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1.0 INTRODUCCION
1.1

UBICACIÓN Y ESCENARIO.

El Área de Estudio (Figura 1) se localiza aproximadamente a 50 Km. al Sur-Sureste de la Ciudad
de La Paz en Baja California Sur, México. Se extiende desde las inmediaciones de El Valle
Perdido en el sureste, hasta aproximadamente El Carrizal en el noroeste. El área de estudio
comprende la parte oeste de la Sierra de la Laguna y el valle agrícola de El Carrizal.
El área estudiada incluye la propuesta de ubicación del proyecto minero Los Cardones. El sitio
del proyecto Los Cardones se ubica a lo largo de dos arroyos que descargan hacia el oeste en las
faldas de la Sierra de la Laguna. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Regional para el proyecto, la ubicación propuesta para el tajo de la mina, los terreros
y otras instalaciones se localizan sobre el Arroyo La Junta (un arroyo con drenaje al sur). La
ubicación propuesta para las presas de jales es en el inicio del parteaguas de El Valle Perdido;
que son una serie de arroyos que tienen su drenaje hacia el noroeste desde El Valle Perdido
fluyendo hacia El Carrizal y los nuevos pozos productivos de agua para la Ciudad de La Paz.

1.2

PROPOSITO.

El propósito de este reporte es el caracterizar la calidad de los componentes inorgánicos del agua
subterránea cercanos y del drenaje pendiente abajo del proyecto minero Los Cardones,
incluyendo las inmediaciones de los pozos productivos de agua para la Ciudad de La Paz
cercanos a El Carrizal. Preocupaciones han surgido en el sentido de que los pozos productivos
de agua para la Ciudad pudieran ser afectados negativamente por las actividades mineras que
pudieran degradar la calidad del agua. La ubicación del proyecto Los Cardones y los pozos
productivos de agua para la Ciudad de La Paz se muestran en la Figura 2.

iii

January 2014
Project No. 247004

2.0 APROXIMACION AL PROYECTO Y METODOLOGIA.
2.1

MUESTREO DE AGUA SUBTERRANEA Y ANALISIS

Con el fin de caracterizar la composición del agua subterránea en el área de estudio, residentes
locales recolectaron muestras de agua subterránea cercanas al sitio propuesto de la mina, del
drenaje aguas abajo y cercanos al campo de pozos de agua de El Carrizal. Los residentes locales
obtuvieron las muestras y las enviaron a Clear Creek Associates para coordinar el análisis de
laboratorio de las mismas asi como la interpretación de los resultados.
La localización de las muestras se presentan en la Figura 3. Un total de diez muestras mas una
repetida fueron recolectadas. Cada muestra fue recogida en dos botellas de plástico de 1 litro e
inmediatamente colocadas en un contenedor con hielo. Las notas de campo, ubicación de
posicionamiento con GPS así como fotografías fueron generadas por el personal de campo y se
facilitan en el Anexo A.
Nueve de las muestras fueron obtenidas de pozos; en donde fue
posible, los pozos fueron purgados por un tiempo de 8 a 10 minutos previamente a la toma de la
muestra. Una muestra (numero 2) fue obtenida del Arroyo La Junta, la cual es del desagüe de
un manantial.

2.2

LITERATURA CONSULTADA

En suma a la caracterización de la composición del agua subterránea, Clear Creek Associates
condujo una limitada consulta de información con el fin de evaluar si cualquier estructura
geológica de importancia haya sido identificada en las inmediaciones del sitio propuesto para la
mina. Una estructura geológica que contenga agua, tal como una Falla o Fractura; puede se el
conducto para descargas contaminantes realizadas en superficie que alcancen el manto freático.
Además, la presencia de una Falla Activa podría desencadenar un potencial riesgo de la
inestabilidad de cualquier obra o infraestructura que fuera diseñada para contener descargas
hidráulicas o desperdicios.
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3.0 RESULTADOS
3.1

QUIMICA INORGANICA

Los resultados de química inorgánica analítica se muestran en la Tabla 1. Estos se presentan
de manera gráfica en la Figura 4, la cual es un diagrama tubular para las concentraciones de
cationes y de aniones principales.
Los muestreos mas cercanos al sitio del proyecto (Muestras número 2, 3 y 4) son del tipo
carbonato-calcio. Los muestreos cercanos a el campo de pozos de El Carrizal (Muestras número
8 y 10) son del tipo calcio-cloruro.
Dos muestras obtenidas cerca del sitio propuesto para el proyecto (Muestras número 2 y 4)
contienen arsénico en concentraciones significativamente elevadas que exceden los estándares
Mexicanos de agua potable de 0.025 mg/L. Una posible fuente del arsénico que contienen es
por la actividad minera antigua en la zona. Los niveles de arsénico en las inmediaciones del
campo de pozos de agua de El Carrizal, son también elevados.
Muestras obtenidas en varios pozos contienen concentraciones elevadas de nitrato. En la partes
elevadas del manto acuífero, una fuente potencial sobre pozos artesianos es la actividad del
pastoreo ganadero y el probable desecho de aguas negras domesticas. En la parte baja del manto
acuífero, cercano a El Carrizal, la fuente de mas propicia del nitrato es que sea a causa de la
irrigación con fertilizantes a base de nitrógeno.

3.2

ISOTOPOS ESTABLES

Los resultados analíticos de los isótopos estables son mostrados en la Tabla 2 y en la Figura 5.
La información graficada tiende hacia la derecha de la Línea de Agua Meteórica General, la cual
indica una evaporación parcial del agua. Esta es una característica del agua subterránea en las
zonas áridas. La información resultante demuestras recogidas a lo largo del Arroyo La Junta
(Números 1,2 y 6) son algo distintas de las otras muestras. La información resultante sugiere
que el agua subterránea a lo largo del Arroyo La Junta se recarga a una elevación ligeramente
mas baja que el agua subterránea en las partes norte y noroeste de la zona de estudio; el agua
subterránea a lo largo del Arroyo La Junta también parece estar un poco mas afectado por
evaporación que el agua subterránea del norte y noroeste.

3.3

LITERATURA CONSULTADA

Un estudio previo en la zona del sitio propuesto para Los Cardones incluyó un levantamiento
Geofísico y de Barrenación Exploratorio (Brown et al., 1998). Numerosas fallas geológicas
fueron identificadas en lo que se propone como sitio para la mina y un barreno reportó tener un
aporte de aproximado de 4 litros por segundo en una zona de fallas.
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4.0 RESUMEN Y CONCLUSIONES
El resultado de un estudio base de muestreo de agua subterránea indica que esta agua en el área
de estudio contiene altas concentraciones de arsénico, particularmente cercano al sitio propuesto
del proyecto Los Cardones. El agua subterránea cercana al campo productor de El Carrizal para
abastecer de agua a la Ciudad de La Paz también contiene arsénico a elevadas concentraciones.
Las concentraciones de nitrato son también elevadas en algunos sitios en el área de estudio. Si el
uso de suelo aguas arriba del campo productor, causa que se incremente la concentración de
arsénico/nitrato en el agua subterránea, la concentración de estos constituyentes podría
eventualmente aproximarse o exceder los estándares aplicables para el agua potable.
Debido a que la propuesta de ubicación del sitio para los jales del proyecto Los Cardones esta en
el inicio o cabeza del sistema de drenaje pluvial que fluye hacia los pozos abastecedores de agua
de La Paz, en una área en el que se han identificado fallas geológicas controladoras de aguas
subterráneas, es apropiado el efectuar mas investigación hidrogeológica y geológico-estructural
con el objetivo de evaluar el impacto negativo del suministro del agua para la Ciudad de La Paz
en caso de cualquier evento sismico y/o a causa de huracanes a futuro que afectaran dicha
infraestructura.
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