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Dimensión del impacto de la Minería en América LAtina 

Extracción minera:    1970                        2,400 mil toneladas 
                                      2009                       8,300 mil toneladas 
 www.ejatlas.org 





En cuatro sexenios han sido otorgadas 27 mil 199 concesiones a empresas mineras 
De 2000 a 2012 se otorgarón 32 millones 172 mil 679 hectáreas. 
 
2012- hoy se sumaron: 27 mil 199 concesiones 
2012-hoy: se extrajeron 1089 Kg de Oro 
 

Fuente: La Jornada 14/03/2016 

Período                                                                        Toneladas de Oro 
Virreinato                                                                                           183 
Independencia y República restaruada                                           84  
Porfiriato                                                                                            531 
Posrevolución-1994                                                                         350 



Commodites  que aporta el Sector minero 

• Aluminio 
• Antimonio 
• Cadmio 
• Gas 
• Oro y plata 
• Hierro y acero 
• Litio 
• Molibdeno 
• Tantalio/ columbio 
• Tugsteno 
• Vanadio 
• Zirconio 

• Alumina 
• Boro 
• Cerio/ tierras raras 
• Cobre 
• Ácido hidrofluórico 
• Plomo 
• Mercurio 
• Ácido fosfórico* 
• Titanio 
• Uranio 
• Zinc 

Fuente: Informe EPA 1995 

En 1995 se registraron: 66 casos de daño ambiental en 26 de 56 
estados de la Unión Americana 



Impactos Ambientales 

Alteración del suelo de manera irreversible 
 
 
 
 
 
 
Vertimiento de residuos: jales, lodos y agua 
residual 
 
 
 
 
 
Generación de polvos y dispersión de 
partículas 



Consumo de agua 

1 Ton Carbón 
 
15 m3 de agua 

1 Ton Níquel 
 
376 m3 de agua 

1 Ton Oro 
 
250,000 m3 de agua 

Además 
Ácido sulfihídrico, cianuro y otras sustancias químicas para la extracción industrial  

Fuente: P2W 



Rama minera Extracción 

(m3/año) 

Recirculación 

(m3/año) 

Demanda 

(m3/año) 

Consumo 

(m3/año) 

Descarga 

(m3/año) 

Metales preciosos 25,632,534 20,511,451 46,144,015 11,676,303 13,956,232 

Metales no ferrosos 6,810,026 16,041,354 22,851,350 2,685,910 4,124,115 

Minerales siderúrgicos 21,149,833 37,107,785 58,257,618 12,991,538 8,168,298 

Total (m3/año) 53,592,393 73,660,590 127,252,983 27,353,751 26,248,645 

Población equivalente 734,142 1,009,049 1,743,192 374,709 359,570 

Uso del agua en la minería de metales en México. Modificado de López et al. 2001, en Santacruz 2012 



Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 
 

Art. 72.  
Tratándose de contaminación de sitios con materiales o residuos 

peligrosos, por caso fortuito o fuerza mayor, las autoridades competentes 

impondrán las medidas de emergencia necesaria para hacer frente a la 
contingencia, a efecto de no poner en riesgo la salud o el medio ambiente. 



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 

4 5 6 7 
Explosión de 
oleoducto,  

Nuevo León. 

8 
Derrame de 
40,000 m3 de ác. 

sulfúrico y 
metales pesados, 
Sonora. 

9 
Explosión en 
refinería de 

PEMEX, 
Tamaulipas. 

10 

11 12 13 14 
Derrame de 
2,000 m3 de ác. 

cianúrico, 
Durango. 

15 16 17 

18 19 20 
Derrame de 
petróleo 
Cadereyta, 
Nuevo León. 

21 22 
Derrame de 
25,000 L de 
Petróleo en  
Humanguillo, 
Tabasco. 

23 
Nuevo derrame  
de metales por 
represa de 
contención, 
Sonora. 

23 

25 
Descarrilamiento 
de tren con 80 
ton., de ác. 
sulfúrico, Sonora. 

26 27 28 29 30 31 
Muerte de 266 
ton de peces en 
la laguna 
Cajititlán, Jalisco. 

Emergencias ambientales en agosto 2014 



6 de agosto: derrame de 40,000 m3 jales mineros 
contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora con metales 
pesados (cobre, aluminio, bario, cromo,  arsénico, 
plomo, zinc y cadmio). 24,000 habitantes de siete 
municipios fueron afectados. Costo comprometido 
mediante fideicomiso asciende a 5,000  millones de 
pesos.  Se reportaron 18 casos con síntomas de 
exposición . 

Fuentes: La Jornada, El Imparcial, SEMARNAT, COFEPRIS 



Fuentes: La Jornada, El Imparcial, El Financiero, SEMARNAT 

El 18 de septiembre, CONAGUA informó que las 
represas Tinajas 1 y Tinajas 2 presentaron un nuevo 
derrame de lixiviados de cobre y agua pluvial como 
consecuencia de las lluvias provocadas por el 
Huracán “Odile”. Además se emitió una alerta por 
posible contaminación en el río San Pedro que fluye 
de Cananea hasta Arizona E.U.  

Instrumentos de Protección al 
ambiente: Manifestación de 
Impacto Ambiental (LGEEPA) 



Derrame de 2,000 m3 de agua con ácido cianúrico en el 
arroyo La Cruz en Durango. Afectó 400 m2 de suelo. 

Descarrilamiento de tren con 80 toneladas de ácido 
sulfúrico a 10 m del río Santa Cruz a 44 km de la ciudad 
de Nogales. 

Fuentes: La Jornada, El Universal 



Coso: Contaminación en el río Sonora por minería 

La mina consume para lavado, concentrado y riego 
de terracería: 
                                        23 millones de m3 al año 
 
Las descarga de agua residual se hace a 10 km 
debajo de la mina en la Presa de Jales. 
 

La cuenca del Río Sonora 
Precipitación anual 376 mm 
Pendiente de Fuerte a baja 
Región hidrológica 9 
Superficie 26,010 km2 

El DR No. 51 
Antecedentes: 
2004 la CEA  y la US reportan 
niveles altos de arsénico, 
cadmio y talio en la cuenca 
alta. 
 
 



Fuente: Ibarra y Cols. 2005 

Presencia de metales pesados en fauna y sedimento en el Río Sonora 



(CNNMéxico) —El 6 de agosto fueron derramados 40,000 metros cúbicos de sulfato 
de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, 
provenientes de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México,  

7 agosto:      los habitantes informaron a Protección Civil 
8 agosto:      la empresa notificó telefónicamente  
12 agosto:    notificó formalmente del incidente 





Foto: OAA  
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Fuente: Informe SEMARNAT 2014 



FUENTE: Informe COFEPRIS:  16/sep/2014 



Las actividades agropecuarias han sufrido  daños económicos hasta ahora incalculables 
 
Tipos de daños 
1. Económico  
2. Social 
3. Ambiental 

 

1. Pérdida de la confianza de consumidores 
2. Reducción de la calidad de agua para riego 
3. Restricciones de uso de suelo 

 



Propuestas desde la ciudadanía en el marco de la Ley General de Agua 

Fortalecer los instrumentos de protección ambiental, social y económicos 
Establecer mecanismos que analicen el cambio de uso de suelo en función de la disponibilidad de 
agua y vocación del suelo 
  Transparentar a información  

1. Asignatarios de las concesiones 
2. Actividades operativas 
3. Gestión de riesgos hídricos y ambientales 

 
Fortalecer la vigilancia ambiental, tanto institucional como ciudadana 
1. Contraloría social  y asegurar el derecho humano al agua y saneamiento 
2. Que la Ley minera se supedite y de prioridad a la Ley Nacional de Agua 
3. Transparentar los costos y fuentes de financiamiento de los proyectos 
 
Propuestas del Foro Agua y Minería de 2012 en SLP 
Prohibición de minería a cielo abierto por los daños ocasionados en los ciclos hidrológico de las 

cuencas. 
Establecer candados que impidan que empresas extractivas causen daño a las fuentes de agua 
Pago de impuestos más altos por uso de agua, así como de las utilidades en beneficio de la región. 

Propuesta desde el riesgo ecológico:  la minería, así como cualquier actividad 
extractiva que use sustancias altamente tóxicas deberá contratar un seguro de daños 
a terceros , particularmente cuando en la región se puedan afectar otras actividades 
productivas, tales como: ganadería, agricultura o acuícultura. 


