 

de la obtención de dichas concesiones. Para ello, los artículos 19 y 27 de la Ley Minera 

prevé, entre otras cosas como derechos obligaciones:  

a) Realizar las obras y trabajos, sean de exploración o explotación, dentro de los lotes 

mineros que son amparados por la concesión. 

b) Disponer de los productos minerales que se obtengan en los lotes mineros, con motivo 

de las obras y trabajos que se desarrollen durante la vigencia de la concesión. 

c) Disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que ampara la 

concesión. 

d) Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de los terrenos 

indispensables para realizar las obras y trabajos de exploración, explotación, beneficio y 

el depósito de terreros, jales, escorias y graseros. 

e) Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o 

explotación y beneficio de los minerales, así como su uso doméstico por el personal de 

las unidades mineras. 

f) Obtener preferentemente la concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso 

diferente a los anteriores.  

g) Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos. 

h) Pagar los derechos sobre minería que establece la Ley. 
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i) Sujetarse a las disposiciones generales y a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a 

la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad de minas y del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 

Todas estas obligaciones son cumplidas por el presente proyecto, pues como se ha referido 

anteriormente, cuenta con los derechos de los títulos de concesión expedidos por la 

autoridad competente, y durante la explotación de dichas concesiones ha atendido a las 

Normas Oficiales Mexicanas particulares del sector y se ha sujetado a la regulación y las 

disposiciones de la legislación, reglamentación y normatividad en materia ambiental. 

III.6.2.6 Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento 

Con respecto a la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, es de mencionar que el 

objeto del proyecto no está relacionado con su aprovechamiento, sea éste extractivo o no 

extractivo, en los términos en que define al concepto el artículo 3° de esta Ley. 

Debido a lo anterior, ninguna de las actividades del proyecto se encuentra sujeta a la 

obtención de los permisos de extracción previstos por la Ley General de Vida Silvestre. 

Sin embargo, toda vez que parte del desarrollo del proyecto minero-metalúrgico implica la 

conservación del medio ambiente, se atiende expresamente lo previsto por el artículo 4º de 

esta Ley en su primer párrafo que establece el deber de todos los habitantes del país 

conservar la vida silvestre; queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, 

daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la Nación. 

Por ello, se han implementado las medidas necesarias para que durante el desarrollo del 

proyecto minero se cumpla con la obligación de conservar la vida silvestre, por lo que se 

generó información para conocer la diversidad biológica existente en el predio donde se 

lleva a cabo y ha implementado las medidas para mitigar los efectos negativos de la 

ejecución del proyecto en la integridad de las especies y sus poblaciones, incluidas aquéllas 

que se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, 

en alguna categoría de protección especial, estableciéndose en el capítulo correspondiente 
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del presente documento las medidas que son necesarias para mitigar esos posibles impactos 

que el proyecto minero-metalúrgico pudiera generar.  

El manejo de los individuos de especies de flora que se encuentran catalogadas por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 se manejan conforme al Programa 

de Rescate en las áreas autorizadas garantizando su conservación. No se prevé afectación 

adicional a superficies con presencia de elementos naturales catalogados  

III.6.2.7 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento 

El objeto de la Ley es regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 

del país y sus recursos. 

Es preciso aclarar que el proyecto minero-metalúrgico no realiza aprovechamiento forestal 

alguno en los términos de la propia Ley que se comenta, pues éste es definido en el artículo 

7 fracción I como la extracción realizada en los términos de esta Ley, de los recursos 

forestales del medio en que se encuentren, incluyendo los maderables y los no maderables, 

por lo que no se requiere entonces la obtención de permiso alguno relacionado con este 

texto legal.  

Esta Ley que aplica al proyecto minero porque en el predio se cuenta con áreas destinadas a 

la conservación de especies en estatus, cambio de uso de suelo y a la conservación de 

recursos forestales no maderables como el nopal, maguey, candelilla, lechuguilla por citar 

algunos. 

En ese tenor, de manifiesta que la conservación de los recursos forestales no maderables en 

el sitio del proyecto minero-metalúrgico, su conservación se llevará a cabo en los términos 

de los principios rectores forestales de carácter social, ambiental y económico establecidos 

en los artículos 32, 33 y 35 de la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, así 

como a lo previsto por el Programa de Rescate elaborado para tales fines (Anexo Técnico). 
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III.6.3 Normas Oficiales Mexicanas 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la 

evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental debe atender, entre otros 

aspectos, a la compatibilidad del proyecto con las disposiciones de las Normas Oficiales 

Mexicanas que le sean aplicables y que la autorización de obras y actividades respectivas se 

sujetará a lo que establezcan dichos ordenamientos. 

Las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, han sido emitidas por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de garantizar la sustentabilidad 

de las actividades económicas y del aprovechamiento de los recursos naturales, a través de 

cinco objetivos fundamentales: 

I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o 

ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades 

económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos. 

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación 

o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente. 

III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías 

a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable. 

IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a 

asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen. 

V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad. 

Específicamente, el artículo 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente señala la expedición de Normas Oficiales Mexicanas, como un medio para 
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prevenir y controlar los efectos que generan la exploración y explotación de los recursos no 

renovables sobre el equilibrio ecológico y la integridad de los ecosistemas, permitiendo: 

a) El control de la calidad de las aguas y la protección de las que sean utilizadas o sean el 

resultado de esas actividades, de modo que puedan ser objeto de otros usos. 

b) La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que las 

alteraciones topográficas que generen esas actividades sean oportuna y debidamente 

tratadas. 

c) La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de 

las minas y establecimientos de beneficios de los minerales. 

Estas normas particulares, son observables por los titulares de concesiones, autorizaciones 

y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración, explotación y beneficio de los 

recursos naturales no renovables. 

El cabal cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección 

ambiental que son aplicables al proyecto, forma parte de la política de la empresa Minera 

San Xavier, S.A. de C.V., de manera que su observancia se ha integrado como parte 

esencial de todas las operaciones del proyecto.  

En la Tabla III.5 se enuncian las medidas adoptadas por la empresa para el cabal 

cumplimiento de las normas de protección ambiental. 
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Tabla III.5 Normas Oficiales Mexicanas de protección ambiental aplicables a la operación 

NORMA  
MATERIA Y 

FECHA  

RECURSO 

NATURAL 

QUE REGULA 

O PROTEGE 

OBJETIVO 

AUTORIDAD 

QUE LA 

APLICA 
OBLIGACIONES DERIVADAS 

CUMPLIMIENTO DADO POR 

EL PROYECTO 

NOM-001-
SEMARNAT-

1996 

 

Materia: 
Descargas de 

aguas residuales 

 

 

  

 

Agua Esta Norma Oficial 
Mexicana establece los 

límites máximos permisibles 

de contaminantes en las 
descargas de aguas 

residuales vertidas a aguas y 

bienes nacionales, con el 
objeto de proteger su calidad  

y posibilitar sus usos,  y es 

de observancia obligatoria 
para los responsables de 

dichas descargas.  Esta 

Norma Oficial Mexicana no 
se aplica a las descargas  de 

aguas provenientes de 

drenajes pluviales 
independientes. 

 

CONAGUA ESPECIFICACIONES 

 

4.1  La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y 

cianuros para las descargas de aguas residuales a aguas y bienes 

nacionales, no debe exceder el valor indicado como límite máximo 
permisible en las Tablas 2 y 3 de esta Norma Oficial Mexicana. El 

rango permisible del potencial Hidrógeno (pH) es de 5 a 10 

unidades.  

 

4.2  Para determinar la contaminación por patógenos se tomará 

como indicador a los coliformes fecales.  El límite máximo 

permisible para las descargas de aguas residuales vertidas a aguas 
y bienes nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso 

en riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 como número más probable 

(NMP) de coliformes fecales por cada 100 ml  para el promedio 
mensual y diario, respectivamente. 

 

4.3 Para determinar la contaminación por parásitos se tomará como 

indicador los huevos de helminto.  El límite  máximo permisible 
para las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola), es de un 

huevo de helminto por litro para riego restringido, y de cinco 

huevos por litro para riego no restringido 

 

4.4.  Al responsable de la descarga de aguas residuales que antes 

de la entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana se le hayan 

fijado condiciones particulares de descarga podrá optar por 
cumplir los límites máximos permisibles establecidos en esta 

Norma,  previo aviso a la Comisión Nacional del Agua. 

 

4.5.  Los responsables de las descargas de aguas residuales vertidas 

a aguas y bienes nacionales deben cumplir con la presente Norma 

Oficial Mexicana de acuerdo con lo siguiente:   

 

a) Las descargas municipales tendrán como límite las fechas de 
cumplimiento establecidas en la Tabla 4.  El cumplimiento es 

gradual y progresivo, conforme a los rangos  de   población.   El 

número de habitantes corresponde al determinado en el XI Censo 

No se tienen descargas. 
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NORMA  
MATERIA Y 

FECHA  

RECURSO 

NATURAL 

QUE REGULA 

O PROTEGE 

OBJETIVO 

AUTORIDAD 

QUE LA 

APLICA 
OBLIGACIONES DERIVADAS 

CUMPLIMIENTO DADO POR 

EL PROYECTO 

Nacional de Población y Vivienda,  correspondiente a 1990,  

publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. 

 

b) Las descargas no municipales tendrán como plazo límite hasta 

las fechas de cumplimiento establecidas en la Tabla 5.   El 

cumplimiento es gradual y progresivo, dependiendo de la mayor 
carga contaminante, expresada como demanda bioquímica de 

oxígeno5 (DBO5) o sólidos suspendidos totales (SST), según las 

cargas  del agua residual, manifestadas en la solicitud de  permiso 

de descarga, presentada a la Comisión Nacional del Agua. 

 

4.6 Las fechas de cumplimiento establecidas en las Tablas 4 y 5 de 
esta Norma Oficial Mexicana podrán ser adelantadas por la 

Comisión Nacional del Agua para un cuerpo receptor en 

específico, siempre y cuando exista el estudio correspondiente que 
valide tal modificación. 

 

4.7.  Los responsables de las descargas de aguas residuales 

municipales y no municipales cuya concentración de 
contaminantes en cualquiera de los parámetros básicos, metales 

pesados y cianuros,  que rebasen los límites máximos permisibles 

señalados en las Tablas 2 y 3 de esta Norma Oficial Mexicana, 
multiplicados por cinco,  para cuerpos receptores tipo B (ríos, uso 

público urbano), quedan obligados a presentar un programa de las 

acciones u obras a realizar para el control de la calidad del agua de 
sus descargas a la Comisión Nacional del Agua,  en un plazo no 

mayor de 180 días naturales, a partir de la publicación de esta 
Norma en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Los demás responsables de las descargas de aguas residuales 

municipales y no municipales, quedan obligados a presentar un 
programa de las acciones u obras a realizar para el control de la 

calidad de sus descargas a la Comisión Nacional del Agua, en los 

plazos establecidos en las tablas 6 y 7. 

 

Lo anterior, sin perjuicio del pago de derechos a que se refiere la 

Ley Federal de Derechos y a las multas y sanciones que establecen 

las leyes y reglamentos en la materia. 
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NORMA  
MATERIA Y 

FECHA  

RECURSO 

NATURAL 

QUE REGULA 

O PROTEGE 

OBJETIVO 

AUTORIDAD 

QUE LA 

APLICA 
OBLIGACIONES DERIVADAS 

CUMPLIMIENTO DADO POR 

EL PROYECTO 

 

4.8  El responsable de la descarga queda obligado a realizar el 
monitoreo de las descargas de aguas residuales para determinar el 

promedio diario y mensual.   La periodicidad de análisis y reportes 

se indican en la Tabla 8 para descargas de tipo municipal y en la 
Tabla 9 para descargas no municipales. En situaciones que 

justifiquen un mayor control, como protección de fuentes de 

abastecimiento de agua para consumo humano, emergencias 
hidroecológicas o procesos productivos  fuera de control, la 

Comisión Nacional del Agua podrá modificar la periodicidad de 

análisis y reportes.  Los registros del monitoreo deberán 
mantenerse para su consulta por un período de tres años 

posteriores a su realización. 

 

4.9  El responsable de la descarga estará exento de realizar el 
análisis de alguno o varios de los parámetros que se señalan en la 

presente Norma Oficial Mexicana, cuando demuestre que, por las 

características del proceso productivo o el uso que le dé al agua, no 

genera o concentra los contaminantes a exentar, manifestándolo 

ante la Comisión Nacional del Agua,  por escrito y bajo protesta de 

decir verdad.    La autoridad podrá verificar la veracidad de lo 
manifestado por el usuario.   En caso de falsedad el responsable 

quedará sujeto a lo dispuesto en los ordenamientos legales 

aplicables. 

 

4.10 En el caso de que el agua de abastecimiento registre alguna 

concentración promedio mensual de los parámetros  referidos en 
los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 de la presente Norma Oficial Mexicana, la 

suma de esta concentración al límite máximo permisible promedio 

mensual, es el valor que el responsable de la descarga está 
obligado a cumplir, siempre y cuando lo notifique  por escrito a la 

Comisión Nacional del Agua,  para que ésta dictamine lo 

procedente. 

 

4.11 Cuando se presenten aguas pluviales en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado combinado, el responsable de la descarga 

tiene la obligación de operar su planta de tratamiento  y cumplir 
con los límites máximos permisibles de esta Norma Oficial 

Mexicana, o en su caso con sus condiciones particulares de 

descarga,  y podrá a través de una obra de desvío derivar el caudal 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre       Capítulo III 

 

abril de 2011 III-80 
 

NORMA  
MATERIA Y 

FECHA  

RECURSO 

NATURAL 

QUE REGULA 

O PROTEGE 

OBJETIVO 

AUTORIDAD 

QUE LA 

APLICA 
OBLIGACIONES DERIVADAS 

CUMPLIMIENTO DADO POR 

EL PROYECTO 

excedente. El responsable de la descarga tiene la obligación de 

reportar a la Comisión Nacional del Agua el caudal derivado. 

 

4.12 El responsable de la descarga de aguas residuales  que,  como 

consecuencia de implementar un programa de uso eficiente y/o 

reciclaje del agua en sus procesos productivos,  concentre los 

contaminantes en su descarga, y en consecuencia rebase los límites 
máximos permisibles establecidos en la presente Norma,  deberá 

solicitar ante la Comisión Nacional del Agua se analice su caso 

particular, a fin de que ésta le fije condiciones particulares de 
descarga. 

 

NOM-003-
CONAGUA-1996 

 

Materia: Agua 

 

 

  

 

Agua  Esta NOM establece los 
requisitos mínimos de 

construcción que se deben 

cumplir durante la 
perforación de pozos para la 

extracción de aguas 

nacionales y trabajos 
asociados, con objeto de 

evitar la contaminación de 

los acuíferos, 

 

 

CONAGUA Las piezas y substancias utilizadas en la construcción de pozo 
debes ser de calidad comercial. 

 

El área de protección entre el sitio seleccionado ara construir un 

pozo y las fuentes potenciales de contaminación existentes que no 

pueden ser suprimidas, tendrá un radio mínimo de 30m con 

respecto al pozo. 

 

Se debe realizar una desinfección de la herramienta y tubería de 
perforación. 

 

Protección y  sobreelevacion del área de emplazamiento del pozo. 

 

Para la aprobación de operación del pozo, el concesionario o 
asignatario deberá entregar: 

Croquis de localización del pozo, indicando las posibles fuentes de 
contaminación; 

Registro eléctrico del pozo integrado por curvas de resistividad y 

curva de potencial espontaneo; 

Registro estratigráfico; 

Diseño final del pozo;  

Requisitos y memoria de calculo y resultado del aforo; 

Análisis físico químico del agua que incluya determinación del pH, 
conductividad eléctrica, sulfatos, nitratos, cloruros, dureza total, 

calcio, sodio, potasio y sólidos disueltos totales. 

Se cuenta con la autorización 

para el uso del pozo La 

Zapatilla. 

 

En su momento se cumplieron 

todas las especificaciones 

aplicables. 
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NORMA  
MATERIA Y 

FECHA  

RECURSO 

NATURAL 

QUE REGULA 

O PROTEGE 

OBJETIVO 

AUTORIDAD 

QUE LA 

APLICA 
OBLIGACIONES DERIVADAS 

CUMPLIMIENTO DADO POR 

EL PROYECTO 

NOM-004-

CONAGUA-1996 

 

Materia: Agua 

 

1995 

 

  

 

Agua  Esta NOM tiene por objetivo 

proteger la calidad del agua 
en los acuíferos durante os 

trabajos de mantenimiento, 

rehabilitación y cierre de 
pozos, sea en forma temporal 

o definitiva. 

 

 

CONAGUA Esta NOM es aplicable a todos los pozos de exploración, 

monitoreo o producción que penetren total o parcialmente un 
acuífero y que sean destinados algunos de los usos de extracción 

de agua clasificados en esta Norma, así como a aquellos que 

fueron perforados para otros usos y que han quedado abandonados. 
Su cumplimiento es exigible a los concesionarios y asignatarios de 

pozos de extracción de agua y a los dueños de pozos para otros 

usos, y es independiente del trámite para la concesión o asignación 
del volumen de aguas nacionales. 

 

CLASIFICACIÓN DE POZOS. 

 

Para los fines de esta NOM, los pozos se distinguirán en aquellos 
para extracción de agua y pozos para usos diferentes  a ésta 

Los pozos y perforaciones para extracción de agua, en cuanto a su 
uso, se pueden clasificar en público urbano, agrícola, 

agroindustrial, doméstico, de acuacultura, servicios, industrial, 

generación de energía eléctrica, pecuario y silvicultura. En cuanto 

a los pozos parea usos diferentes a la extracción de agua, se 

clasifican como pozos de exploración, explotación u operación en 

minería, petroleros, de ingeniería civil, de infiltración o inyección 
y de investigación.  

 

MANTENIMIENTO DE POZOS 

 

Se deberá realizar una desinfección periódico como mínimo cada 
tres años. 

Se deberían tomar muestras simples cada tres años para monitorear  

la calidad del agua. El tiempo máximo que un pozo puede estar 

fuera de operación será de tres años. 

Los pozos de exploración deberán clausurarse en un máximo de 30 

días después de que hayan cumplido con su objetivo, los de 
operación  deberán cerrarse en cuanto dejen de utilizarse. Se 

deberá enviar un informe a la CNA con los siguientes datos: 

Localización, profundidad, diámetro, litología cortada, diseño del 

cierre, 

 

Se cuenta con la autorización 

para el uso del pozo La 

Zapatilla. 

 

En su momento se cumplieron 

todas las especificaciones 

aplicables. 

NOM-010-STPS-
1994 

Materia: 
Seguridad  

Ámbito laboral Prevenir y proteger la salud 
de los trabajadores y mejorar 

STPS Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, 
almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar 

Cumple 
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 laborales 

 

 

  

 

las condiciones de seguridad 

e higiene donde se 

produzcan, almacenen o 
manejen sustancias químicas 

que por sus propiedades, 

niveles de concentración y 
tiempo de acción sean 

capaces de contaminar el 

medio ambiente laboral y 
alterar la salud de los 

trabajadores, así como los 

niveles máximos permisibles 
de concentración de dichas 

sustancias, de acuerdo al tipo 

de exposición. 

contaminación en el medio ambiente laboral. 

 

Donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas 

capaces de generar contaminación en el ambiente laboral. 

 

 

NOM-023-STPS-
2003 

 

Materia: 
Condiciones 

laborales en minas 

 

 

  

 

Ámbito laboral Esta NOM establece los 
requisitos mínimos de 

seguridad y salud en el 

trabajo para prevenir riesgos 

a los trabajadores que 

desarrollan actividades en las 

minas  y daños a las 
instalaciones del centro de 

trabajo. 

 

 

STPS Rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de 
trabajo en que se desarrollen actividades relacionadas con la 

explotación, exploración y beneficio de materiales localizados en 

vetas, mantos, masas o yacimientos, ya sea bajo el suelo o en su 

superficie, independientemente del tipo y escala del centro de 

trabajo  de que se trate 

 

Obligaciones: 

 Mostrar a la autoridad, los documentos que la presente norma le 

obligue a elaborar o poseer; 

Contar con el análisis de riesgos potenciales;  

Informar por escrito a todos los trabajadores los riesgos a los que 

están expuestos al inicio de sus actividades y al menos una vez por 

año;  

Contar con un plan de atención de emergencias, disponible para 

sui consulta y aplicación; 

Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene que la propia 

norma establezca;  Proporcionar capacitación a todos sus 
trabajadores; Cumplir con el manejo de materiales;  Contar con 

extintores;  Proporcionar a los trabajadores protección personal; 

Realizar la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente 

expuesto a agentes físicos y químicos de conformidad con el 

contenido de los exámenes médicos que establezcan las normas 
oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaria de Salud; 

Cumple 
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Impedir que menores de 16 años y mujeres embarazadas gestantes 

laboren en el interior de una mina subterránea;  

Contar con los Servicios Preventivos de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo según lo establecido en la presente norma. 

 

Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, 
almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar 

contaminación en el medio ambiente laboral. 

Donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas 

capaces de generar contaminación en el ambiente laboral. 

NOM-024-SSA1-

1993 

 

Materia: Salud 

 

 

  

 

Salud Esta Norma Oficial 

Mexicana establece el valor 
permisible para la 

concentración de partículas 

suspendidas totales en el aire 
ambiente. 

 

 

SECRETARIA 

DE SALUD 

Aplicable en todo el territorio mexicano. 

Aplicable en las políticas de saneamiento ambiental en lo referente 

a la salud humana.  Aplicable en actividades o situaciones 

ambientales que causen o puedan causar riesgos o daños a la salud 
de las personas. 

Aplicable para el desarrollo de investigación permanente y 
sistemática de los riesgos y daños que, para la salud de la 

población, origine la contaminación ambiental por partículas 

suspendidas totales. 

La concentración de partículas suspendidas totales como 

contaminante atmosférico, no debe rebasar el límite máximo 
permisible de 260 µg/m3, en 24 horas, en un período de un año y 

75 µg/m3 en una media aritmética anual, para protección a la salud 

de la población susceptible. 

Cumple 

NOM-041-
SEMARNAT-

2006 

 

Materia: 
Contaminación 

atmosférica por 

emisiones de 
fuentes móviles 

 

  

 

Atmosfera Establece los límites 
máximos permisibles de 

emisión de  hidrocarburos, 

monóxido de carbono, 
oxigeno, y oxido de 

nitrógeno así como el nivel 

mínimo  y máximo de la 

suma de monóxido y bióxido 

de carbono y el factor 

lambda como criterio de 
evaluación de las 

condiciones de operación de 

los vehículos. 

 

PROFEPA Esta norma oficial es de observancia obligatoria para el propietario  
o legal poseedor de los vehículos automotores que circulan en el 

paso, que usan gasolina como combustible así como l para los 

responsables de los Centros de Verificación y en su caso, Unidades 
e Verificación, a excepción de vehículos con peso bruto vehicular 

menos de 400 kg., motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria 

dedicada a las industrias de la construcción y minera. 

 

 

 

 

 

No obstante la excepción explícita 
de la norma respecto de la 

maquinaria dedicada a la industria 

minera, se asegurará que todos los 
vehículos y maquinaria operen en 

condiciones óptimas y se sujetarán 

a un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo 
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NOM-043-

SEMARNAT-
1993 

 

Materia: 

Contaminación 
atmosférica por 

Emisiones  de 

Fuentes Fijas 

 

 

  

 

Atmosfera Esta NOM establece los 

niveles máximos permisibles 
de emisión a la atmósfera de 

partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas. 

 

 

PROFEPA Esta NOM es de observancia obligatoria para los responsables de 

las fuentes fijas que emitan partículas sólidas a la atmósfera, con la 
excepción de las que se rigen por NOMS específicas. 

 

Para efectos de esta norma se consideran zonas críticas por las 

altas concentraciones de contaminantes de la atmósfera que 
registran siendo las siguientes:  

 

Zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y 

Guadalajara, los centros de población  de Coatzacoalcos-
Minatitlán;  Estado de Veracruz; Irapuato-Celaya-Salamanca; 

Estado de Guanajuato; Tula-Vito-Apasco; Estados de Hidalgo y de 

México; Corredor Industrial de Tampico-Madero-Altamira, Estado 
de Tamaulipas y la zona fronteriza norte 

 

Los niveles máximos de emisión a la atmósfera de partículas 

sólidas provenientes de las fuentes fijas a que se refiere el punto 1, 

de acuerdo con el flujo de gases son los que han quedado 

establecidos en dicha norma. 

Se cuenta con muestreos 

periódicos realizados por un 
laboratorio acreditado y los 

valores que se presentan, se 

encuentran dentro de los límites 
máximos permisibles establecidos 

por la norma. 

NOM-044-

SEMARNAT-
2006 

 

Materia: 

Contaminación 
atmosférica por 

fuentes móviles 

 

 

  

 

Atmosfera Establece los niveles 

máximos permisibles de 
emisiones contaminantes de 

hidrocarburos (HC), 

hidrocarburos no metano 
(HCNM), monóxido de 

carbono (CO), óxidos de 

nitrógeno (NOx), 
hidrocarburos no metano 

mas óxidos de nitrógeno 

(HCNM+NOx), partículas 
(Part) y opacidad del humo 

proveniente del escape de 

motores nuevos que usan 
diesel como combustible y 

que se utilizarán para la 

propulsión  de vehículos 
automotores con peso bruto 

vehicular mayor a 3,857 

kilogramos;  así como 

PROFEPA Esta norma oficial es de observancia obligatoria para los 

fabricantes, importadores y ensambladores de os motores nuevos 
que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la 

propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular 

mayor a 3,857 kilogramos; así como provenientes del escape de 
unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 

kilogramos equipadas con este tipo de motores. 

 

 

 

Los vehículos que son adquiridos 

para la operación del proyecto y 
que utilicen diesel como 

combustible, cumplen con los 

límites máximos de emisión 
establecidos en la Norma. 
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provenientes del escape de 

unidades nuevas con peso 

bruto vehicular mayor a 
3,857 kilogramos equipadas 

con este tipo de motores. 

NOM-045-

SEMARNAT-
1996 

 

Materia: 

Contaminación 
atmosférica por 

fuentes móviles 

 

 

  

 

Atmósfera Establece los niveles 

máximos permisibles de 
opacidad del humo 

proveniente del escape de 

vehículos  automotores en 
circulación que usan dieses o 

mezclas que incluyan diesel 

como combustible. 

 

 

PROFEPA Esta norma oficial es de observancia obligatoria para los 

responsables de los centros de verificación vehicular, así como 
para los responsables de los citados vehículos. 

 

Se excluyen de la aplicación de la presente Norma, la maquinaria 

equipada con motores diesel utilizada en las industrias de la 
construcción, minera y de actividades agrícolas. 

  

Los niveles máximos permisibles de opacidad de humo en 

vehículos automotores  de hasta 2727 kg., será en modelos 
anteriores al año 1995 de un 57.61 %, y en lo modelo 1996 y 

posteriores de hasta un 37.04%. 

Para vehículos de mas de 2727 kg., los limites máximos 

permitidos serán en vehículos de modelo 1990 y anteriores de 

hasta un 57.61% y en modelos del 1991 y posteriores, de hasta un 
42.25%. 

No obstante la exclusión explícita 

de la aplicación de la norma a la 
maquinaria que se utiliza en la 

industria minera, el proyecto 

considera el mantenimiento 
preventivo de todas las unidades y 

maquinaria para que sus emisiones 

se mantengan dentro de los límites 
que señala la norma 

NOM-048-SSA1-
1993 

 

Materia: 
Protección DE la 

salud 

 

 

  

 

Salud Definir el contenido básico 
para un programa de 

evaluación de daños de 
riesgo epidemiológico a la 

salud del hombre por 

exposición a agentes 
potencialmente dañinos en el 

ambiente general y de 

trabajo. Esta información es 
necesaria para la toma de 

decisiones en la protección 

contra efectos indeseables en 
la salud humana y para 

coadyuvar en la práctica de 

medidas de control. 

 

 

SECRETARIA 
DE SALUD 

Esta norma oficial es de observancia obligatoria en todos los 
establecimientos en que se generen riesgos a las salud por agentes 

químicos, físicos y biológicos, para evaluar os efectos en los 
individuos y la respuesta en grupos; como consecuencia  de 

exposición a agentes ambientales, que al mismo tiempo permita 

tomar decisiones sobre su impacto presente y futuro, así como 
aplicar medidas correctivas en todos los sitios donde éstos se 

generen en la República Mexicana.  

MEDIDAS SANITARIAS: 

Implantar una sistema cerrado en el proceso, almacenamiento y  

disposición de compuestos volátiles. 

Mantener las instalaciones adecuadas para el manejo, 
almacenamiento y disposición de residuos. 

Proporcionar equipo y protección adecuado al personal 
involucrado en las diferentes etapas de manejo y disposición de 

residuos. 

Proporcionar al personal vestidores y lugares para guardar su ropa, 
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de tal manera que utilicen uniforme en áreas contaminadas. 

Instalar regaderas de acuerdo a lo que establezca la norma laboral 
vigente. 

Elaborar un Manual de Procedimientos para el manejo de 

Residuos, así como un Registro de accidentes ocurridos en alguna 

etapa del proceso, y 

Elaborar e implantar programas de capacitación con registro ante 

la autoridad laboral para todo el personal que maneje residuos. 

NOM-052-

SEMARNAT-
1993 

 

Materia: Residuos 

Peligrosos 

 

 

  

 

Suelo Establece las características 

de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismo y los 

límites que hacen a un 

residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente. 

 

 

PROFEPA Esta norma oficial es de observancia obligatoria en la definición y  

clasificación de residuos peligrosos. 

 

Clasificación de los residuos, atendiendo a su fuente generadora, 

se clasifican en residuos peligrosos, por giro industrial y por 

procesos, así como por fuente no especifica, que sean considerados 
corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológico 

infecciosos.  

Se cuenta con el registro como 

empresa generadora de residuos 
peligrosos. Se realiza el manejo de 

los residuos de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

NOM-059-

SEMARNAT-
1994 

 

Materia: Flora y 

Fauna 

 

 

  

 

Biodiversidad Determina las especies y 

subespecies de flora y fauna 
silvestres terrestres y 

acuatizasen peligro de 

extinción, amenazadas, raras 
y las sujetas a protección 

especial y establece 

especificaciones APRA su 
protección. 

 

 

PROFEPA Esta norma oficial es de observancia obligatoria en:  

 

La posesión, uso o aprovechamiento de ejemplares, ,partes, 
productos, subproductos y derivados de las especies y subespecies 

de la flora y fauna silvestre terrestres y acuáticas en peligro de 

extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial 
procedentes de criaderos y viveros o cualquier  otro medio de 

reproducción donde intervenga el hombre así como de su medio 

natural;  

La colecta o captura de  ejemplares, partes, productos y 

subproductos de las especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 

amenazadas, raras y sujetas a protección especial con fines de 

colecta científica procedentes directamente del medio natural. 

La conservación, protección, transformación, uso o 

aprovechamiento el hábitat donde ocurren las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres y acuáticas en peligro de 

extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial. 

Para el caso del aprovechamiento  o uso de los hábitats en los 

cuales ocurren las especies y subespecies de la flora y fauna 

silvestres terrestres y acuáticas, en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y dentro de 

Se realizo el rescate de flora en 

status, y se mantiene un monitoreo 
semestral de sobrevivencia de las 

plantas rescatadas. 

 

En el caso de la fauna silvestre se 
mantiene un monitoreo 

permanente. 
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estas categorías las endémicas a la Republica Mexicana y aguas de 

jurisdicción federal, deberá asegurarse su conservación atendiendo 

a las disposiciones jurídicas vigentes. 

NOM-080-

SEMARNAT-

1994 

 

Materia: 

Contaminación 

por ruido 

 

 

  

 

Atmósfera Establece los límites 

máximos permisibles de 

emisión de ruido proveniente 

del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y 

triciclos motorizados en 

circulación y su método de 
medición. 

 

 

PROFEPA Esta norma oficial se aplica a vehículos automotores de acuerdo a 

su peso bruto vehicular, y motocicletas, que circulen por las vías 

de comunicación terrestre. 

La emisión de ruido que producen los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados se obtiene midiendo el nivel 

sonoro.  

Los limites permisibles de emisión de ruido para los vehículos 

automotores son de hasta 3000 kg  es de 86 dB;  de las de 3000 y 
hasta 10,000  será de 92 dB y de mas de 10,000  será de 99 dB. 

Se da mantenimiento preventivo a 

la maquinaria, automóviles, 

camionetas, camiones y 

tractocamiones, para minimizar la 
emisión de ruido y garantizar los 

estándares ambientales y laborales 

para este tipo de instalaciones. 

NOM-081-

SEMARNAT-
1994 

 

Materia: 

Contaminación 
por ruido 

 

 

Atmósfera Establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido 

que genera el funcionamiento de 

las fuentes fijas y el método de 

medición por el cual se 

determina su nivel emitido hacia 

el ambiente. 

PROFEPA Esta norma oficial se aplica a la pequeña, mediana y gran 

industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y 
actividades en la vía pública. 

 

 

Se seleccionan equipos y 

maquinarias que posean 
especificaciones aceptables en 

cuanto a sus niveles de emisión. 

La maquinaria y equipo se somete 

a un programa de mantenimiento 

preventivo que asegura su óptimo 
funcionamiento y la reducción de 

sus emisiones sonoras. 

Para reducir la emisión de ruido 

durante las voladuras se planean y 

controlan los parámetros 
inherentes al uso de explosivos, 

como son la carga, la distancia a 

construcciones, y se realiza el 
monitoreo mediante sismógrafos, 

todo supervisado 

permanentemente por elementos 
de la SEDENA. 

NOM-085-
SEMARNAT-

1994 

 

Materia: Emisión 
de contaminantes 

a la atmósfera por 
fuentes fijas 

 

 

Atmósfera NOM para fuentes fijas que 
utilizan combustibles fósiles 

sólidos, líquidos o gaseosos 
o cualquiera de sus 

combinaciones , que 

establece los niveles 
máximos permisibles de 

PROFEPA Esta norma oficial para fuentes fijas que utilizan  combustibles 
fósiles sólidos, líquidos y gaseosos o cualquiera de sus 

combinaciones, será de observancia obligatoria para el uso de los 
equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como para 

o equipos de generación eléctrica que utilizan la tecnología de 

ciclo combinado. Será obligatoria igualmente solo en emisiones de 
bióxido de azufre, para el uso de los equipos de calentamiento  

Se utilizan hornos de inducción en 
las actividades de fundición, por 

lo que no se tienen este tipo de 
emisiones. 
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emisión a la atmósfera de 

humos, partículas 

suspendidas totales, bióxido 
de azufre y óxidos de 

nitrógeno  y los requisitos y 

condiciones para la 
operación de los equipos de 

calentamiento indirecto por 

combustión, así como los 
niveles máximos permisibles 

de emisión de bióxido de 

azufre en los equipos de 
calentamiento directo por 

combustión 

 

 

directo  por combustión. 

 

Requisitos y condiciones para la operación de los equipos de 

combustión: 

 

Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos 

de combustión, medición y análisis de las emisiones y de los 

certificados de calidad del combustible empleado. La bitácora 
deberá tener la siguiente información: 

Control de operación: fecha, turno, hora de reporte, presión de 
vapor, temperatura de gases, temperatura del agua de alimentación, 

temperatura y presión de combustión, color de humo, purga de 

fondo, purga de nivel, disparo válvula de seguridad, consumo de 
combustible. Controles de presión, bomba agua de alimentación, 

paro y arranque, paro por fallo de flama. 

Control de emisiones contaminantes, eficiencia, temperatura de 

gases, aire en exceso, O2, CO2, opacidad de humeo, datos del 

combustible empleado según certificado, análisis de emisiones , 

densidad de humo, partículas, bióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno y análisis de agua de alimentación. 

Los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera 

establecidos en la presente norma, solo podrán rebasarse en el caso 

de: 

 operaciones de arranque del equipo de combustión, siempre que 

no excedan 15 minutos y la operación no se repita mas de dos 
veces al día en equipos de capacidad menos a 43,000 MJ/h  y 18 

horas para alcanzar la máxima carga o capacidad en los equipos  
mayores de 43,000 MJ/h.;  

Operaciones de soplado, siempre y cuando se ajusten a lo 
establecido en esta norma.  

NOM-120-

SEMARNAT-

1997 

 

Materia: Impacto 

Ambiental 

 

  

 

Biodiversidad Esta NOM establece las 

especificaciones de 

protección ambiental para 

realizar actividades de 
exploración minera directa, 

exceptuando las radioactivas 

y la que pretendan ubicarse 
en áreas naturales protegidas 

y es de observancia 

PROFEPA Las disposiciones de esta NOM  serán aplicables a aquellos 

proyectos de exploración minera directa que se lleven a cabo en 

zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle 

vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, 
bosques de confieras o encinos.  

 

EL responsable del proyecto deberá llevar a cabo un Programa de 

Supervisión en el cual se designe un responsable técnico en el sitio 

En su momento se han cumplido 

con los parámetros establecidos en 

esta norma para las actividades, 

contando con el respaldo 
documental correspondiente. 
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NORMA  
MATERIA Y 

FECHA  

RECURSO 

NATURAL 

QUE REGULA 

O PROTEGE 

OBJETIVO 

AUTORIDAD 

QUE LA 

APLICA 
OBLIGACIONES DERIVADAS 

CUMPLIMIENTO DADO POR 

EL PROYECTO 

obligatoria para los 

responsables del proyecto a 

desarrollar este tipo de 
actividades. 

 

 

del proyecto, para detectar aspectos críticos desde el punto de vista 

ambiental y que pueda tomar decisiones, definir estrategias o 

modificar actividades nocivas. 

 

Queda prohibida la cacería y la extracción de especie de flora y 

fauna por el personal contratado para las actividades e exploración. 

 

En caso de que existan en la zona individuos de flora y fauna 
silvestres catalogadas en alguna categoría de protección, se deberá 

evitar su daño o en su defecto, se deberá realizar  el traslado de 

fauna y trasplante de flora, con apoyo de especialistas en la materia 

 

No se realizaran la excavación, nivelación, compactación o relleno 

de terrenos fuera de los imites establecidos en esta Norma. 

 

Se realizará la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos 
que sean utilizados con la finalidad de no rebasar los limites 

máximos permisibles para la emisión de contaminantes a la 

atmósfera y ruido que establecen  las NOMs aplicables. 

 

Se deberá ejercer un control sobre la basura generada para su 

disposición en el lugar que destine la autoridad local competente. 

Asimismo, será indispensable el uso de sanitarios portátiles o el 
uso de letrinas construidas y operadas higiénicamente. En el caso 

de utilizar letrinas que requieran agua se deberá construir una fosa 

séptica de capacidad adecuada. Al termino de las actividades 
deberán ser cubiertas e inactivadas de conformidad con las NOMs 

aplicables. 

 

Cuando a la terminación de un proyecto de exploración minera 

directa se vaya a abandonar el área en que se desarrollaron los 

trabajos, el responsable del proyecto deberá llevar a cabo el 
programa de restauración que contemple acciones  de restauración. 

NOM-141-
SEMARNAT-

2003 

 

Materia: Residuos 

 

 

  

Suelo Establece las 
especificaciones para la 

caracterización del jale  y la 

caracterización del sitio, así 
como los criterios para la 

PROFEPA Esta norma oficial es de orden público y de interés social, así como 
de observancia obligatoria para el generador de jales provenientes 

del beneficio de minerales metálicos y no metálicos, exceptuando a 

los minerales radioactivos y para las presas de jales que se 
construyan a partir de la fecha de entrada en vigor de esta NOM. 

No se producen jales. 
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NORMA  
MATERIA Y 

FECHA  

RECURSO 

NATURAL 

QUE REGULA 

O PROTEGE 

OBJETIVO 

AUTORIDAD 

QUE LA 

APLICA 
OBLIGACIONES DERIVADAS 

CUMPLIMIENTO DADO POR 

EL PROYECTO 

 mitigación de los impactos 

ambientales por la remoción 

de la vegetación para el 
cambio de uso de suelo, 

proyecto, construcción, 

operación y postoperación de 
presas de jales y para el 

monitoreo. 

 

 

 

En la construcción y operación de la presa de jales se debe evitar la 
degradación de la calidad del agua subterránea y la afectación a las 

fuentes de abastecimiento subterráneas. 

Cuando la cortina contenedora o el bordo iniciador se desplante 

sobre una superficie rocosa inclinada. 

Cuando el envío de los jales a la presa se realice por gravedad a 

través de canales o conductos abiertos, se debe asegurar que no 

habrá derrames e infiltraciones.  

Los jales se pueden utilizar en la construcción de la cortina 

contendora siempre y cuando su contenido de arenas sea igual al 
15% y su contenido de sólidos sea igual o mayor al 50%. 

Los estudios, planos y demás información técnica o científica 
utilizada para definir las actividades de construcción así como la 

evidencia de su cumplimiento, debe mantenerse clasificada  y 

disponible para que la autoridad verifique su existencia y 
contenido en el momento que lo considere necesario. 

NOM-155-
SEMARNAT-

2007 

Materia: Impacto 
Ambiental 

 

Suelo, agua, 
vegetación, 

fauna, población 

Establece las 
especificaciones para la 

caracterización del mineral 
lixiviado o gastado y del 

sitio, así como los requisitos 

de protección ambiental para 
las etapas de preparación del 

sitio, construcción, 

operación, cierre y monitoreo 
de los sistemas de lixiviación 

de minerales de oro y plata. 

PROFEPA La norma es de orden público y de interés social; su observancia es 
obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas y 

morales que construyan y operen sistemas de lixiviación de 
minerales de oro y plata.  

Aplica también a los sistemas de lixiviación que entren en fase de 
cierre, cuyo plan no hubiera sido autorizado en la evaluación del 

impacto ambiental. 

En la preparación del sitio, construcción, operación, cierre y 

monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de oro y 

plata se deben aplicar las especificaciones para la caracterización 
del sitio y los criterios de protección ambiental establecidos en la 

norma. 

 

Los estudios, proyectos de ingeniería y demás información técnica 

o científica utilizada, así como la evidencia de su cumplimiento, 

debe mantenerse clasificada y disponible en el sitio para que la 

autoridad verifique su existencia y contenido en el momento que lo 
considere necesario. 

 

 

 

Aun cuando el diseño del patio de 
lixiviación del proyecto, así como 

su construcción y operación, 
fueron anteriores a la publicación 

de la Norma Oficial Mexicana, 

todos los criterios de diseño y 
especificaciones operativas, así 

como los aspectos de monitoreo y 

previsiones de cierre, son 
totalmente congruentes con las 

disposiciones de la norma. 

 

 

Toda la información técnica y 

científica que sustenta el diseño, 
preparación del sitio, 

construcción, operación y 

monitoreo del patio de lixiviación, 
se encuentra disponible en el sitio 

del proyecto. 

 

La unidad minera cuenta con un 
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NORMA  
MATERIA Y 

FECHA  

RECURSO 

NATURAL 

QUE REGULA 

O PROTEGE 

OBJETIVO 

AUTORIDAD 

QUE LA 

APLICA 
OBLIGACIONES DERIVADAS 

CUMPLIMIENTO DADO POR 

EL PROYECTO 

Se deberá designar un responsable de la supervisión ambiental en 

el sitio del proyecto, para detectar aspectos críticos desde el punto 

de vista ambiental y que pueda tomar decisiones, definir 
estrategias o modificar actividades que generen impactos al 

ambiente, así como que se cumplan las especificaciones 

establecidas en esta norma. 

responsable de la supervisión de 

todos los aspectos ambientales 

relacionados con el proyecto. 
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Además de las Normas Oficiales Mexicanas de protección ambiental analizadas 

anteriormente, el proyecto se ha sujetado a la observancia de otras Normas Oficiales 

Mexicanas, relacionadas con distintos aspectos de su desarrollo. 

No obstante que la vigilancia del cumplimiento de esas normas es competencia de otras 

entidades y órganos de la Administración Pública Federal, diferentes de la autoridad 

ambiental responsable de evaluar el impacto ambiental del proyecto, a continuación se 

exponen las normas de mayor importancia por su vinculación con aspectos de interés 

ambiental, como es la extracción de agua y la seguridad laboral. 

 Seguridad laboral 

En cuestiones de seguridad laboral es aplicable al proyecto la Norma Oficial Mexicana 

NOM-011-STPS-2001, que establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempo de acción sea 

capaz de alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos y los tiempos máximos 

permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un 

programa de conservación de la audición. 

Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2002 y 

sustituyó a la anterior NOM-011-STPS-1994. 

Entre las especificaciones de esta norma destacan las siguientes obligaciones de la empresa: 

a) Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites 

máximos permisibles de exposición (Tabla III.6). 

b) Asegurarse de que no exista exposición sin equipo de protección personal auditiva a 

más de 105 decibeles. 

c) Proporcionar a todos los trabajadores expuestos a niveles de ondas sonoras (A) iguales 

o superiores a 85 decibeles, el equipo de protección personal auditiva, de acuerdo con lo 

establecido por la NOM-017-STPS-1993. 
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d) Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la 

audición, necesario para el control y prevención de alteraciones de la salud de los 

trabajadores. 

e) Llevar a cabo exámenes médicos anuales específicos a cada trabajador expuesto a 

niveles de ruido de 85 decibeles o mayores. 

Tabla III.6 Límites máximos permisibles de exposición a ruido en centros de trabajo (NOM-011-STPS-

2001). 

 

Nivel de exposición a ruido 

[dB(A)] 

Tiempo máximo permisible de 

exposición 

90 8 horas 

93 4 horas 

96 2 horas 

99 1 horas 

102 30 minutos 

105 15 minutos 

 

En cuanto a los niveles de emisión de ruido en el proyecto, en los tajos operará maquinaria 

que genera emisiones en un rango estimado que varía entre los 40 y 110 decibeles. En lo 

que respecta a la maquinaria que se utilizará para movilizar la roca mineralizada  y el ruido 

que producirá cada unidad, los niveles de presión sonora esperados oscilan entre los 111 y 

135 decibeles.  

La detonación de explosivos para la recuperación de mineral producirá emisiones elevadas 

de ruido y vibraciones, localizadas exclusivamente en el área de tajo. Para reducir los 

efectos nocivos de las vibraciones y emisiones de ruido durante las voladuras, se atenderán 

los principales parámetros que componen el fenómeno, es decir, la carga de explosivos y la 

distancia a las construcciones e instalaciones, ya que no es posible alterar los parámetros 

representativos de las condiciones del sitio. Asimismo, como medida de seguridad y de 

protección a la totalidad del personal, durante la detonación de explosivos, no se permite la 
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presencia de trabajadores en el área cuando se llevan a cabo voladuras pudiendo regresar a 

sus actividades normales posteriormente.  

Adicionalmente, se utiliza las tecnologías existentes minimizar los efectos por el uso de  

equipos y maquinarias, considerando además que los equipos tengan especificaciones 

aceptables en cuanto a su nivel de emisión; además, se realizaran mantenimientos 

permanentes y adecuados a los mismos, de modo que se disminuyan al mínimo la emisión 

de ruido.  

Durante su operación, la perforadora genera intensidades variables de ruido, entre los 86 y 

110 decibeles.  

En todos los casos se observarán las disposiciones de la NOM-011-STPS-2001. 

A continuación se incluye un cuadro sinóptico de todos los ordenamientos jurídicos y 

Normas Oficiales Mexicanas que regulan diversos aspectos relacionados con la operación 

de la Unidad Minera Cerro de San Pedro, así como las acciones realizadas por la empresa 

para su cumplimiento. 
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ASPECTO NORMADO 
NORMATIVA 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O 

REGULACIÓN 
OBSERVACIONES/ACCIONES 

APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS NACIONALES 

LEY DE AGUAS 

NACIONALES Y SU 

REGLAMENTO 

Realizar un aprovechamiento racional del agua y 

preservar su calidad. 

Aprovechamiento racional del agua y 

monitoreo de su calidad. 

Solicitud o títulos de concesión para la explotación, 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 

Se cuenta con los títulos vigentes del 

100% del agua concesionada. 

Llevar a cabo la medición del aprovechamiento de 

aguas subterráneas. 

Se cuenta con medidores y se reporta en 

forma trimestral a la CONAGUA. 

LEY FEDERAL DE 

DERECHOS EN 

MATERIA DE                                         

AGUA 

 

Pago de derechos por uso o aprovechamiento de 

aguas nacionales de acuerdo a la zona de 

disponibilidad 

Se cuenta con los enteros de pago 

trimestral y se presenta un aviso en forma 

trimestral a la CONAGUA. 

Contar con bitácoras de consumo de uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales. 

Se cuenta con las bitácoras respectivas y se 

reporta el consumo en forma trimestral a la 

CONAGUA. 

GENERACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES 

NORMA OFICIAL 

MEXICANA  

NOM-001-

SEMARNAT-1996 

 

Solicitud o títulos de descargas de aguas residuales 

a cuerpos receptores de jurisdicción federal. 

Se cuenta con los títulos vigentes, sin 

embargo no se tienen descargas de aguas 

residuales únicamente aguas negras 

provenientes de los servicios 

administrativos, la disposición se realiza 

una vez tratadas las aguas. 

GENERACIÓN DE 

EMISIONES A LA 

ATMOSFERA 

REGLAMENTO DE LA 

LGEEPA EN 

MATERIA DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

DE LA ATMOSFERA 

NOM-043-

SEMARNAT-1993 

Mantener las emisiones de PST por debajo de los 

niveles máximo permisibles. 

Se cuenta con monitoreos periódicos con 

un análisis realizados por un laboratorio 

autorizado, los valores encontrados están 

dentro de los límites máximos permitidos. 

EMISIONES DE 

VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

NOM-041-

SEMARNAT-2006 

 

Mantener dentro de los niveles máximos 

permisibles las fuentes móviles. 

Se cuenta con las verificaciones en el 

100% de los vehículos. 
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ASPECTO NORMADO 
NORMATIVA 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O 

REGULACIÓN 
OBSERVACIONES/ACCIONES 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 

NOM-052-

SEMARNAT-2005 

LGEEPA, LGPGIR, 

RLGPGIR 

Manejo de residuos peligrosos de acuerdo a la ley, 

su reglamento y las normas oficiales mexicanas. 

Se cuenta con el registro como empresa 

generadora de residuos peligrosos, el 

manejo se realiza de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

RLGPGIR Mantener el almacenamiento temporal de residuos 

de acuerdo a especificaciones del reglamento. 

Se cuenta con un almacén temporal de 

residuos y las bitácoras de registros 

correspondientes y los manifiestos de 

entrega-transporte-recepción debidamente 

sellados. 

NOM-054-

SEMARNAT-1993, 

RLGPGIR 

No almacenar los residuos incompatibles. Se cuenta con áreas separadas en el 

almacén de residuos, para el manejo de 

residuos incompatibles. 

MANEJO DE MATERIALES 

Y RESIDUOS PELIGROSOS 

 

NOM-003-SCT2-1994 Características que deben cumplir las etiquetas para 

identificar y reconocer el riesgo de las sustancias. 

Se etiquetan todos los residuos y se 

realizan inspecciones al transportista. 

REGLAMENTO PARA 

EL TRANSPORTE 

TERRESTRE DE 

MATERIALES Y 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Proporcionar la información del material que se va 

transportar. 

Se verifica que se asiente la información 

correcta en los, manifiestos de residuos 

peligrosos. 

Verificar que el transporte y las instalaciones del 

destinatario, estén autorizadas. 

El transportista  y destinos finales, están 

debidamente autorizados. 

LGPGIR, RLGPGIR Reportar la cedula de operación anual (COA) en 

primer cuatrimestre del año. 

Se han presentado en tiempo. 

FLORA Y FAUNA NOM-059-

SEMARNAT-2001 

Manejo de individuos de flora y fauna silvestre bajo 

estatus de protección ecológica. 

Se realizó el rescate de flora y se mantiene 

un monitoreo semestral de sobrevivencia 

de plantas, se realiza un monitoreo 

permanente de flora y fauna silvestre. 
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ASPECTO NORMADO 
NORMATIVA 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O 

REGULACIÓN 
OBSERVACIONES/ACCIONES 

IMPACTO AMBIENTAL NOM-120-

SEMARNAT-1997 

Evaluación en materia de impacto ambiental para 

actividades de exploración minera 

Se han presentado los avisos 

correspondientes. 

Acuerdo publicado por 

la SEMARNAT en el 

Diario Oficial de la 

Federación, el 11 de 

abril de 1997 

Obtención de la Licencia Ambiental Única. 

 

Se cuenta con la Licencia Ambiental 

Única. 

NOM-155-

SEMARNAT-2007 

Aplicar las especificaciones para la caracterización 

del sitio y los criterios de protección ambiental 

establecidos en la norma, para la preparación del 

sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de 

los sistemas de lixiviación de minerales de oro y 

plata. 

 El proyecto se ajustara estrictamente a los 

establecido en la NOM. 

RESIDUOS PELIGROSOS, 

SÓLIDOS  MUNICIPALES 

Y  BIOLÓGICO 

INFECCIOSOS 

 

NOM-087-

SEMARNAT/SSA1-

2002. 

LEY AMBIENTAL 

DEL ESTADO DE SLP  

Y SU  REGLAMENTO 

EN MATERIA DE 

RESIDUOS 

INDUSTRIALES NO 

PELIGROSOS 

Disposición de los residuos peligrosos biológicos 

infecciosos y los residuos industriales no 

peligrosos. 

De acuerdo a norma la cantidad es 

insignificante, tratados e irreconocibles, 

podrán disponerse como residuos no 

peligrosos en sitios autorizados. 

SEGURIDAD Y SALUD LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO 

Define lineamientos de seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Se cuenta con la certificación ISO 

14002:2001 

PROCESO DE 

AUTOGESTION 

NMX-SASST-001-

IMNC-2008 

Estable los criterios de aplicación de la normativa 

de seguridad para la generación del sistema. 

Cumple - en proceso.  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

NOM-001-SEDE-2005 Condiciones de seguridad. Cumple. 

EDIFICIOS, LOCALES E 

INSTALCIONES 

NOM-001-STPS-2008 Describe condiciones de seguridad requeridas. Cumple. 
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ASPECTO NORMADO 
NORMATIVA 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O 

REGULACIÓN 
OBSERVACIONES/ACCIONES 

COMBATE DE INCENDIOS NOM-002-STPS-2000 Describe condiciones de prevención, protección y 

en incendios. 

Cumple. 

SISTEMA DE 

PROTECCION EN 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

NOM-004-STPS-1999 Describe los requerimientos de protección y 

seguridad en maquinaria y equipos. 

Cumple. 

MANEJO, TRASPORTE Y 

ALMACENAMIENTO DE 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

NOM-005-STPS-1999 Norma relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo para el manejo, 

transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas. 

Cumple. 

MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIALES 

NOM-006-STPS-2000 Norma relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo para el manejo, 

transporte y almacenamiento de materiales. 

Cumple. 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO DONDE SE 

MANEJEN, 

TRANSPORTEN, 

PROCESEN O 

ALMACENEN 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

CAPACES DE GENERAR 

CONTAMINACIÓN EN EL 

MEDIO AMBIENTE 

LABORAL 

NOM-010-1999 Norma relativa a substancias en medio ambiente 

laboral. 

Cumple. 

RECIPIENTES SUJETOS A 

PRESION 

NOM-020-STPS-2002 Funcionamiento y condiciones de seguridad de los 

equipos. 

Cumple. 

ELECTRICIDAD 

ESTATICA 

NOM-022-STPS-2008 Condiciones de seguridad. Cumple. 

ACTIVIDADES DE 

SOLDADURA Y CORTE 

NOM-027-STPS-2008 Condiciones de seguridad. Cumple. 
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ASPECTO NORMADO 
NORMATIVA 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O 

REGULACIÓN 
OBSERVACIONES/ACCIONES 

MANTENIMIENTO DE 

INSTALCIONES 

LECTRICAS 

NOM-029-STPS-2005 Condiciones de seguridad e higiene. Cumple. 

MANEJO, TRANSPORTE, 

PROCESO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

SUBSTANCIAS QUMICAS 

CAPACES DE GENERAR 

CONTAMINACION AL 

AMBIENTE LABORAL 

NOM-029-STPS-2006 Condiciones de seguridad e higiene. Cumple. 

RUIDO EN LOS CENTROS 

DE TRABAJO 

NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene. Cumple. 

RADIACIONES 

ELECTROMAGNETICA NO 

IONIZANTES 

NOM-013-STPS-1993 Condiciones de seguridad e higiene. Cumple. 

CONDICIONES DE 

ILUMINACION EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de 

trabajo. 

Cumple. 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

NOM-017-STPS-2008 Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Cumple. 

SISTEMA PARA 

IDENTIFICACION Y 

COMUNICACIÓN DE 

RIESGOS POR 

SUBSTANCIAS QUIMICAS 

PELIGROSAS 

NOM-018-STPS-2000 Sistema de señalización de sustancias peligrosas, 

hojas de seguridad con formato oficial, modo de 

informar al personal del riesgo. 

Cumple. 

CONSTITUCION, 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONNAMIENTO DE 

LA S COMISIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

NOM-019.STPS-2004 Lineamientos para el funcionamiento de la 

Comisión de Seguridad e Higiene 

Cumple - en proceso de revisión. 
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ASPECTO NORMADO 
NORMATIVA 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O 

REGULACIÓN 
OBSERVACIONES/ACCIONES 

TRABAJO EN MINAS, 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

NOM-023-STPS-2003 Lineamientos para el reporte a la autoridad laboral 

sobre aspectos propios de la minería. 

Cumple. Se obtuvo el premio Casco de 

Plata por ser la mina más segura de 

México con más de 500 trabajadores 

COLORES Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE E 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS POR FLUIDOS 

CONDUCIDOS EN 

TUBERIAS 

NOM-026-STPS-2008 Establecer los requerimientos en cuanto a los 

colores y señales de seguridad e higiene y la 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías. 

Cumple. 

SEGURIDAD EN LOS 

PRECESOS DE 

SUBSTANCIAS QUIMICAS 

NOM-028-STPS-2004 Organización del trabajo, Cumple. 

SERVICIOS 

PREVENTIVOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

NOM-030-STPS-2005 Organización y funciones. Cumple. 

SALUD LEY GENERAL DE 

SALUD 

Define lineamientos de salud ocupacional de los 

trabajadores. 

Cumple. 

EVALUACION DE 

RIESGOS A LA SALUD 

COMO CONSECUENCIA 

DE AGENTES 

AMBIENTALES 

NOM-048-SSA1-1993 Método normalizado para realizar la evaluación. Cumple. 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACION 

AMBIENTAL 

ISO 14001:2004 

 

Norma internacional que establece los lineamientos 

del sistema de administración ambiental. 

Cumple. Se cuenta con la certificación 

correspondiente (Anexo Técnico). 

 

 



 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo III 

 

abril de 2011 III-101 
 

Conclusiones 

Con base en lo expuesto en este capítulo se desprenden las siguientes conclusiones: 

a) La autorización que se solicita a través de este documento corresponde a un proyecto 

compatible con los ordenamientos jurídicos e instrumentos normativos ambientales 

vigentes.  

b) La operación y desarrollo de la Unidad Minera no contraviene ninguna disposición 

jurídica o normativa, explícita en las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales 

Mexicanas, que le son aplicables en materia de prevención de la contaminación y del 

aprovechamiento, preservación y restauración de los recursos naturales. 

c) El proyecto minero no supone la incidencia en materias o rubros que requieran ser 

regulados ambientalmente, diferentes de los que fueron analizados y regulados de 

manera particular por la autoridad ambiental al evaluar y autorizar el proyecto original. 

d) Las disposiciones particulares establecidas por la autoridad ambiental en las distintas 

autorizaciones que han sido otorgadas para el desarrollo del proyecto Cerro San Pedro, 

son igualmente aplicables a la operación y desarrollo de la Unidad Minera en lo que 

respecta a la protección ambiental de los recursos naturales sobre los que inciden las 

obras que requieren ser ampliadas, las cuales son y serán cumplidas en los términos 

previstos por cada uno de esos permisos o autorizaciones. 

e) En los casos en que fueron detectados impactos ambientales negativos para el ambiente, 

en los términos del propio procedimiento de evaluación del impacto ambiental, se 

determinan las correspondientes medidas tendientes a prevenir, mitigar o compensar 

cualquier posible impacto ambiental adverso resultante de la actividad, y que son 

expuestas en el apartado correspondiente. 

f) La empresa ha dado y continuará dando cabal cumplimiento a los ordenamientos 

jurídicos aplicables, así como a las disposiciones de protección ambiental que la 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determine pertinentes con motivo 

de la evaluación de la presente Manifestación de Impacto Ambiental. 

g) La operación y desarrollo de la Unidad Minera que se somete a consideración de la 

autoridad ambiental, no supone tampoco ninguna contradicción, ni se encuentra 

limitada por ninguno de los planes y programas de desarrollo aplicables, por el 

contrario en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San 

Pedro, S.L.P, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí en la edición extraordinaria del pasado 26 de marzo de 2011 se establece 

que la principal actividad económica de la región es la actividad minera, además de que 

se hace especial énfasis al uso de suelo para la actividad minera en el polígono . 

Como se observa, es ineludible el compromiso ambiental que la empresa muestra en el 

desarrollo del proyecto que se somete a consideración de la autoridad, puesto que ha 

quedado de manifiesto que el desarrollo del mismo se realiza en estricto respeto y 

cumplimiento de los elementos a los que ha sido impuesto, y que actualmente constituyen 

una sólida base que sustenta la actividad en sus elementos técnicos y de tipo jurídico. 

 

III.7 Criterios de viabilidad 

Los criterios empleados por las distintas autoridades para determinar la viabilidad de la 

actividad minera en el contexto de la normatividad ambiental, expresados en las distintas 

autorizaciones otorgadas, son igualmente aplicables a la operación y desarrollo de la 

Unidad Minera y constituyen por ello elementos de valor que deben considerarse en el 

análisis de esta solicitud.  

La identificación de tales criterios y su análisis se presentan en los capítulos V, VI y VII del 

presente estudio, concluyéndose que la operación y desarrollo de la Unidad Minera en el 

contexto actualmente existente, es compatible con los preceptos normativos relativos a la 
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protección del ambiente, así como con los instrumentos de planeación del desarrollo 

aplicables a la zona de interés. 

En razón de lo anterior, a continuación enumera de forma enunciativa y general los criterios 

de viabilidad determinados por la autoridad ambiental aplicables a la solicitud de 

autorización que se presenta a través de este documento.  

1. La Unidad Minera Cerro de San Pedro no se localizan dentro de algún Área Natural 

Protegida de carácter estatal, federal o municipal. 

2. El manejo de los individuos de especies de flora que se encuentran catalogadas por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 se manejan conforme al 

Programa de Rescate en las áreas autorizadas garantizando su conservación. No se 

prevé afectación adicional a superficies con presencia de elementos naturales 

catalogados  

3. La calidad del aire no se ha modificado por el desarrollo del proyecto minero 

metalúrgico “Cerro de San Pedro”, ello se encuentra soportado por los estudios técnicos 

de caracterización realizados, y en el monitoreo ambiental que la empresa ha realizado 

hasta la fecha. 

4. El beneficio de minerales se desarrolla en un circuito cerrado de cero descargas, por lo 

que no se prevé ninguna descarga de aguas tratadas o residuales a cuerpos de agua o 

bienes nacionales. 

5. El sistema de lixiviación empleado cumple satisfactoriamente con los criterios de 

diseño y disposiciones de protección ambiental relativos a la operación y monitoreo que 

establece la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007 aun cuando su 

construcción fue realizada previamente a la publicación de la norma. 

6. La solución cianurada que se emplea en el proceso de lixiviación se mantendrá a un pH 

entre 8 y 10.5 para evitar la liberación de ácido cianhídrico y, asimismo, se realiza un 

permanente monitoreo de tal condición. 
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7. La aplicación de la solución cianurada se realiza  mediante un sistema que minimiza las 

pérdidas por evaporación y reduce el riesgo potencial de formación de ácido 

cianhídrico, así como los impactos ambientales que se derivan de la toxicidad de dicho 

compuesto. 

8. Para evitar que la fauna silvestre entre en contacto con soluciones cianuradas de las 

piletas de contención, se colocaron barreras físicas que evitan su acceso a las mismas. 

9. Con la finalidad de prevenir el derrame de la solución cianuradas el diseño de las piletas 

de contención ha sido calculado para contener el total de la solución y soportar lluvias 

máximas probables en 24 horas, con un período de retorno de 100 años. 

10. El sistema de construcción de las piletas de soluciones cianuradas cuenta con las 

medidas preventivas necesarias para reducir la probabilidad de ocurrencia de 

filtraciones o derrames. Entre esas medidas se encuentra la impermeabilización, el 

diseño indicado en el punto anterior, la construcción de bermas perimetrales que 

canalicen cualquier escurrimiento a los sistemas de recuperación y un recubrimiento de 

doble geomembrana con sistema de detección de fugas entre los recubrimientos. 

11. El patio de lixiviación y las piletas de contención de soluciones cianuradas, cuentan con 

una base impermeable conformada por una capa de material con espesor de 30 

centímetros, compactado con una permeabilidad de 1.0 X 10
-6

 cm/seg, sobre la cual se 

coloco una membrana impermeable. 

12. Todos los sistemas de impermeabilización se sometieron a pruebas de calidad durante la 

colocación de la membrana impermeable, para asegurar su adecuada colocación. 

13. Se realiza un monitoreo permanente a través de pozos de monitoreo aguas arriba y 

aguas abajo del patio de lixiviación y en otros puntos de interés. 

14. La construcción del patio de lixiviación y las piletas de contención presentan una baja 

probabilidad de contaminación del subsuelo y de aguas subterráneas por infiltraciones 

de soluciones cianuradas, derivada de una falla del sistema de impermeabilización, 
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considerando además la baja vulnerabilidad que el acuífero presenta a la contaminación 

en la zona.  

15. Al concluir la vida operativa de la unidad minera se realizará la destoxificación del 

patio de lixiviación y las piletas de contención, de manera que los escurrimientos de 

estas instalaciones alcancen niveles mínimos de concentración de cianuro de sodio 

(≤0.07 mg/l). 

16. A largo plazo se mitigarán los impactos de la ejecución del proyecto sobre el suelo, 

mediante el desarrollo de un Plan de Manejo de Suelos, que permitirá conservar la capa 

fértil y utilizarla posteriormente durante la ejecución del Programa de Recuperación y 

Cierre 

17. Los efectos del proyecto sobre la hidrología superficial y subterránea han sido 

mitigados  por lo que la operación del proyecto no tendrá repercusiones sobre el 

equilibrio ecológico del sistema ambiental. 

18. Se prevendrá la generación de drenaje ácido a través del manejo idóneo de los 

materiales con sulfuros, aunque su existencia es proporcionalmente reducida, y la 

probabilidad de generación baja. 

19. El proyecto tendrá un efecto poco significativo en la calidad del aire. 

20. Se desarrolla un Programa de Monitoreo Ambiental, con la finalidad de vigilar la 

efectividad de las medidas preventivas, de mitigación y compensación ambiental. 

21. En materia de riesgo ambiental, se cuenta con un Programa de Seguridad que incluye 

las acciones, técnicas y metodologías necesarias para disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de eventos no deseados, así como para reducir sus afectaciones ambientales 

y a la salud humana, en caso de presentarse. 

22. Para minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos ambientales, se aplican 

diversas medidas, entre las cuales destacan: realizar el monitoreo de pH e instalación de 
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alarmas de detección de ácido cianhídrico; y realizar análisis de estabilidad en el patio 

de lixiviación y terreros. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y 

SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 

DETERIORO DE LA REGIÓN 

IV.1 Descripción del sistema ambiental regional 

Para la caracterización del sistema ambiental regional del presente proyecto, se tomaron en 

cuenta todos los elementos característicos del proyecto y las condiciones del medio físico y 

biológico presentes, además del entorno socioeconómico, considerando como factor básico al 

elemento hídrico (cuenca, subcuencas, microcuenca y acuíferos).  

Al circunscribirse la realización de la actividad  al polígono minero donde ya se efectúo el 

cambio de uso de suelo en la zona previamente autorizada, es evidente que los elementos 

técnicos y estudios que han sido realizados desde la concepción actual del proyecto hasta el 

momento actual, sustentan y justifican los aspectos que delimitan los alcances del área de 

estudio, en este nuevo estudio. 

Así el sistema ambiental regional aplicable al proyecto; representa un marco adecuado para el 

análisis de los elementos ambientales relevantes considerando tanto la línea base como el 

conocimiento sobre los elementos existes en el contexto actual. Es importante destacar que el 

diagnostico realizado y la información con la que actualmente se cuenta indica sin lugar a dudas 

que los efectos derivados por la realización del proyecto al momento, se han circunscrito a un 

efecto puntual derivado de la propia afectación de la superficie, provocada por la 

sustitución de la superficie presente por la infraestructura minera actualmente existente. 

No obstante el análisis de los factores ambientales, se ha efectuado con una visión regional que 

permite tener elementos de juicio sólidos en cuanto a la interacción de la actividad con los 

medios ambientales existentes. 
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Dimensiones  

El proyecto consiste en la explotación minera a cielo abierto de los recursos minerales oro y plata 

existentes en el área concesionada; la operación y desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San 

Pedro que se plantea en este estudio se asocia con la localización de los recursos minerales aun 

presentes susceptibles de aprovechamiento. 

Actualmente se tienen identificadas reservas que justifican, por ser técnica y económicamente 

aprovechables, la explotación de recursos minerales, lo que sumado a que ya se cuenta con la 

infraestructura necesaria para su aprovechamiento, dan a la actividad un soporte sólido para su 

desarrollo. 

Como se ha indicado en este trabajo, la empresa ha continuado realizando estudios en la zona, 

con la finalidad de conocer aún más los elementos presentes, de manera que en la actualidad se 

tiene totalmente verificada y soportada la factibilidad técnica y económica de la actividad. 

La empresa ha tenido el cuidado de realizar todos los estudios necesarios para determinar la 

mejor ubicación de la infraestructura requerida; ello representó realizar todas las pruebas 

necesarias desde el punto de vista metalúrgico, así como análisis de carácter económico y 

ambiental que aportaran elementos para la mejor toma de decisiones respecto de la viabilidad del 

proyecto, actualmente el escenario resultante indica que los elementos considerados dan 

márgenes idóneos de operación para el proyecto minero.  

De esta manera, en el contexto de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la Unidad 

Minera Cerro de San Pedro, en lo que respecta a las actividades por realizar que básicamente 

derivan o son necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales identificados, 

incluyen las facilidades e infraestructura ligadas al arreglo que ya se tiene desarrollado para el 

proyecto, obteniéndose así una base elemental de referencia del proyecto ya conocido y 

evaluado.  
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Así es entonces importante destacar que la superficie necesaria para el realizar la operación y 

desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro, es la misma que fue autorizada y utilizada 

con motivo del cambio de uso de suelo requerido para la actividad, superficie que ya fue 

directamente afectada. No se requiere de superficie adicional a la ya referida. 

 

Distribución espacial de las obras y actividades del proyecto, incluyendo las asociadas y/o 

provisionales. 

Como se mostró en la Figura II.1, las obras requeridas para la ejecución de la operación y 

desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro están distribuidas en las áreas ya autorizadas, 

las cuales parten de un eje toral que se considera a partir del yacimiento mineral extendiéndose 

con la infraestructura para el beneficio de manera tal que la actividad se mantiene circunscrita a 

una zona determinada donde los impactos han sido principalmente de carácter puntual. 

Tipo de obras y actividades a desarrollar. 

Actualmente no se requieren obras adicionales a las que ya se tienen y las actividades a 

desarrollar son de carácter inherente a las actividades mineras, a partir del método de explotación 

determinado, en este caso superficial, y una composición mineral específica, condiciones éstas 

que no cambian. 

La característica principal de todas las actividades a realizar, es que requieren de la utilización de 

equipo y maquinaria pesada así como el movimiento en las áreas superficiales ya autorizadas de 

material mineral, tanto para su beneficio como en su momento para el desarrollo de las 

actividades de restauración, siendo estas actividades de carácter puntual. 

Ubicación. 

Como ha sido señalado, la ejecución de la operación y desarrollo de la Unidad Minera Cerro de 

San Pedro se encuentra circunscrita al área donde se ejecuto el cambio de usos de suelo para el 

proyecto original, localizado en la adyacente a la cabecera Municipal de Cerro de San Pedro,   
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donde actualmente el elemento mas conspicuo es la propia Unidad Minera, dentro del municipio 

de Cerro de San Pedro, estado de San Luis Potosí (Figura IV.1). 

Actualmente la Unidad Minera Cerro de San Pedro está totalmente construida y el área cuenta ya 

con infraestructura diversa de carácter industrial. 
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Figura IV.1 Ubicación de la Unidad Minera Cerro de San Pedro 
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Rasgos geomorfoedafológicos 

El proyecto se localiza entre los límites de la Meseta Central y la Subprovincia fisiográfica de 

“Sierras Bajas” de la Sierra Madre Oriental. El área de influencia del proyecto está caracterizada 

por presentar extensos valles aluviales, en la zona poniente, de donde se elevan sierras 

constituidas por calizas mesozoicas, cubiertas en ocasiones por derrames riolíticos. Intrusionando 

al paquete de rocas sedimentarias, se encuentra un pórfido de composición dacítica con 

variaciones a pórfido monzonítico. 

El proyecto se encuentra situado en una microcuenca exorreica que drena en dirección oeste 

hacia el valle aluvial. 

Los principales tipos de suelo que se presentan en el área del proyecto son, en orden de 

distribución, Litosol (l), Xerosol (X), Castañozem (K), Luvisol (L) y Fluvisol (J). Los dos 

primeros tipos son por mucho predominantes. 

Tipos de vegetación. 

En el área del proyecto la flora pertenece a la Región Neotropical, particularmente a la Región 

Xerofítica Mexicana y específicamente a la Provincia de la Altiplanicie Mexicana. La vegetación 

característica a nivel macrogeográfico es el Matorral Xerófilo.  

A nivel de la microcuenca, particularmente en la zona la vegetación predominante esta 

representada por elementos crasos, rosulifolios y matorrales con cobertura generalizada en la 

zona y diferentes grados de perturbación.  

Cuencas hidrológicas 

Hidrológicamente el área de estudio se localiza dentro de la Región Hidrológica 37 El Salado, en 

la cuenca GRH37, Presa San José, Los Pilares y otras, y finalmente en la sub-cuenca BG presa 

San José de 4,179 km
2
 de superficie. 

La Región Hidrológica 37 El Salado constituye una de las vertientes interiores más importantes 

del país y ocupa parte de la altiplanicie septentrional en donde cubre la porción nor-occidental 
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del estado, con una extensión de 58,29% de la superficie total estatal. Se caracteriza por una serie 

de cuencas cerradas en donde la topografía es monótona, con pocas elevaciones importantes y 

por consiguiente carece de grandes corrientes superficiales. La microcuenca donde se localiza el 

proyecto tiene aproximadamente 172 km
2
, lo que representa únicamente el 0.18 % de la región 

hidrológica. Se encuentra muy bien delimitada por el sistema de sierras que se encuentran 

conformando los valles del área. 

El aporte hidrológico superficial de la microcuenca al sistema está muy limitado, se localiza en la 

estribación poniente del complejo conocido localmente como San Pedro, el sistema hidrológico 

es prácticamente juvenil, de poco desarrollo, las corrientes son de pendiente fuerte, de sección 

predominante en V, de carácter efímero torrencial y acarrean gran cantidad de sedimento grueso, 

las pendientes del terreno son fuertes, lo que, aunado a la escasez de agua, no ha permitido el 

desarrollo de suelos, la vegetación es pobre y del característica de la región desértica 

Hidrología subterránea 

En el área general de cerro de San Pedro las escorrentías superficiales son intermitentes y no hay 

lagos o manantiales ni existen aprovechamientos de agua subterránea. Hacia el Valle que se 

encuentra al oeste (que corresponde a la porción nororiental del valle de San Luis Potosí), existe 

un acuífero explotado por un gran número de aprovechamientos de agua subterránea, mientras 

que en el área de la mina, el nivel freático se encuentra aproximadamente a 300 m de 

profundidad, o sea 200 m por debajo del límite inferior del tajo propuesto. 
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IV.1.1 Delimitación del sistema ambiental regional 

Al tomar en cuenta los elementos naturales indicados, tenemos que la delimitación del área de 

estudio para la ejecución de la operación y desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro 

incluye los siguientes componentes: 

 Las superficie requerida donde incide la actividad. 

 El área delimitada por la influencia derivada de las actividades. 

 La región donde se han enfocado los estudio técnicos. 

En la etapa de análisis para el proyecto original y actualmente con la Unidad Minera en 

operación, que en esencia conlleva los impactos identificados para la etapa en cuestión, la 

determinación del sistema ambiental regional considerara los siguientes aspectos para su 

delimitación: 

a) El efecto del desarrollo sobre el componente biótico, considerando todos los 

componentes ambientales incluidos, los que presentan mayor movilidad y el efecto 

puntual y directo, lo cuales al momento se ya se han prestado. 

b) El efecto sobre el componente físico que es directo alterando el relieve, y la composición 

natural del área, pero limitado a la microcuenca, con posibilidades mínimas hacia la parte 

oeste del Valle. 

c) La alteración de la microcuenca, y la alteración hidrológica resultante es limitada, 

considerando el reducido flujo superficial y tomando en cuenta que la actividad no utiliza 

el recurso hídrico superficial. 

d) La incidencia sobre el acuífero subyacente de forma directa a partir del aprovechamiento 

del agua subterránea. 

e) La tecnología utilizada reduce significativamente la escala de los efectos, lo que ha 

conllevado a impactos de carácter puntual. Se utilizan tecnologías limpias y se mantiene 

un proceso continuo en vigilancia y optimización. 
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f) El efecto que se tendrá sobre los medios ambientales las actividades derivadas de la 

operación y desarrollo de la Unidad Minera. 

g) Sobre el componente socio-económico se tienen efectos tanto locales como regionales y, 

en una perspectiva amplia de carácter nacional. 

Al tomar en cuenta que el sistema ambiental regional se debe definir considerando la 

caracterización de los diferentes componentes ambientales vinculados con el desarrollo del 

proyecto, en el caso de la actividad los factores preponderante continúa siendo la incendia hacia 

los medios ambientales, particularmente en el nivel de la microcuenca y el área conurbana de 

Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, considerando en este rubro al acuífero de San 

Luis Potosí. 

A partir de la caracterización y el análisis de la interacción del proyecto con los elementos 

ambientales existentes, es posible identificar la forma en que las obras y actividades mineras han 

incidido en la integridad funcional del ecosistema y su capacidad de carga, aportando elementos 

de sustento que soportan los escenarios iniciales en donde los efectos son de carácter puntual, 

con una incidencia poco significativa sobre los medios ambientales, además los elementos que 

sirven de base para determinar el área de estudio, que son: 

 El sistema ambiental existente en la región es homogéneo en cuanto a su componente 

florístico. 

 En cuanto al componente faunístico no hay especies que se consideren endémicas de la 

región. 

 El sistema ambiental también presenta una gran homogeneidad en cuanto a su 

componente edafológico. 

 Para la cuenca hidrológica donde se encuentra el proyecto, el efecto es muy reducido, al 

considerar la baja precipitación de la zona y la limitada escorrentía, de manera que el 

impacto del proyecto estará limitado a la microcuenca.  
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 El agua subterránea es un recurso que se presenta en la zona y es susceptible de 

explotación (concesiones), ésta forma parte del ciclo hidrológico existente y su incidencia 

en el sistema ambiental es relativa, ya que este recurso se utiliza de forma extensiva por 

los pobladores y de manera directa en áreas para riego, siendo un el uso por la actividad 

un porcentaje reducido del aprovechamiento total presentado. 

Considerando todo lo anterior se determinaron los siguientes alcances que determinan y 

justifican la delimitación del sistema ambiental regional, abordado en tres niveles: 

a) La descripción del sistema ambiental regional estará acotada a un polígono amplio 

conformado por la superficie que abarca la microcuenca donde se localiza la Unidad 

Minera y la zona conurbada localizada al oeste de la zona de influencia. 

b) Considerando el carácter puntual de la actividad y la necesidad de contar con información 

a detalle de las áreas particularmente vinculadas a la operación, se consideran los 

elementos existentes en cuanto a monitoreo de medios que se han sustentado a partir del 

desarrollo de la actividad en la zona, y que permiten contar con información actualizada 

de la calidad ambiental existente en el área de influencia del proyecto.  

c) En las superficies directamente afectadas se cuenta con información detallada en cuanto 

al componente florístico y faunísticos, derivado de los estudios y seguimiento que se ha 

realizado para estos componentes. 

A continuación, tomando en cuenta los elementos enunciados, se presenta la descripción del 

sistema ambiental regional, considerando el carácter técnico y científico que debe tener una 

Manifestación de Impacto Ambiental, cuidando de contar con elementos bibliográficos de 

sustento, a partir de información documental actualizada de carácter científico y con trabajo de 

campo detallado y actualizado, así como con una redacción adecuada con fines de consulta, 

accesible para el publico en general. 
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 IV.1.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 

El proyecto se localiza dentro de los límites de la meseta central y la subprovincia fisiográfica de 

sierras bajas de la sierra madre oriental; de acuerdo con Raisz (1959). 

El área de influencia del proyecto esta caracterizada  por presentar extensos valles aluviales, en 

la zona poniente, de donde se elevan sierras constituidas  por calizas mesozoicas, cubiertas en 

ocasiones por derrames riolíticos. Las elevaciones varían desde  los 1850 m en el valle de San 

Luis Potosí hasta los 2350  en la punta del Cerro de la Reposa, correspondientes estas a mesetas 

formadas por relictos de derrames volcánicos de composición riolítica. 

Las características más destacadas de las condiciones climáticas en el área del proyecto 

corresponden a climas semiáridos con muy poca precipitación.  El promedio anual de 

precipitación es aproximadamente 350 mm.  La información disponible de precipitación indica 

que mitad del año, de Noviembre a Abril es más seca que la otra, de Mayo a Octubre.  Los meses 

más húmedos son Mayo, Junio y Julio con un promedio mensual de precipitación de 60.4 mm.  

Durante la parte seca del año, el promedio mensual de precipitación es 12.5 mm. 

El tipo de suelo  presente en las áreas propuestas para el tajo y el terrero de tepetate son del tipo 

Litosol, este suelo presenta una capa  superficial de 1.00 a 10 .00 cm areno-arcillosa, suelto, 

pardo y claro  y con pocas raíces de hierbas pastos. En el área propuesta para el patio de 

lixiviación   se identificaron dos tipos de suelos Xerosol y Castañozem. El Xerosol, se presenta 

en las partes planas con pendientes menores a 5°. El color  promedio es  rosa a gris rosáceo en 

seco y pardo a pardo oscuro  en húmedo. La pedregosidad es media con fragmentos 

principalmente de calizas con tamaño menor a 5 cm. La profundidad promedio es de 20 cm.  

 

IV.2 Medio físico 

IV.2.1 Clima 

Conforme al INEGI las características más destacadas de las condiciones climáticas en el área de 

estudio son una escasas precipitación, presentándose básicamente 4 tipos de clima, todos del 
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Grupo de los climas tipo B (Climas Secos) según la clasificación mundial de tipos de clima de 

Koppen, modificada por Enriqueta García. 

Los climas presentes se enlistan a continuación y en la figura IV.2, se presenta su distribución 

para la zona de estudio. 

Bs1hw, que es un clima semiárido, semicálido, con una temperatura media anual mayor de 18 C, 

con una temperatura en el mes mas frío menor a 18 C, y en el mes mas caliente mayor a 22 C, 

presenta lluvias en verano y un porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total anual. 

Bs1kw, que es un clima semiárido, templado, con una temperatura media anual entre 12 y 18 C, 

con una temperatura en el mes mas frío entre –3 y 18 C, y en el mes mas caliente menor a 22 C, 

presenta lluvias en verano y un porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total anual. 

BSohw, que es un clima árido, semicálido, con una temperatura media anual entre 18 y 22 C, con 

una temperatura en el mes mas frío menor a 18 C, y en el mes mas caliente mayor a 22 C, 

presenta lluvias en verano y un porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total anual. 

BSokw, que es un clima árido, templado, con una temperatura media anual entre 12 y 18 C, con 

una temperatura en el mes mas frío entre –3 y 18 C, presenta lluvias en verano y un porcentaje de 

lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total anual. 
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Figura IV.2 Tipos de climas conforme a INEGI presentes en el área de estudio 

 

Específicamente para este factor ambiental además se realizo una caracterización tomando en 

cuenta los datos obtenidos de la estación meteorológicas instalada por la empresa y los datos 

históricos de la estación meteorológica (observatorio) más cercana al área del proyecto, 

localizada en el valle de San Luis Potosí. 

Determinándose que en el sitio específicamente se presenta un clima Bsokw(e)gw’’; B(seco), So 

(árido), k (templado), w (con lluvias en verano), (e) extremoso con oscilación anual de  las 

temperaturas medias mensuales entre 7 y 14 0 C, (g)marcha de la temperatura tipo Ganges, (w’’) 

con escasas lluvias en invierno. 
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Estaciones climatológicas 

En la zona se han instalado dos estaciones metereológicas, una cercana al área de Mina (MSX-

CSP-01) y otra cercana al área de Proceso (MSX-CSP-02). En la Anexo Técnico se presenta un 

diagrama con la ubicación de las estaciones meteorológicas. De cada estación meteorológica se 

genera un reporte mensual que incluye valores promedio, máximos y mínimos diarios de 

temperatura, velocidad de vientos, humedad relativa, presión, precipitación. Así mismo, se 

generan gráficos para analizar el comportamiento de las diferentes variables registradas. El 

reporte mensual también incluye imágenes de rosas de vientos y frecuencias de velocidad de 

viento. Estos reportes mensuales se encuentran físicamente en la Bitácora de Monitoreo 

Ambiental. 

También se obtienen los valores promedio, máximos y mínimos mensuales para ser registrados 

en un formato anual que contiene toda la información histórica de estos parámetros. 

 

Estación metereológica MSX-CSP-01 

Hasta mayo del 2007 la estación MSX-CSP-01 se localizó en el límite Este del tajo. A partir de 

mayo del 2007 la estación fue reubicada en el límite Nornoroeste del tajo teniendo las 

coordenadas 22º 13' 33'' N, 100º 48' 17'' O,  a una altitud de 2264 m. s. n. m. Se considera que los 

datos registrados en esta estación son representativos para las condiciones del tajo, los terreros y 

el poblado de Cerro de San Pedro. 

Equipamiento  

La Tabla IV. 1 presenta los sensores con que cuenta la estación MSX-CSP-01. Se realiza una 

inspección y limpieza de sensores cada mes. El mantenimiento preventivo general de los 

sensores y accesorios, así como la calibración son realizados anualmente por personal del Área 

de Instrumentación Meteorológica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
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Tabla IV.1. Instrumentación de la estación MSX-CSP-01. 

Sensor Variable medida Unidades 

Veleta / Anemómetro Dirección / Velocidad de viento º / m/s 

Termómetro / Higrómetro Temperatura / Humedad relativa 
o
C / % 

Barómetro Presión barométrica mbar 

Piranómetro Radiación solar W/m
2
 

Pluviómetro Precipitación mm 

 

Las mediciones que registran los sensores cada segundo son enviadas a un datalogger en donde 

se calculan los máximos, mínimos y promedios de las variables cada hora para después ser 

enviados a un módulo de almacenamiento.  

Los datos recabados son recuperados mensualmente reemplazando el módulo de almacenamiento 

por otro libre de información. La información registrada es descargada desde el modulo a una PC 

utilizando el programa PC208W 3.2 (Campbell Scientific, 2000). Los datos son exportados a 

hojas de cálculo Excel en donde se calculan y grafican máximos, mínimos, promedios diarios, 

mensuales y anuales a partir de los datos registrados cada hora. 

Los registros de dirección y velocidad de vientos que se obtienen cada hora son utilizados para 

graficar las rosas de vientos mensuales y anuales empleando el programa WRPlot View 5.3 

(Lakes Environmental, 2006). 

 

Estación metereológica MSX-CSP-02 

Localización 

A partir de julio del 2007 se instaló la estación metereológica MSX-CSP-02 en la población de 

La Zapatilla, teniendo las coordenadas 22º 11' 26'' N, 100º 49' 22'' O, a una altitud de 1935 m. s. 

n. m. Se considera que los datos registrados en esta estación son representativos para las 

condiciones del área de proceso y el poblado de La Zapatilla. 
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Equipamiento  

La Tabla IV.2 presenta los sensores con que cuenta la estación MSX-CSP-02. Se realiza una 

inspección y limpieza de sensores cada mes.  

 

Tabla IV.2 Instrumentación de la estación MSX-CSP-02. 

Sensor Variable medida Unidades 

Anemómetro Velocidad de viento m/s 

Veleta Dirección de viento Grados 

Termómetro Temperatura 
o
C 

Barómetro Presión barométrica mb 

Piranómetro Radiación solar w/m
2
 

Sensor UV Índice UV  

Pluviómetro Precipitación mm 

Higrómetro Humedad relativa % 

 

Obtención y procesamiento de información 

Las mediciones que registran los sensores cada 10 segundos son enviadas a un datalogger en 

donde se calculan los máximos, mínimos y promedios de las variables cada hora. Los datos 

recabados en el datalogger son recuperados diariamente en una PC utilizando el programa 

WeatherLink 5.7 (Davis Instruments). Los datos son exportados mensualmente a hojas de 

cálculo Excel en donde se calculan y grafican máximos, mínimos, promedios diarios, mensuales 

y anuales a partir de los datos registrados y recuperados en la PC. 

Los registros de dirección y velocidad de vientos que se obtienen son utilizados para graficar las 

rosas de vientos mensuales y anuales empleando el programa WRPlot View 5.3 (Lakes 

Environmental, 2006). 
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Figura IV.3 Localización de las estaciones climatológicas en la zona de estudio 

 

 IV.2.1.1 Temperatura 

Temperatura 

Tomando como base la información de la estación San Luis Potosí, se analizó el comportamiento 

de las temperaturas medias, máximas y mínimas promedio para un período de observación 

mensual, en la Tabla IV.3 se muestran los datos obtenidos y se compara contra los datos de 

temperatura observados en la estación propiedad de la empresa. 
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Tabla IV.3. Análisis del comportamiento mensual de las temperaturas para las estaciones San Luis Potosí y 

Cerro San Pedro. 
ESTACIÓN SAN LUSI POTOSÍ 

PERIODO 1981-2000 
Unid ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

 

Temp Max extrema ºC 28.0 30.0 34.4 36.2 37.9 37.9 33.6 31.9 31.3 32.2 31.0 28.9 37.9 

Temp Prom max ºC 21.5 23.7 26.5 28.6 29.6 28.2 26.1 26.6 25.5 24.4 23.9 21.9 25.5 

Temp Media ºC 13.1 15.0 17.2 19.5 21.0 20.8 19.4 19.6 18.8 17.0 15.6 13.7 17.6 

Temp Prom min ºC 4.7 6.3 8.0 10.4 12.3 13.3 12.7 12.6 12.2 9.6 7.2 5.4 9.6 

Temp Min extrema ºC -6.0 -5.0 -7.2 1.1 4.5 6.1 7.0 6.0 2.1 -1.5 -4.0 -8.5 -8.5 

ESTACIÓN CERRO DE SAN PEDRO (MSX) PERIODO 2002-2008 

Temp Max extrema ºC 25.3 27.6 31.2 32.4 33.6 32.5 27.0 27.2 26.5 31.9 26.4 24.4 33.6 

Temp Prom max ºC 18.3 20.5 23.0 25.5 26.1 23.6 21.7 21.5 20.3 20.5 19.4 18.4 21.6 

Temp Media ºC 11.7 13.5 15.6 17.8 18.6 17.4 16.3 16.3 15.5 15.0 13.1 11.9 15.2 

Temp Prom min ºC 6.8 8.0 9.9 11.9 13.2 13.2 12.7 12.9 12.5 11.4 8.5 6.8 10.6 

Temp Min extrema ºC -1.2 -3.2 -5.1 3.7 4.9 1.1 9.6 10.3 7.3 3.7 -0.6 -2.4 -5.1 
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Figura IV.4 Isotermas del área de estudio 
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 IV.2.1.2 Precipitación 

Precipitación 

La “Guía de prácticas climatológicas”, de la Organización Meteorológica Mundial, recomienda 

períodos mínimos de 10 años por décadas para obtener valores normales. En la Tabla IV.4 se 

muestran las medias normales de  precipitación mensual y anual, así como precipitaciones 

máximas registradas mensualmente y en periodos de 24 y 1 horas, correspondientes al 

observatorio de San Luis Potosí para el periodo 1981-2000.  

Estos datos son comparados contra la información recabada en la estación meteorológica de 

MSX en el periodo 2002-2008. 

 

Tabla IV.4. Datos estadísticos de precipitación. 

ESTACIÓN SAN LUSI 

POTOSÍ PERIODO 1981-2000 
Unidades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

 

Evaporación mm 101.0 132.0 196.0 207.0 208.0 191.0 168.0 168.0 134.0 120.0 101.0 91.0 1817.9 

Precipitación total mm 16.2 5.7 4.1 28.9 39.6 69.0 56.0 43.7 53.2 35.7 8.0 7.4 367.4 

Precipitación máxima mm 122.3 19.7 33.8 92.2 83.1 196.6 149.7 161.8 153.2 110.0 23.8 26.4 196.6 

Precipitación Max 24 hr mm 34.3 19.1 28.5 31.1 46.9 72.0 76.7 51.1 52.4 60.3 14.6 12.0 76.7 

Precipitación Max 1 hr mm 10.8 8.0 9.2 28.0 29.3 38.3 44.6 21.1 35.7 19.3 9.5 5.0 44.6 

ESTACIÓN MSX-CSP-01 “CERRO SAN PEDRO” PERIODO 2002-2008 

Evaporación mm SIN DATOS 

Precipitación total mm 10.5 9.9 7.8 6.9 24.7 24.5 65.2 58.6 68.0 19.1 7.1 3.9 306.1 

Precipitación máxima mm 26.5 25.6 35.5 14.7 31.4 45.8 131.1 101.0 90.1 34.5 25.9 14.2 131.1 

Precipitación Max 24 hr mm 15.7 13.7 19.8 11.8 14.5 18.8 29.2 36.6 27.0 15.7 12.4 7.3 36.6 

Precipitación Max 1 hr mm 3.8 4.7 8.6 6.4 11.4 10.0 21.5 12.1 13.4 15.3 3.9 2.7 21.5 

 

De la tabla anterior es posible apreciar que existe una diferencia significativa entre los niveles de 

precipitación correspondientes al valle de San Luis Potosí y los registrados en Cerro de San 

Pedro, observándose que durante el periodo que se ha recabado información en el área del 

proyecto, la precipitación anual y mensual, así como los máximos eventos de lluvia registrados 

en 24 y 1 hora, han sido menores a los observados en la estación San Luis Potosí. 
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En la Tabla IV.5 se muestran la precipitación probable en 24 horas para períodos de retorno de 5, 

10, 25, 50 y 100 años, calculados a partir de los datos obtenidos del observatorio de San Luis 

Potosí. 

 

Tabla IV.5. Periodos de retorno. 

5 AÑOS      10 AÑOS 25 AÑOS 50 AÑOS 100 AÑOS

60 mm 70 mm 82 mm 96 mm 100 mm

ALTURA DE LLUVIA MAXIMA EN 24 HORAS PARA PERIDOS DE 

RETORNO 

 

 

Los promedios de precipitación media mensual y de la evaporación para la estación 

climatológica de San Luis Potosí, sirvieron de base para elaborar la gráfica que se muestra en la 

Figura IV.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5. Precipitación y evaporación promedio para la estación San Luis Potosí. 

En las barras de la gráfica presentada en la figura anterior, se observa que existe un déficit de 

agua durante todo el año ya que la capacidad de evaporación supera a la precipitación. 
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Figura IV.6 Isoyetas del área de estudio 

 

Lluvia máxima en 24 horas. 

Para el efecto de diseño es conveniente contar con el dato de estimación de máxima precipitación 

en 24 h para los siguientes 100 años, cuya aproximación, como dato complementario, se incluye 

a continuación. Se utiliza la Función de Probabilidad de Gumbel, la cual requiere los registros de 

máxima precipitación en 24 h en cada año. Estos datos se ordenan en forma descendente (ver 

tabla IV.6), incluyendo en una columna el tiempo estimado de retorno de esa tormenta. 
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Tabla IV.6. Eventos de precipitación máxima en 24 h. 

 

Con los datos de la tabla se construye la gráfica de Precipitación Vs Tiempo de Retorno (Figura 

IV.7). Los eventos registrados muestran una gran semejanza con la línea teórica de tendencia, 

por lo que se considera que éstos forman parte de las lluvias de verano normales, sin existir 

eventos fuera de rango como los ciclónicos. 
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Figura IV.7. Precipitación máxima en 24 h - tiempo de retorno y rango de valores 

 

Definiendo que se trata de una gráfica con una población no-ciclónica, se obtienen los 

parámetros requeridos para aplicar la función de probabilidad de Gumbel. 

 Con estos parámetros se procede a calcular  (x) y su tabulación, la cual se muestra a 

continuación (Tabla IV.7.). 
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Tabla. IV.7 Probabilidad de Gumbel. 

 

De la ecuación:  (x) = (T-1) / T 

Para T = 100 años,  (x) = (100-1) / 100 = 0.9900 

 

Por lo que habrá que encontrar el valor (x) para que  (x) sea igual a 0.9900. Este valor, el cual 

se muestra en la Tabla IV.8, es de 103.52 mm de agua, que corresponde al evento máximo en 24 

h para los próximos 100 años, contados a partir del último registro. 

Humedad  relativa 

La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera y 

generalmente se expresa en valores de humedad relativa. El parámetro de humedad únicamente 

se observa en las estaciones climatológicas de primer orden, mismas que en nuestro país 

corresponden a los observatorios meteorológicos.  Para dar una idea de  la variación de dicho 

elemento climatológico, en la siguiente tabla se muestran  la variación mensual correspondiente 

al observatorio  de San Luis Potosí, SLP. 
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Tabla IV.8.- Humedad relativa en porcentaje (%) 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Humedad relativa  

media 
55 47 44 43 51 60 65 68 69 67 63 63 58 

 

En la siguiente gráfica se muestra la marcha anual de la humedad media mensual. En donde se 

observa que la humedad relativa media  varia  entre 43 a 69 %; correspondiendo valores mayores 

al 60 % en los meses de junio a diciembre y el mínimo de 43 en abril.  
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Nubosidad  e  insolación 

Nubosidad 

La presencia en el aire de finísimas partículas de polvo, que actúan como núcleos de 

condensación, favorecen la aparición de gotitas de agua  o de partículas de hielo, o de ambas 

cosas a la vez, las que al agruparse forman las nubes. 

En la siguiente tabla y figura se muestra la ocurrencia mensual del número de días con nublado,  

medio nublado y despejado en la región. 

 

Tabla IV.9.-Nubosidad. 
NÚMERO  DE  

DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ANUA

L 

NUBLADO 7 5 6 7 9 10 11 11 16 10 9 8 108 

MEDIO NUBLADO 13 8 11 12 12 12 14 14 11 12 12 14 145 

DESPEJADO 11 15 14 11 10 8 6 6 3 9 9 9 111 
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Insolación  

La insolación al igual que la humedad relativa y la presión atmosférica únicamente se registra en 

los observatorios meteorológicos. Para dar una idea de la variación de dicho elemento 

climatológico en la región, la siguiente tabla y figura muestran la tendencia anual 

correspondiente al observatorio de San Luis Potosí, SLP. 
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 IV.2.1.6 Dirección y velocidad del viento (promedio) 

Velocidad y dirección del viento 

El viento es el aire en movimiento, después de la lluvia el viento es el parámetro climatológico 

que más puede afectar el medio físico, ya que favorece la pérdida de suelos y el arrastre  

La velocidad y dirección del viento se obtiene por medio del anemómetro y la veleta, 

respectivamente. Convencionalmente se representan estas observaciones por medio de la rosa de 

los vientos. Las barras indican la dirección desde donde sopla el viento hacia el centro del 

círculo; la longitud es proporcional a la frecuencia y la velocidad se mide en metros por segundo 

y se señala  en el extremo de la barra. 

La dirección del viento dominante es aquella, que para un lugar dado se presenta con mayor 

frecuencia. Para ello es necesario conocer  el número de veces  que se ha observado viento 

procedente de cada uno de los 16 rumbos en que se divide convencionalmente la rosa de los 

vientos. 

La velocidad media del viento dominante, corresponde al promedio aritmético de las velocidades 

del número de veces que el viento sopló en la dirección dominante. 

Para el análisis del viento, se utilizó la información del observatorio de San Luis Potosí, debido a 

que en él se realizan observaciones continuas, a través de equipos registradores. 

En la Tabla IV.10 se muestra la frecuencia de los vientos dominantes y su velocidad media. 
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Tabla IV.10. Frecuencia, dirección y velocidad del viento registrado en la estación San Luis Potosí. 

VELOCIDAD

(m/s)

N 1 2,5 S 1 3,9

NNE 1 2,2 SSW 2 4,8

NE 9 3,1 SW 22 4,9

ENE 17 4,2 WSW 3 5,3

E 30 3,5 W 3 4,7

ESE 6 3,3 WNW 0 0

SE 4 3,5 NW 0 0

SSE 0 0 NNW 0 0

DIRECCION FRECUENCIA    

(%)

VELOCIDAD 

(m/s)

DIRECCION FRECUENCIA 

(%)

 

 

La Figura IV.8 presenta la rosa de vientos anual registrada para el periodo 2001-2006 en la 

estación meteorológica propiedad de Minera San Xavier, S.A. de C.V. y ubicada en el área 

donde se desarrollará el minado a tajo abierto. Es posible apreciar que el viento dominante sopla 

en dirección oeste a este y que la velocidad promedio anual es de 4.93 m/s. 
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Figura IV.8 . Rosa de vientos anual para los datos de dirección y velocidad de viento registrados en la estación 

de la empresa durante el periodo 2001-2006. 

Eventos climáticos extremos 

Intemperismos severos 

En la Tabla IV.11 se indica la ocurrencia de las heladas, granizo y tormentas eléctricas 

registrados en la estación San Luis Potosí. 
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Tabla IV.11. Intemperismos severos. 

HELADA 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 14

GRANIZO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TORMENTA 

ELECTRICA

0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 10

Dic ANUALAgo Sep Oct NovNUMERO  DE  

DIAS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

 

 

Los huracanes son tormentas violentas, que se forman sobre los mares tropicales y en las que los 

vientos alcanzan velocidades de 120 km/hr o mayores y soplan en una gran espiral alrededor de 

un centro relativamente calmado llamado ojo o vórtice del huracán. El área que afecta un 

huracán, oscila entre los 80 y los 400 km. de diámetro. Debido a que la zona de estudio se 

encuentra en la mesa central, los ciclones únicamente la afectan en forma indirecta por las 

bandas nubosas del fenómeno. 

 IV.2.2 Geología y geomorfología 

Grandes unidades geológicas. 

Las rocas sedimentarias, de acuerdo con Labarthe (1978) y Carrillo Bravo (1971) forman parte 

de la llamada Cuenca Mesozoica del Centro de México, que contiene sedimentos marinos del 

Jurásico Superior, Cretácico Inferior y Cretácico Superior. 

Todos los sedimentos de la cuenca fueron depositados en aguas profundas, a excepción de las 

calizas que se encuentran en la base del Jurásico Superior, que son de tipo de plataforma. 

El área de influencia del proyecto se encuentra en la parte oriente de la cuenca, casi en los límites 

con la plataforma San Luis-Valles, y en las cuales se distinguen formaciones sedimentarias desde 

el Aptiano (Cretácico Inferior) hasta el Turoniano (Cretácico Superior). La mayor parte de los 

sedimentos son calcáreos, con algunas intercalaciones arcillosas. 

Cubriendo en algunas partes a esta secuencia sedimentaria se encuentran derrames de rocas 

ígneas terciarias.  En la parte central del yacimiento se localiza un cuerpo intrusivo terciario de 

composición monzonítica. 
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Estratigrafía. 

La descripción de las rocas aflorantes se hará partiendo de las más antiguas hasta las más 

jóvenes.  Así mismo, se mencionará la descripción de las formaciones en el área tipo, la cual no 

necesariamente se encuentra dentro del área de trabajo, y la descripción de las rocas de cada 

formación  cómo se presentan en el área de influencia del proyecto.  En la Figura IV.9 se muestra 

el plano geológico del área de influencia del proyecto San Pedro. 

A. Formación La Peña (Kip) - Cretácico Inferior (Aptiano). 

Originalmente fue descrita por Ralph W. Imlay (1936), en un trabajo publicado en el volumen 47 

de la Sociedad Geológica Americana, que la describe de la siguiente manera: 
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Figura IV.9.- Plano Geológico 
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“La Formación La Peña incluye las porciones inferiores y medias de las montañas formadoras de 

calizas, como las expuestas en la Sierra de Parras, conteniendo cantidades pequeñas de lutitas. El 

espesor va desde 1420 a 2260 pies (430 a 700 m). Esta formación consta de dos miembros. 

1. Miembro Inferior. Difiere considerablemente en varias partes de la Sierra.  En las partes norte 

y oeste, consiste aproximadamente de 1400 pies (427 m) de calizas gris obscura a gris clara, con 

estratos medios a gruesos, los cuales incluyen algunos estratos lutíticos. Las superficies 

intemperizadas son de gris a gris amarillento. 

2.  Miembro Superior.  Consiste de calizas de capas delgadas y lutitas; el espesor va desde 50 a 

80 pies (15 a 24 m). 

Esta formación contiene muchas especies fósiles que definitivamente la sitúan en el Aptiano 

Superior, por lo que se le correlaciona con varios sedimentos de la misma edad encontrados en la 

parte Norte de la República Mexicana.  En el Estado de Texas ( E.U.A.), se le correlaciona con la 

Formación Travis Peak”. 

La Formación La Peña en el área de influencia se parece en gran parte a la definición de 

Miembro Inferior dada por Imlay, y que Minera San Xavier la describe localmente como el 

Miembro Begoña. 

Consiste de calizas criptocristalinas con algunos cristales de 0.5 mm de calcita, presenta color 

gris claro a gris crema, compactos, con pequeños nódulos de pirita completamente oxidados.  Se 

presenta en paquetes gruesos de 1.00 a 1.50 m de espesor, caracterizados por la presencia de 

estilolitas y oolitas esporádicas dentro de la masa calcárea, interestratificados con calizas más 

delgadas de 20 a 50 cm con bandas de pedernal negro muy dispersas.  Dentro de este paquete de 

calizas delgadas y gruesas existen capas interestratificadas de lutitas calcáreas con fósiles, 

delgadas de 5 a 10 cm de espesor, que intemperizan a color amarillento y rojizo.  
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En algunos lugares las calizas se presentan muy arcillosas, de color violáceo, alternándose con 

delgadas capas de lutitas del mismo color.  Estas características pueden observarse al oeste del 

poblado Cerro San Pedro. 

El espesor dentro del área de influencia no se puede determinar, ya que su base no aflora. 

Por su litología se estima que esta Formación se depositó en un ambiente infranerítico. Se 

encuentra cubierta en forma concordante con la Facies de Transición con la Formación Cuesta 

del Cura. 

La Formación La Peña se distribuye principalmente en la parte central del área, como núcleo de 

un anticlinal recumbente con rumbos NW-SE y buzamiento al SW. 

B. Facies de Transición (Kit) - Aptiano - Albiano. 

La facies de transición agrupa a las capas de rocas sedimentarias que forman parte del cambio 

entre las Formaciones La Peña y Cuesta del Cura.  La Empresa Minera San Xavier localmente 

separa a esta facies como el miembro Hospital, Inferior y Superior, describiéndolas como calizas 

masivas interbandeadas que presentan bandas de pedernal y calizas masivas con nódulos de 

pedernal. 

El miembro Hospital Inferior está formado por calizas gruesas a masivas, brechoides, gris pardo 

que intemperizan a gris claro; calizas grises bandeadas con textura de calcarenita, presencia de 

terrígenos y pirita oxidada diseminada (<1%).  Estos paquetes presentan bandas de pedernal 

negro no muy regulares, de 5 cm de espesor y con densidad de 4 bandas por metro de espesor de 

roca.  

El miembro Hospital Superior está formado por calizas masivas gris pardo que intemperizan a 

gris claro, con fractura concoidea, textura micrítica y abundante microvetilleo de calcita.  Estas 

rocas presentan un fuerte fracturamiento con pátina de óxidos de fierro. En algunos 

afloramientos se encuentran nódulos de pedernal pardo muy dispersos. 
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El espesor de la facies de transición no se puede determinar debido al intenso plegamiento que 

presentan.  Estratigráficamente estas rocas sobreyace en forma concordante a la Formación La 

Peña y subyacen a la Formación Cuesta del Cura en forma concordante. 

Se distribuye principalmente en la parte central del área, a ambos flancos del núcleo del 

anticlinal recumbente formado por la Formación La Peña. 

C.  Formación Cuesta del Cura (Kcc) - Cretácico Inferior - Albiano - Cenomaniano. 

Descrita originalmente por Ralph W. Imlay (1936) en el volumen 47 de la Sociedad Geológica 

Americana, como: 

“La caliza Cuesta del Cura incluye calizas compactas en capas delgadas y de pedernal negro que 

constituyen las capas más altas que forman las montañas de calizas de la Sierra de Parras y yacen 

estratigráficamente entre las calizas arrecífales de la Formación Aurora (abajo), y calizas de 

capas delgadas y lutitas de la Formación Indidura (arriba). 

La sección tipo está aproximadamente a 6.4 Km. al oeste de Parras.  El espesor de esta formación 

es de aproximadamente 210 pies (64 m) y consiste principalmente de calizas de estratificación 

delgada y estratificación ondulada, compacta, de color gris obscuro a negro, a lo largo incluye 

divisiones lutíticas grises y numerosas bandas de pedernal”. 

La Formación Cuesta del Cura fue probablemente depositada en aguas profundas en la parte 

superior de la Zona Batial. 

Esta Formación se puede correlacionar con sedimentos distribuidos sobre la mayor parte del 

Norte de México en los Estados de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí.  Según 

Buckardt (en Labarthe, 1978) se puede correlacionar con una facies de aguas profundas conocida 

con el nombre de Calizas Tamaulipas. 

En el área, la Formación Cuesta del Cura se presenta como una serie muy uniforme de calizas 

delgadas grises obscuro y claro, que intemperizan a gris claro y crema, de grano fino con 

abundantes terrígenos.  En general las calizas presentan estratos de 5 hasta 20 cm.  La 

característica principal es la presencia de abundantes lentes de pedernal negro, muy uniformes 
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que se pueden seguir por varias decenas de metros y con abundancia de 5 a 6 lentes por cada 

metro de espesor de roca.  Ocasionalmente presenta delgadas capas de calizas arcillosas y lutitas 

calcáreas con coloraciones violáceas y rojizas por el intemperismo, que debido a la presión 

litostática éstas presentan estructura tipo “boudinage”.  Su espesor es muy difícil de determinar 

por presentar un sinnúmero de pliegues de arrastre. 

Existe un miembro muy característico dentro de esta Formación que se localiza 

aproximadamente en la parte media de la misma, el cual está formado por calizas gruesas a 

masivas (más de 2.00 m de espesor), gris claro, textura clástica con fragmentos de caliza muy 

recristalizados, subredondeados, que se encuentran dentro de una matriz micrítica rosada.  El 

espesor de este miembro es menor a 5.0 m. 

Esta brecha calcárea sinsedimentaria es aprovechada por Minera San Xavier como horizonte 

índice para diferenciar localmente los tres miembros de la Formación Cuesta del Cura:  Los 

miembros Barreno Inferior y Superior, muy semejantes con las características arriba 

mencionadas, separados por la “brecha” del Miembro Medio. 

Estratigráficamente la Formación Cuesta del Cura sobreyace en el área a la Facies de Transición 

y subyace a la Formación Indidura, presentando contacto concordante y ligeramente transicional. 

Por su posición estratigráfica, entre La Peña e Indidura se le ha asignado una Edad Albiano - 

Cenomaniano. 

 

La Formación Cuesta del Cura es la roca sedimentaria más ampliamente distribuida dentro del 

área de influencia del proyecto, encontrándosele en una franja de más de 2 Km. de ancho que 

corre de NW a SE al Norte del poblado de Cerro de San Pedro. 
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 D.  Formación Indidura (Ksi) - Cretácico Superior (Turoniano). 

Esta formación inicialmente fue definida por Kelly W.A. (1936) en el volumen 47 de la Sociedad 

Geológica Americana. 

La Formación Indidura recibe su nombre del afloramiento de las laderas orientales del Cerro 

Indidura, una prominencia aislada 8 Km. al Norte de Tanque Toribio.  La Formación es de 

aproximadamente 30 m de espesor.  Se le pueden observar tres partes o miembros: la inferior y 

superior incluyen capas de lutitas amarillas imperfectamente consolidadas, conteniendo 

abundantes cristales de selenita; la división media consiste de fragmentos gris, rosa, calizas 

arcillosas rojas, láminas de caliza y lutitas calcáreas. 

La Formación Indidura en el área de influencia del Proyecto San Pedro está formada por calizas 

arcillosas de color gris claro, en estratos de espesor delgado, intercalados con lutitas calcáreas de 

color gris claro que intemperizan a color violáceo y rojizo. Se encuentra fuertemente plegadas, y 

su espesor no fue posible determinarlo por no aflorar la parte superior.  Estudios elaborados en el 

Departamento de Geología de la Universidad de Michigan han determinado una edad  

Cenomaniano - Turoniano. 

Estratigráficamente esta formación sobreyace en el área concordantemente y en forma 

transicional a la Formación Cuesta del Cura, infiriendo el contacto donde desaparecen los 

horizontes de pedernal negro.  Se correlaciona con la Formación Soyatal que aflora fuera del 

área, en las postrimerias de la Sierra de Álvarez. 

E.  Rocas Igneas Intrusivas - Pórfido Diorítico (Ti). 

Intrusionando al paquete de rocas sedimentarias, se encuentra un pórfido de composición 

diorítica con variaciones a pórfido monzonítico.  Aflora en la parte central del área, precisamente 

en el Cerro de San Pedro. Su longitud aproximada es de 1.2 kilómetros por 200 m en su parte 

más ancha y teniendo una orientación casi Norte-Sur. 
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Presenta color verde debido a la alteración propilítica, con fenocristales de plagioclasa y 

feldespato potásico euedrales, prismáticos de 2 a 4 mm de largo parcialmente alterados a caolín, 

cubriendo aproximadamente el 20% de la superficie de la roca.  Existen cristales de cuarzo 

blanco anedral que cubren el 5% de la roca.  Los fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico 

y cuarzo, que ocupan aproximadamente el 25% de la roca se encuentran dentro de una matriz 

feldespática (70%) afanítica de color gris.  Como minerales accesorios tiene biotita y hornblenda 

verde obscuro, parcialmente alterados a clorita y que representan aproximadamente el 5% de la 

roca.  Además, en el Túnel Victoria se aprecia pirita diseminada que llega a ocupar hasta un 3 al 

5% de la masa de la roca. 

Este intrusivo diorítico está íntimamente ligado a la mineralización de oro en Cerro de San 

Pedro.  El contacto con las rocas sedimentarias es muy abrupto y no presenta un halo de 

alteración importante.   

 

F.  Rocas Igneas Extrusivas (Tv). 

Cubriendo las partes más altas de los cerros se encuentran derrames riolíticos y capas 

ignimbríticos terciarias.  Estas rocas tienen un color rosado amarillento y Labarthe las denomina 

Ignimbritas Chiquihuitillo.  Presentan estructura masiva, muy fracturadas, porfídicas con 

cristales de cuarzo que cubren del 20 al 25% de la superficie de la roca, amorfos y transparentes; 

plagioclasas (5 al 10%), prismáticas, transparentes de 2 mm. Estas rocas presentan abundantes 

huecos y en ocasiones presenta zonas de vitrófidos azulados con abundante calcedonia.  También 

es frecuente observar fragmentos aplanados de pómez hasta de 30 cm de longitud.  La matriz es 

afanítica con microlitos de cuarzo, feldespatos y material vítreo. 

 Además de presentarse en la parte alta de los cerros, forma los cerros que se localizan en la parte 

poniente y sur del área de influencia. 
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G.  Depósitos de Talud y Coluvión del Cuaternario (Qp). 

Estos depósitos se encuentran en las laderas de los cerros, principalmente en la parte poniente de 

la sierra, cercana al valle San Luis.  Están formados por bloques angulares de calizas y riolitas, 

cementados por caliche.  El espesor que llegan a alcanzar es en ocasiones de 10 a 20 m. 

 

Geología Estructural. 

Todos los sedimentos de la Cuenca Mesozoica del Centro de México fueron intensamente 

plegados por el diastrofismo originado a fines del Cretácico Superior y principios del Terciario 

por efectos de la Orogenia Laramídica, dando origen a la mayoría de los rasgos estructurales de 

la zona. 

Los ejes estructurales se encuentran orientados NW-SE, con una gran cantidad de pliegues 

secundarios del tipo recostado y “chevrón”, formando una estructura completamente plegada 

debido a los esfuerzos de compresión que actuaron  de Suroeste a Noreste. 

La principal estructura de este tipo dentro del área de influencia del proyecto es el “Anticlinorio 

de Cerro de San Pedro”, que consiste de una estructura mayor orientada N 20° W con los flancos 

buzando hacia el SW.  Su núcleo lo constituye la Formación La Peña. 

Existen además sistemas de fallas, la mayoría de poco desplazamiento, destacando por su 

importancia las Fallas Méndez (N-S), las cuales presentan mineralización con óxidos de hierro. 

Debido a la intensa deformación, las calizas se encuentran fracturadas haciéndose más notable en 

los contactos con la roca intrusiva.  Las fracturas no tienen una orientación preferente y 

presentan abundantes manchas de hierro y manganeso. 
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Geología Histórica. 

Las roca más antiguas en el distrito corresponden al Aptiano (Formación La Peña) y consisten de 

lodos calcáreos depositados en un ambiente infranerítico.  Sobre estas rocas se depositaron los 

sedimentos de la Formación Cuesta del Cura, en un ambiente más profundo, de batial a 

infranerítico, lo que indica un paulatino hundimiento de la zona, condiciones que continuaron 

durante buena parte del Turoniano, con el depósito de la Formación Indidura.  Al final de esta 

época empieza una transgresión marina, representada por la unidad superior de la Formación 

Soyatal y con el Flysch de la Formación Cárdenas, ambos aflorando al Nororiente fuera del área 

de influencia del proyecto, y que corresponde a un levantamiento por movimientos tectónicos de 

las primeras pulsaciones de la Orogenia Laramide. 

A fines del Cretácico y principios del Terciario, la Orogenia Laramide plegó y falló intensamente 

a las rocas cretácicas, haciendo emerger definitivamente la zona. 

Durante el Oligoceno se inicia la actividad volcánica con la extrusión de rocas andesíticas y 

latíticas (fuera del área de estudio) sobreviniendo la formación de graben (Valle de San Luis), 

continuando posteriormente con la serie de derrames e ignimbritas riolíticas.  Durante este 

período, también se presentó la intrusión diorítica en las rocas cretácicas del Cerro de San Pedro. 

Un largo período de erosión sigue a esta fuerte actividad volcánica, producto de la cual son los 

conglomerados continentales y los materiales de acarreo que rellenan el Valle de San Luis.  Ya 

hacia el Pleistoceno y quizá a principios del Reciente vuelve la actividad volcánica caracterizada 

por la extrusión de rocas basálticas, de las cuales sólo existe un pequeño afloramiento al Sur 

fuera del área de influencia.  Una última etapa de erosión ha venido desarrollándose hasta 

nuestros días, formando el suelo y depósitos de talud más recientes del área. 
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Figura IV.10 Plano Geológico (INEGI) 
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Geología Económica. 

A.  Yacimiento Cerro de San Pedro. 

Las vetas auro-argentíferas del mineral de Cerro de San Pedro eran conocidas por los indios 

guachichiles desde antes de la llegada de los españoles.  En 1592, el Capitán Miguel Caldera 

realiza el primer registro de propiedad minera dentro del distrito en la mina “La Descrubidora”, 

pero es hasta 1595 cuando empiezan formalmente los trabajos de explotación.  Debido a la 

escasez de agua se empezaron a fundar haciendas de beneficio en los lugares más cercanos al 

valle de San Luis Potosí, como Portezuelos, Zapatilla e inclusive en San Luis Potosí.  En 1608, 

debido a la explotación irracional del mineral empezaron los primeros hundimientos, provocando 

que poco a poco se alejaran los mineros, hasta que en 1630 el lugar se encontró en completo 

abandono. 

En 1699 se describió otro clavo que generó una bonanza que se sostuvo hasta 1739.  En esta 

época llegaron a existir más de 60 “tahonas” (taunas o rastras) y cerca de 100 hornos de 

fundición.  Otro auge se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, tiempo durante el cual se 

construyó una de las iglesias localizadas dentro del poblado.  A principios del siglo XX se 

menciona que existían solamente 4 minas en operación, en las que trabajaban cerca de 700 

hombres. 

Después de la guerra de revolución, las minas de Cerro de San Pedro fueron trabajadas por la 

Compañía Metalúrgica Mexicana hasta 1948, cuando un conflicto laboral e incendios provocaron 

el cierre de las operaciones. 

Recientemente se han realizado varias campañas de exploración.  De 1969 a 1973 Minera Las 

Cuevas, S.A. de C.V. llevó a cabo un programa de geofísica y de barrenación a diamante.  En 

1976 el Consejo de Recursos Minerales efectuó un muestreo geoquímico regional de sedimentos 

de arroyos en las Sierras de San Pedro y Álvarez, habiendo localizado algunas anomalías 

geoquímicas de interés.  Entre 1988 y 1991, Compañía Fresnillo, S.A. de C.V. realizó una 

campaña de geoquímica y de barrenación con circulación inversa.  Desde 1995 Minera San 

Xavier, S.A. de C.V. ha venido llevando a cabo cartografía geológica y exploración con 
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barrenación a diamante y circulación inversa, con resultados positivos, lo que ha originado la 

elaboración del presente estudio con el objeto de iniciar una operación minero - metalúrgica a 

nivel industrial.  Las Figs. Nos. 3.1.2.6a y 3.1.2.6b presentan dos secciones geológicas típicas 

con la delimitación de los cuerpos mineralizados y el diseño del tajo a la base del nivel 1900. 

B. Fosforita. 

Casi en el contacto de la ignimbrita riolítica con algunas de las calizas, existen algunas 

concentraciones de fosforita en los Cerros “La Reposa”, Picacho de La Cruz, al SE de Cerro de 

San Pedro y al NW de San Pedro. 

Se trata de pequeños cuerpos hidrotermales de reemplazamiento y relleno de fracturas, en los 

ejes de pliegues recostados, en contacto con la ignimbrita riolítica. 

C.  Bancos de Material. 

Existe una zona de calizas de la Facies de Transición entre la Formación La Peña y  la Cuesta del 

Cura, que actualmente está siendo explotada por la empresa Materiales Pétreos de San Luis. El 

material es aprovechado para la elaboración de agregados pétreos y la fabricación de cal. El 

banco se localiza a 2.0 Km. al NW de Cerro de San Pedro, donde es quebrado y clasificado. 

Actividad erosiva predominante. 

La actividad erosiva predominante dentro del área de influencia del proyecto es la provocada  

por el agua de escurrimiento, debido a la escasez de vegetación en   

los cerros, sin llegar a ser de consideración para la actividad agrícola dada la poca superficie con 

suelo propicio para esta actividad, además de las pocas precipitaciones que ocasionan que los 

arroyos permanezcan secos la mayor parte del año. 
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 Susceptibilidad de la zona a sismicidad, derrumbes, inundaciones, otros movimientos de 

tierra o roca y posible actividad volcánica. 

Sismicidad 

De acuerdo con la Regionalización Sísmica de México (Secretaría de Gobernación, 2001), el 

proyecto se ubica en la zona “B”, caracterizada porque las aceleraciones del terreno se esperan 

menores al 70 % del valor de la gravedad (Figuras IV.11 y IV.12). 

Con base en el Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastre en México, 

publicado por la Secretaría de Gobernación en 2001, en el apartado de riesgos geológicos se 

descarta que la zona presente riesgos geológicos, ya que la zona del proyecto no cuenta con 

potencial importante para la ocurrencia de colapsos, no tiene potencial para la generación de 

flujos y no es susceptible a hundimientos y deslizamientos. 

 

Figura IV.11 Sismos moderados y grandes en México 
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Figura IV.12 Regionalización Sísmica de México 

 

 

Deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra o roca. 

A este respecto, existe solamente una área, dentro del área del tajo conocido como “El Hundido” 

que podría representar cierto riesgo dado que las actividades de minería subterránea llevados a 

cabo durante toda la historia del distrito han provocado inestabilidad. 

 Actividad Volcánica. 

 

No existen zonas de actividad volcánica reciente dentro del área de influencia del proyecto. 
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Características del relieve. 

El área se encuentra situada entre los límites de las provincias fisiográficas de la Mesa Central y 

la Subprovincia de “Sierras Bajas” pertenecientes a la “Sierra Madre Oriental”, de acuerdo con 

Raisz (1959). 

El relieve está caracterizado por presentar serranías bajas, redondeadas con laderas suaves de 

poca pendiente (20°-30°).  En los lugares donde las rocas sedimentarias se encuentran cubiertas 

por derrames riolíticos, estos forman cantiles casi verticales de 40 a 50 m de altura.  La acción 

erosiva de los arroyos ha provocado la formación de valles en “V” con cañadas en ocasiones 

profundas. 

El patrón de drenaje es dendrítico con flujo intermitente.  La principal corriente superficial es el 

Arroyo San Pedro, alimentado por los arroyos Méndez, San Nicolás y Sta. María.  Estos arroyos 

son de trayectos cortos y rectos en las partes montañosas y curvos, y suaves en las partes más 

planas.  El  arroyo San Pedro desaparece en el valle de San Luis al infiltrarse en el terreno.  

Dentro del ciclo geomorfológico, el área presenta un estado juvenil.   

 

Orientación. 

La orientación principal que presenta la expresión topográfica de la  Sierra es NW-SE, 

relacionada con la orientación del eje del anticlinorio de Cerro de San Pedro. 

Por otro lado, las laderas de los cerros presentan una orientación preferencial NE-SW, dominada 

por el fracturamiento perpendicular a los pliegues NW-SE Este sistema lo presentan 

principalmente el cauce de los arroyos que siguen los planos de debilidad provocados por el 

fracturamiento, y se presentan en las rocas sedimentarias. 

Los cerros formados por la rocas volcánicas presentan una orientación preferencial hacia el NW, 

siguiendo el flujo original de las coladas, de las cuales sólo quedan remanentes del frente de lava. 

Altura. 
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La altitud que existe dentro del área de influencia del proyecto varía de 1,800 msnm, en el Valle 

de San Luis, hasta los 2,350 msnm en los cerros al Nororiente de Cerro de San Pedro. 

El Valle de San Luis Potosí alcanza hasta los 2,000 msnm en la parte donde empieza la sierra.  

La mayor parte de las rocas volcánicas se sitúan entre los 1,950 hasta los 2,200 msnm, aunque 

existen remanentes de este tipo de rocas en las partes más altas (C°. La Reposa) a 2,350 msnm. 

Las rocas sedimentarias se localizan en un rango de elevación desde los 2,000 hasta los 2,250 

msnm. 

El proyecto del tajo se encuentra a una altitud promedio de los 2,200 msnm, los terreros estarán 

situados a la misma altitud en promedio.  Las áreas destinadas a patios de lixiviación y plantas de 

recuperación estarán situadas por debajo de los 2,000 msnm, en los límites de la sierra con el 

Valle de San Luis Potosí. 

 

Figura IV.13 Plano Altitud 
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Pendientes. 

La Figura IV.13 presenta el plano de pendientes dentro del área de influencia del proyecto, 

mostrando tres unidades diferentes:  de 0° a 10°, de 10° a 20° y pendientes mayores de 20°. 

A la primera unidad corresponde el Valle de San Luis Potosí, cuya pendiente se orienta hacia el 

SW.  Dentro de esta zona se tiene proyectada la ubicación de patios de lixiviación y planta de 

recuperación, ya que por diseño estas deberán situarse en lugares casi planos con poca pendiente 

para la recuperación de los fluidos por medio de gravedad. Además de la zona del valle, se 

presentan pendientes menores de 10° en las partes altas de las mesetas de las ignimbritas 

riolíticas y en una zona al nororiente del área, donde aflora la Formación Indidura. 

La unidad de pendientes dentro del rango 10° a 20° se localizan principalmente en las laderas de 

los cerros formados por las rocas volcánicas al sur de Cerro de San Pedro y en gran parte de la 

serranía formada por las rocas sedimentarias. Tanto el proyecto del tajo minero como los terreros 

estarán ubicados en relieves con estas pendientes. 

Las pendientes mayores de 20° se encuentran en los límites de las mesetas formadas por las rocas 

volcánicas, principalmente cuando son remanentes sobre las sedimentarias. También es común 

encontrar estas pendientes en las cañadas de los arroyos tanto en las rocas sedimentarias como en 

las volcánicas. Como puede apreciarse en el Plano de Pendientes, en la parte norte central del 

área se presenta con mayor frecuencia esta característica del relieve. 
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Figura IV.14 Plano de Pendientes 

 

 IV.2.3 Fisiografía 

El proyecto se localiza entre los límites de la Meseta Central y la Subprovincia fisiográfica de 

“Sierras Bajas” de la Sierra Madre Oriental; de acuerdo con Raisz (1959).  La Figura IV.14,  

presenta un plano con las provincias fisiográficas. 

El área de influencia del proyecto está caracterizada por presentar extensos valles aluviales, en la 

zona poniente, de donde se elevan sierras constituidas por calizas mesozoicas, cubiertas en 

ocasiones por derrames riolíticos.   
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Las elevaciones varían desde los 1850 m en el Valle de San Luis Potosí hasta 2,350 en la punta 

del Cerro La Reposa, correspondiendo estas a mesetas formadas por relictos de derrames 

volcánicos de composición riolítica. 

Localmente el área de influencia presenta características de serranías bajas, redondeadas con 

laderas suaves de poca pendiente (20°-30°).  En los lugares donde las rocas sedimentarias se 

encuentran cubiertas por derrames riolíticos, estos forman cantiles casi verticales de 40 a 50 m de 

altura. 

 

Figura IV.15.-Provincias fisiográficas. 
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La acción erosiva de los arroyos ha provocado la formación de valles en “V” con cañadas en 

ocasiones profundas.  El patrón de drenaje es dendrítico con flujo intermitente.  La principal 

corriente superficial es el Arroyo San Pedro, alimentado por los arroyos Méndez, San Nicolás y 

Sta. María.  Estos arroyos son de trayectos cortos y rectos en las partes montañosas y curvos, y 

suaves en las partes más planas.  El  arroyo San Pedro desaparece en el valle de San Luis al 

infiltrarse en el terreno.  Dentro del ciclo geomorfológico, el área presenta un estado juvenil. 

 

 IV.2.4 Suelo 

A nivel regional tenemos que el tipo de suelo es variable y los que ocupan la mayor superficie 

donde se ubica la Unidad Minera son el litosol,y el xerosol como se observa en la siguiente 

imagen (Figura IV.16). 
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Figura IV.16 Edafología Regional
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 IV.2.4.1 Tipos de suelos en el área de estudio. 

El área en estudio se localiza en una zona montañosa, conocida como el complejo minero Cerro 

de San Pedro el carácter juvenil de la Geomorfología y el tipo de clima (semiárido con lluvias 

escasas), aunado a la escasez de agua disponible, no ha permitido en el lugar el desarrollo de 

unidades  de suelo importantes. 

Se localizaron suelos de escaso desarrollo, de pocos centímetros de espeso, en las laderas 

predominan suelos pedregosos con alto contenido gravas y arenas, y en las partes bajas, en los 

arroyos, suelos también de baja potencia, se cartografiaron las zonas donde el suelo es mas 

notable pero, en general, se puede decir que la zona está cubierta pedregosa a media, de bajo 

desarrollo. 

Particularmente en el área del proyecto, los suelos predominantes son los xerosoles y medida los 

litosoles. Tanto los xerosoles como los litosoles se presentan con y sin fase petrocálcica a menos 

de 50 cm de profundidad. Como resultado de las condiciones imperantes en el semidesierto, lo 

suelos de esta área son, por lo general, con bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno. 

Los litosoles son suelos que se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de 

vegetación. Se caracterizan por tener una profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca, 

tepetate o caliche duro. Se localizan en todas las sierras de México, en mayor o menor 

proporción, en laderas, barrancas y malpaís, así como en lomeríos y en algunos terrenos planos, 

no son aptos para cultivo y solo pueden dedicarse a pastoreo. 

Tienen características muy variables, en función del material que los forma. Pueden ser fértiles o 

infértiles, arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad a erosionarse depende de la zona en donde se 

encuentren, de la topografía y del mismo suelo, y puede ser desde moderada hasta muy alta. 

Los xerosoles háplicos es el suelo que se presenta en el área del proyecto. Los xerosoles son 

suelos de color claro con poca materia orgánica y el subsuelo es rico en arcilla o carbonatos, con 

baja susceptibilidad a la erosión. 

Figura IV.18. Mapa edafológico de la Subcuenca Laguna de Viesca. 
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Los xerosoles tienen mayor posibilidad de diversificar su aprovechamiento, especialmente por lo 

que hace a su uso agrícola, aunque no debe olvidarse que con la profundidad aumenta su 

contenido de sodio y potasio (Na-K).  

Los litosoles, que son los suelos que mayor superficie ocupan en la parte norte del área del 

proyecto. Desde el punto de vista productivo, el litosol no presenta alternativas diferentes al 

aprovechamiento de los recursos bióticos ya existentes sobre ellos, pues son sumamente 

delgados. 

IV.2.4.2 Grado de erosión del suelo. 

Martínez y Fernández (1983), estimaron la variación espacial de la erosión en el país a través del 

cálculo de la relación entre la producción de sedimentos y el área de drenaje de sus diferentes 

subregiones hidrológicas. De esta forma, el área donde se encuentra el proyecto, está ubicada en 

la subregión 37, la cual está definida por una degradación de suelo <1 ha/año, considerada como 

erosión no manifiesta (Figura IV.17).  

 

 

Figura IV.17 Erosión de suelos en las diferentes cuencas de la República Mexicana. 
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El proyecto minero promueve un programa de protección de suelos con el fin de minimizar los 

efectos erosivos en el sitio y resguardar suelo vegetal como potencial fuente de germoplasma en 

las labores de regeneración del sitio. 
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IV.2.5 Hidrología superficial y subterránea 

 IV.2.5.1 Hidrografía  

Hidrología Regional  

Hidrológicamente el área de estudio se localiza dentro de la Región Hidrológica 37 El Salado, en 

la cuenca GRH37, Presa San José, Los Pilares y otras, y finalmente en la sub-cuenca BG presa 

San José de 4,179 km
2
 de superficie. Planos No 6 y 7. 

Descripción general de la REGIÓN HIDROLÓGICA 37, EL SALADO. 

Constituye una de las vertientes interiores más importantes del país y ocupa parte de la 

altiplanicie septentrional en donde cubre la porción nor-occidental del estado, con una extensión 

de 58,29% de la superficie total estatal. Se caracteriza por una serie de cuencas cerradas en 

donde la topografía es monótona, con pocas elevaciones importantes y por consiguiente carece 

de grandes corrientes superficiales. 

Balance Hidrológico Superficial de la Región Hidrológica 37, El Salado  

Como ya se mencionó, en esta región las corrientes son de muy poca importancia, son del 

régimen torrencial efímero, por lo regular se forman inicialmente en época de lluvias y su curso 

es sumamente reducido, ya que el agua que conducen desaparece en las llanuras en corto tiempo, 

debido a la infiltración y la evaporación que actúa en las mismas, o directamente sobre la 

infraestructura hidráulica existente.  

La RH 37, El Salado, conocida también como zona de cuencas cerradas por la serie de conjuntos 

orográficos que la circundan, recibe en la porción que comprende el estado de San Luis Potosí, 

una precipitación media de 400 mm, lo que genera un volumen de lluvia anual de 15,144 

millones de m3; sin embargo, las características climatológicas no permiten su aprovechamiento 

en gran escala ya que 97.7% retorna a la atmósfera por evaporación. 

En lo que respecta al rehúso de aguas residuales su desarrollo es incipiente, pues sólo se 

aprovechan las descargas residuales producidas en las ciudades de San Luís Potosí y Soledad de 

Graciano Sánchez, en donde el volumen de agua residual generado o de rehúso, asciende a 72 
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millones de m3 y está concesionado a varias sociedades de agricultores y ejidatarios de ambos 

municipios, para el riego de 1,255 ha en Soledad de Graciano Sánchez y 894 ha en San Luís 

Potosí, en el Parque Tangamanga I y Tangamanga II se tienen operando plantas para el uso de 

riego de jardinería, en la zona Industrial se tienen también algunas plantas de particulares donde 

el agua se destina para usos como construcción terracerías y otros. 

Actualmente se están operando nuevas plantas para la recuperación de agua, como lo es la planta 

Norte, ubicada en San José del Barro al N de La Ciudad, y la planta Tanque Tenorio, así mismo 

se tiene programado que los fraccionamientos construyan sus plantas de tratamiento en función 

de la población que tengan que servir. 

El volumen de evapotranspiración anual es de 14,796 millones de m3, mientras que el 

escurrimiento superficial se estima en 135 millones de m3; el que se usa o es aprovechado en 

esta región, es de 29 millones de m3 y los 106 millones de m3 restantes forman lagunas que 

finalmente se pierden por la evaporación.  

De acuerdo con el volumen de lluvia y considerando los de evapotranspíración y escurrimiento, 

se llega aun volumen infiltrado en esta región de 213 millones de m3. 

Si se tiene en cuenta el volumen de precipitación y el uso de agua residual, alcanza una entrada 

superficial general de 15,216 millones de m3, por el contrario si se consideran, los volúmenes de 

evapotranspiración, infiltración y el volumen usado o aprovechado, se obtiene una salida 

.superficial general de 15,038 millones de m3, por lo que la disponibilidad en la región El Salado 

es de 178 millones de m3. 

Dentro de la entidad se tiene parte de siete cuencas (plano anexo) que corresponden a esta 

región, localizándose la zona de estudio en la  Cuenca presa San José-los Pilares y otras (G), esta 

cuenca incluye las subcuencas Presa Los Pilares (a) y Presa San José (b), y algunos otros 

pequeños almacenamientos como: El Potosino, La tenería o Lago Mayor, Tanque La purísima o 

Lago Menor, Presa Chica San José, y Cañada del Lobo. 
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Todo el sistema de la Cuenca presa San José-los Pilares es del tipo endorreico, o sea una cuenca 

cerrada sin salida al mar, donde las corrientes superficiales concentran el agua en la parte mas 

baja, ahí se infiltra o se evapora, está limitada al Sur por la Sierra de San Miguelito, al Este por la 

Serranía de san Pedro, Sierra de Álvarez y Sierra las Paradas, al Norte por el Cerro Los Lirios y 

El Ojito, y al W por la Sierra El Durazno, Sierra el Mastrante y Cerro El Almagre. 

Esta cuenca se ubica en la porción centro-occidental del estado y en la zona sureste de la región 

hidrológica 37 cubre una superficie de 17.48% del territorio potosino y limita al norte con la 

cuenca Matehuala (B), al este con la cuenca Sierra Madre (H); al sur y sureste, con la Región 

Hidrológica 26, Pánuco, y al oeste y suroeste con la cuenca San Pablo y Otras (F). 

La temperatura media anual en la región es de 18° C y la precipitación total anual es de 400 mm 

al norte de la cuenca y de 300 mm al sur de la misma, observándose innumerables corrientes 

intermitentes como los arroyos Magdalenas, Cañada Verde, Palomas, Potrerillos, Ojo de Agua, 

El Laurel, El Tepozan, El Tule, Bocas, Calabacillas, San Pedro e Independencia, mientras que en 

la porción sur de la cuenca, donde se asienta la ciudad de San Luis Potosí, son importantes los 

ríos Mexquitic, Paisanos, Santiago, Españita y San Antonio. 

Estas corrientes bajan de las sierras y se pierden en el valle por infiltración, en tiempo de lluvias 

forman las lagunas de Santa Rita y Laguna Seca, esta última es descargada hasta los llanos de la 

Tinaja por el reencauzamiento del Río Santiago, Laguna El Palmarín, Laguna Arenas. 

Todas estas corrientes son de régimen efímero-torrencial-estaciona y se localizan sobre el nivel 

freático  

El rango de escurrimiento es menor de 10 mm y se tiene como infraestructura hidráulica 

importante a las presas: Álvaro Obregón en el municipio de Mexquitic de Carmona, con una 

capacidad de 4.9 Millones de m3, Gonzalo N. Santos (El Peaje) con capacidad de 8.0 Millones 

de m3 y San José con capacidad de 7.3 Millones de m3, las cuales se utilizan en riego y 

abastecimiento de agua potable, además de algunos bordos cuyas aguas se emplean en servicio 

doméstico y abrevadero. La calidad del agua varía desde salinidad media y alta en la parte norte 

de la cuenca, hasta de salinidad media y baja en la porción sur. 
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Figura IV.18 Ubicación de la Región Hidrológica 37 El Salado (INEGI). 
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Figura IV.19 Subcuencas Hidrológicas (INEGI). 
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Hidrología Subterránea 

El principal acuífero de la región corresponde al denominado acuífero profundo del Valle de San 

Luis Potosí, este se ubica dentro de la Región Hidrológica N° 37 caracterizada por  cuencas de 

drenaje endorréico.  

En el Valle de San Luis Potosí desde los comienzos de la explotación geohidrológica, se 

registran 2 niveles piezométricos claramente diferenciados, infiriéndose la existencia de 2 

unidades geohidrológicas cuyas características ha sido posible conocer con el desarrollo de la 

explotación.  

La más somera se relaciona con un complejo sistema de acuíferos de reducidas dimensiones, 

interconectados entre sí, caracterizados por una gran heterogeneidad y anisotropía, que da lugar a 

variaciones locales en su forma de funcionamiento (frecuentemente casi en forma puntual) 

comportándose como libres, semiconfinados y esporádicamente, como confinados. Sin embargo, 

la interdependencia que muestra el conjunto, en el que se establece una dirección de flujo única y 

bien definida, así como otras características comunes hacen posible considerarlo como un único 

acuífero que abarca una superficie de unos 230 km
2
, constituido por sedimentos granulares de 

origen aluvial, con un espesor variable entre 4 y 60 m; los niveles piezométricos se establecen a 

profundidades menores a los 50 m, hallándose los más superficiales (4 m) en la zona urbana y al 

suroeste de la Delegación de Pozos, incrementándose hacia el este, hasta alcanzar la profundidad 

máxima de 40 m, en la porción noreste, la base del acuífero consiste de un estrato continuo de 

sedimentos con alto contenido arcilloso (acuitardo). 

 Este sistema recibe una recarga natural por infiltración de los escurrimientos que descienden de 

la sierra de San Miguelito, al oeste y suroeste, así como una fracción de la precipitación en toda 

su superficie. El flujo subterráneo, que se conserva hasta la actualidad sin variaciones 

significativas, ocurre desde las porciones oeste y suroeste, con dirección al oriente, 

identificándose una descarga subterránea en la porción oriental donde la capa de material 

arcilloso que lo limita a profundidad; esta descarga se confirma por las observaciones 

piezométricas en esta área, que solo registran un nivel profundo, correspondiente al acuífero 
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inferior. En forma natural ocurre también un drenado del sistema superior, por percolación 

continua del agua que contiene, a través del estrato arcilloso.  

Con el desarrollo de la explotación geohidrológica la recarga al sistema se ha incrementado por 

los aportes de retornos de riego y pérdidas en las redes de agua potable y alcantarillado. Las 

descargas también han aumentado por la comunicación de los dos sistemas acuíferos, a través del 

ademe y filtro de grava de un considerable número de pozos cuya terminación no incluye la 

cementación del tramo correspondiente al espesor del acuífero superior.  

El sistema profundo consiste en un acuífero de composición mixta, cuya parte superior es 

formada por material aluvial con un espesor medio de 200 m; su porción más profunda es 

constituida por rocas ígneas (tobas arenosas riolíticas y latitas) que presentan una topografía 

sepultada muy compleja; la base de este acuífero es formada también por rocas ígneas 

impermeables.  

El espesor medio saturado de este acuífero se calcula, con base en cortes litológicos, de unos 300 

a 350 m; funciona como acuífero libre y en algunas zonas como semiconfinado. La recarga de 

este acuífero ocurre por infiltración del agua de lluvia en las rocas ígneas que conforman su 

frontera occidental, así como la infiltración ya descrita del agua del sistema superior. En 

condiciones de flujo estable el movimiento del agua subterránea era hacia el sur, prosiguiendo 

más allá del área que se considera como límite de su cuenca geohidrológica (a la altura del 

poblado La Pila) hasta la zona en la que emplaza su cauce el río Santa María (Graben de 

Enramadas) donde el flujo subterráneo adquiere una dirección hacia el este. Esta zona de 

descarga también lo era para el acuífero de Villa de Reyes en la época en la que no se había 

desarrollado su explotación geohidrológica.  

En la actualidad las salidas naturales se han invalidado, constituyendo el bombeo su única 

descarga. 
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Figura IV.20 Acuíferos  (INEGI). 
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De manera particular en lo que respecta al recurso hidráulico se elaboro un estudio de 

caracterización hidrológico para:  

1) Documentar las características de las aguas superficiales y subterráneas en el sitio; 

2) Evaluar el potencial impacto de las actividades del proyecto a los recursos hídricos; y  

3) Proveer un modelo hidrológico conceptual que funcione como el marco del programa del plan 

de monitoreo.  

Para complementar el alcance del trabajo, se realizaron estudios hidrogeológicos en el área de las 

instalaciones de procesamiento (AIP) entre el 5/05/2004 y el 5/06/2004. Las investigaciones de 

campo incluyeron pruebas de permeabilidad en tres barrenos cercanos al patio de lixiviación y 

piletas de proceso. Dos de los tres barrenos, SPMW-1 y SPMW-2 fueron acondicionados como 

pozos de monitoreo, y fueron muestreados para determinar la calidad del agua el 19/11/2004. 

Los resultados significativos y recomendaciones de este estudio hidrológico se mencionan a 

continuación: 

 No existen arroyos, lagos, manantiales o nacimientos perennes que ocurran naturalmente 

dentro del área del proyecto o en las cercanías a éste. El flujo de agua superficial ocurre a 

través de arroyos y escorrentías intermitentes sólo durantes eventos de precipitación. Las 

tormentas son típicamente de corta duración, pero pueden producir intensas lluvias 

capaces de inundar rápidamente los drenajes (arroyos y escorrentías) y movilizar grandes 

cantidades de sedimento. 

 La profundidad del agua subterránea debajo del patio de lixiviación y el área de las 

instalaciones de procesamiento (AIP) es aproximadamente 138 a 154 m  dependiendo de 

la localización. Las pruebas de permeabilidad indican que la conductividad hidráulica 

para rocas no fracturadas y moderadamente fracturadas debajo del AIP es 

aproximadamente 3 x 10-6 cm/s. La conductividad hidráulica para rocas fuertemente 

fracturadas es aproximadamente 1 x 10-5 cm/s. 
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 Los datos de los barrenos de exploración y el nivel de agua en tiro San Pedro proveen la 

mejor información acerca la localización del manto freático debajo del tajo y lo colocan a 

una elevación de aproximadamente 1730 m. Esta elevación es aproximadamente 135 

metros por debajo de la elevación más baja del fondo del tajo (1865 m) e indica que el 

tajo será minado bajo condiciones secas. La profundidad del agua subterránea debajo del 

sitio de deposición de terreros será de aproximadamente 300 a 450 metros. 

 La conductividad hidráulica en el área del tajo se estima de 1 x 10-5 a 5 x 10-5 cm/s. Los 

trabajos subterráneos de las actividades mineras históricas, sin embargo, pudieron 

modificar substancialmente la gran escala de permeabilidad de las rocas y podrían 

generar conductos de elevada conductividad para el flujo de agua. 

 La conductividad hidráulica de la latita explotada en el pozo de La Zapatilla fue de 2.3 x 

10-2 cm/s. El radio de influencia en estado estacionario causado por la extracción de agua 

desde este pozo para alcanzar la demanda de la mina de 33 l/s se estimó de 3.5 km. 

 El agua subterránea en el AIP presenta un pH alcalino (8.38-9.35) concentraciones 

moderadas a moderadamente altas de sólidos totales disueltos (434-539 mg/l). El agua es 

moderadamente dura (127.71-130-68 mg CaCO3/l) y generalmente cumple con los 

estándares de calidad especificados en la norma oficial NOM-127-SSA1-1994 (NOM, 

1994) con excepción del pH, turbidez y nitrito. Las concentraciones de metales son bajas 

con respecto al resto de los parámetros analizados y cumplen con los estándares 

aplicables. Es probable que la elevada turbidez y concentración de nitritos observados en 

las muestras de agua subterránea del AIP se relacionen con el acondicionamiento 

incompleto de los pozos de monitoreo SPMW-1 y SPMW-2. Es recomendable que los 

pozos sean reacondicionados y vueltos a muestrear para evaluar la turbidez y 

concentración de nitritos de fondo. 

 El agua subterránea del pozo de La Zapatilla es de tipo calcio-carbonatada con pH de 

neutro a ligeramente alcalino (8.36-7.10) y con concentraciones de bajas a moderadas de 

sólidos disueltos totales. El agua es moderadamente dura (105.26-127.4 mg CaCO3/l) y 
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cumple con los estándares de calidad especificados en la norma oficial NOM-127-SSA1-

1994 (NOM, 1994). 

 Se realizó el cálculo de balance de agua para la configuración final del tajo para evaluar 

la potencial formación de un lago como resultado de la precipitación y escorrentía 

durante tormentas. Los resultados del análisis indican que un pequeño volumen de agua 

se acumularía en el tajo cerca de 58% del tiempo durante un año típico. La profundidad 

del agua acumulada sería de 0 a 1.9 metros para el caso esperado. 

 Dado el potencial de eventos ocasionales de grandes precipitaciones en el área del 

proyecto, es posible que flujos de agua temporales ocurren en la base de los depósitos de 

los terreros. El terrero Este tiene la mayor área de captura  y tiene el mayor potencial de 

presentar flujos temporales. El terrero Oeste se ubicará en la parte alta de la cuenca con 

una mucho menor área de captura  y por tanto, se considera que tendrá un menor 

potencial de formar manantiales temporales. 

 El potencial de infiltración desde las instalaciones de lixiviación en montones y piletas de 

proceso se evaluó empleando el método desarrollado por Giroud y Bonaparte (1989). El 

tiempo necesario para que una infiltración alcance el agua subterránea se calculó usando 

las ecuaciones presentadas por Stephens (1996). En base al análisis del peor caso con un 

mal control de calidad durante la colocación de la geomembrana, se estimó que la 

potencial infiltración desde los patios de lixiviación y las piletas podría ser hasta de 0.01 

l/s y 0.00004 l/s, respectivamente. El tiempo de migración mínimo para el peor de los 

casos en que la infiltración alcanza el manto freático se estima de cerca de 7000 años para 

el área de lixiviación y de 70000 años para las piletas de proceso. Bajo las condiciones 

buscadas de un buen control de calidad durante la colocación de las geomembranas, los 

flujos de infiltración se estimaron de 0.0058 l/s y 0.000023 l/s con un correspondiente 

tiempo de migración mínimo de cerca de 12000 y 122000 años para el área de lixiviación 

y las piletas para impactar la calidad del agua subterránea en el AIP. 
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 Se espera que los procesos geoquímicos como sorción, precipitación, y degradación por 

oxidación, complejación y actividad biológica actúen para atenuar la concentración de 

cianuro en las soluciones de proceso fugitivas del AIP si ocurriera una fuga. 

Considerando el menor índice de degradación de cianuro citado por Meehan (0.017/d), se 

esperaría que la concentración de cianuro en las soluciones fugitivas fueran una fracción 

de un porcentaje de la concentración original después de 1 año, y no detectables dentro de 

100 años. Lo anterior indica que una infiltración con un tiempo de migración de varios 

miles de años tal como el calculado para el AIP presenta un muy pequeño potencial de 

alcanzar el acuífero con concentraciones de cianuro cuantificables. 

 Los pozos de monitoreo SPMW-1 y SPMW-2 están instalados en el acuífero del área de 

influencia del proyecto estando instalados en el primer horizonte en el cual el transporte 

horizontal de una solución de cianuro fugitiva podría ocurrir. El movimiento de cualquier 

solución que pudiera potencialmente escapar de las instalaciones sería dominantemente 

hacía abajo en la roca insaturada debajo del área de lixiviación y de las piletas. Los pozos 

de monitoreo están apropiadamente localizados para detectar cianuro en el acuífero 

donde éste podría ser transportado horizontalmente fuera del sitio. No es recomendable 

que se instalen pozos de monitoreo adicionales en la zona insaturada adyacente a las 

instalaciones de proceso. Las condiciones del sitio no indican una potencial migración 

horizontal de soluciones fugitivas en la zona insaturada. 

 El área general del tajo y de terreros está impactada pos actividades mineras históricas 

incluyendo minería subterránea, terreros y jales de cianuración. La actividad humana en 

el poblado de CSP puede también afectar el flujo del agua de tormentas en los arroyos 

debajo del tajo. 

 Debido a la profundidad del agua subterránea en el área del tajo y terreros (>300 m 

debajo de la superficie original), la instalación de pozos de monitoreo no se considera 

práctica. 
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Figura IV.21 Localización del Acuífero de San Luis Potosí con respecto al proyecto y pozos de 

aprovechamiento actual. 
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Figura IV.22 Localización del Acuífero de San Luis Potosí y abatimiento. 
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Figura IV.23 Detalle del Acuífero de San Luis Potosí y pozos en área del proyecto. 
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Figura IV.24 Profundidad el agua subterránea en la zona del proyecto. 
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IV.2.6 Visibilidad 

La zona donde se encuentra la mina, está delimitada física y visualmente en su porción norte y al 

este por formaciones montañosas, mientras que la parte sur y oeste está libre de limitantes 

visuales. Por lo tanto se forma un “cono” visual que se abre hacia el sur oeste.  

La composición de la flora, donde predominan los arbustos de talla mediana, permite tener 

siempre vistas abiertas y dependiendo de la altura a la que se encuentre el observador será 

posible abarcar visualmente a la zona de explotación.  

La vista desde la ciudad de San Luis Potosí hacia la zona de explotación, tiene una limitante 

visual, y considerando su ubicación y el bloqueo natural que resulta de  la existencia de lomeríos 

locales, la visibilidad es variable, lo cual representa por expresarlo de una manera, una ventaja, 

ya que la apreciación de la mina es limitada. Para resumir se puede concluir que entre la zona de 

explotación y la ciudad de San Luis Potosí, hay una pantalla visual natural que bloque la vista 

hacia la mina en alguna zonas pero en su mayor proporción al existir un cono visual la tendencia 

es a una visibilidad amplia de la zona.  

Con la finalidad de confirmar lo anterior se efectuó una Análisis de Visibilidad. El análisis de 

visibilidad consiste en determinar las celdas o píxeles visibles desde uno o más puntos de vista 

situados sobre una superficie. Los planos necesarios para su elaboración son un modelo digital 

del terreno y un plano que considere los puntos de visión. El resultado consiste en una nueva 

imagen en la cual se especifica el punto de visión, los píxeles o zonas que no son observados 

desde el punto de visión y los píxeles o zonas que son observados desde el punto de visión. 

Específicamente se utilizaron los siguientes planos de información: 

 Modelo Digital del Terreno (MDT) con resolución de 50 metros, generado a partir de un 

plano vectorial de curvas de nivel cada 20 metros; 

 Plano de localización de la Unidad Minera.  

 Plano de localización del poblados  
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Los productos generados fueron: 

 Plano de visibilidad desde la Unidad Minera hacia el San Luis Potosí. 

 

.  
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Figura IV.25 Visión desde la Unidad Minera Cerro de San Pedro hacia San Luis Potosí, áreas visuales en verde. 
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Figura IV.26 La ejecución del proyecto modifico la cobertura existente, la imagen presenta el área 

del proyecto desde un perspectiva áerea 
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Figura IV.27. El escenario visible, incluye las áreas propias de la explotación, como se puede observar en la 

fotografía. 
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Figura IV.28. La presencia de elementos que reconforman la topografía es evidente. 

 

 



  

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                             

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capitulo IV 

 

abril de 2011 IV-82 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.29. Elementos de tipo industrial también están presentes. 
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Figura IV.30. Elementos diversos, incluidos estanques se incorporan al paisaje 
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Figura IV.31. Elementos compensatorios se incorporan como es el jardín botánico 
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IV.3 Medio biótico 

 IV.3.1 Vegetación y Fauna 

Como parte de los trabajos de caracterización ambiental del sitio se desarrolló un muestreo 

de vegetación en una superficie de muestra de 18.7% (con respecto a la superficie 

arrendada) como un nuevo esfuerzo para conocer al máximo la calidad ambiental del sitio. 

La delimitación de los sitios de muestreo se enfocó a las superficies localizadas dentro del 

área de operación del proyecto a fin de identificar plenamente los elementos de vegetación 

que han sido afectados, así como su relación con las condiciones adyacentes el área de 

influencia.  

El trabajo se enfocó a la medición de parámetros poblacionales de caracter ecológico, con 

énfasis en identificar el arreglo de las comunidades vegetales en aspectos de estratificación 

vertical, formas de vida y crecimiento de las especies, áreas mínimas representativas de 

muestreos e inventarios, así como la densidad, dominancia, frecuencia y valor de 

importancia de las especies presentes con respecto a las demás en la comunidad vegetal 

presente en el área de influencia de la Unidad Minera Cerro de San Pedro. 

Con el análisis de vegetación se pretende reforzar y dar sustento técnico a las actividades 

para el desarrollo de la actividad de la actividad minera, así como tener un antecedente útil 

para las actividades de conservación tales como reforestación, protección de flora, rescate y 

transplante de especies, así como el plan de producción del vivero con que actualmente 

cuenta la empresa. Estas actividades y el conocimiento derivado del estudio de vegetación 

permitirán establecer una base sólida para los trabajos de restauración al final de las 

operaciones del proyecto minero.  

Es necesario mencionar que la empresa ha realizado diversos esfuerzos de muestreo en la 

zona, de forma que los resultados presentados en este estudio son especificos en cuanto a la 

descripción de las especies vegetales presentes en el sitio, así como la densidad, densidad 

relativa, frecuencia, frecuencia relativa y valor de importancia. 
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Lo anterior nos permite establecer la cantidad de individuos y las asociaciones de especies 

que se deben considerar en la restauración del proyecto, incrementando significativamente 

el éxito en las actividades de restauración. 

Descripción del Área de Estudio 

Localización 

El presente estudio se realizó en las denominadas áreas de impacto del proyecto, ya que 

corresponden a las zonas de desarrollo de la Unidad Minera, tal como se señala en el 

cuadro siguiente: 

Área de Impacto 

Terrero Oeste y Camino al Terrero  

Circuito de lixiviación, oficinas y taller 

Tajo 

Terrero Este 

Camino de acarreo 

Nueva Zapatilla 

Suelo Orgánico 

Jardín Botánico 

  

Vegetación 

En esta caracterización se respetan los nombres, los sinónimos y la ortografía de los 

nombres científicos empleados por Rzedowski  

Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo, se consideran los tipos de 

vegetación que Rzedowski (1957 y 1965), describió para las partes áridas de San Luis 

Potosí y Zacatecas. Estos son: A) matorral desértico micrófilo, B) matorral desértico 

rosetófilo, C) matorral crasicaule, D) zacatal, y E) encinar arbustivo. 
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A) Matorral desértico micrófilo 

El matorral desértico micrófilo se desarrolla en las planicies y en las partes bajas de los 

cerros sobre suelos de origen aluvial. Este tipo de vegetación se caracteriza por la 

predominancia de elementos arbustivos con hojas o foliolos pequeños, como Larrea 

divaricata,  Fluorensi cernua, y Prosopis juliflora. Otras especies frecuentes en esta 

vegetación son: Yucca filifera, Y. decipiens, Opuntia imbricata,  O. leptocaulis, Celtis 

pallida, Condalia lycioides, Lycium berlandieri, Koeberlinia spinosa, Fouquieria 

splendens, Jatropha dioica, Parthenium incanum, Zinnia acerosa, y Haplopappus venetus.  

B) Matorral desértico rosetófilo 

El matorral desértico rosetófilo ocupa las laderas de los cerros con sustratos sedimentarios. 

Este tipo de vegetación se distingue por la presencia de especies arbustivas y subarbustivas 

con hojas alargadas y estrechas, agrupadas en forma de roseta como es el caso de Agave 

lechuguilla, A. striata y Hechtia glomerata. Otras especies características de este tipo de 

vegetación son Yucca carnerosana, Dasylirion leiophyllum, Calliandra eriophvlla, Dalea 

tuberculata, Viguiera stenoloba, Acacia crassifolia, Ephedra aspera. Euphorbia 

antisyphilitica, Parthenium argentatum, Opuntia stenopetala, O. microdasys,  Ageratum 

corymbosum, Brickellia veronicaefolia y Bouteloua curtipendula . 

C) Matorral crasicaule 

El matorral crasicaule se desarrolla en laderas y planicies con suelos de origen ígneo. La 

presencia dominante de plantas de los géneros Opuntia y Myrtillocactus caracteriza este 

tipo de vegetación. Las especies principales son: Opuntia streptacantha, O. leucotricha, O. 

robusta y Myrtillocactus geometrizans. Otras especies que se pueden localizar en este 

ambiente son: Yucca filifera, Y. decipiens, Mimosa biuncifera, Prosopis juliflora, Acacia 

spp., Bouteloua spp. y Menodora coulteri.  
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D) Zacatal 

El zacatal se localiza sobre suelos de origen ígneo, aluvial o calizo, pero sobre relieve 

relativamente llano. La característica de este tipo de vegetación es la dominancia 

fisonómica de gramíneas y herbáceas graminiformes. Las especies características, la 

composición florística, la cobertura y otros rasgos del zacatal, cambian en dependencia del 

tipo de sustrato geológico donde se desarrolla. En los suelos aluviales prevalecen especies 

del género Bouteloua. Los suelos de laderas riolíticas sostiene un zacatal de Aristida 

divaricata, Andropogon hirtiflorus, y Muhlenbergia repens. En las laderas calizas se 

presentan de manera característica, Bouteloua curtipendula, Leptochloa dubia, y Stipa 

eminens. 

E) Encinar arbustivo 

Este tipo de vegetación se desarrolla sobre suelos de origen calizo o ígneo y está dominado 

por la presencia de especies del género Quercus; estas especies pueden ser caducifolias por 

breves períodos (una a dos semanas) .La estructura y composición florística de este tipo de 

vegetación depende, al igual que el zacatal, del sustrato geológico en que se encuentre. Así, 

en el sustrato ígneo se encuentran: Quercus potosina, Q. Crassifolia Q. eduardii, 

Amelanchier denticulata, Arctostaphylos pungens, Dalea tuberculata, Pithecolobium 

schaffneri, Aegopogon cenchroides y Baccharis potosina, principalmente. Sobre sustrato 

calizo se localizan: Quercus tinkhamii, Q. pringlei, Acacia shaffneri, Carex potosina y 

Euphorbia campestris, entre otras especies.  

Actividades Humanas en el Área de Estudio 

Cerro de San Pedro surgió gracias a los descubrimientos de sus vetas de minerales 

preciosos lo que desencadenó el auge minero por un largo periodo. Algunas de las 

actividades de la explotación minera fueron el uso irracional de las especies arbóreas 

presentes en el sitio con el propósito de utilizarlas como leña en las haciendas de beneficio, 

además de utilizar los suelos aluviales para practicar la agricultura de los productos que 

mantenían estas haciendas y el uso de las las zonas serranas como agostaderos. 
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Todas estas actividades trajeron como consecuencia un impacto que se observa en la flora 

natural del sitio. Un ejemplo de esto son los reportes de la presencia de bosque de pinos 

sobre el mismo Cerro de San Pedro, vegetación que ha desaparecido y de la cual, hoy en 

día sólo es posible observar especies menores. 

Metodología 

Inventario Botánico 

De manera previa al inventario se realizaron recorridos a pie, para reconocer los diferentes 

aspectos de la vegetación presente en el sitio. Con base en este primer reconocimiento se 

tomaron las decisiones del tipo de muestreo que se debía utilizar. Los métodos para el 

inventario botánico fueron: el del área mínima, el método del cuadrado para comunidades 

vegetales y el de intercepción en línea. 

La aplicación del método se realizó en un total de hasta diez cuadros de 10 X 10 metros. 

Para el caso del mínimo cuadrado se inició con un cuadrado de 5 X 5; el número de 

especies vegetales ya no aumentó en un cuadro de 40 X 40 (1600 m
2
).  

Se registraron todos los individuos presentes y la identificación se realizó utilizando 

bibliografía especializada en flora, las especies de mayor dificultad para su determinación 

se compararon con ejemplares de herbario.  

Resultados 

Inventario Botánico 

De la determinación de los individuos de las diferentes especies se generó el siguiente 

listado que corresponde a todas las especies que se encontraron en todos los sitios de 

muestreo. 

La lista incluye la familia al la que pertenece cada especie, así como su nombre científico y 

común en la zona, así como el sitio en el que están presentes (1 =Tajo, 2 =Terrero Este, 3 

=Terrero Oeste, 4 =Patios de Lixiviación, 5 =Camino). 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 1 2 3 4 5 

AGAVACEAE Agave lechuguilla  Lechuguilla X X X X X 

 Agave salmiana  Maguey blanco    X X 

 Agave striata  Espadín o guapilla X X X X X 

ANACARDACEAE Schinus molle  Pirul X X X X X 

BERBERIDACEAE Berberis (Mahonia) trifoliata  Agrito serrano  X X X X 

BROMELIAE Hechtia glomerata  Guapilla X X X X X 

 Tillandsia recurvata L.  Gallitos X X X X X 

BURSERACEAE Bursera fagaroides  Torote blanco  X X X  

 Bursera morelensis  Torote colorado  X X   

CACTACEAE Coryphanta radians  Corifanta  X X X  

 Echinocereus dubius Alicoche    X X 

 Echinocereus pectinatus  Biznaguita peineta  X X X X 

 Echinocereus pentalophus Pitahayita p.   X X X 

 Stenocactus violaciflorus  Biznaguita china  X  X  

 Ferocactus latispinus  Biznaga latispina    X X 

 Mammillaria chinocephala Cabeza de viejo    X X 

 Mammillaria decipiens      X X 

 Mammillaria uncinata   X X X   

 Mammillaria vagaspina Mamilaria X X    

 Myrtillocactus geometrizans Garambullo   X X X 

 Neolloydia conoidea Neolloidia   X X X 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 1 2 3 4 5 

 Opuntia cantabrigiensis Nopal cuijo   X X X 

 Opuntia imbricata Cardenche -choya  X  X X 

 Opuntia kleiniae Tazajillo macho    X X 

 Opuntia leucotricha Nopal duraznillo  X X X X 

 Opuntia microdasys Nopal cegador    X X 

 Opuntia robusta Tuna tapona    X X 

 Opuntia stenopetala Nopal rastrero X X X   

 Opuntia streptacantha Nopal cardón  X  X X 

 Opuntia tunicata Clavellina    X X 

 Stenocereus marginatus Organo    X X 

 Telocactus hexahedrophorus Telocacto    X X 

CRASULACEAE Dudleya arizonica Siempre viva X X X   

COMMELINACEAE Aneilema spp. Hierba del pollo  X X X X 

COMPOSITAE Ambrosia confertiflora Estafiate X X X X X 

 Bacharis glutinosa Batamonte  X X X X 

 Brickellia veronicifolia Plumero  X X   

 Erigeron sp. Erigeron  X X   

 Fluorencia cemua Hojasén    X X 

 Gurmosperma glutinosum Glutina  X  X X 

 Haploppapus venetus Haplopapus X X  X X 

 Helianthus sp. Girasol    X X 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 1 2 3 4 5 

 Machaeranthera Margarita    X X 

 Selica glutinosa Motita    X X 

 Solidego sp. Zinia amarilla  X X X  

 Thelesperma megapotamicum Telerilla X X X X X 

 Towinsendia mexicana Compuesta    X  

 Trixis hypocercea Plumilla   X X X 

 Zinnia acerosa Zinia blanca  X X X X 

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensjs Gloria de la mañana  X X X  

 Dichondra argentea Dicondra X   X X 

 Ipomea sp. Ipomea   X X X 

CRUCIFERAE Lepidium verginicum Crucecilla X X X X  

CUCURBITACEAE Cucurbita palmata Calabacita loca    X  

 Cucurbita pepo Calabacita hortícola   X   

EUPHORBIACEAE Euphorbja antisyphjlitica Candelilla X X X X  

 Jatropa dioica Sangre de drago  X X X X 

GRAMINEAE Andropogon sp. Pasto  X X X  

 Aristida sp. Pasto liebrero X  X X X 

 Bouteloua curtipendula Pasto navajita X X X  X 

 Bouteloua gracilis Pasto navajita  X X X X 

 Heteropogon contortus Pasto X X X   

LABIATAE Salvia microphylla Salvia  X X X X 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 1 2 3 4 5 

 Salvia sp. Salvia morada 1  X X X  

FABACEAE Acacia parviflora Garabatillo rosa  X X X X 

 Acacia shaffneri Huizache chino    X X 

 Calliandra eriophylla Cabello de ángel X X X X  

 Delea bicolor Escoba de ramon    X X 

 Mimosa leucanoides Garabatillo X X X X X 

 Prosopis glandulosa Mezquite    X X 

 Prosopis laevigata Mezquite   X X X 

LILIACEAE Aloe vera Sábila    X  

 Dasylirion eriophylla Sotol X X X X X 

 Yucca carnerosana Izote -palma samandoca   X X X 

 Yucca filifera Izote -palma china X X X   

LOASACEAE Mentzelia sp. Menselia   X X  

LOGANIACEAE Buddleia americana Tepozona X X   X 

 Buddleia sp. Salvia real   X X X 

MALVACEAE Sphaeralcea angustifolia Hierba del negro    X  

 Sphaeralcea hastulata Rosa maría X X X  X 

OLACEAE Menodora scabia Menora  X  X  

PAPAVERACEAE Argemone munita Cardo blanco X X X X  

RHAMNACEAE Adolphia sp. Junco  X   X 

  Zuzyphus mexicana Crucillo blanco  X X X  
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 1 2 3 4 5 

ROSACEAE Cowania plicata Coguania  X X X  

  Lindleyella mespiloides Barreta X  X X X 

RUTACEAE Zanthoxylon fagara Naranjillo  X    

SCROPHULARIACEA

E Castillejo integra Hierba del cáncer 

X X X X X 

  Pestemon spp. Penstemon  X   X 

SINOPTERIDACEAE Notholaena aurea Helecho xerófilo  X X X  

SOLANACEAE Datura wrightii Toloache X  X X X 

  Lycium sp. Frutilla    X  

  Nicotiana glauca Don juan o juan loco X X X   

  Solanum eleagnifolium Trompillo -mariola    X X 

ZYGOPHYLLACEAE Larrea tridentata Gobernadora  X X X X 
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Estructuras de la Vegetación 

La comunidad vegetal de cada uno de los sitios tiene su propio perfil de estratificación, 

mismo que define sus características de acuerdo con la fisiografía, estructura del estrato 

formas de crecimiento de las plantas y de la diversidad específica. En la parte de terrenos 

planos y suelos más profundos con frecuencia las plantas alcanzan mayores tallas y más 

diversidad de especies que en los suelos rocosos con escaso suelo 

 

 

Figura IV.32. Estructura de la vegetación en las zonas irregulares. 

 

El esquema de la vegetación que se presenta en la figura IV.32 representa el arreglo 

fisonómico de la vegetación de manera general para cada uno de los sitios. Las especies 

Suelo pedregoso y somero 

Suelo profundo (50 cm) con 

pocos elementos pedregosos 

Cumbre o Cima    Cantil o escarpa  Escombros de talud     Pie de monte  Planicie 
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más significativas son Agave striata, Agave lechugilla, Yuca carnerosana y Yuca decipiens, 

Opuntia stenopetala, Opuntia rastrera, Hechtia glomerata, Ferocactus plathyacantus 

(rescatado en su totalidad) y Prosopis y Acacia sp., puesto que obtuvieron los mayores 

valores de importancia obtenidos a partir de dominancia, densidad y presencia.. 

Para presentar esquemas fisonómicos espaciados de las especies a través de un transecto 

geográfico ecológico, donde se indiquen las condiciones del hábitat cambiante del transecto 

así como los factores del medio (altura, suelo, topografía), se ha generado un esquema 

fisonómico en el cual se representa símbolos o figuras donde se anotan datos como altitud, 

pendiente, características del suelo, fenotipo de las especies más conspicuas de cada lugar, 

tamaño de éstas y su función dentro de los hábitat caracterizados, y así mismo se hace un 

esquema base que caracteriza la fisiografía del transecto estudiado.  

Estos esquemas fisonómicos de transecto se pueden enriquecer con información de las 

características del hábitat en cada segmento, tales como las determinaciones geológicas y 

fisiográficas (pendientes); se pueden representar los sistemas agrícolas, forestales, 

pastoriles, zonas urbanas, en el espacio ecosistema humanizados, etc.  

Estos esquemas representan un acercamiento a una adecuada interpretación del uso espacial 

del recurso en grandes áreas que sufren la influencia de distintos factores físico-biológicos. 

Cobertura Vegetal 

Para cada uno de los sitios se obtuvo una estimación de los posibles individuos de cada 

especie existentes en el sitio, además se calcularon los porcentajes de la densidad real, la 

dominancia real y la presencia relativa. La suma de estos tres últimos parámetros 

proporcionó el valor de importancia para cada especie, esta información analizó para cada 

uno de los sitios. 

La densidad relativa de las especies es la densidad de una especie comparada con la 

densidad de todas las especies del área. La dominancia relativa es la dominancia de una 

especie comparada con la dominancia de todas las especies. La frecuencia relativa es la 

frecuencia de una especie en comparación a la frecuencia total de todas las especies 
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El valor de importancia de cada especie se obtiene sumando sus valores relativos de 

densidad, dominancia y frecuencia y proporciona información acerca de la influencia de 

dicha especie dentro de la comunidad y varia entre 0.00 y 300.00. 

Se muestran y analizan los datos de vegetación en términos de parámetros poblacionales de 

los diferentes sitios. 

Tajo.- Representa el segundo sitio con menor densidad de vegetación, apenas 6.65 

individuos por metro cuadrado, de los 29 especies que se localizaron cinco de ellas (Agave 

lechuguilla, Agave stricta, Hechtia glomerata, Tillandcia recurvata y Euphorbia 

antisyphjlitica)  agrupan el 85.6 % de los individuos, del sitio.  

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real Dom. 

Real (%) 

Frec. 

Real (%) 

Valor 

Importancia  (%) 

BROMELIAE Hechtia glomerata  Guapilla 1470000 35.074 61.284 11.945 108.304 

BROMELIAE Tillandsia recurvata L.  Gallitos 787500 18.79 17.588 1.706 38.084 

AGAVACEAE Agave lechuguilla  Lechuguilla 630000 15.032 11.256 6.826 33.114 

EUPHORBIACEAE Euphorbja antisyphjlitica  Candelilla 514500 12.276 7.507 9.386 29.169 

AGAVACEAE Agave striata  Espadín o guapilla 189000 4.51 1.013 10.239 15.762 

CACTACEAE Opuntia stenopetala  Nopal rastrero 157500 3.758 0.704 7.679 12.141 

GRAMINEAE Bouteloua curtipendula  Pasto navajita 105000 2.505 0.313 3.925 6.743 

SOLANACEAE Nicotiana glauca  Don juan o juan loco 73500 1.754 0.153 7.338 9.245 

COMPOSITAE Ambrosia confertiflora  Estafiate 42000 1.002 0.05 2.901 3.953 

GRAMINEAE Heteropogon contortus  Pasto 31500 0.752 0.028 5.631 6.411 

FABACEAE Mimosa leucanoides  Garabatillo  31500 0.752 0.028 1.706 2.486 

MALVACEAE Sphaeralcea hastulata  Rosa maría 31500 0.752 0.028 7.509 8.288 

CACTACEAE Mammillaria uncinata    21000 0.501 0.013 0.853 1.367 

PAPAVERACEAE Argemone munita  Cardo blanco 17850 0.426 0.009 3.925 4.36 

GRAMINEAE Aristida sp.  Pasto liebrero 15750 0.376 0.007 2.56 2.943 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real Dom. 

Real (%) 

Frec. 

Real (%) 

Valor 

Importancia  (%) 

CACTACEAE Mammillaria vagaspina  Mamilaria 14700 0.351 0.006 0.171 0.528 

AGAVACEAE Yucca filifera Izote -palma china 11550 0.276 0.004 1.365 1.645 

ANACARDACEAE Schinus molle  Pirul 9450 0.225 0.003 0.853 1.081 

SOLANACEAE Datura wrightii  Toloache 9450 0.225 0.003 4.608 4.836 

FABACEAE Calliandra eriophylla  Cabello de ángel 8400 0.2 0.002 2.389 2.592 

LOGANIACEAE Buddleia americana  Tepozona 6300 0.15 0.001 1.365 1.517 

COMPOSITAE Haploppapus venetus  Haplopapus 3150 0.075 0 0.512 0.587 

ROSACEAE Lindleyella mespiloides  Barreta 3150 0.075 0 1.365 1.441 

COMPOSITAE 

Thelesperma 

megapotamicum  Telerilla 2100 0.05 0 0.341 0.392 

SCROPHULARIACE

AE Castillejo integra  Hierba del cáncer 2100 0.05 0 2.048 2.098 

CONVOLVULACEA

E Dichondra argentea  Dicondra 1260 0.03 0 0.341 0.371 

CRUCIFERAE Lepidium verginicum  Crucecilla 1050 0.025 0 0.171 0.196 

CRASULACEAE Dudleya arizonica  Siempre viva 315 0.008 0 0.171 0.178 

AGAVACEAE Dasylirion eriophylla  Sotol 11 0 0 0.171 0.171 

    Total 4191086 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

Del listado anterior se puede apreciar que la especie con el valor mas alto de importancia es 

Hechtia glomerata, seguida de Tillandcia recurvata, Agave lechuguilla, Euphorbia 

antisyphilitica, Agave stricta y Opuntia stenopetala.  

Las especies con un bajo valor de importancia son principalmente de reproducción anual. 

En el sitio del tajo tiene como característica general la perturbación de la cubierta vegetal 

por trabajos de extracción de mineral y las obras relativas a estos trabajos.  

Las especies que son susceptibles para utilizar en la restauración son las mismas en el Tajo 

y en los Terreros Este y Oeste, la diferencia radica en su densidad. 
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Terrero Este.-  El Terrero Este es el segundo sitio con mayor densidad de vegetación, con 

8.08 individuos por metro cuadrado, de las 56 especies que se identificaron seis de ellas 

(Hechtia glomerata, Tillandcia recurvata, Agave lechuguilla, Euphorbia antisyphilitica, 

Agave stricta y Opuntia stenotepala y)  agrupan el 77.07 % de los individuos, del sitio.  

 

FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 

COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real 
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

BROMELIAE Hechtia glomerata  Guapilla 2719267 28.859 58.688 7.659 95.206 

BROMELIAE Tillandcia recurvata L.  Gallitos 1456750 15.46 16.843 1.094 33.397 

AGAVACEAE Agave lechuguilla  Lechuguilla 1262517 13.399 12.651 4.376 30.426 

EUPHORBIACEAE Euphorbja antisyphjlitica  Candelilla 951743 10.101 7.189 6.018 23.308 

AGAVACEAE Agave striata  Espadín o guapilla 582700 6.184 2.695 6.565 15.444 

CACTACEAE Opuntia stenopetala  Nopal rastrero 291350 3.092 0.674 4.923 8.689 

GRAMINEAE Bouteloua curtipendula  Pasto navajita 194233 2.061 0.299 2.516 4.877 

SOLANACEAE Nicotiana glauca  Don juan o juan loco 135963 1.443 0.147 4.705 6.294 

CACTACEAE Stenocactus violaciflorus  Biznaguita china 102944 1.093 0.084 1.751 2.927 

COMMELINACEAE Aneilema spp.  Hierba del pollo 97117 1.031 0.075 0.328 1.434 

LABIATAE Salvia sp.  Salvia morada 1 93232 0.989 0.069 1.969 3.028 

COMPOSITAE Ambrosia confertiflora  Estafiate 77693 0.825 0.048 1.86 2.732 

CACTACEAE Coryphanta radians  Corifanta 67982 0.721 0.037 1.422 2.18 

SINOPTERIDACEAE Notholaena aurea  Helecho xerófilo 67982 0.721 0.037 1.751 2.509 

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensjs  Gloria de la mañana 66039 0.701 0.035 0.547 1.283 

OLACEAE Menodora scabia  Menora 64097 0.68 0.033 0.109 0.822 

CACTACEAE Opuntia streptacantha  Nopal cardón 60212 0.639 0.029 2.298 2.965 

BERBERIDACEAE Berberis (Mahonia) trifoliata  Agrito serrano 58270 0.618 0.027 0.875 1.521 

GRAMINEAE Heteropogon contortus  Pasto 58270 0.618 0.027 3.611 4.256 



 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo IV 

 

abril de 2011 IV-100 

FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 

COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real 
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

LEGUMINACEAE Mimosa leucanoides  Garabatillo 58270 0.618 0.027 1.094 1.739 

MALVACEAE Sphaeralcea hastulata  Rosa maría 58270 0.618 0.027 4.814 5.459 

BURSERACEAE Bursera morelensis  Torote colorado 54385 0.577 0.023 1.969 2.57 

RUTACEAE Zanthoxylon fagara  Naranjillo 54385 0.577 0.023 0.875 1.476 

GRAMINEAE Bouteloua gracilis  Pasto navajita 52443 0.557 0.022 3.063 3.642 

COMPOSITAE Zinnia acerosa  Zinia blanca 50501 0.536 0.02 0.438 0.994 

BURSERACEAE Bursera fagaroides  Torote blanco 48558 0.515 0.019 1.641 2.175 

ROSACEAE Cowania plicata  Coguania 48558 0.515 0.019 0.766 1.3 

GRAMINEAE Andropogon sp.  Pasto 46616 0.495 0.017 2.516 3.028 

CACTACEAE Opuntia imbricata  Cardenche -choya 43120 0.458 0.015 0.875 1.348 

COMPOSITAE Gurmosperma glutinosum  Glutina 42731 0.454 0.014 0.109 0.577 

CACTACEAE Mammillaria uncinata    38847 0.412 0.012 1.313 1.737 

EUPHORBIACEAE Jatropa dioica  Sangre de drago 36904 0.392 0.011 5.252 5.654 

CACTACEAE Opuntia leucotricha  Nopal duraznillo 33020 0.35 0.009 0.766 1.125 

PAPAVERACEAE Argemone munita  Cardo blanco 33020 0.35 0.009 2.516 2.876 

CACTACEAE Mammillaria vagaspina Mamilaria 27193 0.289 0.006 0.109 0.404 

RHAMNACEAE Zuzyphus mexicana  Crucillo blanco 27193 0.289 0.006 0.328 0.623 

COMPOSITAE Brickellia veronicifolia  Plumero 25250 0.268 0.005 0.328 0.601 

FABACEAE Acacia parviflora  Garabatillo rosa 22920 0.243 0.004 0.547 0.794 

CACTACEAE Echinocereus pectinatus  Biznaguita peineta 21560 0.229 0.004 0.438 0.67 

AGAVACEAE Yucca filifera Izote -palma china 21366 0.227 0.004 0.875 1.106 

ANACARDACEAE Schinus molle  Pirul 17481 0.186 0.002 0.547 0.735 

SCROPHULARIACEAE Pestemon spp.  Penstemon 17093 0.181 0.002 0.985 1.168 
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FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 

COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real 
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

COMPOSITAE Erigeron sp.  Erigeron 16121 0.171 0.002 0.438 0.611 

COMPOSITAE Solidego sp.  Zinia amarilla 15927 0.169 0.002 0.766 0.937 

LABIATAE Salvia microphylla  Salvia 15733 0.167 0.002 1.313 1.482 

FABACEAE Calliandra eriophylla  Cabello de ángel 15539 0.165 0.002 1.532 1.699 

COMPOSITAE Bacharis glutinosa  Batamonte 15344 0.163 0.002 0.219 0.384 

RHAMNACEAE Adolphia sp.  Junco 14179 0.15 0.002 0.547 0.699 

ZYGOPHYLLACEAE Larrea tridentata  Gobernadora 13791 0.146 0.002 3.829 3.977 

LOGANIACEAE Buddleia americana  Tepozona 11654 0.124 0.001 0.875 1 

COMPOSITAE Haploppapus venetus  Haplopapus 5827 0.062 0 0.875 0.937 

COMPOSITAE Thelesperma megapotamicum  Telerilla 3885 0.041 0 0.219 0.26 

SCROPHULARIACEAE Castillejo integra  Hierba del cáncer 3885 0.041 0 1.313 1.354 

CRUCIFERAE Lepidium verginicum  Crucecilla 1942 0.021 0 0.766 0.787 

CRASULACEAE Dudleya arizonica  Siempre viva 583 0.006 0 0.656 0.663 

AGAVACEAE Dasylirion eriophylla  Sotol 19 0 0 0.109 0.11 

                

    Total 9422474 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

Terrero Oeste.- Este es el sitio con mayor densidad de vegetación con 8.22 individuos por 

metro cuadrado. De las 58 especies que se identificaron, seis de ellas (Hechtia glomerata, 

Tillandcia recurvata, Agave lechuguilla, Agave stricta, Euphorbia antisyphilitica y Opuntia 

stenopetala)  agrupan el 74.79 % de los individuos del sitio.  
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real 
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia  (%) 

BROMELIAE Hechtia glomerata  Guapilla 666867 28.384 59.664 7.345 95.394 

BROMELIAE Tillandsia recurvata L.  Gallitos 357250 15.206 17.123 1.049 33.378 

AGAVACEAE Agave lechuguilla  Lechuguilla 285800 12.165 10.959 4.197 27.321 

EUPHORBIACEAE Euphorbja antisyphjlitica  Candelilla 233403 9.934 7.309 5.771 23.015 

AGAVACEAE Agave striata  Espadín o guapilla 142900 6.082 2.74 6.296 15.118 

CACTACEAE Opuntia stenopetala  Nopal rastrero 71450 3.041 0.685 4.722 8.448 

GRAMINEAE Bouteloua curtipendula  Pasto navajita 47633 2.027 0.304 2.413 4.745 

CACTACEAE Neolloydia conoidea  Neolloidia 39059 1.662 0.205 0.944 2.812 

SOLANACEAE Nicotiana glauca  Don juan o juan loco 33343 1.419 0.149 4.512 6.08 

COMMELINACEAE Aneilema spp.  Hierba del pollo 23817 1.014 0.076 0.315 1.405 

LABIATAE Salvia sp.  Salvia morada 1 22864 0.973 0.07 1.889 2.932 

FABACEAE Prosopis laevigata  Mezquite 20006 0.852 0.054 1.784 2.689 

COMPOSITAE Ambrosia confertiflora  Estafiate 19053 0.811 0.049 1.784 2.644 

LOGANIACEAE Buddleia sp.  Salvia real 18577 0.791 0.046 0.105 0.942 

COMPOSITAE Trixis hypocercea Plumilla 17148 0.73 0.039 0.105 0.874 

CACTACEAE Coryphanta radians  Corifanta 16672 0.71 0.037 1.364 2.111 

SINOPTERIDACEAE Notholaena aurea  Helecho xerófilo 16672 0.71 0.037 1.679 2.426 

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensjs  Gloria de la mañana 16195 0.689 0.035 0.525 1.249 

CACTACEAE Opuntia cantabrigiensis  Nopal cuijo 15876 0.676 0.034 0.63 1.339 

BERBERIDACEAE Berberis (Mahonia) trifoliata  Agrito serrano 14290 0.608 0.027 0.839 1.475 

GRAMINEAE Heteropogon contortus  Pasto 14290 0.608 0.027 3.463 4.098 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real 
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia  (%) 

FABACEAE Mimosa leucanoides  Garabatillo 14290 0.608 0.027 1.049 1.685 

MALVACEAE Sphaeralcea hastulata  Rosa maría 14290 0.608 0.027 4.617 5.253 

BURSERACEAE Bursera morelensis  Torote colorado 13337 0.568 0.024 1.889 2.48 

GRAMINEAE Bouteloua gracilis  Pasto navajita 12861 0.547 0.022 2.938 3.508 

COMPOSITAE Zinnia acerosa  Zinia blanca 12385 0.527 0.021 0.42 0.967 

LOASACEAE Mentzelia sp.  Menselia 12385 0.527 0.021 0.21 0.758 

BURSERACEAE Bursera fagaroides  Torote blanco 11908 0.507 0.019 1.574 2.1 

ROSACEAE Cowania plicata  Coguania 11908 0.507 0.019 0.735 1.26 

CONVOLVULACEAE Ipomea sp.  Ipomea 11432 0.487 0.018 0.21 0.714 

GRAMINEAE Andropogon sp.  Pasto 11432 0.487 0.018 2.413 2.918 

CACTACEAE Echinocereus pentalophus Pitahayita p. 10098 0.43 0.014 0.105 0.548 

CACTACEAE Mammillaria uncinata    9527 0.405 0.012 1.259 1.677 

EUPHORBIACEAE Jatropa dioica  Sangre de drago 9050 0.385 0.011 5.037 5.433 

CACTACEAE Myrtillocactus geometrizans  Garambullo 8098 0.345 0.009 1.469 1.823 

CACTACEAE Opuntia leucotricha  Nopal duraznillo 8098 0.345 0.009 0.735 1.088 

PAPAVERACEAE Argemone munita  Cardo blanco 8098 0.345 0.009 2.413 2.767 

GRAMINEAE Aristida sp.  Pasto liebrero 7145 0.304 0.007 1.574 1.885 

RHAMNACEAE Zuzyphus mexicana  Crucillo blanco 6669 0.284 0.006 0.315 0.605 

COMPOSITAE Brickellia veronicifolia  Plumero 6192 0.264 0.005 0.315 0.584 

AGAVACEAE Yucca carnerosana  Izote -palma samandoca 5716 0.243 0.004 2.204 2.451 

FABACEAE Acacia parviflora  Garabatillo rosa 5621 0.239 0.004 0.525 0.768 

CACTACEAE Echinocereus pectinatus  Biznaguita peineta 5287 0.225 0.004 0.42 0.649 

AGAVACEAE Yucca filifera Izote -palma china 5240 0.223 0.004 0.839 1.066 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real 
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia  (%) 

ANACARDACEAE Schinus molle  Pirul 4287 0.182 0.002 0.525 0.71 

SOLANACEAE Datura wrightii  Toloache 4287 0.182 0.002 2.833 3.018 

COMPOSITAE Erigeron sp.  Erigeron 3954 0.168 0.002 0.42 0.59 

COMPOSITAE Solidego sp.  Zinia amarilla 3906 0.166 0.002 0.735 0.903 

LABIATAE Salvia microphylla  Salvia 3858 0.164 0.002 1.259 1.425 

FABACEAE Calliandra eriophylla  Cabello de ángel 3811 0.162 0.002 1.469 1.633 

COMPOSITAE Bacharis glutinosa  Batamonte 3763 0.16 0.002 0.21 0.372 

ZYGOPHYLLACEAE Larrea tridentata  Gobernadora 3382 0.144 0.002 3.673 3.818 

ROSACEAE Lindleyella mespiloides  Barreta 1429 0.061 0 0.944 1.005 

COMPOSITAE Thelesperma megapotamicum  Telerilla 953 0.041 0 0.21 0.251 

SCROPHULARIACEAE Castillejo integra  Hierba del cáncer 953 0.041 0 1.259 1.3 

CRUCIFERAE Lepidium verginicum  Crucecilla 476 0.02 0 0.735 0.755 

CRASULACEAE Dudleya arizonica  Siempre viva 143 0.006 0 0.63 0.636 

AGAVACEAE Dasylirion eriophylla  Sotol 5 0 0 0.105 0.105 

  Total 2349438 100 100 100 300 

 

 

Patios de Lixiviación.- Esta área tiene una densidad de vegetación de 7.91 individuos por 

metro cuadrado, y de las 78 especies que ubican en este sitio, cuatro de ellas (Hechtia 

glomerata, Tillandcia recurvata, Euphorbia antisyphilitica y Larrea tridentata)  agrupan el 

55.61 % de los individuos del sitio.  

 



 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo IV 

 

abril de 2011 IV-105 

 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real  
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

BROMELIAE Hechtia glomerata  Guapilla 2863233 29.496 67.906 6.744 104.147 

BROMELIAE Tillandsia recurvata L.  Gallitos 1533875 15.802 19.488 0.963 36.254 

EUPHORBIACEAE Euphorbja antisyphjlitica  Candelilla 1002132 10.324 8.319 5.299 23.941 

ZYGOPHYLLACEAE Larrea tridentata  Gobernadora 388582 4.003 1.251 3.372 8.626 

CACTACEAE Mammillaria decipiens   251556 2.591 0.524 0.482 3.597 

AGAVACEAE Agave lechuguilla  Lechuguilla 245420 2.528 0.499 3.854 6.881 

CACTACEAE Neolloydia conoidea  Neolloidia 167704 1.728 0.233 0.867 2.828 

AGAVACEAE Agave striata  Espadín o guapilla 163613 1.686 0.222 5.78 7.688 

CACTACEAE Stenocactus violaciflorus  Biznaguita china 108394 1.117 0.097 1.541 2.755 

COMMELINACEAE Aneilema spp.  Hierba del pollo 102258 1.053 0.087 0.289 1.429 

LABIATAE Salvia sp.  Salvia morada 1 98168 1.011 0.08 1.734 2.825 

CACTACEAE Mammillaria chinocephala Cabeza de viejo 92237 0.95 0.07 3.468 4.489 

CACTACEAE Opuntia kleiniae  Tazajillo macho 92033 0.948 0.07 0.963 1.982 

COMPOSITAE Helianthus sp.  Girasol 89987 0.927 0.067 0.578 1.572 

FABACEAE Prosopis laevigata  Mezquite 85897 0.885 0.061 1.638 2.584 

COMPOSITAE Ambrosia confertiflora  Estafiate 81807 0.843 0.055 1.638 2.536 

LOGANIACEAE Buddleia sp.  Salvia real 79762 0.822 0.053 0.096 0.971 

FABACEAE Acacia shaffneri  Huizache chino 75671 0.78 0.047 1.252 2.079 

COMPOSITAE Trixis hypocercea Plumilla 73626 0.758 0.045 0.096 0.9 

CACTACEAE Coryphanta radians  Corifanta 71581 0.737 0.042 1.252 2.032 

SINOPTERIDACEAE Notholaena aurea  Helecho xerófilo 71581 0.737 0.042 1.541 2.321 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real  
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

CACTACEAE Opuntia tunicata  Clavellina 69536 0.716 0.04 0.771 1.527 

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensjs  Gloria de la mañana 69536 0.716 0.04 0.482 1.238 

CACTACEAE Opuntia cantabrigiensis  Nopal cuijo 68165 0.702 0.038 0.578 1.319 

OLACEAE Menodora scabia  Menora 67491 0.695 0.038 0.096 0.829 

CACTACEAE Opuntia streptacantha  Nopal cardón 63400 0.653 0.033 2.023 2.71 

BERBERIDACEAE Berberis (Mahonia) trifoliata  Agrito serrano 61355 0.632 0.031 0.771 1.434 

FABACEAE Mimosa leucanoides  Garabatillo  61355 0.632 0.031 0.963 1.627 

COMPOSITAE Fluorencia cemua  Hojasén 59310 0.611 0.029 0.578 1.218 

CACTACEAE Opuntia robusta  Tuna tapona 55220 0.569 0.025 1.927 2.521 

GRAMINEAE Bouteloua gracilis  Pasto navajita 55220 0.569 0.025 2.697 3.292 

COMPOSITAE Zinnia acerosa  Zinia blanca 53174 0.548 0.023 0.385 0.957 

LOASACEAE Mentzelia sp.  Menselia 53174 0.548 0.023 0.193 0.764 

BURSERACEAE Bursera fagaroides  Torote blanco 51129 0.527 0.022 1.445 1.993 

ROSACEAE Cowania plicata  Coguania 51129 0.527 0.022 0.674 1.223 

CONVOLVULACEAE Ipomea sp.  Ipomea 49084 0.506 0.02 0.193 0.718 

GRAMINEAE Andropogon sp.  Pasto 49084 0.506 0.02 2.216 2.741 

SOLANACEAE Lycium sp.  Frutilla 47039 0.485 0.018 1.445 1.948 

COMPOSITAE Machaeranthera  Margarita 45812 0.472 0.017 0.385 0.875 

CACTACEAE Opuntia imbricata  Cardenche -choya 45403 0.468 0.017 0.771 1.256 

COMPOSITAE Gurmosperma glutinosum  Glutina 44994 0.464 0.017 0.096 0.577 

CACTACEAE Echinocereus pentalophus Pitahayita p. 43358 0.447 0.016 0.096 0.559 

LILIACEAE Aloe vera  Sábila 42949 0.442 0.015 0.578 1.036 

COMPOSITAE Towinsendia mexicana  Compuesta 41108 0.423 0.014 1.156 1.594 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real  
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

CACTACEAE Echinocereus dubius Alicoche 38858 0.4 0.013 1.445 1.858 

EUPHORBIACEAE Jatropa dioica  Sangre de drago 38858 0.4 0.013 4.624 5.037 

CACTACEAE Ferocactus latispinus  Biznaga latispina 36813 0.379 0.011 1.252 1.643 

CACTACEAE Stenocereus marginatus  Organo 36813 0.379 0.011 1.349 1.739 

CACTACEAE Myrtillocactus geometrizans  Garambullo 34768 0.358 0.01 1.349 1.717 

CACTACEAE Opuntia leucotricha  Nopal duraznillo 34768 0.358 0.01 0.674 1.043 

PAPAVERACEAE Argemone munita  Cardo blanco 34768 0.358 0.01 2.216 2.584 

SOLANACEAE Solanum eleagnifolium  Trompillo -mariola 34768 0.358 0.01 1.156 1.524 

FABACEAE Prosopis glandulosa  Mezquite 32723 0.337 0.009 1.156 1.502 

GRAMINEAE Aristida sp.  Pasto liebrero 30678 0.316 0.008 1.445 1.769 

RHAMNACEAE Zuzyphus mexicana  Crucillo blanco 28632 0.295 0.007 0.289 0.591 

CACTACEAE Opuntia microdasys  Nopal cegador 26587 0.274 0.006 0.578 0.858 

AGAVACEAE Yucca carnerosana  Izote -palma samandoca 24542 0.253 0.005 2.023 2.281 

FABACEAE Acacia parviflora  Garabatillo rosa 24133 0.249 0.005 0.482 0.735 

CACTACEAE Echinocereus pectinatus  Biznaguita peineta 22701 0.234 0.004 0.385 0.623 

COMPOSITAE Selica glutinosa  Motita 22497 0.232 0.004 0.289 0.525 

AGAVACEAE Agave salmiana  Maguey blanco 20452 0.211 0.003 2.408 2.623 

ANACARDACEAE Schinus molle  Pirul 18407 0.19 0.003 0.482 0.674 

CACTACEAE Telocactus hexahedrophorus Telocacto 18407 0.19 0.003 0.096 0.289 

SOLANACEAE Datura wrightii  Toloache 18407 0.19 0.003 2.601 2.794 

MALVACEAE Sphaeralcea angustifolia  Hierba del negro 18202 0.188 0.003 0.289 0.479 

COMPOSITAE Solidego sp.  Zinia amarilla 16770 0.173 0.002 0.674 0.849 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real  
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

LABIATAE Salvia microphylla  Salvia 16566 0.171 0.002 1.156 1.329 

CUCURBITACEAE Cucurbita palmata  Calabacita loca 16361 0.169 0.002 0.193 0.363 

FABACEAE Calliandra eriophylla  Cabello de ángel 16361 0.169 0.002 1.349 1.52 

COMPOSITAE Bacharis glutinosa  Batamonte 16157 0.166 0.002 0.193 0.361 

FABACEAE Delea bicolor  Escoba de ramon 15952 0.164 0.002 1.83 1.997 

COMPOSITAE Haploppapus venetus  Haplopapus 6136 0.063 0 0.771 0.834 

ROSACEAE Lindleyella mespiloides  Barreta 6136 0.063 0 0.867 0.931 

COMPOSITAE Thelesperma megapotamicum  Telerilla 4090 0.042 0 0.193 0.235 

SCROPHULARIACEAE Castillejo integra  Hierba del cáncer 4090 0.042 0 1.156 1.198 

CONVOLVULACEAE Dichondra argentea  Dicondra 2454 0.025 0 0.289 0.314 

CRUCIFERAE Lepidium verginicum  Crucecilla 2045 0.021 0 0.674 0.695 

AGAVACEAE Dasylirion eriophylla  Sotol 20 0 0 0.096 0.097 

  Total 9707056 100 100 100 300 

 

Debido a la presencia de sustratos de origen ígneo y sedimentario este sitio tiene el mayor 

número de especies. 

Camino de Acarreo.- Este sitio tiene la densidad de vegetació más baja con 4.94 

individuos por metro cuadrado, y de las 63 especies, cinco de ellas (Agave lechuguilla, 

Euphorbia antisyphilitica, Larrea tridentata, Agave stricta, y Opuntia stenotepala, y)  

agrupan el 54.22 % de los individuos del sitio.  
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real  
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

AGAVACEAE Agave lechuguilla  Lechuguilla 162600 20.215 47.888 4.425 72.528 

EUPHORBIACEAE Euphorbja antisyphjlitica  Candelilla 132790 16.509 31.938 6.084 54.532 

ZYGOPHYLLACEAE Larrea tridentata  Gobernadora 51490 6.402 4.802 3.872 15.075 

AGAVACEAE Agave striata  Espadín o guapilla 48780 6.065 4.31 6.637 17.012 

CACTACEAE Opuntia stenopetala  Nopal rastrero 40650 5.054 2.993 4.978 13.025 

CACTACEAE Mammillaria decipiens    33333 4.144 2.012 0.553 6.71 

GRAMINEAE Bouteloua curtipendula  Pasto navajita 27100 3.369 1.33 2.544 7.244 

CACTACEAE Neolloydia conoidea  Neolloidia 22222 2.763 0.894 0.996 4.653 

COMMELINACEAE Aneilema spp.  Hierba del pollo 13550 1.685 0.333 0.332 2.349 

CACTACEAE Opuntia kleiniae  Tazajillo macho 12195 1.516 0.269 1.106 2.892 

COMPOSITAE Helianthus sp.  Girasol 11924 1.482 0.258 0.664 2.404 

FABACEAE Prosopis laevigata  Mezquite 11382 1.415 0.235 1.881 3.53 

LOGANIACEAE Buddleia sp.  Salvia real 10569 1.314 0.202 0.111 1.627 

FABACEAE Acacia shaffneri  Huizache chino 10027 1.247 0.182 1.438 2.867 

CACTACEAE Coryphanta radians  Corifanta 9485 1.179 0.163 1.438 2.78 

CACTACEAE Opuntia tunicata  Clavellina 9214 1.146 0.154 0.885 2.184 

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensjs  Gloria de la mañana 9214 1.146 0.154 0.553 1.852 

CACTACEAE Opuntia cantabrigiensis  Nopal cuijo 9032 1.123 0.148 0.664 1.934 

CACTACEAE Opuntia streptacantha  Nopal cardón 8401 1.044 0.128 2.323 3.495 

GRAMINEAE Heteropogon contortus  Pasto 8130 1.011 0.12 3.65 4.781 

MALVACEAE Sphaeralcea hastulata  Rosa maría 8130 1.011 0.12 4.867 5.998 



 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo IV 

 

abril de 2011 IV-110 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real  
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

COMPOSITAE Fluorencia cemua  Hojasén 7859 0.977 0.112 0.664 1.753 

BURSERACEAE Bursera morelensis  Torote colorado 7588 0.943 0.104 1.991 3.039 

CACTACEAE Opuntia robusta  Tuna tapona 7317 0.91 0.097 2.212 3.219 

COMPOSITAE Zinnia acerosa  Zinia blanca 7046 0.876 0.09 0.442 1.408 

BURSERACEAE Bursera fagaroides  Torote blanco 6775 0.842 0.083 1.659 2.585 

GRAMINEAE Andropogon sp.  Pasto 6504 0.809 0.077 2.544 3.429 

CACTACEAE Opuntia imbricata  Cardenche -choya 6016 0.748 0.066 0.885 1.698 

COMPOSITAE Gurmosperma glutinosum  Glutina 5962 0.741 0.064 0.111 0.916 

CACTACEAE Echinocereus pentalophus Pitahayita p. 5745 0.714 0.06 0.111 0.885 

COMPOSITAE Towinsendia mexicana  Compuesta 5447 0.677 0.054 1.327 2.058 

CACTACEAE Mammillaria uncinata    5420 0.674 0.053 1.327 2.054 

EUPHORBIACEAE Jatropa dioica  Sangre de drago 5149 0.64 0.048 5.31 5.998 

CACTACEAE Ferocactus latispinus  Biznaga latispina 4878 0.606 0.043 1.438 2.088 

CACTACEAE Stenocereus marginatus  Organo 4878 0.606 0.043 1.549 2.198 

CACTACEAE Myrtillocactus geometrizans  Garambullo 4607 0.573 0.038 1.549 2.16 

SOLANACEAE Solanum eleagnifolium  Trompillo -mariola 4607 0.573 0.038 1.327 1.939 

FABACEAE Prosopis glandulosa  Mezquite 4336 0.539 0.034 1.327 1.901 

CACTACEAE Mammillaria vagaspina  Mamilaria 3794 0.472 0.026 0.111 0.608 

CACTACEAE Opuntia microdasys  Nopal cegador 3523 0.438 0.022 0.664 1.124 

COMPOSITAE Brickellia veronicifolia  Plumero 3523 0.438 0.022 0.332 0.792 

AGAVACEAE Yucca carnerosana  Izote -palma samandoca 3252 0.404 0.019 2.323 2.746 

FABACEAE Acacia parviflora  Garabatillo rosa 3198 0.398 0.019 0.553 0.969 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

No. 

Individuos 

Dens. 

Real  
Dom. 

Real 

(%) 

Frec. 

Real 

(%) 

Valor 

Importancia (%) 

CACTACEAE Echinocereus pectinatus  Biznaguita peineta 3008 0.374 0.016 0.442 0.833 

AGAVACEAE Yucca filifera Izote -palma china 2981 0.371 0.016 0.885 1.272 

COMPOSITAE Selica glutinosa  Motita 2981 0.371 0.016 0.332 0.719 

AGAVACEAE Agave salmiana  Maguey blanco 2710 0.337 0.013 2.765 3.116 

ANACARDACEAE Schinus molle  Pirul 2439 0.303 0.011 0.553 0.867 

CACTACEAE Telocactus hexahedrophorus Telocacto 2439 0.303 0.011 0.111 0.425 

SOLANACEAE Datura wrightii  Toloache 2439 0.303 0.011 2.987 3.301 

SCROPHULARIACEAE Pestemon spp.  Penstemon 2385 0.296 0.01 0.996 1.302 

COMPOSITAE Erigeron sp.  Erigeron 2249 0.28 0.009 0.442 0.731 

LABIATAE Salvia microphylla  Salvia 2195 0.273 0.009 1.327 1.609 

FABACEAE Calliandra eriophylla  Cabello de ángel 2168 0.27 0.009 1.549 1.827 

FABACEAE Delea bicolor  Escoba de ramon 2114 0.263 0.008 2.102 2.373 

RHAMNACEAE Adolphia sp.  Junco 1978 0.246 0.007 0.553 0.806 

LOGANIACEAE Buddleia americana  Tepozona 1626 0.202 0.005 0.885 1.092 

COMPOSITAE Haploppapus venetus  Haplopapus 813 0.101 0.001 0.885 0.987 

ROSACEAE Lindleyella mespiloides  Barreta 813 0.101 0.001 0.996 1.098 

COMPOSITAE Thelesperma megapotamicum  Telerilla 542 0.067 0.001 0.221 0.289 

SCROPHULARIACEAE Castillejo integra  Hierba del cáncer 542 0.067 0.001 1.327 1.395 

CRUCIFERAE Lepidium verginicum  Crucecilla 271 0.034 0 0.774 0.808 

AGAVACEAE Dasylirion eriophylla  Sotol 3 0 0 0.111 0.111 

    Total 804339 100 100 100 300 
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Este sitio el segundo con mayor número de especies y uno de los más perturbados. Tiene 

dos tipos de suelo y pasa del valle en donde se encuentran los patios a la zona del tajo. 

Conclusiones 

La flora encontrada en los sitios muestreados es representativa de las zonas semiáridas de 

México, no obstante la cobertura vegetal se encuentra abajo del promedio nacional y la 

cantidad de especies también, lo que da al sitio la calificación de baja calidad ambiental; 

esta situación se deriva de la historia de explotación y aprovechamiento que ha tenido el 

sitio en cuestión, no obstante es susceptible de mejorar y enriquecer con especies que son 

propias de estas áreas. 

La especie con mayor densidad de individuos en fue Hechtia glomerata, seguida de 

Tillandsia recurvata L., y Agave lechuguilla. Ninguna de estas especies necesita de 

transplante y su aparicion es conspicua en todos los sitios donde se realizan obras. 

Especies con mayor densidad
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Figura IV.33 Especies vegetales con mayor densidad en los sitios de muestreo. 

 

Para las actividades de restauración el establecimiento de las nuevas estructuras de 

vegetación, se debe establecer  primero con plantas nodrizas y precursoras, y 

posteriormente introducir las plantas que necesitan protección de otras. 



 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo IV 

 

abril de 2011 IV-113 

Las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-O59-SEMARNAT-2001, fueron rescatadas como parte del programa de 

rescate de especies.  
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Fotografías de las especies que registraron un valor de importancia alto. 

 

 

Detalle del espadín (Agave striata) 

 

Nopal rastrero (Opuntia stenotepala) 
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Lechugilla (Agave lechugilla) 

 

 

 

Sangre de grado (Jatropha dioica) 
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Palma (Yuca carnerosana) 

 

 

Gallitos (Tillandsia recurvata) 
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IV.3.2 Fauna 

Fauna característica de la zona  

De acuerdo con la caracterización de fauna silvestre realizada en la zona Cerro San Pedro 

antes del inicio de las actividades de construcción de la unidad minera, la diversidad de 

especies encontrada reflejaba una composición característica de áreas perturbadas por las 

actividades agrícolas, ganaderas y mineras que se desarrollaron históricamente en el área, 

mismas que habían ocasionado la fragmentación de los ecosistemas originales de la región, 

propiciando la pérdida de unidades ambientales y la introducción de especies generalistas y 

vegetación secundaria que caracteriza actualmente al sitio. 

Esa condición preexistente, sumada al hecho de que las comunidades vegetales dominantes 

en el área no favorecen el establecimiento y desarrollo de poblaciones de fauna mayor, 

debido a la escasa producción de alimentos para la vida silvestre, crean un escenario en 

donde la fauna silvestre se caracteriza por una dominancia de aves, mayoritariamente del 

Orden Passeriformes y raramente Columbiformes y Falconiformes; pequeños mamíferos de 

los órdenes Rodentia (roedores) y Lagomorpha (conejos) poco abundantes; y reptiles, como 

serpientes, lagartijas y tortugas, de especies típicas de zonas semidesérticas. 

El inventario de fauna silvestre del polígono minero, previamente al inicio de actividades 

de Minera San Xavier, S.A. de C.V, se componía de 31 especies de aves, 12 de mamíferos  

y seis de reptiles.  

Como parte del Programa General de Monitoreo Ambiental que realiza permanentemente la 

empresa en la zona, desde el año 2004 se ha venido monitoreando la fauna silvestre del 

sitio, con el propósito de verificar la presencia de especies y el comportamiento de los 

individuos en todo el polígono minero a partir de su interacción con las actividades del 

proyecto. 

A partir de estos trabajos se ha podido disponer de información de gran utilidad, que 

permite realizar comparaciones multitemporales en relación con la composición del 
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inventario faunístico del sitio, el comportamiento de la fauna y los efectos que el proyecto 

ha tenido en sus diferentes etapas sobre este factor del medio biótico.  

A continuación se exponen las características del monitoreo y los resultados obtenidos.  

Metodología 

Los monitoreos tienen por objetivo verificar la presencia y el comportamiento de las 

especies de fauna silvestre en el sitio restringido por el INAH y protegido por la empresa, 

así como en los sitios de trasplante de individuos de las especies de flora protegida según la  

NOM-059-SEMARNAT-2001. 

También se han analizado las interacciones de la fauna silvestre con las especies rescatadas 

de flora protegida, con los trabajos de construcción que fueron realizados y las actividades 

operativas actuales, con fin de comparar los resultados de los monitoreos anuales. 

Las especies de flora protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2001 se reubicaron en 19 

sitios, localizados dentro de la propiedad de la empresa y fuera de zonas de construcción u 

operación. Fueron denominados de acuerdo a la ubicación geográfica y nombre recibido 

por los lugareños. Estos sitios se han utilizado para la observación y monitoreo de fauna por 

ser una zona de influencia directa del proyecto (Tabla IV.12). 
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 Tabla IV.12 Sitios de trasplante de cactáceas protegidas donde se realiza el monitoreo de fauna 

silvestre 

Sitio de trasplante 

Especie/Cantidad 

Echinocactus 

platyacanthus 

Ferocactus 

histrix 

Mammillaria 

candida 

Stenocactus 

coptonogonus 

Pelecyphoraase

lliformis 
Total 

1 Jardín Botánico 205 333 16 495  1049 

2 Maceta 1662 373 1268 701 4726 8730 

3 Camino Cuesta de Campa 89 704    793 

4 Cerro la Zapatilla 68 229  402  699 

5 Ladera Cerro la palma Gorda 4 580    584 

6 Lado este Cerro los Pocitos 119 64    183 

7 Ladera Cerro la Bufa 2     2 

8 Lado este Cerro las Cruces  460    460 

9 Lado Oeste la Pila Vieja 72     72 

10 Lado este Cerro los Espejos 34 533    567 

11 Lado este Terrero Oeste 551 124    675 

12 Valle Porvenir 885     885 

13 Cerro Este Valle del  Porvenir 868 215    1083 

14 Lado oeste Terrero Este 548     548 

15 Cerro este Terrero Este 2256 10    2266 

16 Periferia Jardín Botánico 151 230  251  632 

17 Terrero Este Cerro Calvario 1049     1049 

18 Terrero Este Puerto los chivos 742     742 

19 Terrero Este Cañón los chivos 2311     2311 

20 Zona de exclusión       

 Total Trasplantadas 11616 3855 1284 1849 4726 23330 

 

Adicionalmente se monitorea un área, denominada “zona de exclusión” por corresponder al 

área donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) prohibió cualquier tipo 

de trabajo por parte de la empresa. Este lugar ha funcionado como refugio temporal de 

aves, ya que cuenta con un pequeño tanque que la empresa llena regularmente para que 

sirva como fuente de agua para la fauna. 

Los métodos de observación fueron utilizados de acuerdo a la clase taxonómica: para 

mamíferos se usaron métodos directos e indirectos; para las para aves sólo métodos de 

observación directa y para reptiles se utilizaron métodos tanto directos e indirectos. 

Se realizan recorridos en la mañana y en la tarde, durante períodos de una semana por mes.  
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Los materiales que se utilizan son:  

 Guías de campo 

 Cámara fotográfica  

 Checklist de estudios anteriores 

 Binoculares 

No se realiza trampeo o algún método de marcación, porque con estas prácticas se somete a 

gran estrés a los animales, pudiendo poner en riesgo su vida, además de que uno de los 

objetivos del monitoreo consiste en observar y registrar las interacciones fauna-flora, 

evitando la interferencia humana en lo posible. 

Registro de Datos 

Los datos se registran en listas de la fauna elaboradas previamente, las cuales contienen 

fotos y esquemas de las especies para su rápida y segura identificación en campo, así como 

las zonas en donde ha sido visualizada la especie. 

Los datos se toman de forma mensual y diaria por parte del personal operativo de la mina, 

el cual, en caso de detectar la presencia de animales en las instalaciones (víboras, arañas, 

ardillas, etc.) notifican a la Coordinación Ambiental para su captura y reubicación en una 

zona aledaña a las operaciones. 

La finalidad de hacer un registro mensual es observar el comportamiento de la fauna en 

relación con el desarrollo regular de las actividades de la unidad minera. 

Los informes integrados se elaboran de forma semestral. 

Resultados Obtenidos 

Listado de Especies Observadas 

En la Tabla IV.13 se enlistan las especies observadas, el sitio de observación y el número 

de observaciones en tres períodos anuales (2004, 2007 y 2008).  
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Tabla IV.13 Inventario de especies de fauna silvestre con distribución en la Unidad Minera Cerro de 

San Pedro 

Especie observada Período de registro 

Nombre Científico Nombre Común 2004 2007 2008 

Aves     

Amazilia rutila Colibrí X   

Amazilia violiceps Colibrí   X 

Aphelocoma ultramarina Pájaro azul X X X 

Bombycilla cedrorum   X X 

Callipepla virginianus Codorniz X X X 

Cardinalis cardinalis Cardenal rojo X X X 

Carpodacus mexicanus Gorrión petirrojo X X X 

Cathartes aura Aura X X X 

Cathartes mexicanus Purricha X  X 

Colaptes auratus   X X 

Columbina inca Tortolita gris X X X 

Coragyps atratus Zopilote   X 

Carpodacus mexicanus   X X 

Corvus corax Cuervo grande X X X 

Dendroica sp.   X  

Falco sparverius Cernícalo X X X 

Geococcyx californianus Correcaminos X X X 

Hirundo rustica Golondrina  X X 

Melanerpes aurifrons Carpintero  X X  

Mimmus polyglottos Cenzontle X X  

Nyctidromus albicollis Tapacaminos   X 

Phainopepla nitens Chico  X X 

Polioptila caerulea Perlita gris  X X 

Polyborus plancus Cara Cara   X 

Pyrocephalus rubinus Cardenalito  X X 

Quiscalus mexicanus Tordo X X X 

Spizella wortheni (P)          ** Gorrión de Worthern X X X 

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche X X X 

Zenaida macroura Huilota X X X 

     

Mamíferos     

Canis latrans Coyote X X X 
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Especie observada Período de registro 

Nombre Científico Nombre Común 2004 2007 2008 

Dipodomys ordii Rata canguro X   

Lepus californicus Liebre X X X 

Neotoma microphus Rata de campo X X X 

Spermophilus variegatus Ardilla de roca X X X 

Spermophilus mexicanus Ardillita de tierra  X X 

Sylvilagus audubonii Conejo X X X 

Urocyon cinereoargenteus  Zorra X  X 

Didelphis virginiana  Tlacuache   X 

     

Reptiles     

Crotalus molossus (Pr)       ** Cascabel X X X 

Gerrhonotus liocephalus (Pr)   **   X  

Eumeces lynxe   X X 

Scleropus horridus   X X 

Dispholydrus typus Falso coralillo X   

Lampropeltis mexicana Coralillo  X X 

Masticophis flagellum (A)       ** Chirrionera X  X 

Phrynosoma solare  Camaleón X  X 

Pituophis catenifer   X  

Pituophis deppei (A)               ** Alicante X X X 

Kinosternon integrum (Pr)      ** Tortuga apestosa  X X 

* El sitio de observación en este cuadro tiene un número el cual coincide con los sitios de observación del primer 

cuadro. 

** Especies status de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 

En el caso de las aves se han observado en total 29 especies, 25 de las cuales se registraron 

en el último período e incluye cuatro taxas no registrados anteriormente: Nyctidromus 

albicollis, Polyborus plancus, Coragypus atratus y Amazilia violiceps.  

De las ocho especies de mamíferos reportadas inicialmente, para el último período sólo se 

observaron siete en las áreas de trasplante. No se fue posible encontrar Dipodomys ordii, 

pero se logró un nuevo registro Didelphis virginiana. 

Respecto de la herpetofauna, de las once especies reportadas se registró la ocurrencia de 

ocho, así como una rara (Gerrhonotus liocephalus). Kinosternon integrum continúa 



 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo IV 

 

abril de 2011 IV-123 

presente en el tanque de la antigua Zapatilla. Ambas especies se encuentran en status en la 

NOM-059-SEMARNAT-2001.  

Especies Protegidas 

Un total de seis especies consideradas en alguna categoría de protección por la NOM-059-

SEMARNAT-2001 se registra actualmente en el sitio; de ellas, cinco son reptiles y sólo una 

es ave (Tabla IV.14). 

 

Tabla IV.14 Especies protegidas por la NOM-059- SEMARNAT-2001 con presencia en el polígono 

minero 

Nombre científico Nombre común Estatus 

Crotalus molossus Cascabel Pr 

Gerrhonotus liocephalus Escorpión Pr 

Kinosternon integrum  Tortuga apestosa Pr    

Masticophis flagellum Culebra chirriadora A 

Pituophis deppei  Alicante A  * 

Spizella wortheni Gorrión de worthen P  * 

E: Probablemente extinta en medio silvestre; P: En peligro de extinción; 

A: Amenazada; Pr: Sujeta a protección especial: *: Endémica 

 

La mayor perturbación del componente faunístico del área se realizó ya con el cambio de 

uso del suelo, en las etapas de preparación del sitio y construcción de la unidad minera, que 

representó. 

Algunos de los individuos que fueron desplazados de las áreas de ocupación de la mina 

hacia zonas no alteradas, actualmente han regresado al sitio, toda vez que las actividades 

operativas que se realizan generan menos perturbaciones que en las etapas preoperativas. 

 
Zonas de reproducción  

Los matorrales espinosos crasi-rosulifolios con nopaleras (Me-CR-No) o crasi-rosulifolios 

espinosos con izotales (CR-Iz) son lugares excelentes para el anidamiento de la avifauna, 

especialmente en los cactos grandes de nopaleras o garambullos en donde a la vez 
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encuentran refugio, por ello, al mantener este tipo de vegetación en las áreas de 

conservación se protege también el hábitat para la fauna.  

Lo mismo ocurre para mamíferos como Canis latrans y Urocyon cinereoargenteus, que 

disponen de una variedad de arroyos de los cerros, donde pueden construir sus madrigueras. 

Los estratos de la vegetación subarbustiva que forma la comunidad de Agave striata-

Hechtia glomerata-Euphorbia antisyphilitica constituyen lugares ideales para el 

anidamiento de logomorfos y roedores, tales como Lepus californicus, Sylvilagus 

audubonii y Spermophilus mexicanus.  

Las áreas del polígono minero que han conservado sus condiciones originales continúan 

siendo apropiadas para el anidamiento y reproducción de especies características de la 

zona. 

Rutas y especies migratorias  

No se registran en el sitio especies consideradas migratorias. No obstante, dadas las 

observaciones del monitoreo realizado, se presume que algunas especies como Dendroica 

sp., Amazilia rutila, Melanerpes aurifrons y Mimmus polyglottos, emigraron a zonas más cálidas 

o con mayor alimento. 

Especies de interés cinegético  

Entre las especies de aves que se consideran de interés cinegético se encuentra Zenaida 

macroura y Callipepla virginianus.  

De los mamíferos, las especies de importancia cinegética son Sylvilagus audubonii y Lepus 

californicus. En las áreas de matorrales próximas al patio de lixiviación se han registrado 

densidades de conejos de hasta 20 ejemplares/km².  
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Conclusiones 

Las observaciones realizadas en el monitoreo de fauna silvestre en los últimos años, 

permiten identificar que la composición faunística del polígono minero no ha cambiado 

sustantivamente en términos de riqueza específica, ya que de hecho, se ha constatado la 

presencia de algunas pocas especies no registradas anteriormente. 

Todos los individuos de plantas y animales observados, parecen tener relaciones positivas, 

es decir de comensalismo y mutualismo. Los individuos de fauna tienen un 

comportamiento “habitual” desde el punto de vista ecológico en cuanto sus interacciones. 

En cuanto al aspecto biológico, todos los organismos observados muestran un aspecto sano 

en general. 

Con respecto a los registros previos de fauna se observa que la mayor perturbación del 

componente faunístico del área se realizó ya con el cambio de uso del suelo, en las etapas 

de preparación del sitio y construcción de la unidad minera.  

Sin embargo, algunos de los individuos que fueron desplazados de las áreas de ocupación 

de la mina hacia zonas no alteradas, han regresado actualmente al sitio, toda vez que las 

actividades operativas que se realizan generan menos perturbaciones que en las etapas 

preoperativas. 

En las zonas dentro de la propiedad que se encuentran alejadas de las áreas operativas de la 

unidad minera, se observan más individuos y una mayor diversidad de especies. En esos 

sitios se ha limitado el acceso del personal y del ganado, para permitir la recuperación de la 

vegetación y por consiguiente de la fauna. 

Las acciones de trasplante realizadas permitieron conformar áreas con características 

ambientales suficientes para mantener una buena población de especies de fauna, como lo 

evidencia el registro de los últimos monitoreos que revelan la presencia de especies 

habitando la zona (Falco sparverius y Phrynosoma solare) que no se encontraban 

anteriormente. 
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IV.4 Aspectos Socioeconómicos 

 IV.4.1 Contexto Regional 

 IV.4.2 Localización  

El municipio de Cerro de San Pedro se encuentra localizado en la zona centro del estado, la 

cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas 100º48’ de longitud oeste y 22º13’ de 

latitud norte con una altura de 2,040 metros sobre el nivel del mar. Sus límites con otros 

municipios, son: al Norte y al Oeste con Soledad de Graciano Sánchez; al Este Armadillo 

de los Infante; al Sur San Luis Potosí. 

 IV.4.3 Región económica 

El Estado de San Luis Potosí es dividido por el INEGI y el gobierno estatal en cuatro 

regiones: Huasteca, Media, Altiplano y San Luis. A su vez, estas cuatro regiones del Estado 

han sido divididas por el Plan de Desarrollo Urbano-SLP en diez microregiones 

funcionales. El municipio de Cerro de San Pedro pertenece a la microregión San Luis 

Norte, tomando como base para su clasificación su fisiografía, trayectoria económica (PEA, 

uso de suelo), integración actual y potencial (flujos económicos, uso potencial de suelo, 

carreteras, caminos), y tendencias demográficas (marginación, migración, etc.).1 

La micro-región San Luis Norte tiene el 41.7% de la población del Estado, y posee el más 

alto índice de concentración urbana microregional: 86.2%. A nivel municipal, San Luis 

Potosí y Soledad de Graciano Sánchez ostentan las mayores concentraciones de todo el 

Estado, con 96.1% y 94.9% respectivamente, excepto municipios que contienen a la ciudad 

de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, el resto de los municipios padecen de 

marginación alta y bajos niveles de bienestar. En el caso de Cerro de San Pedro presenta un 

3.3 % de población urbana y un 5.1 % de población municipal con respecto al total de la 

población microregional. 

                                                 
1
 Plan de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí (2000-2020), Secretaria de Desarrollo Social, Gobierno del Estado y 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24035a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24004a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24004a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24028a.htm
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La tasa de crecimiento intercensal de la región de San Luis Norte es del 4 % para el 

municipio de Cerro de San Pedro, de los años 1970 hasta el año 2000 (INEGI, Censos 

Generales de Población y Vivienda). 

El sector manufacturero tiene gran relevancia en esta región, principalmente en la 

microregión San Luis Norte, que es donde se encuentra el municipio de la capital y Soledad 

de Graciano Sánchez. En esta ciudad tiene gran importancia la industria metalmecánica, 

alimenticia, textiles y mueblera, además de la construcción y minería. Los demás 

municipios tienen una PEA que oscila entre los sectores secundario y terciario. 

Considerando los rangos básicos que SEDESOL prevé para clasificar los centros de 

población por nivel de servicios, se clasifica al municipio de Cerro de San Pedro con 

proyección al año de 1999 como centro de población rural (menor a 2500 habitantes.). El 

municipio de Cerro de San Pedro, entre otros, fue incluido en este plan por tratarse de 

cabeceras municipales que requieren cierta dotación de infraestructura, principalmente en 

términos de enlaces y servicios públicos, pues casi todos ellos se encuentran en municipios 

con alta o muy alta marginación. Aunque es importante mencionar que esta clasificación 

puede modificarse, en vista de que la población en el municipio de Cerro de San Pedro para 

el año 2005, según el II Conteo de Población y Vivienda realizado por el INEGI es de 3278 

habitantes por lo que se clasificaría como un centro de población de concentración rural. 

 IV.4.4 Infraestructura y equipamiento 

Alrededor de la ciudad de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez (SLP-SDG) 

gravitan los principales centros de población del Estado, e incluso de algunos otros estados, 

dado el peso político, administrativo y de servicios que una ciudad de este tamaño es capaz 

de proporcionar. Es en este lugar donde se concentran la mayor parte de los hospitales y 

clínicas, oficinas gubernamentales, comercio, servicios del Estado. 

En la microregión San Luis la prevalencia de los hospitales del sector IMSS e ISSTE está 

en la ciudad de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. Los otros municipios 

cuentan con unidades médicas familiares. 
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 IV.4.5 Índice de pobreza y marginación 

El municipio de Cerro de San Pedro presenta hasta el año del 2005, con base en el II 

Conteo de Población y Vivienda 2005 y la encuesta Nacional de Ocupación de Empleo 

(ENOE) 2005 del IV trimestre, un índice de marginación de -0.56648 con respecto a la 

población total del estado de San Luis Potosí, por lo que este municipio se clasifica con un 

grado de marginación medio. En la siguiente tabla se describen los factores que se 

consideran para el cálculo del índice de marginación.2 

Tabla IV.15 Factores para el cálculo de índice de marginación para el municipio de Cerro de San 

Pedro. 

Parámetro 
Porcentaje de acuerdo a la población total del 

municipio del cerro de San Pedro. 

Población total del municipio 3278 hab. 

Población analfabeta de 15 años o mas 8.20 

Población sin primaria completa de 15 años o más 31.18 

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario. 9.00 

Ocupantes sin energía eléctrica en viviendas 3.86 

Ocupantes en viviendas sin agua entubada 4.30 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 44.23 

Ocupantes con piso de tierra 5.45 

Población ocupada con ingreso de hasta dos salarios 

mínimos 
58.38 

                                                 
2
 Estimaciones de la CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) 2005 del IV trimestre. 
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 IV.4.6 Principales localidades 

El municipio se encuentra integrado por 18 localidades, contando Cerro de San Pedro, cabecera 

municipal con 119 habitantes, la mayor concentración de población se localiza en Portezuelo con 

1,048 habitantes. 

Además, lo componen diversos poblados que tienen más población que su cabecera municipal y 

son: Jesús María, Ejido de Calderón, Portezuelo, Cuesta de Campa, Divisadero, Monte Caldera y 

Joyita de la Cruz.3 

Es importante mencionar algunas localidades del Cerro de San Pedro y de San Luis Potosí que han 

sido afectados en su desarrollo por el proyecto Minero-Metalúrgico debido a la cercanía que se 

tienen con este, se mencionan a continuación en la siguiente tabla.4 

Tabla IV16. Principales localidades de los municipios de Cerro de San Pedro y San Luis Potosí que 

destacan en el área de influencia del proyecto. 

NOMBRE Coordenadas (X) Coordenadas (Y) ALTITUD msnm 

San Nicolás de Jassos 310,954 2,448,271 1860 

Las Trojes 317,000 2,450,000 1950 

Divisadero 318,000 2,450,500 1950 

La Morena 321,000 2,550,000 2020 

Calderón 15,000 2,551,250 1920 

Monte de Caldera 315,000 2,554,000 2010 

Panalillo 313,000 2,550.000 1900 

 

                                                 

3
 Consejo Nacional de Población, La población de los municipios de México 1950-1990, UNO servicios gráficos, México, 1994. 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Anuario Estadístico San Luis Potosí, edición 2001, Talleres Gráficos del 

INEGI, Aguascalientes, julio del 2001. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000, Tabulados Básicos, San Luis Potosí, Talleres Gráficos del INEGI, Aguascalientes, marzo del 2001. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, http://inegi.gob.mx. 

4
 INEGI. San Luis Potosí. Resultados Definitivos, Datos por Localidad  (Integración Territorial), XI Censo General de 

Población y Vivienda 1990. (b) CGSNEGI. Carta Topográfica, 1:50 000. 

http://www.cfe.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/
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IV.5 ASPECTOS SOCIALES 

 IV.5.1 Evolución Demográfica 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la 

población total del municipio es de 3,404 habitantes, de los cuales 1,679 son hombres y 1,725 son 

mujeres. La población total del municipio representa el 0.15 por ciento, con relación a la población 

total del estado. Su densidad de población es de 23.06 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Esta población se encontró integrada en un total de 14 localidades, siendo las mayores las de 

Portezuelo y El Divisadero. Real del Potosí es otra de las localidades con mayor población y 

corresponde a una zona residencial campestre que vive en la capital del Estado. 

Tabla IV.17. Crecimiento de población de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Año 
Población 

Hombres Mujeres Total 

1990 1,143 1,131 2,274 

1995 1,539 1,547 3,086 

2000 1,679 1,725 3,404 

 

Tabla IV.18. Población total por sexo por localidades vecinas al área del proyecto de acuerdo al Censo 

General de Población y Vivienda 2000. 

Localidad Municipio 
Total Hombre Mujeres 

San Nicolas de Jassos San Luis Potosí 1,299 638 661 

Cerro de San Pedro Cerro de San Pedro 90 41 49 

Villa de Zaragoza Villa de Zaragoza    

Divisadero Cerro de San Pedro 136 61 75 

El Tecolote Cerro de San Pedro 30 14 16 

Las Trojes Villa de Zaragoza 26 11 15 

Tanque Prieto Villa de Zaragoza 9 3 6 

Paso Colorado Villa de Zaragoza 55 30 25 

La Morena Villa de Zaragoza 84 41 43 

La Luz (Rodríguez Gaytan) Villa de Zaragoza 19 11 8 

Entre el año de 2000 y 1990 la diferencia es de 536 hombres y 1,130 mujeres, por lo que el 

crecimiento absoluto en ésa década es de 1,666 habitantes. 
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La población total y tasa de crecimiento intercensal se presenta de acuerdo en la siguiente tabla 

(Tabla IV.19). 

Tabla IV.19. Crecimiento intercensal de acuerdo al XII Censo de población y vivienda 2000. 

Año Población Tasa de Crecimiento 

1950 3,032  

1960 2,105 -3.61 

1970 1,975 -.64 

1980 1,938 -.19 

1990 2,274 1.59 

1995 3,086 6.05 

2000 3,404 1.98 

En esta tabla se observa un incremento de población y principalmente está constituido en un 53% de 

población predominantemente joven comprendida entre los 0 y 19 años. Esta estructura  que 

actualmente indica una pirámide de base expansiva, reclama una mayor demanda de servicios, 

empleo, mejoramiento de vivienda y equipamiento para un mejor desarrollo poblacional. 

Los datos actuales de acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, el municipio cuenta con un total de 3,278 habitantes. 

 IV.5.2 Grupos sociales 

La interacción se ha dado históricamente entre los grupos poblacionales de la zona, desde el siglo 

XVI lo cual nos indica que se repetiría el fenómeno por los intercambios comerciales que se den y 

los intereses que se generen. De particular interés es la interacción de los pobladores de Cerro de 

San Pedro y La Zapatilla pues ya que fueron reubicados para la operación del proyecto. 

 IV.5.3 Procesos migratorios 

En los años de 1950 a 1980 se tuvo un decrecimiento de población de 3,032 a 1,938 habitantes, 

debido a la escasez de fuentes de trabajo, a la falta de servicios básicos como son salud, educación, 

etc., provocando la migración de esta población hacia polos de desarrollo como lo es la ciudad de 

San Luis Potosí, que en su momento resulto la alternativa más viable. 

Esta situación se detuvo entre los años de 1980 y 1990 debido al crecimiento de población, así 

como del aumento de servicios básicos en la región, lo cual propicio el arraigo de la población en 

sus lugares de origen. 
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Con el inicio de operaciones del Proyecto Minero-Metalúrgico, se modificó la demografía en Cerro 

de San Pedro y la Zapatilla ya que la población fue reubicada en esta zona, por lo que se han 

generado fuentes de trabajo de manera directa e indirecta, creando un arraigamiento de la población 

en su nueva localidad, por lo que al mejorar su calidad de vida no tendrán la necesidad de migrar 

hacia grandes ciudades en busca de mejores expectativas. 

IV.5.4 Vivienda y servicios públicos 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio 

cuenta al año 2000 con 697 viviendas. Su promedio de ocupación es de 4 habitantes por vivienda. 

De esta cifra el 86.66 % de viviendas cuenta con agua entubada, el 76.90 % cuenta con drenaje y el 

92.11 % con el servicio de energía eléctrica. 

Tabla IV.20. Ocupación de viviendas particulares en localidades aledañas al proyecto de acuerdo al XII 

Censo de población y vivienda 2000. 

Localidad 

Viviendas habitadas 
Ocupantes en 

viviendas 

particulares 

Promedio de 

ocupantes en 

viviendas 

particulares 

Tot

al 

Particul

ares 

San Nicolas de Jassos 302 302 1,299 4.30 

Panalillo 93 93 535 5.75 

Cerro de San Pedro 21 21 90 4.28 

Portezuelo 216 216 1,043 4.82 

Calderon 23 Si datos Si datos Si datos 

Monte Caldera 42 ” ” ” 

Divisadero 24 ” ” ” 

El Tecolote 4 ” ” ” 

Los Trojes 6 ” ” ” 

Tanque Prieto 3 ” ” ” 

Paso Colorado 11 ” ” ” 

La Morena 19 ” ” ” 

La Luz (Rodriguez Gaitan) 4 ” ” ” 

Los materiales predominantes en las viviendas son: en muros es el tabique seguido por el adobe y 

después la piedra; en los pisos el cemento es el principal material. 

http://www.inegi.gob.mx/
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De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el 

municipio cuentan con un total de 711 viviendas de las cuales 707 son particulares. 

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al municipio para tener una 

cobertura de servicios públicos tal y como lo demuestra la siguiente tabla. 

Tabla IV 21. Cobertura de servicios públicos en el municipio de Cerro de San Pedro. 

Servicio % Cobertura 

Alumbrado público 70 

Limpia (recolección de basura y limpia en vías 

públicas) 
50 

Seguridad pública 35 
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Tabla IV.22. Población de 15 años y más por condición de alfabetismo de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2000. 

Localidad Población de 15 años y 

más alfabetas 

San Nicolás de Jassos 720 

Panalillo 301 

Cerro de San Pedro 68 

Portezuelo 654 

Calderón 76 

Monte de Caldera 109 

Divisadero 80 

El Tecolote 12 

Las Trojes 18 

Tanque Prieto 1 

Paso Colorado 23 

La Morena 45 

La Luz (Rodríguez Gaitán). 11 

 

IV.5.5 Salud 

En el panorama epidemiológico del Municipio de Cerro de San Pedro durante el período 1992-1993 

destacan dentro de las cinco primeras causas de morbilidad aquellas que se consideran como 

“enfermedades de la pobreza “, estas son enfermedades respiratorias, infecciones intestinales, 

amibiasis, oxiuriasis, y traumatismo o envenenamientos; donde el salario bajo propicia deficiente 

nivel educativo , dificultad de acceso a una alimentación adecuada y todas las consecuencias que la 

pobreza implica. 

Las poblaciones de la zona de influencia del Proyecto San Pedro son atendidas por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social a través de los Centros de Salud Rural IMSS Solidaridad y por la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

El IMSS atiende en Portezuelos a las localidades de: Portezuelo, Joyita de la Cruz, Calderón 

(Quiroz), El Divisadero y las Trojes. La demanda de servicios médicos de la población del 

municipio, es atendida por organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano. El 
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municipio cuenta con una unidad médica de la Secretaría de Salud. Esta cobertura de servicio 

médico alcanza al 70.2 % de la población total, quedando el 29.8 % de la población sin acceso al 

servicio médico.3 

Para atención médica especializada, se puede ocurrir a la ciudad de San Luis Potosí que se 

encuentra relativamente próxima. En esta ciudad encontrarán además de médicos e instituciones de 

salud particulares, instituciones del Sector Salud Oficiales como son el Instituto de Seguridad Social 

para los Trabajadores del Estado (I.S.S.T.E.), la Secretaría de Salubridad y Asistencia ( S.S.A. ) y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social ( I.M.S.S.). 

IV.5.6 Patrimonio Histórico. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) refiriéndose a las Iglesias de 

San Pedro y San Nicolás Tolentino, “Estos inmuebles son Monumentos Históricos Declarados, por 

determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos 

de 1972 y su Reglamento”. 

IV.5.7 Vías de Comunicación 

El municipio cuenta con un total de 31.4 kilómetros de los cuales 12.0 son de carretera troncal 

federal pavimentada, quedando el resto como se muestra en la siguiente tabla. 

http://www.ssa.gob.mx/


 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo IV 

 

abril  de 2011 IV-136 
 

 

Tabla IV.23. Condiciones de los caminos de acceso al municipio de Cerro de San Pedro. 

 Pavimentada Revestida 

Alimentadora Estatal 11.7 Km  

Caminos Rurales  7.7 Km 

 

Las comunidades de la zona de influencia del proyecto Cerro de San Pedro se comunican con la 

Capital del Estado por medio de caminos de terracería o brecha que entroncan con las carreteras San 

Luis Potosí-Matehuala o San Luis Potosí-Río Verde. La localidad de Portezuelo es la única que 

tiene comunicación a través de carretera pavimentada en su totalidad, con la Capital del Estado. 

IV.5.8 Telefonía 

La población de Jesús María tiene servicio telefónico y Portezuelo cuenta con caseta de servicio 

telefónico. San Pedro tiene un aparato telefónico conectado a la red de San Luis Potosí y se 

encuentra en la Presidencia Municipal. Las clínicas del IMSS de Palomas y Portezuelo cuentan con 

radiocomunicación. Dada la cercanía con la capital del Estado pueden recibir las señales de radio y 

televisión. 

IV.5.9 Medios de transporte 

Para su transportación recurren los habitantes de la zona a camionetas o a pié hacia Jesús María o 

San Pedro los de Monte Calderón; los de la Zapatilla, La Joyita de la Cruz. y Calderón al Portezuelo 

y a la carretera a Río Verde los de La Trojes y El Divisadero. El Portezuelo cuenta con servicio 

regular de camiones de pasajeros, las demás localidades tienen servicios dos veces a la semana, 

normalmente sábado y domingo. 

IV.6 ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS. 

Los grupos étnicos precortesianos que ocuparon el área del Municipio de Cerro de San Pedro, 

pertenecientes a los Chichimecas y del grupo denominado Guachichil, fueron pacificados gracias a 

la labor evangélica de Fray Diego de Magdalena y a los esfuerzos del Capitán Miguel Caldera quién 

en su calidad de mestizo gozaba de la simpatía de los indígenas, en esta tarea fueron ayudados por 

los indios Tlaxcaltecas, que se encargaron de hacerles ver las bondades del trabajo. 
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De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de indígenas en el municipio 

asciende a 16 personas. 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el 

municipio habitan un total de 8 personas que hablan alguna lengua indígena.5 

IV.6.1 Fiestas, Danzas y Tradiciones 

Las fiestas populares se presentan el 29 de junio y se lleva a cabo la festividad en honor de San 

Pedro. 

Como atracción turística se encuentra: 

 Iglesia del Señor de San Pedro, que cuenta con una capilla dedicada a San Jerónimo, con un 

pequeño pero muy elaborado retablo barroco. 

 Los Tiros de la Mina de San Pedro. 

 Ex Hacienda “La Parroquia”. 

IV.6.1 Religión 

Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más que 

es católica asciende a 2,850 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades 

suman 68 personas. 

                                                 
5 Fuente: CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990, 1994. INAFED, Sistema Nacional de Información 

Municipal, México, 2002. 

http://www.inegi.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/
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IV.7 ASPECTOS ECONÓMICOS 

IV.7.1 Empleo 

Las principales actividades que se llevan a cabo entre la población son las agropecuarias y las de 

tipo obrero con una pequeña participación en la minería. Esto puede obedecerse a la falta de 

preparación de la población para aspirar a empleos calificados. Esta situación tiende a cambiar con 

el incremento de la educación. 

De acuerdo a la Comisión Nacional del Salario Mínimo, el Municipio de Cerro de San Pedro está 

comprendido en el Área Geográfica “C “ y le corresponde un salario mínimo por jornal de $ 56.70, 

según datos actuales del 2011. 

IV.7.2 Nivel de ingresos per cápita. 

Los ingresos que se perciben en la zona, van desde menos de un salario mínimo hasta más de tres 

salarios mínimos. La población que se dedica a la actividad agropecuaria que percibe menos de un 

salario mínimo representa casi el 50% de la población dedicada a esta actividad, mientras que en la 

construcción solo representa el 22%. 

Después de la población que gana menos de un salario mínimo, los porcentajes más altos están 

constituidos por la población que gana de uno a dos salarios mínimos. Por esta razón las 

condiciones económicas de la zona no son muy halagüeñas y hace falta una reactivación a corto 

plazo. 

Las principales actividades que se llevan a cabo en el municipio son las que se describen a 

continuación.1 

Agricultura 

Esta actividad tiene como principales cultivos maíz y frijol; como cultivo perenne de gran 

importancia en la región está la alfalfa. La comercialización de los productos debido a las 

necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa en 

el ámbito local o hacia la misma región. 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/
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Ganadería  

Según el censo al 31 de diciembre de 1999 hay una población total de 1,768 cabezas de ganado 

bovino, destinado para la producción de leche, carne y para el trabajo; 1,848 cabezas de ganado 

porcino; 1,799 cabezas de ganado ovino; 4,913 de ganado caprino; 1,300 cabezas de ganado equino 

y 500 aves.  

Silvicultura  

En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos maderables y la actividad de 

recolección se realiza en varias unidades de producción rural.  

Minería  

El municipio de Cerro de San Pedro tiene actividad minera en la extracción de cobre, plomo, plata y 

oro, por lo que en el aspecto económico ésta actividad es muy importante.  

Industria manufacturera  

Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio dan empleo a varias personas. 

Comercio  

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de diferentes giros y 

tamaños de propiedad privada. El sector oficial también participa.  

Servicios  

Los productos básicos para el hogar y de uso personal son la comercialización general de pequeños 

establecimientos en el municipio integrándose, en la localidad de Portezuelo. 

IV.7.3 Población Económicamente activa 

La población económicamente activa en el municipio de acuerdo con cifras al año 2000 presentadas 

por el INEGI, asciende a 1,035 personas, mientras que la ocupada es de 1,025 y se presenta de la 

siguiente manera. 

 

http://www.inegi.gob.mx/
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Tabla IV 24. Porcentaje de la población ocupada en los distintos sectores. 

  Sector Porcentaje 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 21.36 

Secundario (Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 

y electricidad) 
38.04 

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 35.80 

Otros 4.8 
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Tabla IV.25. Población económicamente activa por localidad. 

Localidad Total población 
Población 

económicamente activa 

Población 

económicamente inactiva 

San Nicolás de Jassos 1,299 344 527 

Panalillo 535 223 301 

Cerro de San Pedro  90 38 41 

Portezuelo 1,043 342 422 

Calderón 117 32 57 

Monte de Caldera 236 53 108 

Divisadero 136 23 82 

El Tecolote 30 5 14 

Las Trojes 26 5 15 

Tanque Prieto 9 3 6 

Paso Colorado 55 10 31 

La Morena 84 19 42 

La Luz (Rodríguez 

Gaitan) 
19 5 14 

 

IV.7.4 Uso de los recursos naturales del área de influencia del proyecto y 

características de uso. 

Los recursos naturales del área de influencia del proyecto son utilizados en forma domestica, tales 

como algunos nopales del genero Opuntia que se utilizan como forrajeros, el mezquite para leña y 

su fruto como forraje temporal, y algunos pastos de las laderas del pie de monte como agostadero, 

así como el resto de la vegetación, principalmente para caprinos, sin embargo cabe mencionar que 

por su ubicación, las comunidades del área de influencia del proyecto como Las Trojes, Divisadero, 

Panalillo y Calderón, desde hace algunos años se han convertido poblaciones satélite que aportan su 

mano de obra a la Ciudad de San Luis Potosí y existen veredas y caminos secundarios que facilitan 

las distancias de traslado para las personas de las localidades en mención que se trasladan a la zona 

industrial al suroeste, quienes se transportan en bicicleta o vehículos automotores diariamente a 

laborar, y regresan a dormir a sus comunidades, por lo que las labores mínimas del campo recaen 

sobre los ancianos, y algunas mujeres, pues también algunas mujeres laboran en la zona industrial 

de San Luis Potosí, además de los migrantes a Estados Unidos de América. 
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Otro factor importante en el cambio cultural del área de influencia del proyecto ha sido marcado por 

la presencia cercanía de fraccionamientos campestres que demandan mano de obra para las labores 

domesticas del hogar, y actividades complementarias como la jardinería, destacan los 

fraccionamientos: La Florida, Granjas de la Florida, Real del Potosí, y los Clubes deportivos Real 

del Potosí y Ecuestre, en el municipio de Cerro de San Pedro, donde se generan empleos para la 

región; cabe destacar la operación de la empresa Minera San Xavier en la cabecera municipal de 

Cerro de San Pedro, genera empleos locales directos, y moviliza importantemente la economía 

indirecta en la localidad y regionalmente. 

Adicionalmente, los recursos naturales como los minerales han recibido una explotación regional de 

alto impacto, pues desde hace más de 100 años ha sido extraído dada la vocación minera del área. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES 

DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

Tal como fue indicado previamente, el análisis de los impactos ambientales del presente 

proyecto se centra exclusivamente en los efectos de las actividades de operación y 

desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro sobre los componentes del Sistema 

Ambiental Regional en que se sitúa el proyecto. 

Para la elaboración de este análisis se parte de la descripción del proyecto UMCSP  – 

Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre contenida en 

el capítulo II de este documento y de la caracterización del Sistema Ambiental Regional 

expuesta en el capítulo precedente.  

La presentación de los resultados se apega a las recomendaciones de la Guía para elaborar 

la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional de Proyectos Mineros 

(SEMARNAT, 2003). 

Es relevante reiterar que el proyecto que se evalúa se encuentra integrado por las siguientes 

fases: 

(i) Operación y desarrollo: incluye las actividades de explotación a tajo abierto, beneficio 

por lixiviación en montones, recuperación mediante una planta tipo Merril – Crowe y todos 

los trabajos asociados con la operación de la unidad minera que conforman la secuencia 

básica de producción, en las áreas e instalaciones de la unidad minera (minado, traslado del 

mineral, trituración, lixiviación estática, recuperación metalúrgica, manejo de soluciones y 

manejo de áreas de depósito de material estéril). 

(ii) Cierre de la unidad minera: considera los trabajos de restauración de las zonas 

afectadas por el desarrollo del proyecto, así como de sitios dentro del polígono de 

referencia donde históricamente fueron depositados residuos mineros; involucra acciones 

específicamente diseñadas para la mitigación de los impactos ambientales, asegurar  la 
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estabilidad  geotécnica y geoquímica de las áreas de mina y la restitución de condiciones 

ambientales favorables al desarrollo de la región. 

De las dos fases señaladas, la operación y desarrollo se encontraban actualmente en 

proceso, atendiendo a las especificaciones, parámetros y condiciones que han sido 

autorizadas a la empresa y aplicando en todo momento las acciones y medidas de 

prevención, mitigación y control ambiental, establecidas por la autoridad. 

La fase de cierre iniciará formalmente al concluir la vida operativa de la unidad minera; sin 

embargo, se han iniciado ya parte de los trabajos de restauración en sitios contaminados por 

residuos de mina históricos abandonados en el área, de conformidad con el Programa 

Integral de Restauración Ambiental del Proyecto Minero Metalúrgico “Cerro San Pedro”, 

que fue elaborado por la empresa y presentado a la autoridad ambiental. 

Teniendo en cuenta lo indicado y toda vez que los impactos ambientales potenciales de 

ambas fases fueron en su momento evaluados, analizados y regulados a través de diversas 

medidas de mitigación que fueron establecidas por la autoridad, en el caso particular de este 

nuevo estudio se tiene la posibilidad de retroalimentar el análisis efectuado con 

anterioridad, considerando para ello la información derivada del avance y desarrollo del 

proyecto y, especialmente, de los resultados de la aplicación de las medidas impuestas para 

el manejo ambiental del sitio. 

Debido a que en el contexto de la normatividad ambiental vigente, la evaluación del 

impacto ambiental es un instrumento preventivo de regulación que permite identificar las 

acciones de control y gestión ambiental que un proyecto viable requiere, es que las 

condiciones y el enfoque con que ha sido elaborada esta Manifestación de Impacto 

Ambiental ofrece a la autoridad la oportunidad de corroborar la efectividad y pertinencia de 

las medidas ya establecidas, contando con elementos técnicos sustentados para su 

ratificación o rectificación. 
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El análisis realizado considera, en lo general, las mismas bases conceptuales que fueron 

empleadas en los estudios realizados anteriormente, de manera que existan elementos de 

comparación adecuados para determinar si las actividades relacionadas con el proyecto 

pueden generar impactos ambientales diferentes de los identificados previamente; o bien, si 

existen variaciones respecto de sus valores de magnitud e intensidad. 

Como se indicó, el análisis se enfoca en las actividades de operación y desarrollo, pero se 

incluye asimismo la evaluación de los trabajos asociados con la fase de cierre de mina, 

considerando que éstos mantienen una íntima relación con la mitigación de los efectos 

generados por el proyecto en su conjunto. Con ello se pretende disponer de elementos para 

perfilar, objetivamente, el balance ambiental del proyecto. 

Asimismo, con el propósito de eliminar en lo posible factores de subjetividad en el análisis 

y lograr una evaluación lo más integral posible, en la valorización de atributos tales como el 

potencial de acumulación y sinergia se tiene en cuenta la existencia de los impactos 

generados en las etapas preoperativas, aun cuando éstos no formen parte del objetivo de 

este estudio. 

V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del Sistema 

Ambiental Regional 

 V.1.1 Construcción del escenario modificado del proyecto 

Como toda actividad humana, la minería produce impactos ambientales de diferente 

naturaleza y magnitud sobre los componentes del  medio físico, biótico y social del entorno 

en donde se desarrolla. 

Las obras y actividades asociadas con el desarrollo minero tienen efectos diversos que no 

pueden generalizarse, ya que se encuentran determinados por numerosos factores que 

dependen de los atributos del proyecto y de las características del medio en donde se 

pretende realizar. 
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Respecto de los atributos del proyecto son relevantes características como: (i) el tipo de 

extracción mineral (subterránea o a cielo abierto); la extensión del aprovechamiento; (iii) el 

método de beneficio y recuperación a emplear; y (iv) los sistemas de operación, gestión y 

control ambiental previstos, entre otras; muchas de ellas definidas a su vez, por las 

particularidades tanto del yacimiento mineral de interés, como del contexto espacial donde 

éste se localiza. 

Asimismo, los sitios de aprovechamiento minero son tan diversos en cuanto a sus 

condiciones físicas y ambientales, estructura y composición del paisaje, integridad 

ecológica, relevancia, etc., que prácticamente cada proyecto u operación en este sector 

productivo es único y, por tanto, requiere de una evaluación específica en materia 

ambiental. 

Actualmente la Unidad Minera Cerro de San Pedro se encuentra totalmente construida y en 

operación, de manera que el escenario ambiental en el polígono de referencia corresponde 

esencialmente al de un área industrial de aprovechamiento minero.  

El hecho de que la infraestructura minera esté ya construida significa que los atributos del 

lugar ya fueron modificados por el cambio de uso del suelo asociado con la preparación del 

sitio y construcción de la unidad minera, con el consecuente retiro de la cobertura vegetal, 

creando así un escenario ambiental diferente del que prevalecía antes de ser autorizado el 

proyecto. Es en ese escenario ambiental modificado en donde a la fecha se realiza la 

operación y desarrollo de la unidad minera. 

Las actividades en curso generan en el área las alteraciones propias de la actividad, que se 

expresan, en distinta magnitud, sobre diversos factores ambientales del sitio, propiciando a 

su vez cambios graduales en el contexto, que al cabo del tiempo configurarán un nuevo 

escenario. 

Debido a que las actividades del proyecto se encuentran debidamente reguladas en su 

ejecución y se acompañan de diversas medidas de protección ambiental que han sido 
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establecidas y adoptadas, las alteraciones sobre ciertos componentes del medio han sido 

minimizadas, en tanto que algunas otras, dada su naturaleza, irán manifestándose conforme 

avance el programa de producción de la mina. 

A partir del escenario ambiental actual se realizó la tabla siguiente, que muestra el análisis 

de los componentes del medio físico y biótico que exhibe el sitio y con los cuales interactúa 

el proyecto. Con base en dicha identificación se desarrolla posteriormente el análisis 

detallado que permite reconocer con precisión los agentes causales de impacto, el tipo de 

perturbaciones y los efectos esperados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo V 

 

abril de 2011  V-6  

ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

CLIMA 

El tipo climático determinado para el área del proyecto corresponde al 

BSokw(e)gw”; B (seco),  So ( árido),  k (templado), w (con lluvias en 

verano),  (e) extremoso  con oscilación  anual de las temperaturas medias 

mensuales entre 7 y 14ºC, (g) marcha de la temperatura tipo Ganges, (w”) 

con escasas lluvias en invierno. 

Actualmente se desarrolla un Programa de Monitoreo Climático, como 

parte del Programa General de Monitoreo Ambiental del proyecto. Para 

ello, se cuenta en la zona con dos estaciones meteorológicas, una cercana al 

área de mina y otra próxima al área de proceso. Estas estaciones registran 

los valores diarios de temperatura, velocidad de vientos, humedad relativa, 

presión y precipitación, con los cuales se formulan reportes mensuales. 

Del monitoreo indicado, se desprende que la operación y desarrollo de la 

unidad minera no genera alteraciones en el tipo climático del Sistema 

Ambiental Regional, aunque contribuye a crear condiciones 

microclimáticas muy puntuales en el área de mina (tajo, terreros y patio), 

relacionadas con cambios en los valores de parámetros como son la 

temperatura, humedad y patrón de circulación de vientos, debidos a la 

ausencia de cobertura vegetal y modificación del relieve; así como en el 

área de proceso. 

Los resultados del monitoreo climático del año 2008 indican que las 

condiciones climáticas en el área de proceso difieren ligeramente con 

respecto al área de mina. En la primera, la temperatura es aproximadamente 

2ºC mayor con respecto a mina.  

La precipitación pluvial total en el año 2008 fue similar para las dos áreas; 

sin embargo, en el área de proceso se presentaron eventos torrenciales de 

mayor magnitud, expresados en precipitaciones pluviales de 24 y 1 hr 

mayores, 46.5 mm vs 21.9 mm y 35.3 mm vs 10.0 mm, respectivamente.  

La humedad relativa es menor en el área de proceso y la velocidad de los 

vientos mayor para el área de mina. Estas diferencias entre las dos áreas y 

estaciones meteorológicas vienen dadas principalmente por el cambio de 

altura que existente. 
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CALIDAD DEL AIRE 

En el área del proyecto existe material particulado en el aire (calidad basal), 

producto de la generación natural (polvo por viento, polen, etc.), las 

actividades agrícolas del área, el tráfico en los caminos sin pavimentar, las 

emisiones de polvo por el minado, trituración y traslado del material, así 

como la operación de maquinaria y equipo. 

Como parte del Programa de Monitoreo de Medios Ambientales, la unidad 

minera cuenta con cinco estaciones de monitoreo de la calidad del aire, que 

registra los valores de partículas suspendidas totales (PST), partículas 

menores a 10 µm (PM10) y de metales pesados (Pb, Hg, Mn y As) en PST y 

PM10. 

Adicionalmente se implementa un Subprograma de Monitoreo de 

Emisiones a la Atmósfera por fuentes fijas, que evalúa la efectividad del 

sistema de minimización y control de emisiones que opera en las áreas de 

refinería y de preparación de muestras del laboratorio y de geología 

El proyecto contribuye con la emisión de partículas suspendidas y gases de 

combustión procedentes del minado, trituración y traslado del material, así 

como de la operación de maquinaria, equipo y áreas de recuperación y 

laboratorios; sin embargo, se aplican medidas de control que, de acuerdo 

con los resultados de los programas y subprogramas de monitoreo y las 

condiciones climáticas prevalecientes en las diferentes épocas del año, se 

han ido ajustando para mantener una calidad del aire satisfactoria, tanto en 

la zona del proyecto, como específicamente en las áreas de mina y procesos. 

Medidas como el incremento en el riego de caminos, cambio en áreas de 

minado y disminución de tránsito de vehículos cerca del poblado de Cerro 

San Pedro se han adoptado en los meses del año en que se presentaron 

condiciones de altas temperaturas, fuertes vientos, baja humedad relativa y 

precipitación, poco favorables para la contención de emisiones de polvos en 

las áreas descubiertas. Los resultados del monitoreo de PST y PM10 del año 

2008 apuntan a la eficacia de tales ajustes. 
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GEOLOGÍA  

La Formación Cuesta del Cura es la roca sedimentaria más ampliamente 

distribuida dentro del área de influencia del proyecto, en una franja de más 

de 2 km de ancho que corre de NW a SE al Norte del poblado de Cerro de 

San Pedro.  

Intrusionando al paquete de rocas sedimentarias, se encuentra un pórfido de 

composición diorítica con variaciones a pórfido monzonítico que aflora en 

la parte central del área, precisamente en el Cerro de San Pedro.  Su 

longitud aproximada es de 1.2 kilómetros por 200 m en su parte más ancha 

y teniendo una orientación casi Norte-Sur. 

Solo el área del tajo conocido como “El Hundido” podría representar cierto 

riesgo de deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra o roca, 

cuya inestabilidad ha sido provocada por las actividades de minería 

subterránea llevados a cabo durante toda la historia del distrito. 

El proyecto consiste en el aprovechamiento de reservas minerales 

concesionadas del yacimiento que forma parte de la estructura geológica 

presente en el polígono minero. 

Las actividades de minado y retiro de la roca para su procesamiento, llevan 

implícita la disminución de las reservas minerales, en condiciones de diseño 

del tajo que aseguran su estabilidad física. 

En el desarrollo de la operación no se ha presentado ningún evento de 

deslizamiento de taludes de las paredes del tajo; en todo momento se han 

respetado los ángulos y especificaciones de los taludes y rampas, 

establecidos como adecuados en los estudios geotécnicos realizados. 

  

GEOMORFOLOGÍA  

El área de influencia del proyecto está caracterizada por presentar extensos 

valles aluviales en la zona poniente, de donde se elevan sierras constituidas 

por calizas mesozoicas, cubiertas en ocasiones por derrames riolíticos. 

Las elevaciones corresponden a mesetas formadas por relictos de derrames 

volcánicos de composición riolítica, con elevaciones que varían desde los 

1850 msnm en el Valle de San Luis Potosí, hasta 2,350 msnm en la punta 

del Cerro La Reposa. 

La forma erosiva predominante en la región es de tipo hídrico, fomentada 

por la natural baja densidad de vegetación en las laderas; sin embargo, los 

procesos de erosión hídrica no son considerables por las bajas 

precipitaciones en la zona. 

El área del tajo se ubica en las faldas del Cerro San Pedro, a una altitud 

El relieve en las áreas del tajo, terreros y patio de lixiviación continuará 

modificándose en la medida que se avance en el programa de producción. 

El minado de la roca dentro del tajo se realiza de forma segura, con un 

ángulo de pendiente de 70° y bancos cada 10 metros.  

Con base en el programa de mapeo estructural geológico y el monitoreo de 

estabilidad geotécnica, se dispone de información que permite identificar 

las posibles zonas débiles en las cuales se pueda presentar caída de roca. En 

tales zonas, identificadas con alto potencial de riesgo, se incorporan 

modificaciones del diseño de los taludes, bancos, programas de voladuras y 

el ángulo final de las paredes.  

La disposición del material estéril en los terreros alcanzará 

aproximadamente 117 millones de toneladas, que cubrirán una superficie 
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promedio de 2,200 msnm. Con la extracción del material realizada hasta la 

fecha el tajo se encuentra ya en una etapa importante de su desarrollo. 

Los terreros para el depósito de material estéril se localizan en forma 

adyacente al tajo, en sus extremos este, noroeste y oeste. A la fecha se ha 

depositado aproximadamente 30 millones de toneladas de material estéril en 

los dos terreros. 

El patio de lixiviación se ubica en un valle, a 2 km del tajo y 1,920 msnm, 

fuera de la planicie de inundación del arroyo de San Pedro. Actualmente se 

desarrolla la Fase 1 y 2 del esquema previsto del patio de lixiviación y se 

encuentra totalmente conformada estas etapa, quedando planificada la etapa 

3 en una etapa futura. 

total de aproximadamente 145 ha con 30 m de alto. 

En el área del patio de lixiviación serán colocados aproximadamente 77 

millones de toneladas de material, con una altura promedio de 65 m al final 

de la vida útil de la mina. 

 

SUELO 

Los principales tipos de suelo que se presentan en el área del proyecto son, 

en orden de distribución, Litosol (l), Xerosol (X), Castañozem (K), Luvisol 

(L) y Fluvisol (J). Los dos primeros tipos son por mucho predominantes.  

El Litosol presenta un espesor variable entre 0 y 10 cm en promedio, alta 

pedregosidad y se encuentra en el faldeo de prácticamente todos los cerros. 

En la zona del patio de lixiviación el tipo de suelo presente correspondía a 

Xerosol, con una profundidad promedio de 20 cm, pedregosidad media y 

abundancia de caliche. 

La profundidad de los suelos varía de acuerdo a las unidades, Litosol hasta 

10 cm; Xerosol, 20 cm; Castañozem, 75 cm; Luvisol, 45 cm; y Fluvisol, 50 

cm. 

En las áreas del proyecto ocupadas actualmente por infraestructura minera, 

así como en las superficies del tajo y terreros que ya han sido desarrolladas, 

el suelo ha sido retirado como parte de la preparación del sitio requerida. 

En los casos en que fue posible, se recuperó el suelo fértil, mismo que ha 

El proyecto de operación y desarrollo de la unidad minera generará nuevas 

áreas de pérdida de suelo en las superficies del tajo en donde se realice el 

descapote para su incorporación a la producción, así como de los terreros 

que vayan siendo ocupadas para el depósito del material estéril, en la 

medida en que se avance en el programa de minado. 

En tales sitios, cuando las condiciones lo permitan, se continuará con la 

práctica de recuperar, almacenar y conservar el suelo fértil. 

Asimismo, se dará continuidad al Subprograma de Monitoreo de Suelo y 

Sedimentos que actualmente se realiza semestralmente e incluye análisis 

fisicoquímicos de las muestras colectadas, determinación de 

bioaccesibilidad en los casos que lo requieran. 
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sido almacenado y conservado para su uso en la restauración del sitio, 

alcanzando a la fecha un volumen de 334,521 m
3 

depositados en tres 

montones. 

Adicionalmente, se construyeron ya las obras de control de escurrimientos y 

sedimentos requeridas para la conservación del suelo, así como las relativas 

a su protección de la contaminación en el área de proceso, laboratorios, 

almacenes y patio de lixiviación. 

De acuerdo con el estudio de caracterización ambiental de suelos y 

sedimentos realizado previamente al inicio de operaciones de la unidad 

minera, se identificó que la microcuenca Cerro San Pedro  presenta altas 

concentraciones de contaminantes considerados críticos para el proyecto 

(plomo, arsénico, cadmio y manganeso), tanto en suelos como en 

sedimentos, en concentraciones incluso superiores a las concentraciones 

totales de referencia, a partir de las cuales se recomienda la limpieza de 

suelos contaminados, según la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 por el 

riesgo que representarían para población humana expuesta no 

ocupacionalmente. 

Las altas concentraciones de estos contaminantes se asocian tanto a la 

presencia, erosión y dispersión de depósitos de residuos mineros y 

metalúrgicos abandonados en el área de la microcuenca, así como a la 

anomalía geoquímica asociada a la mineralización que es minada y 

beneficiada por MSX. 

Las actividades mineras que históricamente se desarrollaron en el Distrito 

San Pedro generaron terreros y jales que son actualmente fuentes de 

contaminación de metales a lo largo del arroyo de San Pedro, hasta por más 

de 3.7 Km. 

 

 



 

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo V 

 

abril de 2011  V-11  

ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

AGUA SUPERFICIAL 

La principal corriente superficial es el Arroyo San Pedro, alimentado por 

los arroyos Méndez, San Nicolás y Santa María. Este  arroyo desaparece en 

el valle de San Luis al infiltrarse en el terreno.  

El patrón de drenaje es dendrítico con flujo intermitente y limitado a las 

tormentas de verano. 

El cauce del Arroyo San Pedro ha sido protegido en el cruce del camino de 

transporte, por un  puente que permite el libre flujo de los escurrimientos 

pluviales. Asimismo, se han construido los desvíos y protecciones 

necesarias para no alterar el flujo natural. 

Los almacenes, laboratorios e instalaciones de proceso se construyeron con 

las medidas de seguridad diseñadas para evitar cualquier eventual 

migración de materiales peligrosos (impermeabilización, diques, canales, 

piletas de recuperación, etc.). 

El manejo de sustancias peligrosas se realiza en estricto apego al manual 

operativo de seguridad y control. 

La operación y desarrollo de la unidad minera continuará realizándose con 

los controles previstos para prevenir la contaminación del agua superficial. 

La protección del cauce del Arroyo San Pedro en el cruce del camino de 

mina ha sido efectiva y las obras de desvío de escurrimientos pluviales han 

prevenido la migración de sedimentos y conservado el flujo de 

escurrimientos en la temporada de lluvias. 

Conforme se avance en la conformación del tajo y terreros se continuarán 

incorporando las bermas perimetrales que sean necesarias para canalizar los 

escurrimientos. 

Los controles en el manejo de las soluciones de proceso han sido efectivos 

y se continuarán realizando en estricto apego al manual operativo de 

seguridad y control. 

El programa de monitoreo de agua superficial se realiza regularmente en 

cinco bordos de almacenamiento existentes en la zona e incluye el análisis 

fisicoquímico. 

Los análisis de la red de monitoreo de agua superficial de 2008 indican que 

el agua almacenada en los bordos presenta un pH neutro a ligeramente 

alcalino y de bajos a moderados niveles de sólidos disueltos totales. El agua 

presenta un rango de conductividad de moderada a alta. Los resultados 

también indican que, en general, el agua de estos bordos cumple con las 

especificaciones de la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Se prevé que la operación y desarrollo de la unidad minera mantenga las 

condiciones favorables de calidad del agua superficial registradas hasta la 

fecha. 
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AGUA SUBTERRÁNEA 

El mineral de San Pedro se encuentra sobre calizas cretácicas de baja o nula 

permeabilidad; hacia el valle al pie de la sierra, se encuentran materiales 

aluviales y tobas arenosas, que constituyen el acuífero regional. 

El mineral de San Pedro se encuentra en una parte alta de la Sierra de 

Álvarez. En sus alrededores, no existen aprovechamientos de agua 

subterránea. 

Existen dos acuíferos en la región, uno somero ubicado al oeste de la zona 

estudiada y otro profundo en una franja al pie de la sierra de Álvarez, en el 

primero el agua es de mala calidad. El proyecto se encuentra fuera del área 

de recarga de la cuenca. 

El acuífero que se encuentra al oeste es explotado por un gran número de 

aprovechamientos de agua subterránea (20 pozos y norias, 17 en operación). 

La recarga natural del acuífero somero es muy limitada, debido a la 

presencia de una capa de caliche en la parte superior del relleno del valle. 

La recarga más importante de este acuífero es la inducida de tipo difusa, 

ocasionada por la fuga de agua potable, drenaje y retorno de riego. 

En el acuífero profundo no se tienen evidencias de recarga natural moderna, 

de modo que las fuentes de agua de este acuífero se relacionan con flujos 

laterales y horizontales generados por los conos de abatimiento, flujo 

vertical ascendente de agua termal y disminución en el almacenamiento. 

El volumen de agua requerido por el proyecto representa únicamente el 0.73 

% del volumen total que es extraído (volumen de agua concesionado), lo 

cual no representa una presión excesiva al acuífero.  

En el área de la mina el nivel freático se encuentra aproximadamente a 300 

m de profundidad (200 m por debajo del límite inferior del tajo propuesto); 

y de 138 a 154 m bajo el área del patio y procesamiento. Los estudios 

La operación y desarrollo de la unidad minera continuará realizándose con 

los controles previstos para prevenir la contaminación del agua subterránea. 

El uso del agua se ha y continuará optimizando, limitando el 

aprovechamiento al mínimo indispensable. 

El manejo de soluciones se continuará realizando en estricto control, en un 

circuito cerrado y en un sistema impermeabilizado. Tales medidas han sido 

efectivas. 

En los terreros, la generación de drenaje ácido se previene mediante el 

manejo selectivo de los diferentes tipos de roca, el manejo del agua y de los 

pórfidos de tepetate. Los pórfidos-oxidados, sulfurados y mixtos con 

potencial de generar ácido son aislados y encapsulados con calizas 

consumidoras de ácido. 

La calidad del agua subterránea se monitorea regularmente en siete pozos, 

tanto de monitoreo como de producción; actualmente se dispone de una 

base de datos adecuada para identificar cualquier variación en los 

parámetros. 

Los análisis de la red de monitoreo de agua subterránea de 2008 indican que 

el agua del acuífero regional presenta un pH neutro a ligeramente alcalino y 

de bajos a moderados niveles de sólidos disueltos totales. El agua presenta 

un rango de dureza de baja a moderada. Los resultados también indican que, 

en general, el agua de los pozos cumple con las especificaciones de la 

NOM-127-SSA1-1994, con la excepción de algunas ocasiones cuando se 

rebasaron el límite máximo permisible de fluoruros.  

Las concentraciones de elementos traza y especies de cianuro registradas 

durante todo el monitoreo siempre han sido menores a los límites máximos 

establecidos por la norma correspondiente. 
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hidrológicos realizados indican que la demanda del proyecto no incidirá 

significativamente en el decremento del nivel freático regional, ni afectará 

negativamente el cono de abatimiento en el área urbana de la ciudad de San 

Luis Potosí. 

La calidad del agua del acuífero somero tiene pH más bajo y mayor 

concentración de sólidos disueltos totales, coliformes fecales, dureza, 

sulfatos, cloruros, calcio, magnesio, potasio y bario, con respecto al 

profundo. Esta situación ser relaciona con infiltraciones de aguas residuales 

que circulan a través de canales y que contaminan el acuífero somero. 

En el área de procesos la susceptibilidad de contaminación del acuífero a la 

contaminación es muy reducida, al considerar que la profundidad del manto 

es mayor de 200 m en la zona del proyecto y la impermeabilidad natural 

existente. 

El patio, piletas y planta de procesos se encuentran impermeabilizados, con 

piletas y sistemas de captación para la contención de cualquier derrame. En 

el área del patio y piletas las geomembranas colocadas dan flujos de 

infiltración 0.0058 l/s y 0.000023 l/s con un correspondiente tiempo de 

migración mínimo de cerca de 12,000 y 122,000 años. 

Los almacenes, laboratorios e instalaciones de proceso se construyeron con 

las medidas de seguridad diseñadas para evitar cualquier eventual 

migración de materiales peligrosos (impermeabilización, diques, canales, 

piletas de recuperación, etc.). 

Se prevé que la operación y desarrollo de la unidad minera mantenga las 

condiciones favorables de calidad del agua subterránea registradas hasta la 

fecha. 

VEGETACIÓN 

La vegetación de la zona es representativa de las zonas semiáridas de 

México, con cobertura y diversidad por debajo del promedio nacional, 

debido a los antecedentes productivos del área, que han modificado 

históricamente al componente natural existente. 

En el sitio del proyecto  se inventariaron un total de 100 especies en de 29 

Dado que el cambio de uso del suelo se ha realizado ya en las áreas 

autorizadas y requeridas por el proyecto, el impacto de la operación y 

desarrollo de la unidad minera es prácticamente nulo en términos de 

afectación y positivo en cuanto a la preservación de los individuos de 

especies protegidas que fueron rescatados y trasplantados. 
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familias taxonómicas, integrando tres tipos de comunidades: (i) matorral 

crasi–rosulifolio espinoso-izotal; (ii) matorral espinoso crasi-rosulifolio con 

nopaleras; y (iii) nopaleras-matorral inerme crasi-rosulifolio espinoso. 

Tres de las especies presentes en el sitio se encuentran catalogadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2001: Mammillaria candida con categoría de 

amenazada y endémica, en una población de 1,501 ejemplares; Pelecyphora 

aselliformis, con categoría de amenazada y endémica; Stenocactus 

coptonogonus, considerada rara y endémica; y Echinocactus platyacanthus 

con categoría de protección especial y una población de 1,043 ejemplares. 

En el área autorizada para el cambio de uso del suelo el retiro de vegetación 

se ha realizado en aproximadamente mas de 70 % de la superficie. Los 

ejemplares de las especies sujetas a protección por la NOM-059-

SEMARNAT-2001 presentes en las áreas de ocupación del proyecto se 

rescataron y trasplantaron (un total de 23,330 individuos).  

El Programa de Rescate y Reubicación de individuos de Flora Silvestre de 

especies protegidas se desarrolló exitosamente, ya que fueron rescatados el 

100% de los individuos contabilizados y el índice de sobrevivencia de la 

reubicación ha sido del 95%. 

El Subprograma de Monitoreo de Flora Silvestre que se ejecuta 

semestralmente en el área se continuará realizando, enfocado 

principalmente en los individuos que fueron rescatados y reubicados, con el 

propósito de evaluar su sobrevivencia. 

 

FAUNA 

La fauna silvestre del polígono minero se compone de 31 especies de aves, 

12 de mamíferos  y seis de reptiles.  

Cinco de las especies registradas se encuentran catalogadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2001: halcón cola roja (Buteo jamaicencis), con status de 

protección especial; la tortuga del desierto (Gopherus-xerobates-

berlandieri), considerada amenazada; la culebra chirrionera (Masticophis 

flagellum), con status de amenazada; el alicante (Pituophis deppei) con 

status de amenazada y endémica; y la víbora de cascabel (Crotalus 

scotulatos) con status de protección especial. 

La generación de ruido, implícita en la operación y desarrollo de la unidad 

minera por las actividades de minado (voladuras), la  operación de 

maquinaria y equipo, el transporte constante de materiales y el flujo 

vehicular, constituyen fuentes de perturbación de los individuos de fauna 

silvestre que se encuentran en las inmediaciones del área. 

El reporte del monitoreo de fauna silvestre del año 2008, revela que aún 

cuando las actividades de preparación del sitio y construcción ya se 

concluyeron, se continúa registrando la presencia de animales en el área del 

proyecto, en niveles similares a los registrados en estudios efectuados con 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

La mayor perturbación del componente faunístico del área se realizó ya con 

el cambio de uso del suelo, en las etapas de preparación del sitio y 

construcción de la unidad minera, que representó, además de la pérdida de 

áreas de alimentación y refugio en una extensión de aproximadamente 261 

ha, un importante movimiento de maquinaria, equipo, vehículos y 

trabajadores. 

Algunos de los individuos que fueron desplazados de las áreas de ocupación 

de la mina hacia zonas no alteradas, actualmente han regresado al sitio, toda 

vez que las actividades operativas que se realizan generan menos 

perturbaciones que en las etapas preoperativas. 

Como parte de los trabajos de monitoreo de la vida silvestre en la zona del 

proyecto, se ha realizado el muestreo visual de fauna, a fin de corroborar la 

existencia de especies en la zona, así como su interacción con las zonas de 

transplante de individuos de flora silvestre.  

En los monitoreos se han observado 18 diferentes especies de aves, en las 

diferentes áreas de trasplante, además de que se observó una especie no 

reportada en estudios anteriores (Falco sparverius); otras especies aunque 

se han observado en la zona de influencia del proyecto no se ha verificado 

su presencia en las zonas de trasplante. 

De las 12 especies de mamíferos reportados en estudios anteriores solo se 

han contabilizado siete especies diferentes en las áreas de trasplante. 

De los seis reptiles reportados se han encontrado cinco y se observó una 

especie que no había sido reportada anteriormente (Phrynosoma solare). 

En la evaluación previa de los impactos ambientales del proyecto se estimó 

con un valor alto la posible pérdida de ejemplares, especialmente, aves, al 

beber solución de proceso en las piletas. 

Para prevenir la mortalidad por el contacto o consumo de  solución 

cianurada en las piletas del proceso, se evaluaron distintos métodos de 

anterioridad e incluso con el registro de especies no reportadas previamente. 

La cantidad de individuos de fauna en los sitios muy cercanos a la zona de 

actividad del proyecto ha disminuido, pero en cambio se han observado más 

individuos y más especies en las zonas dentro de la propiedad que se 

encuentran alejadas del movimiento de los trabajadores, a estos sitios no 

tiene acceso el personal que labora en la empresa, ni el ganado de las 

comunidades periféricas, de manera que se observa una recuperación de la 

vegetación y por consiguiente de la fauna. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

disuasión, como la colocación en las piletas de soluciones de pelotas 

plásticas con colores vistosos para evitar que las  aves se acerquen, la 

instalación de dispositivos sonoros para ahuyentar la fauna, la colocación de 

una red que evite el contacto de la fauna con las soluciones y el cercado del 

área de beneficio en donde se manejan las sustancias peligrosas. 

 

PAISAJE 

El cambio de uso del suelo y la construcción de la unidad minera han 

modificado la estructura y calidad del paisaje en el polígono de referencia, 

que ha pasado de ser un sitio con atributos naturales a un área de uso 

minero-industrial. 

Una parte importante de los efectos en el paisaje están asociados con las 

etapas preoperativas de la unidad, básicamente con el retiro de vegetación  

y la construcción de las instalaciones.  

Previamente al inicio del cambio de uso del suelo, el área exhibía ya un 

notable deteriorado en factores como el relieve y suelo, resultado de las 

actividades de extracción minera realizadas con anterioridad. 

La operación y desarrollo de la unidad minera contribuirá a la modificación 

del paisaje como consecuencia del minado del tajo, el depósito de material 

estéril en los terreros y el apilamiento del mineral en el patio de lixiviación. 

Esencialmente, las modificaciones se manifestarán en la topografía de las 

áreas de mina y en el crecimiento del apilamiento en el patio de lixiviación. 

Los efectos serán continuos, a lo largo del programa de producción de la 

mina, en gran medida permanentes y altamente perceptibles en el valle 

(patio de lixiviación). 

No obstante, al finalizar la vida útil de la unidad minera y conforme se 

desarrolle el programa de restitución del sitio, las área afectadas se 

integrarán con menos contraste al entorno paisajístico. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

El municipio Cerro San Pedro se encuentra en el grupo de niveles bajos de 

bienestar social, con índices casi dos veces menores que el promedio 

estatal. 

La vocación de la zona donde se sitúa el proyecto es eminentemente 

minera; las demás actividades productivas que se realizan en el municipio 

de Cerro San Pedro tienen un bajo potencial de aprovechamiento. 

No obstante, la actividad minera del municipio ha experimentado un 

La operación y desarrollo de la unidad minera contribuirá a sostener las 

fuentes de empleo generadas (al menos 1,200), así como a continuar con los 

programas de desarrollo social implementados en las comunidades 

cercanas, consolidando de esa manera, mejoras en las condiciones 

socioeconómicas de un número no despreciable de familias.  
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

ACTUAL MODIFICADO (CON EL PROYECTO) 

acusado declive en los últimos años, afectando con ello a un número 

elevado de su población que tradicional e históricamente había trabajado en 

dicho sector. 

El desarrollo del proyecto minero Cerro San Pedro ha contribuido a la 

reactivación económica del municipio, en términos de la generación de 

empleos y del flujo de bienes y servicios.  

La empresa ha dado preferencia a la contratación de personal del municipio 

y se apoya el desarrollo social y económico de diversas comunidades, 

arraigando con esto a población en sus localidades y disminuyendo la 

migración hacia la zona metropolitana. 

Adicionalmente se ha promovido la formación de recursos humanos que 

permita ofrecer nuevas alternativas de desarrollo social y económico a los 

trabajadores, ya que se les capacita y prepara para ocupar mejores puestos y 

desarrollar nuevas habilidades, así como crecer de manera personal, de tal 

forma que ya se tienen operarios de maquinaria pesada que han surgido de 

la cantera de trabajadores del campo y se espera incrementar su nivel 

educativo a fin de ocuparlos en mejores opciones de trabajo con una mejor 

renumeración económica. 

Con el punto anterior se revierte, en parte, la situación de la existencia de 

los más bajos índices de bienestar existentes en la zona y se reactiva una 

actividad económica preponderante en esa región. 

Tabla V.1 Análisis del escenario ambiental del sistema 
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V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos 

Con la finalidad de evaluar los efectos ambientales del proyecto, se realizó el examen 

detallado de cada una de las actividades asociadas con la operación y desarrollo de la 

unidad minera, sus características y emplazamiento, de modo que pudieran determinarse las 

acciones particulares con potencialidad de generar impactos ambientales (fuentes de 

cambio). 

A diferencia de las evaluaciones anteriores, en este estudio se presenta un mayor nivel de 

detalle de las actividades de operación, desarrollo y cierre, dado el interés de contar con un 

análisis muy particularizado de los impactos potenciales. 

Para ello se recurrió a la propia experiencia en el análisis ambiental de proyectos mineros, 

complementando ese conocimiento con la revisión de listas de chequeo y matrices de 

interacción de proyectos de ese tipo.  

La utilización de listas de chequeo y análisis de matrices de interacción de proyectos 

similares se basa en principios analógicos que permiten hacer un reconocimiento cualitativo 

preliminar, por comparación, de los aspectos, actividades y componentes de un proyecto 

que son relevantes por su potencialidad de generar cambios en su entorno ambiental.  

Las listas de chequeo se basan en la elaboración de listados específicos, ya sea de 

componentes ambientales, agentes de impacto o etapas y acciones del proyecto. Esta 

técnica se seleccionó por su utilidad tanto para identificar impactos, como para su 

evaluación preliminar al incorporar criterios particulares. La desventaja de las listas de 

chequeo, de no permitir definir o establecer las relaciones causa-efecto entre el proyecto y 

el medio ambiente, se suplió con la utilización de las matrices de interacciones. 

A efecto de calificar adecuadamente la relevancia de los componentes del proyecto como 

generadores potenciales de impactos, se realizó previamente la caracterización y 

diagnóstico del área de estudio, expuestos con anterioridad. Con ello, se reconocieron 

además los factores ambientales susceptibles de alteración y las posibles interacciones entre 
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los componentes y actividades del proyecto con los componentes ambientales involucrados 

en el sitio. 

Con el análisis efectuado se reconocieron para el proyecto 19 actividades que serán fuentes 

de cambio o agentes causales de impacto; 13 de ellas corresponden a la fase de operación y 

desarrollo; y seis a la de cierre (Tabla V.2).  

 

Fase Actividad

Minado (voladuras)

Extracción y acarreo de material
Quebrado del mineral
Disposición de material estéril
Mantenimiento de maquinaria
Beneficio y recuperación
Manejo de soluciones de proceso
Extracción de agua
Almacenamiento y manejo de combustible
Generación y manejo de aguas residuales y residuos 
Restauración de sitios contaminados históricamente
Vivero y reforestación

Contratación de personal

Manejo y conservación de suelos

Destoxificación del patio y piletas
Estabilización física de tajo, terreros y patio de lixiviación 
Control de escurrimientos
Restauración de superficie y revegetación

Cierre y desmantelamiento de instalaciones

Cierre

 

Tabla V.2 Lista de chequeo: actividades del proyecto con potencialidad de impacto 

 

Previamente a la identificación de impactos ambientales, para cada componente del sistema 

(físico, biótico o socioeconómico) se seleccionaron indicadores ambientales de estado y 

calidad, considerando la información relevante aportada por el diagnóstico ambiental, la 

revisión de las actividades causales del proyecto y los indicadores empleados en 

evaluaciones anteriores.  
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La discriminación de los indicadores seleccionados, 21 en total, atendió a la situación 

específica y atributos ambientales de las áreas de la unidad minera involucradas con la 

operación y desarrollo, así como a las consideraciones de vulnerabilidad de los 

componentes del medio ambiente y los factores críticos o tensores que fueron analizados y 

descritos en el diagnóstico ambiental (Tabla V.3).  

 

1.     Concentración de partículas suspendidas y gases contaminantes

2.     Niveles de ruido y vibraciones

3.     Estabilidad

3.  Geomorfología Relieve y formas 4.     Modificación topográfica del sitio

Erodabilidad 5.     Erosión

Calidad 6.     Aporte de contaminantes

Calidad 7.     Aporte de contaminantes

Estructura 8.     Patrones de escurrimiento

Calidad 9   .  Aporte de contaminantes

Cantidad 10.  Aprovechamiento

Procesos 11.  Capacidad de recarga

7. Paisaje Estructura 12. Calidad y armonía visual

13.   Diversidad y especies protegidas

14.   Cobertura 

15.   Sucesión ecológica

16.   Abundancia faunística

17.   Diversidad y especies protegidas

18.  Demografía

19.  Salud pública

20.  Generación de empleos

21.  Economía regional

Socioeconómico

MEDIO

Físico

Biótico

6.   Agua subterránea

8.   Vegetación  terrestre

9.   Fauna silvestre

10.   Población

Social

Economía

2.  Geología

4.   Suelo

5.   Agua superficial

COMPONENTE 

AMBIENTAL
VARIABLE INDICADOR

1.   Aire Calidad

 

Tabla V.3 Indicadores ambientales seleccionados para el análisis de impactos ambientales 

 

Las interacciones entre las actividades causales identificadas y los componentes 

ambientales se identificaron mediante la combinación de técnicas, entre las que se 

encuentran las denominadas matrices de interacción o causa-efecto, listas de chequeo, 

lectura del entorno y sobreposición con imágenes satelitales. 
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Particularmente, para la exposición de resultados de esta fase del análisis se empleó una 

matriz de Leopold modificada, en la que se identifican las interacciones posibles entre las 

distintas actividades del proyecto y los indicadores ambientales seleccionados. Se incorpora 

asimismo, una valoración preliminar de la naturaleza de cada interacción o impacto, 

utilizando para ello los criterios generales de carácter en donde se identifica con la letra 

“A” a las interacciones negativas o adversas y con la letra “B” a las positivas o benéficas 

(Tabla V.4). 

La naturaleza del efecto se califica en términos genéricos como positivo, cuando el cambio 

favorece las condiciones de estabilidad estructural o funcional del factor ambiental; o 

negativo, cuando el cambio es desfavorable a éstas. 

En total, el análisis aportó la posibilidad de ocurrencia de 109 interacciones o impactos 

potenciales entre las 19 actividades analizadas y los 21 indicadores ambientales 

seleccionados; 60 de ellas se reconocen como potencialmente negativas o desfavorables a la 

estabilidad ambiental del sistema y 49 como positivas o favorables. 

Con el propósito de tener una identificación completa de las interacciones posibles o 

potenciales, se excluyó en esta etapa del análisis la consideración de las medidas de 

prevención, control y mitigación que se aplican actualmente en la unidad minera, misma 

que será retomada al momento de valorar la magnitud de los impactos. 

Es relevante destacar en este punto que el concepto de potencialidad de los efectos alude 

precisamente a la posibilidad de ocurrencia de una alteración o modificación, sin que ello 

signifique que necesariamente suceda. En la ejecución de proyectos regularmente se 

identifican un sinnúmero de impactos potenciales, pero no todos tienen probabilidad de 

ocurrir, debido, esencialmente, a que pueden preverse y, en consecuencia, evitarse o 

mitigarse a través de acciones concretas incorporadas por el proyecto. 
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1.     Concentración de partículas suspendidas y gases contaminantes A A A A A A A A A 9 0

2.     Niveles de ruido y vibraciones A A A A A A A A 8 0

3.     Estabilidad A A B B 2 2 2 2

3.  Geomorfología Relieve y formas 4.     Modificación topográfica del sitio A A B 2 1 2 1

Erodabilidad 5.     Erosión A A B B B B B 2 5

Calidad 6.     Aporte de contaminantes A A A A A A B B B 6 3

Calidad 7.     Aporte de contaminantes A A A A A A B B B 6 3

Estructura 8.     Patrones de escurrimiento A A B B 2 2

Calidad 9.    Aporte de contaminantes A B B B 1 3

Cantidad 10.  Aprovechamiento A 1 0

Procesos 11.  Capacidad de recarga A B B B B 1 4

7. Paisaje Estructura 12. Calidad y armonía visual A A A A B B B B 4 4 4 4

13.   Diversidad y especies protegidas B B 0 2

14.   Cobertura B 0 1

15.   Sucesión ecológica B B B 0 3

16.   Abundancia faunística A A A A A B B B B 5 4

17.   Diversidad y especies protegidas B B B 0 3

18.  Demografía B A 1 1

19.  Salud pública A A A A A A A A B B B B B B 8 6

20.  Generación de empleos B A 1 1

21.  Economía regional B A 1 1

60 49 60 49

9 5 5 12 3 5 3 1 3 3 1 0 0 2 0 2 0 2 4 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3 2 4 7 7 12 4 49

60

49

7

OPERACIÓN Y DESARROLLO

FASE / ACTIVIDADES
IMPACTOS

CIERRE

INDICADOR

8.   Vegetación  terrestre

9.   Fauna silvestre

1.   Aire

4.   Suelo

Calidad

2.  Geología

VARIABLE
COMPONENTE 

AMBIENTAL

17 0

8 8

5

7

Impactos B (+) por etapa

Impactos A (-) por etapa

109

Impactos A (-) por actividad

Impactos B (+) por actividad

0 6

Social

10.   Población

Economía

8

3

11

5.   Agua superficial

6.   Agua subterránea

5

9

50

13

10

36  

Tabla V.4 Matriz de identificación de impactos (Leopold modificada) 
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V.2 Técnicas para evaluar los impactos ambientales 

El proceso de evaluación de los impactos ambientales del proyecto consideró diversas 

etapas: 

a) Identificación de las fuentes generadoras de impacto o agentes causales del proyecto. 

b) Identificación de los componentes del ambiente susceptibles a la perturbación por el 

proyecto. 

c) Selección de los indicadores ambientales de estado y calidad que se emplearán en el 

análisis. 

d) Identificación de impactos potenciales. 

e) Selección de criterios de valoración y jerarquización de impactos potenciales. 

f) Evaluación o estimación de los impactos ambientales. 

g) Jerarquización de impactos. 

h) Descripción y análisis de impactos relevantes. 

De las etapas anteriores, las cuatro primeras han sido abordadas ya en el apartado 

precedente de este documento. La relativa a la selección de criterios de valoración y 

jerarquización de impactos potenciales se expone en esta sección; y las tres restantes se 

tratan en posteriores apartados. 

 V.2.1. Marco conceptual 

El concepto de impacto ambiental a que se hace referencia en esta Manifestación de 

Impacto Ambiental, alude a los efectos, cambios o modificaciones, sean éstos positivos o 

adversos, que podrían presentarse en las variables ambientales del área donde se 

desarrollará el proyecto, como consecuencia de la ejecución de las actividades previstas, 



 

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo V 

 

abril de 2011 V-24  

teniendo en cuenta para ello, el aspecto dinámico de los procesos ecológicos, en cuanto al 

tiempo y espacio en que ocurren las interacciones proyecto-ambiente.  

De esta concepción, que integra elementos de las definiciones postuladas por Gómez-Orea 

(1994), Conesa (1995) y la propia legislación ambiental, es relevante destacar que el 

análisis se centra solamente en los impactos del proyecto sobre el ambiente, excluyendo 

todo efecto causado por fenómenos naturales que puedan incidir en el área de interés. 

Los impactos ambientales que se pueden presentar durante el desarrollo de un proyecto 

dependen de las características propias de las obras y actividades a realizar, su dimensión, 

ubicación y las características del medio físico. Es de considerar que toda obra y/o 

actividad tendrá impactos sobre el ambiente y sus componentes ambientales de diferente 

tipo. 

El tipo de impacto, también denominado carácter o naturaleza, se refiere, como se señaló 

anteriormente, a la índole del efecto que se causa sobre las condiciones existentes de 

estabilidad estructural y funcional del factor ambiental que se analiza. De manera general se 

considera que la estabilidad de un componente o sistema ambiental puede verse afectada 

favorable o desfavorablemente y, por tanto, los impactos, o más correctamente el efecto, se 

clasifican como positivos o negativos (adversos), respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior, un impacto se considera positivo si su efecto favorece o 

promueve la estabilidad del componente ambiental; y negativo, cuando su efecto es 

desfavorable o genera inestabilidad. 

Cuando las evaluaciones de impacto ambiental se realizan con fines de gestión de proyectos 

ante autoridades ambientales, los efectos negativos de un impacto adquieren mayor 

relevancia para determinar la pertinencia de ejecución del proyecto. Por esa razón, en los 

documentos técnicos de evaluación de impacto ambiental, suele estar íntimamente 

relacionado el concepto de tipo, carácter o naturaleza el efecto, con el de significancia o 
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relevancia, no obstante que existen otros atributos del efecto, además de su naturaleza, que 

deban tenerse en cuenta para calificar la significancia. 

Los impactos pueden clasificarse de acuerdo con distintos criterios: por su carácter, por la 

relación causa-efecto, por el momento en que se manifiestan, por la interrelación de 

acciones y o alteraciones, la extensión, su persistencia o la capacidad de recuperación del 

ambiente, por mencionar sólo algunos. 

Cada uno de esos criterios genera una o varias categorías de clasificación, todas ellas 

asociadas con conceptos pertinentes; muchos de ellos  de gran utilidad para la autoridad 

ambiental: 

Impacto ambiental acumulativo:  

De acuerdo con la definición expuesta en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se 

trata del “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.”  

Para el reconocimiento de este tipo de impactos es importante tener en cuenta que su 

clasificación como tal, tiene la condición de que previamente a la manifestación del nuevo 

efecto que se genera, el componente ambiental se encuentre ya alterado, de manera que al 

causarse el impacto se incrementa el nivel de perturbación pre-existente.  

Ello significa que, al menos en el contexto legal de la definición indicada, aunque un 

impacto pueda tener potencial de acumulación, no será acumulativo si no existe ya un 

efecto previo en el mismo factor ambiental, al cual sume o contribuya con perturbación. 

Impacto ambiental sinérgico:  
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El mismo reglamento indicado lo define como “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.” 

A este respecto, debe señalarse que en sentido formal, prácticamente todos los efectos son 

potencialmente sinérgicos en su coincidencia temporal con otros, en el entendido de que los 

sistemas ambientales, en sus diferentes escalas, son complejos y mantienen una compleja 

red de interacciones entre sus componentes, y entre éstos con los agentes externos que 

ejercen influencia sobre uno, varios o todos los factores que conforman el sistema. 

Para efectos de este análisis, la identificación de los impactos sinérgicos tomó como base la 

existencia simultánea de más de una actividad o agente causal del mismo proyecto, 

operando sobre los mismos atributos de un solo factor ambiental. No se considera la 

sinergia con agentes causales externos al desarrollo del proyecto, la cual, de alguna manera, 

está asociada con el carácter acumulativo de muchos impactos. 

En ambos conceptos previos, se apunta a la interrelación de acciones causales y/o efectos.  

Impacto ambiental residual: 

La categoría de clasificación se relaciona con la persistencia del efecto causado El 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Evaluación del Impacto Ambiental los define como “el impacto que persiste 

después de la aplicación de medidas de mitigación.” 

V.2.2. Metodologías de evaluación 

A lo largo de los años se han desarrollado diversos métodos y técnicas que permiten 

identificar, jerarquizar y evaluar los impactos ambientales de una obra o actividad sobre el 

entorno ambiental en que pretende realizarse. Dicho análisis puede formularse ya sea de 

manera anticipada a la ejecución del proyecto y es, por tanto, predictivo; en el momento 

mismo en que éste se ejecuta; o bien, una vez que las actividades y los impactos han 

ocurrido. 
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En el caso particular de este estudio, el análisis se realiza en el momento mismo en que el 

proyecto está siendo realizado, con el objetivo de:  

(i)  Actualizar las evaluaciones previamente desarrolladas;  

(ii)  Identificar si la operación y desarrollo de la unidad minera conlleva efectos no 

previstos;  

(iii)  Retroalimentar la evaluación con el conocimiento de los resultados de las medidas 

de prevención, control y mitigación implementadas; y 

(iv) Generar certidumbre respecto de la idoneidad de las medidas de mitigación y 

controles ambientales del proyecto. 

Considerando que no existen metodologías únicas y suficientes para satisfacer la variedad 

de requerimientos que imponen las distintas etapas del proceso de evaluación, distintos 

autores especializados en el tema de la evaluación de impacto ambiental, coinciden en la 

pertinencia de seleccionar y emplear de forma combinada diversas de las metodologías de 

análisis disponibles, a efecto de reducir la subjetividad de las técnicas y enriquecer la 

evaluación (Gómez-Orea, 1999; García, 2004). 

Dicho enfoque ha sido aplicado en el presente estudio, toda vez que para las diferentes 

etapas del proceso se seleccionaron distintas técnicas de análisis, consideradas adecuadas 

con base en las bondades y limitaciones de cada método, la naturaleza y características del 

proyecto, así como su emplazamiento, dimensiones y características del entorno ambiental 

(Tabla V.5). 
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Tabla V.5  Etapas del proceso y metodologías de análisis empleadas en la evaluación del proyecto  

 

Lectura del entorno y sobreposición cartográfica: 

La técnica combina la revisión y sobreposición de cartas temáticas diversas, la cartografía 

específica del proyecto ejecutivo y el manejo de imágenes satelitales para integrar un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite analizar distintos parámetros 

ambientales (topografía, hidrología, vegetación, asentamientos humanos, etc.) de áreas 

geográficas particulares, en distintas escalas de información (Zárate et al., 1996). 

Etapa del proceso de evaluación ambiental Metodologías utilizadas 

A. Identificación de las fuentes generadoras de 

impacto o agentes causales del proyecto  

 Lectura del entorno y sobreposición 

cartográfica 

 Listas de chequeo 

 Matrices de interacción  

 Estudios de campo 

B. Identificación de componentes ambientales 

susceptibles de afectación  

 Lectura del entorno y sobreposición 

cartográfica 

 Listas de chequeo 

 Matrices de interacción 

 Estudios de campo 

C. Selección de indicadores ambientales de estado y 

calidad  

 Revisión de índices e indicadores de la 

literatura científica 

 Listas de chequeo  

 Estudios de campo (diagnóstico ambiental) 

D. Identificación de impactos potenciales 

(interacciones entre las actividades del proyecto y los 

factores ambientales) 

 Listas de chequeo 

 Modelos conceptuales 

 Matrices de interacción  

E. Estimación o valoración de impactos ambientales  

 Matrices de evaluación (Leopold 

modificada) 

 Análisis semi-cuantitativo modificado de 

Espinoza (2001) 

F. Jerarquización de impactos ambientales 
 Análisis semi-cuantitativo de valoración de 

significancia 

F. Descripción y análisis de impactos ambientales 

relevantes 
 Análisis descriptivo 
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En el caso particular, se emplearon imágenes de satélite de la zona de interés de diversos 

años, así como un sistema de información geográfica del proyecto, los planos ejecutivos del 

proyecto y cartas temáticas diversas elaboradas por instituciones como INEGI, CONABIO 

y SEMARNAT, entre otras. 

El sistema de información geográfica empleado se enriqueció con datos resultantes del 

trabajo de campo realizado, contando así con una plataforma de información actualizada de 

la situación del Sistema Ambiental Regional, con la posibilidad adicional de establecer 

comparaciones multitemporales e identificar magnitudes de cambio en el sistema. 

Listas de chequeo: 

Las listas de chequeo se basan en la elaboración de listados específicos, ya sea de 

componentes ambientales, agentes de impacto o etapas y acciones del proyecto. Esta 

técnica se seleccionó por su utilidad tanto para identificar impactos, como para su 

evaluación preliminar al incorporar criterios particulares. La desventaja de las listas de 

chequeo, de no permitir definir o establecer las relaciones causa-efecto entre el proyecto y 

el medio ambiente, se suplió con la utilización de las matrices de interacciones. 

Matrices de interacción: 

Las matrices de interacción o de relación causa – efecto permiten identificar 

cualitativamente las existencia de relaciones directas entre un agente causal (actividades del 

proyecto) y otro receptor (factor ambiental). Adicionalmente, tienen la ventaja de que 

pueden adaptarse a las necesidades del análisis, incorporando a la red matricial esquemas 

de valoración cualitativa. 

A partir del empleo combinado de listas de chequeo y matrices de interacción, junto con la 

lectura espacial a través del SIG y el trabajo de campo, se identificaron los componentes 

ambientales del sistema con posibilidad de ser afectados por el desarrollo del proyecto, las 

actividades particulares del proyecto con potencial de generar impactos y los impactos 

ambientales con posibilidad de presentarse. 
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Para la identificación de impactos mostrada en la Tabla V.4 se utilizó una matriz de 

Leopold modificada. En una etapa posterior, se empleó una matriz de valoración diseñada 

con base en la técnica de evaluación y los criterios de valoración seleccionados para tal 

efecto. 

Estudios de campo: 

La elaboración del presente estudio se sustenta en múltiple información técnica; alguna de 

ella, obtenida a través de documentos técnicos, científicos y oficiales disponibles en la 

literatura y medios electrónicos de difusión; y otra, sumamente valiosa por su carácter 

específico y actual, generada ex profeso para el proyecto, mediante estudios especializados 

en distintas materias: florístico y de vegetación, geohidrológico, hidráulico, topográfico; 

monitoreo de suelos, agua, vegetación y fauna, etc. 

Revisión de índices e indicadores: 

Se consultaron distintos documentos técnicos y científicos con el propósito de identificar, 

seleccionar y corroborar la pertinencia de los indicadores ambientales empleados en la 

evaluación del proyecto (Von Schiller, et al.; Espinoza, 2001; SEMARNAT, 2008, etc.). 

Modelos conceptuales: 

Los modelos conceptuales de procesos y ciclos representan la más básica aproximación de 

la teoría ecológica para conocer las interacciones ambientales; entre ellos destacan el ciclo 

de la energía en la atmósfera; ciclo hidrológico; ciclos geoquímicos y biogeoquímicos; 

procesos de contaminación de agua, aire y suelos; cadenas tróficas; sucesiones vegetales; 

procesos demográficos, etc. 

Las metodologías para el análisis semi-cuantitativo modificado de Espinoza (2001) y el 

análisis semi-cuantitativo de valoración de significancia, se exponen en el apartado 

siguiente. 
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V.2.3 Criterios y técnicas de  valoración y jerarquización de impactos 

Criterios de análisis: 

La ocurrencia de impactos ambientales son expresiones de una o varias facetas de la 

vulnerabilidad o fragilidad del sistema ambiental, de manera que los efectos ocasionados en 

el ambiente, ya sea en uno, varios o todos los factores que lo integran, puede ser 

individualizada por una serie de características o atributos del impacto, que pueden 

valorarse cualitativamente. 

Los atributos de los impactos ambientales que son tomados en cuenta para su análisis, 

constituyen los criterios de valoración y/o jerarquización; y su selección es determinante 

para dotar de objetividad a la evaluación. 

La clara exposición de los criterios empleados para valorar o atribuir la importancia a los 

impactos identificados en una evaluación de impacto ambiental, es indispensable para 

permitir, tanto a la autoridad, como a las partes interesadas, conocer los razonamientos que 

conducen al especialista a calificar de una u otra forma cada impacto determinado, 

permitiendo enfocarse en los aspectos de mayor relevancia de los impactos. 

Diversos autores han abordado el tema de la subjetividad en la valoración o atribución de la 

importancia de los impactos y han sugerido criterios generales que pueden adoptarse para 

dotar de mayor objetividad y equilibrio a las evaluaciones y reducir, en lo posible, los 

juicios parciales. 

En este estudio, con el propósito de valorar y jerarquizar los impactos ambientales 

identificados como potenciales, se empleó una versión modificada de los criterios 

propuestos por Espinoza (2001), que involucra a siete atributos del impacto: (i) carácter; (ii) 

grado de incidencia; (iii) importancia; (iv) probabilidad de ocurrencia; (v) extensión; (vi) 

duración; y (vii) reversibilidad. 



 

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo V 

 

abril de 2011 V-32  

Carácter: hace referencia a la naturaleza positiva o negativa del efecto, con respecto al 

estado del componente ambiental antes de iniciar el desarrollo del proyecto. Indica si, en lo 

que se refiere a la faceta de vulnerabilidad del factor ambiental que se analiza, la actividad 

es benéfica o perjudicial, entendiendo esto como favorable o no a la estabilidad del 

componente.  

Conforme al carácter, los impactos se clasifican en positivos, negativos y compatibles, 

considerando a estos últimos como aquéllos que a pesar de tener un efecto potencialmente 

adverso, son aceptables desde el punto de vista normativo debido a su baja magnitud. 

Grado de incidencia en el medio ambiente: se relaciona con el nivel de perturbación en el 

factor ambiental o sistema; aporta información general sobre la magnitud del efecto y se 

clasifica como alta, regular y escasa.  

Importancia: califica la relevancia general del efecto desde el punto de vista de los 

recursos naturales y la calidad ambiental; se clasifica como alta, media y baja. 

Riesgo de ocurrencia: estima la probabilidad de que se presente el impacto; se clasifica 

como muy probable, probable o poco probable.  

Extensión: se refiere a la amplitud del territorio involucrado por el impacto; puede ser 

regional, local o puntual. 

Duración o temporalidad: se refiere al comportamiento en el tiempo de los impactos 

previstos e informa sobre la duración del efecto; se clasifica como permanente cuando el 

efecto se manifiesta por años y excede el tiempo de vida útil del proyecto; media, cuando el 

efecto sólo se expresa durante la operación del proyecto; o corta, si se expresa sólo en las 

etapas pre-operativas del proyecto. 

Reversibilidad: tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad del factor 

ambiental de retornar a la situación anterior a la acción; se clasifican en impactos 
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reversibles (si no requiere ayuda humana), parciales (si requiere ayuda humana) o 

irreversibles (si se genera una nueva condición ambiental sin retorno al estado anterior).  

Técnicas de valoración y jerarquización: 

Estimación de la magnitud del impacto: 

Dado que la calificación individual y aislada de los criterios de análisis expresados 

anteriormente resulta insuficiente para comprender integralmente el valor e importancia de 

un impacto, es necesario recurrir a métodos que permitan integrar la información aportada 

por cada criterio y estimar el valor en su conjunto, mediante la asignación de valores 

numéricos de ponderación. 

Estos métodos son denominados semi-cuantitativos, dado que aportan una referencia 

numérica o valor de magnitud, aun cuando no estiman, efectivamente, el valor preciso, 

cuantificable, de la magnitud e importancia de un efecto. 

En el caso particular, para la valoración de los impactos ambientales se seleccionó una 

variante de la técnica semi-cuantitativa de Espinoza (2001) para valorar la magnitud de los 

efectos, basada en: (i) la individualización de los criterios de análisis indicados 

anteriormente para cada impacto; (ii) la asignación de una calificación objetiva a cada 

criterio, de acuerdo con tres valores de ponderación determinados; y (iii) la estimación del 

valor de magnitud mediante una fórmula de cálculo (Tabla V.6). 

De acuerdo con esta técnica, según el carácter y el valor de magnitud, los impactos pueden 

clasificarse en positivos, negativos o compatibles; y, con base en los rangos establecidos de 

valores de magnitud, pueden tipificarse por niveles (Tabla V.7). 
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS Y VALORES DE 

PONDERACIÓN 

CRITERIOS VALORES DE PONDERACIÓN 

CARÁCTER (C) POSITIVO (1) NEGATIVO (-1) 
COMPATIBLE  

(-1) 

GRADO DE 

INCIDENCIA (P) 
ALTA (3) REGULAR (2) ESCASA (1) 

IMPORTANCIA (I) ALTA (3) MEDIA (2) BAJA (1) 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA (O) 

MUY 

PROBABLE (3) 
PROBABLE (2) 

POCO 

PROBABLE (1) 

EXTENSIÓN (E) REGIONAL (3) LOCAL (2) PUNTUAL (1) 

DURACIÓN (D) 
PERMANENTE 

(3) 
MEDIA (2) CORTA (1) 

REVERSIBILIDAD 

(R) 

IRREVERSIBLE 

(3) 
PARCIAL (2) 

REVERSIBLE 

(1) 

TOTAL 18 12 6 

VALORACIÓN DE MAGNITUD DE IMPACTOS 

IMPACTO TOTAL = C X (P + I + O + E + D + R) 

NIVELES DE MAGNITUD DE IMPACTOS 

NEGATIVO (-) 

SEVERO ≥(-) 16 

MODERADO (-15) ≥ (-)10 

POSITIVO (+) 

ALTO ≥(+) 16 

MEDIANO (+15) ≥ (+) 10 

BAJO ≤ (+) 9 

COMPATIBLE (-) 

COMPATIBLE ≤ (-) 9 

Tabla V.6 Fórmula, criterios de valoración y categorías de clasificación de impactos ambientales 

(versión modificada de Espinoza, 2001) 
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Carácter Nivel 
Valores de 

magnitud 
Interpretación 

Positivo 

Alto ≥(+) 16 

Se trata de efectos que tienden a mejorar las 

condiciones de los componentes que prevalecían antes 

del desarrollo del proyecto, ya sea porque: (i) eliminan 

o reducen presiones pre-existentes; (ii) favorecen la 

conservación de la calidad del componente ambiental; 

o (iii) mejoran francamente su condición. 

Mediano (+15) ≥ (+) 10 

Son efectos que pueden crear condiciones, tendencias 

o procesos, que permiten a los componentes 

ambientales, usualmente perturbados con anterioridad 

a la ejecución del proyecto, recuperar una calidad 

mejor a la que poseían. 

Bajo ≤ (+) 9 

Son efectos positivos, que no obstante no aportar un 

gran beneficio para los componentes del ambiente, 

crean condiciones favorables a la preservación de su 

calidad. 

Negativo 

Severo ≥(-) 16 

Son efectos adversos de tal magnitud, que la 

recuperación de las condiciones del componente 

ambiental perturbado por el desarrollo del proyecto 

exige la aplicación de medidas específicas y estrictas, 

de control y mitigación. 

Moderado (-15) ≥ (-) 10 

Se trata de efectos negativos que alteran las 

condiciones del componente ambiental en una 

magnitud tal que es posible recuperarlas en cierto 

tiempo mediante prácticas de mitigación simples. 

Compatible ≤ (-) 9 

Se trata de efectos en esencia adversos, pero de baja 

magnitud y sobre componentes del ambiente que 

recuperan sus condiciones y calidad una vez que cesa 

la acción que lo origina; pueden considerarse nulos o 

mínimos, no requieren de prácticas de mitigación y 

son compatibles con las regulaciones normativas. 

Tabla V.7 Niveles de impacto ambiental considerados en la evaluación del proyecto 

 

Estimación de la significancia del impacto: 

El propósito de la valoración de la significancia de los impactos consiste en identificar y 

jerarquizar los efectos que revisten mayor relevancia.  

La significancia, trascendencia o importancia de los impactos, es un atributo cualitativo que 

aporta gran utilidad para determinar el balance ambiental del proyecto, ya que asocia la 
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magnitud del efecto con su capacidad de acumulación, la fragilidad del componente 

ambiental y la probabilidad de controlar el efecto.  

Ello es importante, ya que suelen presentarse impactos magnitud alta o media, pero de poca 

significancia debido a que se manifiestan sobre factores ambientales poco frágiles o 

vulnerables, son fáciles de prevenir y no acumulativos. 

Este tipo de análisis es apropiado para enriquecer la evaluación con criterios de 

discriminación que permitan ponderar el conjunto de los efectos identificados y evaluados, 

de manera que la autoridad ambiental cuente con suficientes elementos de discernimiento 

respecto del balance ambiental del proyecto. 

La valoración de la significancia involucra una serie de criterios y categorías. Para  el caso 

particular de este análisis, se seleccionó una técnica muy sencilla pero eficaz para la 

evaluación de la mayoría proyectos (Tabla V.8). 

 

CRITERIOS CATEGORÍAS 

Magnitud (M) Baja Media Alta 

Acumulación (A) No acumulativo Moderado Alto 

Fragilidad del componente (F) Baja Moderada Alta 

Probabilidad de control (C) Alta Mediana Poca o nula 

Valores de cálculo 1 2 3 

 

SIGNIFICANCIA = M + A + F + C 

    

RANGO DE VALORES NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

4 – 6 Poco significativo 

7 – 9 Moderadamente significativo 

10 – 12 Muy significativo 

Tabla V.8 Criterios de valoración y clasificación de la significancia de impactos 
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Magnitud (M): expresa el nivel de incidencia o afectación sobre un componente ambiental 

determinado; puede ser: baja, media o alta.  

La determinación de la categoría de magnitud se corresponde con los valores y rangos 

empleados en la valoración de la magnitud expuesta en los aparatados precedentes. La 

ponderación respectiva se ilustra en la Tabla V.9. 

 

Nivel de impacto Categoría de magnitud Valor de cálculo 

≤ 9 Baja 1 

10 -15 Media 2 

 16 Alta 3 

Tabla V.9 Categorías y valores de ponderación de la magnitud de impactos 

 

Una de las ventajas de esta técnica es que puede emplearse para determinar la significancia 

de impactos tanto adversos, como positivos. 

Acumulación (A): alude al incremento en la intensidad de un impacto pre-existente como 

consecuencia del efecto que se analiza. Las categorías en este rubro son: no acumulativo, 

cuando se trata de efectos simples, que se manifiestan en un solo componente ambiental y 

no induce efectos secundarios.  

Las categorías moderado y alto son aplicables a impactos que, de manifestarse, 

contribuirían a incrementar impactos pre-existentes. 

Fragilidad (F): es el grado de sensibilidad o susceptibilidad del componente ambiental que 

se analiza ante el desarrollo de las actividades causales del impacto. Se clasifica en: baja, 

moderada y alta, con valores de estimación del 1 al 3, respectivamente. 

Probabilidad de control (C): este criterio se aplica de manera práctica con impactos 

adversos y se refiere a la probabilidad de aplicar medidas o prácticas para controlar el 
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efecto, sean éstas de prevención, mitigación o compensación. Se alude específicamente a la 

probabilidad y no a la posibilidad de control, para incluir solamente a las medidas que 

realista y efectivamente puede incorporar el proyecto.  

La clasificación maneja las categorías de alta, mediana y poca o nula probabilidad. 

Para conservar el equilibrio en la ponderación y balance de la evaluación, en impactos 

positivos se entiende que al mantener o mejorar las condiciones de estabilidad del factor 

ambiental, no requieren de medidas de control, por lo que se les considera en la categoría 

de poca o nula probabilidad. 

V.3 impactos ambientales generados 

 V.3.1 Identificación de impactos 

Empleando las técnicas descritas anteriormente se realizó la valoración de los impactos 

ambientales identificados y expuestos previamente, empleando dos enfoques de análisis: (i) 

la estimación de la magnitud de los efectos; y (ii) la evaluación de su significancia. 

La evaluación de la magnitud de los impactos se realizó, como fue indicado, con una 

variante de la técnica semi-cuantitativa de Espinoza (op cit.), en tanto que la relativa a la 

estimación de la significancia utilizó una técnica de análisis no publicada. En ambos casos 

se hicieron los cálculos para cada uno de los 109 impactos posibles del proyecto.  

Los resultados de ambos métodos se trabajaron en una misma matriz, con el propósito de 

disponer, en una sola hoja de cálculo, del conjunto de datos relevantes (Tabla V.10). 

A efecto de facilitar la revisión, los resultados obtenidos con esas aplicaciones 

metodológicas se integraron en respectivas matrices simples, que expresan los valores 

estimados de magnitud y significancia de los impactos ambientales del proyecto, por 

actividad, componente e indicador ambiental, empleando un código colores para diferenciar 

los niveles asignados a los efectos (Tablas V.11 y V.12). 
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AIRE 

1. Concentración de 
partículas suspendidas y 
gases contaminantes 

Minado (voladuras) -1 2 1 3 2 2 1 -11 MODERADO 2 3 2 2 9 MODERADO 

Extracción y acarreo de material -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO 

Quebrado de mineral -1 3 3 2 2 2 1 -13 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO 

Disposición de material estéril -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO 

Manejo de soluciones de proceso -1 1 3 1 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 1 2 1 5 POCO 

Restauración de sitios contaminados antiguos -1 2 1 2 2 1 1 -9 COMPATIBLE 1 3 2 1 7 MODERADO 

Manejo y conservación de suelos -1 1 2 2 2 2 1 -10 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO 

Estabilización física de tajo, terreros y patio -1 2 2 2 2 1 1 -10 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO 

Restauración de superficie y revegetación -1 2 2 2 2 1 1 -10 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO 

2. Niveles de ruido y 
vibraciones 

Minado (voladuras) -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO 

Extracción y acarreo de material -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO 

Quebrado de mineral -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO 

Disposición de material estéril -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO 

Manejo y conservación de suelos -1 2 2 3 1 1 1 -10 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO 

Estabilización física de tajo, terreros y patio -1 2 2 3 1 1 1 -10 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO 

Restauración de superficie y revegetación -1 2 2 3 1 1 1 -10 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO 

Cierre y desmantelamiento de instalaciones -1 2 2 3 2 1 1 -11 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO 

GEOLOGÍA 3. Estabilidad 

Minado (voladuras) -1 3 3 1 1 3 1 -12 MODERADO 2 2 2 1 7 MODERADO 

Disposición de material estéril -1 3 3 1 1 3 1 -12 MODERADO 2 1 3 1 7 MODERADO 

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

GEOMORFOLOGÍA 
4. Modificación topográfica 
del sitio 

Minado (voladuras) -1 3 3 3 2 3 3 -17 SEVERO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Disposición de material estéril -1 3 3 3 2 3 3 -17 SEVERO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Restauración de superficie y revegetación 1 2 3 3 2 3 3 16 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

SUELO 

5. Erosión 

Minado (voladuras) -1 2 3 1 1 3 1 -11 MODERADO 2 3 3 1 9 MODERADO 

Disposición de material estéril -1 3 3 1 1 3 1 -12 MODERADO 2 3 3 1 9 MODERADO 

Vivero y revegetación 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Manejo y conservación de suelos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Control de escurrimientos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

6. Aporte de contaminantes 

Disposición de material estéril -1 2 3 1 1 1 1 -9 COMPATIBLE 1 3 3 1 8 MODERADO 

Mantenimiento de maquinaria -1 1 3 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 3 3 1 8 MODERADO 

Beneficio y recuperación -1 1 3 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 3 3 1 8 MODERADO 

Manejo de soluciones de proceso -1 1 3 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 3 3 1 8 MODERADO 
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Almacenamiento y manejo de combustible -1 1 3 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 3 3 1 8 MODERADO 

Generación y manejo de aguas residuales y residuos -1 1 3 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 3 3 1 8 MODERADO 

Restauración de sitios contaminados antiguos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Control de escurrimientos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

AGUA SUPERFICIAL 

7. Aporte de contaminantes 

Disposición de material estéril -1 2 2 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO 

Mantenimiento de maquinaria -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO 

Beneficio y recuperación -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO 

Manejo de soluciones de proceso -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO 

Almacenamiento y manejo de combustible -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO 

Generación y manejo de aguas residuales y residuos -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 1 1 1 4 POCO 

Destoxificación del patio y piletas 1 2 2 3 1 3 3 14 MEDIANO 2 1 1 3 7 MODERADO 

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 2 2 3 1 3 3 14 MEDIANO 2 1 1 3 7 MODERADO 

Control de escurrimientos 1 2 2 3 1 3 3 14 MEDIANO 2 1 1 3 7 MODERADO 

8. Patrones de escurrimiento 

Minado (voladuras) -1 3 2 1 1 3 1 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO 

Disposición de material estéril -1 3 2 1 1 3 1 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO 

Control de escurrimientos 1 3 2 3 1 3 3 15 MEDIANO 2 1 1 3 7 MODERADO 

Restauración de superficie y revegetación 1 3 2 3 1 3 3 15 MEDIANO 2 1 1 3 7 MODERADO 

AGUA SUBTERRÁNEA 

9. Aporte de contaminantes 

Beneficio y recuperación -1 1 3 1 2 3 3 -13 MODERADO 2 2 2 1 7 MODERADO 

Destoxificación del patio y piletas 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 2 2 3 10 MUY SIG. 

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 2 2 3 10 MUY SIG. 

Control de escurrimientos 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 2 2 3 10 MUY SIG. 

10. Aprovechamiento Extracción de agua -1 1 3 3 3 2 3 -15 MODERADO 2 2 2 3 9 MODERADO 

11. Capacidad de recarga 

Disposición de material estéril -1 2 3 2 2 3 2 -14 MODERADO 2 3 1 3 9 MODERADO 

Vivero y revegetación 1 2 2 2 2 3 3 14 MEDIANO 2 3 1 3 9 MODERADO 

Control de escurrimientos 1 2 2 2 2 3 3 14 MEDIANO 2 3 1 3 9 MODERADO 

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 2 2 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG. 

Cierre y desmantelamiento de instalaciones 1 2 2 2 2 3 3 14 MEDIANO 2 3 1 3 9 MODERADO 

PAISAJE 12. Calidad y armonía visual 

Minado (voladuras) -1 3 3 3 3 3 2 -17 SEVERO 3 3 2 3 11 MUY SIG. 

Extracción y acarreo de material -1 3 1 3 2 2 1 -12 MODERADO 2 3 1 2 8 MODERADO 

Quebrado de mineral -1 2 1 3 2 2 1 -11 MODERADO 2 3 1 2 8 MODERADO 

Disposición de material estéril -1 3 3 3 3 3 2 -17 SEVERO 3 3 2 3 11 MUY SIG. 

Restauración de sitios contaminados antiguos 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 3 2 3 11 MUY SIG. 

Vivero y revegetación 1 3 3 3 3 3 3 18 ALTO 3 3 2 3 11 MUY SIG. 
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Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 3 3 3 18 ALTO 3 3 2 3 11 MUY SIG. 

Cierre y desmantelamiento de instalaciones 1 3 3 3 3 3 3 18 ALTO 3 3 2 3 11 MUY SIG. 

VEGETACIÓN 
TERRESTRE 

13.  Diversidad y especies 
protegidas 

Vivero y revegetación 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

14. Cobertura  Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

15. Sucesión ecológica 

Manejo y conservación de suelos 1 2 3 3 2 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 2 3 3 2 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

FAUNA SILVESTRE 

16. Abundancia faunística 

Minado (voladuras) -1 3 3 3 2 2 2 -15 MODERADO 2 3 3 3 11 MUY SIG. 

Extracción y acarreo de material -1 3 3 3 2 2 2 -15 MODERADO 2 3 3 2 10 MUY SIG. 

Quebrado de mineral -1 3 3 3 2 2 2 -15 MODERADO 2 3 3 2 10 MUY SIG. 

Disposición de material estéril -1 3 3 3 2 2 2 -15 MODERADO 2 3 3 2 10 MUY SIG. 

Beneficio y recuperación -1 1 2 2 2 2 3 -12 MODERADO 2 3 3 1 9 MODERADO 

Vivero y revegetación 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Destoxificación del patio y piletas 1 1 3 3 2 3 3 15 MEDIANO 2 3 3 3 11 MUY SIG. 

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

Cierre y desmantelamiento de instalaciones 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG. 

17. Diversidad y especies 
protegidas 

Vivero y revegetación 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

Cierre y desmantelamiento de instalaciones 1 3 3 3 2 3 3 17 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

POBLACIÓN 

18. Demografía 
Contratación de personal 1 2 3 3 2 2 1 13 MEDIANO 2 1 3 3 9 MODERADO 

Cierre y desmantelamiento de instalaciones -1 2 3 3 2 3 1 -14 MODERADO 2 1 3 3 9 MODERADO 

19. Salud pública 

Minado (voladuras) -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO 

Extracción y acarreo de material -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO 

Quebrado de mineral -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO 

Disposición de material estéril -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO 

Mantenimiento de maquinaria -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO 

Beneficio y recuperación -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO 

Almacenamiento y manejo de combustible -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO 

Generación y manejo de aguas residuales y residuos -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO 

Restauración de sitios contaminados antiguos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG. 

Vivero y revegetación 1 1 2 3 1 3 3 13 MEDIANO 2 3 1 3 9 MODERADO 

Destoxificación del patio y piletas 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG. 

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG. 
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Control de escurrimientos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG. 

Restauración de superficie y revegetación 1 2 3 3 1 3 3 15 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG. 

ECONOMÍA 

20. Generación de empleos 
Contratación de personal 1 3 3 3 2 2 1 14 MEDIANO 2 1 3 3 9 MODERADO 

Cierre y desmantelamiento de instalaciones -1 3 3 3 2 3 3 -17 SEVERO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

21. Economía regional 
Contratación de personal 1 3 3 3 2 2 1 14 MEDIANO 2 1 3 3 9 MODERADO 

Cierre y desmantelamiento de instalaciones -1 3 3 3 2 3 3 -17 SEVERO 3 1 3 3 10 MUY SIG. 

Tabla V.10 Matriz de valoración de magnitud y significancia de impactos  
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1.     Concentración de partículas suspendidas y gases contaminantes -11 -14 -13 -14 -9 -9 -10 -10 -10

2.     Niveles de ruido y vibraciones -14 -14 -14 -14 -10 -10 -10 -11

3.     Estabilidad -12 -12 16 16

3.  Geomorfología Relieve y formas 4.     Modificación topográfica del sitio -17 -17 16

Erodabilidad 5.     Erosión -11 -12 16 16 16 16 16

Calidad 6.     Aporte de contaminantes -9 -8 -8 -8 -8 -8 16 16 16

Calidad 7.     Aporte de contaminantes -8 -7 -7 -7 -7 -7 14 14 14

Estructura 8.     Patrones de escurrimiento -11 -11 15 15

Calidad 9.    Aporte de contaminantes -13 17 17 17

Cantidad 10.  Aprovechamiento -15

Procesos 11.  Capacidad de recarga -14 14 14 16 14

7. Paisaje Estructura 12. Calidad y armonía visual -17 -12 -11 -17 17 18 18 18

13.   Diversidad y especies protegidas 17 17

14.   Cobertura 17

15.   Sucesión ecológica 16 16 17

16.   Abundancia faunística -15 -15 -15 -15 -12 17 15 17 17

17.   Diversidad y especies protegidas 17 17 17

18.  Demografía 13 -14

19.  Salud pública -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 16 13 16 16 16 15

20.  Generación de empleos 14 -17

21.  Economía regional 14 -17

COMPONENTE 

AMBIENTAL
VARIABLE INDICADOR

FASE / ACTIVIDADES

OPERACIÓN Y DESARROLLO CIERRE

8.   Vegetación  terrestre

9.   Fauna silvestre

1.   Aire Calidad

2.  Geología

4.   Suelo

MEDIANO

ALTOMODERADO

COMPATIBLE

SEVERO

10.   Población

Social

Economía

5.   Agua superficial

6.   Agua subterránea

 

Tabla V.11 Matriz simplificada de valores de magnitud de impactos ambientales 
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1.     Concentración de partículas suspendidas y gases contaminantes 9 8 8 8 5 7 8 8 8

2.     Niveles de ruido y vibraciones 8 8 8 8 8 8 8 8

3.     Estabilidad 7 7 10 10

3.  Geomorfología Relieve y formas 4.     Modificación topográfica del sitio 12 12 10

Erodabilidad 5.     Erosión 9 9 12 12 12 12 12

Calidad 6.     Aporte de contaminantes 8 8 8 8 8 8 12 12 12

Calidad 7.     Aporte de contaminantes 4 4 4 4 4 4 7 7 7

Estructura 8.     Patrones de escurrimiento 5 5 7 7

Calidad 9.    Aporte de contaminantes 7 10 10 10

Cantidad 10.  Aprovechamiento 9

Procesos 11.  Capacidad de recarga 9 9 9 10 9

7. Paisaje Estructura 12. Calidad y armonía visual 11 8 8 11 11 11 11 11

13.   Diversidad y especies protegidas 10 10

14.   Cobertura 12

15.   Sucesión ecológica 12 12 12

16.   Abundancia faunística 11 10 10 10 9 12 11 12 12

17.   Diversidad y especies protegidas 10 10 10

18.  Demografía 9 9

19.  Salud pública 7 7 7 7 7 7 7 7 10 9 10 10 10 10

20.  Generación de empleos 9 10

21.  Economía regional 9 10

COMPONENTE 

AMBIENTAL
VARIABLE INDICADOR

FASE / ACTIVIDADES

OPERACIÓN Y DESARROLLO CIERRE

1.   Aire Calidad

2.  Geología

4.   Suelo

5.   Agua superficial

6.   Agua subterránea

8.   Vegetación  terrestre

9.   Fauna silvestre

10.   Población

Social

Economía

MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

MUY SIGNIFICATIVO

 

Tabla V.12 Matriz simplificada de valores de significancia de impactos ambientales 

 

 

  V.3.2 Selección y descripción de los impactos significativos 

Con base en los resultados expuestos anteriormente, se observa que la mayoría de los 

impactos negativos del proyecto presentan magnitudes de moderada a compatible, en tanto 

que la mayor parte de los efectos positivos tienen magnitud alta. 

Del total de impactos identificados y valorados (109), 40 son negativos de magnitud 

moderada (36% del total), seguidos por 36 positivos de magnitud alta (33% del total), 14 

son compatibles (13% del total), 13 son positivos de magnitud mediana (12% del total) y 

seis son negativos de magnitud severa (6% del total) [Tabla V.13 y Figura V.1]. 



 

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo V 

 

abril de 2011 V-44  

IMPACTOS NEGATIVOS 
IMPACTOS 

COMPATIBLES 
IMPACTOS POSITIVOS 

SEVEROS MODERADOS COMPATIBLES ALTOS MEDIANOS BAJOS 

6 40 14 36 13 0 

46 14 49 

109 

Tabla V.13 Impactos del proyecto por tipo y nivel de magnitud 

 

(-) Moderados, 40, 

36%

(+) Medianos, 13, 12%

(+) Altos, 36, 33%

(-) Compatibles, 14, 

13%

(-) Severos, 6, 6%

 

Figura V.1 Niveles de magnitud y proporción de los impactos del proyecto  

 

Al analizar los impactos por su nivel de significancia, se tiene que la mayor parte de los 

impactos negativos son de significancia moderada (41, 38% del total) y sólo diez (9% del 

total) son muy significativos. En cambio, la mayoría de los impactos positivos (37, 34% del 

total) son muy significativos y sólo doce (11% del total) lo son moderadamente (Tabla 

V.14 y Figura V.2). 
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IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

POCO 
SIGNIFICATIVOS 

MODERADAMENTE 
SIGNIFICATIVOS 

MUY 
SIGNIFICATIVOS 

POCO 
SIGNIFICATIVOS 

MODERADAMENTE 
SIGNIFICATIVOS 

MUY 
SIGNIFICATIVOS 

9 41 10 0 12 37 

60 49 

109 

Tabla V.14 Impactos del proyecto por tipo y nivel de significancia 

 

9

0

41

12 10

37

60

49

0

10

20

30

40

50

60

Poco significativos Moderadamente

significativos

Muy significativos Total

Impactos Adversos (-) Positivos (+)

 

Figura V.2 Niveles de significancia y proporción de los impactos del proyecto 

 

Asimismo, en las matrices simplificadas expuestas, se aprecia que es en la fase de cierre 

cuando se espera la ocurrencia de la mayor parte de los impactos positivos, debido a que es 

el momento en que se ha previsto implementar las acciones relacionadas con el Programa 

Restauración Ambiental del sitio. 
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Si bien un total de 60 impactos negativos son generados por las actividades de la fase de 

operación y desarrollo, en realidad sólo cuatro son severos de los seis valorados con este 

nivel de magnitud; dos de ellos relacionados con la modificación de la topografía y dos más 

con la alteración de la estructura del paisaje. Los otros dos impactos negativos severos se 

presentan en la fase de cierre de la unidad minera, sobre la economía local y regional. 

Todos ellos, sin embargo, son muy significativos. 

La utilidad de valorar la significancia, además de la magnitud, se pone de manifiesto al 

identificar como severos cuatro impactos en la abundancia faunística que presentan 

magnitud moderada.  

Dado que la valoración de la significancia realizada permite identificar los efectos 

negativos del proyecto que poseen valores elevados de magnitud, potencial de acumulación 

y sinergia de moderado a alto, que se expresan sobre factores ambientales muy vulnerables 

y para los cuales existe poca probabilidad efectiva de control, se tiene que los efectos 

adversos del proyecto de mayor relevancia son aquéllos que fueron valorizados como muy 

significativos. 

Tal consideración es igualmente aplicable para los impactos positivos, en donde además de 

la alta magnitud, tienen igualmente elevado potencial de acumulación y sinergia, y se 

manifiestan en factores ambientales sensibles; evidentemente, en este caso, la probabilidad 

de control (o mitigación) carece se sentido. 

De esta manera, dentro de los efectos negativos se identifican cinco como los más 

relevantes (Tabla V.15):  

 Modificación   topográfica del sitio.  

 Modificación de la estructura del paisaje. 

 Pérdida de plazas laborales. 

 Abatimiento de la economía local y regional. 

 Disminución de la abundancia faunística por ruido. 
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Mientras que para los efectos positivos, el número asciende a 13 (Tabla V.16):  

 Aseguramiento de la estabilidad geológica. 

 Reacondicionamiento topográfico del área. 

 Mitigación de la erodabilidad del suelo. 

 Mitigación del aporte de contaminantes al suelo. 

 Mitigación del aporte de contaminantes al agua subterránea. 

 Incremento en la capacidad de recarga. 

 Mejoramiento de la calidad del paisaje. 

 Conservación de la diversidad y especies protegidas de flora silvestre. 

 Mitigación de la pérdida de cobertura vegetal. 

 Promoción de la sucesión ecológica. 

 Mitigación de la reducción de la abundancia faunística. 

 Conservación e incremento de la diversidad y especies protegidas de fauna silvestre. 

 Generación de mejores condiciones a la salud pública. 

 

La descripción y el análisis de los impactos identificados como relevantes se exponen a 

continuación. 
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Modificación topográfica del sitio ALTA (SEVERO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Modificación de la estructura del paisaje ALTA (SEVERO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Disposición de material estéril Modificación de la estructura del paisaje ALTA (SEVERO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Pérdida de plazas laborales ALTA (SEVERO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE SÍ

Abatimiento de la economía local y regional ALTA (SEVERO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE SÍ

Minado (voladuras) MEDIA (MODERADO) MUY SIGNIFICATIVO MEDIA ALTA SÍ

Extracción y acarreo de material MEDIA (MODERADO) MUY SIGNIFICATIVO MEDIA ALTA SÍ

Quebrado de material MEDIA (MODERADO) MUY SIGNIFICATIVO MEDIA ALTA SÍ

Disposición de material estéril MEDIA (MODERADO) MUY SIGNIFICATIVO MEDIA ALTA SÍ

Disminución de la abundancia faunística por ruido

ACTIVIDAD CAUSAL (FUENTE DE CAMBIO)
FASE DE 

MANIFESTACIÓN
IMPACTOS RELEVANTES

ATRIBUTOS DE RELEVANCIA

MAGNITUD SIGNIFICANCIA TEMPORALIDAD ACUMULACIÓN SINERGIA

Minado Operación y 

desarrollo

CierreCierre y desmantelamiento de instalaciones 

Operación y 

desarrollo

 

Tabla V.15 Impactos negativos del proyecto con mayor relevancia 

 



 

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo V 

 

abril de 2011  V-49  

Estabilización física de tajo, terreros y patio ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE NO

Restauración de superficie y revegetación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE NO

Restauración de superficie y revegetación Reacondicionamiento topográfico del área ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE NO

Revegetación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Manejo y conservación de suelos ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Estabilización física de tajo, terreros y patio Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Control de escurrimientos Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Restauración de superficie y revegetación Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Restauración de sitios contaminados Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Estabilización física de tajo, terreros y patio Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Control de escurrimientos Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Destoxificación del patio y piletas ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE MODERADA SÍ

Estabilización física de tajo, terreros y patio ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE MODERADA SÍ

Control de escurrimientos Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE MODERADA SÍ

Restauración de superficie y revegetación Cierre Incremento en la capacidad de recarga ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Restauración de sitios contaminados Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Revegetación Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Restauración de superficie y revegetación Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Cierre y desmantelamiento de instalaciones Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Vivero y revegetación Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE SÍ

Restauración de superficie y revegetación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE SÍ

Restauración de superficie y revegetación Mitigación de la pérdida de cobertura vegetal ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA NO

Manejo y conservación de suelos Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Estabilización física de tajo, terreros y patio Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Restauración de superficie y revegetación Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Vivero y revegetación Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Restauración de superficie y revegetación Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Cierre y desmantelamiento de instalaciones Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Vivero y revegetación Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE SÍ

Restauración de superficie y revegetación Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE SÍ

Cierre y desmantelamiento de instalaciones Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE SIMPLE SÍ

Restauración de sitios contaminados Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Destoxificación del patio y piletas Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Estabilización física de tajo, terreros y patio Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Control de escurrimientos Operación ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Restauración de superficie y revegetación Cierre ALTA (ALTO) MUY SIGNIFICATIVO PERMANENTE ALTA SÍ

Mitigación de la reducción de la abundancia faunística

Conservación e incremento de la diversidad y especies 

protegidas de fauna silvestre

Generación de mejores condiciones a la salud pública

Aseguramiento de la estabilidad geológica

Mitigación de la erodabilidad del suelo

Cierre

Operación 

Cierre
Mitigación del aporte de contaminantes al agua subterránea

Mejoramiento de la calidad del paisaje

Conservación de la diversidad y especies protegidas de flora 

silvestre

SINERGIA

Mitigación del aporte de contaminantes al suelo

Cierre

Promoción de la sucesión ecológica 

ACTIVIDAD CAUSAL (FUENTE DE CAMBIO) FASE DE MANIFESTACIÓN IMPACTOS RELEVANTES

ATRIBUTOS DE RELEVANCIA

MAGNITUD SIGNIFICANCIA TEMPORALIDAD ACUMULACIÓN

 

Tabla V.16 Impactos positivos del proyecto con mayor relevancia
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Impactos negativos relevantes: 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA DEL SITIO 

COMPONENTE: GEOMORFOLOGÍA 

 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

NEGATIVO LOCAL ALTA PERMANENTE MÍNIMA SEVERO 
MUY  

SIGNIFICATIVO 

 

ANÁLISIS: 

La modificación topográfica del sitio donde se desarrolla el tajo, terreros y patio de 

lixiviación es uno de los impactos negativos más relevantes del proyecto.  

El impacto es ocasionado directa y localmente por el minado y extracción del mineral del 

yacimiento, el depósito en los terreros del material estéril que carece de valores y la 

conformación de la pila de lixiviación en el patio.   

Debido a su potencial minero, desde 400 años atrás los recursos minerales de la zona han 

estado sujetos a explotación. Las actividades de antiguas minas, como la “Guadalupe”, 

“Begonia”, “Princesa”, “Ovalle” y “El Barreno” generaron diversos pasivos ambientales 

que configuran un paisaje donde es común encontrar socavones, instalaciones, jales y 

terreros abandonados, que han alterado, dende entonces, el relieve natural (Figuras V.3 y 

V.4). 

El área donde se realiza el proyecto no es la excepción; en el sitio del terrero W, por 

ejemplo, existían previamente terreros abandonados, así como en las faldas sureste y 

suroeste del mismo Cerro de San Pedro. En una estimación conservadora, se ha calculado la 

existencia de 10,000 toneladas de tepetate procedente del minado subterráneo realizado por 

la compañía ASARCO, depositado en la proximidad del Arroyo San Pedro. 
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Terreros abandonados 

de la mina “Princesa” 

 

Terreros abandonados 

en las cercanías del 

Cerro de San Pedro 

Figura V.3a Pasivos mineros ambientales en la región  
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Terreros abandonados 

de la mina “El Barreno” 

 

Terreros abandonados 

en el cerro El Picacho 

Figura V.3b Pasivos mineros ambientales en la región  
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Adicionalmente se encontraron depositadas en el área 100,000 toneladas de jales de las 

antiguas plantas de cianuración “Alcalde” y “Aristeo”; 40,000 toneladas de jales de la 

planta “Mata”, mismos que fueron reubicados en actual patio de lixiviación; y 150,000 

toneladas de material estéril de mina del conocido como “Terrero Patio Victoria”. 

Esta condición de preexistencia de impactos en el relieve de la zona por la explotación y la 

disposición de jales y tepetate, establece la base para calificar con un alto potencial de 

acumulación los efectos que sobre la geomorfología del área tiene el aprovechamiento del 

yacimiento Cerro de San Pedro que realiza el proyecto, con su consecuente depósito de 

tepetate y conformación del patio de lixiviación.  

Debido a la naturaleza extractiva del aprovechamiento es que el impacto se considera 

permanente y sinérgico. Las probabilidades de control se valoran como mínimas, 

entendiendo esto como la imposibilidad de evitar la afectación topográfica, sin que ello 

signifique que el efecto no pueda ser parcialmente atenuado.  

En este sentido, es importante destacar que a diferencia de las operaciones mineras 

anteriores, la empresa ha diseñado para el proyecto de operación y desarrollo de la unidad 

minera un Programa Integral de Restauración Ambiental. Este programa, que ha sido ya 

sometido al escrutinio de la autoridad ambiental, incluye un Subprograma de Restitución 

del Sitio que será puesto en práctica al concluir la vida útil de la mina y en el cual se prevé 

la ejecución de acciones de restauración de superficie y revegetación, además de otros 

rubros importantes, como son la estabilización geotécnica del tajo, terreros y patio de 

lixiviación; la destoxificación del patio de lixiviación y piletas de solución, y la 

estabilización química de los terreros, entre otros. 

El objetivo principal del cierre de mina y, en particular, de la restauración, consiste en 

atenuar los efectos negativos del proyecto, dejando los terrenos afectados con una 

configuración estable, segura y adecuada para usos posteriores. Debe tenerse en cuenta, sin 

embargo, que la mitigación de los impactos sobre el relieve no es posible al 100 % y sólo 

logra aminorarse parcialmente en ciertas áreas de la mina. Ello significa que la topografía 
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no puede restituirse a las condiciones previas al aprovechamiento, aunque sí puede 

suavizarse de formas tales que se configure un nuevo paisaje topográfico, estable, funcional 

ecológicamente y armónicamente integrado al contexto biofísico y socioeconómico. 

En el caso de minas a cielo abierto, el relleno del tajo no es usualmente factible, debido a la 

carencia de materiales suficientes para hacerlo, de manera que su clausura y restauración 

involucran típicamente: la desviación de las corrientes superficiales para evitar su entrada al 

tajo; la colocación de un cerco perimetral para evitar el acceso de fauna silvestre y 

personas; el análisis geotécnico de las paredes, para verificar su estabilidad física; el 

análisis geoquímico para verificar el potencial de generar ácidos de las rocas expuestas en 

el piso, paredes y caminos internos; y la revegetación de las zonas impactados en torno al 

perímetro del tajo. Acciones, todas ellas, que se encuentran incluidas en el Programa de 

Restauración del proyecto.  

La suavización de pendientes en taludes no es normalmente practicada en los tajos, ya que 

suele incrementar significativamente la presencia de áreas inestables. 

En el caso del patio de lixiviación, una vez finalizadas las operaciones y antes de la etapa 

de cierre, esta instalación puede contener aproximadamente 100 millones de toneladas de 

mineral lixiviado, acomodado en 10 capas.  Su altura total sería de aproximadamente 100 

metros. 

Para el cierre y restauración del patio y las piletas del proyecto se han previsto también, 

además del tratamiento de la solución para su destoxificación (neutralización), acciones de 

restauración superficial, entre las que se encuentran la suavización de pendientes en 

condiciones de estabilidad física, el acomodo de suelo orgánico y el establecimiento de una 

cubierta vegetal, ya sea empleando semillas o plantas producidas en vivero. El éxito en la 

revegetación depende de diversos factores; sin embargo, aún cuando la densidad y 

cobertura sean bajas se estará iniciando un proceso de sucesión ecológica que, 

eventualmente, puede prosperar.  
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Al concluir las operaciones de la unidad minera, los terreros albergarán aproximadamente 

100 millones de toneladas de roca estéril. La restauración de superficie de estas áreas 

considera: la reducción y estabilización de pendientes, bien mediante la construcción de 

terrazas entre los sucesivos niveles o su recontorneo directo una vez terminado el programa 

de acarreo; la aplicación de una cubierta de suelo orgánico y, de ser requerido, la 

configuración de áreas de formación de suelo en sitios donde la recolección de humedad 

sea factible; el establecimiento de una cubierta vegetal; y el control de la erosión y 

sedimentación.  

Las acciones indicadas, previstas en el Subprograma de Restitución del Sitio del proyecto, 

al promover el reacondicionamiento topográfico del sitio aportarán en su conjunto un 

impacto positivo muy significativo, de alta magnitud y permanente, que si bien no es 

equiparable en términos de compensación, al efecto negativo de la modificación del relieve 

que ocasionará la operación y desarrollo de la unidad minera, sí representa una atenuación 

importante. 
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IMPACTO: MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

COMPONENTE: PAISAJE 

 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

NEGATIVO REGIONAL ALTA PERMANENTE MÍNIMA SEVERO 
MUY 

SIGNIFICATIVO 

 

ANÁLISIS: 

La modificación de la estructura del paisaje es, como en el caso de la modificación del 

relieve, consecuencia directa del minado del yacimiento, la extracción del mineral y el 

depósito de material estéril en los terreros; pero, a diferencia de aquél, este impacto tiene 

incidencia en el contexto regional, debido a que el área del proyecto se ubica en una cuenca 

biofísica o unidad de paisaje, cuyos límites trascienden los linderos del polígono minero. 

La valoración del impacto como severo se basa en la consideración de la certidumbre de su 

ocurrencia, la extensión en que se expresa (unidad de paisaje), su duración y lo parcial de 

su reversibilidad. A su vez, la categoría de muy significativo le es asignada en función de la 

magnitud del efecto, su alto potencial de acumulación, su sinergia, la imposibilidad de 

evitarlo y la vulnerabilidad del área a este tipo de perturbaciones.  

En tal estimación, particularmente por lo que toca a la acumulación del efecto, se tuvo en 

cuenta que el componente se encontraba ya previamente alterado en muchos de los factores 

que lo integran, tanto por las actividades mineras que históricamente se realizaron en la 

zona, como por el cambio de uso del suelo del polígono minero con motivo del proyecto, el 

cual involucró el retiro de vegetación y la construcción de la infraestructura que integra la 

unidad minera. 

En la operación y desarrollo que se evalúa, la modificación de la estructura y calidad del 

paisaje se vincula con la alteración del relieve, más que con ningún otro factor; proceso que 

continuará manifestándose progresivamente, conforme se avance en el programa de minado 

y la conformación de terreros. Debido a ello el impacto es inevitable, aunque susceptible de 

atenuación. 
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Como se mencionó previamente, el Programa Integral de Restauración Ambiental del 

proyecto y, específicamente el Subprograma de Restitución del Sitio, incluyen diversas 

estrategias tendientes a la rehabilitación de las áreas impactadas por el patio de lixiviación, 

piletas, terreros, zonas adyacentes al tajo e  infraestructura auxiliar, con el propósito de 

atenuar a largo plazo los efectos en la estructura del paisaje, su calidad y armonía visual, 

creando formas compatibles e integradas en una nueva unidad paisajística. 

Los trabajos de restauración de superficie, como la estabilización y recontorneo de 

pendientes, obras para el control de escurrimientos, conservación de suelos y el 

establecimiento de cubierta vegetal, generarán en su conjunto impactos positivos de 

magnitud alta y muy significativos con expresión en varios de los componentes del paisaje. 

Si se tiene presente que antes del inicio del proyecto, la zona exhibía ya notables signos de 

deterioro en elementos como el relieve y suelo, la restauración de sitios contaminados por 

antiguas actividades mineras que realiza actualmente la empresa adquiere singular 

relevancia como un impacto positivo más del proyecto. 

No obstante que la modificación del relieve sólo podrá atenuarse parcialmente, el grupo de 

impactos positivos asociados con la restauración integral del polígono minero, incluidos los 

sitios contaminados históricamente, generarán paulatinamente una nueva unidad del paisaje 

integrada armónicamente al contexto, pero sobre todo con condiciones de estabilidad, 

seguridad y salud pública más favorables que las que prevalecían anteriormente. 
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IMPACTO: 
PÉRDIDA DE PLAZAS LABORALES Y ABATIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y 

REGIONAL 

COMPONENTE: ECONOMÍA 

 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

NEGATIVO 
LOCAL/ 

REGIONAL 
SIMPLE PERMANENTE MÍNIMA SEVERO 

MUY 

SIGNIFICATIVO 

 

ANÁLISIS: 

La pérdida de plazas laborales y el abatimiento de la economía local y regional son dos 

impactos vinculados entre sí que pueden anticiparse como consecuencia del cierre de la 

unidad minera. Su análisis se realiza conjuntamente debido a que ambos tienen incidencia 

en la economía de la zona y son generados por el mismo agente causal. 

La pérdida de empleos se encuentra directamente relacionada con la cancelación de las 

plazas actualmente ocupadas, al dejar de requerirse por el cierre de mina, mientras que el 

abatimiento de la economía va de la mano con la suspensión del flujo y gastos en bienes y 

servicios requeridos durante la operación de la unidad minera.  

En ambos casos, la valoración de la magnitud severa se asocia con puntajes altos en 

atributos como la importancia, la certidumbre de ocurrencia, la permanencia y la 

irreversibilidad de los efectos. 

A su vez, la significancia es elevada básicamente por la alta magnitud del efecto, la 

imposibilidad de evitarlo y la alta vulnerabilidad económica del municipio, que ostenta 

índices de pobreza alimentaria del 16.7%, de pobreza de capacidades del 23.3% y de 

pobreza de patrimonio del 45.4%, aún cuando su grado de rezago social sea considerado 

muy bajo. 

Estos impactos no se consideran acumulativos, toda vez que la condición que prevalece 

actualmente, antes del cierre de la unidad minera, es la de un contexto de mejoría 

económica con respecto a la situación anterior, resultado del gasto del proyecto en salarios 

(28 millones de pesos al año), bienes y servicios (250 millones de pesos anuales) e 
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impuestos (14 millones de pesos anuales). La suspensión de las actividades de operación y 

desarrollo minero implicará que cese del flujo de cerca de 292 millones de pesos anuales en 

esos conceptos. 

Sin embargo, sí se estiman sinérgicos en relación con la depresión económica que 

experimenta el país, misma que se refleja, muchas veces con mayor intensidad, a nivel de 

los estados, municipios y localidades. 

En las operaciones actuales se encuentran trabajando en la unidad al menos 1,200 

empleados, con preferencia a la contratación de personal del municipio. Además, la 

empresa apoya el desarrollo social y económico de diversas comunidades, arraigando con 

esto a la población en sus localidades y disminuyendo la migración hacia la zona 

metropolitana.  

Adicionalmente, se trabaja en un esquema de formación continua de recursos humanos que 

permite ofrecer nuevas alternativas de desarrollo social y económico a los trabajadores, ya 

que se les capacita y prepara para ocupar mejores puestos y desarrollar nuevas habilidades, 

así como crecer de manera personal, de tal forma que ya se tienen operarios de maquinaria 

pesada que han surgido de la cartera de trabajadores del campo. 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA FAUNÍSTICA 

COMPONENTE: FAUNA SILVESTRE 

 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

NEGATIVO LOCAL ALTA MEDIA MEDIANA MODERADO 
MUY 

SIGNIFICATIVO 

 

ANÁLISIS: 

A diferencia de las etapas preoperativas de la unidad minera, durante la operación y 

desarrollo los impactos negativos sobre el componente faunístico se limitan al potencial 

efecto de ahuyentamiento que tienen las actividades en términos de la perturbación por 

ruido y trasiego, ocasionados por las voladuras, la constante operación de maquinaria en el 

área de mina, patio de lixiviación y terreros, y el frecuente flujo de vehículos para el 

acarreo del material.  

La fauna silvestre suele ser, en general, muy sensible a la perturbación de sus áreas de 

distribución por factores como el ruido, el movimiento vehicular y el trasiego de materiales, 

actividades que se encuentran indefectiblemente asociadas con la minería y que ocasionan 

el desplazamiento de los animales hacia áreas aledañas menos perturbadas, con la 

consecuente disminución del número de individuos que originalmente ocupaban esos sitios. 

Dada esa condición de vulnerabilidad, el alto potencial de acumulación del efecto con 

respecto a la perturbación antrópica del hábitat que preexistía en la zona, la sinergia entre 

actividades causales del efecto y la imposibilidad técnica de evitar totalmente la generación 

de ruido y trasiego, es que el impacto global de las fuentes generadoras de ese tipo de 

perturbaciones alcanza un grado elevado. 

No obstante lo anterior, la magnitud del impacto es moderada, esencialmente porque el 

efecto es de extensión local y parcialmente reversible. 

A este respecto debe señalarse que la empresa ha desarrollado el monitoreo sistemático de 

la presencia y comportamiento de la fauna silvestre, durante más de dos años, en 19 sitios 
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donde se trasplantaron los individuos vegetales rescatados, así como en la zona de 

exclusión del proyecto determinada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

La zona de exclusión mencionada funciona actualmente como refugio temporal de aves, ya 

que cuenta con un pequeño tanque de agua, que regularmente se llena artificialmente, para 

brindar a la avifauna una fuente alterna del líquido. 

Los reportes del monitoreo indican que el área del proyecto, aun con la actividad 

actualmente existente, continúa siendo utilizada por distintos animales, en niveles de 

abundancia similares a los registrados en estudios efectuados con anterioridad.  

Aunque la abundancia de animales se encuentra disminuida en los sitios del polígono muy 

próximos a las áreas de mayor actividad del proyecto, se presenta incrementada y con 

mayor diversidad en las zonas más alejadas de los trabajadores y en sitio de acceso 

restringido. 

En total se ha corroborado la presencia de 29 especies de aves, nueve de mamíferos y once 

de reptiles, de las cuales una de aves (Falco sparverius), una de mamífero (Urocyon 

cinereoargenteus) y tres de reptiles (Masticophis flagellum, Phrynosoma solare y Pituophis 

deppei) se encuentran catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Vale destacar que tales observaciones aportan un número mayor de especies que las 

registradas en los estudios previamente realizados. Algunas de las razones que explican la 

mayor diversidad animal en la zona se relacionan con la colocación de fuentes alternas de 

agua, con la protección de las áreas del polígono en donde no se realizó el cambio de uso 

del suelo, en donde se impide el acceso al pastoreo y con la recuperación de la cubierta 

vegetal en zonas no ocupadas por el proyecto. 

Por lo que toca a la mortalidad animal, especialmente aves, por consumo de solución de 

proceso en las piletas de contención, evaluada en documentos anteriores como un impacto 

potencialmente relevante, en esta ocasión ese efecto es valorado con magnitud y 

significancia moderadas, debido fundamentalmente a la ausencia de eventos de esa 
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naturaleza durante el tiempo que lleva operando la unidad minera y a la alta probabilidad de 

control. 

Este último atributo del impacto se relaciona con el hecho de que se han desarrollado 

actividades tendientes a mantener alejada a la fauna silvestre de las piletas y patios; se han 

instalado fuentes alternativas de agua; y se emplea un dispositivo ahuyentador de ondas 

sonoras que disuaden a los animales a acercarse a esos sitios. 

En materia de seguridad se realizó el cerco perimetral de las piletas, así como la instalación 

de una malla adicional de tamiz pequeño en la base del cercado para evitar el acceso de la 

fauna de pequeñas dimensiones (Figura V.4). 

 

 

Figura V.4 Detalle del cercado de las piletas de lixiviación 
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Es importante citar que dichas piletas no contienen agua la mayor parte del tiempo, sólo en 

temporada de lluvias o durante trabajos de mantenimiento y adecuación de instalaciones. 

Respecto de las fuentes alternas de agua, se desarrollaron dos tipos de depósito: (i) se 

aprovecharon los bordos naturales existentes en el sitio; y (ii) se instalaron tinacos de agua 

con abrevaderos controlados mediante un sistema de flotación similar a una cisterna de 

agua casera. Ambos tipos de instalaciones son monitoreadas permanentemente, tanto para 

asegurar que no falte el agua, como para recabar información sobre el tipo de fauna que las 

utiliza (Figuras V.5 y V.6). 

 

 

Figura V.5 Detalle del almacenamiento de agua en la fuente aledaña al patio de lixiviación (atrás) 
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Figura V.6 Detalle del espejo de agua de la fuente artificial y del sistema de flotación para mantener el 

agua de forma permanente 

 

Actualmente se tienen instaladas tres fuentes artificiales, en el jardín botánico, cerca del 

patio de lixiviación este y del patio de lixiviación norte; y se monitorean dos fuentes 

naturales existentes La Zapatilla y Camino a Cerro San Pedro. 
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Respecto de otros impactos evaluados, valorados con grados de significancia moderada o 

poca, a continuación se expone una revisión sintética por componente ambiental. 

Aire:  

La alteración de la calidad del aire por el incremento en la concentración de partículas 

suspendidas y gases contaminantes, se presenta como consecuencia de un conjunto de 

actividades, que incluyen el minado del tajo, la extracción y acarreo de material, su 

quebrado, la disposición del material estéril en los terreros y la operación de vehículos y 

maquinaria en las mismas actividades.  

En la valoración de impacto integrado, además de tales actividades se consideraron los 

efectos individuales asociados con la potencial, aunque improbable, formación de ácido 

cianhídrico en el manejo de soluciones de proceso; la generación de gases de combustión 

en los equipos de recuperación; y las emisiones de polvos resultantes de los trabajos de 

restauración en la etapa de cierre de la unidad minera. 

La evaluación de los impactos individuales aporta niveles de magnitud de compatible 

(mínimo) a moderado; y grados de significancia de poco a moderado. En su conjunto, el 

valor promedio del impacto integrado es estimado como moderado en ambos rubros (Tabla 

V.17). 

Minado (voladuras) -1 2 1 3 2 2 1 -11 MODERADO 2 3 2 2 9 MODERADO

Extracción y acarreo de material -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO

Quebrado de mineral -1 3 3 2 2 2 1 -13 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO

Disposición de material estéril -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO

Manjo de soluciones de proceso -1 1 3 1 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 1 2 1 5 POCO

Restauración de sitios contaminados antiguos -1 2 1 2 2 1 1 -9 COMPATIBLE 1 3 2 1 7 MODERADO

Manejo y conservación de suelos -1 1 2 2 2 2 1 -10 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO

Estabilización física de tajo, terreros y tajo -1 2 2 2 2 1 1 -10 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO

Restauración de superficie y revegetación -1 2 2 2 2 1 1 -10 MODERADO 2 3 2 1 8 MODERADO
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Tabla V.17 Valoración de impactos en la calidad del aire 
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Una parte importante de las estimaciones realizadas deben su valor a la consideración de 

que la mayoría de las actividades involucradas tienen una duración media; los efectos, 

aunque con alto potencial de acumulación son completamente reversibles; y existe, además,  

una alta probabilidad de control. 

En la actualidad la unidad minera opera con sistemas de minimización y control de 

emisiones en las áreas de refinería y de preparación de muestras del laboratorio y de 

geología; se aplica regularmente el riego de caminos; las cargas explosivas del minado se 

encuentran estrictamente controladas; y los vehículos y maquinaria cuentan con un 

programa eficiente de mantenimiento operativo.  

Tales acciones han sido evaluadas como efectivas, de acuerdo con los informes del 

Programa de Monitoreo de Medios Ambientales que se desarrolla a través de cinco 

estaciones de monitoreo de la calidad del aire, que registra los valores de partículas 

suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 µm (PM10) y metales pesados (Pb, Hg, 

Mn y As) en PST y PM10; así como los reportes del Subprograma de Monitoreo de 

Emisiones a la Atmósfera por fuentes fijas, que evalúa la efectividad del sistema de 

minimización y control de emisiones. 

Los resultados de los monitoreo y las consideraciones sobre las condiciones climáticas 

prevalecientes en las diferentes épocas del año, han permitido ir ajustando las medidas para 

mantener una calidad del aire satisfactoria, tanto en la zona del proyecto, como 

específicamente en las áreas de mina y procesos. 

Medidas como el incremento en el riego de caminos, cambio en áreas de minado y 

disminución de tránsito de vehículos cerca del poblado de Cerro San Pedro se han adoptado 

en los meses del año en que se presentaron condiciones de altas temperaturas, fuertes 

vientos, baja humedad relativa y precipitación, poco favorables para la contención de 

emisiones de polvos en las áreas descubiertas. Los resultados del monitoreo de PST y PM10 

del año 2008 apuntan a la eficacia de tales ajustes. 
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 Ruido y vibraciones: 

La generación de ruido es uno de los impactos inherentes del minado, la operación de 

maquinaria y el trasiego de materiales.  

Las mismas actividades generadoras de ruido tienen también implicaciones en la emisión 

de vibraciones; sin embargo, la actividad más relevante en la emisión de vibraciones es la 

detonación de explosivos para realizar el minado del tajo. 

Para este indicador se analizaron ocho actividades individuales: minado, extracción y 

acarreo de material, quebrado de mineral, disposición de material estéril y el manejo de 

maquinaria para los trabajos de manejo y conservación de suelos, estabilización física de 

tajo, terreros y patio, restauración de superficie y desmantelamiento de instalaciones. 

La valoración de los impactos individuales de esas actividades arroja niveles de magnitud y 

significancia moderada, que permiten calificar al efecto integrado con los mismos grados, 

toda vez que en general, los efectos particulares presentan extensión puntual en las áreas de 

generación; son de duración corta, limitada a momentos y horarios regulados; son 

reversibles; y, aunque sinérgicos, moderadamente acumulativos (Tabla V.18). 

 

Minado (voladuras) -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO

Extracción y acarreo de material -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO

Quebrado de mineral -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO

Disposición de material estéril -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO

Manejo y conservación de suelos -1 2 2 3 1 1 1 -10 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO

Estabilización física de tajo, terreros y patio -1 2 2 3 1 1 1 -10 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO

Restauración de superficie y revegetación -1 2 2 3 1 1 1 -10 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO

Cierre y desmantelamiento de instalaciones -1 2 2 3 2 1 1 -11 MODERADO 2 2 2 2 8 MODERADO

2. Niveles de ruido y vibraciones 8.00 MODERADO
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Tabla V.18 Valoración de impactos asociados con la generación de ruido y vibraciones 
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Ninguna de las actividades causales de ruido y vibraciones que se realizan actualmente en 

la operación de la unidad minera ha generado hasta el momento problemas de salud pública 

o laboral, ni de inestabilidad o deterioro de instalaciones o inmuebles. 

Estabilidad geológica: 

Debido a su naturaleza y origen, la conformación del tajo y terreros, a través del minado y 

depósito de material estéril, se conciben como formaciones inestables del terreno que 

pueden generar deslizamientos o colapsos de roca en sus taludes. 

El impacto potencial de que ocurran condiciones de inestabilidad en el área de mina y 

terreros es evaluado con magnitud y significancia moderadas, debido a que existe en 

realidad poca probabilidad de ocurrencia, la extensión es puntual, el efecto es irreversible y 

existe una elevada probabilidad de control (Tabla V.19). 

 

Minado (voladuras) -1 3 3 1 1 3 1 -12 MODERADO 2 2 2 1 7 MODERADO

Disposición de material estéril -1 3 3 1 1 3 1 -12 MODERADO 2 1 3 1 7 MODERADO

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG.

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 1 3 3 10 MUY SIG.

3. Estabilidad

7.00 MODERADO

10.00 MUY SIG.
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Tabla V.19 Valoración de impactos asociados con la estabilidad geológica 

 

A este respecto debe recordarse que las pruebas geotécnicas practicadas indican que la roca 

dentro del tajo puede minarse en condiciones seguras con un ángulo de pendiente de 70° y  

bancos cada 10 metros. Estos parámetros están siendo actualmente observados, de manera 

que se ha previsto que el ángulo final de las paredes del tajo estará en un rango entre 48° y 

54°. 
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Asimismo, se realiza un programa de mapeo estructural geológico del tajo, el cual permite 

identificar posibles zonas débiles en las cuales se pueda presentar caída de roca. La 

aplicación de esta medida ha redundado en la prevención de eventos de esta naturaleza, al 

realizar oportunamente ajustes en el diseño de los bancos, taludes y el programa de 

voladuras cuando se detectan zonas con alto potencial de riesgo. 

Previamente a la fase de cierre, tanto el tajo como los terreros serán evaluados 

geotécnicamente, de modo que se precisarán las especificaciones técnicas de las medidas 

requeridas para su estabilización física y restauración superficial. 

En contraposición con el impacto adverso potencial, adicionalmente al diseño, el desarrollo 

de las actividades de estabilización física en el tajo y terrero, la restauración de superficie y 

revegetación, así como la construcción de obras de control de escorrentías y el monitoreo 

ambiental que integran al Programa Integral de Restauración Ambiental, tienen un impacto 

positivo muy significativo de alta magnitud, que incide en la estabilidad física del terreno. 

Erosión: 

La posibilidad de que el proyecto influya en la erodabilidad del suelo en la fase de 

operación y desarrollo, se evalúo a través de las únicas dos actividades con potencial de 

causar un incremento en el proceso erosivo: el minado del tajo y la disposición de material 

estéril. 

Para ambas actividades el impacto fue evaluado con magnitud y significancia moderadas, 

ya que el proyecto ha adoptado y aplica actualmente medidas adecuadas pata prevenir la 

erosión hídrica en el área del tajo y terreros, lo que aporta al efecto valores bajos en cuanto 

a la probabilidad de ocurrencia y probabilidad de control (Tabla V.20). 

Asimismo, aunque el potencial de acumulación es alto y el componente edáfico es 

vulnerable, se ha tenido en cuenta que la actividad erosiva predominante en el área del 

proyecto, es provocada por el escurrimiento superficial del agua, en condiciones de clima 

semidesértico, con escasez de vegetación y pobre cantidad de suelo, de manera que la 
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construcción de bermas perimetrales en tajo y terreros ha resultado altamente efectiva en 

términos de canalizar los escurrimientos pluviales fuera de las áreas de minado y depósito.  

 

Minado (voladuras) -1 2 3 1 1 3 1 -11 MODERADO 2 3 3 1 9 MODERADO

Disposición de material estéril -1 3 3 1 1 3 1 -12 MODERADO 2 3 3 1 9 MODERADO

Vivero y revegetación 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG.

Manejo y conservación de suelos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG.

Estabilización física de tajo, terreros y patio 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG.

Control de escurrimientos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG.

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 12 MUY SIG.

MODERADO

12.00 MUY SIG.

5. Erosión

9.00
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Tabla V.20 Valoración de impactos asociados con la erodabilidad del suelo 

 

Aporte de contaminantes al suelo, agua superficial y subterránea: 

Aunque la evaluación de este riesgo potencial fue realizada de manera independiente para 

cada componente ambiental, los resultados obtenidos presentan similitudes que permiten 

analizar los impactos de manera conjunta considerando las actividades potencialmente 

causales. 

La disposición del material estéril en los terreros tiene potencial para incidir en el aporte de 

contaminantes al suelo y agua superficial, no así en el caso del agua subterránea, cuyo nivel 

freático se encuentra sumamente profundo. 

El efecto en estos componentes es de magnitud compatible (mínima) en ambos casos, así 

como de significancia moderada para el suelo y poca para el agua superficial. Sustancial en 

esta valoración es la consideración de que existe muy baja probabilidad de que ocurra la 

contaminación del suelo y agua superficial por la generación de drenaje ácido, a la vez que 

se presenta una alta probabilidad de control.  
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En este sentido vale recordar que los resultados de análisis de cuantificación ácido-base 

(ABA) practicados a muestras representativas de mena, indican que a pesar los materiales 

de pórfido mixtos presentes son considerados como potenciales generadores de acidez 

(PGA), representan solo 4.4 % de las reservas totales minables, por lo que en el balance 

general, la totalidad de los materiales que serán depositados en el terrero y en el patio de 

lixiviación poseen una capacidad de neutralización (PN) por mucho en exceso, respecto a 

su capacidad por generar acidez (PA). 

Estos resultados se hacen más significativos desde el punto de vista ambiental si se 

considera que material de las menas de caliza y pórfido óxidos son no sólo los que se 

extraen en mayor volumen, sino también los primeros que están siendo minados y 

transportados al área de terreros y del patio de lixiviación. 

Esto implica que aun cuando pudiesen generarse efluentes ácidos por la alteración de los 

materiales procedentes de la mena de pórfido mixtos, e incluso de la mena de pórfido 

sulfuroso, que son expuestos más superficialmente, toda vez que serán los últimos en ser 

minados de acuerdo al programa de producción y a la distribución de la mineralización en 

el depósito, se cuenta con una capacidad en exceso de potencial de neutralización de los 

materiales procedentes de las menas caliza y pórfidos mixtos que están siendo colocados 

por debajo de los potencialmente generadores de DAR en terreros y pilas de lixiviación. 

Esto es, los efluentes contaminantes que eventualmente se pudieran producir en superficie 

de los terreros por oxidación de los sulfuros contenidos en los materiales tipo pórfido mixto 

y pórfido sulfuroso, serían neutralizados a su paso a través de la gruesa capa de calizas y 

pórfidos óxidos depositados en la base de los terreros, condición que ha sido confirmada 

por los resultados de pruebas cinéticas de alteración en celdas húmedas de los materiales 

procedentes de las menas de pórfido. 

El mantenimiento de maquinaria, el almacenamiento de combustible y la generación y 

manejo de residuos y aguas residuales, son actividades comunes regularmente evaluadas 

por el riesgo que implican para la contaminación del suelo y el agua superficial. No 
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obstante, en el caso particular del proyecto, el efecto potencial de estas actividades en 

ambos componentes es de magnitud compatible y significancia de poca a moderada. 

La valoración indicada se asocia con la baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno, ya 

que se cuenta con un amplio conjunto de medidas de diseño previstas en las áreas 

administrativas, de taller y almacenamiento, así como operativas de control, que han 

prevenido incidentes de derrame o fugas de combustible o residuos peligrosos, así como de 

descargas de aguas residuales. 

Respecto del manejo de soluciones de proceso, que tiene posibilidad de incidencia sobre el 

suelo y agua superficial, igualmente el impacto potencial es de magnitud compatible y 

significancia poca a moderada.  

Igual que en los casos anteriores, la probabilidad de que se presenten fugas de solución que 

puedan contaminar suelo y agua, es remota, esencialmente porque el proceso de beneficio 

del proyecto opera dentro de un circuito de circulación cerrada, en áreas y sistemas 

impermeabilizados. 

Todas las soluciones son recirculadas dentro de un medio impermeable confinado, sin 

contacto con el exterior o descargas, lo que reduce la probabilidad de contaminación y evita 

la pérdida de metales preciosos disueltos.  

En relación con el riesgo de contaminación del agua subterránea, se analizó el proceso de 

beneficio por lixiviación estática que involucra tanto al patio como a las piletas de 

contención. El impacto potencial en este rubro fue valorado con magnitud y significancia 

moderadas, toda vez que aunque la probabilidad de ocurrencia es muy baja y muy alta la de 

control, en el remoto caso de ocurrir el efecto tendría una extensión local, sería permanente 

e irreversible y se expresaría en un componente escaso y de alto valor ambiental. 

No obstante, la susceptibilidad de contaminación del acuífero a la contaminación es muy 

reducida, si se considera que además de que el área es naturalmente poco permeable, la 

profundidad del agua subterránea debajo del patio de lixiviación y el área de las 
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instalaciones de procesamiento es de aproximadamente 138 a 154 metros, dependiendo de 

la localización; mientras que en el área de la mina, el nivel freático se encuentra 

aproximadamente a 300 metros de profundidad, 200 por debajo del límite inferior del tajo 

propuesto.  

Adicionalmente, se pondera la especial relevancia de que el manejo de soluciones se realiza 

en un circuito cerrado y en un sistema impermeabilizado, en donde el tiempo de migración 

mínimo de los contaminantes, para el peor de los escenarios de que ocurriera una 

infiltración y ésta alcanzara el manto freático, se estima en 7,000 años para el área de 

lixiviación y de 70,000 años para las piletas de proceso.  

Bajo las condiciones buscadas de un buen control de calidad durante la colocación de las 

geomembranas en el patio y las piletas, los flujos de infiltración se estimaron de 0.0058 l/s 

y 0.000023 l/s con un correspondiente tiempo de migración mínimo de cerca de 12,000 y 

122,000 años para impactar la calidad del agua subterránea. 

Independientemente de lo anterior, el proyecto mantiene un monitoreo permanente de la 

calidad del agua subterránea en dos pozos exclusivamente de monitoreo y cinco de uso en 

la región.  

Los análisis de la red de monitoreo de agua subterránea indican que el agua del acuífero 

regional presenta un pH neutro a ligeramente alcalino; de bajos a moderados niveles de 

sólidos disueltos totales; y un rango de dureza de baja a moderada. Los resultados también 

apuntan que, en general, el agua de los pozos cumple con las especificaciones de la NOM-

127-SSA1-1994, con la excepción de algunas ocasiones cuando se rebasaron el límite 

máximo permisible de fluoruros.  

Las concentraciones de elementos traza y especies de cianuro registradas durante todo el 

monitoreo siempre han sido menores a los límites máximos establecidos por la norma 

correspondiente.  
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Modificación de los patrones de escurrimiento superficial: 

La apertura del tajo y el apilamiento de material estéril en el terrero, son actividades que al 

tener implícitas alteraciones del relieve crean condiciones que distorsionan los patrones 

naturales de escurrimiento superficial. 

En el área el drenaje superficial es de tipo dendrítico y con flujo intermitente, limitado a las 

precipitaciones de verano, con trayectos cortos y rectos en las porciones montañosas, y 

curvos y suaves en las zonas de valle. 

Estas condiciones aportan elementos para valorar el impacto del proyecto en este rubro 

como moderado en cuanto a su magnitud y poco significativo, ya que la probabilidad de 

que el patrón y tendencia general de los flujos sean afectados es baja, el efecto es limitado 

en extensión, con expresión estacional, reversible y con altas probabilidades de control 

(Tabla V.21). 

Es de tener en cuenta que en razón de la necesidad de garantizar condiciones de seguridad 

operativa de la mina y prevenir impactos sobre la calidad del agua y suelo, el proyecto 

incluye medidas para el control de los escurrimientos, que inciden favorablemente en la 

conservación de la red local de flujos superficiales.  

 

Minado (voladuras) -1 3 2 1 1 3 1 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO

Disposición de material estéril -1 3 2 1 1 3 1 -11 MODERADO 2 1 1 1 5 POCO

Control de escurrimientos 1 3 2 3 1 3 3 15 MEDIANO 2 1 1 3 7 MODERADO

Restauración de superficie y revegetación 1 3 2 3 1 3 3 15 MEDIANO 2 1 1 3 7 MODERADO

8. Patrones de escurrimiento

5.00 POCO

7.00 MODERADO
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Tabla V.21 Valoración de impactos asociados con patrones de escurrimiento superficial 
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Aprovechamiento de agua subterránea: 

Los requerimientos de agua del proyecto se satisfacen mediante el aprovechamiento de 

agua del acuífero San Luis Potosí, para lo cual se cuenta con los títulos de concesión que 

permites el aprovechamiento de 1, 010, 234 m
3
/año. 

La extracción de agua del acuífero es evaluada como un impacto a la disponibilidad del 

recurso, con magnitud y significancia moderadas (Tabla V.22). Dicha valoración obedece a 

la consideración de que el volumen de agua del proyecto representa únicamente el 0.73 % 

del volumen total que es extraído (volumen de agua concesionado), lo cual no representa 

una presión excesiva. 

Asimismo el volumen de aprovechamiento requerido no contribuye significativamente en el 

decremento del nivel freático regional, ni incide negativamente en el cono de abatimiento 

presente en el área urbana de la ciudad de San Luis Potosí. 

 

10. Aprovechamiento Extracción de agua -1 1 3 3 3 2 3 -15 MODERADO 2 2 2 3 9 MODERADO 9.00 MODERADO
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Tabla V.22 Valoración de impactos sobre la disponibilidad de agua del acuífero 

 

Capacidad de recarga del acuífero: 

La posibilidad de afectación del proyecto a la capacidad de recarga acuífera consideró el 

análisis de la disposición de material en los terreros, como única actividad de la operación y 

desarrollo de la unidad minera que eventualmente tiene potencial causal. 
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El efecto evaluado se determinó con magnitud y significancia moderadas (Tabla V.23), ya 

que aunque el proyecto se ubica fuera del área de recarga de la cuenca, la zona es 

naturalmente poco permeable y el manto acuífero se encuentra muy profundo, la 

acumulación del tepetate en los terreros limita aún más la posibilidad de infiltración de tipo 

difusa que aparentemente contribuye a la recarga. 

Disposición de material estéril -1 2 3 2 2 3 2 -14 MODERADO 2 3 1 3 9 MODERADO 9.00 MODERADO

Vivero y revegetación 1 2 2 2 2 3 3 14 MEDIANO 2 3 1 3 9 MODERADO

Control de escurrimientos 1 2 2 2 2 3 3 14 MEDIANO 2 3 1 3 9 MODERADO

Restauración de superficie y revegetación 1 3 3 2 2 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG.

Cierre y desmantelamiento de instalaciones 1 2 2 2 2 3 3 14 MEDIANO 2 3 1 3 9 MODERADO

11. Capacidad de recarga
9.25 MODERADO

Fr
ag

ili
d

ad

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e
 c

o
n

tr
o

l

V
A

LO
R

 D
E 

SI
G

N
IF

IC
A

N
C

IA

PROMEDIO

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

V
A

LO
R

 D
EL

 IM
P

A
C

TO

M
ag

n
it

u
d

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

Im
p

o
rt

an
ci

a

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e
 o

cu
rr

e
n

ci
a

Ex
te

n
si

ó
n

D
u

ra
ci

ó
n

INDICADOR ACTIVIDAD

MAGNITUD SIGNIFICANCIA

CRITERIOS DE VALORACIÓN

N
IV

EL
 D

E 
M

A
G

N
IT

U
D

 D
EL

 IM
P

A
C

TO

CRITERIOS DE VALORACIÓN

G
R

A
D

O
 D

E 
SI

G
N

IF
IC

A
N

C
IA

C
ar

ác
te

r

G
ra

d
o

 d
e

 in
ci

d
e

n
ci

a

 

Tabla V.23 Valoración de impactos sobre la capacidad de recarga acuífera 

Demografía: 

En este rubro se analizó el impacto que tendrá el cierre de la unidad minera sobre el balance 

demográfico de la región. El efecto fue valorado como moderado en magnitud y 

significancia, ya que aunque no se considera que la desaparición de las plazas laborales 

actualmente ocupadas en el proyecto pueda generar grandes desequilibrios en la población, 

si podría ocasionar un ligero incremento en el grado de migración de los habitantes 

próximos que laboran en la mina, hacia otras localidades dentro del mismo estado en 

búsqueda de oportunidades de trabajo (Tabla V.24). 

Contratación de personal 1 2 3 3 2 2 1 13 MEDIANO 2 1 3 3 9 MODERADO 9.00 MODERADO

Cierre y desmantelamiento de instalaciones -1 2 3 3 2 3 1 -14 MODERADO 2 1 3 3 9 MODERADO 9.00 MODERADO
18. Demografía
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Tabla V.24 Valoración de impactos sobre el balance demográfico de la zona 
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Salud pública: 

Todas las actividades del proyecto con potencial de contaminación que inciden en la 

calidad del aire, suelo y agua, se vinculan con la generación de riesgos a la salud de las 

comunidades próximas. 

En este rubro se sitúan las actividades que generan partículas suspendidas y gases, así como 

las que se asocian con el riesgo de contaminación del suelo y agua. Tanto el impacto 

individual de ellas, como el valor promedio del conjunto de efectos, fue estimado con 

magnitud y significancia moderadas, entre otras razones por la alta probabilidad de control, 

la baja probabilidad de ocurrencia y la alta reversibilidad (Tabla V.25). 

Minado (voladuras) -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO

Extracción y acarreo de material -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO

Quebrado de mineral -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO

Disposición de material estéril -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO

Mantenimiento de maquinaria -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO

Beneficio y recuperación -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO

Almacenamiento y manejo de combustible -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO

Generación y manejo de aguas residuales y residuos -1 2 3 1 1 2 1 -10 MODERADO 2 3 1 1 7 MODERADO

Restauración de sitios contaminados antiguos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG.

Vivero y revegetación 1 1 2 3 1 3 3 13 MEDIANO 2 3 1 3 9 MODERADO

Destoxificación del patio y piletas 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG.

Estabilización física de tajo, terreros y tajo 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG.

Control de escurrimientos 1 3 3 3 1 3 3 16 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG.

Restauración de superficie y revegetación 1 2 3 3 1 3 3 15 ALTO 3 3 1 3 10 MUY SIG.

19. Salud pública

7.00 MODERADO

9.83 MUY SIG.
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Tabla V.25 Valoración de impactos en la salud pública 

 

Destaca en esta materia el hecho de que el proyecto incluye un conjunto de acciones 

relevantes encaminadas a promover y mantener condiciones favorables a la salud pública, 

como es la restauración de sitios contaminados por residuos mineros antiguos y la 

destoxificación del patio de lixiviación y piletas.  

Asimismo, actividades como el manejo sustentable de los residuos y sustancias peligrosas, 

control de polvos y emisiones, el monitoreo de medios ambientales y la restauración final 
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del sitio, generan actualmente certidumbre y condiciones favorables para los habitantes 

próximos al área del proyecto. 

 

Dada la naturaleza de las actividades que integran la fase de operación y desarrollo de la 

unidad minera, no se identificó ningún impacto negativo del proyecto sobre la vegetación. 

 

Impactos positivos relevantes: 

Como ha sido mencionado en párrafos anteriores, el proyecto de operación y desarrollo de 

la unidad minera Cerro de San Pedro ha internalizado un amplio conjunto de actividades 

que le confieren condiciones operativas con estándares ambientales elevados, que 

trascienden incluso en algunos rubros a los requerimientos regulatorios usuales para 

proyectos mineros.  

Debido a ello se identifican para el proyecto varios impactos ambientales positivos de alta 

magnitud y significancia, entre los que destacan: el aseguramiento de la estabilidad 

geológica de las áreas de tajo, terreros y patio de lixiviación; el reacondicionamiento 

topográfico del área; la conservación del suelo y la mitigación de la erosión; y la 

restauración de sitios contaminados y del área afectada, por mencionar sólo algunos. 

Varios de estos impactos ocurren actualmente en el sitio, como es la restauración de sitios 

contaminados, la revegetación de áreas no ocupadas por el proyecto, la conservación de 

suelos y el control de erosión. Otros, como la estabilización de áreas de mina y restauración 

de superficie, se manifestarán una vez que concluya la vida operativa de la unidad minera y 

se inicien los trabajos respectivos. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES 

DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

En todas sus fases, el desarrollo del proyecto minero se ha sustentado en consistentes 

resultados técnicos derivados del trabajo de un grupo multidisciplinario de empresas y 

profesionistas, especializados en materias y temas diversos de geología, hidrología, 

ingeniería, ecología, fauna y sociología, entre otros. 

Todos los expertos involucrados en tales investigaciones han tomado en cuenta la 

aplicación de las mejores prácticas en el cuidado del ambiente y el aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

Específicamente por lo que toca a la operación y desarrollo de la unidad minera, la 

ingeniería de explotación y recuperación de minerales, los conceptos operativos y de 

seguridad, así como el cierre del proyecto, integran estrictas medidas de control de calidad 

para reducir al máximo los efectos negativos hacia el entorno.  

Actualmente la unidad minera Cerro de San Pedro está consolidada y se encuentra en fase 

de operación, realizando sus actividades en estricto cumplimiento de los preceptos 

normativos en materia ambiental y de las medidas de prevención, control y mitigación de 

impactos ambientales establecidas por la autoridad. 

Al partir del análisis del contexto actual de la unidad minera, la identificación y evaluación 

de los impactos ambientales asociados con la operación y desarrollo expuesta en el capítulo 

precedente, ha permitido corroborar cuatro aspectos importantes del proyecto: 

 Los efectos ambientales del proyecto en sus diferentes fases se corresponden con los 

típicos o convencionales para la actividad en explotaciones a tajo abierto y los procesos 

de beneficios de recuperación que se emplean en este caso. 
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 Las evaluaciones anteriores y las medidas de control ambiental adoptadas por la empresa, 

tanto las autoimpuestas, como las establecidas por la autoridad en las autorizaciones, han 

sido idóneas para las características del proyecto y del sitio. 

 Las medidas ambientales del proyecto han demostrado su efectividad para la prevención, 

control y mitigación de los impactos para los cuales han sido diseñadas, permitiendo 

mantener los parámetros de calidad de diversos factores ambientales del área dentro de 

límites normativos aceptables e incluso mejorándolos sensiblemente más allá de los 

estándares de la normatividad y de las características prevalecientes antes del proyecto. 

 La operación y desarrollo de la unidad minera no supone la ocurrencia de nuevos 

impactos que no hubiesen sido ya previstos en las evaluaciones anteriores y regulados por 

la autoridad ambiental. 

VI.1 Descripción de las medidas de mitigación del proyecto 

Como fue señalado, debido a que no se identificó la ocurrencia de efectos ambientales 

imprevistos, la mayoría de las medidas de prevención, control y mitigación establecidas con 

anterioridad por la autoridad ambiental para las etapas de operación y cierre de la unidad 

minera, son vigentes. 

No obstante, se realizó un nuevo análisis para identificar la pertinencia de adicionar nuevas 

medidas que no habían sido anotadas, o bien, incorporar mayor detalle en su descripción.  

Gran parte de las medidas que se exponen están siendo aplicadas en la actualidad y han sido 

monitoreadas, de modo que se tiene la ventaja de conocer su factibilidad técnica y 

económica, así como su idoneidad y efectividad ambiental. Algunas otras, en cambio, están 

previstas para la fase de cierre. 

Es importante destacar que para el mayor número de efectos adversos del proyecto se 

cuenta con medidas de mitigación o control. En el caso de los impactos residuales, aunque 
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dada su naturaleza no son susceptibles de prevención, se cuenta con acciones de mitigación 

y control. 

En general, las medidas planteadas son de cuatro tipos, de acuerdo con el objetivo 

particular que persiguen: 

Medidas preventivas: tienen el objetivo de evitar la ocurrencia de efectos negativos. La 

disponibilidad de estas medidas es esencial para reducir los costos ambientales del proyecto 

y asegurar que su desarrollo se conduzca dentro límites de afectación ambiental aceptables 

por la normatividad.   

Medidas de mitigación: su aplicación pretende atenuar los efectos negativos inevitables 

dentro del entorno natural y social, para llevarlos a niveles aceptables desde el punto de 

vista de la normatividad o de la capacidad de carga o resiliencia del sistema ambiental. 

Medidas de compensación: su objetivo consiste en generar un efecto positivo alternativo y 

equivalente a uno de carácter adverso que no es posible mitigar, creando un escenario 

similar al deteriorado, ya sea en el mismo lugar o en un sitio distinto. 

Medidas de restauración: buscan restituir las condiciones preexistentes en un escenario 

ambiental que ha sido deteriorado, una vez que las fuentes de perturbación han 

desaparecido. También se conocen como medidas de rehabilitación o recuperación. 

Normalmente forman parte de los requerimientos establecidos por la normatividad o 

autoridad ambiental. 

Medidas de control: muchas veces asociadas con las acciones de mitigación, estas medidas 

tienen el propósito de asegurar que las actividades causales de impacto ambiental se 

desarrollen en circunstancias tales que no excedan las condiciones de aceptabilidad 

ambiental del proyecto establecidas por la autoridad, generando efectos adversos 

previsibles o mitigables.  



 

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo VI 

 

abril de 2011 VI-4  

En las tablas siguientes se describe la totalidad de las medidas ambientales del proyecto, 

organizadas para cada componente e impacto ambiental adverso.  
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FACTOR AMBIENTAL: AIRE 

        

IMPACTO AMBIENTAL: INCREMENTO EN LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS Y GASES 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

    Extracción y acarreo de material   

  Quebrado de mineral   

  Disposición de material estéril   

  Manejo y conservación de suelos   

   Estabilización física de tajo, terreros y patio   

   Restauración de superficie   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Se realiza regularmente el riego de caminos y áreas del terreno expuestas que lo requieren. 

 En el área de acondicionamiento de soluciones cianuradas se cuenta con sistemas de detección de ácido cianhídrico y de bajo pH.  

 Toda la maquinaria, equipo y vehículos se encuentran sujetos a un programa de supervisión operativa y mantenimiento preventivo que 
asegura su funcionamiento en condiciones óptimas para cumplir con los estándares de las normas en materia de emisiones. 

 Las diferentes áreas del laboratorio se encuentran equipados con campanas de extracción, ventiladores y dispositivos que garantizan 

condiciones de seguridad en el manejo de sustancias y reactivos. 

 La empresa cuenta con dos estaciones meteorológicas instaladas cerca de las áreas de mina y procesos, que registran constantemente los 

valores de temperatura, velocidad y dirección de vientos, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar y precipitación, con 
base se en los cuales se formulan análisis y reportes mensuales. 

 Además de las estaciones meteorológicas existentes, se instalará una adicional en la zona del patio de lixiviación, con el objetivo de 

obtener información específica del área, que permita evaluar la dispersión de polvos y contaminantes, así como obtener mayor 

información que permita actualizar y verificar el balance de agua. 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de la calidad del aire a través de cinco estaciones distribuidas estratégicamente en la zona, que 
miden la concentración de partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micras (PM10) y metales pesados (plomo, 

mercurio, manganeso y arsénico) en PST y PM10. 

 Además del monitoreo de la calidad del aire, se ejecutará un modelamiento de la dispersión de polvos y gases de combustión. 

 Con base en los resultados del monitoreo de calidad del aire se elaboran informes semestrales y anuales que son presentados ante las 
autoridades ambientales. 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de emisiones (fuentes fijas) en el área de refinería y las áreas de preparación de muestras del 

laboratorio y de geología, para realizar análisis  de partículas suspendidas totales (PST) y su comparación con los valores de la NOM-

043-SEMARNAT-1993. Los resultados se integran en un informe anual que es presentado a la autoridad ambiental. 

 Se realizó el monitoreo de calidad del aire en las comunidades de Cerro de San Pedro, Zapatilla, Portezuelo y  Soledad de Graciano 

Sánchez, para determinar las concentraciones de partículas suspendidas totales (PST) y partículas menores a 10 micras (PM10). 

 Se cuenta con un Programa de Supervisión que vigila permanentemente el cumplimiento de las medidas y disposiciones de protección 

ambiental. 

 Durante la operación se continuará con el monitoreo medios ambientales y, particularmente, dentro del monitoreo de partículas 
suspendidas totales, se evaluará la presencia de elementos o compuestos tóxicos que sean biodisponibles, a efecto de establecer, en caso 

necesario, medidas apropiadas de prevención.  
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FACTOR AMBIENTAL: RUIDO Y VIBRACIONES 

        

IMPACTO AMBIENTAL: GENERACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

    Extracción y acarreo de material   

  Quebrado de mineral   

  Disposición de material estéril   

  Manejo y conservación de suelos   

   Estabilización física de tajo, terreros y patio   

   Restauración de superficie   

   Cierre y desmantelamiento de instalaciones   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Las detonaciones del minado se realizan exclusivamente en horario diurno. 

 Las voladuras se realizan de modo controlado, con un manejo óptimo de cargas explosivas y monitoreo constante. 

 Toda la maquinaria y equipo se encuentran sujetos a un programa de supervisión operativa y mantenimiento preventivo que asegura su 

funcionamiento en condiciones óptimas para cumplir con los estándares de la NOM-080-SEMARNAT-1994 en materia de ruido.  

 La base del patio y piletas de lixiviación se encuentran impermeabilizadas por una membrana plástica de polietileno de baja densidad (LDPE). 

 Los trabajos de mantenimiento de maquinaria y equipo se realizan en el taller de la unidad minera. 

 El manejo de los residuos, peligrosos y no peligrosos, se realiza con estricto control y apego a las disposiciones normativas.  

 La empresa se encuentra registrada y regulada por la autoridad como generadora de residuos peligrosos. 

 Se cuenta con un Programa de Supervisión que vigila permanentemente el cumplimiento de las medidas y disposiciones de protección 

ambiental. 
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FACTOR AMBIENTAL: GEOLOGÍA 

        

IMPACTO AMBIENTAL: GENERACIÓN DE INESTABILIDAD GEOLÓGICA 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

  Disposición de material estéril   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 El desarrollo del tajo y la conformación de tepetateras se realiza en estricto apego a las especificaciones geotécnicas de estabilidad 

estructural respecto de la pendiente de taludes y paredes, ángulos y altura de bancos. 

 Se cuenta con un Programa de Estabilización de Taludes y Terreros. 

 El desarrollo del tajo incorpora las recomendaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para incrementar las 
condiciones de seguridad a los habitantes del poblado (barrera de protección natural regulada, cara libre al lado opuesto del poblado, 

diámetro de barrenos reducidos en Zona 1, empleo de iniciadores eléctricos EZE-DET, etc.). 

 Las excavaciones para el retiro del material minado se realizan por frentes de trabajo con taludes estables, con una inclinación no mayor 
a la recomendada en el estudio de mecánica de suelos. 

 El Plan de Cierre de la unidad minera prevé la estabilización geotécnica de las paredes del tajo, terreros y patio de lixiviación. 

 Al concluir la vida útil del proyecto se realizarán acciones de restauración de superficie y revegetación de las áreas afectadas, conforme 

al Programa Integral de Restauración Ambiental elaborado. 

 

 

FACTOR AMBIENTAL: GEOMORFOLOGÍA 

        

IMPACTO AMBIENTAL: MODIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DEL SITIO 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

  Disposición de material estéril   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Al concluir la vida útil del proyecto se realizarán acciones de restauración de superficie y revegetación de las áreas afectadas, conforme 

al Programa Integral de Restauración Ambiental elaborado. 
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FACTOR AMBIENTAL: SUELO 

        

IMPACTO AMBIENTAL: INCREMENTO DE LA ERODABILIDAD 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

  Disposición de material estéril   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 La empresa desarrolla actualmente acciones de revegetación en áreas del polígono no ocupadas por las instalaciones. 

 La empresa tiene suscrito un convenio de restauración y conservación de suelo con la Delegación Federal de la SEMARNAT en el 
estado de San Luis Potosí, que incluye el compromiso de reforestar 365.359 hectáreas de terreno fuera del polígono minero, 

preferentemente en el municipio Cerro de San Pedro. 

 El Plan de Cierre de la unidad minera prevé la estabilización geotécnica de las paredes del tajo, terreros y patio de lixiviación. 

 Al concluir la vida útil del proyecto se realizarán acciones de manejo y conservación de suelo, restauración de superficie y revegetación 

de las áreas afectadas, conforme al Programa Integral de Restauración Ambiental elaborado. 

 Con el propósito de prevenir la erosión en las áreas afectadas, durante el cierre de la unidad minera se desarrollarán las obras y acciones 
necesarias para el manejo y control de escurrimientos pluviales. 

 

FACTOR AMBIENTAL: SUELO 

        

IMPACTO AMBIENTAL: APORTE DE CONTAMINANTES AL SUELO 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Disposición de material estéril   

    Mantenimiento de maquinaria   

   Beneficio y recuperación   

   Manejo de soluciones de proceso   

   Almacenamiento y manejo de combustible   

   Generación y manejo de aguas residuales y residuos   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 A efecto de prevenir la generación de drenaje ácido, con base en el Análisis de Potencial de Generación de Ácido de la roca se diseñó 

un plan de manejo del material de sulfuros en terreros, así como un plan de desarrollo del minado.  

 Con el propósito de evitar fugas o pérdida de solución de proceso y prevenir la posibilidad de contaminación del suelo y agua 

subterránea, las bases del patio de lixiviación y piletas se encuentran impermeabilizadas por una capa de material de grano fino 

compactado a un mínimo de 95% de máxima densidad seca ASTM D-698 y permeabilidad al 1 X 10(-6) o menos, así como una 
membrana plástica de polietileno de baja densidad (LDPE) de 1.5 mm de espesor. 

 Para prevenir el riesgo de contaminación del suelo y agua por desbordamiento de solución, las piletas de solución rica y de sobreflujo 
fueron diseñadas y calculadas para contener, en exceso, la totalidad del volumen de solución, considerando el máximo evento pluvial 

registrado en la zona en 24 horas y un período de retorno de 100 años. 

 Las piletas de solución cuentan con un corredor perimetral de 10 m de ancho y una berma perimetral diseñada para canalizar los 
escurrimientos pluviales. 
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FACTOR AMBIENTAL: SUELO 

        

IMPACTO AMBIENTAL: APORTE DE CONTAMINANTES AL SUELO 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de suelo y sedimento, con frecuencias semestrales, en áreas pobladas de Cerro de San pedro y 

la Zapatilla, en el área de operación del proyecto y en el área noroeste de la subcuenca, así como en sitios seleccionados aleatoriamente 
en el área de influencia del proyecto. Se practican análisis fisicoquímicos (arsénico, mercurio, plomo, manganeso y cadmio totales) y, 

en los casos pertinentes, pruebas de bioaccesibilidad en las muestras procedentes de áreas pobladas y rurales. 

 Los resultados del monitoreo de suelo y sedimento son analizados semestralmente y anualmente con respecto a los niveles máximos 

permitidos en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 y los datos de caracterización previos al inicio de operaciones. Los informes 
respectivos son presentados a las autoridad ambiental. 

 El sistema de bombeo del patio de lixiviación es de fácil acceso para evitar dañar las membranas impermeables al momento de realizar 

las labores de mantenimiento o reparación. 

 Los trabajos de mantenimiento de maquinaria y equipo se realizan en el taller de la unidad minera. 

 El manejo de los residuos, peligrosos y no peligrosos, se realiza con estricto control y apego a las disposiciones normativas.  

 La empresa se encuentra registrada y regulada por la autoridad como generadora de residuos peligrosos. 

 La empresa cuenta con un Programa de Manejo de Residuos Peligrosos, que incluye la disposición externa de éstos a través de una 

empresa autorizada para la recolección, transporte y disposición final. 

 Los residuos industriales no peligrosos son dispuestos temporalmente en contenedores cubiertos localizados en áreas específicas de 

manejo, donde son clasificados y separados para su aprovechamiento o reciclaje posible por empresas autorizadas. 

 Los residuos sólidos urbanos son dispuestos en contenedores cubiertos y entregados semanalmente a una empresa recolectora 

autorizada. 

 Se cuenta con un Programa de Supervisión que vigila permanentemente el cumplimiento de las medidas y disposiciones de protección 
ambiental 

 Las aguas sanitarias generadas en la unidad minera se disponen en fosas sépticas construidas conforme a la normatividad respectiva. 

Las fosas son monitoreadas semanalmente para determinar el nivel de aguas negras programar los desazolves extraordinarios que sean 
requeridos. 

 El desazolve de las fosas sépticas es realizado semanalmente por una empresa autorizada. 

 Se tienen instalados siete pozos subsuperficiales en las áreas del patio de lixiviación y piletas para el monitoreo de fugas, que son 

muestreados mensualmente para su análisis fisicoquímico. Los resultados se integran en un informe anual que es presentado a la 

autoridad ambiental. 

 Los almacenes de productos químicos y de residuos peligrosos fueron construidos con base en las especificaciones de diseño y 

protección ambiental que establece la normatividad. 

 El cianuro de sodio es transportado y almacenado en forma de briquetas sólidas, dentro de contenedores herméticos que cumplen con la 

normatividad nacional e internacional para su transporte. 

 El almacenamiento de cianuro se realiza temporalmente y en las cantidades estrictamente necesarias de acuerdo con los requerimientos 

del proceso. El almacén ha sido construido por el proveedor del servicio conforme a los estándares nacional e internacionales de diseño 

y seguridad.  
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FACTOR AMBIENTAL: SUELO 

        

IMPACTO AMBIENTAL: APORTE DE CONTAMINANTES AL SUELO 

 En el área de proceso se mantiene una constante supervisión del equipo e instalaciones, con el propósito de prevenir fracturas, goteras o 

derrames de sustancias o reactivos en las zonas impermeables, así como accidentes o maniobras inadecuadas por parte del personal. 

 En la ejecución del Plan de Cierre de la unidad minera se realizará el control de los materiales expuestos en las paredes y piso del tajo 

con potencial de generar ácidos. 

 El Plan de Cierre de la unidad minera prevé la estabilización geotécnica de las paredes del tajo, terreros y patio de lixiviación. 

 Al concluir la vida útil del proyecto se realizarán acciones de restauración de superficie y revegetación de las áreas afectadas, conforme 

al Programa Integral de Restauración Ambiental elaborado. 

 Durante el cierre de la unidad minera se desarrollarán las obras y acciones necesarias para el manejo y control de escurrimientos 

pluviales. 

 La empresa desarrolla trabajos de restauración de sitios contaminados por residuos mineros históricos dentro del polígono del proyecto. 

 

 

FACTOR AMBIENTAL: AGUA SUPERFICIAL 

        

IMPACTO AMBIENTAL: APORTE DE CONTAMINANTES A LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Disposición de material estéril   

    Mantenimiento de maquinaria   

   Beneficio y recuperación   

   Manejo de soluciones de proceso   

   Almacenamiento y manejo de combustible   

   Generación y manejo de aguas residuales y residuos   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Se han construido bermas perimetrales en torno a las áreas del tajo, terreros y patio de lixiviación. 

 Los talleres de mantenimiento se encuentran sobre piso de concreto y trampas de aceite.  

 Para prevenir el riesgo de contaminación del suelo y agua por desbordamiento de solución, las piletas de solución rica y de sobreflujo 

fueron diseñadas y calculadas para contener, en exceso, la totalidad del volumen de solución, considerando el máximo evento pluvial 

registrado en la zona en 24 horas y un período de retorno de 100 años. 

 Las piletas de solución cuentan con un corredor perimetral de 10 m de ancho y una berma primetral diseñada para canalizar los 
escurrimientos pluviales. 

 Todas las instalaciones del área de procesos se encuentran impermeabilizadas, con pisos y muretes de concreto, piletas, canaletas y fosas 
de contención. 

 Las soluciones de proceso se manejan en un circuito cerrado, sin descargas e impermeable. 

 La base del patio y piletas de lixiviación se encuentran impermeabilizadas por una membrana plástica de polietileno de baja densidad 

(LDPE). 

 El sistema de bombeo del patio de lixiviación es de fácil acceso para evitar dañar las membranas impermeables al momento de realizar 

las labores de mantenimiento o reparación. 

 En el área de acondicionamiento de soluciones cianuradas se cuenta con sistemas de detección de ácido cianhídrico. 

 A efecto de prevenir la generación de drenaje ácido, con base en el Análisis de Potencial de Generación de Ácido de la roca se diseñó un 
plan de manejo del material de sulfuros.  

 Los trabajos de mantenimiento de maquinaria y equipo se realizan en el taller de la unidad minera. 
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FACTOR AMBIENTAL: AGUA SUPERFICIAL 

        

IMPACTO AMBIENTAL: APORTE DE CONTAMINANTES A LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES 

 El manejo de los residuos, peligrosos y no peligrosos, se realiza con estricto control y apego a las disposiciones normativas.  

 La empresa se encuentra registrada y regulada por la autoridad como generadora de residuos peligrosos. 

 La empresa cuenta con un Programa de Manejo de Residuos Peligrosos, que incluye la disposición externa de éstos a través de una 

empresa autorizada para la recolección, transporte y disposición final. 

 El almacén temporal de residuos peligrosos cumple con las especificaciones técnicas y de diseño establecidas por la normatividad en la 

materia. 

 Los residuos industriales no peligrosos son dispuestos temporalmente en contenedores cubiertos localizados en áreas específicas de 

manejo, donde son clasificados y separados para su aprovechamiento o reciclaje posible por empresas autorizadas. 

 Los residuos sólidos urbanos son dispuestos en contenedores cubiertos y entregados semanalmente a una empresa recolectora 

autorizada. 

 Las aguas sanitarias generadas en la unidad minera se disponen en fosas sépticas construidas conforme a la normatividad respectiva. Las 
fosas son monitoreadas semanalmente para determinar el nivel de aguas negras programar los desazolves extraordinarios que sean 

requeridos. 

 El desazolve de las fosas sépticas es realizado semanalmente por una empresa autorizada. 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de calidad del agua en cinco bordos de almacenamiento de agua existentes en la zona y uno 

fuera de la microcuenca, para practicar análisis fisicoquímicos (sólidos disueltos totales, nitrato, nitrito, sulfatos, aluminio, arsénico, 

cadmio, cobre, fierro, manganeso, mercurio, plomo, zinc, cianuro total, libre y WAD). En los casos pertinentes se practican pruebas de 
bioaccesibilidad de las muestras. 

 Los resultados del monitoreo de calidad del agua en bordos son analizados con respecto a los niveles máximos permitidos establecidos 

en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 y contra la información generada durante la caracterización de las condiciones ambientales 
del sitio previas al inicio de operaciones, para preparar reportes semestrales y anuales que son presentados a las autoridad ambiental. 

 Los almacenes de productos químicos y de residuos peligrosos fueron construidos con base en las especificaciones de diseño y 

protección ambiental que establece la normatividad. 

 El cianuro de sodio es transportado y almacenado en forma de briquetas sólidas, dentro de contenedores herméticos que cumplen con la 

normatividad nacional e internacional para su transporte. 

 El almacenamiento de cianuro se realiza temporalmente y en las cantidades estrictamente necesarias de acuerdo con los requerimientos 
del proceso. El almacén ha sido construido por el proveedor del servicio conforme a los estándares nacional e internacionales de diseño 

y seguridad.  

 En el área de proceso se mantiene una constante supervisión del equipo e instalaciones, con el propósito de prevenir fracturas, goteras o 

derrames de sustancias o reactivos en las zonas impermeables, así como accidentes o maniobras inadecuadas por parte del personal. 

 En la ejecución del Plan de Cierre de la unidad minera se realizará el control de los materiales expuestos en las paredes y piso del tajo 
con potencial de generar ácidos. 

 El Plan de Cierre de la unidad minera prevé la estabilización geotécnica de las paredes del tajo, terreros y patio de lixiviación. 

 Durante el cierre de la unidad minera se desarrollarán las obras y acciones necesarias para el manejo y control de escurrimientos 

pluviales. 

 En el cierre de la unidad minera se realizará la destoxificación del patio de lixiviación y piletas con el propósito de asegurar su 

estabilidad geoquímica. 
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FACTOR AMBIENTAL: AGUA SUPERFICIAL 

        

IMPACTO AMBIENTAL: MODIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

    Disposición de material estéril   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Se han construido bermas perimetrales en torno a las áreas del tajo, terreros y patio de lixiviación para canalizar los escurrimientos hacia 

drenes naturales. 

 Al concluir la vida útil del proyecto se realizarán acciones de restauración de superficie y revegetación de las áreas afectadas, conforme 

al Programa Integral de Restauración Ambiental elaborado. 

 Durante el cierre de la unidad minera se desarrollarán las obras y acciones necesarias para el manejo y control de escurrimientos 

pluviales. 

 

FACTOR AMBIENTAL: AGUA SUBTERRÁNEA 

        

IMPACTO AMBIENTAL: DISMINUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA DEL ACUÍFERO 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Extracción de agua para el proceso   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Para optimizar el uso de agua de proceso y disminuir los requerimiento de agua subterránea, en el patio de lixiviación se emplea un 

sistema de riego por goteo que minimiza el factor de evaporación con respecto al riego por aspersión. 

 Además de las estaciones meteorológicas existentes, se instalará una adicional en la zona del patio de lixiviación, con el objetivo de 

obtener información específica del área, que permita evaluar la dispersión de polvos y contaminantes, así como obtener mayor 

información que permita actualizar y verificar el balance de agua. 

 La empresa realiza gestiones ante la Comisión Estatal del Agua la adquisición de un volumen de 250,000 metros cúbicos de agua tratada, 

para su uso en el riego de caminos, reduciendo así los requerimientos de agua cruda del proyecto. 

 Sobre el nivel de la pileta de solución rica se ha colocado una membrana plástica flotante que reduce las pérdidas de agua por evaporación. 
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FACTOR AMBIENTAL: AGUA SUBTERRÁNEA 

        

IMPACTO AMBIENTAL: APORTE DE CONTAMINANTES AL AGUA SUBTERRÁNEA 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Beneficio y recuperación   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 A efecto de prevenir la generación de drenaje ácido, con base en el Análisis de Potencial de Generación de Ácido de la roca se diseñó un 

plan de manejo del material de sulfuros.  

 Con el propósito de evitar fugas o pérdida de solución de proceso y prevenir la posibilidad de contaminación del suelo y agua subterránea, 

las bases del patio de lixiviación y piletas se encuentran impermeabilizadas por una capa de material de grano fino compactado a un 
mínimo de 95% de máxima densidad seca ASTM D-698 y permeabilidad al 1 X 10-6 o menos, así como una membrana plástica de 

polietileno de baja densidad (LDPE) de 1.5 mm de espesor. 

 El sistema de bombeo del patio de lixiviación es de fácil acceso para evitar dañar las membranas impermeables al momento de realizar las 

labores de mantenimiento o reparación. 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de la calidad del agua subterránea, a través de muestreos trimestrales, en los pozos de monitoreo 

y producción del proyecto (tres), así como en cinco pozos que abastecen a las comunidades cercanas, para practicar análisis fisicoquímicos 

(coliformes fecales, coliformes totales, olor, sabor, color, turbidez, pH. dureza total, sólidos disueltos totales, SAAM, fenoles, yodo 
residual, nitrógeno amoniacal, nitrato, nitrito, cloro residual, cloruros, cianuro libre y WAD). 

 Los resultados del monitoreo de agua subterránea se analizan con respecto a los valores de la NOM-127-SSA1-1994 y los niveles 
registrados en la caracterización del sitio. Se preparan informes semestrales y anuales que son presentados a la autoridad ambiental. 

 Se tienen instalados siete pozos subsuperficiales en las áreas del patio de lixiviación y piletas para el monitoreo de fugas, que son 

muestreados mensualmente para su análisis fisicoquímico. Los resultados se integran en un informe anual que es presentado a la autoridad 
ambiental. 

 En la ejecución del Plan de Cierre de la unidad minera se realizará el control de los materiales expuestos en las paredes y piso del tajo con 
potencial de generar ácidos. 

 El Plan de Cierre de la unidad minera prevé la estabilización geotécnica de las paredes del tajo, terreros y patio de lixiviación. 

 Durante el cierre de la unidad minera se desarrollarán las obras y acciones necesarias para el manejo y control de escurrimientos pluviales. 

 En el cierre de la unidad minera se realizará la destoxificación del patio de lixiviación y piletas con el propósito de asegurar su estabilidad 
geoquímica. 
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FACTOR AMBIENTAL: AGUA SUBTERRÁNEA 

        

IMPACTO AMBIENTAL: ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RECARGA DEL ACUÍFERO 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Disposición de material estéril   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Al concluir la vida útil del proyecto se desmantelarán y retirarán las instalaciones y se realizarán acciones de restauración de superficie y 

revegetación de las áreas afectadas, conforme al Programa Integral de Restauración Ambiental elaborado. 

 La empresa desarrolla acciones de revegetación en áreas del polígono no ocupadas por las operaciones. 

 Durante el cierre de la unidad minera se desarrollarán las obras y acciones necesarias para el manejo y control de escurrimientos 

pluviales. 

 

 

FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE 

        

IMPACTO AMBIENTAL: MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

    Extracción y acarreo de material   

  Quebrado de mineral   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 El Plan de Cierre de la unidad minera prevé la estabilización geotécnica de las paredes del tajo y terreros. 

 Al concluir la vida útil del proyecto se retirarán las instalaciones de la unidad y se realizarán acciones de restauración de superficie y 

revegetación de las áreas afectadas, conforme al Programa Integral de Restauración Ambiental elaborado. 

 La empresa desarrolla acciones de revegetación en áreas del polígono no ocupadas por las operaciones. 

 La empresa desarrolla trabajos de restauración de sitios contaminados por residuos mineros históricos dentro del polígono del proyecto. 
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FACTOR AMBIENTAL: FAUNA 

        

IMPACTO AMBIENTAL: DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA FAUNÍSTICA 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

    Extracción y acarreo de material   

  Quebrado de mineral   

  Disposición de material estéril   

  Beneficio y recuperación   

  Generación y manejo de aguas residuales y residuos   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Se cuenta con un jardín botánico que ofrece condiciones ambientales favorables para la fauna silvestre. 

 Todo el personal de la unidad minera es capacitado sobre las disposiciones, medidas y sanciones relacionadas con la protección de fauna 

silvestre. 

 El Manual y Reglamento Interior del Trabajo de la empresa explicita las disposiciones relativas a la conservación de la vida silvestre 

 Con el propósito de disminuir la pérdida de agua por evaporación en la pileta de solución rica, se ha colocado una membrana plástica 

que adicionalmente cumple la función de evitar la visibilidad del espejo de la solución, cuando ésta la contenga, previniendo de forma 

efectiva el acceso de aves. 

 Mensualmente se realiza el monitoreo de fauna silvestre en el sitio para verificar la presencia y el comportamiento de los individuos 

presentes en el polígono minero. Con base en el análisis de los datos registrados, se preparan informes que son presentados semestral y 
anualmente a la autoridad ambiental. 

 Al concluir la vida útil del proyecto se realizarán acciones de restauración de superficie y revegetación de las áreas afectadas, que 
promoverán condiciones favorables para la vida silvestre. 

 La empresa desarrolla acciones de revegetación en áreas del polígono no ocupadas por las operaciones. 

 En el cierre de la unidad minera se realizará la destoxificación del patio de lixiviación y piletas con el propósito de asegurar su 
estabilidad geoquímica. 

 

 

FACTOR AMBIENTAL: POBLACIÓN 

        

IMPACTO AMBIENTAL: ALTERACIÓN DE LA DEMOGRAFÍA LOCAL 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Cierre y desmantelamiento de instalaciones   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

No se dispone de medidas adecuadas. 
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FACTOR AMBIENTAL: POBLACIÓN 

        

IMPACTO AMBIENTAL: GENERACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Minado (voladuras)   

    Extracción y acarreo de material   

  Quebrado de mineral   
  Disposición de material estéril   

  Mantenimiento de maquinaria   

  Beneficio y recuperación   
  Almacenamiento y manejo de combustible   

  Generación y manejo de aguas residuales y residuos   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 En coordinación con los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, la empresa realiza periódicamente el monitoreo biológico de 

las comunidades cercanas al proyecto. 

 La empresa ha instalado en la unidad minera los señalamientos preventivos necesarios en materia de seguridad. 

 La empresa aplica el Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional, de acuerdo con las normas en materia de trabajo y previsión social 

para la industria minera. 

 Los trabajos de mantenimiento de maquinaria y equipo se realizan en el taller de la unidad minera. 

 La empresa proporciona servicio médico y dental gratuito a los habitantes del municipio. 

 Las aguas sanitarias generadas en la unidad minera se disponen en fosas sépticas construidas conforme a la normatividad respectiva. Las 

fosas son monitoreadas semanalmente para determinar el nivel de aguas negras programar los desazolves extraordinarios que sean 
requeridos. 

 El desazolve de las fosas sépticas es realizado semanalmente por una empresa autorizada. 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de la calidad del aire a través de cinco estaciones distribuidas estratégicamente en la zona, que 
miden la concentración de partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micras (PM10) y metales pesados (plomo, 

mercurio, manganeso y arsénico) en PST y PM10. 

 Con base en los resultados del monitoreo de calidad del aire se elaboran informes semestrales y anuales que son presentados ante las 

autoridades ambientales. 

 Se realizó el monitoreo de calidad del aire en las comunidades de Cerro de San Pedro, Zapatilla, Portezuelo y  Soledad de Graciano 

Sánchez, para determinar las concentraciones de partículas suspendidas totales (PST) y partículas menores a 10 micras (PM10). 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de suelo y sedimento, con frecuencias semestrales, en áreas pobladas de Cerro de San pedro y la 
Zapatilla, en el área de operación del proyecto y en el área noroeste de la subcuenca, así como en sitios seleccionados aleatoriamente en 

el área de influencia del proyecto. Se practican análisis fisicoquímicos (arsénico, mercurio, plomo, manganeso y cadmio totales) y, en los 

casos pertinentes, pruebas de bioaccesibilidad en las muestras procedentes de áreas pobladas y rurales. 

 Los resultados del monitoreo de suelo y sedimento son analizados semestralmente y anualmente con respecto a los niveles máximos 

permitidos en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 y los datos de caracterización previos al inicio de operaciones. Los informes 
respectivos son presentados a las autoridad ambiental. 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de calidad del agua en cinco bordos de almacenamiento de agua existentes en la zona y uno 

fuera de la microcuenca, para practicar análisis fisicoquímicos (sólidos disueltos totales, nitrato, nitrito, sulfatos, aluminio, arsénico, 
cadmio, cobre, fierro, manganeso, mercurio, plomo, zinc, cianuro total, libre y WAD). En los casos pertinentes se practican pruebas de 

bioaccesibilidad de las muestras. 

 Los resultados del monitoreo de calidad del agua en bordos son analizados con respecto a los niveles máximos permitidos establecidos en 

la NOM-001-SEMARNAT-1996, para preparar reportes semestrales y anuales que son presentados a las autoridad ambiental. 

 Los resultados del monitoreo de agua subterránea se analizan con respecto a los valores de la NOM-127-SSA1-1994 y los niveles 

registrados en la caracterización del sitio. Se preparan informes semestrales y anuales que son presentados a la autoridad ambiental. 

 Sistemáticamente se realiza el monitoreo de emisiones (fuentes fijas) en el área de refinería y las áreas de preparación de muestras del 
laboratorio y de geología, para realizar análisis  de partículas suspendidas totales (PST) y su comparación con los valores de la NOM-

043-SEMARNAT-1993. Los resultados se integran en un informe anual que es presentado a la autoridad ambiental. 

 Se tienen instalados siete pozos subsuperficiales en las áreas del patio de lixiviación y piletas para el monitoreo de fugas, que son 
muestreados mensualmente para su análisis fisicoquímico. Los resultados se integran en un informe anual que es presentado a la 

autoridad ambiental. 

 La empresa se encuentra registrada y regulada por la autoridad como generadora de residuos peligrosos. 

 La empresa cuenta con un Programa de Manejo de Residuos Peligrosos, que incluye la disposición externa de éstos a través de una 
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FACTOR AMBIENTAL: POBLACIÓN 

        

IMPACTO AMBIENTAL: GENERACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA 

empresa autorizada para la recolección, transporte y disposición final. 

 El almacén temporal de residuos peligrosos cumple con las especificaciones técnicas y de diseño establecidas por la normatividad en la 

materia. 

 Los residuos industriales no peligrosos son dispuestos temporalmente en contenedores cubiertos localizados en áreas específicas de 

manejo, donde son clasificados y separados para su aprovechamiento o reciclaje posible por empresas autorizadas. 

 Los residuos sólidos urbanos son dispuestos en contenedores cubiertos y entregados semanalmente a una empresa recolectora autorizada. 

 Para prevenir el riesgo de contaminación del suelo y agua por desbordamiento de solución, las piletas de solución rica y de sobreflujo 

fueron diseñadas y calculadas para contener, en exceso, la totalidad del volumen de solución, considerando el máximo evento pluvial 

registrado en la zona en 24 horas y un período de retorno de 100 años. 

 Las piletas de solución cuentan con un corredor perimetral de 10 m de ancho y una berma primetral diseñada para canalizar los 

escurrimientos pluviales. 

 Los almacenes de productos químicos y de residuos peligrosos fueron construidos con base en las especificaciones de diseño y protección 
ambiental que establece la normatividad. 

 Las diferentes áreas del laboratorio se encuentran equipados con campanas de extracción, ventiladores y dispositivos que garantizan 

condiciones de seguridad en el manejo de sustancias y reactivos. 

 El cianuro de sodio es transportado y almacenado en forma de briquetas sólidas, dentro de contenedores herméticos que cumplen con la 

normatividad nacional e internacional para su transporte. 

 El almacenamiento de cianuro se realiza temporalmente y en las cantidades estrictamente necesarias de acuerdo con los requerimientos 
del proceso. El almacén ha sido construido por el proveedor del servicio conforme a los estándares nacional e internacionales de diseño y 

seguridad.  

 En el área de acondicionamiento de soluciones cianuradas se cuenta con sistemas de detección de ácido cianhídrico y de bajo pH. Los 
trabajadores cuentan con detectores portátiles de ácido cianhídrico. 

 En el área de proceso se mantiene una constante supervisión del equipo e instalaciones, con el propósito de prevenir fracturas, goteras o 

derrames de sustancias o reactivos en las zonas impermeables, así como accidentes o maniobras inadecuadas por parte del personal. 

 En la ejecución del Plan de Cierre de la unidad minera se realizará el control de los materiales expuestos en las paredes y piso del tajo con 

potencial de generar ácidos. 

 Durante la operación se continuará con el monitoreo medios ambientales y, particularmente, dentro del monitoreo de partículas 

suspendidas totales, se evaluará la presencia de elementos o compuestos tóxicos que sean biodisponibles, a efecto de establecer, en caso 
necesario, medidas apropiadas de prevención.  

 El Plan de Cierre de la unidad minera prevé la estabilización geotécnica de las paredes del tajo, terreros y patio de lixiviación. 

 Al concluir la vida útil del proyecto se realizarán acciones de restauración de superficie y revegetación de las áreas afectadas, conforme al 

Programa Integral de Restauración Ambiental elaborado. 

 La empresa desarrolla acciones de revegetación en áreas del polígono no ocupadas por las operaciones. 

 Durante el cierre de la unidad minera se desarrollarán las obras y acciones necesarias para el manejo y control de escurrimientos 

pluviales. 

 La empresa desarrolla trabajos de restauración de sitios contaminados por residuos mineros históricos dentro del polígono del proyecto. 

 En el cierre de la unidad minera se realizará la destoxificación del patio de lixiviación y piletas con el propósito de asegurar su estabilidad 

geoquímica. 

 Previamente al cierre de la unidad minera, se realizarán pruebas dinámicas para simular la destoxificación y evaluar el riesgo de 
generación de ácidos al término del lavado de las pilas de lixiviación. 

 



 

 

 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                                                            

UMCSP  – Proyecto de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre  Capítulo VI 

 

abril de 2011 VI-18  

 

FACTOR AMBIENTAL: POBLACIÓN 

        

IMPACTO AMBIENTAL: ABATIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL 

        

ACTIVIDADES CAUSALES: Cierre y desmantelamiento de instalaciones   

        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN , CONTROL, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

 Con el propósito de promover el bienestar social y económico de los habitantes locales se construyó y equipó un taller de platería que 
actualmente opera, generando con ello el mejoramiento de capacidades productivas autosuficientes. 

 

VI.2 Estrategias de gestión ambiental del proyecto 

El conjunto de acciones y medidas reseñadas forman parte del esquema general de 

desarrollo del proyecto como la Estrategia General de Protección Ambiental, que pretende 

reducir al máximo posible el impacto global que la operación y desarrollo de la unidad 

minera genera en el entorno físico, biótico y social, garantizando su compatibilidad con los 

principios éticos y legales de protección al medio ambiente y los recursos naturales, 

consignados en la legislación ambiental. 

De manera particular, las acciones y medidas que han sido seleccionadas y propuestas en 

este documento, persiguen los siguientes objetivos: 

a) Prevenir la ocurrencia de impactos potenciales identificados como adversos y evitar 

o mitigar el posible deterioro ambiental que podría resultar como consecuencia del 

proyecto. 

b) Atenuar los efectos negativos para el caso de que no hubiese medidas preventivas o 

éstas fueran inviables técnica o económicamente.  

c) Promover condiciones que favorezcan la continuidad de los procesos naturales en el 

contexto local y regional donde se localiza el proyecto.  
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d) Favorecer la integración armónica del proyecto en el desarrollo de la región, 

atendiendo a los principios de la sustentabilidad ambiental, social y económica. 

e) Generar certidumbre del compromiso, responsabilidad y transparencia de la 

empresa con sus principios de política ambiental y desarrollo sustentable. 

La Estrategia General de Protección Ambiental integra y articula el conjunto de medidas de 

prevención, control, mitigación y compensación de impactos ambientales descritas, así 

como acciones y medidas que fueron adoptadas en la fase preoperativa del proyecto, en 

nueve ejes de actuación, cada uno de los cuales es estructurado a manera de programas, con 

subprogramas particulares y objetivos específicos, enfocados en la generación o 

mantenimiento de condiciones favorables en los componentes ambientales y sociales 

críticos: 

 Programa de Protección y Conservación de la Biodiversidad (equivalente al denominado 

anteriormente como Programa de Protección y Conservación de las zonas destinadas al 

desplazamiento de la flora y fauna). 

 Programa General de Monitoreo Ambiental. 

 Programa de Higiene y Seguridad. 

 Programa de Supervisión y Capacitación Ambiental. 

 Programa de Control de Calidad. 

 Programa de Estabilidad de Taludes y Terreros. 

 Programa de Prevención de Accidentes. 

 Programa de Conservación y Monitoreo de monumentos. 

 Programa Integral de Restauración Ambiental. 
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Cada uno de los programas señalados fue diseñado por especialistas en diversas materias  

ex profeso para el proyecto y los documentos respectivos, que forman parte del expediente 

técnico y administrativo, fueron presentados con oportunidad a consideración de la 

autoridad ambiental. Todos ellos fueron en su momento validados por la Dirección General 

de Impacto y Riesgo Ambiental y las condicionantes correspondientes dadas por cumplidas. 

Actualmente, todos los programas mencionados como parte de la etapa operativa de la 

unidad minera se encuentran vigentes y en desarrollo, y los informes pertinentes han sido 

presentados regularmente a la autoridad. 

Los documentos que describen las particularidades y alcances de esos programas se 

incluyen como anexos del presente documento. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES  

VII.1 Escenarios ambientales 

De acuerdo con la Guía para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 

Regional de proyectos mineros, en este capítulo debe presentarse el análisis del escenario 

ambiental resultante al introducir el proyecto en el sitio, considerando las acciones que 

pueden provocar impactos a cada uno de los elementos del ambiente y las medidas de 

mitigación previstas.  

En el caso particular, debe señalarse que en razón de que el proyecto que se analiza se 

encuentra referido a la continuidad de la operación y desarrollo de la unidad minera, 

actualmente construida y en etapa de producción, el escenario ambiental que prevalece y 

que ha sido descrito en los capítulos IV y V de este documento, mantendrá condiciones 

similares durante toda la fase operativa en la mayor parte de los factores del medio físico, 

biótico y social del área.  

Dado que con base en los resultados del monitoreo permanente del proyecto se asume la 

efectividad de las medidas de mitigación adoptadas, en la actual etapa de operación de la 

unidad minera los únicos cambios sustantivos y relevantes que podrán presentarse en el 

sistema, en los 7 años que restan a la producción, están relacionados con la modificación 

topográfica del terreno, como consecuencia del aprovechamiento del yacimiento mineral, la 

conformación de los terreros y el incremento paulatino del tamaño de la pila de lixiviación. 

Posteriormente, con la implementación del Plan de Cierre y el respectivo Programa Integral 

de Restauración Ambiental, se prevé la ocurrencia de las mayores modificaciones en el 

contexto existente del área, pero en un sentido favorable a la estabilidad del sistema 

ambiental. 

Así, para la formulación del pronóstico requerido, es preciso distinguir tres momentos: 

a) Estado actual del sistema. 
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b) Estado del sistema al concluir la operación. 

c) Estado del sistema al concluir la restauración ambiental. 

El pronostico resultante, en sus tres momentos, emana de la interacción que se da por el 

desarrollo del proyecto con el medio físico (impactos ambientales), la aplicación de 

medidas de carácter preventivo, que evitan o limitan el alcance de los impactos, las medidas 

de mitigación que reducen los mismos y las actividades de carácter compensatorio 

necesarias para generar un balance entre el aprovechamiento de los recursos minerales 

presentes, y el desarrollo de los componentes renovables del sistema. 

De esta manera se proyectan, para cada momento relevante del proyecto, escenarios 

resultantes, que refleja no el efecto de la actividad por sí misma, sino el binomio que se da 

entre la ejecución del proyecto y las acciones efectuadas para que dicho efecto sea 

compatible con el desarrollo sustentable de la zona.  

Con dicha proyección predictiva se logra una definición operativa de la intensidad de los 

impactos que se presentan en el medio ambiente, facilitando la delimitación de aquellos 

sitios en donde se expresarán, conjugarán y/o concentrarán los efectos previstos, sean éstos 

positivos o negativos. 

Para el proyecto original en términos prácticos se considera que el tiempo cero o línea base 

del área presentaba características naturales que fueron debidamente registradas y 

caracterizadas. Actualmente derivado de la construcción de la unidad minera y el inicio de 

las operaciones, las condiciones presentan un componente industrial significativo. No 

obstante, la línea base identificada sirve como referencia en las actividades de gestión 

ambiental del entorno que redunden en que la zona sujeta al aprovechamiento, presente al 

final de la vida útil del proyecto un balance positivo en los aspectos ambiental y 

socioeconómico. 

En el proyecto de operación y desarrollo, la modificación del relieve y la estructura del 

paisaje constituyen los impactos residuales más importantes que pueden ser generados. Es 
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previsible que en esos rubros el escenario al concluir la vida útil de la unidad minera exhiba 

el mayor nivel de afectación, mismo que será atenuado posteriormente al concluir la etapa 

de restauración ambiental. 

Para los demás componentes del ambiente, las actividades operativas evaluadas tienen un 

alto potencial de generar efectos adversos; sin embargo, la mayoría son efectivamente 

potenciales pero altamente improbables en el contexto de los altos estándares de control 

ambiental con que opera la unidad minera. Algunos ejemplos de ello son los riesgos de 

contaminación del suelo y agua, o de inestabilidad geológica. 

Algunos otros efectos identificados, como la generación de ruido y vibraciones, o el 

incremento en las concentraciones de material particulado, ocurren actualmente en el sitio, 

pero en niveles aceptables para la actividad que no comprometen la integridad del sistema. 

Los escenarios proyectados y el análisis comparativo se sintetizan en las tablas siguientes.
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

CLIMA 

El tipo climático determinado para el área del 

proyecto corresponde al BSokw(e)gw”; B (seco),  

So ( árido),  k (templado), w (con lluvias en 

verano),  (e) extremoso  con oscilación  anual de 

las temperaturas medias mensuales entre 7 y 

14ºC, (g) marcha de la temperatura tipo Ganges, 

(w”) con escasas lluvias en invierno. 

El monitoreo climático que se desarrolla en la 

zona refleja una estabilidad general en las 

variables meteorológicas normales. 

La operación y desarrollo de la unidad minera 

contribuye a crear condiciones microclimáticas 

muy puntuales en el área de mina (tajo, terreros y 

patio), relacionadas con cambios en los valores de 

parámetros como son la temperatura, humedad y 

patrón de circulación de vientos, debidos a la 

ausencia de cobertura vegetal y modificación del 

relieve; así como en el área de proceso. 

Las condiciones climáticas en el área de proceso 

difieren ligeramente con respecto al área de mina. 

En la primera, la temperatura es 

aproximadamente 2ºC mayor con respecto a 

mina. La humedad relativa es menor en el área de 

proceso y la velocidad de los vientos mayor para 

el área de mina. Estas diferencias se deben 

principalmente por la diferencia de altura. 

 

No se prevén grandes cambios, únicamente se 

espera que las condiciones microclimáticas en el 

tajo acusen valores más acentuados en variables 

como la temperatura (menor), humedad (mayor) y 

patrón de circulación de los vientos. 

 

Al concluir los trabajos de restauración y 

conforme se desarrolle el proceso de sucesión 

ecológica en las áreas revegetadas, se estima que 

podrán generarse microambientes con mayor 

humedad relativa. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

CALIDAD DEL AIRE 

En el área del proyecto existe material particulado 

en el aire (calidad basal), producto de la 

generación natural (polvo por viento, polen, etc.), 

las actividades agrícolas del área, el tráfico en los 

caminos sin pavimentar, las emisiones de polvo 

por el minado, trituración y traslado del material, 

así como la operación de maquinaria y equipo. 

El proyecto contribuye con la emisión de 

partículas suspendidas y gases de combustión 

procedentes del minado, trituración y traslado del 

material, así como de la operación de maquinaria, 

equipo y áreas de recuperación y laboratorios; sin 

embargo, se aplican medidas de control que han 

permitido mantener una calidad del aire 

satisfactoria, tanto en la zona del proyecto, como 

específicamente en las áreas de mina y procesos. 

Medidas como el incremento en el riego de 

caminos, cambio en áreas de minado y 

disminución de tránsito de vehículos cerca del 

poblado de Cerro San Pedro se han adoptado en 

los meses del año en que se presentaron 

condiciones de altas temperaturas, fuertes vientos, 

baja humedad relativa y precipitación, poco 

favorables para la contención de emisiones de 

polvos en las áreas descubiertas. Los resultados 

del monitoreo de PST y PM10 del año 2008 

apuntan a la eficacia de tales ajustes. 

Con el cese de las actividades operativas de la 

unidad minera, la calidad del aire mejorará 

sustancialmente, registrando valores de 

concentración de partículas suspendidas muy por 

debajo de los reportados en la etapa de operación. 

Las emisiones de gases de combustión serán muy 

reducidas, limitadas solamente a la  maquinaria 

requerida para realizar los trabajos de 

restauración del sitio. 

Dentro del polígono minero la liberación de 

material particulado se presentará 

fundamentalmente en el área de terreros, tajo y 

caminos de mina. 

En las inmediaciones del proyecto continuarán 

operando las fuentes de área de partículas 

suspendidas (caminos sin pavimentar, áreas 

agrícolas y zonas desprovistas de vegetación). 

Al concluir los trabajos de restauración de 

superficie y conforme el proceso de sucesión 

ecológica en las áreas revegetadas logre 

establecerse, se reducirá la superficie de terreno 

expuesto y las fuentes de liberación de material 

particulado. 

Debido a que la vegetación de la zona es 

semidesértica y de baja cobertura, no se estima 

que podrán eliminarse sustantivamente las 

emisiones de polvo por la acción del viento. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

GEOLOGÍA 

La Formación Cuesta del Cura es la roca 

sedimentaria más ampliamente distribuida dentro 

del área de influencia del proyecto, en una franja 

de más de 2 km de ancho que corre de NW a SE 

al Norte del poblado de Cerro de San Pedro.  

Intrusionando al paquete de rocas sedimentarias, 

se encuentra un pórfido de composición diorítica 

con variaciones a pórfido monzonítico que aflora 

en la parte central del área, precisamente en el 

Cerro de San Pedro.  Su longitud aproximada es 

de 1.2 kilómetros por 200 m en su parte más 

ancha y teniendo una orientación casi Norte-Sur. 

Solo el área del tajo conocido como “El Hundido” 

podría representar cierto riesgo de deslizamientos, 

derrumbes y otros movimientos de tierra o roca, 

cuya inestabilidad ha sido provocada por las 

actividades de minería subterránea llevados a 

cabo durante toda la historia del distrito. 

En el desarrollo de la operación no se ha 

presentado ningún evento de deslizamiento de 

taludes de las paredes del tajo; en todo momento 

se han respetado los ángulos y especificaciones de 

los taludes y rampas, establecidos como 

adecuados en los estudios geotécnicos realizados. 

El yacimiento mineral del Cerro de San Pedro 

habrá sido aprovechado y sustituido por el tajo. 

El tajo ocupará superficialmente 63 hectáreas, 

presentará una boca de 1,000 metros de largo y 

800 metros de ancho,  y profundidad de 200 a 300 

metros. 

La pendiente de sus paredes será estable 

geotécnicamente y menor a 55°.  

Los terreros ocuparán 145.51 hectáreas, habrán 

alcanzado alturas promedio de 30 metros y 

albergarán cerca de 117 millones de toneladas de 

material estéril.  

El patio de lixiviación ocupará 88.45 hectáreas y 

las pilas de mineral agotado alcanzarán de 60 a 70 

metros. 

El tajo, terreros y patio de lixiviación serán áreas 

estables geotécnicamente, sin riesgos de colapso o 

desbordamiento. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

GEOMORFOLOGÍA 

El área de influencia del proyecto presenta 

extensos valles aluviales en la zona poniente, de 

donde se elevan sierras constituidas por calizas 

mesozoicas, cubiertas en ocasiones por derrames 

riolíticos. 

Las elevaciones corresponden a mesetas formadas 

por relictos de derrames volcánicos, de 

composición riolítica, con elevaciones que varían 

desde los 1850 msnm en el Valle de San Luis 

Potosí, hasta 2,350 msnm en la punta del Cerro 

La Reposa. 

La forma erosiva predominante es de tipo hídrico, 

fomentada por la natural baja densidad de 

vegetación en las laderas; sin embargo, los 

procesos de erosión hídrica no son considerables 

por las bajas precipitaciones en la zona. 

El área del tajo se ubica en las faldas del Cerro 

San Pedro, a una altitud promedio de 2,200 

msnm. Los terreros para el depósito de material 

estéril se localizan en forma adyacente al tajo. El 

patio de lixiviación se ubica en un valle, a 2 km 

del tajo y 1,920 msnm, fuera de la planicie de 

inundación del arroyo de San Pedro.  

Hasta el mes de septiembre de 2009, se habían 

utilizado ya 294.94 hectáreas de las 373.36 

autorizadas (68.79 %). El tajo presenta un 

desarrollo avanzado, lo mismo que el patio de 

lixiviación y los terreros norte y este. 

El relieve en el área del tajo, terreros y patio de 

lixiviación presentará grandes modificaciones. 

El yacimiento mineral del Cerro de San Pedro 

habrá sido aprovechado y sustituido por el tajo. 

El tajo ocupará superficialmente 63 hectáreas, 

presentará una boca de 1,000 metros de largo y 

800 metros de ancho,  y profundidad de 200 a 300 

metros. 

La pendiente de sus paredes será estable 

geotécnicamente y menor a 55°.  

Los terreros ocuparán 145.51 hectáreas, habrán 

alcanzado alturas promedio de 30 metros y 

albergarán cerca de 117 millones de toneladas de 

material estéril.  

El patio de lixiviación ocupará 88.45 hectáreas y 

las pilas de mineral agotado alcanzarán de 60 a 70 

metros. 

Como consecuencia de las acciones de 

restauración de superficie que se realizarán, se 

habrán suavizado las formas y pendientes de los 

terreros y patio de lixiviación. 

El tajo permanecerá abierto, pero estable. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

SUELO 

En las áreas del proyecto ocupadas actualmente 

por infraestructura minera, así como en las 

superficies del tajo y terreros que ya han sido 

desarrolladas, el suelo ha sido retirado como parte 

de la preparación del sitio requerida. 

En los casos en que fue posible, se recuperó el 

suelo fértil, mismo que ha sido almacenado y 

conservado para su uso en la restauración del 

sitio. 

Se construyeron ya las obras de control de 

escurrimientos y sedimentos requeridas para la 

conservación del suelo, así como las relativas a su 

protección de la contaminación en el área de 

proceso, laboratorios, almacenes y patio de 

lixiviación. 

De acuerdo con el estudio base de caracterización 

ambiental, el área del tajo presenta un patrón de 

erosión muy acentuado.  

El suelo y sedimentos de la microcuenca Cerro 

San Pedro  presenta altas concentraciones de 

contaminantes (plomo, arsénico, cadmio y 

manganeso), asociadas con la presencia, erosión y 

dispersión de depósitos de residuos mineros y 

metalúrgicos abandonados en el área . 

Los sitios contaminados con residuos mineros 

antiguos habrán sido restaurados, eliminando así 

una fuente de contaminación y riesgo a la salud 

pública. 

En las superficies del polígono que no fueron 

ocupadas por el proyecto, el suelo habrá sido 

conservado. 

En las áreas de mina y proceso el suelo estará 

libre de contaminación. 

En la medida de su disponibilidad, se habrá 

dispuesto una capa de suelo orgánico en áreas 

seleccionadas del patio de lixiviación, piletas y 

terreros. 

Ya que los factores erosivos naturales de la zona 

continuarán operando, la cubierta edáfica será 

protegida a través del establecimiento de una 

cubierta vegetal  y de la construcción de obras de 

control de escurrimientos. 

En áreas seleccionadas de los terreros con 

condiciones de humedad favorables se habrán 

configurado zonas de formación de suelo. 

Los trabajos de estabilización geoquímica en el 

patio de lixiviación, piletas y terreros 

(destoxificación), así como las obras de control de 

escurrimientos que han sido consideradas, 

reducirán notablemente cualquier riesgo de 

contaminación del agua y suelo. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

AGUA SUPERFICIAL 

La principal corriente superficial es el Arroyo San 

Pedro, alimentado por los arroyos Méndez, San 

Nicolás y Santa María. Este  arroyo desaparece en 

el valle de San Luis al infiltrarse en el terreno.  

El patrón de drenaje es dendrítico con flujo 

intermitente y limitado a las tormentas de verano. 

El cauce del Arroyo San Pedro ha sido protegido 

en el cruce del camino de transporte, por un  

puente que permite el libre flujo de los 

escurrimientos pluviales. Asimismo, se han 

construido los desvíos y protecciones necesarias 

para no alterar el flujo natural. 

Los almacenes, laboratorios e instalaciones de 

proceso se construyeron con las medidas de 

seguridad diseñadas para evitar cualquier eventual 

migración de materiales peligrosos 

(impermeabilización, diques, canales, piletas de 

recuperación, etc.). 

El manejo de sustancias peligrosas se realiza en 

estricto apego al manual operativo de seguridad y 

control. 

La operación y desarrollo de la unidad minera se 

habrá realizado con los controles previstos para 

prevenir la contaminación del agua superficial. 

La protección del cauce del Arroyo San Pedro en 

el cruce del camino de mina habrá sido efectiva y 

las obras de desvío de escurrimientos pluviales 

habrán prevenido la migración de sedimentos y 

conservado el flujo de escurrimientos en la 

temporada de lluvias. 

Los controles en el manejo de las soluciones de 

proceso habrán sido efectivos minimizando el 

riesgo de contaminación. 

En el área de terreros no se generará drenaje ácido 

como consecuencia de la estrategia de manejo 

empleada en su conformación. 

Se prevé que la operación y desarrollo de la 

unidad minera mantenga las condiciones 

favorables de calidad del agua superficial 

registradas hasta la fecha. 

Los trabajos de estabilización geoquímica en el 

patio de lixiviación, piletas y terreros 

(destoxificación), así como las obras de control de 

escurrimientos que han sido consideradas, 

reducirán notablemente cualquier riesgo de 

contaminación del agua y suelo. 

La colocación de suelo, la revegetación en áreas 

afectadas y el control de escurrimientos, permitirá 

que los flujos del drenaje superficial se 

reconfiguren un patrón estable estructuralmente. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

AGUA SUBTERRÁNEA 

El mineral de San Pedro se encuentra sobre 

calizas cretácicas de baja o nula permeabilidad.  

El proyecto se encuentra fuera del área de recarga 

de la cuenca. 

La recarga natural del acuífero somero es muy 

limitada, debido a la presencia de una capa de 

caliche en la parte superior del relleno del valle. 

La recarga más importante de este acuífero es la 

inducida de tipo difusa, ocasionada por la fuga de 

agua potable, drenaje y retorno de riego. 

En el acuífero profundo no se tienen evidencias 

de recarga natural moderna, de modo que las 

fuentes de agua de este acuífero se relacionan con 

flujos laterales y horizontales generados por los 

conos de abatimiento, flujo vertical ascendente de 

agua termal y disminución en el almacenamiento. 

El volumen de agua requerido por el proyecto 

representa únicamente el 0.73 % del volumen 

total que es extraído (volumen de agua 

concesionado), lo cual no representa una presión 

excesiva al acuífero.  

En el área de procesos la susceptibilidad de 

contaminación del acuífero a la contaminación es 

muy reducida, al considerar que la profundidad 

del manto es mayor de 200 m en la zona del 

proyecto y la impermeabilidad natural existente. 

Debido a las medidas previstas para le prevención 

de la contaminación del agua subterránea y a las 

características geohidrológicas de la zona, el 

acuífero conservará su integridad en términos de 

calidad. 

El volumen de agua requerido por el proyecto y 

las prácticas de ahorro y optimización 

implementadas en la operación, no 

comprometerán la disponibilidad de agua 

regional.  

El volumen de agua extraído del acuífero para uso 

de la unidad minera, quedará disponible una vez 

que concluyan la vida útil de la mina y los 

trabajos de neutralización del patio de lixiviación. 

Como resultado de la gran profundidad del 

manto, la demanda del proyecto no ocasionará el 

decremento del nivel freático regional, ni afectará 

negativamente el cono de abatimiento en el área 

urbana de la ciudad de San Luis Potosí. 

 

Los trabajos de estabilización geoquímica en el 

patio de lixiviación, piletas y terreros 

(destoxificación), así como las obras de control de 

escurrimientos que han sido consideradas, 

reducirán notablemente cualquier riesgo de 

contaminación del agua subterránea. 

En el área de terreros no se generará drenaje ácido 

como consecuencia de la estrategia de manejo 

empleada en su conformación. 

La revegetación en áreas afectadas y el control de 

escurrimientos, podría eventualmente favorecer 

que los flujos del drenaje superficial en ciertos 

sitios permitan la infiltración de agua. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

VEGETACIÓN 

La vegetación de la zona es representativa de las 

zonas semiáridas de México, con cobertura y 

diversidad por debajo del promedio nacional, 

debido a los antecedentes productivos del área, 

que han modificado históricamente al 

componente natural existente. 

En el sitio del proyecto  se inventariaron un total 

de 100 especies en de 29 familias taxonómicas, 

integrando tres tipos de comunidades: (i) matorral 

crasi–rosulifolio espinoso-izotal; (ii) matorral 

espinoso crasi-rosulifolio con nopaleras; y (iii) 

nopaleras-matorral inerme crasi-rosulifolio 

espinoso. 

Tres de las especies presentes en el sitio se 

encuentran catalogadas en la NOM-059-

SEMARNAT-200. 

En el área autorizada para el cambio de uso del 

suelo el retiro de vegetación se ha realizado ya al 

70 %. Los ejemplares de especies protegidas se 

rescataron y trasplantaron con un índice de 

sobrevivencia del 95%. 

El impacto de la operación y desarrollo de la 

unidad minera es prácticamente nulo en términos 

de afectación a la vegetación y positivo en cuanto 

a la preservación de los individuos de especies 

protegidas que fueron rescatados y trasplantados. 

El sitio contará con áreas de vegetación no 

perturbada por el desarrollo del proyecto, zonas 

consolidadas y estables en donde fueron 

establecidos los individuos rescatados, y 

superficies revegetadas. 

 

 

Los trabajos de restauración de superficie y 

revegetación iniciarán el proceso de sucesión 

ecológica en las áreas afectadas por el proyecto, 

favoreciendo condiciones que permitirán a largo 

plazo la recuperación de una cobertura vegetal 

acorde con las características regionales. 

El polígono conservará una densidad de 

individuos vegetales de especies protegidas 

equiparable a la existente con anterioridad. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

FAUNA SILVESTRE 

La fauna silvestre del polígono minero se 

compone de 31 especies de aves, 12 de mamíferos  

y seis de reptiles.  

Cinco de las especies registradas se encuentran 

catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

La mayor perturbación del componente faunístico 

del área se realizó ya con el cambio de uso del 

suelo, en las etapas de preparación del sitio y 

construcción de la unidad minera, que representó, 

además de la pérdida de áreas de alimentación y 

refugio, un importante movimiento de 

maquinaria, equipo, vehículos y trabajadores. 

Algunos de los individuos que fueron desplazados 

de las áreas de ocupación de la mina hacia zonas 

no alteradas, actualmente han regresado al sitio, 

toda vez que las actividades operativas que se 

realizan generan menos perturbaciones que en las 

etapas preoperativas. 

En los monitoreos de fauna se han observado 18 

diferentes especies de aves, en las diferentes áreas 

de trasplante, además de una especie no reportada 

en estudios anteriores. 

Con el cese de las actividades operativas se 

crearán condiciones de menor perturbación para 

la fauna silvestre, que favorecerán el retorno de 

individuos desplazados de la zona. 

 

 

El cierre y desmantelamiento de instalaciones, así 

como los trabajos de restauración de superficie y 

revegetación, crearán condiciones favorables para 

el repoblamiento de la fauna silvestre. 

La cantidad de individuos en los sitios de 

actividad del proyecto se recuperará gradualmente 

hasta alcanzar densidades equiparables a las 

existentes con anterioridad. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

PAISAJE 

El cambio de uso del suelo y la construcción de la 

unidad minera modificaron la estructura y calidad 

del paisaje en el sitio del proyecto, el cual pasó de 

ser un sitio con atributos naturales a un área de 

uso minero-industrial. 

Previamente al inicio del cambio de uso del suelo, 

el área exhibía ya un notable deteriorado en 

factores como el relieve y suelo, resultado de las 

actividades de extracción minera realizadas con 

anterioridad. 

 

La operación y desarrollo de la unidad minera 

habrá contribuido a la modificación irreversible 

del paisaje como consecuencia del minado del 

tajo, el depósito de material estéril en los terreros 

y el apilamiento del mineral en el patio de 

lixiviación. 

Esencialmente, las modificaciones se 

manifestarán en la topografía de las áreas de mina 

y en el crecimiento del apilamiento en el patio de 

lixiviación. 

No obstante, al finalizar la vida útil de la unidad 

minera y conforme se desarrolle el programa de 

restitución del sitio, las área afectadas 

conformarán una nueva unidad de paisaje 

integrada con menos contraste al entorno. 
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ESCENARIO DEL SISTEMA AMBIENTAL  

ACTUAL AL CONCLUIR LA OPERACIÓN AL CONCLUIR LA RESTAURACIÓN 

POBLACIÓN 

El municipio Cerro San Pedro se encuentra en el 

grupo de niveles bajos de bienestar social, con 

índices casi dos veces menores que el promedio 

estatal. 

La vocación de la zona donde se sitúa el proyecto 

es eminentemente minera; las demás actividades 

productivas que se realizan en el municipio tienen 

un bajo potencial de aprovechamiento. 

La actividad minera local ha experimentado un 

acusado declive en los últimos años, afectando 

con ello a un número elevado de su población que 

tradicional e históricamente había trabajado en 

dicho sector. 

El desarrollo del proyecto minero Cerro San 

Pedro ha contribuido a la reactivación económica 

del municipio, en términos de la generación de 

empleos y del flujo de bienes y servicios.  

En contraste con el escenario actual, el cese de las 

operaciones generará condiciones de abatimiento 

de la economía local y regional, con consecuencia 

de la pérdida de al menos 1,200 plazas laborales y 

la suspensión del flujo de bienes y servicios 

asociados con el proyecto. 

 

Se espera que la capacitación y formación de 

capacidades, así como los proyectos de desarrollo 

autosuficiente realizados durante la operación, 

aporten a los trabajadores de la unidad minera 

herramientas para  enfrentar el desempleo. 
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VII.2 Programa de Monitoreo 

El objetivo de establecer un plan de monitoreo ambiental es el de vigilar la efectividad de 

las medidas preventivas y de mitigación diseñadas e implementadas en relación con cada 

una de las actividades que integran al proyecto. 

Partiendo de la información correspondiente al estado actual de los componentes 

ambientales relevantes del área y del sistema ambiental regional es que se identificaron y 

definieron, tanto los impactos ambientales a suscitarse por la operación y desarrollo, como 

las medidas ambientales para su mitigación, prevención y/o compensación, en el entendido 

de que éstas son perfectibles y, en el caso de verse rebasado el umbral bajo el cual fueron 

definidas, se implementarán aquellas de carácter emergente y de aplicación inmediata. 

Así la empresa ha ido recopilando los datos obtenidos desde el inicio del proyecto, 

registrándolos en bitácoras y analizándolos para detectar cambios en el entorno natural que, 

en caso dado, puedan ameritar acciones y/o medidas de control adicionales, mismas que 

serían acordadas o notificadas en lo mediato a las autoridades correspondientes, remitiendo 

la información que documente de los hechos, ajustando el plan detallado y definitivo del 

monitoreo ambiental. 

En lo particular, se ha obtenido de la aplicación del monitoreo las condiciones del tiempo 

cero (t0) del proyecto, bajo el encuadre del área que directamente será aprovechada, el área 

de influencia identificada y la repercusión al sistema ambiental regional. 

En este sentido, el Programa General de Monitoreo Ambiental de la operación y desarrollo 

de la unidad minera proveerá la información necesaria para:  

(1) Evaluar el desempeño de las acciones de protección ambiental implementadas para 

prevenir impactos no deseados.  

(2)  Identificar prematuramente cualquier cambio negativo en las condiciones 

ambientales del área de proyecto, y  
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(3) Demostrar el cumplimiento de las regulaciones y normatividad ambiental aplicable 

al proyecto. 

Sobre el primer punto, es necesario recordar que las instalaciones y procesos han sido 

diseñados considerando medidas de última generación para la prevención y control de la 

contaminación, y que durante la gestión del proyecto se han realizado modificaciones 

enfocadas a la reducción de impactos ambientales y eliminación de potenciales fuentes de 

contaminación. El desempeño de estas medidas de prevención será verificado mediante el 

monitoreo ambiental durante la etapa operativa de la mina. Por ello, el adecuado manejo de 

la información que se obtenga del monitoreo de los medios ambientales es crítico para 

corregir cualquier actividad nociva identificada.  

Para ello, se han establecido claramente los lineamientos de análisis y reporte de los 

resultados de monitoreo, así como las vías de comunicación eficientes entre los 

responsables de ejecutar este programa y los responsables de las áreas involucradas. 

Con respecto al tercer punto, es importante señalar que las condiciones ambientales del sitio 

previas a la operación del proyecto se establecieron mediante el muestreo y análisis de 

diferentes medios ambientales y residuos mineros históricos abandonados en el sitio. Los 

resultados de esta caracterización ambiental señalan que en el sitio existen importantes 

impactos como resultado de la actividad minera que se desarrolló antes de la llegada de la 

empresa a la región.  

De estos impactos, los más graves fueron identificados en el suelo, que en algunas áreas se 

encuentra contaminado por metales pesados, además del potencial de generación de drenaje 

ácido y altas concentraciones de metales solubles. 

El monitoreo ambiental se ha diseñado para lograr diferenciar entre los impactos ya 

existentes y aquellos resultantes de las actividades actuales de la empresa. 

La meta del Programa General de Monitoreo Ambiental es evaluar y mejorar el desempeño 

ambiental de la operación de la unidad minera y demostrar el cumplimiento de los 
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lineamientos de calidad ambiental establecidos por las autoridades gubernamentales y 

aquellos adoptados por iniciativa propia de la empresa. 

Los siguientes objetivos específicos han sido establecidos para cumplirse a través de la 

ejecución de este programa: 

 Detectar tendencias de afectación al ambiente a corto y mediano plazo. 

 Reconocer cambios ambientales negativos y analizar las causas. 

 Mejorar las prácticas y procedimientos de protección ambiental. 

El programa se encuentra integrado por 4 subprogramas: 

- Monitoreo Climático. 

- Monitoreo de Medios Ambientales: 

 a) Calidad del aire. 

 b) Suelo y sedimento. 

 c) Agua superficial. 

 d) Agua subterránea. 

 e) Emisiones a la atmosfera. 

 f) Pozos subsuperficiales. 

- Manejo de residuos: 

 a) Residuos industriales peligrosos. 

 b) Residuos industriales no peligrosos. 

 c) Residuos sólidos urbanos. 
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 e) Aguas residuales sanitarias. 

- Monitoreo Biótico: 

 a) Flora. 

 b) Fauna. 

 

Las particularidades y detalles del programa general y sus subprogramas se encuentran en 

los documentos anexos, mismos que fueron oportunamente revisados y validados por la 

autoridad ambiental. 

VII.3 Conclusiones 

Con base en la evaluación realizada pueden concluirse que el proyecto UMCSP  – Proyecto 

de optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre, en las condiciones en 

que ha venido realizándose y en las que se encuentra previsto continuar hasta su cierre, 

presenta un balance ambiental positivo, considerando lo siguiente: 

a) Del conjunto de impactos ambientales potenciales analizados, sólo tres se expresan como 

efectos relevantes, muy significativos, en los elementos del medio natural:  

 Modificación topográfica del sitio, como consecuencia del minado del tajo y la 

disposición del material estéril en los terreros. 

 Modificación de la estructura del paisaje, inducida por la modificación del relieve 

del área. 

 Disminución temporal de la abundancia de fauna silvestre en el área del proyecto, 

como resultado del desarrollo de actividades que generan perturbación y 

desplazamiento de los animales.  
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b) En el medio socioeconómico, se reconocen dos impactos adversos muy significativos, 

relacionados con la pérdida de plazas laborales y el abatimiento de la economía local y 

regional, como consecuencia del cierre de la unidad minera. 

 c) Desde el inicio del proyecto, éste ha contado con los procedimientos y controles 

necesarios para prevenir, minimizar y mitigar los riesgos de contaminación del aire, suelo y 

agua, como consecuencia de las actividades mineras, y se cuenta con programas de 

capacitación donde se fomenta una conciencia ecológica a la totalidad de empleados. 

d) Respecto de la calidad del aire, la unidad minera opera con sistemas de minimización y 

control de emisiones en las áreas de refinería y de preparación de muestras del laboratorio y 

de geología; se aplica regularmente el riego de caminos; las cargas explosivas del minado 

se encuentran estrictamente controladas; y los vehículos y maquinaria cuentan con un 

programa eficiente de mantenimiento operativo. 

La efectividad de tales medidas ha sido evaluada y corroborada por la autoridad ambiental 

en los diferentes informes del Programa de Monitoreo de Medios Ambientales que le han 

sido presentados. 

e) En materia de emisiones de ruido y vibraciones por el uso de cargas explosivas durante 

el minado, los trabajos se han desarrollado bajo un mecanismo de buenas prácticas 

operativas y de control estricto en el manejo de explosivos.  

Todas las detonaciones realizadas hasta la fecha han sido controladas y se han ajustado a 

los límites de protección de inmuebles establecidos por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, así como a los estándares internacionales de seguridad para la 

actividad.  

No se han ocasionado problemas de salud pública o laboral, ni de inestabilidad o deterioro 

de instalaciones o inmuebles. 
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f) La probabilidad de generar contaminación en el suelo y agua superficial son mínimas, 

debido a que el riesgo de generación de drenaje ácido es reducido, el manejo de soluciones 

de proceso está altamente controlado y el proceso de beneficio opera dentro de un circuito 

de circulación cerrada, en áreas y sistemas totalmente impermeabilizados. 

g) El uso de las mejores tecnologías existentes y la amplia experiencia de la empresa en el 

desarrollo de este tipo de proyectos, garantiza el control de las soluciones para evitar que se 

afecte por contaminación a la población y al medio ambiente.  

h) El riesgo de contaminación del agua subterránea es prácticamente nulo, ya que el 

proyecto se sitúa fuera del área de recarga de la cuenca. 

Adicionalmente, incluso en el caso de que el proyecto se ubicara en el área de recarga de la 

cuenca, la susceptibilidad del acuífero a la contaminación es mínima, toda vez que el 

acuífero somero de la región presenta una capa de caliche de muy poca permeabilidad que 

limita, de hecho, su recarga natural y constituye, además, una barrera para la migración de 

contaminantes. En tanto que en el acuífero profundo no existe evidencia alguna de recarga 

natural y el agua subterránea se encuentra a gran profundidad. 

i) En cuanto a la disponibilidad de agua del acuífero, el proyecto opera actualmente por 

debajo del volumen de aprovechamiento anual que le ha sido concesionado por la Comisión 

Nacional del Agua, mismo que representa únicamente el 0.73 % del volumen total que es 

extraído regionalmente y corresponde a agua que se extraía anteriormente para otros fines. 

j) Por lo que toca a la salud pública, el proyecto incluye un conjunto de acciones relevantes 

encaminadas a promover y mantener condiciones favorables, como es la restauración de 

sitios contaminados por residuos mineros antiguos y la destoxificación del patio de 

lixiviación y piletas que se realizará al concluir la vida operativa de la unidad minera.  

Asimismo, las medidas de seguridad e ingeniería con que se ha diseñado el proyecto 

garantizan un ambiente sano y seguridad de la población, sus bienes y los componentes del 

ecosistema.  
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Actividades como el manejo sustentable de los residuos y sustancias peligrosas, control de 

polvos y emisiones, el monitoreo de medios ambientales y la restauración final del sitio, 

generan actualmente certidumbre y condiciones favorables para los habitantes próximos al 

área del proyecto.  

k) La fase de operación y desarrollo de la unidad minera no genera ningún impacto 

negativo sobre la vegetación 

l) El área del proyecto no se encuentra dentro de un Área Natural Protegida decretada por 

algún nivel de gobierno y no es considerada una región hidrológica prioritaria o área de 

importancia para la conservación de las aves.  
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN 

LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

VIII.1. Formatos de presentación 

VIII.1.1. Planos de localización 

Tanto en el cuerpo principal del estudio, como en el anexo correspondiente se han incluido 

todos los planos necesarios para la localización del proyecto. 

Para la realización de los mismos se empleó información del INEGI, CONABIO, así como 

de los levantamientos realizados por la empresa.  

VIII.1.2 Fotografías  

En el anexo respectivo se presenta la memoria fotográfica. Asimismo, en el análisis se 

utilizaron ortofotos (INEGI), fotos aéreas obtenidas en sobre vuelos e imágenes satelitales; 

toda la información fue procesada y los resultados correspondientes forman parte 

fundamental del estudio, a partir de esta información se conformaron las caracterizaciones, 

zonificación y se establecieron los diferentes elementos que conforman el medio.    

VIII.2. Otros anexos 

Los anexos metodológicos y técnicos se conforman de la siguiente manera, y están 

incluidos en el documento principal: 

Glosario de términos: incluye todos los términos utilizados en el documento y una 

definición. 

Anexo fotográfico: incluye diferentes imágenes de la zona, situando el contexto general de 

ubicación.  
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Planos: se incluyeron los planos necesarios de las instalaciones. Todos cuentan con toda la 

información que permite su identificación.  

Memorias Técnicas: cada capitulo del estudio incluye una descripción de las metodologías 

utilizadas. 
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GLOSARIO 

 Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 

que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

 Antrópico: Creado o modificado por el hombre y sus actividades. 

 Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 

forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 

 Arbusto: Planta leñosa, por lo general de menos de 3 m de alto, cuyo tallo se ramifica desde la 

base. 

 Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto por la LGEEPA. 

 Atmósfera: Mezcla invisible de gases, partículas en suspensión de distinta clase y vapor de 

agua, cuya composición relativa, densidad y temperatura cambia verticalmente, esta mezcla 

envuelve a la tierra a la cual se mantiene unida por atracción gravitacional; en ella se 

distinguen varias capas cuyo espesor global es de aproximadamente 10 mil Km.  

 Banco de Trabajo: Estrato o capa de gran espesor de mineral delimitada por arriba y por 

abajo por otros estratos de materiales diferentes. 

 Basuras domésticas y similares: Material de desperdicio que procede usualmente del 

medio ambiente residencial, aunque puede ser generado en cualquier actividad económica; 

si su composición  y carácter  es similar al desperdicio doméstico puede ser tratado de este 

modo y depositado junto con la basura doméstica.  También están incluidos los desechos 

que son de carácter voluminoso y no pueden colectarse junto con la basura doméstica o 

desechos similares, sino que requiere un removedor especial (de desecho pesado).  No se 
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incluyen todos aquellos desperdicios que necesitan un trato distinto al de la basura 

doméstica. 

 Beneficio: Son los trabajos para  la preparación, selección, tratamiento, refinación o 

fundición de primera mano de los minerales o materiales con el propósito de separar, elevar  

su concentración o la pureza de los metales, sustancias o materiales extraídos. 

 Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

las especies y de los ecosistemas. 

 Cactáceas (Cactaceae): Familia de dicotiledóneas. Sus representantes tienen por lo general 

los tallos carnosos , bien cilíndricas (“organos”), globosos (“biznagas”), o aplanados a manera 

de raqueta (“nopales”); las hojas comúnmente están reducidas a espinas. Habitan de 

preferencia en las zonas secas de América. 

 Capa superficial de suelo: El material que se encuentra incluido entre los 0 cm (cero 

centímetros) y 30 cm (treinta centímetros) de profundidad a partir de la superficie en donde 

se realizan actividades de exploración.   Las características de este material a diferencia del 

más profundo o somero superficial, serán su mayor cantidad de materia orgánica y mínimo 

contenido de roca. La profundidad del material que se extraiga dependerá de la 

disponibilidad del mismo y de las acciones contempladas en la restauración. 

 Caracterización del sitio: Determinación del medio físico y biótico del sitio. 

 Caracterización: Determinación cualitativa o cuantitativa de la distribución de un 

parámetro. 

 Categorías de riesgo 

o Probablemente extinta en el medio silvestre: Aquella especie nativa de México 

cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta 

donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la 

existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio mexicano. 
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o En peligro de extinción: Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de 

sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en 

riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales 

como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no 

sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. (En esta categoría coincide 

parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la 

clasificación de la IUCN). 

o Amenazadas: Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a 

encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando 

los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro  o 

modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.  

(Esta categoría coincide parcialmente con la categoría vulnerable de la clasificación 

de la IUCN). 

o Sujetas a protección especial: Aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a 

encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, 

por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o 

la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.  (Esta 

categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo de la clasificación de la 

IUCN) 

 Cinegético: Relativo al arte o deporte de la caza. 

 Clasificación de suelos: Agrupamiento y sistematización de suelos en clases para su 

representación y manipulación adecuada; se reconocen dos tipos de clasificaciones de 

suelos, las taxonómicas y las técnicas o interpretativas. 

 Construcción de caminos de acceso: Consiste en la creación de tramos nuevos de caminos. 

 Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
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 Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, 

altere o modifique su composición y condición natural. 

 Crasicaule : De tallo carnoso o craso. 

 Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un 

impacto ambiental adverso. 

 Densidad: Número de individuos por unidad de área. 

 Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 

las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 

protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 

comprometa a la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

 Desechos (generación de): Incluye desechos peligrosos, así como  los desechos que son 

reciclados y reutilizados en otros sitios distintos a aquellos en que fueron generados.  

Aunque en principio los productos primarios no son considerados en esta clasificación, el 

producto final puede volverse desecho, siempre  y cuando éste no sea comercializable. 

 Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

 Dispersión: Acción de dispersarse las semillas, esporas, etc.  También se refiera al 

fenómeno del aumento de área de de distribución de los organismos. 

 Ecología: Es el estudio de la distribución y abundancia de los organismos y sus relaciones 

con el medio en el que viven. 

 Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 

éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 
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 Ecosistemas frágiles o únicos: Ecosistemas que, por sus características y recursos naturales, 

su vulnerabilidad, o por la importancia de la diversidad y abundancia de especies, podrían 

se sujetos a protección. 

 Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se representan en 

tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre. 

 Endémico: De área de distribución restringida. 

 Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 

ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás 

seres vivos. 

 Erosión: Es la destrucción, deterioro y eliminación del suelo.  Los factores que acentúan la 

erosión del suelo son: el clima, la precipitación y la velocidad del viento, la topografía, la 

naturaleza, el grado y la longitud del declive, las características físico-químicas del suelo, la 

cubierta de la tierra, de su naturaleza y grado de cobertura, los fenómenos naturales como 

terremotos y factores humanos como tala indiscriminada, quema subsecuente y pastoreo en 

exceso. 

 Escala: Relación entre dimensiones longitudinales, medidas sobre un mapa o foto y en el 

terreno correspondiente. 

 Especie asociada: Aquélla especie que comparte hábitat  y forma parte de la comunidad 

biológica de una especie de una comunidad. 

 Especie en riesgo: Aquélla incluida en alguna de las categorías mencionadas en el punto 

sobre categorías de riesgo. 

 Especie endémica: Aquélla cuyo ámbito de distribución natural se encuentra circunscrito 

únicamente al territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. 

 Especie: La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de 

individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, 
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compartiendo rasgos fisionómicos y requerimientos de hábitat semejantes.  Puede referirse 

a subespecies y razas geográficas. 

 Exploración minera: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de 

identificar depósitos minerales, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas 

económicamente aprovechables que contengan. 

 Exploración minera directa: Exploración minera a base de barrenación, zanjas, socavones 

y pozos. 

 Exploración: Obras y trabajos realizados para identificar depósitos de materiales, así como 

la cuantificación y elevación del contenido de estos depósitos. 

 Explotación: Obras y trabajos destinados a la preparación, desarrollo y extracción del área 

que comprende el depósito de minerales o de materiales. 

 Fauna silvestre: Las especies animales que susbsisten sujetas a los procesos de selección 

natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se 

encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se 

tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación. 

 Flora: Conjunto de plantas que habitan en una región, analizado desde el punto de vista de 

la diversidad de los organismos. 

 Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o 

especimenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. 

 Frente: Es la pared expuesta del yacimiento sobre la que se realizan el arranque del 

mineral. 

 Género: Unidad de clasificación taxonómica superior a la especie e inferior a la familia.   

Puede incluir subgéneros. 

 Hábitat: Sitio específico en un medio ambiente físico y su comunidad biótica, ocupado por 

un organismo, por una población o por una especie o por comunidades de especies en un 

tiempo determinado. 
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 Horizontes de suelo: Son capas o estratos del suelo observables en campo, más o menos 

paralelas a la superficie, denominadas horizontes mayores, que constituyen el perfil de un 

suelo, identificadas directamente en campo y diferenciadas de acuerdo a su grado de 

desarrollo, los procesos pedogenéticos observados. 

 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. 

 Izotal: Vegetación en la que abundan los “izotes” (Yucca spp.). 

 Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat. 

 Material peligroso: Elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los 

recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables o biológico-infecciosas. 

 Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente  para 

atenuar el impacto ambiental y reestablecer o compensar las condiciones ambientales 

existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en 

cualquiera de sus etapas. 

 Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 

evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 

 Mena: Cuerpo de roca de composición mineralógica uniforme, generalmente metálica, que 

en forma de cuerpos continuos forma parte de las reservas económicas de un yacimiento. 

 Muestra: Parte pequeña y representativa de un material, que sirve para conocer su 

composición química y arreglo. 
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 Muestreo sistemático: Tipo de muestreo para la verificación de clases de suelos, realizado 

a través de barrenaciones ubicadas en cuadrícula. 

 Observación de campo: Proceso de recopilación de información sobre suelos, en campo, 

consistente en la descripción de perfiles de suelos en pozos abiertos ex profeso, muestreos con 

barrena o verificaciones de las características superficiales del sitio que ayuden a definir las 

delimitaciones entre clases de suelos. 

 Patio de maniobras: Área exterior ubicada en la entrada de un pozo, en la que se instala la 

maquinaria y equipo necesario para la ejecución de la obra. 

 Perfil de suelos: Corte vertical de un suelo que exhibe los horizontes o capas que lo 

integran, con dimensiones de: 1 m de ancho por 1.5 m de largo y 1.5 m de profundidad, si la 

roca subyacente no lo limita, es considerada la unidad de observación de los suelos y se 

considera la unidad de observación de los suelos y se considera que su georreferencia y 

fotografías de perfil y de paisaje son obligatorias. 

 Perturbado: Alterado directa o indirectamente por el hombre. 

 Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre, que comparten el mismo 

hábitat; se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre. 

 Pozo: Excavación vertical o inclinada labrada en el terreno. 

 Pozo de monitoreo: Obra de ingeniería, en la que utilizan máquinas y herramientas 

mecánicas para su construcción, con el objeto de obtener muestras y determinar parámetros 

hidráulicos del subsuelo. 

 Preparación: Actividades y obras dirigidas a disminuir las condiciones de vulnerabilidad a 

la contaminación. 

 Preservación: El conjunto de políticas y medidas para  mantener las condiciones que 

propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 

conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes 

de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales. 
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 Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 

ambiente. 

 Proceso: El conjunto de actividades físicas o químicas relativas a la producción, obtención, 

acondicionamiento, envasado, manejo, y embalado de productos intermedios o finales. 

 Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro. 

 Protección ambiental (actividades de): El alcance y contenido de estas actividades con 

propósitos de contabilidad ambiental pueden incluir a) protección ambiental preventiva; b) 

restauración ambiental; c) evitar daños derivados de las repercusiones del deterioro 

ambiental; y d) tratamiento de daños ocasionados por los impactos ambientales. 

 Protección ambiental (costo de): Comprenden los costos actuales de protección ambiental 

involucrados en la prevención o naturalización de la disminución en la calidad ambiental así 

como los gastos naturales actuales necesarios para compensar o reparar los impactos 

negativos de un medio ambiente deteriorado. 

 Provincias fisiográficas: Grandes conjuntos estructurales, que integran un continente, que 

generalmente definen unidades morfológicas superficiales con características específicas. En la 

primera  y más amplia subdivisión sobre la superficie de continentes. Estas unidades deben 

cumplir con lo siguiente: 1) tener un origen geológico común  en su interior, 2) tener una 

morfología propia, 3) litología diferenciable por tener un solo patrón  o bien tener un mosaico 

litológico complejo pero homogéneo en la unidad y 4) extensión y variación morfológica 

suficiente para generar subprovincias.  

 Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en el beneficio del 

hombre. 

 Recurso renovable: Recurso natural que tiene la capacidad de reproducirse e incrementarse 

(como la flora, la fauna), por lo que siguiendo un sistema conservacionista adecuado puede 

explotarse indefinidamente. 
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 Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o parte de ellos, las poblaciones, 

o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial 

para el ser humano. 

 Región asísmica: Es una región donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han 

reportado sismos en los últimos 80 años ni se esperan aceleraciones del suelo mayores a 

10% de la aceleración de la gravedad.  

 Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas 

comunes. 

 Región penesísmica: Aquella donde se presentan sismos poco frecuentes.  Corresponde a la 

Región B de la Figura 1 de esta Norma. 

 Región sísmica: Aquella región donde se presentan sismos frecuentes (entre ellos los 

grandes sismos históricos) y con grandes aceleraciones del suelo que pueden sobrepasar el 

70% de la aceleración de la gravedad.   Corresponde a la integrada por las regiones C y D 

de la Figura 1 de esta Norma. 

 Rehabilitación de caminos: Se refiere sólo a la restitución de los caminos existentes, de 

forma que sean transitables.  No incluye ampliación ni apertura. 

 Requerimientos de hábitat: Conjunto de elementos de un ecosistema, necesarios para el 

desarrollo de una especie de flora o fauna. 

 Residuo: Material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo 

nuevamente en el proceso que lo generó. 

 Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

infecciosas, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

 Responsable del proyecto: La persona física o moral, que realice o pretenda realizar 

actividades de exploración y sobre la que se fincará responsabilidad jurídica por cualquier 

daño y obra o actividad que rebase lo estipulado en el presente. 
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 Secundario: Calificativo de la vegetación o de procesos ginecológicos influidos directa o 

indirectamente por el hombre. 

 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. 

 Sitio de muestreo: Área de una superficie determinada previamente, en el cual se realizan 

una serie de mediciones y observaciones directas, o se toman muestras para realizar los 

análisis en laboratorios. 

 Subcuenca: Fracción de una cuenca hidrológica, que corresponde a la superficie tributaria de 

un afluente o de un sitio seleccionado. 

 Suelos: Colección de cuerpos naturales no consolidados, formados por sólidos, minerales u 

orgánicos, líquidos y gases, que ocurren sobre la superficie de los terrenos, ocupando un 

espacio en forma de horizontes o capas, que se diferencian del material inicial como 

resultado de adiciones, pérdidas, migraciones y transformaciones de energía y materia, o 

por la habilidad de soportar raíces de plantas en un ambiente natural. 

 Tajo: Obra  minera a cielo abierto para explotar diversos minerales. 

 Terreno de lomerío: Aquel cuyo relieve presenta taludes mayores de 3:1 (horizontal: vertical) 

y 10:1 (horizontal: vertical). 

  Terreno montañoso: Aquel cuyo relieve presenta taludes mayores de 3:1   (horizontal: 

vertical). 

 Terreno Plano: Aquel cuyo relieve presenta taludes menores de 10:1 (horizontal: vertical). 

 Tepetatera o Terrero: Lugar de vertido de materiales, producto de excavación o escoria de 

una mina. 

 Textura (del suelo): Composición del suelo con respecto a la dimensión de las partículas 

que lo forman, T. gruesa, t ligera = suelo con gran predominancia de arena; t fina: t. pesada: 

suelo con abundancia de arcilla y limo, t. mediana = suelo de características intermedias. 
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 Transecto: Línea o banda continua, alargada y estrecha, que se escoge para el análisis de la 

vegetación. 

 Vegetación: Conjunto de plantas que habitan en una región, analizado desde el punto de 

vista de las comunidades bióticas que forman.  




