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Observaciones al Manifiesto de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, 
del Proyecto “LOS CARDONES”  
 promovido por  DESARROLLOS ZAPAL, S. A. DE C. V., con clave 

03BS2013M0005. 

 
 
Niparajá llevo a cabo un análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental del 
Proyecto Los Cardones 2013, y  emitió una serie de observaciones técnicas  a través 
del Proceso de Consulta Pública y después  se sometieron algunas observaciones 
adicionales a través de la Reunión de Información Pública. Todas las observaciones 
emitidas se comprenden en el presente documento. 
 
Las observaciones de la Consulta Púbica  se sometieron el 11 de Diciembre de 
2013. 
Las observaciones adicionales se presentaron durante  la Reunión de Información 
Pública el día 9 de Enero de 2014. 
 
Se enlistan las siguientes observaciones, las cuáles se explican en extenso en el 
presente documento: 
 
1. El proyecto incorpora obras de desviación  y relleno de cauces de arroyos dentro 

del polígono de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. 
2. El Proyecto no está presentando en su Manifestación de Impacto Ambiental 

información referente a la  localización  y existencia de los  manantiales dentro 
de los terrenos en los que se propone  el Proyecto de Mina Cardones 2013. 

3. El Proyecto minero ocasiona daños irreversibles a los suelos (erosión y 
contaminación de éste a perpetuidad).  

4. El Proyecto Cardones contraviene la Regla No. 45  del programa de manejo de 
la RBSL que indica que  Dentro de la Reserva  no se permitirá  la apertura de 
bancos de material. El aprovechamiento de grava, piedra y arena sólo lo podrán 
realizar los habitantes de las comunidades ubicadas dentro de la Reserva con 
fines de mantenimiento de vías de acceso, construcción  y mantenimiento de 
viviendas.  

5. El proyecto de Mina Cardones propone depositar en los suelos de la RBSL 
179,919 K ton de roca “estéril”, considerada como material de desecho,  la cual 
tiene potencial de generar drenaje ácido.  

6. El Proyecto Cardones contraviene la regla 58 del Programa de Manejo de  la 
RBSL 
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7. El proyecto de Mina Cardones también se opone a lo establecido por el 
Programa de Manejo de La RBSL en la Regla 84 en su apartado XII el cual 
prohíbe: 
XII. Las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la 
generación de contaminación visual, que puedan causar alteraciones a las 
especies de fauna silvestre, así como modificar o alterar formaciones naturales y 
estructuras rocosas; 

8. Observaciones sobre la Desalinizadora 
9. Observaciones sobre la Sismicidad y las Fallas en el área del Proyecto 

propuesto.  
10. El Proyecto de Mina no cuenta con un estudio geotécnico para la nueva  área 

propuesta para la Presa de Jales, la cual entra en contacto directo con un arroyo 
que deriva al área del Carrizal. Tampoco cumple con los requerimientos de la 
NOM141 que regula el diseño de las presas de jales. 

11. El proyecto de Mina Los Cardones contraviene el primer objetivo particular 
establecido en del Programa de Manejo de la RBSL que indica lo siguiente: 

“Definir y establecer las estrategias para asegurar la protección de los ecosistemas 
presentes en la Reserva, la preservación de la diversidad genética y la continuidad 

evolutiva de las plantas y animales existentes en la región, en particular las especies 

endémicas, amenazadas o en peligro de extinción; así como los lineamientos que 

logren el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales que aseguren el ciclo 

hidrológico, la conservación de los suelos, la estabilidad climática y los procesos 

naturales de sucesión de las diversas formas vegetales.” 

12. El proyecto Minero propone transportar toneladas de colas o jales mineros 
altamente concentrados a la zona de depósito conocida como Presa de Jales a 
través de un ducto. 

Observaciones en extenso: 

1. El proyecto incorpora obras de desviación  y relleno de cauces de 
arroyos dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera Sierra La 
Laguna. 

De acuerdo con la Regla No. 84 del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera 
Sierra La Laguna (RBSL). En su  apartado  XVIII. En toda la reserva no se permitirá el  
relleno y desvío de cauces de arroyos. 

• Contraviniendo lo establecido en la Regla No. 84. el proyecto de Mina Cardones  
2013 propone rellenar 2 arroyos dentro de la RBSL. Uno de los cuáles es un arroyo 
de segundo orden. 

• Contraviniendo lo establecido en la Regla No. 84. el proyecto de Mina Cardones  
2013 propone desviar 5 arroyos en el área del proyecto. 
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Se muestra en la figura 1, en el punto no 15  que el proyecto Los Cardones 2013 pretende 
rellenar un arroyo de segundo orden “Arroyo La Encantada”  (SIATL de INEGI), con 
material de desecho  (roca estéril) del tajo conocido como “Tepetate”. De la misma 
manera, contraviniendo lo establecido en la Regla No. 84 se muestra que en el punto 8, 
también  existe otro arroyo que de acuerdo al proyecto se pretende rellenar con material de 
desecho  (roca estéril) del tajo conocido como “Tepetate”. 

 
 
Figura 1. Proyecto de Los Cardones 2013.  Las flechas blancas indican los puntos más 
relevantes donde se interfiere con arroyos ya sea rellenándolos o desviándolos. El resto de 
los puntos indican arroyos en los que existen cruzamientos con infraestructura del 
proyecto, la cual puede alterar o desviar estos flujos.  
 
En la figura 2 se muestra  una franja amarilla que consiste en  las obras de desviación de 
arroyos propuestas por el Proyecto de Mina Cardones. Los puntos 7, 8,10, 11, 12 y la flecha  
blanca indican únicamente  los arroyos que dentro del polígono de la RSBSL el proyecto de 
mina  propone desviar de su cauce original.  El punto 8   muestra  un arroyo que el proyecto 
propone  rellenar  en  la parte baja y  principal de su cauce y también desviar  aguas arriba 
por el mismo material de roca estéril  o tepetate que será acumulado en el área.  El  punto 7  
muestra  un arroyo  que se propone desviar mediante la construcción  del ducto con el que 
la mina Cardones 2013  proyecta trasladar los jales desde la planta hasta la presa de Jales. 
Cabe destacar que  este ducto va pendiente arriba, cruzando un arroyo.  De acuerdo con el 
SIATL (Perfil de Elevaciones) la pendiente  que tendrá que  llevar este ducto es  
pronunciada de entre 11 y 17°. Esto representa un gran riesgo, ya que el ducto  
transportando toneladas de tóxicos  llamados Jales Mineros  podría  ser roto por el arroyo 
que se pretende desviar,  y cuyo cauce natural es atravesado por este ducto. Además, por las 
características de la pendiente todo fluirá hacia el Arroyo de la Junta, el cual es un arroyo 
de magnitud orden 4 (clasificación de Strahler)  y consecuentemente  se corre el gran  
riesgo de que todos estos tóxicos fluyan  siguiendo los cauces de este mismo hasta la zona 



 

4 

 

de la Matanza y Todos Santos (zonas de importancia económica por la agricultura que ahí 
se desarrolla).   

 
2.  El Proyecto no está presentando en su Manifestación de Impacto Ambiental 
información referente a la  localización  y existencia de los  manantiales dentro de los 
terrenos en los que se propone  el Proyecto de Mina Cardones 2013. 

La manifestación de Impacto Ambiental presentada por el Proyecto de Mina Cardones en 
2013  no manifiesta  cuántos manantiales  existen en los terrenos del  proyecto ni su 
localización. Además no los manifiestan como parte de los impactos  ambientales que 
causará el proyecto.  La existencia de manantiales en el área del proyecto se indica por los 
estudios hidrogeológicos “Results of the First 6 Months of the local Water Monitoring 
Plan. Intrim Report” y el “Estudio de los Aspectos Edafológicos, Geotécnicos e 
Hidrológicos del Proyecto Minero Metalúrgico Paredones Amarillos, B.C.S.”  realizados en 
el 2010 y presentados en 2012 por el mismo promovente. 

Esto es relevante  ya que muchos de estos manantiales podrán quedar sepultados bajo el 
material de desecho de la Mina, y ser contaminados por éstos, o afectando diversos 
aspectos del funcionamiento ecológico  del SAR.  Esto es una más de las características de 
éste proyecto de Mina que contraviene la   Regla 84 del Programa de Manejo de la RBSL 
que  en sus apartado I establece que no se permiten actividades que alteren o modifiquen la 
fisiografía, microcuencas, manantiales o sitios de recarga, ni detonar, desviar o impedir el 
libre escurrimiento o infiltración del agua, sin autorización de la SEMARNAT. 

Existen noticias relacionadas a Mineras de Oro y plata que documentan cómo esta actividad  
puede afectar la disponibilidad de agua  al alterar un  sistema de flujo subterráneo. En el 
caso del presente proyecto  no  se  dispone de suficiente información   ni comprensión al 
respecto del sistema de flujo de agua subterránea existente en el área  de emplazamiento del 

 
Figura 2. Proyecto de Los Cardones 2013, imagen de GoogleEarth en un ángulo distinto 
a la Figura 1. 



 

5 

 

proyecto, por lo que  características como la presencia de manantiales deben ser 
consideradas como parte de la Evaluación de Impacto Ambiental al menos al  nivel de la 
Unidad de SAR (Sistema Ambiental Regional) que se estará afectando.  

El programa de manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna en su página 52  
menciona que “el abastecimientos de agua en las comunidades de la Reserva se hace en 
su gran mayoría utilizando agua de manantiales, arroyos, norias y pozos”. Por lo tanto, 
afectar el sistema de flujo de agua subterráneo puede generar afectaciones en la 
disponibilidad de agua que trascienden las fronteras del polígono del proyecto Cardones. 

Un ejemplo de este tipo de afectaciones: 
Operación de minera en Oaxaca acaba con manantiales de la zona.2007. La Jornada. 
http://www.jornada.unam.mx/2007/10/07/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 

 

3. El Proyecto Cardones contraviene la Regla No. 45  del programa de manejo de 
la RBSL que indica que  Dentro de la Reserva  no se permitirá  la apertura de 
bancos de material. El aprovechamiento de grava, piedra y arena sólo lo 
podrán realizar los habitantes de las comunidades ubicadas dentro de la 
Reserva con fines de mantenimiento de vías de acceso, construcción  y 
mantenimiento de viviendas.  

En la página de la MIA II-231, II-178, II-231, II-232 se indican que  se necesitarán utilizar 
material  de préstamos laterales o externos para diversas actividades de la Mina.  
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Extracto de la página II-178 de la MIA Cardones 2013

 

Extracto de la página II-231 

 

Además de manera general, el proyecto Cardones  no es factible  para su autorización ya 
que  para sus procesos de explotación tendrían que remover piedra y arena.  

4. EL proyecto de Mina Cardones propone depositar en los suelos de la RBSL 
179,919 K ton de roca “estéril”, considerada como material de desecho,  la cual 
tiene potencial de generar drenaje ácido.  

De acuerdo con la Regla No. 84 del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera 
Sierra La Laguna (RBSL), la actividad que el proyecto de mina propone contraviene los 
siguientes apartados en los cuáles se prohíbe: 

• XI. TIRAR O CONFINAR RESIDUOS CONTAMINANTES peligrosos; 

• XVI. El depósito en el suelo y subsuelo de sustancias líquidas, sólidas o 
gaseosas que presenten características corrosivas, reactivas, explosivas, 
TÓXICAS, inflamables y biológico infeccioso; 

La roca estéril o tepetate, que es uno de los materiales de desecho de la mina y que se 
considera como no útil por no contener minerales de valor, tiene potencial de generar 
drenaje ácido y liberar sustancias tóxicas, por lo cual la minera estaría violando los 
apartados arriba mencionados al colocar dicha roca dentro del perímetro de la Reserva.  

También se debe considerar que el proyecto Cardones contravendría lo que se prohíbe en la 
Regla No. 84 en el siguiente apartado:  

• XIII. Tirar basura en sitios diferentes a los establecidos por las autoridades 
municipales correspondientes, en particular en cuevas, grietas, barrancas, ríos, 
manantiales, arroyos, montañas y cualquier lugar natural, así como accesos, 
caminos, brechas, veredas y las áreas consideradas como derechos de vía; 
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El proyecto pretende colocar sobre el suelo de la Reserva de la Biósfera 179,919,000 
toneladas de material potencialmente tóxico, que consiste en roca estéril extraído del tajo y 
colocado en las tepetateras, con lo cual se estaría violando el apartado mencionado. 

Potencial de Generación de Drenaje Ácido 

En la Manifestación de Impacto Ambiental página II-203 se argumenta que la roca estéril 
no producirá drenaje ácido. Sin embargo, información proporcionada dentro de la misma 
MIA, así como ejemplos de minas en otras partes del mundo y omisiones en la aplicación 
de las de la metodología marcada por las Normas Mexicanas para determinar el potencial 
de generación de drenaje ácido, ponen en evidencia que existe gran potencial de que la roca 
estéril o tepetate genere drenaje ácido y/o de que se liberen sustancias tóxicas como metales 
pesados.  

La NOM-141 en el Anexo Normativo No.1 en el apartado no. 5. indica que se deben definir 
muestras que representen diferentes menas del yacimiento. En su apartado 5.1 indican el 
número de muestras a analizar necesarios para determinarla.  De acuerdo al  método de la 
NOM-141  el número  de muestras para determinar la peligrosidad de los Residuos Mineros 
va en función de las reservas de material de mineral del yacimiento expresadas en 
toneladas. En total la mina del Proyecto Cardones planea  mover 268,405,000 toneladas de 
material (página II-247) de acuerdo a este volumen  de material la NOM-141 indica que 
deben ser analizadas  más de  300 muestras.  

Sin embargo el Proyecto Cardones 2013 en la página II-260 de su MIA indica que basan su 
resultado en tan sólo 34 muestras, a las que les aplicaron la prueba para determinación 
ABA (página II-203), que de acuerdo al Anexo Normativo No. 5 de la NOM-141 se 
menciona que esta prueba es menos recomendable ya que por las características de la 
prueba, ésta sobre-estima la capacidad de neutralización de las Jales bajo condiciones 
ambientales.  

Esto implica que en realidad no están cumpliendo con los criterios establecidos por la 
NOM-141  para determinar la peligrosidad de los Jales Mineros.  

En la MIA de este proyecto 2013 se menciona que basan sus resultados en  dos documentos  
“Additional Characterization Mend Materiales Associated with the proposed Paredones 
Amarillos Mine”  de 1997 y el “ Reporte: Análisis a muestras de Núcleo con fecha de 18 de 
Junio de 2012” 

Sin embargo en el documento “Report on: Paredones Amarillos Tailings disposal 
Facility Preliminary Feaibility Level Design de fecha 2008” se mencionan lo siguiente:   

“de 34 muestras  sometidas a pruebas ABA para saber si son productoras de drenaje 
acido se encontró que el 85% tenían bajo potencial de generación de drenaje ácido” 
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esto significa que  al menos 5 muestras indicaban que SÍ tienen potencial de generación de 
ácido, aunque en el documento se menciona que se trata de sólo 3. Además este documento 
indica que apenas 34 muestras fueron sometidas a las pruebas necesarias. Por lo tanto no se 
realizaron el número de muestras que marca la NOM-141, y de las pocas que fueron 
realizadas, al menos 5 mostraron potencial de generar drenaje ácido.  

En ese mismo reporte se indica que en las pruebas de extracción de Lixiviado de la roca 
estéril muestran que el aluminio es el metal que presentó resultados superiores a los 
estándares federales de calidad de agua. De acuerdo con este estudio técnico en el 
apartado sobre la caracterización de los Jales indica lo siguiente:  

 

 

Este extracto indica que de acuerdo con  las pruebas de los lixiviados de la roca estéril, 
estas liberarán aluminio  y arsénico en cantidades mayores que lo establecido por la  
NORMA-127,  y que serán liberados al ambiente; potencialmente al arroyo de la Junta, a 
través de cualquier flujo de agua subterráneo o escurrimiento de agua.   

En el mismo documento  presentado por la compañía  el año pasado como parte de sus 
anexos “Report on: Paredones Amarillos Tailings disposal Facility Preliminary 
Feaibility Level Design de fecha 2008” se manifiesta lo siguiente:  
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Esto significa que son muy pocas muestras y no son realmente representativas  para el área  
y la cantidad de desechos que se van a generar. Incumpliendo con la NOM-141 y 
Manifestando en la MIA que el material no generará drenaje ácido, cuando en realidad no 
se está cumpliendo con los criterios de la NOM para poder hacer dicha aseveración. 

Este extracto indica que de acuerdo con  las pruebas de los lixiviados de la roca estéril, 
estas liberarán aluminio  y arsénico en  cantidades mayores que lo establecido por la  
NORMA-127,  y que serán liberados al ambiente; potencialmente al arroyo de la Junta.  

El mismo documento  “Report on: Paredones Amarillos Tailings disposal Facility 
Preliminary Feaibility Level Design de fecha 2008” señala  lo siguiente:  

 

Los datos revisados del “Reporte: Análisis a muestras de Núcleo con fecha de 18 de Junio 
de 2012” indican que en promedio el PN/NA de las  muestras  es de 2.  

De acuerdo  con algunos estudios, uno de ellos realizado comparando 56 minas en Estados 
Unidos, los valores de la proporción PN/NA entre 1.2 y 3  no son claramente ni 
generadores de drenajes ácidos ni claramente neutralizables (Broughton y MacG, 1992; 
Skousen et al., 2002). En este caso el proyecto minero Cardones  quiere asegurar que  
cumple con la Norma Mexicana y que  no se generarán drenajes ácidos, cuando en realidad 
los valores obtenidos en los resultados del laboratorio en su mayoría son cercanos a  1.6 
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indicando que sí existe la posibilidad de que se generen drenajes ácidos. Además,  sus 
reportes técnicos  de 2008 “Report on: Paredones Amarillos Tailings disposal Facility 
Preliminary Feaibility Level Design” aseguran por escrito que si existían muestras 
generadoras de drenaje ácido y actualmente  sus reportes no aparecen manifestados  en  la 
MIA, lo cual puede interpretarse como información que está siendo ocultada por parte 
de la compañía minera. 

Ferguson y Morin (1991) y Skousen et al. (2002) realizaron estudios en 20 y 56 minas 
respectivamente, y sus resultados evidencian que las pruebas para determinar el potencial 
ácido de las rocas estériles resultaban muy limitadas y no predicen la variabilidad que 
existe en las unidades de desperdicios de roca estéril. Los estudios de Skousen et al. (2002) 
indicaron que de 56 minas evaluadas, el índice PN/PA de predicción de drenaje ácido NO 
reflejó lo que sucedió en la realidad. De 56 minas, en un 11% las pruebas de laboratorio 
para la predicción de drenaje ácido indicaron que NO generarían drenajes ácidos y en la 
práctica SÍ lo generaron. Esto incluía 4 minas que tenían proporciones de PN/PA  mayores 
a 2 las cuáles sí produjeron drenaje ácido. 

En el “Estudio de los Aspectos Edafológicos, Geotécnicos e Hidrológicos del Proyecto 
Minero Metalúrgico Paredones Amarillos, B.C.S.  UABCS.” de 2011 presentado con el 
proyecto de Mina Los Cardones del 2012, mostraron que en la evaluación de agua 
subterránea de pozos-barrenos (en el área dónde se planea realizar el tajo) se presentaron 
altas concentraciones de arsénico, plomo y aluminio, entre otros metales. Esto evidencia 
que las reacciones químicas que se dan liberan altos contenidos de metales, y esto es 
característico del drenaje ácido.  

Por si esto no fuera evidencia suficiente, el reporte “Results of the First 6 Months of the 
local Water Monitoring Plan. Intrim Report” entregado como parte de los anexos de la MIA  
en 2012, se encontró que los niveles de arsénico sobrepasaban la NORMA-127 mexicana 
en un gran número de las muestras realizadas: 

Extracto de dicho reporte: 
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Extracto del Reporte: 

 

En este mismo reporte se indica que  los valores de Arsénico, Aluminio, Bario, Cadmio, 
Manganeso, Hierro y Flúor se encontraron por arriba de lo establecido por la NOM-127. 
Sin embargo, este mismo estudio menciona que después de la época de lluvias existe 
evidencia de que dichos parámetros disminuyen su concentración  a valores por debajo de 
la NOM-127 como consecuencia de que existe evidencia de recarga en la zona. 

El drenaje ácido se caracteriza por llevar altas concentraciones de metales pesados. De 
acuerdo al estudio de la UABCS se menciona que el arsénico y otros metales pesados no 
pueden ser relacionados con el fenómeno de hidrotermalismo que ocurre de manera natural 
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en la zona. La evidencia apunta a que dichos metales pesados se encuentran en mayores 
concentraciones en Barrenos que se encuentren dentro del polígono de la zona  del tajo y  
tepetateras, y que han quedo expuestos a la intermperización, lo que ha sido suficiente para 
mostrar señales de generación de agua con características de drenaje ácido en el área. 

 

 

 

 

 

Así mismo está indicado por la MIA en la página IV-122 

 

 

La MIA del presente proyecto 2013 también señala que se realizaron muestreos en la nueva 
zona propuesta para una Presa de Jales y se encontraron valores altos de Arsénico (pag. IV-
144) 

Extracto de la MIA: 
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Y el siguiente extracto  de la página IV-115 

 

Como se específica en este documento de la MIA, el área del proyecto  está caracterizada 
por depósitos epitermales con altas concentraciones de sulfuros. Los sulfuros son las 
especies químicas que provocan el drenaje ácido. Todo esto es evidencia de que las rocas 
del área son potencialmente liberadoras de Arsénico al medio ambiente. Esta característica 
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se va a potencializar al dejar expuestas toneladas de materiales a intemperización y 
expuestos al lavado de la lluvia y escorrentías.  

5. El Proyecto minero ocasiona daños irreversibles a los suelos (erosión y 
contaminación de éste a perpetuidad).  

Entre uno de los objetivos particulares del Programa de la RBSL está el de conservar los 
suelos (Página 17) y por lo tanto el proyecto minero contraviene los objetivos de la 
Reserva.  

El capítulo IV, página IV-303 de la MIA de Cardones 2013 indica que en el área donde se 
pretende establecer el proyecto minero. Los suelos del área de estudio son poco 
desarrollados, arenosos, con bajo contenido de arcilla y altamente permeables. En los 
anexos de la MIA  que describen características edafológicas se menciona que el 41% de 
los impactos generados serán permanentes e incidirán sobre los factores suelo y paisaje. 
Además se menciona que los tres tipos de suelos presentes en el polígono del 
emplazamiento minero  están clasificados con fragilidad muy alta. Indican que son suelos 
susceptibles a la erosión y que el 60% de la superficie del área del proyecto es naturalmente 
erosiva. En la MIA se hace la observación de que el desmonte y la falta de cobertura 
vegetal son la principal causa de erosión acelerada. La MIA en las páginas IV-67 y IV-168 
indica que en  varias partes de los terrenos donde se pretende instalar el proyecto existen 
cárcavas de erosión denotando la fragilidad del suelo. La misma MIA específica que se 
mantendrá el área del proyecto sin cobertura vegetal durante el tiempo de operación del 
proyecto, lo cual representaría al menos 7 o más años de riesgo para la pérdida definitiva de 
suelo en el área.  

De acuerdo a los estudios edafológicos presentados por la Mina Cardones en 2012, esto 
podría representar al menos un 25% de la superficie del predio con una tasa de pérdida de 
suelo de 10-50 ton ha-1 año-1 y otro 24 % del área con problemas de erosión de severos a 
muy severos con una pérdida irreversible de suelo entre 50, 200 y más de 200 ton ha-1 año-
1. 

En los estudios edafológicos presentados por el Proyecto se muestra ejemplos de cuan 
frágil y susceptible a la erosión es el suelo del área, y mucho más una vez que sea 
desmontado, y en el mismo anexo destacan que esto ocurre en los arroyos. 
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Figura 3. Tomada del estudio realizado para el Proyecto Cardones bajo el nombre de 
Concordia por CM. Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. Línea base: Suelos en 
2008.  

El programa de Manejo de la RBSL indica que las actividades realizadas dentro de su 
polígono deben de ser sustentables. De acuerdo con el  Art. 117 de la LGDFS (Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable) que determina:  

“La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se 
trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren 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” 

El proyecto de Mina Cardones 2013 de la superficie total requerida para el proyecto el 93% 
presenta cobertura vegetal clasificada como forestal (Página II-150). Por las razones  
expuestas el Proyecto de Mina Cardones contraviene lo establecido en la LGEEPA: 

El artículo 98 de la LGEEPA (Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente) indica que para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se debe 
de considerar lo siguiente: 

II. El uso del suelo debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y 
su capacidad productiva. 

Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, 
degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos 
adversos.  
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La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar 
deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, 
recuperación de su vocación natural.   

6.  El Proyecto Cardones contraviene la regla 58 del Programa de Manejo de  la 
RBSL 

Esta regla indica que  siempre que exista  una especie de flora y fauna que se encuentre 
bajo alguna categoría de protección, se vea sometida a alguna presión ocasionada por las 
actividades que se estén llevando a cabo o pretendan desarrollarse, la especie y su hábitat 
tendrán prioridad y se deberán establecer las medidas de mitigación necesarias para evitar 
la presión o bien promover la cancelación  de la actividad. 

Existe una serie de especies vegetales y animales que son endémicas, y bajo categoría de 
protección especial, en riesgo o amenazadas. Una gran cantidad de reptiles, los cuáles son 
los más susceptibles a la modificación del terreno, y sobre todo a cualquier contaminación 
que se haga en los arroyos y cuerpos de agua cercanos.  

La MIA de este proyecto 2013 indica que a nivel de la unidad SAR (Sistema Ambiental 
Regional) en el que se evalúa este proyecto existen 96 especies de las cuáles 18 especies 
diferentes en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059. 

Extracto de la MIA 

 

En la Memoria Fotográfica del documento de Caracterización Biológica del CIBNOR 
presentado por compañía Minera en 2012, se reportan  especies  bajo una categoría especial 
de protección, endémicas, listadas en el Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Norma Oficial Mexicana 
(NOM-059-SEMARNAT-2001).  

La especie de ciruelo (Cyrtocarpa edulis, Anacardiaceae), al igual que las Burseras 
presentes dentro del área a ser afectada por el Proyecto Cardones,  no están sujetas a ningún 
estatus o condición en las listas de especies de la NOM-059-SEMARNAT-2001 o CITES. 
Sin embargo, considerando que el ciruelo es una especie endémica, en concreto de la región 
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del Cabo de Baja California Sur, y dado su alto valor ecológico y cultural para la gente de 
la región, es una especie potencialmente candidata a cualquiera de las listas antes citadas, al 
igual que las Burseras. 

En cuanto a flora en el predio del Proyecto Minero, se reconoce que hay al menos 6 
especies listadas en CITES y al menos 7 especies bajo  Protección especial (PR) y 1 especie 
Amenazada. Se tienen al menos 9 especies endémicas. El documento del CIBNOR 
menciona que del elenco Florístico alrededor del 15% de taxa son endémicos  

Entre las especies que se pueden mencionar que están bajo una categoría de protección se 
encuentra el siguiente listado: 

Amoreuxia palmatifida(saya), NOM-059-SEMARNAT-2010 protección especial (Pr). 
Cyrtocarpa edulis (Brandegee) Stand. Ciruelo cimarrón Árbol Endémica 
Plumeria acutifolia Poir. Cajalosuchil Árbol Endémica 
Cylindropuntia cholla A. Weber Cholla Suculenta CITES II 
Ferocactus townsendianus var. Townsendianus Biznaga Suculenta NOM (Amenazada) 
Mammillaria arida Rose Viejito Suculenta CITES II 
Mammillaria capensis Viejito Protegida endémica Región del Cabo 
M. dioica Brandegee Viejito Suculenta CITES II 
Opuntia bravoana E. M. Baxter Nopal Suculenta CITES II, NOM (Pr) 
Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) barbón Suculenta Endémica, CITES II 
P. pringlei (S. Wats) Britton & Rose Cardon pelón Suculenta CITES II 
Stenocereus thurberii (Engelm.) F. Buxbaum Pitaya dulce Suculenta CITES II 
Croton boregensis M. E. Jones Hierba de la mula Arbusto Endémica 
J. vernicosa Brandegee Lomboy rojo Arbusto Endémica 
Calliandra peninsulares Rose Tabardillo Arbusto Endémica 
Echinocereus pensilis, NOM-059-SEMARNAT-2001ND Protegida endémica Región del 
Cabo 
E. sciurus, Registrada en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
Oserya coulteriana ND Protegida no endémica Región del Cabo 
Pinus lagunae Piñón de la Laguna Protegida endémica Sierra de la Laguna 
Olneya tesota Palo fierro Protegida no endémica 
 

En cuanto a fauna en el predio del proyecto Cardones se encontraron  principalmente 
reptiles y aves. De los reptiles se tiene que al menos 3 especies tienen la categoría de 
amenazadas. Al menos 9 especies en alguna categoría de Protección especial y al menos 9 
especies endémicas. En cuanto a aves reportadas por el documento de caracterización 
Biológica del CIBNOR, se tiene que 16 especies tienen estatus de la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y están  bajo protección especial, y 15 especies son endémicas  de Baja 
California Sur.  
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REPTILES 

Crotalus mitchelli (víbora de cascabel blanca), no endémica. En la NOM-059-
SEMARNAT-2010, en la categoría de Protección especial (Pr). 
Urosaurus nigricaudus (lagartija arbolera cola negra), endémica y enlistada en la NOM-
059-SEMARNAT-2010, en la categoría de amenazada (A).fué  un reptil abundante en el 
predio de Paredones Amarillos. 
Phyllodactylus unctus (Salamanquesa de San Lucas), endémica y enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, en la categoría de Protección especial (Pr) 
Petrosaurus thalassinus  NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección especial 
Callisaurus draconoides (Lagarto cola de Zebra), no endémica y enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, en la categoría de amenazada (A). 
Sceloporus hunsakeri (lagartija escamosa de Hunsaker, bejori), endémica y enlistada en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, en la  categoría de Protección especial (Pr). Con presencia 
en el predio de paredones amarillos. 
Sceloporus licki (lagartija escamosa del Cabo), endémica y enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, en la categoría de Protección especial (Pr). 
Sceloporus zosteromus (lagartija escamosa de San Lucas), endémica y enlistada en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de Protección especial (Pr). 
Plestiodon lagunensis (eslizón de San Lucas, ajolotito rayado), endémica y enlistada en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de Protección especial (Pr). 
Eridiphas slevini (culebra nocturna de Baja California), endémica y enlistada en la NOM-
059-SEMARNAT-2010, en la categoría de amenazada (A). 
Crotalus ruber (víbora de cascabel), no endémica y enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, en la categoría de Protección especial (Pr). 
 

 

 

 

MAMIFEROS 

Urocyon cinereoargenteus (Zorra gris) de la cual estimaron una abundancia relativa de 230 
individuos. 
Lynx rufus  que está en el CITES, Apéndice II 
Peromiscus truei lagunae subespecie endémica de la Sierra de La Laguna. 
 

En caso de un accidente  en la MINA y que exista vertido de fluidos tóxicos a los arroyos,  
los reptiles del área serían los más afectados  y de manera indirecta las aves y mamíferos 
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(por consumir el agua contaminada). Para el caso de los primeros, presentan ciclos de vida 
complejos, reproducción asociada a medios acuosos, un estado larvario con requerimientos 
de hábitat y alimento diferentes a los del estado adulto, capacidad de dispersión limitada, 
territorios pequeños y piel altamente permeable que facilita el intercambio directo entre el 
organismo y el medio, lo que los hace sensibles a las perturbaciones ambientales.  

AVES 

De acuerdo con la Caracterización Biológica realizadas por CIBNOR muchas de las aves 
en el predio de Paredones Amarillos son poblaciones residentes.  

Cathartes aurea (Zopilote) fue encontrado en el Predio de Paredones Amarillos y El 
Zopilote está protegido por un número de leyes y tratados internacionales, incluyendo el 
Tratado de Aves Migratorias de 1918 en los Estados Unidos, por la Convención para la 
Protección de Aves Migratorias en Canadá, y por la Convención para la Protección de Aves 
Migratorias y de Mamíferos en México. 

La especie Baeolophus  inornatus (ave  Carbonero de Roble) en la cuenca de la Muela y 
está estrechamente ligado al clima templado, roble seco o bosques de pino-roble y la 
encontraron con NOM-059-SEMARNAT-2010 - Protección especial.  

Sitta carolinensis  (ave Trepador de pecho blanco) NOM-059-SEMARNAT-2010 
Protección especial. 
Psaltriparus minimus grindae ( Sastrecillo de la Laguna)  NOM-059-SEMARNAT-2010 
Especies en riesgo. 
Turdus migratorius confinis (ave mirlo primavera de La Laguna) con categoría de  Pr, 
especie endémica. 
Vireo gilvus victoriae   (ave vireo gorjeador de La Laguna)  Categoría de  Pr endémica. 
Vireo huttoni cognatus  (ave   vireo reyezuelo de La Laguna )  Categoría de  Pr endémica. 
Vireo solitarius lucasanus (ave vireo anteojillo de La Laguna) Categoría de  Pr endémica. 
Pipilo erythrophthalmus magnirostris (ave toquí pinto de La Laguna)  Pr no endémica. 
Junco phaeonotus bairdi  (ave junco ojo de lumbre de La Laguna) Pr endémica. 
 
AVES  
Aphelocoma californica  

Auriparus flaviceps  

Buteo jamaicensis  

Calypte costae  

Campylorhynchus brunneicapillus 

Caracara cheriway 

Cardinalis cardinalis 

Carpodacus mexicanus 
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Cathartes aura 

Columbina passerina 

Colaptes auratus 

Hylocharis xantusii 

Icterus cucullatus 

Icterus parisorum 

Melanerpes uropygialis 

Myiarchus cinerascens 

Phainopepla nitens 

Picoides scalaris 

Pipilo fuscus 

Polioptila caerulea 

Polioptila califórnica 

Toxostoma cinereum 

Vireo solitarius lucasanus 

Zenaida asiática 

 

7. El proyecto de Mina Cardones también se opone a lo establecido por el 
Programa de Manejo de La RBSL en la Regla 84 en su apartado XII el cual 
prohíbe: 

XII. Las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de 
contaminación visual, que puedan causar alteraciones a las especies de fauna silvestre, así 
como modificar o alterar formaciones naturales y estructuras rocosas; 

En particular porque las actividades de minado a cielo abierto requieren necesariamente  
realizar voladuras del material rocoso, que a su vez provocan vibraciones, golpes de aire, 
proyección de rocas,  proyección de gases y polvos (polvos cuyos minerales mediante su 
exposición al medio ambiente puedan generar contaminación). 

 

Extracto página II-251 
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Y también en la página II-251 

 

Así mismo la  actividades  el manejo de maquinaria pesada  que el proyecto de mina  
incluye generan ruido y vibraciones que afectan a las especies dentro de la RBSL (pag. II-
323) 

8. Observaciones sobre la Desalinizadora 
 

La desalinizadora que se propone utilizará agua salobre de pozos costeros. Esto implica que 
utilicen un porcentaje de agua fresca subterránea que no está siendo determinado ni 
manifestado por la MIA.  Se realizaron cálculos sencillos  para estimar que implicaría esto, 
y se estima que si se extrae entre el 20 y el 50% de agua dulce mezclada con agua marina, 
esta extracción de agua dulce a través de los pozos salobres de los que se plantea extraer 
agua podría representar un volumen que excedería el volumen de agua total que está 
disponible para concesión en el acuífero de Cañada Honda. Además, el acuífero aledaño de 
La Matanza está declarado en déficit (CNA, 2009). Esto actividad pondría en riesgo el 
acuífero y su utilización para las zonas agrícolas, quienes cuentan con las concesiones 
debidas. No se mencionan en la MIA la existencia de tener los permisos de CONAGUA 
que está establecido para que saquen agua con una determinada calidad, es posible que 
tampoco tengan la concesión del terreno, los permisos de todos los terrenos por los cuáles 
tienen que pasar el acueducto, etc.    

 
 

9. Observaciones sobre la Sismicidad y las Fallas en el área del Proyecto 
propuesto  
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LA MIA manifiesta que la probabilidad de que se presenten sismos con magnitudes 
mayores a 6 grados en un radio de 200 km con respecto al sitio del proyecto es baja. Sin 
embargo, en el estudio “Análisis Geotécnicos y Edafológicos del Proyecto Minero”  
presentado como parte de los anexos durante el 2012, se muestran datos de Sismicidad 
Histórica.  En dicho documento se muestra que hay al menos dos registros de actividad 
sísmica de 4 a 5 en la escala de Ritcher, a una distancia entre 23 y 40 km de la zona del 
Proyecto. En el estudio  de  “Análisis Geotécnicos y Edafológicos del Proyecto Minero” se 
menciona que el origen de los sismos que se encuentran en tierra está asociado a 
movimientos en sistemas de fallas regionales transpeninsulares, como El Carrizal, Los 
Planes y San José del Cabo (Fig.4) . Indicando ahí mismo que los registros de sismicidad 
en redes locales han demostrado que estos sistemas de fallas generan sismicidad constante, 
la cual tiene efectos locales. Los eventos sísmicos que  predominan son de escalas de 3.5 a 
4.5 grados. Siendo la zona del proyecto Cardones localizada en la Zona B (actividad 
sísmica intermedia). La MIA menciona en su página IV-66 que la Falla de Los Planes 
está a tan sólo 6 km de distancia del proyecto minero. 
 
Extracto de la MIA del Proyecto Cardones 2013 
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Figura 4. Muestra las fallas y fracturas cercanas al proyecto minero, recopiladas de 
diversas fuentes cartográficas. Los polígonos de colores representan el área a ser 

modificada por el proyecto minero. 
 
El CICESE-La Paz en su programa de monitoreo sísmico en la zona reporta que esta 
actividad sísmica se presenta principalmente a lo largo del sistema de fallas de La Paz. Los 
principales sismos en la región con magnitudes mayores a 6 grados en la escala de Richter, 
se presentan a lo largo del eje del Golfo de California y que se estima que las ondas 
sísmicas que pudieran arribar al área de estudio durante estos sismos.  

Para demostrar lo contrario, se tiene como ejemplo que estos procesos telúricos  están 
activos en dicha zona de la Sierra de la Laguna. Se presenta la noticia que se publicó el 18 
de Febrero de 2011 en Noticabos. Ya sea por acción de un sismo o causado por la 
utilización de explosivos en la exploración minera, pero existen antecedentes que 
muestran que sí existe actividad sísmica cercana a la zona de estudio y que además el área 
sí tiene terrenos que son susceptibles a derrumbes. Este reporte fue sobre el Picacho de la 
Sierra de la Laguna el cuál se encuentra a tan sólo 15 km al Noroeste del Proyecto Minero 
propuesto por Cardones.  
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O los registros que demuestran que la zona en general sí presenta actividad sísmica, como 
lo es el evento sucedido recientemente en Cabo Pulmo, donde la actividad sísmica ocasionó 
que se perdieran más de 100 metros lineales de playa en Los Frailes, Cabo Pulmo.  

 

Antecedentes aún más específicos con respecto a esto se reportan en la entrevista realizada 
al Dr. Roberto Ortega del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) por el semanario  ZETA en su versión digital titulado “Sismos: Peligro 
latente en BCS” del 26 de abril del 2012 .  
 

Página 2 2 de 25 
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En dicha entrevista el experto afirma que la Falla de Golfo de California esta activa y ha 
generado en el 2012 una serie de movimientos telúricos en los municipios de Mulegé, La 
Paz y Los Cabos. Entre ellos cabe un sismo registrado el 15 de abril del 2012 de 5.2 en la 
escala de Richter que afectó a la población de La Paz, con 15 réplicas. En forma paralela, el 
departamento de sismología del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), detectó un enjambre sísmico en la Reserva de la Biosfera de la 
llamada “Sierra de la Laguna” que se ha detectado desde marzo del 2012 y que tiene 
alarmados a los pobladores de San Isidro, San Dionisio y San Antonio de la Sierra. 
 
Los pobladores del área afirmaron para dicha entrevista que los temblores son cosa de todos 
los días. El mismo reportaje indica que los expertos en sismología señalaron que en sólo 27 
días, y hasta el cierre de la edición, se habían registraron 120 sismos en San Dionisio que 
van de una intensidad de 1.5 a 3.8 grados en la escala de Richter. El experto explicó que se 
trata de un periodo de retorno, es decir, no se sintieron temblores en la zona en más de 80 
años, y hoy la naturaleza, retomó actividad sísmica, indicando que pueden ser retornos de 
eventos que se registraron entre 100 y 200 años atrás, antes de que la mayoría del estado 
estuviera poblado. El científico dijo que los crujidos o explosiones que los habitantes de la 
Sierra de la Laguna han escuchado, cuando se registran temblores debido al enjambre 
sísmico, es derivado de que ese lugar es el epicentro, por lo tanto, la onda sónica llega hasta 
los oídos de los pobladores. En esta misma nota se afirmó que Baja California Sur tiene 
entre sus registros casos tan extraños como insólitos: el 1 de septiembre del 2007 La Paz 
fue afectada por dos fenómenos naturales el mismo día, primero por el Huracán “Henriette” 
de categoría uno de la escala Saffir-Simpson, y después, por un temblor de 6.2 grados en la 
escala de Richter. Siendo expuesto después que la Falla del Golfo de California había 
provocado este fenómeno y podría disparar otros eventos muy similares; esto está 
documentado plenamente e incluso publicado como un fenómeno raro, ya que generó más 
de 800 réplicas. Siendo esto sin duda un peligro para estructuras como la presa de jales.  
 
El Dr. Roberto Ortega comentó que en el análisis de comportamiento, observaron que la 
Falla del Golfo de California provocó esta secuencia de eventos naturales. Además se 
descubrió que direccionó la energía hacia La Paz, lo que generó efectos mucho mayores 
que cualquier temblor normal, por lo que fueron objeto de una investigación. El temblor del 
25 se Septiembre de 2012 también de 6.2 al Norte de la Paz, y las más de 10 réplicas 
subsecuentes denotan que existe actividad sísmica en el área.  
 
10. El Proyecto de Mina no cuenta con un estudio geotécnico para la nueva  área 

propuesta para la Presa de Jales, la cual entra en contacto directo con un arroyo 
que deriva al área del Carrizal. Tampoco cumple con los requerimientos de la 
NOM141 que regula el diseño de las presas de jales.  

De acuerdo a lo mencionado en la MIA de este proyecto 2013 en la página II-153   y II-184 
indican que no tienen los análisis, evaluaciones geotécnicas, geoquímicas y de mecánica de 
suelo necesarios para poner la nueva presa de jales planteada, los cuales son indispensables 
para tener seguridad en los diseños estructurales y operacionales. 
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Cabe señalar que el área en la que se plantea localizar la presa de jales está en una zona 
donde existen varias fallas y fracturas de las rocas (Fig.5). Como se ha indicado en el punto 
No. 9 de este escrito se ha demostrado que existen enjambres sísmicos en dicha área y 
constantes sismos. Esto es de gran importancia por el riesgo que esto implica para el área 
en la que se propone la  instalar la presa de jales.  
 
La misma MIA sugiere y establece en algunos de sus apartados (II-163) que el terreno no es 
favorable para la instalación de una presa de jales, y por ello se menciona que las opciones 
son “limitadas”, aunque existe evidencia  para justificar que las opciones consideradas en 
realidad son muy forzadas, poco factibles y que pueden implicar un riesgo muy alto para 
los recursos hídricos de los que dependen los habitantes de la ciudad de La Paz, La 
Matanza, El Carrizal y Todos Santos, los cuales ascienden a una población de 223,902 
habitantes (INEGI, 2010). 
 

 
 
En  la página II-178 de la MIA establecen que la topografía de la presa de Jales es difícil, 
por tratarse de un terreno escarpado, por lo cual se va a requerir de una serie de 
nivelaciones y rellenos etc., que serán colocados sobre material aluvial, y   considerando lo 
difícil de la topografía es posible asumir que los microsismos y sismos que puedan 
originarse en ésta área, serán un factor importante amenazando la estabilidad de la presa de 
Jales, para la cual aún no existen los adecuados estudios geotécnicos, ni de mecánica de 
suelos como la misma MIA establece.  
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Página de II-184 

 
 
Al abordar cómo es que la presa de jales implica un riesgo para los recursos hídricos hay 
que considerar que en la página II-170 de la MIA se establece que en el área donde se 
pretende instalar la presa de Jales existe conglomerado intercalado con arenisca que son 
unidades geológicas que tienen posibilidad media de formar acuíferos y de conducir el 
líquido a través de sus unidades. Más aún si estas unidades están interconectadas por 
fracturas y fallamientos, como mostradas en la figura 5. Además, la información extraída y 
georeferenciada que muestra las unidades con posibilidad de formar  un acuífero de la 
INEGI (Fig. 6), indican  que la presa de jales sería instalada sobre material no consolidado 
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con posibilidades medias de formar un acuífero que a su vez conecta con material no 
consolidado con posibilidades altas de formar un acuífero, éste último ya representando 
parte del área considerada como acuífero del Carrizal.  Ambas unidades conectadas por un 
arroyo que cuenca abajo se uno al arroyo conocido como el arroyo Las Gallinas-El 
Carrizal. Este arroyo deriva en la zona costera del Pacífico y está señalado en la figura 6 de 
acuerdo al mapeo de arroyos  proporcionado por SIATL-INEGI.  

 

 

Figura 5. Muestra el área del proyecto propuesto Cardones y las líneas cafés  
indican Fallas y Fracturas  georeferenciadas de la Carta Geológica Minera y  

Estudios Geológicos en los anexos de la MIA Cardones 2012. 
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Figura 6. Mapa de Hidrología Subterránea de la INEGI  con información 
georeferenciada  del proyecto de mina Cardones 2013. 

En la Figura 7 se observa que este arroyo  que inicia en el área de la presa de Jales, llega 
hasta la zona del Carrizal, precisamente cerca del área dónde se están construyendo los 
pozos con los cuales se suministrará agua a El nuevo Acueducto El Carrizal  para  
compensar el déficit de agua  existente y poder suministrar agua a la población de la 
ciudad de La Paz. 
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Figura 7. Señala La nueva área propuesta para la presa de Jales de la Mina y su conexión 
con el Arroyo que deriva en la zona del Carrizal. Esta imagen es igual a la Figura 8, sin 

delinear el arroyo para facilitar su identificación. La imagen fue tomada de GoogleEarth en 
2013. 

Para dimensionar las implicaciones y riesgos a los recursos hídricos en caso de que existan 
vertimientos o fugas de la presa de jales, o en el peor de los escenarios, suceda un 
rompimiento de la misma, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Existen estudios 
científicos sobre la antigua zona minera de El Triunfo-San Antonio, dónde se estima que en 
total existen 800,000 ton. de desechos mineros con altas concentraciones de As, Cd, Hg, 
Pb y Zn. Las investigaciones científicas realizadas muestran evidencia de que a partir de 
dichos desechos mineros hay arsénico que está siendo movilizado vía fluvial a partir de la 
zona minera a lo largo de los arroyos, contaminando la cuenca El Carrizal mediante el 
Arroyo Hondo–Las Gallinas–El Carrizal con plomo, arsénico, zinc y mercurio, que son 
encontrados hasta su desembocadura en la zona costera del Pacífico (Carrillo,1996; Volke-
Sepúlveda et al, 2003; Romero-Guadarrama,2010). Esto se ha trasladado a lo largo de un 
arroyo por una distancia de 23 kilómetros hasta el área donde actualmente existen pozos  
importantes para abastecer al nuevo acueducto de La Paz. La distancia del arroyo desde 
donde se plantea la presa de jales del proyecto de mina Cardones 2013, es una distancia 
similar de 20 kilómetros como se muestra en la figura 8. Considerando el daño existente 
con los residuos del Triunfo, es importante hacer la comparación, considerando que en la 
página II-184 de la MIA la presa de jales tiene proyectado contener 60 millones de 
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toneladas de colas o jales mineros altamente concentrados en sustancias tóxicas y 
debido a la composición de las rocas del área, dichos jales van a estar particularmente 
concentrados con arsénico. La presa de Jales contendrá 75 veces más desechos que los 
que están dispersados en la zona del Triunfo-San Antonio, los cuáles han causado 
contaminación que ya está debidamente documentada en gran parte de la cuenca de Los 
Planes y en la cuenca del Carrizal. Además de este enorme riesgo, se tiene que considerar la 
contaminación que generarán las 179,919,000 toneladas de roca estéril que serán 
depositada en las tepetateras. 

Extracto de la MIA página II-184 

 

 

Figura 8. Señala la nueva área propuesta para la presa de Jales de la Mina y su conexión 
con el Arroyo que deriva en la zona del Carrizal. 
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Cabe destacar que no es factible remediar esos volúmenes de contaminación, ya que el 
costo es extremadamente alto. Para  fortalecer este punto se tiene documentada la noticia  
del 23 de julio de 2013 en el periódico local El Sudcaliforniano, en la cual CONAGUA 
decidió cancelar la instalación de una planta de tratamiento y potabilización de agua en El 
Triunfo y San Antonio, con tecnología para separar el Arsénico del agua. Esto, debido a 
que los pozos propuestos por el organismo operador para abastecer a dicha instalación 
presentaron concentraciones de Arsénico muy elevadas, que rebasaban los parámetros con 
los que la tecnología puede trabajar, y además hacían incosteable su operación.  

Adicionalmente, en caso de un siniestro además de la alta posibilidad de que sean 
contaminados los recursos hídricos cuenca debajo de la presa de Jales,  cabe enfatizar que   
precisamente  las áreas que podrían verse afectadas  por la contaminación generada,  son 
zonas de gran valor e importancia económica  por la agricultura  (y agricultura orgánica) 
que se desarrolla en la zona del Carrizal, La Matanza y Todos Santos, además de las 
pesquerías que se  desarrollan en la zona costera del Pacífico que podrá ser potencialmente 
afectada. 

Los accidentes o fugas de Presa de jales de este tipo de minería  han sido documentados en 
el país desde hace muchos años. Incluso con la “nueva tecnología” que los proyectos 
actuales argumentan tener se registraron varios accidentes de grandes dimensiones en los 
últimos años. A continuación se mencionan solo algunos de dichos ejemplos, aunque 
existen más en nuestros registros: 

 

• 19 de Enero de 2013 en Durango se colapsó la presa de Jales  de una mina de oro y 
plata  en la mina Bacis, la contaminación llegó al río Remedios. La Jornada en línea. 

• 16 de Agosto de 2010 en Zacatecas  se colapsó la presa de Jales de la Mina de plata 
Bolaños. Los Residuos llegaron al río Bolaños. Se vertieron más de 400 mil 
toneladas de desechos tóxicos. La Jornada. 
 http://www.jornada.unam.mx/2010/08/16/estados/032n2est 

• El 23 de septiembre de 2013 en Colima en la presa de jales de la Mina Peña 
Colorada las lluvias provocaron un derrumbe que ocasionó que se vertieran miles de 
toneladas de desechos tóxicos. 
http://www.jornada.unam.mx/2013/07/11/estados/036n1est, 
http://observatoriosocialdeoccidente.com/reportajes%20especiales/pe%C3%B1a%2
0colorada%20cauhtelares.htm, 

• El 7 de Diciembre de 2011 se reportan derrames accidentales de la Presa de Jales de 
la Mina Palmarejo en Chihuahua. Se reportan enfermedades y daños a parcelas y 
ganado  por actividad de la mina.  
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/07/estados/039n1est 
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• Así como otro tipo de accidentes que ocurren como el reportado en septiembre de 
2010 en la mina del Cubo en Guanajuato, en la cual una falla eléctrica ocasionó un 
derrame de cianuro que se filtró a través del agua arrastrada por los arroyos hasta la 
presa la Purísima que es uno de los principales vasos de agua de los que se abastece 
la población. http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8831997?quicktabs_1=1 

Finalmente en la MIA no se proporciona información sobre los siguientes puntos:  

• Delimitación de la subcuenca donde se pretende construir la presa de jales 

• Volumen medio anual de la cuenca aguas arriba de donde se colocará la presa de 
jales   

• Área de inundación de la subcuenca 

• Determinar si hay un acuífero en donde se construirá la presa se jales 

• Evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos que los residuos de la presa puedan 
contaminar.  

Todos ellos son requeridos por la NOM141-SEMARNAT-2003 para el diseño de presas de 
jales, por tanto el proyecto no cumple con dicha norma.  

11. El proyecto de Mina Los Cardones contraviene el primer objetivo particular 
establecido en del Programa de Manejo de la RBSL que indica lo siguiente: 

 
“Definir y establecer las estrategias para asegurar la protección de los ecosistemas 

presentes en la Reserva, la preservación de la diversidad genética y la continuidad 

evolutiva de las plantas y animales existentes en la región, en particular las especies 

endémicas, amenazadas o en peligro de extinción; así como los lineamientos que 

logren el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales que aseguren el ciclo 

hidrológico, la conservación de los suelos, la estabilidad climática y los procesos 

naturales de sucesión de las diversas formas vegetales.” 

 

El estudio realizado para el proyecto Cardones “Estudio de los Aspectos Edafológicos, 
Geotécnicos e Hidrológicos del Proyecto Minero Metalúrgico Paredones Amarillos, 
B.C.S.” y el estudio de “Georesistividad Eléctrica en las inmediaciones del Arroyo la 
Junta” realizado para el proyecto Minero, y el estudio “Results of the First 6 Months of the 

local Water Monitoring Plan. Intrim Report del 2010” contienen información que 
evidencia la importancia de la Sierra de la Laguna como zona de Recarga.  

Tanto el estudio Results of the First 6 Months of the local Water Monitoring Plan y el 
Estudio de los Aspectos Edafológicos, Geotécnicos e Hidrológicos del Proyecto Minero 
Metalúrgico Paredones Amarillos, B.C.S.” mencionan  haber observado norias, manantiales 
y arroyos con agua corriendo después de la época de  lluvias.  
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El documento Results of the First 6 Months of the local Water Monitoring Plan del 
2010 menciona que incluso en un año atípico en el cual las lluvias fueron muy escasas, fue 
posible observar que los pozos, norias, manantiales y arroyos responden a los eventos de 
precipitación, incrementando los niveles. 

En este extracto de dicho documento se establece por escrito, la observación donde se 
recuperan los pozos que se encuentran en el área proyectada para el tajo y para la zona de 
las tepetateras, así como  los niveles de los arroyos del sitio. En el punto número 2 de dicho 
escrito se concluye claramente que el agua subterránea “Groundwater flow” fluye en un 
sistema regional, tiene una dependencia directa con la topografía y fluye cuenca abajo en 
dirección del Pacífico.  

 

En el punto número 3 de dicho extracto se indica que los manantiales comienzan a liberar 
agua de origen subterráneo un mes después de la época de lluvias (que en 2010 de dicho 
muestreo fue muy escasa), y asimismo se observa la recuperación del caudal del Arroyo la 
Junta. Esto indica que el agua que está fluyendo es agua que se ha recargado cuenca arriba 
y en la zona  donde se pretende instalar el proyecto minero. 

1 

2 

3 
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Incluso en otro apartado del mismo documento, por la dilución de los parámetros en los 
pozos y barrenos analizados después de la época de lluvia concluyen que se trata de 
evidencia  que muestra un proceso de recarga “evidence for recharge”, como está señalado 
en el cuadro de color rojo del siguiente extracto: 

 

Por otra parte el estudio de Georesistividad Eléctrica en las inmediaciones del Arroyo la 
Junta realizado para el proyecto Minero Concordia/Cardones indica que en la mayor parte 
de sus sondeos existe gran fracturamiento de las rocas en el área. En algunos casos 
saturadas de agua. En este Estudio en la página 41 que describe un sondeo que se hizo 
paralelo al Arroyo de la Junta, se indica que entre los 28 y 200 metros de profundidad las 
rocas muestran evidencia de estar saturadas con agua, e incluso los resultados arrojan que 
es posible interpretar la existencia de un fuerte gradiente hidráulico, esto quiere decir que  
hay todas las características para que exista un flujo de agua subterránea a través de las 

fracturas, (aunque también lo interpretan como lentes de agua aislados sin embargo 
ninguna de las dos opciones se descarta). 
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De acuerdo con los resultados de dicho estudio  donde muestran granitos-granodioritas muy 
alterados, y un moderado a alto grado de fracturamiento se puede interpretar que la zona  
presenta una porosidad y permeabilidad secundaria. Esta permeabilidad secundaria es la 
característica que permite al agua ser transmitida en buen grado a través de rocas muy poco 
permeables mediante las fallas y fracturas que forman sistemas complejos e 
interconectados. 

Esto son extractos del análisis de Georesistividad de varios sondeos geofísicos en que se 
describe que toda el área está compuesta por secciones de roca granítica muy fracturada 
(poco competente) e incluso en muchas ocasiones se advierte que las grietas o fallas están 
saturadas con agua subterránea, y se menciona que es posible observar un fuerte 
gradiente hidráulico, es decir un flujo de agua subterránea.  
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Además de los estudios mencionados, el “Estudio de los Aspectos Edafológicos, 
Geotécnicos e Hidrológicos del Proyecto Minero Metalúrgico Paredones Amarillos, 
B.C.S.” también reporta que existen manantiales (en página 7 de dicho estudio) y señalan 
documentos de CONAGUA (2009) en el que se indica que la dirección preferencial del 
flujo de agua subterráneo es NE-SW hacia el mar, en sentido paralelo a la dirección del 
escurrimiento de los Arroyos. 

En dicho estudio se concluye que sí existe flujo de agua subterráneo, y que sí existe 
comunicación del agua a través de las fracturas existentes,  lo cual permite a esta agua 
llegar a las unidades geológicas cuenca abajo con mayor potencial para formar acuíferos 
como está establecido en la  figura 6 de este documento.  
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En este mismo estudio se incluyen este mapa que muestra la dirección del flujo de agua 
subterráneo, hacia nornoroeste, es decir hacía la zona del Carrizal.  

 

Dicha información evidencía que un proyecto como el de la Mina Los Cardones puede 
afectar profundamente los ciclos hidrológicos  que abastecen de agua a la zona del Carrizal, 
La Matanza y Cañada Honda.  

La misma MIA reconoce en la página IV-84 que se estarían afectando alrededor de 65,288, 
790 a 93,256,700 m

3
 de agua en la nanocuenca en la que se emplaza el proyecto de Mina.  

Dicho volumen de agua además  podría ser potencialmente contaminado por la mina. Para 
ponerlo en perspectiva, el déficit de agua estimado para la ciudad de la Paz es considerado 
que está alrededor de 9,000,000 m3

, lo cual está causando problemas severos de desabasto 
de agua e intrusión salina, además de inversiones millonarias en hacer un nuevo acueducto 
hacia la zona del Carrizal.  
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Extracto de la MIA Cardones 2013 página IV-84 

 

En el página IV-86 la MIA del proyecto cardones se establece que la zona donde el 
proyecto pretende emplazarse es reconocida como zona de recarga, y que es agua 
importante para las comunidades que habitan Las Sierras tanto dentro de la Reserva como 
fuera de ella.  

Extracto de la página IV-84 de la MIA Cardones 2013 

 

Los trabajos de Martínez-Guitierrez, Díaz-Guiterrez y Cosío-González (2010) y Martínez y 
Díaz (2011) analizaron la relación de rasgos estructurales (fallas y fratcuras) en un área de 
la Sierra de la Laguna que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros del área del 
emplazamiento del Proyecto Minero. Dichos trabajos describen que la captura y recarga de 
los acuífero de San José del Cabo toman lugar en la parte serrana de la cuenca (Sierra de la 
Laguna), dentro del basamento cristalino, precisamente a través de un sistema de 
fratcuramiento interconectado. Ellos indican que la longitud de los alineamientos (fracturas 
y fallas) en dicha zona presentan condiciones para la transferencia de agua a través del 
medio fracturado. La dirección del flujo es hacia las zonas baja, en el caso de la Cuenca de 
San José hacia los depósitos aluviales. Mencionan además a partir de los datos analizados 
que la interconectividad de los sistemas de fracturamiento se da a profundidad.   
 

Por todo lo mencionado anteriormente, se entiende que existen características similares a 
los terrenos dónde se propone instalar la Mina Cardones, por ejemplo en dichos estudios de 
Martínez-Guitierrez, Díaz-Gutiérrez y Cosío-González (2010) y Martínez y Díaz (2011) se 
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menciona que a pesar de que el fracturamiento es moderado, la interconectividad de las 
fracturas, y las texturas presentes son algunos de los factores importantes para considerar 
que se trata de zonas importantes de recarga. Ellos mismos mencionan que la presencia de 
manantiales es un factor determinante también para definir que éstas zonas de 
recarga de los acuíferos. Estos estudios dejan claro que la zona donde se pretende 
establecer el proyecto minero tiene todo el potencial de ser zona de recarga y con ello se 
puede enfatizar como un proyecto como este contraviene los objetivos del Programa de la 
RBSL, ya que claramente puede alterar los ciclos hidrológicos naturales del área. 
 

12. El proyecto Minero propone transportar tonleladas de colas o jales mineros 
altamente concentrados a la zona de depósito conocida como Presa de Jales a 
través de un ducto. 

La MIA describe que un ducto conducirá los jales mineros de la planta de procesamiento a 
la presa de jales, los cuales estarán muy concentrados en metales pesados y sustancias 
tóxicas, y que de acuerdo con la MIA tendrán una alta densidad ya que estarán constituidos 
en un 55 a 70% de sólidos de jales espesados. Parece poco factible que sea posible bombear 
una sustancia tan densa colina arriba a través de una pendiente de 10-15º, además el mismo 
ducto es cruzado por un arroyo de primer grado (arroyo la Junta), por lo que existe un 
riesgo que pueda ser dañado por los escurrimientos durante los temporales (huracanes y 
tormentas tropicales).  
 
Dicho ducto constituye un riesgo, porque en caso de romperse o de que existan fugas, todas 
las sustancias escurrirían hacia el Arroyo la Junta, por lo que la tendencia de cualquier 
fluido será de dispersarse cuenca abajo hasta el arroyo de la Muela, y de ahí hasta el océano 
Pacífico, incluso podría llegar a las zonas agrícola de la Matanza y Todos Santos.  
 
No se observa que la MIA indique ningún tipo de medida de contención con respecto a 
posibles siniestros o accidentes relacionados con este ducto.  
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Figura 9. Muestra el arroyo la Junta. Imagen de GoogleEarth 2013. 

 
 

 
Figura 10. Muestra el ducto (rojo) que conduce los jales hacia la presa de jales, y se 

muestra la topografia existente. Imagen de GoogleEarth 2013. 
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