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MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL,MODALIDAD 
PARTICULAR, DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO 
DE MINERALES, “EL CHANATE”, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA; 
PROMOVIDO POR MINERA SANTA RITA, S. DE R.L. DE C.V. 
 
 
I.- DATOS GENERALES 
     I.1.- Datos Generales del Proyecto   

 1.- Clave del Proyecto 
  2.- Nombre del Proyecto 
       “EL CHANATE” 
  3.- Datos del Sector y Tipo del Proyecto 
       3.1.- Sector 
      Minero  
       3.2.- Subsector 
      Explotación y Beneficio de Minerales  
       3.3.- Tipo de Proyecto 
       Minado a Cielo Abierto de Mineral de Oro y 
      Beneficio mediante el proceso de lixiviación en  

    Montones o terreros.      
 4.- Estudio de Riesgo y su Modalidad  
      Se anexa a la presente Estudio de Riesgo, Modalidad  Análisis de 
      Riesgo. 

  5.- Ubicación del Proyecto 
 Se ubica a 205 kilómetros al NW de la Ciudad de Hermosillo, Capital del 

Estado de Sonora y a 10 kilómetros al NW en línea recta del Poblado de  
Altar, Sonora, entre las siguientes coordenadas: 

 
           GEOGRAFICAS                         U T M 

   30° 47’ 56  Latitud Norte            3’407,500 N     
           111° 55’ 30” Longitud Oeste         411,500 E 

  6.- Dimensiones del Proyecto 
      Area de Concesión Minera:        3,476-94-29 has(12 fracciones)     
                Area a ocupar con el Proyecto:     466-00-00 has  
    
     I.2.- Datos Generales del Promovente 

 1.- Nombre de la Empresa 
       Minera Santa Rita, S.de R.L. de C.V. 
  2.- Registro Federal de Causantes 
   

 3.- Nombre del Representante Legal 

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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 4.- Cargo del Representante Legal 

 
  5.- RFC del Representante Legal 
 
  6.- Clave Unica de Registro de Población (CURP) 
 
 7.- Dirección del Promovente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     I.3.- Responsable de la Elaboración del Estudio de Impacto 
            Ambiental 
 1.- Consultores Asociados 
   
  2.- Registro Federal de Causantes 
 
            3.-
 

 4.- Registro Federal de Causantes 
      
 e Población (CURP) 

 6.- Cédula Profesional  
    

 7.- Dirección  
 
    

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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II.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
     II.1.- Información General del proyecto 
   Con el presente proyecto minero-metalúrgico, se pretende el desarrollo de 
una unidad minera de beneficio de mineral de oro a mediana escala, a partir de un 
yacimiento mineral con reservas económicas probadas y susceptibles de ser 
explotadas del orden de 13.4 Millones de toneladas, con ley promedio de oro de 
0.827 gramos/tonelada, en un tiempo estimado de 6 a 7 años, minando y 
procesando a razón 7,500 toneladas promedio diarias de mineral. 
 
 El área de explotación fue originalmente conocido como campo minero La 
Cuchilla. Con actividad minera concentrada, en la explotación del mineral de oro a 
pequeña escala, en filones o vetas de cuarzo, a finales del siglo XIX, por una 
pequeña compañía americana, mediante minado subterráneo a varios niveles, 
triturando en molino de bolas y amalgamando. Posteriormente a principios del siglo 
XX, se desarrollaron otras pequeñas minas en el área como “Mesa del Gringo”, 
“San José” y ”El Chanate”. 
 
 En los años 60’s, Minera Zapata, S.A. de C.V., Filial del Grupo Phelps Dodge, 
realizó dentro del área del proyecto, programa de barrenación profunda, 
prospectando a nivel regional mineral de cobre. En 1991, Minera Kennecot, S.A. de 
C.V., desarrolló un programa geológico a detalle y reconocimiento geoquímico. 
 
 De mediados a fines de los 90’s, Exploración y Minería Independencia, S.A. 
de C.V., realiza un programa intensivo de barrenación, identificando el yacimiento 
macivo El Chanate y determinando reservas probadas por una cantidad superior a 
1.0 Millón de onzas de mineral de oro. A partir del 2001, Capital Gold adquiere los 
derechos de la concesiónes mineras de explotación del área del Chanate, 
procediendo a realizar más exploración, hasta delimitar el cuerpo del yacimiento 
económico y estimar las reservas ya mencionadas.  
  

Con fundamento en lo anterior, el área del proyecto y su área de influencia, 
ha sido severamente impactado en el pasado por numerosa actividad minera, que 
ha definido un uso potencial natural minero, por lo que, con el presente Manifiesto, 
se solicita adicionalmente a su autorización para operar la unidad minera, en 
materia de Impacto y Riesgo Ambiental, el Cambio de Uso del Suelo respectivo. 

 
  II.1.1.- Naturaleza del Proyecto    

Protección datos personales LFTAIPG
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 El Proyecto consiste en minado a tajo abierto y procesamiento del mineral 
para la producción de Oro, mediante el proceso de Lixiviación en terreros (heap 
leach) con solución de cianuro de sodio, recuperación de valores en columnas de 
carbón activado, electrodepositación electrolítica y fundición para producir dore; 
para lo cual se pretende colocar 13.4 Millones de toneladas de mineral sobre un 
patio de lixiviación, cuyo terreno natural o base, una vez despalmado, compactado y 
nivelado, se coloca una delgada capa de arena para eliminar irregularidades propias 
del terreno, se impermeabiliza con una cubierta de dos capas protectoras de 
Polietileno de alta densidad HDPE de 30 milésimas de espesor cada una (0.75 MM), 
separadas por una membrana permeable geotextil sintética de 60 milésimas de 
pulgadas de espesor, para la detección y recuperación de posibles fugas, por medio 
del alojamiento sobre ella, de una red de tubería de PVC ranurada.  
 

Por encima de la cubierta impermeable, se colocará una cama de material 
aglomerante “ABC” (grava y arena clasificada) de 30 centímetros de espesor, en la 
que se alojará una red de tubos de PVC ranurados de 10 centrímetros de diámetro, 
que permitirá drenar la solución impregnada, del piso del patio hacia la pileta de 
recolección de solución rica en valores. El terreno o piso del Patio Lixiviador, tendrá 
una pendiente del 3.75%, para que el drenado fluya por gravedad. 
 
 El mineral extraído del tajo, previamente triturado y mezclado con cal 
hidratada (Ca (OH)2 ) a razón de 2.0 kgs/ton, se extenderá y amontonará sobre un 
área impermeabilizada de 25.6 hectáreas, que corresponde a la superficie total que 
ocupará el patio para contener los 13.4 millones de toneladeas del mineral 
económico a lixiviar, hasta una altura máxima de 64.00 metros, depositados en 8 
terraplenes o estratos compactos de 8 metros de altura cada uno, con su parte 
superior o cima nivelada horizontalmente. (Ver Plano No. 000-CI-004) 
 

El mineral amontonado, será saturado por una solución de agua con una baja 
concentración de cianuro de sodio (200-250 ppm), mediante sistema de riego por 
goteo a razón de 100 a 180 ml/min/m2, la que al pasar a través del montón irá 
disolviendo los valores de Oro y Plata del Mineral. 
 
 La solución cargada de valores fluirá por gravedad hasta la Pileta de Solución 
Preñada, de donde se bombeará a la Planta de Recuperación para capturar los 
valores disueltos de Oro y Plata presentes en la solución, mediante su flujo contínuo 
por columnas de carbón activado. La solución agotada en valores, se le adicionará 
concentracion de cianuro y PH (10.5-11.5), para ser rebombeada y utilizada 
nuevamente en el circuito de lixiviación, cerrando así el circuito y continuar 
disolviendo los valores de Oro y Plata en el Patio de Lixiviación, hasta que el 
montón de mineral sea agotado. 
  

Las Piletas de Recuperación de Soluciones y de Sobreflujo,  serán 
impermeabilizadas con el mismo material de HDPE que de los Patios; así mismo, el 
área donde se ubicará la Planta de Recuperación tendrá dispuesto éste material con 
drenaje hacia las Piletas, para que así  todo el material de soluciones, incluyendo 
tuberías, estén sobre éstas membranas impermeables.    
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 Por otro lado, dentro del circuito descrito anteriormente, las columnas del 
carbón una vez cargadas, se someterán a un proceso de despojo del metal,  
empleando iones de hidróxido provenientes de soluciones alcalinas calientes. Esto 
es, para desorber el oro y la plata del carbón, la solución alcalina óptima de despojo 
a utilizar, es una relación de 1.0% de NaOH y 0.1% de NaCN  a casi 100° C y 
presión admosférica, para crear soluciones fuertes que contengan oro susceptibles 
de ser electrodepositado (Proceso Zadra, S.M.EUA, 1952).  
 

Esta solución rica, resultante del proceso de calentamiento del carbón 
cargado, se lleva a una celda electrolítica, donde los metales se recuperan mediante 
corriente eléctrica directa a través de un ánodo insoluble.  

 
El cátodo de la celda, hecho a base de lana de acero, con el metal de oro 

depositado en el, se envía a fundición directamente para obtener dore en barra, este 
a su vez, se envía fuera de la planta a refinación, para obtener metal de oro puro.    
     

 II.1.2.- Objetivos y Justificación  
 El objetivo del Proyecto, es la obtención de oro diseminado de baja ley de la 
zona mineralizada, expuesta superficialmente en el predio, concesionado bajo 
convenio de explotación entre el propietario de la concesión y la empresa Minera 
Santa Rita, S. de R.L. de C.V. 
  
 Este proyecto está de acuerdo con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal 
y Municipal de alcanzar un equilibrio sustentable entre los objetivos económicos, 
sociales y ambientales; mediante el aprovechamiento racional del potencial minero, 
que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes asentados en el área de 
Influencia del Proyecto y contribuyendo al desarrollo de la economía de la Región, 
evitando la degradación de sus bases naturales de sustentación; tomando en 
cuenta que el desarrollo Económico y Social, sea compatible con las aptitudes y 
capacidades ambientales de la Región. 
 
 A continuación se presenta análisis del comportamiento de los indicadores 
del desarrollo de la actividad minera, así como su participación en el contexto 
Estatal y Nacional: 
 
 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS MINERAS 
 
 
 

TÍTULOS Y SUPERFICIES CONCESIONADAS EN EL ESTADO DE SONORA 
DE DICIEMBRE 2001 A JUNIO DEL 2002 
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Exploración  Explotación  TOTAL  
                     

Año  Superficie 
Has.  

No. de 
Títulos  

Superficie  

Has.  

No. de 
Títulos  

Superficie 
Has.  

No. de 
Títulos  

   

                     

2001  3,573,417  2,088  248,552  1,190  3,821,969  3,278  
2002  3,421,947  2,354  255,417 1,210  3,677,365 3,564  

                     
Variación %  -4.24  12.74  2.76 1.68 -3.78  8.72 

FUENTE :   Dirección General de Minas.  

 La superficie total concesionada al 30 de junio de 2002, con respecto a la superficie total del Estado 
representa un 58.09 %  

   
 
 
 
         PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL A DICIEMBRE DEL 2001 
  
 

Mineral Lugar Participación % 
METÁLICOS:     
Oro 1º 27.1 
Plata 8º 3.7 
Cobre 1º 82.9 
NO METÁLICOS     
Barita 3° 9.6 

                               FUENTE: Estadística de la Industria Minero metalúrgica INEGI 
 
 
  

  
 
 
 
 

PRODUCCIÓN MINERA DEL ESTADO DE SONORA 

1995-2001 
(TONELADAS) 

  
MINERAL       

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
  

                
METÁLICOS                

                
Oro (kg) 6,613 8,397 8,915 7,246 8,150 8,355 6,300 
Plata (kg) 114,246 104,707 118,296 110,043 113,339 115,153 96,574 
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Plomo 145 271 0 0 2 34 N.D. 
Fierro 56,339 74,287 101,373 48,385 69,628 N.D. N.D. 
Molibdeno* 3,883 4,211 4,842 5,949 8,000 N.D. 5,517.6 
Cobre 290,315 294,812 336,345 327,604 318,381 313,133 304,675 
Zinc 2,806 5,047 0 0 0 6 N.D. 

                
NO METÁLICOS    

                
Arena * 981,693 1,205,038 1,081,237 984,062 1’059,775 1,214,109 2,629,952 
Arcilla 156,977 171,897 228,973 252,557 282,036 303,090 N.D. 
Barita* 109,276 314,190 54,252 0 23,235 11,750 14,514 
Caliza 1,639,240 1,877,004 2,432,580 2,469,619 2’919,170 3,180,728 N.D. 
Carbón - 1,289 960 60 2,165 N.D. N.D. 
Grafito* 32,938 38,967 46,707 42,893 27,781 30,330 12,800 
Grava * 800,076 846,620 709,176 714,235 732,170 815,460 2,059,200 
Mármol 12,348 9,878 6,823 8,766 9,846 10,669 N.D. 
Perlita 400 446 521 618 694 756 N.D. 
Sal 91,612 20,094 25,072 0 0 7,197 N.D. 
Yeso 88,799 110,939 32,963 34,964 39,272 42,790 N.D. 
Wollastonita* 0 0 0 41,264 44,126 30,836 39,830 

                
FUENTE: Estadística de la Industria Minero metalúrgica INEGI (metálicos) 
                 Estadística Minera  CEDOREM/CRM ( no metálicos) 
                 N.D. No Disponible 
                 * cifras preliminares 

 
 
 

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 
POR MUNICIPIO DEL  ESTADO DE SONORA PERIODO ENERO DICIEMBRE DEL 2001 

(TONELADAS) 
  
  

        
MUNICIPIO ORO  

Kg. 
PLATA 

Kg. COBRE             BARITA 
        

              
  

Cananea 
  

302.0 30,683.0 137,274.0 0.0 

Colorada, La 948.1 0.0 0.0 14,514.1 
Cucurpe 19.5 0.0 0.0 0.0 
Nacozari de García 170.3 59,044.0 167,306.0 0.0 
Otros Municipios 4,860.3 6,847.0 95.0 0.0 

TOTAL 6,300.2 96,574.0 304,675.0 14,514.1 
FUENTE: Estadística de la Industria Minero metalúrgica INEGI 

Empleo en la Actividad Minera 
  

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS DEL SECTOR 
MINEROMETALÚRGICO DEL ESTADO DE SONORA,  

A JUNIO DEL 2002 
  

Grupo Empleados 
                                                                                                               
    
11 Carbón, grafito y Minerales No Metálicos. 629 
13 Minerales Metálicos 3,376 
14 Sal 152 
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33 Fab. de prod.de Min no met. 2,231 
34 Ind. Metálicas básicas 281 
Total del sector minero-metalúrgico     6,669 
Total sector minero-metalúrgico 2001 7,002 
Variación % 4.8 
Total Estatal 410,519 

  
 FUENTE:  IMSS.-Coordinación de Afiliación y Vigencia 

 
INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES 1999 

PIB ESTATAL POR RAMA ECONÓMICA 
 

 
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, a precios constantes 

de 1993 
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BALANZA COMERCIAL MINERO-METALÚRGICA 
 1999 -  2001 

(miles de dólares) 

  

      1999 2000 % 2000 2001 % 
     Ene-Dic   Ene-Nov 
Exportaciones               
  Minerales Preciosos           410,116 437,270 6.6 402,179 327,650 -18.5
  Minerales Industriales no ferrosos       1,281,440 1,439,311 12.3 1,320,272 1,225,284 -7.2
  Metales y Minerales Siderúrgicos             6,355 5,108 -19.6 4,716 2,786 -40.9
  Minerales no metálicos           181,047 177,045 -2.2 162,294 144,995 -10.7
 Total         1,878,958    2,058,734 9.6 1,889,461 1,700,715 -10.0
                 
Importaciones               
  Minerales Preciosos                    -                  -                     -                  -      
  Minerales Industriales no ferrosos         742,999 1,030,121 38.6 959,357 832,096 -13.3
  Metales y Minerales Siderúrgicos         164,247 184,258 12.2 174,619 178,341 2.1
  Minerales no metálicos           347,029 382,585 10.2 351,356 354,418 0.9
 Total         1,254,275    1,596,964 27.3    1,485,332     1,364,855 -8.1
                 
Saldo Comercial               
  Minerales Preciosos           410,116       437,270 6.6       402,179        327,650 -18.5
  Minerales Industriales no ferrosos         538,441       409,190 -24.0       360,915        393,188 8.9
  Metales y Minerales Siderúrgicos        (157,892)      (179,150) 13.5      (169,903)      (175,555) 3.3
  Minerales no metálicos          (165,982)      (205,540) 23.8      (189,062)      (209,423) 10.8
 Total           624,683       461,770 -26.1       404,129        335,860 -16.9

Fuente: Dirección de Investigación Económica del Banco de México 
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 II.1.3.- Inversión Requerida 
 

 El monto de capital de inversión inicial requerido para la preparación del 
terreno, construcción de la infraestructura principal, auxiliares y de apoyo, así como 
para la adquisición de maquinaria y equipo, a realizarse en un año efectivo, será del 
orden de $ 13’ 812,450.00 USD, que considerando el tipo de cambio al 11 de 
Agosto del 2003,  se tiene una paridad de $10.60 pesos por Dollar, lo que haría que 
la inversión en Moneda Nacional, equivalga a un monto del orden de $ 146’ 
411,970.00 M.N.  
 

Para la operación y mantenimiento de la unidad minera, considerando 5  
años 2 meses efectivos de producción, será de un monto total acumulado y 
estimado del orden de $ 69’167,615.00 USD, que en Moneda Nacional representa 
un monto de $ 733’ 176,720.00 M.N., considerando la paridad al tipo de cambio del 
día 11 de Agosto del 2003.  

 
Del Costo total acumulado y estimado para operación y mantenimiento de la 

unidad productiva minera, los montos serán destinado para las siguientes fases 
operativa: 

 
 
FASE                                      INVERSION 

          ABSOLUTA         RELATIVA 
 

MINADO   $ 252’988,080.00 M.N.   34.51% 
PROCESOS   $ 255’957,670.00 M.N.   34.91% 
LABORATORIO  $   19’324,860.00 M.N.     2.64% 
DESARROLLO Y 
CONTROLES AMBIENTALES  $   13’664,460.00 M.N.     1.86% 
ADMINISTRACION  $   33’846,330.00 M.N.     4.61%  
INDIRECTOS   $ 157’395,320.00 M.N.   21.47%  
 
TOTAL    $ 733’176,720.00 M.N.            100.00% 
 
 
 
Adicionalmente, a los costos de operación, se tiene programado invertir entre 

el año 3 y 4, $2’597,000.00 M.N. en reposición de equipos del proceso; además 
$10’600,000.00 M.N. en el sétimo año, para actividades de cierre, retiro de 
infraestructura, mitigación,  restauración y restitución de las áreas impactadas por 
las obras. (Ver Tablas 1 a 3 Resumen Ejecutivo de Evaluación Económica). 
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Table 1 Reserves and Production Summary 

  Metric U.S. 
Reserves     

 Ore 13.4 Million Tons   @ 0.827 g/t 14.7 Million Tons @ 0.068 opt 
 Waste 11.2 Million Tons 12.3 Million Tons 
 Total 24.6 Million Tons 27.0 Million Tons 
   
 Contained  Gold 11.1 Tons 357,214 Oz 

Production  
 Ore Crushed 2.6 Million Tons/Year 2.86 Million tons/year 
  7,500 Mt/d 8,250 t/d 
 Gold Plant Recovery 69.5 % 69.5 % 
 Average Annual 
production 

1.5 Tons 48,104 oz per year 

 Total gold produced 7.74 Tons 248,459 Oz 
 
 
 

Table 2 Summary Financial Results 
  @ $300/oz Current One Year 

Average @ $335/oz Au 
 @ $370/oz Au 

Costs    
 Initial Capital ** $13.8 million $13.8 million  $13.8 million
 Cash Operating*** $220 per ounce $220 per ounce  $220 per ounce 
      

Before-tax Return *     
      
 IRR ** 7.0 % 22.5 %  35.8 % 
 Undiscounted Cash Flow ** $3.0 million $10.0 million  $16.8 million
      
 Mine Life 62 months 62 months  62 months 
 Payback ** 60 months 33 months  27 months 
     

* Before Mexican Tax; existing owners Mexican tax credits may reduce tax 
** Excludes Sunk Costs, includes acquisition payments to Anglo Gold 

*** Excluding acquisition payments to Anglo Gold 
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 II.1.4.- Duración del Proyecto  
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 La vida útil de la Unidad Minera se estima en: 1 año constructivo, 5 años 3 
meses efectivos de operación, y 1 año 10 meses en actividades de cierre, abandono 
y restauración. (Ver Tabla 3 Resumen Ejecutivo de Evaluación Económica). 
 

 II.1.5.- Política de Crecimiento a Futuro 
El éxito económico de este proyecto, así como su futuro crecimiento, 

depende de que el precio del oro, en el mercado internacional, se mantenga por 
encima de los $325.00 USD/Oz.  

 
El diseño del tajo seleccionado por el modelo de explotación, es un triple 

banco que delimita superficialmente un área de 21.9 hectáreas, y esta sustentado 
en una corrida, considerando el precio internacional del metal de oro en un intervalo 
de $325-$350 USD/Oz, donde la máxima altura del corte vertical del banco en el 
lado Norte será de 135 metros y al sur de 105 metros.  

 
De tal manera, que si el precio interancional rebasara el límite del intervalo 

modelado de $325-$350 USD/Oz, sería rentable la explotación de banco Sureste, 
aumentado la profundidad del corte vertical y consecuentemente, incrementando 
tanto la reserva minable económicamente, como la vida útil de la Unidad Minera. 
(Ver Figura 1-5, Tablas 2-1 , 2-2  y Plano No. CI-002)      

 
Así mismo y adicionalmente a la reserva minable calculada del tajo principal, 

se tiene identificado un tajo secundario a escasos 500 metros al Este, delimitado 
superficialmente en 6.5 hectáreas y susceptible de explotación, si el precio del metal 
de oro refinado se mantiene por encima de los $325.00 USD/Oz en los próximos 6 
años; existiendo la posibilidad de que ambos tajos se junten y formen una sola área 
de extracción. 

 
Con ello la infraestructura no sufriría ampliaciones significativas, ya que se 

tiene capacidad instalada para ello, lo que si probablemente, readecuaciones y/o 
reposiciones de los equipos de los procesos, para aumentar su eficiencia y vida útil, 
ya que son equipos usados, con los que arrancaría actualmente la operación del 
Proyecto.  

 
     II.2.- Características Particulares del Proyecto 

   II.2.1.- Minerales a Extraer (Mena y Ganga) 
        En el área del Proyecto las rocas se encuentran divididas en dos grupos: 

el Superior formado por una secuencia discordante de areniscas y conglomerados, 
el grupo inferior formado por lutitas intercalado con lentes ocasionales de areniscas. 
Los grupos superior e inferior con litología diferentes, están divididos arbitrariamente 
por su posición relativa con respecto a la Formación Chanate, descansando el 
grupo superior sobre la formación y el grupo  inferior por debajo de la misma. 
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                  FIGURA No. 1-5  DISEÑO  FINAL DEL TAJO (Tablas 2-1 y 2-2 )  
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Table 2-2:  Summary of Final Production Schedule
Ore Cutoff Ore Rec. Au Gold grd. Gold Ounces Waste Total Waste/

Grade KT gm/t gm/t Placed on Recoverable Kt Kt Ore Ratio
Year Rec. Au Pad

PP 0.32 47 0.917 1.286 1,943 1,386 353 400 7.5
1 0.35 2,600 0.615 0.851 71,138 51,410 1,900 4,500 0.7
2 0.35 2,600 0.617 0.874 73,060 51,577 2,400 5,000 0.9
3 0.34 2,600 0.563 0.819 68,463 47,063 2,800 5,400 1.1
4 0.32 2,600 0.524 0.736 61,525 43,803 2,559 5,159 1.0
5 0.32 2,600 0.554 0.834 69,717 46,311 1,108 3,708 0.4
6 0.32 381 0.564 0.928 11,368 6,909 68 449 0.2

Total 13,428 0.575 0.827 357,214 248,459 11,188 24,616 0.8

 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mineralización de oro en el Chanate, tiene una tendencia Noroeste y a 
profundidad, está asociada espacialmente con un echado moderado hacia el Sur 
con respecto a la zona de fallamiento Oeste-Noroeste. Esta falla, que separa la 
pared inferior y las secuencias de rocas de la pared superior, es la estructura de 
principal de control denominada comunmente Falla Chanate-Tremenda. 
 
 Las rocas están fuertemente alteradas, en una zona localizada a ambos 
lados de la Formación Chanate, en una longitud de 600 metros, por 300 metros de 
ancho y 120 metros de espesor o profundidad. La característica más conspicua de 
la roca alterada, es su color claro alterado con areas gris-verdusco y amarillentas en  
las zonas oxidadas, contrastando con los colores púrpura y rojo ocre oscuro de la 
roca fresca  en su contacto.   

 
La mineralización está mas desarrollada generalmente, en la pared superior 

de la falla tremenda, con vetillas que disminuyen su espesor al alejarse de la falla 
principal. Sin embargo, una mineralización significativa se encuentra desarrollada en 
la pared inferior. En general, la mineralización ocurre en los sedimentos reltivamente 
deformados, y las zonas de fallamiento secundarios individuales, parecen tener un 
control espacial en la formación de vetillas y además control en el grado de 
mineralización.   

 
Para delimitar el cuerpo del yacimiento económico del Chanate, se 

barrenaron 37,488 metros distribuidos en 253 barrenos, con una profundidad 
promedio de 137.5 metros. El modelo geológico de reservas, resultante de la base 
de datos, que arrojaron los valores económicos de las muestras extraídas mediante 
la barrenación, determinaron un total de reservas minables del Cuerpo del 
yacimiento del orden de 24.6 Millones de toneladas, de las cuales, 13.4 Millones 
de toneladas de mena o mineralización explotable y 11.2 Millones de toneladas 
de ganga, material estéril o tepetate. (Ver Cuadros 2-1 y 2-2) 

 
 
   II.2.2.- Descripción de la Obras y Actividades Principales del Proyecto 

               II.2.2.1.- Descripción de las Obras Mineras y Civiles  
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El proyecto está integrado por las siguientes obras y actividades 
a) Tajo El Chanate  
b) Tepetatera 
c) Planta de Trituración  
d) Patio y Piletas de Lixiviación 
e) Planta de Proceso 
f) Laboratorio 
g) Taller y Almacén de Refacciones 
h) Vivero 
i) Comedor 

 
Diseño y Construcción 
Tajo, Rampas de Acceso y Caminos de Acarreo 
 El diseño del tajo está sustentado en los valores de ley determinados por los 
trabajos de barrenación, el cual define los límites de extracción económica del 
mineral y el material de ganga o estéril dentro del tajo. El diseño seleccionado por el 
modelo de explotación, es un triple banco que delimita superficialmente un área de 
21.9 hectáreas, de tal manera que los escalones o sub-bancos, están diseñados a 
5.00 metros de altura por 4.00 metros de piso, formando un ángulo general de 45° 
de inclinación en los taludes. (Ver Fig No. 1-6 y Plano No. 000-CI-001) 
 

El mineral será extraído por medio del corte de 2 sub-bancos de 2.50 metros, 
mientras que el corte del tepetate o material estéril, abarcará el banco completo. El 
arranque del material se hará por roturación con bulldozer en frentes de terreno muy 
fracturado y alterado, y mediante el uso de explosivos en basamento rocoso masivo, 
para lo cual se programa una red de barrenos dispuestos en cuadrícula, con track-
drill, los cuales se rellenarán con explosivos y se detonarán. La roca fragmentada 
será removida con cargador frontal y dispuestos en camiones de alto perfil, para ser 
trasladado fuera del tajo, ya sea en la tepetatera o en el sitio del proceso de 
trituración.  
  

El diseño de las rampas de acceso, tendrán una pendiente variable de 10% 
en longitudes de 100 metros. Los caminos de acarreo serán diseñados con 
pendientes máximas de 10% y un ancho constructivo de tránsito de 15.00 metros 
 
Tepetatera 
 Se han seleccionado dos areas de tepetateras, para acopio del total de 
material estéril estimado del tajo de la mina. El terrero Norte, se ubicará cercano al 
perímetro Noreste del tajo y será utilizado para recepción del material proveniente 
del descapote y el que se genere en la etapa de pre-producción, que será de 1 año. 
Se estima depositar en él, un volumen de 353,000 toneladas. Su desplante será a la 
elevación de 520 msnm, desarrollando dos bancos de 15 metros de altura cada uno 
con un angulo de reposo de 26°, con 18 metros de berma o banqueta entre bancos. 
Ocupará una superficie total de 5.70 hectáreas.    
 El terrero Sur estará ubicado al Suroeste y contiguo del sitio del tajo. Su 
desplante será a la elevación de 475 msnm y está diseñada para el acopio de 10.84 
Millones de toneladas de material estéril proveniente del tajo. Su desarrollo será en 
dos bancos, el primero de 20 metros de altura y el segundo de 15 metros, hasta 
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alcanzar su altura final la cuota 510 msnm. Ha sido diseñado para proporcionarle un 
angulo de reposo de 26°, con 18 metros de berma o banqueta entre bancos.  
 

El acceso a dichos bancos, se hará a través de rampa construída al 8% 
conforme se vayan formando. Ocupará una superficie total de 27.0 hectáreas. (Ver 
Figura 1-6 y Plano No. 000-CI-002) 
 
Planta de Trituración 
 En la instalación de las quebradoras, conjunto de bandas transportadoras,  
cribas, subestación eléctrica, y terreros de concentrados primarios y finos; se 
ocupará una superficie de 8.00 hectáreas aproximadamente. (Ver Plano No. 200-
GA-001, 200-GA-002 y 100-FS-01) 
 
 La infraestructura que integra la planta de trituración es la siguiente: 
 1   Quebradora Giratoria Primaria, con capacidad nominal para triturar 
                10,000 toneladas de mineral diarias. 
 1   Grizzly (Criba del Primario) 
 2   Apiladores Radiales  

3 Tolvas 
3   Cribas 

 2   Quebradoras Secundarias  
 3   Quebradoras Terciarias 

1 Centrales de Carga 
        13    Bandas Transportadoras 
  
Patio y Piletas de Lixiviación 
 El área total de terreno a ocupar para el patio de lixiviación será de 25.6 
hectáreas, que corresponde a la superficie total que ocupará el patio para contener 
los 13.4 millones de toneladeas del mineral económico a lixiviar, hasta una altura 
máxima de 64.00 metros, depositados en 8 terraplenes o estratos compactos de 8 
metros de altura cada uno, con su parte superior o cima nivelada horizontalmente.  

 
El acondicionamiento del patio se realizará en tres fases durante la vida útil 

del proyecto, donde la primera será de una superficie de 9.7 hectáreas (345m x 
280m), 9.7 hectáreas (345m x 280m) en la segunda  y 6.2 hectáreas (345m x 180m) 
en su tercera fase . Se construirá berma perimetral diseñada para canalizar los 
escurrimientos ocacionados por las precipitaciones, para evitar erosiones y arrastre 
de talud del patio, con dimensiones de 1.0 metros de altura sobre el piso del patio y 
0.50 metros de ancho de corona. (Ver Plano No. 000-CI-003, 000-CI-004 y 000-CI-
004B) 
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 Se construirán 2 piletas de lixiviación, una para contener la solución rica o 
preñada, la otra para captación se sobreflujo. La pileta de solución rica está 
diseñada para almacenar 14,950 m3, con dimensiones de 26.00 metros de base, 
tirante de agua (profundidad) de 7.00 metros y taludes de 3:1.  
 

Por su parte la pileta de sobreflujo, diseñada para captar 32,090 m3 de 
solución preñada en caso de derrame de la pileta de solución rica, originada por 
precipitación pluvial extraordinaria, y prevista para captar el máximo evento 
registrado en 24 horas en la zona, considerando un período de retorno de 100 años; 
tendrá de base 48.00 metros, tirante de 7.00 metros y 3:1 de talud. Tendrá un 
corredor perimetral de 10.00 de ancho. La superficie total a ocuparse, por las dos 
pileta es de 2.00 hectáreas 
 
Planta de Proceso 
 En la instalación de la planta se ocupará una superficie de 2,500 m2 (50.00  
m x 50.00 m), en la quedarán ubicados los equipos componentes principales de la 
planta.    
 Tanto el equipo e infraestructura que compone la planta de adsorción, como 
el edificio de recuperación de valores en las que se ubican las celdas electrolíticas, 
el edificio de fundición y oficina; así como, la instalación de tanques de 20,000 litros 
para almacenar cianuro de sodio, sosa caústica y anticrustante, tanques de gas (2 
de 5,000 litros) y combustibles(5,000 litros), cobertizo de generadores eléctricos 
auxiliares(3 de 260, 320 y 520 kw), almacén de materia prima, almacén de residuos 
peligrosos y almacén de insumos; serán construídos de estructura y material, 
cimentados sobre una base o plancha de concreto reforzado( 2,500 m2), que será 
vaciada sobre una cubierta plástica de PVC de calibre 0.76 mm., con murete de 
contención perimetral y canaleta de mantenimiento y conducción de posibles 
derrames con descarga en fosa de concreto de recuperación.  
 

El perímetro del área de proceso, estará cercado con malla ciclónica de 3.00 
metros de altura, con cerco sobrepuesto de malla plástica de 1.20 metros de altura 
para evitar el acceso de fauna pequeña; con acceso regulado por caseta de 
vigilancia y control. (Ver Planos No. 000-CI-004B y 100-GA-016) 
 
Laboratorio y Oficina 
 La instalación de un laboratorio especializado de análisis de metalurgia y 
control de calidad, tipo casa rodante prefabricado, con un cobertizo de estructura 
desarmable anexo con piso de concreto, que se ubicará a 100 metros al SW de la 
Planta de proceso, ocupará una superficie de 262.50 m2( 15.00 m x 17.50 m). (Ver 
Plano No. 000-CI-003 y 000-CI-004B) 
 
Taller y Almacén de Refacciones 
 Patio de 1.00 hectáreas, con cerco perimetral y dos accesos controlados, en 
el que se ubicará taller y almacén de Maquinaria y equipo pesado; en el que se 
instalará lo siguiente:  
 

+ Nave con tres claros para servicios de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo, con tejabán de estructura y lámina galvanizada, con piso de 



 
 
 

Página 21 de 122 

concreto armado, con pendiente, canaleta y fosa de recolexión de posibles 
derrames de combustible y lubricantes, en un extremo. Con dimensiones de 
450 m2 (30.00 m x 15.00 m).   

+ Almacén de refacciones, adaptado en contenedor metálico rodante (Caja 
Trailer) de 10.00 m X 2.50 m. 

+ Almacén de estructura fijo, con piso de concreto armado, para guardar 
Llantas, herramientas, partes y lubricantes, con dimensión de 300 m2 (30.00 
m x 10.00 m). 

+ Tanque de combustible con capacidad para 30,000 litros.  
+ Patio de Maniobras y Almacén Temporal de Equipo y Maquinaria 
+ Oficina del Responsable del Mantenimiento y control de la maquinaria y 

equipo, casa rodante adaptada de 3.50 m x 10.00 m   
(Ver Planos No. 000-CI-003, 100-GA-015, 100-GA-017 y 100-GA-018) 
 

Vivero 
     Vivero de estructura y techo de malla plástico, dividido en 5 naves con 

corredores intermedios, en una superficie de 1,000 m2 (50.00 m x 20.00 m), para 
el cultivo de especies nativas de flora, donde se proveerá el programa 
permanente de reforestación.  
 
Comedor 
       Cocina y comedor con capacidad para atender a 110 comensales, 
presentando una dimensión de 200 m2 (20.00 m x 10.00 m). (Plano 100-GA-014) 
 

               II.2.2.2.- Tipo y Tecnología de Producción  
El tipo de actividad se enmarca en un proceso industrial minero-metalúrgico, 

con el uso de una técnica avanzada de Tecnología de punta, en concentración de 
metales preciosos de yacimientos mineralizados masivos, con valores diseminados 
de oro de baja ley.  

 
El proceso de minado del depósito mineral, se lleva a cabo a tajo a cielo 

abierto, se extrae, carga y acarrea hacia el área de trituración donde se le 
proporciona, un tamaño adecuado y uniforme que amplie la superficie de contacto 
del mineral a soluciones acuosas. Una vez triturado, se le adiciona Cal hidratada 
(Ca(OH)2) para regular su pH y finalmente  depositarse en montones o apilamiento 
en patio.   

 
El beneficio de minerales, por medio de proceso de lixiviación en montones 

conocido como Heap Leaching, se lleva a cabo mediante la aplicación de una 
solución de baja concentración de cianuro de sodio en medio básico (pH = 10.5), 
por aspersión o goteo. El oro y la plata, se disuelven por la acción del cianuro de 
sodio y se recupera por gravedad en pileta de solución preñada, de donde alimenta 
a planta de adsorción en columnas de carbón activado.  

Una vez que el carbón se carga de valores (50 Oz/ton) en la columna, es 
enviado a despojo con soluciones calientes de hidróxido de sodio, previo lavado con 
anticrustante. La separación y depósito de los metales, se lleva a cabo 
eléctricamente en los cátodos de acero de las celdas de electrodepositación. 
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Después la malla de lana del cátodo, pasa a fundición primaria para obtenerse las 
barras de doré. Todo el proceso es un circuito cerrado, de cero descarga de 
residuos al medio ambiente. 

   
A continuación se describen las operaciones unitarias de los Procesos: 
 

Proceso de Minado.- Consiste en la extracción del mineral mediante roturación con 
bulldozer en frentes de terreno muy fracturado y alterado, y mediante el uso de 
explosivos en basamento rocoso masivo, para lo cual se programa una red de 
barrenos dispuestos en cuadrícula, con track-drill, los cuales se rellenarán con 
explosivos y se detonarán. La roca fragmentada será removida con cargador frontal 
y dispuestos en camiones de alto perfil, para ser trasladado fuera del tajo, ya sea en 
la tepetatera o en el sitio del proceso de trituración.  
 
Proceso de Trituración.- El mineral una vez extraído del tajo de la mina, será 
transportado en camiones de alto perfil de 135 toneladas de capacidad, vaciando 
directamente dentro de la quebradora giratoria primaria, presentando un tamaño 
menor a 37” (920 mm) al ser alimentado a la quebradora y saldrá con un tamaño 
menor a 4 1/2” (102.1 mm). El material al salir caerá dentro de una tolva, que 
alimentará a banda transportadora de velocidad variable y de ahí pasará a otra 
banda que lo conducirá a un transportador giratorio que apiladará el material 
primario. 
  

De la base del apilamiento y enterrado en este, a partir de una tolva 
alimentadora, se suministra a banda transportadora instalada en tunel sobre la base 
del apilamiento, construído con tubería tipo ARMCO. Esta a su vez descarga en otra 
banda, la que alimenta material a un splitter, alimentador o repartidor de material 
para las dos quebradora secundaria.   
  
 El material procesado de las quebradoras secundarias, pasa a banda 
transportadora, que descargará a su vez, en otra banda que deposita el material en 
tolva elevada de 200 toneladas de capacidad, a partir de la cual alimenta o reparte 
material a tres bandas independientes con destino a tres quebradoras terciarias. De 
dichas bandas, antes de llegar a las quebradoras terciarias, el material es 
descargado en tres cribas independientes, en las cuales se llevará a cabo fase de 
pre-clasificación. Cada criba cuenta con dos camas, de las cuales, la cama superior 
clasificará material con tamaño menor de 11/4” (30.3 mm) y la inferior separará 
material con tamaño mayor de 1/4”.  

 
El mineral cuyo tamaño sea menor de 1/4”, será conducido por una banda 

transportadora donde se le dosificará, por medio de una tolva fija y elevada, cal 
hidratada a razón de 2.5 kg/ton a fín de controlar el pH, para porteriormente ser 
depositada en transportador giratorio que apilará en patio el material fino, de donde 
con cargador frontal se cargará en camiones de alto perfil, para ser transportando 
hacia los bancos del patio de Lixiviación. 

 
Por otro lado, el material contenido por las camas superior e inferior de las 3 

cribas, se mezclan y se trasladan por medio de tres bandas independientes a las 3 
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quebradoras terciaria, donde se reducirá el tamaño del mineral a un rango menor de 
1” (21.5 mm). El producto resultante de la terciaria, se depositan en la misma banda 
que recibe el producto procesado por las 2 quebradoras secundarias, mezclándose 
y trasladándose nuevamente, por medio de bandas transportadoras hacia la tolva 
elevada de alimentación de las terciarias de 200 toneladas de capacidad, para 
seguir el proceso de obtención de material fino. Esto con fín de reducir la 
granulometría, homogenizándola lo mas posible a tamaño promedio menores de 
1/4”, óptimo para lograr la penetración a mayor profundidad de la solución lixiviante; 
cerrando así, el circuito de trituración. (Ver Plano No. 100-FS-01, 100-GA-O1, 100-
GA-O2, 100-GA-O3 Y 100-GA-O4). 

 
Proceso de Lixiviación en Montones (Heap Leach).- A partir del patio de 
almacenamiento de material fino homogenizado; se carga, acarrea y deposita en 
perímetro del piso (inicialmente) del patio de lixiviación, el cual se encuentra 
cubierto totalmente por una cama de arena fina, que protege una red de drenaje, de 
captura y conducción de soluciones preñadas de los bancos lixiviantes, hacia la 
pileta de concentración de dichas soluciones.  
 

Se extiende el material en el patio, mediante Bulldozer, hasta formar un 
banco o montón homogéneo de 8 metros de altura o espesor. Una vez que la 
superficie superior o cresta del banco, ha sido emparejada y nivelada, se procede a 
colocar red de tubería, mediante la cual se distribuirá la solución lixiviante, por 
medio de riego por aspersión en época de lluvia y por goteo en época de estiaje, 
sobre todo el montón o banco. La línea principal de distribución será de 2” de 
diámetro y las secundarias de 1”.  
 

El patio de lixiviación tendrá un bordo de contensión perimetral, diseñado 
para canalizar hacia la pileta de solución preñada, tanto soluciones ricas externas 
que no se hayan drenado por la red de tuberías de recolección, como los volúmenes 
de agua precipitada sobre el montón o banco. 

 
La solución lixiviante será preparada a una concentración de 0.025 % de 

cianuro de sodio y pH de 10.5, por cada litro de agua (250 ppm). Dicha solución, 
será bombeada desde tanque mezclador ubicado en la planta y aplicada sobre los 
montones, por medio de una red principal de tuberías de conducción y distribución 
secundaria, durante un período de 60 días, con flujo constante de 10 litros/m2/ Hr.   

 
La solución fluirá sobre la supérficie e infiltrará a través del montón, 

disolviendo valores de oro y plata, conduciéndose por gravedad hasta la base o 
fondo del banco o montón apilado, de donde será recolectado por red de drenaje y 
canalizada dicha corriente por pendiente y gravedad hacia la pileta de recuperación 
de soluciónes ricas o preñadas, mismas que estarán diseñadas para condiciones de 
operación a flujo constante durante los 6 años estimados del proyecto. 

 
Se ha diseñado un sistema de almacenamiento de solución procedente de 

los patios de lixiviación, que permitirá contener los volúmenes de agua que se 
manejarán normalmente en el proceso y además mantener el equilibrio entre la 
etapa de lixiviación-adsorsión y visceversa, así como los excedentes de agua 



 
 
 

Página 24 de 122 

provenientes de lluvia; en el cual, se contará con una pileta para capatación de 
solución preñada, una pileta adicional se sobreflujo, para contener y regular las 
soluciones que se generen, durante una fuerte precipitación pluvial extraordinaria 
sobre el patio y piletas; así mismo, un tanque de paso o de bombeo, para captar la 
solución estéril recuperada de la planta de proceso, en donde se le adiciona un 
volúmen de agua fresca, que reponga las pérdidas del flujo durante el proceso y 
nuevamente una baja concentración de cianuro de sodio (250 ppm), para ser 
bombeada al patio de lixiviación.    

  
Así mismo, de la pileta de solución preñada, se bombea un volúmen 

constante a la planta de proceso, en donde se recibe en un tanque receptor, en el 
cual se le adiciona una solución antiincrustante para reducir la cristalización de 
sales en la planta de adsorción y como consecuencia reducir al mínimo un posible 
taponamiento en las líneas y las columnas. 

 
Proceso de Adsorción y Electrodepositación.- La solución rica llega a la planta de 
proceso, con un flujo de 750 m3/hr y se depositará primeramente en tanque receptor 
de soluciones, a partir de donde se alimenta a las columnas de adsorción, 
constituídas por 5 columnas de carbón activado en serie. La solución descargada de 
las columnas, pasa por una criba para recuperar las partículas de carbón que van 
en la solución (menor a 100 mallas). La solución resultante o “colas”, se envía por 
gravedad a un tanque, donde se dosifica y adiciona nuevamente solución de cianuro 
y agua fresca, que será bombeada hacia el patio lixiviante. (Ver diagrama No. 300-
FS-O1) 
  
 La columna de carbón cargada se envía al área de despojo, pasando 
primeramente a lavado con agua fresca y cribándose. El carbón fino que pasa la 
criba, se recircula hacia las columnas nuevamente. El resto del material pasa a un 
tanque de lavado ácido, al cual se le adiciona una solución baja en concentración de 
ácido clorhídrico al 3% durante 30 minutos. El lavado se realiza a contracorriente 
para obtener un mayor contacto entre las soluciones ácidas y el carbón cargado con 
metales, retirando los carbonatos y sulfatos depositados en él.  
 

Posteriormente pasa a una columna de despojo, donde se le aplica lavado 
básico con una solución baja en concentración de sosa caústica al 5% a alta 
temperatura, proveniente de una caldera en línea con un intercambiador de calor a 
una temperatura se 120°C y una presión de 60 lbs/in2, para controlar las 
condiciones de temperatura y pH requeridas en el proceso de electrodepositación.  

La solución despojadora caliente (concentración de hidróxido de sodio al 
1.0%, y 0.1% de cianuro) que alimenta a esta columna, proviene de las celdas 
electrolíticas y activa el proceso de despojamiento del oro contenido en el carbón, 
cargándose con los valores, para posteriormente recircularse a las celdas de 
electrodepositación, en donde se hace transitar la solución por una serie de cátodos 
en los que se transferirán y depositarán el oro y la plata. Los cátodos son de acero 
inoxidable, recubiertos por una malla de lana de acero, por donde se hará  circular 
corriente eléctrica a razón de 0 a 9 volts a una intensidad de 600 a 800 amperes, 
con lo cual se estimula la adherencia de las partículas de oro y plata en solución.  
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La solución una vez libre de valores, retorna a la columna de despojo o 
elución a activar nuevamente el proceso de despojamiento del oro y plata contenido 
en el carbón, cargándose con los valores, reciclándose en éste circuito cerrado, 
hasta que hayan sido recuperados todos los valores contenidos en la columna del 
carbón. En ese momento, será drenada hacia el tanque de solución estéril, en 
donde se le adiciona un volúmen de agua fresca, que reponga las pérdidas del flujo 
durante el proceso y nuevamente una baja concentración de cianuro de sodio (250 
ppm), para ser bombeada nuevamente al patio de lixiviación, cerrándose así el 
circuito del proceso. (Ver diagrama No. 300-FS-02) 
  
 Por otro lado, el carbón sólido, una vez que ha sido despojado de los valores 
de los metales, se envía nuevamente al área de activación, pasando primeramente 
por una criba, donde se remueven los finos atrapados en la columna de despojo, los 
cuales son enviados a las columnas en operación. El resto del material, se envía a 
una tolva que alimenta a un horno rotatorio de regeneración de carbón,  para su 
reactivación térmica, exponiéndose a temperatura de 650 a 750°C, donde con el 
calor, el carbón irá abriendo sus poros que le permita reactivar su capacidad de 
adsorción, así como eliminar compuestos orgánicos que pudiera contener.  

 
Posteriormente pasa a un tanque agitador de acondicionamiento, enseguida 

se sumerge en agua para enfriamiento, se pasa por criba para clasificarlo, donde las 
partículas de carbón con tamaño menor a 12 mallas (81.4 mm) se separa para su 
comercialización y el mayor de 12 mallas, se le aplica proceso de impregnación o 
humedecimiento en una solución de cianuro de sodio concentrado al 3% y sosa 
cáustica al 5%, sumergido durante un período de 12 horas. Esto con el fín de que 
las partículas queden cargadas negativamente y como consecuencia en la etapa de 
adsorción en las columnas, los iones positivos de oro y plata, se adhieran a él. Una 
vez activado se integra a una nueva columna para su reproceso. 
    

La malla de lana de ácero de los cátodos, con el metal depositado en las 
celdas de electrodepositación, se retira para su lavado con agua fresca a 
temperatura ambiente, pasando por un filtro, donde son retenidos los sólidos que 
lleguen a desprenderse y el agua utilizada es regresada a la etapa de electrólisis, 
recuperando así la mayor cantidad de oro en el proceso.  

Se le aplica un secado posterior, antes de pasar al horno de fundición, donde 
junto con fundentes de bórax, carbonatos y sílica, se concentra y vacía el metal en 
forma de lingotes conocido como “Doré”, mismo que será enviado fuera de la planta 
para su refinación. La escoria producida en éste proceso de fundición, se acumula 
para su venta o tratamiento. (Ver Diagrama No. 300-FS-03)   

 
El proceso es contínuo, donde la solución circula del patio-planta-patio de 

lixiviación de manera contínua, interrumpiéndose temporalmente sólo para el  
cambio de columna de carbón o para mantenimiento. El 100 % del agua en el 
proceso se recicla en circuito cerrado, a cero descarga y pérdidas solo por 
evaporación. Por otro lado, mientras el montón de mineral va creciendo, las 
mangueras de goteo y aspersión, son removidas de las áreas ya lixiviadas, para ser 
colocadas sobre el nuevo material fresco. 
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               II.2.2.3.- Producción Estimada 
El programa de producción contempla el minado, extracción y proceso 

promedio de 2.6 Millones de toneladas de mineral por año a razón de trituración de 
7,500 ton/día y al 75% de la capacidad instalada, considerando como variable 
estratégica un grado de corte inicial de 0.35 gr/ton de mineral en los primeros años y 
disminuyendo gradualmente a un corte de 0.32 gr/ton hacia el final de la vida de la 
Mina.  

 
La producción total calculada de la mina, es de 13,428 toneladas con 0.827 

g/t de contenido de mineral de oro y 0.575 g/t metal de oro recuperado, resultando 
un total de 248,459 onzas de oro recuperables. 

 
En tabla 2-2 se desglosa el resumen del programa de producción definitivo, 

calculado anualmente, en el que se incluye los volúmenes de mena y ganga a 
extraerse anualmente.  

 
En tabla 4 se desglosa el valor total de la producción bruta anual  estimada. 

 
Tabla 4  Resumen del Valor Total de la Producción Bruta Estimada 
 
Año            Total Onzas        Precios en el Mercado (USD/Oz Au) 
                   Recuperables      $300                $335         $370
               ( Miles de Dolares Americanos)  
 
0(Pre-Producc.)    1,386       $      416  $      464  $      513 
1            51,410       $ 15’423  $ 17’222  $ 19’022 
2            51,577       $ 15’473  $ 17’278  $ 19’084 
3            47,063       $ 14’119  $ 15’766  $ 17’413 
4            43,803       $ 13’141  $ 14’674  $ 16’207 
5            46,311       $ 13’893  $ 15’514  $ 17’135 
 6              6,909       $   2’073   $   2’315  $   2’556         
TOTAL          248,459       $ 74’ 538  $ 83’ 233   $ 91’ 930 

 
En tabla 5 se desglosa los productos, materias primas e Insumos a utilizar 

durante la operación de la mina y planta de proceso. 
 

        TABLA No. 5 Resumen de Productos, Materias Primas e Insumos a Utilizar 
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               II.2.2.4.- Infraestructura 
Este rubro ya fué descrito en el apartado II.2.2.1.- Descripción de las Obras 

Mineras y Civiles. Se hace la aclaración que no existe actualmente dentro del área y 
previo al proyecto, ningún tipo de infraestructura. Así mismo que toda la 
infraestructura requerida para operar el proyecto, será construida totalmente y al 
100% por la empresa promovente Grupo Minero FG, S.A. de C.V.  

 
   II.2.3.- Descripción de las Obras y Actividades Asociadas 

               II.2.3.1.- Descripción   
Como obra asociada y requerida tanto para la etapa de construcción como 

operación, se encuentra actualmente en proceso, la solicitud ante la CFE de 
suministro de energía eléctrica, requiriéndose contratar una demanda de 2,445 KVA 
con voltaje de 440 y 220 (3 fases), así como 220 y 110; considerando consumir 
2,200 Kw, a razón del 90% de Factor de utilización. Se encuentra pendiente la 
contratación final. En Anexo de documentos, se anexa copia de resolución de la 
CFE. En plano anexo No. 100-E-001, se presenta el diagrama del arreglo eléctrico 
del Proyecto.  

 
Para ello habrá necesidad de construir dos centrales de carga y distribución, 

que se ubicarán dentro del área del Proyecto, una entre las coordenadas UTM 
3’406,925N y 412,210E (planta de trituración) y la otra entre las coordenadas UTM 
3’406,380N y 412,300E (planta de procesos) (Ver Plano No. 000-CI-001 y 000-CI-
002), mismas que serán alimentadas desde la Subestación CFE  “Llano Blanco”.  

 
Para lo cual, se tendrá que tender una línea de transmisión de energía 

eléctrica de alta tensión de 33 KV, paralela a la existente de distribución rural de la 
propia CFE, utilizando su zona federal o derecho de vía (muy avanzada la 
negociación para ello, con la propia comisión), teniendo un desarrollo de 9.5 kms en 
el tramo “SubEstación Llano Blanco-Entronque Carretera Federal No.2”; 4.6 kms 
sobre tramo de Carretera Federal No. 2 (Tramo Pitiquito-Altar); 28 kms de línea de 
transmisión eléctrica de alta tensión, tendida paralela al camino rural de terracería, a 
partir de carretera Federal No.2 hasta el perímetro del lote minero; y del perímetro a 
la Central de carga del Proyecto, con un desarrollo de 900 metros. (Ver Plano No. 
CI-000) 

VALOR Destino
C R E T I B LIMITE UMBRAL Final

Diesel 68334-30-5 Líquido Tanque General 362,000 lts NO NO NO T I NO 10 mg/m3 Consumo
Gasolina 8006-61-9 Líquido Tanque General 15,750 lts NO NO E T I NO 500 mg/m3 Consumo
Aceite y Lubricantes 64741-88-4 Líquido Tambos General 14,250 lts NO NO NO T I NO 5 mg/m3 Reciclaje
Explosivos NO NO NO NO NO NO

    - Agente Explosivo 6484-52-2 Sólido Sacos Minado 173,250 kgs NO NO E NO NO NO Consumo
    - Alto Explosivo 7631-99-4 Sólido Sacos Minado 21,850 kgs NO NO E NO NO NO Consumo
    - Noneles 78-11-5 Sólido Caja Cartón Minado 2,145 pza NO NO E NO NO NO Consumo
    - Cordón Detonante 78-11-5 Sólido Caja Cartón Minado 13,500 mts NO NO E NO NO NO Consumo
Geomembrana Sólido Rollo Lixiviación 512,030 m2 NO NO NO NO NO NO Consumo
Geotextil Sólido Rollo Lixiviación 256,100m2 NO NO NO NO NO NO Consumo
Cal (Ca(OH)2) Sólido Granel Lixiviación 112 ton C R NO NO NO NO Consumo
Cianuro de Sodio (NaCN) 143-33-9 Sólido Tambos beneficio 47 ton NO R NO T NO NO 5 mg/m3 Consumo
Acido Clorhídrico (HCl) 7647-01-0 Sólido Tambos beneficio 8,250 kgs C NO NO T NO NO 5 ppm Consumo
Hidróxido de Sodio (NaOH) 1310-73-2 Sólido Tambos beneficio 7,500 kgs C NO NO T NO NO 2 mg/m3 Consumo
Anti incrustante (Polímero) 71030-62-9 Sólido Tambos beneficio 14 ton C NO NO T NO NO 1 mg/m3 Consumo
Carbón Activado 7440-44-0 Sólido Sacos beneficio 2 ton NO NO NO NO I NO 10 mg/m3 Reciclaje
Fundente 7702-63-0 Sólido Sacos beneficio 0.5 ton C R NO NO NO NO 3 mg/m3 Consumo

CAS Características
Nombre Técnico (Fórmula) Estado Físico Tipo Envase Proceso Uso/Mes
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En la central de carga (o unidad de distribución interna de energia) del 

proyecto, se instalarán 5 transformadores trifásicos, con los siguientes capacidades 
y características: 

1 tipo poste o aéreo de:  112.5 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de:      500 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   1,000 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   2,000 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   2,500 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
 
Se ampliará camino Rural de acceso existente, que comunica al rancho 

propiedad del Sr. Ruy Sanchez con la Carretera Federal No. 2 Santa Ana, Son. -
Tijuana,B.C. y también con el Poblado de Pozo Duro. Este se ubica sobre el lindero 
con el Ejido “16 de Septiembre, Fracción Norte”, teniendo un desarrollo hasta el 
poblado Pozo Duro de 13.0 kilómetros, ampliándose su ancho actual de 3.50 a 7.00 
metros, se compactará y revestirá con una carpeta de grava y arena.  

 
Así mismo, se rehabilitará camino de acceso antiguo existente del Poblado 

“Pozo Nuevo” al acceso perimetral sur de la Fracción Oeste del Predio Minero. 
Presenta un desarrollo de 15.0 kilómetros y un ancho constructivo actual de 5.00 
metros, mismo que será ampliado a 7.00 metros, compactándose y revistiéndose 
también con una carpeta de grava y arena. Se encuentra avanzada la negociación, 
referente a la servidumbre de paso con los propietarios superficiarios, tanto para el 
tendido de la línea eléctrica, como lo relativo a la ampliación de los caminos rurales 
existentes de acceso al área del proyecto, antes descrito. (Ver Planos No. CI-000, 
000-CI-001 y 000-CI-002)  

 
               II.2.3.2.- Ampliación de la Infraestructura o de la Capacidad 

                                    Productiva de un Proyecto Existente  
No Aplica, en virtud de que el proyecto es nuevo; así mismo, toda la 

infraestructura requerida para operar el proyecto, será construida totalmente y al 
100% por la empresa asociada Grupo Minero FG, S.A. de C.V.  
    

               II.2.3.3.- Descripción de Obras y Actividades Provisionales  
En la construcción de las obras básicas y principales que integran el 

Proyecto, participarán varias empresas contratistas, especialistas en cada una de 
las obras que el proyecto requiere. Estas serán seleccionadas preferentemente, en 
primer orden, en empresas de la región que reunan el perfil de especialidad y 
capacidad, después empresas de diferentes partes de la República e inclusive del 
extranjero, razón por la que se les asignará un sitio de 0.5 hectáreas para que 
instalen campamento provisional, durante lo que dure la construcción de las obras. 

 
En él se construirá temporalmente almacén de Insumos, bodega de 

materiales, taller de maquinaria y equipo, oficina de supervisión técnica y 
administrativa. Serán contruídos con material en paredes y techo de estructura de 
madera y lámina para el almacén y bodegas de materiales e insumos; así mismo, 
las oficinas y de servicios generales serán del tipo casa rodantes adaptados y/o de 
material desarmable. No requerirá comedor y dormitorio, en virtud de la cercanía del 
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poblado de Altar, que pude proporcionar dichos servicios, además que el mayor 
porcentaje del personal, que será de campo, será originario del mismo.  

 
En lo referente al servicio sanitario, será contratado el arrendamiento de 

sanitarios portátiles con servicio de mantenimiento y disposición final de los 
residuos, distribuídos sobre los frentes de obra, según como se requieran. 
   

    II.2.4.- Ubicación y Dimensiones del Proyecto 
               II.2.4.1.- Ubicación Física del Sitio   

 El Proyecto se ubica dentro de la provincia fisiográfica de Sierras 
Sepultadas, en la subprovincia de Desierto de Sonora (Raisz, 1959 e INEGI, 
1989); en la Región Hidrológica No. 08, dentro de la Cuenca Hidrológica del 
Sistema Río Concepción-Cocóspera, en su porción media; específicamente dentro 
de la división política del Municipio de Altar, Estado de Sonora. El área del 
Proyecto se localiza a 10.0 kms. en línea recta al Noroeste del Poblado de Altar, 
Son.; geográficamente entre las coordenadas 30º 47’ 56” de Latitud Norte y 111º 55’ 
30” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. (Ver Figura No. 1 y 2) 
 

               II.2.4.2.- Dimensiones del Proyecto 
La empresa Minera Santa Rita, S.A. de C.V., es una empresa Mexicana filial 

del Corporativo americano denominado Capital Gold Corporation, para la 
implementación, explotación y operación del presente proyecto, siendo la primera 
titular mediante convenio, de los derechos de Explotación de catorce (14) lotes 
mineros, que integran la superficie total del Proyecto de 3,497-34-91 hectáreas. 

 
La empresa  Minera Santa Rita, S.A. de C.V., realizó convenio de 

arrendamiento con opción a compra, la propiedad de 466-00-00 hectáreas de 
Terreno Superficiario donde se ubicarán las obras del proyecto, mismo que fue 
certificado y Registrado ante Notario Público No 102 Lic. José Ma. Morera 
González, de la Cd. de México D.F. con el No. 19,591, así como en el Registro 
Público de la Propiedad  de la Cd. de Caborca, Son., correspondiédole el numeral 
36,026, libro uno, volúmen 169, fecha 07 de Mayo de 1998.  (Anexo Documentos) 
 
 En virtud de lo disperso de los sitios, en que se ubicarán la infraestructura y 
zonas de aprovechamiento, diseñada bajo modelo óptimo de operación, la 
superficie total requerida para la operación del proyecto es de 466-00-00 hectáreas, 
dentro de las cuales se ubicarán la diversidad de áreas de aprovechamiento, 
maniobras y el establecimiento de la infraestructura requerida, mismas que a 
continuación se desglosan: 

Tajo El Chanate      219,000 m2 
Tepetateras      327,000    
Planta de Trituración       80,000  
Patio de Lixiviación     256,000 
Piletas de Captura de Soluciones     20,000 
Planta de proceso          2,500 
Laboratorio             265  
Taller y Almacen de Insumos y Refacciones    10,000 
Vivero           1,000 
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Comedor              200 
Puesto de Primeros Auxilios           100 
Baños y Vestidores            150 
Casetas de vigilancia y Control             20 
Caminos de Tránsito Interno      45,000 
Patio de Almacenaje temporal de Desechos         200 
Monte Natural entre zonas de aprovechamiento       3’ 698,565   
    T O T A L :          4’ 660,000 m2  
 

De tal manera, que la superficie real y total afectada por ocupación de las 
obras, será de 96-14-35 Hectáreas, planeándose desmontar un total de 105-75-80 
hectáreas, que representa el 22.69% de la superficie total requerida para el Proyecto 
(466.00 Has), el resto: 360-24-20 Has(77.31%) quedará con el monte natural actual, 
ocupando espacios libres entre la infraestructura a construirse.  

 
Se hace la aclaración, que dentro de la superficie total del Proyecto de 3,497-

34-91 hectáreas, no existe la presencia de áreas arboladas, ya que se encuentra 
totalmente cubierta por la comunidad vegetal clasificada (COTECOCA,1986;  
INEGI,1985; Rzedowski,1978) como: Matorral Mediano Parvifolio Subinerme 
Crasicaulescente; en la que predomina especies como Gobernadora, Franseria, 
Ocotillo, Rama Blanca, y en menor proporción otras especies típicas que definen al 
Matorral Desértico Xerofílo de la Planicie Costera del Noroeste, y específicamente 
del Desierto Sonorense. (Ver Figuras 3 y 4) 

 
               II.2.4.3.- Vías de Acceso al Area del Proyecto 
El acceso terrestre al área del proyecto, se realiza partiendo de la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, utilizando la carretera Federal No. 15 con rumbo al Norte y 
con dirección a la Ciudad de Nogales,Son., recorriendo 168 Km, hasta llegar a la 
Cd. de Santa Ana Son.; de éste punto, se toma carretera Federal No. 2 con rumbo 
Noroeste y dirección a la Cd. de Tijuana, B.C., con un recorrido de 78 kms hasta el 
Poblado de Altar, Son., de éste último punto, se continúa por carretera Federal No. 
2, rumbo al poblado de Pitiquito, Son., recorriendo 9.7 kilómetros hasta entronque 
por su margen izquierda de camino rural de terracería, de acceso al Rancho del Sr. 
Ruy Sánchez y destino a la Ranchería de Pozo Duro. A partir del Entronque, se 
recorren 13 kilómetros, hasta el Poblado de Pozo Duro; de ahí se toma camino de 
terracería de acceso a las antiguas Minas de La Cuchilla y El Chanate, lugar del 
Proyecto, recorriendo 15.0 kilómétros; sitio de ubicación de límite perimetral sureste 
del predio minero y en que se ubicará el presente Proyecto. (Ver Fig. No. 5,  Planos 
No. CI-000 y CI-001). 

El camino Rural de acceso existente, que comunica al rancho propiedad del 
Sr. Ruy Sanchez con la Carretera Federal No. 2 (Santa Ana, Son. -Tijuana,B.C.) y 
también con el Poblado de Pozo Duro; se ubica sobre el lindero con el Ejido “16 de 
Septiembre, Fracción Norte”, teniendo un desarrollo hasta el poblado Pozo Duro de 
13.0 kilómetros. Este se pretende ampliar su ancho actual de 3.50 a 7.00 metros, 
compactándose y revestiéndose con una carpeta de grava y arena. La superficie a 
ocupar con la ampliación, será de 4.55 hectáreas. 
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Así mismo, se rehabilitará camino de acceso antiguo existente del Poblado 
“Pozo Nuevo” al acceso perimetral sur de la Fracción Oeste del Predio Minero. 
Presenta un desarrollo de 15.0 kilómetros y un ancho constructivo actual de 5.00 
metros, mismo que será ampliado a 7.00 metros, compactándose y revistiéndose 
también con una carpeta de grava y arena. La superficie a ocupar con la ampliación, 
será de 3.00 hectáreas. (Ver Plano No. CI-000) 
 

               II.2.4.4.- Descripción de los Servicios Requeridos 
Se contratará los servicios para la prestación del servicios de recolección, 

transporte y disposición final de los residuos peligrosos (Aceites residuales de 
recambio de Maquinaria y Equipo, copelas e insumos de Laboratorio, etc.), con 
empresa especializada y autorizada, por la SEMARNAT. Así como, el 
arrendamiento de contenedores o recipientes especiales  y herméticos, para la 
recolección y almacenamiento temporal en sitio diseñado ex profeso para ello, 
dentro del área del proyecto.   

 
Arrendamiento de sanitarios portátiles para ser instalados en diversos sitios, 

sobre todo en áreas de concentración de personal de campo, que labora en áreas 
retiradas de zonas administartivas, otorgándose el servicio de mantenimiento, 
recolección de los residuos y su disposición final.  
 
       Como mantenimiento preventivo sanitario, se aplicarán productos orgánicos 
para tratamiento de neutralización de las aguas residuales domésticas al depósito, 
confinamiento y sedimentación de dichas aguas residuales que se construirá ex 
profeso dentro del área. El servicio se prestará de forma programada y previa a su 
recolección y disposición final, por parte de la empresa Especializada.  
 

De igual modo, se aplicará quincenalmente concentrados líquidos, cubos y 
tabletas biodegradantes de materia orgánica, con el propósito de potenciar la 
nulificación de posible proliferación de medios de cultivo de bacterias y fetidez.  

 
         Se contratará también, el servicio arrendamiento de contenedores herméticos 
utilizado como relleno sanitario portátil, en el que se incluirá de forma integral, el 
servicio de recolección, transportación y disposición final de los residuos domésticos 
que se generen.  
 
 
 
 
 
     II.3.- Descripción de las Obras y Actividades a realizar en cada una de las 
             Etapas del Proyecto      
   

  II.3.1.- Programa General de Trabajo 
 
El Programa de Trabajo del proyecto Consiste básicamente de 3 Etapas: 
(Ver Tabla 6 y 7). 
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 A  C  C  I  O  N  E  S             TIEMPO 
1) Preparación del Sitio y Construcción              1 Año 
2) Operación Mina, Patio y Planta              6 Años 
3) Abandono y Restauración               1 Año 

        TOTAL:      8 Años  
 
 
 
 

Tabla No. 6 Programa de Trabajo por Obra a Realizar 

 
 
 
 
 
 

Tabla No.  7  Programa de Trabajo por Actividades 
 

PROGRAMA DE TRABAJO
ETAPA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Camino de Acceso
Construcción Pozo y Red Distribución de Agua
Red Caminos de Acarreo y Tránsito Interior
Construcción Línea Eléctrica y Centros de Carga
Instalación Planta de Trituración
Bordos y Canales Derivación Tajo y Tepetatera
Nivelar y Compactar Patio y Piletas
Tamizado y Colocación Cama de Arena
Bermas Perimetrales y Bordos de Protección
Impermeabiliz. Patio y Piletas, Detección Fugas
Colocación Aglomerante y Tubería en Patio
Construcción Pozos Monitoreo Patio y Pilas
Impermeabiliz. y Plancha Concreto Planta
Construcción Planta de Proceso o Recuperación
Instalación Red de Tuberías
Instalación de Controles Eléctricos
Instalación de Laboratorio y Cobertizo Anexo
Construcción Taller y Almacén
Construcción Comedor y Vivero
Extracción Mineral, Barren.y Voladura de Tajo
Acarreo y Depósito de Material Ganga y Mena 
Realizar Pruebas de Funcionamiento
Desarrollo de Mina

PROYECTO "EL CHANATE", MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

2004ACTIVIDADES
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   II.3.2.- Selección del Sitio 
              II.3.2.1.- Estudios de Campo 
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 En el Rubro II.1.- Información General del Proyecto, página No. 3, del 
presente documento; se describe los antecedentes y reseña histórica de trabajos de 
prospección y laboreos mineros, a que ha estado sujeto el sitio del proyecto en el 
pasado.  
 Capital Gold Corporation con residencia en la Cd. de New York, E.U.A., 
representada por su subsidiaria la empresa mexicana Minera Santa Rita, S.A. de 
C.V., titulares de las concesiones mineras del área del proyecto, se han asociado al 
Grupo Minero, FG, S.A. de C.V. con residencia en la Cd. de Hermosillo, Son., para 
que ésta última construya y desarrolle el plan de producción del Proyecto de 
Lixiviación en Montones (heap leach) El Chanate”.  
 

Para delimitar el cuerpo del yacimiento económico del Chanate, se 
barrenaron 37,488 metros distribuidos en 253 barrenos, con una profundidad 
promedio de 137.5 metros. La base estadística por campaña de barrenación, está 
resumida en la Tabla No. 8. 

 
Table 8  Basic Drilling Statistics By Drilling Campaign 

Company Drilling 
Type 

Year Number of 
Holes 

Total 
Meters 

Average 
per Hole 

Av. Assay 
Interval, m 

Emisa RC 1992-94 60 8,144 135.7 2.00 

Emisa RC 1994-96 130 24,801 190.8 1.63 

Emisa HQ core 1993-94 9 1,079 119.9 1.99 

CGC 5 ½” RC 2002 17 1,271 74.8 1.52 

CGC 5 ½” RC 2003 28 1,597 57.0 1.52 

CGC HQ core 2002 6 460 76.7 1.53 

CGC PQ core 2003 3 136 45.3 1.54 

TOTAL   253 37,488 137.5 1.71 

 
El modelo geológico de reservas, resultante de la base de datos, que 

arrojaron los valores económicos de las muestras extraídas mediante la 
barrenación, determinaron un total de reservas minables del Cuerpo del yacimiento 
del orden de 24.6 Millones de toneladas, de las cuales, 13.4 Millones de 
toneladas de mena o mineralización explotable y 11.2 Millones de toneladas de 
ganga, material estéril o tepetate. 
 

La consultoría SPK, con oficinas en Denver, Colorado, E.U.A., en 
colaboración con Capital Gold Corporation, a partir del mes de Octubre del 2002, 
recomendaron la realización de varios estudios y trabajos alternativos, antes de 
proceder al estudio de factibilidad; estudios como topografía a detalle, geológicos, 
geotécnicos, geohidrología, geofísica, geoquímica, metalurgia, etc., mismos que 
fueron ejecutados. 
 
             II.3.2.2.- Metodos de Exploración 
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Minera Santa Rita, S.A. de C.V., a fines del año pasado y en el primer 
trimestre del presente, realizó la ejecución de 54 barrenos de exploración, de los 
cuales 9 fueron ejecutados por el método de barrenación a Diamante con 
profundidades variables de entre 9 y 120 metros, con recuperación de muestras en 
núcleos. Los 49 restantes se realizaron por el método de Circulación Inversa con 
recuperación de muestras a granel y profundidades variables de entre 40 y 130 
metros.  

 
Así mismo, la apertura de 31 zanjas para muestreo metalúrgico de suelos y 

roca, con secciones constructivas de 4 metros de ancho, por 2.00 de profundidad y 
longitud variable entre los 12.00 y los 16.00 mts. La construcción de dos nuevos 
tramos de caminos nuevos con una longitud acumulada de 1,135 metros.  

 
La primera campaña de barrenación, realizada por Exploraciones y Minería 

Independencia, S.A. de C.V. (EMISA), durante el período 1992-1994, consistió en la 
ejecución de 60 pozos con profundidad promedio de 135.7 metros, construídos 
éstos de forma inclinada y por el método de circulacion inversa, con recuperación de 
muestras a granel y ensayadas en su mayoría por la empresa “Skyline”, a intervalos 
nominales de 2.00 metros.  

 
La segunda campaña realizados por EMISA, durante el período de 1994-

1996, consistió de 139 pozos dominantemente verticales; de los cuales 130 se 
ejecutaron por el método de circulación inversa y con profundidad promedio de 
190.8 metros, los 9 restante por el método de perforación a diamante con 
recuperación de muestras en núcleos y profundidad media de 119.9 metros;  todos 
ensayados por la empresa “American Analytical”, a intervalos nominales los 
primeros a 1.63 metros y las muestras de diamante a cada 1.99 metros. 
  
 La campaña de barrenación de Capital Gold Corporation (CGC) 2002-2003, 
consistió en 45 barrenos de 5 ½ “ de diámetro, por el método de circulación inversa, 
con muestreo de esquirlas para ensaye a intervalos de 1.52 metros y profundidad 
promedio entre 57.0 y 74.8 metros. Así mismo, 9 barrenos a diamante con 
profundidad promedio de 45.3 a 76.7 metros y con obtención de núcleos a intervalos 
de 1.535 metros; llevado a cabo primordialmente, con el objetivo de obtener 
muestreo metalúrgico.  
 

El promedio general de 1.71 metros, como intervalo de ensaye de muestras, 
es razonable en relación a los 5.00 metros de espesor o ancho, del bloque tipo del 
modelo (IMC) del banco de minado.  En Tabla 9 se resume las campañas de 
barrenación y su base de datos. 
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             II.3.2.3.- Sitios Alternativos 
 La empresa se dedica exclusivamente a desarrollar trabajos de prospección 
minera, para determinar sitios en los que existen posibilidades de identificar, 
yacimientos mineralizados con potencial de explotarse económicamente. Una vez 
localizados y cuantificados, se evalúan económicamente, determinando las 
posibilidades para desarrollarlos y consecuentemente lograr su aprovechamiento a 
corto y mediano plazo. 
 
 Bajo esta perspectiva, los nuevos proyectos mineros, son evaluados con 
cierta periodicidad, y exclusivamente aquel que sea rentable en ese momento, es 
elegible, el resto quedan como posibles opciones a futuro. Se establecen factores 
decisivos para el incremento o disminución de la vida útil de un proyecto minero, 
que propician que la inversión económica a erogarse, se analice bajo parámetros 
medibles y sencibles del factor de riesgo, mismo que propicia que sean pocos los 
posibles proyectos mineros desarrollables. 
 
 Cada yacimiento mineral presenta característica muy particulares, que lo 
hacen único e irrepetible y cuya existencia, lo limita a que sea aprovechado 
exclusivamente en el sitio en que fue identificado, propiciando que el proyecto de 
explotación y beneficio del mismo, tenga que hacerse en el mismo sitio en el que 
fue descubierto, sin opciones de selección de otro sitio. 
 
 A partir de Enero del presente año, la M3 Engineering, se hizo cargo del 
estudio de factibilidad, apoyado en consultoría como Consultores Mineros 
Independientes (IMC), que se hizo cargo de los modelos geológicos y minado; la 
empresa Call & Nicholas del análisis del rango de estabilidad de las paredes del 
tajo; Chuck Dickens and Dave Hawkins como consultores de Geohidrología y varios 
consultores mexicanos, en la realización de los estudios requeridos para tramitar los 
permisos y autorizaciones impacto y riesgo ambiental, usos del suelo, 
aprovechamientos de agua y energía eléctrica, así como para el programa de 
restauración del terreno.    
 

Table 9  Statistics of Data Base Variables By Drilling Campaign 
Total number with values for Campaign Total number of 

assay intervals Gold Geology. Density Recovery. 
Emisa RC 1 4,072 3,362 4,072 0 0 

Emisa RC 2 15,202 12,295 15,096 0 0 

Emisa Core 542 527 542 75 0 

CGC 2002 834 834 834 0 834 

CGC 2003 1,048 1,048 1,048 0 1,048 

CGC Core 301 295 301 0 0 

CGC Met 88 85 85 0 0 

TOTAL    22,087 18,446 21,978 75 1,882 
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Los criterios y estudios realizados que determinaron la elegibilidad del sitio de 
explotación, se determinaron básicamente en variables técnicas-económicas, que a 
continuación se describen: 

 
El diseño es de un banco triple, que está basado en corridas de interpolación 

para precios de oro, entre $325 y $350 USD. La figura (000-G-001) Muestra el 
Diseño final del Tajo. El fondo del tajo se encuentra a los 395 m de elevación y el 
piso del banco superior, en la elevación 530 m. La altura máxima de la pared en la 
parte Norte es de 135 metros, y de 105 m hacia el sur. El tajo final cubre un área de 
21.9 hectáreas.  

 
La Tabla 2-1 es una tabulación de banco por banco, de los tonelajes de 

mineral medidos e indicados dentro del tajo final, a ley de corte interna de 0.32 g/ton 
de oro recuperable. A esta ley de corte hay 13,916 Kilotoneladas de mineral con ley 
de 0.816 g/ton de oro contenido y 0.567 g/ton de oro recuperable. Las 
recuperaciones totales de oro por tipo de roca son: 72.5% para óxidos y arenisca, 
64.5 % para materiales de fallas, y 48.0% para limonitas (Siltstone), para una 
recuperación global del 69.5%.  
 

Para la estimación de reservas, la ley final del modelo IMC (Independent 
Mining Consultants), fue desarrollada mezclando barrenos de 5 metros de 
profundidad, utilizando el procedimiento siguiente: El indicador de interpolación 
estadística Kriging (IK), fue utilizado en una primera corrida con todas las mezclas, 
utilizando una elipse de búsqueda de 75 x 75 x 50 metros, inclinada a 33% en la 
dirección S 33° W, para hacer la analogía con el promedio del azimut y echado de la 
zona de falla en los mapas de contorno. Un valor de 0.25 g/ton de oro como 
discriminante, fue utilizado por el Indicador de Kriging. Los bloques del modelo con 
valores interpolados “IK” mayores de 0.5 (con una probabilidad mayor del 50% de 
exceder la ley del valor del discriminante), fueron codificados como “IK Optimo”.  
 

Una búsqueda con cierta inclinación fue seleccionada, debido a que dió un 
mejor radio que una interpolación horizontal, uniendo las zonas mineralizadas fuera 
del tajo, las cuales comúnmente tienen echados en ángulos muy paralelos a la 
estructura de la falla. Las búsquedas en los planos inclinados y horizontales, dieron 
sustancialmente los mismos resultados dentro del tajo.  
 

La interpolación IK fue llevada a cabo, utilizando un máximo de 25 mezclas, 
con un mínimo de 1 y un máximo de 25 componentes por barreno. Esto permitió 
que el número de barreno dentro del radio de búsqueda, fuera definido (1 a 5 
componentes = 1 barreno, 6 a 10 = 10 barrenos, 11-15 = 3 barrenos, etc). Hay que 
notar que la restricción máxima de 5 componentes por barreno, tienen el impacto de 
acortar la búsqueda vertical a cerca de 15 metros, en áreas de barrenación profusa. 
Sin embargo, al repetir las corridas de Kriging, quitando esta restricción, los 
resultados obtenidos fueron solo cambios marginales, en las leyes y tonelajes de las 
reservas. 

 
Los componentes que cayeron dentro de los “IK Optimos” en el modelo, 

fueron utilizados para estimar las leyes en estos bloques, por medio de Krigins 
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Ordinario (OK). El rango de búsqueda OK , y los parámetros mínimos y máximos de 
los componentes, fueron igualados a los parámetros de IK, para asegurar que todos 
los bloques “IK Optimos” tuvieran leyes calculadas. En estas evaluaciones, no se les 
asignó leyes a los bloques fuera del rango de lo bloques "IK". De igual forma las 
leyes de los bloques, por encima de la topografía y de los bloques de aluvión, se les 
asignó un valor de cero. 

  
La corrida del interpolador "IK", produjo resultados muy favorables al segregar 

componentes de poblaciones estadísticamente diferentes. Las comparaciones de 
las secciones del modelo, con las secciones de los barrenos, también mostraron 
que la interpolación de los barrenos, produjo buenos resultados, al delimitar las 
zonas continuas de alta ley y aquellas donde se mostraban componentes aislados 
de alta ley. Los parámetros de búsqueda para el modelo final, fueron estructurados 
de tal forma, que el número de barrenos utilizados para estimar la ley en cualquier 
bloque, pudiera ser determinado. Una vez definidos los parámetros, las reservas 
fueron clasificadas de acuerdo al siguiente esquema: 

 
+ Bloques con tres o más barrenos dentro del radio de búsqueda (75 x 75 x 50 

metros) y dentro de los bloques "IK", fueron clasificados como medidos-
indicados. 

+ Bloques con uno o dos barrenos dentro del radio de búsqueda (75 x 75 x 50 
metros) y dentro de los bloques "IK", fueron clasificados como inferidos. 

+ Bloques fuera del rango de búsqueda o fuera de los bloques "IK", no fueron 
clasificados. Hay que tomar en cuenta que las leyes no fueron estimadas para 
estos bloques. 

 
Las reservas medidas e indicadas no fueron segregadas, debido a que la “US 

SEC”, no requiere tabulaciones separadas de las reservas probables y probadas. 
Estos criterios de clasificación, tienen un impacto global de generar bloques internos 
(medidos-indicados) a la barrenación e infieren bloques periféricos a la misma 
barrenación. Los bloques medidos-indicados, no son generados alrededor de 
barrenos aislados. Las reservas contenidas en el modelo final, están resumidas a 
diferentes leyes de corte, en la tabla 10. 
 

Table 10 Geologic Resources, Final IMC Model 
Cutoff g/t Classification Ktonnes Gold g/t Contained koz. 

Meas/Indicated 33,941 0.759    828.3 

Inferred 26,061 0.955    800.2 0.4 

Total 60,002 0.844 1,628.5 

Meas/Indicated 29,399 0.806    761.8 

Inferred 20,100 1.107    715.4 0.5 

Total 49,499 0.928 1,477.2 

Meas/Indicated 22,811 0.880    645.4 0.6 

Inferred 17,590 1.186    670.7 
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 Total 40,401 1.013 1,316.1 

 
 

             II.3.2.4.- Situación Legal del Predio 
 El área del proyecto se ubica dentro de la superficie delimitada y 
correspondiente a Doce (12) lotes con Concesión Minera de Explotación y dos (2) 
lotes con Concesión Mrinera de Exploración a favor de la empresa, mismos que a 
continuación, se presenta la situación legal que guardan: 
 
   LOTE                             TITULO          TIPO CONCESION                 SUPERFICIE 
    Edna                                   212355                 Explotación                                    24.0431 
    Elisa                                   214223                  Explotación                           78.4717 
    Elsa                                    212004                  Explotación                      2,035.3997 
    Eva                                     212395                  Explotación                         416.8963 
    La Cuchilla                          211987                  Explotación                         143.3481 
    Las Dos Virgen                   214874                  Explotación                         132.2350 
    Mirsa                                   212082                  Explotación                           20.5518 
    Olga                                    212081                  Explotación                           60.5890 
    Rono # 1                             206408                  Explotación                           82.1902 
    Rono # 3                             214224                  Explotación                         197.2180 
    SanJosé                              200718                  Explotación                           96.0000 
    Ena                                      217495                  Explotación                         190.0000     
    La Tira                                 219324                  Exploración                             1.7975     
    La  Tira 1                             219623                  Exploración                           18.6087     
    Suma:           3,497.3491 
 
        
 En Plano anexo No. 000-CI-005, se muestra los perímetros de los lotes; Así 
mismo, en el Apartado de “Anexo de Documentos” se presenta, para su 
conocimiento y como probatorio de su situación legal, copia de los Títulos 
correspondientes a los lotes mineros, y contratos de cesión de derechos mineros de 
exploración y explotación a favor de la empresa Minera Santa Rita, S. de R.L. de 
C.V..  
 

             II.3.2.5.- Uso Actual del Suelo 
 En los terrenos que se pretende llevar a cabo los trabajos mineros de 
explotación, presenta actualmente un uso actual del suelo de agostadero natural 
para el desarrollo de la actividad pecuaria a nivel extensiva. 
 

En el sitio del Proyecto y sus colindancias, la fisiografía predominante del 
terreno, se encuentra representada por amplias planicies, y por lomeríos medianos 
y altos. Las planicies están representadas por planos, pequeños arroyos, bajíos y 
lomeríos suaves, de topografía uniforme y compleja, cuyas pendientes varían de 0 a 
6%, suelos de orígen aluvial, de profundidad mediana a profunda (de 25 a más de 
50 cms), de textura areno-arcillosa.  

En éstas áreas, se considera al uso actual y potencial del suelo, de muy 
pobre ó sin vocación ganadera, debido a su baja capacidad de producción forrajera, 
siendo ésta de sólo 214.24 kgs de materia seca por hectárea, calculada en 
condiciones buenas y en años de precipitación normal para la zona por la Comisión 
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Técnica Consultiva para la determinación de Coeficientes de Agostadero ( 
COTECOCA, 1986 ).  
 
 Por otro lado, las áreas del Proyecto con fisiografía representada por terrenos 
cerriles y laderas de sierra, como lo son la presencia de las Sierras de El Chanate y 
El Batamote, de topografía compleja, con pendientes variables del 15 a más del 
80%, constituídas por suelos de orígen in-situ, coluvial y marino, de profundidad 
somera (menores a 25 cms), y con textura areno-arcillosa.  
 

Son condiciones a las que adicionando, las escasas precipitaciones pluviales 
que se registran en la zona, generan factores determinantes para la presencia de 
una muy baja densidad de vegetación forrajera; esto aunado, a la presencia de alta 
rocosidad y pedregosidad del terreno natural, imposibilitan el acceso al ganado y no 
permite el aprovechamiento ganadero comercial, por lo que al sitio se le considera, 
con un uso potencial del suelo de vocación No Ganadera ( COTECOCA, 1986 ). 
 

Por otro lado el Plan de Desarrollo Municipal (2000-2003), no contempla en la 
zona del proyecto, otra actividad fuera del uso del agostadero natural para 
aprovechamiento de la ganadería extensiva, limitándose exclusivamente dicho plan, 
a programas dentro del ámbito de la Cabecera Municipal y sus poblados 
constitutivos, en actividades de prioridad social. En otras palabras, no se ha 
considerado los usos históricos de laboreo minero, que le otorgan, complementados 
con el alto grado de prospección a que ha sido sujeta en el pasado reciente, un uso 
potencial Minero. (Ver Sección de Carta del “Uso del Suelo y Vegetación”, 
denominada “Cananea”, H 12-5 publicada por INEGI) 

 
             II.3.2.6.- Urbanización del Area 
Como se menciona en rubros anteriores, el predio minero se sitúa a 10 km al 

NW, en línea recta con la Cabecera Municipal de Altar, Son. Es un sitio sin 
urbanizar y se ubica específicamente dentro de terrenos superficiarios con régimen 
de pequeña propiedad a nombre de la Familia Escalante, los cuales presentan un 
uso actual de agostadero natural para el desarrollo de la actividad pecuaria a nivel 
extensiva. (Ver Plano No. CI-001) 

 
             II.3.2.7.- Areas Natural Protegida 

 De conformidad con el Sistema Nacional de Areas Naturales protegidas 
(SINANP) y el Sistema de Areas Naturales Protegidas del Estado de Sonora 
(SANPES), en el territorio Sonorense se ubican 10 Areas Naturales Protegidas 
decretadas y vigentes, que a saber son los siguientes (Ver Figura No. 6): 
 
 
  * Zona de Protección de la Flora y la Fauna  
     - Sierra de Alamos-Cuchujaqui 
  * Zona de Reserva Natural y Refugio de la Fauna Silvestre  
                           - Isla del Tiburón 
  * Reserva de Caza 
                           - Cajón del Diablo 
  * Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre 
                           - Ajos-Bavispe 
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  * Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna 
                          Silvestre 
                           - Islas del Golfo de California 
  * Reserva de la Biósfera 

- El Pinacate y Gran Desierto de Altar  
- Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado  

  * Zona Protectora Forestal Vedada y Sujeta a Reforestación 
     - Cuenca Hidrográfica del Arroyo Nogales y sus Afluentes 
     - Ciudad de Hermosillo 
  * Zona de Protección Estatal 
     - Sistema de Presas A.L. Rodríguez-El Molinito  

 
Analizando las Areas Naturales Protegidas, se puede decir que en el área de 

influencia de éste, no se encuentra ninguna área natural protegida que haya sido 
decretada. Ya que la más cercana, es la Reserva de la Biósfera “El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar”, ubicada ésta a 180 kilómetros al Noroeste del área del Proyecto. 
Motivo de ello, se considera que la ejecución del Proyecto no se contrapone a los 
preceptos de los citados Decretos.  

 
             II.3.2.8.- Otras Areas de Atención Prioritarias 
No se tiene conocimiento de sitios de atención prioritaria, cercanos al área 

del Proyecto. 
 
 II.3.3.- Preparación del Sitio y Construcción 

    II.3.3.1.- Preparación del Sitio 
El proyecto está integrado por las siguientes obras y actividades 

a) Tajo El Chanate  
b) Tepetatera 
c) Planta de Trituración  
d) Patio y Piletas de Lixiviación 
e) Planta de Proceso 
f) Laboratorio 
g) Taller y Almacén de Refacciones 
h) Vivero 
i) Comedor 

 
Como ya fue descrito en el rubro “II.2.4.2.- Dimensiones del proyecto”: En 

virtud de lo disperso de los sitios, en que se ubicarán la infraestructura y zonas de 
aprovechamiento, diseñada bajo modelo óptimo de operación, la superficie total 
requerida para la operación del proyecto es de 466-00-00 hectáreas, dentro de las 
cuales se ubicarán la diversidad de áreas de aprovechamiento, maniobras y el 
establecimiento de la infraestructura requerida, mismas que a continuación se 
desglosan: 
 

Tajo El Chanate      219,000 m2 
Tepetateras      327,000    
Planta de Trituración       80,000  
Patio de Lixiviación     256,000 
Piletas de Captura de Soluciones     20,000 
Planta de proceso          2,500 
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Laboratorio             265  
Taller y Almacen de Insumos y Refacciones    10,000 
Vivero           1,000 
Comedor              200 
Puesto de Primeros Auxilios           100 
Baños y Vestidores            150 
Casetas de vigilancia y Control             20 
Caminos de Tránsito Interno      45,000 
Patio de Almacenaje temporal de Desechos         200 
Monte Natural entre zonas de aprovechamiento       3’ 698,565  
  
    T O T A L :          4’ 660,000 m2  

 
De tal manera, que la superficie real y total afectada por ocupación de las 

obras, será de 96-14-35 Hectáreas, planeándose desmontar un total de 105-75-80 
hectáreas, que representa el 22.69% de la superficie total requerida para el Proyecto 
(466.00 Has), el resto: 360-24-20 Has(77.31%) quedará con el monte natural actual, 
ocupando espacios libres entre la infraestructura a construirse. (Ver Figura 1-6, y 
Planos No. 000-CI-001 al 000-CI-003) 

 
Actividades de Preparación del Sitio 
A.- Desmontes y Despalme 
 La superficie que se verá afecatada por actividades de desmonte y despalme, 
como ya se mencionó, será de 105-75-80 hectáreas, mismas en las cuales, se 
ubicarán la diversidad de áreas de aprovechamiento, maniobras y el establecimiento 
de la infraestructura requerida para operar el proyecto. En plano anexo No. 000-CI-
002, se aprecia la ubicación de las mismas.  
 

El tipo de material de despalme, corresponde en planicie, a suelos de orígen 
aluvial, de profundidad mediana a profunda (de 25 a más de 50 cms), y textura 
areno-limo-arcillosa; mientras que en la zona cerril, son suelos de orígen in-situ, 
coluvial y marino, de profundidad somera (menores a 25 cms) y de textura areno-
arcillosa, ambos corresponden a la orden de los Yermosoles Háplicos  
(Yh+Rc/2+Jc/1+I ; FAO UNESCO, TOMO III). Presentan fase física pedregosa, con 
una capa superficial de color claro, muy pobre en materia orgánica y elevado 
contenido calcáreo, de baja susceptibilidad a la erosión y muy permeable. De 
estructura granular en su mayor parte y drenaje interno de rápido a muy rápido. El 
volumen estimado de remoción con el despalme, será de 105,758 m3, que 
corresponde a un corte de un 10 cms de capa vegetal. 

El tipo de vegetación que será afectada con los trabajos de desmonte, 
pertenece a la comunidad vegetal clasificada (COTECOCA,1986;  INEGI,1985; 
Rzedowski,1978) como: Matorral Mediano Parvifolio Subinerme Crasicaulescente; 
en la que predomina especies como Gobernadora, Franseria, Ocotillo, Rama 
Blanca, Palo Verde, Palo Fierro y otras especies, en asociación con cactáceas y 
gramíneas anuales. Especies típicas que definen al Matorral Desértico Xerofílo de la 
Planicie Costera del Noroeste, y específicamente del Desierto Sonorense. (Ver 
Figuras 3 y 4 y Sección de Carta INEGI H12-5) 
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 De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL/94, las 
especies Palo Fierro(Olneya tesota)(Pr) y Sinita Barbona(Lophocereus schotti)®, 
presentes dentro del área de afectación por trabajos de desmontes, se encuentran 
sujetas a régimen de protección. Estas, en conjunto con las especies de cactáceas, 
las cuales presentan carácter biológico de lento crecimiento, así como un alto valor 
paisajístico representativo del escenario típico del Desierto Sonorense, la empresa 
ha considerado su rescate y reubicación de dichos ejemplares.    
  

El desmonte se llevará a cabo con tractores bulldozer D6 y 
motoconformadoras caterpillar, despalmando y nivelando. Adicionalmente se 
compactarán con compactadores de rodillos, aquellas áréas donde se ubicarán las 
obras civiles. El producto del despalme, se cargará por medio de cargadores 
frontales, transportándose en camiones de volteo y depositándose en sitio 
seleccionado para su almacenaje temporal, para ser reutilizado posteriormente, 
dicho material, en obras y actividades de restauración de áreas.    
 
 En lo referente a la fauna silvestre, es posible identificar en el área de 
influencia del proyecto, al Tejón (Taxidea Taxus), que de acuerdo con la norma 
oficial mexicana NOM-059-ECOL-1994, es considerada como especie amenazada; 
a la Liebre del Desierto (Lepus allenii allenii) considerada con rango de especie 
Rara. En lo que respecta a aves, se encuentran en la zona, especies clasificadas 
como Raras como el Tecolote (Glaucidium minutissimum), y sujetas a una 
protección especial como lo es la Aguililla (Buteo jamaicensis). Por lo que toca a 
las especies de reptiles identificados en la región, se tienen varias especies con 
status de protección, como: Cachora (Cophosaurus texanus), Chirrionera 
(Masticophis flagellum) y Camaleón Cornudo(Phrynosoma mcalii) con estatus de 
especies amenazadas;  Víbora de Cascabel (Crotalus atrox) y Víbora de Cascabel 
Cornuda (Crotalus cerastes), con rango de Protección Especial 
 
 Se estima que en el sitio del Proyecto, por sus características, no alberga 
éstas especies, debido a que generalmente son intolerantes a la actividad del 
hombre, ya que el sitio se encuentra perturbado por trabajos previos y continuos de 
exploración. Para su protección, se adoptarán medidas que propicien la erradicación 
y emigración autónoma de individuos mayores de rápido traslado, a sitio aledaños al 
área del proyecto, rescatando y reubicando especies menores de lento tránsito. 
 
B.- Excavaciones, Compactaciones y/o Nivelaciones 
 Se iniciará con la contrucción de la red de camino de acarreo, partiendo del 
sitio del tajo y comunicando a éste, con las áreas de depósito de material estéril o 
tepetateras y planta de trituración del material de mena.  

 
La extracción del mineral del yacimiento, se hará mediante tajo a cielo 

abierto. Una vez desmontada el área del tajo, se iniciará con un frente de descapote 
del material estéril que cubre al mineral, por medio de roturación y rippeo con 
tractores buldozer D9N y excavadoras 325 B; cargador frontal 992C y camiones de 
carga de alto perfil 777C, que transportará y depositará el material en área de 
tepetatera.  
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Se hará la apertura de la rampa principal descendente a los futuros bancos 

de extracción del tajo, con una pendiente de diseño del 10% en tramos de 100 
metros, con taludes de 45% a ambos lados que garanticen la estabilidad del corte 
en el terreno. Durante este proceso constructivo de descapote y rampas de acceso, 
como el yacimiento presenta afloramientos aislados a ciertos niveles, será posible 
iniciar etapa de pre-producción, que implique al mismo tiempo, extraer y transportar 
material de mena, como de ganga.  

 
 Cuando no sea posible realizar el corte por roturación y ripeo, el arranque y 
extracción del material, se llevará a cabo mediante la construcción de plantillas de 
barrenación de voladura con los equipos Tamrock Blasthole Drill D25KS e IR DM30, 
que serán rellenados con explosivos y detonados 
  

Se han seleccionado dos areas de tepetateras, para acopio del total de 
material estéril estimado del tajo de la mina. El terrero Norte, se ubicará cercano al 
perímetro Noreste del tajo y será utilizado para recepción del material proveniente 
del descapote y el que se genere en la etapa de pre-producción, que será de 1 año. 
Se estima depositar en él, un volumen de 353,000 toneladas. Ocupará una 
superficie total de 5.70 hectáreas.    
 
 El terrero Sur estará ubicado al Suroeste y contiguo del sitio del tajo. Su 
desplante será a la elevación de 475 msnm y está diseñada para el acopio de 10.84 
Millones de toneladas de material estéril proveniente del tajo. Ocupará una 
superficie total de 27.0 hectáreas. (Ver Figura 1-6 y Plano No. 000-CI-002) 
 
D.- Obras de Relleno en Zonas Terrestres y Desviación de Cauces 

El sitio donde se ubicará el terrero o tepetatera Norte, fue seleccionado para 
ubicarse en el valle al norte del tajo, con el fin de desviar las escorrentías originadas 
por las posibles precipitaciones pluviales y así prevenir la inundación del tajo.  

Este se desplantaría sobre un pequeño arroyo ramal, que nace a escasos 
300 metros al NE del sitio en que se ubicará el tajo, en la ladera SW de la Sierra El 
Chanate, y que por lo tanto conforma, una pequeña subcuenca de captación. 
 

Ocupará una superficie total de 5.70 hectáreas. Se estima depositar en él, un 
volumen de 353,000 toneladas, de material proveniente del descapote y el que se 
genere en la etapa de pre-producción, que será de 1 año.  

 
Su desplante será a la elevación de 520 msnm, desarrollando dos bancos de 

15 metros de altura cada uno con un angulo de reposo de 26°, con 18 metros de 
berma o banqueta entre bancos. El acceso a dichos bancos, se hará a través de 
rampa construída al 8% conforme se vayan formando. (Ver Figura 1-6 y Plano No. 
000-CI-002) 
 
 Para garantizar el control de las posibles avenidas, se ha diseñado canal de 
desvío y bordos de contención en el perímetro del Tajo y tepetatera, recubierto sus 
paredes con mampostería, para evitar su erosión y prevenir inundación del tajo. El 
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diseño consideró el área de la subcuenca y tormenta de diseño de un período de 50 
años. 
 

   II.3.3.2.- Construcción 
a) Cronograma de Obras y Actividades de Cosntrucción 
 Ver Cronograma de Gant (Ver Cuadro No. 6 y 7) 
 
b) Procedimiento Constructivo 
Tajo, Rampas de Acceso y Caminos de Acarreo 

El diseño seleccionado por el modelo de explotación, es un triple banco que 
delimita superficialmente un área de 21.9 hectáreas, de tal manera que los 
escalones o bancos, están diseñados a 5.00 metros de altura por 4.00 metros de 
piso, formando un ángulo general de 45° de inclinación en los taludes.  
 

El mineral será extraído por medio del corte de 2 sub-bancos de 2.50 metros, 
mientras que el corte del tepetate o material estéril, abarcará el banco completo. El 
arranque del material se hará por roturación y ripeo con Tractor bulldozer en frentes 
de terreno muy fracturado y alterado, y mediante el uso de explosivos en basamento 
rocoso masivo, para lo cual se programa una red de barrenos dispuestos en 
cuadrícula, con track-drill, los cuales se rellenarán con explosivos y se detonarán.  

 
La roca fragmentada será removida con cargador frontal y dispuestos en 

camiones de alto perfil, para ser trasladado fuera del tajo, ya sea en la tepetatera o 
en el sitio del proceso de trituración. Los caminos de acarreo serán diseñados con 
pendientes máximas de 10% y un ancho constructivo de tránsito de 15.00 metros 

  
A continuación se describe las actividades constructivas en el área de minado: 

a) Una vez construídos la red de caminos de acarreo, desmontado y 
despalmado el sitio o frente donde se ubicará la rampa principal o frente de 
acceso; se inicia la apertura de la rampa descendente a partir de la cota 530 
con una pendiente de 10% en longitudes de 100 metros. Se mantendrá los 
taludes a 45° a ambos lados, para proporcionarle estabilidad a los taludes. 

b) Por cada 100 metros de avance en forma inclinada, se tendrá un avance en 
posición vertical de 10 metros. Teniéndose el primer avance de 100 metros 
de longitud, se procederá a realizar la ampliación a ambos lados de la rampa, 
hasta dejar abierta toda el área sobre la cota 520. 

 
c) Al momento de llegar a basamento o roca maciza y que no sea posible hacer 

la extracción con roturación o rippeo, se procederá a realizar perforaciones en 
la roca en cuadrícula uniforme, se llenarán de explosivo y se detonará, para 
arrancar la roca en frentes homogéneos. 

 
d) En virtud de tenerse identificado en el modelo de minado, afloramientos 

aislados antes de llegar al cuerpo del yacimiento, se extraerá dicho material 
de mena al mismo tiempo que el de ganga, iniciando en ese momento en una 
etapa de pre-producción. 
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e) Antes de terminar con la ampliación de la rampa principal descendente en la 
cota 520, se continuará con la apertura hasta la cota 510 y de igual forma, se 
procederá a hacer su ampliación a todo lo largo y ancho del yacimiento. A 
partir de la cota 510, la apertura y diseño de los bancos se hará a cada 5.00 
metros en forma descendente. Continuando así hacia abajo del tajo, durante 
la vida útil de la mina. 

 
f) El material producto del arranque, del frente o banco de explotación del tajo, 

es levantado con cargadores frontales y depositado sobre camiones de volteo 
de alto perfil, los cuales lo trasladan fuera del tajo y depositan dependiendo 
de su clasificación, en la sección de trituración primaria al mineral y en áreas 
de tepetatera al material estéril.   

 
Tepetatera 
 Se han seleccionado dos areas de tepetateras, para acopio del total de 
material estéril estimado del tajo de la mina. El terrero Norte, se ubicará cercano al 
perímetro Noreste del tajo y será utilizado para recepción del material proveniente 
del descapote y el que se genere en la etapa de pre-producción, que será de 1 año. 
Se estima depositar en él, un volumen de 353,000 toneladas. Su desplante será a la 
elevación de 520 msnm, desarrollando dos bancos de 15 metros de altura cada uno 
con un angulo de reposo de 26°, con 18 metros de berma o banqueta entre bancos. 
Ocupará una superficie total de 5.70 hectáreas.    
 
 El terrero Sur estará ubicado al Suroeste y contiguo del sitio del tajo. Su 
desplante será a la elevación de 475 msnm y está diseñada para el acopio de 10.84 
Millones de toneladas de material estéril proveniente del tajo. Su desarrollo será en 
dos bancos, el primero de 20 metros de altura y el segundo de 15 metros, hasta 
alcanzar su altura final la cuota 510 msnm. Ha sido diseñado para proporcionarle un 
angulo de reposo de 26°, con 18 metros de berma o banqueta entre bancos. El 
acceso a dichos bancos, se hará a través de rampa construída al 8% conforme se 
vayan formando. Ocupará una superficie total de 27.0 hectáreas. (Ver Figura 1-6 y 
Plano No. 000-CI-002) 
 
Planta de Trituración 
 En la instalación de las quebradoras, conjunto de bandas transportadoras,  
cribas, tolvas, central de carga, y terreros de concentrados primarios y finos; se 
ocupará una superficie de 8.00 hectáreas aproximadamente. (Ver Plano No. 200-
GA-001, 200-GA-002 y 100-FS-01) 
 
Las actividades a desarrollar en el área de trituración son las siguientes: 

a) Trazo y Nivelación conforme a la ingeniería de diseño 
b) Desmonte y despalme del área que ocupará la Infraestructrura de 

trituración. 
c) Corte relleno y compactación del terreno 
d) Construcción de plataformas para vialidades y edificios 
e) Introducción de las líneas eléctricas e instalación de centrales de control 
f) Cimentaciones donde se montarán los diversos equipos, ya sea por 

piloteo o mediante plataformas de concreto 
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g) Montaje del equipo y maquinaria 
 

La infraestructura que integra la planta de trituración es la siguiente: 
 1   Quebradora Giratoria Primaria, con capacidad nominal para triturar 
                10,000 toneladas de mineral diarias. 

1 Grizzly (Criba del Primario)  
2 Apiladores Radiales  
4 Tolvas 
3   Cribas 

 2   Quebradoras Secundarias  
 3   Quebradoras Terciarias 

1    Central de Carga 
         13   Bandas Transportadoras 
  
Patio y Piletas de Lixiviación 

Una vez despalmado, compactado y nivelado, terreno natural o base, se 
coloca una delgada capa de arena para eliminar irregularidades propias del terreno, 
se impermeabiliza con una cubierta de dos capas protectoras de Polietileno de alta 
densidad HDPE de 30 milésimas de espesor cada una (0.75 MM), separadas por 
una membrana permeable geotextil sintética de 60 milésimas de pulgadas de 
espesor, para la detección y recuperación de posibles fugas, por medio del 
alojamiento sobre ella, de una red de tubería de PVC ranurada.  
 

Por encima de la cubierta impermeable, se colocará una cama de material 
aglomerante “ABC” (grava y arena clasificada) de 30 centímetros de espesor, en la 
que se alojará una red de tubos de PVC ranurados de 10 centrímetros de diámetro, 
que permitirá drenar la solución impregnada, del piso del patio hacia la pileta de 
recolección de solución rica en valores. El terreno o piso del Patio Lixiviador, tendrá 
una pendiente del 3.75%, para que el drenado fluya por gravedad. 
 

El mineral extraído del tajo, previamente triturado y mezclado con cal 
hidratada (Ca (OH)2 ) a razón de 2.0 kgs/ton, se extenderá y amontonará sobre un 
área impermeabilizada de 25.6 hectáreas, que corresponde a la superficie total que 
ocupará el patio para contener los 13.4 millones de toneladeas del mineral 
económico a lixiviar, hasta una altura máxima de 64.00 metros, depositados en 8 
terraplenes o estratos compactos de 8 metros de altura cada uno, con su parte 
superior o cima nivelada horizontalmente. (Ver Plano No. 000-CI-004 y 004B) 

 
El acondicionamiento del patio se realizará en tres fases durante la vida útil 

del proyecto, donde la primera será de una superficie de 9.7 hectáreas (345m x 
280m), 9.7 hectáreas (345m x 280m) en la segunda y 6.2 hectáreas (354m x 180m)  
en su tercera fase.  

 
Se construirá berma perimetral diseñada para canalizar los escurrimientos 

ocacionados por las precipitaciones, para evitar erosiones y arrastre de talud del 
patio, con dimensiones de 1.0 metros de altura sobre el piso del patio y 0.50 metros 
de ancho de corona. (Ver Plano No. 000-CI-004 y 000-CI-004B) 
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 Se construirán 2 piletas de lixiviación, una para contener la solución rica o 
preñada, la otra para captación se sobreflujo. La pileta de solución rica está 
diseñada para almacenar 14,950 m3, con dimensiones de 26.00 metros de base, 
tirante de agua (profundidad) de 7.00 metros y taludes de 3:1.  
 

Por su parte la pileta de sobreflujo, diseñada para captar 32,090 m3 de 
solución preñada en caso de derrame de la pileta de solución rica, originada por 
precipitación pluvial extraordinaria, y prevista para captar el máximo evento 
registrado en 24 horas en la zona, considerando un período de retorno de 100 años; 
tendrá de base 48.00 metros, tirante de 7.00 metros y 3:1 de talud. Tendrá un 
corredor perimetral de 10.00 de ancho.  

 
Una vez afinada y compactadas piso y paredes de las piletas, se procede a 

impermeabilizar al igual que el patio, colocando sobre su superficie, una cubierta de 
dos capas protectoras de Polietileno de alta densidad HDPE de 30 milésimas de 
espesor cada una (0.75 MM), separadas por una membrana permeable geotextil 
sintética de 60 milésimas de pulgadas de espesor, para la detección y recuperación 
de posibles fugas, por medio del alojamiento sobre ella, de una red de tubería de 
PVC ranurada. La superficie total a ocuparse, por las dos pileta es de 2.00 
hectáreas 
 
Planta de Proceso 
 En la instalación de la planta se ocupará una superficie de 2,500 m2 (50.00  
m x 50.00 m), en la quedarán ubicados los equipos componentes principales de la 
planta. El equipo e infraestructura que compone la planta serán construídos de 
estructura y material, cimentados sobre una base o plancha de concreto reforzado( 
2,500 m2), que será vaciada sobre una cubierta plástica de PVC de calibre 0.76 
mm., con murete de contención perimetral y canaleta de mantenimiento y 
conducción de posibles derrames con descarga en fosa de concreto de 
recuperación. El perímetro del área de proceso, estará cercado con malla ciclónica 
de 3.00 metros de altura, con cerco sobrepuesto de malla plástica de 1.20 metros 
de altura para evitar el acceso de fauna pequeña; con acceso regulado por caseta 
de vigilancia y control. (Ver Plano No. 100-GA-016) 
  
Laboratorio y Oficina 
 La instalación de un laboratorio especializado de análisis de metalurgia y 
control de calidad, tipo casa rodante prefabricado, con un cobertizo de estructura 
desarmable anexo con piso de concreto, que se ubicará a 100 metros al SW de la 
Planta de proceso, ocupará una superficie de 262.50 m2( 15.00 m x 17.50 m). 
(Ver PlanoS No. 000-CI-004B y 100-GA-012) 
 
Taller y Almacén de Refacciones 
 Patio de 1.00 hectáreas, con cerco perimetral y dos accesos controlados, en 
el que se ubicará taller y almacén de Maquinaria y equipo pesado; en el que se 
instalará lo siguiente: (Ver Planos No. 100-GA-015, 100-GA-017 y 100-GA-018) 

+ Nave con tres claros para servicios de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo, con tejabán de estructura y lámina galvanizada, con piso de 
concreto armado, con pendiente, canaleta y fosa de recolexión de posibles 



 
 
 

Página 49 de 122 

derrames de combustible y lubricantes, en un extremo. Con dimensiones de 
450 m2 (30.00 m x 15.00 m).   

+ Almacén de refacciones, adaptado en contenedor metálico rodante (Caja 
Trailer) de 10.00 m X 2.50 m. 

+ Almacén de estructura fijo, con piso de concreto armado, para guardar 
Llantas, herramientas, partes y lubricantes, con dimensión de 300 m2 (30.00 
m x 10.00 m). 

+ 2 Tanques estacionarios contenedores de combustible (diesel) con 
capacidad para 120,000 litros c/u.  

+ 1 Tanque estacionario contenedor de combustible (gasolina) con capacidad 
para 10,000 litros.  

+ 1 Tanque estacionario contenedor de Lubricante con capacidad para 10,000 
litros.  

+ 1 Tanque estacionario contenedor del aceite residual con capacidad para 
10,000 litros.  

+ Patio de Maniobras y Almacén Temporal de Equipo y Maquinaria 
+ Oficina del Responsable del Mantenimiento y control de la maquinaria y 

equipo, casa rodante adaptada de 3.50 m x 10.00 m   
 

Vivero 
Vivero de estructura y techo de malla plástico, dividido en 5 naves con 

corredores intermedios, en una superficie de 1,000 m2 (50.00 m x 20.00 m), para el 
cultivo de especies nativas de flora, donde se proveerá el programa permanente de 
reforestación.  
 
Servicios Generales 

1) Cocina y comedor con capacidad para atender a 110 comensales, 
presentando una dimensión de 200 m2 (20.00 m x 10.00 m). (PLANO100-GA-014) 

2) Baños y Vestidores, dimensiones de 150 m2 (20.00 m x 7.50 m), 
3) Casetas de Vigilancia y Control 20 m2 (2 de 2.50 m x 4.00 m),  
4) Clínica de Primeros Auxilios 100 m2 (8.00 m x 12.50 m) 

 
Las actividades a desarrollar en la construcción de los edificios que 

componen los servicios generales; serán las siguientes: 
a) Trazo y Nivelación conforme a la ingeniería de diseño 
b) Desmonte y despalme del área que ocupará la Infraestructrura. 
c) Corte relleno y compactación del terreno 
d) Construcción de cimentaciones 
e) Instalación de estructura y angulos de amarre 
f) Instalación de muros prefabricados  
g) Introducción líneas hidráulicas 
h) Construcción de Piso 
i) Montaje de techumbre prefabricada 
j) Colocación de Acabados 
k) Introducción de líneas eléctricas e instalación de centrales de control 
l) Construcción de fosa séptica o letrina de recolección de aguas residuales 

domésticas y sanitarias, común para las 4 inmuebles.  
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A este depósito, se le otorgará servicio de mantenimiento 
preventivo sanitario, aplicándosele tratamiento de neutralización de las 
aguas residuales domésticas confinadas y que propicien la sedimentación 
de sus sólidos. Servicio de recolección de los residuos y su disposición 
final. 

 
 II.3.4.- Operación y Mantenimiento 

             II.3.4.1.- Programa de Operación 
1.- Proyectos Asociados 

Como obra asociada y requerida tanto para la etapa de construcción como 
operación, se encuentra actualmente en proceso, la solicitud ante la CFE de 
suministro de energía eléctrica, requiriéndose contratar una demanda de 2,445 KVA 
con voltaje de 440 y 220 (3 fases), así como 220 y 110; considerando consumir 
2,200 Kw, a razón del 90% de Factor de utilización. En plano anexo No. 100-E-001, 
se presenta el diagrama del arreglo eléctrico del Proyecto.  

 
La distribución interna de la energía eléctrica, se hará desde dos centrales de 

carga, que estará ubicará dentro del área del Proyecto, una entre las coordenadas 
UTM 3’406,925N y 412,210E y la otra una entre las coordenadas UTM 3’406,380N y 
412,300E (Ver Planos No. 000-CI-001 y 000-CI-002), misma que será alimentada 
desde la Subestación CFE  “Llano Blanco”.  

En la central de carga (o unidad de distribución interna de energia) del 
proyecto, se instalarán 5 transformadores trifásicos, con los siguientes capacidades 
y características: 

1 tipo poste o aéreo de: 112.5 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de:      500 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   1,000 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   2,000 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   2,500 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
 
La operación del sistema de distribución, se llevará a cabo, conforme al 

arreglo eléctrico que se muestra en el diagrama respectivo. (Ver plano anexo No. 
100-E-001) 
 
2.- Descripción Gráfica y Diagramática de las Actividades 
 Ver diagramas anexos: 100-FS-01, 200-FS-01, 300-FS-01, 300-FS-02, 300-

FS-03. 
 
3.- Descripción del método de Explotación 

 A continuación se describen las operaciones unitarias del Proceso: 
 
Proceso de Minado.- Consiste en la extracción del mineral mediante roturación con 
bulldozer en frentes de terreno muy fracturado y alterado, y mediante el uso de 
explosivos en basamento rocoso masivo, para lo cual se programa una red de 
barrenos dispuestos en cuadrícula, con track-drill, los cuales se rellenarán con 
explosivos y se detonarán. La roca fragmentada será removida con cargador frontal 
y dispuestos en camiones de alto perfil, para ser trasladado fuera del tajo, ya sea en 
la tepetatera o en el sitio del proceso de trituración.  
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Proceso de Trituración.- El mineral una vez extraído del tajo de la mina, será 
transportado en camiones de alto perfil de 135 toneladas de capacidad, vaciando 
directamente dentro de la quebradora giratoria primaria, presentando un tamaño 
menor a 37” (920 mm) al ser alimentado a la quebradora y saldrá con un tamaño 
menor a 4 1/2” (102.1 mm). El material al salir caerá dentro de una tolva, que 
alimentará a banda transportadora de velocidad variable y de ahí pasará a otra 
banda que lo conducirá a un transportador giratorio que apiladará el material 
primario. 
 
 De la base del apilamiento y enterrado en este, a partir de una tolva 
alimentadora, se suministra a banda transportadora instalada en tunel sobre la base 
del apilamiento, construído con tubería tipo ARMCO. Esta a su vez descarga en otra 
banda, la que alimenta material a un splitter, alimentador o repartidor de material 
para las dos quebradora secundaria.   
  
 El material procesado de las quebradoras secundarias, pasa a banda 
transportadora, que descargará a su vez, en otra banda que deposita el material en 
tolva elevada de 200 toneladas de capacidad, a partir de la cual alimenta o reparte 
material a tres bandas independientes con destino a tres quebradoras terciarias. De 
dichas bandas, antes de llegar a las quebradoras terciarias, el material es 
descargado en tres cribas independientes, en las cuales se llevará a cabo fase de 
pre-clasificación. Cada criba cuenta con dos camas, de las cuales, la cama superior 
clasificará material con tamaño menor de 11/4” (30.3 mm) y la inferior separará 
material con tamaño mayor de 1/4”.  
 

El mineral cuyo tamaño sea menor de 1/4”, será conducido por una banda 
transportadora donde se le dosificará, por medio de una tolva fija y elevada, cal 
hidratada a razón de 2.5 kg/ton a fín de controlar el pH, para porteriormente ser 
depositada en transportador giratorio que apilará en patio el material fino, de donde 
con cargador frontal se cargará en camiones de alto perfil, para ser transportando 
hacia los bancos del patio de Lixiviación. 

 
Por otro lado, el material contenido por las camas superior e inferior de las 3 

cribas, se mezclan y se trasladan por medio de tres bandas independientes a las 3 
quebradoras terciaria, donde se reducirá el tamaño del mineral a un rango menor de 
1” (21.5 mm). El producto resultante de la terciaria, se depositan en la misma banda 
que recibe el producto procesado por las 2 quebradoras secundarias, mezclándose 
y trasladándose nuevamente, por medio de bandas transportadoras hacia la tolva 
elevada de alimentación de las terciarias de 200 toneladas de capacidad, para 
seguir el proceso de obtención de material fino. Esto con fín de reducir la 
granulometría, homogenizándola lo mas posible a tamaño promedio menores de 
1/4”, óptimo para lograr la penetración a mayor profundidad de la solución lixiviante; 
cerrando así, el circuito de trituración. (Ver Plano No. 100-FS-01, 100-GA-O1, 100-
GA-O2, 100-GA-O3 Y 100-GA-O4). 
 
4.- Descripción del método de Beneficio 

 A continuación se describen las operaciones unitarias del Proceso: 
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Proceso de Lixiviación en Montones (Heap Leach).- A partir del patio de 
almacenamiento de material fino homogenizado; se carga, acarrea y deposita en 
perímetro del piso (inicialmente) del patio de lixiviación, el cual se encuentra 
cubierto totalmente por una cama de arena fina, que protege una red de drenaje, de 
captura y conducción de soluciones preñadas de los bancos lixiviantes, hacia la 
pileta de concentración de dichas soluciones.  
 

Se extiende el material en el patio, mediante Bulldozer, hasta formar un 
banco o montón homogéneo de 8 metros de altura o espesor. Una vez que la 
superficie superior o cresta del banco, ha sido emparejada y nivelada, se procede a 
colocar red de tubería, mediante la cual se distribuirá la solución lixiviante, por 
medio de riego por aspersión en época de lluvia y por goteo en época de estiaje, 
sobre todo el montón o banco. La línea principal de distribución será de 2” de 
diámetro y las secundarias de 1”. (Ver Plano No. 300-P-001) 
 

El patio de lixiviación tendrá un bordo de contensión perimetral, diseñado 
para canalizar hacia la pileta de solución preñada, tanto soluciones ricas externas 
que no se hayan drenado por la red de tuberías de recolección, como los volúmenes 
de agua precipitada sobre el montón o banco. 

 
La solución lixiviante será preparada a una concentración de 0.025 % de 

cianuro de sodio y pH de 10.5, por cada litro de agua (250 ppm). Dicha solución, 
será bombeada desde tanque mezclador ubicado en la planta y aplicada sobre los 
montones, por medio de una red principal de tuberías de conducción y distribución 
secundaria, durante un período de 60 días, con flujo constante de 10 litros/m2/ Hr.   

 
La solución fluirá sobre la supérficie e infiltrará a través del montón, 

disolviendo valores de oro y plata, conduciéndose por gravedad hasta la base o 
fondo del banco o montón apilado, de donde será recolectado por red de drenaje y 
canalizada dicha corriente por pendiente y gravedad hacia la pileta de recuperación 
de soluciónes ricas o preñadas, mismas que estarán diseñadas para condiciones de 
operación a flujo constante durante los 6 años estimados del proyecto. 

 
Se ha diseñado un sistema de almacenamiento de solución procedente de 

los patios de lixiviación, que permitirá contener los volúmenes de agua que se 
manejarán normalmente en el proceso y además mantener el equilibrio entre la 
etapa de lixiviación-adsorsión y visceversa, así como los excedentes de agua 
provenientes de lluvia; en el cual, se contará con una pileta para capatación de 
solución preñada, una pileta adicional se sobreflujo, para contener y regular las 
soluciones que se generen, durante una fuerte precipitación pluvial extraordinaria 
sobre el patio y piletas; así mismo, un tanque de paso o de bombeo, para captar la 
solución estéril recuperada de la planta de proceso, en donde se le adiciona un 
volúmen de agua fresca, que reponga las pérdidas del flujo durante el proceso y 
nuevamente una baja concentración de cianuro de sodio (250 ppm), para ser 
bombeada al patio de lixiviación.    
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Así mismo, de la pileta de solución preñada, se bombea un volúmen 
constante a la planta de proceso, en donde se recibe en un tanque receptor, en el 
cual se le adiciona una solución antiincrustante para reducir la cristalización de 
sales en la planta de adsorción y como consecuencia reducir al mínimo un posible 
taponamiento en las líneas y las columnas. (Ver Plano No. 300-GA-001) 

 
Proceso de Adsorción y Electrodepositación.- La solución rica llega a la planta de 
proceso, con un flujo de 750 m3/hr y se depositará primeramente en tanque receptor 
de soluciones, a partir de donde se alimenta a las columnas de adsorción, 
constituídas por 5 columnas de carbón activado en serie. La solución descargada de 
las columnas, pasa por una criba para recuperar las partículas de carbón que van 
en la solución (menor a 100 mallas). La solución resultante o “colas”, se envía por 
gravedad a un tanque, donde se dosifica y adiciona nuevamente solución de cianuro 
y agua fresca, que será bombeada hacia el patio lixiviante. (Ver diagrama No. 300-
FS-01) 
 La columna de carbón cargada se envía al área de despojo, pasando 
primeramente a lavado con agua fresca y cribándose. El carbón fino que pasa la 
criba, se recircula hacia las columnas nuevamente. El resto del material pasa a un 
tanque de lavado ácido, al cual se le adiciona una solución baja en concentración de 
ácido clorhídrico al 3% durante 30 minutos. El lavado se realiza a contracorriente 
para obtener un mayor contacto entre las soluciones ácidas y el carbón cargado con 
metales, retirando los carbonatos y sulfatos depositados en él.  
 

Posteriormente pasa a una columna de despojo, donde se le aplica lavado 
básico con una solución baja en concentración de sosa caústica al 5% a alta 
temperatura, proveniente de una caldera en línea con un intercambiador de calor a 
una temperatura se 120°C y una presión de 60 lbs/in2, para controlar las 
condiciones de temperatura y pH requeridas en el proceso de electrodepositación.  

 
La solución despojadora caliente (concentración de hidróxido de sodio al 

1.0%, y 0.1% de cianuro) que alimenta a esta columna, proviene de las celdas 
electrolíticas y activa el proceso de despojamiento del oro contenido en el carbón, 
cargándose con los valores, para posteriormente recircularse a las celdas de 
electrodepositación, en donde se hace transitar la solución por una serie de cátodos 
en los que se transferirán y depositarán el oro y la plata. Los cátodos son de acero 
inoxidable, recubiertos por una malla de lana de acero, por donde se hará  circular 
corriente eléctrica a razón de 0 a 9 volts a una intensidad de 600 a 800 amperes, 
con lo cual se estimula la adherencia de las partículas de oro y plata en solución.  

 
La solución una vez libre de valores, retorna a la columna de despojo o 

elución a activar nuevamente el proceso de despojamiento del oro y plata contenido 
en el carbón, cargándose con los valores, reciclándose en éste circuito cerrado, 
hasta que hayan sido recuperados todos los valores contenidos en la columna del 
carbón. En ese momento, será drenada hacia el tanque de solución estéril, en 
donde se le adiciona un volúmen de agua fresca, que reponga las pérdidas del flujo 
durante el proceso y nuevamente una baja concentración de cianuro de sodio (250 
ppm), para ser bombeada nuevamente al patio de lixiviación, cerrándose así el 
circuito del proceso. (Ver diagrama No. 300-FS-02) 
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 Por otro lado, el carbón sólido, una vez que ha sido despojado de los valores 
de los metales, se envía nuevamente al área de activación, pasando primeramente 
por una criba, donde se remueven los finos atrapados en la columna de despojo, los 
cuales son enviados a las columnas en operación. El resto del material, se envía a 
una tolva que alimenta a un horno rotatorio de regeneración de carbón,  para su 
reactivación térmica, exponiéndose a temperatura de 650 a 750°C, donde con el 
calor, el carbón irá abriendo sus poros que le permita reactivar su capacidad de 
adsorción, así como eliminar compuestos orgánicos que pudiera contener.  

 
Posteriormente pasa a un tanque agitador de acondicionamiento, enseguida 

se sumerge en agua para enfriamiento, se pasa por criba para clasificarlo, donde las 
partículas de carbón con tamaño menor a 12 mallas (81.4 mm) se separa para su 
comercialización y el mayor de 12 mallas, se le aplica proceso de impregnación o 
humedecimiento en una solución de cianuro de sodio concentrado al 3% y sosa 
cáustica al 5%, sumergido durante un período de 12 horas. Esto con el fín de que 
las partículas queden cargadas negativamente y como consecuencia en la etapa de 
adsorción en las columnas, los iones positivos de oro y plata, se adhieran a él. Una 
vez activado se integra a una nueva columna para su reproceso. 
    

La malla de lana de ácero de los cátodos, con el metal depositado en las 
celdas de electrodepositación, se retira para su lavado con agua fresca a 
temperatura ambiente, pasando por un filtro, donde son retenidos los sólidos que 
lleguen a desprenderse y el agua utilizada es regresada a la etapa de electrólisis, 
recuperando así la mayor cantidad de oro en el proceso. Se le aplica un secado 
posterior, antes de pasar al horno de fundición, donde junto con fundentes de bórax, 
carbonatos y sílica, se concentra y vacía el metal en forma de lingotes conocido 
como “Doré”, mismo que será enviado fuera de la planta para su refinación. La 
escoria producida en éste proceso de fundición, se acumula para su venta o 
tratamiento. (Ver Diagrama No. 300-FS-03)   

 
El proceso es contínuo, donde la solución circula del patio-planta-patio de 

lixiviación de manera contínua, interrumpiéndose temporalmente sólo para el  
cambio de columna de carbón o para mantenimiento. El 100 % del agua en el 
proceso se recicla en circuito cerrado, a cero descarga y pérdidas solo por 
evaporación. Por otro lado, mientras el montón de mineral va creciendo, las 
mangueras de goteo y aspersión, son removidas de las áreas ya lixiviadas, para ser 
colocadas sobre el nuevo material fresco. 
 
             II.3.4.2.- Programa de Mantenimiento 
Area de Minado 

Horas Efectivas      576.00 Mes  
Porcentaje de Efectividad     100.00 % 
Mantenimiento Diario          2  

En apartado de Anexos, ver “Programa de Mantenimiento”; Tabla No. 11, donde se desgloza 
Actividades, Periodicidad y Calendarización de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo, por Equipo.  
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Planta de Trituración 
Trituración Mensual Programada        52,500.00 Ton 
Horas Efectivas       528.00 Mes  
Porcentaje de Efectividad        91.66 % 
Mantenimiento Diario          2  

En apartado de Anexos, ver “Programa de Mantenimiento”; Tabla No. 12, donde se desgloza 
Actividades, Periodicidad y Calendarización de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo, por Equipo.  

 
Planta de Proceso 

Horas Efectivas      576.00 Mes  
Porcentaje de Efectividad     100.00 % 
Mantenimiento Diario          2  

En apartado de Anexos, ver “Programa de Mantenimiento”; Tabla No. 13, donde se desgloza 
Actividades, Periodicidad y Calendarización de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo, por Equipo.  

  
II.3.5.- Abandono del Sitio 
             II.3.5.1.- Desmantelamiento de la Infraestructura 

 La vida útil de la Unidad Minera se estima en: 1 año constructivo y de 
preproducción, 6 años efectivos de operación, y 1 año en actividades de cierre, 
abandono y restauración. (Ver Tablas de 2 y 3). 
 

El éxito económico de este proyecto, así como su futuro crecimiento, 
dependerá de que el precio del oro, en el mercado internacional, se mantenga por 
encima de los $325.00 USD/Oz.  

 
El diseño del tajo seleccionado por el modelo de explotación, está sustentado 

en una corrida económica considerando el precio internacional del metal de oro, en 
un intervalo de $325-$350 USD/Oz, donde la máxima altura del corte vertical del 
banco en el lado Norte será de 135 metros y al sur de 105 metros. De tal manera, 
que si el precio interancional rebasara el límite del intervalo modelado ($325-$350 
USD/Oz), sería rentable la explotación de banco Sureste, aumentado la profundidad 
del corte vertical y consecuentemente, incrementando tanto la reserva minable 
económicamente, como la vida útil de dicha Unidad Minera. (Ver tabla 2-1, 2-2, 
Figura 1-5 y Plano No. CI-002)      

 
Con ello la infraestructura no sufriría ampliaciones significativas, ya que se 

tiene capacidad instalada para ello, lo que si probablemente, re-adecuaciones y/o 
reposiciones de partes desgastadas de los equipos de los procesos, para aumentar 
su eficiencia y vida útil.  
 

Tomando como base, los 6 años de operación programados para el presente 
proyecto, al término del primer trimestre del último año de operación (Abril del 
2010), si las condiciones del mercado internacional de los metales, no favorecen 
ampliar el horizonte del aprovechamiento; se tiene considerado cerrar las 
actividades de minado y extracción del área del tajo, así como del proceso de 
trituración. Operando únicamente el área de lixiviación y la planta de proceso, en 
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actividades de recuperación de Valores que aún se encuentren presentes en el 
terrero de lixiviación, por lo que resta de dicho año.  

 
Al mismo tiempo, se iniciará el desmantelamiento, remoción y retiro fuera del 

área del proyecto, de toda la infraestructura que integra la planta de trituración. Esta 
como un activo de la empresa, su detino final lo definirá, el hecho de que la 
empresa ya tenga evaluado un nuevo proyecto minero o su venta a otra empresa 
que lo requiera. 

 
En la medida que la recuperacion de los valores de los terreros de lixiviación, 

sea tan pequeña que deje de ser económica (período de Abril-Dic/2010), se 
suspenderá la lixiviación con cianuro, iniciándose la etapa de lavado y neutralización 
de dichos terreros (Ene-Jun 2011).  

 
Una vez concluida ésta última etapa, se dará por concluido el proceso de 

beneficio, y consecuentemente la de etapa operación y mantenimiento del proyecto. 
Se inicia formalmente el desmantelamiento de la infraestructura faltante, esto es, 
planta de proceso y laboratorio, así como la restauración de los patios y piletas de 
lixiviación.  

 
             II.3.5.2.- Abandono de las Instalaciones 
A partir del cierre de actividades de minado del área del tajo (Abr/2010), se 

iniciará su restauración, retirando equipos y Maquinaria; así como, con la 
implementación de trabajos tendientes a estabilizar sus paredes.  

 
Se construirá, cerco perimetral de seguridad, que impida el acceso a especies 

mayores de fauna nativa y ganado; así mismo, en las áreas circundantes, como en 
los caminos de acarreos previamente clausurados, se llevará a cabo trabajos de 
restauración, consistentes en ripeo intensivo con tractor de oruga, a 60 cm. de 
profundidad en toda el área. Esto es, con la finalidad de romper la compactación de 
la superficie, permitiendo con ésta acción, la oxigenación del horizonte primario del 
suelo y que el sistema radicular de cualquier especie sembrada o propagada 
naturalmente, no encuentre resistencia a su desarrollo; además, que con la acción 
de remoción del suelo, la retención y disponibilidad de humedad de éste, sea 
aprovechada integramente para el programa de revegetación ha establecerse en 
dicho sitio. 

 
Posteriormente se colocará una capa delgada de suelo orgánico producto del 

despalme, para su reforestación, mediante siembra de zacates y posterior trasplante 
de especies arbustivas nativas.    

 
En el diseño de construcción inicial del tajo, fue considerado el control de las 

posibles avenidas, diseñandose para ello, canal de desvío y bordos de contención 
en el perímetro del Tajo y tepetatera Norte, recubriendo sus paredes con 
mampostería, para evitar su erosión y prevenir inundación del tajo. Durante esta 
etapa de restauración, se le otorgará servicio adicional de reforzamiento a dichas 
obras, y el cierre totalmente del perímetro con las obras de desvío, manteniendo así 
bajo control, la entrada del escurrimiento superficial y minimizar al máximo posibles 



 
 
 

Página 57 de 122 

erosiones fuertes por arrastre, sobre las paredes del tajo. Asímismo, para contribuir 
a la estabilización de sus paredes, se pretende sembrar semillas de gramíneas y 
enredaderas nativas, en las banquetas o terrazas de las mismas. 

  
En virtud, de que los estudios geoquímicos realizados en las áreas de minado 

del tajo, consistentes en pruebas estáticas y dinámicas de valoración de la base 
ácida, en las rocas encajonantes y mineralizadas del yacimiento, determinaron muy 
baja a nula concentración de sulfuros, que garantiza la no generación futura de 
ácidos o metales tóxicos por lixiviación natural, al ser expuesto a captación local de 
las precipitaciones pluviales.  

 
Para aumentar el rango de seguridad, la empresa al cierre de operaciones en 

el tajo, realizará una nueva caracterización de las paredes finales del tajo, con 
muestras frescas y representativas de las condiciones que estas guarden; para que, 
en caso desfavorable, determinar las medidas de remediación y neutralización que 
se requieran, previa consulta y autorizacion de la SEMARNAT.    

 
En el área de terreros de tepetate o material estéril, se realizarán actividades 

de restauración (Abr-Dic/2010), consistentes en su conformación topográfica final 
que asegure su estabilidad a largo plazo, así como establecimiento de cubierta 
vegetal. 

 
Los terreros desde su formación, fueron diseñados para proporcionarle un 

angulo de reposo de 26°, con 18 metros de berma o banqueta entre bancos. En los 
trabajos de restauración, se le proporcionará un ángulo de reposo natural, con 
pendientes en sus taludes de entre 18 y 26°, que permitan un buen desarrollo de 
reforestación. Una vez proporcinada la configución final de los terreros, se colocará 
una capa de entre 10 y 15 centímetros de suelo orgánico, producto del despalme de 
las áreas ocupadas por las obras del proyecto y almacenadas para éste fin.  

 
El material depositado en la cima o corona del terrero, se ripeará mezclando 

semillas de especies de zacate nativo, con el fin de que se reincorpore a dicho 
suelo. Se dispersará con tractor en pendientes fuertes y con motoconformadora en 
aquellas pendientes suaves, tratando de cubrir la mayor superficie expuesta, para 
finalmente el producto correspondiente a la superficie de la corona, escarificarlo 
generando surcos de retención de humedad y desarrollo de la vegetación.  

 
Una vez se presente la germinación de los pastos nativos, se iniciará proceso 

de reforestación o propagación de especies arbustivas, con material vegetativo 
provenientes de los rescates de aquellos sitios afectados por la apertura de las 
obras del Proyecto y de trasplante de especies nativas obtenidas bajo cultivo del 
vivero. En los taludes, se reforzará con re-siembra en víspera de temporada regular 
de lluvia, donde la densidad de germinación sea baja, mediante siembra al boleo 
con basuka, de una mezcla de variedad de semillas nativas de pastos anuales. 

 
Una vez suspendida la lixiviación con cianuro, se iniciá (Ene 2011) la etapa de 

mitigación y restauración del patio de lixiviación, mediante el lavado y neutralización 
de los terreros. Esta etapa, consistirá en neutralizar la solución lixiviante presente en 
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el terrero o patio de lixiviación, recirculando agua fresca y sin ningún reactivo a 
través del terrero, que permitirá bajar gradualmente el pH del mineral, mediante la 
degradación del cianuro libre detectable a su paso.  

 
El proceso continuará permanentemente en circuito cerrado, donde la solución 

destoxificada y recuperada en las piletas, se analizará su concentración, se le 
adicionará agua fresca y será nuevamente rebombeada al terrero, hasta que con 
apoyo en la evapotranspiración, finalmente las soluciones resultantes, cumplan con 
rangos de destoxificación a niveles más bajos, que los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de las aguas residuales, que se establecen en 
la NOM-ECOL-01-1996 y muy particularmente en lo que respecta a las 
concentraciones de Cianuro. Se estima un período de 6 meses para alcanzar dichos 
límites permisibles (Jul/2011). 

 
Conjuntamente y durante la etapa de operación, se implementarán actividades 

de reforestación como medidas compensatorias en: caminos de acceso, sitios 
destinados para áreas verdes en el área industrial y en aquellas áreas afectadas en 
etapas anteriores al presente proyecto, y que no sean requeridos en la operación 
del proyecto.  

 
El Programa de Rehabilitación o Restauración Integral definitivo, será 

presentado a la Delegación de la SEMARNAT en el Estado, para su validación, un 
año después de haber iniciado las actividades del Proyecto (Ene/2005), 
debidamente estructurado y soportado en estudios específicos y detallados a 
realizarse, que permitan determinar e identificar a nivel de detalle, la identificación y 
caracterización de las áreas donde se aplicarán las medidas de remediación, 
compensación y de restitución, tipos prácticas de retauración de los suelos, así 
como especies a utilizar en la reforestación y los sitios de abastecimiento, que 
garanticen la optimización de los recursos y el éxito en la restitución.  

 
Se presenta a continuación propuesta del Plan de Restauración Integral, a 

nivel conceptual, de las áreas afectadas con la ejecución de las obras del presente 
proyecto; en virtud de que existen factores y parámetros intangibles con relación al 
cierre de operaciones finales del proyecto. El plan pretende esbozar un panorama 
de restitución, que incluya el análisis de lo siguiente: 
 

 Conformación topográfica, restauración y revegetación progresiva de las áreas 
perturbadas que no tendrán uso futuro. 

 Destoxificación del terrero lixiviado y piletas. 
 Estabilización física y química de patios de lixiviación. 
 Retiro de Maquinaria y Equipo, fuera del área . 
 Desmantelamiento de las estructuras e instalaciones desarmables de la planta. 
 Retiro de Laboratorio y Oficinas Móviles, fuera del área. 
 Remoción y trituración de la infraestructura construída (cimentaciones, pisos, 

planchas y muretes de concreto, líneas hidráulicas, eléctricas y controles, etc) 
  Trituración de toda la tubería utilizada 
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 El cascajo producto de la trituración, será  material de relleno de las piletas, 
mismas que serán cubiertas, hasta su configuración con el terreno natural 
circundante, con material destoxificado del patio. 

 Colocación de suelo vegetal y Reforestación final de las áreas perturbadas por 
infraestructura.  

Se considerarán dentro del contexto de la Restauración integral, como 
medidas y prácticas de remediación y  conservación, las siguientes acciones: 
 

 Actividades tendientes a degradar y confinar permanentemente los terreros 
residuales resultantes, que garanticen su no migración; así mismo, reintegrar un 
uso y productividad ecológica similar al que poseían las tierras minadas anterior 
a su proceso minero. 

 
 Caracterización de áreas y terreros residuales del proceso de beneficio, que 

permitan identificar los parámetros y factores físico-químicos que determinen el 
potencial de restitución: 

 
Factores Físicos del Suelo 

 Densidad aparente 
 Estructura(Pedregosidad, capacidad de intercambio catiónico, de 

retención del agua, drenaje y labranza)  
 Textura 
 Color(Intercambio de calor) 
 Topografía(Pendiente y estabilidad) 
 Erosión(Compactación y drenaje superficial) 

 
Factores Químicos 

 pH 
 Nutrientes  
 Materia orgánica 
 Microorganismos 

 
 Prácticas para mejorar el suelo, que permitan neutralizar el pH en el proceso de 

restauración: 
 

 Prácticas mecánicas del suelo 
 Tratamiento con destoxificadores naturales y aplicación de  

nutrientes orgánicos y químicos 
 Siembra de pastos nativos para propiciar la colonización y 

generación de materia orgánica. 
 

 Revegetación 
 Manejo de areas restauradas: 

 
 Evaluación de la producción vegetatica y su cobertura 
 Prácticas de resiembra 
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 Monitoreo y mantenimiento con prácticas de labranzas de 
conservación. 

 
De conformidad con los antecedentes y evidencias del sitio donde se 

desarrollará el proyecto, el uso potencial y vocación del suelo, es eminentemente 
Minero; aunque el uso actual y tradicional, ha sido de agostadero natural para el 
desarrollo de la actividad ganadera de manera extensiva por parte del propietario 
superficiario. Por lo que, al cierre del proyecto, se atenderá los compromisos 
contraídos por la empresa en el contrato de ocupación temporal, el cual, de 
conformidad con el programa de restauración, el superficiario decidirá su uso futuro, 
tomando en cuenta que quedarán ciertas áreas fuera de la posibilidad de uso 
tradicional.  
 
     II.4.- Requerimiento de Personal e Insumos 
      II.4.1.- Personal 

El personal obrero calificado y no calificado, será contratado dando preferencia 
a mano de obra del Municipio de Altar y de Municipios circunvecinos como Pitiquito, 
Caborca, Oquitoa, Trincheras, Santa Ana y Magdalena, Sonora. La disponibilidad de 
prestadores de servicios y mano de obra especializada, es alta, debido a que en la 
última década, se ha desarrollado en la región y actualmente inactivas, unidades 
mineras como “San Francisco”, Mpio. de Santa Ana, “Lluvia de Oro”, Magdalena, 
“Oro de Sotula”, Cucurpe; La Choya, Caborca, etc. En cuadros No. 14 y 15 se 
desglosa el personal requerido a contratar, para cada una de las etapas, su área de 
trabajo y su especialidad, desglosada por años o períodos.   

   
      II.4.2.- Insumos 
                 II.4.2.1.- Recursos Naturales Renovables 

No se requerirá de la utilización de recursos naturales renovables durante la 
ejecución de ninguna etapa del Proyecto, a excepción del recurso hídrico. 

 
 Agua 

El agua cruda requerida para las etapas de construcción y de operación, se 
obtendrá de pozo ha construir dentro del sitio del proyecto, que contará con 
concesión federal para el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, 
derecho que se adquirirá de concesionarios de uso ganadero superficiarios del 
lugar, actualmente en negociación; mismo que se transferirá y se registrará su 
nuevo uso, ante el Registro Público del Agua de la CNA-Gerencia Regional 
Noroeste. En anexo de Documentos, se anexa copia del análisis de 
“Factibilidad de Suministro de  Agua”, en el cual se proponen los posibles sitios 
de construcción del pozo de suministro, concesiones existentes con los que se 
está negociando, volumen anual requerido, etc. El agua cruda a utilizarse en 
las diversas etapas, no requerirá de ningún tipo de tratamiento previo a su uso. 
Durante la etapa de Preparación y construcción del sitio, se trasladará a los 
sitios que se requieran por medio de Pipas. Mientras que durante la operación 
y una vez contruído el pozo, se hará por medio de un cárcamo de bombeo y 
red hidráulica de distribución a los sitios (Plano No. 400-P-002). El consumo de 
Agua por Tonelada de mineral procesado es de 0.180 m3/ton.  
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  En lo referente a agua potable, se estima un volumen de consumo de 
350 litros diarios, durante esta etapa, que serán suministrados en garrafones 
de agua purificada desde la Cd. de Caborca, Son. 
Tabla No. 14 Desglose de Mano de Obra Requerida por el Proyecto     

 

PREP. SITIO y CIERRE Y

CONSTRUCC. ABANDONO

PERSONAL !/ /AREA LABORAL Pre-producc. 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO

SUPERVISOR 20 20 20 20 20 19 18
Minado 14 14 14 14 14 13 13
Mantenimiento 6 6 6 6 6 6 5

OBRERO 44 55 58 61 62 56 54
Minado 23 29 30 32 33 30 29
Mantenimiento 21 26 28 29 29 26 25

TOTAL:   64 75 78 81 82 75 72

Notas:   1/  Todo el personal será mano de obra calificada, ya que provendrá de otra unidad minera inactiva en la Región
                   en la cual recibió adiestramiento y experiencia en la función a desarrollar en el presente proyecto

PREP. SITIO y CIERRE Y

CONSTRUCC. ABANDONO

PERSONAL 1/ Pre-producc. 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO

Superintendente de Proceso 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Operación 1 4 4 4 4 4 4
Operador Quebr. Primaria 1 4 4 4 4 4 4
Operador Quebr. Sec. y Ter. 1 4 4 4 4 4 4
Ayudante Oper. Quebradora 3 12 12 12 12 12 12
Operador Lixiviación 1 4 4 4 4 4 4             2  2/

Ayudante Oper. Lixiviación 2 8 8 8 8 8 8 2
Obrero General 2 8 8 8 8 8 8 4
Operador Refinería 1 4 4 4 4 4 4
Ayudante Refinería 1 8 8 8 8 8 8
Supervisor de Laboratorio 1 1 1 1 1 1 1
Ensayadores 1 4 4 4 4 4 4 1
Preparadores de Muestras 6 6 6 6 6 6
Asistente Metalurgista 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Mantenimiento 1 4 4 4 4 4 4
Eléctrico/Instrumentista 1 4 4 4 4 4 4 1
Mecánico/Soldador 1 7 7 7 7 7 7 2

TOTAL:   20 84 84 84 84 84 84 13

Notas:   1/  Todo el personal será mano de obra calificada, ya que provendrá de otra unidad minera inactiva en la Región

                   en la cual recibió adiestramiento y experiencia en la función a desarrollar en el presente proyecto
             2/  Durante la Etapa de Cierre se requerirá de un operador de tractor y uno para motoconfrormadora

PREP. SITIO y CIERRE Y

CONSTRUCC. ABANDONO

PERSONAL/AREA LABORAL Pre-producc. 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1
Contador General 1 1 1 1 1 1
Contador 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado de Nómina 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de Contabilidad 1 1 1 1 1 1
Superintendente Seg. e Higie. 1 1 1 1 1 1
Ingeniero de Seg. Industrial 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria 1 3 3 3 3 3 3 1
Recepcionista 1 1 1 1 1 1
Guardia de Seguridad 2 4 4 4 4 4 4 1
Agente de Compras 1 1 1 1 1 1 1
Almacenista 2 4 4 4 4 4 4 1
Superintend. Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
Ayudante Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL:   13 23 23 23 23 23 23 8

MANO DE OBRA REQUERIDA EN PROCESO DE MINADO

OPERACIÓNETAPA

MANO DE OBRA REQUERIDA EN PLANTA DE TRITURACION, PROCESO Y LABORATORIO

ETAPA OPERACIÓN

MANO DE OBRA REQUERIDA EN GERENCIA, ADMINISTRACION Y SUPERITENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

ETAPA OPERACIÓN
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Tabla No. 15 Resumen de la Mano de Obra 

 
   A continuación se desglosa el volúmen estimado de agua a 

consumirse durante las diferentes etapas del proyecto: 
 
 ETAPA              CONSUMO 

M3 Mensual Estimado 
 Preparación del Sitio y Construcción 
  Cruda                1,525.00 
  Potable          10.00    

Operación y Mantenimiento 
Cruda               30,000.00  

  Potable          12.00 
 Abandono 

Cruda        305.00 
  Potable            1.30  
 

 Materiales y Substancias 
Tablas No. 16 Materiales 

Tabla No. 17 Sustancias 

No. Turnos Tiempo No. Turnos Tiempo No. Turnos Tiempo 

Empleados Por Día Empleo Empleados Por Día Empleo Empleados Por Día Empleo

Mina o Tajo 64 2 1 Año 72-82 2 6 Años
Planta de Proceso 84 3 1 Año 84 3 6 Años 13 1 1 Año
Gerencia y Admon. 13 1 1 Año 23 1 6 Años 8 1 1 Año

PREP. SITIO, CONST. Y PRE-PROD. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CIERRE Y ABANDONO

AREA DE TRABAJO

ETAPAS /

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD

Diesel lts / Mes 52,500 lts / Mes 362,000 lts / Mes 24,000
Gasolina lts / Mes 5,850 lts / Mes 15,750 lts / Mes 3,500
Aceites lts / Mes 2,140 lts / Mes 14,250 lts / Mes 350
Geomembrana m2 / Total 51,220 m2 / Total 460,780
Geotextil m2 / Total 25,610 m2 / Total 230,490
Aglomerado ABC m3 / Total 7,683 m3 / Total 69,147
Tubería Ranurada (Drenado)
    - 4" de Diam. m / Total 5,106 m / Total 45,954
    - 8" de Diam. (Cabezal) m / Total 75 m / Total 665
Tubería y Manguera (Riego)
     - Tub. Distrib. 20" Diam m / Total 75 m / Total 665
     - Tubería de 6" Diam m / Total 1,208 m / Total 10,874
     - Manguera de 1" Diam m / Total 24,355 m / Total 219,200
     - Válvula Compuerta 20" pza / Total 1 pza / Total 2
     - Válvula Compuerta 6" pza / Total 7 pza / Total 67
Concreto Armado 250 kg/cm2 m3 / Total 802
Muros Prefabr. y Estructuras m2 / Total 310
Techumbre Prefabricada m2 / Total 3,800
Línea Eléctrica Lote 1
Línea Hidráulica Lote 1
Explosivos
    - Agente Explosivo kg/mes 173,250 kg/mes 173,250
    - Alto Explosivo kg/mes 21,850 kg/mes 21,850
    - Noneles pzas/mes 2,145 pzas/mes 2,145
    - Cordón Detonante mts/mes 13,500 mts/mes 13,500
Cal (Ca(OH)2) ton/mes 112 ton/mes 112
Cianuro de Sodio (NaCN) ton/mes 47 ton/mes 47
Acido Clorhídrico (HCl) lts/mes 8,250 lts/mes 8,250
Hidróxido de Sodio (NaOH) lts/mes 7,500 lts/mes 7,500
Anti incrustante (Polímero) ton/mes 14 ton/mes 14
Carbón Activado ton/mes 2 ton/mes 2
Fundente ton/mes 0.50 ton/mes 0.50

PREP. SIT IO , CONST. Y PRE-PROD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CIERRE Y ABANDONO
SUSTANCIAS / ETAPA
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Energía y Combustibles 

La energía eléctrica será suministrada por la CFE, para lo cual, se encuentra 
actualmente en proceso, la solicitud ante la dependencia, la contratación de una 
demanda de 2,445 KVA con voltaje de 440 y 220 (3 fases), así como 220 y 110; 
considerando consumir 2,200 Kw, a razón del 90% de Factor de utilización. En 
plano anexo No. 100-E-001, se presenta el diagrama del arreglo eléctrico del 
Proyecto, de conformidad a la demanda requerida por área.  

 
La distribución interna de la energía eléctrica, se hará desde dos centrales de 

carga, que estarán ubicará dentro del área del Proyecto, una entre las coordenadas 
UTM 3’406,925N y 412,210E (planta de trituración) y la otra entre las coordenadas 
UTM 3’406,380N y 412,300E (planta de procesos) (Ver Plano No. 000-CI-001 y 000-
CI-002), misma que será alimentada desde la Subestación CFE  “Llano Blanco”.  

 
En la central de carga (o unidad de distribución interna de energia) del 

proyecto, se instalarán 5 transformadores trifásicos, con los siguientes capacidades 
y características: 

1 tipo poste o aéreo de:  112.5 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de:      500 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   1,000 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   2,000 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
1 tipo pedestal de   2,500 KVA-33,000-440Y/254 Volts 
 
La operación del sistema de distribución, se llevará a cabo, conforme al 

arreglo eléctrico que se muestra en el diagrama respectivo. (Ver plano anexo No. 
100-E-001) 
  

En lo referente al combustible, el suministro se hará a partir de las estaciones 
de Pemex Nogales o Hermosillo, de acuerdo a su programación, y será 
transportado al sitio del Proyecto, en camiones tanque de prestador de servicio 
autorizado por PEMEX. 
 El suministro interno, se hará a partir de sitio destinado para su 
almacenamiento, el cual será diseñado e instalado de conformidad con el manual de 
especificaciones  generales de manejo y almacenamiento de hidrocarburos de 

VALOR Destino
C R E T I B LIMITE UMBRAL Final

Diesel 68334-30-5 Líquido Tanque General 362,000 lts NO NO NO T I NO 10 mg/m3 Consumo
Gasolina 8006-61-9 Líquido Tanque General 15,750 lts NO NO E T I NO 500 mg/m3 Consumo
Aceite y Lubricantes 64741-88-4 Líquido Tambos General 14,250 lts NO NO NO T I NO 5 mg/m3 Reciclaje
Explosivos NO NO NO NO NO NO

    - Agente Explosivo 6484-52-2 Sólido Sacos Minado 173,250 kgs NO NO E NO NO NO Consumo
    - Alto Explosivo 7631-99-4 Sólido Sacos Minado 21,850 kgs NO NO E NO NO NO Consumo
    - Noneles 78-11-5 Sólido Caja Cartón Minado 2,145 pza NO NO E NO NO NO Consumo
    - Cordón Detonante 78-11-5 Sólido Caja Cartón Minado 13,500 mts NO NO E NO NO NO Consumo
Geomembrana Sólido Rollo Lixiviación 280,000 m2 NO NO NO NO NO NO Consumo
Cal (Ca(OH)2) Sólido Granel Lixiviación 112 ton C R NO NO NO NO Consumo
Cianuro de Sodio (NaCN) 143-33-9 Sólido Tambos beneficio 47 ton NO R NO T NO NO 5 mg/m3 Consumo
Acido Clorhídrico (HCl) 7647-01-0 Sólido Tambos beneficio 8,250 kgs C NO NO T NO NO 5 ppm Consumo
Hidróxido de Sodio (NaOH) 1310-73-2 Sólido Tambos beneficio 7,500 kgs C NO NO T NO NO 2 mg/m3 Consumo
Anti incrustante (Polímero) 71030-62-9 Sólido Tambos beneficio 14 ton C NO NO T NO NO 1 mg/m3 Consumo
Carbón Activado 7440-44-0 Sólido Sacos beneficio 2 ton NO NO NO NO I NO 10 mg/m3 Reciclaje
Fundente 7702-63-0 Sólido Sacos beneficio 0.5 ton C R NO NO NO NO 3 mg/m3 Consumo

CAS Características
Nombre Técnico (Fórmula) Estado Físico Tipo Envase Proceso Uso/Mes
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PEMEX, cumpliendo además con la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables.  
 

El sitio de acopio para cada combustible, estará instalado sobre pileta de 
retención de posibles derrames, construída de material y piso de concreto 
impermeabilizado, desplantado sobre sobre una cubierta plástica de PVC de calibre 
0.76 mm., con murete de contención perimetral y canaleta de mantenimiento y 
conducción de posibles derrames con descarga en fosa de concreto de 
recuperación.  

La capacidad de los contenedores de acopio será el siguiente: 
 
 Diesel   2  120,000 Lts 
   Gasolina  1    10,000 Lts 
   Aceites  1    10,000 Lts 
  Aceite Residual 1    10,000 Lts 
 

 Maquinaria y Equipo 
(Ver Tabla No. 18 y en Anexos de Documentos listado del Equipo y sus 
 características)  

 
 

  II.5.- Generación, Manejo y Disposición de Residuos 
     II.5.1.- Generación de Residuos Peligosos 

Referente a los residuos de los materiales a utilizar, que serán generados 
durante la ejecución de las obras del Proyecto y que por sus propiedades físico-
químicos y toxicidad al ambiente lo convierten en un residuo peligroso, es el 
lubricante que le será repuesto a los motores de la maquinaria en el sitio de la 
obra, con una periodicidad recomendada por especificaciones del fabricante de 
cada 250 horas de operación, mismos que serán recolectados y almacenados 
temporalmente en tanque móvil de 10,000 litros hasta ser recogido y trasladados 
por empresa autorizada, bajo contrato, para su disposición final, ya sea para su 
destrucción térmica ó reciclaje. (Ver Tabla No. 19) 
 

Tiempo en Decibeles Emisión a la Tipo de Tiempo en Decibeles Emisión a la Tipo de Tiempo en Decibeles Emisión a la Tipo de

la Obra Emitidos Atmósf. (g/h) Combustible la Obra Emitidos Atmósf. (g/h) Combustible la Obra Emitidos Atmósf. (g/h) Combustible

Tractor D9N 2 12 meses 16 80 208 Diesel 2 12 meses 16 80 208 Diesel 2 6 meses 8 80 208 Diesel
Generador (Auxiliar) 3 75 Diesel 1 12 meses 75 Diesel
Excavadora 325BL 1 5 meses 8 75 208 Diesel 1 12 meses 16 75 208 Diesel
Cargador Frontal 992C 2 5 meses 8 80 208 Diesel 2 12 meses 16 80 208 Diesel
Motoconformadora 16G 1 12 meses 16 75 208 Diesel 1 12 meses 16 75 208 Diesel 2 6 meses 8 75 208 Diesel
Perforadora IR ECM 350 1 2 meses 16 100 208 Diesel 1 12 meses 16 100 208 Diesel
Perfor. de Volad. IR DM30 1 3 meses 16 100 208 Diesel 1 12 meses 8 100 208 Diesel
Perfor. de Volad. D25KS 1 3 meses 16 100 208 Diesel 1 12 meses 8 100 208 Diesel
Camión Acarreo 777C 5 5 meses 8 80 208 Diesel 5 12 meses 16 80 208 Diesel
Camión Cisterna 769 1 12 meses 8 80 208 Diesel 1 12 meses 8 80 208 Diesel 1 6 meses 8 80 208 Diesel
Camión Plataforma Utility 1 5 meses 8 75 7.5 Diesel 1 12 meses 8 75 7.5 Diesel
Camión Tonelada 3 12 meses 8 70 1.5 Gasolina 3 12 meses 8 70 1.5 Gasolina 2 6 meses 8 70 1.5 Gasolina
Camión Orquesta 2 12 meses 16 70 1.5 Gasolina 2 12 meses 16 70 1.5 Gasolina
Pick up 20 12 meses 8 70 1.5 Gasolina 30 12 meses 8 70 1.5 Gasolina 3 12 meses 8 70 1.5 Gasolina
SUMA: 44 52 10

Cierre y Abandono

Cant. Hrs / Día Cant. Hrs / Día

TABLA No. 18  MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO

ETAPAS

EQUIPO Cant. Hrs / Día

Prep. Sitio, Construcción y Pre-Producción Operación y Mantenimiento
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Tabla No. 19 Residuos Peligrosos 
 

 
 
      II.5.2.- Generación de Residuos No Peligosos 

En relación a la estimación de los volúmenes de residuos sólidos no 
peligrosos que serán generados dentro del área del Proyecto durante la 
construcción de las obras, serán estos principalmente bolsas y empaques de papel, 
cajas de cartón de empaques, contenedores de clavos, pedacería de cable, 
alambre, acero estructural, mangueras, tubos y chatarra en general, etc; cascajos y 
escombros derivados de colados y mezclas, etc. Estos serán recuperados, 
clasificados y retirados del área en forma periódica, para ser depositado en Relleno 
Sanitario Municipal más cercano, localizado en la Cd. de Caborca, Son.  

 
Los sólidos clasificados como basura de tipo domésticos, se tiene 

considerado que se consuman los tres alimentos diarios en el comedor del 
campamento; partiendo de esto, los residuos que se generen durante el jornal 
diario, serán depositados en contenedores herméticos utilizado como relleno 
sanitario portátil, que se mantendrán permanentemente en el campamento, para 
cuando el volumen acumulado lo amerite, se recolecten, transporten fuera del área 
y depositen en el Centro de Acopio Sanitario de la Cd. de Caborca, Son., previa 
anuencia de la autoridad correspondiente.  

 

Componente Proceso y Disposición Caract.
Peligroso Fuente C R E T I B Final Transporte

Aceite y Lubricantes 1/ Minado / Maq. Tanque Móvil Camión Tanque 14,250 NO NO NO T I NO Reciclaje Carro Tanque

Nota : 1/ 

Hidrocarburo Aromático
  Polinuclear (PNA)
  Benz(a)pireno

  Benz(a)antraceno

  Pireno

Monoaromático
Alquil benzenos

Diaromático
Naftalenos

Hidrocarburo Clorinados
Tricloroetanos

Tricloroetilenos

Percloroetilenos

Metales

Bario

Zinc

Aluminio

Cromo

Plomo
1/  Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligrosos

      Harry M Freeman,

     Segunda Edición, 1997, McGraw-Hill

Rango de Concentración Aprox.

(Mg / Kg ; ppm)

630 - 2,500

4 a  40 

2 a  5 

20 a  60 

900,000

440,000

10 a  20 

360 - 62,000

870 - 30,000

1,670 - 33,000

Desgate Metales o Motor

Contaminación por Gasolina

Aditivo

Pueden ser formados

químicamente durante su uso

de Aceites Contaminados

10 a  20 

Matriz de Petróleo

Matriz de Petróleo

Matriz de Petróleo

Características

(Microgramos por Litro)

Rango de Concentración Aprox.

Tabla No. 11A.- Potencialidad de Contaminantes en Aceite Residual

Fuente ProbableContaminante Orgánico

Tipo Envase Transporte Uso/MesNombre Técnico (Fórmula)



 
 
 

Página 66 de 122 

En la estimación de dichos residuos a generarse dentro del área del 
Proyecto, se ha considerado que se producirá un volumen estimado de basura 
diaria a razón de 250 gr/persona. A continuación se desglosa la estimación de los 
volúmenes a generarse, de acuerdo a su característica y durante cada etapa del 
proyecto:  

 
 Materiales de Construcción 
En la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán 
aproximadamente 11.2 Millones de Toneladas de material estéril, que será 
depositado de áreas de tepetateras, seleccionadas y diseñadas para su 
contención y disposición final permanentemente.  
 
Así mismo, 13.4 millones de toneladas de Mineral, que será depositado en área 
de patio de lixiviación, seleccionado y diseñado para su contención y disposición 
final permanentemente. 
 

 Domésticos y Sanitarios 
Se generará un volúmen aproximado de basura/día a razón de 250 gr/persona, 
resultando ésta de: 
 

ETAPA              CANTIDAD    
+   Preparación del Sitio         60 kg/día  
+ Operación y Mantenimiento  46 kg/día 
+ Cierre y Abandono     5 kg/día 

 
 Orgánicos 
En la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán 
aproximadamente 105,758 m3 de suelo orgánico, el cual será reutilizado en la 
etapa de abandono y cierre del proyecto, para fines de restitución de áreas 
afectadas con las obras. 

 
 Reutilizables y/o Reciclables 
En la etapa de Operación y Mantenimiento, se generarán los siguientes 
empaques y embases contenedores recipientes de materias y substancias a 
utilizarse durante los procesos:  
 

Contenedor de: Tipo de Embase          Cantidad Desecho Mensual 
Carbón Activado Sacos Papel/500kgs      4 unidades 
Hidróxido de Sodio Tambor Metálico/227 kgs   33 unidades 
Cianuro de Sodio Contenedor Metálico/1360 kgs   35 unidades 
Acido Clorídrico  Tambor Plástico    36 unidades 
Anti-incrustante  Tambor Plástico/470 lbs   66 unidades 
Fundente  Costales papel/50kgs   10 unidades 

  
   

      II.5.3. y 4.- Manejo y Disposición Final de los Residuos Peligrosos y  
                        No Peligosos 

En relación al manejo y Disposición final de los residuos sólidos no 
peligrosos que serán generados dentro del área del Proyecto durante la 
construcción de las obras. Estos serán recuperados, clasificados y retirados del 
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área en forma periódica, para ser depositado en Relleno Sanitario Municipal más 
cercano, localizado en la Cd. de Caborca, Son.  

 
Los residuos sólidos clasificados como basura de tipo domésticos, que se 

generen durante el jornal diario, serán depositados en contenedores herméticos 
utilizado como relleno sanitario portátil, que se mantendrán permanentemente en el 
campamento, para cuando el volumen acumulado lo amerite, se recolecten, 
transporten fuera del área y depositen en el Centro de Acopio Sanitario Municipal.  

 
Para ello, se contratará los servicios para la prestación del servicios de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos (GEN: Recolectora de 
Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.); en el que se incluirá el 
arrendamiento de contenedores o recipientes especiales y herméticos, para la 
recolección y almacenamiento temporal en sitio diseñado ex profeso para ello, 
dentro del área del proyecto. Y que además, cuente con la anuencia de la autoridad 
correspondiente del Centro de Acopio Sanitario Municipal seleccionado para ello. 

 
Los aceites residuales, que por sus propiedades físico-químicos y toxicidad al 

ambiente lo convierten en un residuo peligroso, serán recolectados y almacenados 
temporalmente en tanque móvil de 10,000 litros hasta ser recogido y trasladados 
por empresa autorizada, bajo contrato, para su disposición final, ya sea para su 
destrucción térmica ó reciclaje. Se contratará los servicios para la prestación del 
servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos 
(Economato Mexicana, S.A de C.V.; empresa especializada y autorizada, por la 
SEMARNAT). 

 
Así mismo, los empaques y embases contenedores recipientes de materias y 

substancias a utilizarse durante los procesos, ya desocupados, serán retirados y 
dispuestos fuera del área del proyecto, por los mismos proveedores, atendiendo a la 
normatividad que los rige como tales. 

 
            II.5.5.- Generación, Manejo y Descarga de las Aguas Residuales 
     II.5.5.1.- Agua Residual 

Toda el agua a utilizarse en el proceso de beneficio, circulará dentro de un 
circuito cerrado al 100%, incluyendo aquellas producto de precipitación pluvial, 
manteniéndose permanente en el circuito a cero descarga al ambiente, por lo que 
no se generará agua residual. 

 
La única agua residual que se generará dentro del área del proyecto, será las 

de tipo domésticas y sanitarias, mismas que serán recolectadas por fosa séptica o 
letrina de recolección que se construirá ex profeso dentro del área. A éste depósito 
de confinamiento, se le aplicará como mantenimiento preventivo sanitario, productos 
orgánicos para tratamiento de neutralización. El servicio se prestará de forma 
programada y previa a su recolección y disposición final, por parte de la empresa 
especializada BioFlora: Biorremediación de Sonora.  

 
De igual modo, se aplicará quincenalmente concentrados líquidos, cubos y 

tabletas biodegradantes de materia orgánica, con el propósito de potenciar la 
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nulificación de posible proliferación de medios de cultivo de bacterias y fetidez. Esto 
por parte de la empresa PRO BIO: Productos para la Optimización de Tratamientos 
Biológicos, S.A. de C.V. 

  
El servicio de recolección y disposición final de los residuos sanitarios, será 

otorgada además del arrendamiento de los sanitarios portátiles y su mantenimiento, 
por parte de empresa especializada (SaniPORT: Sanitarios del Desierto, S.A. de 
C.V.)  

                II.5.5.2.- Lodos 
Tal y como ya se mencionó en el apartado anterior, al no generarse aguas 

residuales no se tendrá generación de lodos residuales, jales o similares. 
 
                  II.5.5.3.- Disposición Final 
Después de recuperar los valores de Oro en el proceso de beneficio del 

mineral, se recirculará agua fresca sobre los terreros lixiviados, a fin de enjuagar y 
destoxificar el mineral, así como el agua del proceso en el circuito, propiciándose la 
evaporación de toda el agua para su clausura definitiva, a cero descarga y sin 
efluentes residuales. 
 
            II.5.6.- Generación y Emisión de Sustancias a la Atmósfera 
       II.5.6.1.- Características de las Emisiones 

En el cuadro No. 18, se enlista la maquinaria y equipo a utilizar en las 
diferentes etapas del proyecto; así como, las emisiones de gases generados por la 
combustión interna de los motores de diesel o gasolina. También se generarán 
emisiones de polvos por voladuras, arranque, trituración y movimiento de material, 
en áreas del tajo, tepetateras, patio de lixiviación y planta de trituración.   
 

La contaminación por emisiones a la atmósfera durante la operación de los 
equipos en la ejecución de las actividades contempladas en el proceso, será mínimo 
y estará dentro del rango de los niveles permisibles contenidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 
Las emisiones que serán generadas por la maquinaria ha utilizarse en la 

ejecución del Proyecto, en concordancia con las especificaciones del fabricante, 
proporcionaron la estimación del volumen de los componentes de los gases de 
combustión que emite dicha maquinaria operando: 

Maquinaria Pesada 
CO (Monóxido de Carbono)       208 gr/hr/unidad  
HC (Hidrocarburos)        112  “ 
NO (Oxidos de Nitrógeno)        2,100 “ 
SO2 ( Dióxido de Sulfuro)       230 “ 
 

En lo referente a la emisión de gases contaminantes, provenientes del 
escape de los vehículos automotores en circulación, que usan gasolina y diesel 
como combustible, participantes en la ejecución del Proyecto, la estimación 
resultante es: 
  Pick Up 
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                  CO (Monóxido de Carbono)           1.50 gr/hr/unidad 
HC (Hidrocarburos)   0.15     “ 

   
Camión 

CO (Monóxido de Carbono)            7.50 gr/hr/unidad 
HC (Hidrocarburos)             0.50        “ 

 
   II.5.6.2.- Identificación de las Fuentes 

En el cuadro No. 18, se enlista la maquinaria y equipo a utilizar en las 
diferentes etapas del proyecto, las emisiones de gases generados por la combustión 
interna de los motores de diesel o gasolina. Las fuentes de emisión, son:  

a) Areas del Tajo,  
b) Caminos de Acarreo, 
c) Tepetateras,  
d) Patio de Lixiviación, y  
e) Planta de Trituración.   

 
II.5.6.3.- Prevención y Control 

Para reducir y controlar las emisiones dentro de los rangos permisibles, será 
necesario llevar a cabo programa de mantenimiento preventivo en la maquinaria y 
equipo. Así mismo la planta de trituración, contará con un sistema de supresión de 
polvos por asperción de agua, que permita abatir la emisión. No se contempla el uso 
de productos químicos formulados, para asentar polvos en caminos de acceso y 
acarreo, ni el uso de agua por lo escaso del recurso hídrico en la región. 

 
  II.5.6.4.- Modelo de Dispersión 
En virtud de lo retirado de la zona de asentamiento más cercano, así como de 

las consideraciones técnicas del proyecto, no se requiere un modelo de dispersión 
de emisiones contaminantes a la atmórfera. 
 

II.5.6.- Generación y Emisión de Sustancias a la Atmósfera 
 En el cuadro No. 18, se enlista la maquinaria y equipo a utilizar en las 

diferentes etapas del proyecto y la intensidad en decibeles generados por los 
motores de diesel o gasolina. Las fuentes de emisión, son:  

 
1. Areas del Tajo,  
2. Caminos de Acarreo,  
3. Tepetateras,  
4. Patio de Lixiviación, y  
5. Planta de Trituración.   

 
La contaminación por ruidos durante la operación de los equipos en la 

ejecución de las actividades contempladas en el proceso, será mínimo y estará 
dentro del rango de los niveles permisibles contenidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
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Los niveles de ruido que serán generadas por la maquinaria ha utilizarse en la 
ejecución del Proyecto, en concordancia con las especificaciones del fabricante, 
proporcionaron la estimación del rango de ruido que se espera tener, siendo este 
del orden entre 75 a 100 dB. Así mismo, las fases del proceso con mayor emisión 
de ruido son las de trituración y perforación. 

 
Para el personal que labora en el área de trituración, el desempeño de su 

trabajo durante el turno en la operación de los equipos, será transitoria, por tal 
motivo la exposición al ruido será en lapsos de tiempo relativamente cortos. En el 
caso del equipo de perforación, la emisión será realizada en el área de mina y 
pudiera afectar solamente al operador y su auxiliar. Durante su operación, la 
generación de ruido por la perforadora, se estima será con una intensidad variable 
de 86-110 dB, dentro del rango de los niveles permisibles de la NOM-011-STPS-
1994. Así mismo, será atenuado con el uso del equipo de protección y seguridad 
personal, para que con la exposición, no resulte afectado a largo plazo.  
 

Por otro lado, la exposición a detonaciones de explosivos para el arranque del 
material en los bancos de la mina, se producirán emisiones secuenciadas del ruido, 
las cuales afectarán directamente el área del tajo. El motivo de hacer las 
detonaciones en forma secuenciadas, es para que el arranque del mineral, sea de 
tamaño manejable y con ello, se logra además, que la emisión sea amortiguada por 
los espacios de tiempo que hay entre una detonación y otra. Por prevención, 
durante la detonación del explosivo, el personal será retirado totalmente fuera del 
tajo y por consiguiente fuera de la exposición directa al ruido. 

 
La intensidad del ruido de conformidad con las fuentes, será la siguiente: 
 

a) Equipo de Acarreo   80 dB 
b) Planta de Proceso        75-95 dB 
c) Planta de Trituración     86-110 dB 
d) Equipo de Perforación     86-110 dB    

 
     II.6.- Planes de Prevención y Respuesta a la Emergencias Ambientales 
      II.6.1.- Identificación 

Los posibles accidentes y contingencias, que se pueden presentar durante el 
desarrollo del proyecto, se jerarquizan en dos grandes grupos: 

 
 Antropogénicos.- Ocurrencia por la intervención del hombre e inciden en su  

                                    salud. 
 Naturales.- Ocurrencia por fenómenos naturales imprevistos e inciden  

                         directamente en el Medio Ambiente. 
 
Ver diagrama de flujo Fig. 7, donde se detallan la posible ocurrencia de riesgos, 

analizados por jerarquización de eventos mediante la técnica de árboles de eventos.   
 

Al jerarquizar los riesgos, el que puede producir mayor impacto al Medio 
Ambiente, es la utilización del Cianuro de Sodio y Sosa Cáustica, que aunque se 
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manejarán bajas concentraciones durante el proceso, los riesgos en su manejo 
pueden producir un accidente, de los que se pueden reconocer: 
 
1. Derrame accidental que produciría contaminación a acuíferos o corrientes 

superficiales, originados por: 
 Mal manejo de los contenedores de los reactivos 
 Desborde de la pila de soluciones 
 Infiltraciones no detectadas 

 
2. Intoxicación o envenenamiento por exposición a las substancias químicas 

 Mal manejo de los contenedores y desatención de las medidas de seguridad 
en el manejo de los reactivos   

 Mal manejo del pH de la solución durante el proceso 
 

II.6.2.- Sustancias Peligrosas 
 II.6.2.1.- Derrame de Hidrocarburos, Materiales o Residuos al  
                         Suelo y/o Cuerpos de Agua 
En el sitio destinado para el acopio de los hidrocarburos, los contenedores  

estacionarios, estarán instalados sobre pileta de retención de posibles derrames, 
construída de material y piso de concreto impermeabilizado, desplantado sobre 
sobre una cubierta plástica de PVC de calibre 0.76 mm., con murete de contención 
perimetral con sus caras externa e interna impermeabilizadas y con capacidad de 
retención diseñada para contener al menos 1.1 veces el volúmen del tanque  

 
La capacidad de los contenedores de acopio será el siguiente: 

 Diesel   2  120,000 Lts 
   Gasolina  1    10,000 Lts 

  
En caso de derrame por rompimiento de algún componente del control de 

suministro (válvula, manguera, dispositivo de seguridad, etc.), ésta quedará 
confinada y bajo control en la pileta de retención, de donde se succionará y 
depositará en contenedores temporales, mientras se evalúan y corrigen las fallas, 
para posteriormente regresar al depósito.    
 

Adicionalmente, medidas de prevención y control, se considerarán las 
siguientes acciones: 

 La disposicición de los tanques guardarán una espacio o área de 
amortiguamiento entre ellos. 

 El llenado máximo será al 90 % de la capacidad del contenedor 
 Dispositivos de control de llenado para evitar derrames 
 Revisión semanal de dispositivos, válvulas de control y detección de fugas 
 Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento y piletas 
 Señalización preventiva de seguridad 
 Capacitación sobre manejo y acciones de respuesta inmediata a 

contingencias. 
 Coordinación y participación activa en el Consejo Estatal y Municipal de 

Protección Civil, para integrar equipo de respuesta a contingencias. 
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 II.6.2.2.- Manejo de Sustancias y Materiales Peligrosos 
Los Planes de respuesta a emergencias durante las distintas fases, para su 

control inmediato, en el caso de ocurrir fugas o derrames de materiales o sustancias 
peligrosas, será con base en las siguientes acciones principales: 
  

1. Ante la presencia de un derrame, emergencia o contingencia, el obrero 
reportará de inmediato a su jefe superior inmediato, el cual evaluará la 
situación, el grado del riesgo y su posible control. Este hará funcionar por 
radio personal, el sistema de enlace en “cascada o piramidal“ con el 
superintendente de seguridad, y éste a su vez, con el cuerpo de Seguridad 
y Protección Ambiental. Si el control del evento se encuentra en el ámbito 
de su competencia y alcance, procederá con el plan de respuesta para ello. 
Posteriormente una vez bajo control, hacer el reporte respectivo de todas 
las características que haya presentado el accidente(cantidad, tiempo, 
grado del riesgo, orígen, metódo de corrección, etc.) y entregar al cuerpo 
de Seguridad y Protección Ambiental para acentar su registro.    

 
2. Si una vez evaluada la situación y ésta se encuentra fuera de su alcance y 

control, reportará al superintendente de Seguridad y éste a su vez activará 
al Cuerpo de Seguridad y Protección Ambiental, informando así mismo, 
para su posible requerimiento, al cuerpo de bomberos y Protección Civil 
Municipal y/o Estatal. 

 
3. Se considerará la característica química específica de la sustancia, para 

proceder conforme a lo siguiente: 
 

 Cianuro de Sodio 
Se procederá a recolectar en recipiente de Plástico, la mayor cantidad 
posible del volúmen derramado, hasta limpiar el área. 
Se desintoxicará la superficie con hipoclorito de sodio o peróxido de 
hidrógeno, para neutralizar el cianuro residual. 
 
La sustancia recolectada, se neutralizará y enviará al circuito del 
proceso. 
 

 Hidróxido de Sodio 
Se procederá a recolectar en recipiente de Plástico, la mayor cantidad 
posible de las hojuelas que hayan sido derramadas, hasta limpiar el 
área. 
Se desintoxicará la superficie con agua o cualquier ácido diluido a baja 
concentración para neutralizar la sosa residual. 
La sustancia recolectada, se utilizará posteriormente en el proceso. 

 Acido Clorhídrico 
Se desintoxicará la superficie con sosa cáustica o cualquier otro álcali, 
para neutralizar el ácido clorhídrico residual. 

 Anti-incrustante 
Se desintoxicará la superficie con agua, para neutralizar el anti-
incrustante  residual. 
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 Aceites y Grasas 
Se procederá a recolectar el material contaminado en costales y se 
entregará a empresa especializada para su recolección, transporte y 
disposición final.  

 
En el apartado de Anexos se anexa los manuales de procediminetos para el 

manejo de sustancias peligrosa, donde se describen las acciones de prevención, 
almacenamiento, respuesta etc., en caso de accidente 
 

II.6.3.- Prevención y Respuesta 
En apartado de “Anexos de Documentos”, se adjunta Estudio de Riesgo para 

Determinar el Grado de Riesgo de Incendio o Explosión, como Medida de 
Prevención y Respuesta. En la Mina El Chanate, se emplearán tres materiales 
combustibles: Gas Licuado de Petróleo, Gasolina y Diesel, y el material explosivo 
que son los que representan el riesgo mas alto de incendio o explosión. Así mismo, 
materias primas principales como: Cianuro de Sodio, Hidróxido de Sodio, Ácido 
Clorhídrico, Anti-incrustante, Cal Anhidra, etc.; las cuales prácticamente no aplican 
en el grado de riesgo por incendio, sin embargo en este estudio se describen las 
medidas preventivas y de seguridad, con la finalidad de prevenir riesgos por posible  
contacto con fuego.  

 
Así mismo, se adjunta en apartado anexo, la descripción detallada de los 

Equipos de Seguridad y Protección Personal por función a desarrollar y área de 
trabajo, de conformidad a la identificación del riesgo a que se encuentra expuesto el 
trabajador. 

 
II.6.4.- Medidas de Seguridad 

En apartado de “Anexos de Documentos”, se adjunta las Medidas de 
Seguridad” a implementarse para cada uno de los elementos que participan en la 
operación del  Proyecto, en sus diversas fases. Acciones de seguridad, con el fin de 
prevenir cualquier accidente, emergencia o contingencia ambiental posible a 
generarse por el desarrollo de las actividades. Dichas medidas, se ajustan a la 
normatividad de la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento en materia de 
Seguridad  e Higiene, en el desarrollo de unidades mineras. 

 
III.- VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES 

EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACION 
SOBRE USO DEL SUELO. 

 
Información Sectorial 

 La actividad minera en el área del proyecto, data desde Finales del Siglo XIX, 
llegando a ser uno de los más productivos en el Estado, siendo originalmente 
conocido como “Campo Minero La Cuchilla”, y explotado mediante minado 
subterráneo a varios niveles, triturando en molino de bolas y amalgamando. La 
extracción de Oro disminuyó y los campamentos mineros fueron abandonados. 
Posteriormente a principios del siglo XX, se reinició ésta actividad contando con 
mejores técnicas de explotación, desarrollándose otras pequeñas minas en el área 
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como “Mesa del Gringo”, “San José” y ”El Chanate”. Donde igualmente, años 
después con la Revolución, la actividad se contrajo nuevamente.   
 

No existe referencia sobre datos de producción de ésta minas, por haberse 
trabajado alguna de ellas en forma irregular; sin embargo, considerando la 
dimensión de las obras mineras y terreros de las principales minas, aunado a la gan 
cantidad de pequeñas obras sobre vetas, se considera que el distrito tuvo una 
producción importante de minera.  

 
Dentro del rango de “Perspectivas y potencialidad del área”, el Consejo de 

Recursos Minerales (Monografía Geológico-Mineras; pags. 77-79), al Distrito minero 
de Caborca, al cual pertenece el área del proyecto, la considera una zona muy 
interesante para exploración por oro, y que podrían lograrse buenos resultados de 
llevarse a cabo programas de exploración apropiados, encaminados a detectar 
yaciminetos de baja ley, pero de gran volumen. 
  

Se comenta lo anterior con el fin de plasmar la vocación minera del área. En 
la actualidad, el uso del suelo en el Municipio es eminentemente ganadero a nivel 
extensivo.  
  

En años recientes, grupos de inversionistas nacionales y extranjeros se han 
interesado en el potencial minero del área, impulsando diversos Proyectos de 
Prospección Superficial y de Exploración Minera Directa. 
 
 Actualmente la Entidad está captando importantes inversiones en éste 
Sector, por lo que el Gobierno del Estado se ha comprometido a dar impulso y 
apoyo a dicho sector. 
 
 

Análisis de los Instrumentos de Planeación 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 El Plan Nacional de Desarrollo para el Sector Minero, de la pasada 
Administración Federal, consideró como una de las acciones prioritarias del Acuerdo 
Nacional para la Recuperación Económica, la conservación y el mejoramiento de la 
infraestructura minera. 
 
 Este Plan señalaba a la Minería como fuente de expansión Regional; 
proponiendo impulsar su crecimiento, y el fomento del desarrollo de las tecnologías 
Nacionales, con la adopción de las extranjeras que sean adecuadas para las 
condiciones y capacidad del sector. 
 
 De tal suerte, se promovió a lo largo del Sexenio anterior, el desarrollo y 
modernización del Sector; apoyando así las políticas de crecimiento y estabilidad 
económica, con la integración y desarrollo Regional, y por ende la promoción del 
empleo. 
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 Así mismo, se consideró que el Sector Minero debe coadyuvar al desarrollo 
económico Nacional y al equilibrio Regional mediante la modernización de los 
servicios de infraestructura minera, que se traduzca en el incremento de la afluencia 
de inversionistas nacionales y extranjeros, con la consecuente generación de 
empleo y captación de divisas. 
 
 El Plan Nacional de Minería 2002-2006, tiene como objetivo estratégico 
fundamental la promoción de políticas generales y sectoriales, así como condiciones 
de certidumbre y estabilidad que estimulen la Inversión Nacional y Extrangera, con 
el fin de alcanzar un crecimiento económico, vigoroso, dinámico  y Sustentable que 
fortalezca la Soberanía Nacional y redunde en favor de los niveles de bienestar 
social, al generar fuentes de trabajo necesario para reducir el desempleo abierto y 
además, mejorar la calidad del empleo, mediante la generación de oportunidades de 
trabajo bien remunerado en el sector formal de la economía. 
 
 En ése sentido, la política minera se sustentará en un marco regulador que 
genere seguridad jurídica entre los inversionistas, manteniendo un ritmo de 
expansión congruente con el desarrollo. Este conjunto de políticas y acciones 
estarán permeadas por una estrategia de descentralización en materia de Gestión 
Ambiental y de los Recursos Naturales, con la finalidad de fortalecer la capacidad 
de gestión local, particularmente a los Municipios y ampliar la posibilidad de 
participación social.  
 
 Un componente central de descentralización, será la inducción de formas de 
Planeación Regional en el aprovechamiento de los Recursos, orientada a partir del 
reconocimiento local de las características específicas de ésos recursos. 
 
PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO 1998-2003 
 Entre las acciones principales del Plan figura que el desarrollo económico 
será impulsado a través de la reactivación y modernización del campo, de la pesca,  
la minería, el turismo, del comercio-abasto del comercio exterior, y de las 
comunicaciones y transportes. 
 
 Este plan tiene como una de las estrategias, la misión de detectar y promover 
Proyectos de Inversión que sean viables técnica y económicamente y que 
coadyuven a la integración vertical de la minería; siendo una de las líneas de 
acción, la de diversificar las zonas mineras, así como la de impulsar una mayor 
participación de los productores mineros grandes, medianos y pequeños en la 
exportación de sus productos, mediante programas debidamente concertados y 
promovidos por el estado. Impulsar el crecimiento de la Actividad Minera mediante 
el fortalecimiento de nuevos esquemas de promoción y fomento a la investigación 
geológica, asistencia técnica y comercial que permita incrementar y diversificar la 
planta productiva y como consecuencia la generación de empleos. 
 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  2000-2003. 
 El Plan Municipal de Desarrollo, tiene como Propósitos Generales en lo 
referente a la minería, lo siguiente: 
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+ Crear el ambiente adecuado, dando facilidades para atraer a grandes empresas 
mineras y se instalen dentro del Municipio, para que realicen grandes inversiones en 
este sector. 

+ Promover y fortalecer una mayor organización de los pequeños mineros, para 
aumentar la rentabilidad de su actividad. 

+ Gestionar ante las instancias correspondientes el apoyo técnico, para mejorar la 
comercialización de los productos de los pequeños mineros. 

+ Gestionar ante el Gobierno del Estado, para el mejoramiento de las vías de 
comunicación, así mismo, la construcción de accesos y caminos donde sea 
requerido; que incentive la operación de las compañias mineras. 

+ Gestionar ante las instituciones financieras, los créditos necesarios para la actividad 
de los pequeños mineros. 

+ Apoyar la comercialización de la minería en pequeña escala. 
Para esto propone las siguientes Acciones a realizar: 

+ Invitar a grandes compañías mineras, para que realicen inversiones fuertes dentro 
del Municipio, que propicien nuevas fuentes de empleo. 

+ Abrir nuevos canales de comercialización celebrando convenios para la compra de 
metales.  

+ Solicitar el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del 
Estado, para el mantenimiento y ampliación de la infraestructura existente de vías y 
medios de comunicación. 

+ Con asesoramiento de la Dirección de Fomento Minero del Gobierno del Estado y 
de la Direccion de Minas( SECOFI ) , organizar y capacitar al pequeño minero. 

+ Buscar apoyos a través del Programa de Solidaridad para éste sector, en especial al 
pequeño y mediano minero. 
 
 Este Plan de Desarrollo Municipal ha sido concebido pensando en la 
necesidad que actualmente tiene el Ayuntamiento de planear, organizar, ejecutar y 
controlar mejor sus recursos, para que éstos se traduzcan en obras y acciones que 
eleven la calidad de vida de sus habitantes. 
 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ( SINANP ) 
 De acuerdo con el SINAP, en el Estado de Sonora; prácticamente todas las 
áreas naturales protegidas decretadas en el Estado de Sonora, están distribuidas 
predominantemente hacia el Norte de la Entidad. Las Areas Naturales de Sonora  
son las siguientes (Ver Figura No.6) : 
 
  * Zona de Protección de la Flora y la Fauna  
     - Sierra de Alamos-Cuchujaqui 
  * Zona de Reserva Natural y Refugio de la Fauna Silvestre  
                           - Isla del Tiburón 
  * Reserva de Caza 
                           - Cajón del Diablo 
  * Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre 
                           - Ajos-Bavispe 
  * Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna 
                          Silvestre 
                           - Islas del Golfo de California 
  * Reserva de la Biósfera 
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- El Pinacate y Gran Desierto de Altar  
- Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado  

  * Zona Protectora Forestal Vedada y Sujeta a Reforestación 
     - Cuenca Hidrográfica del Arroyo Nogales y sus Afluentes 
     - Ciudad de Hermosillo 
  * Zona de Protección Estatal 
     - Sistema de Presas A.L. Rodríguez-El Molinito  
 
 Analizando las áreas protegidas cercanas al Proyecto, se puede decir que en 
el área de influencia de éste, no se encuentra ninguna área natural protegida que 
haya sido o esté siendo decretada. Motivo de ello, se considera que la ejecución del 
Proyecto no se contrapone a los preceptos del Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Areas Naturales Protegidas.  
 

Además de los anteriores documentos Legales y de las Normas establecidas 
por la Secretaría de Economía en lo referente al Sector Minero, existen otros 
Reglamentos y Normas en materia de Protección Ambiental, cuya observancia será 
obligatoria en cualquier etapa de ejecución del Proyecto para lograr una adecuada 
vinculación entre la Legislación vigente y la ejecución del Proyecto, no solo a lo 
referente al Uso del Suelo, sino también en materia de residuos, emisiones a la 
atmósfera generadas por la maquinaria, vehículos y equipos.  
  

Análisis de los Instrumentos Normativos 
 Leyes 

♦ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Art. 27), 
♦ Ley Minera; D.O.F. 26 de Junio de 1992, Actualizada el 24 Diciembre 1996, 
♦ Ley de Aguas Nacionales; D.O.F. 01 de Diciembre de 1992, 
♦ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; D.O.F. 28 de 

Enero de 1988; Decreto de Reforma, D.O.F. 13 de Diciembre de 1997. 
♦ Ley de Inversión Extrangera; D.O.F. 27 de Diciembre de 1993, Actualizada el  24 

de Diciembre de 1996. 
♦ Ley Forestal; D.O.F. del 20 de Mayo de 1997 
♦ Ley Agraria; D.O.F. del 26 de Febrero de 1992, reformada el 9 Julio de 1993 
♦ Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; D.O.F. del 30 Junio 1992 

 
 Reglamentos 

♦ Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, D.O.F. 07 de Junio de 1988; 
Decreto de expedición del nuevo reglamento y abrogación del anterior, D.O.F. 30 
de Mayo del 2000. 

♦ Reglamento de la Ley Minera; D.O.F. 15 de Febrero de 1999,  
♦ Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; D.O.F. 12 de Enero de 1992; 

Decreto de Reforma al Reglamento, D.O.F. 04 de Diciembre de 1997, 
♦ Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera; D.O.F.  16 de Mayo 1989 
♦ Reglamento de la Ley Forestal; D.O.F. del 25 de Septiembre de 1998 

 
 Normas Oficiales Mexicanas 
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 NOM-001-ECOL-1996  Establece los límites máximos permisibles de 
contaminates en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
Nacionales.- D.O.F. 6 de Enero de 1997. 

 NOM-031-ECOL-1996 Establece los limites maximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, 
actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal; D.O.F 14 de Octubre de 1993 

 Establece los límites máximos permisibles de contaminates en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes Nacionales.- D.O.F. 6 de Enero de 1997. 

 NOM-035-ECOL-1993  Control de la contaminación atmosférica por 
concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente.- D.O.F. 18 
de Octubre de 1993. 

 NOM-041-ECOL-1999  Control de la contaminación atmosférica para vehículos 
que usan gasolina como combustible.- D.O.F. 6 de Agosto de 1999. 

 NOM-043-ECOL-1993 Control de la contaminación ambiental por partículas 
sólidas proveniente de fuentes fijas; D.O.F. del 22 de octubre de 1993. 

 NOM-045-ECOL-1996  Control de la contaminación atmosférica para vehículos 
automotores en circulación que usan diesel como combustible.- D.O.F. 22 de 
Abril de 1997. 

 NOM-052-ECOL-1993  Listado de residuos peligrosos por su toxicidad al 
ambiente.- D.O.F. 22 de Octubre de 1993. 

 NOM-053-ECOL-1993  Determinación de residuos peligrosos por su toxicidad al 
ambiente.- D.O.F. 22 de Octubre de 1993. 

 NOM-054-ECOL-1993  Incompatibilidad entre dos o más residuos peligrosos.- 
D.O.F. 22 de Octubre de 1993. 

 NOM-059-ECOL-1994 Especies y subespecies de flora y fauna silvestres, 
terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a 
protección especial, especificaciones para su protección.- DOF 16 Mayo de 1994. 

 NOM-062-ECOL-1994  Mitigación de efectos adversos sobre biodiversidad por el 
cambio de usos del suelo de terrenos forestales agropecuarios.- D.O.F. 13 de 
Mayo de 1994. 

 NOM-080-ECOL-1994 Control de emisiones de ruido de escapes de los 
vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación.- 
D.O.F. 13 de Enero de 1995. 

 NOM-081-ECOL-1994  Control de emisiones de ruido de fuentes fijas.- D.O.F. 
13 de Enero de 1995. 

 NOM-113-ECOL-1998  Establece las especificaciones de protección ambiental 
para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
subestaciones eléctricas de potencia o de distribución que se pretendan ubicar 
en áreas urbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano 
o de servicios y turística. 

 NOM-120-ECOL-1997 Que establece las especificaciones de protección 
ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas con 
climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xeófilo, 
bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos; D.O.F. del 19 de 
Noviembre 1998. 
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 Tratados y Convenios Internacionales  
 Convenio para la protección de la flora, fauna y las bellezas escénicas 

naturales de los países de américa.- 20 de Noviembre de 1940. 
 Memorandum de la primera reunión del comité conjunto Mexico-E.U.A. para 

la conservación de la vida silvestre.- 17 de Julio de 1975. 
 Acuerdos entre la SEDUE de los E.U. Mexicanos y el servicio de pesca y 

vida silvestre del departamento del interior de los E.U.A., sobre cooperación 
para la conservación y el desarrollo de la vida silvestre.- 9 Diciembre de 1983. 

 Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural.- 23 
de Marzo de a984. 

 Convención sobre humedales de importancia internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas.- 04 de Julio de 1986. 

 Protocolo para enmendar la convención relativa a las zonas humedas de 
importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.- 03 
de Diciembre de 1986. 

 Memorandum de entendimiento entre Mexico, E.U.A. y Canadá para la 
protección de aves migratorias y acuáticas, y sus hábitats.- 16 de Febrero de 
1988. 

 Acuerdos de cooperación técnica entre el gobierno de los E.U. Mexicanos y 
la secretaría general de la O.E.A. para la ejecución de un proyecto de 
ordenamiento ecológico de regiones geográficas con actividades prioritarias.- 
29 de Mayo de 1990. 

 
IV.- DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO. 

           
IV.5.5.1.- Medio Físico 

• Clima 
 El clima predominante en la zona es Muy Seco Semicálido BW hw (x’) de 
acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García 
(“Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen para adaptarlo a 
las condiciones particulares de la República Mexicana “, 1964 y 1973 ) (Ver Figura 
No. 8). 
 
 La temperatura media máxima mensual es de 44.6º C, registrada entre los 
meses de Junio a Agosto, la media máxima anual es de 45.35° C y la máxima 
registrada es de 48° C en el mes de Julio de 1998.  
 

La Temperatura media mínima mensual es de - 2.2º C, registrándose entre 
los meses de Diciembre a Enero; mientras que la media mínima anual es de – 4.1° 
C y la mínima registrada es de – 11° C en el mes de Enero de 1971. La temperatura 
media anual es de 21.5º C. 
 
 La precipitación media anual es del orden de 259.25 mm., siendo los meses 
más lluviosos, Julio y Agosto;  la máxima en 24 hrs. registrada es de 97.00 mm (08 
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de Agosto de 1963; Estación Pitiquito). La evaporación media anual es  de  2,180.62 
mm. (Ver en Anexo: apartado de Climatología, registros 1960-2000)  
 
 En lo referente a intemperismos severos por condiciones climáticas que se 
presentan en el sitio, se tiene que se registran en los meses de Noviembre a Enero 
heladas, siendo de 0.7 mm. de promedio anual, con 30.9 hrs. de frío promedio 
anual; durante los últimos años, no se han registrado nevadas. Se registra granizo 
una vez por año.  
 

• Geomorfología y Geología 
 Fisiográficamente se localiza dentro de la provincia de Sierras Sepultadas, 
en la subprovincia de Desierto de Sonora (Raisz, 1959 e INEGI 1989), en el 
Distrito Minero de Caborca; caracterizada por la presencia de montañas complejas, 
separadas por abanicos aluviales descendiendo desde las coordilleras y 
extendiéndose hacia la porción noroeste, en donde se han desarrollado importantes 
depósitos eólicos. Las montañas complejas se encuentran conformando terrenos 
Pre-Terciarios que son cubiertos hacia el Este por los cuerpos volcánicos 
Cenozoicos que conforman la Sierra Madre Occidental. (Ver Figuras No. 9) 
 
 En la Región afloran unidades de rocas con un rango geocronológico que 
varía desde el Precámbrico hasta el Reciente. El Precámbrico está representado 
por dos conjuntos de rocas bien definidas: un complejo metamórfico antiguo 
constituído por rocas ígneas y sedimentarias metamorfizadas a facies de esquistos 
verdes y anfibolítas; y otro conjunto más reciente, compuesto de secuencias 
sedimentarias de cuarcita y dolomita, que cubren en discordancia a la anterior.  
 
 Los afloramientos Precámbricos del complejo metamórficos en la Región, son 
el basamento del Proterozoico Inferior (Pm), denominados como “Complejo 
Metamórfico Bámori”(Longoria, et al,1978), cuya localidad tipo se sitúa al sur de 
Pitiquito, Son., en las inmediaciones del rancho Bámori. Consiste de una asociación 
de esquistos, cuarcitas, anfibolitas, gneises, rocas graníticas y pegmatitas. Se 
encuentra intrusionado por diques-estratos de diorita de hornblenda y cuarzolatita 
porfídicas con edad de entre 1750 a 1770 millones de años (Anderson y Silver, 
1978). La cuarzomonzonita y la granodiorita, ubicadas 7 kilómetros al Este del Cerro 
del Tecolote, tiene una edad d 1740 a 1760 millones de años (Anderson y Siver, 
1978). 
 
 Este basamento Precámbrico metamórfico, viene a ser una extensión del 
Zócalo Precámbrico que aflora ampliamente en E.U.A. y Canadá, y muestra en la 
región Noroeste del Continente Americano una serie de provincias, que son más 
antiguas hacia el núcleo del Cratón, lo que demuestra un desarrollo acrecional 
(crecimiento por yuxtaposición) de la corteza continental. Hacia al Occidente de la 
Región de Caborca, afloran, secuencias metamórficas denominados “Esquitos 
Pinal”, de edad más reciente (Proterozoico Medio:Viveros,1965) al “Complejo 
Bámori”, yuxtapuestos estructuralmente a lo largo de una zona de corrimiento 
lateral, originada en el Jurásico, que cruza diagonalmente el Norte del Estado, con 
una orientación NW-SE. Esta zona de corrimiento ha sido propuesta por Silver y 
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Anderson (1974), como el “Megashear Mojave-Sonora”, con un movimiento lateral 
izquierdo que se prolonga hasta los Estado de Arizona y California, EUA. 
 

El conjunto sedimentario del Precámbrico Tardío aflora en la Región de 
Caborca, y cubre, en discordancia tectónica, al Precámbrico metamórfico (Longoria, 
et al, 1978). Originalmente esta secuencia fue denominada por Keller y Welling 
(1922) como “Capas Gamuza”. La secuencia incluye a las Formaciones “Pitiquito” y 
“Gamuza” (Longoria y Pérez,1978). El contacto superior de la Formación “Gamuza”, 
es discordante con respecto a la secuencia paleozoica que le sobreyace. 
 

El Paleozoico en la Región está representado, en orden estratigráfico 
ascendente por las Formaciones “Puerto Blanco”, “Cuarcita Proveedora”, “Buelna”, 
“Cerro Prieto”, “Arrojos” y “Tren”, las cuales pertenecen al Período Cámbrico 
(Cooper, et al, 1952) y constan de secuencias principalmente calcáreo-detrítico.  

 
Los sistemas Ordovícico, Silúrico, Devónico y Misisípico, se encuentran 

representados por pequeños afloramientos aislados de secuencias calcáreas, 
situados en el área de Bisani (Cooper y Arellano, 1946). En la cercanías de 
Antimonio, aflora una secuencia Pérmica de capas de lutitas y areniscas con lentes 
de calizas, denominada por Cooper y Arellano (1946) como “Formación Monos”. 

 
  Los primeros depósitos posteriores al Paleozoico, identificados en la región, 

lo constituyen una secuencia de depósitos marinos, de 3,400 metros de espesor, de 
rocas principalmente de areniscas, lutitas y calizas, con presencia de amonitas, 
belemnites y pelecípodos, cuya edad varía del Triásico Tardío al Jurásico 
Temprano, expuestas principalmente en la Sierra de El Alamo y que ha sido 
denominada como “Formación Antimonio” por González (1979). Esta secuencia se 
correlaciona con la parte inferior de la secuencia sedimentaria y volcanoclástica del 
“Grupo Rajón” (Longoria y Pérez, 1978) que aflora en el Cerro El Rajón, ubicado al 
Sureste de Caborca.  

 
La ausencia de depósitos del Triásico Inferior y la relación de disconformidad 

observada, entre la secuencia Triásico Superior de la Sierra de El Alamo, sobre las 
rocas Pérmicas, revelan importantes movimientos tectónicos en ésta región para el 
cierre del Paleozoico y el inicio del Mesozoico.  

 
El Jurásico está caracterizado por el desarrollo de un importante arco 

volcánico-plutónico, de dirección general NW-SE, atestiguado por numerosos 
afloramientos de rocas volcánicas y volcanoclásticas, parcialmente afectadas por 
dinamometarmofismo, de composición generalmente andesítica. El desarrollo de 
éste arco, ha sido relacionado con los episodios de subducción ocurridos en el 
margen Pacífico del Territorio Mexicano, en donde la “Placa Paleopacífica”, se 
undía debajo de la corteza continental de México.La actividad vulcano-plutónico del 
Jurásico, originada por la presencia de un zona de placas convergentes al Oeste, 
fue interrumpida por la iniciación del desplazamiento lateral denominado 
“Megashear Mojave-Sonora”. En la Sierra del Chanate, Jaques (1981-1983), reportó 
una secuencia sedimentaria con intercalaciones volcánicas, terrígenas y químicas, 
como areniscas, lutitas, conglomerados y calizas fosilíferas, agrupadas en las 
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Formaciones El Batamote, El Sásabe y Chanate (con flujos andesíticos), de edad 
Jurásico Superior. 

 
Para el Cretásico, evolucionó sobre un cinturón párcialmente emergido de 

rocas volcánicas y volcanoclásticas del Jurásico, en el que se desarrollaron 
emisiones lávicas principalmente andesíticas, afectados por deformaciones 
compresionales y por plutonismo granítico; sobre la cual se depositaron una 
secuencia sedimentaria marina del cretásico inferior, que atestiguan una 
transgresión marina proveniente de la cuenca de Chihuahua durante el intervalo 
Aptianio-Albiano, que cubrió parcialmente los depósitos vulcano-vulcanoclásticos del 
Jurásico. 

 
Las secuencias sedimentarias marinas, se encuentran aflorando en diversas 

localidades y presentan generalmente fauna fósil de los pisos Aptiano y Albiano. En 
la región y en el Suroeste de Arizona, aflora una secuencia que constituye el “Grupo 
Bisbee”, formado en orden estratigráfico ascendente por conglomerados 
denominados “Conglomerados Glance”; lutitas arenosas, areniscas cuarcíferas y 
feldespáticas, pertenecientes a la “Formación Morita”; calizas que varían de 
prearrecifales a postarrecifales de la “Formación Mural”; lutitas arenosas y areniscas 
rojas de la “Formación Cintura”, (Ransome, 1904; Rangin, 1976; Gamper, y 
Longoria, 1980). 

 
Durante el Cretásico Superior, el territorio Sonorense sufre un levantamiento 

y emersión general, como resultado de una fase de deformación compresional que 
actúa en gran parte del territorio occidental Mexicano. La principal actividad ígnea, 
la constituyen los emplazamientos graníticos, que tienen una migración en tiempo 
hacia el Este y las emisiones lávicas que varían de andesíticas a riolíticas se 
desarrollaron principalmente hacia la base de la Sierra Madre Occidental.  

 
Los afloramientos de cuerpos batolíticos del Cretácico, en territorio 

Sonorense, constituyen uno de los rasgos más característicos de la Región. Estos 
cuerpos graníticos-granodioríticos, han obscurecido en gran medida los fenómenos 
de deformación, anteriores a su emplazamiento. 

 
El principal evento volcánico del Terciario en el territorio Sonorense, lo 

constituyen las emisiones predominantemente ignimbríticas del Oligoceno-Mioceno, 
que vienen a ser una extensión hacia el Oeste, de los episodios volcánicos 
responsables de la Sierra Madre Occidental. Los afloramientos de esta clase de 
unidades volcánicas, forman generalmente mesetas disectadas, que cubren en gran 
medida, los terrenos y estructuras geológicas más antiguas. 

 
Durante el Terciario Superior, toda la región de Sonora, estuvo sujeta a una 

serie de fallamientos normales, que cortaron de manera independiente, todas las 
estructuras y unidades anteriores. El resultado de éstos fenómenos, fue la 
generación de un sistema de fallas Noroeste-Sureste, el cual es cortado por otro 
sistema franco Norte-Sur, aún activo (Aguilera,1920), dando como resultado, la 
consecuente formación de amplias depresiones, que fueron rellenadas rápidamente 
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por sedimentos detríticos continentales de la “Formación Baucarit”; presentando un 
vulcanismo basáltico interestratificado.  

 
Esta unidad aflora en varias localidades del Estado, y está constituída 

generalmente por fragmentos líticos de diversas composiciones, que varían de 
subangulosos a redondeados, dentro de un conjunto poco consolidado (Dumble, 
1900; King, 1939). Guzmán (1978), reporta la existencia en el subsuelo, de una 
secuencia clástica marina de edad Mioceno-Plioceno, localizada en las cercanías de 
Puerto Peñasco, San Felipe, Costa de Hermosillo y la Isla del Tiburón. 

 
A finales del Terciario y principios del Cuaternario, tuvo lugar un importante 

episodio de vulcanismo basáltico alcalino, que ha sido relacionado, junto con la 
tectónica distensiva de fallas normales, con los episodios de apertura del Golfo de 
California (Clark, et al, 1980; Rangin, 1978). Este vulcanismo tiene su más claro 
ejemplo, en la Serranía del Pinacate, ubicada en el Desierto de Altar.  Ver figura No. 
10 “Columna Geológica del Territorio Sonorense”. 

 
El ambiente geológico del área del Proyecto, consiste en su base, 

principalmente de rocas metamórficas y graníticas del Precámbrico Temprano, 
sobre el cual yace discordantemente, una secuencia sedimentaria de más de 4,200 
metros, dividida en 12 unidades concordantes y cartografiables, de edad que 
comprende del Cámbrico al Jurásico.  

 
Las rocas del Cámbrico están compuestas por calizas, lutitas y cuarcitas, de 

1,200 metros de espesor. Sobreyacen a ésta rocas, 280 metros de espesor de 
sedimentos, calizas y dolomitas del Devónico Tardío. Arriba de ésta secuencia, 
existen aproximadamente 50 metros de estratos de calizas con abundantes nódulos 
de pedernal, de edad Misisípico. Afloran además rocas del Pérmico Medio, 
compuestas por areniscas, lutitas y calizas.  

 
En la Sierra de El Alamo, afloran una serie de sedimentos detríticos y 

calcáreos de 3,400 metros de espesor, de edad Triásico Superior-Jurásico Inferior. 
Las rocas del Jurásico están constituídas por areniscas y lutitas con escasas 
calizas. Estas rocas están intrusionadas por cuerpos graníticos y granodioríticos de 
edad Cretácica, cubiertas por rocas volcánicas del Terciario de composición 
andesítica y riolítica, con algunos derrames basálticos. 

 
La mineralización en el Distrito Minero de Caborca, es de orígen hidrotermal 

del tipo epitermal-mesotermal, de relleno de fisuras, constituyendo vetas de tipo 
tabular que dieron lugar a formación de ricas bolsadas y tramos estériles, 
representados esencialmente por oro y plata, acompañados por una ganga 
principalmente de cuarzo lechoso.  

 
El metamorfimo regional originó esquistos y gneises; posteriores procesos 

hidrotermales generaron la silicificación en los bordes de las rocas que encajonan a 
las vetas de cuarzo. La principal mineralización de las vetas, es la presencia de oro 
y plata, siendo común observar en ellas minerales de pirita, calcopirita, malaquita, 
galena y óxidos de fierro.   
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En lo referente a la susceptibilidad de la zona a sismicidad, se tiene que su 

ocurrencia en la Región, se presenta estructuralmente por fenómeno de tectonismo, 
con epicentros registrados en el Golfo de California, con magnitudes promedio 
dentro del rango de 3 a 6° en la escala de Righter. Estadísticamente se tiene 
registrado un sismo con magnitud de 7.4° en el año de 1887, con epicentro en las 
coordenadas 29°50’ de Latitud Norte y 112°50’ Longitud Oeste, mismo que se ubica 
a 150 kilómetros al SW del área del presente proyecto.  

 
De conformidad con lo anterior y a la Carta Sísmica de la República 

Mexicana, el sitio del proyecto, se ubica en la Subprovincia de Caborca considerada 
como Zona Asísmica. Sin embargo, para el Diseño e Ingeniería de las obras que 
componen el proyecto, se calcularon considerando una aceleración entre 0.1 y 1.5 
como factor de seguridad. En lo que se refiere a la susceptibilidad a fenómenos de 
deslizamiento, derrumbes u otros movimientos naturales de tierras o rocas, se 
considera inestimable su ocurrencia dentro del área del proyecto, en virtud de su 
condición asísmica, el casi nulo desarrollo del suelo y condiciones climatológicas 
desfavorables para su posible generación. (Ver Figs. 11 y 12) 

  
• Suelos 

 El suelo presenta muy variadas características, debido a las 
diferencias en material originario, predominando los del orden de Litosoles  
(I+Re+Rc/2+Jc/1; FAO UNESCO, TOMO III), son suelos ácidos sin desarrollo, con 
espesores de suelo menores a 10 cms, su susceptibilidad a la erosión de moderada 
a alta; de color claro, muy pobre en materia orgánica y elevado contenido calcáreo, 
de baja susceptibilidad a la erosión y muy permeable. De estructura granular en su 
mayor parte y drenaje interno de rápido a muy rápido. 
 

Los suelos Litosoles predominantes, se encuentran asociados a suelos 
secundarios como: Regosoles Eutéricos y Calcáricos (suelos calcáreos pobres en 
nutrientes, de coloración castaño claro, textura media areno-limosa. Drenaje interno 
de medio a rápido, muy permeables, su susceptibilidad a la erosión es variable); 
Fluvisoles Calcáricos (suelos calcáreos pobres en nutrientes, compuestos de 
material aluvial reciente, de coloración claro, textura gruesa arenosa. Drenaje 
interno medio a rápido y medio permeables, su susceptibilidad a la erosión es 
variable). (Ver Figura No. 13)  
 

• Hidrología Superficial y Subterránea 
 La zona de estudio se localiza en la Región Hidrológica Nº 8, dentro de la 
Cuenca Hidrológica del Río Concepción-Cocóspera, la cual abarca un área total de 
25,604 km2, con una longitud total en su recorrido del orden de 270 km, pendiente 
media entre 0.27% y  0.48% y una direccción preferencial NE-SW. (Ver Fig. No. 14) 
 
 El área de la Cuenca, la conforman los Ríos Magdalena y Altar, en cuya 
confluencia originan el nacimiento del Río Asunción, a partir del cual y hasta su 
desembocadura en el Golfo de California, recibe por su margen derecha los 
principales afluentes como el Río El Sásabe y el Arrollo El Plomo.  
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El Río Magdalena, nace al norte de Imuris, presentando un desarrollo total de 

139 kilómetros, hasta su confluencia con el Río Altar, con una pendiente media de 
0.36% y direccción NE-SW hasta la Ranchería de Agua Nueva, donde cambia de 
rumbo hacia el NW. Recibe las aportaciones del Arroyo Cocóspera, por la margen 
izquierda y las del Arrollo Cocotillo por la margen derecha.  
 

El Río Altar tiene su orígen al Norte de la localidad de Sáric, presentando un 
desarrollo total de 100 kilómetros hasta su confluencia con el Río Magdalena, con 
una pendiente media de 0.48% y una dirección N-S hasta la altura del Poblado de 
Tubutama, donde cambia al SW hasta las cercanías del Poblado de Altar, donde 
finalmente cambia al Noroeste hasta su confluencia. 
 

Por último el Río Asunción, subre un trayecto de 132 kilómetros hasta su 
desembocadura en el Golfo de California, presentando una pendiente media de 
0.27% y una dirección franca E-W, recibiendo las aportaciones de sus afluentes 
principales  Río El Sásabe y Arrollo El Plomo, ambos por su margen derecha. 
 
 En lo referente al volumen escurrido en la cuenca, las aportaciones del Río 
Magdalena registradas en la estación hidrométrica “Imuris”, ubicada sobre el Río y 
al Sur del Poblado de Imuris, un escurrimiento promedio de 60.20 millones de m3 
anuales; la estación hidrométrica “Santa Teresa”, ya suspendida, la cual consignaba 
el volúmen de escurrimiento sobre el Río Altar, reportó del año de 1942 a 1949 un 
promedio anual de 26.10 millones de m3; y por último la estación “Pitiquito I”, 
ubicada en la Cercanía del Poblado del mismo nombre, aforó un volumen promedio 
anual de 48.90 millones de m3 .  
 
 El volumen medio anual precipitado y estimado para la totalidad de la cuenca 
del “Río Concepción-Cocóspera” es del orden de 7,809.20 millones de m3, de los 
cuales, al presentar la cuenca un coeficiente de escurrimiento de 1.7%, resulta un 
escurrimiento medio anual de 132.76 millones de m3. 
 
 El recurso agua captado de la cuenca, se destina principalmente para uso 
agrícola, y en menor esacal para uso doméstico, industrial y pecuario. 
 
 No existen cuerpos de aguas naturales en los alrededores del área del 
proyecto. Los principales embalses construidos en la cuenca y zona de influencia, 
son las pequeñas obras hidráulicas definidas por las presas Cuauhtémoc, en el Río 
Altar; Comaquito sobre el Arroyo Cocóspera; El Plomo, en el arroyo homónimo; y la 
presa Ignacio R. Pesqueira, en el Arroyo El Yeso, afluente del Río Magdalena.  
 

La primera con una capacidad máxima de embalse de 50.90 millones de m3, 
con una capacidad útil de 40.9 millones y los 10.00 restantes destinados para la 
acumulación de azolves; el volúmen anual utilizado es del orden de 20.9 Millones de 
m3, para cubrir los requerimientos 1.5 millones para uso doméstico y el resto para el 
riego de una superficie agrícola de 2,379 hectáreas.  
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Por su parte la presa Comaquito, tiene una capacidad total de 
almacenamiento hasta la cresta del vertedor de 31.20 millones de m3, con una 
capacidad útil de 27.4 millones y los 3.80 restantes destinados para la acumulación 
de azolves; el volúmen anual utilizado es del orden de 22.0 Millones de m3, para 
cubrir totalmnete los requerimientos de riego.  

 
La presa El Plomo tiene una capacidad de 13.20 millones de m3, con una 

capacidad útil de 12.8 millones; el volúmen anual utilizado es del orden de 4.0 
Millones de m3, para cubrir los requerimientos de riego.  

 
La presa Ignacio R. Pesqueira, tiene una capacidad total de almacenamiento 

de 4.00 millones de m3 y una capacidad útil de 3.8 millones; el volúmen anual 
utilizado es del orden de 3.1 Millones de m3, para cubrir los requerimientos de riego. 
 La mayor parte de la extensión de la cuenca “Río Concepción-Cocóspera”, la 
integran dos unidades o zonas geohidrológicas: Zona Magdalena y Zona Caborca.  
 
Zona Magdalena: El acuífero se considera de tipo libre con un índice de 
transmisibidad variable de 1.32 a 2.72 x 10-3 m2/seg, presentando espesores 
saturados que oscilan entre 6 y 17 metros, con un espesor medio de 11.8 metros. 
Los niveles estáticos se encuentran a profundidades medias de 2.00 metros para 
las norias(agua subalvea) y de 14 a 17 metros en pozos profundos.  
 

El acuífero está constituído principalmente por rellenos aluviales del período 
del Reciente, depositados por el Río Magdalena y sus afluentes; en segundo 
término, por terrazas fluviales del Terciario, que aunque más compactas y menos 
permeables que los rellenos del reciente, funcionan como almacenamiento 
secundario, alimentando a los depósitos aluviales, con volúmenes que pueden 
considerarse importantes. 
 
 La alimentación del acuífero estimada es del orden de 42 Millones de m3 
anuales, de los cuales 4.00 M m3 se reciben por flujo subterráneo y los 38.0 M 
restantes por infiltración de lluvia y agua superficial de riego. El flujo del agua 
subterránea es similar al comportamiento del escurrimiento del agua superficial, 
esto es NE-SW.  
 

La extracción anual es del orden de 36 M m3, llevada a cabo mediante 346 
aprovechamiento definidos por noria y pozos profundos, con un gasto promedio de 
30 lts/seg para cada alumbramiento, situación que mantiene a esta zona en 
condición geohidrológica de Equilibrio. 
  

En cuanto a la calidad del agua subterránea del acuífero, varía de dulce en la 
porción Norte de la zona, a tolerable en la parte Sur, siendo el máximo de sólidos 
totales disueltos de 962 mg/lt; la relación del Ph, de conformidad con el método de 
Chase Palmer, indica la existencia de aguas incrustantes y agresivas, donde la 
familia predominante es la mixta-bicarbonatada, sulfatada.  
 

El aprovechamineto actual de estas aguas, en orden de importancia, es para 
actividades agrícolas, domésticas, pecuarias e industriales.  
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Zona Caborca: El acuífero está constituído por depósitos aluviales Cuaternarios, de 
gravas y arenas con intercalaciones de materiales finos. Se comporta regionalmente 
como un acuífero de tipo libre, con valores de transmisibilidad que oscilan entre 2.0 
y 7.0 x 10-3 m2/seg.  
 

En la planicie costera del golfo, el acuífero constituído por depósitos 
Cuaternarios, se encuentra limitado inferiormente(piso) por un estrato de arcilla gris-
azul, la cual separa y semiconfina a un segundo acuífero, a un nivel más profundo.  

Este último se conforma por depósitos clásticos del Terciario cuya 
permeabilidad es menor, debiéndose esto a la presencia de una arcilla de color rojo, 
en la que se encuentra empaquetados los materiales clásticos. El techo de éste 
segundo acuífero (o piso del primero), se encuentra a profundidades promedio de 
250 metros, presentando un espesor de 30 a 50 metros, y cuyo piso lo contituye un 
basamento de rocas intrusivas y metamórficas de baja o nula permeabilidad. 
  

La recarga o alimentación estimada del acuífero, es del orden de los 400 
Millones de m3 anuales, proveniente de infiltración vertical por lluvia 
preferentemente y en menor escala a retornos de agua de riego, así como de 
aportaciones subterráneas.  

 
El flujo general del agua subterránea es tendiente hacia la costa, sin que 

aparentemente existan direcciones de flujo de tipo local. El volumen medio de anual 
de extracción de agua del acuífero alcanza los 490.60 M de m3, mediante la 
operación de 830 pozos profundos de 70 lts/seg, para uso preferentemente agrícola.  

 
La profundidad de los niveles estáticos fluctúan entre menos de 10 metros, 

en la porción cercana a la línea costera, hasta más de 100 metros en el NW y SW 
de Caborca. La relación extracción-recarga que mantiene esta zona, le otorga una 
condición geohidrológica de Sobreexpoltada. 
  

En el acuífero predomina el agua de calidad dulce, aunque se tienen áreas 
como el NW de Caborca y la Planicie Costera donde la salinidad ha alcanzado 
rangos que van más allá de los 2,000 mg/lts. 
  

IV.5.5.2.- Medio Biótico 
• Vegetación 

 La vocación del suelo del área del Proyecto, es eminentemente minera, 
donde el tipo de vegetación predominante, corresponde a Matorral Desértico 
Xerófilo, que prevalece en zonas áridas y semiáridas de conformidad a la división 
florística de Rzedowski(1978), ya que ésta se ubica dentro de la “Región Xerofítica 
Mexicana”, específicamente en la Provincia “Planicie Costera del Noroeste”. Ver Fig. 
No. 3 
 A partir de la presencia de comunidades vegetales regionales con 
características fisonómicas muy específicas, dió lugar a investigación y clasificación 
más detallada, por lo que INEGI(1985) y COTECOCA-SARH(1986), clasifica a la 
vegetación predominante en el área que nos ocupa, como del tipo de Matorral 
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Mediano Parvifolio Subinerme Crasicaulescente, asentadas en extensas planicies, 
en bajíos y arroyos, de topografía uniforme y compleja, cuya pendiente varÍa de 0% a 
70%; comprendida dentro de las clases “a nivel o casi a nivel”, en altitud que varían de 
0 a 1,100 mts. Ver Fig. No. 4 y Plano Vegetación y Uso de Suelo INEGI anexo. 
 
 La vegetación predominante es una asociación de arbustos bajos a 
medianos, de tallos leñosos y carnosos, del 25% al 50% de las especies presentan 
espinas. Algunas especies se encuentran conformadas por hojas simples y 
compuestas, pequeñas y perennes como: Gobernadora (Larrea tridentata) y 
franseria (Franseria deltoidea). Caducas en otras, como: Ocotillo (Fouquieria 
splendens) y Rama Blanca (Encelia farinosa); asociadas con Cactáceas altas y 
bajas como: Pitaya (Lemaireocereus thurberi), Sahuaro (Carnegiea gigantea) y 
Choyas (Opuntia spp.). El estrato bajo muy ralo, formado principalmente por 
Gramíneas anuales como: Zacate Liebrero Barbado (Bouteloua barbata) y Zacate 
de Semilla (Aristida adscensionis). 
 
 La vegetación se encuentra distribuída en áreas comprendidas por extensas 
llanuras, representadas por terrenos planos y lomeríos muy suaves, de relieve 
subnormal. Las especies representativas y presentes en las cercanías del área son 
asociaciones de: 
 
   Larrea tridentata   Gobernadora 
   Franseria deltoidea   Franseria 
   Cercidium microphyllum  Palo Verde  

Fouquieria splendens  Ocotillo 
   Olneya tesota   Palo Fierro 
   Encelia farinosa   Rama Blanca 

Jatropha cinerea   Lomboy  
Jatropha cardiophylla  Sangregado  
Acacia constricta   Vinorama  
Bursera microphylla  Torote blanco 
Lemaireocereus thurberi  Pitahaya 
Lophocereus schottii  Sinita Barbona 

   Pachycereus pringley  Cardón 
Opuntia fulgida   Choya  

   Opuntia bigelovii   Choya Güera  
Carnegiea gigantea   Sahuaro 
Simmondsia chinensis  Jojoba  
Krameria parvifolia   Cósahui del Sur  
Ferocactus spp.   Viznaga  
Opuntia arbuscula   Síbiri 
Hyptis emoryi   Salvia del Desierto  
Mimosa laxiflora   Uña de Gato 
Cathestecum brevifolium  Grama China  

   Aristida ternipes   Zacate Araña 
   Aristida adscensionis  Zacate de Semilla 
   Euphorbia sp.   Golondrina 
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   Amaranthus palmeri  Quelite 
   Portulaca oleracea   Verdolaga  

Cryptantha grayi   Peludita 
   Bouteloua barbata   Liebrero barbado 
   Bouteloua rothrockii  Liebrero  
   Pectis prostecata   Manzanilla de coyote 

Panicum hirsutum   Panizo Azul 
Physalis Wrightii   Tomatillo 
 

 Este tipo de vegetación presenta especies de escasa importancia y de bajo 
interés comercial, debido a su tipo arbustivo de tamaño mediano y de baja talla, de 
troncos cortos y leñosos, no presentando características deseables para el 
comercio. Una gran variedad de especies de flora de zonas áridas, tienen un valor y 
cualidad medicinal. Los grupos locales ya no usan la medicina naturista a partir de 
la herbolaria, sin embargo le reconocen sus cualidades medicinales.  

 
Ha excepción del zacate zuffel (Cenchrus multiflorus), especie introducida 

con fines de agostadero; no se identifico dentro del área, otras especies que hayan 
sido introducidas con fines ornamentales u otros fines, registrándose solo especies 
nativas silvestres. 
 
 Debido a que todas las Cactáceas de la zona, presentan carácter biológico 
de lento crecimiento, así como un alto valor paisajístico representativo del escenario 
típico del Desierto Sonorense, la empresa ha considerado otorgarles un régimen de 
protección especial. Sin embargo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-ECOL/94, las especies Palo Fierro(Olneya tesota)(Pr) y Sinita 
Barbona(Lophocereus schotti)® presentes en el área de estudio, se encuentran 
sujetas a régimen de protección. 
 

• Fauna 
 El Estado de Sonora se encuentra dividido en tres Regiones Cinegéticas, en 
las cuales se localizan 8 áreas vedadas o protegidas a la cacería  (Acuerdo por el 
que se establece el calendario cinegético correspondiente a las temporadas 2000-
2001 y 2001-2002; Diario Oficial del 04 de agosto de 2000): 
 
  * Zona de Protección de la Flora y la Fauna  
     - Sierra de Alamos-Cuchujaqui 
  * Zona de Reserva Natural y Refugio de la Fauna Silvestre  
                           - Isla del Tiburón 
  * Reserva de Caza 
                           - Cajón del Diablo 
  * Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre 
                           - Ajos-Bavispe 
  * Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna 
                          Silvestre 
                           - Islas del Golfo de California 
  * Reserva de la Biósfera 

- El Pinacate y Gran Desierto de Altar  
- Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado  

  * Zona Protectora Forestal Vedada y Sujeta a Reforestación 
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     - Cuenca Hidrográfica del Arroyo Nogales y sus Afluentes 
     - Ciudad de Hermosillo 
  * Zona de Protección Estatal 
     - Sistema de Presas A.L. Rodríguez-El Molinito  
 La zona de estudio se encuentra comprendida dentro de la Región Cinegética 
Nº 2 y es hábitat de especies de interés cinegético, que al considerarlas en conjunto 
con las asociaciones vegetales existentes ya descritas, son de las comunidades 
menos afectadas por la acción del hombre, consecuencia directa de las condiciones 
climatológicas imperantes, que por lo general no son favorables al desarrollo de la 
agricultura, la ganadería intensiva y la silvicultura. Así mismo, favorecida por la baja 
densidad de la población humana y en algunas regiones casi completamente 
despobladas. (Ver Figuras No. 6 y 15) 
 
 La fauna característica de la zona es variada, destacando las siguientes 
especies: 
 NOMBRE CIENTÍFICO    NOMBRE COMÚN 
 MAMÍFEROS 

Tayassu tajacu     Jabalí  
 Lynx rufus      Lince 
 Felis concolor     Puma 
 Urocyon cinereoargentus    Zorra Roja 
 Canis latrans     Coyote 
 Lepus allenii allenii     Liebre del desierto 
 Procyon lotor     Mapache 
 Taxidea taxus     Tejón 
 Sylvilagus audubonii     Conejo del desierto 
 Tamias dorsalis sonoriensis   Ardilla o Chichimoco 
 Dipodomys deserti     Rata del Desierto 
 Mephitis macroura     Zorrillo 
 Marmosa cenescens    Tlacuache 
 Rhogeessa parvula     Murciélago 
 Macrotus waterhousii    Murciélago narizón 
 Spermophilus variegatus    Ardilla 
 Perognathus amplus    Ratón 
 Sigmodon arizonae     Rata algodonosa 
 
 AVES 
 Columbina passerina    Tórtola 
 Geococcyx californianus    Churea 
 Tyto alba      Lechuza 
 Glaucidium minutissimum    Tecolote 
 Corvus corax     Cuervo llanero 
 Cathartes aura     Zopitote 
 Buteo jamaicensis     Aguililla  
 Callipepla gambeli     Cuichi o Codorniz 
 Picoides scalaris     Carpintero 
 Zenaida asiatica     Paloma Aliblanca 
 Polioptila melanura     Perlita 



 
 
 

Página 91 de 122 

 Toxostoma curvirosytre    Cuitlacoche 
 Passer domesticus     Gorrión 
 ANFIBIOS 
 Bufo retiformis     Sapo Verde Sonorense 
 Bufo alvarius      Sapo Toro 
 Rana castebeiana     Rana Toro 
 
 REPTILES 
 Cnemidophorus sonorae    Huico 
 Cophosaurus texanus    Cachora  
 Dipsosaurus dorsalis    Porohui 
 Xerobates agassizii     Tortuga del Desierto  
 Masticophis flagellum    Chirrionera  
 Phrynosoma mcalii     Camaleón Cornudo 
 Crotalus atrox     Víbora de Cascabel 
 Crotalus cerastes     Víbora de Cascabel Cornuda 
 
 INVERTEBRADOS 
 Coelocnemus californicus    Pinacate 
 Hadrurus arizonensis    Alacrán 
 Aphonopelma sp.     Tarántula 
 
 Dentro de la zona de estudio no se realiza comercialización alguna de 
ninguna especie de fauna silvestre terrestre. La caza deportiva de algunas especies 
en la región, es aún permitida de manera regulada. Así mismo, es un factor que 
ejerce una presión de selección sobre las poblaciones naturales. Las especies de 
interés cinegético en el área del proyecto son: 
 

− Palomas Aliblanca 
− Ardilla 
− Coyote 
− Liebre 
− Gato Montés o Lince 
− Jabalí 
− Puma 

 
 En el área de influencia del proyecto, es posible identificar al Tejón (Taxidea 
Taxus), que de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL-1994, es 
considerada como especie amenazada; así mismo, a la Liebre del Desierto (Lepus 
allenii allenii) considerada con rango de especie Rara. En lo que respecta a aves, se 
encuentran en la zona, especies clasificadas como Raras como el Tecolote 
(Glaucidium minutissimum), y sujetas a una protección especial como lo es la 
Aguililla (Buteo jamaicensis). 
 
 
 Por lo que toca a las especies de reptiles identificados en la región, se tienen 
varias especies con status de protección especial, rara, amenazadas y endémicas: 
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NOMBRE TÉCNICO  NOMBRE COMÚN      STATUS 
Cophosaurus texanus         Cachora          Amenazada 
Masticophis flagellum       Chirrionera          Amenazada 
Phrynosoma mcalii            Camaleón Cornudo         Amenazada 
Crotalus atrox   Víbora de Cascabel        Protección Especial 
Crotalus cerastes  Víbora de Cascabel Cornuda    Protección Especial 
 
 
 Se estima que en el sitio del Proyecto, por sus características, no alberga 
éstas especies, debido a que generalmente son intolerantes a la actividad del 
hombre, ya que el sitio se encuentra perturbado por trabajos previos y continuos de 
exploración. 
 

IV.5.5.3.- Aspectos Socioeconómicos  
 

• Demografía  
 Partiendo del análisis de los datos generados por el XII CENSO GENERAL 
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000, del Estado de Sonora; La estructura 
poblacional del Municipio de Altar, Son., se encuentra conformada por 7,253 
habitantes, de los cuales 3,731 (51.4%) son hombres y 3,522 (48.6%) son mujeres. 
Se censaron 169 localidades, de las cuales 166 mantenían un tamaño promedio 
entre 1 y 95 habitantes, mientras que el resto se asentaban en dos localidades con 
tamaño promedio de 100 a 499 habitantes y una localidad entre 5,000 a 9,999 
habitantes, lo que resulta una densidad poblacional de 1.8 habitantes por kilómetro 
cuadrado, siendo las localidades de Altar (Cabecera Municipal), el Carrizal y Los 
Molinos, los sitios de mayor concentración de la población radicada en el Municipio. 
 
 El comportamiento de la Tasa de Crecimiento Anual del Municipio ligado a 
fuertes flujos migratorios, debido principalmente a la falta de capacidad de los 
sectores productivos para cubrir las demandas de empleo de la fuerza de trabajo, 
así como, la falta de personal docente e infraestructura educativa a nivel básico 
superior;  provoca la emigración de la familia asentada en la zona, en búsqueda de 
mejores niveles de vida y bienestar. 
 
 

AÑO POBLACIÓN  
(HABITANTES) 

TASA DE CRECIMIENTO 
( % ) 

1960 2,974      3.86 
1970 3,886      2.81 
1980 6,029      4.40      
1990 6,458            
2000 7,253                        
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De la población total  del municipio representada por 7,253 habitantes, el 
27.4% (1,989 habitantes) le corresponde a la población infantil y el 71.4% restante a 
la fuerza de trabajo. 
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 Partiendo de los 5,176 habitantes que significa la fuerza de trabajo con que 
cuenta el Municipio de Altar, se tiene que de ésta, el 49.29% (2,551) le corresponde 
a la Población Económicamente Activa. Para poder interpretar mejor los parámetros 
de la Estructura Poblacional, se desglosa a continuación los siguientes datos: 
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ESTRUCTURA POBLACIONAL 
 
 
 
                             MUNICIPIO  DE   ALTAR ( HAB. ) 
                                    ABSOLUTA            RELATIVA 
 
 
POBLACIÓN TOTAL                                          7,253              100.00% 
 
 
 

a) POBLACIÓN INFANTIL                      1,989                      27.43% 
 
     DE 0 A 4 AÑOS                                   891                 12.29%
  
     DE 5 A 9 AÑOS                                   791                         10.91% 
 
     DE 10 A 11 AÑOS                        307                   4.23% 
 
 
 
 

b) FUERZA DE TRABAJO (12 AÑOS Y MAS)                 5,176                   71.36% 
 
     2.1.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA     2,551                            35.17% 
 
     2.2.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA  2,534                        34.94% 
      
     2.3.- NO ESPECIFICADA             91           1.25% 
 
 
 
  

c) NO ESPECIFICADA                        88                     1.21% 
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F U E R Z A   D E   T R A B A J O   
5,176 HABITANTES 
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ESTRUCTURA POBLACIONAL 
MUNICIPIO DE ALTAR, SON.    
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HABITANTES/ACTIVIDAD                               ABSOLUTA   RELATIVA 
                
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA           2,551             100.00% 
 

♦ POBLACIÓN EMPLEADA              2,526    99. 02% 
− AGRICULTURA Y GANADERÍA              975               38.60% 
 
− MINERÍA                     8           0.32% 
 
− INDUSTRIA MANUFACTURERA              184      7.28% 
 
− ELECTRICIDAD Y AGUA                 2         0.08% 
 
− CONSTRUCCIÓN                182      7.21% 
 
− COMERCIO                 442     17.50% 
 
− TRANSPORTE Y COMUNICACIONES     77      3.05% 
 
− SERVICIOS FINANCIEROS        8      0.32%  
 
− ADMON. PÚBLICA Y DEFENSA               64      2.53% 
 
− SERV. EDU., SALUD Y A. SOCIAL              109                 4.32% 
 
− SERV. PROFESIONALES Y TÉCNICOS    22       0.87% 
 
− SERV. RESTAURANTES Y HOTELES              113      4.47% 
 
− SERV. APOYO NEGOCIOS, MEDIOS MASIVOS 
      Y CULTURALES        36      1.42%
  
− SERV. PERSONALES Y MANTEN.    186      7.36% 
 
− NO ESPECIFICADO                 118      4.67%  
 
♦ POBLACIÓN DESEMPLEADA                  25       0.98%
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA =  2,551 HAB. 
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P O B L A C I O N   E M P L E A D A  =  2,526  H A B. 

 
 
 
 
 
 

SECTOR SECUNDARIO
1 4 . 5 7 %

SECTOR TERCIARIO
4 1 . 8 4 %

NO ESPECIFICADO
4 . 6 7 %

SECTOR PRIMARIO
3  8 . 9 2 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Aspectos Culturales 
El territorio del municipio de Altar, Son., estuvo habitado en tiempos 

prehispánicos, por el grupo étnico de los Pimas Altos.  
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Posteriormente en 1775, la comunidad de altar, actual cabecera municipal, se 

funda con categoría de presidio militar por el Capitán Bernardo de Urrea con el 
nombre inicial de Santa Gertrudis de Altar y posteriormente se le denominó, como 
Nuestra Señora de Guadalupe de Altar. 
 
 Conforme a los datos que arrojó el ultimo Censo General de Población, y 
Vivienda (2000), se registraron 61(sesenta y una) personas con habla indígena de 
los cuales 14 dominaban la lengua Pápago, 2 la lengua Mayo, 3 Tarahumara, uno 
Yaqui, uno Huichol, uno Chinanteco, uno Maya y los 37 restantes el tipo de lengua 
fue insuficientemente especificado; así mismo, que 60 de las 61 personas, 
dominaban además la lengua española.   
 

Por lo antes mencionado, se considera que los Grupos Etnicos en la Región 
se encuentran actualmente desplazados y disgregados. 
 

 Aspectos Económicos 
 Para determinar el nivel de ingresos de la Población Económicamente Activa 
y ocupada del Municipio de Soyopa, Son., se tomó como base el tabulador básico 
del XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000, considerando por 
grupos de ingreso y el rango respecto al salario mínimo vigente en el 2000; mismo 
que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, lo ubicaba dentro 
de la zona clasificada como “B”, en donde la jornada diaria de trabajo, representaba 
un ingreso de $ 35.10 Pesos M.N. (vigente a partir del 1ro de Enero del 2000). 
 
 Del tabulador de la muestra censal del XII CENSO/2000, se tiene que el 
85.43% (2,158 personas) recibían un ingreso mayor al salario mínimo, el 3.33% (84 
personas) un salario menor al mínimo oficial, el 2.77% (70 personas) no recibía 
ingresos y el 8.47% (214 personas) restante no se especifica. 
 
 Así mismo, que de la Población Total Ocupada (2,526 personas), el 24.0% 
(606 personas) estaban representadas por mujeres, de las cuales el 96.5% de ellas 
(585 personas) recibían ingresos.   
 

 
A continuación se detallan dichos datos:  
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NIVELES DE INGRESO                     POBLACIÓN OCUPADA DEL MPIO. 
 
       ABSOLUTA  RELATIVA 
 
 
 
INGRESO > 10 SALARIOS MÍNIMOS    58      2.30% 
 
INGRESO > 5 S.M <10 S.M                     127      5.03%  
 
INGRESO > 3 S.M <  5 S.M                     354    14.01% 
 
INGRESO > 2 S.M >  3 S.M                  793    31.39% 
 
INGRESO > 1 S.M >  2 S.M                   826    32.70% 
 
INGRESO = 1 S.M       0      0.00%  
 
INGRESO > 50% S.M < 1 S.M                     60      2.38% 
 
INGRESO < 50% S.M              24      0.95% 
 
INGRESO NO RECIBE SALARIO                     70      2.77% 
 
INGRESO NO ESPECIFICADO                   214      8.47% 
 
 
 
   T O T A  L  :               2,526   100.00% 
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N I V E L E S   D E   I N G R E S O 
 
 
 
 
 

Ingreso< 1S.M.

   No Especificado
    

 Ingreso>10 S.M.

Ingreso>1SM< 5S.M.
No Recibe Ingreso 

Ingreso>5SM < 10SM

 
 
 
 
 
 De la Población Total Ocupada (2526 personas) registrada en el Último 
censo, 1,206 personas (47.7%) se desempeñaban como empleados u obreros, 588 
(23.3%) como jornalero o peón, 448 personas (17.7%) trabajaban por su cuenta, 
121 (4.8%) como patrones o empresarios, 25 personas (1.0%) en trabajos familiares 
no remunerados y las 138 personas restantes (5.5%) no se especifica su situación 
laboral. 
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SITUACION LABORAL DE LA POBLACION OCUPADA 
 
 
 

NO ESPECIFICADOS                    

EMPLEADO U OBRERO            

JORNALERO O PEON                 

POR SU CUENTA                       

PATRONES O EMPRESARIOS    

TRABAJO FAMILIAR NO
REMUNERADO                             

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 Urbanización 
    Medios de Comunicación 
 El predio se ubica a 12 kms. en línea recta al Noroeste del poblado de Altar, 
Son.; siendo su acceso a través de caminos de terracerías. 
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 El Municipio cuenta actualmente con una red Carretera de tipo troncal 
Federal de 23 kms de longitud (México-Tijuana),  25.2 kms. de Carretera Estatal 
(Altar-Sáric) y aproximadamente 576 kms. de caminos rurales o vecinales de 
terracerías en servicio. Cuenta además con cuatro pistas de aterrizaje de la aviación 
civil, de los cuales, solo la que se ubica cercana a la cabecera municipal se 
encuentra en condiciones de operación. Se cuenta en la Cabecera Municipal,  con 
servicio telegráfico, telefónico, agencia postal y se recibe señales de televisión y 
radio, circulando periódicos estatales y regionales. 
 
    Medios de Transporte 
 En lo referente a los medios de transporte terrestre, se aprovecha el servicio 
de la ruta federal establecida México-Tijuana-México. 
 
 

 Servicios Públicos 
 De acuerdo a los datos que arrojaron el ultimo CENSO DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA, XII CENSO, 2000; el Municipio de Altar, Son., cuenta con 1,751 
viviendas, la mayoría concentrada en la cabecera municipal (74 %),  de las cuales 
99 de ellas se localizaron fuera de los núcleos poblacionales, dispersas en 
localidades de una y dos viviendas, lo que representa un índice de concentración 
del orden del 94.3% y por lo tanto un índice de dispersión de 5.7%. Esto como un 
indicativo de lo favorable de las condiciones sociales de la Región para que les sean 
otorgado los Servicios Públicos Básicos.   
 

La mayor concentración de la población, además de la cabecera municipal, 
se encuentra localizada en 23 comunidades dispersas en el territorio municipal, 
siendo principalmente los poblados de “Dieciséis de Septiembre”, “Llano Blanco o 
Rancho Seco” y de diversas S.P.R. Así mismo, registra un índice promedio de 
densidad de 4.72 ocupantes por vivienda, siendo esta generalmente de tenencia 
particular. A continuación se establece el alcance, calidad y capacidad, en que éstos 
le son proporcionados a los habitantes de la zona de estudio: 
 
 El Servicio de Agua Potable está cubierta en un 89% (1,551 viviendas) de la 
demanda total del Municipio; de las cuales 1,022 viviendas dispone del agua 
entubada dentro de la vivienda, 529 viviendas a través de agua entubada a nivel de 
toma dentro del terreno, pero fuera de la vivienda, y 53 de llave pública. 
 
 Las 147 viviendas restantes, carecen del servicio de éste vital recurso, la 
obtenien por medio de servicio de pipas, pozos o tomas de arroyo.  
  

Las fuentes de abastecimiento del agua potable del Municipio, están 
definidos por 7 pozos profundos; cuyos volúmenes son almacenados y tratados por 
cloración en depósitos o pilas, y de las cuales se distribuyen y abastecen por red 
hidráulica entubada a las tomas domiciliarias. 
 
 De las 1,751 viviendas ubicadas dentro del Municipio, el 91.55% (1,603 
viviendas) cuentan con Servicio de Energía Eléctrica. El ultimo Censo de 
Población y Vivienda, registra una cantidad de 1,093 viviendas que cuentan con 
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Servicio de Drenaje, de las cuales 553 viviendas (31.6% del total) están 
interconectados al Sistema Público Colector y de manejo de los residuos; 526 
viviendas (30.04%), los residuos sólidos se manejan a través de letrinas rústica y 
fosas sépticas, las 14 restantes, sus aguas negras son desalojados al aire libre, sin 
control sanitario en barrancas y arroyos.  
 

El manejo de la basura es a través de tiradero a cielo abierto, en donde sólo 
la cabecera Municipal lo hace vía relleno sanitario rústico. 
 

 Servicios Educativos 
 Los Servicios Educativos Municipales son proporcionados a traves de 7 
centros escolares para Educacion Pre-escolar con 10 maestros; 8 escuelas 
Primarias atendidas por 43 maestros y 3 Secundarias atendidas por 15 maestros; y 
1 bachillerato atendido por 8 maetros (ciclo educativo 2001-2002). No se cuenta en 
el Municipio con infraestructura para la Enseñanza Superior. La Enseñanza Media 
Superior (Cecytes), atendida con un plantel y una plantilla de 11 maetros. 
 

 Salud y Seguridad Social 
 En el Municipio de Altar, Son., se registra una población derechohabiente al 
servicio de salud del orden de 2,179, de los cuales, 1759 son asegurados del IMSS, 
330 del ISSSTE, 2 de la Sria. de la Defensa y 90 de Aseguranza privada. Para 
atender la cobertura del servicio de salud pública cuenta actualmente con 1 Casa 
de Salud y una Unidad Médica.  

 
La Casa de Salud es atendida por un médico pasante, una auxiliar de salud y 

una técnica en atención social. La Unidad Médica del IMSS se localiza en la 
Cabecera Municipal y es atendida por un médico pasante y una enfermera, para 
atender una cobertura de 1,759 derechoabientes del IMSS. 
 
 

 Vivienda 
 En lo referente al tipo de Vivienda predominante, conforme al tipo de material 
de construcción, se detalla a continuación: 
 
 
 
 
VIVIENDA             MUNICIPIO   DE   ALTAR  
                   ABSOLUTA     RELATIVA 
 

⇒ CON PAREDES DE MATERIAL 
(LADRILLO, TABIQUE, BLOCK, PIEDRA)                  1,385           79.8%  
+ TECHO LÁMINA ASBESTO                        1,111 
+ TECHO LOSA CONCRETO       156 
+ TECHO LÁMINA CARTÓN                78 
+ OTROS MATERIALES       40 
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⇒ CON PAREDES DE ADOBE       307           17.7%  
+ TECHO LÁMINA DE CARTÓN         19                        
+ TECHO PALMA, TEJAMIL O MADERA             16 
+ TECHO LÁMINA ASBESTO                152 
+ TECHO LOSA DE CONCRETO               33 
+ TECHO OTROS MATERIALES             4 

                                                                                                                                 
⇒ CON PAREDES DE EMBARRO Y BAJAREQUE                    2            0.1%  
+ TECHO LÁMINA DE ASBESTO Y METALICA         2 
 
⇒ CON PAREDES DE LÁMINA METÁLICA            9            0.5%  
+ TECHO LÁMINA DE ASBESTO Y METALICA         8 
+ TECHO LÁMINA DE CARTON           1 

 
⇒ CON PAREDES DE MADERA                     9            0.5% 
+ TECHO LÁMINA DE ASBESTO Y METALICA         7 
+ TECHO LÁMINA DE CARTON           2 

 
⇒ CON PAREDES DE LÁMINA DE CARTON          14            0.8%  
+ TECHO LÁMINA DE ASBESTO Y METALICA         3 
+ TECHO LÁMINA DE CARTON         10 
+ TECHO DE DESECHO              1 
 
⇒ CON PAREDES DE MATERIAL DE DESECHO            2            0.1%  

 
⇒ NO ESPECIFICADO                9            0.5%  

                                                                                                                                 
⇒              T O T A L               1,737       100.00% 

 
⇒ CON UN SOLO CUARTO                457         26.30% 
⇒ CON DOS CUARTOS Y MAS                     1,280         73.70% 

 
 
 

 Aspectos Económicos 
 La base de la economía del Municipio, se sustentaba principalmente a Marzo 
del 2000 (XII CENSO) en el desarrollo de la actividad Agropecuaria, proporcionando 
ingresos al 38.6% de la Población Económicamente Activa.  El Sector Comercio, es 
la segunda actividad en importancia, generando ingresos al 17.5% de la P.E.A., el 
7% el sectror construcción y 7% la Industria Manufacturera. El sector minero 
colabora con el 0.3% 
 
 El Municipio cuenta con una superficie de 395,026 ha. (3,950.26 km2) de las 
cuales, 25,130 ha se encuentran con uso de labor; 360,170 ha con uso de 
agostadero natural o enmontadas, para el desarrollo de la actividad pecuaria; 100 
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ha con bosque o selva baja; y las 9,626 ha restantes, se encuentran desmontadas 
sin uso y/o dedicadas a otros usos (fondo legal, caminos, etc.) 
 
 Las 25,130 hectáreas de labor, son usufructuadas por 165 unidades de 
producción rural, de las cuales 22,800 hectáreas se encuentran en producción 
agrícola bajo riego, 893 has bajo cultivo de temporal y las 1,437 restantes en 
temporal con apoyo de riego. 
 
 Las 360,170 hectáreas con uso de agostadero, son usufructuadas por 194 
unidades de producción rural, de las cuales 170 se dedican a la cría y explotación 
extensiva de ganado bovino; el resto a la cría de ganado porcino y ovino. La 
población ganadera al 31 de Diciembre de 1994, se estimaba de 25,362 cabezas de 
ganado bobino para leche y carne; 25 hembras-vientre para pié de cria de ganado 
porcino; 234 cabezas de ganado ovino; 896 caballos y 87 colmenas. Así mismo, se 
registraron el sacrificio de 674 cabezas de ganado bovino y 660 de porcino, con un 
valor de producción de carne en canal de $ 1’425,760.00 M.N. 
 
 En lo referente a la actividad industrial, se registran en el municipio 11 
unidades productivas en el desarrollo de la actividad manufacturera, generando 
fuentes de ingresos a 13 personas, los cuales generaron al 31 de Diciembre de 
1994, ingresos por la cantidad de  $ 372,500.00 M.N.  
 
    Tipo de Economía 
 El tipo de economía predominante es la economía de mercado, ya que la 
producción ganadera y minera del Municipio es para abastecer las demandas del 
estado y para exportación. 
 
 La actividad ganadera como principal fuente de generación de empleo, 
registró en 1994 (Anuario Estadístico del Estado, 1995) un monto total de sacrificios 
de 674 cabezas de ganado bovino y 660 de porcino, representando un volumen de 
producción de carne de 128.06 toneladas de bobino y 50.16 de porcino. 
Representando un valor de producción de carne en canal de $ 1’425,760.00 M.N. 
Así mismo, se generaron 32.52 toneladas de pieles, 29.15 toneladas de miel de 
colmena y  0.58 toneladas de cera, con un valor adicional de producción del orden 
de $ 72,720.00 M.N. 
       

Cambios Sociales y Económicos 
 Con la ejecución del Proyecto, contribuirá a absorber un porcentaje de la 
demanda de trabajo de la Población Económicamente Activa Desempleada de la 
comunidad de Altar, Son., contribuyendo de ésta forma a arraigar a los habitantes a 
su lugar de origen, mitigando el flujo migratorio actual, que está representado por un 
índice de expulsión del 7.66% de migración cada período intercensal de 5 años. Así 
mismo, a mejorar substantivamente el nivel de ingresos per cápita. 
 
 Con la reactivación de la Actividad Minera, propiciará además, se incremente 
la actividad del Sector Servicios, generando empleos indirectos adicionales tanto en 
la Actividad Comercial como de los Servicios Personales. 
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 Demandará y apoyará en la gestión al Municipio de los Servicios de Medios 
de Comunicación, Transporte y Servicios Públicos; así mismo, generará el Proyecto 
al Municipio captación de recursos por recaudación fiscal. 
 
 
V.-   IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACION  DE   LOS 
        IMPACTOS AMBIENTALES. 
 V.1.- Metodología para Evaluar los Impactos Ambientales   
 Los impactos ambientales que generará las acciones del proyecto, sobre los 
factores del medio ambiente, se muestran en la Matriz de Leopold, adecuadas a 
las características del ámbito abiótico, biótico y socioeconómico. En ella se señalan 
las interacciones correspondientes a las etapas de preparación del sitio, operación y 
mantenimiento hasta el termino de su vida útil (abandono del sitio). 
 
 La matriz de este proyecto esta constituido por cuatro etapas cuyos 
componentes forman parte de las 26 acciones que pueden producir un impacto de 
intensidad variable en el ambiente; estas a su vez están relacionadas con 34 
Factores del Medio, de manera tal, que se forman 884 interacciones de las cuales 
se han identificado 221 posibles impactos; de estos, el 52.49% constituye 
impactos generados en la etapa de preparación del sitio; el 16.29% en la etapa 
de operación y mantenimiento y el 31.22% corresponde a la etapa de abandono 
del sitio.  
 
 V.2.- Impactos Ambientales Generados   
 La matriz de interacción arrojo en total 221 impactos de relativa magnitud e 
importancia. Sin lugar a dudas por su importancia, la utilización de maquinaria y 
equipo en las etapas de preparación del sitio y operación(descapote y rehabilitación 
del Tajo, así como extracción de material y acarreos); producen un efecto 
determinante y adverso en el área de influencia, mediante la generación de ruido a 
diferentes intensidades y períodos de duración o repetición constante, además de la 
generación de polvos y emisiones a la atmósfera de gases.  
 

Otras acciones en la que se identifican impactos negativos de relativa 
magnitud e importancia lo son las acciones con períodos cortos de tiempo, como las 
actividades de la construcción e instalación del equipo de la planta de absorción y la 
rehabilitación de caminos. En la etapa de mantenimiento se destacan los impactos 
adversos que generarían las actividades de servicio a la maquinaria y equipo, 
mantenimiento a los caminos de acceso, así como la generación de ruidos en estas 
etapas, cuyos efectos se harían sentir sobre el aire, suelo, la intensidad, duración y 
repetición del ruido. 
 
         V.2.1.- Construcción del Escenario Modificado por el Proyecto 
 De los 34 factores que componen la matriz, 18 corresponden a elementos 
abióticos, 8 a factores bióticos y 8 elementos socioeconómicos. Los factores 
abióticos se dividen en 3 que corresponden; 8 a hidrografía, 6 al recurso suelo y 4 a 
la atmósfera. Los factores bióticos se dividen en 3 que corresponden; 2 a flora y 6 
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fauna; en lo que respecta a los factores socioeconómicos se tienen 8 elementos de 
distintos aspectos sociales y económicos en general. 
 
 En las actividades del proyecto, se conceptualizan en tres etapas, mismos 
que comprenden a 26 acciones. En este caso se tienen 221 interacciones 
posibles, lo que corresponden al 25.00% de la potencialidad de la matriz, la cual 
es de 884 interacciones. De estas interacciones, 136 le corresponden a factores 
del medio natural, bióticos y abióticos y 85 a factores socioeconómicos.  
 
 En cuanto a las etapas de desarrollo del proyecto, se observa que durante la 
preparación y construcción del sitio se identificaron 116 interacciones 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
                ACTIVIDAD             Nº DE IMPACTOS 

− CAMINOS DE ACCESO AL AREA    13 
− APERTURA DEL TAJO Y CORTE BANCO   12 
− RAMPAS ACCESO AL TAJO      11 
− RED DE CAMINOS DE ACARREO    12 
− DESCAPOTE  MATERIA ESTERIL    11 
− OPERACIÓN  MAQUINARIA Y EQUIPO    16 
− CANALES, BERMAS Y BORDOS PROTECCION  11 
− PATIO Y PILETAS DE LIXIVIACION      4 
− TENDIDO CUBIERTA IMPERMEABLE     4 
− INSTALACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 10 
− PLANTA DE PROCESOS       9 
− RAMPAS DE DESCARGA DEL MINERAL      3 

  SUMA:            116  
 
 
 Durante la etapa de operación se identificaron 36 interacciones distribuidas 
en las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD            Nº DE IMPACTOS 
− MINADO          6 
− ACARREO DE MINERAL       4 
− ACARREO Y  DEPOSITO DEL TEPETATE  11 
− ACOND. Y FORMACION PILAS DEL MINERAL    5 
− OPERACIÓN DE MAQUINARIA      3 
− RIEGO, LIXIVIACION PILA Y ACOND. PILETA    6 
− ABSORCION Y RECUPERACION DE VALORES    1 

SUMA:    36 
 
 

En lo que respecta a la etapa de abandono del sitio se tiene que se 
identificaron 69 interacciones distribuidas en las siguientes actividades: 
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ACTIVIDAD            Nº DE IMPACTOS 
− CIERRE DE OPERACIONES     13 
− DESTOXIFICACION Y NEUTRALIZACION     6 
− ESTABILIZACIONES TAJO, PILA Y PILETAS    4 
− REMOCION DE INFRAESTRUCTURA   15 
− RESTITUCION AREA INFLUENCIA DE MINA  16 
− RESTAURACION DE PILAS Y PILETAS LIXIVIADAS 15 

SUMA:     69 
 
 
 Por carácter de importancia se reconocen 78 impactos adversos (35.00%); 
de los cuales dadas las condiciones especificas del área, 17 de ellos se pueden 
catalogar como impactos adversos significativos.  De estos impactos adversos, 
61 de ellos se consideran que pueden ser mitigables emprendiendo varias acciones 
para ello. Por otro lado se identificaron un total de 143 impactos benéficos 
(65.00%); de los cuales 33 son impactos benéficos significativos y 110 son 
impactos benéficos poco significativos. (ver matriz de criba de impactos)  
 
 El análisis anterior nos permite establecer, que la mayoría de los impactos 
adversos esperados, se concentran sobre los factores abióticos (64%) del medio 
ambiente durante las diferentes etapas; y por otro lado, es posible observar, que el 
porcentaje de la interacción entre el proyecto y el ambiente es mas alto en la etapa 
de preparación y construcción del sitio (40%) en relación a las demás etapas. 
 
 En lo que respecta a los impactos benéficos, estos se observan en todas las 
etapas del proyecto en los factores socioeconómicos con 77 impactos 
benéficos. En la etapa de abandono del sitio en los factores abióticos y bióticos 
se presentan 43 impactos benéficos de diferente magnitud; los otros 23 impactos 
benéficos restantes se encuentran en la preparación del sitio, todos ellos en los 
factores abióticos. 
 
         V.2.2 y 3.- Identificación de los Efectos en el Sistema Ambiental y  
                                    Caracterización de los Impactos   
 En la descripción de los impactos identificados para cada etapa de desarrollo 
del proyecto y área ambiental receptora de los mismos, se consideraron las 
acciones que serán necesarias realizar para operar y mantener el funcionamiento 
adecuado del proyecto. De conformidad con las etapas para la ejecución del 
proyecto, se identificaron los siguientes impactos por actividad. 
 
Preparación del sitio. 
Hidrografía  

a) Alteración en la modificación local del padrón de drenaje natural en el área del tajo.   
 
Suelos   

b) Alteraciones en la erudabilidad(profundidad y estructura) del suelo, por los trabajos 
acondicionamiento del área del patio y de las áreas que ocuparán la instalación de 
la infraestructura de apoyo, con maquinaria. 
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c) Alteraciones en la erudabilidad(profundidad y estructura) del suelo, en las áreas de 
depósito de tepetate y donde se ubicará la planta de absorción. 
 
Atmósfera 

a) Alteraciones en la calidad del aire por medio de polvos al realizar los trabajos de 
rehabilitación y ampliación del camino de acceso existente y la construcción de la 
red de camino interno de acarreo; mediante la generación de gases de combustión 
al utilizar maquinaria pesado en dichas actividades. 

b) Alteraciones de las ondas sonoras tanto en intensidad y repetición del ruido al 
utilizar maquinaria y equipo pesado. 
 
Flora 

a) Efecto sobre esta en las área de minado y del depósito del tepetate, por trabajos de 
desmonte, despalme y descapote del material estéril en el tajo, misma que 
actualmente se encuentra perturbada en un 35% por trabajos antiguos; mediante el 
uso de maquinaria pesada. 
 
Fauna 

a) Efecto migratorio sobre la fauna silvestre (mamíferos, aves y reptiles) causados por 
la operación de la maquinaria. 
 
Paisaje 

a) Modificación al paisaje al instalar y construir obras, con la formación de tepetatera 
sobre el terreno natural y explotar bancos de mineral. 

 
 

Aspectos Socioeconómicos Generales 
a) Aspectos sobre la contratación de mano de obra para los trabajos relacionados con 

esta etapa del proyecto. 
b) Efectos benéficos sobre la calidad de vida de los trabajadores al establecer 

comedor, servicios de salud, sanitarios, etc., y adversos por la generación de 
residuos, levantamiento de polvo, generación de gases por combustión de la 
maquinaria y ruido en el área de trabajo. 

c) Efecto económico sobre los sectores de servicios al requerir  bienes de consumo y 
la prestación de sus servicios. 

d) Efectos benéficos en las vías de comunicación al rehabilitar los caminos de acceso. 
 
Operación y Mantenimiento 
Hidrografía 

a) Alteraciones locales en los volumenes y nivel estático del agua subterránea por el 
aprovechamiento en proceso de lixiviación y destoxificacion de la pila del mineral.   

b) Alteración en la modificación local del padrón de drenaje natural en el área de 
depósito del tepetate y área de minado. 
 
Suelos 

a) Alteración local en la erudabilidad y uso actual del suelo en el área seleccionada 
para depositar el material estéril o tepetate. 

b) Efectos positivos en el uso potencial del suelo (minería) con su explotación. 
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Atmósfera 

a) Alteración en la calidad del aire por la emisión a la atmósfera de gases de 
combustión, humos y sólidos en suspensión, generados por la operación de la 
maquinaria y equipo. 

b) Alteraciones de las ondas sonoras en intensidad, duración y repetición al utilizar 
maquinaria y equipo pesado en las actividades relacionadas con la etapa de 
operación. 
 
Flora 

a) Efecto adverso sobre ésta en el área de tepetatera, por el depósito sobre el área 
natural del terreno el material estéril. 
 
Fauna 

a) Efectos adversos por el desplazamiento de la fauna al crearse el desarrollo y por las 
actividades del proyecto y la generación de emisiones a la atmósfera (polvos, 
gases) y ruido causados por la operación de maquinaria y equipo. 

b) Efectos nocivos causados por el personal al ahuyentar a las especies en el área de 
influencia del proyecto. 
 
Paisaje 

b) Modificación del paisaje natural causado por la formación de tepetatera sobre el 
terreno natural, producto de la extracción de material estéril del banco. 
 
Aspectos socioeconómicos 

a) Efectos positivos sobre la contratación de mano de obra para los trabajos 
relacionados con esta etapa. 

b) Efectos positivos sobre la economía regional, p.e.a. y nivel de ingreso al 
incrementarse los empleos directos e indirectos y con esto el consumo de 
productos. 

c) Efectos positivos en el aspecto de migración con la generación de empleos. 
d) Efectos positivos por el aprovechamiento del uso potencial del suelo (minería) con 

su explotación. 
e) Efectos positivos en la industria y comercio al ocupar bienes materiales para la 

operación del proyecto, también generara un efecto al incrementarse los empleos 
directos e indirectos y con esto el consumo de productos. 
 
Abandono del Sitio 

El abandono del sitio conlleva al desmantelamiento y retiro de todas las 
instalaciones, maquinaria y personal que se utilizaron en la ejecución del proyecto lo 
que implica un efecto benéfico en el área, puesto que se dejara de generar 
residuos, emisiones a la atmósfera y ruido. 
 
 Esta etapa, afectara negativamente principalmente a los aspectos 
socioeconómicos en general, ya que se perderán empleos, con lo que se 
incrementara de nuevo la emigración de las personas económicamente activas, lo 
que afectara también la economía regional. 
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 En lo que respecta a los factores abióticos y bióticos estos se beneficiaron ya 
que se pretende rehabilitar el área afectada con pastos nativos y reforestar el lugar 
con especies nativas. 
 

         V.2.4.- Evaluación de los Impactos 
 Como una síntesis del análisis y conclusiones implícitos en la sección 
anterior, puede decirse que un 64.7% de los impactos al medio ambiente son 
benéficos, un 27.6% adversos pocos significativos y solamente un 7.7% son 
adversos significativos. Del total de estos impactos adversos (77) se consideran 
que pueden ser mitigables el 78%, emprendiendo varias acciones para ello. 
 
 De los impactos identificados en los aspectos abióticos y bióticos, se obtuvo 
que estos serán los mas afectados durante la etapa de preparación y construcción 
del sitio, mientras que los aspectos socioeconómicos representan los efectos 
benéficos del proyecto. Estos por los beneficios directos que se generaran, como 
empleo, derrama económica, migración, entre otros. Como resultado a ésto último 
tenemos que la ejecución del Proyecto El Chanate, Municipio de Altar, Sonora 
tendrán una gran importancia social y económica en su área de influencia. 
 
 Analizando la matriz de impactos, se tiene que los residuos generados en las 
diferentes etapas del proyecto, así como las emisiones a la atmósfera y el ruido 
ocasionado por la maquinaria y equipo, son los factores que pueden ocasionar las 
principales alteraciones al medio ambiente, pero con su adecuado manejo, 
tratamiento y disposición de dichos residuos, así como la implementación de 
programas de emergencia, aplicación de las normas técnicas ecológicas y la 
reglamentación para la protección del medio contra la contaminación ambiental se 
podrán controlar dichos efectos. 
 
 
VI.- MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  Y  MITIGACIÓN  DE  LOS  IMPACTOS   
       AMBIENTALES  IDENTIFICADOS 
 VI.1.- Descripción de las Medidas Preventivas y de Mitigación 
 En relación a los impactos potenciales identificados en el capitulo anterior, se 
pretende en este capitulo describir algunas recomendaciones factibles de aplicar 
para prevenir o mitigar estos impactos. Se presupone un compromiso expreso de 
los promoventes su aplicación, con fin de evitar no solo que se reduzcan o controlen 
los efectos negativos del proyecto, sino también evitar que estos efectos se 
reviertan contra el buen desarrollo del mismo proyecto y su entorno. 
 
Etapa de preparación del sitio 

1.- Se preservará en lo posible las afectaciones a la vegetación nativa. Las áreas de 
desmonte se deberán de circunscribir únicamente a la zona mínima necesaria de 
los bancos de mineral, patios y planta. De igual modo, movimiento de maquinaria y 
personal.  
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2.- Para mitigar posibles afectaciones o molestias a vecinos se establecerá con ellos 
una constante comunicación a fin de prevenir y en su caso corregir las afectaciones 
que involuntariamente pudiesen ocurrir. 
 

3.- Acatando las disposiciones de las autoridades competentes se evitara descargar 
materiales o residuos en los cauces de los arroyos o zonas aledañas, y se 
dispondrán en los lugares autorizados. 
 

4.- Se dispondrá de letrinas portátiles con fosas sépticas para evitar la defecación al 
aire libre. 
 

5.- El  acceso a la mina será regulada por caseta de seguridad y control, con puerta y 
señalamiento de acceso restringido, para evitar riesgos inherentes a su operación.  
 
 
Etapa de Operación 

1. Para evitar efectos nocivos para la salud del personal por emisiones a la atmósfera, 
ruido y residuos líquidos y sólidos se utilizara adecuadamente equipo de protección 
personal como son: botas, guantes, casco, mascara con filtro de aire y lentes de 
protección entre otros. 

 
2. Para reducir hasta donde sea posible las afectaciones al medio ambiente (suelo, 

agua, flora, fauna y aire) por el inadecuado método de combustible, se construirán 
instalaciones de acuerdo a las normas vigentes. 

 
3. La generación de residuos sólidos, durante la operación del proyecto estará 

controlada, ya que la mayor parte de estos serán recolectados temporalmente en 
contenedores herméticos. Así mismo, se destinará un área controlada de acopio de 
recipientes, envases y contenedores de materias primas como los tambores de 200 
litros, cubetas, bolsas de plástico, envases de vidrio, papel, etc. Se tratará de darles 
reuso y conservarlos en lugares adecuados (bodega), además de estos residuos 
sólidos, se tendrán los desechos del equipos de protección personal ya que estén 
deteriorados. Todos estos residuos serán recolectados, transportados y depositados 
finalmente fuera del área del proyecto, en lugares autorizados por parte de un 
prestador de servicios especializado y autorizado por la autoridad ambiental. 

 
4. Los residuos líquidos causados por derrames o fugas pueden ser producto del 

manejo de los depósitos de almacenamiento de lubricantes, grasas y aceites. Para 
evitar esto, se almacenará adecuadamente en bodega con piso de concreto, con lo 
que se evitará o se reducirá posible perdida de estos y por otro lado se evitara la 
alteración del suelo, subsuelo, flora y fauna del sitio.  

 
5. En lo que respecta a las emisiones generadas por la operación de maquinaria, 

equipo y vehículos, esta se regirá por las normas existentes para el efecto. En el 
caso de camiones, maquinarias y vehículos, estos deberán estar operando bajo 
adecuadas condiciones en lo que se refiere a sus emisiones de humos. 
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6. En lo que corresponde a los ruidos generados por la operación de maquinaria y 
equipo, deberá atenderse a las disposiciones existentes en el reglamento 
correspondiente. 
 
Etapa de abandono del sitio 

1.- En lo que respecta a esta etapa, al retirar todas las instalaciones, maquinaria,  
equipo y personal, el área se verá beneficiada en sus factores abióticos y bióticos, 
ya que no se tendrán los generadores de impactos nocivos en la zona.  

 
2.- Conjuntamente y durante la etapa de operación, se implementarán actividades de 

reforestación como medidas compensatorias en: caminos de acceso, sitios 
destinados para áreas verdes en el área industrial y en aquellas áreas afectadas en 
etapas anteriores al presente proyecto, y que no sean requeridos en la operación 
del proyecto.  
 

3.- El Programa de Rehabilitación o Restauración Integral definitivo, será presentado a 
la Delegación de la SEMARNAT en el Estado, para su validación, un año después 
de haber iniciado las actividades del Proyecto (Ene/2005), debidamente 
estructurado y soportado en estudios específicos y detallados a realizarse, que 
permitan determinar e identificar a nivel de detalle, la identificación y caracterización 
de las áreas donde se aplicarán las medidas de remediación, compensación y de 
restitución, tipos prácticas de retauración de los suelos, así como especies a utilizar 
en la reforestación y los sitios de abastecimiento, que garanticen la optimización de 
los recursos y el éxito en la restitución.  

 
En virtud de que existen factores y parámetros intangibles con relación al 

cierre de operaciones finales del proyecto. El plan a nivel conceptual pretende 
esbozar un panorama de restitución, que incluya el análisis de lo siguiente: 
 

 Conformación topográfica, restauración y revegetación progresiva de las áreas 
perturbadas que no tendrán uso futuro. 

 Destoxificación del terrero lixiviado y piletas. 
 Estabilización física y química de patios de lixiviación. 
 Retiro de Maquinaria y Equipo, fuera del área . 
 Desmantelamiento de las estructuras e instalaciones desarmables de la planta. 
 Retiro de Laboratorio y Oficinas Móviles, fuera del área. 
 Remoción y trituración de la infraestructura construída (cimentaciones, pisos, 

planchas y muretes de concreto, líneas hidráulicas, eléctricas y controles, etc) 
  Trituración de toda la tubería utilizada 
 El cascajo producto de la trituración, será  material de relleno de las piletas, 

mismas que serán cubiertas, hasta su configuración con el terreno natural 
circundante, con material destoxificado del patio. 

 Colocación de suelo vegetal y Reforestación final de las áreas perturbadas por 
infraestructura.  

 
Se considerarán dentro del contexto de la Restauración integral, como 

medidas y prácticas de remediación y  conservación, las siguientes acciones: 
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 Actividades tendientes a degradar y confinar permanentemente los terreros 
residuales resultantes, que garanticen su no migración; así mismo, reintegrar un 
uso y productividad ecológica similar al que poseían las tierras minadas anterior 
a su proceso minero. 

 Caracterización de áreas y terreros residuales del proceso de beneficio, que 
permitan identificar los parámetros y factores físico-químicos que determinen el 
potencial de restitución. 

 Prácticas para mejorar el suelo, que permitan neutralizar el pH en el proceso de 
restauración. 

 Revegetación 
 Manejo de areas restauradas 

 
 Evaluación de la producción vegetatica y su cobertura 
 Prácticas de resiembra 
 Monitoreo y mantenimiento con prácticas de labranzas de 

conservación. 
 

De conformidad con los antecedentes y evidencias del sitio donde se 
desarrollará el proyecto, el uso potencial y vocación del suelo, es eminentemente 
Minero; aunque el uso actual y tradicional, ha sido de agostadero natural para el 
desarrollo de la actividad ganadera de manera extensiva por parte del propietario 
superficiario. Por lo que, al cierre del proyecto, se atenderá los compromisos 
contraídos por la empresa en el contrato de ocupación temporal, el cual, de 
conformidad con el programa de restauración, el superficiario decidirá su uso futuro, 
tomando en cuenta que quedarán ciertas áreas fuera de la posibilidad de uso 
tradicional.  
 
 
VII.- PRONOSTICOS AMBIENTALES   
 VII.1.- Pronóstico de Escenario 
 El Proyecto en términos generales, presentará impactos ambientales 
negativos de poca magnitud e importancia, aunque existirán actividades que 
generarán impactos de mediana magnitud de importancia significativa y no 
mitigables, como son los casos del Tajo de la Mina, el Patio de acopio del Terrero 
de Lixiviación y el Area que ocupará el material etéril o Tepetatera. 
 
 Los elementos del medio natural que serán afectados de forma irreversible, 
son la topografía y el paisaje. La flora y la fauna, sufrirán afectaciones importantes, 
pero reversibles en un alto porcentaje, una vez que le proyecto llegue al final de su 
vida útil. 
 
 Por otro lado, es importante recalcar los impactos positivos que el proyecto 
generará, sobre todo en su reflejo en el aspecto socioeconómico, ya que además de 
generar empleos y una derrama económica en la región, será coadyuvante en su 
desarrollo económico y equilibrado; al detonar y propiciar la afluencia e incremento 
de inversiones nacionales y extranjeras, con la consecuente generación de empleo 
y captación de divisas. 
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 VII.2.- Programa de Monitoreo 
 Se llevará a cabo durante la operación un programa permanente de 
monitoreo de las variables, físicas, químicas, biológicas y socioeconómicas, con el 
objeto de identificar y corregir a tiempo, los cambios en el comportamiento integral 
del sistema ambiental en su interacción con el proyecto. 
 

a) Muestreo Mensual de los Pozos de Monitoreo, que serán instalados uno aguas abajo 
y dos a los costados en relación al patio y piletas de lixiviación; para análisis en 
laboratorio químico de la calidad del agua subterránea y posible detección de 
presencia de Cianuro libre y total. Se contratará a la empresa Laboratorio ABC, S.A. 
de C.V.,  para la prestación de dicho servicio. 

b) Medición diaria con seguimiento de bitácora y generación de base de datos, del 
sistema de detección de fugas de soluciones en piso de patio y piletas de lixiviación. 

c) Monitoreos trimestrales de emisiones a la atmósfera. Se contratará a la empresa 
APPISA,  para la prestación de dicho servicio. 

d) Monitoreos semestrales y anuales de salud, de prevención y detección de 
enfermedades ocupacionales. 

e) Medición diaria con seguimiento de bitácora y generación de base de datos, del 
sistema de monitoreo de los niveles de concentración de partículas suspendidas 
menores de 10 micras (PM10 y PST) fugas de soluciones en piso de patio y piletas 
de lixiviación.  

f) Programa de Monitoreo Mensual de los niveles de vibración y ruido que se generen. 
g) Muestreo socioeconómico aleatorio anual de la Población de Altar, Son. 
  

 
 VII.3.- Conclusiones 
 La importancia al impulso minero que el gobierno en sus tres niveles ha 
demostrado enfocar, conduce a este proyecto a ser elegible, ya que en la zona del 
Municipio de Altar, Sonora, donde se encuentra enclavado nuestro desarrollo, es 
completamente apto para la explotación minera. 
 
 Como resultado de lo anterior, tenemos que el proyecto tendrá una gran 
importancia social y económica en el área de influencia. 
 
 Se concluye por lo tanto que la implementación del Proyecto, es adecuado al 
escenario natural y socioeconómico en que se ha proyectado, ya que generará 
importantes beneficios sociales y económicos en el área del proyecto, así como a 
las comunidades cercanas e indirectamente a la economía regional,  tomándose las 
medidas necesarias para la prevención y mitigación de impactos adversos sobre el 
medio ambiente. 
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LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN 
QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, BAJO SU LEAL SABER Y ENTENDER, ES 
REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN 
LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL 
CODIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
ORGANISMO PROMOVENTE: MINERA SANTA RITA, S. de R.L. de C.V. 
    
 
 
 
 
 
              ING. VICTOR MANUEL JUVERA GAXIOLA 

                  APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA  
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MINERA SANTA RITA, S. DE R.L. DE C.V. 
MINA EL CHANATE 

 
ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA SELECCION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN 

BASE A LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES. 
 

AREA: PLANTA 
 

ACTIVIDAD O PUESTO 
 

RIESGOS EXPUESTOS EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL A UTILIZAR 

OBSERVACIONES 

MECANICO SOLDADOR Quemaduras, golpes, hernia de 
disco, torceduras, caídas, flameo 
de los ojos, intoxicación ó 
envenenamiento 

Guante de carnaza, careta para 
soldador, calzado de seguridad 
con casco de acero, lentes de 
seguridad, overol de trabajo, 
peto ó mandíl de carnaza, 
polainas y mangas de carnaza, 
mascarilla contra humos de 
soldadura. 

Este puesto desarrolla diferentes 
actividades de mantenimiento o 
cambios por diseños y utiliza el 
equipo que requiere cada 
actividad. 

OPERADOR DE FILTROS Quemaduras químicas, golpes, 
torceduras, caídas, intoxicación 
ó envenenamiento. 

Bota de hule con casco de acero, 
casco de seguridad, lentes de 
seguridad, overol de trabajo, 
tapón auditivo, mascara de cara 
completa con cartuchos de 
carbón activado y cartuchos 
para gases ácidos, pantalón 
impermeable, peto ó mandíl 
contra ácidos  

La limpieza de filtros se lleva a 
cabo durante dos días a la 
semana, que por lo regular e son 
jueves y viernes. 

OPERADOR DE PATIOS Quemaduras químicas, golpes, 
torceduras, caídas, intoxicación 
ó envenenamiento, hernia de 
disco. 

Guante de neopreno, calzado de 
seguridad con casco de acero, lentes 
de seguridad, overol de trabajo, 
impermeable, bota de hule con casco 
de acero, careta. 
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MINERA SANTA RITA, S. DE R.L. DE C.V. 
MINA EL CHANATE 

 
ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA SELECCION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN 

BASE A LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES. 
 

AREA: PLANTA 
 

ACTIVIDAD O PUESTO 
 

RIESGOS EXPUESTOS EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL A UTILIZAR 

OBSERVACIONES 

ALMACEN DE PRODUCTOS Quemaduras químicas, golpes, 
torceduras, caídas, intoxicación 
ó envenenamiento, hernia de 
disco 

Calzado de seguridad, lentes de 
seguridad, overol de trabajo, guante 
de neopreno. 

 

SUPERVISOR Quemaduras químicas, golpes, 
torceduras, caídas, intoxicación 
ó envenenamiento, hernia de 
disco, hipoacusia, flameo de los 
ojos. 

Guantes, calzado de seguridad, lentes 
de seguridad, overol de trabajo, 
botas de hule con casco de acero. 

 

FUNDICIÓN Quemaduras en todo el cuerpo, 
golpes, ruido, enfermedades 
pulmonares, incrustaciones de 
rebabas de metal. 

Equipo completo aluminizado, 
guante de carnaza, mascarilla contra 
polvos y neblinas,calzado de 
seguridad, casco de seguridad, tapón 
auditivo 
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MINERA SANTA RITA, S. DE R. L. DE C.V. 

MINA EL CHANATE 
 

ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA SELECCION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN 
BASE A LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES. 

 
AREA:  LABORATORIO 

 
ACTIVIDAD O PUESTO 

 
RIESGOS EXPUESTOS EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL A UTILIZAR 
OBSERVACIONES 

FUNDICIÓN Quemaduras en todo el cuerpo, 
golpes, ruido, enfermedad 
pulmonar, incrustaciones de 
rebabas de metal en los ojos, 
hernia de disco. 

Equipo completo aluminizado, 
guantes de carnaza, mascarilla 
contra polvos y neblinas, equipo 
autonomo purificador de aire, 
calzado de seguridad, casco de 
seguridad, tapón auditivo, faja de 
seguridad y lentes de seguridad, 
capucha de mezclilla. 

 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

Golpes, hipoacusia, 
enfermedades pulmonares, 
quemaduras, lumbalgias, 
rebabas en ojos. 

Guante de carnaza, mascarilla 
contra polvos y neblinas, lentes de 
seguridad, faja lumbar, calzado de 
seguridad, tapón auditivo. 

 

PRUEBAS METALURGICAS Caídas, golpes, hernias de disco, 
intoxicación 

Casco, lentes de seguridad, guante de 
neopreno, faja lumbar, mascarilla 
contra polvos y neblinas. 

 

PREPARACIÓN DE 
CIANURO EN CALIENTE 

Intoxicación, quemaduras leves, 
traumatismos 

Guante de neopreno, mascarilla 
contra gases acidos, casco, lentes y 

calzado de seguridad 

 

ANALISIS DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA Y GRAVIMETRÍA 

Quemaduras leves, intoxicación 
leve 

Guante de latex, guante de tela, estilo 
japones, calzado de seguridad 
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MINERA SANTA RITA, S. DE R. L. DE C.V. 

MINA EL CHANATE 
 

ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA SELECCION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN 
BASE A LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES. 

 
AREA:TRITURACION 

 
ACTIVIDAD O PUESTO 

 
RIESGOS EXPUESTOS EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL A UTILIZAR 
OBSERVACIONES 

OPERADOR DE C.C.M. Quemaduras por electricidad, 
caídas 

calzado de seguridad, casco, 
lentes de seguridad. 

 

OPERADOR DE PATIO Caídas, golpes, amputaciones, 
luxaciones, atrapamiento, 
resbalones, heridas, hipoacusia, 
fracturas, hernia de disco, 
enfermedades pulmonares 

Calzado de seguridad, casco, 
lentes de seguridad, capucha de 
mezclilla, ropa de trabajo, 
guante de carnaza, faja lumbar, 
respiradores con filtros contra 
polvos y neblinas. 

Cuando trabaje en desatacar la 
quebradora primaria y sea 
necesario con equipo en 
movimiento, utilizará el arness 
de sujección, para evitar caidas. 

MECANICO SOLDADOR Quemaduras termicas, 
quemaduras por electricidad, 
golpes, caídas, daño en los ojos, 
intoxicación por humos de 
soldadura 

careta para soldador, guantes, 
peto ó mandíl, polainas, y 
mangas de carnaza, ropa de 
trabajo, calzado de seguridad, 
lentes de seguridad. 
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MINERA SANTA RITA, S. DE R.L. DE C.V. 
MINA EL CHANATE 

 
ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA SELECCION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN 

BASE A LOS RIESGOS EXPUESTOS LOS TRABAJADORES. 
 

AREA:MINA 
 

ACTIVIDAD O PUESTO 
 

RIESGOS EXPUESTOS EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL A UTILIZAR 

OBSERVACIONES 

OPERACIÓN DE ROTARIA Caídas, golpes, tropezones, 
hipoacusia 

Guante de operador, casco, 
lentes calzado de seguridad, faja 
lumbar, tapón auditivo, 
mascarilla contra polvos y 
neblinas, ropa de trabajo. 

 

AUXILIAR DE 
PERFORACIÓN 

Tropezones, caídas, 
quemaduras, golpes, hipoacusia, 
enfermedades pulmonares, 
heridas, fracturas, hernia de 
disco. 

Casco de seguridad, guante de 
carnaza, faja lumbar, capucha 
de mezclilla, tapón auditivo, 
lentes de seguridad, calzado de 
seguridad mascarilla contra 
polvos y neblinas. 

Cuando se requiera subir a la 
torre usará el equipo de 
sujección (arness) para evitar 
caidas. 

VOLADURAS Hernia de disco, hipoacusia, 
enfermedades pulmonares, 
caídas, heridas, explosión precoz 

Casco, lentes de seguridad, faja 
lumbar, calzado de seguridad, 
tapón auditivo, chaleco con 
banda reflejante, guante de tela. 

 

CONTROLADOR DE PATIOS 
(SEÑALERO) 

Caídas, hipoacusia, 
enfermedades pulmonares. 

Casco, lentes calzado de 
seguridad, respirador con filtros 
contra polvos y neblinas, chaleco 
con banda reflejante. 
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MINA EL CHANATE 
 

ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA SELECCION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN 
BASE A LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES. 

 
AREA:MINA 

 
ACTIVIDAD O PUESTO 

 
RIESGOS EXPUESTOS EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL A UTILIZAR 
OBSERVACIONES 

SUPERVISOR DE MINA Caídas, tropezones, hipoacusia Casco, lentes, calzado de 
seguridad 

 

TOPOGRAFÍA,  Caídas, hipoacusia, 
enfermedades pulmonares, 

Casco, lentes, calzado de 
seguridad, chaleco con banda 
reflejante, tapón auditivo, 
mascarilla contra polvos y 
neblinas 

 

AUXILIAR DE GEOLOGÍA Hernia de disco, hipoacusia, 
caídas, enfermedades 
pulmonares 

Casco, lentes, calzado de 
seguridad, faja lumbar, tapón 
auditivo, mascarulla contra 
polvos y neblinas. 
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MINA EL CHANATE 
 

ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA SELECCION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN 
BASE A LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES. 

 
AREA: PROTECCION AMBIENTAL 

 
ACTIVIDAD O PUESTO 

 
RIESGOS EXPUESTOS EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL A UTILIZAR 
OBSERVACIONES 

AUXILIAR GENERAL, 
RESCATE Y TRANSPLANTES 

Hernia de disco, esguinces, 
fracturas, caídas, picaduras de 
animal ponsoñozo, espinaduras 

Bota de seguridad con casco de 
seguridad, faja lumbar, guante 
de carnaza, lente de seguridad. 
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GRUPO MINERO FG, S.A. DE C.V. 
MINA EL CHANATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE RIESGO PARA DETERMINAR EL 
GRADO DE RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, 
COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA 
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ESTUDIO DE RIESGO PARA DETERMINAR EL GRADO DE RIESGO DE 
INCENDIO O EXPLOSIÓN. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La elaboración del presente estudio, esta sustentado en lo dispuesto en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-1994 de fecha 20 de julio de 1994, relativa 
a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios, en 
los centros de trabajo. 

 
En la Mina El Chanate, se emplearán tres materiales combustibles: Gas 

Licuado de Petróleo, Gasolina y Diesel, y el material explosivo que son los que 
representan el riesgo mas alto de incendio o explosión. Así mismo, materias primas 
principales como: Cianuro de Sodio, Hidróxido de Sodio, Ácido Clorhídrico, Anti-
incrustante, Cal Anhidra, etc.; las cuales prácticamente no aplican en el grado de 
riesgo, sin embargo es importante seguir todas las indicaciones de seguridad 
indicadas en las hojas de datos, con la finalidad de prevenir riesgos por el contacto 
con el fuego.  

 
Los materiales combustibles, descritos anteriormente, se mantendrán 

debidamente almacenados en tanques especiales y cerrados herméticamente para 
prevenir los riesgos de incendio. En relación con el material explosivo, se 
almacenará, en forma segura en polvorines, los cuales serán construidos de 
conformidad con las medidas de seguridad establecidas por la Secretaria de la 
Defensa Nacional, quien se encargará de autorizar, previa inspección, el manejo y 
uso de estos. 
 

La Superintendencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Mina 
El Chanate, será la responsable del cumplimiento de las medidas descritas en este 
estudio, así como difundirlo al personal en general que laborará en esta unidad 
minera. 

 
Se determinó el grado de riesgo por centro de trabajo, en base a la 

temperatura del punto de inflamación y el punto de ebullición de los líquidos y 
materiales combustibles, así como de la capacidad de propagación de fuego de 
estos. 
 
OBJETIVOS: 
1. Determinar el grado de riesgo de incendio o explosión, de acuerdo a las materias 

primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancías y desechos 
o residuos, así como las medidas preventivas y de combate pertinentes, conforme 
al anexo de la NOM-002-STPS-1994. 

2. Mantener un área de trabajo segura para el personal e infraestructura. 
3. Dotar del equipo necesario al personal encargado de atender en forma oportuna y 

correcta cualquier emergencia, producto de incendio o explosión. 
 



 

 
ESTUDIO DE RIESGO PARA DETERMINAR EL GRADO DE RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-1994 
 

SUSTANCIA PUNTO DE 
EBULLICIÓN 

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN

CLASE GRADO DE RIESGO 

GAS L.P. -43.7°C <37.8°C I-A ALTO 
EXPLOSIVOS No Aplica No Aplica No Aplica ALTO 
GASOLINA 60-190°C 38°C II MEDIO 
DIESEL 77-180°C 51.7°C III-A MEDIO 
CIANURO DE SODIO 1, 496°C No Aplica No Aplica No Aplica 

(Esta sustancia no es combustible. En contacto con 
magnesio, aluminio o zinc galvanizado, puede generar 
hidrógeno, un gas explosivo). 

HIDRÓXIDO DE SODIO 1, 390°C No Aplica No Aplica No Aplica 
(Este producto no arde ni es iniciador de fuego por si 
solo, aunque bajo ciertas condiciones se puede tener 
formación de mezclas inflamables y explosivas de 
polvo / aire. 

CAL ANHIDRA 1, 300°C No Aplica No Aplica No Aplica 
(Este producto no arde ni es iniciador de fuego). 

     
     
ANTICRUSTANTE 
(NALCO 95DO066) 

No disponible No disponible No aplica No aplica 
(No se conoce riesgo de fuego o explosión de este 
producto). 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 108.6°C No se quema No Aplica ALTO 
(Pueden explotar los recipientes que contienen esta 
sustancia, debido al calor producido por el fuego). 

Referencias:  Hojas de seguridad de cada sustancia. 
  Propiedades fisicoquímicas de cada sustancia. 
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SUSTANCIA MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE HACER EN CASO 

DE INCENDIO 
DIESEL, GASOLINA • Distancia segura entre los tanques de combustibles y fuentes de ignición. 

• Fosa de captación capaz de contener al menos 1.1 veces el volumen del tanque. 
• llenado máximo al 90% de la capacidad del contenedor. 
• Dispositivos de control de llenado para evitar derrames. 
• Equipo contra incendios disponible en el sitio. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de acuerdo al grado de peligrosidad de cada una de las sustancias. 
• Simulacros semestrales de capacitación de combate de incendios. 
• Capacitación general de acuerdo a las hojas de datos de seguridad del fabricante. 

♦ Aplicar niebla de agua, Polvo 
Químico Seco. 

♦ Usar equipo especial para 
combate de incendios como: 
ropa de algodón, casco, 
botas, chaquetones, etc. 

♦ En caso de incendio grande 
utilizar pipa de agua 
presurizada de 22, 000 litros. 

GAS L.P. • Distancia segura entre los tanques y fuentes de ignición. 
• Postes de Protección alrededor del tanque para evitar impactos por maquinaria o 

vehículos. 
• Detección oportuna de fugas. 
• Instalación de doble válvula solenoide para evitar explosiones por fallas de estas. 
• Instalación y Revisión semanal de válvulas de seguridad. 
• Presión máxima de trabajo de 14 Kg/cm2. 
• Equipo contra incendio disponible en el sitio. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Utilice abundante agua o 
Polvo Químico Seco. 

EXPLOSIVOS • Almacenar en forma separada los diferentes materiales que se combinan para lograr la 
explosión. Los detonadores, retardadores y mechas estarán separados del resto de los 
materiales. 

• Almacenar y manejar a distancias retiradas las fuentes de ignición o calor. 
• El almacén de explosivos cuenta con paredes, pisos y techos resistentes al fuego y que 

eviten la generación de descargas estáticas. 
• Cuidadosos manejo en su transportación, carga, descarga y aplicación. 
• No existen instalaciones eléctricas. 
• Cuenta con sistema de apartarrayos, para prevenir contra descargas eléctricas. 
• Cuenta con la infraestructura necesaria para prevenir contra la electricidad estática. 
• Equipo contra incendio disponible en el sitio. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y Capacitación continua al personal designado al manejo. 

♦ Se aplican fuertes medidas de 
seguridad para la prevención 
y combate inmediato de 
incendios cercanos a las áreas 
donde se almacenan los 
materiales explosivos. 

♦ Para el combate de incendios 
utilizar agua en spray para 
enfriar los recipientes y 
estructuras expuestas al 
fuego. 

♦ Usar respirador de cara 
completa con aire auto 
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• Vigilancia continua durante las 24 horas, de los 365 días del año. 
• Los polvorines (explosivos y artificios) que son los almacenes autorizados por SEDENA se 

encuentran retirados y aislados de la fuente de trabajo. 
 
Ver “Manual de Procedimientos para el Uso y Manejo de Material Explosivo” de la mina La 
Colorada. Se acatan en un 100% las disposiciones de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) sobre el uso, almacenamiento y manejo de este material. 

contenido y traje completo de 
bombero. 

♦ Mantenerse en contra de la 
dirección del viento y lo más 
alejado posible mientras se 
combate el fuego. 

♦ Cuando se considere que el 
fuego esta fuera de su control 
o que la aplicación del agua 
es ineficaz, manténgase 
alejado hasta una distancia 
segura. 

CIANURO DE SODIO • Almacenarlo en lugares ventilados y techados. 
• No almacenarlo con sustancias incompatibles como ácidos o agentes oxidantes como clorar 

agua, etc. 
• Delimitación de su área de almacenamiento. 
• No almacenarlo cerca de combustibles o materiales inflamables. 
• Mantener cerrados los recipientes y seco el contenido. 
• Equipo contra incendio disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 
 
 
Ver “Manual de operación para el almacenamiento, manejo y preparación de Cianuro de 
Sodio”  

♦ En incendios cercanos al 
cianuro de sodio, utilizar 
Polvo Químico Seco alcalino 
(preferentemente), aplicar 
con cuidado niebla de agua o 
dejar que el fuego se 
consuma por si solo según la 
situación. 

♦ No utilizar dióxido de 
carbono para extinguir el 
fuego, pues reacciona con el 
cianuro de sodio en presencia 
de humedad. 

♦ (Esta sustancia no es 
iniciadora de fuego ni arde 
por si sola). 

 
HIDRÓXIDO DE SODIO 
(SOSA CÁUSTICA) 

• Almacenarlo en lugar ventilado. 
• No debe estar en contacto con metales como aluminio o estaño (no utilizar para su manejo 

tuberías, válvulas, equipos o accesorios de estos materiales). 
• Delimitada su área de almacenamiento. 
• Equipo contra incendio disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Controlar el fuego en las 
áreas cercanas a esta 
sustancia. 

(Esta sustancia no es inflamable 
ni combustible). 
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ÁCIDO CLORHÍDRICO • Almacenarlo en lugar ventilado, alejado de fuentes de calor y con sombra. 
• No se almacene con sustancias incompatibles como : cianuro de sodio o sosa cáustica. 
• No se almacene cerca de combustibles o materiales inflamables. 
• Equipo contra incendio disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Usar agua en forma de 
niebla, espuma, extintor de 
bióxido de carbono o polvo 
químico seco. 

Usar equipo completo de 
bombero con aire autónomo. 

CAL ANHIDRA 
 
 
 
 
 

• Almacenarlo en lugar ventilado. 
• Delimitada su área de almacenamiento. 
• Equipo contra incendio disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Controlar el fuego en las 
áreas cercanas a esta 
sustancia. 

(Esta sustancia no es inflamable 
ni combustible). 

 •   
 •   
ANTICRUSTANTE  
(NALCO 95DO066) 

• Almacenar en lugar ventilado 
• Evitar almacenarse con sustancias incompatibles como sosa cáustica, hidróxido de calcio 

(cal), hipoclorito de sodio  y cianuros. 
• Equipo contra incendios disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Utilice el medio de extinción 
de fuego apropiado según el 
material que se incendie 
cercano a esta sustancia. Se 
puede usar agua para enfriar 
los contenedores de esta 
sustancia expuestos al fuego. 

♦ Se requiere usar equipo con 
ventilación autónoma 
operado con presión positiva. 
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CONCLUSIONES: 
1. De acuerdo al análisis de cada sustancia y sus respectivas temperaturas, del 

punto de inflamación y el punto de ebullición, de los líquidos y materiales 
combustibles, así como de la capacidad de propagación de éstos, se determinó 
que el grado de riesgo  de incendio o explosión es ALTO. 

 
2. Para combatir conatos de incendios, se contarán con un total de 75 extintores de 

diferentes agentes extintores Polvo Químico Seco y Bióxido de Carbono, de 
diferentes capacidades ( de 50, 9, 6 y 2 Kg de PQS, de 4 y 2 Kg de CO2). 

 
3. Para combatir incendios de mayor grado, se contará con 2 hidrantes, instalados 

en el área de mayor riesgo que es la planta de recuperación. Así mismo, con 1 
pipa de agua, las cual se encargará del riego de caminos para evitar la 
generación de polvos en el área de mina; estará además disponible para ser 
utilizada en el combate contra incendios. 

 
4. Se contará con una brigada contra incendios, integrada por 7 trabajadores de 

esta unidad minera (personal operativo y administrativo), los cuales recibirán 
capacitación constante para atender emergencias de este tipo. 

 
5. Se contará con equipo de protección personal: 

• 2 Equipo de Bomberos completos 
• 3 Equipos de rescate autónomos completos. 

 
6. Se elaborará programa calendarizado de simulacros contra incendios. 



MEDIDAS DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ELEMENTO DISPOSICIÓN

1 GENERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN.
1.1 Dispositivos de 1.1.1 Los generadores de vapor o caldera contarán cuando menos

seguridad. con una válvula de seguridad instalada en la parte superior y con
capacidad de descarga acorde al flujo de desfogue teórico, 
calculada técnicamente para evitar riesgos durante la operación
del equipo. (NOM-122-STPS-1996)

1.1.2 Los recipientes tendrán válvulas de seguridad o de alivio de
presión, discos de ruptura u otros dispositivos, calculados
técnicamente y construidos con materiales para resistir las
condiciones del servicio a que se destinen.(NOM-122-STPS-1996) 

1.1.3 El generador de vapor o caldera contará por lo menos con un
manómetro graduado en Kg/cm2 ; KPa o bar calibrado  
periódicamente, conectado a la cámara de vapor, de tal manera
que no este sujeto a vibraciones y libre de obstáculos.
 (NOM-122-STPS-1996)

1.1.4 Se mantendrá ubicada la presión de operación en el tercio medio
de la escala de la carátula del manómetro.(NOM-122-STPS-1996)

1.1.5 Los recipientes sujetos a presión tendrán instalados en cuerpo,
tuberías o tableros de control, manómetros o vacuómetros
calibrados periódicamente. (NOM-122-STPS-1996)

1.1.6 Los dispositivos de seguridad y equipos auxiliares se
mantendrán libres en todo momento.(NOM-122-STPS-1996)

1.1.7 Los recipientes contarán con desfogue de fluidos tóxicos,
inflamables y explosivos,  instalados de manera segura para
evitar riesgos a los trabajadores, medio ambiente de trabajo y 
atmósfera en general. (NOM-122-STPS-1996)

1.1.8 Se aislarán, protegerán e identificarán los equipos y tuberías que
se encuentren a temperaturas extremas en las áreas de tránsito
y en las áreas de operación de los equipos.(NOM-122-STPS-96)

1.2 Condiciones de 1.2.1 Los equipos se instalarán en lugares en donde los riesgos son 
Seguridad e Higiene. mínimos, considerando los procesos, las condiciones de  

instalación, los fluidos ha utilizar y las atmósferas circundantes 
al equipo, resguardados de impactos por maquinaria o equipo
móvil. (NOM-122-STPS-1996) 

1.2.2 Se vigilará que la presión de operación de los equipos no exceda 
la presión de calibración de las válvulas. (NOM-122-STPS-1996)

1.2.3 Se instalarán los equipos libres de impactos y vibraciones, con
iluminación y ventilación permanente. (NOM-122-STPS-1993)

1.2.4 Se instalarán los generadores de vapor o calderas en locales o 
áreas destinadas específicamente para ellos y que cuenten con
un espacio mínimo de 1 mt entre el techo del local y la parte  
más alta del equipo, a fin de pemitir efectuar reparaciones, 
inspecciones, ajustes y pruebas. (NOM-122-STPS-1996)

1.2.5 Los depósitos de combustible para abastecimiento de los
generadores de vapor o calderas, cumplirán las condiciones de 
seguridad necesarias. (NOM-122-STPS-1996)

1.2.6 Se vigilar permanentemente al generador de vapor o caldera



durante su operación. (NOM-122-STPS-1996)
1.3 Identificación 1.3.1 Se marca o pinta en lugar visible del equipo, el número de control

que la STPS le asigne. (NOM-122-STPS-1996)
1.4 Mantenimiento 1.4.1 Se conservarán los antecedentes de alteraciones, reparaciones,

condiciones de operación y mantenimiento de los mismos.
(RFSHMAT; Art. 37)

2 PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS.
2.1  Dispositivos 2.1.1 Se contará con dispositivos de seguridad en la maquinaria, los

de seguridad cuales proporcionan una protección total, permiten el libre
en la maquinaria movimiento del trabajador. (NOM-004-STPS-1993)

2.1.2 Las grúas viajeras contarán con un dispositivo sonoro que indique
la operación de las mismas en cualquier tipo de movimiento.
(NOM-004-STPS-1993)

2.2 Herramientas 2.2.1 Se proporcionará a los trabajadores las instrucciones por escrito 
para la autorización y control de las herramientas, las que 
contendrán como mínimo, indicaciones para su uso, conservación, 
mantenimiento, lugar de almacenamiento y transporte seguro. 
(RFSHMAT; ART 53)

2.2.2 Se verificarán periódicamente las herramientas en su 
funciomiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado 
y, en su caso, sustituir aquellas que hayan pérdido sus 
características técnicas; y se proporcionará al trabajador, de 
acuerdo a la naturaleza del trabajo: cinturones, portaherramientas, 
bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de 
(RFSHMAT; ART 52)

2.3  Dispositivos 2.3.1 Las cabinas de los ascensores movidos por fuerza mecánica,
de seguridad para los estarán completamente cerradas en los costados y en la parte
ascensores de carga superior, salvo en las aberturas de emergencia de acceso o de
y descarga carga y descarga. (NOM-004-STPS-1993)

2.3.2 Se mantendrá cerrado en el cubo del ascensor para carga, los
accesos del fondo del pozo, para evitar que éste se use como
pasillo. Así como los accesos al cobertizo, de la parte superior
del cubo.(NOM-004-STPS-1993)

2.4  Dispositivos 2.4.1 Se contará con un asiento personal que permita ajustarse a las
de seguridad de los necesidades del operador y está asegurado firmemente a la
montacargas, estructura del vehículo, colocado de manera que permite la 
tractores, carretillas máxima visibilidad de la zona de trabajo. Así mismo, se contará
autopropulsadas y cuando menos con un espejo retrovisor. (NOM-004-STPS-1993)
transportadores de 2.4.2 Los transportadores elevados estarán provistos de resguardos,
carga cuando crucen por zonas de trabajo o tránsito, para evitar que el

material transportado caiga a dichas zonas.(NOM-004-STPS-1993)
2.5 Transportadores 2.5.1 Se marcará en los transportadores en un lugar visible, la máxima

de carga capacidad de carga para la cual han sido diseñados.
(NOM-004-STPS-1993)

2.6  Equipo para izar 2.6.1 Se marcará la máxima carga útil en kilogramos y tonelaje según 
sea el caso, en un lugar visible y claramente legible para el 
trabajador que opere el aparato. (NOM-004-STPS-1993)

2.6.2 Se contará por lo menos de un dispositivo limitador de carrera
cuando dos o más grúas viajeras sean operados en la misma 
carrilera. (NOM-004-STPS-1993) 

2.7  Maquinaria 2.7.1 Las máquinas del centro de trabajo estarán señaladas
adecuadamente. (NOM-004-STPS-1993)

 
3 CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO



3.1 Ruido 3.1.1  Se efectúará el reconocimiento y la evaluación a fin de conocer 
las características del ruido y sus componentes de frecuencia. 
(NOM-011-STPS-1993)

3.1.2 Se vigilará que no se rebasen los niveles máximos permisibles
en la Norma Oficial Mexicana. (NOM-011-STPS-1993)

3.1.3 Se realizarán exámenes médicos específicos a los trabajadores
(RFSHMAT; Art. 78)

3.2 Ruido y Vibraciones 3.2.1 Se informará a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e
Higiene, las posibles alteraciones en la salud por la exposición
a ruido y se orientará sobre la forma de evitarlo o atenuarlo.
(NOM-011-STPS-1993)

3.3 Ventilación 3.3.1 Se mantendrá durante las labores, la ventilación natural o artificial
que contribuya a prevenir el daño en la salud de los trabajadores.
(RFSHMAT; Art. 99, NOM-016-STPS-1993)

 3.3.2 Se informará a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e
Higiene de las áreas en las que existe riesgo de exposición a
deficiencia de oxígeno y de los sistemas de control para 
proteger su salud y vida.(NOM-016-STPS-1993)

3.3.3 Se contará con sistemas de ventilación en las áreas donde se 
produzcan, manejen o almacenen sustancias combustibles,
irritantes, corrosivas y tóxicas para evitar riesgos de incendio,
intoxicación o explosión. (NOM-016-STPS-1993)

3.4 Iluminación 3.4.1 El centro de trabajo contará con las condiciones y niveles de
iluminación suficiente y adecuados, conforme al tipo de
actividad que se realiza.(RFSHMAT; Art.95,NOM-025-STPS-93)

3.5 Sustancias químicas 3.5.1 Se conocen las características fisicoquímicas, la toxicidad de 
contaminantes las sustancias y las alteraciones que éstas pueden producir a la 
sólidas, líquidas y salud de los trabajadores. NOM-010-STPS-1993)
gaseosas. 3.5.2 Se efectuará la evaluación por medio del muestreo, cuantificando

los niveles de concentración.(NOM-010-STPS-1993)
3.5.3 Se señalarán con avisos de seguridad los locales de 

almacenamiento y las zonas de exposición a dichas sustancias.
(NOM-010-STPS-1993)

3.5.4 Se informará a los trabajadores de las posibles alteraciones en 
su salud por la exposición a las sustancias químicas.
(NOM-010-STPS-1993)

4 SISTEMAS CONTRA INCENDIO
4.1 Prevención, 4.1.1 Los equipos portátiles manuales de extinción de incendios serán

protección y combate colocados a distancias no mayores de 15 mts entre uno y otro,
de incendios. a una altura máxima de 1.50 mts medidos del piso a la parte más

más alta del extintor. (NOM-002-STPS-1993)
4.1.2 Se contará con brigadas contra incendio y se realizarán 

simulacros de incendio. (RFSHMAT; Art. 28)
4.2 Salidas de emergencia 4.2.1 Las áreas, locales y edificios tendrán salida de emergencia 

cuyas puertas deben abrir en el sentido de la salida, contará con
barra de pánico y libres de candados y obstáculos.
(NOM-002-STPS-1993)

4.3 Areas, locales y 4.3.1 En los centros de trabajo, clasificados de alto riesgo, 
edificios con grado independientemente de la superficie construida o de su altura, se
de riesgo de incendio instalará un sistema fijo contra incendios.(NOM-002-STPS793) 



alto. 4.3.2 Por cada 200 m2  de superficie o fracción del área de riesgo,  se 
instalará como mínimo un extintor portatil en base a un análisis 
específico, según el tipo de combustible. La capacidad del extintor 
será de acuerdo a la cantidad de sustancia almacenada o utilizada. 
(NOM-002-STPS-1993)

4.4  Areas, locales y edif. 4.4.1 Cuando el área de riesgo ocupe una superficie construída igual
con grado de riesgo o mayor a 2000 m2, el análisis determinará si se instala un
de incendio medio sistema fijo contra incendios. (NOM-002-STPS-1993)

4.4.2 Por cada 300 m2 de superficie o fracción, se instalará, como 
mínimo, un extintor portátil en base a un análisis específico,
según el tipo de combustible. La capacidad del extintor será de
acuerdo a la cantidad de sustancia almacenada o utilizada.
(NOM-002-STPS-1993)

4.5  Areas, locales y 4.5.1 Cuando el área de riesgo, ocupe una superficie construída igual
edificios con grado de o mayor a 4000 m2, el análisis determinará si se instala además, 
incendio bajo. un sistema fijo contra incendios. (NOM-002-STPS-1993)

4.5.2 Por cada 600 m2 de superficie o fracción, se instalará como 
mínimo un extintor portátil, en base a un análisis específico,
según el tipo de combustible. La capacidad del extintor será de
acuerdo a la cantidad de sustancia almacenada o utilizada.
(NOM-002-STPS-1993)

4.5.3 Los equipos cumplirán con las especificaciones del extintor y
llevarán grabadas las del agente extinguidor en forma clara e
indeleble. (NOM-100-101-102-103-104-105-STPS-1994)

5 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
5.1 Dotación del Equipo 5.1.1 En los centros de trabajo, donde existan agentes en el medio

ambiente laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo
la vida de los trabajadores y que por razones de carácter técnico,
no sea posible aplicar las medidas de prevención y control, se
dotará a éstos, con equipo de protección personal.
(RFSHMAT; Art. 101)

6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 Instalaciones eléctricas 6.1.1 Las instalaciones eléctricas tendrán dispositivos, protecciones 

de seguridad y señalización, de acuerdo al voltaje y corriente de
la carga instalada. (RFSHMAT.- Art.47)

6.2 Electricidad  Estática 6.2.1 Las máquinas, equipos y refrigeradores, capaces de generar o
almacenar electricidad estática, estarán conectados a tierra.
(NOM-004-STPS-1993)

6.2.2 Se llevará registro semestral de los valores medidos de 
resistencia eléctrica, así como el croquis que indique los puntos
de medición. (NOM-022-STPS-1993)

6.3 Talleres, controles y 6.3.1 Se colocará los portacandados de seguridad, candados y
equipos etiquetas de avisos de seguridad para el bloqueo de energía.

(NOM-004-STPS-1993)
6.3.2 El bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en

tableros, controles y equipos, a fin de desenergizar, desactivar
y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo.
(NOM-004-STPS-1993)

7 SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CODIGO DE COLORES
7.1 Características 7.1.1 Se ubicarán señales de seguridad e higiene, de tal manera  que

puedan ser observadas e interpretadas, por los trabajadores



a los que están destinados, evitando que sean obstruidas.
(NOM-026-STPS-1998)

7.2 Código de colores 7.2.1 Se utilizará código de colores en el sistema de tuberías conforme 
a lo que establece la norma.(NOM-O26-STPS-1998) 

7.2.2 Se garantiza que la aplicación del color, señalización y la 
identificación en la tubería, estará sujeta a un mantenimiento,
que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad 
(NOM-026-STPS-1998)

8 MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
8.1 Estiba 8.1.1. Se contará con espacios destinados especialmente para la 

estiba y desestiba de materiales; ventilados, iluminados y
  delimitados, que permitan el libre tránsito en los pasillos, así

como los movimientos. (NOM-006-STPS-1993)
8.1.2 Las estibas serán ordenadas de acuerdo con el tipo de material

y envase de que se trate. Ubicándose éstas, dentro de la zona
del almacén que le corresponda al material. Su colocación y 
altura será adecuada al tipo de material y envase, y a los 
medios de manejo de material que se utilicen.(NOM-006-STPS/93)

8.1.3 Los contenedores fijos de almacenamiento de sustancias
quimicas peligrosas, contarán con cimentaciones a prueba de
fuego y sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas
sustancias. Así mismo,  se identificarán conforme a la norma.
(NOM-005-STPS-1998) y (NOM-114-STPS-1994)

8.2 Manejo, transporte y 
almacenamiento de 
materiales y sustancias 
químicas peligrosas.

8.2.1 Se contará con una relación del personal autorizado para llevar
a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento
de materiales y sustancias químicamente peligrosas, así como,
para operaciones en espacios confinados. (RFSHMAT; Art. 56) 

8.2.2 Los recipientes fijos para almacenar liquidos corrosivos, irritantes
o tóxicos; el llenado se hará hasta un máximo del 90% de su
volumen, con dispositivos que rebasen el nivel establecido. 
(NOM-005-STPS-1998)

8.2.3 En las areas del centro de trabajo donde se manejen, transporten
o almacenen sustancias inflamables o combustibles, se

 prohibirá el uso de herramientas, zapatos y objetos personales 
que puedan generar chispa, flama abierta o temperatura que 
provoquen ignición. (NOM-005-STPS-1998)

8.3 Manejo de sustancias 
inflamables o 
combustibles.

8.3.1 En las áreas de trabajo donde se almacenen sustancias
 inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias

que se requieran en el proceso productivo, se limitarán a lo
necesario para su uso en un día de trabajo. (NOM-005-STPS/98)

8.3.2  El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas
se harán en recipientes específicos en función de la sustancia
de que se trate y estarán identificadas por medio de avisos
y señales de seguridad. (NOM-114-STPS-1994)

8.4 Elementos 
transportadores de 
materiales.

8.4.1 Los transportadores de carga, estarán provistos de dispositivos 
de paro en sus extremos, para detener el mecanismo del
transportador en caso de emergencia. (NOM-004-STPS-1993)

8.4.2 Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de
materiales en general, materiales o sustancias químicas
peligrosas; se verificarán periódicamente sus elementos de
transmisión, carga, protecciones y dispositivos de seguridad.
(RFSHMAT; Art. 64)

9 PLANTA FISICA



9.1 Dimensiones del local 9.1.1 Los edificios y locales en los centros de trabajo, tendrán 2.5 mts
de altura mínima, de piso a techo. El espacio libre por cada 
trabajador será por lo menos de 10 m3. La superficie libre por
trabajador no será menor de 2 m2.  (NOM-001-STPS-1993)

9.2 Características de la 
construcción

9.2.1 Las paredes y techos del centro de trabajo serán resistentes a
los fenómenos meteorológicos y a las condiciones internas que
se originen por las actividades de trabajo.(NOM-001-STPS-1993)

9.3 Areas de deambulación 9.3.1 Los pisos, huellas de escalones, descansos, pasadizos y
 plataformas, se mantendrán limpios y tendrán superficies

antirresbalantes en los lugares donde transiten los trabajadores.
(NOM-001-STPS-1993)

9.4 Salidas 9.4.1 Todas las áreas, locales o edificios de los centros de trabajo,
  tendrán salidas normales suficientes para permitir el desalojo de

los trabajadores en un máximo de 3 minutos, además de salidas 
 de emergencias. (LFT; Art. 23)  y (NOM-002-STPS.1993)
 9.4.2 Se cuentará con salidas adecuadas para permitir el desalojo de

trabajadores discapacitados en caso de emergencia. 
(RFSHMAT. Art. 23)

9.5 Patio de maniobra 9.5.1 Las áreas destinadas al tránsito, maniobras y manejo de
materiales, se delimitarán con avisos, señales y con franjas de
color amarillo. (NOM-001-STPS-STPS-1993)

9.6  Desniveles 9.6.1 Las zanjas, registros, drenajes u otras aberturas en los centros
de trabajo, contará con protecciones como cubiertas, cercas o
resguardos, así como avisos de seguridad. (NOM-001-STPS/93)

9.7 Escaleras 9.7.1 Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.20 mts. Las huellas
de los escalones tendrán un ancho mínimo de 25 cms y sus 
peraltes con un máximo de 18 cms. Las barandillas a una

 altura no menor de 90 centímetros  (NOM-001-STPS-1993)
9.8 Escalas fijas 9.8.1 Las escalas fijas, tendrán un ancho mínimo de 40 cms y una

distancia entre peldaños no mayor de 30 cms. Tendrán además,
protección circundante a partir de 2 metros del piso y hasta 90
cms por encima del último nivel. Descansos y plataformas por lo
menos cada 10 mts de altura, con barandillas de 90 centímetros
de  altura como mínimo en los lados descubiertos y separadas
20 cms de la pared. (NOM-001-STPS-1993)

9.9 Escalas móviles 9.9.1 Las escalas móviles tendrán un ancho mínimo de 40 cms,
una distancia entre peldaño no mayor de 30 cms y una longitud
no mayor de 6 metros (NOM-001-STPS-1993)

10 ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICOS
10.1 Requerimientos 10.1.1 Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las
  instalaciones se mantendrán limpios. La limpieza se hará por lo
  menos al término de cada turno de trabajo. (RFSHMAT; Art. 107)
10.2 Orden y limpieza 10.2.1 En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se

 generen, se identificarán, clasificarán, manejarán y en su caso
controlarse, de manera que no afecten la salud de los 

  trabajadores y al centro de trabajo. (RFSHMAT; Art. 109)
10.3 Disposición de basura y 

desechos industriales.
10.3.1 Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores, se

conservarán permanentemente en condiciones de uso 
higiénico. (RFSHMAT; Art. 108)

 10.3.2 Deberán existir excusados y mingitorios con agua corriente, 
 separados el de mujeres y de los hombres. (RFSHMAT; Art. 103)

10.4 Agua potable 10.4.1 El depósito de agua potable será independiente, del considerado
para reserva de agua para incendio. (RFSHMAT; Art. 105)



10.5 Regaderas, lavaojos, 
neutralizadores e 
inhibidores.

Se contará con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, 
neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la 
atención de casos de emergencia. (NOM-005-STPS-1998)
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  FACTORES ABIOTICOS
  Agua Superficial
  Padrón de Drenaje b a b B A A 6
  Flujo b a b a B 5
  Cauce b a b B 4 15
  Característica Físicas
  Volúmen
 Agua Subterránea
 Volúmen a A A 3
Características Químicas 5
Nivel Estático a a 2
  Suelo
  Profundidad Efectiva a a a a a a a a A 9
  Estructura a a a a a a a b b b 10
  Uso Actual b b a b b a b a B B B 11 60
  Uso Potencial b b a b B B B 7
  Drenaje Superficial b a b a B a A a b b b 11
  Drenaje Vertical a b b a b a a A a b b b 12
  Atmósfera
  Producción de Humos a a b 3
  Producción de Gases a a b 3 12
  Producción de Sólidos Susp. a a b 3
  Generación de Ruidos a a b 3
  FACTORES BIOTICOS
  Vegetación
  Cubierta Vegetal A A A A B B B 7 7
  Especies de Interés Ecológico
  Fauna
  Pequeños Mamíferos a a a a a a a b b b b 11
  Aves a b b b b b 6
  Reptiles a a a a b b b b 8 25
  Invertebrados
  Ganado Vacuno, Equino, Etc. a a b b b b 6
  Especies de Interés Ecológico a a b b b b 6 12
  FACTORES SOCIO-ECONOMICOS
  Demografía B B A 3
  Mano de Obra b b b b b b b B B b B b b b b b b b b A b B b b b 25
  Vías de Comunicación b b 2 62
  Estilo y Calidad de Vida b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b a b b b b b 26
  Salud y Seguridad B B b b b b 6
  USO DEL SUELO
  Actividades Pecuarias B B 2
  Actividades Mineras b B b b B b B b B b B B A 13 23
  Paisaje a A A A B B B B 8
  SUMAS PARCIALES 13 12 11 12 11 9 11 4 4 10 9 3 7 6 4 11 5 3 6 1 13 6 4 15 16 15 221
  TOTALES 68 48 36 69

a =     2 5 7 2 6 7 3 1 7 3 5 2 6 1 2 1 1 61
A =     1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 17
b =     10 5 4 10 3 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 9 3 2 11 11 11 110
B =     1 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 2 4 5 4 33

    a = IMPACTO ADVERSO POCO SIGNIFICATIVO
   A = IMPACTO ADVERSO SIGNIFICATIVO
    b = IMPACTO BENEFICO POCO SIGNIFICATIVO
   B = IMPACTO BENEFICO SIGNIFICATIVO

CONSULTORES ASOCIADOS



E

PROYECTO EL CHANATE, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
DATOS DE TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL Y ANUAL

ESTACION CLIMATOLOGICA PITIQUITO

AÑOS/MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

1960 28.00 29.00 34.00 38.00 43.00 47.00 45.00 44.00 43.00 41.00 35.00 29.00 47.00
1961 29.50 31.50 34.50 38.00 41.50 45.50 45.00 42.50 40.50 40.20 29.00 28.00 45.50
1962 27.00 33.50 35.00 40.00 40.00 45.00 44.00 45.50 42.50 38.00 34.50 28.00 45.50
1963 29.00 33.50 34.00 36.50 41.50 43.00 44.50 41.00 42.50 39.00 32.00 27.00 44.50
1964 28.00 27.00 33.00 38.00 39.00 44.50 46.00 42.50 42.00 40.00 31.50 26.00 46.00
1965 29.50 29.50 32.00 42.50 40.00 41.50 44.00 42.50 40.50 40.00 34.50 31.50 44.00
1966 26.50 24.50 34.50 35.00 41.00 43.50 43.50 41.00 41.50 35.50 35.00 28.50 43.50
1967 27.50 31.00 34.50 33.00 41.50 43.00 43.00 43.00 39.00 36.00 34.50 23.00 43.00
1968 25.50 32.00 32.00 35.50 42.00 46.00 43.00 41.00 43.50 37.50 30.00 27.00 46.00
1969 29.00 25.50 36.00 36.00 42.50 42.50 44.00 44.50 43.00 38.50 29.50 26.00 44.50
1970 27.00 30.00 31.00 34.00 42.50 44.50 44.00 43.00 44.00 34.00 31.50 27.50 44.50
1971 32.00 30.50 36.50 36.00 36.50 43.50 44.00 40.00 42.00 35.50 32.00 26.50 44.00
1972 26.00 32.00 34.00 37.00 38.50 44.00 45.00 44.50 40.00 39.50 28.50 25.50 45.00
1973 26.00 26.50 24.50 35.00 41.00 44.50 42.50 42.00 42.00 38.50 33.00 28.00 44.50
1974 28.00 31.50 33.00 35.00 43.00 45.50 42.00 42.50 42.00 37.50 32.00 25.00 45.50
1975 27.50 30.50 32.00 32.00 38.50 43.00 42.00 43.50 32.00 28.00 36.00 32.00 43.50
1976 34.00 36.50 39.50 42.50 40.00 43.50 42.00 43.20 38.50 38.00 35.50 27.00 43.50
1977 29.50 33.50 31.50 37.00 41.50 45.00 43.50 46.00 44.00 39.50 32.50 30.50 46.00
1978 27.00 28.00 35.00 36.00 43.00 47.00 46.50 43.50 41.50 41.50 33.00 28.00 47.00
1979 22.00 28.00 30.50 36.50 41.00 46.50 47.00 44.50 45.00 41.50 31.50 33.00 47.00
1980 28.50 33.50 28.50 40.00 40.00 46.00 47.00 45.50 43.50 43.00 36.50 31.00 47.00
1981 28.00 35.50 33.00 35.00 39.50 46.00 44.50 46.50 42.00 36.50 34.50 29.50 46.50
1982 27.00 32.50 36.00 37.00 39.00 43.00 44.00 44.50 43.50 36.50 30.00 25.00 44.50
1983 26.50 27.00 32.00 34.00 44.00 42.00 46.50 42.00 44.00 34.50 30.00 26.00 46.50
1984 27.50 28.00 32.00 39.00 46.00 42.50 43.00 43.00 42.00 34.50 32.00 24.00 46.00
1985 24.00 30.50 31.50 39.00 40.50 45.00 47.00 47.00 41.50 39.00 33.00 28.00 47.00
1986 30.00 34.00 35.50 37.00 41.00 44.00 45.00 43.50 43.00 35.00 30.00 26.50 45.00
1987 29.00 29.00 32.00 38.50 38.00 43.50 45.00 44.00 43.00 41.00 30.00 28.00 45.00
1988 27.00 30.00 37.00 37.00 43.00 44.00 43.50 43.00 42.00 41.50 35.00 28.00 44.00
1989 28.00 34.00 36.00 42.00 43.50 46.00 45.00 41.00 42.00 38.00 32.00 27.00 46.00
1990 29.00 31.50 36.00 38.00 43.00 46.50 42.00 41.00 43.00 38.00 34.50 29.00 46.50
1991 25.00 29.50 31.00 37.00 40.00 42.00 43.00 42.50 41.00 41.00 33.00 26.00 43.00
1992 26.00 29.00 31.00 41.00 40.00 44.50 45.00 44.00 43.00 39.00 30.50 24.00 45.00
1993 24.00 26.00 32.00 39.00 40.50 45.00 44.00 45.00 40.50 40.00 31.00 28.00 45.00
1994 30.00 30.50 33.50 40.00 43.50 44.50 45.00 45.50 42.00 37.00 31.50 25.00 45.50
1995 24.00 29.50 33.50 36.00 40.00 45.00 46.50 45.50 44.00 40.50 32.00 29.00 46.50
1996 29.00 32.00 35.00 35.00 44.50 46.00 47.00 45.50 40.00 41.50 34.00 28.50 47.00
1997 29.00 31.00 37.00 36.00 43.50 43.00 45.00 45.00 42.50 39.00 36.00 24.50 45.00



1998 27.50 26.00 35.50 38.50 40.00 45.50 48.00 44.00 43.00 38.00 32.00 29.00 48.00
1999 32.00 31.50 33.00 38.00 40.50 44.00 44.50 44.00 42.00 40.00 36.00 30.00 44.50
2000 32.00 31.00 32.00 40.00 44.00 44.50 46.00 43.00 45.00 39.00 28.00 27.00 46.00

SUMA 1141.50 1245.50 1370.00 1530.50 1691.50 1821.00 1827.00 1785.20 1721.50 1571.70 1332.50 1130.00 1859.50
PROMEDIO 27.84 30.38 33.41 37.33 41.26 44.41 44.56 43.54 41.99 38.33 32.50 27.56 45.35



E

PROYECTO EL CHANATE, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
DATOS DE TEMPERATURA MINIMA MENSUAL Y ANUAL

ESTACION CLIMATOLOGICA PITIQUITO

AÑOS/MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

1960 -0.50 -0.50 5.00 7.00 11.00 17.00 19.00 18.00 17.00 8.00 -1.50 -8.50 -8.50
1961 -1.00 -2.00 0.00 1.00 3.50 6.00 11.50 19.00 11.50 4.50 -2.00 -1.00 -2.00
1962 -5.50 -2.00 -2.50 1.50 3.50 7.00 10.50 12.00 11.50 6.50 1.00 1.00 -5.50
1963 -6.00 -0.50 -3.00 -0.50 4.50 6.00 16.00 18.50 12.00 10.00 2.00 -2.50 -6.00
1964 -7.00 -5.50 -4.50 0.50 0.00 7.50 17.50 16.00 11.00 7.50 -2.00 -0.50 -7.00
1965 -3.00 -4.00 -2.50 1.00 2.00 6.00 16.50 15.50 6.50 3.00 -1.50 0.50 -4.00
1966 -3.00 -1.50 -0.50 2.00 7.00 10.00 17.00 17.00 10.50 3.00 -1.00 -7.00 -7.00
1967 -4.50 -2.00 -2.50 0.00 1.00 7.00 18.50 17.50 12.50 9.00 3.50 -4.00 -4.50
1968 -1.00 -0.50 2.00 -1.00 4.50 7.50 15.50 12.00 9.00 6.50 -2.00 -4.50 -4.50
1969 -4.50 -5.50 -2.50 4.00 5.50 9.00 19.00 19.00 13.50 3.00 1.00 -2.00 -5.50
1970 -4.00 -1.50 0.00 0.00 3.00 9.00 18.00 20.00 10.00 3.00 1.00 -1.50 -4.00
1971 -11.00 -5.50 -3.50 0.00 4.00 6.00 15.00 17.00 11.00 -1.00 0.00 -5.00 -11.00
1972 -7.00 -4.00 -1.50 3.50 5.00 12.00 17.50 14.00 9.00 -1.00 -0.50 -5.50 -7.00
1973 -4.50 -1.50 0.00 0.50 4.00 8.50 13.00 18.00 8.50 3.00 -1.00 -3.50 -4.50
1974 -4.00 -5.00 -2.00 5.00 5.00 8.00 15.00 17.00 13.50 4.00 2.00 -5.00 -5.00
1975 -3.50 -3.50 0.50 0.50 1.50 10.00 18.00 15.00 12.00 1.00 2.00 0.50 -3.50
1976 -0.50 5.00 6.00 10.00 10.00 14.50 19.00 16.30 14.50 6.00 -3.00 -1.50 -3.00
1977 -2.00 -2.00 -1.00 2.00 4.00 11.00 21.00 20.00 17.00 10.00 3.50 1.00 -2.00
1978 2.00 -1.00 5.00 3.00 6.50 11.00 15.50 18.50 12.00 11.00 2.50 -4.50 -4.50
1979 -0.50 2.00 2.00 4.50 6.50 11.00 15.50 15.00 18.50 5.00 -4.50 -1.00 -4.50
1980 0.00 2.50 3.50 3.00 5.00 8.00 20.00 17.00 14.00 5.50 0.50 -0.50 -0.50
1981 3.50 -1.00 4.00 5.50 8.00 15.00 23.00 20.50 14.50 5.50 1.50 -1.00 -1.00
1982 0.50 -2.50 1.50 3.50 7.00 11.00 16.50 21.50 14.00 4.50 4.50 0.00 -2.50
1983 0.50 2.50 4.00 -1.00 5.50 10.50 15.00 18.00 19.00 13.00 -2.00 2.50 -2.00
1984 -1.00 2.50 3.00 1.50 5.00 13.50 21.00 21.00 17.00 7.00 1.00 2.00 -1.00
1985 0.00 -4.00 1.00 6.00 7.00 10.50 19.00 17.00 11.50 10.00 0.50 -1.00 -4.00
1986 4.00 1.00 4.00 4.00 5.50 13.00 17.50 21.00 9.00 6.50 1.00 -1.00 -1.00
1987 -4.00 -2.00 -1.00 4.00 7.50 12.00 12.00 20.00 12.00 12.50 -0.50 -7.50 -7.50
1988 -1.50 -1.50 -1.00 1.00 5.00 10.00 15.00 20.00 12.50 14.00 -1.50 -7.00 -7.00
1989 -2.00 -2.00 1.00 4.00 5.00 11.00 19.50 15.50 12.00 4.50 -0.50 -1.00 -2.00
1990 -2.50 -4.00 -2.00 6.50 9.00 11.00 20.00 16.00 15.00 10.00 1.50 -4.00 -4.00
1991 -2.50 3.50 2.00 2.50 3.50 10.00 17.50 16.00 14.50 6.00 -0.50 -0.50 -2.50
1992 0.00 5.00 5.00 7.00 9.00 11.50 16.00 18.50 16.00 11.00 -2.00 -1.00 -2.00
1993 0.50 2.50 3.00 4.00 9.50 8.50 16.00 18.00 12.50 7.00 -1.00 -2.00 -2.00
1994 -3.50 -4.00 4.00 5.00 6.50 12.00 16.00 20.00 17.00 8.00 -1.00 2.50 -4.00
1995 1.00 3.50 -1.00 3.00 7.00 8.00 18.00 21.00 11.50 6.50 2.00 0.00 -1.00
1996 -2.00 1.50 2.00 5.50 9.00 13.00 22.00 20.00 15.00 5.00 -1.00 -1.50 -2.00
1997 -0.50 -2.00 2.00 6.00 11.00 12.00 17.00 20.00 20.00 7.00 3.50 -2.00 -2.00



1998 -0.50 1.00 -1.50 1.50 4.50 9.50 18.00 20.00 13.00 5.50 2.00 -6.00 -6.00
1999 -3.00 -4.00 1.00 1.00 6.00 9.50 21.00 19.00 10.00 5.50 -3.00 -4.00 -4.00
2000 -5.00 5.00 1.00 4.00 8.00 13.00 18.00 20.50 16.00 10.50 -1.00 -1.00 -5.00

SUMA -89.00 -37.50 30.00 122.00 235.50 416.50 706.50 735.80 537.00 267.00 3.50 -88.50 -166.50
PROMEDIO -2.17 -0.91 0.73 2.98 5.74 10.16 17.23 17.95 13.10 6.51 0.09 -2.16 -4.06



E

PROYECTO EL CHANATE, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
DATOS DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL

ESTACION CLIMATOLOGICA PITIQUITO

AÑOS/MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

1960 10.80 13.00 20.00 22.40 25.20 32.00 33.20 30.80 29.90 23.50 16.60 11.20 22.38
1961 13.40 14.10 16.00 18.40 22.20 28.50 30.80 28.50 26.30 21.50 14.00 11.80 20.46
1962 10.90 14.30 13.00 21.00 21.20 26.10 30.40 31.80 28.00 22.20 18.00 13.60 20.88
1963 10.80 16.40 14.90 17.30 23.90 24.30 31.80 28.70 28.00 23.80 16.00 12.30 20.68
1964 9.50 9.60 13.60 16.80 21.20 25.70 31.00 29.30 26.60 23.80 13.90 12.70 19.48
1965 12.70 12.80 13.70 18.80 20.60 23.60 30.80 30.30 26.00 23.20 17.80 12.70 20.25
1966 9.80 11.00 16.60 19.70 24.30 27.50 30.60 29.20 27.10 21.10 16.80 12.00 20.48
1967 12.00 14.10 16.40 15.80 22.00 26.10 30.80 29.80 27.10 23.40 18.60 10.00 20.51
1968 12.20 15.70 15.90 17.80 22.00 27.50 30.00 28.10 27.00 22.10 15.50 10.60 20.37
1969 14.50 12.20 13.90 19.20 23.60 25.30 30.80 32.00 27.70 19.60 16.20 11.90 20.58
1970 10.90 14.70 14.80 15.80 23.30 27.10 31.80 30.60 26.90 19.80 16.20 12.00 20.33
1971 11.70 12.60 15.80 17.00 19.90 26.20 31.30 28.70 27.50 19.50 14.40 9.10 19.48
1972 10.50 14.00 18.40 18.90 22.00 28.10 31.10 28.80 26.90 20.90 13.30 10.70 20.30
1973 10.00 12.80 12.40 16.60 23.30 27.70 31.00 30.20 26.90 21.80 15.30 12.00 20.00
1974 11.20 13.00 15.90 19.40 22.20 29.40 29.70 30.00 27.40 22.10 16.30 10.00 20.55
1975 11.30 11.70 14.30 15.10 20.90 26.10 30.50 30.60 27.60 21.10 17.80 13.60 20.05
1976 17.40 20.90 21.50 25.20 24.00 28.70 30.90 31.30 26.50 22.60 18.00 13.70 23.39
1977 12.80 16.40 14.60 20.50 21.30 29.40 33.30 32.40 30.01 25.30 18.70 16.30 22.58
1978 13.80 14.50 19.10 18.90 23.30 31.20 33.90 32.00 29.00 25.70 16.90 11.70 22.50
1979 10.90 13.50 15.80 20.40 24.30 30.20 32.60 30.60 31.50 24.40 16.10 14.70 22.08
1980 14.40 17.00 15.90 20.20 21.80 30.40 34.10 31.80 29.60 24.40 18.40 16.30 22.86
1981 15.60 16.60 16.30 21.60 23.90 31.90 33.20 33.10 30.20 22.60 18.80 15.30 23.26
1982 12.00 15.10 16.60 20.50 22.90 26.70 31.40 31.50 28.50 21.40 16.60 12.00 21.27
1983 13.50 14.10 15.70 16.70 23.00 27.00 31.80 30.40 30.40 23.30 16.20 14.20 21.36
1984 13.60 14.00 17.50 19.20 27.50 28.90 30.60 30.20 29.80 21.60 15.70 12.40 21.75
1985 11.90 13.50 16.10 22.10 24.70 30.00 32.90 32.00 26.40 23.10 16.30 13.30 21.86
1986 16.50 16.10 19.40 21.50 24.40 30.40 30.80 32.10 26.90 22.20 17.40 12.70 22.53
1987 12.30 14.10 15.20 22.10 23.70 29.20 31.10 31.60 28.30 25.70 16.40 11.10 21.73
1988 12.40 16.10 16.90 20.40 23.80 29.00 31.50 31.40 28.20 25.70 17.30 11.80 22.04
1989 11.00 14.70 19.50 23.70 24.40 29.20 33.50 30.80 29.60 23.70 17.80 13.90 22.65
1990 12.10 13.10 17.90 21.00 23.80 30.50 30.80 29.60 29.20 24.90 18.20 12.70 21.98
1991 12.50 16.80 14.90 19.20 22.80 26.70 31.00 31.70 28.50 25.30 17.00 13.10 21.63
1992 13.40 15.40 16.80 22.10 25.70 28.90 31.70 30.70 30.50 24.40 15.10 11.60 22.19
1993 14.00 13.20 17.60 20.90 25.00 28.60 31.20 31.30 28.50 24.00 16.20 13.00 21.96
1994 13.50 13.70 18.00 20.90 24.00 31.40 33.50 33.40 30.20 22.80 15.10 12.70 22.43
1995 13.00 16.80 17.30 18.70 22.10 27.20 32.90 33.40 30.60 23.90 20.00 14.60 22.54
1996 14.20 16.90 17.80 21.60 26.00 30.90 33.30 31.60 28.30 23.10 18.10 14.20 23.00
1997 13.70 13.90 19.90 19.80 27.60 23.20 32.50 31.90 31.30 23.10 18.30 11.20 22.20



1998 12.90 12.30 16.10 17.80 22.50 27.40 33.40 32.30 29.70 22.50 17.40 11.70 21.33
1999 13.90 14.60 16.50 23.00 23.10 29.10 31.30 31.30 29.80 25.00 18.90 12.30 22.40
2000 13.90 15.30 16.40 22.00 26.30 31.00 32.90 31.80 30.60 22.30 13.80 14.00 22.53

SUMA 517.40 590.60 674.90 810.00 959.70 1158.30 1301.70 1267.60 1169.01 942.40 685.40 516.70 882.81
PROMEDIO 12.62 14.40 16.46 19.76 23.41 28.25 31.75 30.92 28.51 22.99 16.72 12.60 21.53
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RESUMEN EJECUTIVO 
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL,MODALIDAD 
PARTICULAR, DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO 
DE MINERALES, “EL CHANATE”, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA; 
PROMOVIDO POR MINERA SANTA RITA, S. DE R.L. DE C.V. 
 
I.- DATOS GENERALES 
     I.1.- Datos Generales del Proyecto   

 1.- Clave del Proyecto 
  2.- Nombre del Proyecto 
       “EL CHANATE” 
  3.- Datos del Sector y Tipo del Proyecto 
       3.1.- Sector 
      Minero  
       3.2.- Subsector 
      Explotación y Beneficio de Minerales  
       3.3.- Tipo de Proyecto 
       Minado a Cielo Abierto de Mineral de Oro y 
      Beneficio mediante el proceso de lixiviación en  

    Montones o terreros.      
 4.- Estudio de Riesgo y su Modalidad  
      Se anexa a la presente Estudio de Riesgo, Modalidad  Análisis de 
      Riesgo. 

  5.- Ubicación del Proyecto 
 Se ubica a 205 kilómetros al NW de la Ciudad de Hermosillo, Capital del 

Estado de Sonora y a 10 kilómetros al NW en línea recta del Poblado de  
Altar, Sonora, entre las siguientes coordenadas: 

 
           GEOGRAFICAS                         U T M 

   30° 47’ 56  Latitud Norte            3’407,500 N     
           111° 55’ 30” Longitud Oeste         411,500 E 

  6.- Dimensiones del Proyecto 
      Area de Concesión Minera:        3,476-94-29 has(12 fracciones)     
                Area a ocupar con el Proyecto:     466-00-00 has  
    
     I.2.- Datos Generales del Promovente 

 1.- Nombre de la Empresa 
       Minera Santa Rita, S.de R.L. de C.V. 
  2.- Registro Federal de Causantes 
        MSR 010507 UF7  
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 3.- Nombre del Representante Legal 
       Ing. Victor Manuel Juvera Gaxiola 

 4.- Cargo del Representante Legal 
       Apoderado Legal 
  5.- RFC del Representante Legal 
       JUGV 321102 JS4  
  6.- Clave Unica de Registro de Población (CURP) 
        JUGV 321102 HSRVXC07 
 7.- Dirección del Promovente 
       7.1.- Calle y Número 
                Hidalgo # 64 
       7.2.- Colonia 
      Centenario 
       7.3.- Código Postal 
        83260 
       7.4.- Entidad Federativa 
      Sonora 
       7.5.- Municipio 
      Hermosillo 
       7.6.- Teléfono(s) 
      (662) 2 17 27 28, 2 12 79 89 y 2 12 79 18 
       7.7.- Fax 
        (662) 2 17 29 67 
       7.8.- Correo Electrónico 
       erobles@imparcial.com.mx
   
     I.3.- Responsable de la Elaboración del Estudio de Impacto 
            Ambiental 
  1.- Consultores Asociados 
                 Ing. José Alberto Ibarra Sagasta 
  2.- Registro Federal de Causantes 
       IASA 551218 HB3 
            3.- Ing. José Alberto Ibarra Sagasta 
        Consultores Asociados 

 4.- Registro Federal de Causantes 
                 IASA 551218 HB3 
  5.- Clave Unica de Registro de Población (CURP) 

      IASA 551218HSRBGL02 
 6.- Cédula Profesional  
      Pasante de Ingeniero geólogo. Se anexa copia     
 7.- Dirección  

       7.1.- Calle y Numero 
          Campeche # 142, interior 8,  

      7.2.- Colonia 
    San Benito 

      7.3.- Código Postal 
    83190 

      7.4.- Entidad Federativa 
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    SONORA 
      7.5.- Municipio 

    Hermosillo 
       7.6.- Teléfono (s)  
      (662) 2 10 68 51 y 9 36 09 19 

      7.7.- Fax  
      (662) 2 10 56 50  

      7.8.- Correo Electrónico  
      consasoc@prodigy.net.mx
 
 
II.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
     II.1.- Información General del proyecto 
   Con el presente proyecto minero-metalúrgico, se pretende el desarrollo de 
una unidad minera de beneficio de mineral de oro a mediana escala, a partir de un 
yacimiento mineral con reservas económicas probadas y susceptibles de ser 
explotadas del orden de 13.4 Millones de toneladas, con ley promedio de oro de 
0.827 gramos/tonelada, en un tiempo estimado de 6 a 7 años, minando y 
procesando a razón 7,500 toneladas promedio diarias de mineral. 
 
 El área de explotación fue originalmente conocido como campo minero La 
Cuchilla. Con actividad minera concentrada, en la explotación del mineral de oro a 
pequeña escala, en filones o vetas de cuarzo, a finales del siglo XIX, por una 
pequeña compañía americana, mediante minado subterráneo a varios niveles, 
triturando en molino de bolas y amalgamando. Posteriormente a principios del siglo 
XX, se desarrollaron otras pequeñas minas en el área como “Mesa del Gringo”, 
“San José” y ”El Chanate”. 

 
     II.2.- Naturaleza del Proyecto    
 El Proyecto consiste en minado a tajo abierto y procesamiento del mineral 
para la producción de Oro, mediante el proceso de Lixiviación en terreros (heap 
leach) con solución de cianuro de sodio, recuperación de valores en columnas de 
carbón activado, electrodepositación electrolítica y fundición para producir dore; 
para lo cual se pretende colocar 13.4 Millones de toneladas de mineral sobre un 
patio de lixiviación, cuyo terreno natural o base, una vez despalmado, compactado y 
nivelado, se coloca una delgada capa de arena para eliminar irregularidades propias 
del terreno, se impermeabiliza con una cubierta de dos capas protectoras de 
Polietileno de alta densidad HDPE de 30 milésimas de espesor cada una (0.75 MM), 
separadas por una membrana permeable geotextil sintética de 60 milésimas de 
pulgadas de espesor, para la detección y recuperación de posibles fugas, por medio 
del alojamiento sobre ella, de una red de tubería de PVC ranurada.  
 

Por encima de la cubierta impermeable, se colocará una cama de material 
aglomerante “ABC” (grava y arena clasificada) de 30 centímetros de espesor, en la 
que se alojará una red de tubos de PVC ranurados de 10 centrímetros de diámetro, 
que permitirá drenar la solución impregnada, del piso del patio hacia la pileta de 
recolección de solución rica en valores. El terreno o piso del Patio Lixiviador, tendrá 
una pendiente del 3.75%, para que el drenado fluya por gravedad. 
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 El mineral extraído del tajo, previamente triturado y mezclado con cal 
hidratada (Ca (OH)2 ) a razón de 2.0 kgs/ton, se extenderá y amontonará sobre un 
área impermeabilizada de 25.6 hectáreas, que corresponde a la superficie total que 
ocupará el patio para contener los 13.4 millones de toneladeas del mineral 
económico a lixiviar, hasta una altura máxima de 64.00 metros, depositados en 8 
terraplenes o estratos compactos de 8 metros de altura cada uno, con su parte 
superior o cima nivelada horizontalmente. (Ver Plano No. 000-CI-004) 
 

El mineral amontonado, será saturado por una solución de agua con una baja 
concentración de cianuro de sodio (200-250 ppm), mediante sistema de riego por 
goteo a razón de 100 a 180 ml/min/m2, la que al pasar a través del montón irá 
disolviendo los valores de Oro y Plata del Mineral. 
 
 La solución cargada de valores fluirá por gravedad hasta la Pileta de Solución 
Preñada, de donde se bombeará a la Planta de Recuperación para capturar los 
valores disueltos de Oro y Plata presentes en la solución, mediante su flujo contínuo 
por columnas de carbón activado. La solución agotada en valores, se le adicionará 
concentracion de cianuro y PH (10.5-11.5), para ser rebombeada y utilizada 
nuevamente en el circuito de lixiviación, cerrando así el circuito y continuar 
disolviendo los valores de Oro y Plata en el Patio de Lixiviación, hasta que el 
montón de mineral sea agotado. 
  

Las Piletas de Recuperación de Soluciones y de Sobreflujo,  serán 
impermeabilizadas con el mismo material de HDPE que de los Patios; así mismo, el 
área donde se ubicará la Planta de Recuperación tendrá dispuesto éste material con 
drenaje hacia las Piletas, para que así  todo el material de soluciones, incluyendo 
tuberías, estén sobre éstas membranas impermeables.    
    
 Por otro lado, dentro del circuito descrito anteriormente, las columnas del 
carbón una vez cargadas, se someterán a un proceso de despojo del metal,  
empleando iones de hidróxido provenientes de soluciones alcalinas calientes. Esto 
es, para desorber el oro y la plata del carbón, la solución alcalina óptima de despojo 
a utilizar, es una relación de 1.0% de NaOH y 0.1% de NaCN  a casi 100° C y 
presión admosférica, para crear soluciones fuertes que contengan oro susceptibles 
de ser electrodepositado (Proceso Zadra, S.M.EUA, 1952).  
 

Esta solución rica, resultante del proceso de calentamiento del carbón 
cargado, se lleva a una celda electrolítica, donde los metales se recuperan mediante 
corriente eléctrica directa a través de un ánodo insoluble.  

 
El cátodo de la celda, hecho a base de lana de acero, con el metal de oro 

depositado en el, se envía a fundición directamente para obtener dore en barra, este 
a su vez, se envía fuera de la planta a refinación, para obtener metal de oro puro.    
     
     II.3.- Inversión Requerida 
 El monto de capital de inversión inicial requerido para la preparación del 
terreno, construcción de la infraestructura principal, auxiliares y de apoyo, así como 
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para la adquisición de maquinaria y equipo, a realizarse en un año efectivo, será del 
orden de $ 13’ 812,450.00 USD, que considerando el tipo de cambio al 11 de 
Agosto del 2003, se tiene una paridad de $10.60 pesos por Dollar, lo que haría que 
la inversión en Moneda Nacional, equivalga a un monto del orden de $ 146’ 
411,970.00 M.N.  
 

Para la operación y mantenimiento de la unidad minera, considerando 5  
años 2 meses efectivos de producción, será de un monto total acumulado y 
estimado del orden de $ 69’167,615.00 USD, que en Moneda Nacional representa 
un monto de $ 733’ 176,720.00 M.N., considerando la paridad al tipo de cambio del 
día 11 de Agosto del 2003.  

 
Adicionalmente, a los costos de operación, se tiene programado invertir entre 

el año 3 y 4, $2’597,000.00 M.N. en reposición de equipos del proceso; además 
$10’600,000.00 M.N. en el sétimo año, para actividades de cierre, retiro de 
infraestructura, mitigación,  restauración y restitución de las áreas impactadas por 
las obras. (Ver Tabla 1 Resumen de Reservas y Producción). 

 
     II.4.- Producción Estimada 

El programa de producción contempla el minado, extracción y proceso 
promedio de 2.6 Millones de toneladas de mineral por año a razón de trituración de 
7,500 ton/día y al 75% de la capacidad instalada, considerando como variable 
estratégica un grado de corte inicial de 0.35 gr/ton de mineral en los primeros años y 
disminuyendo gradualmente a un corte de 0.32 gr/ton hacia el final de la vida de la 
Mina.  

 
La producción total calculada de la mina, es de 13,428 toneladas con 0.827 

g/t de contenido de mineral de oro y 0.575 g/t metal de oro recuperado, resultando 
un total de 248,459 onzas de oro recuperables. 

 
 

     II.5.- Duración del Proyecto  
 La vida útil de la Unidad Minera se estima en: 1 año constructivo, 5 años 3 
meses efectivos de operación, y 1 año 10 meses en actividades de cierre, abandono 
y restauración. Ver Programa de trabajo contructivo calendarizado anexo.  

 
 
 

Table 1 Reserves and Production Summary 

  Metric U.S. 
Reserves     

 Ore 13.4 Million Tons   @ 0.827 g/t 14.7 Million Tons @ 0.068 opt 
 Waste 11.2 Million Tons 12.3 Million Tons
 Total 24.6 Million Tons 27.0 Million Tons 
   
 Contained  Gold 11.1 Tons 357,214 Oz 

Production  
 Ore Crushed 2.6 Million Tons/Year 2.86 Million tons/year 
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  7,500 Mt/d 8,250 t/d 
 Gold Plant Recovery 69.5 % 69.5 % 
 Average Annual 
production 

1.5 Tons 48,104 oz per year 

 Total gold produced 7.74 Tons 248,459 Oz 
 
 
     II.6.- Descripción de la Obras y Actividades Principales del Proyecto 
 El proyecto está integrado por las siguientes obras y actividades 

a) Tajo El Chanate  
b) Tepetatera 
c) Planta de Trituración  
d) Patio y Piletas de Lixiviación 
e) Planta de Proceso 
f) Laboratorio 
g) Taller y Almacén de Refacciones 
h) Vivero 
i) Comedor 

 
Diseño y Construcción 
Tajo, Rampas de Acceso y Caminos de Acarreo 
 El diseño del tajo está sustentado en los valores de ley determinados por los 
trabajos de barrenación, el cual define los límites de extracción económica del 
mineral y el material de ganga o estéril dentro del tajo. El diseño seleccionado por el 
modelo de explotación, es un triple banco que delimita superficialmente un área de 
21.9 hectáreas, de tal manera que los escalones o sub-bancos, están diseñados a 
5.00 metros de altura por 4.00 metros de piso, formando un ángulo general de 45° 
de inclinación en los taludes.  
 

El mineral será extraído por medio del corte de 2 sub-bancos de 2.50 metros, 
mientras que el corte del tepetate o material estéril, abarcará el banco completo. El 
arranque del material se hará por roturación con bulldozer en frentes de terreno muy 
fracturado y alterado, y mediante el uso de explosivos en basamento rocoso masivo, 
para lo cual se programa una red de barrenos dispuestos en cuadrícula, con track-
drill, los cuales se rellenarán con explosivos y se detonarán. La roca fragmentada 
será removida con cargador frontal y dispuestos en camiones de alto perfil, para ser 
trasladado fuera del tajo, ya sea en la tepetatera o en el sitio del proceso de 
trituración. (Ver Figura No. 1-6) 
  

El diseño de las rampas de acceso, tendrán una pendiente variable de 10% 
en longitudes de 100 metros. Los caminos de acarreo serán diseñados con 
pendientes máximas de 10% y un ancho constructivo de tránsito de 15.00 metros 
 
Tepetatera 
 Se han seleccionado dos areas de tepetateras, para acopio del total de 
material estéril estimado del tajo de la mina. El terrero Norte, se ubicará cercano al 
perímetro Noreste del tajo y será utilizado para recepción del material proveniente 
del descapote y el que se genere en la etapa de pre-producción, que será de 1 año. 
Se estima depositar en él, un volumen de 353,000 toneladas. Su desplante será a la 
elevación de 520 msnm, desarrollando dos bancos de 15 metros de altura cada uno 
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con un angulo de reposo de 26°, con 18 metros de berma o banqueta entre bancos. 
Ocupará una superficie total de 5.70 hectáreas.    
  

El terrero Sur estará ubicado al Suroeste y contiguo del sitio del tajo. Su 
desplante será a la elevación de 475 msnm y está diseñada para el acopio de 10.84 
Millones de toneladas de material estéril proveniente del tajo. Su desarrollo será en 
dos bancos, el primero de 20 metros de altura y el segundo de 15 metros, hasta 
alcanzar su altura final la cuota 510 msnm. Ha sido diseñado para proporcionarle un 
angulo de reposo de 26°, con 18 metros de berma o banqueta entre bancos. El 
acceso a dichos bancos, se hará a través de rampa construída al 8% conforme se 
vayan formando. Ocupará una superficie total de 27.0 hectáreas. (Ver Figura No. 1-
6)  
 
Planta de Trituración 
 En la instalación de las quebradoras, conjunto de bandas transportadoras,  
cribas, subestación eléctrica, y terreros de concentrados primarios y finos; se 
ocupará una superficie de 8.00 hectáreas aproximadamente.  
         La infraestructura que integra la planta de trituración es la siguiente: 
 1   Quebradora Giratoria Primaria, con capacidad nominal para triturar 
                10,000 toneladas de mineral diarias. 
 1   Grizzly (Criba del Primario) 
 2   Apiladores Radiales  

3 Tolvas 
3   Cribas 

 2   Quebradoras Secundarias  
 3   Quebradoras Terciarias 

1 Centrales de Carga 
          13    Bandas Transportadoras 
  
Patio y Piletas de Lixiviación 
 El área total de terreno a ocupar para el patio de lixiviación será de 25.6 
hectáreas, que corresponde a la superficie total que ocupará el patio para contener 
los 13.4 millones de toneladeas del mineral económico a lixiviar, hasta una altura 
máxima de 64.00 metros, depositados en 8 terraplenes o estratos compactos de 8 
metros de altura cada uno, con su parte superior o cima nivelada horizontalmente.  

 
El acondicionamiento del patio se realizará en tres fases durante la vida útil 

del proyecto, donde la primera será de una superficie de 9.7 hectáreas (345m x 
280m), 9.7 hectáreas (345m x 280m) en la segunda  y 6.2 hectáreas (345m x 180m) 
en su tercera fase . Se construirá berma perimetral diseñada para canalizar los 
escurrimientos ocacionados por las precipitaciones, para evitar erosiones y arrastre 
de talud del patio, con dimensiones de 1.0 metros de altura sobre el piso del patio y 
0.50 metros de ancho de corona.  

 
 Se construirán 2 piletas de lixiviación, una para contener la solución rica o 
preñada, la otra para captación se sobreflujo. La pileta de solución rica está 
diseñada para almacenar 14,950 m3, con dimensiones de 26.00 metros de base, 
tirante de agua (profundidad) de 7.00 metros y taludes de 3:1.  
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Por su parte la pileta de sobreflujo, diseñada para captar 32,090 m3 de 
solución preñada en caso de derrame de la pileta de solución rica, originada por 
precipitación pluvial extraordinaria, y prevista para captar el máximo evento 
registrado en 24 horas en la zona, considerando un período de retorno de 100 años; 
tendrá de base 48.00 metros, tirante de 7.00 metros y 3:1 de talud. Tendrá un 
corredor perimetral de 10.00 de ancho. La superficie total a ocuparse, por las dos 
pileta es de 2.00 hectáreas 
 
Planta de Proceso 
 En la instalación de la planta se ocupará una superficie de 2,500 m2 (50.00  
m x 50.00 m), en la quedarán ubicados los equipos componentes principales de la 
planta.    
 Tanto el equipo e infraestructura que compone la planta de adsorción, como 
el edificio de recuperación de valores en las que se ubican las celdas electrolíticas, 
el edificio de fundición y oficina; así como, la instalación de tanques de 20,000 litros 
para almacenar cianuro de sodio, sosa caústica y anticrustante, tanques de gas (2 
de 5,000 litros) y combustibles(5,000 litros), cobertizo de generadores eléctricos 
auxiliares(3 de 260, 320 y 520 kw), almacén de materia prima, almacén de residuos 
peligrosos y almacén de insumos; serán construídos de estructura y material, 
cimentados sobre una base o plancha de concreto reforzado( 2,500 m2), que será 
vaciada sobre una cubierta plástica de PVC de calibre 0.76 mm., con murete de 
contención perimetral y canaleta de mantenimiento y conducción de posibles 
derrames con descarga en fosa de concreto de recuperación.  

 
El perímetro del área de proceso, estará cercado con malla ciclónica de 3.00 

metros de altura, con cerco sobrepuesto de malla plástica de 1.20 metros de altura 
para evitar el acceso de fauna pequeña; con acceso regulado por caseta de 
vigilancia y control.  
 
Laboratorio y Oficina 
 La instalación de un laboratorio especializado de análisis de metalurgia y 
control de calidad, tipo casa rodante prefabricado, con un cobertizo de estructura  
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desarmable anexo con piso de concreto, que se ubicará a 100 metros al SW de la 
Planta de proceso, ocupará una superficie de 262.50 m2( 15.00 m x 17.50 m). 
 
Taller y Almacén de Refacciones 
 Patio de 1.00 hectáreas, con cerco perimetral y dos accesos controlados, en 
el que se ubicará taller y almacén de Maquinaria y equipo pesado; en el que se 
instalará lo siguiente:  
 

+ Nave con tres claros para servicios de mantenimiento de la maquinaria y 
equipo, con tejabán de estructura y lámina galvanizada, con piso de 
concreto armado, con pendiente, canaleta y fosa de recolexión de posibles 
derrames de combustible y lubricantes, en un extremo. Con dimensiones de 
450 m2 (30.00 m x 15.00 m).   

+ Almacén de refacciones, adaptado en contenedor metálico rodante (Caja 
Trailer) de 10.00 m X 2.50 m. 

+ Almacén de estructura fijo, con piso de concreto armado, para guardar 
Llantas, herramientas, partes y lubricantes, con dimensión de 300 m2 (30.00 
m x 10.00 m). 

+ Tanque de combustible con capacidad para 30,000 litros.  
+ Patio de Maniobras y Almacén Temporal de Equipo y Maquinaria 
+ Oficina del Responsable del Mantenimiento y control de la maquinaria y 

equipo, casa rodante adaptada de 3.50 m x 10.00 m   
 

Vivero 
     Vivero de estructura y techo de malla plástico, dividido en 5 naves con 

corredores intermedios, en una superficie de 1,000 m2 (50.00 m x 20.00 m), para 
el cultivo de especies nativas de flora, donde se proveerá el programa 
permanente de reforestación.  
 
Comedor 
       Cocina y comedor con capacidad para atender a 110 comensales, 
presentando una dimensión de 200 m2 (20.00 m x 10.00 m).  

 
     II.7.- Obras y Actividades Asociadas 

   Como obra asociada y requerida tanto para la etapa de construcción como 
operación, se encuentra actualmente en proceso, la solicitud ante la CFE de 
suministro de energía eléctrica, requiriéndose contratar una demanda de 2,445 
KVA con voltaje de 440 y 220 (3 fases), así como 220 y 110; considerando 
consumir 2,200 Kw, a razón del 90% de Factor de utilización. Se encuentra 
pendiente la contratación final.  

 
Para ello habrá necesidad de construir dos centrales de carga y distribución, 

que se ubicarán dentro del área del Proyecto, una entre las coordenadas UTM 
3’406,925N y 412,210E (planta de trituración) y la otra entre las coordenadas UTM 
3’406,380N y 412,300E (planta de procesos), mismas que serán alimentadas desde 
la Subestación CFE  “Llano Blanco”.  
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Para lo cual, se tendrá que tender una línea de transmisión de energía 
eléctrica de alta tensión de 33 KV, paralela a la existente de distribución rural de la 
propia CFE, utilizando su zona federal o derecho de vía (muy avanzada la 
negociación para ello, con la propia comisión), teniendo un desarrollo de 9.5 kms en 
el tramo “SubEstación Llano Blanco-Entronque Carretera Federal No.2”; 4.6 kms 
sobre tramo de Carretera Federal No. 2 (Tramo Pitiquito-Altar); 28 kms de línea de 
transmisión eléctrica de alta tensión, tendida paralela al camino rural de terracería, a 
partir de carretera Federal No.2 hasta el perímetro del lote minero; y del perímetro a 
la Central de carga del Proyecto, con un desarrollo de 900 metros.  

 
Se ampliará camino Rural de acceso existente, que comunica al rancho 

propiedad del Sr. Ruy Sanchez con la Carretera Federal No. 2 Santa Ana, Son. -
Tijuana,B.C. y también con el Poblado de Pozo Duro. Este se ubica sobre el lindero 
con el Ejido “16 de Septiembre, Fracción Norte”, teniendo un desarrollo hasta el 
poblado Pozo Duro de 13.0 kilómetros, ampliándose su ancho actual de 3.50 a 7.00 
metros, se compactará y revestirá con una carpeta de grava y arena.  

 
Así mismo, se rehabilitará camino de acceso antiguo existente del Poblado 

“Pozo Nuevo” al acceso perimetral sur de la Fracción Oeste del Predio Minero. 
Presenta un desarrollo de 15.0 kilómetros y un ancho constructivo actual de 5.00 
metros, mismo que será ampliado a 7.00 metros, compactándose y revistiéndose 
también con una carpeta de grava y arena. Se encuentra avanzada la negociación, 
referente a la servidumbre de paso con los propietarios superficiarios, tanto para el 
tendido de la línea eléctrica, como lo relativo a la ampliación de los caminos rurales 
existentes de acceso al área del proyecto, antes descrito.   
   
     II.8.- Ubicación y Dimensiones del Proyecto 
 El Proyecto se ubica dentro de la provincia fisiográfica de Sierras 
Sepultadas, en la subprovincia de Desierto de Sonora (Raisz, 1959 e INEGI, 
1989); en la Región Hidrológica No. 08, dentro de la Cuenca Hidrológica del 
Sistema Río Concepción-Cocóspera, en su porción media; específicamente dentro 
de la división política del Municipio de Altar, Estado de Sonora. El área del 
Proyecto se localiza a 10.0 kms. en línea recta al Noroeste del Poblado de Altar, 
Son.; geográficamente entre las coordenadas 30º 47’ 56” de Latitud Norte y 111º 55’ 
30” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. (Ver Plano Anexo) 
 

La empresa Minera Santa Rita, S.A. de C.V., es una empresa Mexicana filial 
del Corporativo americano denominado Capital Gold Corporation, para la 
implementación, explotación y operación del presente proyecto, siendo la primera 
titular mediante convenio, de los derechos de Explotación de catorce (14) lotes 
mineros, que integran la superficie total del Proyecto de 3,497-34-91 hectáreas. 

 
La empresa  Minera Santa Rita, S.A. de C.V., realizó convenio de 

arrendamiento con opción a compra, la propiedad de 466-00-00 hectáreas de 
Terreno Superficiario donde se ubicarán las obras del proyecto, mismo que fue 
certificado y Registrado ante Notario Público No 102 Lic. José Ma. Morera 
González, de la Cd. de México D.F. con el No. 19,591, así como en el Registro 
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Público de la Propiedad  de la Cd. de Caborca, Son., correspondiédole el numeral 
36,026, libro uno, volúmen 169, fecha 07 de Mayo de 1998.  
 
 En virtud de lo disperso de los sitios, en que se ubicarán la infraestructura y 
zonas de aprovechamiento, diseñada bajo modelo óptimo de operación, la 
superficie total requerida para la operación del proyecto es de 466-00-00 hectáreas, 
dentro de las cuales se ubicarán la diversidad de áreas de aprovechamiento, 
maniobras y el establecimiento de la infraestructura requerida, mismas que a 
continuación se desglosan: 

Tajo El Chanate      219,000 m2

Tepetateras      327,000    
Planta de Trituración       80,000  
Patio de Lixiviación     256,000 
Piletas de Captura de Soluciones     20,000 
Planta de proceso          2,500 
Laboratorio             265  
Taller y Almacen de Insumos y Refacciones    10,000 
Vivero           1,000 
Comedor              200 
Puesto de Primeros Auxilios           100 
Baños y Vestidores            150 
Casetas de vigilancia y Control             20 
Caminos de Tránsito Interno      45,000 
Patio de Almacenaje temporal de Desechos         200 
Monte Natural entre zonas de aprovechamiento       3’ 698,565   
    T O T A L :          4’ 660,000 m2  
 

De tal manera, que la superficie real y total afectada por ocupación de las 
obras, será de 96-14-35 Hectáreas, planeándose desmontar un total de 105-75-80 
hectáreas, que representa el 22.69% de la superficie total requerida para el Proyecto 
(466.00 Has), el resto: 360-24-20 Has(77.31%) quedará con el monte natural actual, 
ocupando espacios libres entre la infraestructura a construirse.  

 
Se hace la aclaración, que dentro de la superficie total del Proyecto de 3,497-

34-91 hectáreas, no existe la presencia de áreas arboladas, ya que se encuentra 
totalmente cubierta por la comunidad vegetal clasificada (COTECOCA,1986;  
INEGI,1985; Rzedowski,1978) como: Matorral Mediano Parvifolio Subinerme 
Crasicaulescente; en la que predomina especies como Gobernadora, Franseria, 
Ocotillo, Rama Blanca, y en menor proporción otras especies típicas que definen al 
Matorral Desértico Xerofílo de la Planicie Costera del Noroeste, y específicamente 
del Desierto Sonorense.  

 
     II.9.- Vías de Acceso al Area del Proyecto 

El acceso terrestre al área del proyecto, se realiza partiendo de la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, utilizando la carretera Federal No. 15 con rumbo al Norte y 
con dirección a la Ciudad de Nogales,Son., recorriendo 168 Km, hasta llegar a la 
Cd. de Santa Ana Son.; de éste punto, se toma carretera Federal No. 2 con rumbo 
Noroeste y dirección a la Cd. de Tijuana, B.C., con un recorrido de 78 kms hasta el 
Poblado de Altar, Son., de éste último punto, se continúa por carretera Federal No. 
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2, rumbo al poblado de Pitiquito, Son., recorriendo 9.7 kilómetros hasta entronque 
por su margen izquierda de camino rural de terracería, de acceso al Rancho del Sr. 
Ruy Sánchez y destino a la Ranchería de Pozo Duro. A partir del Entronque, se 
recorren 13 kilómetros, hasta el Poblado de Pozo Duro; de ahí se toma camino de 
terracería de acceso a las antiguas Minas de La Cuchilla y El Chanate, lugar del 
Proyecto, recorriendo 15.0 kilómétros; sitio de ubicación de límite perimetral sureste 
del predio minero y en que se ubicará el presente Proyecto. (Ver Plano Anexo). 

 
El camino Rural de acceso existente, que comunica al rancho propiedad del 

Sr. Ruy Sanchez con la Carretera Federal No. 2 (Santa Ana, Son. -Tijuana,B.C.) y 
también con el Poblado de Pozo Duro; se ubica sobre el lindero con el Ejido “16 de 
Septiembre, Fracción Norte”, teniendo un desarrollo hasta el poblado Pozo Duro de 
13.0 kilómetros. Este se pretende ampliar su ancho actual de 3.50 a 7.00 metros, 
compactándose y revestiéndose con una carpeta de grava y arena. La superficie a 
ocupar con la ampliación, será de 4.55 hectáreas. 

 
Así mismo, se rehabilitará camino de acceso antiguo existente del Poblado 

“Pozo Nuevo” al acceso perimetral sur de la Fracción Oeste del Predio Minero. 
Presenta un desarrollo de 15.0 kilómetros y un ancho constructivo actual de 5.00 
metros, mismo que será ampliado a 7.00 metros, compactándose y revistiéndose 
también con una carpeta de grava y arena. La superficie a ocupar con la ampliación, 
será de 3.00 hectáreas.  
 
     II.10.- Situación Legal del Predio 
 El área del proyecto se ubica dentro de la superficie delimitada y 
correspondiente a Doce (12) lotes con Concesión Minera de Explotación y dos (2) 
lotes con Concesión Mrinera de Exploración a favor de la empresa, mismos que a 
continuación, se presenta la situación legal que guardan: 
   LOTE                             TITULO          TIPO CONCESION                 SUPERFICIE 
    Edna                                   212355                 Explotación                                    24.0431 
    Elisa                                   214223                  Explotación                           78.4717 
    Elsa                                    212004                  Explotación                      2,035.3997 
    Eva                                     212395                  Explotación                         416.8963 
    La Cuchilla                          211987                  Explotación                         143.3481 
    Las Dos Virgen                   214874                  Explotación                         132.2350 
    Mirsa                                   212082                  Explotación                           20.5518 
    Olga                                    212081                  Explotación                           60.5890 
    Rono # 1                             206408                  Explotación                           82.1902 
    Rono # 3                             214224                  Explotación                         197.2180 
    SanJosé                              200718                  Explotación                           96.0000 
    Ena                                      217495                  Explotación                         190.0000     
    La Tira                                 219324                  Exploración                             1.7975     
    La  Tira 1                             219623                  Exploración                           18.6087     
    Suma:           3,497.3491 
 
     II.11.- Uso Actual del Suelo 
 En los terrenos que se pretende llevar a cabo los trabajos mineros de 
explotación, presenta actualmente un uso actual del suelo de agostadero natural 
para el desarrollo de la actividad pecuaria a nivel extensiva. 
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En el sitio del Proyecto y sus colindancias, la fisiografía predominante del 
terreno, se encuentra representada por amplias planicies, y por lomeríos medianos 
y altos. Las planicies están representadas por planos, pequeños arroyos, bajíos y 
lomeríos suaves, de topografía uniforme y compleja, cuyas pendientes varían de 0 a 
6%, suelos de orígen aluvial, de profundidad mediana a profunda (de 25 a más de 
50 cms), de textura areno-arcillosa.  

 
En éstas áreas, se considera al uso actual y potencial del suelo, de muy 

pobre ó sin vocación ganadera, debido a su baja capacidad de producción forrajera, 
siendo ésta de sólo 214.24 kgs de materia seca por hectárea, calculada en 
condiciones buenas y en años de precipitación normal para la zona por la Comisión 
Técnica Consultiva para la determinación de Coeficientes de Agostadero ( 
COTECOCA, 1986 ).  
 
 Por otro lado, las áreas del Proyecto con fisiografía representada por terrenos 
cerriles y laderas de sierra, como lo son la presencia de las Sierras de El Chanate y 
El Batamote, de topografía compleja, con pendientes variables del 15 a más del 
80%, constituídas por suelos de orígen in-situ, coluvial y marino, de profundidad 
somera (menores a 25 cms), y con textura areno-arcillosa.  
 

Son condiciones a las que adicionando, las escasas precipitaciones pluviales 
que se registran en la zona, generan factores determinantes para la presencia de 
una muy baja densidad de vegetación forrajera; esto aunado, a la presencia de alta 
rocosidad y pedregosidad del terreno natural, imposibilitan el acceso al ganado y no 
permite el aprovechamiento ganadero comercial, por lo que al sitio se le considera, 
con un uso potencial del suelo de vocación No Ganadera ( COTECOCA, 1986 ). 
 

Por otro lado el Plan de Desarrollo Municipal (2000-2003), no contempla en la 
zona del proyecto, otra actividad fuera del uso del agostadero natural para 
aprovechamiento de la ganadería extensiva, limitándose exclusivamente dicho plan, 
a programas dentro del ámbito de la Cabecera Municipal y sus poblados 
constitutivos, en actividades de prioridad social. En otras palabras, no se ha 
considerado los usos históricos de laboreo minero, que le otorgan, complementados 
con el alto grado de prospección a que ha sido sujeta en el pasado reciente, un uso 
potencial Minero.  

 
     II.12.- Areas Natural Protegida 
 De conformidad con el Sistema Nacional de Areas Naturales protegidas 
(SINANP) y el Sistema de Areas Naturales Protegidas del Estado de Sonora 
(SANPES), en el territorio Sonorense se ubican 10 Areas Naturales Protegidas 
decretadas y vigentes, que a saber son los siguientes: 
  

 * Zona de Protección de la Flora y la Fauna  
     - Sierra de Alamos-Cuchujaqui 
  * Zona de Reserva Natural y Refugio de la Fauna Silvestre  
                           - Isla del Tiburón 
  * Reserva de Caza 
                           - Cajón del Diablo 

Página 14 de 44 



 
 
 
  * Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre 
                           - Ajos-Bavispe 
  * Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna 
                          Silvestre 
                           - Islas del Golfo de California 
  * Reserva de la Biósfera 

- El Pinacate y Gran Desierto de Altar  
- Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado  

  * Zona Protectora Forestal Vedada y Sujeta a Reforestación 
     - Cuenca Hidrográfica del Arroyo Nogales y sus Afluentes 
     - Ciudad de Hermosillo 
  * Zona de Protección Estatal 
     - Sistema de Presas A.L. Rodríguez-El Molinito  

 
Analizando las Areas Naturales Protegidas, se puede decir que en el área de 

influencia de éste, no se encuentra ninguna área natural protegida que haya sido 
decretada. Ya que la más cercana, es la Reserva de la Biósfera “El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar”, ubicada ésta a 180 kilómetros al Noroeste del área del Proyecto. 
Motivo de ello, se considera que la ejecución del Proyecto no se contrapone a los 
preceptos de los citados Decretos.  

 
     II.13.- Requerimientos del Proyecto 
      II.13.1.- Personal 

El personal obrero calificado y no calificado, será contratado dando preferencia 
a mano de obra del Municipio de Altar y de Municipios circunvecinos como Pitiquito, 
Caborca, Oquitoa, Trincheras, Santa Ana y Magdalena, Sonora. La disponibilidad de 
prestadores de servicios y mano de obra especializada, es alta, debido a que en la 
última década, se ha desarrollado en la región y actualmente inactivas, unidades 
mineras como “San Francisco”, Mpio. de Santa Ana, “Lluvia de Oro”, Magdalena, 
“Oro de Sotula”, Cucurpe; La Choya, Caborca, etc. En cuadros No. 14 y 15 se 
desglosa el personal requerido a contratar, para cada una de las etapas, su área de 
trabajo y su especialidad, desglosada por años o períodos.   

   
      II.13.2.- Insumos 

No se requerirá de la utilización de recursos naturales renovables durante la 
ejecución de ninguna etapa del Proyecto, a excepción del recurso hídrico. 

 
 Agua 

El agua cruda requerida para las etapas de construcción y de operación, se 
obtendrá de  pozo  ha  construir  dentro del sitio del proyecto, que contará con  
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Tabla No. 14 Desglose de Mano de Obra Requerida por el Proyecto     
 

PREP. SITIO y CIERRE Y

CONSTRUCC. ABANDONO

PERSONAL !/ /AREA LABORAL Pre-producc. 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO

SUPERVISOR 20 20 20 20 20 19 18
Minado 14 14 14 14 14 13 13
Mantenimiento 6 6 6 6 6 6 5

OBRERO 44 55 58 61 62 56 54
Minado 23 29 30 32 33 30 29
Mantenimiento 21 26 28 29 29 26 25

TOTAL:   64 75 78 81 82 75 72

Notas:   1/  Todo el personal será mano de obra calificada, ya que provendrá de otra unidad minera inactiva en la Región
                   en la cual recibió adiestramiento y experiencia en la función a desarrollar en el presente proyecto

PREP. SITIO y CIERRE Y

CONSTRUCC. ABANDONO

PERSONAL 1/ Pre-producc. 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO

Superintendente de Proceso 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Operación 1 4 4 4 4 4 4
Operador Quebr. Primaria 1 4 4 4 4 4 4
Operador Quebr. Sec. y Ter. 1 4 4 4 4 4 4
Ayudante Oper. Quebradora 3 12 12 12 12 12 12
Operador Lixiviación 1 4 4 4 4 4 4             2  2/

Ayudante Oper. Lixiviación 2 8 8 8 8 8 8 2
Obrero General 2 8 8 8 8 8 8 4
Operador Refinería 1 4 4 4 4 4 4
Ayudante Refinería 1 8 8 8 8 8 8
Supervisor de Laboratorio 1 1 1 1 1 1 1
Ensayadores 1 4 4 4 4 4 4 1
Preparadores de Muestras 6 6 6 6 6 6
Asistente Metalurgista 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Mantenimiento 1 4 4 4 4 4 4
Eléctrico/Instrumentista 1 4 4 4 4 4 4 1
Mecánico/Soldador 1 7 7 7 7 7 7 2

TOTAL:   20 84 84 84 84 84 84 13

Notas:   1/  Todo el personal será mano de obra calificada, ya que provendrá de otra unidad minera inactiva en la Región

                   en la cual recibió adiestramiento y experiencia en la función a desarrollar en el presente proyecto
             2/  Durante la Etapa de Cierre se requerirá de un operador de tractor y uno para motoconfrormadora

PREP. SITIO y CIERRE Y

CONSTRUCC. ABANDONO

PERSONAL/AREA LABORAL Pre-producc. 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1
Contador General 1 1 1 1 1 1
Contador 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado de Nómina 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de Contabilidad 1 1 1 1 1 1
Superintendente Seg. e Higie. 1 1 1 1 1 1
Ingeniero de Seg. Industrial 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria 1 3 3 3 3 3 3 1
Recepcionista 1 1 1 1 1 1
Guardia de Seguridad 2 4 4 4 4 4 4 1
Agente de Compras 1 1 1 1 1 1 1
Almacenista 2 4 4 4 4 4 4 1
Superintend. Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
Ayudante Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL:   13 23 23 23 23 23 23 8

MANO DE OBRA REQUERIDA EN PROCESO DE MINADO

OPERACIÓNETAPA

MANO DE OBRA REQUERIDA EN PLANTA DE TRITURACION, PROCESO Y LABORATORIO

ETAPA OPERACIÓN

MANO DE OBRA REQUERIDA EN GERENCIA, ADMINISTRACION Y SUPERITENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

ETAPA OPERACIÓN
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Tabla No. 15 Resumen de la Mano de Obra 

No. Turnos Tiempo No. Turnos Tiempo No. Turnos Tiempo 

Empleados Por Día Empleo Empleados Por Día Empleo Empleados Por Día Empleo

Mina o Tajo 64 2 1 Año 72-82 2 6 Años
Planta de Proceso 84 3 1 Año 84 3 6 Años 13 1 1 Año
Gerencia y Admon. 13 1 1 Año 23 1 6 Años 8 1 1 Año

PREP. SITIO, CONST. Y PRE-PROD. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CIERRE Y ABANDONO

AREA DE TRABAJO

ETAPAS /

 
 
concesión federal para el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, derecho que 
se adquirirá de concesionarios de uso ganadero superficiarios del lugar, 
actualmente en negociación; mismo que se transferirá y se registrará su nuevo uso, 
ante el Registro Público del Agua de la CNA-Gerencia Regional Noroeste. En anexo 
de Documentos, se anexa copia del análisis de “Factibilidad de Suministro de  
Agua”, en el cual se proponen los posibles sitios de construcción del pozo de 
suministro, concesiones existentes con los que se está negociando, volumen anual 
requerido, etc.  

 
El agua cruda a utilizarse en las diversas etapas, no requerirá de ningún tipo 

de tratamiento previo a su uso. Durante la etapa de Preparación y construcción del 
sitio, se trasladará a los sitios que se requieran por medio de Pipas. Mientras que 
durante la operación y una vez contruído el pozo, se hará por medio de un cárcamo 
de bombeo y red hidráulica de distribución a los sitios (Plano No. 400-P-002). El 
consumo de Agua por Tonelada de mineral procesado es de 0.180 m3/ton.  

 
En lo referente a agua potable, se estima un volumen de consumo de 350 

litros diarios, durante esta etapa, que serán suministrados en garrafones de agua 
purificada desde la Cd. de Caborca, Son. 
 
 A continuación se desglosa el volúmen estimado de agua a consumirse 
durante las diferentes etapas del proyecto: 
 
 ETAPA              CONSUMO 

M3 Mensual Estimado 
 Preparación del Sitio y Construcción 
  Cruda                1,525.00 
  Potable          10.00    

Operación y Mantenimiento 
Cruda               30,000.00  

  Potable          12.00 
 Abandono 

Cruda        305.00 
  Potable            1.30  
 
 

 Materiales y Substancias 
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Tablas No. 16 Materiales 
 

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD

Diesel lts / Mes 52,500 lts / Mes 362,000 lts / Mes 24,000
Gasolina lts / Mes 5,850 lts / Mes 15,750 lts / Mes 3,500
Aceites lts / Mes 2,140 lts / Mes 14,250 lts / Mes 350
Geomembrana m2 / Total 51,220 m2 / Total 460,780
Geotextil m2 / Total 25,610 m2 / Total 230,490
Aglomerado ABC m3 / Total 7,683 m3 / Total 69,147
Tubería Ranurada (Drenado)
    - 4" de Diam. m / Total 5,106 m / Total 45,954
    - 8" de Diam. (Cabezal) m / Total 75 m / Total 665
Tubería y Manguera (Riego)
     - Tub. Distrib. 20" Diam m / Total 75 m / Total 665
     - Tubería de 6" Diam m / Total 1,208 m / Total 10,874
     - Manguera de 1" Diam m / Total 24,355 m / Total 219,200
     - Válvula Compuerta 20" pza / Total 1 pza / Total 2
     - Válvula Compuerta 6" pza / Total 7 pza / Total 67
Concreto Armado 250 kg/cm2 m3 / Total 802
Muros Prefabr. y Estructuras m2 / Total 310
Techumbre Prefabricada m2 / Total 3,800
Línea Eléctrica Lote 1
Línea Hidráulica Lote 1
Explosivos
    - Agente Explosivo kg/mes 173,250 kg/mes 173,250
    - Alto Explosivo kg/mes 21,850 kg/mes 21,850
    - Noneles pzas/mes 2,145 pzas/mes 2,145
    - Cordón Detonante mts/mes 13,500 mts/mes 13,500
Cal (Ca(OH)2) ton/mes 112 ton/mes 112
Cianuro de Sodio (NaCN) ton/mes 47 ton/mes 47
Acido Clorhídrico (HCl) lts/mes 8,250 lts/mes 8,250
Hidróxido de Sodio (NaOH) lts/mes 7,500 lts/mes 7,500
Anti incrustante (Polímero) ton/mes 14 ton/mes 14
Carbón Activado ton/mes 2 ton/mes 2
Fundente ton/mes 0.50 ton/mes 0.50

PREP. SIT IO , CONST. Y PRE-PROD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CIERRE Y ABANDONO
SUSTANCIAS / ETAPA

 
Tabla No. 17 Sustancias 

VALOR Destino
C R E T I B LIMITE UMBRAL Final

Diesel 68334-30-5 Líquido Tanque General 362,000 lts NO NO NO T I NO 10 mg/m3 Consumo
Gasolina 8006-61-9 Líquido Tanque General 15,750 lts NO NO E T I NO 500 mg/m3 Consumo
Aceite y Lubricantes 64741-88-4 Líquido Tambos General 14,250 lts NO NO NO T I NO 5 mg/m3 Reciclaje
Explosivos NO NO NO NO NO NO

    - Agente Explosivo 6484-52-2 Sólido Sacos Minado 173,250 kgs NO NO E NO NO NO Consumo
    - Alto Explosivo 7631-99-4 Sólido Sacos Minado 21,850 kgs NO NO E NO NO NO Consumo
    - Noneles 78-11-5 Sólido Caja Cartón Minado 2,145 pza NO NO E NO NO NO Consumo
    - Cordón Detonante 78-11-5 Sólido Caja Cartón Minado 13,500 mts NO NO E NO NO NO Consumo
Geomembrana Sólido Rollo Lixiviación 280,000 m2 NO NO NO NO NO NO Consumo
Cal (Ca(OH)2) Sólido Granel Lixiviación 112 ton C R NO NO NO NO Consumo
Cianuro de Sodio (NaCN) 143-33-9 Sólido Tambos beneficio 47 ton NO R NO T NO NO 5 mg/m3 Consumo
Acido Clorhídrico (HCl) 7647-01-0 Sólido Tambos beneficio 8,250 kgs C NO NO T NO NO 5 ppm Consumo
Hidróxido de Sodio (NaOH) 1310-73-2 Sólido Tambos beneficio 7,500 kgs C NO NO T NO NO 2 mg/m3 Consumo
Anti incrustante (Polímero) 71030-62-9 Sólido Tambos beneficio 14 ton C NO NO T NO NO 1 mg/m3 Consumo
Carbón Activado 7440-44-0 Sólido Sacos beneficio 2 ton NO NO NO NO I NO 10 mg/m3 Reciclaje
Fundente 7702-63-0 Sólido Sacos beneficio 0.5 ton C R NO NO NO NO 3 mg/m3 Consumo

CAS Características
Nombre Técnico (Fórmula) Estado Físico Tipo Envase Proceso Uso/Mes

 
Energía y Combustibles 

La energía eléctrica será suministrada por la CFE, para lo cual, se encuentra 
actualmente en proceso, la solicitud ante la dependencia, la contratación de una 
demanda de 2,445 KVA con voltaje de 440 y 220 (3 fases), así como 220 y 110; 
considerando consumir 2,200 Kw, a razón del 90% de Factor de utilización.  

La distribución interna de la energía eléctrica, se hará desde dos centrales de 
carga, que estarán ubicará dentro del área del Proyecto, una entre las coordenadas 
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UTM 3’406,925N y 412,210E (planta de trituración) y la otra entre las coordenadas 
UTM 3’406,380N y 412,300E (planta de procesos), misma que será alimentada 
desde la Subestación CFE  “Llano Blanco”.  

 
En lo referente al combustible, el suministro se hará a partir de las estaciones 

de Pemex Nogales o Hermosillo, de acuerdo a su programación, y será 
transportado al sitio del Proyecto, en camiones tanque de prestador de servicio 
autorizado por PEMEX. 
 
 El suministro interno, se hará a partir de sitio destinado para su 
almacenamiento, el cual será diseñado e instalado de conformidad con el manual de 
especificaciones  generales de manejo y almacenamiento de hidrocarburos de 
PEMEX, cumpliendo además con la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables.  
 

El sitio de acopio para cada combustible, estará instalado sobre pileta de 
retención de posibles derrames, construída de material y piso de concreto 
impermeabilizado, desplantado sobre sobre una cubierta plástica de PVC de calibre 
0.76 mm., con murete de contención perimetral y canaleta de mantenimiento y 
conducción de posibles derrames con descarga en fosa de concreto de 
recuperación. La capacidad de los contenedores de acopio será el siguiente: 
 
 Diesel   2  120,000 Lts 
   Gasolina  1    10,000 Lts 
   Aceites   1    10,000 Lts 
  Aceite Residual  1    10,000 Lts 
 

 Maquinaria y Equipo 
(Ver Tabla No. 18)  

 
 

Tiempo en Decibeles Emisión a la Tipo de Tiempo en Decibeles Emisión a la Tipo de Tiempo en Decibeles Emisión a la Tipo de

la Obra Emitidos Atmósf. (g/h) Combustible la Obra Emitidos Atmósf. (g/h) Combustible la Obra Emitidos Atmósf. (g/h) Combustible

Tractor D9N 2 12 meses 16 80 208 Diesel 2 12 meses 16 80 208 Diesel 2 6 meses 8 80 208 Diesel
Generador (Auxiliar) 3 75 Diesel 1 12 meses 75 Diesel
Excavadora 325BL 1 5 meses 8 75 208 Diesel 1 12 meses 16 75 208 Diesel
Cargador Frontal 992C 2 5 meses 8 80 208 Diesel 2 12 meses 16 80 208 Diesel
Motoconformadora 16G 1 12 meses 16 75 208 Diesel 1 12 meses 16 75 208 Diesel 2 6 meses 8 75 208 Diesel
Perforadora IR ECM 350 1 2 meses 16 100 208 Diesel 1 12 meses 16 100 208 Diesel
Perfor. de Volad. IR DM30 1 3 meses 16 100 208 Diesel 1 12 meses 8 100 208 Diesel
Perfor. de Volad. D25KS 1 3 meses 16 100 208 Diesel 1 12 meses 8 100 208 Diesel
Camión Acarreo 777C 5 5 meses 8 80 208 Diesel 5 12 meses 16 80 208 Diesel
Camión Cisterna 769 1 12 meses 8 80 208 Diesel 1 12 meses 8 80 208 Diesel 1 6 meses 8 80 208 Diesel
Camión Plataforma Utility 1 5 meses 8 75 7.5 Diesel 1 12 meses 8 75 7.5 Diesel
Camión Tonelada 3 12 meses 8 70 1.5 Gasolina 3 12 meses 8 70 1.5 Gasolina 2 6 meses 8 70 1.5 Gasolina
Camión Orquesta 2 12 meses 16 70 1.5 Gasolina 2 12 meses 16 70 1.5 Gasolina
Pick up 20 12 meses 8 70 1.5 Gasolina 30 12 meses 8 70 1.5 Gasolina 3 12 meses 8 70 1.5 Gasolina
SUMA: 44 52 10

Cierre y Abandono

Cant. Hrs / Día Cant. Hrs / Día

TABLA No. 18  MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO

ETAPAS

EQUIPO Cant. Hrs / Día

Prep. Sitio, Construcción y Pre-Producción Operación y Mantenimiento

  II.14.- Generación, Manejo y Disposición de Residuos 
     II.14.1.- Generación de Residuos Peligosos 
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Referente a los residuos de los materiales a utilizar, que serán generados 
durante la ejecución de las obras del Proyecto y que por sus propiedades físico-
químicos y toxicidad al ambiente lo convierten en un residuo peligroso, es el 
lubricante que le será repuesto a los motores de la maquinaria en el sitio de la 
obra, con una periodicidad recomendada por especificaciones del fabricante de 
cada 250 horas de operación, mismos que serán recolectados y almacenados 
temporalmente en tanque móvil de 10,000 litros hasta ser recogido y trasladados 
por empresa autorizada, bajo contrato, para su disposición final, ya sea para su 
destrucción térmica ó reciclaje. (Ver Tabla No. 19) 
 

Tabla No. 19 Residuos Peligrosos 

Componente Proceso y Disposición Caract.
Peligroso Fuente C R E T I B Final Transporte

Aceite y Lubricantes 1/ Minado / Maq. Tanque Móvil Camión Tanque 14,250 NO NO NO T I NO Reciclaje Carro Tanque

Nota : 1/ 

Hidrocarburo Aromático
  Polinuclear (PNA)
  Benz(a)pireno

  Benz(a)antraceno

  Pireno

Monoaromático
Alquil benzenos

Diaromático
Naftalenos

Hidrocarburo Clorinados
Tricloroetanos

Tricloroetilenos

Percloroetilenos

Metales

Bario

Zinc

Aluminio

Cromo

Plomo
1/  Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligrosos

      Harry M Freeman,

     Segunda Edición, 1997, McGraw-Hill

Rango de Concentración Aprox.

(Mg / Kg ; ppm)

630 - 2,500

4 a  40 

2 a  5 

20 a  60 

900,000

440,000

10 a  20 

360 - 62,000

870 - 30,000

1,670 - 33,000

Desgate Metales o Motor

Contaminación por Gasolina

Aditivo

Pueden ser formados

químicamente durante su uso

de Aceites Contaminados

10 a  20 

Matriz de Petróleo

Matriz de Petróleo

Matriz de Petróleo

Características

(Microgramos por Litro)

Rango de Concentración Aprox.

Tabla No. 11A.- Potencialidad de Contaminantes en Aceite Residual

Fuente ProbableContaminante Orgánico

Tipo Envase Transporte Uso/MesNombre Técnico (Fórmula)

 
      II.14.2.- Generación de Residuos No Peligosos 

En relación a la estimación de los volúmenes de residuos sólidos no 
peligrosos que serán generados dentro del área del Proyecto durante la 
construcción de las obras, serán estos principalmente bolsas y empaques de papel, 
cajas de cartón de empaques, contenedores de clavos, pedacería de cable, 
alambre, acero estructural, mangueras, tubos y chatarra en general, etc; cascajos y 
escombros derivados de colados y mezclas, etc. Estos serán recuperados, 
clasificados y retirados del área en forma periódica, para ser depositado en Relleno 
Sanitario Municipal más cercano, localizado en la Cd. de Caborca, Son.  

Los sólidos clasificados como basura de tipo domésticos, se tiene 
considerado que se consuman los tres alimentos diarios en el comedor del 
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campamento; partiendo de esto, los residuos que se generen durante el jornal 
diario, serán depositados en contenedores herméticos utilizado como relleno 
sanitario portátil, que se mantendrán permanentemente en el campamento, para 
cuando el volumen acumulado lo amerite, se recolecten, transporten fuera del área 
y depositen en el Centro de Acopio Sanitario de la Cd. de Caborca, Son., previa 
anuencia de la autoridad correspondiente.  

 
En la estimación de dichos residuos a generarse dentro del área del 

Proyecto, se ha considerado que se producirá un volumen estimado de basura 
diaria a razón de 250 gr/persona. A continuación se desglosa la estimación de los 
volúmenes a generarse, de acuerdo a su característica y durante cada etapa del 
proyecto:  

 
 Materiales de Construcción 
En la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán 
aproximadamente 11.2 Millones de Toneladas de material estéril, que será 
depositado de áreas de tepetateras, seleccionadas y diseñadas para su 
contención y disposición final permanentemente.  
 
Así mismo, 13.4 millones de toneladas de Mineral, que será depositado en área 
de patio de lixiviación, seleccionado y diseñado para su contención y disposición 
final permanentemente. 
 

 Domésticos y Sanitarios 
Se generará un volúmen aproximado de basura/día a razón de 250 gr/persona, 
resultando ésta de: 
 

ETAPA              CANTIDAD    
+   Preparación del Sitio         60 kg/día  
+ Operación y Mantenimiento  46 kg/día 
+ Cierre y Abandono     5 kg/día 

 
 Orgánicos 
En la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán 
aproximadamente 105,758 m3 de suelo orgánico, el cual será reutilizado en la 
etapa de abandono y cierre del proyecto, para fines de restitución de áreas 
afectadas con las obras. 

 
 Reutilizables y/o Reciclables 
En la etapa de Operación y Mantenimiento, se generarán los siguientes 
empaques y embases contenedores recipientes de materias y substancias a 
utilizarse durante los procesos:  
 

Contenedor de: Tipo de Embase          Cantidad Desecho Mensual 
Carbón Activado Sacos Papel/500kgs      4 unidades 
Hidróxido de Sodio Tambor Metálico/227 kgs   33 unidades 
Cianuro de Sodio Contenedor Metálico/1360 kgs   35 unidades 
Acido Clorídrico  Tambor Plástico    36 unidades 
Anti-incrustante  Tambor Plástico/470 lbs   66 unidades 
Fundente  Costales papel/50kgs   10 unidades 
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      II.14.3.- Manejo y Disposición Final de los Residuos Peligrosos y  
                        No Peligosos 

En relación al manejo y Disposición final de los residuos sólidos no 
peligrosos que serán generados dentro del área del Proyecto durante la 
construcción de las obras. Estos serán recuperados, clasificados y retirados del 
área en forma periódica, para ser depositado en Relleno Sanitario Municipal más 
cercano, localizado en la Cd. de Caborca, Son.  

 
Los residuos sólidos clasificados como basura de tipo domésticos, que se 

generen durante el jornal diario, serán depositados en contenedores herméticos 
utilizado como relleno sanitario portátil, que se mantendrán permanentemente en el 
campamento, para cuando el volumen acumulado lo amerite, se recolecten, 
transporten fuera del área y depositen en el Centro de Acopio Sanitario Municipal.  

 
Para ello, se contratará los servicios para la prestación del servicios de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos (GEN: Recolectora de 
Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.); en el que se incluirá el 
arrendamiento de contenedores o recipientes especiales y herméticos, para la 
recolección y almacenamiento temporal en sitio diseñado ex profeso para ello, 
dentro del área del proyecto. Y que además, cuente con la anuencia de la autoridad 
correspondiente del Centro de Acopio Sanitario Municipal seleccionado para ello. 

 
Los aceites residuales, que por sus propiedades físico-químicos y toxicidad al 

ambiente lo convierten en un residuo peligroso, serán recolectados y almacenados 
temporalmente en tanque móvil de 10,000 litros hasta ser recogido y trasladados 
por empresa autorizada, bajo contrato, para su disposición final, ya sea para su 
destrucción térmica ó reciclaje. Se contratará los servicios para la prestación del 
servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos 
(Economato Mexicana, S.A de C.V.; empresa especializada y autorizada, por la 
SEMARNAT). 

 
Así mismo, los empaques y embases contenedores recipientes de materias y 

substancias a utilizarse durante los procesos, ya desocupados, serán retirados y 
dispuestos fuera del área del proyecto, por los mismos proveedores, atendiendo a la 
normatividad que los rige como tales. 

 
     II.15.- Generación, Manejo y Descarga de las Aguas Residuales 
 Toda el agua a utilizarse en el proceso de beneficio, circulará dentro de un 
circuito cerrado al 100%, incluyendo aquellas producto de precipitación pluvial, 
manteniéndose permanente en el circuito a cero descarga al ambiente, por lo que 
no se generará agua residual. 

 
La única agua residual que se generará dentro del área del proyecto, será las 

de tipo domésticas y sanitarias, mismas que serán recolectadas por fosa séptica o 
letrina de recolección que se construirá ex profeso dentro del área. A éste depósito 
de confinamiento, se le aplicará como mantenimiento preventivo sanitario, productos 

Página 22 de 44 



 
 
 
orgánicos para tratamiento de neutralización. El servicio se prestará de forma 
programada y previa a su recolección y disposición final, por parte de la empresa 
especializada BioFlora: Biorremediación de Sonora.  

 
De igual modo, se aplicará quincenalmente concentrados líquidos, cubos y 

tabletas biodegradantes de materia orgánica, con el propósito de potenciar la 
nulificación de posible proliferación de medios de cultivo de bacterias y fetidez. Esto 
por parte de la empresa PRO BIO: Productos para la Optimización de Tratamientos 
Biológicos, S.A. de C.V. 

  
El servicio de recolección y disposición final de los residuos sanitarios, será 

otorgada además del arrendamiento de los sanitarios portátiles y su mantenimiento, 
por parte de empresa especializada (SaniPORT: Sanitarios del Desierto, S.A. de 
C.V.)  

         
Después de recuperar los valores de Oro en el proceso de beneficio del 

mineral, se recirculará agua fresca sobre los terreros lixiviados, a fin de enjuagar y 
destoxificar el mineral, así como el agua del proceso en el circuito, propiciándose la 
evaporación de toda el agua para su clausura definitiva, a cero descarga y sin 
efluentes residuales. 
 
II.16.- Generación y Emisión de Sustancias a la Atmósfera 
   II.16.1.- Características de las Emisiones 

En el cuadro No. 18, se enlista la maquinaria y equipo a utilizar en las 
diferentes etapas del proyecto; así como, las emisiones de gases generados por la 
combustión interna de los motores de diesel o gasolina. También se generarán 
emisiones de polvos por voladuras, arranque, trituración y movimiento de material, 
en áreas del tajo, tepetateras, patio de lixiviación y planta de trituración.   
 

La contaminación por emisiones a la atmósfera durante la operación de los 
equipos en la ejecución de las actividades contempladas en el proceso, será mínimo 
y estará dentro del rango de los niveles permisibles contenidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 
Las emisiones que serán generadas por la maquinaria ha utilizarse en la 

ejecución del Proyecto, en concordancia con las especificaciones del fabricante, 
proporcionaron la estimación del volumen de los componentes de los gases de 
combustión que emite dicha maquinaria operando: 

Maquinaria Pesada 
CO (Monóxido de Carbono)       208 gr/hr/unidad  
HC (Hidrocarburos)        112  “ 
NO (Oxidos de Nitrógeno)                 2,100 “ 
SO2 ( Dióxido de Sulfuro)                    230 “ 
 

En lo referente a la emisión de gases contaminantes, provenientes del 
escape de los vehículos automotores en circulación, que usan gasolina y diesel 
como combustible, participantes en la ejecución del Proyecto, la estimación 
resultante es: 
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  Pick Up 

                  CO (Monóxido de Carbono)             1.50 gr/hr/unidad 
HC (Hidrocarburos)   0.15     “ 

   
Camión 

CO (Monóxido de Carbono)            7.50 gr/hr/unidad 
HC (Hidrocarburos)             0.50        “ 

 
  II.16.2.- Identificación de las Fuentes 
En el cuadro No. 18, se enlista la maquinaria y equipo a utilizar en las 

diferentes etapas del proyecto, las emisiones de gases generados por la combustión 
interna de los motores de diesel o gasolina. Las fuentes de emisión, son:  

a) Areas del Tajo,  
b) Caminos de Acarreo, 
c) Tepetateras,  
d) Patio de Lixiviación, y  
e) Planta de Trituración.   

 
  II.16.3.- Prevención y Control 
Para reducir y controlar las emisiones dentro de los rangos permisibles, será 

necesario llevar a cabo programa de mantenimiento preventivo en la maquinaria y 
equipo. Así mismo la planta de trituración, contará con un sistema de supresión de 
polvos por asperción de agua, que permita abatir la emisión. No se contempla el uso 
de productos químicos formulados, para asentar polvos en caminos de acceso y 
acarreo, ni el uso de agua por lo escaso del recurso hídrico en la región. 

  
II.16.4- Generación y Emisión de Ruidos a la Atmósfera 

En el cuadro No. 18, se enlista la maquinaria y equipo a utilizar en las 
diferentes etapas del proyecto y la intensidad en decibeles generados por los 
motores de diesel o gasolina. Las fuentes de emisión, son:  

 
1. Areas del Tajo,  
2. Caminos de Acarreo,  
3. Tepetateras,  
4. Patio de Lixiviación, y  
5. Planta de Trituración.   

 
La contaminación por ruidos durante la operación de los equipos en la 

ejecución de las actividades contempladas en el proceso, será mínimo y estará 
dentro del rango de los niveles permisibles contenidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 
Los niveles de ruido que serán generadas por la maquinaria ha utilizarse en la 

ejecución del Proyecto, en concordancia con las especificaciones del fabricante, 
proporcionaron la estimación del rango de ruido que se espera tener, siendo este 
del orden entre 75 a 100 dB. Así mismo, las fases del proceso con mayor emisión 
de ruido son las de trituración y perforación. 

 
Para el personal que labora en el área de trituración, el desempeño de su 

trabajo durante el turno en la operación de los equipos, será transitoria, por tal 
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motivo la exposición al ruido será en lapsos de tiempo relativamente cortos. En el 
caso del equipo de perforación, la emisión será realizada en el área de mina y 
pudiera afectar solamente al operador y su auxiliar. Durante su operación, la 
generación de ruido por la perforadora, se estima será con una intensidad variable 
de 86-110 dB, dentro del rango de los niveles permisibles de la NOM-011-STPS-
1994. Así mismo, será atenuado con el uso del equipo de protección y seguridad 
personal, para que con la exposición, no resulte afectado a largo plazo.  
 

Por otro lado, la exposición a detonaciones de explosivos para el arranque del 
material en los bancos de la mina, se producirán emisiones secuenciadas del ruido, 
las cuales afectarán directamente el área del tajo. El motivo de hacer las 
detonaciones en forma secuenciadas, es para que el arranque del mineral, sea de 
tamaño manejable y con ello, se logra además, que la emisión sea amortiguada por 
los espacios de tiempo que hay entre una detonación y otra. Por prevención, 
durante la detonación del explosivo, el personal será retirado totalmente fuera del 
tajo y por consiguiente fuera de la exposición directa al ruido. La intensidad del ruido 
de conformidad con las fuentes, será la siguiente: 

 
a) Equipo de Acarreo   80 dB 
b) Planta de Proceso        75-95 dB 
c) Planta de Trituración      86-110 dB 
d) Equipo de Perforación      86-110 dB    

 
     II.17.- Planes de Prevención y Respuesta a la Emergencias Ambientales 
      II.17.1.- Identificación 

Los posibles accidentes y contingencias, que se pueden presentar durante el 
desarrollo del proyecto, se jerarquizan en dos grandes grupos: 

 
 Antropogénicos.- Ocurrencia por la intervención del hombre e inciden en su  

                                    salud. 
 Naturales.- Ocurrencia por fenómenos naturales imprevistos e inciden  

                         directamente en el Medio Ambiente. 
 
Al jerarquizar los riesgos, el que puede producir mayor impacto al Medio 

Ambiente, es la utilización del Cianuro de Sodio y Sosa Cáustica, que aunque se 
manejarán bajas concentraciones durante el proceso, los riesgos en su manejo 
pueden producir un accidente, de los que se pueden reconocer: 
 

1. Derrame accidental que produciría contaminación a acuíferos o corrientes superficiales, 
originados por: 
 Mal manejo de los contenedores de los reactivos 
 Desborde de la pila de soluciones 
 Infiltraciones no detectadas 

 
2. Intoxicación o envenenamiento por exposición a las substancias químicas 

 Mal manejo de los contenedores y desatención de las medidas de seguridad en el 
manejo de los reactivos   

 Mal manejo del pH de la solución durante el proceso 
 
      II.17.2.- Sustancias Peligrosas 
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En el sitio destinado para el acopio de los hidrocarburos, los contenedores  
estacionarios, estarán instalados sobre pileta de retención de posibles derrames, 
construída de material y piso de concreto impermeabilizado, desplantado sobre 
sobre una cubierta plástica de PVC de calibre 0.76 mm., con murete de contención 
perimetral con sus caras externa e interna impermeabilizadas y con capacidad de 
retención diseñada para contener al menos 1.1 veces el volúmen del tanque  

 
La capacidad de los contenedores de acopio será el siguiente: 

 Diesel   2  120,000 Lts 
   Gasolina  1    10,000 Lts 

  
En caso de derrame por rompimiento de algún componente del control de 

suministro (válvula, manguera, dispositivo de seguridad, etc.), ésta quedará 
confinada y bajo control en la pileta de retención, de donde se succionará y 
depositará en contenedores temporales, mientras se evalúan y corrigen las fallas, 
para posteriormente regresar al depósito. Adicionalmente, medidas de prevención y 
control, se considerarán las siguientes acciones: 

 La disposicición de los tanques guardarán una espacio o área de amortiguamiento entre 
ellos. 

 El llenado máximo será al 90 % de la capacidad del contenedor 
 Dispositivos de control de llenado para evitar derrames 
 Revisión semanal de dispositivos, válvulas de control y detección de fugas 
 Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento y piletas 
 Señalización preventiva de seguridad 
 Capacitación sobre manejo y acciones de respuesta inmediata a contingencias. 
 Coordinación y participación activa en el Consejo Estatal y Municipal de Protección Civil, 

para integrar equipo de respuesta a contingencias. 
 

Los Planes de respuesta a emergencias durante las distintas fases, para su 
control inmediato, en el caso de ocurrir fugas o derrames de materiales o sustancias 
peligrosas, será con base en las siguientes acciones principales: 
  

1. Ante la presencia de un derrame, emergencia o contingencia, el obrero 
reportará de inmediato a su jefe superior inmediato, el cual evaluará la 
situación, el grado del riesgo y su posible control. Este hará funcionar por 
radio personal, el sistema de enlace en “cascada o piramidal“ con el 
superintendente de seguridad, y éste a su vez, con el cuerpo de Seguridad 
y Protección Ambiental. Si el control del evento se encuentra en el ámbito 
de su competencia y alcance, procederá con el plan de respuesta para ello. 
Posteriormente una vez bajo control, hacer el reporte respectivo de todas 
las características que haya presentado el accidente(cantidad, tiempo, 
grado del riesgo, orígen, metódo de corrección, etc.) y entregar al cuerpo 
de Seguridad y Protección Ambiental para acentar su registro.    

 
2. Si una vez evaluada la situación y ésta se encuentra fuera de su alcance y 

control, reportará al superintendente de Seguridad y éste a su vez activará 
al Cuerpo de Seguridad y Protección Ambiental, informando así mismo, 
para su posible requerimiento, al cuerpo de bomberos y Protección Civil 
Municipal y/o Estatal. 
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3. Se considerará la característica química específica de la sustancia, para 
proceder conforme a lo siguiente: 

 Cianuro de Sodio 
Se procederá a recolectar en recipiente de Plástico, la mayor cantidad 
posible del volúmen derramado, hasta limpiar el área. 
Se desintoxicará la superficie con hipoclorito de sodio o peróxido de 
hidrógeno, para neutralizar el cianuro residual. La sustancia 
recolectada, se neutralizará y enviará al circuito del proceso. 
 

 Hidróxido de Sodio 
Se procederá a recolectar en recipiente de Plástico, la mayor cantidad 
posible de las hojuelas que hayan sido derramadas, hasta limpiar el 
área. Se desintoxicará la superficie con agua o cualquier ácido diluido 
a baja concentración para neutralizar la sosa residual. La sustancia 
recolectada, se utilizará posteriormente en el proceso. 
 

 Acido Clorhídrico 
Se desintoxicará la superficie con sosa cáustica o cualquier otro álcali, 
para neutralizar el ácido clorhídrico residual. 
 

 Anti-incrustante 
Se desintoxicará la superficie con agua, para neutralizar el anti-
incrustante  residual. 
 

 Aceites y Grasas 
Se procederá a recolectar el material contaminado en costales y se 
entregará a empresa especializada para su recolección, transporte y 
disposición final.  

 
II.6.4.- Medidas de Seguridad 

En Anexos de Documentos o Archivos Adjuntos, se adjuntan el “Estudio de 
Riesgo para Determinar el Grado de Riesgo como Medida de Prevención y 
Respuesta” ; Medidas de Seguridad”; y “Estudio para la Selección del Equipo de 
Seguridad”; a implementarse para cada uno de los elementos que participan en la 
operación del  Proyecto, en sus diversas fases. Así mismo, Acciones de seguridad, 
con el fin de prevenir cualquier accidente, emergencia o contingencia ambiental 
posible a generarse por el desarrollo de las actividades. Dichas medidas, se ajustan 
a la normatividad de la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento en materia de 
Seguridad  e Higiene, en el desarrollo de unidades mineras. 

 
III.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN EL PROCESO 

Además de las Regulaciones establecidas por la Secretaría de Economía en 
lo referente al desarrollo del Sector Minero, existen otros Reglamentos y Normas en 
materia de Protección Ambiental, cuya observancia será obligatoria en cualquier 
etapa de ejecución del Proyecto para lograr una adecuada vinculación entre la 
Legislación vigente y la ejecución del Proyecto, no solo a lo referente al Uso del 
Suelo, sino también en materia de residuos, emisiones a la atmósfera generadas 
por la maquinaria, vehículos y equipos.  
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 Leyes 
♦ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Art. 27), 
♦ Ley Minera; D.O.F. 26 de Junio de 1992, Actualizada el 24 Diciembre 1996, 
♦ Ley de Aguas Nacionales; D.O.F. 01 de Diciembre de 1992, 
♦ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; D.O.F. 28 de 

Enero de 1988; Decreto de Reforma, D.O.F. 13 de Diciembre de 1997. 
♦ Ley de Inversión Extrangera; D.O.F. 27 de Diciembre de 1993, Actualizada el  24 

de Diciembre de 1996. 
♦ Ley Forestal; D.O.F. del 20 de Mayo de 1997 
♦ Ley Agraria; D.O.F. del 26 de Febrero de 1992, reformada el 9 Julio de 1993 
♦ Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; D.O.F. del 30 Junio 1992 

 
 Reglamentos 

♦ Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, D.O.F. 07 de Junio de 1988; 
Decreto de expedición del nuevo reglamento y abrogación del anterior, D.O.F. 30 
de Mayo del 2000. 

♦ Reglamento de la Ley Minera; D.O.F. 15 de Febrero de 1999,  
♦ Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; D.O.F. 12 de Enero de 1992; 

Decreto de Reforma al Reglamento, D.O.F. 04 de Diciembre de 1997, 
♦ Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera; D.O.F.  16 de Mayo 1989 
♦ Reglamento de la Ley Forestal; D.O.F. del 25 de Septiembre de 1998 

 
 Normas Oficiales Mexicanas 
 NOM-001-ECOL-1996  Establece los límites máximos permisibles de 

contaminates en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
Nacionales.- D.O.F. 6 de Enero de 1997. 

 NOM-031-ECOL-1996 Establece los limites maximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, 
actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal; D.O.F 14 de Octubre de 1993 

 Establece los límites máximos permisibles de contaminates en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes Nacionales.- D.O.F. 6 de Enero de 1997. 

 NOM-035-ECOL-1993  Control de la contaminación atmosférica por 
concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente.- D.O.F. 18 
de Octubre de 1993. 

 NOM-041-ECOL-1999  Control de la contaminación atmosférica para vehículos 
que usan gasolina como combustible.- D.O.F. 6 de Agosto de 1999. 

 NOM-043-ECOL-1993 Control de la contaminación ambiental por partículas 
sólidas proveniente de fuentes fijas; D.O.F. del 22 de octubre de 1993. 

 NOM-045-ECOL-1996  Control de la contaminación atmosférica para vehículos 
automotores en circulación que usan diesel como combustible.- D.O.F. 22 de 
Abril de 1997. 

 NOM-052-ECOL-1993  Listado de residuos peligrosos por su toxicidad al 
ambiente.- D.O.F. 22 de Octubre de 1993. 
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 NOM-053-ECOL-1993  Determinación de residuos peligrosos por su toxicidad al 
ambiente.- D.O.F. 22 de Octubre de 1993. 

 NOM-054-ECOL-1993  Incompatibilidad entre dos o más residuos peligrosos.- 
D.O.F. 22 de Octubre de 1993. 

 NOM-059-ECOL-1994 Especies y subespecies de flora y fauna silvestres, 
terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a 
protección especial, especificaciones para su protección.- DOF 16 Mayo de 1994. 

 NOM-062-ECOL-1994  Mitigación de efectos adversos sobre biodiversidad por el 
cambio de usos del suelo de terrenos forestales agropecuarios.- D.O.F. 13 de 
Mayo de 1994. 

 NOM-080-ECOL-1994 Control de emisiones de ruido de escapes de los 
vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación.- 
D.O.F. 13 de Enero de 1995. 

 NOM-081-ECOL-1994  Control de emisiones de ruido de fuentes fijas.- D.O.F. 
13 de Enero de 1995. 

 NOM-113-ECOL-1998  Establece las especificaciones de protección ambiental 
para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
subestaciones eléctricas de potencia o de distribución que se pretendan ubicar 
en áreas urbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano 
o de servicios y turística. 

 NOM-120-ECOL-1997 Que establece las especificaciones de protección 
ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas con 
climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xeófilo, 
bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos; D.O.F. del 19 de 
Noviembre 1998. 
 

 Tratados y Convenios Internacionales  
 Convenio para la protección de la flora, fauna y las bellezas escénicas 

naturales de los países de américa.- 20 de Noviembre de 1940. 
 Memorandum de la primera reunión del comité conjunto Mexico-E.U.A. para 

la conservación de la vida silvestre.- 17 de Julio de 1975. 
 Acuerdos entre la SEDUE de los E.U. Mexicanos y el servicio de pesca y 

vida silvestre del departamento del interior de los E.U.A., sobre cooperación 
para la conservación y el desarrollo de la vida silvestre.- 9 Diciembre de 1983. 

 Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural.- 23 
de Marzo de a984. 

 Convención sobre humedales de importancia internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas.- 04 de Julio de 1986. 

 Protocolo para enmendar la convención relativa a las zonas humedas de 
importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.- 03 
de Diciembre de 1986. 

 Memorandum de entendimiento entre Mexico, E.U.A. y Canadá para la 
protección de aves migratorias y acuáticas, y sus hábitats.- 16 de Febrero de 
1988. 

 Acuerdos de cooperación técnica entre el gobierno de los E.U. Mexicanos y 
la secretaría general de la O.E.A. para la ejecución de un proyecto de 
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ordenamiento ecológico de regiones geográficas con actividades prioritarias.- 
29 de Mayo de 1990. 

 
IV.- DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO. 

 El área del proyecto se localiza en la “Región II Noroeste”, dentro de la 
porción central de la cuenca hidrológica Río Concepción-Cocóspera, unidad 
geográfica en la que ocurren las fases del ciclo hidrológico, así como la interrelación 
de todos los elementos que existen e interactúan dentro de dicha cuenca, tales 
como agua, cuencas atmosféricas, suelos biodiversidad, hábitat natural y 
actividades socioeconómicas; y por lo tanto, como la unidad básica de planeación y 
gestión en el manejo de los recursos naturales en forma integral (MIC: Manejo 
Integral de Cuencas; PN de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, 
D.O.F. del 13 de Febrero de 2002) 
 

La Cuenca Hidrológica del Río Concepción-Cocóspera, abarca un área total 
de 25,604 km2, con una longitud total en su recorrido del orden de 270 km, 
pendiente media entre 0.27% y  0.48% y una direccción preferencial NE-SW.           
 

El área de la Cuenca, la conforman los Ríos Magdalena y Altar, en cuya 
confluencia originan el nacimiento del Río Asunción, a partir del cual y hasta su 
desembocadura en el Golfo de California, recibe por su margen derecha los 
principales afluentes como el Río El Sásabe y el Arrollo El Plomo. 
 
 El volumen medio anual precipitado y estimado para la totalidad de la cuenca 
del “Río Concepción-Cocóspera” es del orden de 7,809.20 millones de m3, de los 
cuales, al presentar la cuenca un coeficiente de escurrimiento de 1.7%, resulta un 
escurrimiento medio anual de 132.76 millones de m3. 
 
 El recurso agua captado de la cuenca, se destina principalmente para uso 
agrícola, y en menor escala para uso doméstico, industrial y pecuario. 
 

La mayor parte de la extensión de la cuenca “Río Concepción-Cocóspera”, la 
integran dos unidades o zonas geohidrológicas: Zona Magdalena y Zona Caborca.  
 
Zona Magdalena: El acuífero se considera de tipo libre. Los niveles estáticos se 
encuentran a profundidades medias de 2.00 metros para las norias(agua subalvea) 
y de 14 a 17 metros en pozos profundos.  
 
 La alimentación del acuífero estimada es del orden de 42 Millones de m3 
anuales, de los cuales 4.00 M m3 se reciben por flujo subterráneo y los 38.0 M 
restantes por infiltración de lluvia y agua superficial de riego. La extracción anual es 
del orden de 36 M m3, llevada a cabo mediante 346 aprovechamiento definidos por 
noria y pozos profundos, con un gasto promedio de 30 lts/seg para cada 
alumbramiento, situación que mantiene a esta zona en condición geohidrológica de 
Equilibrio. 
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Zona Caborca: El acuífero se comporta regionalmente como un acuífero de tipo 
libre. La profundidad de los niveles estáticos fluctúan entre menos de 10 metros, en 
la porción cercana a la línea costera, hasta más de 100 metros en el NW y SW de 
Caborca. 
  

La recarga o alimentación estimada del acuífero, es del orden de los 400 
Millones de m3 anuales, proveniente de infiltración vertical por lluvia 
preferentemente y en menor escala a retornos de agua de riego, así como de 
aportaciones subterráneas. El volumen medio anual de extracción de agua del 
acuífero alcanza los 490.60 M de m3, mediante la operación de 830 pozos 
profundos de 70 lts/seg, para uso preferentemente agrícola. La relación extracción-
recarga que mantiene esta zona, le otorga una condición geohidrológica de 
Sobreexpoltada. 

 
El clima predominante en la zona es Muy Seco Semicálido BW hw (x’), con 

temperatura media máxima mensual es de 44.6º C, registrada entre los meses de 
Junio a Agosto, la media máxima anual es de 45.35° C y la máxima registrada es de 
48° C en el mes de Julio de 1998.  
 
 La precipitación media anual es del orden de 259.25 mm., siendo los meses 
más lluviosos, Julio y Agosto;  la máxima en 24 hrs. registrada es de 97.00 mm (08 
de Agosto de 1963; Estación Pitiquito). La evaporación media anual es  de  2,180.62 
mm.  
 

El suelo presenta muy variadas características, debido a las diferencias en 
material originario, predominando los del orden de Litosoles  (I+Re+Rc/2+Jc/1; FAO 
UNESCO, TOMO III), son suelos ácidos sin desarrollo, con espesores de suelo 
menores a 10 cms, su susceptibilidad a la erosión de moderada a alta; de color 
claro, muy pobre en materia orgánica y elevado contenido calcáreo, de baja 
susceptibilidad a la erosión y muy permeable. De estructura granular en su mayor 
parte y drenaje interno de rápido a muy rápido. 
 
 La vegetación predominante, corresponde a Matorral Desértico Xerófilo, que 
prevalece en zonas áridas y semiáridas de conformidad a la división florística de 
Rzedowski(1978), ya que ésta se ubica dentro de la “Región Xerofítica Mexicana”, 
específicamente en la Provincia “Planicie Costera del Noroeste”.  Por sus 
características fisonómicas, INEGI(1985) y COTECOCA-SARH(1986), clasifica a la 
vegetación predominante en el área que nos ocupa, como del tipo de Matorral 
Mediano Parvifolio Subinerme Crasicaulescente, asentadas en extensas planicies, 
en bajíos y arroyos, de topografía uniforme y compleja, cuya pendiente varÍa de 0% a 
70%; comprendida dentro de las clases “a nivel o casi a nivel”, en altitud que varían de 
0 a 1,100 mts. Ver Fig. No. 4 y Plano Vegetación y Uso de Suelo INEGI anexo. 
 
 La vegetación predominante es una asociación de arbustos bajos a 
medianos, de tallos leñosos y carnosos, del 25% al 50% de las especies presentan 
espinas. Algunas especies se encuentran conformadas por hojas simples y 
compuestas, pequeñas y perennes como: Gobernadora (Larrea tridentata) y 
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franseria (Franseria deltoidea). Caducas en otras, como: Ocotillo (Fouquieria 
splendens) y Rama Blanca (Encelia farinosa); asociadas con Cactáceas altas y 
bajas como: Pitaya (Lemaireocereus thurberi), Sahuaro (Carnegiea gigantea) y 
Choyas (Opuntia spp.). El estrato bajo muy ralo, formado principalmente por 
Gramíneas anuales como: Zacate Liebrero Barbado (Bouteloua barbata) y Zacate 
de Semilla (Aristida adscensionis). 
 
 La población en el municipio de Altar, Sonora, como área de influencia en el 
que se ubicará el Proyecto, en el año 2000 ascendió a 7,253 habitantes, de los 
cuales el 51.4% son hombres y el 48.6% restante, son mujeres.  

 
El 19.5% de la población vive en 166 localidades rurales dispersas, de las 

169 que conforman el municipio, manteniendo un tamaño promedio entre 1 y 95 
habitantes, lo que resulta una densidad poblacional de 1.8 habitantes por kilómetro 
cuadrado, siendo las localidades de Altar (Cabecera Municipal), el Carrizal y Los 
Molinos, los sitios de mayor concentración de la población radicada en el Municipio. 
 

De la población total  del municipio representada por 7,253 habitantes, el 
27.4% le corresponde a la población infantil y el 71.4% restante a la fuerza de 
trabajo.  
 Partiendo de los 5,176 habitantes que significa la fuerza de trabajo con que 
cuenta el Municipio de Altar, se tiene que de ésta, el 49.29%  le corresponde a la 
Población Económicamente Activa. 
 
 Conforme a los datos que arrojó el ultimo Censo General de Población, y 
Vivienda (2000), se registraron 61 personas con habla indígena, de los cuales, 14 
dominaban la lengua Pápago, 2 la lengua Mayo, 3 Tarahumara, uno Yaqui, uno 
Huichol, uno Chinanteco, uno Maya y los 37 restantes el tipo de lengua fue 
insuficientemente especificado; así mismo, que 60 de las 61 personas, dominaban 
además la lengua española. Por lo antes mencionado, se considera que los Grupos 
Etnicos en la Región se encuentran actualmente desplazados y disgregados. 
 
 Del tabulador de la muestra censal del XII CENSO/2000, se tiene que el 
85.43% de las personas, recibían un ingreso mayor al salario mínimo, el 3.33%  un 
salario menor al mínimo oficial, el 2.77% no recibía ingresos y el 8.47%  restante no 
se especifica. 
 
 De la Población Total Ocupada (2526 personas) registrada en el Último 
censo, el 47.7% de la personas, se desempeñaban como empleados u obreros, 
23.3% como jornalero o peón, 17.7% trabajaban por su cuenta, 4.8% como patrones 
o empresarios, 1.0% en trabajos familiares no remunerados y el 5.5% restante, no 
se especifica su situación laboral. 
 

La base de la economía del Municipio, se sustentaba principalmente a Marzo 
del 2000 (XII CENSO) en el desarrollo de la actividad Agropecuaria, proporcionando 
ingresos al 38.6% de la Población Económicamente Activa.  El Sector Comercio, es 
la segunda actividad en importancia, generando ingresos al 17.5% de la P.E.A., el 
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7% el sectror construcción y 7% la Industria Manufacturera. El sector minero 
colabora con el 0.3% 
 
 El Municipio cuenta con una superficie de 395,026 ha. (3,950.26 km2) de las 
cuales, 25,130 ha se encuentran con uso de labor; 360,170 ha con uso de 
agostadero natural o enmontadas, para el desarrollo de la actividad pecuaria; 100 
ha con bosque o selva baja; y las 9,626 ha restantes, se encuentran desmontadas 
sin uso y/o dedicadas a otros usos (fondo legal, caminos, etc.) 
 
 El tipo de economía predominante es la economía de mercado, ya que la 
producción ganadera y minera del Municipio es para abastecer las demandas del 
estado y para exportación. 
 
 La actividad ganadera como principal fuente de generación de empleo, 
registró en 1994 (Anuario Estadístico del Estado, 1995) un monto total de sacrificios 
de 674 cabezas de ganado bovino y 660 de porcino, representando un volumen de 
producción de carne de 128.06 toneladas de bobino y 50.16 de porcino. 
Representando un valor de producción de carne en canal de $ 1’425,760.00 M.N. 
Así mismo, se generaron 32.52 toneladas de pieles, 29.15 toneladas de miel de 
colmena y  0.58 toneladas de cera, con un valor adicional de producción del orden 
de $ 72,720.00 M.N. 
       
 Con la ejecución del Proyecto, se pretende contribuir a absorber un 
porcentaje de la demanda de trabajo de la Población Económicamente Activa 
Desempleada de la comunidad de Altar, Son., contribuyendo de ésta forma a 
arraigar a los habitantes a su lugar de origen, mitigando el flujo migratorio actual, 
que está representado por un índice de expulsión del 7.66% de migración cada 
período intercensal de 5 años. Así mismo, a mejorar substantivamente el nivel de 
ingresos per cápita. 
 
 Con la reactivación de la Actividad Minera, propiciará además, se incremente 
la actividad del Sector Servicios, generando empleos indirectos adicionales tanto en 
la Actividad Comercial como de los Servicios Personales. 
 
 Demandará y apoyará en la gestión al Municipio de los Servicios de Medios 
de Comunicación, Transporte y Servicios Públicos; así mismo, generará el Proyecto 
al Municipio captación de recursos por recaudación fiscal. 
 
 
V.-   IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACION  DE   LOS IMPACTOS 
        AMBIENTALES. 
 V.1.- Metodología para Evaluar los Impactos Ambientales   
 Los impactos ambientales que generará las acciones del proyecto, sobre los 
factores del medio ambiente, se muestran en la Matriz de Leopold, adecuadas a 
las características del ámbito abiótico, biótico y socioeconómico. En ella se señalan 
las interacciones correspondientes a las etapas de preparación del sitio, operación y 
mantenimiento hasta el termino de su vida útil (abandono del sitio). Ver Matriz en 
anexo. 
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 La matriz de este proyecto esta constituido por cuatro etapas cuyos 
componentes forman parte de las 26 acciones que pueden producir un impacto de 
intensidad variable en el ambiente; estas a su vez están relacionadas con 34 
Factores del Medio, de manera tal, que se forman 884 interacciones de las cuales 
se han identificado 221 posibles impactos; de estos, el 52.49% constituye 
impactos generados en la etapa de preparación del sitio; el 16.29% en la etapa 
de operación y mantenimiento y el 31.22% corresponde a la etapa de abandono 
del sitio.  
 
 V.2.- Impactos Ambientales Generados   
 La matriz de interacción arrojo en total 221 impactos de relativa magnitud e 
importancia. Sin lugar a dudas por su importancia, la utilización de maquinaria y 
equipo en las etapas de preparación del sitio y operación(descapote y rehabilitación 
del Tajo, así como extracción de material y acarreos); producen un efecto 
determinante y adverso en el área de influencia, mediante la generación de ruido a 
diferentes intensidades y períodos de duración o repetición constante, además de la 
generación de polvos y emisiones a la atmósfera de gases.  
 

Otras acciones en la que se identifican impactos negativos de relativa 
magnitud e importancia lo son las acciones con períodos cortos de tiempo, como las 
actividades de la construcción e instalación del equipo de la planta de absorción y la 
rehabilitación de caminos. En la etapa de mantenimiento se destacan los impactos 
adversos que generarían las actividades de servicio a la maquinaria y equipo, 
mantenimiento a los caminos de acceso, así como la generación de ruidos en estas 
etapas, cuyos efectos se harían sentir sobre el aire, suelo, la intensidad, duración y 
repetición del ruido. 
 
         V.2.1.- Construcción del Escenario Modificado por el Proyecto 
 De los 34 factores que componen la matriz, 18 corresponden a elementos 
abióticos, 8 a factores bióticos y 8 elementos socioeconómicos. Los factores 
abióticos se dividen en 3 que corresponden; 8 a hidrografía, 6 al recurso suelo y 4 a 
la atmósfera. Los factores bióticos se dividen en 3 que corresponden; 2 a flora y 6 
fauna; en lo que respecta a los factores socioeconómicos se tienen 8 elementos de 
distintos aspectos sociales y económicos en general. 
 
 En las actividades del proyecto, se conceptualizan en tres etapas, mismos 
que comprenden a 26 acciones. En este caso se tienen 221 interacciones 
posibles, lo que corresponden al 25.00% de la potencialidad de la matriz, la cual 
es de 884 interacciones. De estas interacciones, 136 le corresponden a factores 
del medio natural, bióticos y abióticos y 85 a factores socioeconómicos.  
 
 En cuanto a las etapas de desarrollo del proyecto, se observa que durante la 
preparación y construcción del sitio se identificaron 116 interacciones 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
                ACTIVIDAD     Nº DE IMPACTOS 

Página 34 de 44 



 
 
 

− CAMINOS DE ACCESO AL AREA    13 
− APERTURA DEL TAJO Y CORTE BANCO   12 
− RAMPAS ACCESO AL TAJO     11 
− RED DE CAMINOS DE ACARREO    12 
− DESCAPOTE  MATERIA ESTERIL    11 
− OPERACIÓN  MAQUINARIA Y EQUIPO    16 
− CANALES, BERMAS Y BORDOS PROTECCION  11 
− PATIO Y PILETAS DE LIXIVIACION     4 
− TENDIDO CUBIERTA IMPERMEABLE     4 
− INSTALACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO  10 
− PLANTA DE PROCESOS       9 
− RAMPAS DE DESCARGA DEL MINERAL      3 

  SUMA:            116  
 
 Durante la etapa de operación se identificaron 36 interacciones distribuidas 
en las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD    Nº DE IMPACTOS 
− MINADO         6 
− ACARREO DE MINERAL       4 
− ACARREO Y  DEPOSITO DEL TEPETATE  11 
− ACOND. Y FORMACION PILAS DEL MINERAL    5 
− OPERACIÓN DE MAQUINARIA      3 
− RIEGO, LIXIVIACION PILA Y ACOND. PILETA    6 
− ABSORCION Y RECUPERACION DE VALORES    1 

SUMA:   36 
En lo que respecta a la etapa de abandono del sitio se tiene que se 

identificaron 69 interacciones distribuidas en las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD     Nº DE IMPACTOS 
− CIERRE DE OPERACIONES    13 
− DESTOXIFICACION Y NEUTRALIZACION     6 
− ESTABILIZACIONES TAJO, PILA Y PILETAS    4 
− REMOCION DE INFRAESTRUCTURA   15 
− RESTITUCION AREA INFLUENCIA DE MINA  16 
− RESTAURACION DE PILAS Y PILETAS LIXIVIADAS 15 

SUMA:              69 
 
 Por carácter de importancia se reconocen 78 impactos adversos (35.00%); 
de los cuales dadas las condiciones especificas del área, 17 de ellos se pueden 
catalogar como impactos adversos significativos.  De estos impactos adversos, 
61 de ellos se consideran que pueden ser mitigables emprendiendo varias acciones 
para ello. Por otro lado se identificaron un total de 143 impactos benéficos 
(65.00%); de los cuales 33 son impactos benéficos significativos y 110 son 
impactos benéficos poco significativos. (ver matriz de criba de impactos)  
 
 El análisis anterior nos permite establecer, que la mayoría de los impactos 
adversos esperados, se concentran sobre los factores abióticos (64%) del medio 
ambiente durante las diferentes etapas; y por otro lado, es posible observar, que el 
porcentaje de la interacción entre el proyecto y el ambiente es mas alto en la etapa 
de preparación y construcción del sitio (40%) en relación a las demás etapas. 
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 En lo que respecta a los impactos benéficos, estos se observan en todas las 
etapas del proyecto en los factores socioeconómicos con 77 impactos 
benéficos. En la etapa de abandono del sitio en los factores abióticos y bióticos 
se presentan 43 impactos benéficos de diferente magnitud; los otros 23 impactos 
benéficos restantes se encuentran en la preparación del sitio, todos ellos en los 
factores abióticos. 
 
         V.2.2.- Identificación de los Efectos en el Sistema Ambiental y  
                              Caracterización de los Impactos   
 En la descripción de los impactos identificados para cada etapa de desarrollo 
del proyecto y área ambiental receptora de los mismos, se consideraron las 
acciones que serán necesarias realizar para operar y mantener el funcionamiento 
adecuado del proyecto. De conformidad con las etapas para la ejecución del 
proyecto, se identificaron los siguientes impactos por actividad. 
 
Preparación del sitio. 
Hidrografía  

a) Alteración en la modificación local del padrón de drenaje natural en el área del tajo.   
 
 
 
Suelos   

b) Alteraciones en la erudabilidad(profundidad y estructura) del suelo, por los trabajos 
acondicionamiento del área del patio y de las áreas que ocuparán la instalación de 
la infraestructura de apoyo, con maquinaria. 

c) Alteraciones en la erudabilidad(profundidad y estructura) del suelo, en las áreas de 
depósito de tepetate y donde se ubicará la planta de absorción. 
 
Atmósfera

a) Alteraciones en la calidad del aire por medio de polvos al realizar los trabajos de 
rehabilitación y ampliación del camino de acceso existente y la construcción de la 
red de camino interno de acarreo; mediante la generación de gases de combustión 
al utilizar maquinaria pesado en dichas actividades. 

b) Alteraciones de las ondas sonoras tanto en intensidad y repetición del ruido al 
utilizar maquinaria y equipo pesado. 
 
Flora

a) Efecto sobre esta en las área de minado y del depósito del tepetate, por trabajos de 
desmonte, despalme y descapote del material estéril en el tajo, misma que 
actualmente se encuentra perturbada en un 35% por trabajos antiguos; mediante el 
uso de maquinaria pesada. 
 
Fauna

a) Efecto migratorio sobre la fauna silvestre (mamíferos, aves y reptiles) causados por 
la operación de la maquinaria. 
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Paisaje

a) Modificación al paisaje al instalar y construir obras, con la formación de tepetatera 
sobre el terreno natural y explotar bancos de mineral. 

 
Aspectos Socioeconómicos Generales 

a) Aspectos sobre la contratación de mano de obra para los trabajos relacionados con 
esta etapa del proyecto. 

b) Efectos benéficos sobre la calidad de vida de los trabajadores al establecer 
comedor, servicios de salud, sanitarios, etc., y adversos por la generación de 
residuos, levantamiento de polvo, generación de gases por combustión de la 
maquinaria y ruido en el área de trabajo. 

c) Efecto económico sobre los sectores de servicios al requerir  bienes de consumo y 
la prestación de sus servicios. 

d) Efectos benéficos en las vías de comunicación al rehabilitar los caminos de acceso. 
 
Operación y Mantenimiento 
Hidrografía 

a) Alteraciones locales en los volumenes y nivel estático del agua subterránea por el 
aprovechamiento en proceso de lixiviación y destoxificacion de la pila del mineral.   

b) Alteración en la modificación local del padrón de drenaje natural en el área de 
depósito del tepetate y área de minado. 
Suelos 

a) Alteración local en la erudabilidad y uso actual del suelo en el área seleccionada 
para depositar el material estéril o tepetate. 

b) Efectos positivos en el uso potencial del suelo (minería) con su explotación. 
 
Atmósfera 

a) Alteración en la calidad del aire por la emisión a la atmósfera de gases de 
combustión, humos y sólidos en suspensión, generados por la operación de la 
maquinaria y equipo. 

b) Alteraciones de las ondas sonoras en intensidad, duración y repetición al utilizar 
maquinaria y equipo pesado en las actividades relacionadas con la etapa de 
operación. 
 
Flora 

a) Efecto adverso sobre ésta en el área de tepetatera, por el depósito sobre el área 
natural del terreno el material estéril. 
 
Fauna 

a) Efectos adversos por el desplazamiento de la fauna al crearse el desarrollo y por las 
actividades del proyecto y la generación de emisiones a la atmósfera (polvos, 
gases) y ruido causados por la operación de maquinaria y equipo. 

b) Efectos nocivos causados por el personal al ahuyentar a las especies en el área de 
influencia del proyecto. 
 
Paisaje 

b) Modificación del paisaje natural causado por la formación de tepetatera sobre el 
terreno natural, producto de la extracción de material estéril del banco. 
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Aspectos socioeconómicos 

a) Efectos positivos sobre la contratación de mano de obra para los trabajos 
relacionados con esta etapa. 

b) Efectos positivos sobre la economía regional, p.e.a. y nivel de ingreso al 
incrementarse los empleos directos e indirectos y con esto el consumo de 
productos. 

c) Efectos positivos en el aspecto de migración con la generación de empleos. 
d) Efectos positivos por el aprovechamiento del uso potencial del suelo (minería) con 

su explotación. 
e) Efectos positivos en la industria y comercio al ocupar bienes materiales para la 

operación del proyecto, también generara un efecto al incrementarse los empleos 
directos e indirectos y con esto el consumo de productos. 
 
Abandono del Sitio 

El abandono del sitio conlleva al desmantelamiento y retiro de todas las 
instalaciones, maquinaria y personal que se utilizaron en la ejecución del proyecto lo 
que implica un efecto benéfico en el área, puesto que se dejara de generar 
residuos, emisiones a la atmósfera y ruido. 
 Esta etapa, afectara negativamente principalmente a los aspectos 
socioeconómicos en general, ya que se perderán empleos, con lo que se 
incrementara de nuevo la emigración de las personas económicamente activas, lo 
que afectara también la economía regional. 
 
 En lo que respecta a los factores abióticos y bióticos estos se beneficiaron ya 
que se pretende rehabilitar el área afectada con pastos nativos y reforestar el lugar 
con especies nativas. 
 

         V.2.4.- Evaluación de los Impactos 
 Como una síntesis del análisis y conclusiones implícitos en la sección 
anterior, puede decirse que un 64.7% de los impactos al medio ambiente son 
benéficos, un 27.6% adversos pocos significativos y solamente un 7.7% son 
adversos significativos. Del total de estos impactos adversos (77) se consideran 
que pueden ser mitigables el 78%, emprendiendo varias acciones para ello. 
 
 De los impactos identificados en los aspectos abióticos y bióticos, se obtuvo 
que estos serán los mas afectados durante la etapa de preparación y construcción 
del sitio, mientras que los aspectos socioeconómicos representan los efectos 
benéficos del proyecto. Estos por los beneficios directos que se generaran, como 
empleo, derrama económica, migración, entre otros. Como resultado a ésto último 
tenemos que la ejecución del Proyecto El Chanate, Municipio de Altar, Sonora 
tendrán una gran importancia social y económica en su área de influencia. 
 
 Analizando la matriz de impactos, se tiene que los residuos generados en las 
diferentes etapas del proyecto, así como las emisiones a la atmósfera y el ruido 
ocasionado por la maquinaria y equipo, son los factores que pueden ocasionar las 
principales alteraciones al medio ambiente, pero con su adecuado manejo, 
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tratamiento y disposición de dichos residuos, así como la implementación de 
programas de emergencia, aplicación de las normas técnicas ecológicas y la 
reglamentación para la protección del medio contra la contaminación ambiental se 
podrán controlar dichos efectos. 
 
 
VI.- MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  Y  MITIGACIÓN  DE  LOS  IMPACTOS   
       AMBIENTALES  IDENTIFICADOS 
 VI.1.- Descripción de las Medidas Preventivas y de Mitigación 
 En relación a los impactos potenciales identificados en el capitulo anterior, se 
pretende en este capitulo describir algunas recomendaciones factibles de aplicar 
para prevenir o mitigar estos impactos. Se presupone un compromiso expreso de 
los promoventes su aplicación, con fin de evitar no solo que se reduzcan o controlen 
los efectos negativos del proyecto, sino también evitar que estos efectos se 
reviertan contra el buen desarrollo del mismo proyecto y su entorno. 
 
Etapa de preparación del sitio 

1.- Se preservará en lo posible las afectaciones a la vegetación nativa. Las áreas de 
desmonte se deberán de circunscribir únicamente a la zona mínima necesaria de 
los bancos de mineral, patios y planta. De igual modo, movimiento de maquinaria y 
personal.  

 
2.- Para mitigar posibles afectaciones o molestias a vecinos se establecerá con ellos 

una constante comunicación a fin de prevenir y en su caso corregir las afectaciones 
que involuntariamente pudiesen ocurrir. 
 

3.- Acatando las disposiciones de las autoridades competentes se evitara descargar 
materiales o residuos en los cauces de los arroyos o zonas aledañas, y se 
dispondrán en los lugares autorizados. 
 

4.- Se dispondrá de letrinas portátiles con fosas sépticas para evitar la defecación al 
aire libre. 
 

5.- El  acceso a la mina será regulada por caseta de seguridad y control, con puerta y 
señalamiento de acceso restringido, para evitar riesgos inherentes a su operación.  
 
 
Etapa de Operación 

1. Para evitar efectos nocivos para la salud del personal por emisiones a la atmósfera, 
ruido y residuos líquidos y sólidos se utilizara adecuadamente equipo de protección 
personal como son: botas, guantes, casco, mascara con filtro de aire y lentes de 
protección entre otros. 

 
2. Para reducir hasta donde sea posible las afectaciones al medio ambiente (suelo, 

agua, flora, fauna y aire) por el inadecuado método de combustible, se construirán 
instalaciones de acuerdo a las normas vigentes. 
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3. La generación de residuos sólidos, durante la operación del proyecto estará 
controlada, ya que la mayor parte de estos serán recolectados temporalmente en 
contenedores herméticos. Así mismo, se destinará un área controlada de acopio de 
recipientes, envases y contenedores de materias primas como los tambores de 200 
litros, cubetas, bolsas de plástico, envases de vidrio, papel, etc. Se tratará de darles 
reuso y conservarlos en lugares adecuados (bodega), además de estos residuos 
sólidos, se tendrán los desechos del equipos de protección personal ya que estén 
deteriorados. Todos estos residuos serán recolectados, transportados y depositados 
finalmente fuera del área del proyecto, en lugares autorizados por parte de un 
prestador de servicios especializado y autorizado por la autoridad ambiental. 

 
4. Los residuos líquidos causados por derrames o fugas pueden ser producto del 

manejo de los depósitos de almacenamiento de lubricantes, grasas y aceites. Para 
evitar esto, se almacenará adecuadamente en bodega con piso de concreto, con lo 
que se evitará o se reducirá posible perdida de estos y por otro lado se evitara la 
alteración del suelo, subsuelo, flora y fauna del sitio.  

 
5. En lo que respecta a las emisiones generadas por la operación de maquinaria, 

equipo y vehículos, esta se regirá por las normas existentes para el efecto. En el 
caso de camiones, maquinarias y vehículos, estos deberán estar operando bajo 
adecuadas condiciones en lo que se refiere a sus emisiones de humos. 

 
6. En lo que corresponde a los ruidos generados por la operación de maquinaria y 

equipo, deberá atenderse a las disposiciones existentes en el reglamento 
correspondiente. 
 
Etapa de abandono del sitio 

1.- En lo que respecta a esta etapa, al retirar todas las instalaciones, maquinaria,  
equipo y personal, el área se verá beneficiada en sus factores abióticos y bióticos, 
ya que no se tendrán los generadores de impactos nocivos en la zona.  

 
2.- Conjuntamente y durante la etapa de operación, se implementarán actividades de 

reforestación como medidas compensatorias en: caminos de acceso, sitios 
destinados para áreas verdes en el área industrial y en aquellas áreas afectadas en 
etapas anteriores al presente proyecto, y que no sean requeridos en la operación 
del proyecto.  
 

3.- El Programa de Rehabilitación o Restauración Integral definitivo, será presentado a 
la Delegación de la SEMARNAT en el Estado, para su validación, un año después 
de haber iniciado las actividades del Proyecto (Ene/2005), debidamente 
estructurado y soportado en estudios específicos y detallados a realizarse, que 
permitan determinar e identificar a nivel de detalle, la identificación y caracterización 
de las áreas donde se aplicarán las medidas de remediación, compensación y de 
restitución, tipos prácticas de retauración de los suelos, así como especies a utilizar 
en la reforestación y los sitios de abastecimiento, que garanticen la optimización de 
los recursos y el éxito en la restitución.  
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En virtud de que existen factores y parámetros intangibles con relación al 
cierre de operaciones finales del proyecto. El plan a nivel conceptual pretende 
esbozar un panorama de restitución, que incluya el análisis de lo siguiente: 
 

 Conformación topográfica, restauración y revegetación progresiva de las áreas 
perturbadas que no tendrán uso futuro. 

 Destoxificación del terrero lixiviado y piletas. 
 Estabilización física y química de patios de lixiviación. 
 Retiro de Maquinaria y Equipo, fuera del área . 
 Desmantelamiento de las estructuras e instalaciones desarmables de la planta. 
 Retiro de Laboratorio y Oficinas Móviles, fuera del área. 
 Remoción y trituración de la infraestructura construída (cimentaciones, pisos, 

planchas y muretes de concreto, líneas hidráulicas, eléctricas y controles, etc) 
  Trituración de toda la tubería utilizada 
 El cascajo producto de la trituración, será  material de relleno de las piletas, 

mismas que serán cubiertas, hasta su configuración con el terreno natural 
circundante, con material destoxificado del patio. 

 Colocación de suelo vegetal y Reforestación final de las áreas perturbadas por 
infraestructura.  

 
Se considerarán dentro del contexto de la Restauración integral, como 

medidas y prácticas de remediación y  conservación, las siguientes acciones: 
 

 Actividades tendientes a degradar y confinar permanentemente los terreros 
residuales resultantes, que garanticen su no migración; así mismo, reintegrar un 
uso y productividad ecológica similar al que poseían las tierras minadas anterior 
a su proceso minero. 

 Caracterización de áreas y terreros residuales del proceso de beneficio, que 
permitan identificar los parámetros y factores físico-químicos que determinen el 
potencial de restitución. 

 Prácticas para mejorar el suelo, que permitan neutralizar el pH en el proceso de 
restauración. 

 Revegetación 
 Manejo de areas restauradas 

 
 Evaluación de la producción vegetatica y su cobertura 
 Prácticas de resiembra 
 Monitoreo y mantenimiento con prácticas de labranzas de 

conservación. 
 

De conformidad con los antecedentes y evidencias del sitio donde se 
desarrollará el proyecto, el uso potencial y vocación del suelo, es eminentemente 
Minero; aunque el uso actual y tradicional, ha sido de agostadero natural para el 
desarrollo de la actividad ganadera de manera extensiva por parte del propietario 
superficiario. Por lo que, al cierre del proyecto, se atenderá los compromisos 
contraídos por la empresa en el contrato de ocupación temporal, el cual, de 
conformidad con el programa de restauración, el superficiario decidirá su uso futuro, 
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tomando en cuenta que quedarán ciertas áreas fuera de la posibilidad de uso 
tradicional.  
 
 
VII.- PRONOSTICOS AMBIENTALES   
 VII.1.- Pronóstico de Escenario 
 El Proyecto en términos generales, presentará impactos ambientales 
negativos de poca magnitud e importancia, aunque existirán actividades que 
generarán impactos de mediana magnitud de importancia significativa y no 
mitigables, como son los casos del Tajo de la Mina, el Patio de acopio del Terrero 
de Lixiviación y el Area que ocupará el material etéril o Tepetatera. 
 
 Los elementos del medio natural que serán afectados de forma irreversible, 
son la topografía y el paisaje. La flora y la fauna, sufrirán afectaciones importantes, 
pero reversibles en un alto porcentaje, una vez que le proyecto llegue al final de su 
vida útil. 
 
 Por otro lado, es importante recalcar los impactos positivos que el proyecto 
generará, sobre todo en su reflejo en el aspecto socioeconómico, ya que además de 
generar empleos y una derrama económica en la región, será coadyuvante en su 
desarrollo económico y equilibrado; al detonar y propiciar la afluencia e incremento 
de inversiones nacionales y extranjeras, con la consecuente generación de empleo 
y captación de divisas. 
 
 
 VII.2.- Programa de Monitoreo 
 Se llevará a cabo durante la operación un programa permanente de 
monitoreo de las variables, físicas, químicas, biológicas y socioeconómicas, con el 
objeto de identificar y corregir a tiempo, los cambios en el comportamiento integral 
del sistema ambiental en su interacción con el proyecto. 
 

a) Muestreo Mensual de los Pozos de Monitoreo, que serán instalados uno aguas abajo 
y dos a los costados en relación al patio y piletas de lixiviación; para análisis en 
laboratorio químico de la calidad del agua subterránea y posible detección de 
presencia de Cianuro libre y total. Se contratará a la empresa Laboratorio ABC, S.A. 
de C.V.,  para la prestación de dicho servicio. 

b) Medición diaria con seguimiento de bitácora y generación de base de datos, del 
sistema de detección de fugas de soluciones en piso de patio y piletas de lixiviación. 

c) Monitoreos trimestrales de emisiones a la atmósfera. Se contratará a la empresa 
APPISA,  para la prestación de dicho servicio. 

d) Monitoreos semestrales y anuales de salud, de prevención y detección de 
enfermedades ocupacionales. 

e) Medición diaria con seguimiento de bitácora y generación de base de datos, del 
sistema de monitoreo de los niveles de concentración de partículas suspendidas 
menores de 10 micras (PM10 y PST) fugas de soluciones en piso de patio y piletas 
de lixiviación.  

f) Programa de Monitoreo Mensual de los niveles de vibración y ruido que se generen. 
g) Muestreo socioeconómico aleatorio anual de la Población de Altar, Son. 
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 VII.3.- Conclusiones 
 La importancia al impulso minero que el gobierno en sus tres niveles ha 
demostrado enfocar, conduce a este proyecto a ser elegible, ya que en la zona del 
Municipio de Altar, Sonora, donde se encuentra enclavado nuestro desarrollo, es 
completamente apto para la explotación minera. 
 
 Como resultado de lo anterior, tenemos que el proyecto tendrá una gran 
importancia social y económica en el área de influencia. 
 
 Se concluye por lo tanto que la implementación del Proyecto, es adecuado al 
escenario natural y socioeconómico en que se ha proyectado, ya que generará 
importantes beneficios sociales y económicos en el área del proyecto, así como a 
las comunidades cercanas e indirectamente a la economía regional,  tomándose las 
medidas necesarias para la prevención y mitigación de impactos adversos sobre el 
medio ambiente. 

 
LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN 

QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE MANIFIESTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, BAJO SU LEAL SABER Y ENTENDER, ES 
REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN 
LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL 
CODIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
ORGANISMO PROMOVENTE: MINERA SANTA RITA, S. de R.L. de C.V. 
    
 
 
 
 
 
              ING. VICTOR MANUEL JUVERA GAXIOLA 

                  APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA  
 

 
CONSULTOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO: CONSULTORES ASOCIADOS 

 
 
 
 
 
 

                ING. JOSE ALBERTO IBARRA SAGASTA 
                CONSULTOR RESPONSABLE 
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ESTUDIO DE RIESGO PARA DETERMINAR EL GRADO DE RIESGO DE 
INCENDIO O EXPLOSIÓN. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La elaboración del presente estudio, esta sustentado en lo dispuesto en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-1994 de fecha 20 de julio de 1994, relativa 
a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios, en 
los centros de trabajo. 

 
En la Mina El Chanate, se emplearán tres materiales combustibles: Gas 

Licuado de Petróleo, Gasolina y Diesel, y el material explosivo que son los que 
representan el riesgo mas alto de incendio o explosión. Así mismo, materias primas 
principales como: Cianuro de Sodio, Hidróxido de Sodio, Ácido Clorhídrico, Anti-
incrustante, Cal Anhidra, etc.; las cuales prácticamente no aplican en el grado de 
riesgo, sin embargo es importante seguir todas las indicaciones de seguridad 
indicadas en las hojas de datos, con la finalidad de prevenir riesgos por el contacto 
con el fuego.  

 
Los materiales combustibles, descritos anteriormente, se mantendrán 

debidamente almacenados en tanques especiales y cerrados herméticamente para 
prevenir los riesgos de incendio. En relación con el material explosivo, se 
almacenará, en forma segura en polvorines, los cuales serán construidos de 
conformidad con las medidas de seguridad establecidas por la Secretaria de la 
Defensa Nacional, quien se encargará de autorizar, previa inspección, el manejo y 
uso de estos. 
 

La Superintendencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Mina 
El Chanate, será la responsable del cumplimiento de las medidas descritas en este 
estudio, así como difundirlo al personal en general que laborará en esta unidad 
minera. 

 
Se determinó el grado de riesgo por centro de trabajo, en base a la 

temperatura del punto de inflamación y el punto de ebullición de los líquidos y 
materiales combustibles, así como de la capacidad de propagación de fuego de 
estos. 
 
OBJETIVOS: 
1. Determinar el grado de riesgo de incendio o explosión, de acuerdo a las materias 

primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancías y desechos 
o residuos, así como las medidas preventivas y de combate pertinentes, conforme 
al anexo de la NOM-002-STPS-1994. 

2. Mantener un área de trabajo segura para el personal e infraestructura. 
3. Dotar del equipo necesario al personal encargado de atender en forma oportuna y 

correcta cualquier emergencia, producto de incendio o explosión. 
 



 

 
ESTUDIO DE RIESGO PARA DETERMINAR EL GRADO DE RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-1994 
 

SUSTANCIA PUNTO DE 
EBULLICIÓN 

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN

CLASE GRADO DE RIESGO 

GAS L.P. -43.7°C <37.8°C I-A ALTO 
EXPLOSIVOS No Aplica No Aplica No Aplica ALTO 
GASOLINA 60-190°C 38°C II MEDIO 
DIESEL 77-180°C 51.7°C III-A MEDIO 
CIANURO DE SODIO 1, 496°C No Aplica No Aplica No Aplica 

(Esta sustancia no es combustible. En contacto con 
magnesio, aluminio o zinc galvanizado, puede generar 
hidrógeno, un gas explosivo). 

HIDRÓXIDO DE SODIO 1, 390°C No Aplica No Aplica No Aplica 
(Este producto no arde ni es iniciador de fuego por si 
solo, aunque bajo ciertas condiciones se puede tener 
formación de mezclas inflamables y explosivas de 
polvo / aire. 

CAL ANHIDRA 1, 300°C No Aplica No Aplica No Aplica 
(Este producto no arde ni es iniciador de fuego). 

     
     
ANTICRUSTANTE 
(NALCO 95DO066) 

No disponible No disponible No aplica No aplica 
(No se conoce riesgo de fuego o explosión de este 
producto). 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 108.6°C No se quema No Aplica ALTO 
(Pueden explotar los recipientes que contienen esta 
sustancia, debido al calor producido por el fuego). 

Referencias:  Hojas de seguridad de cada sustancia. 
  Propiedades fisicoquímicas de cada sustancia. 
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SUSTANCIA MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE HACER EN CASO 

DE INCENDIO 
DIESEL, GASOLINA • Distancia segura entre los tanques de combustibles y fuentes de ignición. 

• Fosa de captación capaz de contener al menos 1.1 veces el volumen del tanque. 
• llenado máximo al 90% de la capacidad del contenedor. 
• Dispositivos de control de llenado para evitar derrames. 
• Equipo contra incendios disponible en el sitio. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de acuerdo al grado de peligrosidad de cada una de las sustancias. 
• Simulacros semestrales de capacitación de combate de incendios. 
• Capacitación general de acuerdo a las hojas de datos de seguridad del fabricante. 

♦ Aplicar niebla de agua, Polvo 
Químico Seco. 

♦ Usar equipo especial para 
combate de incendios como: 
ropa de algodón, casco, 
botas, chaquetones, etc. 

♦ En caso de incendio grande 
utilizar pipa de agua 
presurizada de 22, 000 litros. 

GAS L.P. • Distancia segura entre los tanques y fuentes de ignición. 
• Postes de Protección alrededor del tanque para evitar impactos por maquinaria o 

vehículos. 
• Detección oportuna de fugas. 
• Instalación de doble válvula solenoide para evitar explosiones por fallas de estas. 
• Instalación y Revisión semanal de válvulas de seguridad. 
• Presión máxima de trabajo de 14 Kg/cm2. 
• Equipo contra incendio disponible en el sitio. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Utilice abundante agua o 
Polvo Químico Seco. 

EXPLOSIVOS • Almacenar en forma separada los diferentes materiales que se combinan para lograr la 
explosión. Los detonadores, retardadores y mechas estarán separados del resto de los 
materiales. 

• Almacenar y manejar a distancias retiradas las fuentes de ignición o calor. 
• El almacén de explosivos cuenta con paredes, pisos y techos resistentes al fuego y que 

eviten la generación de descargas estáticas. 
• Cuidadosos manejo en su transportación, carga, descarga y aplicación. 
• No existen instalaciones eléctricas. 
• Cuenta con sistema de apartarrayos, para prevenir contra descargas eléctricas. 
• Cuenta con la infraestructura necesaria para prevenir contra la electricidad estática. 
• Equipo contra incendio disponible en el sitio. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y Capacitación continua al personal designado al manejo. 

♦ Se aplican fuertes medidas de 
seguridad para la prevención 
y combate inmediato de 
incendios cercanos a las áreas 
donde se almacenan los 
materiales explosivos. 

♦ Para el combate de incendios 
utilizar agua en spray para 
enfriar los recipientes y 
estructuras expuestas al 
fuego. 

♦ Usar respirador de cara 
completa con aire auto 
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• Vigilancia continua durante las 24 horas, de los 365 días del año. 
• Los polvorines (explosivos y artificios) que son los almacenes autorizados por SEDENA se 

encuentran retirados y aislados de la fuente de trabajo. 
 
Ver “Manual de Procedimientos para el Uso y Manejo de Material Explosivo” de la mina La 
Colorada. Se acatan en un 100% las disposiciones de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) sobre el uso, almacenamiento y manejo de este material. 

contenido y traje completo de 
bombero. 

♦ Mantenerse en contra de la 
dirección del viento y lo más 
alejado posible mientras se 
combate el fuego. 

♦ Cuando se considere que el 
fuego esta fuera de su control 
o que la aplicación del agua 
es ineficaz, manténgase 
alejado hasta una distancia 
segura. 

CIANURO DE SODIO • Almacenarlo en lugares ventilados y techados. 
• No almacenarlo con sustancias incompatibles como ácidos o agentes oxidantes como clorar 

agua, etc. 
• Delimitación de su área de almacenamiento. 
• No almacenarlo cerca de combustibles o materiales inflamables. 
• Mantener cerrados los recipientes y seco el contenido. 
• Equipo contra incendio disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 
 
 
Ver “Manual de operación para el almacenamiento, manejo y preparación de Cianuro de 
Sodio”  

♦ En incendios cercanos al 
cianuro de sodio, utilizar 
Polvo Químico Seco alcalino 
(preferentemente), aplicar 
con cuidado niebla de agua o 
dejar que el fuego se 
consuma por si solo según la 
situación. 

♦ No utilizar dióxido de 
carbono para extinguir el 
fuego, pues reacciona con el 
cianuro de sodio en presencia 
de humedad. 

♦ (Esta sustancia no es 
iniciadora de fuego ni arde 
por si sola). 

 
HIDRÓXIDO DE SODIO 
(SOSA CÁUSTICA) 

• Almacenarlo en lugar ventilado. 
• No debe estar en contacto con metales como aluminio o estaño (no utilizar para su manejo 

tuberías, válvulas, equipos o accesorios de estos materiales). 
• Delimitada su área de almacenamiento. 
• Equipo contra incendio disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Controlar el fuego en las 
áreas cercanas a esta 
sustancia. 

(Esta sustancia no es inflamable 
ni combustible). 
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ÁCIDO CLORHÍDRICO • Almacenarlo en lugar ventilado, alejado de fuentes de calor y con sombra. 
• No se almacene con sustancias incompatibles como : cianuro de sodio o sosa cáustica. 
• No se almacene cerca de combustibles o materiales inflamables. 
• Equipo contra incendio disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Usar agua en forma de 
niebla, espuma, extintor de 
bióxido de carbono o polvo 
químico seco. 

Usar equipo completo de 
bombero con aire autónomo. 

CAL ANHIDRA 
 
 
 
 
 

• Almacenarlo en lugar ventilado. 
• Delimitada su área de almacenamiento. 
• Equipo contra incendio disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Controlar el fuego en las 
áreas cercanas a esta 
sustancia. 

(Esta sustancia no es inflamable 
ni combustible). 

 •   
 •   
ANTICRUSTANTE  
(NALCO 95DO066) 

• Almacenar en lugar ventilado 
• Evitar almacenarse con sustancias incompatibles como sosa cáustica, hidróxido de calcio 

(cal), hipoclorito de sodio  y cianuros. 
• Equipo contra incendios disponible en el área. 
• Limpieza permanente en los sitios de almacenamiento. 
• Señalización de seguridad y capacitación a los empleados. 

♦ Utilice el medio de extinción 
de fuego apropiado según el 
material que se incendie 
cercano a esta sustancia. Se 
puede usar agua para enfriar 
los contenedores de esta 
sustancia expuestos al fuego. 

♦ Se requiere usar equipo con 
ventilación autónoma 
operado con presión positiva. 
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CONCLUSIONES: 
1. De acuerdo al análisis de cada sustancia y sus respectivas temperaturas, del 

punto de inflamación y el punto de ebullición, de los líquidos y materiales 
combustibles, así como de la capacidad de propagación de éstos, se determinó 
que el grado de riesgo  de incendio o explosión es ALTO. 

 
2. Para combatir conatos de incendios, se contarán con un total de 75 extintores de 

diferentes agentes extintores Polvo Químico Seco y Bióxido de Carbono, de 
diferentes capacidades ( de 50, 9, 6 y 2 Kg de PQS, de 4 y 2 Kg de CO2). 

 
3. Para combatir incendios de mayor grado, se contará con 2 hidrantes, instalados 

en el área de mayor riesgo que es la planta de recuperación. Así mismo, con 1 
pipa de agua, las cual se encargará del riego de caminos para evitar la 
generación de polvos en el área de mina; estará además disponible para ser 
utilizada en el combate contra incendios. 

 
4. Se contará con una brigada contra incendios, integrada por 7 trabajadores de 

esta unidad minera (personal operativo y administrativo), los cuales recibirán 
capacitación constante para atender emergencias de este tipo. 

 
5. Se contará con equipo de protección personal: 

• 2 Equipo de Bomberos completos 
• 3 Equipos de rescate autónomos completos. 

 
6. Se elaborará programa calendarizado de simulacros contra incendios. 



MEDIDAS DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ELEMENTO DISPOSICIÓN

1 GENERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN.
1.1 Dispositivos de 1.1.1 Los generadores de vapor o caldera contarán cuando menos

seguridad. con una válvula de seguridad instalada en la parte superior y con
capacidad de descarga acorde al flujo de desfogue teórico, 
calculada técnicamente para evitar riesgos durante la operación
del equipo. (NOM-122-STPS-1996)

1.1.2 Los recipientes tendrán válvulas de seguridad o de alivio de
presión, discos de ruptura u otros dispositivos, calculados
técnicamente y construidos con materiales para resistir las
condiciones del servicio a que se destinen.(NOM-122-STPS-1996) 

1.1.3 El generador de vapor o caldera contará por lo menos con un
manómetro graduado en Kg/cm2 ; KPa o bar calibrado  
periódicamente, conectado a la cámara de vapor, de tal manera
que no este sujeto a vibraciones y libre de obstáculos.
 (NOM-122-STPS-1996)

1.1.4 Se mantendrá ubicada la presión de operación en el tercio medio
de la escala de la carátula del manómetro.(NOM-122-STPS-1996)

1.1.5 Los recipientes sujetos a presión tendrán instalados en cuerpo,
tuberías o tableros de control, manómetros o vacuómetros
calibrados periódicamente. (NOM-122-STPS-1996)

1.1.6 Los dispositivos de seguridad y equipos auxiliares se
mantendrán libres en todo momento.(NOM-122-STPS-1996)

1.1.7 Los recipientes contarán con desfogue de fluidos tóxicos,
inflamables y explosivos,  instalados de manera segura para
evitar riesgos a los trabajadores, medio ambiente de trabajo y 
atmósfera en general. (NOM-122-STPS-1996)

1.1.8 Se aislarán, protegerán e identificarán los equipos y tuberías que
se encuentren a temperaturas extremas en las áreas de tránsito
y en las áreas de operación de los equipos.(NOM-122-STPS-96)

1.2 Condiciones de 1.2.1 Los equipos se instalarán en lugares en donde los riesgos son 
Seguridad e Higiene. mínimos, considerando los procesos, las condiciones de  

instalación, los fluidos ha utilizar y las atmósferas circundantes 
al equipo, resguardados de impactos por maquinaria o equipo
móvil. (NOM-122-STPS-1996) 

1.2.2 Se vigilará que la presión de operación de los equipos no exceda 
la presión de calibración de las válvulas. (NOM-122-STPS-1996)

1.2.3 Se instalarán los equipos libres de impactos y vibraciones, con
iluminación y ventilación permanente. (NOM-122-STPS-1993)

1.2.4 Se instalarán los generadores de vapor o calderas en locales o 
áreas destinadas específicamente para ellos y que cuenten con
un espacio mínimo de 1 mt entre el techo del local y la parte  
más alta del equipo, a fin de pemitir efectuar reparaciones, 
inspecciones, ajustes y pruebas. (NOM-122-STPS-1996)

1.2.5 Los depósitos de combustible para abastecimiento de los
generadores de vapor o calderas, cumplirán las condiciones de 
seguridad necesarias. (NOM-122-STPS-1996)

1.2.6 Se vigilar permanentemente al generador de vapor o caldera



durante su operación. (NOM-122-STPS-1996)
1.3 Identificación 1.3.1 Se marca o pinta en lugar visible del equipo, el número de control

que la STPS le asigne. (NOM-122-STPS-1996)
1.4 Mantenimiento 1.4.1 Se conservarán los antecedentes de alteraciones, reparaciones,

condiciones de operación y mantenimiento de los mismos.
(RFSHMAT; Art. 37)

2 PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS.
2.1  Dispositivos 2.1.1 Se contará con dispositivos de seguridad en la maquinaria, los

de seguridad cuales proporcionan una protección total, permiten el libre
en la maquinaria movimiento del trabajador. (NOM-004-STPS-1993)

2.1.2 Las grúas viajeras contarán con un dispositivo sonoro que indique
la operación de las mismas en cualquier tipo de movimiento.
(NOM-004-STPS-1993)

2.2 Herramientas 2.2.1 Se proporcionará a los trabajadores las instrucciones por escrito 
para la autorización y control de las herramientas, las que 
contendrán como mínimo, indicaciones para su uso, conservación, 
mantenimiento, lugar de almacenamiento y transporte seguro. 
(RFSHMAT; ART 53)

2.2.2 Se verificarán periódicamente las herramientas en su 
funciomiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado 
y, en su caso, sustituir aquellas que hayan pérdido sus 
características técnicas; y se proporcionará al trabajador, de 
acuerdo a la naturaleza del trabajo: cinturones, portaherramientas, 
bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de 
(RFSHMAT; ART 52)

2.3  Dispositivos 2.3.1 Las cabinas de los ascensores movidos por fuerza mecánica,
de seguridad para los estarán completamente cerradas en los costados y en la parte
ascensores de carga superior, salvo en las aberturas de emergencia de acceso o de
y descarga carga y descarga. (NOM-004-STPS-1993)

2.3.2 Se mantendrá cerrado en el cubo del ascensor para carga, los
accesos del fondo del pozo, para evitar que éste se use como
pasillo. Así como los accesos al cobertizo, de la parte superior
del cubo.(NOM-004-STPS-1993)

2.4  Dispositivos 2.4.1 Se contará con un asiento personal que permita ajustarse a las
de seguridad de los necesidades del operador y está asegurado firmemente a la
montacargas, estructura del vehículo, colocado de manera que permite la 
tractores, carretillas máxima visibilidad de la zona de trabajo. Así mismo, se contará
autopropulsadas y cuando menos con un espejo retrovisor. (NOM-004-STPS-1993)
transportadores de 2.4.2 Los transportadores elevados estarán provistos de resguardos,
carga cuando crucen por zonas de trabajo o tránsito, para evitar que el

material transportado caiga a dichas zonas.(NOM-004-STPS-1993)
2.5 Transportadores 2.5.1 Se marcará en los transportadores en un lugar visible, la máxima

de carga capacidad de carga para la cual han sido diseñados.
(NOM-004-STPS-1993)

2.6  Equipo para izar 2.6.1 Se marcará la máxima carga útil en kilogramos y tonelaje según 
sea el caso, en un lugar visible y claramente legible para el 
trabajador que opere el aparato. (NOM-004-STPS-1993)

2.6.2 Se contará por lo menos de un dispositivo limitador de carrera
cuando dos o más grúas viajeras sean operados en la misma 
carrilera. (NOM-004-STPS-1993) 

2.7  Maquinaria 2.7.1 Las máquinas del centro de trabajo estarán señaladas
adecuadamente. (NOM-004-STPS-1993)

 
3 CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO



3.1 Ruido 3.1.1  Se efectúará el reconocimiento y la evaluación a fin de conocer 
las características del ruido y sus componentes de frecuencia. 
(NOM-011-STPS-1993)

3.1.2 Se vigilará que no se rebasen los niveles máximos permisibles
en la Norma Oficial Mexicana. (NOM-011-STPS-1993)

3.1.3 Se realizarán exámenes médicos específicos a los trabajadores
(RFSHMAT; Art. 78)

3.2 Ruido y Vibraciones 3.2.1 Se informará a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e
Higiene, las posibles alteraciones en la salud por la exposición
a ruido y se orientará sobre la forma de evitarlo o atenuarlo.
(NOM-011-STPS-1993)

3.3 Ventilación 3.3.1 Se mantendrá durante las labores, la ventilación natural o artificial
que contribuya a prevenir el daño en la salud de los trabajadores.
(RFSHMAT; Art. 99, NOM-016-STPS-1993)

 3.3.2 Se informará a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e
Higiene de las áreas en las que existe riesgo de exposición a
deficiencia de oxígeno y de los sistemas de control para 
proteger su salud y vida.(NOM-016-STPS-1993)

3.3.3 Se contará con sistemas de ventilación en las áreas donde se 
produzcan, manejen o almacenen sustancias combustibles,
irritantes, corrosivas y tóxicas para evitar riesgos de incendio,
intoxicación o explosión. (NOM-016-STPS-1993)

3.4 Iluminación 3.4.1 El centro de trabajo contará con las condiciones y niveles de
iluminación suficiente y adecuados, conforme al tipo de
actividad que se realiza.(RFSHMAT; Art.95,NOM-025-STPS-93)

3.5 Sustancias químicas 3.5.1 Se conocen las características fisicoquímicas, la toxicidad de 
contaminantes las sustancias y las alteraciones que éstas pueden producir a la 
sólidas, líquidas y salud de los trabajadores. NOM-010-STPS-1993)
gaseosas. 3.5.2 Se efectuará la evaluación por medio del muestreo, cuantificando

los niveles de concentración.(NOM-010-STPS-1993)
3.5.3 Se señalarán con avisos de seguridad los locales de 

almacenamiento y las zonas de exposición a dichas sustancias.
(NOM-010-STPS-1993)

3.5.4 Se informará a los trabajadores de las posibles alteraciones en 
su salud por la exposición a las sustancias químicas.
(NOM-010-STPS-1993)

4 SISTEMAS CONTRA INCENDIO
4.1 Prevención, 4.1.1 Los equipos portátiles manuales de extinción de incendios serán

protección y combate colocados a distancias no mayores de 15 mts entre uno y otro,
de incendios. a una altura máxima de 1.50 mts medidos del piso a la parte más

más alta del extintor. (NOM-002-STPS-1993)
4.1.2 Se contará con brigadas contra incendio y se realizarán 

simulacros de incendio. (RFSHMAT; Art. 28)
4.2 Salidas de emergencia 4.2.1 Las áreas, locales y edificios tendrán salida de emergencia 

cuyas puertas deben abrir en el sentido de la salida, contará con
barra de pánico y libres de candados y obstáculos.
(NOM-002-STPS-1993)

4.3 Areas, locales y 4.3.1 En los centros de trabajo, clasificados de alto riesgo, 
edificios con grado independientemente de la superficie construida o de su altura, se
de riesgo de incendio instalará un sistema fijo contra incendios.(NOM-002-STPS793) 



alto. 4.3.2 Por cada 200 m2  de superficie o fracción del área de riesgo,  se 
instalará como mínimo un extintor portatil en base a un análisis 
específico, según el tipo de combustible. La capacidad del extintor 
será de acuerdo a la cantidad de sustancia almacenada o utilizada. 
(NOM-002-STPS-1993)

4.4  Areas, locales y edif. 4.4.1 Cuando el área de riesgo ocupe una superficie construída igual
con grado de riesgo o mayor a 2000 m2, el análisis determinará si se instala un
de incendio medio sistema fijo contra incendios. (NOM-002-STPS-1993)

4.4.2 Por cada 300 m2 de superficie o fracción, se instalará, como 
mínimo, un extintor portátil en base a un análisis específico,
según el tipo de combustible. La capacidad del extintor será de
acuerdo a la cantidad de sustancia almacenada o utilizada.
(NOM-002-STPS-1993)

4.5  Areas, locales y 4.5.1 Cuando el área de riesgo, ocupe una superficie construída igual
edificios con grado de o mayor a 4000 m2, el análisis determinará si se instala además, 
incendio bajo. un sistema fijo contra incendios. (NOM-002-STPS-1993)

4.5.2 Por cada 600 m2 de superficie o fracción, se instalará como 
mínimo un extintor portátil, en base a un análisis específico,
según el tipo de combustible. La capacidad del extintor será de
acuerdo a la cantidad de sustancia almacenada o utilizada.
(NOM-002-STPS-1993)

4.5.3 Los equipos cumplirán con las especificaciones del extintor y
llevarán grabadas las del agente extinguidor en forma clara e
indeleble. (NOM-100-101-102-103-104-105-STPS-1994)

5 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
5.1 Dotación del Equipo 5.1.1 En los centros de trabajo, donde existan agentes en el medio

ambiente laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo
la vida de los trabajadores y que por razones de carácter técnico,
no sea posible aplicar las medidas de prevención y control, se
dotará a éstos, con equipo de protección personal.
(RFSHMAT; Art. 101)

6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 Instalaciones eléctricas 6.1.1 Las instalaciones eléctricas tendrán dispositivos, protecciones 

de seguridad y señalización, de acuerdo al voltaje y corriente de
la carga instalada. (RFSHMAT.- Art.47)

6.2 Electricidad  Estática 6.2.1 Las máquinas, equipos y refrigeradores, capaces de generar o
almacenar electricidad estática, estarán conectados a tierra.
(NOM-004-STPS-1993)

6.2.2 Se llevará registro semestral de los valores medidos de 
resistencia eléctrica, así como el croquis que indique los puntos
de medición. (NOM-022-STPS-1993)

6.3 Talleres, controles y 6.3.1 Se colocará los portacandados de seguridad, candados y
equipos etiquetas de avisos de seguridad para el bloqueo de energía.

(NOM-004-STPS-1993)
6.3.2 El bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en

tableros, controles y equipos, a fin de desenergizar, desactivar
y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo.
(NOM-004-STPS-1993)

7 SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CODIGO DE COLORES
7.1 Características 7.1.1 Se ubicarán señales de seguridad e higiene, de tal manera  que

puedan ser observadas e interpretadas, por los trabajadores



a los que están destinados, evitando que sean obstruidas.
(NOM-026-STPS-1998)

7.2 Código de colores 7.2.1 Se utilizará código de colores en el sistema de tuberías conforme 
a lo que establece la norma.(NOM-O26-STPS-1998) 

7.2.2 Se garantiza que la aplicación del color, señalización y la 
identificación en la tubería, estará sujeta a un mantenimiento,
que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad 
(NOM-026-STPS-1998)

8 MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
8.1 Estiba 8.1.1. Se contará con espacios destinados especialmente para la 

estiba y desestiba de materiales; ventilados, iluminados y
  delimitados, que permitan el libre tránsito en los pasillos, así

como los movimientos. (NOM-006-STPS-1993)
8.1.2 Las estibas serán ordenadas de acuerdo con el tipo de material

y envase de que se trate. Ubicándose éstas, dentro de la zona
del almacén que le corresponda al material. Su colocación y 
altura será adecuada al tipo de material y envase, y a los 
medios de manejo de material que se utilicen.(NOM-006-STPS/93)

8.1.3 Los contenedores fijos de almacenamiento de sustancias
quimicas peligrosas, contarán con cimentaciones a prueba de
fuego y sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas
sustancias. Así mismo,  se identificarán conforme a la norma.
(NOM-005-STPS-1998) y (NOM-114-STPS-1994)

8.2 Manejo, transporte y 
almacenamiento de 
materiales y sustancias 
químicas peligrosas.

8.2.1 Se contará con una relación del personal autorizado para llevar
a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento
de materiales y sustancias químicamente peligrosas, así como,
para operaciones en espacios confinados. (RFSHMAT; Art. 56) 

8.2.2 Los recipientes fijos para almacenar liquidos corrosivos, irritantes
o tóxicos; el llenado se hará hasta un máximo del 90% de su
volumen, con dispositivos que rebasen el nivel establecido. 
(NOM-005-STPS-1998)

8.2.3 En las areas del centro de trabajo donde se manejen, transporten
o almacenen sustancias inflamables o combustibles, se

 prohibirá el uso de herramientas, zapatos y objetos personales 
que puedan generar chispa, flama abierta o temperatura que 
provoquen ignición. (NOM-005-STPS-1998)

8.3 Manejo de sustancias 
inflamables o 
combustibles.

8.3.1 En las áreas de trabajo donde se almacenen sustancias
 inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias

que se requieran en el proceso productivo, se limitarán a lo
necesario para su uso en un día de trabajo. (NOM-005-STPS/98)

8.3.2  El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas
se harán en recipientes específicos en función de la sustancia
de que se trate y estarán identificadas por medio de avisos
y señales de seguridad. (NOM-114-STPS-1994)

8.4 Elementos 
transportadores de 
materiales.

8.4.1 Los transportadores de carga, estarán provistos de dispositivos 
de paro en sus extremos, para detener el mecanismo del
transportador en caso de emergencia. (NOM-004-STPS-1993)

8.4.2 Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de
materiales en general, materiales o sustancias químicas
peligrosas; se verificarán periódicamente sus elementos de
transmisión, carga, protecciones y dispositivos de seguridad.
(RFSHMAT; Art. 64)

9 PLANTA FISICA



9.1 Dimensiones del local 9.1.1 Los edificios y locales en los centros de trabajo, tendrán 2.5 mts
de altura mínima, de piso a techo. El espacio libre por cada 
trabajador será por lo menos de 10 m3. La superficie libre por
trabajador no será menor de 2 m2.  (NOM-001-STPS-1993)

9.2 Características de la 
construcción

9.2.1 Las paredes y techos del centro de trabajo serán resistentes a
los fenómenos meteorológicos y a las condiciones internas que
se originen por las actividades de trabajo.(NOM-001-STPS-1993)

9.3 Areas de deambulación 9.3.1 Los pisos, huellas de escalones, descansos, pasadizos y
 plataformas, se mantendrán limpios y tendrán superficies

antirresbalantes en los lugares donde transiten los trabajadores.
(NOM-001-STPS-1993)

9.4 Salidas 9.4.1 Todas las áreas, locales o edificios de los centros de trabajo,
  tendrán salidas normales suficientes para permitir el desalojo de

los trabajadores en un máximo de 3 minutos, además de salidas 
 de emergencias. (LFT; Art. 23)  y (NOM-002-STPS.1993)
 9.4.2 Se cuentará con salidas adecuadas para permitir el desalojo de

trabajadores discapacitados en caso de emergencia. 
(RFSHMAT. Art. 23)

9.5 Patio de maniobra 9.5.1 Las áreas destinadas al tránsito, maniobras y manejo de
materiales, se delimitarán con avisos, señales y con franjas de
color amarillo. (NOM-001-STPS-STPS-1993)

9.6  Desniveles 9.6.1 Las zanjas, registros, drenajes u otras aberturas en los centros
de trabajo, contará con protecciones como cubiertas, cercas o
resguardos, así como avisos de seguridad. (NOM-001-STPS/93)

9.7 Escaleras 9.7.1 Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.20 mts. Las huellas
de los escalones tendrán un ancho mínimo de 25 cms y sus 
peraltes con un máximo de 18 cms. Las barandillas a una

 altura no menor de 90 centímetros  (NOM-001-STPS-1993)
9.8 Escalas fijas 9.8.1 Las escalas fijas, tendrán un ancho mínimo de 40 cms y una

distancia entre peldaños no mayor de 30 cms. Tendrán además,
protección circundante a partir de 2 metros del piso y hasta 90
cms por encima del último nivel. Descansos y plataformas por lo
menos cada 10 mts de altura, con barandillas de 90 centímetros
de  altura como mínimo en los lados descubiertos y separadas
20 cms de la pared. (NOM-001-STPS-1993)

9.9 Escalas móviles 9.9.1 Las escalas móviles tendrán un ancho mínimo de 40 cms,
una distancia entre peldaño no mayor de 30 cms y una longitud
no mayor de 6 metros (NOM-001-STPS-1993)

10 ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICOS
10.1 Requerimientos 10.1.1 Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las
  instalaciones se mantendrán limpios. La limpieza se hará por lo
  menos al término de cada turno de trabajo. (RFSHMAT; Art. 107)
10.2 Orden y limpieza 10.2.1 En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se

 generen, se identificarán, clasificarán, manejarán y en su caso
controlarse, de manera que no afecten la salud de los 

  trabajadores y al centro de trabajo. (RFSHMAT; Art. 109)
10.3 Disposición de basura y 

desechos industriales.
10.3.1 Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores, se

conservarán permanentemente en condiciones de uso 
higiénico. (RFSHMAT; Art. 108)

 10.3.2 Deberán existir excusados y mingitorios con agua corriente, 
 separados el de mujeres y de los hombres. (RFSHMAT; Art. 103)

10.4 Agua potable 10.4.1 El depósito de agua potable será independiente, del considerado
para reserva de agua para incendio. (RFSHMAT; Art. 105)



10.5 Regaderas, lavaojos, 
neutralizadores e 
inhibidores.

Se contará con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, 
neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la 
atención de casos de emergencia. (NOM-005-STPS-1998)
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  FACTORES ABIOTICOS
  Agua Superficial
  Padrón de Drenaje b a b B A A 6
  Flujo b a b a B 5
  Cauce b a b B 4 15
  Característica Físicas
  Volúmen
 Agua Subterránea
 Volúmen a A A 3
Características Químicas 5
Nivel Estático a a 2
  Suelo
  Profundidad Efectiva a a a a a a a a A 9
  Estructura a a a a a a a b b b 10
  Uso Actual b b a b b a b a B B B 11 60
  Uso Potencial b b a b B B B 7
  Drenaje Superficial b a b a B a A a b b b 11
  Drenaje Vertical a b b a b a a A a b b b 12
  Atmósfera
  Producción de Humos a a b 3
  Producción de Gases a a b 3 12
  Producción de Sólidos Susp. a a b 3
  Generación de Ruidos a a b 3
  FACTORES BIOTICOS
  Vegetación
  Cubierta Vegetal A A A A B B B 7 7
  Especies de Interés Ecológico
  Fauna
  Pequeños Mamíferos a a a a a a a b b b b 11
  Aves a b b b b b 6
  Reptiles a a a a b b b b 8 25
  Invertebrados
  Ganado Vacuno, Equino, Etc. a a b b b b 6
  Especies de Interés Ecológico a a b b b b 6 12
  FACTORES SOCIO-ECONOMICOS
  Demografía B B A 3
  Mano de Obra b b b b b b b B B b B b b b b b b b b A b B b b b 25
  Vías de Comunicación b b 2 62
  Estilo y Calidad de Vida b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b a b b b b b 26
  Salud y Seguridad B B b b b b 6
  USO DEL SUELO
  Actividades Pecuarias B B 2
  Actividades Mineras b B b b B b B b B b B B A 13 23
  Paisaje a A A A B B B B 8
  SUMAS PARCIALES 13 12 11 12 11 9 11 4 4 10 9 3 7 6 4 11 5 3 6 1 13 6 4 15 16 15 221
  TOTALES 68 48 36 69

a =     2 5 7 2 6 7 3 1 7 3 5 2 6 1 2 1 1 61
A =     1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 17
b =     10 5 4 10 3 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 9 3 2 11 11 11 110
B =     1 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 2 4 5 4 33

    a = IMPACTO ADVERSO POCO SIGNIFICATIVO
   A = IMPACTO ADVERSO SIGNIFICATIVO
    b = IMPACTO BENEFICO POCO SIGNIFICATIVO
   B = IMPACTO BENEFICO SIGNIFICATIVO
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