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Reserva se hace en su gran mayoría utilizando agua de manantiales, arroyos, norias y 
pozos”. 
 

 

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, por lo que 
se estaría violando las regla No.45. 

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; 

 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; 

 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; 
 

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” extraída del tajo 
y que luego es colocada en montañas de desechos conocidas como Tepetateras, con lo cual 
se estarían violando los apartados mencionados de la regla 84. La roca estéril o tepetate, se 
considera como no útil por no contener minerales de valor, en la mayor parte de los casos 
tiene potencial de generar drenaje ácido y liberar sustancias muy tóxicas, por lo cual la 
minera estaría violando los apartados arriba mencionados al colocar dicha roca dentro del 
perímetro de la reserva. En la MIA página II-203 se argumenta que la roca estéril no 
producirá drenaje ácido, ya que menciona que se realizaron pruebas químicas que sirven 
para determinar potencial de acidificación, indicadas por la  Norma Mexicana NOM-141. 
Sin embargo, la misma NOM-141 indica que de acuerdo al volumen de material que será 
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excavado, se deben analizar más de 300 muestras. El proyecto Cardones sólo analizo 34 
muestras, incumpliendo con el marco normativo. Además en reportes anteriores de la 
minera, se indicaba que existían muestras que si generaban drenaje ácido. 

Los estudios hidrogeológicos realizados para la MIA de los proyectos antecesores a Los 
Cardones 2013 (Los Cardones 2012, Concordia, Paredones Amarillos) en años anteriores, 
muestran evidencia, de que en los barrenos (perforaciones  que hace la mina durante el 
proceso de exploración) que se han llenado con agua, el agua presenta características de 
drenaje ácido como es la presencia de altas concentraciones de metales como plomo y 
aluminio. Esta es una clara indicación de lo que puede ocurrir a gran escala con el tajo y las 
tepetateras. 

5. El Proyecto Cardones ocasionará 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.  

Los estudios edafológicos realizados para la MIA del proyecto indican que los tres tipos de 
suelos presentes en el polígono del emplazamiento minero están clasificados con fragilidad 
muy alta. Se trata de suelos muy susceptibles a la erosión y 60% de la superficie del área 
del proyecto es naturalmente erosiva. La MIA hace la observación de que el desmonte y la 
falta de cobertura vegetal son la principal causa de erosión acelerada. Se considera que  el 
proyecto podría implicar 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. 

El artículo 98 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) 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.  

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 
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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. Entre ellos 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 están en alguna 
categoría de riesgo dentro de la NOM-059. 
 

7. El Proyecto Cardones contraviene 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). 

8. 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. No se mencionan en la MIA la existencia de tener los permisos  
necesarios para esta extracción de agua otorgados por CONAGUA. Esta actividad pondría 
en riesgo el acuífero y su utilización para las zonas agrícolas, quienes cuentan con las 
concesiones debidas. 
 

9. Observaciones sobre la sismicidad y las fallas en el área del proyecto  
 

La MIA manifiesta que la zona del proyecto no es zona sísmica, pero se demuestra en este 
escrito que existen puntos de sismicidad muy cercanos al proyecto, y que existen una serie 
de fallas y fracturas que pasan por debajo de todo el proyecto en general. La Falla de la Paz 
pasa a tan sólo 6 km por el costado oeste del área asignada a la presa de Jales. La Falla de 
San Juan de los Planes también está a 6 km del polígono del proyecto Minero. La Falla del 
Carrizal está a 23 km del polígono del Proyecto. Todas estas fallas y el Arroyo de la Junta 
hacen contacto, pueden estar interconectados mediante fallas o fracturas de menor grado. A 
su vez este sistema de fallas interconectadas hace contacto con materiales con posibilidades 
acuíferas medias a altas, lo que facilita una conexión hidráulica entre el agua subterránea 
acumulada en las unidades de roca granítica (del área donde se emplaza el proyecto minero) 
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con unidades acuíferas que abastecen a las poblaciones de Todos Santos y el Carrizal. Todo 
esto debido a la permeabilidad secundaria adquirida por el fracturamiento y fallas. Se 
incluye un resumen de una entrevista con un científico experto en sismos que declara que la 
actividad sísmica ha incrementado en la zona y seguirá incrementando. La presa de jales 
además está ubicada en el cauce de un arroyo de segundo orden que se trata de interceptar 
con obras de desviación. 

 

10. El Proyecto Cardones 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. 
 

De acuerdo a lo mencionado en la MIA, en la página II-153 y II-184 indican que no tienen 
los análisis, evaluaciones geotécnicas, geoquímicas y de mecánica de suelo necesarios para 
la nueva presa de jales planteada, los cuales son requerimientos básicos indispensables para 
tener seguridad en los diseños estructurales y operacionales, y por tanto pieza clave para 
evaluar la MIA. La nueva área en la que se plantea localizar la presa de jales ésta en una 
zona donde existen  varias fallas y fracturas de las rocas, además el terreno es muy 
escarpado y con pendientes pronunciadas. La misma MIA sugiere y establece en algunos de 
sus apartados que el terreno no es  favorable para la instalación de una presa de jales 
(página II-163; II- 178).  
 
El área propuesta para la presa de Jales, está asentada en el nacimiento de Arroyo que  
deriva en la zona del Carrizal, que es no solo un área importante de agricultura en el 
municipio de La Paz, sino que también es el área de dónde se estará extrayendo agua y 
conduciendo a través del muevo acueducto Carrizal-La Paz, para poder cubrir el 
déficit y demanda de agua de los habitantes de la ciudad de La Paz.  
 
La presa de jales de la Mina Los Cardones en 2013 tiene proyectado contener 60 millones 
de toneladas de colas o jales mineros altamente concentrados con sustancias tóxicas. Esto  
significa que contendrá 75 veces más desechos que los que están dispersados en la zona del 
Triunfo-San Antonio, producto de la minería histórica de hace 200 años, cantidad que fue 
suficiente para contaminar con altos niveles de arsénico el acuífero de Los Planes. Se puede 
inferir por tanto que este proyecto causaría daños muchos más severos en las zonas 
aledañas, las cuales son de vital importancia para proveer de agua a las poblaciones del sur 
de BCS. En total se trata de 236  millones de toneladas de desechos tóxicos cuando se suma 
lo de la presa de jales y las tepetateras. El arroyo de esta presa de jales está a 20 km del 
Carrizal, que es la misma distancia que existe entre El Triunfo y el Carrizal. Está 
científicamente demostrado que los desechos mineros del Triunfo y San Antonio han 
causado importante contaminación, y que esta se ha dispersado a través de los arroyos 
llegando hasta el océano. Contaminación que se sigue generando aún 200 años después. Por 
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esta razón se considera que la presa de Jales constituye un riesgo altísimo para los recursos 
hídricos del municipio de La Paz.  

 
11. El proyecto de Mina 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 documento en extenso de este análisis enumera secciones de los estudios 
hidrogeológicos realizados para el promovente, en los que se establece que la zona de 
emplazamiento minero muestra las evidencia de funcionar como una zona de recarga: 
Estudio de los Aspectos Edafológicos, Geotécnicos e Hidrológicos del Proyecto Minero 
Metalúrgico Paredones Amarillos, B.C.S.; Results of the First 6 Months of the local 
Water Monitoring Plan. Intrim Report del 2010; Georesistividad Eléctrica  en las 
inmediaciones del Arroyo la Junta.  Además se mencionan los artículos científicos sobre 
la Sierra de la Laguna de Martínez y Díaz (2011) y Martínez, Díaz y Cosio (2010) en los 
que se describen las características con las cuáles se define una zona de recarga y con las 
que coincide la zona donde se propone emplazar la mina. Con dicha evidencia, se puede 
comprender que el proyecto contraviene uno de los objetivos del Plan de Manejo de la 
RBSL al destruir una zona de recarga e interferir en los ciclos hidrológicos dentro de la 
Reserva.  

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

Este ducto estaría conduciendo los jales mineros con metales pesados y sustancias tóxicas, 
que de acuerdo a la MIA tienen 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, por lo que existe la posibilidad de que 
sea roto por los escurrimientos durante los temporales (huracanes y tormentas tropicales).  

 
Constituye un riesgo, porque en caso de romperse este ducto, o de que existan fugas, todas 
las sustancias tóxicas debido a la pendiente en general del terreno están orientadas hacia el 
Arroyo la Junta, por lo que la tendencia de cualquier fluido será a llegar a éste  y a través 
de él dispersarse cuenca abajo hasta el arroyo de la Muela,  hasta el océano Pacífico e 
incluso posiblemente a las zonas agrícola de la Matanza y Todos Santos. No se observa 
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que la MIA indique ningún tipo de medida de contención con respecto a posibles 
siniestros o accidentes relacionados con este ducto.  
 

 

 


