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1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Operación y Desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro” de la 

empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V. (MSX), 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 recuperación a partir de un 

proceso Merrill–Crowe, busca aprovechar los recursos minerales dentro un 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. 

El presente documento se refiere exclusivamente a las actividades de operación de la 

unidad minera, la cual contempla una capacidad de operación de hasta de 60,000 toneladas 

de mineral por día, equivalentes a 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. En total, la unidad 

puede operar con una producción promedio de 95,000 kilogramos de doré al año.  

Considerando que el cambio de uso del suelo y las actividades de preparación del 

sitio y construcción de la unidad minera autorizados han sido ya concluidos, la manifestación  

se enfoca en el análisis de las etapas de operación y desarrollo de la unidad minera 

(operación, cierre y abandono).  

Es importante puntualizar que tanto la infraestructura existente como las actividades 

actualmente desarrolladas por la empresa, se han circunscrito a la autorización para el 

cambio de uso de suelo emitida por la Secretaría del 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.  
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Adicionalmente, como parte de los compromisos de MSX y consciente de su 

responsabilidad social y ambiental, el desarrollo de sus operaciones incluyó e incluye todos 

los aspectos relativos al cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales contraídas. 

1.1. Ubicación del proyecto  

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

distancia al noreste de la Ciudad de San Luis Potosí, en el Estado de mismo nombre. Las 

coordenadas de ubicación del punto central del proyecto son X= 313,591, Y= 2,457,003. En 

la Figura 1 se presenta un plano de localización del proyecto, mientras que en la Figura 2 se 

presenta las coordenadas de referencia que delimitan el área del proyecto. El Cuadro 1, 

presenta las coordenadas del sitio. 

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 las 373.3922 ha en donde se autorizó el cambio de uso de 

suelo de forestal a minero.  

Cuadro 1. Coordenadas extremas de la Unidad Minera Cerro de San Pedro. 

Punto 
Tipo de 

coordenada 
x  y  Sistema 

A  extremo  311,000  2,460,000  UTM ‐ NAD 1927 

B  extremo  316,000  2,460,000  UTM ‐ NAD 1927 

C  extremo  316,000  2,454,000  UTM ‐ NAD 1927 

D  extremo  311,000  2,454,000  UTM ‐ NAD 1927 

E  central  313,591  2,457,003  UTM ‐ NAD 1927 
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Figura 1. Ubicación de la Unidad Minera Cerro de San Pedro. 
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Figura 2. Coordenadas de referencia que delimitan al área de la Unidad Minera Cerro de San Pedro. 
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1.2. Situación legal 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. 

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. 

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.  

1.3. Proceso de  gestión ambiental del Proyecto: 

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

actividades existentes en la zona. El proyecto fue autorizado en materia de impacto y riesgo 

ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el oficio 

SGPA./DGIRA.-DG.-0567.06 de fecha 10 de abril de 2006.  

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

normativos, han sido cubiertos en su totalidad y dan cuenta de la responsabilidad con que la 

empresa se ha desempeñado, siendo entre otros los siguientes: 

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. 
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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 la última prórroga otorgada de 

agosto de 2009 a agosto de 2010. 

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

Pedro, así como la última prórroga otorgada de agosto de 2009 a agosto de 2010. 

Autorización para el manejo y almacenamiento de explosivos.- Otorgada 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. 

Autorización del INAH.- Otorgada el 1 de septiembre de 2005, para la protección y 

conservación de las estructuras antiguas del poblado de Cerro de San Pedro.  

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. 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. 
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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 m3. 

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,  que ampara el funcionamiento y operación del 

establecimiento industrial. 

Residuos peligrosos.- Con respecto al manejo de residuos peligrosos, mediante 

oficio No. 144.1-SDGPARN.-UG.ARP.-000386 de fecha 16 de marzo de 2004, la autoridad 

competente otorga el registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos número: 

24-009-2320-0148204 (ANEXO LEGAL). 

 

1.4. Dimensiones del proyecto  

La superficie en donde se desarrolla el proyecto Operación y Desarrollo de la Unidad 

Minera Cerro de San Pedro es de 373.3922 ha; en ella ya ha sido realizado el cambio de uso 

de suelo en la superficie que actualmente ocupa la infraestructura que integra actualmente a 

la unidad minera.  

Las áreas colindantes al polígono de referencia presentan diversos grados de 

perturbación de carácter antropogénico por el uso agrícola, pastoreo, asentamientos 

humanos, actividades mineras y caminos que se han desarrollado históricamente en la zona.  

El arreglo final  de las instalaciones resultante de la ejecución del proyecto se ilustra 

en la Figura 3  y las superficies unitarias por obra en el Cuadro 2. 
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Figura 3. Arreglo actual del área de la Unidad Minera en operación y desarrollo. 

 
 

Cuadro 2. Superficies de ocupación para la infraestructura minera. 

Zona Superficie (Ha). 
Terrero 149.9277 
Tajo 63.2106 
Circuito de acarreo y transporte 11.4524 
Patio de Lixiviación, oficina y planta 132.2146 
La Nueva Zapatilla 9.0290 
Área de suelo orgánico y jardín botánico 7.5579 

Total 373.3922 
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1.5. 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, 

sobre todo para regiones, estados y municipios, como es el caso del municipio de Cerro de San 

Pedro en el estado de San Luis Potosí. A pesar del entorno poco favorable que se enfrentó 

desde hace varios años en el mercado internacional, esta actividad tiene un amplio potencial 

para convertirse en un sector moderno y de alta competitividad. 

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

se ha insertado regionalmente con una alta responsabilidad social, contexto que rige por 

completo las acciones de la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V. 

La construcción de la infraestructura básica necesaria para las operaciones del proyecto, 

ha tenido un beneficio regional; obras como caminos, líneas de transmisión eléctrica, servicios 

de salud y comunicaciones, fundamentales para los trabajadores de la unidad minera y 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 

de forma directa 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 
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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 comunitario sustentable de la zona, así como a la generación de 
utilidades para los accionistas de la empresa. 

1.6. Descripción de Procesos. 

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 del producto final 

(doré).  

1.6.1. Minado 

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), material que es depositado en los llamados terreros. Finalmente, el mineral con 

valores económicamente viables es enviado al área de procesamiento utilizando camiones de 

alto tonelaje. La excavación del tajo continúa hasta que las reservas del mineral se hayan 

agotado. La figura 4, representa esquemáticamente las operaciones. 

Cabe mencionar que las instalaciones donde actualmente opera la Unidad Minera Cerro 

de San Pedro, previamente se habían desarrollado operaciones metalúrgicas de cianuración en 
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piletas y montones a baja escala. Estas operaciones finalizaron de forma previa al inicio de 

actividades de Minera San Xavier. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación esquemática general  de las operaciones en la Mina ó Tajo. 

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. 

La superficie total que ocupará el tajo es de 63.2106 ha. La ubicación del tajo coincide 

con la mineralización del yacimiento que contiene leyes de oro y plata con leyes adecuadas 

para su explotación comercial.  

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. 

 
  

DDeettoonnaacciióónn  

Manejo  de 
Tepetates

LLiimmppiieezzaa  yy  
ccoonnffoorrmmaacciióónn  

ddeell  ttaajjoo  

  

BBaarrrreennaacciióónn    

Acarreo a 
Terreros  

  

MMiinneerraall  

Acarreo a 
Proceso 



Resumen Ejecutivo Página 12 de 46 
 

Julio de 2010 

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

aproximadamente un total de 100 millones de toneladas de mineral con leyes promedio de 0.5 

g/t de oro y 20 g/t de plata, así como 108 millones de toneladas de tepetate. 

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

infraestructura del asentamiento humano (monumentos históricos) del poblado de Cerro de San 

Pedro se monitorean permanentemente, mediante la colocación de sismógrafos que monitorean 

la vibración generada en cada evento de voladura, en tres puntos estratégicamente 

seleccionados con respecto a las zonas vulnerables de la población. 

1.6.2. Beneficio del mineral (proceso de lixiviación en montones)  

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, así como una etapa pirometalúrgica que incluye la 

fundición del precipitado obtenido en la planta Merrill-Crowe, para la obtención final de una 

aleación metálica conocida como Doré.  

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

de altura en promedio, con banquetas de 4 m de ancho en promedio 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 (grava de 

3/4’’) que funciona como una protección para la geomembrana plástica. Dentro de esta cama se 

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

mineral.  
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A la fecha, se ha concluido la construcción de las celdas 1, 2 y 3 de la Fase 1, así como 

las celdas 4, 5, 6 y 7 de la Fase 2; lo cual representa una superficie total de cerca de 76.5 ha 

disponible para depositar mineral  tratarlo con riego de la solución de lixiviación.  

1.6.3. Recuperación de Valores 

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. Todo el equipo mecánico, eléctrico, 

neumático e hidráulico tuvo un período de pruebas de operación para cumplir con las 

recomendaciones de los fabricantes y los programas de capacitación del personal. 

La solución rica una vez que ha sido clarificada, se envía a una torre de desaeración de 

3.4m de diámetro y 4.78m 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 hacer más eficiente 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.  

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 los hornos de retorta, 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 para homogeneizarlos y enviarlos al horno de inducción para su 

fundición.  

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 
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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. La Figura 5 ilustra esquemáticamente el proceso de beneficio. 

 

PROCESO DE LIXIVIACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE ORO Y PLATA

Tanque 
Solución 

Estéril

Antiincrustante

Antiincrustante Antiincrustante

Cal

Tanque 
Almacenamiento 

NaCN

Tanque 
Preparación 

NaCN

Colectores
de

Solución

R
ic

a

M
ed

ia

Cárcamo

Agua
Fresca

NaCN

Sosa 
(NaOH)

Pileta de 
Sobreflujo

Pileta de 
Proceso

PATIO DE 
LIXIVIACIÓN

Horno de 
Fundición 

Horno de 
Retorta 1

DORÉ

Escoria (refinería externa) 

Lavador 
de Gases 

Casa de 
bolsas

At
m

ós
fe

ra

Cárcamo

Aire

Atmósfera

Polvos con metales preciosos

At
m

ós
fe

ra

Mercurio

Filtros 
PrensaTorre 

Desoxigenadora

Filtros 
Clarificadores

Zinc

Tanque 
Precoat

Cárcamo

Tierra 
Diatomácea

Fundentes

Flujo principal
Flujo alterno
Adición de reactivos
Línea de aire a presión
Línea de vacío
Agua de servicio

Compresor

Condensadores

Cárcamo

Cárcamo

Aire

Horno de 
Retorta 2

Atmósfera

Mercurio

Figura 5. Diagrama de flujo del circuito de lixiviación y la planta Merrill-Crowe de la Unidad Minera. 
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1.6.4. Proceso constructivo y diseño de patios de lixiviación 

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

cumpliendo con especificaciones de seguridad, estabilidad y resistencia. Las piletas de 

sobreflujo se diseñaron tomando como base una máxima avenida de escurrimientos pluviales 

en 24 horas, para un periodo de retorno de 100 años. 

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

es de aproximadamente entre los 138 a 154 m, dependiendo de la ubicación. Las pruebas de 

permeabilidad indicaron 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 350,194 m3 de suelo, el cual será utilizado para 

las actividades de restauración al final de operaciones de la Unidad Minera. 

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 0.25m de espesor, 

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

permeabilidad de 5x10-7 cm/s 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/s (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 1.0 m promedio de 

material triturado (grava) para evitar su ruptura durante la descarga de mineral. 
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La pileta de proceso tiene un arreglo de doble membrana que consiste en una cama de 

25 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 1.5mm 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.  

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. 

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 considerando un periodo de retorno de 100 años. 

Dos pozos de monitoreo han sido instalados gradiente abajo del área del patio de 

lixiviación La localización de ambos pozos ha sido diseñada con base en una investigación 

geotécnica para obtener un monitoreo adecuado de la calidad del agua en esta zona.  

1.7. Desarrollo del proyecto 

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 de actividades se ejecutan considerando las obras descritas y 
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las actividades que fueron autorizadas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

de la SEMARNAT (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Actividades sustantivas del proyecto autorizado por etapa de desarrollo. 

Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 
construcción 

(Actividades realizadas) 
Operación 

(Actividades en ejecución) 
Cierre 

(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. 

 Construcción de pozos (2) 
de monitoreo de agua 
subterránea. 

 Construcción de pozos (7) 
de monitoreo subsuperficial 
de fugas. 

 Tendido del material en 
bancos promedio de 10 m 
a 20 m de altura, para 
alcanzar la altura máxima 
de entre 100 y 120 m. 

 Aplicación de la solución de 
cianuro de sodio (NaCN) 
en riego por goteo y cal a 
granel. 

 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. 

 

 Detoxificación 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. 
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Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 
construcción 

(Actividades realizadas) 
Operación 

(Actividades en ejecución) 
Cierre 

(Actividades programadas) 

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 
canalización de 
escurrimientos. 

 Habilitación de los caminos 
de acarreo. 

 Preparación de bancos de 
mineral. 

 Diseño de voladuras 
(distribución y carga de los 
barrenos). 

 Minado. 
 Extracción de la roca 

fracturada. 
 Acarreo del material al 

patio de lixiviación.  
 Conformación y 

estabilización de taludes. 
 Cercado perimetral de 

protección. 

 Construcción y 
mantenimiento de obras de 
control de escurrimientos. 

 Clausura 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. 

 Encapsulado del material 
con presencia de sulfuros. 

 Suavizado de la parte 
superior para favorecer el 
flujo de los escurrimientos 
pluviales. 

 Instalaciones para la 
prevención y monitoreo de 
drenajes ácidos. 

 Conformación topográfica. 
 Desarrollo del Programa de 

Restauración. 
 Monitoreo de la 

restauración. 
 Restauración de terreros 

históricos de Patio Victoria. 
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Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 
construcción 

(Actividades realizadas) 
Operación 

(Actividades en ejecución) 
Cierre 

(Actividades programadas) 

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 20 cm de 
espesor y con canales de 
escurrimiento hacia las 
piletas. 

 Instalación de equipo y 
accesorios de fundición y 
beneficio. 

 Recepción de la solución 
enriquecida del patio. 

 Remoción de oxígeno de la 
solución mediante 
operación al vacío. 

 Adición de zinc para la 
precipitación 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. 

 

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. 

 Monitoreo durante la etapa 
postclausura de las 
actividades mineras. 
 

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. 

 Monitoreo de la etapa 
postclausura de las 
actividades mineras. 
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Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 
construcción 

(Actividades realizadas) 
Operación 

(Actividades en ejecución) 
Cierre 

(Actividades programadas) 

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. 

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. 
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Obra 

Etapas de desarrollo 

Preparación del sitio y 
construcción 

(Actividades realizadas) 
Operación 

(Actividades en ejecución) 
Cierre 

(Actividades programadas) 

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. 

 

1.8. Inversión requerida 

La inversión total estimada para el proyecto asciende a 1,300 millones de pesos, la cual 

ya se ejecutó a la fecha. Los gastos de inversión promediados durante la operación representan 

28 mdp 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. 

1.9. 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 2010, 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 

cierre del sitio, entre las que se encuentra la ejecución del Programa Integral de Restauración 

Ambiental, como se ilustra en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. 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) 10 2016 
Restauración (abandono) 4 2020 
Total 16 No aplica 

1.10. 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 han transcurrido 3 y restan 7) más 4 años 

para la restauración y cierre de instalaciones, por lo que las actividades de MSX están 

programadas para concluirse en el año 2020 (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Programa calendarizado para el desarrollo del proyecto. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 1993-2006 2007 2008 2009 2010-2016 2017-2020 

Pre-operativos                         
Preparación y Construcción                         
Construcción / Rehabilitación de caminos                         
Desmonte y Despalme                         
Trabajos de excavación, compactación y                         
Construcción del proyecto                         
Rescate  de flora y fauna                         
Remoción y recuperación del suelo fértil                         
Operación y desarrollo                         
Descapote y avance en la explotación                         
Inicio del deposito de mineral y                         
Primera fundición de oro y plata                         
Operación de planta                         
Primer embarque de Doré                         
Fin de Operaciones                         
Abandono                         
Desmantelamiento de las instalaciones                         
Reforestación                         
Restauración del sitio                         
Restauración y abandono post-
operación 
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1.11. Clausura del sitio 

La empresa MSX, ha preparado y ejecuta actualmente el Programa Integral de 

Restauración del Sitio, el cual plantea las estrategias para recuperar total o parcialmente las 

condiciones ambientales que prevalecieron en el sitio seleccionado para el desarrollo del 

proyecto, que se han visto afectadas por alguna obra ó actividad del proyecto minero; así 

mismo persigue objetivos y metas muy concretas entre las que destacan: 

i. Revertir los procesos de deterioro ambiental en las áreas que conforman el área o 

subsistema donde se desarrolla el proyecto. 

ii. Instrumentar acciones para recuperar y mejorar las condiciones ambientales de los 

factores del ambiente que presenten estados de deterioro en el Subsistema, contenido 

dentro del Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada. 

iii. Incluir de manera sustantiva las consideraciones ambientales en la planeación, 

construcción, operación y desarrollo de toda la vida del proyecto.  

Este programa contiene cuatro subprogramas, los cuales ya están en fase de desarrollo 

y contienen las acciones para lograr los objetivos y metas consideradas, estos son: 

Subprograma de Conservación de Suelos, Subprograma de Reforestación, Subprograma de 

Restauración de Sitios Contaminados y Subprograma de Restitución de Sitio 

1.12. Insumos para el proyecto 

Los principales insumos del proyecto son: combustibles, energía eléctrica, reactivos y 

agua. 

1.12.1. 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 
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de 1’370,234 m3 anuales. Los consumos en los últimos dos años de operación han estado por 

debajo del volumen concesionado. 

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. 

1.12.2. Equipo, 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 el Cuadro 7. 

Cuadro 7. 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 

Moto conformadoras 8,000 2’900,000 
TOTAL DIESEL 43,000 15’600,000 

GASOLINA   
Pickups 250 87,500 

Camiones 200 70,000 
TOTAL GASOLINA 450 157,500 

Fundición doré N/E N/E 
TOTAL GAS N/E N/E 
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1.13. Manejo de Residuos 

1.13.1. Residuos no peligrosos 

Dentro de los residuos industriales no peligrosos que se generan 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 promover el aprovechamiento a través del reciclaje. Se cuenta 

con una bitácora con manifiestos y registros de salida de los materiales, así como un registro 

electrónico. 

1.13.2. Residuos sólidos Urbanos 

Los residuos sólidos urbanos (basura) se depositan en contenedores distribuidos de 

manera estratégica para dar servicio de limpieza en diferentes áreas.  

El servicio de recolección de la basura se realiza, 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. 

1.13.3. Residuos peligrosos 

En las instalaciones de la unidad minera se generan diferentes residuos. Los residuos 

peligrosos más comunes son aceites usados, materiales y contenedores impregnados, 

acumuladores acido-plomo, polvos, escorias y costales vacios. Algunos de estos residuos se 

reciclan internamente en las instalaciones, otros se envían externamente a tratamiento o 

destrucción térmica con empresas que cuentan con las debidas autorizaciones para la 

recolección, transporte y tratamiento de estos materiales. 

La empresa cuenta con un Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (ATRP) 

actualmente ubicado en la zona de patio de lixiviación. Este almacén temporal  será reubicado a 

la zona de terreros. 
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1.14. Aguas residuales sanitarias 

En MSX se ha construido una planta de tratamiento de aguas sanitarias (PTAR) con el 

fin de dar tratamiento al agua residual de oficinas y de baños portátiles localizados en las 

diferentes áreas, esta planta es semiportatil y tiene una capacidad nominal de 25 m3/día, La 

PTAR opera a través de un sistema de lotes secuenciales es decir es operada con ciclos de 

llenado, tratamiento y descarga. 

Asimismo, se recolecta agua en diferentes fosas sépticas en cuatro secciones de la 

unidad minera a través de un remolque que cuenta con un sistema de desazolve portátil. Las 

aguas sanitarias de los baños portátiles son enviados con empresas autorizadas para su 

manejo. 

1.15. 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.  

1.16. Ruido, vibraciones, radioactividad, energía 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. 
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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 seleccionarán equipos y maquinaria que posean especificaciones 

aceptables en cuanto a su nivel de emisión; que, acompañados de un programa de 

mantenimiento permanente, disminuyen considerablemente las emisiones a la atmosfera. 

La detonación de explosivos para la recuperación de mineral produce emisiones 

elevadas de ruido y vibraciones, aunque localizadas exclusivamente en el área de tajo.  

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.  

1.17. Planes de prevención y respuesta a emergencias ambientales 

MSX cuenta con un programa de prevención y respuesta a emergencias ambientales  

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 un manual de procedimiento 

para el manejo de emergencias ambientales. 
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2. NORMATIVIDAD QUE RIGE EL PROYECTO 

El presente proyecto da  cumplimiento a lo establecido en la LGEEPA y a lo marcado en 

el reglamento correspondiente, así como a las normas y ordenamientos descritos en el capítulo 

III de la MIA.  

Así mismo este proyecto se apega un listado de condicionantes y recomendaciones 

específicas que se han venido cumpliendo en las fases de preparación del sitio, construcción y 

la operación del proyecto. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO Y SOCIOECONÓMICO, SEÑALANDO 
EXPRESAMENTE SI EL PROYECTO AFECTA O NO ESPECIES ÚNICAS O 
ECOSISTEMAS FRÁGILES.  

3.1. Componente físico 

Específicamente en el sitio del proyecto 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 °C, (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. 
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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; sin embargo, se aplican medidas de control que han permitido mantener 

una calidad del aire satisfactoria. 

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. 

La microcuenca donde se localiza el proyecto tiene aproximadamente 172 km2, lo que 

representa únicamente el 0.18 % de la región hidrológica. Esta microcuenca 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 marcadas, lo que, aunado a la 

escasez de agua, no ha permitido el desarrollo de suelos, de manera que la vegetación es 

pobre y característica de la región desértica. 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. 
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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. 

3.2. Componente biótico 

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 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. 

Cinco de las especies presentes en el sitio se encuentran catalogadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001. 

En el área autorizada para el cambio de uso del suelo el retiro de vegetación protegida 

por la norma citada se ha realizado. 100 %, los ejemplares de especies protegidas se 

rescataron y trasplantaron con un índice de sobrevivencia del 90%. 

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. 

La fauna silvestre del polígono minero se compone de 31 especies de aves, 12 de 

mamíferos  y seis de reptiles. Seis de las especies de fauna 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. 
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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. 

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. 

Sin embargo, 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. 

El municipio Cerro San Pedro se encontraba en el grupo de niveles bajos de bienestar 

social, con índices casi dos veces menores que el promedio estatal, previo a la llegada de MSX. 

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. 

El desarrollo del proyecto minero Cerro San Pedro ha contribuido a la reactivación 

económica del municipio, en términos de la generación de empleos y detonando el flujo de 

bienes y servicios. 
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4.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, ADVERSOS, 
BENÉFICOS Y SU SIGNIFICANCIA, ASÍ COMO LOS IMPACTOS INEVITABLES, 
IRREVERSIBLES Y ACUMULATIVOS DEL PROYECTO.  

Con base en los resultados obtenidos, 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) como se ilustra en la Cuadro 8. 

Cuadro 8. Impactos del proyecto por tipo y nivel de magnitud. 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS 
COMPATIBLES IMPACTOS POSITIVOS 

SEVEROS MODERADOS COMPATIBLES ALTOS MEDIANOS BAJOS 

6 40 14 36 13 0 

46 14 49 

109 

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 (como se muestra en el 

Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Impactos del proyecto por tipo y nivel de significancia. 

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 

Asimismo, se puede observar 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. 

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. 

Dentro de los efectos negativos se identifican cinco como los más relevantes  

• 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. 

Mientras que para los efectos positivos, el número asciende a 13  

• Aseguramiento de la estabilidad geológica. 

• Reacondicionamiento topográfico del área. 
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• 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. 

4.1. Impactos negativos relevantes 

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, desde entonces, el relieve natural. 

 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 
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del mismo Cerro de San Pedro. En una estimación conservadora, se ha estimado la existencia 

de 150,000 toneladas de tepetate procedente del minado subterráneo realizado por la compañía 

ASARCO, depositado en la proximidad del Arroyo San Pedro. 

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. 

4.2. 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. 

 



Resumen Ejecutivo Página 37 de 46 
 

Julio de 2010 

5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN ADOPTADAS  Y QUE SE 
RELACIONAN CON LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS.  

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. 

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. 
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En el cuadro 10 se describe algunas de las medidas ambientales del proyecto 

implementadas por MSX,  

Cuadro 10. Ejemplos de medidas de mitigación implementadas en el Proyecto. 

Factor ambiental Impacto ambiental 
Medidas de prevención, 

control, mitigación y 
compensación ambiental 

Aire 
Incremento en la 

concentración de partículas 
suspendidas y gases 

Monitoreo, mantenimiento de 
vehículos, riego de caminos, etc. 

Ruido  y vibraciones Generación de ruido y 
vibraciones 

Control de detonaciones, 
supervisión de equipo, etc. 

Geología Generación de inestabilidad 
geológica 

Programa de estabilización de 
taludes y tajos, plan de cierre, 

etc. 

Geomorfología Modificación topográfica del 
sitio 

Programa integral de 
restauración y restitución del 

sitio. 

Suelo Incremento de la 
erodabilidad 

Programa de revegetación, plan 
de cierre, etc. 

Suelo Aporte de contaminantes al 
suelo 

Evitar fugas, aumentar los 
factores de seguridad, plan de 

manejo de sulfuros. 

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. 
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6. RESUMEN DE CRITERIOS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO EN DESARROLLO 

Es importante destacar varios aspectos fundamentales que le dan sustento y han 

reforzado las actividades del proyecto:  

a. 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.  

b. 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.  

c. 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.  

d. La tecnología utilizada y las estrategias de control ambiental de la empresa son de última 

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.  
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e. 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.  

f. 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 

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 ha realizado 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, ello se 

encuentra soportado por los estudios técnicos de caracterización realizados, y en el 

monitoreo ambiental que la empresa ha realizado hasta la fecha.  
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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) La solución cianurada que se emplea en el proceso de lixiviación se mantendrá a un pH 

mayor o cercano a 10.5, con objeto de minimizar la posibilidad de generar ácido 

cianhídrico, por lo cual se realiza un permanente monitoreo de este parámetro.  

6) 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.  

7) 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.  

8) 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 una lluvia 

máxima probable en 24 horas, con un período de retorno de 100 años.  

9) 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.  

10) 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 25 

centímetros promedio, compactado con una permeabilidad de 1.0 X 10-6 cm/seg, sobre la 

cual se coloco una membrana impermeable. 

11) Todos los sistemas de impermeabilización se sometieron a pruebas de calidad durante la 

colocación de la membrana impermeable, para asegurar su adecuada colocación.  

12) 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.  
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13) 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, 

considerando además la baja vulnerabilidad que el acuífero presenta a la contaminación 

en la zona.  

14) 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).  

15) 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  

16) Los efectos del proyecto sobre la hidrología superficial y subterránea han sido 

monitoreados de tal forma que los resultados obtenidos han demostrado que la calidad 

del agua es similar a la encontrada previa operación de MSX, por lo que la operación del 

proyecto no tiene repercusiones sobre el equilibrio ecológico del sistema ambiental.  

17) 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.  

18) El proyecto tendrá un efecto poco significativo en la calidad del aire, puesto que los polvos 

sólo se presentarán durante la etapa de operación y los niveles alcanzados no son 

permanentes.  

19) Se desarrolla un Programa de Monitoreo Ambiental, con la finalidad de vigilar la 

efectividad de las medidas preventivas, de mitigación y compensación ambiental.  

20) El proyecto tiene un impacto positivo en el medio socioeconómico por la generación de 

empleo y demanda de bienes y servicios en la zona donde se inserta el proyecto. 
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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 alarmas 

de detección de ácido cianhídrico; y realizar análisis de estabilidad en el patio de 

lixiviación y terreros.  

 

7.  CONCLUSIONES 

Con base en la evaluación realizada pueden concluirse que el proyecto de operación y 

desarrollo de la Unidad Minera Cerro de San Pedro, 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 los siguientes aspectos: 

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.  

b) Después de la operación y etapa de cierre del proyecto, en el medio 
socioeconómico, se reconocen dos impactos adversos muy significativos relacionados 



Resumen Ejecutivo Página 44 de 46 
 

Julio de 2010 

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 permanentemente monitoreadas y 
controladas minimizando la presencia de partículas fugitivas; 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 es 
mínima, 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 alguna contingencia 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 del acuífero. 

Adicionalmente, incluso en el caso de que el proyecto se ubicara en el área de recarga, 

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 
0.9 % 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.  
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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.  

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.  
 

 



 

 

 

 

En relación al Artículo 35 BIS 1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y Artículo 36 del Reglamento de la Ley en Materia de Evaluación 

del Impacto Ambiental, declaramos, bajo protesta de decir la verdad, que los resultados 

del presente estudio, se obtuvieron mediante la incorporación y aplicación de las mejores 

técnicas y metodologías existentes comúnmente utilizadas por la comunidad científica del 

país y del uso de la mayor información disponible, y que las medidas de prevención y 

mitigación sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos ambientales 

identificados. La responsabilidad respecto del contenido del documento corresponde al 

promoverte y al prestador de servicios que lo suscribe. 
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