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CAPITULO I 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 Proyecto. 

I.1.1 Nombre del proyecto 
Al  Proyecto  se  le  ha  denominado  “Ampliación  de  la  Unidad  Minera  La  Herradura”, 
consistiendo principalmente en el aprovechamiento de  los tajos Dipolos, Soledad y Ocotillo, 
la  construcción  de  una  planta  de  proceso  y  el  patio  de  lixiviación  Dipolos,  así  como  la 
ampliación de la tepetatera Centauro y del patio de lixiviación La Herradura. 

I.1.2 Ubicación del Proyecto 
El proyecto se ubica en el municipio de Caborca, en el estado de Sonora,  al norte de México, 
específicamente en  los  terrenos  inmediatos a  los ejidos  Juan Álvarez, El Bajío, Cerro de La 
Herradura y Los Norteños. 

Geográficamente se encuentra en las coordenadas: 

Longitud  31° 09' 02" N 
Latitud  112° 51' 16" W 

Altura sobre el nivel medio del mar  150 metros. 
 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
El  proyecto  esta  concebido  en  3  grandes  etapas,  la  primera  inicia  con  los  estudios 
ambientales, geológicos, de  ingeniería y de obtención de autorizaciones. La segunda etapa 
inicia con  la preparación de  los  tajos Dipolos, Soledad y Ocotillo, el acondicionamiento del 
camino de  acceso  y de  servicios,  la  construcción de una  nueva planta de proceso para  la 
obtención  de  “Doré”  a  partir  del  mineral,  el  acondicionamiento  del  patio  de  lixiviación 
Dipolos y  la ampliación del patio de  lixiviación La Herradura. La tercera etapa es el  inicio de 
producción de mineral, el uso de tepetateras, la operación de la planta y piletas de Dipolos‐
Soledad,  así  como  la  continuación  del  acondicionamiento  de  los  patios  de  lixiviación  La 
Herradura  y  Dipolos.  Estas  etapas  serán  descritas  y  desglosadas  en  la  sección 
correspondiente. 
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En  total  las  tres  etapas  dan  como  resultado  una  vida  útil  de  11.5  años,  vale  la  pena 
mencionar que la vida útil de este proyecto depende de algunos factores de suma relevancia 
que se mencionan a continuación: 

• Que el mineral sea encontrado en la cantidad proyectada por los estudios previos. 
• Que sea de la calidad y características esperadas. 
• Que  el  costo  económico  de  su  futuro  aprovechamiento  y mantenimiento  sean 

rentables a la empresa. 
• Que  los  precios  de  los  metales  se  mantengan  en  un  rango  óptimo  para  su 

operación, o al menos al precio en el que se encuentran actualmente. 
• Que el volumen de las reservas de mineral disminuyan o incrementen. 

I.2 Promovente 

I.2.1 Nombre o razón social 
Minera Penmont S. de R.L. de C.V.   
de Capital Variable), que en lo sucesivo se denominará como Minera Penmont. 

Minera Penmont es una empresa minera subsidiaria de  Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. en 
sociedad con la empresa Newmont Exploration Limited. (Anexo Legal) 

I.2.2 Registro Federal del Contribuyente 

I.2.3 Nombre del Representante Legal 

I.2.4  Dirección  del  promovente  o  de  su  representante  legal    para  oír  o 
recibir notificaciones. 
El domicilio para escuchar y recibir notificaciones es: 
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I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
La responsable de la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental es: 

I.3.1 Nombre o razón social 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

I.3.3 Dirección del responsable técnico del estudio 
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CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1. Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del Proyecto 
En más de una ocasión, diversas empresas y pequeños mineros, han realizado actividades de 
exploración  en  el  noroeste  del  estado  de  Sonora,  en  busca  de  metales  preciosos, 
exploraciones  que  han  tenido  diferentes  resultados,  incluso  algunas  han  prosperado. 
Aquellas  que  han  fracasado,  en  gran medida  se  debe  a  que  los  volúmenes  y  calidad  del 
mineral, son en cantidades menores a los económicamente explotables y a la tecnología que 
utilizan  en  su  búsqueda,  aunque  cabe mencionar  que  en  la  actualidad  los  precios  de  los 
metales, principalmente de  los preciosos, son halagadores y que son  los que han permitido 
que muchas empresas, grandes y pequeñas, nacionales y extranjeras,  tengan presencia en 
nuestro país. 

Afortunadamente, en el área que Minera Penmont,  inició  sus actividades de exploración a 
principios  de  1990  (Página  2,  MIA  1996),  ha  continuado  detectado  yacimientos  con 
contenidos de minerales de oro y plata susceptible de ser explotado a escala  industrial. En 
base a ello,  la empresa ha preparado y presenta esta Manifestación de  Impacto Ambiental 
(MIA‐P). 

De  igual manera, en  la presente MIA‐P se  incluyen algunas áreas operativas que requieren 
ampliación  de  la  infraestructura  actual,  para  asegurar  el  ciclo  productivo  de  la Unidad  La 
Herradura, estas ampliaciones abarcan exclusivamente  las áreas de  tepetateras y patio de 
lixiviación  y  están  precedidas  por  autorizaciones,  la  primera  otorgada mediante  el  oficio 
D.O.O.DGOEIA 00428 del 6 de febrero de 1996,  las siguientes por los oficios 1319/02 del 16 
de octubre del 2002, el 3208/04 del 13 de diciembre del 2004 y el 2421.06 del 6 de diciembre 
del  2006  (Anexo  II.1),  éstos  por  diversas  instancias  de  la  ahora  Secretaría  de  Medio 
Ambiente, Recursos Naturales, amparando una superficie de 864.60 hectáreas. 

Las  obras  y  actividades  de  la  presente MIA‐P  consisten  en  una  ampliación  de  actividades 
mineras que se  realizan actualmente en La Herradura y que contempla de  igual manera el 
manejo de las mismas sustancias, entre otras el cianuro de sodio. 
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Dadas  las cantidades a manejar de esta sustancia y que  las actividades ya se realizan en  la 
actualidad  en  la  mina  La  Herradura,  Minera  Penmont,  en  su  oportunidad,  realizará  la 
actualización del Estudio de Riesgo Ambiental que  le  fue evaluado en  su momento por  la 
autoridad en  la materia. En el Anexo II.2 se  incluye el Indice del Estudio de Riesgo, el Acuse 
de Recibido por la autoridad en la materia y su respectiva autorización. 

II.1.2 Selección del sitio 

A  raíz  del  desarrollo  de  la  unidad  La Herradura, Minera  Penmont  continuó  con  tareas  de 
exploración  en  la  zona,  ya  que  con  los  estudios  realizados  desde  1990  y  la  información 
geológica obtenida, se dedujo que  las probabilidades de encontrar yacimientos cercanos al 
tajo Yaqui y al tajo Centauro era alta. 

Tomando como base esa  información se desarrolló un programa extenso de exploración en 
toda  la  zona,  en  el  cual,  entre  otros  incluyó  los  sitios  denominados  “Dipolos‐Soledad”, 
localizados aproximadamente a 10 kilómetros de las instalaciones de la Unidad La Herradura, 
así  como  la  zona  de  Ocotillo,  situada  a  espaldas  del  tajo  Centauro  actualmente  en 
aprovechamiento. 

Las  características  de  la  región,  la  ubicación  y  localización  de  los  yacimientos  detectados, 
pero  sobre  todo  la  infraestructura  existente  de  la  unidad  La  Herradura  totalmente 
desarrollada, hacen de esta zona un  lugar apto para  invertir, ya que cuenta con un entorno 
favorable para hacer rentable este proyecto. 

Actualmente  se vive un auge en el  sector minero,  lo que permite que el desarrollo de  los 
mismos se agilice y otorga certeza a las inversiones. 

Dada  la  naturaleza  de  la  industria minera  y  las  características  del  proyecto,  es  fácilmente 
deducible que no hay sitios alternos para su ubicación. 
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Figura II.1. Ubicación del proyecto 
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II.1.2 Ubicación física del Proyecto y planos de localización 

Como se mencionó anteriormente el proyecto se localiza al noreste del estado de Sonora, en 
el municipio de Caborca, aproximadamente a 11 kilómetros en  línea recta de  la comunidad 
de Juan Álvarez y a 10 kilómetros de la Unidad La Herradura (Figura II.1). 

De  acuerdo  al  sistema  de  coordenadas UTM,  el  proyecto  se  encuentra  en  3’455,500 N  y 
318,000 E, dentro de los terrenos propiedad de Minera Penmont adquiridos a los ejidos Juan 
Álvarez, Cerro de La Herradura, El Bajío y Los Norteños;  la  superficie  total adquirida es de 
aproximadamente  9,136‐00‐00  has,  dentro  de  las  cuales  se  ubica  la mina  La  Herradura, 
actualmente en operación  y ocupa 864‐60‐00 has,  así  como  las 1,167‐00‐00 hectáreas del 
presente  proyecto  (12.70%  del  total  de  la  propiedad  y  0.43%  del  Sistema Ambiental),  las 
cuales  se  pretenden  aprovechar  para  la  ampliación  y  que  son  objeto  de  la  presente 
Manifestación  de  Impacto  Ambiental,  Modalidad  Particular  (MIA‐P),  cuya  ubicación  se 
observa en la Figura II.2 y en el Anexo II.1a. En total, entre el proyecto que esta actualmente 
en operación y el proyecto objeto de  la presente MIA‐P, se estaría aprovechando 2,025‐60‐
00 has del predio de la empresa (22.17%). 

La ubicación geográfica de las áreas que forman el proyecto se presenta en las Figuras II.2 y 
II.3, siendo en esta última donde se presentan los cuadros de construcción para cada predio. 
La suma de la superficie adquirida a los ejidos arriba mencionados, sea de uso común como 
de  aparcelamiento  y  que  intervienen  en  este  proyecto  cubren  7,235‐34‐90.59  has  y  cuya 
acreditación de propiedad se incluye en el Anexo II.3. 
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Figura II.2. Propiedad Minera Penmont S. de R.L. de C.V. y sus colindancias. 
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Figura II.3 Localización de las obras y ampliaciones 
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II.1.3 Inversión requerida 
La inversión requerida para este proyecto será de aproximadamente 70 Millones de dólares 
americanos, que se aplicará y distribuirá en  las obras aquí citadas y a  lo  largo de  la vida del 
Proyecto. 

II.1.4 Dimensiones del Proyecto 
La  infraestructura  del  proyecto  contempla  ocupar  una  superficie  total  de  1,167‐00‐00 
hectáreas distribuidas en  las  áreas que ocupará  cada una de  las  zonas en que  consiste el 
proyecto,  las  cuales  se mencionan  a  continuación  y  que  corresponden  a  los  números  de 
ubicaciones mostrados en la figura anterior: 

Infraestructura  Áreas Estimadas (hectáreas) 
1. Tajo Dipolos  189 
2. Tajo Soledad  132 
3. Tepetatera Dipolos  133 
4. Patio de Lixiviación Dipolos  59 
5. Planta de proceso Dipolos y piletas para el manejo 

de soluciones 
12 

6. Camino de acarreo en Dipolos‐Soledad (6,570 m por 
un ancho de 30 m) 

7. Camino  de  servicios  Dipolos  y  línea  eléctrica 
(ampliar camino actual de exploración de 5 a 10 m 
por una longitud de 5,770 m) 

23 

8. Ampliación Patio Lixiviación La Herradura  98 
9. Ampliación tepetatera Centauro  429 
10. Tajo Ocotillo  46 
11. Banco de material  31 
12. Almacenes, talleres y estación de combustibles  6 
13. Estacionamientos y oficinas en Dipolos‐Soledad  8 
14. Almacén de explosivos  1 
TOTAL  1,167 Has 

Es pertinente mencionar que con base en los resultados de exploración minera que se fueron 
obteniendo en el transcurso de los últimos 10 años, Minera Penmont, también desarrollo un 
programa  de  adquisición  de  terrenos  en  aquellos  lugares  de  su  interés,  lo  cual 
afortunadamente  ha  obtenido  buenos  resultados  y  prueba  de  ello  es  que  ahí  es  donde 
desarrollara el presente proyecto. 
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II.1.5 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio de proyecto y sus 
colindantes 

Como se mencionó anteriormente, las obras se encuentran dentro del predio propiedad de la 
empresa, no tienen un uso de suelo aparente, están en una de las zonas más desérticas del 
país, aunque en algunos  lugares de  la  zona  se aprecian algunos  terrenos utilizados por  los 
lugareños para la agricultura. 

El uso de  suelo actual, de acuerdo a  la definición de  la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, es de vocación forestal, con muy escasas posibilidades de aprovechamiento. 

El proyecto no interactúa con cuerpos de agua superficiales. 

II.1.6 Urbanización del área y servicios requeridos 

Para el desarrollo del proyecto se aprovechará la infraestructura ya existente en la Unidad la 
Herradura, que consta de: 

• Área de Campamento 

• Taller mecánico 

• Oficias administrativas 

• Personal técnico, administrativo y operativo calificado 

• Vehículos de diferentes características 

• Camino de acceso a partir de la carretera estatal. 

• Servicios Médicos 

• Planta tratadora de Agua sanitaria 

• Estación de Autoconsumo de Combustibles incorporada al Sistema de Franquicias 
de PEMEX. 

• Almacenes p/explosivos (polvorines) 

• Abastecimiento de energía (línea eléctrica) 

• Comunicación satelital (teléfono e internet) 

• Comedores 

• Dormitorios 

• Relleno sanitario 

• Laboratorio 

• Almacenamiento transitorio de residuos peligrosos 
Para la extracción del mineral en los tajos Dipolos y Soledad, la construcción de la planta de 
proceso,  piletas  de  soluciones,  almacenamiento  de  tepetate,  patio  de  lixiviación  y  otros 
servicios  se ubican a 10 kilómetros de distancia de  la Unidad La Herradura,  será necesario 
ampliar el mismo camino que ha sido utilizado en la etapa de exploración de esa zona, de 5 

Capítulo II 
"Protección de 
datos personales 
LFTAIPG"



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por:      11 de 29 

metros a 10 metros. Además se instalaran oficinas temporales para  los contratistas durante 
la etapa de construcción. Se aprovechara este camino para la futura instalación de las obras y 
su operación. 

II.2 Características particulares del Proyecto 

II.2.1 Programa general de trabajo 

El programa general de trabajo se presenta en el Anexo II.4. 

En este apartado se hace un desglose de las actividades involucradas en el proyecto para ello 
se ha dividido en tres etapas. 

Etapa  1:  El  programa  general  de  trabajo  fue  iniciado  con  los  estudios  geológicos  y  de 
exploración minera, luego los de ingeniería básica, estudios de rentabilidad, posteriormente 
se  solicita  la  autorización  de  inversión  del  proyecto  a  la  Dirección  General  de  Industrias 
Peñoles, S.A.B. de C.V., una vez que esto sucedió, se ha continuado con  los trabajos para  la 
realización de estudios,  técnicos y de  campo, para  recopilación de  información de  la  línea 
base. 

Se  prosiguió  con  la  elaboración  de  estudios  ambientales  y  el  trámite  ante  las  diversas 
organizaciones  gubernamentales,  incluida  la  presente  manifestación.  Una  vez  que  sea 
autorizado el Proyecto en materia de  impacto ambiental y de  cambio de uso de  suelo,  se 
iniciará con la siguiente etapa. 

Etapa 2: Una vez autorizado su desarrollo por  la autoridad en  la materia, se  iniciará con el 
rescate y reubicación de especies vegetales de  las áreas que serán  intervenidas, para  luego 
continuar con la construcción de obras, el camino de servicio y la adquisición de los equipos a 
utilizar para el desarrollo de la mina. 

Debido  a  la  importancia  de  la  presente  ampliación  en  las  operaciones  de  la  Unidad  La 
Herradura,  una  vez  rescatadas  y  reubicadas  las  especies  vegetales,  se  continuará  con  la 
preparación el sitio de acuerdo al uso que se  le dará a cada área y al diseño del proyecto, 
despalmando y desmontando. 

Finalmente  inicia  la  preparación  de  los  Tajos,  la  conformación  de  las  tepetateras,  el 
acondicionamiento  de  la  ampliación  en  el  patio  de  lixiviación  Centauro  y  se  inicia  con  el 
acondicionamiento del patio de lixiviación de Dipolos, se realiza la construcción de la planta 
de proceso Dipolos y sus respectivas piletas para el manejo de la solución, se prosigue con el 
sistema de minado y la profundización de la mina de acuerdo al programa del Anexo II.4. 
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Etapa 3: Incluye la etapa de producción de los tajos Dipolos, Soledad y Ocotillo, la siguiente 
etapa  del  acondicionamiento  de  la  ampliación  al  patio  de  lixiviación  Centauro  y  el 
acondicionamiento  del  patio  de  lixiviación  Dipolos  y  la  depositación  de  material  en  las 
tepetateras.  Para  su  acondicionamiento,  construcción  y  operación  se  seguirán  los mismos 
procedimientos  y  procesos  utilizados  en  la  Unidad  La  Herradura  y  que  continúan  en 
operación. 

La duración  total del proyecto será de 11.5 años partiendo de  la etapa de preparación del 
sitio. 

II.2.2 Preparación del sitio  

Una vez que sea autorizado el Proyecto por  las diferentes  instancias gubernamentales,   se 
dará inicio a la preparación del sitio. 

El  primer  paso  dentro  de  esta  preparación  del  sitio  será  la  delimitación  de  las  áreas  de 
construcción, utilizando diversos métodos  como  la  cinta  fluorescente,  cal, banderines, etc, 
con las cuales se marcarán los límites de cada obra. 

Posteriormente  se  aplicarán  las  medidas  de  control  y  mitigación  ambiental  incluido  el 
ahuyentamiento de especies, el rescate de flora de acuerdo a lo establecido en la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001 y a las políticas de la empresa y posteriormente se hará la recuperación del 
suelo orgánico u horizonte “A”. 

Para los trabajos aquí mencionados se utilizará equipo y maquinaría propio para trabajos de 
desmonte y despalme, así como para la construcción del camino. 

Estos trabajos se hacen de manera seccionada, ya que la superficie a abarcar es muy extensa 
y se harán de acuerdo al programa de trabajo. 

II.2.3 Construcción de obras mineras 
La  presente Manifestación  de  Impacto  Ambiental,  ampara  las  obras  y  actividades  que  se 
describen a continuación: 

a) Exploración: 

Las actividades de exploración que se han venido realizando en  la zona, a diferencia de  las 
subsecuentes, están amparadas por las autorizaciones otorgada por la Delegación Sonora de 
la SEMARNAT mediante los oficios DFS/SGPA/SUE/0575/07 del 3 de abril del 2007, el DS‐SG‐
UGA‐IA‐041‐07 del 16 de agosto del 2007 y el DFS/SGPA/US/01069/07 del 11 de septiembre 
del 2007 (Anexo II.5). 

Capítulo II 
"Protección de 
datos personales 
LFTAIPG"



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por:      13 de 29 

b) Explotación 

El  sistema de  aprovechamiento del mineral  es  el  conocido  como  “Tajo Abierto”,  el  cual  a 
continuación se describe brevemente: 

Son tres los sitios destinados para explotación (Ocotillo, Dipolos y Soledad), en los cuales y de 
igual manera, se utilizará un sistema  idéntico de avance, el cual consistirá en  la apertura de 
una rampa descendente hasta una determinada cota de menor elevación, posteriormente se 
hará  la  apertura  de  esa misma  rampa  en  forma  lateral  hasta  llegar  a  las  dimensiones  de 
diseño y extraer el mineral o tepetate de acuerdo a sus contenidos de oro y plata. De esta 
manera se repite la apertura de rampas descendentes y de banqueo, haciendo este proceso 
tantas  veces  como  sea  necesario  para  lograr  el máximo  aprovechamiento  del mineral.  La 
pendiente es del 10% es decir, por cada 100 metros horizontales avanzados se descienden 10 
metros verticales. 

Los taludes tendrán una inclinación promedio de 45°, lo anterior, como factor de seguridad y 
efectividad para la explotación de la mina. 

El arranque del material  se hace mediante  la perforación de orificios en  la  roca,  llamados 
barrenos,  los  cuales  son  dispuestos  en  un  patrón  del  área  a  explotar  y  llenados  con 
explosivos, posteriormente se detonan produciendo fragmentos de roca que en seguida son 
levantados  con  cargadores  frontales  y  colocado  en  camiones  de  alto  perfil,  para 
posteriormente llevarlo al patio de lixiviación. 

Los tajos a explotar se describen a continuación: 

 Tajo Ocotillo 

Localizado  al noroeste del  tajo Centauro  corresponde  a un banco de mineral de 46‐00‐00 
hectáreas, y se encuentra dentro de las instalaciones actuales de la Unidad La Herradura. 

 Tajo Dipolos 

Ubicado al este del tajo Soledad tiene una superficie de 189‐00‐00 hectáreas, una  longitud  
aproximada de 2,750 metros y un ancho de 1,000 metros. 

 Tajo Soledad: 

Con una superficie de 132‐00‐00 hectáreas, es el tajo de mayor volumen a aprovechar tiene 
forma  irregular  con una  longitud promedio de 1,900 metros  y un ancho de 1,200 metros. 
Este tajo abarca una zona cerril y en su mayor extensión es terreno de dunas. 

A continuación se describen las obras e infraestructura incluidas en el presente proyecto. 
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 Ampliación de Tepetatera Centauro 

La Unidad La Herradura actualmente tiene en uso dos tepetateras, Yaquí y Centauro, debido 
a sus condiciones operativas actuales y a las inercias que el presente proyecto ocasionará, la 
tepetatera conocida como “Tepetatera Yaqui” y autorizada mediante el oficio 428 del 6 de 
febrero  de  1996,  será  desmantelada,  es  decir,  el material  que  actualmente  se  encuentra 
almacenado  en  ella,  será  utilizado  para  el  acondicionamiento  del  actual  camino  de 
exploración y que posteriormente será de servicios, y el material restante será trasladado y 
almacenado  en  la  “Tepetatera  Centauro”,  también  autorizada mediante  el mismo  oficio 
arriba mencionado, con  la finalidad de  liberar espacio y poder aprovechar el mineral  in situ 
que  se  encuentra  debajo  de  dicha  tepetatera  y  que  económicamente  es  susceptible  de 
extraerse. 

Debido  al  aporte  de material  de  la  Tepetatera  Yaqui,  el  procedente  de  las  operaciones 
normales de los tajos Centauro y Yaqui, así como el aporte que se espera del tajo Ocotillo, se 
requiere  ampliar  la  capacidad  de  la  “Tepetatera  Centauro”.  Esta  ampliación  consiste  en 
extender  su  superficie  a  429‐00‐00  hectáreas,  con  la misma  altura  promedio  con  que  ha 
estado operando de 60 metros sobre el nivel del suelo. 

Por  otra  parte  es  necesario  levantar  una  nueva  tepetatera  que  sea  capaz  de  albergar  el 
volumen  de material  de  descapote  de  los  tajos  Soledad  y  Dipolos,  que  se  localizan  a  10 
kilómetros de  la mina La Herradura. La superficie de  la nueva  tepetatera  (Dipolos) será de 
133‐00‐00 hectáreas y tendrá el mismo diseño que la tepetatera Centauro. 

 Transporte de mineral 

El mineral y tepetate obtenido del Tajo Ocotillo, así como el movimiento de tepetate de  la 
Tepetatera Yaqui a  la Tepetatera Centauro se realizará con maquinaría y equipo de mina La 
Herradura y con el que haya al momento de iniciar con los trabajos. 

Para el movimiento de  tepetate, producto del descapote de  los Tajos Dipolos y Soledad se 
adquirirán nuevos equipos de alto perfil, así como sus respectivos cargadores, el transporte 
se realizara por los caminos de acarreo que se observan en el Anexo II.1, y se depositará en la 
tepetatera de esa zona (Dipolos). 

Para el movimiento de mineral de los Tajos Dipolos y Soledad, se utilizarán también camiones 
de alto perfil, los cuales llevarán el mineral al patio de lixiviación Dipolos. 

Para el servicio y mantenimiento de los vehículos de carga y de servicio, se acondicionará un 
taller en la misma zona de Dipolos‐Soledad como se observa en el Anexo II.1. 
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 Ampliación del patio de lixiviación La Herradura 

La mina La Herradura actualmente cuenta con el sistema de lixiviación del mineral (minerales 
de oro y plata), para obtener una solución  rica,  la que posteriormente pasa a  la planta de 
proceso que utiliza el método Merrill‐Crowe (también conocido como precipitación por Zinc) 
para finalmente obtener un producto llamado “Dore” que es el concentrado de plata y oro y 
es parte de lo autorizado mediante el oficio 428 del 6 de febrero de 1996. 

La  planta  de  proceso  de  la mina  La  Herradura  continuará  procesando  la  producción  de 
mineral proveniente del Tajo Centauro  y  se  le adicionará  lo del Tajo Ocotillo, para ello  se 
requiere ampliar la superficie del patio de lixiviación de La Herradura, con 98‐00‐00 hectáreas  
adicionales. 

 Patio de Lixiviación y Planta de Proceso Dipolos 

Por otra parte, se iniciará el acondicionamiento del patio de lixiviación en la zona de los tajos 
Dipolos (133‐00‐00) y Soledad (132‐00‐00) con su respectiva planta de proceso (12‐00‐00) y 
oficinas, en los sitios que se observan en el plano del Anexo II.1. cabe recalcar que la planta 
de  proceso  Merrill‐Crowe  Dipolos,  será  similar  a  la  que  se  encuentra  actualmente  en 
operación en La Herradura. 

 Taller de mantenimiento, Almacenes, Estación de diesel y polvorin 

También en  la  zona de Dipolos‐Soledad,  se  construirá un  taller de mantenimiento para el 
equipo  que  trabajará  en  la mina,  un  área  para  almacenamiento  de  las  refacciones  que 
requiere el mismo equipo, una estación de diesel para proporcionarle combustible (6‐00‐00 
has), un área de estacionamiento y de oficinas (8‐00‐00 has), para todos los vehículos de esta 
zona  y  un  almacén  para  el material  explosivo  (1‐00‐00  has)  a  usar  para  el  arranque  del 
material  en  la  mina.  Esta  infraestructura  tendrá  un  diseño  similar  al  que  se  encuentra 
funcionando actualmente en La Herradura. También se requiere de dos bancos de material 
para el acondicionamiento del  camino de acceso y de  los patios de  lixiviación, que ambos 
ocuparán una superficie de 31‐00‐00 has, Anexo II.1. 

A  continuación  se  describe  el  sistema  a  utilizar  para  el  patio  de  lixiviación  Dipolos  y  La 
Herradura, mientras  que  el  proceso  de  la  planta  se menciona  en  la  sección  II.2.5  de  este 
mismo Capítulo. 

El  Patio  de  lixiviación  Dipolos,  será  acondicionado  en  forma  similar  al  de  la  Herradura  y 
dividido en celdas, que van de acuerdo a sus condiciones de operación, en cada una de ellas 
secciones paulatinamente se desarrollaran las siguientes tareas: 
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 Rescate de especies vegetales 
 Desmonte y despalme 
 Trazo y nivelación 
 Cortes y rellenos en el terreno 
 Compactación de terreno, modelando la pendiente. 
 Colocación  de  una  capa  de material  compactado  al  95%  (ASTM D‐68)  para 

obtener un coeficiente de permeabilidad de 1.1 x10‐6. 
 Sobre este material se coloca una capa de geomembrana de 60 milésimas de 

espesor en el patio y de 80 milésimas de pulgada de espesor en los bordos. La 
primera  es  tipo  LLDPE  y  la  segunda  HDPE.  Los  tramos  van  unidos  por 
termofusión  y  realizando  análisis  y  pruebas  de  calidad  a  cada  uno  de  los 
tramos. 

 Colocación    de  la  red  principal  de  tuberías  de  18”  y  24”  de  diámetro,  con 
ramales  de  tubería  de  6”  y  8”  de  diámetro  y  12  y  15 metros  de  centro  a 
centro.  La  tubería  es  ranurada  en  todo  su  perímetro  y  colocada  sobre  una 
capa protectora de arena de 30 centímetros de espesor. Sobre  la  tubería se 
coloca  una  capa  de  filtro  de  60  centímetros  de  espesor  de material  de  la 
misma mina, de muy baja ley. 

 Se  construirán  y  equiparán pozos de monitoreo  en  la periferia del patio de 
lixiviación, con la finalidad de monitorear la calidad del agua, antes, durante y 
después de las actividades en el patio. 

 La pendiente del terreno fluctúa de 1 a 7%  a favor de la ubicación de la pileta  
de solución rica. 

 Cada una de las secciones del patio será denominada celda. 

Dentro del diseño del patio de  lixiviación  se  incluyen bermas perimetrales, diseñadas para 
canalizar los escurrimientos ocasionados por lluvia, evitando así que estos lleguen al patio de 
lixiviación,  su diseño esta basado   para el desalojo de un volumen de agua equiparable al 
máximo  evento  presentado  en  24  horas  en  100  años,  este  diseño  es  similar  al  utilizado 
actualmente en la mina La Herradura y que se encuentra en operación. 

 Pileta de Solución rica. 

 Las  dimensiones  de  esta  pileta  serán  de  140  x  75 metros  y  6.0 metros  de 
profundidad  con  una  berma  de  0.6 metros.  Esta  diseñada  para  almacenar 
60,000 m3. Esta solución será la que contendrá los valores de oro y plata. 

 Luego se  formarán sus  taludes en  los bordos. Enseguida,  tanto el piso como 
sus taludes, serán escariados, humedecidos y compactados a un 95%. 
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 Se  coloca una  geomembrana  con espesor de 60 milésimas de pulgada,  tipo 
HDPE,  luego una geored y enseguida otra geomembrana de 80 milésimas de 
pulgada, tipo HDPE. 

 Esta  pileta  tendrá  una  berma  de  0.6 metros  comunicada  con  la  pileta  de 
sobreflujo o emergencia, para contener un posible derrame de solución rica y 
así poder recuperarla y retornarla al proceso. 

La pileta de solución rica estará ubicada en las 12‐00‐00 hectáreas destinadas para la 
planta de proceso. 

 Pileta de emergencia (o demasías) 

Dentro de  las  superficie  reservada para  la planta  (12‐00‐00 Has),  se  tiene  contemplada  la 
construcción  de  tres  piletas  de  emergencia,  el  diseño  determinado,  es  similar  a  las  ya 
existentes en La Herradura.  

 Tendrán  dimensiones  de  155  x  145 metros  y  una  profundidad  de  6 metros 
cada una, por  lo tanto tendrá una capacidad de almacenamiento de 133,000 
m3, para captar  la solución preñada en caso de presentarse un derrame de  la 
solución rica, causada por una precipitación pluvial. 

 Posteriormente  se  formarán  sus  taludes  en  los  bordos.  Enseguida,  tanto  el 
piso como sus taludes, serán escariados, humedecidos y compactados al 95%. 

 Se  coloca una  geomembrana  con espesor de 80 milésimas de pulgada,  tipo 
HDPE. 

 
 Depósitos superficiales de terreros. 

Para este proyecto no será necesario adecuar algún sitio como depósito de terreros, ya que 
el mineral que se obtenga producto del avance de  las obras será dispuesto en  los patios de 
lixiviación  de  la  mina  La  Herradura  y  de  Dipolos‐Soledad,  así  como  en  las  tepetateras 
correspondientes. 

 Depósitos Superficiales de suelo Fértil 

El material  edáfico  recuperado  de  las  áreas  intervenidas  será  escaso,  debido  a  que  en  su 
mayoría el suelo es arena y con muy poca vegetación. 

 Laboratorio 

Las instalaciones con las que actualmente cuenta la mina La Herradura serán utilizadas para 
ambos desarrollos, ello incluye el laboratorio, el cual está equipado para realizar los análisis 
necesarios de las muestras de solución que son tomadas para la evaluación de la calidad de 
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la  solución  en  el  proceso  de  la  planta,  sin  embargo  para  el  análisis  del  agua  sanitaria 
procedente de  los baños y vestidores, así como de  las muestras tomadas mensualmente en 
los pozos de monitoreo, se recurrirá a laboratorios externos debidamente certificados ante la 
EMA. 

II.2.4 Construcción de obras asociadas o provisionales 
Para las oficinas administrativas del proyecto, en la etapa de construcción, así como para las 
constructoras, se utilizarán oficinas móviles  temporales, similares a  las actuales,  fácilmente 
desmontables  y  reusables,  las  cuales  estarán  en  el  lugar mientras  haya  construcción,  al 
término de ella, se quitarán algunas y se dejarán otras debido a que el patio de  lixiviación 
continuará en acondicionamiento y otra parte de él, estará en operación. 

No  se  prevé  ninguna  otra  obra  asociada,  ya  que  el  camino  de  acceso  y  de  servicios  está 
considerados como parte del proyecto. 

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
Se puede considerar la etapa de operación de mina como la aplicación del Plan de minado, ya 
que una vez que ha sido concluida la etapa de preparación del sitio, las tareas a realizar en la 
mina serán siempre en orden de cumplir este plan y  los procedimientos de trabajo tendrán 
pocas variaciones. 

El  sistema  de  explotación  consiste  en  la  perforación  de  una  serie  de  orificios  llamados 
“barrenos”  cuyo  diámetro  es  de  6  ¾”.  Posteriormente  se  llenan  de  explosivos  para 
detonarlos y así obtener el material fragmentado. 

Una  vez  que  ha  sido  arrancado  el  material,  es  levantado  con  cargadores  frontales, 
transportado en camiones de volteo al patio de lixiviación. 

II.2.5.1 Área de trituración 
El material extraído del sitio de la mina, será transportado en camiones cuya capacidad es de 
135 toneladas cada uno y  lo trasladará directamente en el patio de  lixiviación, en donde  lo 
depositará para ir formando las celdas para la lixiviación. No se construirá fase de trituración. 

II.2.5.2 Lixiviación 
La  operación  del  proceso  de  lixiviación  se  hará  de  conformidad  con  los  siguientes  pasos 
(mismos con lo que actualmente opera la mina La Herradura), Anexo II.6: 

a) Una vez extraído el mineral en el tajo, será transportado y depositado en el patio 
de  lixiviación,  formando montículos  a  los  que  se  les  denomina  celdas  con  una 
altura aproximada de 10 metros el cual será sometido el proceso de lixiviación en 
un periodo de tiempo que ha sido determinado en la etapa de estudios. 
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b) Una vez que la capa de mineral ha sido elevada los 10 primeros metros y que su 
superficie  esta  uniforme,  se  procede  a  colocar  la  red  de  tuberías  para  la 
distribución de la solución débil de cianuro de sodio (concentración de 150 partes 
por millón) y cal. La línea principal es de 10” de diámetro y 15 metros de centro a 
centro  y  la  línea  secundaria  es  de  6”  de  diámetro,  las  cuales  suministrarán  la 
solución por un sistema de goteo con un  flujo de 10  litros por metro cuadrado 
por hora. 

Para la elaboración de la solución de cianuro de sodio se emplearán 400 kilogramos por día 
de  NaCN  sodio  para  obtener  la  concentración  de  70  g/L  requeridos  para  el  proceso.  El 
cianuro de sodio es utilizado para favorecer la formación de complejos solubles con el oro y 
la  plata  en  presencia  de  agua  y  oxígeno.  Se  utiliza  hidróxido  de  calcio  para  neutralizar  el 
mineral y el “licor” de lixiviación para mantener el pH de operación cercano o superior a 11 
unidades  con el propósito de  asegurar el equilibrio de  la  reacción hacia  la estabilidad del 
cianuro libre en solución y no permitir la formación de ácido cianhídrico (HCN). 

Es importante mencionar que respecto a la técnica de cianuración usada en la recuperación 
de metales, el Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente (ICME)1 señala que desde 
hace mas de 100 años se usa el cianuro de sodio (NaCN) en la hidrometalurgia (extracción y 
recuperación  de  metales  mediante  soluciones  a  base  agua),  el  cual  sustituyó  la 
amalgamación de oro con mercurio que tenía efectos negativos ambientales y a  la salud de 
los mineros. 

El oro y la plata metálicos pueden ser recuperados de los minerales siguiendo la ecuación de 
Elsner2:  

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O ===> 4NaAu(CN)2 + 4NaOH  

Existen dos tipos de cianuración: la dinámica (requiere la molienda del mineral a un diámetro 
menor de 1 mm y cuyos residuos son depositados en presas de jales y la estática (en patios 
de lixiviación) en donde la solución percola el apilamiento de mineral previamente triturado 
a unos pocos centímetros y la pila de material agotado es abandonado tras su agotamiento. 
El proyecto en particular y como ya se ha mencionado anteriormente pretende la explotación 
de  minerales  de  oro  y  plata  a  través  de  un  tajo  y  el  beneficio  por  medio  del  método 
denominado  lixiviación  en  montones,  que  consiste  en  la  disolución  de  los  contenidos 
minerales utilizando una solución de cianuro de sodio como agente lixiviante. 

                                                       
1Longsdon, M.J, K. Hagelstein y T.I. Mudder. El Manejo del Cianuro en la Extracción del Oro. Consejo Internacional de 
Metales y Medio Ambiente, www.icme.com 
2 Smith A. y T. Mudder, 1991, The Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes. Mining Journal Books Limited, London 
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Las  soluciones  con  cianuro  durante  la  operación  de  proyectos  de  beneficio  contienen 
concentraciones del compuesto que pueden causar afectaciones ambientales significativas, 
principalmente por la formación de HCN. Al respecto es de suma importancia mencionar que 
la formación de HCN es controlada mediante la manipulación del potencial hidrógeno (pH); la 
formación  de  HCN  se  incrementa  con  un  pH  de  8  o menor;  el  HCN  puede  volatizarse  y 
dispersarse  en  el  aire.  Por  el  contrario  en  un  pH  de  10.5  hay  pocos  iones  de  hidrógeno 
presentes,  disminuyendo  a  un  5%  la  presencia  de  HCN;  con  pH’s  de  este  nivel,  el  ICME 
considera manejable el riesgo por inhalación.  Smith A. y T. Mudder, establecen la siguiente 
proporción relativa de HCN en función del pH:  

 

pH  HCN (%) 

7  >99 

  96 

9  70 

9.36  50 

10  12 

11  <1 

 
Considerándose entonces mantener un pH de 11 la solución de cianuro de sodio, para lo cual 
se utiliza hidróxido de calcio para neutralizar el mineral y el “licor” de lixiviación, y mantener 
así  el  pH  de  operación  cercano  o  superior  a  11  unidades  con  el  propósito  de  asegurar  el 
equilibrio de  la  reacción hacia  la estabilidad del  cianuro  libre en  solución  y no permitir  la 
formación de ácido cianhídrico (HCN). 

El patio de lixiviación será circundado por un sistema de canalización que servirá para desvío 
de  aguas  pluviales  evitando  que  entren  en  el  proceso,  dicho  sistema  está  diseñado 
considerando la máxima precipitación ocurrida en 24 horas en un periodo de retorno de 100 
años. 

En  la parte  interna del patio de  lixiviación se tendrá un bordo de contención y canalización 
para la solución rica, dicho bordo estará calculado para contener el volumen máximo de agua 
que  llegase a caer sobre toda el área del patio de  lixiviación, sumándole el agua de proceso 
que se adiciono durante el mismo y que no haya entrado en la red de tuberías de recolección 
de la solución en el patio. 

La solución de cianuro de sodio pasará por  los montones de mineral disolviendo el oro y  la 
plata, acarreándola hasta  la parte  inferior del montón,  la cual será conducida hacia  la pileta 
de recuperación de solución rica.  
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La solución rica se envía hacia el proceso para  la obtención de “dore”, en dicho proceso se 
recupera  la solución estéril  (sin contenido de oro y plata) para ser enviado a un tanque de 
paso o cajón de bombeo en el cual se hará la adición de cianuro de sodio (150 ppm), cal (pH 
mayor  a  11.0)  y  de  antincrustante  para  ser  reenviado  al  patio  de  lixiviación  y  con  ello 
recircular dicha agua dentro del proceso. 

Finalmente,  se  debe  señalar  que  no  requieren  de  terreros  para  la  disposición  final  de  los 
residuos  del  proceso  de  lixiviación  por  el  uso  de  la  técnica  de  sobreposición  de  celdas 
explicada anteriormente. Por las razones expuestas de una operación continua en los patios 
de  lixiviación,  solo  una  vez  concluida  la  vida  útil  de  los  patios  se  aplicarán  las medidas 
descritas en la sección II.2.6 Etapa de abandono de sitio (post‐operación), para el tratamiento 
del material depositado en el patio de lixiviación. 

A continuación se describe el proceso de la planta Dipolos, el cual será similar al de la planta 
de La Herradura: 

II.2.5.3 Proceso MerrilCrowe (precipitación por Zinc) 

Es importante mencionar que el proceso de la planta Merrill‐Crowe de La Herradura que fue 
descrito  tanto  en  la  MIA  (1996)  como  en  el  Estudio  de  Riesgo  (Anexo  II.2)  evaluado  y 
autorizado por  la autoridad en  la materia y  la planta de proceso Dipolos será similar a ella, 
por lo que Minera Penmont, actualizará el Estudio de Riesgo en su oportunidad. 

A continuación se describen los beneficios por los cuales se considera utilizar este proceso: 

 En  las  pruebas  metalúrgicas  de  laboratorio,  se  obtuvo  una  recuperación  de 
minerales de oro y plata del 92% con el proceso Merrill‐Crowe. 

 La  inversión  inicial para  la construcción y equipamiento de  la planta de Merrill‐
Crowe, es más baja que otros procesos, porque requiere menos equipos para su 
operación. 

 Los costos en la etapa de operación de la planta Merril‐Crowe, son más bajos que 
otros procesos debido principalmente al consumo mas bajo de polvo de zinc. 

 Los  procedimientos  para  la  operación  del  proceso Merrill‐Crowe  son  de  bajo 
riesgo. 

Este proceso recibe el nombre de Merrill‐Crowe adoptando  los apellidos de  los personajes 
que  lo  desarrollaron  y  patentaron,  aunque  también  se  le  conoce  con  el  nombre  de 
precipitación  con  zinc.  El  proceso  está  diseñado  para  recuperar  de  la  solución  rica,  los 
valores de oro y plata, utilizando polvo de zinc como material precipitador. 
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Antes de iniciar con la descripción del proceso Merrill‐Crowe es conveniente recordar que la 
solución rica es aquella que contiene los valores de oro y plata lixiviados de los montones y 
la solución estéril es  la que resulta después de que han sido desalojados de  la solución  los 
valores de oro y plata, utilizando el polvo de zinc como precipitador. 

El proceso Merrill‐Crowe consiste principalmente en las siguientes fases: 

  1.‐ Clarificación. 

  2.‐ Desoxigenación. 

  3.‐ Precipitación. 

Posteriormente y para  facilitar el  transporte y comercialización del producto obtenido del 
proceso Merrill Crowe, el precipitado de oro y plata será sometido a un proceso de fundición 
que consiste en:  

  4.‐ Horno de retorta. 

  5.‐ Fundición. 

A  continuación  se hace una descripción de  cada una de  las  fases que  integran el proceso 
Merrill‐Crowe a utilizar, representada por el diagrama de flujo que se encuentra en el Anexo 
II.6 de este documento. 

1. Clarificación 

El  objetivo  de  esta  fase  es  separar  de  la  solución  rica  las  partículas  sólidas,  que  en  ellas 
existan y que podrían causar interferencias durante el desarrollo del proceso. Esta etapa se 
lleva a cabo de la manera siguiente: 

a)  La solución rica procedente del patio de  lixiviación y que ha sido conducida a  la 
pileta de solución rica, se hará pasar a un clarificador primario tipo doble “V”, en 
este  se  retienen  las  partículas  sólidas  que  fueron  arrastradas  por  la  solución 
desde el patio de lixiviación. 

b)  A  la  salida del  clarificador  primario  tipo  doble  “V”,  las  partículas  pasarán  a  un 
estanque de sedimentación, de donde, la parte líquida será enviada a la pileta de 
solución rica y la parte sólida se envía al patio de lixiviación. 

c)  La  solución  rica  proveniente  del  clarificador  primario  tipo  “V”  y  que  ya  está 
clarificada, será bombeada a tres filtros de presión (dos en operación y el tercero 
en  repuesto o de emergencia), en donde  la parte  filtrante del propio  filtro y  la 
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tierra diatomacea que tiene adherida a él, harán una excelente retención de  las 
partículas sólidas que aun pudiese haber llevado la solución. 

d)  La  dosificación  de  la  tierra  diatomacea,  se  hará  desde  un  tanque  provisto  de 
agitador  para  emulsionarla  y  adicionarla,  mediante  equipo  de  bombeo  a  los 
filtros de presión mencionadas en el inciso anterior. 

e)  De  los  filtros  de  presión,  los  lodos  retenidos  en  el  filtro  junto  con  la  tierra 
diatomacea,  serán  enviados  a  la  pileta  de  sedimentación  y  de  ahí  al  patio  de 
lixiviación, la solución rica será enviada a la siguiente fase (desoxigenación). 

 
2. Desoxigenación 

Esta  fase  consiste  en  retirar  el  aire  y  por  supuesto  el  oxigeno  que  pudiese  existir  en  la 
solución,  para  evitar  que  se  redisuelvan  los  valores  precipitados  de  oro  y  plata,  además, 
evitar que el zinc en emulsión se oxide, lo que causaría que bajara su poder de precipitación 
y en consecuencia se incrementaría su consumo. 

a)  La solución rica que proviene de los filtros de clarificación, es enviada a una torre 
desaereadora, en donde por medio de una bomba de vacío es extraído el aire y la 
solución rica continua a la siguiente fase. 

b)  El  aire  extraído  en  la  torre  desaereadora  a  travéz  de  la  bomba  de  vacío,  es 
enviado a la atmósfera y la solución rica al tanque de captación del área de filtros 
prensa, de ahí al tanque de solución estéril y de ahí, nuevamente se  le adiciona 
cianuro de sodio en cantidades necesarias para obtener una solución al 150 ppm 
de  cianuro,  para  después  enviarlo  al  patio  de  lixiviación,  para  cerrar  de  esta 
manera el circuito. 

c)  La  solución  rica, al  salir de  la  torre desareadora, es enviada a  la  siguiente  fase 
(precipitación). 

 
3. Precipitación 

Esta fase consiste en precipitar los valores de oro y plata que se encuentran contenidos en la 
solución rica. 

a)  Previo a que  la solución rica  llegue a  la fase de precipitación, se  le adiciona una 
solución que contiene emulsificado polvo de zinc. La solución con polvo de zinc, 
previamente será preparada de la manera siguiente: 
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a.1  El polvo de  zinc, es  almacenado en un  recipiente  y de él  será extraído por 
medio de un dosificador de gusano, que lo descargará en un cono mezclador. 

a.2  Al descargar el polvo de zinc en el cono mezclador, al cual previamente se le 
adiciono agua, se hará uso de un agitador, para lograr hacer la emulsión. 

a.3  Enseguida, la emulsión se adiciona a la línea de la solución rica proveniente de 
la  torre desaereadora, con una dosificación que ha  sido predeterminada en 
laboratorio y que va en  función de  los contenidos de  los minerales de oro y 
plata en ella. 

b)  Una vez que  la solución rica contiene  la emulsión de zinc,  los valores de oro y 
plata  serán  precipitados  y  ambos,  líquido  y  precipitado,  entrarán  a  los  filtros 
prensa  (habrá  dos  filtros,  uno  en  operación  y  otro  de  repuesto  o  de 
emergencia), donde el precipitado será retenido y dejará pasar solo la solución. 
Al salir la solución del filtro, se le llama solución estéril. 

c)  Los  valores de oro  y plata,  forman el precipitado que pasa  a  la  siguiente  fase 
(horno de retorta). 

d)  De los filtros prensa, fluye la solución estéril al cajón de bombeo para retornarse 
al tanque de solución estéril y de ahí al patio de lixiviación. 

e)  Los filtros prensa se abrirán una o dos veces a la semana para retirar de ellos el 
precipitado de oro y plata, esto dependerá de la cantidad depositada en él. 

4. Horno de retorta 

Esta fase consiste en eliminar el mercurio que pudiese estar en el precipitado. 

a)  Al sacar el precipitado de los filtros prensa, se colocará en recipientes especiales 
para introducirlo a un horno de retorta, en donde, mediante una temperatura de 

650° centígrados, se evapora el agua. 

b)  Los  vapores  producidos  en  el  horno  de  retorta, mediante  vacío,  se  forzarán  a 
pasar a través de un condensador. 

c)  Del  condensador,  los  gases  saldrán  hacia  un  filtro  de  carbón  activado,  ya  sin 
contaminantes, serán enviados a la atmósfera. 
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5. Fundición 

El propósito de esta  fase es obtener  los  valores de oro  y plata en  lingotes,  comúnmente 
conocidos como “Doré”. 

a)  Después  de  que  el  precipitado  pase  por  la  retorta  y  que  sea  enfriado,  será 
depositado en un crisol y se le adicionará fundente en polvo, posteriormente se 
introducirá en el horno de inducción eléctrico. 

b)  Posteriormente, ya fundido, en la parte inferior del crisol, se depositará la mezcla 
de oro y plata y en  la parte superficial, se  formará una “nata” o escoria vítrea. 
Enseguida, la mezcla en estado líquido se vaciará en un recipiente adecuado para 
darle  la  forma de  lingote, se dejará enfriar y se  le quitará  la escoria vítrea que 
aún tuviese, se muestreará y se embarcará para su comercialización. 

c)  La  escoria  vítrea  pasará  a  trituración  y  posteriormente  se  realizará  una 
concentración  en  un  concentrador  Knelson,  con  el  fin  de  separar  el  “dore” 
metálico que contiene la escoria, de este proceso se obtienen dos productos, un 
concentrado de escoria rico en dore, que posteriormente es fundido para darle 
forma de lingote, y se embarcara para su comercialización. El segundo producto 
es una escoria con bajo contenido metálico de dore que es secada y preparada 
para  posteriormente  también  comercializarla.  De  esta  manera  se  continúa 
operando en circuito cerrado en cada una de las fases. 

d)  Referente a  los gases producidos en el horno de fundición, serán colectados en 
una campana extractora, de la que pasarán por un tanque lavador de gases, una 
vez  lavados, serán enviados a  la atmósfera y  las partículas sólidas  (sedimentos) 
debido  a  que  contienen  valores  de  oro  y  plata,    serán  enviados  al  área  de 
refinería para ser fundidos y extraer los valores de oro y plata que contenga para 
después comercializarlos. 

El mantenimiento  del  equipo  y maquinaria  que  incluye  el  presente  proyecto,  se  llevará  a 
cabo  a  través  del  programa MÁXIMO,  que  consiste  en  un  software  especializado  para  la 
calendarización y verificación de los trabajos preventivos y correctivos realizados en todos y 
cada uno de ellos. 

II.2.6 Etapa de abandono de sitio (postoperación) 
Para  la  mina  La  Herradura,  actualmente  se  cuenta  con  un  programa  de  abandono  y 
restitución,  el  cual  ha  sido  denominado  “Programa  de  Reforestación”.  Este  programa 
representa  la base del programa de  restitución para  la  etapa de  abandono de  la mina  La 
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Herradura,  al  cual  será  incorporado  el presente proyecto,  cuyo  índice del  contenido  es  el 
mostrado en el Anexo II.7, incluyendo el acuse de recibido de la autoridad en la materia. 

Por  otra  parte,  durante  la  operación  en  el  patio  de  lixiviación,  el  cianuro  de  sodio  es 
recuperado y reciclado para su nueva utilización en el proceso, después de sustraerle el oro y 
la plata. Pero una vez agotado el mineral, el contenido de NaCN residual debe ser atenuado. 
Al respecto el ICME recomienda los siguientes tratamientos:  

 Degradación  natural.  Monitoreo  de  volatización  con  posteriores  transformaciones 
atmosféricas  a  sustancias menos  tóxicas,  así  como  oxidación  biológica,  precipitación  y 
degradación  por  efecto  de  la  luz.  El  cianuro  libre  es  degradado  naturalmente  hasta 
cianato de hidrógeno (HCNO) el cual es uno de los compuestos más estables y de menor 
toxicidad. Smith A. y T. Mudder consideran que las piletas con soluciones cianuradas a la 
intemperie facilitan  los procesos de degradación natural por el CO2 del aire y el agua de 
lluvia.  El  ICME  señala  que  la mitad  del  contenido  de  cianuro  total  es  degradada  de 
manera  natural  en  3  semanas  y  desaparece  casi  completamente  en  100  días.  La 
neutralización  natural  es  favorecida  con  agua  limpia,  que  convierte  el  cianato  de 
hidrógeno en amonia y bióxido de carbono. 

 Oxidación química. Aplicación de cloración alcalina (poco usado actualmente), dióxido de 
azufre/aire o peróxido de hidrógeno que oxidan el cianuro libre, así como los compuestos 
DAD y el cianuro de hierro es precipitado. 

 Precipitación.  Se  agregan  complejantes  como  el  hierro;  reduce  la  concentración  de 
cianuro libre y controla los niveles de metales presentes. 

 Biodegradación. El cianuro es removido con el empleo de microorganismos aeróbicos o 
anaeróbicos, en Lead, Dakota del Sur, E.U. se  tiene más de una década de experiencia. 
Smith A. y T. Mudder señalan que la biodegradación anaeróbica ocurre en la presencia de 
sulfuros. 

Minera Penmont, ha analizado  los tratamientos antes descritos y a  la fecha ha considerado 
establecer un programa de monitoreo para el seguimiento de la atenuación del contenido de 
NaCN en los patios de lixiviación a través de la degradación natural. La neutralización y cierre 
del patio de lixiviación iniciará una vez que el minado y la adición de cianuro hayan cesado de 
manera definitiva.  

Tal y como se ha explicado en el presente capítulo, debido a las características del cianuro de 
sodio  respecto  a  su  forma  de  manejo  (mediante  un  proceso  operando  y  probado  en 
seguridad),  la  reducida  cantidad  que  pudiera  permanecer  en  los  residuos  después  del 
proceso de  lixiviación  y el  final de  la  vida útil del patio de  lixiviación,  su  atributo de poca 
persistencia  y  bioacumulación  en  seres  vivos  y medio  ambiente,  y  las medidas  propuesta 
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para garantizar su poca o nula capacidad de movilización al ambiente, es que se  justifica  la 
selección del programa de monitoreo aquí mencionado. 

II.2.7 Uso de explosivos 
Para el avance de  las obras mineras, se realizaran retículas de barrenación,  las cuales serán 
llenadas con explosivos y posteriormente detonadas. Este explosivo será suministrado a  los 
polvorines situados en el mismo lugar. 

Corresponde  al  proveedor  el  suministro  de  dichos  explosivos  desde  su  fábrica  hasta  la 
unidad,  una  vez  recibidos,  la  responsabilidad  del  transporte  y manejo  es  por  parte  de  la 
Unidad.  Para  este  traslado  se  utilizarán  vehículos  adecuados  y  debidamente  señalados 
conforme  a  las  normas  oficiales  mexicanas  correspondientes  y  a  lo  establecido  por  la 
Secretaría de la Defensa Nacional en la Ley General de Armas y Explosivos y su Reglamento. 

II.2.8  Generación,  manejo  y  disposición  de  residuos  sólidos,  líquidos  y 
emisiones a la atmósfera 
Los residuos que serán generados se enlistan a continuación: 

Residuos a generar durante la preparación del sitio y  construcción: 

- Pedacearía de acero estructural, varilla, chatarra en general y escombro. 
- Cartón,  papel,  vidrio,  y  los  productos  generalmente  generados  en  oficinas 

administrativas. 
- Aceites, grasas estopas, filtros, y residuos propios del mantenimiento a equipos y 

vehículos. 

Residuos a generar durante la operación y mantenimiento 

- Los mismos que en la anterior etapa; y 
- Envases que contenían: 

 

Producto  Tipo de envase 
Cianuro de sodio  Recipiente metálico 

Cal  Camión tolva 
Sosa cáustica  Camión pipa 
Antiincrustante  Camión pipa 

Fundente  Bolsas de papel y bolsa de plástico 
Polvo de zinc  Bolsa de poliuretano y recipiente de plástico 

Nitrato de plomo  Bolsa de poliuretano y recipiente de plástico 
Carbonato de sodio  Bolsa de papel y bolsa de plástico 
Tierra diatomacea  Bolsa de papel y bolsa de plástico 
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De  ser  factible,  y  por medio  de  proveedores,  los materiales  susceptibles  a  reciclaje  serán 
almacenados y dispuestos para ello, mientras que  los que no  lo  sean,  serán dispuestos de 
manera adecuada en el relleno sanitario de la unidad La Herradura. 

 

II.2.9  Infraestructura  para  el  manejo  y  la  disposición  adecuada  de  los 
residuos 

Para  el manejo  de  residuos  se  utilizará  la  infraestructura  con  la  que  cuenta  la  unidad  La 
Herradura y que ha sido mencionada en el apartado II.1.6 de este documento. 

Para  las obras  temporales, se adecuarán  los sistemas  indicados  tales como: Fosas sépticas, 
depósitos cerrados para recolección temporal de residuos. 

 

II.2.10 Otras fuentes de daños 

Durante  la etapa de preparación  y  construcción del  sitio no  se prevén más daños que  los 
mencionados, mientras que para  la etapa de operación y mantenimiento  se atenderá a  lo 
descrito en el actual Programa de Prevención de Accidente (PPA), que ya ha sido actualizado 

Las obras y actividades de  la presente MIA consisten en una ampliación de  las actividades 
mineras  que  se  realizan  actualmente  y  que  incluyen  el manejo  de  las mismas  sustancias 
(cianuro de sodio). 

Como antecedente de lo anterior, se tiene que Minera Penmont, el 20 de diciembre de 1996 
entrego a  la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e  Impacto Ambiental 
para evaluación y dictamen un Estudio de Riesgo en su Modalidad Análisis de Riesgo, mismo 
que  le fue autorizado mediante oficio D.O.O.DGOEIA.‐04385 del 14 de  julio de 1997 (Anexo 
II.2), y considerando que el presente proyecto es una Ampliación al Proyecto La Herradura y 
que  en  el  se manejarán  cantidades  de  cianuro  de  sodio  que  rebasan  lo  establecido  en  el 
Primer  listado de actividades altamente  riesgosas,  la empresa  tiene programado actualizar 
dicho Estudio de Riesgo, ya que los procesos son iguales. 

No  obstante  lo  anterior,  dichas  actividades  ya  se  realizan  en  la  actualidad  en  la mina  La 
Herradura,  por  lo  que  se  prevé  la  actualización  del  Estudio  de  Riesgo  Ambiental, 
incorporándole  la presente Ampliación. Cabe mencionar que el PPA  recientemente ha sido 
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actualizado de acuerdo con la Legislación vigente, entregándose a la autoridad en la materia 
el 29 de febrero del 2008 para su evaluación correspondiente (Anexo II.8).

El artículo 17 del Reglamento de  la  Ley General del Equilibrio Ecológico  y  la Protección  al 
Ambiente  en materia  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  establece  de manera  clara  y 
contundente que aquellos estudios de riesgos que se presenten con  las manifestaciones de 
impacto ambiental, evaluados por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, serán 
para proyectos nuevos, que no es el caso del presente proyecto. 
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CAPÍTULO III 

 

VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN 

SOBRE USO DEL SUELO 
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CAPÍTULO III 
VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN 
SOBRE USO DEL SUELO 

El  proyecto  se  vincula  con  diferentes  disposiciones  jurídicas  ambientales  que  le  resultan 
aplicables, así como con  los  instrumentos de ordenamiento del territorio. Con tal fin, se ha 
dividido el  capítulo en dos apartados, el primero  se  refiere a  los  instrumentos normativos 
que  le  resultan  directamente  aplicables,  en  tanto  que  el  segundo  corresponde  a  los 
instrumentos  de  planeación  y  ordenamiento  que  existen  para  el  sitio  donde  se  pretende 
llevar a cabo el proyecto. 

III.1. Leyes y Reglamentos Federales. 

El  sistema  jurídico mexicano  está  conformado  por  la  Constitución  Política,  Leyes  de  corte 
Federal  y Estatal  y  sus  reglamentos, diversos  códigos de  los que  se desprenden permisos, 
licencias  y  autorizaciones,  además  de  normas  oficiales  mexicanas  que  establecen 
parámetros, límites máximos permisibles y procedimientos, así como por normas mexicanas 
mediante las cuales se determinan métodos. 

En materia ambiental, el artículo 27 Constitucional establece que  la Nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos 
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

Asimismo,  el  artículo  28  de  la  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  la  Protección  al 
Ambiente,  establece  que  la  regulación  ambiental  de  los  asentamientos  humanos  deberá 
comprender el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda 
que  determinen  llevar  a  cabo  el  Ejecutivo  del  Estado  y  los  municipios,  con  objeto  de 
mantener, mejorar  y  restaurar el equilibrio de  los propios  asentamientos humanos  con  la 
naturaleza, a fin de propiciar una mejor calidad de vida de la población. 

En ese sentido la citada Ley prevé un procedimiento de impacto ambiental a través del cual 
se  establecen  las  condiciones  a  que  se  sujetará  la  realización  de  obras  y  actividades  que 
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puedan causar desequilibrio Ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a 
fin de evitar o reducir al mínimo  los efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, quienes 
pretendan  llevar a cabo alguna de  las obras o actividades  listadas en dicho ordenamiento, 
como  lo  es  en  el  presente  caso,  el  cambio  de  uso  de  suelo,  requerirán  previamente  la 
autorización en materia de impacto ambiental.  

Por  lo anterior, para  la elaboración del presente  capítulo  se han  revisado  los documentos 
relativos a las Leyes y Reglamentos, Federales y Estatales, en materia de equilibrio ecológico 
y protección  al  ambiente,  así  como  los planes  federales, estatal  y municipal de desarrollo 
urbano y demás instrumentos de política ambiental aplicables o de interés para la región de 
estudio. 

El proyecto se encuentra regulado ambiental y territorialmente por diversas  legislaciones y 
ordenamientos, por lo que en relación a dichos instrumentos normativos que se vinculan con 
el desarrollo del proyecto podemos encontrar: 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (LGEEPA) 

• Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Ley General de Vida Silvestre. 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
Asimismo, resulta aplicable: 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012 

• Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Plan Estatal de Desarrollo 2004‐2009 de Sonora 

• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Caborca 2000‐2020. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico para el Territorio que ocupa el Estado de 
Sonora (POET). 

Y finalmente: 

• Normas Oficiales Mexicanas. 

• Área Natural Protegida. 
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III.1.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento 
mencionan que el uso de suelo deberá ser compatible con su vocación natural y que al hacer 
uso de él no  se altere el equilibrio de  los ecosistemas. En este  caso el proyecto  se  inclina 
hacia el aprovechamiento de  los recursos naturales encontrados en el subsuelo, haciéndolo 
con respeto a su capacidad productiva, evitando actividades y prácticas que propicien daños 
al medio ambiente, modificación substancial al ecosistema. 

Asimismo, se hace referencia a que cuando un proyecto genere algún daño al ecosistema, se 
deberán introducir tecnologías y actividades suficientes que ayuden a revertir y/o mitigar los 
impactos ocasionados por dicha actividad. 

Particularmente para quienes  lleven a cabo proyectos, se establece  la obligación de realizar 
estudios  de  impacto  ambiental  antes  de  su  desarrollo,  con  el  fin  de  que  se  prevenga  el 
deterioro  y/o  daño  que  se  ocasionará  al  ecosistema,  por  lo  que  se  deberán  implementar 
prácticas de recuperación y conservación, que propicien la conservación del medio ambiente 
en donde incidirá el desarrollo del proyecto. 

Artículos de la LGEEPA aplicables para el desarrollo del proyecto. 

CRITERIO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Artículo  15.  Inciso  IV.‐  Quien  realice 
obras  o  actividades  que  afecten  o 
dañen el ambiente, estará   obligado a 
prevenir, minimizar o reparar los daños 
que cause, así como asumir  los costos 
que dicha  alteración involucre.  

En  cumplimiento  a  este  artículo,  se  contemplaron  en  la 
Evaluación de  Impacto Ambiental diversas actividades y/o 
medidas  para  la  prevención  y mitigación  de  los  posibles 
impactos negativos  que pudiera ocasionar el proyecto. 

Artículo  28  Inciso  VII.‐  Necesitarán, 
previamente  de  la  autorización  en 
materia  de  impacto  ambiental, 
aquellas  personas  que    pretendan 
llevar a cabo:  
III.‐  Exploración,  explotación  y 
beneficio  de  minerales  y  sustancias 
reservadas  a  la  Federación  en  los 
términos  de  las  Leyes  Minera  y 
Reglamentaria  del  Artículo  27 
Constitucional en Materia Nuclear 
VII.‐ Cambios de uso del suelo de áreas 
forestales,  así  como en  selvas  y  zonas 
áridas. 

El proyecto contempla la realización de obras y actividades 
que  tendrán  impactos  ambientales  en  un  ambiente 
desértico. 
El proyecto  comprende  la  construcción y operación de  la 
ampliación de una mina,  la cual será  llevada a cabo en un 
ecosistema previamente  impactado por  la  construcción  y 
operación de  las  instalaciones de una mina a cielo abierto 
que actualmente se encuentra en operación. 
Habrá remoción de vegetación para la construcción, por lo 
que  será  necesario  el  cambio  de  uso  de  suelo  de  áreas 
forestales, es por ello que  se evalúa el  impacto derivado 
del cambio de uso de suelo. 
El proyecto comprende la construcción de la ampliación de 
una mina, siendo un proyecto asociado o complementario 
de una mina ya construida y en operación.  
Por lo anterior, se está presentando la MIA requerida para 
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la  autorización  del  proyecto  en  materia  de  impacto 
ambiental 

Artículo  30.‐  Relativo  a  los  requisitos 
que  debe  incluir  la  Manifestación  de 
Impacto  Ambiental,  para  obtener  la 
autorización  de  cambio  de  uso  de 
suelo. 

El  presente  estudio,  cumple  los  lineamientos  técnicos  y 
jurídicos previstos para el caso en concreto. 

III.1.2. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente 

Artículos  aplicables  del  Reglamento  de  la  LGEEPA  en materia  de  Evaluación  del  Impacto 
Ambiental. 

CRITERIO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Artículo 5o.‐ Quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de  las  siguientes obras o  actividades, 
requerirán previamente  la  autorización de  la 
Secretaría en materia de impacto ambiental: 
 
O)  Cambios  de  uso  de  suelo  de  áreas 
forestales, así como en selvas y zonas áridas: 
 
 
 
 
I.‐ Cambio de uso del  suelo para  actividades 
(…)  industriales o de servicios en predios con 
vegetación forestal (…) 
 
L)  Exploración,  explotación  y  beneficio  de 
minerales  y  sustancias  reservadas  a  la 
federación: 
 
 
I.  Obras  para  la  explotación  de minerales  y 
sustancias  reservadas  a  la  federación,  así 
como su infraestructura de apoyo; 
(…) 
 
 
III. Beneficio de minerales  y disposición  final 
de sus residuos en presas de jales, excluyendo 
las  plantas  de  beneficio  que  no  utilicen 
sustancias  consideradas  como peligrosas y el 
relleno  hidráulico  de  obras  mineras 
subterráneas. 

Con la presentación de la MIA, para su evaluación y 
dictamen,  se atiende  la obligación de presentar  la 
solicitud de evaluación en la materia. 
 
 
Dentro  del  predio  donde  se  ubicará  el  proyecto, 
existe  una  comunidad  vegetal  asociada  a 
ecosistemas desérticos, por lo que en el capítulo V 
se evalúa el impacto derivado del cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales. 
 
Por lo tanto, al existir remoción de vegetación para 
la construcción, será necesario el cambio de uso de 
suelo de áreas forestales. 
 
El  proyecto  comprende  la  construcción  de  una 
ampliación de una mina a cielo abierto  incluyendo 
su infraestructura como son caminos, tepetateras y 
planta de proceso, etc…. 
 
El proyecto, constituye una actividad que implicará 
obra  civil,  con  fines  comerciales  referidos  a  la 
actividad minera. 
 
El proyecto  se  encuentra  asociado  a una mina  ya 
construida  y  en  operación,  sin  embargo,  la 
disposición  de  los  residuos  derivados  de  su 
ampliación como es el tepetate y el mineral, serán 
dispuestos  en  las  tepetateras  y  en  el  patio  de 
lixiviación,  por lo que no se utilizan presas de jales 
y  consecuentemente esta  fracción no es aplicable 
al proyecto. 
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Artículo 44.‐ Al evaluar las manifestaciones de 
impacto  ambiental  la  Secretaría  deberá 
considerar: 
I.  Los  posibles  efectos  de  las  obras  o 
actividades  a  desarrollarse  en  el  o  los 
ecosistemas  de  que  se  trate,  tomando  en 
cuenta  el  conjunto  de  elementos  que  los 
conforman, y no únicamente los recursos que 
fuesen  objeto  de  aprovechamiento  o 
afectación; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  La utilización de  los  recursos naturales en 
forma que se respete la integridad funcional y 
las  capacidades  de  carga  de  los  ecosistemas 
de  los que forman parte dichos recursos, por 
periodos indefinidos, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. En su caso,  la Secretaría podrá considerar 
las medidas  preventivas,  de mitigación  y  las 
demás  que  sean  propuestas  de  manera 
voluntaria  por  el  solicitante,  para  evitar  o 
reducir al mínimo  los efectos negativos sobre 
el ambiente. 

Tal  y  como  se  evidencia  en  el  capítulo  V  de  Ia 
presente MIA,  se  identificó  y  analizó  un  Sistema 
Ambiental  (SA)  dentro  del  cual  se  ubica  el 
proyecto.  Consecuentemente,  se  presenta  la 
descripción  de  los  distintos  componentes  que 
constituyen  a  los ecosistemas presentes en el  SA, 
de  forma  tal  que  los  resultados  del  capítulo V  se 
sustentan en los posibles efectos a los ecosistemas.
 
Con  lo  anterior,  se  proveen  los  elementos 
necesarios  para  que  la  autoridad  evalué  el 
proyecto en términos de lo indicado en la fracción I 
del presente artículo. El análisis presentado en esta 
MIA  considera  el  enfoque  ecosistémico  que  se 
deriva de  la propia LGEEPA, razón por  la cual, tal y 
como se concluye en el capítulo V, el proyecto no 
genera  efectos  o  desequilibrios  ecológicos  o 
ecosistémicos. 
 
Como  se  evidencia  en  la  presente  MIA,  este 
proyecto  integral  no  alterará  o  fragmentará  el 
medio  ambiente.  En  los  capítulos  IV  y  V  se 
presentan  los  elementos  de  análisis  sobre  la 
caracterización de  los ecosistemas existentes en el 
SA, su estado de conservación y la valoración de los 
posibles impactos ambientales, concluyendo que la 
construcción y operación del proyecto no ponen en 
riesgo el funcionamiento de los ecosistemas, por lo 
que en consecuencia no se afecta  la  integridad de 
los  mismos,  discusión  que  se  aborda  más 
ampliamente en el capítulo V. 
 
Se presentan, en el  capítulo VI,  las propuestas de 
medidas  y  programa  con  los  que  se  atienden  los 
impactos  ambientales  relevantes  del  proyecto, 
aportando a la autoridad los elementos pertinentes 
para  determinar  la  factibilidad  del  presente 
proyecto,  minimizando  los  efectos  sobre  el 
ambiente que se pudieran generar. 
 
Con  la  anterior  discusión,  se  considera  que  se 
aportan elementos que permiten a esa Secretaría, 
analizar que el proyecto se ajusta a  lo establecido 
en  el  artículo  44  del  Reglamento  y 
consecuentemente pueda ser autorizado. 

Artículo 49.‐ Las autorizaciones que expida  la 
Secretaría sólo podrán referirse a los aspectos 

La  elaboración  de  la  presente MIA  atiende  a  los 
criterios  ambientales  previstos  en  la  legislación 
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ambientales de las obras o actividades de que 
se  trate  y  su  vigencia  no  podrá  exceder  del 
tiempo propuesto para la ejecución de éstas. 
Asimismo, los promoventes deberán dar aviso 
a la Secretaría del inicio y la conclusión de los 
proyectos,  así  como  del  cambio  en  su 
titularidad. 

aplicable  al  caso.  De  forma  tal  que  se  presenta 
información enfocada a los elementos ambientales 
del proyecto. 
 

Las obras y actividades de  la presente MIA consisten en una ampliación de  las actividades 
mineras  que  se  realizan  actualmente  y  que  contempla  de  igual manera  el manejo  de  las 
mismas  sustancias  (cianuro  de  sodio).  Derivado  de  lo  anterior,  considerando  que  se 
manejarán cantidades de cianuro de sodio que rebasan lo establecido en el Primer listado de 
actividades  altamente  riesgosas,  la  empresa  prevé  la  actualización  del  Estudio  de  Riesgo 
Ambiental que fue evaluado en su momento para dichas actividades. 

III.1.3. Ley General de Vida Silvestre 

La experiencia en proyectos similares, hace prever que, en caso de autorizarse el proyecto 
habrá de afectarse parcialmente el germoplasma silvestre, de flora y fauna, presente dentro 
del predio; por lo que, en materia de vida silvestre, se dará respuesta durante su ejecución a 
los artículos 18, 58, 99, 101 y 106 de la Ley General de Vida Silvestre.  

En  efecto,  la  elaboración  de  la  presente MIA  obedece  de  igual manera,  al  hecho  de  que 
existen especies y poblaciones comprendidas dentro del Sistema Ambiental  (SA) y del área 
del  proyecto,  por  lo  que  se  tomarán  las  medidas  pertinentes  para  la  mitigación  de  los 
impactos que fuesen a ocasionar  las actividades comprendidas en el proyecto,  las cuales se 
especifican en el capítulo correspondiente, dando observancia a  las siguientes disposiciones 
legales: 

CRITERIO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Artículo 18. Los propietarios y legítimos poseedores de 
predios  en  donde  se  distribuye  la  vida  silvestre, 
tendrán  el  derecho  a  realizar  su  aprovechamiento 
sustentable y la obligación de contribuir a conservar el 
hábitat  conforme a  lo establecido en  la presente  Ley; 
asimismo  podrán  transferir  esta  prerrogativa  a 
terceros,  conservando  el  derecho  a  participar  de  los 
beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento. 
 
Los  propietarios  y  legítimos  poseedores  de  dichos 
predios,  así  como  los  terceros  que  realicen  el 
aprovechamiento, serán responsables solidarios de  los 
efectos  negativos  que  éste  pudiera  tener  para  la 
conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

Bajo  los  supuestos  establecidos  en  el 
presente  artículo,  se  propone  el 
desarrollo del proyecto. En este sentido y 
tal como se establece en el capítulo VI de 
esta  MIA‐P,  se  proponen  medidas  para 
garantizar  una  afectación  mínima  y  no 
relevante a los individuos de fauna y vida 
silvestre. 
 
Para efectos de cumplir con este artículo, 
se  proponen  en  el  capítulo  VI, medidas 
tendientes a la conservación de especies. 
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Artículo 58.‐  Correspondiente  a  las  especies  y 
poblaciones en riesgo 
 

Para el cumplimiento de este artículo, se 
proponen en el capítulo VI que previo al 
inicio de los trabajos de desmonte habrán 
de llevarse a cabo las tareas de marcado, 
rescate y recolección del germoplasma de 
individuos  de  especies  de  interés 
biológico, ecológico y paisajístico, para su 
reubicación.  Acciones  dentro  de  las 
cuales  se  pondrá  énfasis  especial  en  las 
especies  de  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐
2001. 

Artículo 99. El aprovechamiento no extractivo de vida 
silvestre  requiere  una  autorización  previa  de  la 
Secretaría,  que  se  otorgará  de  conformidad  con  las 
disposiciones establecidas en el presente capítulo, para 
garantizar  el  bienestar  de  los  ejemplares  de  especies 
silvestres,  la  continuidad  de  sus  poblaciones  y  la 
conservación de sus hábitats. 

No  se  realizará  este  tipo  de 
aprovechamiento. 

Artículo 101. Los aprovechamientos no extractivos en 
actividades  económicas  deberán  realizarse  de 
conformidad con  la zonificación y  la capacidad de uso 
determinadas  por  la  Secretaría,  de  acuerdo  con  las 
normas  oficiales  mexicanas,  o  en  su  defecto  de 
acuerdo  con  el  plan  de  manejo  que  apruebe  la 
Secretaría. 

No  se  realizará  ningún  tipo  de 
aprovechamiento. 

Artículo 106. Sin perjuicio de  las demás disposiciones 
aplicables,  toda  persona  que  cause  daños  a  la  vida 
silvestre  o  su  hábitat,  en  contravención  de  lo 
establecido en  la presente Ley o en  la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, estará 
obligada a  repararlos en  los  términos del Código Civil 
para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y 
para toda  la República Mexicana en materia del Fuero 
Federal, así como en lo particularmente previsto por la 
presente Ley y el reglamento. 
 
Los propietarios y legítimos poseedores de los predios, 
así como los terceros que realicen el aprovechamiento, 
serán  responsables solidarios de  los efectos negativos 
que éste pudiera tener para  la conservación de  la vida 
silvestre y su hábitat. 

El  presente  estudio,  obedece  de  igual 
manera, al hecho de que existen especies 
y  poblaciones  comprendidas  dentro  del 
área del proyecto, por  lo que se tomarán 
las  medidas  pertinentes  para  la 
mitigación de  los  impactos que  fuesen a 
ocasionar  las  actividades  comprendidas 
en  el  proyecto,  las  cuales  se  especifican 
en el capítulo VI correspondiente. 

 

Resulta relevante señalar que el proyecto se ajusta a los objetivos de la Ley General de Vida 
Silvestre, en cuanto a que si bien es factible afectar individuos de especies silvestres, está se 
limita a  individuos y en ningún momento se pone en riesgo poblaciones o especies mismas, 

Capítulo III 



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por: Biol. Martin Quijano P    10 de 21 

considerando para tal hecho, que los rangos de distribución de las especies identificadas son 
mayores al predio y al mismo SA. 

Adicionalmente, se proponen medidas específicas para evitar o minimizar las afectaciones a 
individuos  y  en  último  caso,  se  pretende  la  conservación  de  un  porcentaje  relevante  del 
predio como área de protección para poblaciones de especies de flora y fauna silvestre. 

III.1.4. Ley  General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
Artículos aplicables al proyecto en relación con el Cambio de Uso del Suelo en  los Terrenos 
Forestales. 

CRITERIO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Articulo 117. ‐ La secretaria solo podrá autorizar 
el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
con  excepción  previa  y  opinión  técnica  de  los 
miembros del Consejo Estatal Forestal  de que se 
trate    y  con  base  en  los  Estudios  Técnicos 
Justificativos  que  demuestre  que  no  se 
compromete  la biodiversidad ni  se provocará  la 
erosión de  los  suelos, el deterioro de  la  calidad 
del agua o la disminución en su captación, y que 
los usos alternativos del suelo que se propongan 
sean más productivos a largo plazo. 

Paralelo a  la elaboración de  la MIA‐P, está en 
elaboración  el  Estudio  Técnico  Justificativo 
que  sustente  el  cambio  de  uso  de  suelo  de 
terrenos  forestales, para ser presentado ante 
la Delegación  de  la  SEMARNAT  en  Sonora,  a 
efecto  de  demostrar  la  viabilidad  ambiental 
del  proyecto  y  el  uso  más  conveniente  en 
términos productivos que se dará al suelo con 
el  desarrollo  del  Proyecto.  Sobra mencionar 
que no  se  comenzarán  las obras hasta haber 
obtenido la autorización correspondiente. 

Artículo  118.‐  Los  interesados  en  el  cambio  de 
uso  de    terrenos  forestales  deberán  acreditar 
que  otorgaron  depósito  ante  el  fondo,  para  el 
concepto  de  compensación  ambiental  para 
actividades de  reforestación o  restauración y su 
mantenimiento,  en  los  términos  y  condiciones 
que establezca el reglamento. 
 
En  cuanto  a  los  artículos    mencionados  en 
materia de uso de suelo, de manera conjunta a la 
presente  MIA  se  elaborará  el  estudio  técnico 
justificativo  para  cambio  de  utilización  de 
terrenos  forestales, con  la  finalidad de que éste 
constituya la base para el dictamen y opinión del 
Consejo   Estatal Forestal. Así mismo,  se  tomará 
en  cuenta  lo  relativo  al  depósito  para  la 
compensación de áreas afectadas.   

Paralelo a  la elaboración de  la MIA‐P, está en 
elaboración  el  Estudio  Técnico  Justificativo 
que  sustente  el  cambio  de  uso  de  suelo  de 
terrenos  forestales, para ser presentado ante 
la Delegación  de  la  SEMARNAT  en  Sonora,  a 
efecto  de  demostrar  la  viabilidad  ambiental 
del  proyecto  y  el  uso  más  conveniente  en 
términos productivos que se dará al suelo con 
el  desarrollo  del  Proyecto.  Sobra mencionar 
que no  se  comenzarán  las obras hasta haber 
obtenido la autorización relativa al proyecto. 
 

III.1.5. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal. 
Artículos aplicables del presente ordenamiento 

Artículos  120,  121  y  122.‐  Relativos  a  la  solicitud  y  presentación  de  los  estudios  técnicos 
justificativos para cambio de uso del suelo en los terrenos forestales.  
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III.1.6. Ley de Aguas Nacionales 

En  la  zona del proyecto no  se  lleva a  cabo ningún aprovechamiento de  los  cuerpos de agua 
existentes  ya que no existen  arroyos  con agua  intermitente o permanente,  tampoco existen 
lagos  o  lagunas  o  cualquier  otro  depósito  salvo  el mar  (aproximadamente  a  20  kilómetros), 
considerándose  el  aprovechamiento  del  agua,  en  primer  término,  desde  las  poblaciones  de 
Puerto Libertad, Puerto Lobos y El Desemboque; y en segundo, el aprovechamiento del agua de 
pozos ya en operación por parte de la mina La Herradura ya en operación que coadyuvará con la 
propuesta en el presente proyecto. 

Resulta  aplicable  al  presente  proyecto  el  “Título  Séptimo  Prevención  y  Control  de  la 
Contaminación de  las Aguas  y Responsabilidad por Daño Ambiental; Capítulo  I Prevención  y 
Control de la Contaminación del Agua.” 

CRITERIO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Articulo 7. – De conformidad con las fracciones 
VI y VII de su artículo 7, es preponderante que 
la Federación,  los estados, el Distrito Federal y 
los  municipios,  a  través    de  las  instancias 
correspondientes,  los  usuarios  del  agua  y  las 
organizaciones  de  la  sociedad,  preserven  las 
condiciones ecológicas del régimen hidrológico, 
a  través  de  la  promoción  y  ejecución  de  las 
medidas y acciones necesarias para proteger y 
conservar  la  calidad del  agua,  en  los  términos 
de Ley. 
 

Como parte del contenido de  la Manifestación de 
impacto  ambiental,  se  presenta  información  que 
evidencia:  
• Que el proyecto  garantiza  la  integralidad del 

medio hídrico de  la zona, ya que no se ubica 
en una zona de  sobreexplotación hídrica y el 
volumen  requerido  se  encuentra  dentro  de 
las capacidades naturales del acuífero. 

• Que conforme a lo analizado en el capítulo IV 
de  esta MIA‐P,  se muestra  que  el  proyecto 
garantiza  la  integridad  funcional  de  los 
ecosistemas respecto al componente agua.  

• Se  proponen  medidas  de  operación  que 
minimizan  el  consumo  de  agua  reduciendo 
aún  más  el  potencial  impacto  sobre  este 
recurso. 

• Por tanto se da cumplimiento a lo establecido 
en los principios y artículos de la Ley de Aguas 
Nacionales.  

Las personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en  cualquier uso o 
actividad,  serán  responsables en  los  términos de  Ley de  implementar  las  siguientes medidas 
prioritarias: 

a)  Realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, para 
reintegrar  las  aguas  referidas  en  condiciones  adecuadas,  a  fin  de  permitir  su 
explotación, uso o aprovechamiento posterior, y 
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b)  Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales. 

Art.  86  bis  2.  Se  prohíbe  arrojar  o  depositar  en  los 
cuerpos receptores y zonas federales, en contravención 
a  las disposiciones  legales y  reglamentarias en materia 
ambiental,  basura,  materiales,  lodos  provenientes  del 
tratamiento  de  aguas  residuales  y  demás  desechos  o 
residuos  que  por  efecto  de  disolución  o  arrastre, 
contaminen  las  aguas  de  los  cuerpos  receptores,  así 
como  aquellos  desechos  o  residuos  considerados 
peligrosos  en  las  Normas  Oficiales  Mexicanas 
respectivas.  Se  sancionará  en  términos de  Ley  a quien 
incumpla esta disposición. 

En  la  zona  del  proyecto  no  existen 
cuerpos  de  agua  que  puedan  ser 
contaminados,  sin  embargo,    si  se 
incluyen  medidas  en  el  diseño  del 
proyecto que garantizan  la no ocurrencia 
de arrastres o vertimientos accidentales.  
 
El  proyecto  está  diseñado  y  sujeto  a 
estrictas medidas de seguridad,  las cuales 
además han probado su efectividad en  la 
Unidad  La  Herradura,  que  está  en 
operación,  para  garantizar  la  no 
afectación  a  la  hidrología  subterránea  y 
superficial de la zona. 

Art.  96  bis  1.  Las  personas  físicas  o  morales  que 
descarguen  aguas  residuales,  en  violación  a  las 
disposiciones  legales  aplicables,  y  que  causen 
contaminación  en  un  cuerpo  receptor,  asumirán  la 
responsabilidad de  reparar el daño ambiental causado, 
sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  sanciones 
administrativas,  penales  o  civiles  que  procedan, 
mediante  la remoción de  los contaminantes del cuerpo 
receptor  afectado  y  restituirlo  al  estado  que  guardaba 
antes de producirse el daño, o cuando no fuere posible, 
mediante  el  pago  de  una  indemnización  fijada  en 
términos  de  Ley  por  Autoridad  competente.  "La 
Comisión",  con  apoyo  en  el  Organismo  de  Cuenca 
competente,  intervendrá  para  que  se  instrumente  la 
reparación  del  daño  ambiental  a  cuerpos  de  agua  de 
propiedad  nacional  causado  por  extracciones  o 
descargas  de  agua,  en  los  términos  de  esta  Ley  y  sus 
reglamentos. 

Como  se mencionó  anteriormente,  en  el 
área  del  proyecto  y  en  el  SA  no  existen 
cuerpos  de  agua  superficiales,  sin 
embargo,  la  empresa  cumplirá  con  las 
medidas de seguridad en  la operación del 
proyecto  que  eviten  derrames 
accidentales. 

III.1.7. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Dentro  de  cada  una  de  las  fases  relacionadas  con  la  construcción  de  una  obra  de  esta 
envergadura, se generan diversos  tipos de desechos, que pueden  ir desde basura domestica, 
residuos  orgánicos,  residuos  de  combustión,  entre  otros;  por  lo  que  se  deben  de  tener 
conocimiento  de  cómo  deberá  ser  el manejo  para  cada  uno  de  ellos,  aun  cuando  sean  en 
cantidades mínimas. Y de esta manera evitar el desecho inadecuado hacia el suelo o los cuerpos 
de agua. 

CRITERIO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Artículo. 18.‐ Los residuos sólidos urbanos podrán 
subclasificarse  en  orgánicos  e  inorgánicos  con 

Los  residuos  sólidos  urbanos  que  se  lleguen  a 
generar en  las zonas del proyecto corresponden 
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objeto  de  facilitar  su  separación  primaria  y 
secundaria,  de  conformidad  con  los  Programas 
Estatales  y Municipales  para  la  Prevención  y  la 
Gestión Integral de los Residuos, así como con los 
ordenamientos legales aplicables. 

principalmente  a  la  basura  procedente  del 
alimento  del  personal,  esto  por  el  uso  de 
envases plásticos, papel, bolsas de plástico, que 
se  generan  con  esta  actividad;  así  como de  los 
residuos de papel sanitario, serán destinados al 
relleno sanitario con que cuenta la empresa. 

Artículo. 19.‐ Los  residuos de manejo especial se 
clasifican  como  se  indica  a  continuación,  salvo 
cuando  se  trate  de  residuos  considerados  como 
peligrosos  en  esta  Ley  y  en  las  normas  oficiales 
mexicanas correspondientes: 
 
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y 
demolición en general; 

Dentro  del  proyecto  se  llevan  a  cabo  la 
explotación  de  bancos  de  material,  los  cuales 
son  identificados  y  propuestos;  pero  son  las 
compañías constructoras las responsables de los 
bancos  de  materiales  a  utilizar  dentro  de  la 
obra.; a su vez, se hace una extracción de suelo, 
actividad de desmonte y despalme, por lo que se 
presentan  una  serie  de  residuos,  entre  suelo  y 
residuos  vegetales,  los  cuales  serán manejados 
adecuadamente para que sean reaprovechables.

Artículo.  20.‐  La  clasificación  de  los  residuos 
sólidos  urbanos  y  de manejo  especial,  sujetos  a 
planes  de  manejo  se  llevará  a  cabo  de 
conformidad  con  los criterios que  se establezcan 
en las normas oficiales mexicanas que contendrán 
los listados de los mismos y cuya emisión estará a 
cargo de la Secretaría. 

El promovente dará cabal cumplimiento a dicho 
criterio  procediendo  a  elaborar  el  o  los  planes 
necesarios  conforme  a  los  lineamientos  que 
establezcan  la  Norma  Oficial  Mexicana  creada 
exprofeso para ello. 

Artículo. 21.‐ Con objeto de prevenir y reducir los 
riesgos  a  la  salud  y  al  ambiente,  asociados  a  la 
generación  y  manejo  integral  de  residuos 
peligrosos,  se deberán  considerar  cuando menos 
alguno de los siguientes factores que contribuyan 
a  que  los  residuos  peligrosos  constituyan  un 
riesgo: 
 
I. La forma de manejo; 
II. La cantidad; 
III.  La  persistencia  de  las  sustancias  tóxicas  y  la 
virulencia  de  los  agentes  infecciosos  contenidos 
en ellos; 
IV.  La  capacidad  de  las  sustancias  tóxicas  o 
agentes  infecciosos  contenidos  en  ellos,  de 
movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos 
o cuerpos de agua de abastecimiento; 
V.  La  biodisponibilidad  de  las  sustancias  tóxicas 
contenidas  en  ellos  y  su  capacidad  de 
bioacumulación; 
VI. La duración e intensidad de la exposición, y 
VII.  La  vulnerabilidad  de  los  seres  humanos  y 
demás organismos vivos que se expongan a ellos. 

Durante cada una de las etapas del proyecto, se 
generarán desechos que previo a su disposición 
serán analizados, a efecto de evitar un daño al 
medio ambiente o la salud. 
 
El  manejo  y  disposición  de  los  desechos 
generados  durante  la  etapa  de  construcción  y 
operación  de  la  mina,  serán  manejados  por 
empresas  que  estén  debidamente  autorizadas 
por la autoridad en la materia. 
 
Para el caso específico de los residuos generados 
del proceso de  lixiviación, como se explicó en el 
capítulo  II de  la presente MIA‐P, permanecerán 
en el patio de lixiviación durante toda la vida útil 
del proyecto y en la etapa de cierre. En atención 
a  los establecido en  cada una de  las  fracciones 
del artículo 21, se proponen las medidas para el 
manejo de residuos del proceso de lixiviación en 
las secciones  II.2.5.2 Lixiviación y  II.2.6 Etapa de 
abandono de sitio (post‐operación), en las cuales 
se explican  los aspectos de diseño de  los patios 
de  lixiviación,  su  sistema  de  seguridad  y  del 
proceso  de monitoreo  de  los  residuos  para  su 
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degradación de forma natural. 
Artículo.  22.‐  Las  personas  que  generen  o 
manejen  residuos  y  que  requieran  determinar  si 
éstos  son  peligrosos,  conforme  a  lo  previsto  en 
este  ordenamiento,  deberán  remitirse  a  lo  que 
establezcan  las  normas  oficiales  mexicanas  que 
los clasifican como tales. 

La empresa llevará a cabo cuando así lo requiera 
la  reglamentación  en  la  materia,  los  análisis 
CRETIB  a  través  de  laboratorios  acreditados  y 
registrados ante la EMA. 

 
III.2.  Instrumentos de Planeación. 

En este apartado  se hace  referencia a  los  instrumentos de planeación y ordenamiento del 
territorio aplicable al sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto. 

III.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 20072012. 
El objetivo principal se centra en que se necesitan estrategias que permitan afrontar los retos 
de empleo y bienestar de la población a todo lo largo del territorio nacional. Para lograr este 
objetivo  se  despliegan  5  ejes:  Estado  de  Derecho  y  Seguridad,  Economía  Competitiva  y 
Generadora de Empleos, Igualdad de Oportunidades, Sustentabilidad Ambiental, Democracia 
Efectiva y Política Exterior Responsable. 

La Sustentabilidad Ambiental, está basado en pilares dentro de los cuales están: 

 El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente. 

 La superación de los rezagos en infraestructura pública y privada. 

Con base en  lo anterior y  toda vez que el  sector minero ha  tenido un auge en  los últimos 
años, resulta necesario promover e  incentivar  las  inversiones en estos rubros debido a que 
los mismos resultan detonadores significativos del desarrollo económico y social. 

En total concordancia y relación con el Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto pretende el 
uso sustentable de  los  recursos naturales del subsuelo y el respeto al medio ambiente,  los 
cuales según dicho Plan Nacional deben basarse en la aplicación de una estrategia coherente 
que incluya lo siguiente: 

[...]  aplicación  de  nuevas  tecnologías  para  la  producción,  así  como 
políticas  para  inhibir  el  uso  de  técnicas  y  costumbres  dañinas  al medio 
ambiente.  

Como se puede apreciar, la aplicación de las políticas y lineamientos establecidos por el Plan 
Nacional de Desarrollo, resultan totalmente compatibles con la realización del proyecto. 
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Desarrollo Regional 

El proyecto representa un elemento de crecimiento regional de la zona de Sonora, toral en el 
eje de Economía competitiva y generadora de empleos. Para el Desarrollo Regional se señala 
como objetivo: 

 Superar  los desequilibrios regionales aprovechando  las ventajas competitivas de 
cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, entre regiones y en el ámbito nacional. 

 Para alcanzar este objetivo, el plan señala una serie de estrategias dentro de  las 
cuales, se encuentran: 

 Fomentar la competitividad de todas las regiones, con un énfasis particular en las 
regiones más desfavorecidas,  las pequeñas y medianas empresas y en  sectores 
con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo. 

 Asegurar  que  exista  la  infraestructura  necesaria  para  que  todos  los mexicanos 
puedan  tener  acceso  adecuado  a  la  energía,  a  los  mercados  regionales, 
nacionales e internacionales y a las comunicaciones. 

III.2.2. Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Este  programa,  su  propósito  principal  es  satisfacer  las  expectativas  de  cambio  de  la 
población,  construyendo  una  nueva  política  ambiental  congruente  con  los  grandes 
lineamientos  creados ex profeso en el Plan Nacional de Desarrollo  (PND) y en donde esta 
nueva política ambiental además se fundamenta en el objetivo rector de que el Estado debe 
crear  las  condiciones  para  un  desarrollo  sustentable  que  asegure  la  calidad  del  medio 
ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales en el largo plazo.  

El país enfrenta una severa degradación y sobreexplotación de  los recursos naturales como 
herencia  ambiental  de  generaciones  anteriores.  Esta  situación  demanda  un  cambio 
sustantivo de  la política ambiental; dentro de ésta, el sector de  infraestructura desempeña 
un papel  crucial en el  crecimiento económico  y mejoramiento de  la  calidad de  vida de  la 
población. 

Factores como la explotación racional de los recursos naturales con fines mineros, así como 
una mayor eficiencia en todos  los eslabones que componen  la construcción y operación del 
proyecto, las cadenas de abastecimiento y el empleo de fuentes renovables y de tecnologías 
limpias, contribuyen a mitigar el inevitable impacto ambiental. 

El proyecto que aquí estamos abordando, satisface las expectativas antes referidas, ya que el 
mismo  procurará  la  conservación  del  medio  ambiente,  a  través  de  la  aplicación  de 
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tecnologías menos dañinas para el medio ambiente, así como  incentivando  la conservación 
del medio ecológico como factor preponderante de conciencia. 

III.2.3. Plan Estatal de Desarrollo. 
Es  importante  señalar  que  el  único  instrumento  de  ordenamiento  territorial  aplicable  al 
predio del proyecto es el Plan Estatal de Desarrollo 2004‐2009 del Estado de Sonora. 

La política de  crecimiento, empleo  y medio ambiente del Plan Estatal de Desarrollo 2004‐
2009  de  Sonora,  contempla  entre  otros,  el  objetivo  de...  “alcanzar  mayores  ritmos  de 
crecimiento  de  las  actividades  que  arroje  beneficios  como  la  creación  de  empleos,  la 
elevación de  la calidad de vida de  los productores, el aumento de  la oferta alimentaria y el 
incremento de  las ventas externas”,  fomentando  las  inversiones del sector privado y social 
que dinamice  la evolución del sector,  todo ello con  la  finalidad de crear una nueva cultura 
ecológica que garantice un aprovechamiento racional y eficiente de  los recursos naturales y 
la preservación del medio ambiente. 

Entre  los  programas  a mediano  plazo  contemplados,  se  encuentran  aquellas  actividades 
encaminadas a la protección del medio ambiente, desarrollo regional y bienestar social.  

Resulta  importante precisar que, en el estado de  Sonora, no existe un Plan de Desarrollo 
Regional ni Planes de Ordenamientos Territoriales o Ecológicos decretados que  incluyan  la 
actividad minera de la región. 

Dentro de  los objetivos generales del Programa Estatal de Desarrollo Urbano destacan  los 
siguientes criterios: 

CRITERIO 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Promover, con  la participación de  las organizaciones de  la 
sociedad  civil,  del  sector  educativo  y  de  los  agentes 
productivos, una nueva cultura ecológica que garantice un 
aprovechamiento  racional  y  eficiente  de  los  recursos 
naturales y la preservación del medio ambiente. 

Con  la  presentación  del  presente 
estudio  ambiental,  se  garantiza  la 
participación  de  la  comunidad,  así 
como de  los  factores productivos de  la 
región,  garantizando  el 
aprovechamiento  de  los  recursos 
naturales de la zona. 

Estimular  la  coordinación  de  las  instituciones  del  sector 
salud  con  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que 
promuevan y mejoren la salud, en aspectos como nutrición, 
higiene,  vivienda,  cultura  física,  medio  ambiente,  entre 
otros. 

El  proyecto  incidirá  en  el  desarrollo 
socio‐económico de la zona. 

Considerar  la ecología  como un  insumo  fundamental para 
el  ordenamiento  del  territorio  y  el  desarrollo  urbano,  al 
tener como objeto el regular e inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas, en función de  la potencialidad del 

Con  la  presentación  de  la  presente 
MIA‐P, se da cumplimiento al presente 
criterio. 

Capítulo III 



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por: Biol. Martin Quijano P    17 de 21 

medio  físico natural,  con el  fin de  lograr  la protección del 
medio  ambiente  y  la  preservación  y  el  aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

III.2.4. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Caborca 
20002020. 
El  avance  logrado  en  la  cobertura  de  algunos  servicios  públicos  en  Caborca,  es 
verdaderamente considerable,  la electrificación y agua potable,  llegan casi en su totalidad a 
los habitantes del área Urbana, sin embargo existe un  rezago en pavimentación, drenaje y 
alumbrado público en las colonias de la periferia y el municipio en general. 

El área urbana del municipio de Caborca, cuenta con 272.8 kilómetros  lineales de calles, de 
las  cuales  existe  un  35%  con  pavimento.  El  área  rural  no  cuenta  con  ningún  tipo  de 
pavimento. El presente proyecto atraviesa 60.6 km de este municipio. 

El Programa de Desarrollo sugiere abatir el rezago, proponiendo obras de pavimentación, en 
las vialidades de acceso a las diferentes colonias, así como las principales rutas del servicio de 
transporte, ayudando así a combatir  la contaminación por polvo  siendo el actual proyecto 
una actividad que promueve al cumplimiento de las necesidades de este municipio. 

No  obstante  lo  anterior,  el  Programa  de Desarrollo Urbano  del  Centro  de  Población  de 
Caborca 2000‐2020, no aplica al proyecto ya que el predio donde se propone llevar a cabo el 
mismo,  no  se  encuentra  dentro  de  la  zona  de  influencia  o  del  ámbito  de  aplicación  del 
Programa en comento, esto es, el predio donde se llevará a cabo el proyecto se encuentra en 
terreno cerril, fuera de núcleos de población. 

III.2.5. Programa de Ordenamiento Ecológico para el Territorio que ocupa el 
Estado de Sonora (POET). 

Actualmente  el  estado  NO  cuenta  con  un  Decreto  para  el  Programa  de  Ordenamiento 
Ecológico de su territorio. 

III.3  Normas oficiales mexicanas 

Con base en la diversidad de acciones que con lleva la instrumentación de un proyecto de la 
naturaleza  y  alcances  como el  aquí propuesto,  se hace necesario  su análisis  a partir de  la 
normatividad aplicable, mismo que se presenta a continuación: 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA POR FUENTES FIJAS

Norma Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación 
Vinculación del proyecto con la 

Norma Oficial Mexicana 

NOM‐043‐ Que  establece  los  niveles  máximos  Los equipos de generación de vapor 
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA POR FUENTES FIJAS

Norma Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación 
Vinculación del proyecto con la 

Norma Oficial Mexicana 

SEMARNAT‐1993  permisibles  de  emisión  a  la  atmósfera  de 
partículas  sólidas provenientes de  fuentes 
fijas. 

y  agua  caliente  que  se  instalen 
tendrán  que  cumplir  con  los 
parámetros de esta Norma. 

NOM  085‐
SEMARNAT‐1994 

Fuentes  fijas  que  utilizan  combustibles 
fósiles  sólidos,  líquidos  o  gaseosos  o 
cualquiera  de  combinaciones.  Niveles 
máximos  permisibles  de  emisión  a  la 
atmósfera  de  humos,  partículas 
suspendidas  totales,  bióxido  de  azufre  y 
óxidos  de  nitrógeno. Requisitos  y 
condiciones  para  la  operación  de  los 
equipos  de  calentamineto  indirecto  por 
combustión,  así  como  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  de  bióxido  de 
azufre  en  los  equipos  de  calentamiento 
directo por combustión. 

Los equipos de generación de vapor 
y  agua  caliente  que  se  instalen 
tendrán  que  cumplir  con  los 
parámetros de esta Norma. 

 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA POR DE FUENTES MÓVILES

Norma Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación 
Vinculación del proyecto con la 

Norma Oficial Mexicana 

NOM‐041‐
SEMARNAT‐1999 

Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles  de  emisión  de  gases 
contaminantes provenientes del escape de 
los  vehículos  automotores  en  circulación 
que usan gasolina como combustible. 

Aún  cuando  no  hay  programa  de 
verificación vehicular en el estado de 
Sonora,  la  empresa  aplicará  a  su 
parque  vehicular  un  programa  de 
mantenimiento  preventivo  para  el 
control de emisiones de  los vehículos 
automotores. 

NOM‐044‐
SEMARNAT‐1993 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  de  hidrocarburos, 
monóxido  de  carbono,  óxidos  de 
nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad  de  humo  provenientes  del 
escape de motores nuevos que usan diesel 
como combustible y que se utilizarán para 
la  propulsión  de  vehículos  automotores 
con peso bruto  vehicular mayor de  3,857 
kg. 

Los vehículos a Diesel propiedad o no 
de  la  empresa  cumplirá  con  el 
programa de verificación vehicular de 
la SEMARNAT/SCT, en caso de que les 
aplique. 

NOM‐045‐
SEMARNAT‐1996 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  opacidad  del  humo 
proveniente  del  escape  de  vehículos 
automotores  en  circulación que  usan 

Los vehículos a Diesel propiedad o no 
de  la  empresa  cumplirá  con  el 
programa de verificación vehicular de 
la SEMARNAT/SCT, en caso de que les 
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA POR DE FUENTES MÓVILES

Norma Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación 
Vinculación del proyecto con la 

Norma Oficial Mexicana 

diesel o mezclas que  incluyan diesel como 
combustible.  

aplique. 

NOM‐050‐
SEMARNAT‐1993 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  de  gases 
contaminantes provenientes del escape de 
los  vehículos  automotores  en  circulación 
que  usan  gas  licuado  de  petróleo,  gas 
natural  u  otros  combustibles  alternos 
como combustible. 

Aún  cuando  no  hay  programa  de 
verificación vehicular en el Estado de 
Sonora,  la  empresa  aplicará  a  su 
parque  vehicular  un  programa  de 
mantenimiento  preventivo  para  el 
control de emisiones de  los vehículos 
automotores. 

NOM‐076‐
SEMARNAT‐1995 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  de  hidrocarburos 
no  quemados,  monóxido  de  carbono  y 
óxidos  de  nitrógeno  provenientes  del 
escape,  así  como  de  hidrocarburos 
evaporativos  provenientes  del  sistema  de 
combustible,  que  usan  gasolina,  gas 
licuado  de  petróleo,  gas  natural  y  otros 
combustibles  alternos  y  que  se  utilizarán 
para  la  propulsión  de  vehículos 
automotores  con  peso  bruto  vehicular 
mayor  de  3,857  kilogramos  nuevos  en 
planta. 

Aún  cuando  no  hay  programa  de 
verificación vehicular en el Estado de 
Sonora,  la  empresa  aplicará  a  su 
parque  vehicular  un  programa  de 
mantenimiento  preventivo  para  el 
control de emisiones de  los vehículos 
automotores. 

NOM‐077‐
SEMARNAT‐1995 

Que  establece  el  procedimiento  de 
medición para la verificación de los niveles 
de  emisión  de  la  opacidad  del  humo 
proveniente  del  escape  de  los  vehículos 
automotores  en  circulación  que  usan 
diesel como combustible. 

Los vehículos a Diesel propiedad o no 
de  la  empresa  cumplirán  con  el 
programa de verificación vehicular de 
la SEMARNAT/SCT, en caso de que les 
aplique. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS

Norma Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación 
Vinculación del proyecto con la 

Norma Oficial Mexicana 

NOM‐052‐
SEMARNAT‐1993. 

Que  establece  las  características  de  los 
residuos  peligrosos,  el  listado  de  los 
mismos  y  los  límites  que  hacen  a  un 
residuo  peligroso  por  su  toxicidad  al 
ambiente. 

Se  tiene  un  área  destinada  al 
almacenamiento  temporal  de  los 
residuos generados para las tareas de 
operación  y  mantenimiento  de 
equipos  y  maquinaria,  además  de 
contar con el  registro como empresa 
“generadora”. 
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CONTAMINACIÓN POR RUIDO

Norma Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación 
Vinculación del proyecto con la 

Norma Oficial Mexicana 

NOM‐080‐
SEMARNAT‐1994 

Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles  de  emisión  de  ruido 
proveniente  del  escape  de  los  vehículos 
automotores,  motocicletas  y  triciclos 
motorizados  en  circulación,  y  su método 
de medición. 

Aún  cuando  no  hay  programa  de 
verificación vehicular en el Estado de 
Sonora,  la  empresa  aplicará  a  su 
parque  vehicular  un  programa  de 
mantenimiento  preventivo  para  el 
control de emisiones de  los vehículos 
automotores. 

NOM‐081‐
SEMARNAT‐1994 

Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles  de  emisión  de  ruido  de  las 
fuentes fijas y su método de medición. 

La  operación  de  equipos  que  se 
utilicen  dentro  de  las  instalaciones 
del  proyecto  cumplirán  con  los 
parámetros  de  emisión  establecidos 
en la Norma. 

 

PROTECCIÓN DE ESPECIES

Norma Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación 
Vinculación del proyecto con la 

Norma Oficial Mexicana 

NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001 

Protección ambiental ‐ especies nativas de 
México  de  flora  y  fauna  silvestres  ‐
categorías  de  riesgo  y  especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio ‐ lista 
de especies en riesgo. 

Previo  al  inicio  de  los  trabajos  de 
desmonte  se  llevarán  a  cabo  las 
tareas  de  marcado,  rescate  y 
recolección  del  germoplasma  de 
interés  biológico,  ecológico  y 
paisajístico,  para  su  reubicación. 
Acciones  dentro  de  las  cuales  se 
pondrá  énfasis  especial  en  las 
especies de esta Norma. 

 

IMPACTO AMBIENTAL

Norma Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación 
Vinculación del proyecto con la 

Norma Oficial Mexicana 

 
No  existen  normas  específicas  en  la 
materia. 

 

III.4. Área Natural Protegida. 

El proyecto no está ubicado en ninguna Área Natural Protegida, ni  colinda  con  ella.  En el 
capítulo  siguiente  se hará un  análisis mas detallado,  sin  embargo,  cabe mencionar que  el 
proyecto se encuentra en una parte de  lo denominada “Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado” (Figura III.1), aproximadamente a 45 km del punto más cercano (sur‐oeste) del 
SA definido para el proyecto. 

Capítulo III 
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Figura III.1.‐ Ubicación del proyecto con relación al “Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado” 
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CAPITULO IV 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL (SA) Y SEÑALAMIENTO DE 
LA  PROBLEMÁTICA  AMBIENTAL  DETECTADA  EN  EL  ÁREA  DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El objetivo del presente capítulo es identificar los principales elementos ambientales con los 
cuales el proyecto podría tener alguna interacción y viceversa, y con base en los resultados 
obtenidos,  llevar  a  cabo una delimitación del  Sistema Ambiental  (SA)  en donde pretende 
desarrollarse el proyecto.  

La  intención de delimitar un SA es  la de  identificar  los  impactos ambientales que pudiera 
generar  el  proyecto  no  únicamente  sobre  los  recursos  ambientales  con  los  cuales  tiene 
relación  directa,  sino  también,  con  aquellos  elementos  ambientales  que  conforman  los 
ecosistemas presentes en el área de influencia del proyecto, a fin de establecer las medidas 
y acciones necesarias, acordes con el impacto real generado, que prevengan o mitiguen los 
impactos ambientales que pudieran disminuir la integridad funcional del SA del lugar donde 
pretende desarrollarse el proyecto. 

Para  cumplir  con  el  objetivo  señalado,  es  necesario  una  vez  delimitado  el  SA,  describir, 
caracterizar y realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales que imperan en el área 
además de  identificar  las condiciones actuales de conservación o deterioro de  los recursos 
naturales  así  como  de  las  tendencias  de  desarrollo  en  la  zona  para  lo  cual,  se  requiere 
analizar además de los elementos bióticos y abióticos,  las actividades socioeconómicas que 
se desarrollan en el área, factor determinante en el estado de conservación de los recursos 
naturales.  

IV.1 Delimitación del SA 

IV.1.1 Descripción de componentes regionales del SA 

El proyecto  tal y como se mencionó en el capítulo  II, se  localiza al noroeste del Estado de 
Sonora,  principalmente  en  el  municipio  de  Caborca  y  una  muy  pequeña  parte  en  el 
municipio de Puerto Peñasco y consiste en el aprovechamiento del mineral en los tajos que 
han  sido denominados Dipolos,  Soledad  y Ocotillo,  la  construcción de una planta Merrill‐
Crowe y Patio de  lixiviación en  la  zona Dipolos, así  como  la  construcción de  la  tepetatera 
Dipolos y ampliación de la tepetatera Centauro y la ampliación del patio de lixiviación de la 
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mina “La Herradura”, proyecto que cuenta con autorización ambiental como se mencionó en 
el punto II.1.1 Informe General del proyecto yque actualmente continúa en operación. 

Con  el  fin  de  delimitar  el  Sistema  Ambiental  (SA)  se  procedio  en  primer  lugar,  a  la 
recopilación  y  el  análisis de  la  información  ambiental del  área donde pretende  llevarse  a 
cabo  el  proyecto,  considerando  principalmente  los  elementos  bióticos  y  abioticos  que 
presentaran características homogeneas y que pudieran tener relación con el proyecto. 

Derivado de  lo anterior,  se  reconoció que el área del proyecto  forma parte de uno de  los 
desiertos más grandes del mundo denominado “Desierto de Sonora”, el cual comprende una 
superficie de  311,000  km2    y  abarca desde del  suroeste de California,  atraviesa  el  sur de 
Arizona, parte de Nuevo México en Estados Unidos, y se extiende hacia la parte noroeste de 
México,  incluyendo  parte  del  estado  de  Sonora,  Chihuahua,  Baja  California  Norte,  Baja 
California Sur, y Sinalola (Figura IV.1).   

 

Figura IV.1. Distribución del Desierto de Sonora 

El Desierto de Sonora se distingue por contener una gran variedad de especies de plantas 
xerófilas, tal es el caso del saguaro (Cereus giganteus), cactus caracteristico de este Desierto, 
y que se encuntra distribuido en toda esta región. 

Las  especies  de  esta  región,  se  caracterizan  por  presentar  hojas  pequeñas  (micrófilas), 
esparcidas  entre  sí,  con  espinas  y  tallos  verdes  suculentos  en  donde  se  lleva  a  cabo  la 
fotosíntesis y almacenan agua. 
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Debido a la importancia ecológica del Desierto de Sonora se han decretado diferentes áreas 
naturales protegidas tanto en Estados Unidos (Parque Nacional Organ Pipe Cactus, Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta y Goldwater Air Force Range entre otros) como en 
Mexico  (Reserva  de  la  Biósfera  El  Pinacate  y  Desierto  de  Altar),  para  la  protección  y 
conservación de este ecosistema.  

Se considera que el Desierto de Sonora, es el más humedo en el mundo, recibiendo hasta 
100 mm  de  lluvia  al  año  (dependiendo  la  ubicación  en  el  desierto)  e  incluye más  de  60 
especies de mamiferos, 350 de peces, 20 de anfibios, más de 100 de reptiles y 30 especies 
de peces endémicos, así como más de 2,000 plantas nativas.  

A escala nacional, el Desierto de Sonora  se diferencia dependiendo del autor y del  factor 
ambiental  de  estudio  en  diversas  unidades  biogeográficas,  es  así  que  en  1941,  Smith 
consideró que  las  especies de  lagartijas del  género  Sceloporus  constituían un  grupo  ideal 
para analizar  la biogeografía de México debido a su gran diversidad, su  intervalo altitudinal 
(desde  el  nivel  del mar  hasta  3800 m),  su  presencia  en  prácticamente  todos  los  hábitats 
terrestres y lo poco que su distribución geográfica ha sido afectada por factores ambientales 
y el hombre, fue así que este autor reconoció  que el Desierto de Sonora forma parte de la 
Región Neártica y comprende parte de 7 provincias biogeográficas. 

Rzedowski  (1973),  llevó  a  cabo  un  análisis  biogeográfico  fenético  de  las  áreas  áridas  del 
norte de México y el suroeste de  los Estados Unidos de América, y clasificó al Desierto de 
Sonora como el área árida “Sonora”. En 1978, el mismo autor, considerando  las relaciones 
geográficas y posibles orígenes de  la flora  indicó que el Desierto de Sonora comprende dos 
provincias biogeográficas, Baja California y la Planicie Costera del Noroeste. La gran mayoría 
de  los  autores  que  han  realizado  trabajos  biogeográficos  de  la  zona  noroeste  del  país, 
coinciden en señalar como una sola provincia biogeográfica el área que comprende el estado 
de  Sonora  y  parte  de  Sinaloa. Morrone  (2001a,  2001b,  2002c,  2004a,  b; Morrone  et  al., 
2002), conjunta dichos trabajos en un estudio de regionalización de país e  identifica a esta 
zona como  la Provincia Biogeográfica denominada Sonora,  la cual se  localiza en  la Planicie 
Costera Noroccidental de México, abarcando desde la porción nororiental de la península de 
Baja California hasta  la cuenca del río Piaxtla en el sur, comprendiendo  la mayor parte del 
estado  de  Sonora,  la  franja  costera  de  Sinaloa,  y  porciones  de  los  estados  de  Arizona  y 
California, en los Estados Unidos de América (Figura IV.2).  
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Figura IV.2. Provincias biogeográficas de México (Morrone, 2001a, b, 2004a, b). 1, California; 2, Baja 
California; 3, Sonora; 4, Altiplano Mexicano; 5, Tamaulipas; 6, Península de Yucatán; 7, Sierra 
Madre Occidental;  8,  Sierra Madre Oriental;  9,  Eje Volcánico  Transmexicano;  10, Cuenca del 
Balsas; 11, Sierra Madre del Sur; 12, Costa Pacífica Mexicana; 13, Golfo de México; 14, Chiapas.  

 
La  Provincia  Biogeográfica  Sonora,  es  relativamente  plana  y  no  excede  los  1,000 m  de 
altitud,  con  llanuras  interrumpidas  por  montañas  de  altura  moderada  y  dunas  donde 
predominan  los matorrales  xerófilos  de  Larrea  divaricata  y  Franseria  dumosa,  alternando 
con  bosques  de  cactus  gigantes  del  género  Cereus.  Entre  los  géneros  de  plantas  más 
frecuentes  se  encuentran  Acacia,  Agiabampoa,  Canotia,  Carnegiea,  Cercidium, 
Forchammeria,  Idria,  Ipomoea,  Lysiloma,  Olneya,  Pachycereus,  Prosopis  y  Yucca.    Esta 
provincia,  se  caracteriza  por  la  presencia  de  taxones  de  helechos  (Pteridaceae: 
Argyrochosma  jonesii  (Figura  IV.3)  y  Thelypteris  puberula  var.  Sonorensis),  angiospermas 
(Asteraceae: Agiabampoa, Burseraceae: Bursera laxiflora), coleópteros (Carabidae: Agonum 
parextimum,; Heteroceridae: Heterocerus unituberculosus, Scarabaeidae: Cotinis producta), 
anfibios  (Bufonidae:  Bufo  alvarius),  serpientes  (Viperidae:  Crotalus  cerastes)  y  aves 
(Fringillidae:  Aimophila  carpalis,  Phasianidae:  Callipepla  gambelli,  Sturnidae:  Toxostoma 
bendirei).  
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Figura IV.3. Argyrochosma jonesii 

Así mismo,  se  observó  que  la  Provincia  Biogeográfica  Sonora,  comprende  parte  de  tres 
provincias  ecológicas  o  subprovincias  fisiográficas  denominadas;  “Sierras  y  Llanuras 
Sonorenses”, “Desierto de Altar”, y “Llanuras Costeras y Deltas de Sonora y Sinaloa” (Arias y 
col,  1998;  de  acuerdo  a  SEDESOL,  1993),  siendo  la  subprovincia  Sierras  y  Llanuras 
Sonorenses donde se localiza el proyecto (Figura IV.4). 

 

Figura IV.4.  Provincias ecológicas o subprovincias fisiográficas en el Estado de Sonora 
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La  subprovincia  Sierras  y  Llanuras  Sonorenses  donde  se  localiza  el  proyecto  ocupa  una 
superficie de 81,661.40 km2, y abarca los municipios de Caborca, Altar, Sáric, Tubutama, Atil, 
Oquitoa, Pitiquito, Trincheras, Benjamín Hill, Hermosillo, Carbó, San Miguel de Horcasitas, 
Empalme  y Mazatlán;  así  como parte de  los municipios de  San  Luís Río Colorado, Puerto 
Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Nogales, Magdalena, Santa Ana, Opodepe, Quiriego, 
Ures, Villa Pesqueira, La Colorada, Guaymas, Suaqui Grande y Cajeme. 

También, se caracteriza por estar formada de sierras bajas separadas por llanuras, las cuales 
son más elevadas (700 a 1,000 m s.n.m.) y más estrechas (rara vez más de 6 km de ancho) en 
el  oriente;  y más  bajas  (de  700 m.s.n.m.  o menos)  y más  amplias  (de  13  a  24  km)  en  el 
occidente,  en  ellas  predominan  rocas  ígneas  intrusivas  ácidas,  aunque  también  son 
importantes,  particularmente  en  la  parte  central  de  la  subprovincia,  las  rocas  lávicas, 
metamórficas, calizas antiguas y conglomerados del Terciario. 

Las cimas  son dentadas y  los arroyos que drenan esta  región efectúan una  fuerte erosión 
produciendo  espolones  laterales  que  se  proyectan  en  las  llanuras,  las  cuales  representan 
alrededor  de  80%  de  la  subprovincia  y  están  cubiertas  en  la mayor  parte  o  en  toda  su 
extensión  de  amplios  abanicos  aluviales  (bajadas)  que  descienden  con  pendientes  suaves 
desde las sierras colindantes.  

Con el fin de delimitar un SA a una escala más acorde con las dimensiones del proyecto y su 
área  de  influencia,  se  procedió  al  análisis  de  otro  de  los  elementos  abióticos  de  gran 
importancia, como el agua. 

En  relación  al  comportamiento  de  drenado  del  agua  superficial,  y  considerando  las 
condiciones  desérticas  de  la  zona,  se  observó  que  el  área  del  proyecto  se  localiza  en  la 
Región Hidrológica Sonora Norte (RH‐8), (Figura IV.5), con tres cuencas, San Ignacio y otros, 
Río Concepción‐A. Cocóspera y Desierto de Altar‐R.Bamori. 
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Figura IV.5.‐ Regiones hidrológicas en el estado de Sonora. 

Sin embargo, y de acuerdo a  la Comisión Nacional del Agua  (CNA), publicado en el Diario 
Oficial  de  la  Federación  del  17  de  septiembre  de  2007  (Tomo  DCXLVIII, No.  11),  la  CNA 
reconoce  como parte de  la Región Hidrológica No.  8,  las  cuencas hidrológicas de  los  ríos 
Sonoyta 1, Sonoyta 2, Arroyo Cocóspera, Río Magdalena y Río Concepción.  

De  acuerdo  a  las  coordenadas  geográficas  del  proyecto,  se  determinó  que  el  área  del 
proyecto se localiza específicamente en  la Cuenca denominada Río Sonoyta 2 o   subcuenca 
Costa Rica, según INEGI 2000, (Figura IV.6). 

Para efectos de la presente MIA‐P y considerando que la CNA es la instancia administrativa 
encargada  de  llevar  a  cabo  tanto  la  gestión  del  agua,  como  los  estudios  de  las  aguas 
superficiales y subterráneas, la cuenca donde se localiza el proyecto la ha identificado con el 
nombre de Cuenca Río Sonoyta 2. 

La Cuenca Río Sonoyta 2, cuenta con una superficie de 274,340 km2 y presenta un ambiente 
desértico;  como  elementos  ambientales  característicos  se  pueden  reconocer  algunas 
pequeñas  sierras  con  una  altura  que  va  de  los  750  msnm  a  los  240  msnm,  así  como 
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vegetación  típica  de  zonas  áridas  (xerófila),  como  es  el  matorral  sarcocaule,  matorral 
desértico micrófilo, vegetación de desiertos arenosos y vegetación halófila y gipsófila entre 
otras. 

 

Figura IV.6.‐ Cuenca o subcuenca Sonoyta 2 (Costa Rica, según INEGI) 

Con base en el análisis de la información ambiental recopilada, y con el objetivo de delimitar 
un SA acorde con  la escala del proyecto, se consideró tomar como unidad base para dicha 
delimitación, la subcuenca hidrológica denominada Río Sonoyta 2 (Figura IV.6). 

IV.1.2 Procedimiento de delimitación del SA (selección de componentes). 

Una vez establecida  la subcuenca hidrológica del Río Sonoyta 2 como unidad base para  la 
delimitación  del  SA,  se  procedió  a  analizar  la  información  ambiental,  la  infraestructura 
existente de la zona (Figura IV.7), de contar con elementos específicos que permitieran una 
delimitación  del  SA  acorde  con  el  nivel  de  impactos  generados  por  el  proyecto  y  de 
comprender  los procesos de  interacción de éste con  los elementos ambientales y viceversa 
para visualizar todos los procesos que se llevan a cabo en el ecosistema. 
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Figura IV.7.‐ Componentes ambientales e infraestructura existente 

Para  llevar  a  cabo  la  delimitación  del  SA,  se  realizó  la  sobreposición  de  cartografía, 
considerando para ello, diferentes factores y elementos determinantes en  la conformación 
de los ecosistemas y que podrían tener interacción con el proyecto (Figura IV.8). 
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Figura IV.8.‐ Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Delimitación del SA 
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Cabe  señalar,  que  tomando  en  cuenta  que  la  fauna  de  cualquier  sitio,  está  íntimamente 
relacionada  con  la    composición  y  estructura  de  la  vegetación  y  esta  última  depende  de 
factores  como  el  clima,  el  suelo,  el  relieve  o  su  historia  geológica  (geología),  para  la 
delimitación del SA fueron considerados todos estos elementos. 

Una vez definidos los elementos ambientales, se analizó la base de datos que conforman la 
cartografía  digital  de  cada  una  de  ellas,  y  se  procedió  a  elaborar  los  rangos  o  clases,  de 
acuerdo con las características intrínsecas de cada uno de los elementos y con base en estos 
rangos,  se  llevó  a  cabo  la  sobre  posición  cartográfica  de  los  elementos,  obteniéndose 
diferentes mapas de  acuerdo  a  los  rangos  y  a  la  combinación de  variables  seleccionadas, 
mapas que se visualizan en la descripción de cada componente ambiental analizado en este 
capítulo.  Tal es caso, por ejemplo, de la cobertura de Tipos de Vegetación, donde se observó 
que en la cuenca Río Sonoyta 2, se diferencian 10 clases o “tipos de vegetación” según INEGI, 
sin  embargo,  debido  a  la  poca  superficie  ocupada  por  algunos  de  estas  clases  se  decidió 
conjuntar  algunas  de  ellas  con  el  fin  de  optimizar  la  delimitación  del  SA,  dando  como 
resultado 7 clases, como se muestra en la Tabla IV.1.  

Tipos de Vegetación 
Clases de vegetación  Clases de vegetación 

1.‐ Mezquital  1.‐ Mezquital 
2.‐ Matorral Sarcocaule 
3.‐ Matorral Sarcocaule con vegetación secundaria 

2.‐ Matorral Sarcocaule 

4.‐ Matorral desértico microfilo 

5.‐ Matorral desértico microfilo con vegetación secundaria 
3.‐ Matorral desértico microfilo 

6.‐ Vegetación Halófila y gipsófila  4.‐ Vegetación Halófila y gipsófila 
7.‐ Vegetación de dunas costeras  5.‐ Vegetación de dunas costeras 
8.‐ Vegetación de desiertos arenosos  6.‐ Vegetación de desiertos arenosos 
9.‐ Agricultura de riego 
10.‐ Riego Suspendido 

7.‐ Agricultura 

Tabla IV.1.‐ Ejemplo de unión de Tipo de Vegetación en la base de datos de la Cartografía 
de Usos de Suelo y de Vegetación de INEGI. 

Posteriormente, se realizó un análisis de los resultados obtenidos (mapas), observando que 
existían  elementos  que  eran  determinantes  en  la  conformación  de  unidades,  así  como 
algunos otros que no eran  relevantes para  la delimitación del  SA, en el entendido que  la 
información que contenían, se encubría con la información de otro de los elementos, tal fue 
el caso de curvas de nivel y altitud. 

Con  base  en  el  análisis  anterior,  se  realizó  una  selección  de  los  elementos  ambientales 
considerando lo siguiente: 
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Que puedan ser considerados como elementos indicadores.‐ Al respecto, en el campo de la 
Geografía,  se  consideran  como elementos  indicadores a  los principales  recursos naturales 
agua, suelo y biota (flora y fauna silvestre). 

Estos recursos son los que se encuentran sujetos a mayor explotación –lo que da lugar a los 
principales  desequilibrios  ecológicos–  y  están  en  estrecha  relación  con  los  asentamientos 
humanos y las actividades económicas. 

Se  considera  que  los  recursos  suelo,  vegetación  y  agua  son  fundamentales  para  las 
actividades  productivas  y  como  requerimiento  básico  para  la  población,  a  la  vez  que 
constituye la base para el mantenimiento de los procesos biológicos, físicos y químicos de la 
naturaleza. 

A continuación se describen algunas de las características de cada una de las variables, para 
resaltar su importancia en la delimitación del SA. 

a) El suelo (Figura IV.9) es una formación natural superficial, de transición entre el 
sustrato rocoso y la vegetación; tiene un espesor variable que es resultado de la 
transformación de la roca madre subyacente bajo la acción de diversos procesos 
físicos,  químicos  y  biológicos,  y  está  integrado  en  un  conjunto  de  elementos 
minerales y orgánicos. 

Constituye el soporte para la vida vegetal del planeta e indirectamente influye en 
los  patrones  de  distribución  de  la  fauna,  en  la  selección  de  los  sitios  para 
asentamientos humanos y en las actividades productivas. 

El  suelo  es  un  recurso muy  importante  para  el  desarrollo  de  las  actividades 
económicas,  en  especial  para  las  básicas  o  primarias  (agricultura,  ganadería  y 
explotación forestal, entre otras). 

Su  adecuado desarrollo  edáfico  (que  implica profundidad  adecuada,  suficiente 
cantidad de materia orgánica, pH tendiente a la neutralidad, texturas que van de 
medias  a  finas,  carencia  de  fases  físicas  o  químicas,  etcétera)  es  un  factor 
esencial para la ubicación e intensificación de estas actividades humanas. 
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Figura IV.9.‐ Recurso suelo del SA 

b) El agua (Figura IV.10) tiene gran  importancia debido a que permite  la existencia 
de diferentes actividades productivas, soporta comunidades de peces, plantas y 
otros  tipos  de  vida  acuática.  Además,  pueden  particularizarse  los  siguientes 
aspectos: 
El  agua  es  un  indicativo  de  las  condiciones  de  relieve  del  terreno  y muestra 
indirectamente  las  características  climáticas  prevalecientes,  tales  como 
temperatura, precipitación y evaporación. Además,  la disponibilidad de agua es 
un  indicativo  de  cambios  ambientales  globales,  como  deformaciones  en  el 
relieve, cambio de clima, modificaciones de la cubierta vegetal o sobreutilización 
de los recursos hídricos en otras áreas. 

La  distribución  de  los  cuerpos  de  agua  tiene  una  relación  estrecha  con  la 
ubicación  de  los  asentamientos  humanos  y  las  actividades  económicas  que 
dependen  directamente  del  agua,  como  agricultura,  industria  hidroeléctrica, 
acuicultura y ganadería. 
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Figura IV.10.‐ Recurso hídrico del SA 

Los  recursos  bióticos  (flora  y  la  fauna  silvestre),  constituyen  un  componente 
ambiental resultante de la interacción de elementos, como el relieve, el clima, el 
agua  y  el  suelo.  Dentro  de  una  estructura  ecológica  compleja,  esta  situación 
convierte al medio biótico en el recurso más vulnerable y más sensible ante  los 
cambios  que  ocurren  de manera  natural  o  que  son  provocados  por  la  acción 
humana. 

c) La  vegetación  y  la  flora  (Figura  IV.11)  constituyen  la  fuente  de madera,  leña, 
medicamentos y comestibles, entre otros productos. Asimismo, hacen  las veces 
de  bancos  de  germoplasma  y  reguladores  de  los  ciclos  biogeoquímicos  de  la 
naturaleza. Son, también, el hábitat de la fauna silvestre. 

d) Las condiciones de la vegetación son un indicativo del grado de perturbación del 
sitio. 
La  conservación de  la  vida  silvestre permite  el mantenimiento de  los procesos 
ecológicos y, en consecuencia, de los recursos naturales que puede aprovechar la 
sociedad. 
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Figura IV.11.‐ Recurso flora del SA 

Es  importante tener en cuenta, que como se señaló anteriormente, el elemento  fauna  fue 
representado  en  la  delimitación  del  SA,  a  través  de  otros  elementos  ambientales  como 
suelo, relieve y tipos de vegetación, lo anterior, considerando la estrecha relación que existe 
entre estos elementos y el tipo de  fauna presente en este ecosistema.  

Los  mapas  anteriormente  señalados  (Figuras  IV.9,  IV.10  y  IV.11)  que  fueron  obtenidos 
durante  la sobreposición de  información,  fueron examinados con el  fin de delimitar un SA 
que comprendiera  los elementos ambientales que pudieran ser afectados por el desarrollo 
del proyecto, y que a su vez pudieran influir en el éxito del mismo. 

Con  base  en  lo  anterior  y  del  análisis  de  la  sobreposición  cartográfica  de  los  elementos 
seleccionados,  se  realizó  la  delimitación  del  SA,  considerando  también  los  siguientes 
elementos: 

 Distribución de las aguas superficiales y subterráneas 
 Tipos de vegetación 
 Relieve o altitud 
 Geoformas 
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IV.1.3 Sistema Ambiental 

Con base en  lo anteriormente explicado  se delimitó el SA, el  cual,  territorialmente queda 
definido en la Figura IV.12. 

 

Figura IV.12.‐ Delimitación del Sistema Ambiental 

El SA se delimita en  la parte norte  (N) con el  límite de  la cuenca Río Sonoyta 2, el cual se 
reconoce como una división natural de la dirección de las escorrentías pluviales. 

Para delimitar el sur  (S) del SA, se consideró  la dirección de  las escorrentías  intermitentes 
(E),  ya  que  aunque  forman  parte  de  la  cuenca  Río  Sonoyta  2,  éstas  fluyen  hacia  el  lado 
opuesto del proyecto, tal y como se puede observar en el mapa (figura IV.5), y por lo tanto 
no  tienen  interacción  con  el  mismo.  También  se  consideró  el  límite  de  las  unidades 
geohidrologicas y la ubicación de los pozos de agua que surten actualmente de este recurso 
a  la  mina  “La  Herradura”.  Asimismo,  se  consideró  tipo  de  vegetación,  el  cual  ha  sido 
modificado por  las  actividades humanas  convirtiendo esta  zona en un  área  agrícola,  tal  y 
como observa en el mapa  (Figura  IV.11),  formando un  límite natural en  la delimitación del 
SA. 
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Para el  limite oeste (O), se consideró  la presencia de tipos de vegetación exclusivos para  la 
zona costera ya que en esta zona se distribuyen especies adaptadas a concentraciones altas 
de sales, las cuales no se presentan dentro del área de influencia del proyecto, otro criterio 
considerado, fue el cambio en las condiciones ambientales respecto al clima, ya que como lo 
indica la información climatológica, en la zona costera se presenta un clima más húmedo por 
la  influencia  de  las  aguas  oceánicas.  Otro  elemento  para  la  delimitación  fue  la  línea 
ferroviaria Caborca‐Puerto Peñasco la cual actúa como una barrera en la distribución de las 
especies de fauna silvestre.  

Para  delimitar  el  lado  este  (E)  del  SA,  además  de  considerar  los  pequeños  sistemas 
montañosos que se presentan en la zona (altitud), los cuales forman un parteaguas natural, 
se tomó en cuenta la influencia de los escurrimientos pluviales hacia la zona donde pretende 
llevarse  a  cabo  el  proyecto,  los  cuales  forman  abanicos  aluviales  que  descienden  con 
pendientes suaves desde  las sierras, produciendo espolones  laterales que se proyectan en 
las llanuras, originados por la erosión que causan dichos escurrimientos. 

Tal y como se puede observar en los mapas de las Figuras IV.7, IV.8 y IV.9, los tipos de suelos 
presentan una estrecha  relación  con  los  tipos de  vegetación,  sin embargo, existen  ciertas 
condiciones  como el  relieve,  la ubicación  con  respecto a vientos  y humedad  relativa, que 
permiten  la  conformación  de  pequeñas  unidades,  donde  se  presentan  asociaciones 
diferentes de suelo y vegetación (Figura IV.11). 

IV.2 Caracterización y análisis del SA 

Cabe  recordar  que  la  subcuenca  Rio  Sonoyta  2  cubre  una  superficie  de  274,340  has,  sin 
embargo el SA delimitado para el proyecto abarca una superficie de 269,625.77 ha, en éste 
se identificaron 10 unidades ambientales, mismas que se observan en la figura IV.12, donde 
cada  unidad  presenta  características  especificas  en  cuanto  a  la  composición  de  suelo, 
vegetación y altura. 

Como se mencionó anteriormente, en una región existen factores, o elementos abióticos y 
bióticos  que  dependiendo  la  escala  de  estudio  presentan  características  homogéneas, 
independientemente  de  las  particularidades  que  se  pueden  distinguir  al  interior  de  cada 
región. 

Con  base  en  lo  anterior  a  continuación  se  describirán  las  características  de  algunos 
componentes que presentan condiciones semejantes para el SA delimitado para el proyecto. 
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IV.2.1 Aspectos abióticos 

a)  Clima 

Uno de  los elementos más  relevantes en  cualquier  región, es el  clima, el  cual comprende 
diferentes  valores o  rangos de  temperatura, humedad, presión,  vientos  y precipitaciones, 
elementos que determinan, las características bióticas y abióticas de cualquier región, estos 
elementos junto con otros, como la latitud, corrientes oceánicas, relieve, geología, dirección 
de  vientos,  tipo  de  suelos,  caracteriza  a  esta  zona  del  país,  dándole  el  aspecto    árido 
característico de éste Desierto. 

 El  clima  en  el  SA,  según  la  clasificación  de  Köppen  modificada  por  E.  García  (1982), 
corresponde al  tipo muy  seco o desértico  calido  con  lluvias en  verano  [BW  (h’)],  con una 
temperatura  media  anual  de  22.3°  C,  media  máxima  mensual  de  31.9°C  (de  junio  a 
septiembre), y mínima de 3.0° C (diciembre y enero).  

b)  Geología y geomorfología 

En el SA afloran principalmente  rocas metamórficas, dentro de  su origen o  referente a  la 
roca madre tenemos;  intrusiva, volcánica y sedimentaria,  las cuales estuvieron expuestas a 
diferentes eventos orogénicos que originaron el metamorfismo a nivel regional. Se asignan 
tentativamente al Precámbrico y Jurásico, ya que en cada una de las unidades, por lo menos 
se  tiene un evento de deformación. A partir de esto  se diferenciaron  siguiendo un orden 
cronológico las siguientes unidades de roca: 

• Cuaternario: Depósitos eólicos y aluviales 

• Jurásico:  Granito  con  metamorfismo,  metabasaltos,  metandesitas,  secuencia? 
Metavolcano‐Sedimentarias. 

• Precámbrico: Mármoles y cuarcitas, Gneiss‐granodiorítico. 

Dentro  de  estas  unidades,  se  tienen  los  yacimientos  de  mineral  que  Minera  Penmont 
pretende aprovechar. 

Como yacimiento metálico se consideran las vetas y vetillas de cuarzo, las cuales encajonan 
principalmente  en  el  gneiss‐diorítico  y  el  granito,  son  de  poca  continuidad,  tanto  lateral 
como a profundidad, siguen un rumbo preferencial NW‐SE con buzamiento al NE y SW, su 
mineralogía  se  restringe  a  óxido  de  fierro,  ocasionalmente  pirita,  oro  y  plata  que  se  han 
detectado  por  análisis  químicos.  También  se  tiene  localmente  halos  de  oxidación 
ocasionados por la intrusión del cuerpo granítico con el gneiss. 
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Cabe mencionar que gran parte del área del SA está representada por depósitos eólicos del 
cenozoico, cuyos elementos más  representativos son  las dunas del Desierto de Altar. Otro 
material  geológico  presente  son  los  conglomerados  del  Cenozoico  (Cg),  los  cuales  son 
depósitos volcanosedimentarios de diferente espesor (regularmente alcanzan espesores de 
12 m), constituidos por una matriz tobácea en  la cual están  insertadas numerosas rocas de 
diferentes tamaños. Son muy frecuentes en las laderas de los valles.  

Litología.‐  En  el  área  de  estudio  afloran  principalmente  rocas  metamórficas  asignadas 
tentativamente  al  Precámbrico  y  al  Jurásico. Observándose megascópicamente  diferentes 
orígenes en lo referente a la roca madre, así como por lo menos un evento de deformación 
en las unidades aflorantes. 

La  roca  madre,  corresponde  a  rocas  intrusivas,  volcánicas  y  sedimentarias,  las  cuales 
estuvieron expuestas a diferentes eventos orogénicos o de  compresión, que originaron al 
metamorfismo regional. 

Estratigráficamente se disponen de la siguiente manera: 

Precambrico  PE  (Gd)‐  Gneiss  (roca  metamórfica  de  diversos  origenes).‐  Se  encuentra 
aflorando principalmente al Oeste del SA, la roca madre podría tratarse de una granodiorita. 
Asignada tentativamente al Precámbrico, por su similitud con los afloramientos de los Cerros 
de  la Berruga  (localizados  aproximadamente  a  85  km  al  suroeste  del  SA)  con una  altitud 
entre  1740‐1745.  El  gneiss,  esta  constituido  principalmente  por  cuarzo,  plagioclasas, 
hornblenda,  epidota, biotita,  escasos óxidos de  fierro  en  fracturas,  clorita.  Localmente  se 
observa muy deformada o considerablemente foliado. 

PS (S)‐ Mármoles y Cuarcitas.‐ Afloran principalmente en la parte centro del NW del SA, los 
mármoles  se presentan en afloramientos   considerables, con variaciones de coloración en 
superficie  de  intemperismo,  debido  quizás  a  las  impurezas  a  su  variable  contenido 
mineralógico.  Localmente  presentan  esquistosidad  y  plegamientos,  ocasionalmente  con 
cuarcitas intercaladas, los espesores de sus estratos varían desde cm hasta más de un metro. 

Cuarcitas.‐ Se presentan masivas o en estratos muy gruesos en afloramientos considerables 
muy  fracturados,  con  variaciones  de  coloración  que  van  de  blanco  a  café  rojizo, 
ocasionalmente  intercaladas con calizas recristalizadas. No se observa ninguna relación con 
la unidad anterior (gneiss‐granodiorita). Sin embargo, en otras localidades como la Sierra del 
Viejo, Cerros Rajón  (Sierras al  sureste  fuera del SA)  con  características  similares,  las  rocas 
sedimentarias se encuentran en discordancia sobre el gneiss. 
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Con respecto al metamorfismo de contacto que afectó a esta unidad se  le podría atribuir a 
alguna  intrusión  granítica  del  Cretácico  que  aflora muy  cerca  de  ésta  y  en  otras muchas 
localidades, aunque tampoco se observó ninguna relación. 

PE (Gn)‐Gneiss.‐ Confinado principalmente a los denominados Cerros La Herradura, aunque 
esporádicamente  se  le  encuentra  en  pequeños  afloramientos,  un  poco más  al  norte,  al 
parecer  la roca madre se  trata de una diorita‐cuarzodiorita, se  le asigna  tentativamente al 
Precámbrico  debido  a  sus  eventos  de  deformación,  como  serían  los micropliegues  en  los 
cuales  se  han  observado  al  menos  2  eventos  de  deformación,  así  como  localmente  su 
intensa  esquistosidad.  En  observaciones  megascópicas  se  observa  que  su  grado  de 
metamorfismo caería en las facies de anfibolita. 

Esta unidad es  intrusionada  locamente por un cuerpo de composición granítica,  la cual  se 
manifiesta por halos de oxidación, esquistosidad, vetas o vetillas de cuarzo y calcita. 

Jurasico (JMV).‐ Alternancia de rocas volcano‐sedimentarias con metamorfismo. Se localizan 
al  centro,  del  lado  Este  del  SA,  son  estructuras  alargadas  de  orientación  NW‐SE.  Los 
afloramientos  más  considerables  de  las  rocas  sedimentarias  se  localizan  al  SE  de  la 
estructura  descrita.  Consiste  de  conglomerados, microconglomerados,  areniscas,  lutitas  y 
lentes  de  calizas  generalmente  masiva,  pero  la  estratificación  va  de  acuerdo  a  la 
granulometría, se manifiesta donde existen sedimentos más finos como lutitas y areniscas. 

Los clastos se encuentran perfectamente alineados, siguen el rumbo de la foliación NW‐SE. 

Las rocas metavolcánicas, consisten en andesitas basálticas y riolitas, sus afloramientos más 
considerables se localizan al Noroeste de las estructuras alargadas que forman esta unidad, 
su rumbo de foliación también está orientado NW‐SE, con variaciones locales en sus echados 
al NE y SW. 

Considerando  la  granulometría  de  esta  unidad,  se  podría  tener  un  ambiente  de  facies 
costeras, variando a un poco más profundo. Se le asigna una edad tentativa al Jurásico, por 
su  similitud  con  las  descritas  en  la  localidad  Cerros  Basura  (Corona,  1979).  Al  parecer 
sobreyace discordantemente al gneiss‐dioritico, localmente es intrusionado por el cuerpo de 
composición granítica, lo cual se manifiesta en pequeños halos de oxidación. 

Ja.‐Andesita con metamorfismo.‐ Consiste de derrames andesíticos  locales, que sobreyacen 
discordantemente al gneiss‐diorítico, sus espesores son poco considerables, ocasionalmente 
es  intrusionado  por  el  granito,  lo  cual  se  manifiesta  en  leves  halos  de  oxidación. 
Posiblemente su grado de metamorfismo caería dentro de las facies de esquistos verdes, su 
rumbo de foliación varia localmente de NW a  SE a NE‐SW. 
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Jb.‐  Basalto  con  metamorfismo.‐  Se  ha  localizado  en  escasos  afloramientos  no  muy 
prominentes en el N del SA, localmente sobreyace en discordancia al gneiss‐grano‐diorita, su 
rumbo de foliación, generalmente es NW, con buzamientos locales al NE y SW.  

JGr‐Granito.‐  Se  encuentra  aflorando  principalmente  en  los  cerros  denominados  la 
Herradura,  el  cual  intrusiona  localmente  a  las  unidades;  matavolcano‐sedimentarias, 
metandesitas, y principalmente al gneiss‐diorítico, su textura es de grano fino a medio, con 
óxidos de  fierro, clorita,  sericita, ocasionalmente con vetillas de cuarzo asociado a pirita y 
calcita,  sus  afloramientos  son  en  forma  de  lentes  orientados  NW‐SE  o  como  apófisis, 
localmente  su  presencia  es  indicativa  de  una  fuente  hidrotermal,  principalmente  cuando 
intrusiona  al  gneiss‐diorítico,  lo  cual  se manifiesta  en  halos  de  oxidación  considerables, 
ocasionalmente  en  estas  zonas  se  han  detectado  valores  atractivos  en  oro,  así  como  la 
presencia  de  vetas  y  vetillas  de  cuarzo,  en  las  cuales  también  se  han  obtenido  valores 
atractivos en oro y plata, emplazados en el mismo cuerpo granítico, como en  la  roca que 
intrusiona.  Se  le  sitúa  tentativamente  al  Jurásico,  debido  a  que  presenta  cierto  grado  de 
metamorfismo. 

Qeo‐Depósitos  eólicos  y  aluviales.‐  Los  depósitos  aluviales  se  restringen  a  la  localidad 
denominada La Herradura,  los cuales se encuentran mezclados con  los sedimentos eólicos, 
ya que éstos se localizan en toda el área del SA, formando dunas principalmente. 

c)  Yacimientos Minerales 

En  los  denominados  cerros  La  Herradura,  existe  una  serie  de  vetas  y  vetillas  de  cuarzo 
encajonadas principalmente en el gneiss‐dioritico y el granito,  las cuales no  tienen mucha 
continuidad  longitudinal  y  lateral,  las mayores  alcanzan  un  poco más  de  20 metros.  y  a 
profundidad se ha observado en algunas zanjas y cotas que se angostan, sus espesores en 
superficie varían desde 1.50 metros a centímetros y por  lo general su rumbo es de NW‐SW 
con buzamientos al NE y al SW, con minerales de óxidos de  fierro, en algunas  se observa 
pirita,  y en el 90% de estos  lentes o  vetas de  cuarzo,  se ha detectado el oro por  análisis 
químicos, por  lo que se considera que el origen de  las vetas es epigmético hidrotermal, del 
tipo  relleno  de  fisura;  por  su  contenido  minerológico  se  le  sitúa  como  epitermal.  Este 
yacimiento se originó por procesos hidrotermales, en el cual,  las cavidades susceptibles de 
ser  rellenadas  se  originaron  por  fallamientos  causados  posiblemente  a  tensiones  que 
sufrieron las rocas preexistentes por los procesos tectónicos, originados por la intrusión del 
stock  granítico.  Posteriormente  las  soluciones  mineralizantes  penetran  en  las  fracturas, 
depositando el mineral en la última etapa de consolidación del magma. 
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d)  Fisiografía y Orografía 

La mayor parte de  la superficie del SA es plana (Figuras  IV.13a,  IV.13b y  IV.13c), existiendo 
lomas  o pequeñas serranías constituidas principalmente por calizas y orientadas NW‐SE que 
fluctúan  desde  los  200  a  los  360  m.s.n.m  situados  esporádicamente  y  bordados 
regularmente por sedimentos eólicos o dunas, tal es el caso de Sierra Pinta, sin embargo, en 
la parte noreste (Cerro el Tullido) y sureste  (San Perfecto) del SA, las sierras que lo delimitan 
alcanzan alturas de hasta 650 m.s.n.m 

 

Figura IV.13a.‐ Mapa de orografía del sitio del proyecto 
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Figura IV.13b y IV.13c.‐ Mapa de orografía de la zona donde se ubica el proyecto 

Abanicos aluviales 

proyecto 

proyecto 



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por: Biol. Martín Quijano P    25 de 80 
Capítulo IV 

e)  Fenómenos Climatológicos 

En el  área del  SA no  se  reportan  fallas o  fracturamientos que ocasionen movimientos de 
tierra,  derrumbes  o  sismos,  tampoco  se  registra  actividad  volcánica,  ni  huracanes  o 
inundaciones. Es  importante señalar que no existen registros que  indiquen que el radio de 
afectación de los ciclones que han alcanzado las costas del Estado de Sonora, hayan llegado 
hasta el sitio del proyecto. 

Considerando  las  condiciones  climáticas  existentes  en  el  SA,    uno  de  los  fenómenos 
climatológicos  que  afecta  el  área  son  las  sequías,  las  cuales,  según  lo  reportado  por  la 
estación meteorológica Sonoyta, han aumentado en los últimos años.  

f)  Suelos 

El  tipo  de  suelo  en  el  SA  (Figura  IV.14  y  Tabla  IV.2),  corresponde  principalmente  al  tipo 
Yermosol (149,755.50 ha), el cual presenta una fase física gravosa con una capa superficial 
de color claro muy pobre en materia orgánica, y su susceptibilidad a la erosión depende de 
la pendiente del  terreno. El Regosol  también  se presenta en una parte  importante del SA 
(88,344.79 ha), con fases físicas gravosas y en general son claros y se parecen bastante a la 
roca que les subyace, su susceptibilidad a la erosión es muy variable y también depende de 
la pendiente del  terreno. Así mismo, principalmente en  la  cresta de  las  sierras del  SA,  se 
presenta el tipo de suelo Litosol, (31,552.61 ha), el cual se caracteriza por ser muy delgado y 
poco profundo (menores de 10 cm hasta la roca). 

 

 

 

 

 

Tabla IV.2 .Superficie ocupada por tipo de suelo en el SA 

 

 

 

Suelo  Superficie (ha)  Porcentaje (%) 
Litosol   31,552.61  11.70 
Regosol   88,344.79  32.76 
Yermosol  149,755.50  55.54 
Total   269,625.77  100.00 
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Figura IV.14.‐ Mapa edafológico 

g)  Hidrografía 

El  tipo de clima desértico con escasas  lluvias en verano, el alto  índice de evaporación y el 
tipo  de  suelo,  entre  otras  características  ambientales,  propicia  que  en  el  SA  sólo  exista 
presencia de pequeños escurrimientos pluviales intermitentes de tipo radial que no llegan a 
conformar cuerpos de agua superficial y prácticamente ninguno de estos desemboca en el 
Golfo de California (Figura IV.15). 

El  SA  se  ubica  en  la  Región  Hidrológica  Numero  8  Sonora  Norte,  específicamente  en  la 
cuenca  Río  Sonoyta  2  (CNA,  2007),  la  cual  comprende  una  superficie  de  aportación  de 
274,340 ha, donde  la principal  corriente  superficial  le da nombre  a  la  cuenca,  es de  tipo 
intermitente, lo que significa que sólo en una época del año transporta agua. 

Debido  a  que  el  SA,  comprende  la mayor  parte  de  la  cuenca  Río  Sonoyta  2  (98%),  se 
considerará en este  rubro,  la  información presentada por CNA. En este  sentido  la  cuenca 
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presenta  un  Volumen medio  anual  de  escurrimiento  natural  de  2.92 millones  de metros 
cúbicos, así como un volumen anual de extracción de agua superficial de 0.55 millones de 
metros cúbicos, siendo el volumen anual de exportaciones (lo que se envía a regiones fuera 
de  la cuenca) de 15.04 millones de metros cúbicos. Con base en esta  información,  la CNA, 
considera que esta cuenca se encuentra en déficit. 

 

Figura IV.15.‐ Mapa de hidrografía 

 

h)  Hidrología superficial del SA  

Hidrología subterránea. 

Respecto a los cuerpos de agua subterráneos o acuíferos, en el SA de acuerdo a la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), existe un acuífero en estado de equilibrio (ver Figura IV.16),    lo cual 
significa que el volumen de explotación, no sobrepasa el volumen de agua de recarga. 
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Figura IV.16.‐ Mapa de hidrología subterránea 

Actualmente en  la zona donde pretende desarrollarse el proyecto se utiliza el agua de dos 
pozos  de  extracción  localizados  en  el  SA  (Figura  IV.17),  con  un  volumen  de  consumo  de 
794,688.00  m3/año  y  674,688  m3/año,  respectivamente,  y  un  volumen  de  extracción 
exactamente igual en ambos casos. El gasto requerido es de 100 l/s y el gasto máximo de 80 
l/s en ambos pozos. Los dos pozos se  localizan a una profundidad mayor a  los 250 m y son 
para uso industrial. 

Zona marina 

El SA delimitado para el proyecto, no limita con lagunas costeras,  esteros o zonas costeras. 
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Figura IV.17.‐ Mapa de unidades geohidrológicas 

IV.2.2 Aspectos bióticos 

1) Flora  

Como se indicó anteriormente, el área donde pretende desarrollarse el proyecto, pertenece 
al denominado Desierto de Sonora,  toda ésta área desde el sureste de  los Estados Unidos 
hasta  Sinaloa,  la  Península  de  Baja  California  y  algunas  partes  del  estado  de  Chihuahua, 
presentan  vegetación  compuesta  principalmente  por matorrales. Una  característica  de  la 
vegetación  de  zonas  áridas,  son  las  diversas  formas  de  vida  que  presenta  (herbáceas, 
arbustivas,  arbóreas,  entre  otras)  lo  cual  dificulta  la  delimitación  de  las  asociaciones  de 
vegetación. 
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En esta región se distinguen diferentes tipos de vegetación (Figura IV.18a), entre  los cuales 
sobresalen  los matorrales  con predominio de arbustos, que alternan  con algunos árboles: 
mezquitales  y huizachales  y los matorrales formados por comunidades arbustivas, entre los 
que  se  encuentran  el  matorral  desértico  micrófilo  (matorral  subtropical)  y  el  matorral 
submontano entre otros. 

Tal  como  se puede observar en  la Tabla  IV.3,  son dos  los  tipos de  vegetación  con mayor 
representatividad  en  el  SA,  la  vegetación  de  desiertos  arenosos  y  el matorral  desértico 
micrófilo,  si bien esta  vegetación es dominante en el  SA,  también  cuenta  con una amplia 
distribución fuera del SA, desde el sur‐este de los Estados Unidos hasta Sinaloa así como en 
la Península de Baja California. 

Uso del suelo y vegetación  Superficie (ha)  Porcentaje (%) 
Vegetación de desiertos 
arenosos  121,999.03  45.25 
Matorral desértico micrófilo  116,460.82  43.19 
Matorral sarcocaule    30,852.07  11.44 
Mezquital (incluye huizachal)          313.85  0.12 
Total  269,625.77  100.00 

Tabla IV.3. Uso de suelo y vegetación 
 

Matorral desértico Micrófilo: Este tipo de vegetación se caracteriza por desarrollarse en  las 
zonas más  áridas,  donde  predominan  arbustos  con  hojas  o  foliolos  pequeños.  Entre  las 
especies  típicas  se  incluyen:  Larrea  tridentata,  Fouquieria  splendens,  Cercidium 
microphyllum, Ambrosia dumosa, Acacia spp. y Prosopis spp., entre otras 

Vegetación  de  desiertos  arenosos:  Se  caracteriza  por  ser  vegetación  poco  densa  o  en 
manchones sobre dunas de arena en zonas áridas. 

Matorral  Sarcocaule:  Comunidad  vegetal  caracterizada  por  la  dominancia  de  arbustos  de 
tallos carnosos, algunos de corteza papiracea. Se presentan sobre terrenos rocosos y suelos 
delgados,  distribuidos  principalmente  en  regiones  de  Sonora  y  la  península  de  Baja 
California.  Dentro  de  este  matorral  se  encuentran  especies  como  la  Jatropha  cinerea, 
Bursera microphylla y B. odorata. 
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Figura IV.18a.‐ Mapa de vegetación a nivel SA 

En la Figura IV.18b se muestra el tipo de vegetación en el sitio del proyecto. 

 

Figura IV.18b.‐ Mapa de vegetación a nivel proyecto 
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2) Fauna 

En el SA se localiza una gran variedad de especies de las que sobresalen por su importancia 
las  siguientes:  venado  cola  blanca,  venado  bura,  borrego  cimarrón,  murciélago,  liebre, 
ardilla, topo, ratón de campo, castor, coyote, lobo, zorra norteña, zorra gris, jaguar, ocelote, 
puma, gato montes, oso, mapache, chulo solitario,  tejon, zorrillo, nutria entre otros. Entre 
los anfibios se encuentran: sapos y ranas; entre  los reptiles se encuentran:  las tortugas del 
desierto,  camaleones  o mounstros  de  gila,  viboras  de  cascabel  y  alicantes.  En  secciones 
posteriores se analizará mas a detalle la fauna que se ubica en el predio. 

3) Relaciones vegetación‐medio 

La  definición  de  Unidad  Ambiental  (UA),  evidencia  que  existen  efectos  combinados  del 
sustrato  geológico, microtopografía,  suelo  y  clima  (expresado  por  latitud  y  longitud),  que 
ejercen  influencia  sobre  la  vegetación,  lo  cual  ya  ha  sido  previamente  documentado  por 
autores como Rzedowski (1965). 

En  el  SA  delimitado,  la  geología  resulta  ser  importante,  ya  que  ejerce  influencia  en  la 
distribución y abundancia de las especies a través de la existencia de refugios geológicos, los 
cuales no sólo representan limitaciones físicas para los herbívoros, sino que también actúan 
sobre otras variables; por ejemplo, en una zona rocosa puede haber uno o más micrositios, 
en  los  que  las  rocas  están  acomodadas  de  tal  manera  que  protegen  a  ciertas  plantas 
individuales.  Por  otro  lado,  la  profundidad  del  suelo,  la  humedad  causada  por  el 
escurrimiento, la temperatura, etc., son diferentes en un área rocosa que en una desprovista 
de éstas (Milchunas y Noy‐Meir, 2002). De acuerdo con estos autores, los afloramientos de 
roca pueden incrementar la escorrentía en las zonas ocupadas por las plantas. En este caso, 
el efecto microambiental positivo además de la reducción en la presión por apacentamiento, 
puede  favorecer  especies  particulares,  las  cuales  son  menos  abundantes  en  áreas 
circundantes. En el caso de un efecto negativo sobre  las condiciones microambientales,  las 
especies más restringidas a condiciones severas pueden ser favorecidas, como es el caso de 
las endémicas.  

La  importancia de  los  refugios de  la  fauna  silvestre, puede expresarse no  solo en el  gran 
porcentaje  de  sitios  en  los  que  las  especies  raras  están  protegidas,  sino  también 
cualitativamente,  en  el  grado  de  rareza  y  el  número  de  especies  que  lo  usan.  Tanto  los 
refugios bióticos (Rebollo et al., 2002) como  los geológicos, son el único medio externo de 
evitar  el pastoreo que  directamente  está  implicado  en  el  incremento de  la diversidad de 
especies  y  especialmente  en  términos  de  la  conservación  de  especies  vegetales  raras  o 
amenazadas (Milchunas y Noy‐Meir, 2002). 
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Los procesos que limitan la distribución y abundancia de las plantas están en relación directa 
con las características del paisaje en varios sentidos. Por ejemplo, la profundidad del suelo y 
la  inclinación  de  las  laderas  ejercen  influencia  sobre  el movimiento  vertical,  distribución 
espacial y disponibilidad  temporal del agua,  lo mismo que  la proporción de  rocas, grava y 
piedras  (McAuliffe,  1994).  En  entornos  altamente  limitados  en  agua,  los  suelos  arenosos 
tienden a poseer un régimen hídrico más favorable para el crecimiento de las plantas que los 
suelos de  texturas más  finas  (Sala et al., 1988) ya que  la  infiltración es más profunda y  la 
evaporación superficial es menor (Schenk et al., 2003).  

En el SA se definieron 10 Unidades Ambientales (UA), las cuales se delimitaron con base en 
características homogéneas de tipo de suelo, alturas y vegetación (Figura IV.19 y Tabla IV.4). 
Estas unidades ambientales se describen a continuación: 

 

Figura IV.19.‐ Mapa Unidades ambientales 
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Unidad 
Ambiental  Superficie (ha)  Porcentaje (%) 

UA‐1  20,976.66  7.78 
UA‐2  7,083.68  2.63 
UA‐3  7,370.82  2.73 
UA‐4  11,097.21  4.12 
UA‐5  2,452.31  0.91 
UA‐6  3,457.33  1.28 
UA‐7  98,329.75  36.47 
UA‐8  48,775.80  18.09 
UA‐9  69,768.77  25.89 
UA‐10  13.45  0.12 
Total  269,625.77  100.00 

Tabla IV.4. Unidades ambientales 

Unidad Ambiental UA1: Esta unidad se caracteriza por localizarse en la cima de las Sierras, a 
una altitud que va entre los 260  y 750 m, los suelos presentes son del tipo litosol, los cuales 
se caracterizan por ser poco desarrollados y poco profundos  lo cual  impide  infiltración del 
agua pluvial hacia los suelos profundos. Se identifica por que presenta fuertes pendientes y 
vegetación del tipo matorral sarcocaule, el cual comprende en su mayoría árboles y arbustos 
de tallos gruesos, las especies presentes corresponden a: Bursera microphyla, B. cerasifolia, 
Agave  sebastiana,  Opuntia  invicta,  Yucca  valida  y  Ephedra  aspera  principalmente.  Estas 
especies pueden observarse en  las sierras que delimitan al SA, formando bosques bajos (4‐
15 m de altura) con una gran proporción de componentes arbóreos espinosos. 

Unidad Ambiental UA2. Esta unidad se encuentra contigua y entrelazada con la UA1, el tipo 
de  suelo  es  litosol  y  es  su  continuación,  sin  embargo,  se  diferencia  de  esta  por  que  los 
elementos  de  flora  corresponden  a  matorral  desértico  microfilo,  el  cual  como  ya  se 
mencionó, se caracteriza por presentar especies con hojas muy pequeñas, sin ser suculentas 
ni tener espinas, la especie predominante es la gobernadora (Larrea…), las cuales son típicas 
de regiones con extrema aridez. Las especies características son Acacia farnesiana, Ambrosia 
dumosa, Prosopis glandulosa, Euphorbia misera y Stegnosperma halimifolium. 

Unidad Ambiental UA3.  Presenta un relieve menos escarpado y el tipo de suelo es regosol, 
característico de zonas montañosas, está mas desarrollado que los litosoles y casi siempre se 
les encuentra  juntos. En esta UA,  también  se presenta vegetación del  tipo  sarcocaule,  sin 
embargo su fisonomía es diferente, debido a que los organismos no se encuentran formando 
bosques bajos, ya que se localizan más apartados unos de otros. 
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Unidad Ambiental UA4. Localizada principalmente al pie de los sistemas montañosos sobre 
los depósitos fluviales del Terciario o Cuaternario, conformada por suelos del tipo regosol y 
matorral desértico micrófilo. Estos tipos de vegetación se desarrollan en planicies, pero en 
algunos  de  ellos  se  registraron  laderas  con  pendientes  ligeras  (3,5%  en  promedio)  y  con 
exposición predominante NE. En estos sitios se registró  la mayor profundidad del suelo, el 
menor  contenido  de  piedras,  gravas  y  rocas  y  sustratos  aluviales.    En  dichas  condiciones 
ambientales son abundantes L. tridentata, O. kleiniae DC, A. scabra ssp. potosiensis Gentry, 
O. imbricata DC, Y. filifera, P. glandulosa Torr. y M. geometrizans Console. 

Unidad  Ambiental  UA5.  Presenta  suelo  tipo  yermosol  el  cual  se  caracteriza  por  estar 
presente  en  zonas  extremadamente  áridas,  y  no  retiene  humedad,  no  presenta materia 
orgánica,  la  vegetación  presente  es  del  tipo  sarcocaule,  con  muy  baja  densidad  de 
individuos. Esta unidad está presente principalmente en las zonas bajas de la Sierra y en una 
superficie que no rebasa las 2,500 ha. 

Unidad  Ambiental  UA6.  Con  suelo  tipo  litosol  y  vegetación  de  desiertos  arenosos,  esta 
unidad  se presenta principalmente en  la parte baja de  las pequeñas  sierras  localizadas  al 
occidente del SA. 

Unidad Ambiental UA7. La unidad con mayor superficie en el SA, se presenta tal y como se 
puede  observar  en  la  Figura  IV.20,  en  las  “rugosas”  de  la  planicie,  se  caracteriza  por 
presentar  suelos muy  secos  (yermosol) y vegetación del  tipo matorral desértico microfilo. 
Presenta una baja densidad de organismos, distribuidos de forma aislada, es una comunidad 
abierta, con amplios espacios entre arbusto y arbusto. En  la parte Norte,  la distribución de 
este  tipo  de  vegetación  se  extiende  como  vegetación  de  galería  en  algunos  arroyos  y  la 
cobertura  arbórea  y  arbustiva  varía  entre  20  y  60 %.  Se  ubica  principalmente  sobre  un 
derrame  fluvial  del  terciario  o  cuaternario,  el  cual  presenta  pequeñas  lomas  o  crestas 
conformadas por el efluente de los ríos.  Debido a la extensión de esta Unidad la vegetación 
que contiene es la mejor representada dentro del SA. 

Unidad Ambiental UA8. Localizada prácticamente al sur del SA, se caracteriza por presentar 
vegetación de desiertos arenosos  sobre  suelos muy áridos  (Yermosol), pero profundos. Su 
vegetación se distingue por ser una comunidad ligada estrechamente a condiciones edáficas,  

Las comunidades vegetales de esta Unidad, frecuentemente no están bien delimitadas, pues 
se  encuentran  en  forma  de manchones  o mosaicos  junto  con  otros  tipos  de  vegetación, 
además de que pasan de  forma  gradual  a otros  tipos de  vegetación  cómo  es  el  caso del 
matorral desértico micrófilo. (ver Figura IV.19). 
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Unidad Ambiental UA9. Ocupa  el  segundo  lugar  en  extensión, presenta una planicie que 
rodea las sierras más pequeñas y de menor altura (150 m) que se localizan  al Oeste del SA, 
el tipo de suelo es Regosol y presenta vegetación de desiertos arenosos, aunque esta unidad 
también presenta pequeñas  crestas, básicamente estas  son muy  tenues, más parecidas  a 
dunas. 

Unidad  Ambiental  UA10.  Es  la  que menos  representación  tiene  en  el  SA,  se  localiza  al 
oriente,  formando  una  franja  con  dirección  noroeste,  al  norte  de  la  sierra  San  Carlos, 
presenta un  tipo de suelo yermosol y es  la única unidad que presenta mezquital donde  la 
especie dominante es la Prosopis, donde también se observan huizaches del genero Acacia. 
Se caracteriza por presentarse en suelos planos, áridos y más desarrollados que los Litosoles 
y Regosoles. 

Tal como se puede observar en la siguiente tabla, la UA que presenta una mayor superficie 
es la UA7, y en segundo lugar la UA9, siendo esta última donde se localiza la mayor parte del 
proyecto: 

Localizar  las  áreas  especialmente  sensibles  para  las  especies  de  interés  o  protegidas, 
(zonas de anidación, refugio o crianza). 

En el SA, no se observó alguna zona que fuera de especial interés para alguna de las especies 
localizadas en el área, ya que la mayoría de ellas se distribuye y habita prácticamente en casi 
todo el SA y fuera de él, sin embargo, sí se presentan importantes poblaciones de Berrendo, 
de hecho, existen programas por parte de Minera Pennmont, que comprenden acciones de 
protección y conservación para esta especie, en coordinación con SEMARNAT y el CEDES del 
Estado de Sonora.  

Dentro del SA, no existen zonas de importancia ecológica, sin embargo, cercana a ella existe 
una de las zonas de protección más importantes para la flora y fauna del país, que es el área 
natural protegida “Reserva de la Biosfera el Pinacate y el Gran Desierto de Altar”, la cual se 
localiza  a  36  km  del  punto más  cercano  del  límite  norte  del  SA.  Se  trata  de  una  región 
volcánica situada en el desierto sonorense, en donde se destaca  la presencia de un escudo 
volcánico,    extensas  zonas  de  dunas  activas  que  lo  rodean  y  la mayor  concentración  de 
cráteres  tipo  Maar  (Hartman,  1989).  En  ese  lugar  es  posible  encontrar  especies  raras, 
amenazadas,  en  peligro  de  extinción  y  endémicas,  que  utilizan  ese  hábitat  para  su 
reproducción  o  crianza.  En  ella  se  distribuyen  aproximadamente  560  especies  de  plantas 
vasculares,  y  los  principales  géneros  son  Chemaesyce,  Opuntia,  Cryptantha,  Atriplex, 
Eriogonum y Mentzelia. 
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Entre  los  tipos  de  vegetación  dominantes  se  encuentran  los  matorrales  xerófilos  que 
incluyen al matorral desértico micrófilo, así como vegetación de dunas, chaparral, mezquital 
y matorrales arborescentes.  

En  ella  zona  también  se  localiza  un  alto  número  de  especies  de mamíferos  (53  especies) 
entre  las  que  destacan  el  borrego  cimarrón  (Ovis  canadensis),  el  berrendo  (Antilocapra 
americana),  el  venado  bura  (Odocoileus  hemionus),  el  venado  cola  blanca  (Odocoileus 
virginianus),  el  jabalí  (Tayassu  tajacu),  el  puma  (Felis  concolor),  la  zorra  gris  (Urocyon 
cinereoargenteus), la zorra del desierto (Vulpes macrotis), la rata canguro (Dipodomys, spp), 
el  coyote  (Canis  latrans),  y  el  lince  (Lynx  rufus).  Aunado  a  lo  anterior,  se  localizan  222 
especies de aves, algunas de las cuales solamente se localizan en la Reserva de la Biosfera el 
Pinacate  y  el Gran Desierto  de Altar  y  en  el Delta  del Río  Colorado,  como  el  cuitlacoche 
(Toxostoma  lecontei),  el  águila  dorada  (Aquila  chrysaetos  y  el  cuitlacoche  piquicorto  (T. 
bendirei). Es zona de invernación de un gran número de especies migratorias, incluyendo el 
águila  calva  (Haliaetus  leucocephalus).  Respecto  a  los  reptiles  y  anfibios,    se  presentan 
monstruo de Gila  (Heloderma  suspectum)  (A),  tortuga del desierto  (Gopherus agassizi)(A), 
boca rosada (Lichanura trivirgata), coralillo (Micruroides euryxanthus), así como una tortuga 
de agua del género Kinosternon,  la  lagartija nocturna  (Xantusia vigilis),  la cascabel de cola 
negra (Crotalus molossus), la culebra ciega (Leptotyphlos humilis), la culebra de cabeza negra 
(Tantilla atriceps) y dos especies de culebras de agua del género Thamnophis así como, Bufo 
avarius,  B.  cognatus,  Kinosternosn  sonoriensis,  Gopherus  agassizi,  Phrymosoma  solare, 
Sceloprus  clarki,  Cnemidophorus  burti,  Hypsiglena  torquata,  Tamnophis  eques,  Para  Bufo 
alvarius, Bufo cognatus, Kinodyrtnon sonoriensis y Tamnophis eques, el agua es un elemento 
determinante para sus requerimientos de hábitat, por lo que sólo ocurren en la parte norte 
del río Sonoyta. Por su rica variedad de hábitats, el río Sonoyta soporta la mayor diversidad 
específica.  Las  dunas,  que  representan  también  hábitats  inestables,  están  pobladas 
únicamente  por  nueve  especies  entre  las  que  destacan  por  su  adaptación:  Uma  notata, 
Phrynosoma moalli  y Crotalus  cerastes. En  la Reserva de  la Biosfera el Pinacate y el Gran 
Desierto de Altar  es posible  encontrar  ictiofauna  en  el  río  Sonoyta,  la  cual  comprende  el 
cachorrito  del  desierto  (Cyprinodon  macularis)  y  el  charal  de  aleta  larga  (Agosia 
chrysogaster). 

Dentro  de  la misma  provincia  biogeográfica  Sonora,  también  se  localiza  el  Area  Natural 
Protegida “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado” (Figura IV.20),  la cual se ubica 
aproximadamente a 36 km del punto más cercano al sur‐oeste del SA. 
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Figura 20. Ubicación de las Areas Naturales Protegidas inmediatas al proyecto 

 

Como se mencionó anteriormente, en el SA del proyecto no se localiza ningún área o región 
de  importancia  ambiental,  sin  embargo,  existen  varias  Regiones  Terrestres  Prioritarias 
(Figura  IV.21),  como  la  Bahía  de  San  Jorge  y  al  sur‐este  aproximadamente  a  137  km  se 
localiza la Sierra El Alamo‐El Viejo. 
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Figura IV.21.‐ Regiones Terrestres Prioritarias 

Asimismo, una de las Regiones Hidrológicas Prioritarias (Figuras 22a y 22b) que se encuentra 
a  menor  distancia  del  SA,  es  la  subcuenca  del  Río  Asunción,  la  cual  se  localiza 
aproximadamente a 146 km al noroeste del SA. Poco más o menos a 90 km al noroeste del 
SA se localiza la Región Marítima Prioritaria denominada “El Alto Golfo”. 
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Figura IV.22a y IV.22b.‐ Ubicación del SA en el contexto de las Regiones Prioritarias 
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En  cuanto  a  las  Áreas  de  Importancia  para  la  Conservación  de  las  Aves  (AICAS),  la más 
cercana al SA, se localiza dentro de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de 
Altar a una distancia aproximada de 45 km y se denomina igual que la reserva (Figura IV.23). 

 

Figura IV.23.‐ Ubicación del Area de Conservación de las Aves inmediata al proyecto 

En  relación  a  la  información  especifica  del  área  del  proyecto,  se  realizaron  diferentes 
estudios, que enseguida serán descritos: 
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IV.2.3 Descripción del  predio 
Caracterización y Diagnóstico del área del predio. 

Aunado a la identificación y caracterización del SA, se llevó a cabo un estudio de campo con 
el fin de identificar los rasgos biológicos específicos más importantes en el área del proyecto, 
y así poder reconocer los elementos ambientales que pueden ser afectados por su desarrollo. 

Cabe  mencionar  que  el  diseño  del  método  de  muestreo  considera  la  identificación  y 
determinación  de  especies  de  flora  y  fauna  que  habitan  en  el  área  del  predio,  también 
relaciona ambos grupos, tal y como se da en el ecosistema, por ese motivo, aunque los datos 
se  presentan  por  separado,  los  resultados  que  se  obtuvieron  arrojaron  un  diagnóstico 
integral del área del proyecto y del SA. 

Descripción de los elementos abióticos del predio. 

Suelo 

Para llevar a cabo la descripción de los elementos abióticos del área del proyecto, primero se 
recopilaron de  los antecedentes bibliográficos y cartográficos del área, tomando como base 
la  información geomorfológica, geológica, de vegetación y uso de suelo, posteriormente, se 
procedió  a  realizar el  levantamiento de  campo.  El muestreo  se diseñó de  tal manera que 
atendiera  toda variación geomorfológica, diversidad geológica y de uso del  suelo del  sitio; 
además de tomar en cuenta las necesidades del proyecto.  

Se seleccionaron 11 sitios de muestreo edáfico, para realizar el levantamiento de campo y la 
toma  de  información  y  muestras  correspondientes.  La  ubicación  de  estos  sitios  fue  de 
acuerdo a  la variación topográfica, realizando muestreos desde el punto más elevado hasta 
el más bajo, según las formas del relieve y la edafogénesis que muestra el terreno (Tabla IV.5 
y Figura IV.24) y en el reporte completo que se incluye en el Anexo IV.1. 

 

Sitio  LATITUD (Norte)  LONGITUD (Oeste)  ALTITUD (msnm) 

Sitio  1  31º 13’ 19.0”  112º 54’ 45.4”  183 

Sitio  2     31º 13’ 22.0”  112º 54’ 41.1”  173 

Sitio  3    31º 13’ 32.6”  112º 54’ 45.6”  177 

Sitio  4   31º 13’ 08.2”  112º 54’ 01.9”  178 

Sitio  5   31º 13’ 49.9”  112º 53’ 04.9”  187 

Sitio  6  31º 13’ 24.2”  112º 53’ 28.9”  202 

Sitio  7  31º 12’ 10.4”  112º 53’ 27.9”  186 

Sitio  8  31º 11’ 25.9”  112º 53’ 06.3”  179 

Sitio  9  31º 08’ 34.6”  112º 52’ 50.6”  159 
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Sitio  10  31º 09’ 03.5”  112º 52’ 41.2”  204 

Sitio  11  31º 09’ 07.6”  112º 52’ 57.1”  205 

Tabla IV.5.‐ Georreferencias  de los sitios de muestreo edáfico. 

 

    

Figura IV.24.‐ Ubicación de  los sitios donde se realizaron los perfiles de suelo, en la zona 
del proyecto  

En cada sitio se abrió un perfil edáfico o calícata a cielo abierto, con dimensiones de 1.00 m 
de  ancho,  2.00  de  largo  y  1.50  de  profundidad,    o  en  algunos  casos,  hasta  donde  el 
afloramiento rocoso y/o la dureza del material parental lo permitieran. En cada perfil se hizo 
la descripción morfológica en donde se consideraron las  características siguientes: 

  a. Horizontes      b. Profundidad 
  c. Color      d. Compactación 
  e. Consistencia    f. Textura 
  g. Estructura      h. Concreciones 
  i. Raíces      j. Intrusiones 
  k. Reacción a los carbonatos 

Aunado  a  lo  anterior,  se  realizó  un  levantamiento  de  información  ambiental,  que  incluyó 
factores  como: clima, geomorfología, geología, vegetación y uso del suelo.  

En  el  laboratorio  se  determinaron  los  parámetros  físicos  y  químicos,  con  las  técnicas 
analíticas y procesos enlistados en la Tabla IV.6. 
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PPaarráámmeettrroo   TTééccnniiccaa  aannaallííttiiccaa  

CCoolloorr   TTaabbllaass  ddee  ccoolloorr  ddee  MMuunnsseellll..  

DDeennssiiddaadd  aappaarreennttee   PPoorr  eell  mmééttooddoo  ddee  llaa  ppaarraaffiinnaa  

DDeennssiiddaadd  rreeaall   MMééttooddoo  ddeell  ppiiccnnóómmeettrroo  

PPoorroossiiddaadd  ttoottaall   CCáállccuulloo  ddee  llaass  ppoorroossiiddaaddeess..  

TTeexxttuurraa     MMééttooddoo  ddee  BBoouuyyoouuccooss  ((11996633))..  

MMaatteerriiaa  oorrggáánniiccaa   MMééttooddoo  ddee  WWaallkklleeyy‐‐BBllaacckk  ((11994477))..  

ppHH   CCoonn  uunn  ppootteenncciioommeettrroo  yy    ccoonn    uunnaa    rreellaacciióónn    ssuueelloo‐‐aagguuaa    ddee  11::  22..55..  

CC..II  CC..TT..   EExxttrraayyeennddoo  ccoonn  aacceettaattoo  ddee  aammoonniioo  ppHH  77..  

CCaallcciioo  yy  MMaaggnneessiioo  

iinntteerrccaammbbiiaabblleess  
MMééttooddoo  ddeessaarrrroollllaaddoo  ppoorr  CChheenngg  yy  BBrraayy  ((11995511)),,  

SSooddiioo  yy  PPoottaassiioo  

iinntteerrccaammbbiiaabbllee::    
EExxttrraayyeennddoo  ccoonn  aacceettaattoo  ddee  aammoonniioo  ppHH  77,,    mmeeddiiddoo  ppoorr  ffllaammoommeettrrííaa  

CCaarrbboonnaattooss   MMééttooddoo  ggaassoommééttrriiccoo  ddeessaarrrroollllaaddoo  ppoorr  MMaarrttoonn  yy  NNeewwssoonn  ((11995533))  

CCoonndduuccttiivviiddaadd  

eellééccttrriiccaa  
CCoonn  eell  ppuueennttee  ddee  ccoonndduuccttiivviiddaadd  ((UUSSDDAA,,  11998822))  

SSaattuurraacciióónn  ddee  

hhuummeeddaadd  
CCoonn  eell  aagguuaa  uuttiilliizzaaddaa  eenn  llaa  ppaassttaa  ddee  ssaattuurraacciióónn..  

Tabla IV.6. Parámetros determinados de cada muestra edáfica. 

Por  último,  se  ordenaron  y  analizaron  los  datos  morfológicos  y  de  laboratorio,  para 
identificar  a los suelos de acuerdo con el Sistema Taxonómico FAO/UNESCO – WRB (2000). 

Resultados (Anexo IV.1) 

A continuación se presenta un  resumen de  los  resultados obtenidos en  la etapa de campo 
que comprenden la descripción morfológica de cada sitio visitado y perfil de suelo estudiado, 
con  los datos ambientales  correspondiente; de  igual  forma,  se  incluyen  los  resultados   de 
laboratorio  obtenidos  en  el  análisis  físico  y  químico,  practicado  a  cada muestra  de  suelo 
colectada. 

Conclusiones 

La  zona  del  proyecto,  de  acuerdo  a    lo  observado  en  imágenes  satelitales,  la  cartografía 
existente  y  el  trabajo  directo  en  campo,  presenta  una  geomorfología  estable  en  los 
afloramientos rocosos visitados; sin embargo, la mayor parte de la zona está conformada por 
valles  rellenos  de  arena  de  dunas  del  desierto,  las  cuales  presentan  dos modalidades:    ‐ 
dunas  móviles‐  como  el  caso  del  Sitio  4,  altamente  dinámicos,  y  ‐dunas  fijas  o  muy 
compactadas‐ que presentan mayor estabilidad, como el  lugar donde se hará  la ampliación 
de  la  Tepetatera  Centauro,    donde  se  realizaron  los  perfiles  9  y  11,  cerca  de  donde 
actualmente se encuentran los polvorines. La disposición de las dunas en este último sitio, se 
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debe a procesos del pasado que hicieron que las dunas se arreglaran de forma casi paralela,  
asumiendo  la  forma de  redes de avenamiento, que si bien podrían ser considerados como 
escurrimientos, el trabajo de campo evidenció que no existen tales, y consecuentemente, el 
componente suelo no está sujeto a procesos de erosión por efectos hidrológicos 

En este sentido,  los  resultados obtenidos del  levantamiento de  información edafológica en 
campo  y  laboratorio,  indican  que  el  área  en  donde  se  pretende  desarrollar  el  proyecto 
Ampliación de la Unidad La Herradura denominado Dipolos‐Soledad presenta una asociación 
de  suelos  de  escaso  desarrollo morfológico,  todos  ellos  formados  a  partir  de materiales 
residuales  y  transportados  provenientes  de  la  degradación  de  rocas metamórficas  en  su 
mayoría, producto de eventos erosivos violentos, generados a  través de procesos eólicos y 
gravitacionales,  que  removieron  una  gran  cantidad  de  escombros,  mismos  que  se 
extendieron y acomodaron de acuerdo a su peso para formar el piedemontes y  lomeríos. En 
algunos  casos  estos  procesos  formaron  pavimento  de  ventifactos,  característico  de  los 
desiertos o de climas áridos.  

El rasgo morfológico más distintivo de  los suelos estudiados es  la presencia de   detritus de 
rocas  principalmente  gneis  y  esquisto;  en  otros  casos  de  riolitas,  basaltos  y    pórfidos,  en 
diferentes fases y grados de intemperismo, y que afloran de forma discontinua. En la mayor 
parte del volumen del suelo es ocupado por estos fragmentos de rocas, dominando el color 
obscuro, verdoso y amarillento   en el paisaje. El grosor de  los horizontes  superficiales y  la 
pedregosidad  interna en  los perfiles se  incrementa de acuerdo a  la variación topográfica, el 
suelo mas cercano  a las partes más elevadas es más delgado y pedregoso que el de las zonas 
bajas.  

Otra característica distintiva es el carácter dístrico que presentan los suelos, el cual se debe a 
los  bajos  contenidos  de  bases  intercambiables  (Ca, Mg,  K  y  Na)  que  tienen.  Esta  es  una 
propiedad  heredada del material geológico del que se formaron, ya que provienen de rocas 
ígneas ácidas pobres en bases y por la alta desbasificación ocurrida por los mismos procesos 
de meteorización severa que han sufrido materiales metamórficos, riolíticos y pórfidos. 

De acuerdo al sistema de clasificación WRB/FAO, (2000), se identificaron 3 unidades de suelo 
(Tabla IV.7): Leptosol, Regosol y Arenosol mismas que a continuación se especifican por sitio: 

 
PERFÍL 

LATITUD 
(Norte) 

LONGITUD 
(Oeste) 

ALTITUD 
msnm 

UNIDAD DE SUELO 
WRB/FAO, 2000 

Sitio  1  31º 13’ 19.0”  112º 54’ 45.4”  183  Leptosol distri‐ hiperesquelético 

Sitio  2  31º 13’ 22.0”  112º 54’ 41.1”  173  Leptosol distri‐ hiperesquelético 

Sitio  3  31º 13’ 32.6”  112º 54’ 45.6”  177  Leptosol distri‐ hiperesquelético 

Sitio  4  31º 13’ 08.2”  112º 54’ 01.9”  178  Arenosol arídico 
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Sitio  5  31º 13’ 49.9”  112º 53’ 04.9”  187  Leptosol distri‐hiperesquelético 

Sitio  6  31º 13’ 24.2”  112º 53’ 28.9”  202  Leptosol distri‐ hiperesquelético 

Sitio  7  31º 12’ 10.4”  112º 53’ 27.9”  186  Leptosol yérmico 

Sitio  8  31º 11’ 25.9”  112º 53’ 06.3”  179  Leptosol yérmico 

Sitio  9  31º 08’ 34.6”  112º 52’ 50.6”  159  Arenosol nudiyérmico 

Sitio 10  31º 09’ 03.5”  112º 52’ 41.2”  204  Regosol hapli‐districo 

Sitio 11  31º 09’ 07.6”  112º 52’ 57.1”  205  Arenosol  nudiyérmico 

Tabla IV.7. Localización y clasificación de los suelos estudiados 

Cabe mencionar  que  la  cartografía  de  tipos  de  suelo  de  INEGI  utilizada  para  delimitar  y 
describir el SA, utiliza  la Clasificación FAO/UNESCO, ya que actualmente no existe una carta 
de  suelos que utilice  la  clasificación   WRB/FAO,  (2000),  sin embargo,  tal y  como  se puede 
observar, la descripción del área del proyecto se realizó con la última clasificación de suelos 
reconocida  por  la  FAO  (WRB/FAO,  2000),  no  obstante,  para  el  presente  análisis  no  se 
reconocerán  diferencias  entre  los  Leptosoles  y  Litosoles,  asi  como  entre    Arenosoles  y 
Yermosoles. 

LEPTOSOLES O LITOSOLES: Sitios 1, 2, 3, 5 y 6 

Se localizan principalmente en la zona de sierra, elevaciones aisladas, con laderas inclinadas, 
se caracterizan por tener una profundidad   menor a  los 25 cm o contienen menos del 10%  
en  peso,  de  tierra  fina  hasta  una  profundidad  de  75  cm  o más  desde  la  superficie  (FAO‐
UNESCO, 2000). 

Son someros debido a su corto tiempo de formación o a que se encuentran bajo condiciones 
poco favorables para su desarrollo pedogenético, o bien, porque se desarrollan de materiales 
muy duros y  resistente al  intemperismo. Los Leptosoles o  litosoles  identificados en el área 
del  proyecto  que  corresponden  a  la  subunidad  distri‐hiperesquelética,  se  debe  a  que 
presentan un subsuelo formado casi totalmente de materiales de fragmentos de roca y roca 
continua, por eso son muy pedregosos y permeables; el suelo superficial es somero y pobre 
en materia orgánica. 

REGOSOL: Sitio 10. 

El Regosol es un suelo asociado con el Leptosol ya que también se  localiza en elevaciones y 
piedemontes. El Regosol identificado corresponde a la subunidad hapli‐dístrico, por tener un 
bajo contenido de bases. Es un suelo formado de material derivado de gneis y esquistos. Este 
Regosol  es  muy  irregular  en  su  morfología,  con  mucha  variación  en  el  grosor  de  los 
horizontes. El subsuelo es arenoso, muy permeable y con drenaje rápido, este suelo es tan 
pedregoso  como  los  anteriores.    El  relieve  que  presenta  es  una  ladera  con  inclinación 
pronunciada, con erosión alta de tipo hídrica uniforme.  
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ARENOSOL o YERMOSOL: Sitio 4, 9 y 11 

Los Arenosoles o yermosoles; son suelos que tienen una textura arenosa o más gruesa hasta 
una profundidad de por lo menos 100 cm desde la superficie del suelo; y menos de 35% (en 
volumen) de fragmentos de roca u otros fragmentos gruesos dentro de los 100 cm desde la 
superficie  del  suelo.  Tampoco  tienen  otros  horizontes  de  diagnóstico  que  sean  ócrico, 
yérmico o álbico, debajo de los 50 cm desde la superficie del suelo, o un horizonte árgico  o 
espódico  debajo  de  los  200  cm  de  profundidad  (FAO‐UNESCO,  2000).  Los  Arenosoles 
presentes  corresponden  a  las  subunidades  nudiyèrmico,  sitios  9  y  11,  y    arídico,  sitio  4, 
localizados en  las  zonas de dunas arenosas, y  constituyen  la mayor proporción de  terreno 
investigado.  Se  les  denomina  udiyérmicos,  por  presentar  horizonte  yérmico,  pero  sin 
pavimento de  ventifactos.  Son  los  suelos que  van a  ser  impactados, por  la ampliación del 
proyecto. 

En  general  los  suelos  estudiados  en  el  área  del  proyecto  presentan  diferentes  grados  de 
desarrollo pedogenético y las condiciones ambientales del lugar influyen en que se realice un 
desarrollo muy lento, que incluso es más fácil que se degraden a que se formen. Existen sitios 
donde  la erosión y  la degradación  física afectan de manera severa a  los suelos  incipientes, 
que  incluso  presentan  la  desaparición  de  los  horizontes  superficiales.  Las  principales 
limitantes  que  tienen  los  suelos  aquí  estudiados,  son  la  elevada  pedregosidad  interna  y 
superficial y su poca profundidad, en el caso de  los suelos de sierras y elevaciones aisladas. 
Se observaron problemas fuertes de erosión eólica,  sobretodo en los suelos pertenecientes a 
los  arenosoles, debido  a que  se  forman  sobre dunas,  las  cuales  aún presentan movilidad. 
Para el desarrollo del proyecto, la mayor parte del suelo estudiado va a ser eliminado, por lo 
que  es  necesario  seleccionar  otros  sitios  con  los mismos  tipos  de  suelos  para  realizar  la 
conservación de  la cobertura vegetal, reintroducción de especies, así como para asegurar  la 
permanencia de la fauna silvestre. 

Descripción de los elementos bióticos del predio. 

Flora 

Para llevar a cabo la caracterizaron ambiental del área del proyecto, inicialmente se efectuó 
una  prospección  del  predio  marcando  en  un  plano  geo‐referenciado  sus  variaciones 
topográficas,  lo  cual  permitió  ubicar  en  el  plano  las  asociaciones  y  especies  vegetales 
presentes, elementos que contribuyen a establecer la ubicación de los sitios de muestreo. 

El  procedimiento  señalado  se  consideró  fundamental  para  el  logro  de  los  objetivos,  en  el 
entendido  que  permite  reconocer  las  áreas  que  por  sus  atributos  ambientales  deban  ser 
preservadas; además, contribuye a identificar la ubicación más apropiada para las obras del  
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Familila  Especie  Estatus NOM‐059 

Cactacea  Lophocereus schottii  Pr, Endémica 

Cactacea  Ferocactus cylindraceus,   Pr, No endémica 

Euphorbiaceae  Jatropha malacophylla   

Fabaceae  Parkinsonia mycrophylla   

Fouquieriaceae  Fouquieria splendens   

Leguminosae  Olneya tesota  Pr, No endémica 

Nyctaginaceae  Abronia villosa   

Solanaceae  Lycium candidum   

Tabla IV.8. Especies de flora identificadas en los 13 cuadrantes y su estatus en la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001 

De acuerdo con los registros realizados, más del 50% de las especies presentes en la zona del 
proyecto  pertenecen  a  la  familia  de  las  Cactáceas,  las  cuales  se  distinguen  por  presentar 
adaptaciones como, tallos suculentos y raíces que pueden alcanzar grandes profundidades, 
las  cuales  les  permiten  sobrevivir  en  condiciones  extremas  de  sequía,  como  las  que  se 
presentan en esta región. Entre  las especies  identificadas, cuatro están  listadas en  la NOM‐
059‐SEMARNAT‐2001  bajo  el  estatus  de  Protección  especial  (Pr),  Ferocactus  cylindraceus, 
Olneya tesota, Mammillaria miegiana y Lophocereus schotii, estas dos últimas consideradas 
como  endémicas.  Las  especies mas  abundantes  que  se  registraron  en  los  cuadrantes,  se 
presentan a continuación (Tabla IV.9). 

ESPECIE  ABUNDANCIA 

Abronia villosa  86 

Cylindropuntia versicolor  45 

Larrea divaricata  44 

Cylindropuntia fulgida  37 

Encelia farinosa  28 

Cylindropuntia fulgida, variedad fulgida 24 

Cylindropuntia fulgida, variedad fulgida 24 

Lophocereus schottii  27 

Equinocereus nicholli  14 

Carnegia gigantea  11 

Ferocactus pringlei  9 

Jatropha malacophylla  7 

Fouquieria splendens  6 

Tabla IV.9. Abundancias y parámetros estadísticos obtenidos para cada una de las especies 
correspondientes a los 13 cuadrantes. 

Tal  y  como  se  puede  observar  en  la  tabla  anterior  la  especie más  abundante  es  Abronia 
villosa o verbena de arena del desierto, especie típica de suelos arenosos.   
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Para determinar si las especies presentes en el predio del proyecto están relacionadas entre 
si, se realizó un análisis de similitud, el cual mostró que se presentan tres sub‐áreas o bloques 
(Figuras IV.26a y IV.26b), conformados por especies que se distribuyen de manera conjunta. 

 

 

BLOQUE A
BLOQUE B

BLOQUE C

CUADRANTES

BLOQUE A
BLOQUE B

BLOQUE C

CUADRANTES  

Figura IV.26a.‐ Análisis de similitud obtenido para la flora, así como su distribución 
espacial. 

Bloque A (color rojo), Bloque B (azul) y Bloque C (verde) 
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BLOQUE A  ABUNDANCIA 

Abronia villosa  18 

Cylindropuntia fulgida  36 

Cylindropuntia  fulgida,  variedad 
fulgida  13 

Cylindropuntia versicolor  40 

Encelia farinosa  27 

Fouquieria splendens  6 

Jatropha malacophylla  7 

Larrea divaricata  38 

Lycium candidum  1 

ABUNDANCIA 186 

RIQUEZA 9 

DIVERSIDAD SHANNON 0.837 

EQUITATIVIDAD 0.264 

H´MAX 3.169 

DIVERSIDAD MARGALEF 1.531 

ESPECIES UNICAS 3 

Tabla IV.10. Composición Taxonómica y parámetros ecológicos obtenidos para el Bloque A. 

En  esta  tabla  se  puede  observar  que  la  riqueza  específica  del  Bloque  A,  se  encuentra 
compuesta de nueve especies, así como con una gran abundancia de individuos (186), lo cual 
coloca al Bloque A como el área con mayor diversidad. 

En el Bloque B, en el centro del predio, la composición específica y los parámetros ecológicos 
registrados se presentan en la Tabla IV.11. 

BLOQUE B  ABUND

Cylindropuntia fulgida, variedad fulgida 11 

Cylindropuntia versicolor  24 

Encelia farinosa  1 

Larrea divaricata  6 

ABUNDANCIA 42 

RIQUEZA 4 

DIVERSIDAD SHANNON 0.451 

EQUITATIVIDAD 0.225 

H´MAX 2 

DIVERSIDAD MARGALEF 0.802 

ESPECIES UNICAS 0 

Tabla IV.11. Composición Taxonómica y parámetros ecológicos obtenidos para el Bloque B. 
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En la tabla anterior se puede observar que la riqueza específica del Bloque B comparada con 
el Bloque A es menor al solo registrarse 4 especies,  lo que se refleja en valores menores de 
diversidad y equitatividad. 

Finalmente,  el  Bloque  C  presentó  una  composición  específica  y  parámetros  ecológicos 
mayores que los del Bloque B, tal y como se presenta en la Tabla IV.12: 

BLOQUE C  ABUND 

Lophocereus schottii  27 

Ferocactus cylindraceus  2 

Parkinsonian mycrophylla  6 

Ferocactus pringlei  9 

Echinocereus nichollii  14 

Carnegia gigantea  11 

Olneya tesota  5 

ABUNDANCIA 74 

RIQUEZA 7 

DIVERSIDAD SHANNON 0.185 

EQUITATIVIDAD 0.065 

H´MAX 2.807 

DIVERSIDAD MARGALEF 1.394 

ESPECIES UNICAS 4 

Tabla IV.12. Composición Taxonómica y parámetros ecológicos obtenidos para el Bloque C. 

Al  establecer  el  grado  de  conectividad  entra  las  zonas  se  observa  que  el  Bloque  B,  en  el 
centro del predio muestra mayor afinidad con el Bloque A, que con respecto al Bloque C aún 
y cuando se trata de zonas contiguas, tal y como se muestra en la Tabla IV.13. 

BLOQUE A‐B  4

BLOQUE B‐C  1

BLOQUE C‐A  3

Tabla IV.13. Conectividad presente entre Bloques. 

Con base en  los resultados obtenidos, se puede  indicar que  la diversidad para cada uno de 
los bloques es baja, ya que de acuerdo con  lo establecido en el  Índice de Margalef, valores 
menores a 2 se consideran como zonas de baja diversidad biológica.  
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ESPECIE  ABUNDANCIA TOTAL
ABUNDANCIA 
RELATIVA 

Ammospermophils harrisi  11  3,4 
Amphispiza belli  1  0,3 
Antilocapra americana  29  9,1 
Bassariscus astutus  3  0,9 
Bubo virginianus  1  0,3 
Buteo brachyurus  1  0,3 
Buteo jamaicencis  1  0,3 
Campylorhynchus 
brunneicapillus  1  0,3 
Canis latrans  66  20.7 
Contopus sordidus  1  0,3 
Corvus corax  12  3,8 
Cypseloides niger  1  0,3 
Empidonax hammondii  1  0,3 
Eremophila alpestris  1  0,3 
Gopherus berlandieri  1  0,3 
Leiocephalus schreibersi  1  0,3 
Lepus californicus  15  4,7 
Lynx rufus  32  10,0 
Mephitis macroura  1  0,3 
Mustela frenata  2  0,6 
Odocoileus hemionus  11  3,4 
Odocoileus virginianus  47  14,7 
Oreoscoptes montanus  2  0,6 
Dipodomys merriami  2  0,6 
Polioptila caerulea  5  1,6 
Sylvilagus audobonii  33  10,3 
Sylvilagus cunicularius  1  0,3 
Taxidea taxus  15  4,7 
Tayassu pecari  1  0,3 
Tayassu tajacu  1  0,3 
Toxostoma curvirostre  3  0,9 
Tyrannus crassirostris  3  0,9 
Uta stnsburina  11  3.4 
Zenaida asiatica  1  0,3 
Vermivora peregrina  1  0,3 

 

Tabla IV.14. Abundancia relativa de las especies de vertebrados registrados en los distintos 
transectos muestreados en “La Herradura” 

 



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por: Biol. Martín Quijano P    64 de 80 
Capítulo IV 

Con los datos registrados, se procedió a obtener los valores de diversidad para cada uno de 
los transectos los cuales se muestran a continuación, Tabla IV.15. 

 

 

TRANSECTO RIQUEZA H' H' MAX J' 
DIV 

MARGALEF 
8 15 3,486 3,907 0.89 4.16 

16 11 3,322 3,159 0.96 3.34 
10 10 3,086 3,322 0.93 3.11 
3 9 3,085 3,170 0.97 3.22 

18 9 3,027 3,170 0.95 3.12 
1 10 2,993 3,322 0.90 2.73 
5 9 2,985 3,170 0.94 3.03 
4 10 2,877 3,220 0.87 2.65 

14 9 2,858 3,170 0.90 2.77 
7 8 2,815 3,000 0.94 2.73 

20 8 2,611 3,000 0.87 2.17 
19 7 2,565 2,807 0.91 2.34 
9 6 2,371 2,585 0.92 2.17 

12 6 2,322 2,585 0.90 2.17 
6 6 2,322 2,585 0.90 2.17 
2 6 2,194 2,585 0.85 1.70 

17 5 2,156 2,322 0.93 1.92 
13 5 2,059 2,322 0.09 1.82 
15 4 1,734 2,000 0.87 1.00 
11 3 1,459 1,585 0.92 1.12 

Tabla IV.15. Parámetros ecológicos por transecto en “La Herradura” (Riqueza específica, 
Diversidad, Diversidad máxima, Equitatividad, en bits/ind., y Diversidad de Margalef ) 

Con  base  en  los  resultados  obtenidos,  se  observa  que  la  gran mayoría  de  éstos  (75%), 
presenta alta diversidad   (por arriba de 2), de acuerdo con  los valores que maneja el  índice 
de  diversidad  de Margalef,  siendo  el  transecto  8  el  que  presenta  una mayor  diversidad 
dentro del área del proyecto, así como una mayor riqueza específica. 

Tal como se realizó para la flora, se precedió a obtener los índices de similitud de las especies 
de  fauna  (Figura  IV.31),  con  el  fin  de  determinar  cuales  de  ellas  se  distribuyen  de  forma 
conjunta, es decir que comparten el mismo hábitat, y posteriormente delimitar las áreas que 
utilizan como corredores biológicos.  
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Figura IV.31. Clasificación por contenido de información de los transectos considerados en 
el predio “La Herradura” 

Cabe  mencionar  que  la  agrupación  de  los  transectos  en  BLOQUES  no  forman  áreas 
cartografiables  continuas,  tal  como  se  observó  para  la  flora,  lo  anterior,  se  debe  a  la 
movilidad que presentan  los organismos,  sin embargo,  se observó que hay varias especies 
que  utilizan  los  mismas  áreas  para  llevar  a  cabo  diferentes  actividades  como  son 
alimentación y refugio, entre otros. 

La composición faunística registrada para cada uno de los bloques identificados, se presenta 
en las Tablas IV.16, IV.17 y IV.18. 
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S BLOQUE A 
1 Ammospermophilus harrisi 
2 Antilocapra americana 
3 Bassariscus astutus 
4 Bassariscus astutus 
5 Campylorhynchus brunneicapillus 
6 Leiocephalus schreibersi 
7 Lepus californicus 
8 Lynx rufus 
9 Odocoileus hemionus 

10 Odocoileus virginianus 
11 Dipodomys merriami 
12 Sylvilagus audubonii 
13 Taxidea taxus 
14 Tayassu pecari 
15 Tyrannus crassirostris 
16 Uta stnsburiana 

Tabla IV.16. Composición faunística del Bloque A en el predio La Herradura 

S BLOQUE B 
1 Antilocapra americana 
2 Bubo virginianus 
3 Buteo brachyurus 
4 Buteo jamaicencis 
5 Canis latrans 
6 Corvus corax 
7 Gopherus berlandieri 
8 Lepus californicus 
9 Lynx rufus 

10 Mustela frenata 
11 Odocoileus hemionus 
12 Odocoileus virginianus 
13 Polioptila caerulea 
14 Sylvilagus audubonii 
15 Taxidea taxus 
16 Tayassu tajacu 
17 Toxostoma curvirostre 
18 Uta stnsburiana 

Tabla IV.17. Composición faunística del Bloque B en el predio La Herradura 
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S BLOQUE C 
1 Ammospermophilus harrisi 
2 Amphispiza belli 
3 Antilocapra americana 
4 Bassariscus astutus 
5 Canis latrans 
6 Contopus sordidus 
7 Corvus corax 
8 Cypseloides niger 
9 Empidonax hammondii 

10 Eremophila alpestris 
11 Lepus californicus 
12 Lepus californicus 
13 Mephitis macroura 
14 Mustela frenata 
15 Odocoileus hemionus 
16 Oreoscoptes montanus 
17 Polioptila caerulea 
18 Sylvilagus audubonii 
19 Sylvilagus cunicularius 
20 Taxidea taxus 
21 Toxostoma curvirostre 
22 Tyrannus crassirostris 
23 Uta stnsburiana 
24 Vermivora 
25 Zenaida asiatica 

Tabla IV.18. Composición faunística del Bloque C en el predio La Herradura 

Una vez delimitados y caracterizados los bloques conformados por las especies de flora que 
se distribuyen de manera conjunta, se procedió a obtener la diversidad β del área, utilizando 
el índice de Whittaker. Se obtuvieron los resultados anotados en la Tabla IV.19. 

Bloque A 12,5
Bloque B 10,1
Bloque C 14,3  

Tabla IV.19. Diversidad β obtenida para cada uno de los Bloques. 

Finalmente, los valores de conectividad obtenidos entre los distintos bloques se anotan en la 
Tabla IV.20. 
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SP. COMPARTIDAS BLOQUE A-B
9

SP. UNICAS 
4

SP. COMPARTIDAS BLOQUE B-C
12

SP. UNICAS 
5

SP. COMPARTIDAS BLOQUE C-A
11

SP. UNICAS 
10  

Tabla IV.20.‐ Conectividad en los diferentes bloques de vegetación. 

Los resultados anteriores, nos  indican que en el área existe una alta conectividad entre  los 
diferentes boques  identificados,  lo cual a su vez significa que existe una movilidad muy alta 
de las especies. 

Interpretación de resultados: 

De acuerdo a  los  resultados obtenidos, se observa que en el área del proyecto, existe una 
alta diversidad de especies, principalmente en la zona norte, la cual corresponde a lomeríos y 
pequeñas sierras.  

La  especie  que  presentó  una mayor  distribución,  y  abundancia,  fue  el  berrendo,  la  cual, 
generalmente se encuentra en áreas planas entre lomeríos y se alimenta de diferentes tipos 
de vegetación como son; herbáceas, arbustivas, cactáceas y gramíneas, los cuales se localizan 
en el predio, así mismo, su alta movilidad les permite desplazarse a cualquiera de los bloques 
pues  en  cada  zona  encuentra  los  requerimientos  necesarios  para  su  subsistencia  y 
reproducción. 

Junto con el berrendo, en las mismas zonas se observaron venados cola blanca (excepto en el 
bloque  tres)  y  venado  bura,  en  el  predio  también  existen  las  condiciones  de  espacio  y 
reservas alimentarias para el sustento de estas especies.  En el caso del venado cola blanca, 
frecuentemente se observaron huellas y otros rastros en el área y por el contrario, para el 
venado bura  fueron muy escasos  los  registros,  lo cual comprueba que sus poblaciones son 
muy bajas. 

De acuerdo con Ceballos y Oliva, 2005, hay áreas donde los registros indican una densidad de 
15 individuos de cola blanca por km2, sin embargo, es importante mencionar que el periodo 
de muestreo  coincidió  con  el periodo de  caza,  y  considerando que  existen  cazadores que 
invaden  la parte Noreste del predio se  infiere que posiblemente varios grupos de venados, 
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berrendos  y  venados  bura  se  encuentran  en  áreas  con  condiciones  adecuadas  para  su 
sobrevivencia, lo anterior puede ser corroborado por las zonas de alimentación basadas en el 
ramoneo de  las cactáceas conocidas como choyas que se observaron dentro de  la zona del 
proyecto. 

Es  importante mencionar que en  la zona de mayor actividad humana, dentro de  la zona del 
predio, se hallaron rastros de un venado cola blanca y al juzgar por el comportamiento de los 
rastros  huyó  de  algún  depredador  (coyote),  lo  cual  demuestra  que  estos  organismos  son 
adaptables y tolerantes a las actividades humanas (Ceballos y Oliva, idem). 

Evidentemente  la  concentración  de  varios  grupos  de  venado  así  como  de  las  especies 
medianas y pequeñas (ratones, conejos y liebres), trae consigo la presencia de depredadores, 
como  es  el  caso  del  coyote  (Canis  latrans)  y  gato  motes  (Lynx  rufus),  especies  que  se 
encuentran entre las más abundantes en la zona del predio.  

Existen especies que son más sensibles a  la presencia humana, como es el caso del tejón y 
aunque se caracteriza por ser una especie muy solitaria, no son gregarios, se alimentan de 
ardillas y otros roedores cavadores, son muy sensibles al deterioro ambiental y por lo general 
huyen de las actividades humanas, razón por la que no se registraron con frecuencia. 

Los  pecaríes  representan  otra  presa  a  los  depredadores  antes mencionados,  además  de 
constituir una presa de caza deportiva, por  lo que sus poblaciones son más bien diezmadas 
por  los humanos,  su poca  frecuencia  indica que  sus poblaciones  son bajas, en  la  zona del 
proyecto.  

En lo que respecta a las aves  se encontraron pocos organismos, muy probablemente por la 
época en que se realizó el muestreo, (secas y las bajas temperaturas) ya que en este periodo 
del año es la temporada de migración sobre todo de aves passerinas,  

Los  organismos  rapaces  y  carroñeros  como  las  tres  especies  de  buteos  registradas,  Bubo 
virginianus  y  Corvus  corax  indican  que  las  poblaciones  de  presas  se  encuentran  en  buen 
estado,  especialmente  por  la  presencia  de  una  gran  población  de  córvidos  que  han 
encontrado en  la zona buenas condiciones para proliferar, algo  importante de señalar es el 
uso que los cuervos hacen de los sahuaros para su anidación. 

Corredores Biológicos 

La información recopilada del área de estudio permitió reconocer un área que funciona como 
corredores biológicos, utilizado actualmente por  las especies registradas que se muestra en 
la Figura IV.32. 
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Asimismo, el flujo de fauna que se da de forma paralela al camino de acceso no será afectado 
ya que ahí no existen obras. 

En  cuanto  a  la  fauna  que  se mueve  en  la  parte  de  la mina  La  Herradura,  las  obras  del 
proyecto de Ampliación no significarán la pérdida de sus áreas de paso. 

Finalmente,  en  el  contexto  regional  el  proyecto  no  representa  una  barrera  para  el 
movimiento  de  fauna,  y  si  bien,  se  esperan  afectaciones  locales  y  puntuales,  aquí  se  han 
propuesto medidas para garantizar  la conservación de este servicio ambiental. Además que 
la  propia  empresa  es  uno  de  los  principales  apoyos  en  la  región  de  los  programas  de 
conservación de fauna silvestre, ya que además, en el predio de su propiedad y el personal 
que en ella labora, no practican la cacería. 

Servicios ambientales 

El  servicio  ambiental más  cercano  a  nosotros  es  la  generación  de  bienes  como maderas, 
fibras y alimentos provenientes de distintas especies de plantas y animales del desierto. Los 
desiertos  además  amortiguan  inundaciones  ya  que  al mantenerse  estable  la  vegetación, 
permite que se  filtre de manera adecuada el agua de  lluvia. La generación y renovación de 
suelos también se lleva a cabo en el desierto así como en otros ecosistemas; es decir que el 
proceso  natural  de  nacimiento, muerte  y  descomposición  de  plantas  y  animales  genera  y 
mantiene los suelos. Solo en estado natural y sin alteraciones importantes podrá el desierto 
proveer  otros  servicios  ambientales  como  la  polinización,  dispersión  de  semillas  y  el 
mantenimiento de la información genética de plantas y animales. 

En el Anexo IV.5 se incluye el Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo, el 
cual contiene mas información relacionada con los servicios ambientales que presta el lugar 
en la actualidad. 

En cuanto a aprovechamientos económicos  las personas que viven cerca del desierto saben 
que no hay muchas opciones para utilizar estos sitios con fines económicos y que los ayudé a 
subsistir adecuadamente del aprovechamiento de los recursos naturales que ahí existen. 

La actividad más destacada ha sido  la ganadería, tanto a pequeña como mediana escala. En 
algunos  sitios,  los  ganaderos  han  introducido  plantas  que  no  pertenecen  al  ecosistema 
original para incrementar las opciones de comida para su ganado. Desafortunadamente esto 
ha  provocando  que  las  nuevas  plantas  introducidas  invadan  y  a  veces  exterminen  a  las 
plantas nativas de la zona. En la zona del Cañón de Santa Elena en Chihuahua, se calcula que 
existieron  5,000  cabezas  de  ganado  bovino  en  1990;  sin  embargo  debido  a  la  sequía  tan 
intensa que duró hasta 1997, la población de ganado se redujo en más de 50%.  
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La agricultura también ha sido una actividad introducida a las zonas desérticas, logrando con 
técnicas de riego superar  la escasez de agua. Se  logra cultivar algodón, alfalfa, maíz, melón, 
trigo y sorgo entre otros.  

La  actividad  turística  también  destaca  en  las  zonas  desérticas,  atrayendo  visitantes  para 
conocer  sitios  de  interés  arqueológico,  artístico  (pinturas  rupestres  en  Sierra  de  San 
Francisco), paleontológico (fósiles y huesos), histórico (fuertes, misiones, haciendas) así como 
minas antiguas (Cananea, Arizpe y Alamos). También es interesante apreciar la naturaleza en 
los conos volcánicos del Pinacate, las pozas y manantiales en Cuatrociénegas o en cualquiera 
de estos sitios admirar la increíble belleza escénica aún intacta. 

La  cacería  o  actividad  cinegética  en  la  región  desértica,  se  encuentra muy  arraigada  en 
nuestro  país.  Por medios  legales  se  organizan  cazadores  que  acuden  a  ranchos  o  ejidos 
cinegéticos en búsqueda de alguna especie por la cual se deben pagar derechos o permisos al 
gobierno  federal  como  cuotas  por  alojamiento,  guías  y  provisiones  a  los  dueños  de  los 
terrenos. Hay  especies  de  interés  cinegético  como  la  paloma  de  collar  blanco,  el  borrego 
cimarrón,  el  guajolote  salvaje,  el pato,  entre otros. De  acuerdo  a  lo  raro del  animal  es  la 
dimensión de la cuota a pagar. 

Otro  aprovechamiento  ha  sido  la  extracción  de  minerales  y  de  materiales  para  la  
construcción.  Las  grandes  minas  de  oro,  plata  y  otros  productos  han  traído  grandes 
beneficios económicos a lo largo de la historia de México. 

Otras actividades que tienen tradición milenaria, es  la extracción de fibras de plantas como 
los cactus para  fabricar textiles y usarlos como costales, cordones y artesanías. También se 
han  utilizado  plantas  y  animales  para  producir medicinas  (salvia,  gordolobo, manzanilla), 
productos de belleza (jojoba) e higiene y bebidas (maguey). Esta producción muchas veces es 
de auto‐consumo pero en ocasiones se hace a mayor escala y si no se lleva a cabo de manera 
ordenada provoca una sobre‐explotación de la especie. 

Lo  anterior  se  relaciona  con  los  corredores  biológicos  que  se  detectaron  en  el  área  de 
estudio, como se muestra a continuación 

Diagnóstico del área del proyecto 
En un ecosistema  sin disturbio  antropogénico,  la  riqueza de especies  y  la equitatividad  se 
incrementa con la escala, mientras que en los hábitats con disturbio, la riqueza se incrementa 
conforme aumenta la escala y la equitatividad permanece estable o incluso disminuye, como 
puede observarse en los bloques A y B de la Figura IV.31 
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El  estudio  proporciona  evidencias  de  la  complejidad  de  las  comunidades  tanto  en  su 
delimitación como en su dinámica. Esta región al formar parte de uno de las zonas  desérticas 
más grandes y con mayores contrastes del mundo, puede considerarse como un ecosistema 
representativo del desierto sonorense, donde es difícil distinguir patrones en la estructura de 
la comunidad, así como del grado de perturbación y los efectos que ha tenido. 

IV.2.4 Paisaje 

El  paisaje  es  un  término  utilizado  en  dos  sentidos  por  los  geógrafos,  el  primero  que  es 
sinónimo de territorio o medio ambiente y el segundo que se concibe como una percepción 
visual y/o sensorial, de una porción del territorio. 

Debido a que el concepto de paisaje es una percepción personal, y  la percepción depende 
básicamente  de  la  actitud  que  adopta  el  observador  ante  la  realidad  visual  que  tiene 
delante, frente a un paisaje, escoge, organiza y carga de sentido  lo que ve, tanto de forma 
individual  como  colectiva. Es una  interacción que  se manifiesta en ambas direcciones, del 
observador al paisaje y a la inversa (RAMOS, A, 1986). 

La definición de Paisaje desde una perspectiva geográfica no es sencilla, de ahí que existan 
tantos  intentos para definirlo. Lo que está claro es que todo paisaje presenta una serie de 
elementos que se articulan entre sí, es decir que el paisaje: es el área en la que conviven los 
rasgos naturales así como los influenciados por el hombre y que da lugar a una percepción 
visual  y  mental  tanto  individual  como  colectiva  del  conjunto  de  ese  espacio  (GARCÍA 
QUIROGA. F, 2005). 

Para  el  estudio  y  la  valoración  del  paisaje,  se  distinguen  distintos  aspectos  del  espacio 
geográfico  que  son  perceptibles  a  simple  vista  y  que  lo  configuran,  los  cuales  se  pueden 
agrupar en tres grandes grupos:  

 Abióticos: formas del terreno, superficie del suelo, rocas, cursos de agua, 

 Bióticos: vegetación, tanto natural como cultivada, generalmente apreciada como 
formaciones  o  pluriespecíficas  de  una  fisonomía  particular,  pero  también  es 
ocasiones como  individuos aislados, y  fauna,  incluidos  los animales domésticos, 
siempre que sean apreciables a simple vista. 

 Antrópicos:  diversos  tipos  de  estructuras  realizadas  por  el  hombre,  ya  sean 
puntuales, extensivas o lineales. 

El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje y es condicionante para 
el  resto de  los  componentes que  lo  configuran  como  la  vegetación, que  también  es otro 
factor  determinante  ya  que  es  en  la  mayoría  de  los  casos,  la  cubierta  del  relieve.  La 
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combinación  de  estos  dos  factores  junto  a  la  actividad  humana  a  través  de  múltiples 
acciones  de muy  diversa  significación  paisajística  como,  actividades  agrícolas,  ganaderas, 
infraestructuras,  industria,  urbanización,  etc,  da  lugar  a  que  la  calidad  del  paisaje  sea  un 
factor a tener muy en cuenta para el futuro de un espacio geográfico. 

Generalmente, para el estudio del paisaje y con el fin de tener en cuenta esta combinación 
de elementos se utilizan herramientas como  los Sistemas de  Información Geográfica  (SIG), 
ya que son capaces de sintetizar un gran número de variables, tal y como se realizó para la 
delimitación del SA en el presente estudio. 

Con base en lo anterior, se puede señalar que el paisaje comprendido en el SA del proyecto, 
es  típico de Desierto Sonorense, en este  sentido, el paisaje desértico que comúnmente  la 
gente  identifica,  es  el  que  presenta  grandes  planicies  de  arena  y  dunas  llamados  ergs1, 
(Desierto del Sahara), sin embargo el paisaje que se observa en el SA, corresponde al de los 
desiertos denominados regs2, debido a que las dunas se forman a partir de la erosión eólica 
de piedras o rocas, en su mayoría muy duras (litosoles y regosoles), y no de la erosión fluvial 
como  es  en  el  caso  de  los  ergs.  Una  característica  de  este  tipo  de  desiertos,  es  la 
denominada  “campos  de  guijarros  o  campos  de  cantos”  rocas  en  forma  de  hongo,  sin 
embargo,  este  tipo  de  formaciones  no  se  observan  dentro  del  área  del  SA,  siendo 
características en zonas como el “Valle de los Hongos en Chihuahua”. Los paisajes desérticos 
del SA también están marcados por montañas de pendientes escarpadas por efecto de  los 
procesos de erosión, son macizos de origen sedimentario o cristalino que se presentan como 
relieves, con planicies  en su entorno. 

Tal como se aprecia en el mapa resultado del SA (Figura IV.12), en el área se pueden apreciar  
unidades  ambientales, mismas  que  se  pueden  identificar  como  unidades  de  paisaje,  sin 
embargo, y de manera general, se puede señalar, que el paisaje en el SA está conformado 
básicamente por una zona de planicie marcada por pequeñas lomas o crestas, así como por 
derrames  fluviales  conformados por el efluente de  los  ríos en épocas pasadas  (terciario o 
cuaternario), así como por pequeñas sierras o lomeríos, que no rebasan los 700 m de altura. 
Es importante señalar que  la zona de piedemonte, está marcada por una pendiente mayor, 
lo  cual  ha  dificultado,  junto  con  la  escasez  de  agua,  que  en  estas  tierras  no    se  haya 
desarrollado la agricultura. 

                                                       
1 Las arenas (ergs) resultan del desprendimiento de materiales finos por las corrientes de agua durante los periodos húmedos y 
del modelaje de estos residuos por el viento en forma de dunas. 

2 Los regs son planicies pedregosas que resultan del filtro selectivo y del transporte por deflación de partículas finas como el 
viento, y están formados por piedras muy duras y desgastadas, con formas labradas o formas originales esculpidas por el viento 
(Baud et al, 1997:90) 
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Con relación a la vegetación, aunque en el SA se identificaron varios tipos de vegetación, se 
puede observar (anexo fotográfico) que éstos forman un “continuo”, y que en algunas zonas 
se  encuentran  entremezclados,  lo  cual  dificulta  a  simple  vista,  diferenciar  los  tipos  de 
vegetación. 

Considerando que en el SA no se observan  importantes superficies agrícolas y que por  las 
condiciones climáticas no se han establecido  localidades que afecten  los recursos naturales 
en el área, se determinó que el SA en general, presenta una buena calidad paisajística, ya 
que la única afectación visible, es la presencia de la mina “La Herradura”, única evidencia de 
actividad  industrial en el SA, sin embargo existen poblaciones aledañas a esta  región cuya 
presencia en el lugar es frecuente. 

A mayor detalle, a escala del proyecto se observa que el área del predio presenta un paisaje 
de pequeñas  sierras aisladas que alcanzan una altitud poco mayor de 200 m  rodeadas de 
valles con  lomeríos y dunas con un alto grado de erosión generado principalmente por  los 
fuertes vientos, a esta escala se puede observar que existen áreas con vegetación secundaría 
y zonas donde se desarrollan actividades pecuarias y extractivas. .  

Fragilidad 

El SA, a nivel regional, no presenta ecosistemas  frágiles, sin embargo, en  la “Reserva de  la 
Biosfera el Pinacate  y el Gran Desierto de Altar”  (Figura  III.1) existen ecosistemas  frágiles 
representativos de áreas desérticas, así como vegetación de dunas móviles y estabilizadas 
con  alguna  diferenciación  taxonómica  o  especialización  de  donde  se  alberga  además  una 
enorme riqueza de fauna silvestre.  

En un análisis de  las unidades ambientales definidas para el SA se observa que  las UA10 y 
UA5,  que  presentan  mayor  fragilidad  en  la  zona  de  acuerdo  a  esto  sus  características 
intrínsecas como son; representatividad, tipo de suelo, vegetación y pendiente entre otras. 
Estas UA’s ocupan  la menor superficie en el SA. La UA10 se conforma a lo  largo de un flujo 
hidrológico intermitente y debido a que presenta un tipo de vegetación único (mezquital) en 
el SA,  fue considerada como  la Unidad con mayor  fragilidad. La UA5 conformada  también 
por  yermosol,  es menos  frágil  que  la  UA10,  sin  embargo,  también  presenta  un  tipo  de 
vegetación  poco  representativa  en  el  SA.  La UA1  y UA2,  se  consideraron  frágiles  porque 
presentan  mayor  diversidad  de  especies  de  flora  así  como  por  que  son  las  zonas  más 
elevadas de  las sierras del SA. Las unidades UA7 y UA9, donde se ubica  la mayor parte del 
proyecto,  se  consideraron  con  baja  fragilidad,  ya  que  comprenden  la  vegetación  más 
representativa (Vegetación de desiertos arenosos y Matorral desértico micrófilo) del SA y el 
tipo de suelo más común (yermosol y regosol) en el área. 
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Procesos en el SA. 

Los procesos morfogenéticos, son los procesos más importantes que se presentan en el SA, 
así  como en  toda  la  región que  conforma  la Región del Desierto Sonorense, y el área del 
proyecto, estos procesos se presentan debido a  las condiciones climáticas de  la zona como 
son  la baja humedad  relativa durante el día y  relativamente alta por  la noche,  los  fuertes 
cambios  de  temperatura,  alta  luminosidad  y  ausencia  de  precipitaciones.  Las  condiciones 
climáticas y el peso de  la aridez  influyen para crear y modelar  las formas del relieve en  los 
desiertos.  El viento es un factor que juega un papel muy importante en el transporte de los 
sedimentos  ya  que  en  gran medida  es  el  responsable  de  la  formación,  de  la  dinámica  y 
morfología  de  las  dunas  en  los  mares  de  arena,  además  de  un  aporte  abundante  de 
sedimentos y un lugar para acumularlos.  

En el  caso particular de  las dunas del Gran Desierto de Altar  sobre  todo en  aquellas que 
rodean al Campo Volcánico El Pinacate que son crecientes simples a complejas y lineares, la 
fuente de los sedimentos que constituyen estas dunas, proviene del intemperismo y erosión 
(por diferentes agentes principalmente el eólico) de las rocas cristalinas igneo‐metamórfico, 
del mismo campo volcánico y del Delta del Río Colorado. 

En el predio del proyecto, se presentan también  los fenómenos de  intemperismo y erosión 
principalmente  eólica,  aunque  también  se  presenta  la  erosión  hídrica  en  una  menor 
proporción, sin embargo, tal y como se puede apreciar en el Estudio de Suelos (Anexo IV.1), 
existen  áreas  que  presentan  un  grado  de  erosión  de  hasta  el  70%  del  área muestreada, 
asimismo en algunas zonas se observa la presencia de dunas activas y dunas completamente 
estabilizadas.   

El origen de la duna empieza con un depósito de sedimentos lo que permite la nucleación de 
una forma y la acción del viento. El suficiente aporte de sedimentos y el constante flujo del 
viento  permitirán  que  una  duna  se  desarrolle  y  adquiera  su morfología  dependiendo  del 
régimen del viento, es decir, las dunas crecientes se forman bajo un régimen de viento casi 
unidireccional,  las  lineares  tienden  a  formarse  bajo  un  régimen  de  viento  bidireccional 
agudo, mientras que en régimen de viento multimodal y bimodal obtuso, se desarrollan las 
dunas estrella. 

En el SA que incluye el área del proyecto, se observa principalmente una dirección de viento 
dominante  en  invierno  con  dirección  noreste‐suroeste, mientras  que  en  verano  es más 
evidente  la dirección suroeste, estos vientos son  los responsables de  las morfologías de  las 
dunas presentes en el área. 
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IV.2.5 Medio socioeconómico 

Tomando en cuenta que  la población, así como sus actividades económicas y productivas, 
son  los  principales  factores  de  afectación  al  medio,  es  importante  considerar  en  el 
diagnóstico  del  SA,  no  únicamente  las  variables  ambientales,  sino  también,  aquellas 
variables propias de la población, que permitan dar indicios de su relación con el medio, sin 
embargo, actualmente, no hay una metodología que permita  considerar espacialmente  la 
información  relacionada  con  la  población  y  con  sus  actividades  productivas  para  llevar  a 
cabo la delimitación de un SA ya que éste tipo de información se levanta a través de censos 
poblacionales que se realizan por entidades administrativas, es decir, núcleos poblacionales, 
es así que en nuestro caso, el SA,  se delimitó usando variables ambientales,  sin embargo, 
para  llevar  a  cabo  la  descripción,  caracterización  y  diagnóstico  del  SA  se  consideraron, 
variables  como población ocupada,  y  valor  interno bruto de  las  actividades productivas  a 
través de las cuales la población interactúa con el ambiente. 

Con base en lo anterior, la información socioeconómica que permea al SA se presenta a nivel 
municipal. 

El  SA,  abarca  superficie  de  dos  municipios,  Caborca  y  Puerto  Peñasco  (Tabla  IV.21),  el 
primero  se  caracteriza  por  ser  uno  de  los más  poblados  en  el  Estado,  su  población  se 
concentra principalmente (78%) en las  localidades urbanas, (con más de 2,500 habitantes), 
además  presenta mayor  desarrollo  económico  que  Puerto  Peñasco,  el  cual  tiene menor 
superficie y menor población, sin embargo, la densidad de la población es mayor en Puerto 
Peñasco  (7.9  hab  /km2)  que  en  Caborca  (6.5  hab/km2),  con  una  taza  de  crecimiento  de 
0.17%. 

  Municipios 
Variables  Caborca  Puerto Peñasco 
Superficie total del municipio  10,721 km 2  5,653.19 km2 
Población Total  70,113  44,875 
Población mayor de 12 años 
económicamente Activa (PEA) 

50,474  22,413 

Población ocupada en : 
Actividades Primarias  9,851  1,152 
Actividades Secundarias  4,566  2,994 
Actividades Terciarias  12,072  6,839 
Total de población ocupada.  27,782  11,555 

Valor Agregado Bruto por actividad: 
Mineria  900,974 miles de pesos  174 miles de pesos 
Comercio Hoteles y Restaurantes  596,225 miles de pesos  502,523 miles de pesos 
Industrias Manufacutreras  543,619 miles de pesos  65,170 miles de pesos  
Pesca,  Caza  y  Captura  5,453 miles de pesos  115,788 miles de pesos 
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(acuacultura) 
Servicios financieros, seguros e  
inmobiliarios 

13,665 miles de pesos  303,929 miles de pesos 

Tabla IV.21.‐ Variables socioeconómicas de los municipios de Caborca y Puerto Peñasco. 

 

Para el municipio de Caborca (Tabla IV.21) se tiene, que 50.32% de la población corresponde 
a hombres, la población activa se dedica en su mayoría (44%) a las actividades terciarias y se 
emplean principalmente en la comercial, así mismo, el 35% de la población se ocupa en las 
actividades primarias y sólo el 16% en las actividades secundarias,  dentro de las cuales esta 
la manufacturera.  

En él, dentro de las actividades primarias, la agricultura (cultivo de vid, trigo y algodón) y la 
ganadería (ganado bovino, ovino, caprino) son las actividades que más población ocupan, sin 
embargo,  la pesca es más  relevante en  cuanto  a  su  aportación  al  valor  interno bruto del 
municipio, que la actividad agrícola y ganadera juntas. 

Tal como se puede observar en la tabla anterior, aunque las actividades terciarias ocupan a 
la mayor parte de  la población en el municipio (44% aproximadamente), el Valor Agregado 
Bruto (VAB) que aportan estas actividades es un poco más de la mitad que el VAB que aporta 
únicamente  la actividad minera (sector secundario) en el total del municipio, aun y cuando 
emplea únicamente emplea al 1% de la población. 

En lo que corresponde a la actividad minera, esta presenta un alto potencial en el municipio 
de Caborca, a pequeña y mediana escala, ya que en el municipio existen regiones con altas 
concentraciones  de  oro  y  plata.  (San  Felipe,  San  Francisco,  El  Plomito  y  San  Carlos,  La 
Herradura). 

En cuanto a los servicios públicos, que ofrece el municipio a la población, se tiene que el 93% 
de la población cuenta con energía eléctrica, el  90% tiene servicio de agua potable y sólo el 
75% esta con alcantarillado. 

Respecto  al municipio  de  Puerto  Peñasco,  presenta  una  tasa  de  crecimiento  7.34 %  y  el 
99.5% de  la población es urbana. La mayor parte de  la población  (57%) al  igual que en el 
municipio de Caborca, se dedica a las actividades terciarias, específicamente al comercio, el 
cual aporta la mayor cantidad al Valor Agregado Bruto del país. Siguiéndole en importancia 
económica  la  pesca  (únicamente),  ya  que  aunque  existe  la  ganadería  y  la  agricultura,  su 
aporte al VAB, es prácticamente nulo. 
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Cabe mencionar que en el municipio de Puerto Peñasco, al contrario que en el municipio de 
Caborca, la actividad minera no tiene un aporte sustancial en lo que respecta al VAB, por lo 
que  la  pesca  y  el  turismo  así  como  sus  actividades  relacionadas,  son  las  actividades 
económicas  que  sustentan  el  desarrollo  integral  del  municipio,  localizándose  éstas, 
principalmente en la zona costera del municipio. 

En cuanto a los servicios públicos  el 91 % de la población cuenta con agua potable, el 69 % 
con alcantarillado, y el 98% con energía eléctrica.  

IV.2.6 Diagnóstico ambiental 

Integración e interpretación del inventario ambiental 

Con base en la caracterización ambiental del SA, se infiere que éste presenta un buen estado 
de conservación, ya que debido a  las condiciones ambientales del área como son el clima, 
relieve y tipo de suelos, lo hacen inaccesible para el asentamiento de poblaciones humanas, 
u otras actividades, como sería el caso de las actividades agrícolas o ganaderas, que son las 
actividades que mayor superficie ocupan fuera del área del SA. 

Así  mismo,  la  actividad  agrícola  genera  un  cambio  en  la  calidad  del  paisaje,  ya  que 
transforma  los elementos naturales como  flora,  fauna,  suelos, en un área completamente 
antropizada, (tal y como se puede observar al sur), fuera del SA (Anexo fotográfico), lo cual 
le  da  a  la  zona,  un  bajo  valor  paisajístico,  así  como  un  bajo  valor  ambiental  para  la 
conservación,  en  el  entendido  que  desplaza  a  las  especies  silvestres  de  flora  y  fauna, 
disminuyendo drásticamente la diversidad y riqueza de las especies así como el reservorio de 
germosperma.  

Tanto en el  SA  como  fuera de él,  la problemática más  fuerte es  la baja disponibilidad de 
agua, lo cual ha generado una sobreexplotación de los mantos acuíferos, ya que debido a la 
ausencia de cuerpos de agua superficiales, en algunas zonas, tal es el caso del SA, el agua, 
solo se obtiene a través de pozos profundos, sin embargo, esta escasez de agua ha permitido 
dentro del área del SA, que no se expandan otras actividades productivas. 

Aunque  el  acuífero  que  se  localiza  en  el  SA  se  encuentra  en  equilibrio,  es  importante 
considerar procesos que optimicen los volúmenes de agua utilizada dentro de las actividades 
mineras,  ya  que  de  lo  contrario,  se  generaría  una  sobreexplotación  y  a  la  larga  el 
abatimiento del acuífero. 

Asimismo según datos de la Comisión Estatal del Agua (CEA), la alta presión sobre los mantos 
acuíferos que se ha ejercido de manera creciente, ha generado efectos negativos evidentes y 
cada  vez más  alarmantes,  como es  la  intrusión  salina en  los  acuíferos  cercanos  a  la  zona 
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costera, así  como  la  salinización de  los acuíferos  (que  se  localizan dentro del  continente), 
generada por el uso de productos químicos utilizados. 

Es  importante señalar que el Estado de Sonora muestra una clara vocación productiva por 
las  actividades  agropecuarias  y  mineras.  Por  lo  que  corresponde  a  esta  última, 
fundamentalmente está orientada a  la producción de cobre y oro. De acuerdo a datos del 
INEGI, en el 2005, Sonora se destacó como el principal productor de oro, con el 28.3% de la 
producción  total  nacional,  sin  embargo  para  el  2008,  Sonora  se  coloca  como  el  segundo 
estado en la producción de oro después de Chihuahua. De igual forma, Sonora es la segunda  
entidad  que más  aporta  a  nivel  nacional  al  valor  bruto  de  la  producción  en  extracción, 
fundición y refinación de minerales metálicos. 

Cabe destacar que  la  actividad minera  es  fundamental para  la  economía de  Sonora.  Este 
sector que durante 2005 recibió una inversión de $475 millones de dólares, emplea a 14,000 
trabajadores y produce 1.7 millones de toneladas de minerales metálicos y no metálicos, los 
cuales representan más de la tercera parte del valor total de la producción nacional. 

Las observaciones expuestas tienen un resultado tangible con el yacimiento al norponiente 
de Caborca, Sonora, conocido con el nombre de La Herradura, que constituye actualmente la 
mina de oro más importante de México (De la Garza et al., 1998), y aunque la explotación de 
este  tipo de yacimientos  involucra grandes excavaciones y movimiento de  tierra y  roca, el 
uso  de  actividades  de  ingeniería  civil  y  de  construcción,  áreas  de  extracción  y 
almacenamiento  de  material  rocoso,  de  técnicas  para  la  extracción  de  minerales  del 
subsuelo, que en suma le permiten proporcionar al estado, al país un Valor Agregado Bruto 
muy importante, estando muy por encima de otras actividades productivas. 
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Capítulo V 
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES  

V.1 Introducción. 

Con  base  en  la  delimitación  y  caracterización  del  Sistema  Ambiental  (SA),  donde  se 
analizaron eventos de cambio en el mismo, se elaboró su diagnóstico ambiental, a partir del 
cual se identifican, se describen y se evalúan los impactos ambientales adversos y benéficos 
que generará la interacción entre el desarrollo del proyecto, su área de influencia y efecto en 
el SA. 

Existen numerosas técnicas para la identificación y evaluación de las interacciones proyecto‐
factores ambientales, sin embargo, cualquier evaluación de impacto ambiental debe describir 
la  acción  generadora  del  impacto,  predecir  la  naturaleza  y  magnitud  de  los  efectos 
ambientales, interpretar los resultados y prevenir los efectos negativos sobre el ambiente. 

Por  lo anterior, se desarrolló una metodología que garantice  la estimación de  los  impactos 
provocados  por  la  ejecución  del  proyecto  y  que  permita  reducir  en  gran  medida  la 
subjetividad  en  la  detección  y  valoración  de  los  impactos  ambientales  generados  por  el 
proyecto,  derivando  de  ello  el  análisis  que  permitió  determinar  las  afectaciones  y 
modificaciones que se presentarán sobre los componentes del SA delimitado. 

Si  bien  la  SEMARNAT,  conforme  lo  establecen  el  párrafo  tercero  del  Artículo  9  del 
RLGEEPAMEIA,  proporciona  guías  para  facilitar  la  presentación  y  entrega  de  la MIA,  de 
acuerdo al tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo, el contenido de las mismas 
es en efecto una guía. El  contenido de  cada  capítulo de  la MIA deberá ajustarse a  lo que 
establece el Artículo 12 del RLGEEPAMEIA, que en el caso particular del presente capítulo, se 
deberá presentar, de acuerdo a la fracción V del Artículo 12 del Reglamento, la identificación, 
descripción  y  evaluación  de  los  impactos  ambientales,  sin  embargo,  por  tratarse  de  una 
ampliación a las actividades que actualmente realiza la empresa, se analizan de igual manera 
los impactos acumulativos y residuales del SA. 
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Cabe mencionar que aún cuando  se  tomó como  referencia  la guía de  la Secretaría para  la 
elaboración del presente capítulo, su contenido se ajusta a lo establecido en la fracción V del 
Artículo 12 del Reglamento.  

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación, de manera esquemática (Figura V.1), un 
diagrama de flujo del proceso metodológico diseñado para el proyecto y que ha sido utilizado 
para  la evaluación del  impacto ambiental del mismo, considerando tres funciones analíticas 
principales:  

a) Identificación 

b) Caracterización 

c) Evaluación.  

En este mismo orden de ideas, se consideró la información derivada del análisis del proyecto, 
identificando sus fases y en particular las acciones que pueden desencadenar impactos en los 
componentes del entorno, considerando  la  información señalada en el Capítulo  II sobre  las 
obras y actividades a desarrollar y los usos de suelo que se pretenden dar al predio. También 
se retomó la información de definición y delimitación del SA, así como la descripción de sus 
componentes. 

Posteriormente  se  identificaron  las  relaciones  causa‐efecto,  que  en  si  mismas  son  los 
impactos  potenciales  cuya  significancia  se  estimó mas  delante.  Una  vez  identificadas  las 
relaciones  causa–efecto,  se  elaboró  un  cribado  para  y  posteriormente  determinar  su 
denominación,  es  decir,  establecer  los  impactos  como  fases  que  asocian  la  alteración  del 
entorno  derivada  de  una  acción  humana,  elaborando  así  un  listado  de  las  interacciones 
proyecto‐entorno (impactos ambientales), para poder determinar el índice de incidencia que 
se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual se define por una serie de atributos 
de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración, para lo cual se utilizaron los atributos y 
el algoritmo propuesto por Gómez‐Orea (2002). 

A partir del índice de incidencia y la magnitud de cada impacto se obtiene su significancia, la 
cual  siempre  está  relacionada  a  su  efecto  ecosistémico,  para  luego  jerarquizar,  valorar  y 
describir  los  impactos  de  todo  el  proyecto  sobre  el  SA  y  se  finaliza  el  capítulo  con  las 
conclusiones de la evaluación. 
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Figura V.1. Diagrama de flujo del proceso metodológico 

V.2 Identificación de Impactos 

Para el desarrollo de presente capítulo se diseñó un proceso metodológico que comprende 
por una parte, la consideración del diagnóstico ambiental del SA para identificar cada uno de 
los factores y subfactores que pueden resultar afectados de manera significativa por alguno o 
algunos de  los componentes del proyecto  (obra o actividad), y por  la otra parte, hacer un 
análisis de  las  interacciones que se producen entre ambos, y se alcance gradualmente una 
interpretación del comportamiento del SA. 

V.2.1 Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 

Se entiende por acción, en general, la parte activa que interviene en la relación causa‐efecto 
que  define  un  impacto  ambiental  (Gómez‐Orea  2002).  Para  la  determinación  de  dichas 
acciones, se desagrega cada una de  las obras y actividades del proyecto (Tabla V.1), en dos 
niveles: las fases y las acciones concretas, propiamente dichas. 

Fases: se refieren a las etapas en tiempo que forman la estructura vertical del proyecto, y son 
las siguientes: 
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a. Preparación del sitio. 

b. Construcción. 

c. Operación. 

Acciones  concretas:  las acciones  se  refieren a una  causa  simple,  concreta, bien definida y 
localizada de impacto. 

Obras y Actividades  Fases  Acciones 

Rescate de especies 
Preparación del sitio 

Desmonte y despalme 

Apertura de rampas 
Explotación 

Construcción 
Arranque de material 

  Operación  Transporte de mineral al patio de lixiviación 

Rescate de especies 
Preparación del sitio 

Desmonte y despalme 
Ampliación 

tepetatera Centauro 
y tepetatera Dipolos  Construcción  Conformación de la tepetatera 

Rescate de especies 
Preparación del sitio 

Desmonte y despalme 
Acondicionamiento 

del camino ya 
existente   Construcción  Acondicionamiento de camino existente 

Rescate de especies 
Desmonte y despalme 

Preparación del sitio 
Trazo, nivelación, cortes y rellenos del terreno 

Compactación del terreno moldeando la 
pendiente 

Colocación capa arcilla 
Colocación geomembrana 
Colocación red tuberías 

Construcción y equipamiento pozos de monitoreo
Construcción bermas perimetrales 

Construcción 

Conformación de los patios de lixiviación 

Ampliación del patio 
de lixiviación de La 

Herradura 
Patio de lixiviación 

Dipolos 

Operación  Lixiviación 
Rescate de especies 
Desmonte y despalme Preparación del sitio 

Trazo, nivelación, cortes y rellenos del terreno 
Construcción  Construcción de planta de proceso Dipolos 

Planta de proceso 
Dipolos 

Operación  Proceso Merril‐Crowe y uso de la infraestructura 
Rescate de especies 
Desmonte y despalme Preparación del sitio 

Trazo, nivelación, cortes y rellenos del terreno 
Compactación del terreno moldeando la 

pendiente 

Piletas para el 
manejo de 

soluciones/ Pileta de 
emergencia 

Construcción 

Colocación geomembranas 
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Obras y Actividades  Fases  Acciones 
Construcción bermas perimetrales y de la 

infraestructura 
Rescate de especies 

Preparación del sitio 
Desmonte y despalme 

Depósitos 
superficiales suelo 

fértil  Construcción  Depósito de suelo fértil 
Rescate de especies 
Desmonte y despalme Preparación del sitio 

Trazo, nivelación, cortes y rellenos del terreno 
Construcción  Construcción de la infraestructura 

Polvorines 

Operación  Uso de la infraestructura 
Rescate de especies 
Desmonte y despalme Preparación del sitio 

Trazo, nivelación, cortes y rellenos del terreno 

Construcción  Construcción de la infraestructura 

Almacén, talleres, 
estación diesel y 
estacionamientos 

Operación  Uso de infraestructura 

Rescate de especies vegetales 
Preparación del sitio 

Desmonte y despalme 
Bancos de material 

de préstamo 
Construcción  Arranque de material 

Rescate de especies vegetales 
Preparación del sitio 

Construcción de cepas e instalación de postes Línea eléctrica 
Construcción  Uso de infraestructura 

Tabla V.1. Fases, obras, actividades y acciones del proyecto. 

Una  vez  que  hemos  desglosado  cada  obra  y  actividad  en  sus  fases  y  acciones  concretas, 
procedemos a realizar un cribado de dichas acciones ya que debido a que muchas de ellas se 
repiten por obras o actividades, por  lo que obtuvimos  la Tabla V.2 con  la que se trabajó  la 
identificación de impactos: 

Fases  Acciones 
Rescate de especies 
Desmonte y despalme Preparación del sitio 

Trazo, nivelación, cortes y rellenos del terreno 
Apertura de rampas en tajo 

Arranque de material en tajo y banco de material 
Conformación de la tepetatera 

Acondicionamiento de camino existente 
Compactación del terreno moldeando la pendiente 

Colocación capa arcilla 
Colocación geomembrana 

Colocación red tuberías y de postes 
Construcción y equipamiento pozos de monitoreo 

Construcción bermas perimetrales 

Construcción 

Conformación de los patios de lixiviación 
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Depósito de suelo fértil 
Construcción de planta de proceso dipolos y de la 

infraestructura 
Lixiviación 

Transporte de mineral al patio de lixiviación Operación 
Proceso Merril‐Crowe y uso de infraestructura 

Tabla V.2. Fases, y acciones del proyecto. 

V.2.2 Factores del entorno susceptibles de recibir impactos. 

Se denomina entorno a  la parte del medio ambiente que  interacciona  con el proyecto en 
términos  de  fuentes  de  recursos  y  materias  primas,  soporte  de  elementos  físicos  y 
receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, y agua (Gómez‐Orea 
2002), así como las consideraciones de índole social. Para el caso del proyecto, se consideró 
la  información  contenida en el Capítulo  IV de  la presente MIA, por  lo que a  continuación, 
derivado de la complejidad del entorno y su carácter de sistema, se desglosan los vectores en 
varios niveles (Tabla V.3) hasta obtener los factores simples y concretos: 

Medio  Componente  Factor 
Cantidad 
Calidad 
Relieve 

Suelo 

Uso 
Drenaje superficial 
Calidad hidrología superficial Agua 
Calidad hidrología subterránea 

Abiótico 

Aire  Calidad 
Cobertura vegetal 

Flora  Individuos de especies en alguna categoría 
de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 
Movimientos 
Individuos de especies en alguna categoría 
de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Fauna 

Hábitat 
Corredores biológicos 

Biótico 

Ecosistema 
Biodiversidad 
Empleos 

Socioeconómico  Socioeconómico 
Insumos 

Paisaje  Paisaje  Calidad 

Tabla V.3. Componentes y factores del entorno. 
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V.2.3 Identificación de las interacciones proyectoentorno 

Para el desarrollo de esta sección, se consideraron técnicas conocidas para  la  identificación 
de  impactos en  las diferentes etapas del proyecto,  las principales herramientas  (Tabla V.4) 
utilizadas son:  

a) El sistema de información geográfica. 
b) Grafos o redes de interacción causa‐efecto 
c) Matrices de interacción 
d) Juicio de expertos 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas: 

Herramienta  Descripción 
El sistema de información 
geográfica. 

Para  el proyecto  se  generaron mapas de  inventario de manera 
que a través de  la sobreposición que ofrece el SIG,  los  impactos 
de ocupación surgen de manera directa y evidente. 

Grafos o redes de 
interacción causa‐efecto 

Consisten en representar sobre el papel las cadenas de relaciones 
sucesivas  que  van  del  proyecto  al  medio.    Aún  cuando  ésta 
técnica es menos utilizada que las matrices de interacción, refleja 
de  una  mejor  manera  la  cadena  de  acontecimientos  y  sus 
interconexiones,  es  decir,  las  redes  de  relaciones  entre  la 
actividad y su entorno. Se sugiere que la técnica del grafo y la de 
las  matrices  deben  considerarse  de  forma  complementaria. 
(Gómez‐Orea, 2002). 
En  la técnica del grafo,  los  impactos vienen  identificados por  las 
flechas,  las cuales definen relaciones causa‐efecto:  la causa está 
en el origen, y el efecto en el final de la flecha. 

Matrices de interacción  Por  definición,  son  cuadros  de  doble  entrada,  en  una  de  las 
cuales se disponen  las acciones del proyecto causa de  impacto y 
en  la  otra  los  elementos  o  factores  ambientales  relevantes 
receptores de los efectos, ambas entradas identificadas en tareas 
anteriores.   En  la matriz  se  señalan  las  casillas donde  se puede 
producir  una  interacción,  las  cuales  identifican  impactos 
potenciales, y cuyo significado habrá que analizar después. 

Juicio de expertos (Método 
Delphi) 

Las  consultas  a  paneles  de  expertos  se  facilita  mediante  la 
utilización  de  métodos  diseñados  para  ello  en  donde  cada 
participante   señala  los factores que pueden verse alterados por 
el  proyecto  y  valora  dicha  alteración  según  la  escala 
preestablecida  y  por  aproximaciones  sucesivas,  en  donde  se 
comparan  y  revisan  los  resultados  individuales,  se  llega  a  un 
acuerdo final que se especifica y justifica en un informe. (Gómez‐
Orea, 2002) 

Tabla V.4. Descripción de las herramientas utilizadas en la identificación de impactos. 
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Las técnicas de identificación de los impactos significativos conforman la parte medular de la 
metodología  de  evaluación  y  se  registran  numerosas  propuestas  en  la  literatura 
especializada, algunas muy simples y otras sumamente estructuradas, siendo la identificación 
de impactos el paso mas importante en la Evaluación de Impacto Ambiental. 

a) El sistema de información geográfica (SIG) 

Para la caracterización del SA se utilizó lo siguiente: 

 Definición de unidades naturales y zonificación del predio.  

 Sistema de información geográfica.  

 Información generada en los trabajos de campo.  

Lo anterior permitió evaluar  la situación ambiental del predio y el SA definido y delimitado 
para el proyecto.  

b) Grafos o redes de interacción causa‐efecto 

Se realizaron grafos para cada etapa del proyecto. Se eligió dicha técnica ya que representan 
sobre el papel las cadenas de relaciones sucesivas que van del proyecto al medio.  Aún en la 
técnica  del  grafo,  los  impactos  vienen  identificados  por  las  flechas,  las  cuales  definen 
relaciones  causa‐efecto,  se  hizo  una modificación  a  la  técnica,    se  adicionó  el  efecto  de 
manera  escrita  para  cada  componente,  lo  anterior  para mejorar  y  clarificar  el  efecto  o 
impacto sobre el ambiente.  

c) Matrices de interacción 

Siguiendo la observación que hace Gómez‐Orea, y mencionada anteriormente, con relación a 
la  conveniencia  de  considerar  la  técnica  del  grafo  y  la  de  las  matrices  de  forma 
complementaria, se elaboró la siguiente matriz de interacciones, tomando en cuenta en todo 
momento  el  juicio  de  expertos  y  la  información  cuantitativa  generada  con  el  Sistema  de 
Información  Geográfica,  además  de  la  Evaluación  Florística  y  Faunística  del  Predio,  la 
hidrología y las unidades ambientales. 

La  matriz  de  interacciones  se  implementó  considerando  las  actividades  previstas  por  el 
proyecto  (Capitulo  II)  y  los  factores  ambientales  relevantes  por  componente  ambiental 
potencialmente afectable (Tablas V.1 a V.3). Esta matriz se denomina Matriz de Identificación 
(Interacciones) de Impactos Ambientales (Matríz V.1), la cual permite identificar los impactos 
positivos  y  negativos  que  generará  el  proyecto,  evidenciando  los  componentes  mas 
afectados  por  el  desarrollo  del  proyecto  y  la  etapa  que  generará mas  efectos  positivos  o 
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negativos, así como  la cuantificación de  las acciones que generarán con mayor recurrencia. 
Como ya se mencionó anteriormente, esta primera matriz, apoya el análisis del grafo, y el SIG 
enmarcados en todo momento por el juicio de expertos.  

Cabe mencionar  la  importancia y valor del análisis descrito ya que no solo se  identifican  los 
impactos,  sino  también  ayuda  a  definir  las  medidas  de  prevención,  mitigación  y 
compensación, que a  su vez  son  integradas en el Sistema de Manejo y Gestión Ambiental 
propuesto para el proyecto y que se describe en el Capítulo VI. 

A continuación se presenta la matriz que se elaboró para el proyecto 

Matriz V.1. Matriz de identificación (Interacciones) de impactos Ambientales 
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Medio  Abiótico  Biótico 

Socioeconómico
Paisaje

       

  Componentes  Suelo  Agua  Aire Flora  Fauna  Ecosistemas Socioeconómico Paisaje        

Fa
se
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Acciones                                               
Factores  Ca
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id
ad
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Re
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áb
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Ca
lid
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In
te
ra
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ne

s 
ne
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as
 

In
te
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ne

s 
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To
ta
l i
nt
er
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ci
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es
 n
eg
at
iv
as
 

To
ta
l i
nt
er
ac
ci
on

es
 p
os
iti
va
s 

Rescate de especies                    ₊  ₋  ₊     ₊  ₊      1  4 

Desmonte y despalme del terreno.        ₋       ₋ ₋   ₋    ₋ ₋  ₋  ₊    ₋  8  1 

Pr
ep

ar
ac
ió
n 
de

l s
it
io
 

Trazo, nivelación, cortes y rellenos del 
terreno  ₋   ₋ ₋ ₋     ₋         ₋          ₋ ₊ ₋ 8  1 

17  6 

Apertura de rampas en tajo 
₋   ₋ ₋ ₋     ₋     ₋    ₋ ₋    ₊  ₊  ₋  9  2 

Arranque de material en tajo 
₋ ₋ ₋ ₋ ₋     ₋         ₋          ₋ ₋ ₊ ₊ ₋ 10  2 

Conformación de la tepetatera 
  ₋ ₋ ₋ ₋     ₋     ₋    ₋ ₋    ₊  ₊  ₋  9  2 

Ampliación de camino de servicios 
      ₋       ₋         ₋          ₋ ₋ ₊ ₊ ₋ 6  2 

Compactación del terreno moldeando 
la pendiente 

₋   ₋ ₋       ₋                    ₊ ₊ ₋ 5  2 

Colocación capa arcilla 
            ₊ ₋               ₊  ₊    1  3 

Co
ns
tr
uc
ci
ón

 

Colocación geomembrana 
            ₊                 ₊  ₊    0  3 

57  29 

Elaborado por:      12 de 39 
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Colocación red tuberías 
                              ₊  ₊    0  2 

Construcción y equipamiento pozos 
de monitoreo 

            ₊                 ₊  ₊    0  3 

Construcción bermas perimetrales          ₋ ₊                   ₊  ₊    1  3 

conformación del patio de lixiviación 
₋   ₋ ₋ ₋     ₋     ₋    ₋ ₋    ₊  ₊  ₋  9  2 

Depósito de suelo fértil 
      ₋ ₋     ₋         ₋          ₋ ₊ 5  1 

Construcción de planta de proceso 
dipolos 

      ₋       ₋               ₊  ₊    2  2 

Lixiviación 
  ₋       ₋ ₋                 ₊  ₊    3  2 

Transporte de mineral al patio de 
lixiviación 

                                   ₋ ₊ 1  1 

O
pe

ra
ci
ón

 

Proceso Merril‐Crowe    ₋       ₋ ₋ ₋                    ₊ ₊ 4  2 

8  5 

  Componentes  Suelo  Agua  Aire flora  Fauna  Ecosistemas Socioeconómico Paisaje 82  40  82  40 

  Interacciones negativas  5  4  6  10  7  2  2  12  1  0  9  0  8  7  1  0  0  8  82       

  Interacciones positivas  0  0  0  0  0  1  3  0  0  1  0  1  0  0  1  19  14  0  40       

  Total interacciones negativas  25  11  12  1  17  8  0  8  82       

  Total interacciones positivas  0  4  0  1  1  1  33  0  40       

  TOTAL INTERACCIONES  122      

Matriz V.1. Matriz de identificación (Interacciones) de impactos Ambientales 
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d) Juicio de expertos 

El método Delphi  (juicio de expertos) que aquí empleamos se consideró en todo momento 
para la identificación, caracterización, y evaluación de los impactos del proyecto. 

V.2.4 Cribado y denominación de las interacciones o impactos  

Las técnicas utilizadas para  la  identificación de  los  impactos que puede generar el proyecto 
durante  su  desarrollo,  representan  relaciones  que  potencialmente  pueden  constituir  un 
impacto, sin embargo,  la estimación de éstos como significativos se determina a  la  luz de  la 
definición de “impacto significativo” establecida por el RLGEEPAMEIA, que en su fracción  IX 
del Artículo 3 dice a la letra: 

IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre 
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o 
en  la  salud,  obstaculizando  la  existencia  y  desarrollo  del  hombre  y  de  los  demás  seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales; 

Esta  definición  y  su  consecuente  razonamiento,  indica  que  no  todos  los  impactos  deben 
estudiarse con la misma intensidad, sino que conviene centrarse en los impactos clave, por lo 
que antes de pasar a  las etapa de caracterización y valoración de  los  impactos, se hace un 
cribado para seleccionar aquellos que se estiman significativos, aún cuando posteriormente 
se sometan a una caracterización que pondere los impactos para establecer su significancia.   

Tomando  en  cuenta  lo  anterior,  el  Método  Delphi  aquí  aplicado,  analizó  los  impactos 
identificados y realizó una primera aproximación de  la selección de aquellos  impactos que, 
por sus características y atributos, pueden identificarse como significativos.  

Algunos criterios empleados se enlistan a continuación: 

• El atributo de significativo lo alcanza un impacto cuando el factor o subfactor ambiental 
que  recibirá  el  efecto del mismo  adquiere  la  importancia especial  reconocida  en  las 
leyes, en los planes y programas, en las NOM’s, etc. respecto a la posibilidad de generar 
desequilibrios ecológicos o rebasar límites establecidos en alguna disposición aplicable 
para  la  protección  al  ambiente.  En  este  último  caso,  es  conveniente  citar  el 
reconocimiento del estatus de protección que alcanzan las especies que se encuentran 
enlistadas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 con las siguientes categorías de riesgo: 

 probablemente extinta en el medio silvestre,  
 en peligro de extinción,  
 amenazadas y  
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 sujeta a protección especial.   

El nivel de significancia del impacto que pudiera incidir sobre alguna especie radica en 
el estatus de protección que  le asigne  la Norma de acuerdo a su vulnerabilidad, así 
puede  resultar  que  el  impacto  sobre  una  especie  con  estatus  de  “en  peligro  de 
extinción” puede alcanzar un mayor significado ambiental que si estuviera catalogada 
en estatus de protección especial. 

• El  carácter  de  significativo  lo  alcanza  el  impacto  por  el  reconocimiento  de  la 
importancia  del  recurso  a  ser  impactado  o  del  atributo  de  calidad  ambiental  que 
pudiera ser afectado.  

• El  rango  de  significativo  lo  puede  alcanzar  un  impacto  de  acuerdo  al  conocimiento 
técnico del equipo integrador de la MIA, en relación a la importancia del recurso o del 
atributo de calidad ambiental a ser impactado. En este caso, el criterio que aplica para 
asignarle  el  carácter  de  significativo  al  impacto,  se  basa  en  el  dictamen  técnico  o 
científico,  precisamente  como  resultado  de  los  estudios  de  campo  previos  a  la 
integración de la MIA. 

En  la  Tabla  V.5  se  enlistan  los  impactos  ambientales  identificados,  denominándolos  en 
términos del efecto que  causa  la actividad en  los  factores del entorno, presentándolos en 
forma de tabla asociados a los factores en los que incide cada uno. 

Componente  Factor  Impacto Ambiental 
Cantidad  1) Pérdida de suelos. 

2) Contaminación del  suelo por mal manejo 
de residuos líquidos y sólidos o peligrosos. 

Calidad 

3) Contaminación  del  suelo  por  lixiviado 
(evento  no  deseado,  muy  baja 
probabilidad de ocurrencia). 

Uso de suelo  4) Ocupación o cambio de uso de suelo 

Suelo 

Relieve  5) Alteración de geoformas. 
Drenaje superficial  6) Alteración patrón hidrológico superficial. 

7) Conservación  de  la  calidad  del  agua 
superficial por el uso de bermas 

8) Contaminación  del  agua  por mal manejo 
de residuos líquidos y sólidos o peligrosos. 

9) Conservación  de  la  calidad  del  agua 
subterránea por el uso del geomembrana 

Agua 
Calidad 

10) Contaminación  del  agua  por  lixiviado 
(evento  no  deseado,  muy  baja 
probabilidad de ocurrencia). 

Aire  Calidad  11) Contaminación  atmosférica  por  gases, 
ruido y polvos. 
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Componente  Factor  Impacto Ambiental 
Cobertura vegetal  12) Pérdida de cobertura vegetal. 

Flora 
Individuos de especies 
en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐
2001 

13) Conservación  de  individuos  de  especies 
en  alguna  categoría  de  la  NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001. 

Movimientos 
14) Alteración  del  desplazamiento  de  fauna 

silvestre. 
Individuos de especies 
en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐
2001 

15) Conservación  de  individuos  de  especies 
en  alguna  categoría  de  la  NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001. 

Fauna 

Hábitat  16) Reducción de hábitats. 
Corredores biológicos  17) Fragmentación de corredores. 

18) Pérdida  de  biodiversidad  a  nivel  de 
individuos (diversidad alfa). Ecosistema 

Biodiversidad 
19) Afectación  a  la  biodiversidad  regional 

(diversidad beta y gamma) 
Empleos  20) Generación empleos directos e indirectos 

Socioeconómico 
Insumos 

21) Demanda  de  insumos  (material  para 
relleno,  agua,  combustibles  y  energía 
eléctrica) 

Paisaje  Calidad 
22) Modificación  del  paisaje  original 

(percepción naturalidad) 

Tabla V.5. Factores e impactos ambientales. 

V.3 Caracterización de Impactos 

De esta manera, los impactos fueron caracterizados según sus atributos, por lo que tomando 
como base el método Delphi, la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, y el grafo 
que  le dio origen,  se generó una  tabla de  impactos ambientales por  componente  y  factor 
ambiental, los cuales se caracterizaron a través de los siguientes 9 atributos (Tabla V.6) y de 
la Tabla V.7 de la Descripción de la Escala de Atributos de impacto ambiental para dar origen 
a la Matriz de Caracterización de Impactos Ambientales que se presenta mas adelante. 

Atributo  Carácter del atributo  Valor o calificación 
Benéfico  Positivo (+) 

Signo del efecto 
Perjudicial  Negativo (‐) 
Directo  3 

Consecuencia (C) 
Indirecto  1 
Simple  1 

Acumulación (A) 
Acumulativo  3 

Sinergia (S)  No sinérgico  1 
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Atributo  Carácter del atributo  Valor o calificación 
Sinérgico  3 
Corto Plazo  1 
Mediano Plazo  2 Momento o tiempo (T) 
Largo Plazo  3 
Reversible  1 

Reversibilidad (Rv) 
Irreversible  3 
Periódico  3 

Periodicidad (Pi) 
Aparición irregular  1 
Permanente  3 

Permanencia (Pm) 
Temporal  1 
Recuperable  1 Recuperabilidad (Rc) 
irrecuperable  3 

Tabla V.6 Atributos de los impactos ambientales (Atributos modificada de Gómez‐Orea, 
2002) 

 

Escala 
Atributos 

1  2  3 

Consecuencia (C) 
Indirecto: el  impacto ocurre de 
manera indirecta. 

No aplica  Directo:  el  impacto  ocurre  de 
manera directa. 

Acumulación (A) 

Simple:  cuando  el  efecto  en  el 
ambiente no resulta de la suma 
de  los  efectos  de  acciones 
particulares  ocasionados por  la 
interacción  con  otros  que  se 
efectuaron  en  el pasado o que 
están  ocurriendo  en  el 
presente. 

No aplica  Acumulativo:  cuando  el  efecto 
en  el  ambiente  resulta  de  la 
suma de los efectos de acciones 
particulares ocasionados por  la 
interacción  con  otros  que  se 
efectuaron en el pasado o que 
están  ocurriendo  en  el 
presente. 

Sinergia (S) 

No  Sinérgico:  cuando  el  efecto 
conjunto  de  la  presencia 
simultánea  de  varias  acciones 
no  supone  una  incidencia 
ambiental  mayor  que  la  suma 
de  las  incidencias  individuales 
contempladas aisladamente. 

No aplica  Sinérgico:  cuando  el  efecto 
conjunto  de  la  presencia 
simultánea  de  varias  acciones 
supone  una  incidencia 
ambiental mayor  que  la  suma 
de  las  incidencias  individuales 
detectadas en forma aislada. 

Momento  o 
Tiempo 
(T) 

Corto: cuando  la actividad dura 
menos de 1 mes. 

Mediano:  la 
acción  dura  más 
de 1 mes y menos 
de 1 año. 

Largo:  la actividad dura más de 
1 año. 

Reversibilidad  del 
impacto 
(R) 

A corto plazo:  la tensión puede 
ser  revertida  por  las  actuales 
condiciones  del  sistema  en  un 
período  de  tiempo 

A mediano  plazo: 
el  impacto  puede 
ser  revertido  por 
las  condiciones 

A  largo plazo: el  impacto podrá 
ser  revertido  naturalmente  en 
un periodo mayor a tres años, o 
no sea reversible. 
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Escala 
Atributos 

1  2  3 
relativamente  corto, menos  de 
un año. 

naturales  del 
sistema,  pero  el 
efecto permanece 
de 1 a 3 años. 

Periodicidad (Pi) 
Aparición  irregular:  cuando  el 
efecto  ocurre  de  manera 
ocasional. 

No aplica  Periódico:  cuando  el  efecto  se 
produce de manera reiterativa. 

Permanencia 
(Pm) 

Temporal: el efecto se produce 
durante  un  periodo  indefinido 
de tiempo. 

No aplica  Permanente:  el  efecto  se 
mantiene al paso del tiempo. 

Recuperabilidad 
(Ri) 

Recuperable:  que  el 
componente  afectado  puede 
volver  a  contar  con  sus 
características. 

  Irrecuperable:  que  el 
componente  afectado  no 
puede  volver  a  contar  con  sus 
características (efecto residual).

Tabla V.7. Descripción de la escala de los atributos 

La Matriz de Frecuencia de Impactos Ambientales permite (Matriz V.2): 

a) Evaluar  y  dimensionar  los  impactos  ambientales  generados  en  términos  de  su 
importancia, magnitud y frecuencia. 

b) Conocer los componentes ambientales mas afectados por el proyecto. 

c) Conocer  los  impactos  que  por  su  frecuencia mas  inciden  en  los  componentes 
ambientales. 

Considerando que las matrices de interacción, y los grafos tienen como limitante principal la 
identificación y evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos, es importante señalar que 
estos  impactos son  identificados por el  Juicio de Expertos e  incorporados como atributos a 
valorar para cada  impacto en  la Matriz de Caracterización de  Impactos Ambientales (Matriz 
V.3). 

En la Matriz de Caracterización de Impactos Ambientales como resultado final se obtiene, la 
evaluación de los impactos en términos de su importancia y magnitud.  

La  importancia  (intensidad  o  índice  de  incidencia,  llamado  así  por Gómez‐Orea,  2002)  de 
cada  impacto,  que  se  refiere  a  la  severidad  y  forma  de  alteración,  se  evaluó  a  partir  del 
algoritmo simple, que se muestra a continuación, por medio de la sumatoria de los atributos 
de cada impacto (Tabla V.5) y sus rangos de valor o escala de la Tabla V.6: 
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I = C + A + S + T + Rv + Pi + Pm + Rc1

De  esta manera  se  asegura  alcanzar  una  suma  de  valores  para  cada  atributo.  El modelo 
utilizado  es  ampliamente  conocido,  de  manera  que  la  autoridad  puede  considerarlos  al 
evaluar la MIA.   

La Matriz de Frecuencia de  Impactos Ambientales  (Matriz V.2) que se obtuvo a partir de  la 
Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (Matriz V.1) y de los Grafos para cada una 
de  las  etapas  del  proyecto,  se  relacionan  en  magnitud  de  impacto  con  su  extensión, 
dimensión o escala en la Matriz V.3 y su valor es equivalente a la frecuencia de los impactos 
(número de veces que aparece un impacto debido a todas las acciones del proyecto). 

 

                                                       
1 Modificado de Gómez‐Orea, Domingo. Evaluación de Impacto Ambiental. Mundi Prensa 2002. Pag. 330 
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Matriz V.2. Matriz de Frecuencia de Impactos Ambientales 
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  Acciones  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

2
 1 22
 

  

Rescate de especies                          ₊  ₋  ₊        ₊  ₊      1  4 

Desmonte y despalme 
del terreno. 

      ₋              ₋  ₋    ₋    ₋  ₋  ₋    ₊    ₋  8  1 

Pr
ep

ar
ac
ió
n 
de

l s
it
io
 

Trazo, nivelación, 
cortes y rellenos del 
terreno 

₋      ₋  ₋  ₋          ₋      ₋    ₋        ₊    ₋  8  1 

17  6 

Apertura de rampas 
en tajo 

₋      ₋  ₋  ₋          ₋      ₋    ₋  ₋      ₊  ₊  ₋  9  2 

Arranque de material 
en tajo y banco de 
material 

₋  ₋    ₋  ₋  ₋          ₋      ₋    ₋  ₋      ₊  ₊  ₋  10  2 

Conformación de la 
tepetatera 

  ₋    ₋  ₋  ₋          ₋      ₋    ₋  ₋      ₊  ₊  ₋  9  2 

Acondicionamiento 
de camino existente 

      ₋              ₋        ₋  ₋      ₊  ₊  ₋   ₋ 6  2 

Compactación del 
terreno moldeando la 
pendiente 

₋      ₋  ₋            ₋                  ₊  ₊  ₋  5  2 

Colocación material 
prestamo 

                ₊    ₋                  ₊  ₊    1  3 

Co
ns
tr
uc
ci
ón

 

Colocación 
geomembrana 

                ₊                      ₊  ₊    0  3 

57  29 

Elaborado por:      20 de 39 
Capítulo V 

"Protección de 
datos personales 
LFTAIPG"



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Colocación red 
tuberías y de postes 

                                      ₊  ₊    0  2 

Construcción y 
equipamiento pozos 
de monitoreo 

                ₊                      ₊  ₊    0  3 

Construcción bermas 
perimetrales 

          ₋  ₊                          ₊  ₊    1  3 

Conformación del 
patio de lixiviación 

₋      ₋  ₋  ₋          ₋      ₋    ₋  ₋      ₊  ₊  ₋  9  2 

Depósito de suelo 
fértil 

      ₋    ₋          ₋      ₋    ₋        ₊      5  1 

Construcción de 
planta de proceso 
dipolos y de la 
infraestructura 

      ₋              ₋                  ₊  ₊    2  2 

Lixiviación 
    ₋          ₋    ₋                    ₊  ₊    3  2 

Transporte de mineral 
al patio de lixiviación 

                                ₋      ₊      1  1 

O
pe

ra
ci
ón

 

  ₋            ₋    ₋  ₋                  ₊  ₊   
Proceso Merril‐Crowe 

4  2 

8  5 

 
Componentes  Suelo  Agua  Aire  Flora  Fauna  Ecosistemas 

Socioeconó
mico 

Paisaje 
82 40 82 40 

 
Interacciones 
negativas 

5  3  1  10  6  7 
0 

2 
0 

2  12  1  0  9  0  8  7  1 
0

0  0 
8 82     

 
Interacciones 
positivas 

0  0  0  0  0  0  1 
0 

3 
0 

0  0  1  0  1  0  0  0 
1

19  14 
0 40     

 

Total interacciones 
negativas 

25  11  12  1  17  8  0  8 
8 82     

 
Total interacciones 
positivas 

0  4  0  1  1  1  33  0 
0 40     

 
TOTAL 
INTERACCIONES  122      
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Matriz V.3. Matriz de Caracterización de Impactos Ambientales 

 

Componente  Factor 

  

                                                   Atributo  
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Cantidad  1  Pérdida de suelos.  N  1  3  0  3  3  3  3  3  19  5  95 

2 
Contaminación del suelo por mal manejo de 
residuos líquidos y sólidos o peligrosos. 

N  1  1  0  1  1  1  1  1  7  3  21 

Calidad 

3 
Contaminación del suelo por lixiviado (evento no 
deseado, muy baja probabilidad de ocurrencia). 

N  1  1  0  1  1  1  1  1  7  1  7 

Uso  4  Ocupación o cambio de uso de suelo  N  3  3  0  3  3  1  3  3  19  10  190 

Suelo 

Relieve  5  Alteración de geoformas.  N  3  1  0  3  3  1  3  3  17  6  102 

Drenaje superficial  6  Alteración patrón hidrológico superficial.  N  1  1  0  1  1  1  1  1  7  7  49 

7 
Conservación de la calidad del agua superficial por 
el uso de bermas 

P  1  1  0  3  3  3  3  1  15  1  15 
Calidad agua 
superficial 

8 
Contaminación del agua por mal manejo de 
residuos líquidos y sólidos o peligrosos. 

N  1  1  0  1  1  1  1  3  9  2  18 

9 
 Conservación de la calidad del agua subterránea 
por el uso del geomembranas 

P  1  1  0  3  3  3  3  1  15  3  45 

Agua 

Calidad agua 
subterránea 

10
Contaminación del agua por lixiviado (evento no 
deseado, muy baja probabilidad de ocurrencia). 

N  1  1  0  1  1  1  1  1  7  2  14 
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Aire  Calidad  11
Contaminación atmosférica por gases, ruido y 
polvos. 

N  1  1  0  2  1  1  1  1  8  12  96 

Cobertura vegetal  12 Pérdida de cobertura vegetal.  N  3  3  0  2  3  1  3  3  18  1  18 

Flora 
Individuos spp 
NOM‐059 

13
Conservación de individuos de especies en alguna 
categoría de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

P  3  3  0  2  3  1  3  3  18  1  18 

Movimientos  14 Alteración del desplazamiento de fauna  N  3  1  0  1  3  1  1  1  11  9  99 

Individuos spp 
NOM‐059 

15
Conservación de individuos de especies en alguna 
categoría de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

P  3  3  0  3  3  3  3  3  21  1  21 Fauna 

Hábitat  16 Reducción de hábitats.  N  3  1  0  3  3  1  3  1  15  8  120 

Corredores 
biológicos 

17 Fragmentación de los corredores biológicos.  N  3  3  0  2  3  1  1  1  14  7  98 

18
Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos 
(diversidad alfa) 

N  3  3  0  2  3  1  3  1  16  1  16 Ecosistema 

Biodiversidad 

19
Afectación a la biodiversidad regional (diversidad 
beta y gamma) 

P  3  3  0  3  3  3  3  3  21  1  21 

Empleos  20 Generación empleos directos e indirectos  P  3  3  0  2  3  3  3  1  18  19  342 

Socioeconómico 
Insumos  21

Demanda de insumos (material para relleno, agua, 
combustibles y energía eléctrica) 

P  3  3  0  3  3  3  3  1  19  14  266 

Paisaje  Calidad  22
Modificación del paisaje original (percepción de 
naturalidad) 

N  1  1  0  3  3  1  3  3  15  8  120 
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Matriz V.4. Matriz de Jerarquización de Impactos Ambientales 

 

Componente  Factor 

  

Atributo 
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Socioeconómico  Empleos  20  Generación empleos directos e indirectos  P  3  3  0  2  3  3  3  1  18  19  342 

Socioeconómico  Insumos  21 
Demanda de insumos (material para relleno, 
agua, combustibles y energía eléctrica) 

P  3  3  0  3  3  3  3  1  19  14  266 

Suelo  Uso  4  Ocupación o cambio de uso de suelo  N  3  3  0  3  3  1  3  3  19  10  190 

Fauna  Hábitat  16  Reducción de hábitats.  N  3  1  0  3  3  1  3  1  15  8  120 

Paisaje  Calidad  22 
Modificación del paisaje original (percepción 
de naturalidad) 

N  1  1  0  3  3  1  3  3  15  8  120 

Suelo  Relieve  5  Alteración de geoformas.  N  3  1  0  3  3  1  3  3  17  6  102 

Fauna  Movimientos  14  Alteración del desplazamiento de fauna  N  3  1  0  1  3  1  1  1  11  9  99 

Ecosistema 
Corredores 
biológicos 

17  Fragmentación de los corredores biológicos.  N  3  3  0  2  3  1  1  1  14  7  98 

Aire  Calidad  11 
Contaminación atmosférica por gases, ruido y 
polvos. 

N  1  1  0  2  1  1  1  1  8  12  96 

Suelo  Cantidad  1  Pérdida de suelos.  N  1  3  0  3  3  3  3  3  19  5  95 

Agua  Drenaje superficial  6  Alteración patrón hidrológico superficial.  N  1  1  0  1  1  1  1  1  7  7  49 
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Agua 
Calidad agua 
subterránea 

9 
 Conservación de la calidad del agua 
subterránea por el uso del geomembrana 

P  1  1  0  3  3  3  3  1  15  3  45 

Suelo  Calidad  2 
Contaminación del suelo por mal manejo de 
residuos líquidos y sólidos o peligrosos. 

N  1  1  0  1  1  1  1  1  7  3  21 

Fauna 
Individuos spp 
NOM‐059 

15 
Conservación de individuos en alguna categoría 
de NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

P  3  3  0  3  3  3  3  3  21  1  21 

Ecosistema     19 
Afectación a la biodiversidad regional 
(diversidad beta y gamma) 

P  3  3  0  3  3  3  3  3  21  1  21 

Agua 
Calidad agua 
superficial 

8 
Contaminación del agua por mal manejo de 
residuos líquidos y sólidos o peligrosos. 

N  1  1  0  1  1  1  1  3  9  2  18 

Flora  Cobertura vegetal  12  Pérdida de cobertura vegetal.  N  3  3  0  2  3  1  3  3  18  1  18 

Flora 
Individuos spp 
NOM‐059 

13 
Conservación de individuos en alguna categoría 
de NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

P  3  3  0  2  3  1  3  3  18  1  18 

Ecosistema  Biodiversidad  18 
Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos 
(diversidad alfa) 

N  3  3  0  2  3  1  3  1  16  1  16 

Agua 
Calidad agua 
superficial 

7 
Conservación de la calidad del agua superficial 
por el uso de bermas 

P  1  1  0  3  3  3  3  1  15  1  15 

Agua 
Calidad agua 
subterránea 

10 
Contaminación del agua por lixiviado (evento 
no deseado, muy baja probabilidad de 
ocurrencia). 

N  1  1  0  1  1  1  1  1  7  2  14 

Suelo  cal  3 
Contaminación del suelo por lixiviado (evento 
no deseado, muy baja probabilidad de 
ocurrencia). 

N  1  1  0  1  1  1  1  1  7  1  7 

Donde los señalados en rojo son relevantes. 
Los amarillos medianamente relevantes. 
Los verdes no son relevantes. 
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El producto de multiplicar  la magnitud y  la  importancia es  la  relevancia o  significancia del 
impacto  ambiental  que  puede  ser  comparado  contra  el  valor  promedio  de  dichas 
calificaciones como referencia central. 

S= I ( M ) 

A  partir  del  cálculo  de  la  relevancia  del  impacto  ambiental  (Figura  V.2),  se  procedió  a 
jerarquizar  los  impactos  evaluados  de  mayor  a  menor  para  obtener  la  Matriz  de 
Jerarquización de  Impactos Ambientales  (Matriz V.4).   Se procedió a graficar  los resultados 
obteniendo en la Figura V.2 

 

Figura V.2. Relevancia de los Impactos Ambientales. 

De la Figura anterior, se puede observar que los 2 primeros puntos se salen del rango de la 
media,  éstos  corresponden  al  componente  socioeconómico,  siendo  todos  positivos.  El 
hecho  de  que  el  valor  de  su  relevancia  se  aleje  del  promedio  es  resultado  de  su  alta 
frecuencia e importancia, sin embargo, por su mismo carácter (positivo) y su lejanía con el 
promedio, se decidió extraerlos del análisis de relevancia. Dichos impactos se enuncian a 
continuación: 

I. Generación empleos directos 

II. Demanda de insumos  

Con base en  los valores obtenidos para  la significancia o relevancia del  impacto, al resto 
de  los  impactos se  les asignaron  las categorías mostradas en  la Tabla V.8, mismas que si 
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bien  resultan del uso de una  técnica determinada, en  su  interpretación  se ajustan a  las 
especificidades del SA en cuanto a continuidad de los componentes y factores que definen 
a los ecosistemas que ocurren en la región. 

Categoría  Interpretación  Intervalo de valores 

No significativo 
No se ocasiona efectos 
locales a componentes o 

procesos 
Menor a 61 

Poco significativo 

Se afectan procesos o 
componentes sin poner en 

riesgo los procesos o 
estructura de los 

ecosistemas de los que 
forman parte. 

61 a 122 

Significativo 

Se pueden generar 
alteraciones que afecten el 
funcionamiento o estructura 
de los ecosistemas en el 

Sistema Ambiental Regional 

Mayor a 122 

Tabla V.8. Categorías de significancia de los impactos ambientales evaluados 

Derivado de lo anterior se identificaron los impactos significativos. Se debe acotar que las 
categorías  propuestas  corresponden  al  criterio  establecido  en  la  definición  de  impacto 
significativo del RLGEEPAMEIA en su fracción IX del Artículo 3, que a la letra dice:  

“IX.  Impacto  ambiental  significativo  o  relevante:  Aquel  que  resulta  de  la  acción  del 
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos 
naturales o en  la salud, obstaculizando  la existencia y desarrollo del hombre y de  los 
demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;” 

V.4 Análisis de resultados 

Matriz V.1: Matriz de  identificación de impactos (Interacciones proyecto‐entorno) 

Se analizaron las interacciones proyecto‐entorno, desglosando el proyecto en etapas y éstas 
a  su  vez  en  acciones  concretas que pudieran  afectar  al  entorno, que  a  su  vez  se  expresó 
como componentes y  factores que pudieran verse afectados por  las acciones del proyecto.  
De  ello  se  identificaron  122  interacciones  entre  las  19  acciones  del  proyecto  y  8 
componentes  del  entorno  que  pueden  ser  afectados,  y  de  las  cuales  habrá  40  impactos 
positivos, de los cuales 33 se refieren a beneficios socioeconómicos. 
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A su vez, se detectaron 82 interacciones negativas, de las cuales la mayor parte se concentra 
en  los  componentes  suelo,  agua  y  fauna,  y  en  relación  a  las  etapas  del  proyecto,  57 
interacciones negativas son relativas a  la etapa de construcción, 17 a  la de preparación del 
sitio, y solamente 8 a la etapa de operación y mantenimiento. 

Matriz V.2. Matriz de Frecuencia de Impactos Ambientales 

Tal  y  como  se  ha mencionado  anteriormente,  siguiendo  la  observación  que  hace Gómez‐
Orea, respecto de  la conveniencia de considerar  la técnica del grafo y  la de  las matrices de 
forma complementaria, se elaboró, a partir de ambas  la Matriz de Frecuencia de  Impactos 
Ambientales (Matriz V.3), tomando en cuenta en todo momento el juicio de expertos. 

La matriz presenta las acciones del proyecto que objetivamente tendrán un efecto sobre los 
factores del entorno,  y  los  impactos que  se  generarán por el proyecto, agrupados por  los 
componentes  ambientales que  serán  afectados,  siendo mas detallada en el análisis por  lo 
que al ya estar definidos los impactos como tales en ésta matriz, es mas exacto el número de 
veces  que  ocurre  el  impacto  por  cada  acción  del  proyecto,  a  diferencia  de  la Matriz  de 
Identificación de  Impactos (Matriz V.1) que se maneja como una primera aproximación, sin 
embargo,  la  Matriz  de  Frecuencia  de  Impactos  Ambientales,  al  igual  que  la  Matriz  de 
Identificación  de  Impactos  Ambientales,  ponen  en  evidencia  que  el  mayor  número  de 
impactos  ambientales  negativos,  serán  producidos  durante  las  etapas  de  preparación  del 
sitio y construcción del proyecto, siendo en específico  la acción de apertura de  los  tajos  la 
que mas impactos negativos genera. 

De igual manera, se corrobora que los componentes mayormente afectados serán el suelo, el 
agua, y  la  fauna,  resultando que  los  impactos que  se presentan  con mas  frecuencia y que 
afectarían al suelo y al aire son la ocupación o cambio de uso de suelo con 10 interacciones 
para el suelo y la contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos con 12 interacciones, 
sin embargo, el primer  impacto es de carácter residual mas adelante se analiza su valor en 
términos de suelo fértil), puntual y temporal. 

Por otra parte, con relación a los impactos de contaminación de suelo y agua por mal manejo 
de residuos o bien por lixiviados, cabe precisar que no existe certeza de ocurrencia de ambos 
impactos, por el contrario solo ocurrirían por un mal manejo de residuos, por lo que pasan a 
ser impactos derivados de eventos de riesgo, es decir, el riesgo asociado a una magnitud y en 
función a una probabilidad de ocurrencia, por lo que es de vital importancia la aplicación del 
Manejo  Integral  de  Residuos  que  se  presenta  en  el Capítulo VI  para  reducir  al mínimo  la 
probabilidad de ocurrencia de una contaminación al suelo o al agua. 
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Matríces  V.3.  y  V.4.  Matriz  de  Caracterización  de  Impactos  Ambientales  y  Matriz  de 
Jerarquización de Impactos Ambientales 

En  la  Matriz  de  Caracterización  de  Impactos  Ambientales  (Matriz  V.3)  se  obtuvo  como 
resultado la evaluación de los impactos ambientales relevantes en función a su importancia y 
magnitud, y de ella se desprende que los impactos con mayor significancia y que salen de la 
media son los socioeconómicos, lo anterior, debido a que en la valoración de la importancia, 
la mayoría cuenta con valores altos de los atributos por su misma naturaleza, además de su 
frecuencia,  siendo  que  son  impactos  que  ocurren  en  todas  y  cada  una  de  las  fases  del 
proyecto, es por  lo anterior que se decidió sacarlos del análisis de significancia, aunque no 
por  ello  se minimiza  su  importancia  en  términos  de  los  beneficios  socioeconómicos  que 
conllevan, siendo éstos impactos positivos. 

La Matriz de Jerarquización de Impactos Ambientales (Matriz V.4), es solamente una variante 
de la Caracterización de Impactos Ambientales, para ordenarlos de mayor a menor, para una 
mejor  visualización  de  su  jerarquía,  asignándoles  un  código  de  color  para  facilitar  su 
valoración. 

Una  vez  acotado  el  resto  de  los  impactos  se  tiene  que  el  impacto mas  relevante  es  la 
ocupación o cambio de uso de suelo, y como menos relevantes la disminución de hábitat, la 
alteración de geoformas, la modificación del paisaje origina (en términos de la percepción de 
la naturalidad), la alteración en el desplazamiento de fauna, la fragmentación de corredores, 
entre otros que se analizarán mas delante. Por otro lado, el desplazamiento de fauna se verá 
atenuada por el Manejo de  Integral de  Fauna  y el de Vegetación, descritos  también en el 
siguiente  capítulo.  Todos  estos  impactos  se  analizan  a mayor  detalle  en  el  apartado  de 
descripción de impactos ambientales. 

También se puede observar que el 77% de los impactos son negativos, de los cuales el 57% se 
puede  recuperar  o  bien  se  pueden  prevenir mediante  la  implementación  de medidas  de 
prevención o mitigación propuestas en el capítulo VI. El resto de los impactos se refieren, la 
mayoría, a los residuales, los cuales se analizan a continuación. 

V.5. Impactos residuales. 

Para el caso de una MIA‐P como la que nos ocupa, no se requiere el análisis de los impactos 
residuales (Tabla V.9),  invariablemente, existen impactos cuyos efectos persisten aún con  la 
aplicación de medidas de mitigación, y que son denominados como residuales. 

La  identificación y valoración de este tipo de  impactos ambientales es fundamental, ya que 
en  última  instancia  representan  el  efecto  inevitable  y  permanente  del  proyecto  sobre  el 
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ambiente, en consecuencia, el resultado de esta sección, aporta la definición y el análisis del 
“costo ambiental” del proyecto, entendiendo por  tal,  la disminución  real y permanente en 
calidad y/o cantidad de los bienes y servicios ambientales en el SA. 

La  identificación  de  dichos  factores  se  llevó  a  cabo  en  función  al  atributo  de  la 
recuperabilidad, por lo que aquellos impactos con calificación de 3, es decir, que no podrán 
volver a su estado original, aún con la aplicación de medidas. Derivado de esto, se tiene que 
el proyecto generará los siguientes impactos residuales: 

 

Ocupación o cambio de uso de suelo 
Modificación del paisaje original (percepción de naturalidad) 
Alteración de geoformas. 
Pérdida de suelos. 

Conservación de individuos de las especies enlistados en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Conservación de biodiversidad 

Contaminación del agua por mal manejo de residuos líquidos y sólidos o peligrosos. 

Pérdida de cobertura vegetal. 

Tabla V.9. Impactos residuales 

De  los  impactos  anteriores,  y  tomando  como  referencia  la Matriz  de  Caracterización  de 
Impactos Ambientales (Matriz V.3),  los 9 componentes tienen una  importancia relativa muy 
equiparable,  sin embargo  la mayor  frecuencia  se  relaciona  con  la ocupación de  suelo  y  la 
modificación  del  paisaje  cuyos  valores  fluctúan  de  15  a  21,  teniendo.    Los  impactos  con 
mayor  significancia  son  la pérdida de  suelos  con el  valor mas  alto ponderado de 190  y  la 
modificación del paisaje con un valor de 120.  Los impactos mencionados serán descritos mas 
delante. 

V.6. Impactos acumulativos. 

Al  igual  que  los  impactos  residuales,  aún  cuando  la  fracción  V  del  Artículo  12  del 
RLGEEPAMEIA,  no  establece  que  se  deberán  identificar,  evaluar,  y  describir  los  impactos 
acumulativos, se dedica la presente sección a su análisis. 

El  análisis  de  impactos  ambientales  a  causar  por  el  proyecto,  están  basados  en  la 
determinación  de  las  afectaciones  a  la  “línea  base  o  cero”  originada  por  efectos 
acumulativos.  Para  lo  anterior,  no  es  suficiente  con  evaluar  los  impactos  ambientales  del 
proyecto como si éste fuera la única fuente de cambio en el SA, es importante identificar los 
cambios  ocasionados  en  el  ambiente  que  se  están  generando  o  que  ocurrieron  como 
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resultado  de  otras  actividades  humanas  en  la  región,  y  que  pueden  tener  un  efecto 
acumulativo  o  acumulativo  sobre  los  mismos  componentes  ambientales  con  los  que  el 
proyecto interactúa. 

Como ya se mencionó con anterioridad, considerando que  las matrices de  interacción, y  los 
grafos  tienen  como  limitante  principal  la  identificación  y  evaluación  de  impactos 
acumulativos,  se  debe  destacar  que  éstos  impactos  fueron  identificados  por  el  método 
Delphi  e  incorporados  como  atributo  a  valorar  para  cada  impacto  en  la  Matriz  de 
Caracterización de Impactos Ambientales (Matriz V.3), tomando en cuenta la caracterización 
del SA, de donde  se  identificaron  los  impactos acumulativos que  se presentan en  la Tabla 
V.10, considerando solamente los datos de importancia, magnitud y relevancia. 

Impacto Ambiental                        Atributo 

Si
gn
o 
de

l e
fe
ct
o 

Im
po

rt
an
ci
a 

M
ag
ni
tu
d 

Re
le
va
nc
ia
 

Ocupación o cambio de uso de suelo  N  19  10  190 
Fragmentación de las corredores  N  14  7  98 
Pérdida de suelos  N  19  5  95 

Conservación de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

P  21  1  21 

Conservación de biodiversidad  P  21  1  21 

Pérdida de cobertura vegetal  N  18  1  18 

Conservación de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

P  18  1  18 

Tabla V.10 Impactos Acumulativos 

V.7. Descripción de Impactos 

En  esta  sección,  se  describen  los  impactos  evaluados,  seleccionando  los  impactos 
significativos o relevantes, poniendo énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos. 

Tomando como base la información de las Tablas V.1 a la V.9, la figura V.1 y las Matrices V.1 
a la V.4, así como la opinión de los expertos, a continuación se describe a detalle los impactos 
ambientales  esperados  con  el  desarrollo  del  proyecto  y  por  cada  componente  ambiental, 
esto,  con  la  finalidad  de  que  cada  uno  de  ellos  sea  atendido  a  través  de medidas  que 
garanticen la continuidad del ecosistema en el que se propone insertar el proyecto. 
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V.7.1 Aire: 

Calidad del aire: Es un factor impactado con relativa frecuencia durante el proyecto debido a 
las  actividades  y  acciones  del mismo,  acotándose  a  las  etapas  de  preparación  del  sitio  y 
construcción  ocasionado  por  la  operación  de  la maquinaría  y  equipo,  pudiendo  provocar 
niveles de ruido que vayan por arriba de los niveles permisibles para fuentes fijas de acuerdo 
con  la NOM‐081‐SEMARNAT‐1994  (90 decibeles) y para  fuentes móviles de acuerdo con  la 
NOM‐080‐SEMARNAT‐1994  (99  decibeles),  sin  embargo  el  impacto  será  temporal  y 
localizado en los sitios específicos en los que opere la maquinaria pesada y vehículos, siendo 
controlable y donde no existe núcleo de población alguno que pudiera verse afectado. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento no se espera que se genere dicho impacto, 
ya  que  los  niveles  de  ruido  estarán  por  debajo  de  las  normas  oficiales  mexicanas 
correspondientes  y  solamente  se deberán  al  tráfico de  vehículos,  así  como  a  la operación 
normal  de  la  infraestructura minera  ya  existente.  Este  nivel  de  ruido  puede  ocasionar  un 
efecto  indirecto  sobre  la  desplazamiento  de  la  fauna,  sin  embargo,  aún  cuando  sea 
permanente, no se considera significativo ya que solamente afectaría a las áreas en donde se 
extrae el material. 

Otros  impactos  a  la  calidad  del  aire  serán  las  emisiones  de  polvos  y  gases  en  el  sitio  del 
proyecto y su zona de  influencia, derivado del   movimiento de materiales y del tránsito de 
vehículos, sin embargo, dichos impactos serán temporales durante las etapas de preparación 
del sitio y construcción, atenuados de manera natural por  la dispersión propia de  la zona y 
los  vientos dominantes de  la  región.   Durante  la operación del proyecto  solo  se prevé  las 
emisiones  de  vehículos  y  la  operación  de  equipos  de  áreas  de  servicios  siendo  no 
significativas y mitigado por la dispersión que causa el viento. 

V.7.2 Suelo: 

El impacto será la ocupación del suelo o cambio de uso de suelo, así como su pérdida, la cual 
ocurre principalmente en  las etapas de preparación del sitio y construcción. Esto, debido a 
las  acciones  específicas  de  desmonte,  despalme,  excavaciones,  relleno,  y  nivelación,  sin 
embargo el suelo a nivel regional no presenta características que  lo hagan ambientalmente 
relevante,  ni  que  pueda  se  utilizado  como  fértil,  sin  embargo  no  se  soslaya  el  hecho  que 
cumple  sus  funciones  de  soporte  para  la  vegetación,    por  lo  que  se  propone  el Manejo 
Integral  de  Suelos  y  la  Restauración  Ambiental  descritos  en  el  capítulo  VI  y  que  esta 
relacionado con el Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo realizado por 
personal  técnico  especializado  en  el  tema  y  que  se  incluye  en  el  Anexo  V.1  de  este 
documento. 
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Sin embargo, la superficie de suelo alterada es de 1,167 ha, que en términos de la extensión 
total  del  SA  (269,625.77  ha)  representa  el  0.43  %,  asimismo,  en  cuanto  a  la  calidad 
ambiental, estás áreas se ubican en la zona de baja interacción con el desarrollo urbano.  

Durante la etapa de operación, todas las acciones del proyecto impactan sobre la superficie 
de suelo perdiéndose éste con el desplante de  la planta,  la tepetatera, patios de  lixiviación, 
entre otros. 

Otro impacto caracterizado como no relevante, será la contaminación del suelo por residuos 
líquidos  y  sólidos,  ya  que  durante  las  etapas  de  preparación  del  sitio,  construcción  y 
operación, se generan residuos sólidos, líquidos y en menor volumen peligrosos, que pueden 
significar  riesgos  posibles  de  contaminación  del  suelo  si  se  realiza  un  mal  manejo,  sin 
embargo,  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  los mismos  se  verá  reducida  al mínimo  por  la 
ejecución de medidas para el Manejo de Residuos que se describe en el Capítulo VI. 

Contaminación del suelo por residuos peligrosos o lixiviados: 

Finalmente, un  impacto que aunque no significativo, que se relaciona con el anterior, es  la 
contaminación  del  suelo  por  residuos  peligrosos  o  lixiviados,  y  sin  embargo,  como  ya  se 
mencionó  con anterioridad, dicho  impacto  solo ocurrirá en  caso de un mal manejo de  los 
residuos o bien en alguna falla en el acondicionamiento de los patios de lixiviación, para ello 
se  tiene  previsto  el Manejo  de  Residuos  que  se  describe  en  el  Capítulo  VI,  así  como  el 
procedimiento que se ha venido aplicando durante la construcción del patio de lixiviación La 
Herradura, lo cual impedirá que haya alguna fuga, situación que a la empresa no le conviene 
porque  implica  causar  contaminación  al  subsuelo  y  la  pérdida  del  propio  producto  (oro  y 
plata). 

V.7.3 Agua: 

El Estado de Sonora se caracteriza por la escasez de precipitación pluvial. Con temporada de 
lluvias en  los meses de julio, agosto, septiembre y, en mucho menos escala, en diciembre y 
enero.  La Herradura cuenta con pozos de extracción de agua para el proceso y servicios, los 
cuales  están  debidamente  autorizados  por  la  autoridad  en  la  materia  para  su 
aprovechamiento.   Derivado de  lo  anterior, no  se  consideró  como un  impacto negativo el 
consumo de agua, ya que el mismo proceso, como se explicó en el capítulo II, está diseñado 
para recircularla. 

Por el  relieve del SA,  las corrientes se originan en  las sierras y son de carácter  torrencial y 
efímero, sin embargo, en el predio no existen escorrentías, por lo que no habrá afectación al 
drenaje pluvial,  sin embargo  se han  calculado  las bermas  con periodos de  retorno de 100 

Capítulo V 
"Protección de 
datos personales 
LFTAIPG"



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por:      34 de 39 

años,  para  garantizar  que  el  agua  sea  canalizada  adecuadamente  hacía  fuera  de  sus 
instalaciones  y  con  ello  evitar  la  modificación  de  su  calidad.  Sin  embargo,  otros 
escurrimientos mucho menores se verán alterados por las excavaciones, relleno y nivelación 
y en general por  todas  las obras de  la etapa de construcción, sin embargo, aún cuando se 
considera  un  impacto  poco  significativo,  por  su  frecuencia,  el  uso  de  técnicas  y 
procedimientos constructivos para el desplante de las edificaciones minimizaran y evitarán al 
máximo  que  el  drenaje  natural  sea  detenido,  y  en  su  caso,  se  construirán  drenes  de 
intercomunicación,  alcantarillas  o  pasos  de  agua  de  acuerdo  a  las  características 
microtopográficas para drenar el agua de  las  instalaciones, hacia  los cauces naturales de  la 
región. 

En lo que respecta a la contaminación del agua por residuos líquidos y sólidos, aún cuando la 
hidrología superficial es de temporal, en todas las etapas del proyecto se consideró ocasional 
y muy poco probable su contaminación por residuos líquidos y sólidos, así como por residuos 
peligrosos.  Sin  embargo,  al  igual  que  el  impacto  al  suelo,  la  contaminación  del  agua  por 
residuos líquidos y sólidos se considera un riesgo potencial que pudiera ocurrir a causa de un 
manejo inadecuado, ya que, la probabilidad de ocurrencia de los mismos se verá reducida al 
mínimo por el Manejo Integral de Residuos que se describe en el Capítulo VI. 

V.7.4 Flora: 

Los impactos a este componente ambiental, con mayor relevancia, aunque calificados como 
poco  significativos,  son  la  pérdida  de  cobertura  vegetal,  debido  al  trazo,  desmonte  y 
despalme del terreno, por  lo que, en  las áreas a ocupar por el proyecto se  llevará a cabo el 
rescate de  los  individuos que se encuentran clasificados dentro de  la NOM‐059‐SEMARNAT‐
2001 y aquellos que por su morfología lo permita. La superficie a ser desmontada equivale a 
las 1,167 ha que serán removidas, aproximadamente al 0.43% del SA. Sin embargo, tal como 
se mencionó  anteriormente,  solo  en  el  propio  SA,  la  reducción  de  la  cobertura  vegetal 
representa  el  4%  y  esta  vegetación  se  encuentra  ampliamente  representada  en  todo  el 
estado. 

Para el caso particular de  los  individuos que se encuentran clasificados dentro de  la NOM‐
059‐SEMARNAT‐2001, se cuenta con acciones integrales para su conservación, con el que se 
previene, mitiga,  y  compensan  los  impactos  derivados  de  la  remoción  de  la  vegetación  a 
través de medidas para su mitigación. 

Se  reconoce  que  los  impactos  a  la  flora  son  de  índole  residual,  aunque  en  el  contexto 
regional  (amplitud)  y  de  calidad  ambiental  (intensidad),  como  se  ha  mencionado,  sigue 
siendo no relevante, sin embargo, para atenuarlos se ha considerado la implementación del 
rescate y reubicación de especies e individuos de relevancia ecológica, mismo que se detalla 
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en el siguiente capítulo. En relación a estas actividades y su consecuente impacto positivo de 
reubicar los individuos, aún cuando es un impacto no relevante, se considera importante ya 
que minimiza  la  pérdida  de  individuos  y  permite  recuperar  parte  de  la  estructura  de  las 
comunidades  vegetales  afectadas  y  por  consecuencia  de  los  servicios  ambientales  que 
brindan. 

V.7.5 Fauna: 

La riqueza de especies de fauna, donde destacan las aves por su mayor riqueza, seguida por 
los  reptiles y  los mamíferos corresponde a  la mayoría de  los elementos  reportados para  la 
zona. Este conjunto de especies guardan una estrecha relación energética entre ellos, donde 
los roedores y la vegetación mantienen los requerimientos alimenticios tanto de aves, como 
de reptiles y mamíferos.  

El  desplazamiento  de  fauna  es  resultado  de  algunas  de  las  actividades  del  proyecto,  y  la 
pérdida  de  individuos  de  especies  animales  o  en  alguna  categoría  de  la  NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001, así como de hábitat, son resultado de la conversión y pérdida de cobertura 
vegetal  en  el  predio,  generada  durante  la  etapa  de  preparación  del  sitio.  Un  impacto 
secundario  y  residual  será  la  reducción  de  hábitat  que  la  fauna  utiliza.Este  impacto  es 
permanente e  inducirá gradualmente  la movilización de  fauna hacia  zonas adyacentes con 
vegetación  en  buen  estado  de  conservación  y  con menor movimiento  ocasionado  por  las 
actividades humanas,  las cuales seguirán con su actividad biológica, considerando esto y  la 
conservación de  la vegetación original en  las áreas, puede  inferirse que no habrá  impactos 
significativos netos a la diversidad y abundancia de la fauna en la región, es decir, el proyecto 
no generará afectaciones relevantes a la biodiversidad beta y gama. Se considera que una vez 
finalizada  la etapa de construcción del proyecto y durante  la etapa de operación,  la  fauna 
recobrará algunos espacios de  los que abandono por  la presencia de maquinaria y equipo 
durante la construcción. 

Como atenuante a  los posibles  impactos que sobre este componente se pudiesen generar, 
durante la fase de preparación y construcción del proyecto, la empresa considera importante 
la implementación de actividades de Rescate de Fauna Silvestre, principalmente de aquellas 
que  sean  viables  y  que  se  realicen  previo  a  la  fase  de  desmonte  de  la  vegetación, 
trasladándolas  posteriormente  a  las  áreas  inmediatas  que  nos  serán  intervenidas.  Esta 
medida  minimizará  al  máximo  la  pérdida  de  fauna  poco  móvil  durante  la  etapa  de 
preparación del proyecto. 

V.7.6 Ecosistemas 

Para el ecosistema, se tienen los siguientes impactos: 
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a) Fragmentación de corredores biológicos 

b) Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (diversidad alfa) 

c) Conservación de biodiversidad 

En  forma conjunta con el  rescate de  flora y  fauna, se  realizarán acciones  integrales que se 
previenen, compensan y mitigan  los  impactos ambientales negativos del proyecto sobre el 
ecosistema,  tales  como el Manejo de Areas Aledañas de  los  sitios a  intervenir, Manejo de 
Áreas Verdes, Rescate, Reforestación y finalmente el de Manejo de Fauna, mismos que serán 
detallados en el capítulo VI. 

V.7.7 Socioeconomía 

Durante el tiempo que durará el proceso constructivo del proyecto, serán requeridos jornales 
de  trabajo,  que  significaran  fuentes  de  empleo  temporales  importantes  para  la  región, 
particularmente del municipio de Caborca. Durante  la etapa de preparación y construcción, 
serán  requeridos  diversos  materiales  de  construcción  y  servicios  que  ocasionaran  una 
derrama económica también importante para la región. 

Los  beneficios  sociales  y  económicos  esperados  con  la  operación  del  proyecto  son 
indudables,  además  de  la  creación  de  una  necesidad  permanente  de  insumos,  sean 
materiales, alimentos o servicios diversos. Estos  impactos positivos contribuirán de manera 
importante en el desarrollo económico de la región. 

No  se prevén  impactos negativos  indirectos para  la  región  y el municipio, en  términos de 
cubrir necesidades adicionales de vivienda y servicios urbanos para nuevos habitantes y con 
ello  la conversión de vegetación y ecosistemas de  la  región ya que  la empresa utilizará  las 
instalaciones con las que actualmente ya cuenta o bien lo que existe a nivel regional. 

V.7.8 Paisaje 

Uno  de  los  impactos  ambientales  más  significativos  y  permanentes  (residuales),  será  el 
producido a las geoformas y unidades naturales existentes en el predio por las actividades de 
desmonte, excavación, relleno, nivelación y la conformación de los tajos, las tepetateras y los 
patios  de  lixiviación.  Sin  embargo,  el  paisaje  es  un  concepto  muy  subjetivo  en  donde 
depende  del  alcance  visual  de  los  individuos  que  transiten  en  las  cercanías  del  lugar,  sin 
embargo, como ya se he venido mencionando, el sitio del proyecto se encuentra muy alejado 
de la zona urbana.  
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V.8 Conclusiones 

Con  base  en  la  información  analizada  del  Capítulo  II,  los  datos  obtenidos  de  los  estudios 
ambientales del Capítulo  IV,  la opinión de expertos y  las diversas técnicas de evaluación de 
los  impactos  ambientales  utilizadas  en  el  presente  capítulo,  se  estima  que  el  proyecto 
generará  una  serie  de  impactos  ambientales  de  naturaleza  negativa,  sin  embargo  y 
considerando  los  resultados  de  los  análisis,  se  identificaron  también  los  significativos.  Por 
otra parte, en el Capítulo VI se presentan las medidas mediante las cuales se podrá prevenir y 
mitigar la relevancia de dichos impactos, con lo cual el proyecto, en términos ambientales, es 
viable en todas sus secciones. 

Por lo anterior, es factible aseverar que el proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 35 
de la LGEEPA respecto a que la presente MIA‐P y en especial la identificación y evaluación de 
impactos presentada evidenció que  los posibles efectos de  las actividades del proyecto no 
pondrán en riesgo  la estructura y función de  los ecosistemas que se encuentran dentro del 
SA regional aquí descrito. 

Estas conclusiones demuestran que: 

• Se describieron y analizaron diversos elementos que conforman  los ecosistemas, 
en  específico  aquellos  con  los  que  el  proyecto  tiene  interacción,  por  lo  que  la 
evaluación de  impactos cumplió con el doble enfoque solicitado en  la LGEEPA y 
su Reglamento en la materia, respecto a: 

1. Calificar  el  efecto  de  los  impactos  sobre  los  ecosistemas,  en  cuanto  a  la 
relevancia  de  las  posibles  afectaciones  a  la    integridad  funcional  de  los 
mismos  (Artículo 44,  fracción  II del Reglamento en Materia de Evaluación 
Impacto Ambiental de la LGEEPA). 

2. Desarrollar esta calificación en el contexto de un SA  (Artículo 12,  fracción  IV 
del  Reglamento  en  Materia  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  la 
LGEEPA), de  forma  tal que  la evaluación se  refiere al sistema y no solo al 
predio objeto del aprovechamiento.  

• En el contexto de  impacto  relevante establecido en el propio Reglamento en  la 
materia,  la  extensión  de  los  mismos  es  no  significativa,  ya  que  se  pretende 
afectar el 22.17% de  los predios  involucrados en el proyecto y el 0.43% del SA, 
donde  además  se  debe  considerar  que  no  toda  la  superficie  a  afectar  se 
encuentra en buen estado de conservación, ya que una parte es colindante con 
áreas alteradas por la operación actual de la mina La Herradura. En contraparte, 
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la propia empresa ha contribuido  regionalmente a acciones de conservación de 
especies  típicas de  la  región e  incluidas en  la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001,  tales 
como el berrendo y de especies vegetales tales como el sahuaro y la sinita. 

• Se  evidencia  que  si  bien  el  proyecto  puede  generar  impactos  potencialmente 
relevantes  al  SA,  la  extensión  de  los mismo  (0.43%  del  SA)  y  la  aplicación  de 
medidas preventivas y correctivas permitirá no ocasionar ningún impacto que por 
sus atributos y naturaleza pueda provocar desequilibrios ecológicos2 de forma tal 
que se afecte  la continuidad de  los procesos naturales que actualmente ocurren 
en el SA. 

• Las  conclusiones  del  presente  capítulo  permiten  señalar  que  se  respeta  la 
integridad  funcional  de  los  ecosistemas,  ya  que  como  se  identificó,  los 
componentes  ambientales  que  por  sí  mismos  son  relevantes  tal  como  los 
corredores  biológicos  y  especies  listadas  en  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001,  no 
serán  afectadas  de  forma  significativa  ya  que  en  todos  los  casos  las  áreas  de 
distribución de  las mismas  son mayores  al propio  SA  y, de  forma específica  se 
afectarían  a  individuos  (diversidad  alfa o  local)  sin que  ello  represente  efectos 
negativos  a  poblaciones    y  mucho  menos  a  especies  como  tales  a  la  escala 
regional  (conservación de  la   diversidad beta y gamma). Consecuentemente,  se 
aportan  elementos  que  evidencian  que  la  conservación  de  la  biodiversidad 
regional, demuestra que el proyecto no puede ocasionar que una o más especies 
sean  declaradas  como  amenazadas  o  en  peligro  de  extinción  o  que  si  bien  se 
afectará el hábitat de individuos de flora y fauna, no se afecta a la especie como 
tal, quedando fuera del supuesto establecido en el artículo 35, numeral III, inciso 
b) de la LGEEPA. 

• Adicionalmente, tal y como se presentará en el siguiente capítulo, para todos los 
impactos se proponen medidas de prevención y planeación para el desarrollo del 
proyecto que permitan disminuir  la  relevancia y  la  compatibilidad del proyecto 
con los atributos ambientales para la zona (SA). 

• Finalmente,  como  resultado  de  las  anteriores  conclusiones  es  factible  aseverar 
que el proyecto no generará alteraciones de  las relaciones de  interdependencia 
entre  los  elementos  naturales  que  conforman  el  ambiente,  que  afecta 

                                                       
2  LGEEPA, Artículo 3,  fracc. XII.‐ Desequilibrio ecológico:  La alteración de  las  relaciones de  interdependencia 
entre  los  elementos  naturales  que  conforman  el  ambiente,  que  afecta  negativamente  la  existencia, 
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 
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negativamente  la  existencia,  transformación  y  desarrollo  del  hombre  y  demás 
seres vivos, permitiendo la continuidad en el funcionamiento de los ecosistemas 
presentes en el SA. 
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CAPÍTULO VI 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

VI.1 INTRODUCCIÓN 
En  el  capítulo  V,  fueron  identificados  y  evaluados  los  impactos  ambientales  que 
potencialmente puede causar el proyecto Ampliación de la Unidad Minera La Herradura en 
el Sistema Ambiental (SA) donde se pretende ubicar; en este sentido, las medidas propuestas 
en el presente capítulo corresponden a los impactos con mayor valor. Asimismo, tal y como 
se  demostró  en  el  capítulo  V  de  la  presente  MIA‐P,  el  proyecto  puede  ocasionar 
potencialmente  impactos ambientales relevantes, razón por  la cual  las medidas propuestas 
atienden  a  acciones  que  el  promovente  pretende  implementar  para  garantizar  el 
cumplimiento  de  la  normatividad  ambiental,  así  como  para  prevenir  y  mitigar  dichos 
impactos, de tal manera que, en todo momento, el proyecto se ajusta a lo establecido en el 
artículo 30 de la LGEEPA, que en su primer párrafo señala lo siguiente: 

ARTICULO 30.‐ Para obtener  la autorización a que  se  refiere  el artículo 28 de 
esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de 
impacto ambiental,  la cual deberá contener, por  lo menos, una descripción de 
los posibles efectos en el o  los ecosistemas que pudieran  ser afectados por  la 
obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman  dichos  ecosistemas,  así  como  las  medidas  preventivas,  de 
mitigación y  las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo  los efectos 
negativos sobre el ambiente. 

En  este  sentido,  se  asume  el  hecho  que  una  vez  identificados  los  impactos  ambientales 
relevantes,  se  deben  definir  las  medidas  que  permitan  la  mitigación,  prevención  o 
compensación de  los mismos. Por  lo  tanto, bajo una perspectiva  integral y ecosistémica se 
propone continuar utilizando el Sistema de Gestión y Manejo Ambiental (SGMA) que desde 
el  inicio de  las  actividades del proyecto  La Herradura  (1996) ha  sido un  instrumento que, 
además  de  atender  en  conjunto  las  medidas  solicitadas  por  la  normatividad,  permite 
visualizar el enfoque  integral en  la  atención de  los efectos negativos  al  ambiente bajo  los 
siguientes objetivos centrales: 

Capítulo VI 



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por: Biol. Martín Quijano P    5 de 24 

• Construir  y  operar  una  unidad  minera  en  un  marco  de  conservación  y  uso 
sostenible de los ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales involucrados, 
con  la  finalidad  de  que  el  proyecto  se  caracterice  por  ser  una  estrategia  de 
desarrollo ambientalmente viable, responsable y sustentable. 

• Implementar  las medidas de manejo de  impactos comprometidas en  la presente 
MIA‐P, para prevenir, mitigar y restaurar según sea el caso,  los posibles efectos 
derivados  de  los  impactos  ambientales  relevantes  y  potenciales  esperados  en 
cada una de las etapas de desarrollo del proyecto, en un marco de conservación y 
uso sostenible de los ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales. 

• Implementar  las  acciones  que  permitan  dar  atención  y  cumplimiento  a  los 
términos y condicionantes que la SEMARNAT resuelva en el caso de autorizarlo. 

• Posibilitar  la  verificación  del  estricto  cumplimiento  de  la  legislación  y  la 
normatividad ambiental federal y estatal aplicable al proyecto. 

Con  lo  anterior,  se  pretende  que  las  medidas  propuestas  se  encuentren  orientadas  e 
integradas a la conservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes 
en el sitio donde pretenden aprovechar, de forma tal que se cumpla con  lo solicitado en el 
artículo 44 del Reglamento de la LGEEPA en la materia respecto a: 

II. La utilización de  los recursos naturales en  forma que se respete  la  integridad 
funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte 
dichos recursos, por periodos indefinidos, y… 

En este orden de  ideas,  los  impactos ambientales que se atienden mediante el Sistema de 
Gestión  y Manejo Ambiental  (SGMA),  conforme  a  lo  establecido  en  el Capítulo V,  son  los 
anotados en la Tabla VI.1. 

Componente  Factor  Impacto Ambiental 

Socioeconómico  Empleos  Generación empleos directos e indirectos 

Socioeconómico  Insumos 
Demanda de insumos (material para relleno, agua, 
combustibles y energía eléctrica) 

Suelo  Uso  Ocupación o cambio de uso de suelo 
Fauna  Hábitat  Reducción de hábitats. 

Paisaje  Calidad 
Modificación del paisaje original (percepción de 
naturalidad) 

Suelo  Relieve  Alteración de geoformas. 
Fauna  Movimientos  Alteración del desplazamiento de fauna 
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Componente  Factor  Impacto Ambiental 

Ecosistema  Corredores biológicos Fragmentación de los corredores biológicos. 

Aire  Calidad  Contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos. 
Suelo  Cantidad  Pérdida de suelos. 

Agua  Drenaje superficial  Alteración patrón hidrológico superficial. 

Agua 
Calidad agua 
subterránea 

Conservación de la calidad del agua subterránea por el 
uso del geomembranas 

Suelo  Calidad 
Contaminación del suelo por mal manejo de residuos 
líquidos y sólidos o peligrosos. 

Fauna 
Individuos spp NOM‐
059‐SEMARNAT‐2001

Conservación de individuos de especies en alguna 
categoría de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

Ecosistema    Conservación de biodiversidad 

Agua 
Calidad agua 
superficial 

Contaminación del agua por mal manejo de residuos 
líquidos y sólidos o peligrosos. 

Flora  Cobertura vegetal  Pérdida de cobertura vegetal. 

Flora 
Individuos spp NOM‐
059‐SEMARNAT‐2001

Conservación de individuos de especies en alguna 
categoría de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

Relevantes 
Medianamente relevantes 
No relevantes 

 

Tabla VI.1 Impactos ambientales atendidos mediante el SGMA 

 

Figura VI.1. Componentes del Sistema de Gestión y Manejo Ambiental del Proyecto. 
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En  la Matriz  VI.1  se  relacionan  los  impactos  con  las medidas  de mitigación  de  impactos 
ambientales propuestas de  forma  tal que  resulte evidente  la atención a  los mismos y que 
consecuentemente, al someter las obras y actividades del proyecto a medidas de prevención, 
mitigación y compensación  se está garantizando mantener  los  impactos en niveles que no 
pongan en riesgo la integridad de los ecosistemas, hecho que la empresa demostrará durante 
la vida útil del proyecto a través de las acciones de monitoreo ambiental de cada medida. 
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Cantidad  102  Pérdida de suelos.  x  x 
     

    
 

               x  x 
 

x
   

  
 

84 
Contaminación  del 
suelo  por  residuos 
líquidos y sólidos.  x  x 

     

         

 

      x  x x  x 

 

x

   

  

 

Calidad 

36 
Contaminación  del 
suelo  por  residuos 
peligrosos.  x  x 

     

          

     

      x  x

 

        

 

Cantidad‐
ubicación 

30 
Movimiento  de 
materiales.   x  x 

     

         

     

               x

 

x   

 

Suelo 

Relieve  18 
Alteración  de 
geoformas.  x  x 

     
    

     
               x  x 

 
x   

 

Drenaje 
superficial 

60 
Alteración  patrón 
hidrológico 
superficial.  x  x 

     

         

     

               x

 

x   

 

98 
Contaminación  del 
agua  por  residuos 
líquidos y sólidos.  x  x 

     

    

     

      x  x x  x 

 

x  x    

 
Agua 

Calidad 

42 
Contaminación  del 
agua  por  residuos 
peligrosos.  x  x 

           

            x  x  x 

 

x  x    

 

Aire  Calidad  54 

Contaminación 
atmosférica  por 
gases,  ruido  y 
polvos.  x  x 

     

         

     

               x

 

x   

 

42 
Pérdida  de 
cobertura vegetal.  x  x 

     

                   

     

x

 

        

 

Cobertura 
vegetal 

13 
Pérdida  de 
individuos  de 
especies vegetales  x  x 

     

                   

     

x

 

        

 

Flora 

Individuos 
spp  NOM‐
NOM‐059‐
SEMARNA

16 

Pérdida  de 
individuos  de 
especies  en  alguna 
categoría  de  la  x  x 

     

                   

     

x
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T‐2001  NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001. 

Movimien
tos 

96  Migración de fauna 
x  x 

     

                

     

x  x

 

      x 

 

Individuos    13 
Pérdida  de 
individuos  de 
especies animales  x  x 

     

                

     

x  x

 

      x 

 

Individuos 
spp  NOM‐
NOM‐059‐
SEMARNA
T‐2001 

13 

Pérdida  de 
individuos  de 
especies  en  alguna 
categoría  de  la 
NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001.  x  x 

     

                

     

x  x

 

      x 

 
Fauna 

Hábitat  32  Pérdida de hábitats.  x  x 
     

                
     

x  x
 

        
 

17 
Fragmentación  de 
las unidades.  x  x 

     

                  

     

x        x

 

x   

 
Corredore
s 
biológicos  30 

Favorecimiento  de 
la  conectividad 
entre unidades  x  x 

     

                   

     

x

 

        

 

17 
Pérdida  de 
biodiversidad.  x  x 

     

                

     

x  x

 

      x 

 

Ecosiste
ma 

Biodiversi
dad 

30 
Conservación  de 
biodiversidad  x  x 

     
                

     
x  x

 
      x 

 

231 
Generación empleos 
directos  x  x 

           
                    

 
        

 Socioeco
nómico 

Empleos 
120 

Generación empleos 
indirectos  x  x 
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Servicios  200 

Demanda servicios y 
obras  de  apoyo  a 
personal 
(campamentos, 
servicios  de 
alimentación, 
sanitarios, vehículos, 
maquinaria  y 
equipo)  x  x 

       

                    

 

     

   

  

 

Insumos  180 

Demanda  de 
insumos  (material 
para  relleno,  agua, 
combustibles  y 
energía eléctrica)  x  x 

           

                    

 

        

 

Paisaje  Calidad  100 
Modificación  del 
paisaje original  x  x 

           
                    

 
        

 

 

Matriz VI.1.‐ Relación entre los impactos ambientales y las medidas de prevención, mitigación y compensación. 
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A continuación se describe cada elemento del SGMA: 

VI.2  SUPERVISIÓN AMBIENTAL 
Con  la finalidad de orientar,  integrar y coordinar cada una de  las actividades que  incluye el 
SGMA  del  proyecto  Ampliación  de  la  Unidad  Minera  La  Herradura,  se  continuará 
implementando  la Supervisión Ambiental. Los objetivos y metas de todas  las medidas serán 
verificadas  por  la  Supervisión  Ambiental  que  representa  la  herramienta  de medición  que 
permite  evidenciar  el  nivel  de  cumplimiento  o  desviación  respecto  a  las  obligaciones 
ambientales y detectar áreas de mejora, para lo cual se compone de dos partes.  

VI.2.1. Planificación y Gestión Ambiental 
La finalidad de  la planificación y gestión ambiental se definen  las actividades y estrategias y 
las medidas específicas que permiten orientar y conducir las obras y actividades previstas en 
el proyecto Ampliación de  la Unidad Minera La Herradura, hacia esquemas conceptuales y 
metodológicos de desarrollo  sostenible,  incluyendo  la previsión  y  realización de  la gestión 
interna o externa necesaria, considerando las siguientes acciones para alcanzarlos: 

VI.2.1.1 Ajustes a proyectos y procedimientos 
Participación activa y directa desde la concepción del diseño y desarrollo del proyecto, hasta 
su implementación y operación. 

Comprende  realizar  trabajo  sistemático  y  continuo  con  el  personal  encargado  del  diseño, 
construcción y operación de  cada componente del proyecto. Este mecanismo asegura que 
cuando  se presenten  ajustes  y problemas en  la  construcción  y operación del proyecto,  se 
identifiquen e  implementen  las medidas con el menor  impacto ambiental posible o que en 
caso de que hubiese alguna desviación a lo autorizado por la autoridad en la materia, pueda 
tramitarse y obtenerse su aprobación. 

VI.2.1.2 Buenas prácticas y desarrollo sostenible 
Identificación e implementación de buenas prácticas en términos de conservación de flora y 
fauna, manejo integral de residuos, uso de energías alternativas y sistemas de construcción y 
operación de infraestructura de bajo impacto ambiental, entre otros, incluye:  

a) Atender y resolver los conflictos ambientales,  
b) Definir  e  implementar  convenios  de  colaboración  con  instancias  académicas, 

organismos  no  gubernamentales  y  autoridades  ambientales  a  nivel  federal  y 
estatal sobre acciones de manejo y desarrollo sostenible de interés compartido, y 

c) Fortalecer de la pertinencia social del proyecto 

Capítulo VI 



Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Ampliación de la Unidad Minera La Herradura” 
 

Elaborado por: Biol. Martín Quijano P    12 de 24 

VI.2.1.3 Ecotecnologías 

Identificar,  seleccionar  e  implementar  ecotecnologías  que  permitan  disminuir  al máximo 
posible  las  fuentes  y  los  niveles  de  contaminación  e  impacto  ambiental  esperados  con  el 
proyecto en sus diferentes etapas de desarrollo. 

VI.2.1.4 Procesos de certificación nacional e internacional 
Compromiso de asegurar mediante  los estándares que ya tiene un uso en sus operaciones,  la 
calidad de cada una de las fases del proyecto, incluyendo la ingeniería de detalle de la obra de 
construcción, la operación del mismo y los mecanismos de mitigación, monitoreo y atención a 
contingencias, detoxificación y restauración, así como de los servicios que empleará. 

VI.2.2. Verificación Ambiental 
La verificación ambiental del proyecto se contempla como la herramienta de control directo 
de  los  aspectos  planificados  y  gestionados  en  las  medidas  anteriores,  y  se  basa  en  los 
siguientes objetivos: 

a)  Vigilar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  ambientales  de  cada  uno  de  los 
actores en las etapas de construcción, operación y mantenimiento; 

b)  Supervisar  las  medidas  de  prevención,  control  y  mitigación  de  los  impactos 
ambientales  identificados  en  las  etapas  de  Preparación  del  Sitio, Construcción, 
Operación y Mantenimiento del proyecto; 

c)  Ejecutar el sistema de manejo ambiental del proyecto y; 

d)  Vigilar el estado de salud ambiental de los ecosistemas y recursos en la propiedad 
del proyecto. 

Las acciones específicas para alcanzarlos son las siguientes: 

VI.2.2.1 Cumplimiento de obligaciones ambientales 
Verificación  directa  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  ambientales  del  proyecto, 
incluyendo las medidas de mitigación asentadas en la presente MIA‐P. 

VI.2.2.2 Supervisión del proceso constructivo y de operación 
Establecimiento de acuerdos específicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales durante la etapa de construcción y su seguimiento con el responsable de la obra 
para que las determinaciones contempladas en los procesos de planeación y gestión sigan las 
rutas  previstas,  dando  especial  atención  a  la  identificación  de  cambios  que  requieran 
autorización oficial previa  y/o  la  implementación de medidas  ambientales  adicionales que 
aseguren la menor afectación ambiental. 
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VI.3  MANEJO INTEGRAL DEL SUELO 
Considerando  que  el  suelo  es  uno  de  los  componentes  ambientales  que  resultará  más 
afectado  por  la  construcción  y  operación  del  proyecto,  y  con  la  finalidad  de  atenuar  los 
impactos  por  la  pérdida  de  dicho  componente,  se  plantea  la  implementación  del Manejo 
Integral del Suelo para favorecer su conservación y posterior uso en  la etapa de restitución 
del sitio. 

VI.3.1 Despalme 
Con estas medidas  se  instrumentarán  las  acciones necesarias para  realizar  los  trabajos de 
despalme,  de  tal  forma  que  sea  factible  la  recuperación  de  la mayor  cantidad  de  suelo 
orgánico u horizonte A que  tenga  las características edafológicas necesarias. Esta actividad 
incluye aquella vegetación que no  sea  susceptible de  rescatarse o  reubicarse debido a  sus 
características físicas y morfológicas. 

Para ello  se utilizará equipo y maquinaria propios para  trabajos de desmonte y despalme. 
Asimismo, se harán de manera seccionada y dirigida, ya que  la superficie a abarcar es muy 
extensa y se harán de acuerdo a programa de trabajo. 

VI.3.2 Almacenamiento 
Conforme  a  lo  indicado  en  el  Capítulo  II,  el  material  edáfico  recuperado  de  las  áreas 
intervenidas por  las obras  y  actividades del proyecto Ampliación de  la Unidad Minera  La 
Herradura  será  escaso,  debido  a  que  en  su mayoría  el  suelo  es  arena  con muy  escasa 
vegetación.  No  obstante  lo  anterior,  se  plantean  las  acciones  necesarias  para  el 
almacenamiento del suelo, el cual se  llevará a cabo en una superficie de 5 ha, previamente 
definida, con el  fin de conservarlo y posteriormente reincorporarlo a  las áreas a restituir al 
término de la vida útil del proyecto. 

VI.3.3 Conservación 
La Conservación tiene dos objetivos principales: 

a)  Instrumentar acciones necesarias para conservar el suelo que se retiró del área 
del proyecto y que se almacenará en un sitio previamente seleccionado y; 

b)  Establecer  acciones  que  tengan  como  finalidad  conservar  las  condiciones 
ambientales en las zonas aledañas al proyecto, pero que están definidas en el SA 
para el proyecto. 

VI.4  MANEJO INTEGRAL DE LA VEGETACIÓN 
La construcción y operación del proyecto implica necesariamente la afectación parcial o total 
de áreas caracterizadas por presentar cobertura vegetal primaria. Con la finalidad de atenuar 
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los  impactos por  la pérdida de vegetación, se han  integrado estos aspectos por medio de  la 
implementación del  Manejo Integral de Vegetación. 

VI.4.1 Rescate de individuos 
Los principales objetivos del rescate de individuos son los siguientes: 

• Rescatar, proteger y producir un banco de germoplasma de especies vegetales, 
principalmente aquellas que se encuentran amenazadas o con algún estatus de 
protección según  la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. Las acciones principales para el 
logro de estos objetivos en el proyecto  será, delimitar  físicamente con bandas, 
estacas,  etc…,  según  sea  el  caso,  cada  una  de  las  áreas  a  intervenir,  así  como 
identificar aquellas que pueden ser reforestadas con estas plantas. Se contempla 
asimismo la implementación del monitoreo especializado de las áreas aledañas a 
las intervenidas para dar seguimiento a su salud y calidad ambiental. 

• Disponer de fuentes de germoplasma que permitan garantizar la continuidad en el 
tiempo  y en el espacio de  las diversas plantas de  las especies existentes en el 
predio del proyecto. 

• Identificar,  seleccionar,  rescatar,  producir  y  propagar  material  vegetativo  y 
especies endémicas y propias de la región, para la reforestación. 

• Definir  y  coordinar  acciones  de  vinculación  con  viveros  de  la  región  para  el 
intercambio de experiencias, materiales, germoplasma, literatura y actualización, 
así como para la realización de actividades de difusión y educación ambiental en 
la región y el estado. 

• Colaborar en  la generación de conocimiento científico que permita aumentar el 
valor que debe otorgársele a la vegetación y a los ecosistemas locales. 

Un  aspecto  importante  a  considerar  en  el  rescate  de  individuos,  es  la  reubicación  de  las 
especies de cactáceas en áreas seleccionadas por su valor ambiental o para ser restauradas.  

Asimismo,  se  ejecutará  un  rescate  de  individuos  jóvenes  y  germoplasma  de  las  especies 
incluidas en  la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001, que en  la Tabla VI.2 se anotan y que  requieren 
atención especial, así como su  reintroducción en zonas de  restauración y de protección de 
individuos ya existentes.  

Familia  Nombre 
científico 

Nombre común  Estatus   Distribución  Usos 

Cactaceae  Mammillaria 
miegiana 

Biznaga  del  río 
Sonora 

Pr 
Endémica 

México (Sonora).  Se utiliza como 
planta  de 
ornato. 

Cactaceae   Ferocactus 
cylindraceus 

Biznaga barril  Pr 
No Endémica 

Suroeste de  E.U. 
(Arizona, 
California), Norte 

Puede 
utilizarse  como 
planta  de 
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Familia  Nombre 
científico 

Nombre común  Estatus   Distribución  Usos 

de  México 
(Sonora,  Baja 
California). 

ornato. 

Cactaceae   Lophocereus 
schottii 

Cardón barbón, 
Senita barbona 

Pr 
Endémica 

E.U  (Arizona), 
Noroeste  de 
México  (Baja 
California, 
Sonora). 

Sus  frutos  son 
comestibles, 
también  es 
utilizado  en 
rituales 
medicinales. 

Leguminosae  Olneya tesota  
 

Uña  de  gato, 
palo fierro 

Pr  
No Endémica 

Sonora,  Baja 
California 
(México), 
Arizona  y 
California (E.U). 

Se  utiliza  para 
artesanías  y 
leña  para 
quemar. 

Tabla VI.2. Especies de flora incluidas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 identificadas en el 
sitio del proyecto 

VI.5  MANEJO INTEGRAL DE LA FAUNA 
Como se menciona en el Capítulo V de esta MIA,  la construcción y operación del proyecto, 
implicará  la pérdida de hábitat para  la  fauna de  la  región y  la migración de esta hacia  las 
áreas  aledañas  que mantendrán  su  cobertura  vegetal  original.  Este  impacto  será  residual 
pero poco significativo si se toma en cuenta  lo que representa este  lugar en el contexto del 
SA de la que forma parte el predio. No obstante, con la finalidad de mitigar al máximo posible 
los  impactos  a  la  fauna,  la  empresa  considera  importante  la  implementación  del Manejo 
Integral de Fauna cuyos componentes se presentan a continuación: 

VI.5.1 Manejo y Rescate de Fauna 
Los objetivos principales del manejo y rescate de fauna son:  

a) Garantizar  el  mantenimiento  de  áreas  y  ecosistemas  críticos  para  la  fauna 
relevante del predio y la región,  

b) Proteger la fauna relevante del predio,  

c) Implementar un plan permanente de rescate y traslado de fauna,  

d) Implementar estrategias de manejo y monitoreo que permitan la conservación y 
apreciación de fauna terrestre de la región,  

Durante la etapa de construcción y operación del proyecto Ampliación de la Unidad Minera 
La Herradura se llevarán a cabo acciones de rescate, manejo temporal y traslado de especies 
relevantes (Tabla VI.3), de poca movilidad y de las incluidas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 
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Los organismos que sean rescatados, serán registrados en una base de datos y fichas técnicas 
diseñadas para  tal  fin, para posteriormente  ser  liberados en  sitios adyacentes. En  caso de 
organismos incluidos en la NOM‐SEMARNAT‐2001, se comunicará a la autoridad competente 
su  traslado  a  sitios  aledaños.  Si  fuera  el  caso  se  brindará  atención  a  ejemplares  que 
presentan  lesiones o daños físicos, evaluando su progreso y reintegrándolos al ambiente en 
cuanto se encuentren en condiciones adecuadas. 

Familia  Nombre 
científico 

Nombre común  Estatus   Distribución 

Antilocapridae   Antilocapra 
americana 

Berrendo  P 
No endémica 

Norteamérica,  Chihuahua  y 
Sonora. 

Procyonidae   Bassariscus 
astutus 

Cacomixtle 
norteño 

A 
Endémica 

México desde  el norte hasta 
el sur. 

Leporidae   Lepus 
californicus 

Liebre negra  Pr 
Endémica 

E.U  y  México  parte  norte 
hasta el valle de México. 

Mustelidae   Taxidea taxus  Tejón, tlalcoyote  A 
No endémica 

Norte,  sur  y  zonas 
montañosas de México. 

Tyrannidae   Contopus 
sordidus 

Pibi  occidental, 
pibi de la laguna 

Pr 
Endémica 

Norteamérica 

Testudinidae   Gopherus 
berlandieri 

Tortuga, galápago 
tamaulipeco 

A 
No endémica 

Norteamérica  y  norte  de 
México. 

Phrynosomatidae   Uta 
stansburiana 

Lagartija  costado 
manchado 

A 
Endémica 

Norteamérica  y  norte  de 
México. 

Tabla VI.3. Especies de fauna incluidas en la NOM‐SEMARNAT‐2001‐SEMARNAT‐2001 
identificadas en el sitio del proyecto 

En específico, se pretenden desarrollar acciones de conservación de poblaciones de aves, en 
particular de las rapaces, por lo que se procederá a elaborar un censo dentro del predio a fin 
de  identificar  las áreas  relevantes para ellas  (alimentación y anidación), con  la  finalidad de 
establecer acciones de protección y monitoreo de comportamiento reproductivo una vez que 
el proyecto este en construcción y operación. 

VI.5.2 Control de Fauna Nociva 
Durante  el  desarrollo  del  proyecto  se  identificarán  especies  que  puedan  ser  consideradas 
como fauna nociva (p. Ej. roedores no silvestres, insectos) que pudieran afectar las áreas de 
reforestación o  requerir el uso de controles químicos, por  lo que para garantizar  la menor 
afectación al ambiente se propone el control de fauna nociva a través de manejo y control de 
especies mayores que  impliquen algún  tipo de  riesgo  con énfasis en  las  catalogadas en  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 
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VI.6  MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
La  implementación  del  proyecto  en  sus  etapas  de  construcción  y  operación  conllevará 
necesariamente la generación de residuos líquidos, sólidos y peligrosos, tal y como se refiere 
en el Capítulo II de esta MIA. 

Con  la  finalidad de disminuir  al máximo  los  riesgos de  contaminación  al  suelo  y  al manto 
freático,  la  empresa  ha  asumido medidas  de mitigación  en  el Capítulo  II  y V,  pero  con  la 
finalidad de que sean implementadas de manera efectiva y las ha conjuntado en un Manejo 
Integral de Residuos.  

VI.6.1 Manejo de Residuos Líquidos 
Los objetivos principales del manejo de residuos  líquidos, considerando que el proyecto ya 
cuenta con Planta de Tratamiento de agua sanitaria como se mencionó en el Capítulo II, son 
los siguientes: 

a)  Identificar y utilizar  la mejor ecotecnología e  infraestructura sanitaria disponible 
para el tratamiento de aguas residuales sanitarias; 

b)  Disminuir  el  riesgo  de  contaminación  de  suelo,  agua  y  ecosistemas  por  aguas 
residuales sanitarias; 

c)  Reducir las fuentes generadoras de aguas residuales, y; 

d)  Reutilizar las aguas residuales sanitarias tratadas y la de proceso. 

En el marco de la implementación del proyecto en sus etapas de construcción y operación se 
contempla la aplicación de las siguientes acciones principales: 

a) Supervisar el uso de  sanitarios portátiles en  frentes de  trabajo y  fosas  sépticas 
selladas para las oficinas temporales durante la etapa de construcción. 

b) Supervisar el mantenimiento de  la  infraestructura sanitaria utilizada en  la etapa 
de  construcción y  la disposición  final de  residuos  líquidos a  cargo de empresas 
acreditadas para tal fin por las autoridades competentes.  

c) Supervisar  que  las  aguas  residuales  tratadas  procedentes  de  la  Planta  de 
Tratamiento de Aguas Residuales sean utilizadas en el riego de caminos, cuidado 
de jardines o en el proceso. 

d) Supervisar el mantenimiento de  la planta de tratamiento de agua sanitaria para 
que cumpla con la normatividad que le aplique. 

VI.6.2 Manejo de Residuos Sólidos 
El Manejo de Residuos Sólidos contempla como objetivos principales los siguientes: 
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a)  Medidas para la reducción de fuentes de residuos sólidos; 

b)  Estrategias para la separación, reutilización y reciclamiento de materiales y; 

c)  Los mejores procedimientos para la disposición temporal y final de residuos. 

Con  dichas  finalidades  los  residuos  sólidos  generados  durante  las  diferentes  etapas  del 
proyecto, serán separados en residuos inorgánicos (reciclables y no reciclables) y orgánicos, a 
través  de  contenedores  específicos  colocados  estratégicamente  cerca  de  las  fuentes  de 
generación. Los residuos que se generarán serán los siguientes: 

Etapas de la preparación del sitio y construcción 

- Pedacería de acero estructural, varilla, chatarra en general y escombro. 
- Cartón,  papel,  vidrio,  y  los  productos  generalmente  generados  en  oficinas 

administrativas. 
- Aceites, grasas estopas, filtros, y residuos propios del mantenimiento a equipos y 

vehículos. 

Etapas de operación y mantenimiento 

- Los mismos que en la anterior etapa; 

- Envases que contenían insumos que se utilizarán en el proyecto  

Por  medio  de  camiones  o  vehículos  propios  del  proyecto,  serán  retirados  los  residuos 
inorgánicos no reciclables y conducidos hacia el relleno sanitario con el que ya se cuenta en 
el proyecto La Herradura. 

Los residuos sólidos reciclables (plásticos PET, aluminio, papel y cartón), serán recolectados 
periódicamente por empresas acreditadas oficialmente para tal efecto.  

VI.6.3 Manejo de Residuos Peligrosos 
En el manejo de residuos peligrosos se contemplan como objetivos principales los siguientes:  

a) Limitar el uso de productos que generan residuos peligrosos; 

b) Promover el uso de productos y químicos biodegradables certificados; 

c) Disponer temporalmente los residuos peligrosos en infraestructura apropiada; 

d) El transporte y disposición  final de  los residuos peligrosos por empresas y sitios 
de disposición acreditados por la autoridad ambiental. 
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Se  verificará  sistemáticamente  que  los  residuos  peligrosos  que  puedan  ser  generados 
comúnmente  durante  la  etapa  de  operación  y  mantenimiento  del  proyecto,  que  sean 
confinados temporalmente en contenedores plásticos o metálicos según corresponda en un 
sitio  destinado  para  tal  efecto,  con  la  finalidad  de  ser  entregados  periódicamente  a  una 
compañía que cuente con  las autorizaciones correspondientes para su manejo y disposición 
final. 

En  este marco,  actualmente  La  Herradura  ya  cuenta  con  un  almacén  para  el manejo  y 
confinamiento  temporal  de  éste  tipo  de  residuos,  el  cual,  también  se  utilizará  para  el 
presente proyecto que se está proponiendo, y cumplirá con las indicaciones señaladas en la 
normatividad que le resulta aplicable, con especial atención a los siguientes aspectos: 

a) Estar  separado  de  las  áreas  de  producción,  servicios,  oficinas  y  de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

b) Estar  ubicado  en  zonas  donde  se  reducen  los  riesgos  por  posibles  emisiones, 
fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

c) Contar con muros de contención así como señalamientos y  letreros alusivos a  la 
peligrosidad de los mismos en lugares y formas visibles. 

d) Estar  ubicado  en  zonas  donde  se  reducen  los  riesgos  por  posibles  emisiones, 
fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

e) Continuar  con  el  manejo  de  residuos  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la 
normatividad que le aplica. 

VI.7  MONITOREO AMBIENTAL 

Dado que el predio donde  será   desarrollado el proyecto presenta ecosistemas y  recursos 
naturales  relevantes,  como  se  describe  en  el  Capítulo  IV  de  esta  MIA‐P,  se  considera 
conveniente  monitorear  los  cambios  a  componentes  sensibles,  y  los  posibles  impactos 
ambientales más  importantes considerados en  la presente MIA‐P a través de un Monitoreo 
Ambiental (MA). 

Los objetivos globales del MA del proyecto Ampliación de  la Unidad Minera La Herradura 
son los siguientes: 

a) Vigilar la evolución de la calidad ambiental de la zona de influencia del proyecto, 
evaluando  la  efectividad  de  las  medidas  de  mitigación  aquí  propuestas  e 
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identificando oportunamente  los posibles  impactos ambientales no previstos en 
ella en las diferentes etapas de implementación del proyecto. 

b) Proporcionar a  los  tomadores de decisiones, elementos de  información que  les 
permita, si es el caso, reorientar, definir  intensidades de uso o proponer nuevas 
medidas  de  mitigación  o  medidas  correctivas  que  atenúen  los  impactos 
ambientales. Esto asegurará  la conservación de  los ecosistemas, de  los bienes y 
servicios que proporcionan  y  la  sostenibilidad del proyecto. Por ello el Manejo 
Ambiental propuesto deberá, ser permanente,  implementarse desde el  inicio de 
las  actividades  de  desarrollo  del  proyecto,  y  continuar  utilizándolo  durante  las 
etapas de preparación, construcción y operación‐mantenimiento. 

Los principales objetivos y acciones de cada medida prevista para Monitoreo Ambiental se 
describen a continuación: 

VI.7.1 Monitoreo de Vegetación 
a) Vigilar la salud y calidad ambiental de los ecosistemas, particularmente las áreas 

aledañas a aquellas que serán intervenidas. 

b) Identificar cambios críticos en la estructura y funcionamiento en los ecosistemas 
para  la  definición  oportuna  de  medidas  preventivas,  correctivas  o  de 
minimización de impactos ambientales no previstos. 

c) Evaluar  los  efectos  ambientales  del  desarrollo  en  los  diferentes  tipos  de 
vegetación y la efectividad de las medidas propuestas para su mitigación. 

d) Generar información técnico‐científica que soporte la toma de decisiones para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

VI.7.2 Monitoreo de Suelo 
a) Evaluar  los  efectos  ambientales  del  proyecto  sobre  los  recursos  edáficos  del 

predio y su zona de influencia para definir estrategias de mitigación. 

b) Generar información técnico‐científica que soporte la toma de decisiones para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

VI.7.3 Monitoreo de Fauna 
a) Evaluar  los  efectos  ambientales del proyecto  sobre  los  recursos  faunísticos del 

terreno y su zona de influencia para definir estrategias de mitigación. 

b) Generar información técnico‐científica que soporte la toma de decisiones para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 
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c) Producir información que permita definir planes y programas de conservación de 
especies que se consideran críticas. 

VI.7.4 Monitoreo de la Calidad del Agua 
a) Monitorear la calidad del agua sanitaria después de su tratamiento y compararlos 

con respecto a los parámetros que le aplican de la normatividad vigente. 

b) Aplicar medidas de mitigación ante cambios no previstos en  la calidad del agua 
que pongan en riesgo el equilibrio de recurso agua en el marco de  los usos que 
puedan ser autorizados por la autoridad competente. 

VI.7.5 Difusión Ambiental 
a) Promover  la  sensibilización,  reflexión  y  concientización  al  personal  de  las 

empresas constructoras que participan en el desarrollo del proyecto Ampliación 
de  la Unidad Minera La Herradura sobre el valor e  importancia de preservar  los 
ecosistemas  y  recursos  naturales  involucrados  en  el  terreno  y  su  zona  de 
influencia. 

b) Capacitar  al  personal  de  las  empresas  constructoras  sobre  la  aplicación  y 
cumplimiento de la normativa e instrumentos ambientales aplicables al proyecto. 

c) Informar  al  personal  del  proyecto  sobre  las  obligaciones  ambientales  que 
adquieren al formar parte de su fuerza laboral. 

d) Promover una actitud responsable en el uso y manejo de  los recursos naturales 
del predio del proyecto. 

VI.8  SEGURIDAD Y ATENCIÓN A CONTINGENCIAS 
Ante  la  eventualidad  que  pudieran  generarse  situaciones  de  riesgo  involuntarias  o 
accidentales que pongan en riesgo al personal del proyecto Ampliación de la Unidad Minera 
La Herradura durante el proceso de construcción, operación y mantenimiento del proyecto, 
es pertinente considerar la atención a contingencias ambientales. 

VI.8.1. Prevención y Manejo de Contingencias 
Los dos objetivos básicos de la prevención y manejo de contingencias son: 

a)  Implementar  un  procedimiento  para  la  prevención  y  atención  a  contingencias 
ocasionadas  por  incendios,  derrames  de  sustancias  peligrosas  al  suelo  y  agua, 
entre otros, en el SIGMA de La Herradura y; 
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b) Continuar operando el comité de seguridad y atención a contingencias ambientales, 
en coordinación con las autoridades competentes. 

Las principales acciones a implementar son: 

a) Sistema de comunicación interna para notificar alertas. 

b) Identificación de sitios de riesgo en el predio. 

c) Extintores  acordes  al  tipo  de  cada  edificación  y materiales  con  los  que  están 
construidos. 

d) Control  sobre  la disposición, manejo y  señalamiento de  sustancias y materiales 
inflamables. 

e) Reglamento  de  Control  Ambiental,  incluyendo  tanto  un  manual  de 
procedimientos  en  caso  de  contingencias  ambientales  como  las  estrategias  a 
seguir en caso de incendios. 

VI.9  RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
La  restauración  ambiental  se  llevará  a  cabo  al  término  de  la  vida  útil  del  proyecto  y  su 
objetivo principal será instrumentar acciones para recuperar las condiciones ambientales de 
los factores ambientales que hayan sido afectados directamente por  las obras y actividades 
del  proyecto,  así  como  de  aquéllos  que  presentan  estados  de  deterioro  en  el  SA.  Es 
importante recordar que para La Herradura existe un Programa de Reforestación, que será 
aplicado  durante  la  Etapa  de  Abandono  del  Proyecto,  a  ese  mismo  programa  será 
incorporado el presente proyecto una vez que también llegue al término de su vida útil. 

Los principales objetivos y acciones de cada medida prevista para  la restauración ambiental 
se describen a continuación: 

VI.9.1. Restitución del Sitio 
La restitución del sitio tiene como objetivo principal acondicionar el sitio del proyecto para su 
posterior  restauración,  por  lo  que  contempla,  entre  otras,  las  siguientes  acciones  para  el 
cierre de los tajos y del patio de lixiviación: 

a) Estabilización de  los  tajos y  terreros, control de  los materiales expuestos en  las 
paredes y piso del tajo. 

b) Neutralización  y  cierre  del  patio  de  lixiviación  a  través  de  los  métodos  de 
degradación natural, evaporación y/o aplicación de tierra según sea determinado 
en su momento. 
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c) Manejo  de  residuos  de  lixiviación  y  soluciones  residuales  previo  a  su 
rehabilitación  y  abandono,  teniendo  como  objetivos  la  eliminación  de 
compuestos  de  la  familia  química  del  cianuro  (cianuro  libre,  ácido  cianhídrico, 
complejos  cianuro  metal,  tiocianatos,  cianatos,  entre  otros)  hasta  establecer 
niveles permitidos por la normatividad vigente 

d) Remoción  desde  sus  cimientos  y  la  disposición  final  de  instalaciones  que,  al 
término de la vida útil del proyecto, no tenga ningún uso. 

e) Acciones específicas o proyectadas para el cierre operativo de la mina. 

VI.9.2. Restauración del Suelo 
El principal objetivo de la restauración del suelo en la etapa de abandono será reincorporar el 
suelo  que  fue  despalmado  al  inicio  de  la  construcción  de  obras  y  actividades,  el  cual  fue 
almacenado y conservado. 

También, serán consideradas algunas acciones para  la conservación del suelo, en particular 
aquellas  que  estén  orientadas  a  reducir  el  riesgo  de  erosión,  sea  a  través  del 
restablecimiento de  la cubierta vegetal y de barreras biológicas para disminuir el efecto del 
viento, que es el principal agente erosivo en el sitio. 

VI.9.3. Restauración de la Vegetación 
En  estrecha  vinculación  con  las  acciones  de  restauración  del  suelo,  se  llevarán  a  cabo 
aquellas que se refieren a la restauración de la vegetación en las áreas que fueron afectadas 
durante  las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. En este sentido, se procederá a  la 
reforestación  de  dichas  áreas,  utilizando  individuos  de  las  especies  nativas  de  la  región, 
incluyendo las que se encuentren en estatus en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

VI.9.4. Monitoreo y Seguimiento 
El monitoreo  y  seguimiento  está  orientado  a  vigilar  que  los  resultados  obtenidos  por  la 
implementación de las acciones para restaurar el sitio del proyecto, sean los esperados o, de 
lo contrario, proceder a la realización de acciones correctivas. También incluirá, entre otras, 
las siguientes acciones: 

a) Monitoreo de la erosión del suelo y su mantenimiento. 

b) Monitoreo del mejoramiento en la revegetación. 

c) Monitoreo de la presencia o ausencia de infiltraciones en las piletas de manejo de 
soluciones y patio de lixiviación. 
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d) Monitoreo  de  los materiales  con  potencial  de  generar  ácidos  en  tepetateras  y 
patio de lixiviación. 

e) Monitoreo  y mantenimiento  del manejo  de  infiltraciones  en  la  etapa  de  post‐
clausura del patio de lixiviación (si es necesario). 

f) Monitoreo de la calidad del agua. 

g) Reporte de las actividades de monitoreo y mantenimiento. 

h) Justificar  aquellas  acciones  a  las  que  la  empresa  se  comprometió  y  que  por 
diversos motivos  (técnicos‐ambientales‐legales)  no  se  hayan  llevado  a  cabo  y 
hacer nuevas propuestas que las sustituyan o modifiquen. 

VI.10 CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL 
La Tabla de  integración de  impactos  ambientales  y medidas  constituye una  síntesis de  las 
acciones, medidas y compromisos que establece  la empresa para el manejo y mitigación de 
los  impactos  ambientales  previstos  por  el  desarrollo  del  proyecto.  En  ella  se  vinculan  los 
impactos con las acciones para mitigarlos o manejarlos, en el marco de operación del Sistema 
de Manejo y Gestión Ambiental aquí propuesto para el proyecto. 

La  implementación  del  SGMA  representa  la  garantía  de  la  atención  y mitigación  que  la 
empresa  involucrará  para  atender  los  impactos  ambientales  esperados  durante  la 
construcción y operación del proyecto para otorgarle la viabilidad ecológica que cada una de 
las etapas requiere. 
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Capítulo VII 
PRONÓSTICOS AMBIENTALES, Y, EN SU CASO EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS; CONCLUSIONES 

VII.1. Escenarios 

Los escenarios,  son  las opciones a  futuro de  las  tendencias actuales o de  los  cambios que 
puedan ser introducidos al SA, e incluye los elementos que modifiquen dichas tendencias. La 
elaboración  de  escenarios,  tiene  la  finalidad,  para  el  presente  caso,  de  pronosticar  las 
consecuencias causadas al ambiente por el desarrollo del proyecto. 

La  importancia  de  pronosticar  los  efectos  que  pudiera  generar  el  proyecto  radica  en  que 
permite  identificar  factores  relevantes  que  inciden  en  la  ejecución  del  mismo,  lo  que 
permitiría modificar dichos factores, con el único objetivo de generar menor afectación a los 
elementos ambientales que conforman el SA así como al área del proyecto. 

Es  así  que  se  pueden  generar  diferentes  escenarios  de  acuerdo  a  los  factores  que  se 
consideren para la elaboración de dichos escenarios. Los escenarios futuros, se crean a partir 
de las condiciones ambientales actuales, y pueden ser modificados de acuerdo a las variables 
consideradas en su construcción. 

 

A continuación se presentan tres escenarios futuros bajo los siguientes supuestos: 

 Primer supuesto Estado del ambiente sin la ejecución del proyecto 

 Segundo  supuesto:  Estado  del  ambiente  con  la  ejecución  del  proyecto  sin  la 
aplicación de medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos 
ambientales generados por el proyecto. 

 Tercer  Supuesto:  Estado  del  Ambiente  con  la  ejecución  del  proyecto  y  la 
implementación de las medidas de prevención, mitigación o compensación de los 
impactos ambientales. 
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Escenario sin proyecto  Escenario con proyecto 
Considerando que el proyecto propuesto se  trata de  la 
ampliación de un proyecto actualmente en operación, y 
tal  como  se  analizó,  las  condiciones  ambientales  se 
mantendrán,  sin  embargo  cuando  disminuya  la 
producción  de  la  mina,  esta  será  abandonada  por 
cuestiones económicas,  lo que generará que  las  tierras 
en  el  área  sean  dedicadas  a  otras  actividades  como 
pudiera  ser  la  ganadería  o  agricultura,  ya  que  son 
actividades  que  se  desarrollan  cercanas  al  área  del 
proyecto. 
 
Estas  actividades  pueden  generar  mayor  impacto 
ambiental, ya que  requieren de grandes  cantidades de 
agua, así como de cambio de uso de suelo, teniendo que 
eliminar toda  la vegetación nativa e  introducir especies 
cultivables. 
 
En caso de que las tierras se vuelvan agrícolas, aunado a 
la  demanda  de  agua,  podrían  generarse  impactos  al 
suelo por el uso de productos químicos. 
 
En  caso  de  que  el  área  la  llegaran  a  utilizar  en 
actividades  ganaderas,  dependiendo  de  las  especies 
introducidas,  la  vegetación original  será modificada  en 
su  composición  a  consecuencia  del  pastoreo  ya  que 
existen especies vegetales que son más afectadas por el 
ramoneo que otras. 
 
La presencia de ganado, generaría además, el aumento 
de  la  población  de  especies  de  predadores  como 
coyotes  y  gatos  montes,  lo  que  ocasionaría  que  los 
ganaderos  instrumentaran  acciones  como  la  caza  para 
proteger a su ganado. 
 
Económicamente  la  población  local  también  se  vería 
afectada  por  la  pérdida  de  fuentes  de  empleo,  lo  que 
podría  originar  un  incremento  en  la  caza  furtiva  de 
especies de importancia ambiental, como el berrendo y 
el venado en sus diversas especies. 
 
A nivel estatal y nacional, el cierre de  la mina a  futuro 
traería  una  afectación  importante  en  la  economía,  ya 
que  Sonora  es  uno  de  los  principales  Estados 
productores  de  oro  a  nivel  nacional,  lo  cual  en  la 
actualidad  genera  una  amplia  derrama  económica  por 
su aportación en el producto  interno bruto tal como se 
señaló en el capítulo IV. 

El  proyecto  de  ampliación  de  la  mina, 
permitiría que esta actividad productiva se 
mantenga  por  un  periodo  de  11.5  años 
mas  de  acuerdo  a  los  cálculos  de 
producción  del  proyecto,  sin  embargo  la 
ampliación  generará  una  mayor 
fragmentación  de  la  vegetación 
ocasionado  por  el  desmonte  y  despalme, 
ésta  actividad  aunada  al  fuerte 
intemperismo  que  existe  en  la  zona 
generará  mayor  erosión  en  el  suelo  así 
como perdida de zonas de alimentación y 
refugio  para  las  diferentes  especies  que 
habitan en el área.  
Al existir mayor  tránsito de vehículos y  la 
apertura  de  nuevas  áreas  de  excavación, 
podría  registrar  una  disminución  en 
algunos  individuos  de  fauna,  y  los 
predadores  tendrán  menos  alimento 
disponible para satisfacer sus necesidades 
básicas  de  alimentación,  lo  que 
ocasionaría  que  busquen  presas  fáciles, 
migrando  hacia  áreas  donde  exista 
ganado,  mermando  los  intereses 
económicos de algunos locales. 
 
Dado  que  la  afectación  superficial  es  de 
solo el 0.43% del SA, no se considera que 
este  escenario  sea  relevante  o  pueda 
incidir  de  forma  tal  que  se modifique  el 
comportamiento regional. 
 
También  aunque  la  extracción  de  oro  no 
requiere grandes volúmenes de agua para 
su  procesamiento,  en  el  SA  la  falta  de 
mecanismos  y  de  cultura  del  agua  por 
parte de otras actividades productivas en 
la  zona,  hace  factible  considerar  que  se 
generaría  una  sobreexplotación  de  los 
acuíferos. 
 
Que  la  lixiviación  del  mineral  para  la 
extracción  de  oro  se  llegara  a  infiltrar  al 
subsuelo por falta de medidas preventivas, 
lo que pudiera ocasionar la contaminación 
del suelo y de  las aguas subterráneas que 
no sería el caso del presente proyecto, ya 
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que  como  se  ha  abordado  en  este 
documento,  se  implementarán  medidas 
para que esto no suceda. 

Escenario con proyecto y con las medidas de mitigación propuestas 
Durante  la ampliación de  la unidad minera  la Herradura, se  implementará el   Sistema de Gestión y 
Manejo  Ambiental  (SGMA),  supervisando  que  se  realicen  todas  las  acciones  contempladas  en  las 
diferentes medidas que lo conforman, de tal manera que el rescate de la vegetación y la recuperación 
de áreas con las plantas reforestadas, permitirá que la fauna tenga zonas de conservación, de forma 
tal  que  se  generarán  espacios  alternativos  para  llevar  a  cabo  sus  necesidades  de  alimentación  y 
refugio. 
 
También el establecimiento de  corredores biológicos disminuirán el efecto de  fragmentación de  la 
vegetación,  lo que permitirá que  la  fauna  siga habitando  las diferentes  zonas del predio,  teniendo 
diferentes  lugares  de  refugio  y  que  los  depredadores  no  mermen  las  poblaciones  actuales  de 
mamíferos pequeños, medianos y grandes. 
 
La responsabilidad de  la empresa en  la conservación y protección del predio en aquellas áreas que 
son de su propiedad y que no utiliza, representa un elemento relevante para modificar  la tendencia 
de modificación del medio ambiente en cuanto a extensión y calidad de sus diferentes componentes. 
 
Asimismo,  a  pesar  que  la  hidrología  superficial  y  subterránea  del  SA  presenta  características  que 
reducen el efecto de posibles riesgos ambientales, con la implementación de los procedimientos para 
el manejo de residuos, la empresa evitará la contaminación de los mantos acuíferos y del suelo. 
 
La difusión y concienciación del personal que operará durante el desarrollo y operación del proyecto, 
permitirá  que  la  flora  y  fauna  del  lugar  se mantengan  y  coexistan  (hecho  demostrado  durante  la 
primera  etapa  de  este  proyecto  actualmente  en  operación  desde  1996),  ya  que  conocerán  los 
beneficios ambientales que tienen los recursos, entre otros, evitar la pérdida de suelo por erosión. 
 
El establecimiento de mecanismos para el ahorro de agua, tratamiento y reuso de aguas residuales 
sanitarias  y  la  reutilización  de  agua  de  proceso,  permitirá  que  los  acuíferos  se  mantengan  en 
equilibrio, lo cual también le generará beneficios económicos al proyecto. 
 
Gracias a  la supervisión y monitoreo ambiental, se podrán corregir algunas acciones que no den  los 
resultados  esperados,  lo  que  se  reflejará  en  una  mejor  conservación  de  los  recursos  naturales. 
Aunque se observen  las afectaciones ocasionadas por  la mina principalmente en  la modificación del 
paisaje, esta será menor que la que pudiera ser generada por otras actividades productivas dentro del 
SA. 
 
También  se  tendrá  una  mejor  aportación  económica  de  la  población,  impulsándose  diferentes 
actividades  terciarias  en  la  zona,  punto  que  deberá  ser  considerado  en  los  Planes  de  Desarrollo 
Municipal para evitar un crecimiento de  la población sin control, aportando a su vez un porcentaje 
importante del valor interno bruto del estado y a la nación. 
 

La elaboración de este  tipo de escenarios permite conocer  la  imagen que a  futuro pudiera 
llegar  a  tener  el  área  del  proyecto,  o  a  aquella  que  se  pretende  llegar. De  esta manera, 
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aunque el desarrollo del proyecto genere impactos ambientales, las tendencias de desarrollo 
dirigidas  a  otras  actividades  productivas,  como  la  agricultura  y  ganadería, mismas  que  se 
presentan a muy pequeña escala dentro del SA y a mayor escala en el estado, generarían una 
mayor afectación al ambiente ya que requieren de una mayor cantidad de recursos naturales 
como es suelo y agua, para su desarrollo.  

Es un hecho que en cualquiera de los escenarios aquí comentados, generará afectación a los 
recursos naturales del lugar, no sólo en el área del proyecto sino a nivel del SA, sin embargo, 
el alcance o extensión de esta afectación es  local y  restringida al área del proyecto, por  lo 
que  el  escenario  aquí  comentado  y  considerando  el  desarrollo  del  proyecto  y  la 
implementación de medidas de prevención, mitigación  y  compensación encaminadas para 
disminuir  el  impacto  ambiental  causado  por  el  proyecto,  favorece  mejores  condiciones 
ambientales que los otros dos escenarios alternos. 

VII.2. Programa de Monitoreo 

Con base en  lo anteriormente mencionado, es necesario  implementar una serie de obras y 
actividades que permitan, por  lo menos mantener  las condiciones ambientales actuales del 
lugar, y de ser posible mejorarlas. Para ello, como se ha mencionado, se aplicará el programa 
que permita supervisar y verificar que  las acciones propuestas se  lleven a cabo de  la forma 
que  han  sido  planteadas  en  el  presente  estudio.  También  serán  evaluados  los  efectos 
derivados  de  la  implementación  de  las  acciones  propuestas,  y  en  caso  que  sea  necesario 
modificarlas para la obtención de mejores resultados, se harán las adecuaciones necesarias. 

También  es  importante  señalar  que  a  través  del  Sistema  de Gestión  y Manejo Ambiental 
(SGMA), se continuarán aplicando un conjunto de medidas que ya se usan por procedimiento 
en  La Herradura  y que  también han  sido propuestas para  le presente proyecto,  así  como 
aquellas  que  la  autoridad  ambiental  considere  convenientes.  Uno  de  los  principales 
beneficios  que  presenta  este  SGMA,  es  que  permite  a  través  de  un  enfoque  integral,  dar 
atención a los efectos negativos al ambiente causados por el desarrollo del proyecto. 

El programa de monitoreo el cual forma parte del SGMA, será implementado durante toda la 
vida del proyecto, desde su origen hasta posterior al cese de sus operaciones, contemplando 
todos  los  elementos  ambientales  afectados  por  proyecto,  programa  que  La Herradura  ha 
venido implementando en todos sus procesos. 

El objetivo principal del programa de monitoreo, tal como fue señalado, consiste en vigilar la 
evolución de la calidad ambiental de la zona de influencia del proyecto, evaluar la efectividad 
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de  las  medidas  de  mitigación  aquí  propuestas  e  identificar  oportunamente  los  posibles 
impactos ambientales no previstos en la misma, para las diferentes etapas del proyecto. 

Tal y como se observó en el capítulo V, el mayor numero de impactos ambientales negativos 
serán producidos durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, de 
ahí que estas sean las etapas donde se deberá prestar mayor atención al cumplimiento de las 
medidas de prevención y mitigación propuestas en el capítulo VI. 

El Programa de Monitoreo del SGMA, como se ha mencionado en el Capítulo anterior, está 
integrado por 5 componentes  (Vegetación, Suelo, Fauna y Agua y Difusión Ambiental), que 
serán  monitoreados  para  conocer  la  calidad  de  cada  uno  de  los  elementos  durante  el 
desarrollo del proyecto, con el fin de detectar, de ser el caso,  en el menor tiempo posible, las 
desviaciones que no hayan sido contempladas durante el presente estudio así como el grado 
de eficacia de  las medidas de mitigación propuestas, con el fin de  implementar  las medidas 
correctivas necesarias y especificas para cada caso que se presente. 

Con el  fin de determinar el grado de  cumplimiento en  cada  componente  seleccionado,  se 
llevarán registros y darán a conocer los resultados obtenidos de la aplicación de las medidas 
que integran el SGMA, ya que de ello dependerá la calidad de los recursos. 

Como parte del programa de monitoreo se realizarán análisis comparativos de los resultados 
obtenidos  y reportados, para determinar las tendencias del estado de los recursos naturales 
y aplicar mecanismos de mejora al SGMA. 

VII.2. Conclusiones 

De la presente Manifestación de Impacto Ambiental se puede concluir que: 

 

En materia del Proyecto: 

A. La región en la cual se pretende realizar el Proyecto (Desierto de Altar), en las últimas 
décadas  se ha  venido detectado un potencial minero de gran  importancia, esto en 
base  a  la  riqueza  geológica  obtenida  y  la  posibilidad  de  continuar  obteniendo 
resultado favorables en el proyecto La Herradura. 

B. Que  las  actividades  de  exploración  indirecta  y  de  barrenación  a  diamante,  indican 
buenos  resultados  para  el  desarrollo  de  la  Ampliación  de  la  Unidad  Minera  La 
Herradura. 
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C. Que  el  proyecto  tiene  una  duración  aproximada  de  11.5  años,  en  los  cuales  se 
desarrollarán  actividades  de  preparación  y  construcción,  de  aprovechamiento  del 
mineral y de abandono para la restitución del sitio. 

 

En materia del Medio ambiente: 

D. El  proyecto  será  desarrollado  en  una  superficie  con  vegetación  dominante  de  tipo 
matorral sarcocaule y matorral desértico micrófilo, y en la cual se presentan al menos 
dos tipos de asociaciones diferentes. 

E. Ambos  tipos  de matorral  es  la  vegetación  típica  del  desierto  sonorense  y  que  es 
donde se pretende continuar con las actividades de aprovechamiento de los recursos 
naturales que existen en el subsuelo; y es por esto que la afectación en las superficies 
involucradas en el Proyecto con relación al SA no serán significativas en el ecosistema. 

F. Los  aspectos  abióticos  que  pudieran  presentar  una  mayor  afectación  serán:  la 
geología  superficial  y  profunda  así  como  la  hidrología  y  edafología.  En materia  de 
edafología  se  tendrá  la  recuperación  del  horizonte  “A”  del  suelo,  así  como  la 
marcación de  las  superficies  a  afectar para prevenir  impactos en  áreas que no  sea 
necesario y el rescate y replantación de especies vegetales. 

 

En materia Socioeconómica: 

G. El proyecto continuará generando fuentes de empleo para las personas de la región, 
las  cuales  se  localizan en  sitios en donde es difícil que otras actividades o  sectores 
lleguen a generar fuentes de trabajo importantes. 

H. Desde  la  compra  de  terrenos,  hasta  la  contratación  de  los  pobladores  resulta  una 
derrama económica, que ha venido modificando la calidad de vida en la región desde 
los tipos de vivienda hasta los servicios a los cuales tienen acceso. 

I. A nivel regional y estatal,  la contratación de grandes proveedores y servicios reditúa 
en  el  flujo  económico  de  muchos  sectores  (hotelero,  servicios,  refacciones, 
construcción, etc…) los cuales se ven beneficiados por el desarrollo del Proyecto. 
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En general  se  concluye que el Proyecto de Ampliación de  la Unidad Minera  La Herradura, 
continuará atrayendo y generando múltiples beneficios para las comunidades vecinas y para 
la región. 

El  costo  ambiental  que  implica  este  tipo  de  proyectos  es  considerable,  debido  al  tipo  de 
aprovechamientos  de  recursos  naturales  que  esto  involucra  por  las  características 
particulares  de  la minería,  sin  embargo  y  conforme  al  entorno  del  proyecto  así  como  las 
medidas  de  prevención  y  mitigación  a  adoptar  se  concluye  que  este  proyecto  será 
ambientalmente responsable y que el costo ambiental contra el beneficio a generar quedará 
saldado con creces. 

Es importante señalar, que esta relación se alcanza si se cumplen con las medidas de control 
y mitigación de  los  impactos ambientales negativos por  lo que deberá de ponerse especial 
atención en la aplicación y desarrollo de las mismas. 
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Capítulo VIII 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS  QUE  SUSTENTAN  LA  INFORMACIÓN  DE  LOS  CAPÍTULOS 
ANTERIORES 

VIII.1 METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

La Ampliación de  la Unidad Minera La Herradura, se desarrollará como parte del proyecto “La 
Herradura” (MIA, 1996), siendo el primero el motivo de la presente MIA‐P, donde se utilizaron 
los  instrumentos  metodológicos,  elementos  técnicos,  de  campo  y  de  gabinete  que  a 
continuación serán comentados: 

VIII.1.1. Método de caracterización de suelos. 
El  estudio  de  los  suelos  de  la  zona  se  inició  con  la  recopilación  de  los  antecedentes 
bibliográficos y cartográficos del área,  tomando como base  la  información geomorfológica, 
geológica, de vegetación y uso de suelo; así como cartografía temática proporcionada por la 
empresa. Posteriormente, se procedió a realizar el levantamiento de campo, durante los días 
17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2007. El muestreo se diseñó de  tal manera que atendiera 
toda variación geomorfológica, diversidad geológica y de uso del suelo del sitio; además de 
tomar en cuenta las necesidades del proyecto.  

Se seleccionaron 11  sitios o puntos de muestreo, para realizar el levantamiento de campo y 
la  toma  de  información  y muestras  correspondientes.  La  ubicación  de  estos  sitios  fue  de 
acuerdo a  la variación topográfica, realizando muestreos desde el punto más elevado hasta 
el más bajo, según las formas del relieve y la edafogénesis  que se mostraran en el terreno. 

En cada sitio se abrió un perfil edáfico o calícata a cielo abierto, con dimensiones de 1.00 m 
de ancho, 2.00 de largo y 1.50 de profundidad,  o en su defecto, hasta donde el afloramiento 
rocoso y/o la dureza del material parental lo permitiera. En cada perfil se hizo la descripción 
morfológica en donde se consideraron las  características siguientes: 

  a. Horizontes      b. Profundidad 
  c. Color      d. Compactación 
  e. Consistencia    f. Textura 
  g. Estructura      h. Concreciones 
  i. Raíces      j. Intrusiones 
  k. Reacción a los carbonatos 
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Además,  se hizo un  levantamiento de  información ambiental, que  incluyó  factores    como: 
clima, geomorfología, geología, vegetación y uso del suelo. De  los 11 perfiles se obtuvieron 
un  total  de  22  muestras  de  suelo,  mismas  que  fueron  debidamente  empacadas  y 
transportadas  para  la  determinación  de  las  características  y  análisis  físicos  y  químicos 
correspondientes.  

En el laboratorio de análisis de suelos, las muestras fueron secadas y tamizadas con una criba 
del No. 10 (2.0 mm); a cada una de las muestras se les determinaron los parámetros físicos y 
químicos, con las técnicas analíticas y procesos enlistados en el siguiente cuadro. 

Parámetro  Técnica analítica 
Color   Tablas de color de Munsell. 
Densidad aparente  Por el método de la parafina 
Densidad real  Método del picnómetro 
Porosidad total  Cálculo de las porosidades. 
Textura   Método de Bouyoucos (1963). 
Materia orgánica   Método de Walkley‐Black (1947). 
pH  Con un potenciometro y  con  una  relación  suelo‐agua  de 1: 2.5. 
C.I C.T.  Extrayendo con acetato de amonio pH 7. 
Calcio  y  Magnesio 
intercambiables 

Método desarrollado por Cheng y Bray (1951), 

Sodio  y  Potasio 
intercambiable:  

Extrayendo con acetato de amonio pH 7,  medido por flamometría 

Carbonatos  Método gasométrico desarrollado por Marton y Newson (1953) 
Conductividad 
eléctrica 

Con el puente de conductividad (USDA, 1982) 

Saturación  de 
humedad 

Con el agua utilizada en la pasta de saturación. 

 
Por  último,  se  ordenaron  y  analizaron  los  datos  morfológicos  y  de  laboratorio,  para 
identificar  a los suelos de acuerdo con el Sistema Taxonómico FAO/UNESCO – WRB (2000).  

VIII.1.2. Flora 
Se  efectuó  una  prospección  del  predio,  marcando  en  un  plano  geo‐referenciado  los 
transectos  y  cuadrantes  con  base  a  las  variaciones  topográficas  presentes,  lo  anterior, 
permitió ubicar en un plano las asociaciones y especies vegetales característicos del predio. 

Esta  información  es  fundamental,  ya  que  los  grupos  faunísticos  evaluados  se  encuentran 
asociados de forma directa con las especies o formas vegetales existentes y al mismo tiempo, 
permite reconocer  las áreas que mantengan  los mayores registros de riqueza y diversidad y 
que por sus atributos deban ser preservados en el área. Lo anterior, permitió determinar  la 
ubicación de las posibles obras del proyecto, los caminos de acceso, las áreas de vegetación 
que pueden ser afectadas y las que se destinarán para conservación. 
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El levantamiento en campo se realizó en 20 transectos, en donde se ubicaron 13 cuadrantes 
de 100 m2 distribuidos estratégicamente en el área del proyecto, los cuadrantes se ubicaron 
en  los  tipos  representativos  de  vegetación,  esto  permitió  reconocer  los  patrones  de 
abundancia  de  las  especies  dominantes  y  calcular  diversos  parámetros  ecológicos  como 
diversidad y equitatividad de las comunidades vegetales presentes. 

Con  la  información obtenida  en  campo,  se  construyó un  listado  con  la  vegetación que  se 
encuentra  en  el  lugar,  incluyendo  su  nombre  científico,  nombre  común,  estatus  de 
protección con base a la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 y la fotografía del ejemplar.  

VIII.1.3. Anfibios y reptiles 

Para los anfibios y reptiles, se realizaron recorridos siguiendo el método de transecto en línea 
(Brower y Zar, 1979), por lo que se establecieron 20 transectos para abarcar los hábitats que 
caracterizan el predio. Dichos transectos se recorrieron a pie durante el día, el crepúsculo y la 
noche para detectar las especies herpetofaunísticas a simple vista y con ayuda de binoculares 
(Bushnell, 7x35, y 10x50). Durante cada colecta u observación de ejemplares se anotaro  la 
fecha,  hora,  coordenadas  con  ayuda  de  dos  geoposicionadores  Garmin  (GPSMAP  60), 
número  de  individuos  de  cada  especie  capturada  u  observada,  y  sustrato  en  donde  se 
encontró. 

Las  colectas  se  llevaron  a  cabo  manualmente,  y  con  la  ayuda  de  pinzas  y  ganchos 
herpetológicos,  trampas de conducción y guantes de carnaza siguiendo  los procedimientos 
sugeridos  por  Gaviño  (1977)  y  Knudsen,  (1966).  Los  organismos  que  se  colectaron  se 
identificaron  in  situ,    al mismo  tiempo  se  anotaron  de  cada  ejemplar  (colector,  lugar  de 
colecta,  fecha,  hora,  especie,  hábitat,  microhábitat,  hábitos,  tipo  de  vegetación,  y 
características diacríticas del organismo. 

Todos los individuos que se capturaron, se identificaron con la ayuda de claves y guías para la 
determinación específica  (Smith and Taylor, 1966; Smith y Barlowe, 1978; Casas‐Andrew y 
McCoy,  1979;  Beheler  y  King,  1988; García  y  Ceballos,  1994),  aquellos  ejemplares  que  se 
identificaron en campo se liberaron de inmediato, los ejemplares que no se determinaron en 
el momento de captura, se fotografiaron (cámara digital Cannon EOS 10.1 megapixeles) para 
identificarlos con ayuda de las guías ya mencionadas.  

El trabajo de gabinete consistió, en el ordenamiento sistemático de la riqueza específica, en 
el caso de los anfibios y reptiles fue de acuerdo a Pough (1998).  
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VIII.1.4. Mamíferos 

Se  llevó a cabo el muestreo de mamíferos, realizando  los recorridos ya mencionados en  los 
20  transectos  previamente  establecidos. Durante  dichos  recorridos  se  detectaron  huellas, 
excretas y otros rastros de acuerdo a  las bases para  la  identificación e  interpretación de  los 
rastros propuestas por Aranda  (2000). Se  realizaron  registros visuales  sobre  los  transectos 
con  la  ayuda  de  binoculares  durante  el  día,  en  la  noche  con  lámparas  sordas Mag‐Lite  y 
lentes de visión nocturna. 

Se determinaron las especies a través de rastros y huellas (Aranda, 2000). La determinación 
de las huellas se realizó in situ con el apoyo de claves de identificación (Ceballos y Miranda, 
1986;  Aranda  y March,  1987;  Reid,  1997;  Aranda,  2000;  Alcerreca  y  Robles,  2005).  Para 
roedores se utilizaron Ceballos y Miranda (op cit), Ceballos y Oliva (op cit). 

VIII.1.5. Aves 

La  técnica  de muestreo  que  se  utilizó,  fue  la  de  transecto  en  línea  sin  estimar  distancia, 
consiste en hacer anotaciones de las especies de aves sin importar las distancias a las que se 
detectan tomando en cuenta las suposiciones indicadas por Ramírez et al. (1996), en donde 
todos los individuos son igualmente detectables en todas las muestras, esto se llevó a cabo a 
lo largo de los transectos recorridos. La detección fue hecha por medio de registros visuales 
con ayuda de binoculares 8x 40 marcas Tasco y Bushnell y  la  identificación se  llevó  realizó 
con guías de campo (Howell y Webb 1995 y Sibley 2000). También se tomaron en cuenta los 
cantos  y  reclamos  que  se  escucharon  a  lo  largo  de  los  transectos  cotejándolos 
posteriormente con los archivos del Cornell Lab of Ornitology (2007). 

VIII.1.6. Parámetros ecológicos 

Se estimó  la  abundancia  relativa de  las especies por muestreo  (número de  individuos por 
especie/muestreo),  y  de  manera  global  (número  de  individuos  por  especie/total  de 
muestreos).  La diversidad alfa  se  calculó por medio de  los  Índices de Margalef,  (Clifford  y 
Stephenson, 1975), de acuerdo a la siguiente relación: 
    Dm = (S‐1)/ln N 
  Donde: 
    S = Número de especies 
    N = Número total de individuos de todas las especies 
 
y con el índice de Shannon y Wiener, 1963, y la equitatividad según Pielou (1969), de acuerdo 
a las siguientes relaciones: 
 

H’ = ‐  Σ pi  log2 pi 
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Donde: 
Pi= No. de individuos de la especie i 

No. total de individuos 
 

log2= Logaritmo base 2 del valor pi de cada especie 
‐ Equitatividad (J’) de Pielou; considerando la siguiente fórmula: 

         H’ 
J' = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
             H’max

Donde:  

    H’      = diversidad estimada para un muestreo  
    H’max = diversidad máxima esperada para el muestreo, calculada como: 
    H’max = log2 S 
  Donde: 
    S= número de especies por un muestreo 

Por otro  lado,  la  información obtenida de  los  transectos en  las distintas  zonas  se presenta 
integrada con la finalidad de reconocer los corredores que utiliza la fauna en la zona.  

De forma adicional, se realizaron los cálculos para comparar las distintas zonas sobre la base 
de  su  composición  taxonómica  y  poder  determinar  el  grado  de  conectividad,  para  ello  se 
calculó el índice de Whittaker, 1965 de acuerdo a la siguiente relación: 

    β =  S/ α – 1 
    donde: 
      S = Número total de especies 
      α  = Diversidad media de la muestra 

de  forma  adicional,  se  calculó  el  índice  de  contenido  de  información  (De  la  Cruz,  1994), 
realizando un análisis de tipo aglomerativo en modo Q, el cual permitio obtener una posible 
organización de  las  áreas muestreadas por  temporada  climática  a partir de  los  valores de 
diversidad  y  abundancia  de  cada  uno  de  los muestreos,  así  como  registrar  las  áreas  de 
transito o corredores de fauna en el predio. 

La aplicación de  índices para el cálculo de  los valores numéricos  fue  realizada utilizando el 
programa para Análisis de Comunidades ANACOM 3.1 (De la Cruz 1994). 

VIII.1.7. Trabajo de gabinete 

En el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  (INEGI) se obtuvo la Ortofoto 
digital del Área de Estudio, con clave H12A44A y H12A44B con los siguientes datos: 
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• Escala: 1:20 000, Proyección. Universal Transversa de Mercator (UTM), 

• Datum: ITRF92, Elipsoide: GRS 80, Zona UTM: 12 

Las coordenadas fueron tomadas del 16 al 21 de Diciembre de 2007 con el Global Positioning 
System  Garmin  (GPSMAP  60),  con  un margen  de  error menor  a  3 m.  Los  datos  que  se 
obtuvieron en cada coordenada fueron separados en los distintos grupos que incluyen clases 
de especies, organismos vivos, huellas, excretas y  restos. Estos datos  se  trabajaron en Arc 
View  GIS  Versión  3.1,  junto  con  la  Ortofoto  digital  donde  se  realizaron  los  mapas 
correspondientes a  las categorías antes mencionadas, así como un mapa de  los cuadrantes 
que se revisaron en el área de Estudio y la  localización por especie. Para la  presentación de 
los mapas se almacenaron como imagen con extensión JPG. 

VIII.2  Identificación  y  evaluación  de  los  impactos  ambientales, 
acumulativos y sinérgico del sistema ambiental regional 

Existen numerosas técnicas para la identificación y evaluación de las interacciones proyecto‐
factores ambientales, sin embargo, cualquier evaluación de impacto ambiental debe describir 
la  acción  generadora  del  impacto,  predecir  la  naturaleza  y  magnitud  de  los  efectos 
ambientales,  interpretar  los  resultados y prevenir  los efectos negativos  sobre el ambiente. 
Para  este  proyecto,  se  desarrolló  una  metodología  que  garantiza  la  estimación  de  los 
impactos provocados por la ejecución del proyecto, que permitiera reducir en gran medida la 
subjetividad  en  la  detección  y  valoración  de  los  impactos  ambientales  generados  por  el 
proyecto,  derivando  de  ello  el  análisis  que  permitió  determinar  las  afectaciones  y 
modificaciones  que  pudieran  presentarse  sobre  los  componentes  ambientales  del  SA 
delimitado.  

Si  bien  la  SEMARNAT,  conforme  lo  establece  el  párrafo  tercero  del  Artículo  9  del 
RLGEEPAMEIA, proporciona guías para  facilitar  la presentación y entrega de  la MIA Sector 
Minero), de acuerdo al  tipo de obra o actividad que se pretenda  llevar su contenido es en 
efecto, una guía y así ha sido elaborado el presente docuemnto. 

El contenido de cada capítulo de la MIA debe ajustarse a lo que establece el Artículo 12 del 
RLGEEPAMEIA. Para este caso en particular el capítulo V, se presenta de acuerdo a la fracción 
V de ese Artículo (identificación, descripción y evaluación de  los  impactos ambientales), sin 
embargo,  por  tratarse  de  una  ampliación  a  actividades  que  actualmente  ya  realiza  la 
empresa, se analizan de igual manera los impactos acumulativos y residuales del SA. 
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Para  la  descripción  del  proceso  industrial  que  será  utilizado  en  la  planta,  también  se 
consideró el diagrama de flujo del proceso industrial que se llevará a cabo en la planta, cuya 
evaluación en materia de impacto ambiental, también fue evaluada considerando el proceso 
metodológico que incluye tres funciones analíticas principales:  

a) Identificación 

b) Caracterización 

c) Evaluación.  

En este mismo orden de ideas, se consideró la información derivada del análisis del proyecto, 
identificando  las etapas del desarrollo del proyecto y en particular  las acciones que pueden 
desencadenar  impactos  en  los  componentes  del  entorno,  para  ello  se  considero  la 
información  incluida  en  el  Capítulo  II,  que  está  relacionada  con  las  obras  y  actividades  a 
desarrollar y los usos de suelo que se pretenden dar al predio. De igual manera se retomó la 
información de definición y delimitación del SA, así como la descripción de sus componentes. 
Posteriormente  se  identificaron  las  relaciones  causa‐efecto,  que  en  si  mismas  son  los 
impactos potenciales cuya significancia se estimó. 

Una  vez  identificadas  las  relaciones  causa  –efecto,  se  elaboró  un  cribado,  en  donde 
interactúan las obras y actividades y posteriormente se determino su denominación, es decir, 
se establecieron los impactos como fases que asocian la alteración del entorno derivados de 
la  acción  humana  y  luego  se  elaboro  un  listado  de  las  interacciones  proyecto‐entorno 
(impactos  ambientales),  para  poder  determinar  el  índice  de  incidencia  a  que  se  refiere  la 
severidad y la forma de la alteración, la cual a su vez se define por una serie de atributos de 
tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración, para  lo cual se utilizaron  los atributos y el 
algoritmo propuesto por Gómez‐Orea (2002). 

A partir del índice de incidencia y la magnitud de cada impacto se obtiene la significancia de 
cada uno, siempre relacionando a su efecto ecosistémico, para poder así después jerarquizar, 
valorar y describir los impactos de todo el proyecto sobre el SA, finalizando el capítulo con las 
conclusiones del mismo. En  la siguiente  figura se muestra el diagrama de  flujo del proceso 
metodológico utilizado para la evaluación de impactos ambientales en el proyecto. 
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VIII.2.1. Identificación de Impactos ambientales 

Para el desarrollo de este aspecto se diseñó un proceso metodológico que comprende por 
una parte, la consideración del diagnóstico ambiental del SA para identificar cada uno de los 
factores  que  pueden  resultar  afectados  por  alguno  o  algunos  de  los  componentes  del 
proyecto (obra o actividad), de manera que, se haga un análisis de  las  interacciones que se 
producen y se alcance gradualmente una interpretación del comportamiento del SA. 

VIII.2.2 Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 

Se entiende por acción, en general, la parte activa que interviene en la relación causa‐efecto 
que  define  un  impacto  ambiental  (Gómez‐Orea  2002).  Para  la  determinación  de  dichas 
acciones, se desagrega cada una de  las obras y actividades del proyecto en dos niveles:  las 
fases y las acciones concretas. 

Fases: se refieren a las que forman la estructura vertical del proyecto, y son las siguientes: 

a. Preparación del sitio. 

b. Construcción. 

c. Operación. 

Acciones concretas: se refieren a una causa simple, concreta, bien definida y  localizada de 
impacto. 
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Una vez que se tiene desglosada cada obra y actividad en sus fases y acciones concretas, se 
procede a  realizar un  cribado de dichas acciones ya que debido a que muchas de ellas  se 
repiten por obras o actividades, con la que se trabajó la identificación de impactos. 

VIII.2.3 Factores del entorno susceptibles de recibir impactos. 

Se denomina entorno a  la parte del medio ambiente que  interacciona  con el proyecto en 
términos  de  fuentes  de  recursos  y  materias  primas,  soporte  de  elementos  físicos  y 
receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, y agua (Gómez‐Orea 
2002), así como las consideraciones de índole social. Para el caso del proyecto, se retomó la 
información manifestada en el Capítulo IV de este documento, y derivado de la complejidad 
del  entorno  y  su  carácter  de  sistema,  se  desglosan  en  varios  niveles  hasta  obtener  los 
factores muy simples y concretos. 

VIII.2.4 Identificación de las interacciones proyectoentorno 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  sección,  se  consideraron  técnicas  conocidas  para  la 
identificación de impactos en las diferentes etapas del proyecto, las principales herramientas 
utilizadas son:  

a) El sistema de información geográfica. 

b) Grafos o redes de interacción causa‐efecto 

c) Matrices de interacción 

d) Juicio de expertos 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas: 

Herramienta  Descripción 
El sistema de información 
geográfica. 

Para el proyecto se generaron mapas de inventario a través de la 
sobreposición en un sistema de información geográfica. 

Grafos o redes de 
interacción causa‐efecto 

Consisten en representar sobre el papel las cadenas de relaciones 
sucesivas que van del proyecto al medio. Aún cuando ésta técnica 
es menos utilizada que las matrices de interacción, refleja de una 
mejor  manera  la  cadena  de  acontecimientos  y  sus 
interconexiones,  es  decir,  las  redes  de  relaciones  entre  la 
actividad y su entorno. Se sugiere que la técnica del grafo y la de 
las  matrices  deben  considerarse  de  forma  complementaria. 
(Gómez‐Orea, 2002) 
En  la técnica del grafo,  los  impactos vienen  identificados por  las 
flechas,  las cuales definen relaciones causa‐efecto:  la causa está 
en el origen, y el efecto en el final de la flecha. 
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Herramienta  Descripción 
Matrices de interacción  Por  definición,  son  cuadros  de  doble  entrada,  en  una  de  las 

cuales se disponen  las acciones del proyecto causa de  impacto y 
en  la  otra  los  elementos  o  factores  ambientales  relevantes 
receptores de los efectos, ambas entradas identificadas en tareas 
anteriores.   En  la matriz  se  señalan  las  casillas donde  se puede 
producir  una  interacción,  las  cuales  identifican  impactos 
potenciales, cuya significación habrá que analizar después. 

Juicio de expertos  Las consultas a paneles de expertos facilita el análisis mediante la 
utilización de metodología diseñada para tal proposito, en donde 
cada participante señala los factores que pueden verse alterados 
por el proyecto y la valora según una escala preestablecida y por 
aproximaciones  sucesivas,  en  donde  se  comparan  y  revisan  los 
resultados  individuales,  se  llega  a  un  acuerdo  final  que  se 
especifica y justifica en un informe. (Gómez‐Orea, 2002) 

Cabe mencionar  la  importancia  y  valor  de  la  identificación  de  las  interacciones  proyecto‐
entorno, ya que no solo se identifican los impactos, sino también ayuda a definir las medidas 
de  prevención, mitigación  y  compensación,  que  a  su  vez  son  integradas  en  el  Sistema  de 
Manejo y Gestión Ambiental propuesto para el proyecto descrito en el Capítulo VI. 

VIII.2.5 Cribado y denominación de las interacciones o impactos  

Las técnicas anteriormente descritas para  la  identificación de  los  impactos a generar por el 
proyecto  durante  su  desarrollo,  representan  relaciones  que  potencialmente  pueden 
constituir un impacto, sin embargo, la estimación de éstos como significativos se determina a 
la luz de la definición de “impacto significativo” establecida por el RLGEEPAMEIA, que en su 
fracción IX del Artículo 3 establece: 

IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre 
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o 
en  la  salud,  obstaculizando  la  existencia  y  desarrollo  del  hombre  y  de  los  demás  seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales; 

Esta  definición  y  su  consecuente  razonamiento,  indica  que  no  todos  los  impactos  deben 
estudiarse con la misma intensidad, sino que conviene centrarse en los impactos clave, por lo 
que previo a ello se evaluaron  las etapa de caracterización y valoración de  los  impactos, se 
hizo un cribado para seleccionar aquellos que se estiman significativos. 

Tomando  en  cuenta  lo  anterior, mediante  el  apoyo  del Método Delphi,  se  analizaron  los 
impactos identificados y se realizó una primera aproximación de la selección de aquellos que, 
por sus características y atributos, pueden identificarse como significativos.  
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Los criterios empleados en  la aplicación de esta metodología fueron ampliamente descritos 
en el Capítulo VI de este documento. 

VIII.2.6 Caracterización de Impactos 

La caracterización de los impactos fue de acuerdo a sus atributos, por lo que tomando como 
base el método Delphi, la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, y el grafo que le 
dio origen, se generó una tabla de impactos ambientales por componente y factor ambiental, 
los  cuales  se  caracterizaron  a  través  de  los  nueve  atributos  de  impacto  ambiental 
mencionados en las siguiente dos tablas. 

Atributo  Carácter del atributo  Valor o calificación 

Benéfico  Positivo (+) 
Signo del efecto 

Perjudicial  Negativo (‐) 

Directo  3 
Consecuencia (C) 

Indirecto  1 

Simple  1 
Acumulación (A) 

Acumulativo  3 

No sinérgico  1 
Sinergia (S) 

Sinérgico  3 

Corto Plazo  1 

Mediano Plazo  2 Momento o tiempo (T) 

Largo Plazo  3 

Reversible  1 
Reversibilidad (Rv) 

Irreversible  3 

Periódico  3 
Periodicidad (Pi) 

Aparición irregular  1 

Permanente  3 
Permanencia (Pm) 

Temporal  1 

Recuperable  1 Recuperabilidad (Rc) 

irrecuperable  3 

Matriz de atributos modificada de Gómez‐Orea (2002) 

 

Escala 
Atributos 

1  2  3 

Consecuencia (C) 
Indirecto: el  impacto ocurre de 
manera indirecta. 

No aplica  Directo: el  impacto ocurre de 
manera directa. 

Acumulación (A) 

Simple:  cuando  el  efecto  en  el 
ambiente no resulta de la suma 
de  los  efectos  de  acciones 
particulares  ocasionados por  la 
interacción  con  otros  que  se 

No aplica  Acumulativo:  cuando  el 
efecto en el ambiente resulta 
de  la  suma de  los efectos de 
acciones  particulares 
ocasionados  por  la 
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Escala 
Atributos 

1  2  3 

efectuaron  en  el pasado o que 
están  ocurriendo  en  el 
presente. 

interacción  con  otros  que  se 
efectuaron  en  el  pasado  o 
que  están  ocurriendo  en  el 
presente. 

Sinergia (S) 

No  Sinérgico:  cuando  el  efecto 
conjunto  de  la  presencia 
simultánea  de  varias  acciones 
no  supone  una  incidencia 
ambiental  mayor  que  la  suma 
de  las  incidencias  individuales 
contempladas aisladamente. 

No aplica  Sinérgico:  cuando  el  efecto 
conjunto  de  la  presencia 
simultánea de varias acciones 
supone  una  incidencia 
ambiental mayor que la suma 
de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

Momento  o 
Tiempo (T) 

Corto: cuando  la actividad dura 
menos de 1 mes. 

Mediano:  la  acción 
dura más de 1 mes 
y menos de 1 año. 

Largo:  la  actividad  dura más 
de 1 año. 

Reversibilidad  del 
impacto (R) 

A corto plazo:  la tensión puede 
ser  revertida  por  las  actuales 
condiciones  del  sistema  en  un 
período  de  tiempo 
relativamente  corto, menos  de 
un año. 

A mediano plazo: el 
impacto  puede  ser 
revertido  por  las 
condiciones 
naturales  del 
sistema,  pero  el 
efecto  permanece 
de 1 a 3 años. 

A  largo  plazo:  el  impacto 
podrá  ser  revertido 
naturalmente  en  un  periodo 
mayor  a  tres  años,  o  no  sea 
reversible. 

Periodicidad (Pi) 
Aparición  irregular:  cuando  el 
efecto  ocurre  de  manera 
ocasional. 

No aplica  Periódico: cuando el efecto se 
produce  de  manera 
reiterativa. 

Permanencia (Pm) 
Temporal: el efecto se produce 
durante  un  periodo  indefinido 
de tiempo. 

No aplica  Permanente:  el  efecto  se 
mantiene al paso del tiempo. 

Recuperabilidad 
(Ri) 

Recuperable:  que  el 
componente  afectado  puede 
volver  a  contar  con  sus 
características. 

  Irrecuperable:  que  el 
componente  afectado  no 
puede volver a contar con sus 
características  (efecto 
residual). 

La Matriz de Caracterización de los Impactos Ambientales permite: 

a) Evaluar  y  dimensionar  los  impactos  ambientales  generados  en  términos  de  su 
importancia, magnitud y frecuencia. 

b) Conocer los componentes ambientales mas afectados por el proyecto. 

c) Conocer  los  impactos  que  por  su  frecuencia mas  inciden  en  los  componentes 
ambientales. 
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Considerando que las matrices de interacción, y los grafos tienen como limitante principal la 
identificación y evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos, se debe destacar que estos 
impactos  fueron  identificados  por  el  juicio  de  expertos  e  incorporados  como  atributos  a 
valorar  para  cada  impacto  en  la Matriz  de  Caracterización  de  Impactos  Ambientales,  en 
donde  se  obtiene  como  resultado  final,  la  evaluación  de  los  impactos  en  términos  de  su 
importancia y magnitud.  

Con base en  los valores obtenidos de significancia o relevancia del  impacto, al resto de  los 
impactos  se  asignaron  categorías  mostradas  en  la  siguiente  tabla,  mismas  que  si  bien 
resultan  del  uso  de  una  técnica  determinada,  en  su  interpretación  se  ajustan  a  las 
especificidades del SA en cuanto a continuidad de los componentes y factores que definen a 
los ecosistemas que ocurren en la región. 

Categoría 
Interpretación  Intervalo de 

valores 

No significativo 
No se ocasiona efectos locales a componentes o 

procesos 
Menor a 61 

Poco significativo 
Se afectan procesos o componentes sin poner en 
riesgo los procesos o estructura de los ecosistemas 

de los que forman parte. 
61 a 122 

Significativo 
Se pueden generar alteraciones que afecten el 
funcionamiento o estructura de los ecosistemas 

dentro del SAR. 
Mayor a 122 

Derivado de lo anterior se identificaron los impactos significativos. Se debe acotar que las 
categorías  propuestas  corresponden  al  criterio  establecido  en  la  definición  de  impacto 
significativo del RLGEEPAMEIA en su fracción IX del Artículo 3, que a la letra dice:  

“IX.  Impacto  ambiental  significativo  o  relevante:  Aquel  que  resulta  de  la  acción  del 
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos 
naturales o en  la salud, obstaculizando  la existencia y desarrollo del hombre y de  los 
demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;” 

Además de las metodologías descritas, para la elaboración de este documento, fue necesario 
recabar  información  oficial,  así  como  realizar  estudios  en  el  sitio  del  proyecto,  evaluarlo 
desde  varios  puntos  de  vista,  principalmente  desde  la  perspectiva  de  especialistas  de 
diferentes ramas, asi como para elaborar diversos documentos de apoyo. 
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VIII.2.7 Listados de anexos, figuras y tablas. 

A  continuación  se  presenta  el  listado  de  Anexos,  Figura  y  Tablas  incluidas  en  esta 
Manifestación y que cubren  la  información para  la completa comprensión del entorno y del 
Proyecto aquí ampliamente ha sido justificado. 

ANEXOS 
#  Anexo  Descripción 
Legal  Acta Constitutiva  Escritura Pública de la constitución de la empresa 
Legal  Registro Federal de Causantes  Registro  de  la  inscripción  ante  la  Secretaría  de Hacienda  y 

Crédito Público 
Legal  Representante Legal  Escritura  Pública  que  contiene  el  poder  del  representante 

Legal 
Legal  Acreditación del prestador de 

servicios 
Documento del prestador de  servicios en donde manifiesta 
su responsabilidad en la realización de la MIA‐P 

II.1  Autorizaciones  en materia  de 
impacto  ambiental  del 
Proyecto La herradura 

Oficios  de  autorización  de  la  SEMARNAT  en  materia  de 
impacto  ambiental  del  proyecto  la  Herradura  (1996  a  la 
fecha) 

II.1a  Planos  de  localización  del 
proyecto y su infraestructura 

Planos de  localización del proyecto Ampliación de  la Unidad 
Minera La Herradura, su infraestructura a desarrollar, con su 
ubicación en coordenadas ITRF92 

II.2  Contenido  del  Estudio  de 
Riesgo 

Indice del contenido del Estudio de Riesgo, acuse de recibido 
por la SEMARNAT y su autorización 

II.3  Acreditación  de  la  propiedad 
de los terrenos superficiales 

Convenios con los diferentes grupos ejidales a quienes se les 
adquirieron los terrenos superficiales y sus colindantes 

II.4  Programa de trabajo  Programa de  trabajo para el desarrollo del proyecto en  sus 
diferentes etapas 

II.5  Autorizaciones en  la etapa de 
exploración 

Oficios  de  autorización  en  materia  de  impacto  ambiental 
para las diferentes etapas del proyecto 

II.6  Diagrama de flujo de la planta 
de proceso Merrill_Crowe 

Diagrama de flujo de  la planta de proceso Merrill‐Crowe del 
proyecto  La  Herradura  y  que  será  el mismo  que  se  utilice 
para la planta Dipolos 

II.7  Índice  del  contenido  del 
programa de Reforestación 

Índice del  contenido del Programa de Reforestación con  su 
acuse de recibido de la SEMARNAT y que será el mismo que 
le aplique al presente proyecto 

II.8  Acuse  de  recibido  del  PPA 
actualizado 

Acuse  de  recibido  del  PPA  entregado  a  SEMARNAT,  ya 
actualizado 

IV.1  Estudio Edafológico  Estudio edafológico realizado en el predio del proyecto 
IV.2  Estudio de flora y fauna  Estudio de flora y fauna realizado en el predio del proyecto 
IV.3  Listado de especies vegetales  Listado de especies vegetales detectadas en el predio donde 

se desarrollará el proyecto 
IV.4  Listado de especies de fauna  Listado de especies de fauna detectadas en el predio donde 

se desarrollará el proyecto 
IV.5  Estudio Técnico Justificativo  Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo 

en las 1,167 hectáreas que ocupará el proyecto 
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