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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
I.1 Datos del Proyecto  

I.1.1 Nombre del proyecto  

Proyecto minero San Antonio 

I.1.2 Ubicación del proyecto  

El proyecto minero San Antonio se ubica en terrenos propiedad de la empresa Minera 
Pitalla S.A. de C.V., dentro de los ejidos  San Antonio y San Luis,  en el municipio de 
La Paz, B.C.S.,  a  una distancia aproximada, en línea recta de 41.4 Km al SE de La 
Paz, BCS. Figura I.1. 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto  

La vida útil de este proyecto será de 14.5 años en total, de los cuales 1.5 años serán 
para diseño y construcción, 10 años de operación y 3 años para cierre y restauración. 
En el capítulo II de este documento se detallan las actividades y tiempos programados. 
La vida útil se puede extender de acuerdo a los resultados de exploraciones y 
evaluaciones posteriores de la zona. 

1.2 Datos generales del promovente 

I.2.1 Nombre o razón social  

Minera Pitalla, S.A. de C.V. es una empresa de Nacionalidad Mexicana y se 
encuentra constituida según la Escritura Pública No. 12040, Vol 220, de  fecha 5 de 
mayo del 2006, efectuada en la Notaría No. 91, en Hermosillo, Sonora, ante el 
Licenciado Juan Carbajal Hermández. Anexo I-1. 
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Figura I.1 Localización general del proyecto minero San Antonio  
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I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo I 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 4 

El capítulo II de esta manifestación de impacto ambiental, sobre la descripción del 
proyecto, se basó en la información proporcionada directamente por la empresa Minera 
Pitalla S.A. de C.V. y la consulta de los siguientes documentos y reportes técnicos: 
 

Feasibility Level Pit Slope Design for the San Antonio Gold project. Golder 
Associates, Noviembre 30, 2011. 
 
Heap Leach Facility Feasibility Design (drawings) for the San Antonio Gold 
Project. Golder Associates.  Septiembre, 2011. 
 
Heap Leach Facility storm water diversion and perimeter erosion protection. 
Golder Associates. Septiembre, 2011. 
 
Techincal Memorandum: San Antonio Heap Leach Facility Water Balance. Golder 
Associates. Julio 27, 2011. 
 
San Antonio Preliminary Assesment. AMEC E&C Services, Inc. Agosto 2, 2010. 
 
Technical Memorandum: Estudios de caracterización de estériles_proyecto San 
Antonio. Golder Associates. Sept 23, 2011. 
 
Technical Memorandum: Estudios de caracterización de minerales y residuos de 
lixiviación_proyecto San Antono. Golder Associates. Oct 03, 2011. 

 
Otros documentos técnicos que proporcionó la empresa Minera Pitalla S.A. de C.V.,  y 
fueron consultados para la preparación de esta  MIA fueron: 
 

Technical Memorandum: Preliminary Results of the San Antonio Surface Water 
Runoff Evaluation. Schlumberger Water Services. Junio 3, 2011. 
 
Technical Memorandum: Preliminary Results of the San Antonio Surface Water 
Runoff Evaluation. Schlumberger Water Services. Julio 21, 2011. 
 
Delimitación y Caracterización de Recursos de Agua. Proyecto San Antonio, Baja 
California Sur, México.  Schlumberger Water Services. Septiembre, 2010. 
 
Estudio de Línea Base Social. Proyecto San Antonio. DS Dinámica S.R.L. de C.V. 
Febrero 2, 2011. 
 
Techincal Memorandum: Results of the San Antonio Baseline Groundwater 
Monitoring. Schlumberger Water Services. Noviembre 14, 2011. 

 
 
Se agradece la valiosa colaboración  y apoyo directo de los siguientes funcionarios y 
técnicos de Minera Pitalla S.A. de C.V.: Curtis Turner, Jorge Díaz, Asunción Osuna y 
Alicia Urías. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
II.1 Información general del proyecto  

II.1.1 Naturaleza del proyecto  

El proyecto San Antonio consistirá de un desarrollo minero para explotación de un 
yacimiento de oro  por el método de tajo abierto  y el beneficio mediante el proceso de 
lixiviación cianurada en montones y la adsorción en columnas de carbón. 

El proyecto se desarrollará dentro de un polígono de 756.79 hectáreas en terrenos 
donde predomina la vegetación del tipo selva baja caducifolia, con matorral sarcocaule.   
El uso del suelo en la zona del proyecto es agostadero, aunque recientemente se ha 
re-activado en la zona actividades de  exploración minera por lo que se ha construido 
una red de caminos y planillas de barrenación. En terrenos circundantes, 
especialmente aguas arriba del polígono del proyecto, existen jales o terreros, e 
instalaciones antiguas producto de la minería histórica,  que hasta la actualidad han 
impactado la calidad del suelo especialmente en las rutas del drenaje superficial. 

El proyecto San Antonio consistirá de las siguientes obras: tajo a cielo abierto, 
tepetateras, patio de lixiviación, piletas de proceso y emergencia, caminos de servicio, 
instalaciones de proceso e instalaciones de servicio y apoyo. Se estima que 
anualmente se procesarán en promedio 3.78 millones  toneladas de mineral para un 
total de 37.88 millones de toneladas durante la vida de la mina, y lo cual generará 
aproximadamente 115.3 millones de  toneladas de material estéril en total. 

Al término de las actividades mineras la mayor parte de las obras serán restauradas, 
desarrollando condiciones adecuadas para el re-establecimiento de la vida silvestre y el 
potencial desarrollo de actividades productivas a menor escala, como son la cría de 
ganado y cultivos de interés local. 

Justificación y objetivos 

Las pruebas y estudios metalúrgicos y geotécnicos, en conjunto con los análisis 
financieros, han mostrado que el proyecto minero San Antonio es técnica y 
económicamente una propuesta viable.  Su propósito es la extracción y el beneficio de 
oro, metal que actualmente se cotizan a niveles excelentes en los mercados 
mundiales. 

El oro ha llegado a valores históricamente altos.  En marzo del 2008, su precio rebasó 
por primera vez los US$1,000.00 la onza y tras pasar por niveles récord, alcanza en 
estos momento (09/08/2011) los US$1,745.98 por onza troy (figura II.1) 
(www.goldprice.org). 

El oro es ampliamente buscado en el mundo por sus características naturales así como 
por los atributos dados al mismo por el hombre, que lo han llevado a ser considerado a 
la vez como materia prima y como elemento monetario.  Esto último, en virtud de su 
alta liquidez y sus altos niveles de stock, lo que hace que pueda funcionar como medio 
de pago y como activo de reserva. 
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Figura II.1  Variación del precio del oro en los últimos 5 años. 

(Fuente: http://www.goldprice.org/gold-price-history.html#5_year_gold_price). 

Las características físicas y químicas del oro, tales como maleabilidad, alta conducción, 
resistencia a la corrosión y el ser no tóxico e inerte biológicamente entre otras, hacen 
a este valioso metal insustituible en una serie de aplicaciones tecnológicas.  Se utiliza 
en la medicina para el desarrollo de investigación y el tratamiento de diversas 
enfermedades, como la artritis, cáncer de próstata y los tratamientos con láser, así 
como la elaboración de implantes que pueden tener riesgos de infección como son 
aquellos utilizados en el oído medio, las bombas de insulina, marcapasos y los 
utilizados en odontología, entre otros.  Por otra parte, por ser un excelente conductor 
de la electricidad y por su alta resistencia a la oxidación, se emplea ampliamente en la 
industria electrónica, en la fabricación de una amplia gama de aparatos como 
computadoras, televisores, teléfonos, y reproductores de DVD, entre otros.  De hecho, 
prácticamente todos los objetos electrónicos contienen al menos una pequeña cantidad 
de oro.  Además, este metal es utilizado extensamente en la industria aeroespacial 
(Ruíz Caro, 2004, Butterman y Amey, 2005) sobre todo en aplicaciones de soldadura 
de otros metales. 

Del 2005 al 2010, la mayor demanda mundial de oro provino de la elaboración de 
joyería con 2,151 ton (57%), siendo seguida por el uso en inversiones con el 31% de 
la demanda (1,182 ton) y los usos industriales con el 11% (433 ton) (World Gold 
Council, 2011a).  En el mismo período, el suministro fue derivado mayormente de la 
producción minera que atendió al 59% de la oferta (2,209 ton) mientras que el 
reciclado del oro representó el 35% (1,323 ton) y las ventas del oro del sector oficial 
representaron el 6% (234 ton) (World Gold Council, 2011a). 

El 2010 fue un año sobresaliente en cuanto a la demanda de oro con 3,182.2 toneladas 
que representan el nivel más alto en los últimos diez años (World Gold Council, 
2011b).  Esto se debió principalmente a la joyería, al fuerte momento de los mercados 
asiáticos, sobre todo la India y China, y a las compras por los bancos centrales de los 
países (World Gold Council, 2011b).  Por su parte, la oferta en este mismo año 2010 
alcanzó las 4,108 ton (World Gold Council, 2011b). 
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El principal país productor de oro en el 2009 fue China, cuyas minas generaron 
aproximadamente 300 ton que representaron el 11.8 % de la producción mundial 
(figura II.2) (Resource Investor, 2011; Goldsheet Mining Directory, 2011).  Australia 
(8.6%) es el segundo mayor productor siguiéndole Estados Unidos (8.1%) y Sudáfrica 
(7.7%).  Como se aprecia en la figura II.2, Perú es el único país latinoamericano que 
figura entre los 10 principales productores de este precioso mineral. 

 
Figura II.2  Producción de oro por país en el año 2009. 

(Fuente: http://www.goldsheetlinks.com/production.htm) 

La producción de oro de México se ha incrementado constantemente desde el año 
2003 (figura II.3) (CAMIMEX, 2011; INEGI, 2010). De acuerdo a CAMIMEX (2011), por 
el volumen alcanzado en el 2009, nuestro país se ubica en el número 12 mundial con 
una producción de 62 ton y se espera que en uno o dos años se incorpore a la lista de 
los 10 primeros países productores de este metal.  La producción nacional en el 2010 
fue de 75 toneladas (CAMIMEX, 2011), lo que representa un incremento significativo 
con respecto a años anteriores (figura II.3). 

 
Figura II.3  Producción nacional de oro. 

(Fuente: 2009 tomado de boletín de INEGI difundido por CAMIMEX, años previos de INEGI, 
2010) 
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Si bien desde tiempos históricos se han trabajado yacimientos en distintos lugares, 
Baja California Sur no es un productor reconocido de oro y plata a nivel nacional.  Su 
industria minera destaca por la producción de minerales no metálicos siendo sus 
principales productos el yeso, la sal y la fosforita (INEGI, 2009).  De esta forma, el 
proyecto minero San Antonio impulsará la producción minera metálica de la entidad.  
En el país, los estados que dominan la producción de oro son, en orden decreciente de 
importancia, Sonora (29.9%), Chihuahua (21.7%) y Durango (14.2%) según datos del 
2009 (INEGI, 2010 y 2011), mientras que en la plata son Zacatecas (46.6%), 
Chihuahua (19.3%), Durango (10.4%) y Sonora (6.9%) (INEGI, 2010 y 2011). 

La minería, y en especial la del oro, es importante para las economías de los países en 
desarrollo (World Gold Council, 2007), pues genera recursos de exportaciones, regalías 
e impuestos para los gobiernos, promueve la transferencia de tecnología y produce 
una fuerza de trabajo capacitada, entre otros aspectos.  Además, la minería del oro y 
la plata puede contribuir al mejoramiento de la infraestructura física, social y legal de 
los países y proveer la masa crítica para el desarrollo de infraestructura como 
electricidad, agua, caminos y otros que son base para el desarrollo de la economía 
(World Gold Council, 2007). 

Con el desarrollo del proyecto minero San Antonio se pretende coadyuvar a: 

d) La producción de metales preciosos en el estado de Baja California Sur con lo que 
se incidirá en el producto interno bruto de la entidad y del país, significando una 
fuente adicional de divisas y de ingreso fiscal para el gobierno. Esto se apuntala en 
los altos valores que actualmente alcanza el oro y la plata. 

e) Generar aproximadamente 350 empleos directos en la etapa de operación y 500 
empleos directos en la etapa de construcción.  Este proyecto minero traerá 
empleos a una zona rural donde las oportunidades laborales son escasas, pues la 
principal actividad económica formal es la ganadería. 

f) Contribuir al desarrollo socioeconómico general de la zona, pues el proyecto puede 
ser detonante para la promoción y fomento de otras actividades económicas y 
culturales. 

En síntesis, el proyecto minero San Antonio es viable desde el punto de vista técnico y 
económico. Esto último relacionado a los altos precios del oro, el cual se espera 
mantenga un alto valor.  Además, contribuirá al desarrollo socioeconómico regional, 
pudiendo ser un detonador para otras empresas e industrias. 

II.1.2 Selección del Sitio  

La selección del sitio depende directamente de la configuración del yacimiento minero, 
el cual estará delimitado por la zona mineralizada, mientras que las obras e 
instalaciones para operar  la unidad minera se diseñan lo más compacto y cercano 
posible al yacimiento para disminuir distancias de acarreo y perturbar la menor 
superficie posible. Otros factores determinantes en la ubicación de las obras e 
infraestructura de apoyo al desarrollo minero son la  topografía y rasgos hidrológicos 
del área. 
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II.1.3 Ubicación física del proyecto 

El polígono del proyecto se ubica mayormente en terrenos de los ejidos San Antonio y 
San Luis y  terrenos de propiedad privada, en el municipio de La Paz, B.C.S.,  a una 
distancia en línea recta de 41.4 km al SE de la ciudad de La Paz, capital del estado, y 
sólo 6.94 Km del poblado de San Antonio. Ver figura I.1. 

El polígono minero colinda al norte y noroeste con terrenos propiedad de la empresa 
MP, al norte y noreste con terrenos del ejido San Luis, al este, oeste y sur con terrenos 
del ejido San Antonio. 

El acceso es por la carretera federal No. 9 que conecta La Paz con Todos Santos y 
Cabo San Lucas. Partiendo de La Paz se recorren aproximadamente 27 km donde se 
desvía al SW por carretera estatal pavimentada, a partir de la desviación se recorren 
aproximadamente 32 Km para llegar al área del proyecto  

El proyecto minero se pretende desarrollar dentro del siguiente polígono que cubre una 
superficie total de 756.79 hectáreas: 

POLÍGONO DEL PROYECTO MINERO SAN ANTONIO, COORDENADAS UTM Z12 WGS84 

Vértice  Este  Norte  Vértice  Este  Norte 

1  600,537.805  2,640,462.061  18  597,486.835  2,640,420.677 

2  601,130.958  2,642,103.726  19  597,447.474  2,640,262.417 

3  600,500.618  2,641,924.125  20  597,420.428  2,640,115.244 

4  600,221.555  2,641,865.293  21  597,385.631  2,639,842.552 

5  600,117.684  2,,641,843.388  22  597,360.683  2,639,622.251 

6  599,735.117  2,6417,60.130  23  597,317.636  2,639,243.691 

7  599,395.887  2,6416,89.968  24  597,307.961  2,639,127.059 

8  598,480.752  2,6413,16.001  25  597,413.795  2,639,028.739 

9  597,857.432  2,6409,44.565  26  597,640.811  2,638,848.696 

10  597,782.280  2,6408,86.619  27  597,802.760  2,638,743.327 

11  597,732.429  2,6408,43.670  28  597,998.000  2,638,706.812 

12  597,703.623  2,6408,12.366  29  597,997.909  2,638,592.398 

13  597,677.276  2,6407,78.639  30  598,256.609  2,638,575.173 

14  597,630.639  2,6407,17.875  31  598,143.481  2,638,402.565 

15  597,570.267  2,6405,98.167  32  598,984.159  2,638,402.520 

16  597,540.623  2,6405,40.491  33  598,985.803  2,639,232.104 

17  597,511.617  2,6404,80.742  34  600,443.360  2,640,167.423 

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO: 7,567,880.7923 m2 (756.788 ha) 

 

El polígono del proyecto, así como el arreglo general de las obras mineras se muestran 
en la figura II.4. 
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Figura II.4  Arreglo general de las obras mineras 
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II.1.4 Inversión requerida  

Según el estudio realizado por AMEC, empresa internacional de ingeniería calificada 
para hacer estudios de proyectos mineros,  la inversión de capital que se hará para el 
proyecto San Antonio será de $71 millones de dólares americanos, con un valor neto 
presente (VNP) de $56 millones, con un período de retorno de la inversión de 3.8 años. 

En el reporte del análisis de prefactibilidad del proyecto San Antonio se incluyen los 
rubros de protección al ambiente, programa comunitario y restauración de áreas 
afectadas.  Las reservas probadas y probables de mineral se calculan en 
aproximadamente 37.88 millones de toneladas con una ley promedio de 1.05 g/ton de 
oro. La evaluación económica preliminar de este proyecto se hizo estimando una 
producción total de 870,648 onzas de oro, con base en un precio de $900 USD/oz.  

II.1.5 Dimensiones del proyecto  

Las principales obras que conforman el proyecto minero San Antonio y la superficie a 
afectar por cada una de ellas se desglosan en la Tabla II.1.  

Tabla II.1 Desglose de superficies de las obras del proyecto. 

Obras mineras  Superficie (m2)  Superficie (ha) 
Total Natural 

(Ha) 
Total Perturbado 
(Ha) 

Tajo  627,400.45  62.74  55.52  7.22 

Terrero Norte  1,132,970.09  113.30  110.72  2.58 

Terrero Oeste  281,753.26  28.18  28.13  0.05 

Patio de lixiviación  947,507.18  94.75  92.55  2.20 

Piletas  140,022.13  14.00  14.00  0.00 

Planta trituradora  79,414.72  7.94  7.94  0.00 

Polvorines  9,008.43  0.90  0.90  0.00 

Área de proceso1  27,539.28  2.75  2.75  0.00 

Área de servicios2  89,813.61  8.98  8.94  0.04 

Área administrativa3  11,649.72  1.16  0.93  0.23 

Caminos de servicio/canales  106,383.62  10.64  10.14  0.50 

Sitios de almacenamiento de suelo 
orgánico  276,395.37  27.64  27.64  0.00 

Total afectación directa por obras mineras  3,729,857.86  372.99  360.16  12.82 

Áreas intermedias de producción  1,547,842.70  154.78  150.46  4.32 

Área total  obras mineras 5,277,700.56  527.77  510.63  17.14 

              

Área total para cambio de uso de suelo 5,277,700.56  527.77  510.63  17.14 

Total polígono del proyecto  7,567,880.79  756.79  734.09  22.70 
1
 Incluye: planta de adsorción, laboratorio de ensayes, almacén de reactivos, almacén de residuos peligrosos, oficina de proceso, 

estacionamiento) 
2
 Incluye: pileta agua limpia, contenedor de diesel y gasolina, taller mecánico, estacionamiento, oficinas mina y taller,alm. de residuos peligrosos) 
3
 Incluye: oficinas generales, almacén general, estacionamientos 
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a) Superficie total del polígono del proyecto 

La superficie total del polígono del proyecto es de 7,567,880.79 m2 (756.79 ha), 
considerada como la máxima área de influencia para las obras previstas. Dentro de 
este polígono, las obras mineras ocuparán 527.77 ha. 

b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área 
del proyecto, por tipo de comunidad vegetal existente en el predio (selva, 
bosque, matorral, etc.). Indicar, para cada caso su relación (en porcentaje), 
respecto a la superficie total del proyecto. 

La superficie natural a afectar por las obras mineras corresponde a 67.48% del total 
del polígono del proyecto, equivalente a aproximadamente 510.73 ha, de terreno 
natural cubierto por selva baja caducifolia, en transición con matorral, de acuerdo al 
desglose indicado en la tabla II.1. 

c) Superficie para obras permanentes. Indicar su relación (en porcentaje), 
respecto a la superficie total del proyecto. 
 
Las obras permanentes del proyecto ocuparán una superficie total de 527.77 ha (que 
se conforman por 372.99 ha por afectación directa de las obras mineras, mas 154.78 
ha de zonas intermedias de producción, que la empresa puede utilizar si hay 
modificaciones o ajustes al arreglo de las obras mineras). Las 527.77 ha conforman el  
69.73% del polígono del proyecto. 
 
d) Superficie(s) del predio(s), de acuerdo con la siguiente clasificación: 
conservación y aprovechamiento restringido, producción, restauración y otros 
usos, además considerar las dimensiones del proyecto, de acuerdo con las 
siguientes variantes: 
 
La superficie total del polígono del proyecto minero es de 756.79 ha, siendo la máxima 
área de influencia del proyecto, de las cuales 527.77 ha (69.73% del total del 
polígono) serán destinadas a la producción y 101.35 ha (13.39% del total del polígono) 
serán dedicadas a la conservación y para acciones de restauración. 
 
Cabe mencionar que las superficies desglosadas son de acuerdo a las necesidades del 
proyecto (en el área de producción) y la superficie de conservación son aquellos 
terrenos que presentan condiciones naturales en la cobertura vegetal y que la empresa 
no afectará con las obras mineras. En la superficie para conservación la empresa 
tendrá especial interés en sus programas de restauración y mejoramiento de suelos. 
 
• Si el proyecto se encuentra dentro de un conjunto predial se mencionará las 
superficies totales del conjunto predial y/o de cada predio, además, 
especificar el tipo de superficie en hectáreas y el porcentaje de las mismas. 
 
Todas las obras mineras, se ubican dentro de terrenos arrendados o comprados por la 
empresa MP. La superficie bajo arrendamiento o propiedad de la empresa comprende 
1,567 ha, dentro de la cual se ubica el polígono del proyecto de 756.79 ha.  En el 
Anexo I-1 se presenta copia de los acuerdos de compraventa y arrendamiento de 
propiedad, así como una relación  y mapa con los límites de propiedad. 
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Tabla II.2  Clasificación de superficies dentro del polígono del proyecto 
minero San Antonio 

Zonas Clasificaciones Sup (ha) % 

Zonas de 
Conservación y 
aprovechamiento 
restringido  

Áreas naturales protegidas   
Superficie arriba de los 3,000 msnm   
Superficie con pendientes mayores al 100% o 45°   
Superficies con vegetación de manglar o bosque 
mesófilo de montaña   

Superficie con vegetación en galería   
Superficie con vegetación natural (selva baja 
caducifolia con matorral sarcocaule) 101.35 13.39% 

Zona de 
producción 

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal de productividad maderable alta   

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal de productividad maderable media   

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal de productividad maderable baja2 527.77 69.73% 

Terrenos con vegetación forestal de zonas áridas   
Terrenos adecuados para realizar forestaciones   

Zonas de 
restauración* 

Terrenos con degradación alta   
Terrenos con degradación media   
Terrenos con degradación baja3 101.35 13.39% 
Terrenos degradados que ya estén sometidos a 
tratamientos de recuperación y regeneración   

*Se considera que las acciones de restauración se darán en la misma zona  propuesta para conservación. 
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II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias  

El uso actual del suelo que presenta el polígono del proyecto minero San Antonio es de 
terrenos de agostadero. La mayor parte del polígono minero se encuentra dentro de 
terrenos parcialmente modificados, pero con algunos parches que indican zonas 
fuertemente modificadas (al norte del Polígono) y medianamente modificadas (al este 
y oeste del polígono) según la evaluación del nivel de antropización del noroeste del 
país (Soto y otros, 1999).  

Actualmente, dentro del polígono en estudio se realiza la exploración minera rodeada 
por terrenos de agostadero. 

La vocación natural determinada a través del uso potencial considerando la cartografía 
existente y los criterios técnicos que sustenten el o los posibles usos que pudiera 
dársele al terreno es la siguiente: 

A nivel regional, el polígono minero se ubica mayormente en terrenos con vocación 
forestal de tipo domestico1. Lo anterior debido a que la cobertura vegetal presenta 
arreglos o condiciones que sólo permiten la extracción de productos de forma 
restringida principalmente por el factor topográfico, únicamente para la utilización 
directa con fines domésticos. La aptitud del suelo para desempeñar la vocación forestal 
revela que la condición de la vegetación actual es baja, al igual que la extracción de los 
productos forestales (clave 33). 

El polígono se establece mayormente sobre tierras que no presentan vocación para la 
agricultura2. Lo anterior debido a que las propiedades de la tierra no permiten ningún 
tipo de utilización agrícola, salvo algunas de carácter especial. El nivel de aptitud del 
terreno indica que cualquier desarrollo de cultivo tendría nulos rendimientos; los 
procedimientos de labranza son bajos y existe nulo suministro de agua (clave de 
aptitud 030). En los extremos norte y este del polígono minero existen tierras aptas 
para la agricultura mecanizada continua donde el nivel de aptitud del terreno indica 
que cualquier desarrollo de cultivo tendría rendimientos medios; donde los 
procedimientos de labranza son bajos pero existe bajo suministro de agua (clave de 
aptitud 223). No se observa, dentro del polígono del proyecto, evidencia de zonas 
agrícolas, en uso o abandonadas. 

La vocación del suelo dentro del polígono minero San Antonio, señala que se trata de 
tierras aptas para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el 
ganado caprino3. Lo anterior es sustentado en los terrenos donde no es posible el 
establecimiento de praderas cultivadas, además que las condiciones topográficas del 
terreno permiten sólo la movilidad del ganado caprino. El nivel de aptitud de esta 
vocación (con clave 0033) revela una condición nula para satisfacer los requerimientos 
pecuarios, con nula posibilidad de pastizal cultivado, así como baja movilidad del 
ganado y escaso valor nutritivo de la vegetación aprovechable. Rodeando al polígono 
minero existen tierras con vegetación natural diferente al pastizal donde el terreno  

                                          
1 SPP, 1982. Uso potencial Forestería. Tijuana. Escala 1:1, 000,000. Dirección General de Geografía del 
Territorio Nacional. 
2 SPP, 1982. Uso potencial Agricultura. Tijuana. Escala 1:1, 000,000. Dirección General de Geografía del 
Territorio Nacional. 
3 SPP, 1982. Uso potencial Ganadería. Tijuana. Escala 1:1, 000,000. Dirección General de Geografía del 
Territorio Nacional. 
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presenta un valor medio en el desarrollo de especies forrajeras, con establecimiento de 
praderas cultivadas, con una alta movilidad del ganado en el área de pastoreo pero 
nulo valor nutricional de la vegetación aprovechable (clave M210). 

De acuerdo a las observaciones en campo, a nivel de sitio, se revela que el terreno se 
comparte con áreas planas que dan cabida a la ganadería de bovino de tipo extensivo, 
aunque de repercusión muy local. 

En el área del proyecto se presenta una red de arroyos que transportan agua  sólo en 
eventos de lluvia. El cuerpo de agua más cercano es un represo que se localiza  a 40 
km al sur-sureste del sitio del proyecto, que al parecer abastece agua para riego de 
cultivos en aproximadamente 3 km2 de tierra de agricultura e invernaderos. 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos  

El proyecto San Antonio se ubica en una zona rural con acceso desde La Paz, a través 
de carretera pavimentada, en buenas condiciones, que pasa por varios poblados y  
pequeñas comunidades. 

La ciudad de importancia más cercana es La Paz, ubicada a 41.4 km, en línea recta, al 
NW del proyecto, que cuenta con una excelente infraestructura de comunicaciones y 
servicios,  incluyendo aeropuerto para aviones comerciales, y tres puertos marítimos: 
La Paz, Pichilingue y San Juan de La Costa.  El Puerto de Pichilingue, ubicado a 17 km 
al norte de La Paz, es por donde se realiza la mayor parte del movimiento de carga y 
pasaje, con arribo y salida de transbordadores de y hacia Mazatlán y  Tobolobampo, 
Sinaloa y Guaymas, Sonora. 

El poblado más cercano al proyecto es San Antonio, a 6.94 km al SW, con 463 
habitantes, seguido por El Triunfo, a 10.73 km al SW, con 321 habitantes.  Se cuenta 
en ambos poblados con el servicio de energía eléctrica, agua entubada y sistema de 
drenaje. 

En un radio aproximado de 24 km del proyecto, se localizan 6 rancherías con 1 a 4  
habitantes en cada una, 8 comunidades rurales con un rango entre 9 y 66 habitantes, 
y 8 poblados importantes con un rango entre 255 a 958 habitantes. 

En el poblado El Triunfo se encuentra la subestación eléctrica más cercana de donde 
podría derivarse una línea de abastecimiento de energía eléctrica hacia el sitio del 
proyecto San Antonio. 

En cuanto a la infraestructura para el manejo de residuos no tóxicos, el sitio para 
disposición de basura más cercano al proyecto es el del poblado de San Antonio, el 
cual no cumple con los requerimientos de la norma aplicable (NOM-083-SEMARNAT-
2003). En caso de utilizar este sitio para la disposición de basura no tóxica que se 
genere en la operación minera, se requerirá establecer, en coordinación con las 
autoridades locales, un plan de mejora y mantenimiento del mismo.  

Las comunicaciones actuales son principalmente por radio y celular. También se tiene 
cobertura de  televisión e internet. Los sistemas de comunicación que se tendrán al 
desarrollar el proyecto serán mediante celular, teléfono y radio, así como internet por 
satélite. 

No existen en la zona más cercana al proyecto aprovechamientos de agua subterránea. 
Para las actividades de exploración minera se utiliza agua de pozo de un rancho de la 
región. 
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II.2 Características particulares del proyecto 

El proyecto minero San Antonio consistirá de la explotación de un yacimiento de oro a 
tajo abierto, con lixiviación cianurada en montones y recuperación de los valores 
mediante el proceso de adsorción con carbón.  El mineral extraído del tajo será 
previamente triturado antes de depositarse en los patios de lixiviación. La planta 
trituradora procesará en promedio 3.78 millones de toneladas métricas de mineral por 
año. Se espera una recuperación de 870,648 onzas de oro en toda la vida de la mina.  
 
Todas las áreas donde se manejen sustancias y soluciones de proceso estarán 
impermeabilizadas con un sistema de doble capa y sistema de detección de fugas, para 
disminuir la posibilidad de infiltraciones al subsuelo. El sistema de contención de 
soluciones de proceso estará diseñado con base en el evento máximo de lluvia en 100 
años-24 horas. Todas las soluciones de proceso se mantendrán en recirculación, por lo 
que no habrá descargas del proceso al entorno natural y se hará un uso eficiente del 
agua. Las áreas de proceso contarán con piso de cemento, muros de contención y 
cárcamos para colección de derrames. 

II.2.1 Programa General de Trabajo  

Las actividades del proyecto se inician con los estudios de factibilidad económica, en 
forma casi paralela con la preparación de estudios técnico-ambientales para la 
obtención de  permisos y autorizaciones en materia ambiental, riesgo y cambio de uso 
de suelo. La siguiente etapa se relaciona con la  planeación, diseño de ingeniería y 
construcción del proyecto, para entrar así a la etapa de operación y finalmente la etapa 
de cierre y abandono del proyecto. Tabla II.3. 

Estudios económicos.  

Con base en los resultados de las diferentes campañas de exploración minera, pruebas 
metalúrgicas al mineral y otras evaluaciones técnicas y económicas, se evaluó la 
factibilidad de un potencial desarrollo minero, que a la fecha ha resultado muy 
favorable. Los estudios económicos se completarán en el segundo semestre del año 
2011. 

Estudios ambientales de línea base 

Desde el 2010 hasta la fecha, diferentes grupos de especialistas, han realizado los 
estudios ambientales base y evaluaciones geofísicas, geoquímicas e hidrológicas en el 
área de influencia del proyecto minero San Antonio, incluyendo muestreos de la  
calidad del agua, suelo, sedimentos, aire, flora y fauna. Todos estos estudios en 
preparación de la Manifestación de impacto ambiental, el Estudio de riesgo y  el 
Estudio técnico justificativo para solicitar el cambio de uso de suelo de forestal a 
minero. También, se han realizado una serie de evaluaciones geotécnicas en el área 
del proyecto y pruebas sobre la toxicidad del material estéril y caracterización del 
mineral agotado y lavado en columnas de pruebas metalúrgicas, que soportarán los 
criterios de diseño de las obras mineras. 

Permisos y autorizaciones. 

Con base en los estudios ambientales de línea base se prepararon los diferentes 
estudios que se requieren someter ante la SEMARNAT para que se evalúe y autorice el 
desarrollo del proyecto San Antonio. El ingreso de estos documentos ante SEMARNAT 
se planea para el último trimestre del 2011, esperando contar con los resolutivos del 
proyecto para el primer semestre del 2012. Entre los permisos que se gestionarán con 
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mayor anticipación está la obtención de la Licencia de uso de suelo y construcción por 
parte del Ayuntamiento de La Paz, B.C.S. Así también las negociaciones con los 
propietarios de los terrenos superficiales deben cerrarse previo a la solicitud del 
cambio de uso de suelo ante la SEMARNAT.  

En esta fase del proyecto se gestiona también lo relativo a permisos para la extracción 
y uso de agua de fuentes subterráneas, ante la Comisión Nacional del Agua y lo 
relativo al permiso para almacenamiento, manejo y uso de explosivos ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

Para obtener la carta de liberación arqueológica de la zona donde se pretende 
desarrollar el proyecto San Antonio, se ha solicitado al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia se haga el reconocimiento arqueológico y se realicen los 
trabajos correspondientes. Ya se ha realizado un primer recorrido por la zona y se 
planea realizar hacer otro antes del fin del 2011. La gestión de permisos  se planea 
dure hasta el primer semestre del 2012. 

Planeación, diseño, ingeniería y construcción  

Los trabajos de planeación y diseños de ingeniería del proyecto dieron inicio desde 
principios del año 2011 y  durarán hasta el primer semestre del 2012, justo antes de 
iniciar con la etapa de preparación del sitio y construcción del proyecto. Es importante 
contar en esta etapa con información que soporte los criterios de diseño y construcción 
de las obras mineras, tales como evaluaciones geotécnicas, geofísicas y 
geohidrológicas del sitio del proyecto,  pruebas de toxicidad al material estéril y al 
mineral agotado, así como los estudios de caracterización ambiental del sitio del 
proyecto y los estudios de línea base sobre calidad del agua, suelo, sedimentos, aire. 

Preparación del sitio y construcción 

En esta etapa se realiza primeramente el rescate de especies de flora y fauna de 
interés y los desmontes y despalmes del terreno a medida que las obras se van 
desarrollando. Las primeras obras civiles que se desarrollan son las que tienen que ver 
con el control de drenaje pluvial, el suministro de agua y el sistema de drenaje 
sanitario. La planta de adsorción de carbón, planta trituradora y demás instalaciones 
de servicio de apoyo se construirán en el primer año, mientras que el patio de 
lixiviación y piletas de proceso se construirán en dos fases, completando la segunda 
fase el año 2016. 

Operación  

Se planea iniciar con la preproducción en el primer semestre del 2013, para entrar en 
producción completa en el segundo semestre del 2013. Las operaciones mineras 
durarán hasta el año 2024. Las actividades principales en esta etapa son el minado, 
trituración, lixiviación, conformación de terreros de tepetate, monitoreos ambientales, 
trabajos de restauración concurrente y mantenimiento. 

Abandono 

El cierre y abandono de algunas áreas como la mina y trituración, iniciará en el año 
2023. El cierre de otras áreas de la mina iniciará en el año 2024 y durará un lapso 
aproximado de 3 años.  Las actividades se enfocarán a la destoxificación del patio de 
lixiviación, relleno de piletas, suavización de taludes y control de escurrimientos en 
patios y terreros, colocación de suelo orgánico, siembra y plantaciones de flora nativa, 
entre otros. La tabla II.3 muestra el programa general del proyecto San Antonio. Las 
etapas de desarrollo de las obras mineras se representan en la figura II.5 (a) y (b). 
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Tabla II.3 Programa general de trabajo para desarrollar las obras del proyecto 
ACTIVIDAD /AÑOS

Semestres 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ESTUDIOS ECONÓMICOS
   Elaboración Final del Estudio
ESTUDIOS AMBIENTALES DE LINEA BASE/ EVALUACIONES 
GEOTECNICAS, PRUEBAS DE TOXICIDAD DE RESIDUOS, OTROS.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES

INAH 
Visita de prospección y carta de liberación arqueológica

SEMARNAT:
Impacto Ambiental y Riesgo
Cambio de Uso de Suelo

  CONAGUA
     Investigación y Disponibilidad del Acuifero
     Recepción del Titulo de Concesion

SEDENA
Permiso Uso y Almacenamineto de Explosivos

Municipio de La Paz
Licencia de uso de suelo /construcción
Acuerdos de ocupación de terrenos superficiales

PLANEACIÓN, DISEÑO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
Planeación del Proyecto
Diseño de Ingeniería Básica y de Detalle

PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO
Rescate y protección de especies 
Desmontes y despalmes
Cortes y rellenos
Obras de control de drenaje
Obras de suministro de agua
Sistema de drenaje sanitario
Patio de lixiviación y piletas
Planta de trituración
Planta de adsorcion
Instalaciones de apoyo(Talleres, Oficinas, Lab.)
Construccion de nuevo tramo carreterra

OPERACIÓN
  Pre-Produccion

Minado
Trituración
Lixiviación
Adsorcion
Depositación de tepetate en terreros
Mantenimiento preventivo y correctivo 
Monitoreo de emisiones a la atmósfera
Monitoreo de la calidad del agua 
Monitoreo de la estabilidad de los patios
Trabajos de restauración concurrente

ABANDONO
Fin de minado
Cercado y obras de cierre en el tajo minero
Desmantelamiento de planta trituradora
Fin de lixiviación
Fin de adsorción
Destoxificación de patios de lixiviación y/o cubrimiento de patio
Relleno de piletas de proceso y sobreflujo
Remoción de infraestructura minera
Suavización de pendientes y establecimiento de cubierta vegetal
Reforestacion
Monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea
Carta a SEMARNAT-PROFEPA sobre cumplimiento de la restauración
Entrega de terrenos al Ejido San Antonio

2017 2018 20252022 2023 20242011 2012 2013 2014 2019 2020 20212015 2016
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Figura II.5 (a) y(b) Etapas de desarrollo de las obras mineras. 
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II.2.2 Preparación del sitio  

La preparación del terreno consistirá primeramente de la revisión de todas las áreas a 
desmontar para rescatar individuos de algunas de las especies de flora y fauna de 
mayor interés por sus atributos biológicos y de uso en la región. 

Las especies rescatadas se trasplantarán en áreas circundantes que se han clasificado 
como zonas para restauración. Posterior al rescate y otras medidas de protección de 
flora y fauna, se inicia el desmonte y despalme del terreno, durante el cual se rescata 
el suelo vegetal de las zonas más propicias de acuerdo a los reconocimientos previos 
de la zona. Se recomienda rescatar suelo fértil en aquellas zonas que presenten al 
menos un horizonte de 30 cm de espesor. El material del desmonte como troncos que 
no se aprovechen, se triturará y depositará junto con el suelo vegetal. 

Los desmontes y despalmes del terreno se irán realizando gradualmente por etapas de 
acuerdo a los planes anuales de desarrollo descritos anteriormente. 

Las principales acciones de preparación del sitio según la obra minera se describen 
enseguida: 

Tajo 

Primeramente se realizaron, por parte de especialistas, investigaciones de campo y se 
recabó información relevante que incluyó el análisis de datos de las secciones 
geológicas del yacimiento. Se compilaron y analizaron datos geotécnicos y se 
asignaron parámetros de ingeniería a las unidades geológicas y estructuras para definir 
el modelo geotécnico del tajo final. La empresa consultora Golder Inc. generó un  
reporte técnico sobre el diseño de taludes en el tajo, presentándose un resumen de 
este reporte en el Anexo II-1. 

Previo al minado se realizarán trabajos de rescate de flora y fauna, seguidos de 
desmonte y despalme del terreno. Los desmontes se llevarán a cabo gradualmente de 
acuerdo al programa de explotación del tajo. El tajo minero ocupará aproximadamente 
62.7 ha en su etapa final, de las cuales 7.22 ha ya presentan afectación de acuerdo al 
análisis de vegetación realizado (ver tabla II.1). Se estima en forma preliminar que se 
pudieran rescatar 222,080 m3 de suelo orgánico del área donde se desarrollará el tajo, 
considerando que el área natural donde se removerá el suelo será de 55.52 ha, con un 
espesor promedio de 40 cm. 

Terreros 

Se realizará primeramente la revisión de la zona para identificar y rescatar las especies 
de flora y fauna de interés.  Posterior a esto, se harán el desmonte y despalme del 
terreno de acuerdo a las etapas de desarrollo de  los terreros.   

Se evaluará las condiciones del terreno en cuanto a la necesidad de obras de control 
de escurrimientos pluviales. 

Se iniciará con la construcción del terrero norte, el cual ocupará una superficie final de 
113.3 ha, de las cuales 2.58 ha son en terreno ya degradado. El terrero Oeste ocupará 
28.18 ha, de las cuales 0.05 ha caen en terreno ya degradado. 

Se estima en forma preliminar que se pudieran rescatar 555,400 m3 de suelo orgánico 
en las áreas donde se desarrollarán los terreros. 

Circuito de trituración 
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La planta de trituración se instalará en un área aproximada de 2.27 ha, entre el tajo y 
el patio de lixiviación.  El área que ocupará el circuito de trituración se preparará 
mediante el desmonte y despalme del terreno. El circuito de trituración se conformará 
por una trituradora primaria tipo quijada, y dos trituradoras de cono para la trituración 
secundaria. 

Patio de lixiviación y piletas 

El área para patios de lixiviación será desmontada y limpiada de todo material 
orgánico, seguido de trabajos de excavación, nivelación, compactación y relleno 
necesarios para la preparación del sitio, para proveer de un adecuado drenaje y 
buenos cimientos del terreno natural. 

Los desmontes y despalmes se realizarán de acuerdo al plan de crecimiento del patio 
de lixiviación. El patio de lixiviación ocupará aproximadamente 94.75 ha en su etapa 
final de las cuales 2.2 ha presentan perturbación a la vegetación natural. Se estima 
que se podría rescatar 370,200 m3 de suelo orgánico por el despalme del terreno para 
el desarrollo del patio. 

Adicional a lo anterior, se debe dar atención al manejo de los escurrimientos aguas 
arriba y aguas abajo del patio.  

Área de proceso  

La planta de adsorción ocupará aproximadamente 0.23 ha  y se localizará al lado norte 
del patio, junto a las piletas de proceso. Otras instalaciones que se ubicarán cerca de 
la planta de adsorción serán: laboratorio, almacén, oficinas y estacionamiento. 

La preparación del sitio consistirá de desmonte y despalme del terreno, seguido de 
obras de nivelación y compactación para conformar la plataforma donde se construirá 
el piso donde se instalarán los diversos equipos de proceso e infraestructura de apoyo.  

Evaluaciones del sitio donde se construirá el sistema de lixiviación 

Se verificó la existencia de aprovechamientos hidráulicos subterráneos en una franja 
perimetral de 1,000 m alrededor de los límites del sistema de lixiviación,  no 
encontrándose ninguno. 

Se caracterizó física y químicamente el agua subterránea nativa respecto a  los 
parámetros normados y directamente asociados con la operación del sistema de 
lixiviación.  

En cumplimiento a la norma NOM-155-SEMARNAT-2007, en el sitio seleccionado para 
la construcción del sistema de lixiviación se realizaron estudios geotécnicos y se evaluó 
la vulnerabilidad del acuífero de acuerdo con la NOM-141-SEMARNAT-2003, resultando 
lo siguiente: 

Para evaluar la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación, se requiere 
información en cuanto al confinamiento hidráulico del agua subterránea, a la 
granulometría y litología sobreyacente y a la profundidad del agua subterránea. 

En apego al anexo Normativo 2(NOM-141):Método para evaluar la vulnerabilidad de un 
acuífero a la contaminación, se determinó el índice de vulnerabilidad del acuífero 
utilizando la siguiente expresión: 

VAq = (G) (O) (D) 

Donde: 
VAq = Indice de vulnerabilidad del acuífero  
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G = Confinamiento hidráulico del agua subterránea 
O = Granulometría y litología sobreyacente 
D = Profundidad del agua subterránea 
 

Para la zona del polígono del proyecto se registraron los siguientes parámetros, basado 
en los estudios geohidrológicos y geotécnicos que se han realizado a la fecha. 

 

Confinamiento hidráulico del agua subterránea (G) 

Ocurrencia del agua subterránea Índice Valor Fuente 

Ausente 0 

0.6 

La cuenca aluvial consiste de mezclas no 
consolidadas de arena, grava, limo y arcillas en 

proporciones variables las cuales se cree forman un 

acuífero no confinado a semiconfinado saturado. 
Schlumberger Water Services (Sept. 2010).. 

Surgente o artesiana 0 

Confinada 0.2 

Semi-confinada 0.4 

Libre o freática 0.6 

Subálvea o freática aflorante 1 

 

Granulometría y litología sobreyacente (O) 

Estratos sobreyacentes   

No consolidadas Consolidadas Índice Valor Fuente 

(sedimentos) (rocas 
porosas) 

(rocas densas)   

0.6 

De las observaciones de campo y 
logeos geológicos disponibles, se 
definió que las muestras de suelo 
clasifican como arena-limo con 
grava y grava-limo  con arena.. El 
perfil subsuperficial en el área 
donde se proyecta el patio y 
piletas,  consiste de un depósito 
de aluvión profundo, de al menos 
250 m de profundidad, 
compuesto principalmente por 
arena, de pobre a 
moderadamente graduada, con 
grava angular y subangular y 
partículas finas de baja  
plasticidad. El depósito aluvión 
está compuesto por partículas 
sedimentarias con nula 
cementación o soporte de matriz 
evidente.  La presencia al azar de 
grandes clastos y horizontes de 
limo es una clara evidencia de las 
variaciones estacionales, en 
términos de energía e intensidad, 
de los eventos de lluvia que 
originaron el depósito. 

Arcillas 
lacustres/estuarinas, 
suelos residuales 

    0.4

Limos aluviales, 
loess, till glacial 

Lutitas, 
pizarras 

  0.5

Arenas aluviales y 
fluvioglaciales 

Limolitas, toba 
volcánica 

Formaciones 
ígneas/metamórfi
cas y volcánicas 
antiguas 

0.6

Arena eólica  Areniscas --- 0.7

Gravas aluviales y 
eluviales 

--- Lavas recientes 0.8

--- Caliche, 
calcarenitas 

--- 0.9

--- --- Calcretitas y 
calizas 

1
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karstificadas 

 

Profundidad del agua subterránea  (D)  

Profundidad Índice Valor Fuente 

Mayor a 50 m  0.6

0.6 

En el área norte-central de la cuenca es donde se encuentran  
los pozos más profundos, la profundidad del agua subterránea 

ha sido medida en 2007, 2008 y 2009 por CONAGUA y por 
Schlumberger Water Services(SWS)  en el 2010 y 2011. La 

profundidad del agua subterránea en los dos pozos más 
cercanos al sitio del proyecto  se registra en 138.85  y 150.81 
metros, de acuerdo a reporte de SWS sobre monitoreo de la 

calidad del agua subterránea (Nov, 2011).  

Entre 20 y 50 m 0.7

Entre 5 y menos de 20 m 0.8

Menor a 5 m 0.9

Por lo tanto aplicando estos valores a la siguiente expresión: 

VAq = (G) (O) (D) = (0.6) (0.6) (0.6) = 0.216 

El índice de vulnerabilidad del acuífero resulta en un valor de 0.216. En consecuencia, 
el acuífero no se considera vulnerable dado que está por debajo del valor de 0.25, 
por encima del cual se consideraría vulnerable. 

Otras investigaciones que se han hecho  para la zona del proyecto están relacionados con la 
condiciones de sismicidad y fallamientos que presenta el sitio para soportar el diseño de las obras 
como terreros, patio y tajo.  

En el Anexo II-2 Se presenta una traducción al español del reporte de Golder Associates sobre la 
investigación de fallamiento y la sismicidad en el sitio del proyecto. 
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II.2.3 Construcción de obras mineras  

Tajo  

Para el tajo se desarrollarán tres fases de minado, fase 1 o tajo inicial, fase 2 y el tajo 
final. Las tres fases fueron diseñadas con detalles de rampas de acceso y banqueteo.  
Los caminos de acarreo se diseñaron para el tránsito de camiones de 100 toneladas 
con una pendiente máxima de 10% y un ancho de 25m,  además se consideró acceso 
de un carril para los bancos más profundos del tajo final. 

Los parámetros generales aplicados en el diseño del tajo se muestran en la tabla II.4: 

Tabla II.4 Parámetros de diseño del tajo 

 
El siguiente esquema muestra los parámetros de diseño de los caminos dentro del 
tajo: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Donde:  
SB: Bordo de seguridad 2.8 m y 1.5 m de alto. 
STB: Espacio entre camión y bordo de seguridad 2.7 m 
TW: Ancho del camión 6.5 m 
ST: espacio entre camiones 2.7 m 
TW: Ancho del camión 6.5 m  
STD: Espacio entre camión y acequia 2.7 m 
DW: Ancho de la acequia 1.0 m 
RW: Ancho de la rampa 25 m

PARAMETRO  DESCRIPCION 

Ancho de caminos  25m para caminos y rampas de doble tránsito considerando camiones de 
100 toneladas 

Pendiente de rampas  10% máximo 

Altura de bancos  18 y 12 metros según los sectores recomendados por el estudio de 
estabilidad mostrados en la figura II.8 

Desarrollo vertical  Máximo 10 bancos de 6 metros por año por fase 

Taludes finales  Según sectores recomendados en estudio estabilidad indicados en la 
figura II.6 
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Paredes de tajos 

Las pendientes finales de las paredes de operación fueron determinadas con un estudio 
de estabilidad de taludes elaborado por Golder Associates (Anexo II-1) y se resumen 
en la siguiente tabla: 

Ángulos de talud entre rampas (IRA) recomendadas según el sector del 
tajo 

Sector del tajo                   

#  Área 
Pared 
DDR 

Separación 
vertical 
(m) 

Unidad de roca BFA (°)  Ancho de 
banqueta 

IRA (°) 

1 
Pared 

Noroeste 
122°  12 

Intrusivo del 
bloque de 
techo Óxido 

63.5  6.9  43 

         18 
Todas las 
demás 

70  8.0  51 

2 
Pared 
Oeste 

090°  12 
Intrusivo del 
bloque de 
techo Óxido 

63.5  6.9  43 

         18 
Todas las 
demás 

70  8.0  51 

3 
Pared 
Sur 

319°‐
055° 

12 
Intrusivo del 
bloque de 
techo Óxido 

63.5  6.9  43 

         18 
Todas las 
demás 

65  8.0  48 

4 
Pared 
Este 

270°  18  Todas     65  8.0  48 

5 
Pared 
Noreste 
(Aluvión) 

Todos  12  Todas  53  8.8  34 

La figura II.6 muestra los sectores definidos para la estabilidad de taludes en el tajo en 
donde las siglas IRA significan ángulo inter-rampas (Inter Ramp  Angle) y BFA ángulo 
de la pared particular del banco (Bench Face Angle).  
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Figura II.6 Sectores de diseño para el tajo 
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Terreros 

El tepetate se depositará  en dos terreros.  En el terrero Norte se acomodarán  93.8 
millones de toneladas (52.09 millones de m3). Este terrero se ubicará al norte del tajo 
y en el terrero Oeste se acomodarán  21.5 millones de tonelada (12 millones de m3), 
este sitio se encuentra proyectado al Oeste del Tajo. 

Los terreros se irán formando en capas para formar bancos  de 6 m, con  banquetas de 
24 m cada 3 bancos, lo que resultará en un ángulo de talud general  de 38°.  Al 
completarse el minado, los taludes de los terreros tienen que ser suavizados previo al 
establecimiento de la cobertura vegetal, siendo el ángulo recomendado de 28° o 
menos inclinado. 

La elevación máxima del terrero Norte será de 332 msnm, con elevación inicial a los 
224 msnm;  mientras que el terrero Oeste tendrá una elevación de 386 msnm con una 
elevación inicial de depositación aproximada a los 296 msnm. 

Planta trituradora 

Para la planta trituradora se construirá una losa de concreto para soportar los equipos 
y a lo largo de las bandas transportadoras que conectarán las trituradoras primaria, 
secundaria y terciaria.  

En la trituradora primaria se construirá una plataforma para descarga del mineral 
proveniente de la mina, soportada con una pared de retención que se construirá de 
relleno compactado con material graduado tipo base (95% Proctor) y material pétreo 
(max 3”).  Este muro tendrá un tubo dren de 2” que conectará con la quebradora de 
quijadas. La obra civil en la triturada primaria se muestra en la figura II.7. 

El arreglo general del área de trituración se muestra en la figura II.8. 
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Figura II.7 Obra civil en la planta trituradora primaria 



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo II 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 30 

Figura II.8 Arreglo del área de trituración 
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Patio de lixiviación 

La empresa Golder Associates realizó los estudios del sitio y diseñó el patio de 
lixiviación y las piletas. Los estudios incluyeron la evaluación geotécnica del sitio, el 
análisis de sismicidad y el análisis de estabilidad del apilamiento de mineral. 

Evaluaciones geotécnicas 

Golder realizó observaciones y toma de muestras en campo para determinar el índice 
geotécnico y pruebas de corte.  Basado en esto, en forma preliminar se esperan las 
siguientes propiedades en el terreno: 

Rango de permeabilidad de 10-2 a 10-4 cm/s 

Valores de porosidad de menos de 50% 

No se identificaron suelos colapsables. Son suelos sin cohesión que pueden ser 
compresibles hasta cierto punto pero típicamente su rigidez o tiesura se incrementa 
con la profundidad y los asentamientos son uniformes en toda el área.  El suelo suelto 
comprende los primeros 15 cm de la subsuperficie y se torna más denso con la 
profundidad. 

Dada la falta de cohesión del material aluvial, el esfuerzo al corte se espera sea 
principalmente friccional.  Se espera un ángulo de fricción entre 30 a 35°.  

De acuerdo a Golder, de las observaciones de campo y “logueos” geológicos 
disponibles, se definió que las muestras de suelo clasifican como arena-limo con grava 
y grava-limo con arena. El depósito aluvial que subyace en el área proyectada para 
patio de lixiviación y piletas,  cumple con los requerimientos que se muestran en la 
sección 5.7.15 de la NOM-155-SEMARNAT-2007, dada la baja presencia de finos 
(típicamente 5 a 20 %) y los niveles piezométricos profundos dentro del aluvión (al 
menos 150 m de profundidad). 

Perfil estratigráfico en el área de patios y piletas 

El perfil subsuperficial en el área donde se proyecta el patio y piletas, consiste de un 
depósito de aluvión profundo, de al menos 200 m de profundidad, compuesto 
principalmente por arena, de pobre a moderadamente graduada, con grava angular y 
subangular y partículas finas de baja  plasticidad. El depósito de aluvión está 
compuesto por partículas sedimentarias con nula cementación o soporte de matriz 
evidente.  La presencia al azar de grandes clastos y horizontes de limo es una clara 
evidencia de las variaciones estacionales, en términos de energía e intensidad, de los 
eventos de lluvia que originaron el depósito. 

Análisis de sismicidad 

A fin de soportar los diseños de ingeniería se revisaron los registros de terremotos y la 
ubicación y actividad de las fallas sismogénicas cerca del proyecto San Antonio 

En el Anexo II-2 se presenta un reporte preliminar de Golder Associates con los 
resultados de la investigación sobre fallamiento en el sitio del proyecto. 

 

 

 

Diseño del patio 
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El patio se diseñará en dos fases, como se muestra en la figura II.9.  La primera fase 
contendrá el mineral de los primeros 3 años de producción. Siendo a partir del cuarto 
año cuando se construya la segunda fase del patio, para acomodar el mineral que 
restará por producir hasta el fin de la mina. 

Una vez que el terreno natural se ha desmontado y removido todo indicio de suelo 
vegetal y raíces, se preparará la base del patio, subrasante, mediante escarificación, 
humectación y compactación al 95% (prueba estándar Proctor) en los primeros 30 cm 
de suelo. Se removerán rocas mayores a 15 cm sobre la superficie en áreas de 
excavación, previo a la colocación del relleno estructural.  

El sistema impermeable en el patio de lixiviación consistirá de lo siguiente, de abajo 
hacia arriba: 

1. Terreno preparado (subrasante) 

2. Capa de arcilla geosintética (GCL).  

3. Sistema  de detección y colección de fugas, el cual consistirá de dos líneas de 
drenaje de 300 mm de ancho, que se tenderán siguiendo la ruta de las 
principales tuberías  de colección  de soluciones lixiviantes.  

4. Geomembrana de polietileno de baja densidad (LLDPE) de 1.5 mm de espesor 

5. Capa de grava para protección y drenaje, de aproximadamente 0.6 m de 
espesor 

Las figuras II.10 (a) y (b) muestran el detalle del sistema impermeable que se 
instalará en el patio de lixiviación. 

Los tubos colectores de las soluciones lixiviantes se colocarán en la capa de grava de 
protección y sobre ellos se irá depositando el mineral a lixiviar.  El mineral se 
depositará en capas  de 6 m de alto, con banquetas de 9.5 m. Se formará un 
apilamiento de 11 capas para alcanzar una altura máxima de 66 m, con un ángulo de 
talud general de 31°. 

La figura II.11 muestra el sistema de colección de soluciones en el patio. 

Los criterios de diseño del patio son: 

 Capacidad total:  50 millones de toneladas 
 Área aproximada del patio: 93.6 ha 
 Altura promedio del apilamiento final: 66 m encima de la membrana 

impermeable 
 Altura nominal de las capas de mineral triturado: 6 m 
 Densidad seca del mineral apilado: 1.6 ton/m3 
 Razón promedio de aplicación de las soluciones: 7.8 litros/hora/metro cuadrado 

 

Análisis de estabilidad de taludes en patio 

En el Anexo II-3 se muestra el reporte de Golder sobre el análisis de estabilidad de 
taludes en patio. 
 

Figura II.9 Arreglo final del patio de lixiviación y piletas 
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Figura II.10 (a) y (b) Detalles de diseño del patio de lixiviación 
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Figura II.11 Sistema de colección de soluciones en el patio de lixiviación 
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Piletas de proceso   

Se construirán dos piletas de proceso, la pileta de solución rica y la pileta de solución 
pobre.  Estas piletas almacenarán soluciones de proceso según los flujos que salgan de 
las tuberías del patio y de la planta de adsorción.  

La pileta de solución rica tendrá las siguientes dimensiones y capacidad: 

Descripción Capacidad de diseño 
(m3) 

1 metro de profundidad en operación 1,508 
Volumen de diseño máximo en flujo por  24 horas 19,056 
1 metro de bordo libre 6,071 
Requerimiento total asignado 26,635 
Capacidad total de la pileta 26,807 
Almacenamiento remanente 172 

El sistema de impermeabilización consistirá de una doble membrana compuesta, con 
sistema de detección de fugas, que consistirá de lo siguiente, partiendo de la base 
hacia arriba: 

1. Subrasante preparada 

2. Capa de arcilla geosintética (GCL) 

3. Membrana secundaria de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1.5 mm de 
espesor. 

4. Sistema de de colección y recuperación de fugas, en toda el área de la pileta, 
consistente de una geomalla que permitirá que la solución, en caso de fuga,  
fluya hacia un cárcamo de colección, desde donde se extrae y se regresa al 
sistema de lixiviación. 

5. Membrana primaria de HDPE de 2 mm de espesor. 

La pileta de solución pobre se diseñó  para contener, en caso de un paro de bombas, el 
volumen que se bombea al patio en un lapso de 24 hrs, a razón de 794 m3/hr y 
proverá 1 metro de almacenamiento muerto. 

La pileta de solución pobre tendrá las mismas dimensiones y capacidad, asi como el 
mismo sistema impermeable y de detección de fuga que la pileta de solución rica. 

Piletas de sobreflujo 

Se construirán dos piletas de sobreflujo para contener excesos de la solución de 
proceso, agua de lluvia y filtraciones asociadas a eventos de tormenta extremos. De 
acuerdo al plan de desarrollo del patio de lixiviación, se construirá una pileta de 
sobreflujo en la primer etapa del patio y la otra en la segunda etapa del patio. 

El diseño de las piletas de sobreflujo se basó en los resultados de un análisis 
probabilístico de balance de aguas, considerando la razón de carga del mineral 
planeada para el patio, densidad del mineral, el contenido de humedad, los flujos de 
bombeo  y aplicación de la solución al patio, la capacidad de las piletas de proceso y 
los datos de clima disponibles para el sitio. Las dimensiones y capacidad de las piletas 
de sobreflujo se muestra en la siguiente tabla: 

Pileta de sobreflujo para la fase 1: 
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Descripción Capacidad de diseño (m3) 
Capacidad requerida durante la fase 1 354,542 
Un metro de bordo libre 41,863 
Requerimiento total asignado 396,405 
Capacidad total de la pileta 397,500 
Almacenamiento total remanente 1,095 

Pileta de sobreflujo para la fase 2: 

Descripción Capacidad de diseño (m3) 
1 metro de bordo libre-fase 1 41,863 
Capacidad requerida durante la fase 2 652,238 
1 metro de bordo libre-fase 2 40, 826  
Requerimiento total asignado 734,927 
Capacidad total de la pileta-fase 1 397,500 
Capacidad total de la pileta-fase 2 340,090 
Almacenamiento total remanente 2,663 

El sistema impermeable de las piletas de sobreflujo consistirá de lo siguiente: 

1. Subrasante preparada 

2. Capa de arcilla geosintética (GCL) 

3. Membrana HDPE de 2 mm de espesor 

La figura II.8 muestra el arreglo de las piletas de proceso y las piletas de sobreflujo, 
mientras que la figura II.12 presentan algunas secciones de las piletas y su sistema 
impermeable. 

Los patios de lixiviación y piletas de proceso se construirán y operarán de acuerdo con 
los lineamientos y normas internacionales así como en cumplimiento de lo que marca 
la norma mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007 que establece los requisitos de 
protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, proyecto, construcción, 
operación, post-operación y monitoreo de sistemas de lixiviación de minerales de oro y 
plata.  
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Figura II.12 Detalles de diseño de las piletas de solución 
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Área de proceso 

Las instalaciones que se ubicarán en esta área serán: 

Planta de adsorción 

El terreno donde se asentará la planta de adsorción se ubica a una elevación un poco 
más alta de la berma del patio de lixiviación y de las piletas, por lo que en caso de 
cualquier derrame excesivo de la planta fluirá por gravedad hacia este sistema de 
contención. 

El terreno de la planta será primeramente nivelado y compactado al 95% Proctor,  
utilizando material graduado para relleno según se indique por la mecánica de suelos. 
Todo el piso de la planta se conformará de una plataforma de concreto reforzado 
(f´c=250 kg/cm2) de 20 cm de espesor,  con pendiente hacia diferentes registros de 
colección de derrames según el área de la planta.  La nave industrial contará con al 
menos 5 registros o cárcamos para colección de posibles derrames.  Los registros se 
construirán con concreto rústico y se colocará un recubrimiento protector de 30 mil, 
tipo Penncoat 331 o similar.  

Todas las instalaciones subterráneas, tales como tuberías, cableado y ductos 
eléctricos, deberán ser colocadas antes del inicio de los trabajos de concreto.  En todo 
el perímetro de la losa de concreto se construirá un muro de block y junto a él un 
canal o vertedero para colectar derrames, el cual descargará en un cárcamo dentro de 
la planta. 

Para el tanque de solución estéril se hará una cimentación especial con acero reforzado 
y acabado fino floteado, con sello epóxico en las juntas de construcción. Las figuras 
II.13 y II.14 muestran el arreglo de la planta de adsorción en la planta inferior y 
superior respectivamente.  

Laboratorio 

El laboratorio contará con piso de cemento y cárcamos de colección para captar 
cualquier posible derrame en las áreas de manejo de químicos. El drenaje del 
laboratorio se conectará al sistema de piletas mediante una tubería que descargue por 
gravedad. 

Almacén de sustancias químicas 

El almacén de sustancias químicas estará techado, con cerco de protección y piso de 
cemento.  Se ubicará  cerca del laboratorio y de la planta de adsorción. 

Almacén de residuos peligrosos 

El área para almacenar residuos peligrosos tendrá una plataforma de concreto con 
muro perimetral y pendiente del piso hacia cárcamos de colección de derrames.  El 
área estará cercada con malla ciclónica y debidamente señalada las diferentes áreas de 
residuos dentro del almacén. 

El almacén cumplirá con las especificaciones señaladas en los Artículos 82, 83 y 84 del 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR). 

El arreglo de las instalaciones en el área de proceso se muestra en la figura II.14 
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Figura II. 13 Arreglo de la planta de adsorción (piso inferior) 
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Figura II. 14 Arreglo de la planta de adsorción (piso superior) 
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Figura II.15 Arreglo general del área de proceso 
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Área de servicios 

En el área de servicio  se ubican las siguientes instalaciones: 

Pileta de agua limpia 

Se construirá una pila de 4,600 m3 que se localizará en una parte alta, al NW del tajo. 
Desde esta pila, el agua se distribuirá por gravedad a las instalaciones mineras.  

Contenedores de diesel y gasolina 

Se construirá un área impermeabilizada (piso cubierto con geomembrana HDPE) y 
dique de contención con capacidad del total del volumen almacenado mas un 25%,  
donde se asentará un tanque para almacenar diesel, con capacidad de 110,000 litros y 
un tanque para almacenar gasolina de 12,500 litros. 

El tanque de diesel será cilíndrico vertical de fondo plano, de  techo flotante, de 6 m de 
diámetro x 3.8  m de alto. Hecho de acero al carbono. El tanque estará uniformemente 
soportado por una estructura de concreto. 

El tanque de gasolina será cilíndrico horizontal  de 2.5 m de diámetro y 2.55 m de 
altura. Hecho de acero al carbono. El tanque estará uniformemente soportado por una 
estructura doble de concreto. 

Taller mecánico 

El taller mecánico será una nave de aproximadamente 60 metros de largo por 16 
metros de ancho, que incluirá 3 áreas para mantenimiento de equipo pesado, dos para 
acomodar hasta camiones de tamaño equivalente a un CAT 777 y una para equipo 
sobre orugas. Tendrá un área para lavado de maquinaria y una área para bodega de 
partes. 

Contará con un sistema de colección de aceite usado, para su almacenamiento 
temporal y posterior envío a una recicladora de aceites calificada para ello. 

Así mismo, contará con un tanque para la separación de grasa-liquido donde se 
recuperará la grasa para su envío a un negocio de reciclado calificado. 

El edificio será una estructura metálica, con lados de lámina pintro, techada y con piso 
de concreto a todo lo ancho y largo de la misma. La loza del piso será de concreto de 
25 cm, f’c 210 kg/cm², reforzada con doble cama de varilla # 6. 

Los tambores de lubricantes que se reciban serán almacenados en un área segura con 
contención de derrames, junto  al taller. El aceite se distribuirá a través de mangueras 
en el taller de servicios con bombas en los tambores. 

Almacén del taller 

El edificio de taller incluirá una área de almacén/bodega de partes de 
aproximadamente 12x16 metros. Tendrá las mismas características de construcción 
que el taller al ser parte del mismo edificio. 

Otras obras en el área de servicios serán las oficinas de mantenimiento y el 
estacionamiento. 

El arreglo de las instalaciones de servicio se muestra en la figura II.16. 
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Figura II. 16 Arreglo de las instalaciones del área de servicio 
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II.2.4 Construcción de obras asociadas 

Sistema de canales y obras de protección y  control de flujo pluvial en el evento de tormenta 

Con objeto de controlar y mantener fuera del sistema de impermeabilización a las 
corrientes superficiales que ocurrirán en caso de tormentas, se construirá un sistema 
de canales de desviación que las lleven aguas abajo, sin invadir las áreas 
mencionadas. El sistema protegerá además las áreas de tajos, terreros, patio, proceso 
e instalaciones auxiliares.  

Los canales perimetrales alrededor del patio de lixiviación se diseñaron con base en un 
evento de lluvia máxima de 24 horas, con período de retorno de 10 años, dejando un 
bordo libre mínimo de al menos la presión hidráulica de la velocidad. Estos canales 
consistirán de una zanja en “v” con pendientes 2H:1V. 

Una de las obras más importantes será la construcción de un bordo de protección en el 
lado SE del patio de lixiviación que colinda con la zona de drenaje del arroyo San 
Antonio. Para este fin se realizaron estudios para evaluar los eventos extremos de 
lluvia y los escurrimientos de agua superficial en la zona del proyecto, por parte de la 
empresa especialista en hidrología Schlumberger Water Services (SWS). Uno de los 
objetivos de esta evaluación fue definir los flujos pico y  la zona de máxima  
inundación  del arroyo San Antonio, que será la base del diseño de este dique de 
protección en el lado Sur del patio de lixiviación. En el Anexo II-4 se presenta el 
reporte de la evaluación hidrológica realizada por SWS y el reporte sobre el diseñol de 
la obra de reforzamiento para protección del patio contra la erosión del agua pluvial 
preparado por Golder Associates. 

Suministro de agua 

La demanda promedio de agua para el proceso y demás instalaciones de la mina,  se 
estima en 75 m3/día y se abastecerá de pozos de producción a desarrollarse en las 
inmediaciones del proyecto. 

Desde el pozo cercano al proyecto se bombeará el agua a una pila de 4,600 m3 que se 
localizará en una parte alta. Desde esta pila, el agua se distribuirá por gravedad a las 
instalaciones mineras. También desde esta pila se originará un ramal de tuberías con 
tanque a presión y con hidrantes que suministrará agua contra incendio a las aéreas 
de proceso y de servicios.  

Colección y tratamiento de aguas residuales de servicio 

El sistema de colección, tratamiento y disposición de aguas residuales de servicios 
consistirá de un sistema de tuberías de PVC enterradas, y registros de concreto,  que 
colectarán por gravedad y descargarán a un sistema donde serán debidamente 
tratadas para re-utilizarlas para riego de caminos y áreas verdes en las instalaciones 
mineras. La empresa desarrollará un proyecto, en conjunto con una empresa 
especialista en el ramo, para el tratamiento y re-uso de las aguas residuales que se 
generarán por los servicios sanitarios y domésticos en la unidad minera. 

 

 

 

Distribución y almacenamiento de combustibles y lubricantes 
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El combustible, diesel y gasolina, será llevado al sitio por medio de carro-tanque desde 
La Paz, B.C.S., en pipas de 20,000 litros de capacidad. 

Se tendrá un tanque para almacenar diesel, con capacidad de 110,000 litros, suficiente 
para 1 semana de abastecimiento y un tanque para almacenar gasolina de 12,500 
litros de capacidad. La distribución del combustible se limitará a operaciones de carga 
y descarga. 

Los lubricantes se recibirán en tambores que serán almacenados en un área segura 
con contención de derrames, junto al taller. El aceite se distribuirá a través de 
mangueras en el taller de servicios con bombas en los tambores. 

Suministro de energía eléctrica 

Se requiere una carga de 4,478 KW para la operación de la mina,  para lo cual se 
introducirá una línea aérea de 34.5 KV que se derivará de la subestación localizada en 
El Triunfo. La energía se utilizará principalmente para la operación de motores y para 
alumbrado. Se tendrá la alternativa de generar electricidad mediante generadores 
diesel para mantener en funcionamiento áreas claves del proceso para el caso de una 
falla en el suministro de CFE. 

Las subestaciones a utilizar  serán del tipo rural con transformadores tipo costa, 
autoenfriados en aceite, de capacidades de 1500 KVA,  2000 KVA, 500 KVA, etc., con 
voltaje de 34.5 KV/480-227 volts para alimentación a motores y con voltaje de 34.5 
KV/220.127 volts para la alimentación a oficinas y alumbrados. El sistema de tierras 
consistirá de la instalación a tierra de la cerca perimetral de las subestaciones, puerta 
de acceso, neutro de transformadores, tanques, carcasa o chasis de motores, 
estructuras y todas las partes metálicas no conductoras de energía y que puedan 
representar un peligro para los operarios de los equipos y los procesos propios de la 
mina, esto de acuerdo al Art. 250 de la NOM-001-SEDE-2005. 

II.2.5 Proyectos asociados  

Desviación de tramo carretero 

Dado que el yacimiento se localiza en la ruta de la carretera estatal No. 9, se requiere 
hacer una obra de desviación de esta carretera, lo que implica la construcción de un 
nuevo tramo de 6.3 km, que rodeará el polígono del proyecto,  hacia la zona noroeste 
de la carretera actual.  El proyecto de esta obra estará a cargo de la Junta Local de 
Caminos y en coordinación con ellos la empresa MP tramitará todos los permisos ante 
las autoridades correspondientes. 

Línea de energía eléctrica El Triunfo-Proyecto San Antonio 

Se introducirá una línea aérea de 34.5 KV que se derivará de la subestación localizada 
en El Triunfo. La empresa en coordinación con la CFE tramitará todos los permisos para 
esta obra. 

Proyectos alternos, de beneficio social 

La empresa MP tiene en elaboración los siguientes proyectos de desarrollo económico 
que ofrecerán alternativas viables y acordes al perfil de la zona, sus potencialidades y 
su vocación histórica, abriendo las actividades agropecuarias, como en el presente y al 
turismo como una de las alternativas futuras que no están peleadas con la extracción 
responsable de recursos minerales: 

Desarrollo de Pradera San Antonio 
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El ejido San Antonio cuenta con una pradera en terreno de uso común que cada año es 
utilizada para alimentar al ganado de los ejidatarios ganaderos, esto para mitigar la 
época de secas. 

La empresa MP por medio del despacho FOMOVI está desarrollando un proyecto para 
mejorar 100 hectáreas de esta pradera, con la siembra del forraje más adecuado para 
la zona y con la tecnificación del riego de la misma, lo cual la hará mucho más 
eficiente y garantizando el alimento para el hato ganadero de San Antonio y sentando 
las bases para continuar ampliando las mejoras en la pradera y reforzando la actividad 
ganadera. 

Programa de Mejora de Suelos y Recarga del Acuífero 

Este programa se trata de un proyecto para realizar trabajos de conservación de suelo 
y agua o mejorar la calidad de los recursos naturales en terrenos del ejido San 
Antonio, municipio de La Paz, B.C.S.  

El manejo de cuencas es por definición una parte de las acciones de gestión ambiental, 
dado que se realiza con la finalidad de contrarrestar efectos ambientales negativos, así 
como propiciar y lograr efectos ambientales positivos. Parte de estos efectos positivos, 
aunque no todos, pueden ser evaluados por intermedio de la cantidad, calidad, lugar y 
tiempo en que el agua es captada y escurre en una cuenca. Este programa 
desarrollado por expertos en Desarrollo Forestal propone la construcción de obras de 
captación de agua, que además pueden ser desarrolladas por miembros de la 
comunidad en acciones de empleo temporal. 

Proyecto de Senderos Ecoturísticos San Antonio 
Diseñado por una compañía experimentada en el trabajo de senderismo con turistas 
extranjeros en Baja California Sur, este proyecto contempla la creación de 2 rutas para 
senderismo en las inmediaciones de San Antonio. El senderismo es una de las 
actividades del ecoturismo mas socorridas por los visitantes extranjeros, se trata de 
recorrer a pié zonas con riqueza natural, cultural e histórica para conocerlas y 
admirarlas. Una ruta propuesta es para ser caminada por novatos, rodeará el pueblo y 
algunas viejas minas, las cuales serían habilitadas para poder ser visitadas en exterior 
y partes interiores, contempla la visita al pueblo, pláticas históricas y el relacionarse 
con los usos y costumbres de la comunidad. La ruta alterna sería para gente 
experimentada que caminaría hasta la zona de Columbinas con un sendero a pié y uno 
alterno en bicicleta, apoyados por guías y la infraestructura necesaria a instalarse en el 
camino, los visitantes conocerán la vegetación y la fauna del lugar, así como la 
geografía, la historia minera y los beneficios que trae la minería y como esta se puede 
asociar al turismo. 
Proyecto de Mitigación de la Contaminación por Arsénico 

Este proyecto se realizará por un grupo investigadores de la UNAM, reconocidos en la  
remediación de contaminantes en minería en México. Se trata de una investigación 
para encontrar la forma de neutralizar los agentes contaminantes que existen en los 
viejos terreros de la minería, así como en ciertas zonas afectadas por arsénico en las 
inmediaciones de San Antonio. La meta es encontrar la respuesta de cómo evitar que 
los materiales mineralizados expuestos dejen de contaminar el subsuelo y la cuenca de 
Los Planes. El grupo de investigadores de la UNAM ya han tenido éxito en una larga 
lista de proyectos mineros a lo largo del país. 

Censo General de Salud 
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El Centro de Estudios de Salud Pública de la Universidad Internacional de La Paz aplicó 
un censo en la totalidad de las viviendas de El Triunfo, San Antonio y Los Planes, para 
conocer a detalle, el estado que guarda la población en materia de salud y con ello 
definir las políticas de ayuda por parte de la compañía y poner información actualizada 
y especializada en manos de la autoridad para reforzar este sector. 

Proyecto de Producción de Cal en Comondú 

La operación de una mina de oro requiere de grandes cantidades de insumos, entre 
ellos una veintena de toneladas diarias de cal. 

Como una estrategia de desarrollo social y de apoyo a otra comunidad de BCS, MP 
estudia la posibilidad de instalar una planta de cal en San Carlos municipio de 
Comondú, usando como materia prima las conchas de desecho que produce la almeja 
Catarina, de las cuales hay un banco de alrededor de 20 mil toneladas, mismo que es 
un foco de contaminación en aquella zona, esto generaría empleos en aquel sitio y 
para la gente de San Antonio la posibilidad de involucrarse en una red de 
comercialización y traslado. 

En el Anexo II-5 se presenta una descripción más amplia de cada uno de estos 
proyectos alternos que tendrán una repercusión muy importante en la comunidad. 
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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento  

Resumen de las operaciones mineras 

Las operaciones del proyecto San Antonio consistirán de las siguientes etapas 
principales: minado, trituración, lixiviación cianurada en montones y adsorción con 
carbón. 

En términos generales, el minado será por el método a tajo abierto, utilizando 
explosivos para la fragmentación de la roca.  Se producirán dos tipos de materiales: el 
tepetate (material estéril sin valor), que se depositará en los sitios llamados terreros, 
sobre el terreno natural,  y el mineral que pasará a la etapa de trituración y 
posteriormente será depositado en la plataforma del patio de lixiviación, previamente 
impermeabilizada. 

Una vez apilado en el patio de lixiviación,  el mineral se regará con solución de cianuro 
a bajas concentraciones (200-300 ppm), para lixiviar los valores de oro. La solución 
rica en oro pasará por unas columnas de carbón activado, donde, mediante el proceso 
de adsorción, se carga el carbón con los valores de oro. El carbón estará dispuesto en 
forma granular en tanques verticales llamados columnas con carbón. A través de estos 
tanques  se hará circular la solución cargada con metales preciosos, quedando estos 
atrapados en los poros del carbón activado. Con el tiempo este carbón alcanza su 
saturación y es reemplazado con un lote descargado. 

El carbón cargado será retirado del proceso, secado, empaquetado y enviado a la 
planta de recuperación que la empresa tiene en el estado de Sonora, donde los 
metales preciosos serán recuperados y vendidos en el mercado nacional e 
internacional.  

La figura II.17 es un diagrama de bloques que representa la operación general del 
proyecto minero San Antonio. 

Se describe enseguida las diferentes etapas de operación del proyecto San Antonio: 
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Figura II.17 Diagrama de bloques de la operación del proyecto San Antonio 
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Minado 

El plan de minado desarrollado para el proyecto San Antonio considera las siguientes 
características: 

Producir mineral de óxidos y de transición durante su etapa inicial, con una producción 
constante de mineral a depositar en patios de lixiviación de 11,000 toneladas por día. 

El período considerado como preproducción está proyectado durante los seis primeros 
meses del primer año del plan de mina.  Durante esta preproducción el mineral 
obtenido será utilizado como “overliner” o protección de las membranas de 
impermeabilización, en los patios de lixiviación. Después del periodo de preproducción 
la mina producirá a una capacidad de 4 millones de toneladas de mineral anuales para 
ser depositados en los patios de lixiviación, proyectando un total de 12 años de vida 
útil, según el plan mencionado, incluyendo el año de la preproducción. La relación de 
descapote general se estima en 3.4:1 (tepetate: mineral).  La tabla II.5  muestra el 
plan de minado por años. 

Terreros de tepetate (tepetateras) 

Se generará un total de 115.3 millones de toneladas de tepetate durante la vida de la 
mina, el cual será depositado en  dos  terreros.  El Terrero Norte con una capacidad de 
93.8 millones de tonelada se ubicará al norte del Tajo Norte, y el Terrero Oeste con 
una capacidad de 21.5 millones de toneladas se encuentra proyectado al oeste del Tajo 
Norte. 

Equipo a usar en la operación del minado 

Se considera que el equipo de mina será convencional con motores movidos con diesel, 
con una capacidad para minar aproximadamente 19.5 millones toneladas por año, con 
bancos de 6 metros de altura. 

El número y tamaño del equipo se calcula con base en el volumen establecido en el 
plan de minado bajo un programa de trabajo de 24 horas por día y 7 días a la semana.  

Equipo principal de minado 

2 Perforadoras Atlas DM45 
6 Camiones equivalentes al Cat 777  
3 Cargadores frontales de 9.0 m3 
3 Tractores CAT D-9 o equivalente 
2 Tractores sobre neumáticos CAT 824 RTD’s o equivalente 
2 Motoconformadoras CAT 160M o equivalente 
2 Pipas para agua de 10,000 lts c/u 

Barrenación y voladura 

Los parámetros que se consideran para la estimación del consumo de explosivos son  
0.25 kg/t de factor de carga para la roca firme y un factor de carga de 0.125 kg/t para 
el aluvión. 

El factor de penetración ha sido estimado en 35 m/hr para la roca y 70 m/hr para 
el aluvión. Para facilitar y eficientar la operación de barrenación y voladura se 
asume que el material es minado y volado en bancos de 1 metro y entonces minados 
en dos bancos de 6 metros. 
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Tabla II.5 Plan de producción por años. 
PLAN DE MINADO

Año-1 Año-2 Año-3 Año-4 Año-5 Año-6 Año-7 Año-8 Año-9 Año-10 Total

Ton mineral 3,013,933          3,944,343    3,952,747    2,217,661    1,159,578    222,308       494,059       288,787       1,162           -                   15,294,578

Au g/t 0.804                 1.071           0.748           0.947           1.008           0.933           1.227           0.970           1.500           -                   0.913

Au oz 77,902               135,774       95,030         67,494         37,579         6,668           19,491         9,002           56                -                   448,996

Ton mineral -                         71,341         63,089         1,798,200    2,856,256    3,793,411    3,521,753    3,727,086    4,014,734    2,745,939    22,591,809

Au g/t -                         1.754           1.318           1.237           1.150           1.369           1.151           1.041           1.052           1.068           1.151

Au oz -                         4,024           2,674           71,541         105,593       166,946       130,276       124,735       135,782       94,294         835,864

Ton mineral 3,013,933          4,015,684    4,015,836    4,015,861    4,015,834    4,015,719    4,015,812    4,015,873    4,015,896    2,745,939    37,886,387

Au g/t 0.804                 1.083           0.757           1.077           1.109           1.345           1.160           1.036           1.052           1.068           1.055

Au oz 77,902               139,798       97,704         139,035       143,172       173,613       149,767       133,737       135,838       94,294         1,284,860

Ton  de  suelo/arena 2,986,839          5,305,910    5,192,098    3,568,564    2,341,778    3,337,563    1,590,356    1,244,282    -                   -                   25,567,390

Ton de tepetate 6,934,850          10,023,698  10,137,713  10,667,464  11,897,998  10,896,751  12,644,795  12,262,659  3,534,803    730,642       89,731,373

Total de toneladas minadas 12,935,622        19,345,292  19,345,647  18,251,889  18,255,610  18,250,033  18,250,963  17,522,814  7,550,699    3,476,581    153,185,150

Relación de descapote 
(tepetate/mineral)

3.3 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 0.9 0.3 3.0

Total Material minado Ton/día 35,440 53,001 53,002 50,005 50,015 50,000 50,003 48,008 20,687 9,525

PLAN DE PROCESO
Año-1 Año-2 Año-3 Año-4 Año-5 Año-6 Año-7 Año-8 Año-9 Año-10 Total

Mineral procesado 3,013,933          4,015,684    4,015,836    4,015,861    4,015,834    4,015,719    4,015,812    4,015,873    4,015,896    2,745,939    37,886,387

Ley  Au g/t 0.804                 1.083           0.757           1.077           1.109           1.345           1.160           1.036           1.052           1.068           1.055

Oz de oro contenidas 77,902               139,798       97,704         139,035       143,172       173,613       149,767       133,737       135,838       94,294         1,284,860

Onzas de oro recuperadas 65,640               116,774       81,647         99,008         93,858         103,949       93,155         81,054         80,023         55,539         870,648

Plan de minado de 11,000 tpd. Tajo $1100, Pendientes  Golder, Modelo de bloque de AMEC-2011.  Rev. Julio 06,2011

TOTAL DE MINERAL 
PROCESADO

Mineral (óxidos)

Mineral (sulfuros)

Total
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Barrenación y voladura 

Los parámetros que se consideran para la estimación del consumo de explosivos son  
0.25 kg/t de factor de carga para la roca firme y un factor de carga de 0.125 kg/t para 
el aluvión. El factor de penetración ha sido estimado en 35 m/hr para la roca y 70 
m/hr para el aluvión. Para facilitar y eficientar la operación de barrenación y 
voladura se asume que el material es minado y volado en bancos de 1 metro y 
entonces minados en dos bancos de 6 metros.  

Equipo para cargado y acarreo de mineral y tepetate 

El equipo que conformará la unidad de cargado serán 3 cargadores frontales de 9 m3.
 

Los requerimientos del equipo de acarreo están basados en las características de los 
caminos de acarreo, para el mineral y el tepetate, es decir, depende de las distancias y 
las pendientes de los caminos. Se estima que se requerirán 6 camiones equivalentes al 
CAT 777 (Cap. 100 ton). 

Equipo de apoyo 

Tractores. Se requerirán 3 CAT D-9 o equivalente para apoyar las áreas de cargado y 
descarga en terreros, mantenimiento de caminos y mantenimiento del apilamiento 
“stockpile” de trituración primaria. 

Tractores sobre neumáticos. Se necesitaran 2 CAT 824 RTD’s o equivalente para las 
actividades de limpieza de áreas de cargado y barrenación.   

Motoconformadoras. Se necesitaran 2 CAT 160M o equivalente, para mantenimiento de 
caminos. 

Pipas para agua. Se necesitaran 2 pipas de 10,000 lts. Para la supresión de polvos, 
mantenimiento de caminos, y barrenación.  

Equipo auxiliar 

El equipo de mantenimiento y operación de mina será: 

1 Grúa de  30 toneladas 
1 Montacargas de 4.5 toneladas 
1 Camión con brazo telescópico 
2 Camiones para lubricación y combustible, pequeños 
3 Camión mecánico/soldadura 
1 Camión para combustible de 10,000 litros 
1 Camión para manejo de llantas fuera de carretera 
2 Cargadores “Skid” 
2 Trailas para cargador “Skid” 
1 Retroexcavadora 
1 Lowboy para tractores 
1 Plataforma de carga 
1 Lowboy 
2 Camionetas plataforma con grúa 
5 Camionetas pick-up 
2 Camiones transporte de personal 
6 Generadores portátiles 

Bombeo de mina 
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Para mantener el fondo del tajo seco se extraerá el agua que entre al mismo. Con base 
en el reporte preliminar de SWS, considerando un escenario de peores tormentas, se 
ha estimado una entrada de agua hacia el tajo de 500 lpm por debajo de los 53 msnm 
y se estima que el fondo del tajo alcanzará los 33 msnm. La mayor parte del agua 
provendrá de la estructura rocosa que rodea el tajo y no del aluvión. 

De acuerdo a resultados preliminares de un modelo de predicción (SWS), el bombeo 
del tajo producirá un cono de depresión muy empinado y limitado en extensión, por lo 
que no afectaría la productividad de pozos en la región. 

Trituración 

El mineral para su proceso requerirá de trituración para llevarlo hasta un tamaño de 
80% -10 mm. Para lograr esto, el circuito de trituración incluirá quebradoras, cribas, 
“stock pile”, bandas transportadoras típicas y de las llamadas “chapulines” o 
telescópicas. El circuito contará con un sistema de control de polvos. 

El circuito de trituración está formado por tres etapas llamadas: primaria, secundaria y 
terciaria.  

Etapa de Trituración Primaria 

La etapa de trituración primaria recibirá el mineral directamente acarreado de la mina. 
Los camiones de 90 toneladas de capacidad descargarán el mineral a una tolva de 
paso, que tendrá una parrilla en la parte superior donde el mineral de un tamaño 
mayor a 1,200 mm será retenido por dicha parrilla. Las rocas de mineral mayores de 
ese tamaño serán quebradas con un pistón hidráulico colocado en la parte superior de 
la parrilla general. 

El mineral con un tamaño menor a 1,200 mm pasará a través de ella cayendo 
subsecuentemente a un alimentador vibratorio que contará con una criba con una 
apertura de 152 mm, que permitirá que todo aquel material menor de 152 mm pase 
directamente a la banda transportadora que llevará el mineral a la segunda etapa de 
trituración. 

El mineral que no pase a través de la criba del alimentador vibratorio (982 tph), pasará 
a la quebradora primaria, que será una quebradora de quijadas. Esta quebradora 
estará calibrada en su apertura para reducir el tamaño de la partícula a 152 mm. 

El mineral producto de la quebradora primaria, sumado al que pase la parrilla de la 
quebradora primaria, se juntarán en la banda transportadora # 1, que apilará el 
mineral en un “stockplie” de 11,000 toneladas de capacidad viva. 

El circuito de trituración primaria trabajará dos turnos de 8 horas/día.  

La figura II.18 (a) corresponde al diagrama de flujo de las operaciones de trituración. 

Etapa de Trituración Secundaria 

Debajo del “stockpile” se construirá un túnel de extracción que contará con dos 
alimentadores del tipo de oruga que extraerán mineral del “stockpile”  y lo colocaran 
en la  banda transportadora 2, que llevará el mineral a la etapa de trituración 
secundaria, a una tasa de producción de 611 tph. 
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Figura II. 18 (a) Diagrama de trituración primaria 
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En esta banda transportadora 2 irá colocado un cortador de muestras, que estará 
periódicamente tomando muestras del mineral que entra a la etapa secundaria de 
trituración, y que será la base del control de calidad del mineral que entrará a proceso. 
Esta misma banda elevará el mineral hasta la altura necesaria para colocarse arriba de 
una criba vibratoria de dos camas y antes de que el mineral descargue a la criba, este 
pasará debajo de un electroimán que eliminará cualquier metal que pudiera ir 
mezclado con el mineral, a fin de proteger la quebradora secundaria de una rotura.  

La banda 2 descargará a la criba vibratoria 1, que consta de dos camas, la superior 
con una abertura de 80 mm y la inferior a una abertura de 16 mm. El mineral que 
pasa a través de la cama inferior va directamente a la banda 5 que transporta el 
mineral hasta la tolva de paso 2, y de ahí a la banda 6 que lleva el mineral al proceso 
de lixiviación en patios.  

El mineral que no pasa las camas de la criba pasa a la quebradora secundaria, que es 
una quebradora de cono estándar, con el espacio de descarga calibrado a 42 mm. Por 
medio de la banda transportadora 3 el mineral pasa de la quebradora secundaria a una 
torre de transferencia, y de ahí a la etapa terciaria de trituración en la banda 4.  

Etapa de Trituración Terciaria 

El mineral llega a la tercer etapa de trituración en la banda 4, que lo descarga en un 
canal partidor que divide el flujo de mineral en dos partes iguales, que pasan a dos 
cribas vibratorias terciarias de dos camas cada una; la superior con una abertura de 60 
mm y la inferior a una abertura de 16 mm. El mineral que pasa a través de las dos 
camas va directamente a la banda 5 que lo lleva a la tolva de paso 2 y de ahí en la 
banda 6 hacia el proceso. 

El mineral que no pasa ninguna de las cribas, pasa entonces a dos quebradoras 
terciarias, que son quebradoras de cono cabeza corta, con la abertura de descarga 
calibrada a 16 mm. De quebradoras terciarias el mineral pasa directamente a la banda 
5 y en ella a la tolva de paso y de ahí al proceso en la banda 6.  

Se considera instalar dos tolvas sobre la banda 6, una con cal y la otra con cemento. 
Se estima que la cal será adicionada a una tasa de 2.00 kg/ton. El cemento se 
adicionara solo en el caso de que los resultados de las primeras etapas de proceso 
muestren dificultades en la percolación. De la banda 6 el mineral será transportado al 
patio de lixiviación por medio de los llamados “chapulines” o sistema de bandas 
telescópicas. 

Equipo principal del circuito de trituración: 

1  Alimentador vibratorio 152 mm 

1  Quebradora de quijadas ‐ 63"x 47"152 mm CSS 

1  Criba vibratoria secundaria de dos camas 1,800x6,100, 80 y 16 mm 

1  Quebradora secundaria de cono tipo estándar HP500, 42 mm CSS 

2  Criba vibratoria terciaria 2,400x6,100, 16 mm 

2  Quebradora terciaria de cono cabeza corta HP500, 18 mm CSS 

1  Alimentador movible de bandas de patio 1,067 mm, velocidad de banda 2.5 m/s 

14  Bandas transportadoras tipo “chapulines” 1,219 mm x 48 m de largo 

1  Apilador radial “stacker”, min 36; máx. 42 m de largo, 1,219 mm de ancho 
Figura II. 18 (b) Diagrama de trituración secundaria y terciaria 
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Lixiviación 

El proceso metalúrgico que se usará para la recuperación de los metales preciosos 
contenidos en el mineral, será el llamado lixiviación en patios y adsorción en columnas 
de carbón activado, que se aplica frecuentemente en varias partes del mundo para 
este tipo de minerales. 

El sistema consiste en la construcción de un patio cuya base se somete a un proceso 
de compactación y posteriormente impermeabilización con el uso de geomembranas 
sintéticas de alta resistencia. Sobre el piso impermeabilizado se coloca una capa de 
protección de arena, sobre la cual se apila el mineral triturado, adicionado con cal,  
que llegara del circuito de trituración.  

Sobre el mineral apilado se coloca un sistema de riego por goteo para aplicar una 
solución de agua preparada con una concentración baja de NaCN a un pH de 10.5. La 
solución pasa a través del mineral apilado hacia el fondo, donde la solución es 
atrapada y dirigida hacia un sistema de colección de solución por medio de una red de 
tubería de plástico, corrugado y ranurado, que se coloca sobre el piso 
impermeabilizado y que descarga finalmente a una pileta impermeabilizada, desde 
donde se bombea a la planta de adsorción con carbón. Figura II.19. 

Las principales reacciones que ocurren en el proceso de lixiviación se representan por 
las siguientes ecuaciones químicas: 

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

2 Au + 4NaCN +2 H2O----------- 2 NaAu(CN)2 +2NaOH 

Otras reacciones menos estables son las de hidrólisis y la oxidación del cianuro: 

CN-  + H2O---------- HCN  + OH- 

2HCN + O2 --------- 2HCNO 

HCNO + H2O -------  NH3(g) + CO2(g) 

 

Los criterios de operación del patio de lixiviación serán: 

Capacidad total del patio: 50 millones de toneladas 
Razón de carga diaria de mineral: 11,000 toneladas 
Densidad del mineral: 1.8 toneladas/metro cúbico 
Humedad del mineral: 1.1 a 1.6 % 
Capacidad de campo del mineral: 6 a 10 % 
Razón de aplicación de la solución: 7.8 litros/hora/metro cuadrado 
Razón de bombeo de la solución: 794 metros cúbicos/hora 

El sistema de contención de soluciones del proceso consistirá en una serie de piletas, 
impermeabilizadas, mediante un sistema de doble geomembranas instaladas después 
de compactar la base del terreno. Para el proyecto San Antonio el sistema de 
contención se compondrá de 4 piletas: a) pileta rica, que es la que recibirá la solución 
“cargada” de metales preciosos procedente del patio de lixiviación; b) pileta pobre, que 
es la que en caso de excedentes recibirá la solución “estéril”, que ha sido despojada de 
valores de metales precioso a su paso a través de las columnas de carbón activado; y 
c) dos piletas de sobre flujo, diseñadas para contener toda el agua capturada por el 
sistema impermeabilizado, en el evento de una tormenta máxima en 24 hrs-100 años. 
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El tamaño de estas piletas se calcula con base al estudio estadístico y la aplicación de 
modelos matemáticos de predicción del tamaño máximo de tormenta que pudiera 
esperarse, de acuerdo a los datos estadísticos y a las condiciones climatológicas del 
área. 

El volumen de solución que puede ser almacenado en las piletas: 

Pileta 
Volumen 

operacional 
Profundidad 

total 
Profundidad 
operacional 

Max. altura 
oper. 

s/terreno 
natural 

Volumen 
asociado 

(m3)  (m)  (m)  (m)  (m3) 

Pileta de solución rica  20,736.0  7.5  6.5  1.0  5,171.0 
Pileta de solución 
pobre  20,736.0  7.5  6.5  -  - 

Pileta de sobreflujo - 
fase 1  355,637.0  15.0  14.0  7.0  286,548.0 

Pileta de sobreflujo - 
fase 2  299,264.0  15.0  14.0  12.0  277,195.0 

La solución enriquecida con metales preciosos disueltos al percolar a través del 
mineral, se dirige hacia la pileta de solución rica (así llamada por su contenido de 
metales preciosos), de donde se extrae con un sistema de bombeo que la lleva al 
circuito de columnas (tanques) con carbón activado, donde los metales preciosos son 
atrapados (adsorbidos) en el carbón activado, al paso de la solución rica a través del 
mismo. Figura II.19. 

Una vez que la solución pasa a través del sistema de columnas de carbón activado, se 
convierte en solución “pobre” o “estéril”, y pasa por gravedad al tanque de solución 
estéril (que estará en conexión con la pileta de solución “pobre” en caso de 
excedentes). Esta solución es entonces “reacondicionada” con la adición de NaCN para 
recuperar la “fuerza” para la lixiviación y la adición de sosa caustica, si fuera necesario, 
para mantener el pH de la solución a un nivel de 10.5. Por debajo de un pH de 10.5 el 
NaCN comienza a evaporarse como HCN, lo que significa una condición negativa por la 
pérdida de “fuerza” de la solución y el alto costo del NaCN.   

La solución una vez “reacondicionada” se bombea de regreso al “montón” de mineral, 
donde se aplica con un sistema de riego por goteo, como se mencionó anteriormente, 
lográndose de esta manera un sistema de recuperación con soluciones en circuito 
cerrado, totalmente contenido en el circuito impermeabilizado, sin descarga al exterior. 
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Figura II.19 Diagrama de flujo de lixiviación 
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Adsorción en carbón 

La solución enriquecida con metales preciosos que fueron atrapados en su paso a 
través del mineral, es dirigida hacia la pileta de solución rica, de donde se bombea al 
circuito de columnas con carbón activado, donde los metales preciosos son adsorbidos 
en el carbón activado, al paso de la solución rica a través del mismo. 

El proceso es una operación de bombeo continua a un circuito de 5 columnas de 3 
metros de diámetro dispuestas en línea y en cascada,  cargadas con carbón activado 
en forma granular.  

La solución rica se descarga en la columna superior, y es inyectada a través de una 
tubería que va por el medio de la columna hasta el fondo de la misma, ahí la solución 
se descarga y asciende pasando entre el carbón activado, siendo los metales preciosos 
adsorbidos en los poros del mismo. Ver figura II.20 que muestra el diagrama de flujo 
del circuito de columnas de carbón. 

éEl carbón en las columnas no se encuentra totalmente inmóvil, este se traslada 
periódicamente de una columna a otra en el sentido contracorriente, es decir, el 
carbón de la columna inferior después de algún tiempo es llevado a la columna que se 
encuentra inmediatamente sobre ella, y así subsecuentemente, hasta que llega a lo 
posición superior, donde se asume que logra la carga máxima/saturación. 

De esta posición es sacado fuera del circuito para llevarlo a una etapa de drenaje de 
solución y secado, para luego ser envasado en recipientes metálicos y transportados a 
la planta de recuperación de la empresa en el estado de Sonora.  

En seguida se muestra la lista de materiales y equipo que integraran el circuito de 
adsorción: 

 Cinco columnas para carbón activado, completas con tuberías de interconexión 
para solución, tuberías para la transferencia de carbón, panel de control para 
activar la transferencia de carbón, bomba para transferencia de carbón, cedazo 
para basura y cedazo de captura carbón del sobre flujo con bomba para 
reintegrarlo al sistema. 

 Un tanque para carbón cargado con cedazo para lodos y bomba de 
transferencia. 

 Un tanque para atricionamiento y humedecimiento de carbón, incluyendo 
cedazo y filtro para lodos y bomba de transferencia.  

 Área de drenaje, secado y envasado de carbón, área de almacenamiento de 
carbón para proceso, almacén de finos de carbón. 

 Muestreadores de soluciones rica y pobre. 

 Interconexiones, válvulas, tapones, tornillería de acero al carbón, para evitar el 
ataque del NaCN a estas partes. 

Las figuras II.21 y II.22 son secciones del circuito de columnas de carbón y del circuito 
de transferencia de carbón en donde se señalan los diferentes equipos que los 
conforman. 



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo II 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 60 

Figura II.20 Diagrama de flujo del circuito de adsorción 
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Figura II.21 Sección del circuito de  columnas de carbón 
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Figura II.22 Sección del circuito de transferencia de carbón 
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Calidad de las soluciones que drenan del patio 

De acuerdo a pruebas metalúrgicas en 20 columnas, donde se simula el proceso de 
lixiviación en el patio, las características de calidad que se esperan de la solución que 
drenará del patio se muestran en la tabla II.6. Esto nos permite conocer los 
parámetros más críticos a controlar en caso de un derrame accidental o fuga de las 
soluciones de proceso. 

De estos resultados podemos observar que las muestras analizadas mostraron valores 
aceptables para el caso del cromo, níquel y zinc (comparados con la norma de 
descargas al entorno, NOM-001-SEMARNAT-2006). Mientras que para el arsénico y el 
cobre se presentan valores que rebasan con mucho el límite para descarga al entorno.  

En cuanto al cadmio, mercurio y plomo, el valor reportado en todas las muestras 
analizadas es <1, por ser el límite de detección del método de análisis que se utilizó, lo 
que no permite compararlo con el límite permisible, que para estos metales es menor a 
1. 

El material lixiviado en columnas también se sometió a enjuague con agua limpia para 
destoxificarlo y se midió la concentración en la solución de algunos parámetros de 
interés como el cianuro y metales para simular las condiciones de calidad después del 
lavado de los patios y comparar con la norma de descarga NOM-001-SEMARNAT-1996, 
que se tendrá que cumplir en el drenaje del patio hacia el entorno natural en la fase de 
abandono de la mina. La calidad de la solución de lavado se incluye en la tabla II.6. 

Durante la operación del sistema de lixiviación se debe asegurar que no habrá 
derrames e infiltraciones y que las soluciones con cianuro se mantengan  en un valor 
de pH de 10.5 o superior, para controlar la formación de ácido cianhídrico. 

También se debe realizar el monitoreo de los cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos. Se deben especificar los puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo 
de los cuerpos de agua que se encuentren en el sitio seleccionado. 

En el caso de aguas subterráneas, construir y operar un mínimo de dos pozos de 
monitoreo, uno ubicado aguas arriba del sistema de lixiviación y otro aguas abajo. Este 
último debe colocarse a una distancia máxima de 1.5 veces del ancho de la pila de 
mineral para lixiviación en dirección perpendicular al flujo subterráneo local.  
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Tabla II.6  Resultados de las pruebas de lixiviación y lavado en columna 
(calidad de la solución de drenado). 

(Se muestran solo los metales regulados por la norma de descarga NOM-001-SEMARNAT-2006) 
   As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

   ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Solución 
drenada en 
pruebas de 

lixiviación en 
columna 

Valor mínimo <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 1 

Valor máximo 10 <1 <1 92 <1 <1 <1 4 
No. de 

muestras  con 
valor <1 * 

140 160 160 0 160 160 160 122 

Solución 
drenada en 
prueba de 
lavado en 
columna 

Valor mínimo 1** 0 0 1 0 0 0 1*** 

Valor máximo 19 0 0 11 0 0 0 1 

 
NOM-001-SEMARNAT-1996 **** 

0.2 0.2 1 4 0.01 2 0.5 10 
* El total de muestras analizadas fue 160 
** 4 de las 20 muestras analizadas se reportan  con valores <1 
*** 1 de las 20 muestras analizadas se reporta  con valor <1 
**** Límites de calidad de descargas de agua al entorno natural. 
 

Fuente: Column Leach Study on Composite Samples. Metcon Research, Sept., 2011 
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II.2.6 Etapa de abandono del sitio 

Se estima que la etapa de abandono iniciará nueve años después del inicio de la 
producción.  Algunas actividades de restauración se podrán iniciar durante la 
operación, en áreas inactivas o desocupadas de la unidad minera. 

Durante la etapa de operación, y consecuentemente antes de la etapa de abandono, se 
preparará un plan detallado de cierre y restauración de la unidad minera que será 
sometido a la aprobación de la SEMARNAT, con lo que se busca asegurar que los 
aspectos asociados al cierre y restauración sean considerados con el suficiente detalle 
lo más anticipadamente posible.  Mientras tanto, en este documento se presentan 
lineamientos generales que han de tomarse en cuenta para la preparación del citado 
plan, indicándose los criterios más importantes a considerar en la etapa de abandono y 
durante las actividades de restauración desarrolladas concurrentemente con las 
operaciones mineras. 

Al cierre de la mina, se garantizará que todas las áreas se estabilicen física y 
químicamente. Con la restauración se buscará prevenir la degradación progresiva del 
lugar y mejorar la recuperación natural de las áreas afectadas por las actividades 
mineras.  La restauración se llevará a cabo con los siguientes propósitos: 

 Protección de la seguridad y salud públicas por medio del uso de prácticas 
seguras y responsables en la etapa de abandono del proyecto 

 Establecer formas del terreno estables 

 Reducir la necesidad de mantenimiento y monitoreo a largo plazo al lograr 
estabilidad física y química de las áreas perturbadas 

 Proteger los recursos hidrológicos del área local 

 Facilitar la recuperación natural de las áreas afectadas por las operaciones 
mineras y actividades relacionadas en el sitio del proyecto 

 Restablecer para las futuras generaciones el uso productivo del terreno y el 
agua en la vecindad del sitio minero de una forma que sea congruente con el 
uso previo del suelo y el agua.  En este caso, el uso productivo se refiere al uso 
del área por la vida silvestre y por las actividades históricas previas al 
desarrollo de la mina. 

Es importante hacer notar que esto no significa que las actividades mineras no 
resultarán en un cambio permanente al escenario natural.  Ciertos rasgos mineros, 
como el tajo y los apilamientos de mineral y tepetate, serán cambios permanentes al 
paisaje.  Otros rasgos, como caminos y plataformas de construcción alterarán el 
paisaje por muchos años o décadas, hasta que las fuerzas naturales las destruyan o 
encubran su presencia incluso después de haber sido restauradas.  Esto es, la 
restauración no puede remover totalmente la perturbación causada por el desarrollo y 
la operación de la mina, pero si puede asegurar que tales perturbaciones no sean la 
causa de degradación del agua, suelo o aire después de que la unidad minera ya no 
funcione. 

Así mismo, es necesario destacar que la forma como se aprecia un sitio restaurado, es 
decir la estética, es importante para las comunidades y otros grupos de interés, por lo 
que se tiene que tomar en cuenta en el diseño de las actividades de restauración.  Lo 
primero y más importante es dejar un sitio limpio.  Por tal motivo, todos los materiales 
potencialmente peligrosos (químicos, reactivos, hidrocarburos, explosivos, etc.) serán 
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removidos del sitio después de que cese el minado.  Serán transportados para su uso 
en otro lugar (reciclado) o su disposición adecuada en lugares oficialmente destinados 
para ello.  Todos los materiales no peligrosos tales como edificios, escombro, acero, 
vehículos, basura general, y restos de otra índole serán removidos de la superficie y 
desechados en los rellenos sanitarios apropiados. 

Por otra parte, se suavizarán las pendientes de todos los apilamientos de material tales 
como terreros y patios de lixiviación y se rellenarán las piletas de proceso y, de ser 
factible, parcialmente el tajo minero. 

II.2.6.1 Cierre del patio de lixiviación y piletas 

Los patios de lixiviación son uno de los sistemas para la disposición de los residuos 
sólidos generados por el beneficio de minerales contemplados en el artículo 17 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y deben reunir 
condiciones de máxima seguridad, a fin de garantizar la protección de la población, las 
actividades económicas y sociales y, en general, el equilibrio ecológico. 

Por otra parte, los sistemas de lixiviación de oro y plata se regulan ambientalmente 
por la norma NOM-155-SEMARNAT-2007, la cual establece los requerimientos para las 
etapas de cierre y monitoreo. 

Uno de los primeros pasos de la restauración del patio de lixiviación es la 
destoxificación del mineral agotado, por medio de riego con agua  o por la aplicación 
de algún tratamiento.  El material en el patio se considerará  estabilizado cuando en 
las soluciones de lavado cumpla con lo siguiente: 

1.- El nivel de cianuro WAD sea menor de 0.2 mg/l 

2.- El valor de pH este entre 5 y 10 unidades 

3.- Cualquier efluente que se descargue al entorno natural deberá cumplir con los 
criterios de calidad de la norma de descarga NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Si el material resultó con potencial de generar ácido y/o de liberar metales, se 
aplicarán medidas para asegurar que el drenaje ácido y/o metales en solución no 
lleguen a los cuerpos naturales de agua. 

Una vez que el material se ha estabilizado químicamente, se tomarán medidas para 
prevenir la erosión hídrica y eólica y asegurar la estabilidad del apilamiento. Algunos 
criterios generales a seguir son: 

a) Estabilidad de taludes y modificación de su pendiente, con la finalidad de frenar la 
velocidad de escurrimientos superficiales y disminuir los procesos erosivos. 

b) Establecimiento de vegetación nativa: 

- La superficie del patio debe ser cubierta con el suelo recuperado, de ser el 
caso, o con materiales que permitan la fijación de especies vegetales 

- Las especies vegetales que se utilicen para cubrir el depósito deben ser 
originarias de la región, para garantizar la sucesión y permanencia con un 
mínimo de conservación. 

c) Asegurar que las condiciones de drenaje eviten que los escurrimientos superficiales 
erosionen el apilamiento. 

d) Conformar la geometría privilegiando técnicas que minimicen efectos visuales 
adversos. 
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Los taludes deben ser ajustados, en su caso, para dar una inclinación que garantice la 
estabilidad estática y dinámica del apilamiento de mineral lixiviado. 

Las piletas de solución rica, pobre y de sobreflujo deben restaurarse considerando: 

a) Su relleno con material no peligroso y contorneo aproximado a la forma original del 
sitio. 

b) El aseguramiento de la capacidad de drenaje de agua superficial conforme al que 
existía de manera previa a la afectación.  

II.2.6.2 Cierre del tajo 

Las paredes del tajo se dejarán en condiciones estables desde la etapa de operación de 
la mina.  Se construirá una berma de seguridad y/o cerco alrededor del tajo para 
restringir el paso de gente y fauna mayor. 

El agua pluvial que originalmente escurría hacia el área del tajo, será dirigida hacia 
esta zona en la etapa de abandono  y todos los caminos de acceso al tajo que no 
tengan uso posterior a la mina, serán cerrados y restaurados mediante escarificación y 
siembra de semillas de especies nativas. 

Se correrá un modelo geohidrológico para predecir el comportamiento del agua 
subterránea durante el desarrollo del tajo y en la etapa de abandono. Reportes 
preliminares de parte de SWS estiman que al final del minado el fondo del tajo estará 
a una elevación de 33 msnm, y el nivel freático en el acuífero aluvial se registra 
aproximadamente a una elevación de 53 msnm, por lo que se tendrá una presión 
hidráulica de 20 m, aunque esto sucederá en la porción más baja del tajo. Al fin del 
minado se espera un flujo aproximada de agua subterránea al tajo de 8.8 l/seg. 

Se evaluará la conveniencia de rellenar parcial o totalmente el tajo con tepetate, ya 
que esto tendrá un efecto muy positivo al ambiente. 

II.2.6.3 Cierre de los terreros 

El terrero permanecerá en el sitio y requerirá como mínimo las siguientes obras de 
restauración: 

1. Suavización de taludes hasta alcanzar una pendiente de 28° o menos, además 
puede requerirse un poco de recontorneo del apilamiento para armonizar con las 
geoformas naturales del terreno y el paisaje, y para evitar el encharcamiento de 
agua en la parte superior del terrero. 

2. Obras de control de drenaje pluvial para evitar migración excesiva de  partículas 
finas a los cursos naturales de agua. 

3. Recubrimiento adecuado del apilamiento con material inerte, si se detectan 
problemas de drenaje ácido y/o lixiviación de metales. 

4. Colocación de capa de suelo vegetal y siembra de semillas de especies nativas. 

II.2.6.4 Cierre de la planta metalúrgica e instalaciones de apoyo 

El cierre de la planta metalúrgica y demás instalaciones de apoyo, tales como 
laboratorio, taller, almacenes, etcétera, iniciará con la limpieza general y remoción de 
residuos tóxicos y no tóxicos, para posteriormente proceder con el desmantelamiento 
de equipos, tuberías, sistemas eléctricos, estructuras y otros. 



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo II 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 68 

Todo el inventario sobrante de productos de hidrocarburos, reactivos, químicos, y 
otros, será retirado del sitio como parte de la restauración final. 

Una vez que se ha desmantelado todo, serán demolidas las paredes, pisos y techos de 
los edificios y se removerán los escombros del sitio, acondicionando el terreno para la 
restauración mediante la escarificación y siembra de semillas de especies nativas. 

Se estima que las actividades de la restauración serán desarrolladas en un lapso 
aproximado de 4 años a partir del fin del minado.  

En el análisis financiero del proyecto San Antonio se  consideró una provisión total para 
cierre y restauración de la mina de 4.6 millones de dólares americanos. 

II.2.7 Utilización de sustancias químicas, combustibles  y explosivos 

Las sustancias y cantidades a utilizar para el proceso de beneficio son: 

Tabla II.7 Lista de sustancias para el proceso metalúrgico 

Sustancia Cantidad promedio a utilizar por 
año 

Cianuro de sodio (NaCN) 803 ton 
Cal 4,420 ton 
Hidróxido de sodio 36.5 ton 
Anti-incrustante (compuestos orgánicos) 40,150 litros 
Carbón activado 18.25 ton 
Fundentes (nitrato de sodio, bórax, 
sílice) 

9,125 kg 

Ácido nítrico 200 litros 
Óxido de plomo 20 kg 
Resina 16 kg 
Hidróxido de amonio 20 litros 
 
Tipos y cantidades de hidrocarburos a utilizar: 

Tabla II.8 Lista de hidrocarburos a utilizar en las operaciones mineras 
Tipo de hidrocarburo Cantidad promedio a utilizar por año 

Diesel 6,000 metros cúbicos 
Gasolina Sin estimar 

Aceite y lubricantes 100 metros cúbicos 
 
Los tipos y cantidades de explosivos a utilizar son: 

Tabla II.9 Lista de explosivos a utilizar en el minado 

Tipo de explosivo Cantidad promedio a utilizar 
Ton/año 

Nitrato de amonio 179 ton 
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II.2.8 Abastecimiento y distribución de agua 

La demanda promedio de agua para el proceso y demás instalaciones de la mina se 
estima en 75 m3/día (0.86 l/s) y será abastecida de pozos de producción que se 
desarrollarán en la zona del proyecto. Los usos del agua serán para el proceso, para el 
combate de incendios, riego de caminos, sistema supresor de polvos en trituración y 
preparación de los reactivos. 

Desde el pozo cercano al proyecto se bombeará el agua a una pila de 4,600 m3 que se 
localizará en una parte alta. Desde esta pila, el agua se distribuirá por gravedad a las 
instalaciones mineras.  

El sistema de distribución de agua para incendio se alimentará desde el tanque de 
almacenamiento y consistirá de un tanque, bombas y un ramal de tuberías con 
hidrantes que suministrará agua a presión a las áreas de proceso y servicio.  

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera  

Tepetate 

Uno de los residuos más importantes que se generará durante la operación minera 
será el tepetate o material estéril. Durante la explotación del yacimiento se producirán 
dos tipos de material: el material de alta ley (mineral) y el material que se desecha por 
su bajo o nulo contenido de oro y plata (tepetate o material estéril). El mineral será 
depositado en los patios de lixiviación para la extracción de los valores, mientras que 
el tepetate se depositará en los sitios llamados terreros. Se estima que se generarán 
115.3 millones de toneladas de material estéril en toda la vida de la mina. 

Dada las condiciones de almacenamiento del material estéril en los terreros, éste 
quedará expuesto a los proceso naturales de intemperización por lo que se torna de 
gran importancia conocer las características geoquímicas de este material y evaluar el 
potencial de generar ácido y la posible disolución de otros contaminantes como 
metales tóxicos, por la acción de la lluvia y otros procesos naturales como la oxidación. 

De acuerdo a la geología del yacimiento se seleccionaron 90 muestras de tepetate a 
partir de los núcleos de barrenación exploratorios, que representaron los diferentes 
tipos de roca y mineralizaciones que conforman el material estéril donde se aloja el 
mineral a explotar. Estas muestras se sometieron a varias pruebas de caracterización 
geoquímica, en apego a la NOM-157-SEMARNAT-2009, como las pruebas de 
contabilidad ácido-base (ABA) para conocer el potencial de generar ácido, y las 
pruebas de extracción, de acuerdo al método ASTM-D3987, con el fin de conocer la 
potencial movilidad de metales con el agua. 

La prueba de contabilidad ácido-base (ABA) permite predecir el comportamiento de la 
roca en cuanto a ser o no generadora de drenaje ácido. Los resultados que se 
obtuvieron para las 90 muestras seleccionadas se presentan en el Anexo II-6 e 
indican que la mayor parte de ellas presentaron valores muy favorables en el sentido 
de no clasificar como rocas generadoras de ácido.  

De acuerdo a la normatividad en México (NOM-157-SEMARNAT-2009), de las 90 
muestras analizadas, 8 mostraron potencial de generar ácido(estas son las que 
mostraron una razón de potencial de neutralización a potencial de acidez (NPR=NP/AP) 
menor que 3) y 82 muestras mostraron ser no formadoras de ácido (NPR>3), mientras 
que de acuerdo a las guías  para evaluación del potencial de generación de ácido en 
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estériles presentado por el Mine Environmental Neutral Drainage Program(MEND, 
2009), solo 2 de ellas (con valor NPR >1) resultaron con potencial de generar ácido, 4 
muestras presentan incertidumbre (1<NPR<2) y 84 muestras se consideran no 
formadoras de ácido (NPR<2).  

Las muestras  que resultaron con potencial de generar ácido o clasifican como 
inciertas, representan el 2.78% del total del tepetate que se producirá en toda la vida 
de la mina, mismas que serán sometidas a pruebas cinéticas, para verificar su 
comportamiento en el mediano y largo plazo. Golder Associates preparó un reporte 
completo sobre la caracterización geoquímica de la roca estéril, el cual se presenta en 
el Anexo II-6. 

Se encuentra actualmente en proceso las pruebas cinéticas para verificar el 
comportamiento a largo plazo de las muestras que salieron con potencial de generar 
ácido o con incertidumbre. 

Las muestras de tepetate también se sometieron a pruebas de extracción para conocer 
el potencial de la roca para lixiviar metales por efecto del agua de lluvia. Los 
resultados de estos ensayes se muestran también en el Anexo II-6, los cuales 
mostraron que todos los valores de pH fueron neutros o alcalinos (rango entre 7.6 a 
9.0) y que la concentración de sulfatos en el lixiviado de todas las muestras es bajo 
(menor a 100 mg/l) con excepción de una muestra, lo que sugiere que la oxidación de 
sulfuros es mínima, si está ocurriendo. En cuanto a la concentración de metales traza, 
resultaron en general bajas y podrían variar con el pH del lixiviado. El arsénico es el 
parámetro de preocupación ambiental y se encontró que su lixiviación aumenta con el 
aumento de pH. El rango de valores encontrados para arsénico en la solución de 
drenado fue de 0.0018 mg/l a 4.05 mg/l, con un promedio de 0.269 mg/l.  

Mineral agotado y lavado 

Una vez que concluya la lixiviación del mineral, el material agotado permanecerá en el 
patio a perpetuidad por lo que se debe de hacer una caracterización geoquímica del 
mismo y proponer las medidas adecuadas para garantizar que no sea un agente de 
contaminación al entorno natural. Con este fin se realizaron pruebas de contabilidad 
ácido-base (ABA) y pruebas de extracción al material lixiviado y lavado remanente en 
las 13 columnas sujetas a pruebas metalúrgicas.  

Los ensayes de lixiviación en columna consisten en lixiviar el mineral por 99 días, 
seguido de un lavado con agua limpia y un período de drenaje de cuatro días. El lavado 
se realizó hasta una concentración de cianuro de sodio libre menor a 0.3 g/l. Una vez 
que se logró la calidad deseada en la solución de drenado de las columnas, el material 
sólido lavado de cada columna se sometió a las pruebas ya referidas. 

Los resultados de la pruebas ABA indican que el contenido de azufre en forma de 
sulfatos de todas las muestras, es bajo lo que implica que prácticamente todo el azufre 
esta presente en forma de sulfuro.  

De acuerdo a la normatividad en México (NOM-157-SEMARNAT-2009), de las 13 
muestras analizadas, 9 mostraron potencial de generar ácido(estas son las que 
mostraron una razón de potencial de neutralización a potencial de acidez (NPR=NP/AP) 
menor que 3) y 4 mostraron ser no formadoras de ácido (NPR>3), mientras que de 
acuerdo a las guías  para evaluación del potencial de generación de ácido en estériles 
presentado por el Mine Environmental Neutral Drainage Program(MEND, 2009), solo 4 
de ellas (con valor NPR >1) resultaron con potencial de generar ácido, 3 muestras 
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presentan incertidumbre (1<NPR<2) y 6 muestras se consideran no formadoras de 
ácido (NPR<2).  

Se encuentra actualmente en progreso las pruebas cinéticas para verificar el 
comportamiento a largo plazo de las muestras que salieron con potencial de generar 
ácido o con incertidumbre. 

En cuanto a la prueba de lixiviación de metales, todos los valores de pH en el lixiviado 
resultaron neutros o alcalinos y la concentración de sulfatos de todas las muestras es 
bajo (menor a 50 mg/l), lo que sugiere que la oxidación de sulfuros es mínima, si está 
ocurriendo.  La concentración de los metales traza son en general bajas, y podrían 
variar con el pH del lixiviado. Uno de los parámetros de preocupación ambiental es el 
arsénico, del cual se encontró que su lixiviación tiene poca o nula relación con el 
cambio de pH. El rango de valores encontrados para arsénico fue de 0.0559 mg/l a 
0.845 mg/l, con un promedio de 0.482 mg/l. 

Los resultados de la prueba de lixiviación están en todos los casos por debajo de la 
NOM-052-SEMARNAT-2005 por lo que el residuo del mineral lixiviado y lavado en el 
patio no clasificaría como un residuo peligroso.  No obstante, comparando con la 
norma de descarga NOM-001-SEMARNAT-1996,  las soluciones de drenado se exceden 
en los niveles de arsénico. Esto considerando que en la fase de abandono de la mina el 
drenaje del patio de lixiviación se integrará a los escurrmientos naturales. 

En el Anexo II-6 también se presenta un reporte detallado de Golder Associates sobre 
las pruebas de caracterización geoquímica del mineral lixiviado y lavado en columnas. 

Residuos de Manejo Especial 

Desde la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán diferentes tipos de 
residuos no peligrosos como son los materiales de construcción (cartón, madera, 
plástico, tuberías, pedacería de fierro, escombros, etc.). También se generará tierra 
producto del descapote y nivelación del terreno. Se promoverá el reuso de estos 
residuos dentro de las instalaciones mineras. Los que no sean aprovechados serán  
depositados junto con los residuos de tipo doméstico en el relleno sanitario de alguna 
de las comunidades cercanas que se seleccionan para tal fin, como son San Antonio o 
El Triunfo. 

Residuos Sólidos Urbanos 

Otros residuos no tóxicos serán lo de tipo sólidos urbanos que se generarán en las 
áreas de oficina. Estos residuos serán depositados diariamente en contenedores 
debidamente rotulados y tapados los cuales serán colectados al menos dos veces por 
semana para su disposición final en el relleno sanitario. 
 
En la etapa de operación de la mina se generarán residuos sólidos urbanos (orgánicos 
e inorgánicos), tales como residuos de cartón, plástico, embalajes y papel, entre otros. 

Residuos Peligrosos  

Los principales residuos potencialmente tóxicos o peligrosos que se espera se generen 
en las diferentes etapas del proceso productivo se describen enseguida. Una vez que 
se inicie la generación de estos residuos se realizarán las pruebas de caracterización de 
acuerdo a la norma NOM-053-SEMARNAT-1993, para evaluar su toxicidad y definir las 
prácticas adecuadas para su manejo y disposición final. 
 
Aceite usado 
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Se generará aceite usado principalmente en el área del taller donde se dará 
mantenimiento al equipo pesado. El aceite usado se colectará en tambores de 200 
litros de capacidad. Cualquier excedente de aceite usado se entregará al proveedor de 
aceites nuevos, previo acuerdo con el mismo, y bajo los registros que exige SEMARNAT 
en estos casos. 

Otros productos de desecho como suelo contaminado, filtros, estopas, basura 
industrial. 

Todo derrame de hidrocarburos será limpiado, colectando los líquidos y excavando y 
removiendo todo el suelo contaminado. Los residuos serán dispuestos en contenedores 
y tratados in situ o enviados a confinamientos externos, según se acuerde con 
SEMARNAT. Todo el material impregnado de hidrocarburos, tales como estopas, filtros, 
papel, etc., será dispuesto adecuadamente en contenedores tapados hasta su 
disposición final o tratamiento según se acuerde con las autoridades. 

Otros desechos que serán generados en pequeñas cantidades son los residuos del 
laboratorio. Éstos serán dispuestos de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Empaques y embalajes de sustancias tóxicas 

Todos los recipientes vacíos de sustancias químicas serán regresados a los 
proveedores cada vez que se abastece de nuevo producto. Otros empaques no 
retornables se tratarán de reusar en las operaciones y/o disponer o destruir 
adecuadamente en el sitio, siempre y cuando sea acordado con las autoridades 
correspondientes. 

La tabla II.10 describe los principales residuos peligrosos que se pueden generar 
durante la etapa de operación de la mina. 
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Tabla II.10  Residuos peligrosos a generar por las operaciones mineras 

NOMBRE DEL 
RESIDUO 

CANTIDAD 
A 

GENERAR 
POR MES 

CARACTE-
RÍSTICAS 
CRETIB 

PROCESO O ETAPA EN LA 
QUE SE GENERARÁ 

SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 

USO O SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL 

Aceite industrial para 
automotores (usado) 

Sin estimar Inflamable/ 
tóxicos 

Utilización de los vehículos 
automotores, maquinaria y 
equipo generador de 
energía 

Almacén de aceites Se regresará a 
proveedor de aceite 
nuevo. 
 

Filtros, estopas y otros 
materiales 
impregnados de HC 

Sin estimar Inflamables/ 
tóxicos 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipo en 
general. 

Almacén de 
residuos 
peligrosos. 

Centro de acopio 
autorizado para 
manejo de residuos 
peligrosos. 

Empaques y embalajes  
impregnados de 
sustancias tóxicas 

Sin estimar Tóxicos y/o 
corrosivos 

Proceso de lixiviación y 
planta ADR 
 

Almacén de 
residuos 
peligrosos. 

Se retornarán a 
proveedores y/o se re-
utilizarán o destruirán 
en el sitio, según 
acuerdo con 
SEMARNAT. 

Residuos de 
laboratorio (copelas, 
recipientes vacíos, 
etc.) 

Sin estimar Tóxicos Operación del laboratorio 
metalúrgico 

Almacén de 
residuos peligroso 

Centro de acopio 
autorizado para 
manejo de residuos 
peligrosos. 

Agua residual 

No se presentarán descargas de agua o líquidos en ninguna fase del proceso industrial 
ya que las soluciones de proceso se mantendrán en recirculación en el sistema de 
patio, planta y piletas de proceso. Todas estas instalaciones estarán sobre terreno 
impermeabilizado y con capacidad para contener el 100 % de las soluciones de 
proceso y eventos extraordinarios de lluvia. 

Las únicas descargas de agua residual serán las aguas de servicio de las áreas de 
oficinas, taller y otras áreas operativas donde se instalarán servicios sanitarios El 
sistema de colección, tratamiento y disposición de aguas residuales de servicios 
consistirá de un sistema de tuberías de PVC enterradas, y registros de concreto,  que 
colectarán por gravedad y descargarán a un sistema donde serán debidamente 
tratadas para re-utilizarlas para riego de caminos y áreas verdes en las instalaciones 
mineras. La empresa desarrollará un proyecto, en conjunto con una empresa 
especialista en el ramo, para el tratamiento y re-uso de las aguas residuales que se 
generarán por los servicios sanitarios y domésticos en la unidad minera. 

Durante la época de lluvias se pueden presentar escurrimientos de la zona de terreros 
los cuales se canalizarán hacia los arroyos naturales más cercanos. 

Emisiones a la atmósfera 

Las principales emisiones a la atmósfera serán partículas suspendidas y gases  
provenientes de diferentes fuentes, como se describe enseguida: 
 
Partículas suspendidas 
 
Las partículas suspendidas se generarán durante las actividades de desmonte y 
principalmente en la fase de minado y acarreo del material, tráfico de vehículos dentro 
y alrededor de la mina, así como  la carga y descarga de mineral y material estéril. 
También la acción erosiva del viento en áreas desprovistas de la vegetación será otra 
fuente de polvos fugitivos. 
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Para el control de polvo de las fuentes mencionadas se aplicarán riego de agua a 
presión, utilizando carro-tanques, en caminos y áreas de maniobras. El uso de 
sustancias paliativas para la supresión del polvo será evaluado si es necesario. 

Otra fuente de emisión de partículas será la planta trituradora, que afectará la calidad 
del aire ambiente pero principalmente la calidad del aire del entorno laboral, por lo que 
será de gran importancia tanto el control de la fuente como el uso por parte del 
personal del equipo de protección adecuado. 

Para controlar las emisiones en la planta de trituración se utilizarán un sistema de 
aspersión de agua en puntos estratégicos de las instalaciones. 

Para estimar preliminarmente las emisiones de partículas, para algunas de las fuentes 
de contaminación mencionadas, se pueden usar los factores de emisión (AP-42), que 
se publican por la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA por sus 
siglas en inglés) y que pueden usarse en estimaciones preliminares e inventarios de 
algunas emisiones en el sitio.  Una vez que se tengan más datos sobre las condiciones 
operativas y las características de las áreas donde se operará, se recomienda hacer los 
ajustes a estas estimaciones. Aunado a que durante las operaciones se medirá la 
calidad del aire en puntos estratégicos de la mina, de tal forma que permitirá verificar 
las estimaciones realizadas. 

Los factores AP-42 resultan de investigaciones teóricas y prácticas sobre el 
comportamiento de emisiones en diferentes fuentes y condiciones. Por ejemplo, para 
estimar la cantidad de polvo que se emite en un segmento de camino de terracería, se 
toma en cuenta el volumen del tráfico, las características del camino (como es la 
fracción de limo o partículas menores a 75 micras, sobre la superficie del mismo), el 
peso de los vehículos, entre otros.  Se ha desarrollado la siguiente ecuación para 
estimar las emisiones de partículas por el tráfico de caminos industriales (de 
terracería): 

E= K (s/12)a(W/3)b 

Donde: 

     E= Emisión de partículas (gr/vehículo/km viajado) 
     K= Constante (tomada de tabla abajo  según el tipo de partícula a estimar) 
     s=Contenido de limo en la superficie del camino (%) 
     W=Peso del vehículo (ton) 
     a=Constante (tomada de tabla abajo según el tipo de partícula a estimar) 
     b=Constante (tomada de tabla abajo según el tipo de partícula a estimar) 

Constantes para la ecuación de emisión de partículas: 

Constante Caminos (industriales) 
PM-2.5 PM-10 PM-30* 

K (lb/VMT) 0.15 1.5 4.9 
a 0.9 0.9 0.7 
b 0.45 0.45 0.45 
Rango de calidad  B B B 

*Se asume equivalente a partículas suspendidas totales (PST) 
1 lb/VMT= 281.9 g/VKT (gramos por vehículo por kilómetro viajado) 

Un cálculo preliminar de la cantidad de partículas que se generarán por camión por km 
viajado en las operaciones de acarreo de San Antonio, considerando que el contenido 
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promedio de limo en el suelo es de 12.7% y que los camiones de acarreo serán de 90 
toneladas, esto  resulta en: 

Para partículas totales (PST): 

E= 1,381.3(12.7/12)0.7(90/3)0.45= 6,636.87 gramos de partículas 
totales/camión/km 

Para partículas menores a 10 micras (PM-10): 

E=422.85 (12.7/12)0.9(90/3)0.45 =2,051.24 gramos de partículas PM-10/camión 
/km 

La siguiente tabla resume algunos otros factores de emisión que pueden servir de 
referencia para estimar las emisiones a la atmósfera según la actividad. 

Contaminante 
Partículas 

totales 
(PST) 

Partículas 
menores a 
10 micras 
(PM-10) 

Monóxido 
de carbono 

Óxidos de 
nitrógeno 

Dióxidos 
de 

azufre 

Fuente de emisión a la 
atmósfera 

Kg/ton de mineral 
procesado Kg/ton de material explosivo 

Trituradora primaria 0.2 0.02    

Manejo de roca (1) 0.06 0.03    
Voladuras (usando 
ANFO con 5.8 a 8% de 
aceite)   34 8 1 

  Kg/camión/km viajado    

Acarreo de material 
(2) 25.12 2.3    
Base de cálculo: Factores AP-42 –USEPA 
(1) Emisión estimada por cada tonelada de material que se maneja, por cada carga/descarga 
o a cada punto de transferencia en bandas 
(2) Usando un valor de 12.7 % para el contenido de limo en la superficie del camino y 
camiones de 290 toneladas 

Las estimaciones y datos arriba mostrados no consideran las medidas de control que 
se aplicarán durante las operaciones mineras como son el riego constante de caminos, 
aspersores de agua y colector de polvos en la planta de trituración. De tal forma que 
se espera que el impacto por emisiones al aire de partículas no sea de consideración y 
se circunscriba principalmente a las cercanías de las operaciones.  

Como parte de los estudios ambientales de línea base, se midieron los niveles de 
partículas suspendidas totales (PST) y de partículas menores a 10 micras (PM-10) en 
el poblado de San Antonio, que se ubica a 6.94 km al SW del proyecto (Un reporte 
sobre el monitoreo de la calidad del aire se presenta en el Anexo IV-2). Además   
corrió un modelo de dispersión de PST en la zona del proyecto, cuyos resultados 
indican que en la etapa de operación del proyecto se puede aportar cantidades 
sustanciales de PST, principalmente por el acarreo de materiales en los caminos de 
terracería y por efectos de la erosión eólica en las áreas expuestas de terreros, 
apilamientos y zonas desprovistas de vegetación. Por lo que se recomienda asegurar 
que sean implementadas todas las medidas de mitigación y control de emisiones, y 
que se establezca un programa de monitoreo perimetral de calidad del aire. 

En el Anexo II-7 se presenta el reporte sobre la modelación de partículas. 
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Gases de HCN 

Dado que el riego del mineral en el patio de lixiviación se hará con soluciones de 
cianuro, se pueden formar gases de ácido cianhídrico, lo cual es muy poco probable ya 
que al mantener un pH alto (>10.5) en las soluciones de proceso, se inhibe la 
formación del HCN, además la concentración de cianuro en solución se mantendrá lo 
más bajo posible (200-500 ppm). 

Otras fuentes de emisiones a la atmósfera serán los generadores a diesel y los 
vehículos pesados y ligeros. 

II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos  

En cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos y sus 
Reglamento, se elaborará un programa de manejo de todos los residuos a generar en 
la unidad minera. Entre las primeras acciones a realizar estará la caracterización de 
cada uno de los residuos potencialmente peligrosos para definir las prácticas de 
manejo, re-uso o disposición final. 

Se implementará un programa para minimizar los empaques y embalajes, haciendo 
énfasis en aquéllos que se constituyen como residuos peligrosos; sin embargo, 
aquellos empaques y embalajes de sustancias específicas, o que por sus características 
requieran contenedores especiales, serán tratados por separado y, de ser factible, se 
compactarán o triturarán para minimizar el volumen generado de los mismos.  

Asimismo, se mantendrá una política de minimización de residuos peligrosos, 
fomentando la sustitución de productos que generen residuos peligrosos que no se 
pueden reciclar o reutilizar y que tengan que enviarse a confinamientos externos. 

Para los residuos no peligrosos se establecerá un programa de colección y disposición 
periódica, instalando recipientes adecuados para la basura en todas las áreas de 
trabajo. Para la disposición final de estos residuos se deberá evaluar alternativas, ya 
que no se cuenta con sitios para disposición de basura apropiados en las localidades 
más cercanas al proyecto, como San Antonio, El Triunfo y San Juan de Los Planes, 
donde tienen la costumbre de quemar o enterrar la basura.  En general hay un 
problema con la recolección y manejo de la basura en las localidades de la zona del 
proyecto, ya que no tienen un servicio de recolección regular y en muchas ocasiones 
se tira la basura en baldíos o en arroyos cercanos.   

El sitio para disposición de basura más cercano al proyecto es el del poblado de San 
Antonio, el cual no cumple con los requerimientos de la norma aplicable (NOM-083-
SEMARNAT-2003). En caso de utilizar este sitio para la disposición de basura no tóxica 
que se genere en la operación minera,  se requerirá establecer, en coordinación con las 
autoridades locales, un plan de mejora y mantenimiento del mismo.  

En la comunidad del Sargento, que se ubica a aproximadamente 23 Km del sitio del 
proyecto, se planea construir próximamente un relleno sanitario que cumplirá con la 
normatividad aplicable. 

Los residuos peligrosos se irán depositando en contenedores tapados y debidamente 
etiquetados y serán almacenados temporalmente en el almacén de residuos peligrosos 
hasta su reuso o envío a disposición final a sitios autorizados. 

II.2.11 Otras fuentes de daños 

Contaminación por ruido y/o vibraciones: 
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Las principales fuentes de ruido y vibraciones serán: las voladuras, los equipos de 
barrenación y la planta trituradora.  
 
Contaminación térmica, radiactiva y luminosa: 

 
En el proyecto no existirán fuentes de contaminación térmica, ni de contaminación 
radioactiva. 
 
Situaciones de riesgo ambiental: 

 
Dado el tipo de industria extractiva, los grandes volúmenes de materiales y sustancias 
que se manejarán, así como el tamaño y  cantidad de la maquinaria de la mina, los 
principales riesgos de operación que pueden repercutir en el ambiente y afectar a los 
trabajadores de la mina son: 

 Daños en las instalaciones y equipos, como tuberías y piletas de contención, 
que puedan provocar derrames o desbordamientos de soluciones de proceso. 

 Derrames de sustancias químicas o combustible durante el transporte o 
maniobras  de carga y descarga. 

 Liberación de HCN en las instalaciones de proceso por descontrol del pH en las 
soluciones cianuradas. 

 Incendio o explosión dentro de las instalaciones mineras. 
 Deslizamiento de terrenos por inestabilidad de pendientes que pongan en riesgo 

la vida de las personas y la seguridad de las instalaciones mineras. 
 Inundación severa por lluvias extrema. 

 
El análisis de los riesgos ambientales, principalmente por el manejo de sustancias 
químicas,  y las medidas de seguridad a aplicar, se presentan en el Anexo II-8  de 
esta manifestación de impacto ambiental, que consiste del Estudio de Riesgo 
Ambiental (ERA) para el proyecto minero San Antonio.
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA 
REGULACIÓN DEL USO DE SUELO. 
Aún cuando  paulatino, pero de manera significativa, ya se pueden contar historias de 
éxito en cuanto al cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la actividad minera, 
y en México ya hay testimonio de ello; Sin embargo, sin soslayar el interés e impulso 
que ha mostrado el Sector Minero en los últimos años,  en el sentido de  atender y 
ponderar en su justa dimensión los aspectos ambientales, aun se torna  difícil que la 
sociedad y sobre todo ciertos grupos de la sociedad civil cada vez mas organizados, 
dejen de ser escépticos  a ese hecho, lo que representa para la actividad minera 
enfrentarse con  una resistencia civil difícil de superar hasta en tanto no sea una 
práctica común el nuevo proceder y la nueva actitud del sector  con respecto no solo a 
los aspectos ambientales, sino que de manera preponderante dar certeza a dos 
aspectos fundamentales para el caso particular del estado de Baja California Sur: el 
uso integral del agua y los beneficios a la comunidad en todas las etapas del proyecto, 
pero de manera especificas a partir del abandono del sitio, por lo que el proyecto 
minero San Antonio, deberá de sujetarse a lo dispuesto en el Capítulo en el que se 
integra el “Programa de Abandono del Sitio”; así como dar debido cumplimiento al 
“Programa de seguimiento ambiental” respectivo. 

Aún cuando lo anterior no sería una garantía, si pudiera lograrse un punto de inflexión 
en cuanto a la percepción hacía el desarrollo de esta actividad por parte de la sociedad 
y la propia comunidad asentada en el área del proyecto.  

Sin embargo, es también oportuno expresar  que a pesar no solo de los esfuerzos, sino 
de la voluntad de hacer las cosas de manera adecuada, la percepción a la fecha, opaca 
esos avances tanto en el aspecto tecnológico como de la actitud, y muchas veces 
derivado de la distorsión y desinformación que se magnifica generalmente en la 
mayoría de los casos por ciertos grupos de la sociedad civil. 

No solo es loable el avance tecnológico y el cambio de actitud del sector minero por sí 
solo, sino que está asociado a las medidas concretas para proteger el ambiente que el 
Gobierno Mexicano ha tomado en los últimos años, a través de la SEMARNAT; y estas 
medidas están acorde con lo ordenado como Instrumentos Económicos en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en función de lo 
establecido por su Artículo 21 en el que se ordena que la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, 
desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de 
los objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se busca: 

I.- Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades 
industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean 
compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo 
sustentable; 

Lo anteriormente expuesto, encuentra sentido, ya que la SEMARNAT, de manera 
coordinada y aceptadas por la comunidad internacional, ha implementado nuevas 
políticas acordes con las normas internacionales para la actividad minera, y sin duda 
este tipo de acciones impulsadas de manera coordinadas y consensadas con el sector 
minero, favorecen el desarrollo de la actividad ya que se comparten las mismas 
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responsabilidades a nivel global y por ende los mismos costos de producción, 
cumpliéndose con la fracción II del mismo Artículo 21 de Ley General, en el sentido de 
“Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las 
consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía.” 

Por otro lado, y robusteciendo lo expresado anteriormente, ya no es extraño ser 
testigos en el sentido de que el sector minero se acoja al “Programa de Auditoría 
Ambiental” que tiene instaurado la autoridad ambiental ya hace mas de 2 décadas  con 
el que se logra el “Certificado de Industria Limpia”; y es importante, debido a que los 
mercados modernos se ordenan no solo por razones de precio y calidad, sino que 
también por el cumplimiento de las normas ambientales básicas e inversión en el 
cuidado del Medio Ambiente. 

Sin soslayar que necesariamente la actividad minera, como todas las actividades 
deben de cumplir con los preceptos jurídicos en la materia ambiental, y que deben ser 
partícipes de un desarrollo sustentable, un aspecto poco conocido por la sociedad civil 
y todo hace suponer por las organizaciones ambientalistas, es que la minería es 
realmente importante porque es en muchas de las veces la única forma de poder 
extraer los materiales que son necesarios para fabricar los objetos que usamos 
diariamente y de manera esencial para la vida moderna, como son los del sector 
electrónico; Ya que para el caso particular, las características físicas del oro en relación 
a la alta conductividad eléctrica e inercia del producto químico le hacen un conductor 
excelente y confiable, particularmente en los ambientes ásperos, donde las 
temperaturas puede oscilar de los -55°C a 200°C. 

El uso del oro en trazado de circuitos asegura la confiabilidad de la operación del 
equipo, particularmente en la activación vital de los mecanismos de la bolsa de aire de 
seguridad en vehículos de motor o el despliegue de satélites o de las naves espaciales; 
No hay otro metal tan dúctil o tan maleable como el oro. Una sola onza del metal se 
puede estirar en un alambre cinco millas de largo. El oro se puede martillar en hojas 
tan delgadas que la luz puede pasar a través de ella. 

En ese sentido, reiterando que para el caso particular los promoventes de proyectos 
productivos deben cumplir con los ordenamientos jurídicos en materia ambiental, el 
mineral que se pretende extraer en la actualidad, por sus características físicas y 
químicas y por las condiciones del mercado mundial pasa por uno de los momentos 
más adecuado para su desarrollo, lo que sin duda contribuye de manera importante en 
el desarrollo económico de las regiones donde es propicia la actividad. 

El proyecto minero San Antonio, situado en el predio conocido como “Fandangos”, en 
el municipio de La Paz, estado de Baja California Sur, (Figura III.1), está ubicado en 
una zona por tradición y a decir de sus habitantes con vocación y aptitud netamente 
minera, al someter para su evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental al 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
está dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5º de la LGEEPA: 

ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación: 

XIV.- La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y 
beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que 
corresponden a la nación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan 
generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente; 
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Siendo de manera más específica el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico en Materia de Impacto Ambiental (REIA), uno de los instrumentos que 
establece la obligatoriedad de obtener una autorización de la Secretaría en materia de 
impacto ambiental por parte de quienes pretendan llevar a cabo obras y/o actividades 
relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias 
reservadas a la federación.  

Mediante la evaluación del impacto ambiental que se presentará a la autoridad 
competente, con el fin de obtener la autorización en materia de impacto ambiental, se 
está dando, en principio, debido cumplimiento a lo establecido en la Fracción L del 
Artículo 5º del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental.  

Y en este caso particular como todos los de su tipo, será la Federación a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales la autoridad competente de 
evaluar la solicitud y en su caso no solo emitir la autorización en materia de impacto 
ambiental correspondiente, de acuerdo al Artículo 4º de la Ley General referida, sino 
que también es la encargada de la regulación en lo relativo a los efectos que estas 
actividades pueden generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente. (Fracción XIV 
del Art. 5º LGEEPA); esto encuentra sustento jurídico en el Artículo 11 de la misma 
Ley, en el que se establece: 

ARTÍCULO 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios 
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de 
los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes 
facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:  

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el 
artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes: 

c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la 
Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Nuclear. 

f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales... 

Uno de los capítulos que obligadamente debe de estar integrados en la MIA, es 
precisamente el Capítulo III, referente a los preceptos jurídicos y los instrumentos de 
planeación, que de manera directa e indirecta están vinculados al proyecto minero San 
Antonio, y por ende deben de considerarse en el momento de la evaluación del 
impacto ambiental, desde su proyecto ejecutivo, incluyendo de manera preponderante 
el propio abandono del sitio en el que se lleven a cabo las actividades, abandono ya 
sea por conclusión del propio proyecto, al término de su vida útil o por cualquier otro 
motivo; Capítulo que está integrado a la presente  manifestación de impacto 
ambiental, dando con ello debido cumplimiento a lo establecido de manera clara y 
precisa tanto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
de manera específica con lo establecido en la fracción III del Artículo 12 del su 
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental. 

En ese sentido, la MIA del proyecto minero San Antonio se desarrolló considerando los 
preceptos y requisitos en materia ambiental establecidos por la Federación, los 
ordenamientos ecológico decretados por los tres niveles de gobierno,  y la vinculación 
que tiene el proyecto  con la regulación de los usos del suelo prevista en los 
instrumentos de planeación aprobados y decretados por las diversas autoridades de los 
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tres niveles de gobierno, y que aplican en la zona en donde se ubicará el proyecto, en 
este caso el predio denominado “Fandangos” en la Delegación de San Antonio, 
municipio de La Paz, estado de Baja California Sur. 

 

Figura III.1 Ubicación del proyecto 
 

La vinculación del proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia 
ambiental, y con la regulación del uso del suelo, provienen de tres vías: 1) La vía 
legislativa; 2) La vía administrativa; y 3) La vía de la planeación. 

III.1 Análisis de los instrumentos normativos (Vía legislativa) 

Las principales leyes y reglamentos, en materia ambiental, que están vinculados de 
manera directa y a los cuales queda sujeto el  desarrollo del proyecto minero San 
Antonio con pretendida ubicación en el área ya descrita, están los siguientes:  

En primer término por supuesto esta la Ley suprema que es la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de este arreglo jurídico supremo, se desprenden o 
sustentan diversos instrumentos jurídicos, así como las leyes reglamentarias, de las 
cuales se vinculan al proyecto las siguientes: 

III.2 Acuerdo, convenios y tratados internacionales  

Algunos acuerdos internacionales de manera directa o indirecta pudieran  ser 
identificados con una posible vinculación al Proyecto, como son: 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (TLC) 

En 1993, México, Canadá y los Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América del Norte (ACAAN), el cual dio lugar a la creación de la Comisión 
para la Cooperación Ambiental (CCA). Esta Comisión se creó en 1994 con el propósito 
de atender los asuntos ambientales de preocupación común, contribuir a prevenir 
posibles conflictos ambientales derivados de la relación comercial y promover la 
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aplicación efectiva de la legislación ambiental en los tres países. La CCA tiene como 
objetivos estratégicos: 

Búsqueda de la sustentabilidad ambiental en mercados verdes.  
Protección regional del medio ambiente. 

La CCA tiene como misión: el facilitar por medio de la cooperación y la participación 
ciudadana; Contribuye a la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente de América del Norte; y en el contexto de los vínculos económicos, 
comerciales y sociales entre Canadá, México y los Estados Unidos, trabaja para 
beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

La CCA tiene cuatro áreas prioritarias de trabajo, cada una con una serie de proyectos 
y programas, dentro de las que destacan: 

Conservación de la Biodiversidad, cuyo objetivo es el promover la cooperación entre 
México, Canadá y los Estados Unidos para fomentar la conservación, manejo adecuado 
y uso sustentable de la biodiversidad de América del Norte.  

Medio Ambiente, Economía y Comercio, cuyo objetivo es integrar las consideraciones 
ambientales a las políticas económicas y comerciales, con el objetivo de apoyar el 
desarrollo sustentable y asegurar altos niveles de protección ambiental.  

Contaminantes y salud con el principal objetivo de impulsar y establecer iniciativas con 
el objetivo de prevenir y corregir los efectos adversos de la contaminación a la salud 
humana y ecosistémica; y 

Legislación y Políticas Ambientales, para fortalecer la cooperación regional en el 
desarrollo, cumplimiento y mejoramiento de la regulación y legislación ambiental.  

III.3 Leyes Federales: 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente representa el 
principal precepto jurídico para someter a la Federación para evaluar en materia 
ambiental las actividades que se pretenden desarrollar en el proyecto minero San 
Antonio; ya que por su carácter y propias características, la actividad minera 
corresponde, en cuanto a competencia en materia ambiental,  al ámbito de la 
Federación; en ese sentido, los capítulos y secciones de la LGEEPA que se vinculan y 
en consecuencia tienen injerencia en el proyecto son los siguientes: 

 Evaluación del Impacto Ambiental;  
Lo establecido en este capítulo de la Ley General en cuanto a la obligatoriedad y 
el vinculo que guarda con el proyecto, así como el cumplimiento de sus 
términos  ya fueron descritos al inicio de este Capítulo; 

 

 Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos 
En el Capítulo II de esta manifestación se describe, el proceso que el 
promovente utilizará en el proyecto minero San Antonio para la extracción del 
mineral, mismo que implica tecnología de vanguardia con lo que cumple con lo 
establecido en este capítulo. 

 De la Exploración y Explotación de los Recursos no Renovables en el 
Equilibrio Ecológico 
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Este Capítulo del Título III de la Ley General, se refiere específicamente a las 
actividades propias que pretende desarrollar el promovente del proyecto minero San 
Antonio, y en ese sentido, tanto en el Capítulo II de esta manifestación, como en este 
propio, se detalla la vinculación y el cumplimiento que se está dando y dará en cada 
una de las etapas del proyecto para prevenir y controlar los efectos generados en las 
actividades de explotación del mineral en el equilibrio ecológico e integridad de los 
ecosistemas, y ello es posible  mediante el cumplimiento de diversas normas oficiales 
mexicanas no solo de las que ha emitido la autoridad ambiental sino de las que tiene 
proyectadas y que permiten el control de la calidad de las aguas y la protección de la 
misma; La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestre de manera que las 
alteraciones topográficas que se generen sean oportuna y debidamente tratadas, 
mismo que deberá como se señala tanto en este documento como en su oportunidad 
se especificara con detalle en el programa de rescate de flora y fauna que para el 
efecto debe de elaborarse.  

En ese sentido, el promovente durante el desarrollo de las diversas etapas que implica 
la explotación del recurso natural no renovable que pretende llevar a cabo en las 
inmediaciones de la comunidad de San Antonio, municipio de la Paz observará lo 
dispuesto en las normas oficiales mexicanas a que se refieren los artículos de este 
capítulo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Protección al Ambiente 

Como lo establecen los artículos de este rubro el promovente del proyecto minero San 
Antonio, como responsable de fuentes contaminantes  proporcionara la información, 
datos y documentos necesarios para la integración del registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos, 
así como de aquellas sustancias que pudiese en base a la normatividad aplicable, 
determinar la autoridad.  

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Un  progreso significativo para la regulación en materia de manejo integral de residuos 
y remediación de suelos, lo representa la aprobación y promulgación de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), misma que emite las 
disposiciones a las cuales deben sujetarse  los residuos desde una perspectiva de 
protección no solo al ambiente, sino a la salud, y sobre todo hace énfasis al establecer 
las bases para prevenir la contaminación de sitios por residuos peligrosos y llevar a 
cabo su remediación. Y se reitera lo anteriormente expresado, en el sentido de que se 
ratifica en esta Ley que es de competencia federal la expedición de reglamentos, 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo de 
los residuos de la industria minero-metalúrgica; mismos que de acuerdo a lo dispuesto 
en su artículo 17 se definen como: ‘‘los provenientes del minado y tratamiento de 
minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como 
los metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y transformación 
de metales, que se definirán en forma genérica en el reglamento según lo estipulado 
en el artículo 7 fracción III de esta ley, son de regulación y competencia federal. 
Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su peligrosidad y manejo 
integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas, y estarán sujetos 
a los planes de manejo previstos en esta Ley”. 

De acuerdo con lo anterior, los residuos provenientes y/o generados por el proyecto 
minero San Antonio, se someterán a lo dispuesto tanto por la propia Ley, como por las 
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disposiciones que de ella emanen, como son las normas oficiales, acuerdos, avisos, 
etc.; Para lo cual, con la debida oportunidad notificará a las autoridades 
correspondientes de acuerdo al artículo 43 de la Ley, y en su caso registrarse y 
sujetarse a lo dispuesto por el artículo 46  y someter a la consideración de la misma el 
Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. 

En esta tesitura, se dará debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Ley, referente a la clasificación y subclasificación que de los residuos emita la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el sentido de acatar las 
indicaciones acerca del estado físico y propiedades o características inherentes, que 
permitan anticipar su comportamiento en el ambiente; Así como el de identificar los 
diferentes tipos de residuos, así como los distintos materiales que constituyen los 
residuos generados por el proyecto San Antonio”. 

No obstante que la Ley ya establece la competencia para la regulación de y manejo de 
los residuos provenientes de estos proyectos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
16, el promovente caracterizará, de acuerdo a la normatividad aplicable,  los residuos 
generados durante las actividades propias del proyecto minero San Antonio, para en su 
caso, sujetarse a lo dispuesto tanto en las medidas de mitigación emanadas de esta 
manifestación, las que en su caso emita la autoridad en el resolutivo, como las que 
establezcan las normas oficiales mexicanas. 

En cuanto a los residuos clasificados como urbanos, el promovente responsable del 
proyecto denominado San Antonio establecerá un mecanismo de subclasificación desde 
el punto de inicio de donde se genera, subclasificandolo como lo establece el artículo 
18 de la Ley en orgánico e inorgánicos. 

En ese sentido, en diversos capítulos de esta manifestación se describe el manejo de 
manera segura y ambientalmente adecuada, que se le dará a los residuos peligrosos, 
no peligrosos y especiales, esto es, que se sujetarán a los dispuesto a la Ley, su 
Reglamento, a las normas oficiales mexicanas, así como a las demás disposiciones que 
de este ordenamiento se deriven. 

Este manejo y disposición lo hará el promovente del proyecto denominado San Antonio 
por si solo o a través de la contratación de los servicios de empresas o gestores 
autorizados para tales efectos, o bien en su caso transferirlos a industrias para su 
utilización como insumos, como lo establece el artículo 42 de la Ley. 

Ley de Aguas Nacionales 

Uno de los recursos de mayor importancia para el desarrollo en general de una región, 
lo representa el recurso agua, para Baja California Sur indiscutiblemente le es 
indispensable, en razón de depender 100% de sus acuíferos subterráneos, su baja 
disponibilidad, escasa captación y casi nula posibilidad de almacenamiento de forma 
natural en la superficie. 

Atendiendo lo anterior, el promovente, responsable del proyecto minero San Antonio, 
tanto en el capítulo II, como en los apartados en los que se detallan las características 
del área de influencia y los servicios ambientales de la misma, se describen a detalle 
los volúmenes que se requiere para ejecutar el proyecto, tanto en el propio proceso, 
como en las actividades alternas del mismo, así como un diagnostico de la 
disponibilidad del recurso en la cuenca, los usos actuales y potenciales y las 
alternativas viables de captación o recarga del acuífero; considerando en primer 
término, que quede garantizado el uso domestico de las poblaciones de San Antonio, 
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Los Planes, y comunidades asentadas en las inmediaciones; así como los usos 
potenciales de la actividad agrícola y ganadera que por tradición se ha practicado tanto 
en las inmediaciones del área del proyecto como en el Valle de Los Planes;  

Este Mandato legal tiene injerencia en el proyecto, dado  que regula lo referente a usos 
y descargas de aguas en cuerpos de agua o bienes nacionales; ya que en su artículo 2º 
establece con precisión que “Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las 
aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son 
aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala.”; y de manera específica 
para el caso particular del proyecto minero San Antonio, se tiene vinculación con los 
siguientes rubros: 

Concesión.- definido como el “Título que otorga …, a través de "la Comisión", para la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales…” en ese sentido, el 
promovente dará debido cumplimiento al demostrar, estar autorizado para el 
aprovechamiento y uso del recurso hídrico en la actividad que desarrollara durante la 
explotación minera detallada en el Capítulo II de esta manifestación.  

En este rubro, es importante señalara que las actividades del Proyecto denominado 
San Antonio, estará sujeto a lo que establece tanto la Ley en la materia  y su 
Reglamento, como las declaratorias que para efecto emita la autoridad competente en 
cuanto a la disponibilidad media anual de aguas del subsuelo.- Definida en la Fracción 
XXIV del mismo Artículo 3º como “el volumen medio anual de agua subterránea que 
puede ser extraído de esa unidad hidrogeológica para diversos usos, adicional a la 
extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro 
el equilibrio de los ecosistemas; En función de ello, se estará atento a lo que de 
acuerdo a lo establecido por la NOM-011-CONAGUA-2000, la Comisión Nacional del 
Aguade a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas subterráneas del 
acuífero de la región hidrológica administrativa número RH-6 (Baja California Sureste - 
La Paz), en la que se ubica el acuífero de Los Planes, y se ubica el predio “Fandangos”. 

Del mismo modo, en su oportunidad dará debido cumplimiento al obtener el permiso 
de descarga de aguas residuales provenientes de las obras, actividades e   
instalaciones descritas en el Capítulo II; entendiéndose por descarga lo dispuesto en la  
Ley,  como “La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un 
cuerpo receptor” 

Aspecto preponderante en este rubro lo representa lo establecido en la Ley Minera, en 
cuanto a los derechos que se confieren en las Concesiones y Asignaciones Mineras; en 
ese sentido, el Artículo 19 de la mencionada Ley, señala que las concesiones mineras 
confieren derechos a: 

V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o 
explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso 
doméstico del personal empleado en las mismas; 

Fracción reformada DOF 28-04-2005 

VI.- Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para 
cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la 
ley de la materia; 

Preponderante, en virtud de que el promovente, responsable del proyecto denominado 
San Antonio, ubicado en el predio “Fandangos”, en las inmediaciones de San Antonio, 
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municipio de La Paz, B.C.S., en caso de darse el supuesto de las fracciones V y VI  del 
Artículo 19 de la Ley Minera, deberá, además de respetar los volúmenes que para el 
efecto estimó en su proyecto original, realizar los estudios que determinen la influencia 
o afectación que pudiera provocar el uso de estos en el acuífero y la disponibilidad para 
lo demás usos de la cuenca hidrológica. 

Ley Minera 

La Ley Minera en su artículo 2 establece con toda precisión que se “sujetarán a las 
disposiciones de esta Ley, la exploración, explotación, y beneficio de los minerales..”; 
por lo que el promovente responsable del proyecto denominado San Antonio, al no 
encontrarse dentro de las actividades que se exceptúan en el artículo 5, se encuentra 
directamente vinculado a las disposiciones de esta regulación jurídica, por lo que 
obligadamente debe de dar debido cumplimiento. 

En su artículo 37, fracción II, establece que las personas que se beneficien de 
minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la misma, están obligadas a: 
‘‘Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables 
a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, y,..’’ 

El capítulo Cuarto de esta Ley,  establece las obligaciones que se impone a los titulares 
de concesiones y asignaciones mineras, y a quienes beneficien minerales o sustancias 
sujetos a la aplicación de la misma, mismas obligaciones que el promovente del 
proyecto dará debido cumplimiento. 

Dentro de estas, destaca en materia ambiental, el  de sujetar a los titulares de 
concesiones mineras en la realización de obras y trabajos de exploración y explotación, 
al cumplimiento de las normas técnicas específicas aplicables a la industria 
minerometalúrgica en materia de equilibrio ecológico y la protección al medio 
ambiente.  

En ese sentido, el promovente del proyecto minero San Antonio, dará debido 
cumplimiento, al nombrar desde la etapa inicial no solo a un responsable ambiental 
para el cumplimiento a las medidas de mitigación de la presente manifestación así 
como a las que en su caso se establezcan en el resolutivo que emita la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; sino también nombrará a un responsable de las 
normas de seguridad, responsable que se dedicará fundamentalmente no solo a 
verificar el cumplimiento de las normas, sino de cerciorarse de que el gerente de la 
planta tome las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato 
al titular de la concesión, aquéllas que no se hayan adoptado. 

Actualmente, la protección física y preservación de la salud de los trabajadores de la 
industria minero-metalúrgica se fomenta mediante el uso de tecnologías en todas las 
áreas laborales de la gama de actividades que comprenden las cooperaciones de 
aprovechamiento de minerales. 

Asimismo, el transporte de mineral e insumos para la minería se han visto favorecidos 
con el máximo rango permisible de peso bruto vehicular, así como con las 
innovaciones de configuración vehicular, los que en conjunto han permitido una mayor 
competitividad al flete, traduciéndose en menos viajes y más altos rangos de 
seguridad.  
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La Ley de Armas de Fuego y Explosivos 

Sin omitir el avance tecnológico que se tiene en el manejo, almacenamiento y uso de 
los explosivos en diversas actividades de la vida cotidiana, en el capítulo II se describe 
lo relacionado al cumplimiento de estas disposiciones por parte del promovente del 
proyecto minero San Antonio que regulan las actividades relacionadas al uso y manejo 
de explosivos en las obras mineras. 

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de esta Ley, los permisos que se 
obtengan previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la misma, incluirán lo 
relacionado con transporte dentro del territorio nacional, mismos que no solo se 
sujetarán a las leyes, reglamentos y disposiciones relativos, sino que se ajustará a las 
medidas de seguridad que se precisen en los permisos, de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 61 de esta Ley. 

El almacenamiento y manejo de los explosivos, contarán tanto con la autorización de la 
instancia competente, como con el visto bueno de las autoridades locales; Así como se 
elaborará con la debida oportunidad el reglamento interno que considere las 
disposiciones que deberán acatarse tanto por la totalidad del personal de la Empresa, 
como por visitantes a la planta. 

Para lo cual, si así lo requiere la normatividad aplicable al tema, se someterá o se hará 
del conocimiento del Sistema de Protección Civil del Estado de Baja California Sur. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

La vinculación que tiene este mandato con el proyecto minero San Antonio se 
establece en virtud de la necesidad de tramitar ante la autoridad competente el cambio 
de uso de suelo, definido este en la fracción V del artículo 7 como “la remoción total o 
parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no 
forestales”, en este caso particular para utilizarlo en la actividad minera. 

En este sentido el promovente elaborará y someterá junto con este estudio, en 
términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable y específicamente el artículo 
127 del Reglamento de esta Ley, para su autorización 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. 

Para ello el promovente responsable del proyecto minero San Antonio en términos de 
lo dispuesto por el Artículo 118 de esta Ley, una vez que la autoridad competente lo 
disponga, acreditará que otorgó el depósito ante el Fondo, por concepto de 
compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración y su 
mantenimiento, en los términos y condiciones establecidas en el Reglamento. 

Ley General de Vida Silvestre 

De acuerdo al artículo 4º de esta Ley, el promovente asume su deber, en cuanto a  
conservar la vida silvestre. Por lo que acatará las disposiciones y acuerdos que en la 
materia emitan las autoridades competentes. 

Análisis de los Reglamentos de las Leyes Federales. (Vía Administrativa) 

Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración 
Pública y con valor subordinado a la ley. 
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Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento 
jurídico concede a la Administración Pública, mientras que las disposiciones del poder 
ejecutivo con fuerza de Ley tienen un carácter excepcional y suponen una verdadera 
sustitución del poder legislativo ordinario. Su aprobación corresponde tradicionalmente 
al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad 
reglamentaria a otros órganos del Estado. 

Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente:  

En Materia de Evaluación de Impacto Ambiental  

Reglamento que determina los requerimientos e información que se debe presentar 
para las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de jurisdicción federal; en 
ese sentido el proyecto minero San Antonio se encuentra totalmente vinculado con 
este mandato y en consecuencia cumple con lo dispuesto en el mismo en virtud de 
cómo lo establece, el proyecto se elaboró considerando los requerimientos que solicita, 
los estudios de línea base necesarios tanto para el diagnostico, identificación de los 
impactos, como para la implementación de acciones para mitigar o evitar esos 
impactos, además de que se someterá para su aprobación en materia ambiental a la 
autoridad ambiental competente, en este caso a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales por tratarse de una actividad de competencia de la Federación, 
como lo determina puntualmente el Artículo 5º de este Reglamento, en el sentido de: 

“Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto 
ambiental:” 

Estableciendo dentro ellas, aplicable al proyecto minero  San Antonio, las siguientes: 

L) EXPLORACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES Y SUSTANCIAS RESERVADAS A LA 
FEDERACION: 

Obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la federación, así 
como se infraestructura de apoyo; 

O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y 
ZONAS ÁRIDAS: 

Con la presentación para su evaluación a la autoridad ambiental competente de este 
estudio de manifiesto de impacto ambiental del proyecto minero San Antonio, ubicado 
en el predio llamado comúnmente “Fandangos”, en las inmediaciones de la comunidad 
de San Antonio, en el estado de Baja California Sur; así como el ingreso del Estudio 
Técnico Justificativo ETJ, se da debido cumplimiento a este apartado del Reglamento 
de la LEGEEPA en Materia de Impacto Ambiental.  

En Materia de Residuos Peligrosos.  

Uno de los rubros de mayor impacto negativo en la percepción que tiene la sociedad en 
cuanto a las actividades de la minería, lo es el uso y manejo de los residuos que se 
generan, en razón del uso de sustancias consideradas de alta peligrosidad; En ese 
sentido, tanto en el Capítulo II de esta manifestación, como en los diversos 
documentos integrados o anexos a la misma, se detallan no solo los insumos que se 
requieren en todas y cada una de las etapas del proceso, sino el manejo, transporte y 
almacenamiento de los mismos; y aún cuando en el caso del transporte, es 
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responsabilidad de la empresa proveedora de estos insumos cumplir con lo establecido 
no solo por la normatividad mexicana, sino con los estándares, códigos  y acuerdos 
internacionales que sobre la materia se encuentran vigentes, en el capítulo II de 
describe el proceso de traslado desde el punto de llegada al Estado, el traslado a la 
planta y el almacenamiento y mecanismos de protección de los mismos en la planta. 

Así mismo, como se menciona en el capítulo II, descripción del proyecto de esta 
manifestación, la generación de residuos peligrosos por parte del proyecto minero San 
Antonio se circunscribe a los provenientes de los equipos de transporte, como aceites 
usados, baterías, envases de materiales considerados como peligrosos, entre otros, 
mismos que, como se menciona en el capítulo II se manejarán y dispondrán 
cumpliendo con lo establecido no solo con lo dispuesto en este Reglamento, sino que 
también, como se menciona en el apartado respectivo,   se cumplirán con lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas, así como lo que disponga en su 
oportunidad el resolutivo y las autorizaciones que para el efecto emitan las autoridades 
correspondientes. 

El proyecto minero San Antonio, está vinculado a este reglamento,  por lo que en la 
materia de generación, almacenamiento, transporte y entrega de los residuo 
peligrosos, como se detalla en el capítulo II de esta manifestación se cumplirán y se 
estará en lo dispuesto no solo a lo que establece la legislación vigente, sino que se 
estará atenta a los preceptos que por diversas causas pudieran emitirse para su debido 
cumplimiento; en razón de ello , aunado a que no se identifica prohibición alguna en 
esta materia en lo dispuesto por este Reglamento, ya que existen disposiciones 
jurídicas aplicables al proyecto como es este reglamento, al acatar obligadamente sus 
disposiciones y/o en su caso, minimizar o mitigar los impactos que la actividad del 
proyecto pudiera generar. 

En Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 

Reglamento que establece las disposiciones y trámites necesarios para el control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera; en el Capítulo II se describen las emisiones 
que en las diversas etapas del proyecto se van a generar; mientras que en el Capítulo 
VI se detallan las medidas preventivas y de mitigaciones que se deberán adoptar para 
dar debido cumplimiento a estos preceptos; En ese sentido, al haber disposiciones en 
materia de emisiones a la atmosfera, como las establecidas en este Reglamento, en 
ese sentido, se considera que hay regulaciones  a las cuales el proyecto deberá 
apegarse y cumplir debidamente. 

En Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

En virtud de cómo se señala en el Capítulo II, e independientemente de que se tomen 
medidas para mitigar y/o minimizar los impactos originados  por los elementos o 
compuestos químicos, que conforme a los criterios de persistencia ambiental, 
bioacumulación, toxicidad, teratogenicidad, mutagenicidad o carcinogenicidad y en 
general, por sus efectos adversos al medio ambiente, sean emitidos o transferidos por 
el proyecto minero San Antonio en el área conocida como “Fandangos”, como lo 
establece este ordenamiento jurídico se deberá enviar a la autoridad competente el 
reporte de emisiones,  en el cual, se integrarán los datos desagregados por sustancia y 
por fuente, como lo establece el Artículo 6,de acuerdo con las especificaciones y 
umbrales establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. 
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En ese sentido, este Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, se encuentra vinculado con el proyecto minero San Antonio, 
por lo que el promovente y responsable del proyecto, deberá apegarse a sus 
disposiciones y dar debido cumplimiento en tiempo y forma. 

En Materia de Áreas Naturales Protegidas 

No obstante que el estado de Baja California Sur se ha caracterizado por contar con 
diversas áreas naturales protegidas, la zona donde se ubica el proyecto minero San 
Antonio, no se encuentra dentro de un área decretada bajo alguna clasificación, si 
encontrándose la más cercana hacia la parte sur con la Reserva de la Biosfera Sierra 
Laguna, que mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de junio de 1994, se declara como área natural protegida, bajo la 
categoría de reserva de la biosfera, abarcando una superficie de 112,437-07-05 
hectáreas; esta ANP se ubica a 17 kilómetros del predio; mientras que Isla Cerralvo se 
encuentra a 30 y el Parque Nacional Cabo Pulmo se encuentra a 70 kilómetros de 
distancia del predio. 

Es de señalar que aún cuando  se menciona en el párrafo anterior, la Reserva de la 
Biosfera Sierra Laguna se encuentra a 17 kilómetros del predio del proyecto , y se 
ubica en otra cuenca hidrológica distinta, en el texto tanto del decreto como en el 
Programa de Manejo, hace alusión a la actividad minera que se ha ejercido y se 
reconoce de algún modo la vocación minera que tiene alguna de las zonas 
comprendidas dentro de la misma; siendo así que dentro de sus objetivos establece el 
de impulsar los programas relacionados a la utilización de los recursos locales de una 
manera sustentable y por supuesto considerando los programas de conservación y 
protección. 

Independientemente de que lo dispuesto en el Programa de Manejo será nuevamente 
abordado en el rubro correspondiente a los instrumentos de planeación, si es 
importante recalcar que el jueves 19 de Junio del 2003, se publicó en el DOF el “AVISO 
mediante el que se informa al público en general que ha concluido la elaboración del 
Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la 
Biosfera Sierra La Laguna, ubicada en los municipios de La Paz y Los Cabos, Estado de 
Baja California Sur.”; y que en el mismo, dentro de la subzonificación, (Figura III.2)  
está la “Subzona de aprovechamiento especial” en un área aproximada de 2,267 
hectáreas, en el que en este caso, sólo se consideran las superficies destinadas a 
explotación.; y en ella se encuentra la actividad minera, con lo que se reconoce y se 
acepta de manera implícita la vocación y las condiciones para desarrollar esta actividad 
en el área. 
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Figura III.2 Subzonificación de la Sierra La Laguna (Programa de Manejo; 

DOF) 

 

Reglamento de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por este Reglamento, independientemente de los tramites 
registrados,  al no haber un Plan de Manejo establecido al cual poder adherirse, de 
acuerdo a los Artículos 17 y 33, el promovente formulará y ejecutará un plan de 
manejo en los términos previstos en este Reglamento, así como en las normas oficiales 
mexicanas. Los cuales al menos contendrán: 

 Los residuos objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima 
manejar de cada uno de ellos; así como las actividades a realizar para el 
manejo integral de dichos residuos, incluyendo los requisitos de manejo 
ambiental, su gestión administrativa y su forma de verificación por parte de la 
autoridad competente. 

 La forma en que se realizará la minimización de la cantidad, valorización o 
aprovechamiento de los residuos; 

 Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los 
planes de manejo; y los mecanismos de evaluación y mejora del plan de 
manejo. 

El Plan de Manejo se registrará ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, conforme al procedimiento previsto en el artículo 24 del Reglamento. 
 



   

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                          Capítulo III  
 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 92 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales: 

Este Reglamento se encuentra directamente vinculado con el proyecto minero San 
Antonio, ya que se encuentra ubicado en la Región Hidrológica 06 (RH-06) “Baja 
California Sureste La Paz” en la Subcuenca “Las Palmas” y cuyo aprovechamiento de 
agua será mediante la extracción del subsuelo,  para lo cual deberá de tramitar y 
obtener las autorizaciones y/o los títulos de concesión para uso industrial, (de 
acuerdo a la fracción XXI del artículo 2º), como lo establece el artículo 29 de este 
Reglamento  el promovente acreditará su legal existencia, así como la personalidad 
jurídica; Aunado a lo anterior,  solicitará el permiso de descarga de aguas residuales 
de las instalaciones y/o actividades que así lo requieran de acuerdo al Capítulo II de 
este documento. 

Para ello el promovente, en cumplimiento con el Artículo 31 de este Reglamento,  
proporcionara los datos requeridos en el artículo 21 de la Ley de Aguas Nacionales, y 
de así considerarlo, además de anexar los documentos señalados en el mismo artículo, 
utilizará los formatos aprobados por la Comisión Nacional del Agua a que se refiere el 
artículo 7º de este Reglamento; estos estudios y proyectos se ajustarán a las normas 
oficiales mexicanas y a las especificaciones técnicas que al efecto emita la CONAGUA. 

De manera significativa para la comunidad, en virtud de la certidumbre que implica, 
resulta lo dispuesto en el artículo 42, referente a que los títulos de concesión o 
asignación, se deberá señalar la responsabilidad por daños y perjuicios que cause a 
terceros. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52, el promovente instalará en todos los 
aprovechamientos de agua que utilice los medidores de volumen de agua respectivos, 
mismos que deberán cumplir tanto con las disposiciones respectivas como con las 
normas oficiales mexicanas vigentes y para el efecto se emitan. 

Para el caso particular del proyecto minero San Antonio se encuentra directamente 
vinculado al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Capítulo IV “Uso en Otras Actividades Productivas”, que dispone lo siguiente: 

 

ARTICULO 124.- Para la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
en zonas de veda o reglamentadas, distintas a las provenientes del laboreo de las 
minas, así como respecto de las aguas superficiales comprendidas dentro del lote que 
ampare una concesión minera, se estará a lo establecido por los artículos 42, 43 y 82 
de la "Ley". 

Se entiende por aguas provenientes del laboreo de las minas, aquéllas del subsuelo 
que necesariamente deban extraerse para permitir la realización de obras y trabajos 
de exploración y explotación. 

Los titulares de concesiones mineras o sus causahabientes, que aprovechen las aguas 
a que se refiere el párrafo anterior, estarán obligados a: 

I. Obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que 
sean bienes nacionales; 

II. Cumplir con las normas oficiales mexicanas para presas de jales, y 
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III. Poner a disposición de "La Comisión" el agua sobrante o disponible después del 
uso o aprovechamiento que se realice, con base en los derechos que confieren tales 
concesiones. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 134 de este Reglamento, el 
promovente responsable del proyecto minero San Antonio, como responsable del 
aprovechamiento del agua, se obliga, en los términos de ley, a realizar las medidas 
necesarias para prevenir su contaminación, y en su caso para reintegrarlas en 
condiciones adecuadas, a fin de permitir su utilización posterior en otras actividades o 
usos. 

Aunado a lo anteriormente expuesto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
135, tramitará el permiso de descarga; Previo a su vertido acuerpo receptor o en su 
caso reutilizarla,  someterá las aguas de uso domestico a su tratamiento para cumplir 
con las obligaciones establecidas en el permiso de descarga y las normas oficiales 
mexicanas aplicables; 

Cubrirá, cuando proceda, el derecho federal por el uso o aprovechamiento de bienes 
del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas 
residuales; 

Instalar y mantener en buen estado, los dispositivos de aforo y los accesos para 
muestreo que permitan verificar los volúmenes de descarga y las concentraciones de 
los parámetros previstos en los permisos de descarga; 

Informará a la CONAGUA de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello se 
ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas 
residuales que hubieran servido para expedir el permiso de descarga correspondiente; 

Hará del conocimiento de CONAGUA, los contaminantes presentes en las aguas 
residuales que generen por causa del proceso industrial o del servicio que vienen 
operando, y que no estuvieran considerados originalmente en las condiciones 
particulares de descarga que se les hubieran fijado; 

Operará y mantendrá, ya sea por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias 
para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para 
asegurar el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos 
receptores; instrumentará el monitoreo de la calidad de las aguas residuales que se 
descarguen, usen  o infiltren en los términos de ley y demás disposiciones 
reglamentarias; 

Y por supuesto, el promovente, responsable del proyecto minero San Antonio, tendrá 
la plena disposición para sujetarse a la  vigilancia y fiscalización que para el control y 
prevención de la calidad del agua establezca la CONAGUA, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley y su Reglamento. 

Para lo cual conservará al menos durante tres años el registro de la información sobre 
el monitoreo que realice, en los términos de las disposiciones jurídicas y de acuerdo los 
procedimientos establecidos en las normas oficiales mexicanas y en su caso a lo que 
establezcan las condiciones particulares y los permisos que para el efecto obtenga de 
la autoridad competente. 

Del mismo modo, se sujetará a lo dispuesto por el artículo 150 de este Reglamento, en 
el sentido que la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de su competencia, 
promoverá las medidas preventivas y de control para evitar la contaminación de las 
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aguas superficiales o las del subsuelo por materiales y residuos peligrosos; y en el caso 
de que el vertido o infiltración de dichos materiales y residuos peligrosos contaminen 
las aguas nacionales superficiales o del subsuelo, o los bienes nacionales a que se 
refiere la Ley de Aguas Nacionales, La CONAGUA determinará las medidas correctivas 
que deba llevar a cabo el promovente, responsable del proyecto minero San Antonio o 
las que, con cargo a éstas, efectuará  la propia CONAGUA. 

Reglamento de La Ley Minera 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de este Reglamento, en relación al 
aprovechamiento de las aguas distintas a las provenientes del laboreo, el promovente, 
responsable del proyecto minero San Antonio se sujetará a lo establecido por la Ley de 
Aguas Nacionales. 

Además, el promovente, en su caso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62, 
designará a un ingeniero responsable no solo del cumplimiento de las normas de 
seguridad en la mina, sino también de los aspectos ambientales, en virtud de que 
deberá cumplir con las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, sus reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás 
normatividad aplicable en esta materia. 

Reglamento de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos 

La adquisición de explosivos necesarios para desarrollar la actividad del proyecto 
minero San Antonio, en términos del artículo 58, 59 y demás disposiciones de la 
materia obtendrá de las autoridades militares competentes, y en su caso de la propia 
Secretaría de la Defensa,  los permiso para su adquisición, traslado y custodia.  

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

El promovente, responsable del proyecto minero San Antonio, al estar vinculado con 
este ordenamiento, como lo establece su artículo 120,  solicitará la autorización de 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales, para lo cual lo solicitará mediante el 
formato que expida la Secretaría, el cual, en términos de lo dispuesto en el mismo 
contendrá lo siguiente: 

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante; 

II. Lugar y fecha; 

III. Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y 

IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de 
vegetación por afectar. 

Junto con la solicitud presentará el estudio técnico justificativo, así como los 
documentos que acrediten tanto la personalidad como la posesión o el derecho para 
realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo en terrenos forestales. 

El mencionado estudio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 121, contendrá la 
información siguiente: 

I. Usos que se pretendan dar al terreno; 

II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la 
delimitación de la porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del 
suelo en los terrenos forestales, a través de planos georeferenciados; 
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III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-
forestal en donde se ubique el predio; 

IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté 
destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y 
tipos de vegetación y de fauna; 

V. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales 
derivadas del cambio de uso del suelo; 

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo; 

VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras 
frágiles; 

VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos 
forestales, la flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas 
de desarrollo del cambio de uso del suelo; 

IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso 
del suelo propuesto; 

X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización 
excepcional del cambio de uso del suelo; 

XI. Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el 
estudio y, en su caso, del responsable de dirigir la ejecución; 

XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio en sus diferentes categorías; 

XIII. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al 
cambio de uso de suelo; 

XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del 
cambio de uso del suelo, y 

XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones 
aplicables. 

Una vez que la autoridad competente lo solicite, el promovente responsable del 
proyecto minero San Antonio realizará el depósito a que se refiere el artículo 118 de la 
Ley en la materia, por el monto económico de la compensación ambiental determinado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de este Reglamento. 

III.4 Instrumentos de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 asume como premisa básica la búsqueda del 
Desarrollo Humano Sustentable, es decir, que todos los mexicanos tengamos una vida 
digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. 

Se establece en el PND que “las nuevas tecnologías han abierto oportunidades 
enormes de mejoramiento personal mediante mayor acceso a la información, han 
llevado a avances médicos significativos, permiten mayor eficiencia en los procesos 
tanto productivos como gubernamentales, y han permitido una mayor producción de 
bienes y servicios empleando nuevos métodos de producción en todos los sectores de 
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la actividad económica. No aprovechar las nuevas tecnologías ni contribuir al desarrollo 
de las mismas, no sólo implicaría dejar de lado una fuente significativa de avance 
estructural, sino que repercutiría en una pérdida de competitividad de la economía 
mexicana.” 

Del mismo modo, señala que el objetivo de detener el deterioro del medio ambiente no 
significa que se dejen de aprovechar los recursos naturales, sino que éstos se utilicen 
de mejor manera. Avanzar en esa dirección supone que se realicen análisis de impacto 
ambiental y que se invierta significativamente en investigación y desarrollo de ciencia 
y tecnología. Mediante esta nueva disponibilidad tecnológica se logrará que con lo  
mismos recursos humanos, naturales y de capital se logre una mayor productividad. 

Bajo ese contexto, resulta también significativo el hecho de que en el PND se establece 
el “Reducir la discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la 
aplicación de las normas.”; Señalando que “El fundamento básico para que haya 
certeza jurídica y sea predecible la aplicación de la ley radica en que los ciudadanos 
tengan la seguridad de que la norma se hará cumplir y en que éstos conozcan los 
criterios básicos bajo los cuales se aplicará. Esto implica que ni la autoridad 
administrativa ni la judicial puedan hacer distinciones en atención a cuestiones 
personales, políticas o económicas. Para ello se propondrán reformas sustantivas y 
procesales, algunas de ellas mencionadas más adelante.” 

En el rubro del desarrollo regional, establece que “El desarrollo de México no puede 
lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones. Hoy en día, las desigualdades 
regionales de México hacen evidente que no todas las entidades y localidades se han 
beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados inter-
nacionales ni de los profundos cambios que se han emprendido en México durante las 
últimas dos décadas. Por ello, se requiere de una estrategia regional que permita 
afrontar los retos de empleo y bienestar de su población a todo lo largo del territorio 
nacional. Para ello, deberá promoverse la competitividad en cada región atendiendo a 
la vocación de cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad 
para atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de 
bienestar social. 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS (2009-2012) 

Atendiendo al mandato de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha 
formulado e instrumentado el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos 2008 – 2012, cuyo objetivo general es el de: “Contribuir al desarrollo 
sustentable de México a través de una política ambiental de residuos basada en la 
promoción de cambios en los modelos de producción, consumo y manejo, que 
fomenten la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial, peligrosos y minero-metalúrgicos; a través de acciones de prevención y 
minimización de la generación, separación de residuos en la fuente, reutilización y 
reciclado, la valoración material y energética, hacia la disposición final restringida y 
apropiada de los residuos como última opción.” 

El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-
2012, tiene como objetivo establecer una política ambiental de residuos sólidos que 
impulse cambios en los modelos de producción, consumo y manejo para fomentar su 
gestión integral a través de acciones de prevención y minimización de generación, 
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separación en la fuente, reutilización y reciclado, la valorización material y energética, 
así como la disposición final restringida y apropiada como última opción. 

Específicamente en su objetivo 8, se establece el “Asegurar la sustentabilidad 
ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la 
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del 
país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el 
patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras” 

En ese sentido, de acuerdo al  “Cuarto Informe de Ejecución de Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012”, y vinculadas al proyecto minero San Antonio, se destaca 
diversas actividades y acciones, así como la aprobación de diversas disposiciones 
jurídicas dentro de los que destacan los siguiente: 

La aprobación  el 15 de octubre, del proyecto de NOM “Elementos y procedimientos 
para formular los planes de manejo de residuos peligrosos”, mismo que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de Enero del 2010 como NOM-155-
SEMARNAT-2007, “Que establece los requisitos de protección ambiental para los 
sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata” en la que se establecen 
especificaciones para la caracterización del mineral lixiviado y del sitio, así como 
requisitos de protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, 
construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de oro y 
plata. 

Se continúa con los trabajos para la modificación de la NOM-141-SEMARNAT-
2003,“Que establece el procedimiento para caracterizarlos jales, así como las 
especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, 
construcción, operación y postoperación de presas de jales”. La norma contiene 
especificaciones para la caracterización del jal y del sitio, así como criterios para la 
mitigación de los impactos ambientales por la remoción de la vegetación para el 
cambio de uso del suelo. 

 Se realizó un estudio para definir las bases metodológicas de identificación de las 
corrientes prioritarias de residuos de la minería no metálica y la infraestructura actual 
para su manejo integral; y otro para promover la valorización de los residuos 
provenientes de la minería metálica, que derive en acciones para recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los residuos generados. 

En ese sentido, como se menciona en este documento, los avances en cuanto a las 
regulaciones y controles en materia ambiental a las que se deben sujetar todas la 
actividades productivas, ha sido significativo en la última década, y  tanto el sector 
productivo como gubernamental han mostrado voluntad y decisión para encauzar los 
esfuerzos con el propósito fundamental de lograr revertir las practicas que por muchos 
años afecto de manera significativa al ambiente y a los recursos naturales; quizá 
además de continuar con estos esfuerzos, hoy en día donde habría que encaminar 
cierta atención es a las comunidades y en especial a las organizaciones civiles, con el 
fin no solo de que estén enteradas e informadas, sino que de alguna manera sean 
partícipes de estas acciones y esfuerzos aportando sus conocimientos y experiencia en 
bien de todos. 

PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO GENERAL DEL TERRITORIO (3 JULIO 
2009) 
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De acuerdo con lo establecido por la propia LGEEPA, el programa de ordenamiento 
ecológico general del territorio, tiene por objeto llevar a cabo una regionalización 
ecológica, identificando áreas de atención prioritarias y de aptitud sectorial/natural, y 
establecer lineamientos y estrategias ecológicas.  

Para la definición de las áreas de atención prioritarias, se consideran aquellas regiones 
donde se desarrollen proyectos, programas y acciones que generen o puedan generar 
conflictos ambientales con la naturaleza y con cualquier sector; aquellas regiones que 
deban ser preservadas, conservadas, protegidas, restauradas o que requieran de 
medidas de mitigación para atenuar o compensar impactos ambientales adversos ó 
regiones en las que existan, al menos potencialmente, conflictos ambientales o 
limitaciones para las actividades humanas. 

En ese sentido el predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto minero San 
Antonio   se ubica en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio, municipio de 
La Paz, en el estado de Baja California Sur, y no se encuentra en región ecológica de 
atención prioritaria. 

Siendo el recurso agua y en esta caso particular el agua subterránea, considerado 
como un elemento natural de suma importancia, lo que ocasiona una búsqueda 
continua de fuentes  alternas a la poca agua superficial asequible, que permita la 
realización de diversas actividades económicas y garantice la subsistencia de las 
comunidades sociales. Este Plan señala que bajo ese argumento se han venido 
realizando obras hidráulicas de grandes dimensiones, destacando entre las más 
importantes: trasvases y presas, cuyo objetivo es asegurar un almacenamiento de 
agua independiente de cualquiera que sea su destino final. Y enfatiza de alguna 
manera, que mas sin embargo, estas construcciones se realizan sin estudios previos de 
impacto ambiental, que señalen los efectos negativos por su operación, en especial, 
aquellos relacionados con el funcionamiento del agua subterránea. 

El mismo Plan, menciona que “estas acciones son justificadas por entidades 
gubernamentales que incorporan el término de la economía “escasez” de agua, el cual 
por un lado genera una confusión general de la población respecto a la realidad en 
términos de “si hay o no agua”, y por el otro, conlleva a su vez al beneficio económico 
de un grupo selecto de individuos. En efecto, este término crea falsas creencias sobre 
que el agua se está acabando, lo cual puede entrar en discusión, considerando que no 
existe una densa red de estaciones hidrológicas  y climatológicas, donde se tome el 
registro de datos confiables del caso para la realización de los denominados “balances 
hídricos”, los cuales si bien no son objeto del presente trabajo, si es necesario 
establecer con claridad que la definición del denominado decremento de la 20 cantidad 
de agua, que se realiza para el país con base en resultados del balance hídrico, no 
representa necesariamente la realidad que se consigna, pese a que los cuales se 
oficializaron a través del concepto de  Disponibilidad Media Anual de Aguas Nacionales 
(DMAAN).” 

Y algo que para el caso particular del proyecto minero San Antonio, establece el Plan 
de manera textual que “En los sitios del territorio nacional donde falta escorrentía 
superficial, una buena opción para obtener un abastecimiento de agua es la extracción 
de agua  subterránea, a través de la construcción de pozos; no obstante, ésta debe ser 
acorde con las características propias de cada lugar, siempre respetando las limitantes 
existentes, impuestas por la naturaleza en la litología (tipo y extensión), distribución 
de la calidad del agua en tiempo y espacio; y por supuesto, a través de una excelente 
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gestión por parte de la institución que tiene el encargo constitucional de la 
administración del agua, la cual se espera que se esfuerce lo necesario para realmente 
conseguirlo por medio de la elaboración de diversas investigaciones que conduzcan a 
un conocimiento claro sobre el funcionamiento del agua subterránea y su relación con 
el ambiente involucrado, para que éste sirva de base para lograr proponer acciones de 
manejo  del agua subterránea desde la perspectiva de obtener el anhelado desarrollo 
sostenible.” 

Se menciona en el Plan que “Actualmente no se encuentran estudios a nivel nacional 
referentes al cambio de la calidad y cantidad del agua subterránea, tan sólo existe una 
base de datos de calidad química del agua subterránea, publicada en la cartografía de 
hidrología subterránea del INEGI (1982-983), que a pesar de presentar datos sobre la 
química básica del agua (Na, Mg, Ca, Cl, etc.) no cuenta con información suficiente 
para realizar un adecuado análisis hidrogeológico sobre el funcionamiento del agua 
subterránea, que incorpore no sólo el usual balance hídrico, sino que, a su vez, 
considere los procesos incorporados en la dinámica del agua subterránea. Asimismo, 
esos datos químicos fueron obtenidos únicamente para ese período, por lo que en el 
sentido estricto no es posible realizar un análisis del cambio en la calidad y cantidad 
del agua subterránea en el país. 

Y dentro de la “Problemática y comentarios sobre las fuentes de Información 
empleadas” menciona lo siguiente: 

La información empleada en el presente estudio proviene de fuentes consideradas  

Confiables, principalmente aquella perteneciente a la calidad química del agua, debido 
a que pertenece, en su mayoría, a publicaciones e investigaciones realizadas por 
académicos de diferentes universidades de la República. Por su parte, la información 
de cantidad de agua subterránea presenta serias limitaciones, teniendo en cuenta que 
no se manejan datos numéricos medidos de caudales de agua, sino tan sólo 
cualitativos para reflejar la denominada “sobreexplotación” o peor aún, se arguye 
tener datos cuantitativos pero que no corresponden con la realidad, debido a la no 
adecuada estimación por el problema señalado del cálculo del balance hídrico. 

No obstante a lo expresado por el Plan, si hace la aclaración siguiente: “Cabe señalar, 
que este primer intento de visualización del decremento en la calidad y cantidad del 
agua subterránea, teniendo en cuenta la falta de una base de datos históricos es un 
resultado que está sujeto a verificación y corroboración. 

Así como lo establece el Plan en el sentido de que todos estos problemas pudieran 
evitarse a través del conocimiento de cómo funciona el flujo subterráneo y su 
interacción con los diferentes componentes del ambiente, el promovente responsable 
del proyecto minero San Antonio, considera  de que es posible, mediante los estudios 
necesarios, controlar la calidad del agua que se extrae, logrando obtener agua de 
calidad adecuada para el consumo humano.  

Por tal razón, como lo dispone el propio Plan, el promovente considera que “es 
conveniente establecer primero la aptitud de cada terreno con base en sus propiedades 
y funcionamiento hidráulico y químico, para así minimizar los efectos adversos sobre 
cualquier agente externo al agua de interés y aprovechar sus cualidades en beneficio 
de la sociedad y del entorno natural.”; en ese sentido el promovente responsable del 
proyecto está realizando los estudios geohidrologicos necesarios para cumplir con los 
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términos no solo legales, sino técnicos – científicos que le permitan dar certidumbre 
tanto a la comunidad como proyecto.  

El Plan establece que dentro de las principales causas de la degradación de los suelos 
en México se encuentra la deforestación como una de las que más influyen, con el 
25.81 %, referido como la eliminación de la vegetación arbórea de selvas, bosques y 
matorrales; el cambio de uso del suelo es responsable de un 25.47 %, referido a la 
apertura de nuevas áreas para la agricultura, ganadería y urbanización; y el 
sobrepastoreo, con 24.57 %, ocasionado por la excesiva carga animal, y manifiesto en 
el pisoteo, que propicia la disminución de la cubierta vegetal y compactación sobre el 
suelo. 

No obstante de que el proyecto minero San Antonio, ubicado en las inmediaciones de 
la comunidad de San Antonio, se encuentra dentro del POET ubicado en la REGIÓN 
ECOLÓGICA – 2.4.5; Unidad Ambiental Biofísica que la compone:5. Sierras y 
Piedemontes El Cabo y una Superficie de 27,428.1 km, si es de suma importancia, 
como lo establece en diversos artículos la Comisión Nacional de la Biodiversidad 
CONABIO, destacar que la delimitación de las regiones o unidades ambientales, u otro 
tipo de regionalización, sin duda constituyen un avance significativo en el 
ordenamiento del territorio nacional, sin embargo no dejan de ser áreas generalizadas, 
y por ende en una misma región o unidad ambiental, pudieran contrastar de manera 
muy significativa predios o áreas de una misma región o unidad según sea el caso, 
como lo es precisamente la REGIÓN ECOLÓGICA – 2.4.5, que en la misma región se 
encuentran áreas tan diversas como el corredor de los Cabos con una actividad 
turística intensiva, y generadora de una demanda creciente de espacios urbanos y 
suministro de agua y energía; encontrándose un  ANP como Reserva de la Biosfera, y 
una gran superficie que no tienen esos atributos. 

Sin embargo, y a reserva de que el proyecto San Antonio pudiera contribuir a realizar 
la delimitación del área más a detalle y de mayor resolución se describe de alguna 
manera las principales características de esta unidad ambiental descritas en el POET 
(Tabla III.1) 
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Tabla III.1. Principales características de la unidad ambiental descritas en el 
POET en las que se encuentra el proyecto Minero.  

Estado Actual 
del Medio  
Ambiente 
2008: 
 
 
 

Estable a medianamente estable. Conflicto bajo. Muy baja superficie 
ocupada por  áreas naturales protegidas. El uso del suelo es 
fundamentalmente forestal en la sierra y de matorral xerófilo en los 
piedemontes y planicies, clasifica como Otro Tipo de vegetación. No se 
reporta degradación de los componentes naturales, con muy baja 
modificación antropogénica. Presenta disponibilidad de agua en sus cuencas 
hidrológicas y acuíferos con déficit de agua, y en ocasiones sobreexplotados.  
Indicadores sociales en general positivos, el hacinamiento de la vivienda y 
su consolidación son medios. Indicadores económicos variables, la 
capitalización industrial es muy baja, la dependencia económica y la 
remuneración de los trabajadores son positivas. La actividad turística se 
comporta de manera focal, pero tiene una alta influencia en el desarrollo 
económico y en la modificación antropogénica del litoral. Con agricultura de 
tipo comercial. 

 
Escenario al 
2033: 

 
Inestable. Considerando el ascensos de la temperatura por el cambio 
climático 

 
Política 
Ambiental: 

 
2. Preservación y Aprovechamiento sustentable 

Prioridad de 
Atención: 

4. Baja 

UAB Aptitud 
predominante 

Aptitud 
secundaria 

Aptitud 
terciaria 

Interés 
sectorial 

Otros  
intereses 

Compatibilidad Propuesta 
de 

actividad 
sectorial 

 
5 

 
5  Preservación 
de flora y 
fauna 
 

 
Turismo 

 
Forestal 

 
SECTUR 

 
SCT y 
CFE 

 
Compatible 

(Ecoturismo) 

 
Preservación 

de flora y 
fauna-

Turismo 
Forestal 

Estrategias. UAB 5 1, 2, 3, 44 - 14 - 21, 22, 23 - 4, 7, 8 - - [31, 32] - (30, 27 -19, 20) 
Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

A) Preservación 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 

2. Recuperación de especies en riesgo. 

3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

B) Aprovechamiento  
sustentable 

4 Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, 
genes y recursos naturales. 

7 Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 
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8 Valoración de los servicios ambientales. 

D) Dirigidas a la  
Restauración 

7 Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas 

E) Aprovechamiento  
sustentable de  
recursos naturales no  
renovables y  
actividades  
económicas de  
producción y servicios 

20 Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía y biocombustibles técnica, económica, ambiental y 
socialmente viables. Mitigar el incremento en las emisiones 
de Gases Efecto Invernadero y reducir los efectos del 
Cambio Climático. 

21 Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento 
productivo del turismo 

22 Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo 
regional 

23 Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e 
internacional con mejores relaciones consumo (gastos del 
turista) – beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor 
remunerados y desarrollo regional) 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 
C) Agua y  
Saneamiento 

27. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en el país, induciendo la sostenibilidad de los 
servicios. 

D) Infraestructura y  
equipamiento urbano  
y regional 

30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor 
seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la 
integración de la región31. Generar e impulsar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas 
seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos 
costosas 
32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de 
suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la 
fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo 
regional. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 
B) Planeación del  
Ordenamiento  
Territorial 

44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el 
desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil. 

 

Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California 

El Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California es un instrumento de política 
ambiental, dirigido a lograr un mejor balance entre las actividades productivas y la 
protección del ambiente.  Comprende 22 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) con 
características homogéneas en términos de los patrones regionales de presión, 
fragilidad y vulnerabilidad.  15 limitan con la costa y se denominan unidad de gestión 
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costera (UGC) y 7 se ubican en medio del océano y se denominan unidad de gestión 
oceánica (UGO). 

II. MODELO DE 
ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO 
MARINO DEL 
GOLFO DE 
CALIFORNIA Clave 
de la Unidad de 
Gestión Ambiental 
Costera:  

UGC1  

Nombre:  Los Cabos - La Paz  

Ubicación:  

(ver detalles en 
anexo 4)  

Limita con el litoral 
del estado de Baja 
California Sur que 
va de Los Cabos al 
norte de la Bahía de 
La Paz  

Superficie total:  9,851 km2  

Principales centros 
de población:  

Los Cabos y La Paz  

Figura III.3 Mapa Unidad de Gestión Costera1del POEMGC. 

El área de estudio donde se ubica el proyecto minero San Antonio, ubicado en el predio 
“Fandangos” en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio, se encuentra 
dentro de la UGC1 Los Cabos-La Paz (Figura III.3) y para las actividades productivas 
que se pretendan desarrollar en ella deberán seguir los siguientes lineamientos 
ecológicos: 

Las actividades deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de 
sustentabilidad, con el objeto de mantener los atributos naturales que determinan las 
aptitudes sectoriales.  En esta Unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque 
de prevención que permita mantener los niveles de presión actual, la cual está dada 
por un nivel de presión terrestre medio y por un nivel de presión marina medio. 

Así mismo, en dicho documento se establecen en el punto apartado correspondiente a 
las acciones generales de sustentabilidad, lo siguiente: 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

1. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, definirá las áreas en las que se 
deberán implementar esquemas espacialmente explícitos de protección, conservación, 
preservación y restauración, con base en la información que se genere como resultado 
de la Agenda de Investigación de este Proceso o de otras fuentes, relativa a: 

● Distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación, 
identificando rutas migratorias, áreas de crianza, refugio y reproducción. 
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● Identificación de zonas de riqueza biológica, hábitats y ecosistemas prioritarios (tales 
como arrecifes; pastos marinos; humedales costeros, en particular manglares; bahías; 
esteros; lagunas costeras; islas y dunas costeras, entre otros) y procesos ecológicos 
críticos como sugerencias. 

8. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones garantizará que a través de la 
aplicación de programas y en el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, dictámenes y resoluciones se asegure la protección de: 

● Las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme a la 
Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 

● Los hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos marinos, humedales 
costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, islas, dunas 
costeras, entre otros. 

● Zonas de agregación, reproducción y crianza de aves marinas. 

En ese sentido, como esta descrito en el presente documento, el área en la que se 
pretende desarrollar el proyecto minero San Antonio, ubicado en el predio “Fandangos” 
en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio, municipio de La Paz, B.CS., la 
autoridad ambiental competente en la materia esta en posibilidades de garantizar a 
través de diversos preceptos jurídicos aplicables, como en las autorizaciones, y en el 
propio resolutivo que para efecto emita con respecto a esta manifestación de impacto 
ambiental el cumplimiento de lo dispuesto por este Programa. 

III.5 Áreas de Importancia para Conservación de las Aves (AICA´s). 

Las superficies donde se pretende desarrollar el proyecto minero San Antonio, se 
encuentran fuera de un  AICA, la más cercana al sitio es: “AICA Sierra La Laguna” con 
clave NO-01, misma que está ubicada al sur del proyecto, área con una superficie 
de153,916.41 has y que cuando se constituyó  no contaba con plan de manejo, y cuya 
justificación fue el de que “Esta área representa una isla de vegetación en la Península 
de Baja California. Presenta especies y subespecies endémicas además de algunas 
amenazadas según la NOM-ECOL, 1994.” (Figura III.4) 
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Figura III.4 Mapa Áreas de Importancia para Conservación de las Aves 
(AICA´s) CONABIO 

 
Otras áreas de Importancia para Conservación de las Aves (AICA´s) establecidas por la 
CONABIO cercanas al área del proyecto minero San Antonio, son: Ensenada de la Paz 
con clave de la AICA NO-04 e Isla Cerralvo, con clave AICA NO-18 (Figura III.5) 

 

Ensenada de la Paz con clave de la AICA NO-04  

 
Isla Cerralvo, con clave AICA NO-18: 
 

 
Figura III.5 Otras áreas de Importancia para Conservación de las Aves 

(AICA´s) establecidas por la CONABIO cercanas al área del proyecto minero 
San Antonio. 
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III.6 REGIONES HIDROLOGICAS PRIORITARIAS  

 
Figura  III.6 Regiones hidrológicas Prioritarias 

En octubre de 1997, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) inició el Programa de Regiones Prioritarias Marinas y 
Limnológicas de México, con el apoyo de las agencias The David and Lucile Packard 
Foundation (PACKARD), la Agencia Internacional Para el Desarrollo de los Estados 
Unidos de América (USAID), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
(FMCN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), cuyo propósito fue cumplir con 
el objetivo “fue desarrollar un marco de referencia para contribuir a la conservación y 
manejo sostenido de los ambientes oceánico, costero y de aguas epicontinentales, 
tomando en consideración los sitios de mayor biodiversidad y de uso actual y potencial 
en el país.” (Figura III.6) 

El proyecto minero San Antonio se encuentra fuera de una región hidrológica prioritaria 
de las catalogadas por la CONABIO, sin embargo, considerando que el rubro es de los 
más significativos para el área por tratarse de un recurso prioritario para la Entidad, se 
describen las regiones hidrológicas prioritarias más cercanas al predio donde se 
pretende ubicar el proyecto, siendo dos regiones: 
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Al norte la 9 “SIERRA DEL NOVILLO – LA PAZ, CON UNA EXTENSIÓN DE 1,531.142 
kilómetros cuadrados, dentro de las actividades económicas principales señala: 
turismo, ganadería, agricultura, pesca, comercio y transporte. 

En cuanto a la problemática establece:- Modificación del entorno: sobrepastoreo, 
urbanización, tala de árboles, desforestación en general y erosión. Agotamiento de 
acuíferos y alta salinización. Contaminación: por desechos sólidos y aguas residuales. 
Uso de recursos: sobreexplotación del manto freático. Uso de suelo para agostadero. 
Mientras que para la conservación, señala que “se requiere de la recarga de acuíferos, 
de ordenamiento del crecimiento urbano y del saneamiento de desechos urbanos. Se 
desconoce la dinámica de la calidad de los acuíferos.” 

Mientras que al sur del proyecto se encuentra la Región Hidrológica Prioritaria 10 
“Sierra de la Laguna y Oasis Aledaños”, con una extensión de 5,398.63 km2, las 
actividades económicas principales señaladas para esta región están la ganadería 
extensiva, agricultura extensiva e intensiva, turismo. 

En cuanto a la problemática establece: 

- Modificación del entorno: por obras de ingeniería, asentamientos humanos, ganadería 
extensiva, desforestación. En Santiago: azolve, sobreexplotación de agua, desmonte 
del palmar; Así como contaminación por turismo y descarga de efluentes domésticos. 

III.7 REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS  

La CONABIO establece en otros aspectos, que en su resumen que este mapa tiene 
como objetivo representar a través de las regiones; unidades estables desde el punto 
de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional. (Figura III.7) 

Por otro lado señala que los criterios para definir las regiones fueron: de carácter 
biológico, la presencia de especies amenazadas y su conservación. Asimismo se tomó 
en cuenta regionalizaciones ya establecidas como las áreas naturales protegidas), la 
regionalización ecológica y la regionalización hidrológica.  

 
Figura III.7 Regiones terrestres prioritarias 
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Para el caso del proyecto minero San Antonio, este no se encuentra dentro de alguna 
de las regiones terrestres establecidas como prioritarias por la CONABIO, estando la 
más cercana al sur correspondiendo precisamente con la número 1 de la Región 
Noroeste, Señalando  que fue definida conforme a la poligonal del ANP homónima en 
virtud de que en este polígono quedan abarcadas todas las condiciones ambientales 
que le dan el carácter de prioritaria a la región de referencia. 

III.8 SITIOS PRIORITARIOS TERRESTRES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD. 

Además del mapa anterior, se presenta el siguiente  mapa, en virtud de que se da una 
mayor precisión, y  como bien lo señala el documento de la CONABIO, la delimitación 
de estos constituye un avance con respecto a las Regiones Terrestres Prioritarias 
(RTP), debido principalmente a que en este ejercicio se hizo una delimitación más 
detallada y de mayor resolución de los sitios terrestres en comparación con las RTP 
que son áreas generalizadas.  

En ese sentido, mientras el mapa de las regiones terrestres prioritarias de la propia 
CONABIO establece como no conocido el propósito, para este caso establece como 
propósito “Definir a los sitios prioritarios en la República Mexicana para la conservación 
de su biodiversidad terrestre.” (Figura III.8) 

 
Figura III.8 Sitios prioritarios terrestres 

 

Significativo resulta para el proyecto minero San Antonio, lo señalado por la CONABIO 
de que “es necesaria una planeación a múltiples escalas para representar todos los 
elementos de la biodiversidad. Razón por la cual hace la observación en el sentido de 
que “La presente cartografía representa los primeros resultados principales de la 
identificación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad terrestre.” 
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El proceso de validación, de la información, a otras escalas y con la ayuda de 
especialistas sigue en marcha por lo que la información aquí mostrada no puede ser 
considerada como definitiva. Las instituciones participantes se han asegurado de 
suministrar información actualizada y correcta al momento de su publicación y de 
acuerdo a la metodología propuesta por especialistas en el tema que participaron en 
los talleres de expertos.  

III.9 PROGRAMA DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE LA PAZ BCS 

Como se ha señalado prácticamente en todos los demás instrumentos que se han 
sometido al análisis en este capítulo,  en el sentido de  lo que disponen en relación a 
los usos del suelo en función de la ubicación del predio del proyecto denominado 
Minero San Antonio, en este instrumento de planeación emitido por la autoridad local, 
también  se encuentra prácticamente en el extremo sur del polígono correspondiente al 
área de estudio del Programa de Desarrollo del Centro Urbano de la Ciudad de La Paz, 
B.C.S., esto es, en el límite del mismo. 

Habría que considerar de manera preponderante, que este Programa, está dirigido de 
manera preponderante a los aspectos urbanísticos y paisajísticos, y de acuerdo a sus 
lineamientos generales, este programa establece tres políticas de Desarrollo Urbano 
para alcanzar los objetivos previstos: 

La Política de Conservación, como una acción tendiente a mantener el equilibrio 
ecológico, el buen estado de las obras materiales, de los edificios, plazas públicas, 
parques y en general todo aquello que constituye un valor histórico y cultural, de 
conformidad con las leyes vigentes y lo previsto en este Programa. 

La Política de Crecimiento y Consolidación, el crecimiento como la acción de expansión 
del territorio mediante la determinación de áreas necesarias para ello, y la 
consolidación de los espacios y actividades dentro de la zona urbana. 

La Política de Mejoramiento, como una acción tendiente a reordenar y renovar el 
centro de población mediante el más adecuado aprovechamiento de sus elementos 
materiales y la dotación de los elementos con los que debe de contar para su buen 
funcionamiento, como lo es el de proporcionar servicios urbanos, equipamiento e 
infraestructura a las áreas que no cuenten con ellos, el controlar la contaminación 
ambiental, el mejorar las zonas con deterioro urbano en general, el mejoramiento de 
las viviendas precarias, el de evitar los asentamientos en zonas no aptas para el 
desarrollo urbano. 

En cuanto a los usos del suelo, en el rubro de uso industrial establece  que “se deberá 
saturar el área industrial con el establecimiento de industrias no contaminantes y de 
bajo consumo de agua, además de establecerse las siguientes directrices vinculadas 
con este aspecto: 

 Es urgente la instalación a la mayor brevedad, de plantas de tratamiento 
adecuadas a cada industria, de tal modo que se eliminen de las aguas residuales 
grasas, aceites y metales pesados, así como otras sustancias tóxicas producidas 
por las industrias. 

 Impedir la formación en época de lluvias, de zonas  de inundación provocadas 
por el desborde de canales y fosas de acumulación de desechos. 

 Realizar un control más estricto de la calidad de las aguas residuales en cada  
una de las industrias involucradas. 
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En ese sentido, el predio en el que se ubicará el proyecto minero, de acuerdo al plano 
E-3 del Programa de Desarrollo Urbano referido, se encuentra en dos zonas de ellas,  
(Figura III.9) cubriendo en cada una de ellas las superficies mostradas en la Tabla 
III.2 

Tabla III.2. Zonas, de acuerdo al plano E-3 del Programa de Desarrollo 
Urbano en las que se encuentra el proyecto Minero.  

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
Superficie 

del proyecto 
(m2) 

Superficie del 
proyecto (ha) 

Superficie del 
proyecto (%) 

PEA 
Protección Ecológica 
de aprovechamiento 

4594556.49 459.455649 60.71 

 
Área Sujeta a Plan 
Parcial 

2973324.30 297.33243 39.29 

TOTAL 7567880.79 756.788079 100 

 

Para el caso de la zona denominada Protección Ecológica de Aprovechamiento (PEA), el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población La Paz, estado de Baja 
California Sur, establece lo siguiente: 

“Los usos permitidos cuando impliquen construcción a cubierto no podrán exceder de 
un nivel y del 3% de la superficie del terreno como el área de desplante. La superficie 
que se destine a plazas, andadores y caminos no deberá exceder del 3% de la 
superficie total del terreno debiendo garantizar su permeabilidad. La ley de la materia 
determinará las concurrencias y características de dicha producción.” 

 

 
Figura III.9 Plano de zonificación Secundaria E3 
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En el plano E-2 “Modelo de Ordenamiento Ecológico” del Programa referido, el predio 
en el que se pretende desarrollar el proyecto se encuentra dentro de la Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA) 29, con una Política de conservación, y establece su 
clasificación en cuanto a los tipos de actividad Tabla III.3 

Tabla III.3. Clasificación de acuerdo a la actividad, (plano E-2 del Programa 
de Desarrollo Urbano).  

ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN 

ESPACIOS NATURALES EN1 

TURISMO TU1 

AGROPECUARIO P-1 

URBANA U-2 

INDUSTRIAL IN2 

Además de lo anterior, se reitera lo señalado tanto en el capítulo II, como en las 
medidas de mitigación que el promovente, no solo se acogerá y dará debido 
cumplimiento a las medidas de mitigación que el propio documento establezca, sino 
también a lo que disponga el resolutivo, así como a los reglamentos y normatividad 
aplicable en la materia, en ese sentido, y en el caso particular de este instrumento, se 
deberá de considerar lo que se establece en el apartado A.2.1 relacionado con la 
Compatibilidad de Usos de, en el que se establece lo siguiente: 

Los usos permitidos y prohibidos en cada una de las zonificaciones son las que se 
indican en la Tabla de Normatividad de Usos y Destinos del Suelo; en ese sentido en 
virtud de que no solo no está prohibido el uso del suelo para la actividad industrial, 
sino que la considera dentro del plano de modelo de ordenamiento ecológico, es 
recomendable que el promovente del desarrollo del proyecto en términos de los 
dispuesto en el apartado A2.1.2 Usos Compatibles Sujetos a Licencia, sujetarse 
precisamente a licencia especial, para lo cual, deberá presentar ante la autoridad local 
para su aprobación los estudios y garantías suficientes de que no perjudicarán el 
correcto funcionamiento del área en que se ubiquen.  

III.10 PLAN NACIONAL HÍDRÍCO 2007-2012 

En este contexto, el adecuado manejo y preservación del agua cobra un papel 
fundamental, dada su importancia en el bienestar social, el desarrollo económico y la 
preservación de la riqueza ecológica de nuestro país.  

En lo relativo al desarrollo económico, el Plan Nacional Hídrico señala que valora su 
importancia como insumo en las actividades productivas; por ejemplo, en la 
agricultura, la generación de energía eléctrica, el turismo o la industria. 

Señala que en lo que respecta al aprovechamiento del agua, las eficiencias en el uso 
son aún muy bajas, ya que en el sector agrícola oscilan entre el 33 y 55%, en tanto 
que en las ciudades su valor fluctúa entre el 50 y 70%. 

Además, no se ha logrado crear conciencia entre la población sobre la importancia  



   

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                          Capítulo III  
 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 112 

y necesidad del buen uso, preservación y pago del agua. 

Para garantizar la continuidad en las acciones establecidas de común acuerdo entre 
usuarios y autoridades, así como para maximizar las inversiones provenientes de 
diferentes esquemas, es indispensable que los programas hídricos que se formulen 
para las diferentes cuencas sean de cumplimiento obligatorio por ley. 

Para apoyar el proceso de planeación hídrica, es necesario que nuestro país cuente con 
planes de ordenamiento territorial que consideren a la disponibilidad de agua como un 
elemento clave en su desarrollo, lo que entre otros beneficios, contribuirá a preservar 
las fuentes de abastecimiento de agua actualmente disponibles. 

Una situación delicada es la asociada a la preservación de las aguas subterráneas. De 
los 653 acuíferos que existen en el territorio nacional, 104 están sobreexplotados y de 
ellos se extrae el 60% del agua subterránea que se emplea en el país. 

También algunos acuíferos ocasionan problemas de salud pública, derivados de la 
presencia de elementos químicos como el arsénico, flúor, hierro y manganeso, 
aportados por las rocas y disueltos en el agua en concentraciones superiores a las 
permisibles. 

Señala el Plan que “ante este escenario se debe impulsar la exploración geohidrológica 
en busca de nuevas fuentes; la observación del comportamiento de los niveles de agua 
de los acuíferos, como parte del monitoreo integral del ciclo hidrológico; la medición de 
las extracciones y sus descargas naturales; el monitoreo de su calidad natural y de su 
deterioro causado por las actividades antropogénicas; así como la evaluación de las 
características, renovación y disponibilidad de agua de los acuíferos. 

Adicionalmente, señala que para incrementar la disponibilidad de agua, se requieren 
desarrollar proyectos sobre recarga artificial de acuíferos, manejo de la 
evapotranspiración, captación y desalación de agua salobre o salada en zonas costeras 
o cuencas cerradas y el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, entre 
otros. 

Estas acciones deben darse en el marco de planes de manejo con enfoque 
interinstitucional y al establecimiento de los ordenamientos pertinentes (vedas, 
reglamentos y reservas), concertados con los usuarios organizados del agua y como 
parte de una gestión integrada del recurso. 

Algo importante que el Plan señala es que “para enfrentar el reto de lograr la 
sustentabilidad del agua, la Ley de Aguas Nacionales establece los instrumentos 
normativos y regulatorios de que dispone la Comisión Nacional de Agua para formular, 
implantar y evaluar la política hídrica nacional, administrar y custodiar las aguas 
nacionales, expedir títulos de concesión, prórrogas, transmisiones, así como verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Por lo tanto, los usuarios de las 
aguas nacionales operan en un marco de derechos y obligaciones claramente 
establecidos.” En ese sentido, el promovente del proyecto minero San Antonio, se 
sujetará a lo dispuesto por los ordenamiento jurídicos aplicables en la materia; por lo 
que este instrumento junto con los ordenamientos descritos anteriormente forman 
parte de los preceptos jurídicos que el proyecto tiene vinculación y que le son 
aplicables. 
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III.11 PROGRAMA DE MANEJO DE LA RB SIERRA LA LAGUNA 

El 19 de junio del 2003, se emitió en el Diario Oficial de la Federación el “AVISO 
mediante el que se informa al público en general que ha concluido la elaboración del 
Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la 
Biosfera Sierra La Laguna, ubicada en los municipios de La Paz y Los Cabos, Estado de 
Baja California Sur.” 

Como objetivo general del programa de manejo se estableció el “Definir y establecer 
las normas, lineamientos, estrategias, programas y acciones para lograr la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la reserva, 
con la participación de las comunidades e instancias involucradas en el área.” 

En ese documento se establece con toda claridad que desde el año 1740 “, surgió el 
interés por explotar sus recursos. 

Fue Manuel de Ocio quien fundó los primeros reales mineros de la zona y de la 
península;” y que “de los aspectos históricos y culturales que más destacan son: la 
tradición heredada por los pobladores de la época Colonial que fue la minería, la 
ganadería, la talabartería, el fraguado y el forjado de hierro.” ; “El auge de la minería 
estimuló el comercio y la producción de hortalizas, la fruticultura y la producción de 
caña…”. Y que dentro de las actividades productivas se encuentra la minería. 

Como bien lo señala el aviso, uno de los instrumentos más importantes de manejo y 
gestión ambiental de los recursos naturales contenidos en las áreas naturales 
protegidas es el programa de manejo, el cual está basado en el conocimiento de las 
condiciones actuales de los recursos naturales, del uso que le dan los diferentes 
sectores de la sociedad que interaccionan con el área y del contexto socioeconómico en 
que se desarrollan sus habitantes. Se genera así un marco conceptual de la región que 
permite identificar las actividades productivas que se desarrollan en el área y 
jerarquizar la problemática implícita a ésta (impactos y amenazas); establecer 
categorías de manejo y normas para la conservación y aprovechamiento sustentable 
de sus recursos naturales; plantear mecanismos de participación de los sectores 
público, social y privado; y vincular a éstos con los objetivos que motivaron el 
establecimiento del área natural protegida, a través de lineamientos operativos y 
estrategias de manejo diferenciadas, que permitan dirigir las acciones específicas a 
desarrollar en el área a compatibilizar la conservación de los ecosistemas y sus 
elementos, con los intereses de las poblaciones inmersas en la región, tendiendo hacia 
un desarrollo sostenible. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el programa de manejo lo representa la 
zonificación de la, ya que “representa el elemento indispensable para alcanzar los 
objetivos por los cuales fue creada. Con el propósito de proteger, aprovechar y 
conservar los diferentes ecosistemas por los cuales se constituye, a través de la 
regulación de las actividades dentro de las diferentes zonas identificadas, que en 
tiempo y en espacio faciliten acciones compatibles con la protección y 
aprovechamiento sustentable de sus recursos.” 

En ese sentido aún cuando el proyecto minero San Antonio” no se encuentra ubicado 
dentro del área natural protegida, si es relevante para el promovente, el hecho de que 
en el área más cercana al predio “Fandangos” en el que se ubica su proyecto, lo 
señalado de manera expresa por el Programa de Manejo de la RB Sierra La Laguna, en 
el sentido de que la “zonificación permite proteger áreas de importancia ecológica de 
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elevada evolución con la menor interferencia posible en el uso y por otro lado la 
promoción de uso de sus recursos de una manera sustentable. Esta zonificación no es 
posible aislarla en un contexto espacial en donde no se consideren las interacciones 
que se dan por actividades antrópicas desarrolladas en su zona de influencia, motivo 
por el cual se han considerado dentro de este Programa de Manejo de la reserva 
“Sierra La Laguna” las actividades que guardan una estrecha relación con el área 
natural protegida; y una de las zonas que se determinan en el mismo es la Subzona 
de Aprovechamiento Especial, que por su definición “Corresponden a aquellas 
superficies destinadas a uso intensivo, en las que por sus características y 
potencialidades se requiere de infraestructura y que deben ser explotadas sin 
deteriorar el ecosistema, ni causar impactos irreversibles en los elementos naturales 
que lo conforman. Estas subzonas se establecen con el objeto del aprovechamiento de 
los recursos naturales, de tal forma que se garantice el desarrollo de actividades de 
beneficio público y social. Son actividades compatibles con los objetivos de estas 
subzonas: …..; explotación de recursos mineros acordes con políticas de 
conservación;…. Todas ellas de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente y con las Reglas Administrativas del presente Programa de Manejo. 

Mientras que en el rubro de las actividades permitidas y prohibidas se establece las 
siguientes, (Tabla III.4) 

Tabla III.4 Zonas de amortiguamiento 

subzona Actividades permitidas Actividades prohibidas 

 
Subzona de Aprovechamiento 
Especial 

 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, *25, 
26, 27 

 

15, 16, 21, 22, 24, 28 

*25 Minería. En la ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y 
explotación de recursos minerales dentro de la subzona de Aprovechamiento Especial, 
la SEMARNAT evaluará particularmente cada solicitud que se presente, en los términos 
establecidos en la LGEEPA, sus reglamentos en materia de impacto ambiental y de 
áreas naturales protegidas, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. Las actividades mineras que se vienen realizando 
actualmente en estas subzonas podrán continuar realizándose siempre y cuando éstas 
se lleven a cabo de conformidad con los términos de los instrumentos legales y 
reglamentarios aplicables. Todo proyecto que pretenda la exploración y explotación 
minera, deberá ser compatible con los objetivos de conservación de la reserva, y los 
criterios establecidos por las normas oficiales mexicanas aplicables, para el 
aprovechamiento y desarrollo sustentable de los recursos naturales Tabla III.4. 

Y en las Reglas Administrativas, señala: 
CAPITULO II 

DE LAS AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y AVISOS 

Regla 5.- Se requerirá de autorización por parte de la SEMARNAT para la realización 
de las siguientes actividades:  

I. Obras de exploración y explotación mineras; 

Regla 74.- Para la ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y 
explotación minera dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva, la SEMARNAT 
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evaluará particularmente cada solicitud que se presente, en términos de lo establecido 
en la LGEEPA, sus reglamentos en materia de impacto ambiental y de áreas naturales 
protegidas, normas oficiales mexicanas, el programa de manejo y demás disposiciones 
aplicables. 

En el capítulo VII del manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos 

Regla 78.- El manejo de los desechos sólidos industriales, agrícolas y mineros, en su 
caso, deberá incorporar técnicas y procedimientos para su reutilización, reciclaje, 
manejo y disposición final de conformidad con lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. 

Regla 79.- Las aguas, gases y desechos sólidos derivados y/o utilizados en los 
procesos de extracción, transformación y producción de minerales, deberán ser 
tratados de acuerdo a las normas en vigor y su disposición final se efectuará fuera de 
la reserva y en los sitios señalados específicamente por la autoridad ambiental. 

Regla 80.- Para el depósito, manejo, transporte de combustibles y derivados del 
petróleo o cualquier otro líquido calificado de contaminante, dentro de la reserva, se 
deberán extremar precauciones con la finalidad de evitar accidentes que ocasionen 
impactos ambientales negativos sobre los ecosistemas de la reserva y sujetarse a lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas. 

Las restricciones de uso estarán determinadas de acuerdo a la siguiente  

zonificación: 

e) Subzona de Aprovechamiento Especial. Corresponde a aquellas superficies 
destinadas a uso intensivo, en las que por sus características y potencialidades se 
requiere de infraestructura y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, ni 
causar impactos irreversibles en los elementos naturales que lo conforman. En esta 
subzona se ubicarán las actividades mineras. Son actividades compatibles con los 
objetivos de esta subzona: la investigación científica; exploración y explotación de 
recursos mineros acordes con políticas de conservación; monitoreo de parámetros 
físicos, biológicos y sociales;….” (Figura III.10) 
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Figura III.10 Subzona de Aprovechamiento Especial 
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Norma 

Etapa de 
aplicación Cumplimiento por el Proyecto 

P C O/M 

Aire 

NOM-041-SEMARNAT-2006. Nivel máximo permisible de gases contaminantes de escapes de vehículos que 
usan gasolina.   

 

X X X Esta Norma aplicaría para los vehículos con peso bruto vehicular mayor de 400 kilogramos. 

 

 

En las distintas actividades que desarrolle el Proyecto minero, el promovente cumplirá con los límites máximos 
permisibles de emisión a la atmosfera de partículas sólidas, establecidas en las tablas respectivas; Para lo cual 
implementará los programas preventivos y correctivos necesarios para su cumplimiento. 

 

 

 

Todas las fuentes de emisiones emitidas ya sea la emitida por los vehículos, como todas las emitidas por fuentes fijas que 
han sido consideradas en este estudio, se sujetarán al debido cumplimiento de lo dispuesto por están nomas. 

NOM-043-SEMARNAT-1993. Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas. 
 

X X X 

NOM-047-SEMARNAT-1999. Establece las características del equipo y el procedimiento de medición, para la 
verificación de los límites de emisión de contaminantes provenientes de los vehículos automotores que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. 
 

X X X 

NOM-085-SEMARNAT-1994 Fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o 
cualquiera de sus combinaciones. niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, 
partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Requisitos y condiciones para la 
operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como niveles máximos permisibles 
de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión. 
 

 X X 

 
MODIFICACION A LA NOM-025-SSA1-1993. Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire 
ambiente, con respecto a las partículas menores de 10 micras (pm10). Valor permisible para la concentración 
de partículas menores de 10 micras (pm10) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la 
población. 
 

X X X 

 
NOM-026-SSA1-1993. "Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al 
plomo (pb). Valor normado para la concentración de plomo (pb) en el aire ambiente, como medida de 
protección a la salud de la población". 
 

X X X 

En Materia de Contaminación de Suelo 

NOM-021-SEMARNAT-2000. Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de 
suelos. Estudios, muestreo análisis. 

X X X 
Esta norma está vinculada al proyecto en virtud de que el promovente deberá de efectuar estudios de suelo, tanto para la 
operación, como en su momento para la rehabilitación de los mismos. 

NOM-060-SEMARNAT-1994. Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. 

X X X 
Aún cuando esta norma no está vinculada de manera directa, se recomienda que el proyecto considere las 
especificaciones del apartado 4.8 (4.8.1 a 4.8.10): trazos, diseños y rehabilitación de caminos. 

NOM138-SEMARNAT-SS-2003. Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación. X X X 

No obstante que el promevente del proyecto a través de sus responsables en la materia estarán supervisando que las 
medidas preventivas se lleven conforme lo programado para evitar derrames; en el fortuito caso de que ello ocurriera se 
apegará a lo dispuesto por esta norma 

NOM-147-SEMARNATSSA1-2004. Que establece criterios para determinar las concentraciones de 
remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, 
plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

X X X 
Aplica si el promovente decida realizar alguna remediación en función de la evaluación en cuanto al grado que los suelos 
de la zona están contaminados por metales pesados 

NMX-AA-132SCFI-2006. Muestreo de suelos para la identificación y cuantificación de metales y metaloides y manejo de la muestra 

(aplica para estudios de caracterización y evaluación de contaminación por metales en suelo) 

Para el control del ruido emitido por vehículos y fuentes fijas 

NOM-080-SEMARNAT-1994 Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del 
escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de 
medición.  

X X X 
Se establecerán mecanismos de control y seguimiento en los programas de mantenimientos preventivos y de servicios, 
que permitan cumplir con los límites establecidos. 

 

NOM-081-SEMARNAT-1994. Límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su 
X X X 

Su cumplimiento estará en función de los programas preventivos y correctivos para que los límites máximos permisibles 
de la tabla 1 de esta norma no sean rebasados. 
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método de medición. Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el equipo d 
protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar s 
integridad física y su salud. 

 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. X X X 
Se instrumentaran los mecanismos necesarios para que todo el personal utilice los equipos e instrumentos necesarios 
para su protección personal de acuerdo con lo que establezca la Comisión de Seguridad e Higiene. 

 

Agua 

 

NOM-001-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 
de aguas residuales en aguas nacionales y bienes nacionales. 

X X X 

Aún cuando como se indica en el capítulo II, las soluciones del proceso de lixiviación y beneficio del mineral, se 
mantendrán en recirculación dentro de un sistema que no considera descarga; se deberá acatar lo dispuesto en esta 
norma para todas aquellas descargas de aguas residuales que el proyecto generará ya sea de manera permanente, 
intermitente o fortuita. 

 

NOM-003-CONAGUA-1996. Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir 
la contaminación de acuíferos. 

 

X X X 

En el caso de que se requiera construir un pozo, en cualquiera de las etapas del proyecto, el área de protección entre el 
sitio seleccionado para construir un pozo y las fuentes potenciales de contaminación existentes que no pueden ser 
suprimidas, tendrá un radio mínimo de 30 m con respecto al pozo; 
 
Se Instalaran medidor de volumen a cada una de las fuentes de abastecimiento, mismo que deberán cumplir con la 
normatividad; y 
 
En todos los pozos de extracción de agua se tomarán muestras simples cada tres años, con objeto de efectuar un análisis 
fisicoquímico y bacteriológico del agua. 

 

NOM-004-CONAGUA-1996. Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y 
rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general. 

X X X 

NOM-007-CONAGUA-1997. Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques de agua. X X X Como concesionario de aguas nacionales el promovente estará atento en el cumplimiento de esta norma oficial. 

NOM-011-CONAGUA-2000. Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y el método 
para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales 
 

X X X 
Esta norma aplicaría para el caso en el que el promovente decidiera en un momento dado, como usuario del recurso, 
determinar la disponibilidad media anual del acuífero del que es usuario. 

Modificación a la NOM-127-SSA1-1994. Establece los límites permisibles de calidad y tratamiento a que 
debe ser sometida el agua para su potabilización. 

  X 
Esta norma aplicaría y en consecuencia se sujetaría a su debido cumplimiento, para el caso en el que el promovente 
decidiera en un momento dado potabilizar el agua. 

 

Para el control, manejo y transportación de residuos 

NOM-052-SEMARNAT-2005.  Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 
mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  

X X X 

Tanto en el capítulo II, como en las medidas de mitigación se describe con detalle los residuos que se generaran durante 
las etapas del proyecto y en consecuencia el manejo que se le dará de acuerdo a lo dispuesto por estas normas. 

NOM-053-SEMARNAT-1993. Que establece los procedimientos para la prueba de extracción (PECT) que 
determina los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

   

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece los procedimientos para determinar la incompatibilidad entre dos 
o más residuos considerados como peligrosos por la NOM-053-SEMARNAT-1993.  

   

NOM-083-SEMARNAT-2003. Establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del 
sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición 
final de residuos sólidos urbano y de manejo especial. 

   
En caso de que el proyecto considere que es necesario la construcción de un sitio para la disposición de residuos No 
peligrosos, el promovente se sujetará a lo dispuesto por esta norma oficial. 

NOM-005-SCT2-1994.  Información de emergencia en transportación para el transporte de materiales y 
residuos peligrosos.   

  X 
Aun cuando la responsabilidad del transporte del material es responsabilidad de la Empresa trasportadora, se verificara 
que la misma cumpla con las medidas establecidas en esta y otras normas aplicables. NOM-007-SCT2-1994.  Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de substancias y residuos 

peligrosos.   
  X 

NOM-157-SEMARNAT-2009.  Establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de 
Manejo de los residuos mineros. Publicado en el diario oficial de la federación el 30 de agosto del 2011 
 

 X X 
Exige la formulación e implementación de un plan integral para el manejo de todos los residuos a generarse por el 
proyecto minero 

NOM-155-SEMARNAT-2007. Establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de X X X Se deberá observar las especificaciones de esta norma en todas las etapas de desarrollo del patio de lixiviación y piletas  



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                Capítulo III 

Municipio de La Paz, BCS                                                                                         11/2011                                                                                                                                                                                                         119 

lixiviación de minerales de oro y plata. Publicada en el diario oficial de la federación el día viernes 15 
de enero de 2010. 

Flora y fauna 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestre 
terrestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. 

X X  

El promovente dispondrá e implementará las acciones y actividades para el debido cumplimiento no solo de esta normas, 
sino de las que se enuncian en las medidas de mitigación de este estudio, las que en su momento determine el resolutivo, 
así como las que se establezcan en los programas de rescate que para el efecto elabore un profesional en la materia y 
que el promevente deberá de implementar una vez que lo dictamine y lo apruebe la autoridad competente. 

 La presente norma no aplica debido a que es de observancia obligatoria en el cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales a agropecuarios. X X  

NOM-141-SEMARNAT-2003. Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 
especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y 
postoperación de presas de jale. 

X X X 

Acuerdo por el que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación ambiental por el cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales, los criterios técnicos y el método que deberán observarse para su 
determinación. 

X X  
Una vez que se determinen en función del ETJ, y que la autoridad  así lo acuerde, se estará dando debido cumplimiento a 
estos acuerdos. Acuerdos que establecen niveles de equivalencia y costos  para pago de compensación por cambio de uso 

de suelo. (DOF 12 abril 2006, última modificación el 25 de febrero de 2011) X X  

Impacto ambiental 

NOM-120-SEMARNAT-1997. Establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de 
exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de 
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos. 

X X X 
Como referencia, en la etapa de exploración de este proyecto el promovente aplicó lo dispuesto en esta norma oficial, 
misma que fue modificada de acuerdo al DOF de fecha 10 de noviembre de 2010. 

 

Para la protección del personal en la fuente de trabajo – Seguridad e Higiene 

NOM-001-STPS-1999.  Edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo.  Condiciones de 
seguridad e higiene.   
 
NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los 
centros de trabajo.  
 
NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en a maquinaria y equipo que se 
utilice en los centros de trabajo. 
 
NOM-010-STPS-1999. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 
transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 
ambiente laboral. (Acuerdo de modificación de esta norma publicado el 26 de febrero del 2001. 
 
NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
 
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal – selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 
 
NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
NOM-020-STPS-2000. Recipientes sujetos a presión y calderas – funcionamiento – condiciones de seguridad. 
 
NOM-021-STPS-1993.Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo 
que ocurran, para integrar las estadísticas. 
 
NOM-023-STPS-2003. Trabajos en minas – condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
 
NOM-024-STPS-2001. Vibraciones – condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

X X X 
El cumplimiento de estas normas de seguridad e higiene están descritas tanto el capítulo II, en el correspondiente a las 
medidas de prevención y mitigación, como en los estudios de riesgo; independientemente de que con toda oportunidad 
deberá de integrarse la comisión mixta de seguridad e higiene, para el seguimiento y monitoreo del su cumplimiento. 
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NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
 
NOM-026-STPS-2008.Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 
 
NOM-027-STPS-2008. Soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene. 
 
NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
NOM-100-STPS-1994. Seguridad Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión 
contenida – Especificaciones. 
 
 
 

VINCULACIÓN DE LEYES CON EL PROYECTO (CAMBIO DE USO DEL SUELO) 

Etapa de 
aplicación Cumplimiento por el Proyecto 

P C O/M 

REGLAMENTOS DE LEYES 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

 
TEXTO VIGENTE 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2005 

    

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales 

Artículo 120. Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, el interesado 
deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría, el cual contendrá lo siguiente: 

Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117 de la Ley, deberán 
contener la información siguiente: 

Usos que se pretendan dar al terreno; 

II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la delimitación de la porción en 
que se pretenda realizar el cambio de uso del suelo en los terrenos forestales, a través de planos 
georeferenciados; 

III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-forestal en donde se 
ubique el predio; 

IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté destinado, clima, tipos 
de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de vegetación y de fauna; 

V. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas del cambio de 
uso del suelo; 

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo; 

VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles; 

VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la flora y fauna 
silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio de uso del suelo; 

IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo propuesto; 

X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional del cambio de 
uso del suelo; 

XI. Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el estudio y, en su caso, 

   

El promovente, presentará anexo a la solicitud el estudio técnico justificativo, así como los instrumentos que establece el 
reglamento como requisitos que acrediten su personalidad, así como  los que acredite la posesión o el derecho para 
realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo en terrenos forestales; en caso de tierras ejidales o 
comunidades agrarias, acta de asamblea que conste el acuerdo de cambio del uso del suelo en el terreno respectivo.. 
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del responsable de dirigir la ejecución; 

XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento ecológico del territorio 
en sus diferentes categorías; 

XIII. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso de 
suelo; 

XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de uso del suelo, 
y 

XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones aplicables. 

Artículo 122. La Secretaría resolverá las solicitudes de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
conforme a lo siguiente: 

I. La autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso, prevendrá al 
interesado dentro de los quince días hábiles siguientes para que complete la información 
faltante, la cual deberá presentarse dentro del término de quince días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que surta efectos la notificación; 

II. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite; 

 

III. La Secretaría enviará copia del expediente integrado al Consejo Estatal Forestal que corresponda, 
para que emita su opinión dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su recepción; 

IV. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, la Secretaría notificará al interesado de la visita técnica al predio objeto de la 
solicitud, misma que deberá efectuarse en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de 
la fecha en que surta efectos la notificación, y 

V. Realizada la visita técnica, la Secretaría resolverá lo conducente dentro de los quince días 
hábiles siguientes. Transcurrido este plazo sin que la Secretaría resuelva la solicitud, se 
entenderá que la misma es en sentido negativo. 

REGLAMENTO DE LA LEY MINERA 

 
TEXTO VIGENTE 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 1999 

    

TÍTULO CUARTO 

Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones Mineras y el Beneficio de Minerales CAPÍTULO I
De las Obligaciones Diversas ARTÍCULO 62.- La designación del ingeniero responsable del cumplimiento de 
las normas de seguridad en las minas se hará por cada concesión de explotación o agrupamiento de éstas. 
Cuando laboren en las obras y trabajos de explotación hasta cincuenta trabajadores, si el titular de la 
concesión o quien lleve a cabo los mismos mediante contrato es persona física podrá asumir las 
responsabilidades relativas al cumplimiento de las normas de seguridad en las minas. 

Para la realización de obras o actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, 
los interesados deberán cumplir con las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, sus reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás normatividad aplicable en esta 
materia. 

   

El promovente designará con toda oportunidad ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad, así 
como un supervisor ambiental, quienes serán responsables del cumplimento de todas y cada una de las obligación que ya 
sea que por precepto jurídico aplicable corresponde acatar o que las autoridades competentes y con atribuciones en la 
materia emitan por mandato de Ley. 

En los diversos capítulos de este estudio queda establecido el como el promovente dará debido cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos, normas oficiales 
mexicanas y demás normatividad aplicable en esta materia. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO 
DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO DEL PROYECTO 
Inventario Ambiental 

El objetivo de este capítulo es el de realizar la delimitación y la descripción del Sistema 
Ambiental en el que se inserta el proyecto San Antonio.  Para lo cual se analizan las 
características de los ecosistemas, los recursos naturales y de las especies de flora y 
fauna, presentes en esta área asignada. 

Incluye una descripción general sobre el sistema ambiental, medio físico y biótico, 
abordando principalmente las características físicas, geológicas, fisiográficas, 
climatológicas, edáficas e hidrológicas; atributos florísticos y faunísticos; así como las 
tendencias y factores de deterioro dominantes del sistema. 

Para fines de esta Manifestación de Impacto Ambiental, el Sistema Ambiental 
corresponde al conjunto de elementos o componentes, físicos, naturales y sociales que 
interactúan sobre el territorio donde se pretende desarrollar el proyecto minero y que 
son susceptibles de influir sobre éste (positiva o negativamente), por lo que la 
superficie que se delimitó para caracterizar los componentes del sistema, correspondió 
a el área de estudio del Proyecto Pitalla, es decir, el sistema ambiental definido es 
igual al área de estudio. 

Este capítulo incluye también, una descripción ambiental detallada del “Sitio del 
Proyecto”, concepto entendido como un área de descripción de gran detalle que 
corresponde al predio donde se pretende desarrollar el proyecto minero San Antonio.  
El concepto “Sitio del Proyecto” ha sido definido en plena concordancia y coherencia 
del Sistema Ambiental con el objetivo de constituir un marco de referencia suficiente 
para comprender los elementos y procesos que determinan funciones ecológicas y 
naturales con los que el proyecto San Antonio podría interactuar directamente, con el 
objeto de entender los impactos más puntuales. 

IV.1  Delimitación del área de estudio 

Con base en la información solicitada por la guía para elaborar manifestaciones de 
impacto ambiental del sector minero, en su modalidad particular, en la que se indica 
que para la delimitación del área de estudio se utilizará la regionalización establecida 
por las Unidades de Gestión Ambiental del ordenamiento ecológico, en este punto 
podemos mencionar que aún no se cuenta con un Programa de Ordenamiento 
Ecológico para la zona, es decir, que para el sitio del Proyecto no existe una 
regionalización ecológica definida en unidades de gestión, por lo que para definir el 
sistema ambiental (área de estudio) en el cual el Proyecto queda inmerso, se aplicaron 
los siguientes criterios para delimitarlo: 

A) Dimensiones del proyecto, tipo y distribución de las obras y actividades a 
desarrollar, ya sean principales, asociadas y/o provisionales y sitios para la 
disposición de desechos. 

B) Factores socioeconómicos (poblados cercanos, zonas antropizadas y de 
deterioro ambiental). 

C) Rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, meteorológicos y tipos de 
vegetación, entre otros. 
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D) Tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades 
ambientales (ecosistemas) y 

E) Usos del suelo permitidos por el Plan de Desarrollo Urbano o Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano aplicable para la zona (si existieran). 

Para el cumplimiento de este objetivo a continuación se detalla la estrategia utilizada 
para la comprensión de la estructura del sistema ambiental y lograr la correcta 
delimitación del área de estudio que comprendió los elementos ambientales en los que 
el Proyecto tendría una interacción directa (Figura IV.1). 

 

Figura IV.1.  Análisis metodológico para determinar el área de estudio. 

 

La estrategia se basa en una aproximación de escalas diversas, para la comprensión 
del territorio en que se insertará el proyecto minero San Antonio y considera los 
siguientes tres análisis fundamentales: 
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 Análisis territorial general.  Este punto incluyó la identificación y localización de los 
elementos bióticos y abióticos presentes en el territorio, básicamente consiste en el 
análisis de la información oficial (INEGI escala 1:250 000 en su serie III) para la 
comprensión del sistema ambiental, delimitando los elementos que son 
cartografíales alrededor del sitio del Proyecto. 

2. Análisis específico del territorio.  En este punto se analizó la información ambiental 
generada para el sitio en estudios anteriores, se generó cartografía para el sitio del 
Proyecto a partir de datos vectoriales e interpretación de imágenes de sensores 
remotos y verificaciones en campo (escalas 1:50 000).  Se identifican las 
coberturas que conforman el territorio (poblaciones, vegetación, áreas desnudas, 
agrícolas, cuerpos de agua, tipos de suelo, etc.). 

3. Análisis funcional.  A partir del conocimiento de los elementos bióticos y abióticos, 
así como de la interpretación del territorio basado en identificar expresiones y 
evidencias de los ciclos y procesos naturales, se delimita el sistema ambiental o el 
área de estudio donde se describen los elementos y factores ambientales que 
interactúan directamente, analizando la magnitud y las actividades del Proyecto 
que fueron declaradas en el Capítulo II de este documento, cruzando información 
con las disposiciones de los instrumentos legales aplicables, señalados en el 
capítulo III. 

Este análisis es la base del concepto de Integridad Funcional del Ecosistema aplicado 
en esta Manifestación de Impacto Ambiental. 

Metodológicamente los análisis antes referidos se explican con base en una serie de 
procesos lógicos de obtención y evaluación de información a escalas diferentes, 
orientados estratégicamente a delimitar el área de estudio respecto al tipo y magnitud 
del Proyecto que se pretende desarrollar.  Es por ello que el territorio delimitado 
corresponde al sistema ambiental en que se insertará el Proyecto Minero San Antonio 
para construir la base de la identificación y evaluación de los impactos ambientales que 
se generarán con la implementación del Proyecto. 

En la sobreposición de todos los elementos ambientales cartografiables, y relacionando 
las actividades del Proyecto, se identificó el factor "agua" como uno de los elementos 
más importantes en este sistema ambiental, en el cual, los escurrimientos superficiales 
que se generan en la temporada de lluvias, en las partes altas de las Sierras, drenan 
sus escurrimientos hacía una superficie en común en la que geomorfológicamente se 
conformó una planicie aluvial denominada localmente como Valle de Los Planes, que 
dio origen a un acuífero de tipo libre, que actualmente es explotado mediante pozos 
profundos para actividades agrícolas altamente tecnificada, para la producción de 
hortalizas de exportación. 

Así pues, se concluyó que los factores y elementos del ambiente que directamente 
interactuarán con el proyecto, quedarían caracterizados en el área que conforma la 
cuenca hidrográfica (San Antonio - Los Planes) que da origen a este singular sistema 
ambiental, en el que se identifican 4 unidades de Paisaje (Sierra, Pie de monte, 
Planicie y Costa).  A este sistema ambiental, se le denominó Área de Estudio y cubre 
una superficie de 920 km2, la cual es representada en un plano de escala 1:100 000 de  
una área aproximada de 50 km x 30 km por lado (ver Plano 1 del Anexo IV-1).  Allí 
se evalúan los aspectos de clima, geología, geomorfología, suelo, hidrología, 
vegetación, fauna, paisaje y aspectos socioeconómicos para este manifiesto de 
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impacto ambiental, analizando las tendencias de desarrollo y deterioro de la zona, para 
elaborar el diagnóstico del área y proponer los escenarios de eventos y efectos que el 
Proyecto en cuestión tendrá, de ser aprobado. 

IV.2  Caracterización y análisis del sistema ambiental 

En este apartado se conforma una visión integral del sistema ambiental del área de 
estudio donde se pretende la construcción del proyecto minero San Antonio, 
identificando los elementos ambientales relevantes y críticos. 

IV.2.1 Aspectos abióticos 

a) Clima 

Para el presente análisis climatológico, se utilizó la información de los registros 
climatológicos de la Base de Datos compilada por el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua denominado ERIC-III para el periodo estandarizado 1970-2003, para los 
puntos de observación de las estaciones: B.C.S. 003037 de Los Planes en la Paz, 
B.C.S. situada en la Long. -109.933 y 23.967 N a 40 sobre el Nivel Medio del Mar 
(NMM); y la estación: B.C.S. 003049 de San Antonio (-110.050 y los 23.80 N) a 375 m 
sobre el NMM. Estas estaciones, cuyos nombres se mantienen textualmente como se 
encuentran en la Base de datos citada, fueron seleccionadas debido a que son las más 
representativas del área de estudio tanto por cercanía como por contar con la 
cobertura temporal del 98% de la información, a diferencia de las estaciones: B.C.S. 
003114 Ensenada de Muertos, (-109.833  23.983 25); B.C.S. 003145 San Simón, La 
Paz (-109.967  23.633 600) y B.C.S. 003186 Agua de San Antonio (-109.933  23.683  
840) que inicialmente fueron consideradas pero que no cumplen con el porcentaje de 
cobertura temporal requerido (cuentan con menos del 30% de las observaciones). 

La información de altura de capa de mezcla para este mismo periodo, se obtuvo del 
Aeropuerto “Gral. Manuel Márquez de León” de la Paz, B.C.S localizado en las 
coordenadas Lat. 24º 04’ 20’’ al N y Long. 110º 21’ 45’’ al O.  

Por su parte la frecuencia de ocurrencia de eventos ciclónicos, se realizó a partir de las 
trayectorias de los meteoros desde 1949 hasta el 2010, considerando aquellos que 
llegaran a acercarse al menos 200 km a la ciudad de La Paz. Los datos de las 
trayectorias ciclónicas provienen del sitio electrónico Weather UNISYS:  

http://weather.unisys.com/hurricane/index.html. 

IV.2.1.1 Tipo de clima 

Según la clasificación climática de Köppen, modificada por García (1988) para nuestro 
país, la ciudad de La Paz, por sus condiciones de temperatura y precipitación, presenta 
un clima BW(h’)hw(e), es decir, seco desértico, cálido (García, 1988). La temperatura 
media anual es mayor de 22°C, un régimen de lluvias en verano y una oscilación anual 
extremosa de la temperatura, que varía entre 7°C y 14°C. En particular el área de San 
Juan de los Planes, presenta un clima en general cálido extremoso, con inviernos fríos 
y ventosos. Las lluvias se presentan principalmente en verano (julio a septiembre) 
provocado por sistemas ciclónicos y monzónicos que se aproximan a la región, 
mientras en invierno de manera intermitente a causa de vaguadas frontales o 
equipatas (García, 1988, 1989). 

Climograma 
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Con el promedio estandarizado de las estaciones B.C.S. 003037 de Los Planes y B.C.S. 
003049 de San Antonio se construyó el año tipo de temperatura como se observa en la 
Figura IV.2. La principal época de lluvias se presenta durante la mitad caliente del 
año y se asocia a la actividad convectiva que se produce al calentarse la superficie del 
océano adyacente a la zona de estudio. 
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Figura IV.2. Climograma del área de estudio. 
 

Temperatura 

Las variaciones diurnas y anuales de la temperatura están directamente relacionadas 
con el balance de la radiación solar. Debido a que el área de estudio se encuentra al 
norte del Trópico de Cáncer, la curva media mensual de temperatura muestra 
solamente un pico máximo durante el verano. En el mes de enero se registra la 
temperatura mensual más baja, con una media de 13.4°C, a partir de febrero se 
observa un aumento paulatino en la temperatura, hasta el mes de julio que es cuando 
se registra la temperatura media mensual más alta de 27.2°C; después, en 
septiembre, la temperatura desciende muy poco, probablemente, porque aumenta en 
la noche y la madrugada el número de calmas. A partir de octubre, se presenta la 
pendiente más pronunciada en el descenso de temperatura media mensual hasta 
alcanzar nuevamente la mínima en el mes de enero (Figura IV.3). 

Temperaturas anual y extremas 

La temperatura media anual para el periodo comprendido de 1970 al 2003 es de 
20.5°C. Las temperaturas extremas registradas en la zona de estudio para el mismo 
periodo fueron las siguientes: 

 

Temperatura máxima maximorum fue de 42°C registrado el 12 de Julio de 1969 

Temperatura máxima minimorum fue de 28.5°C registrada el 3 de Febrero de 1979 
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Temperatura mínima maximorum: fue de 18.7°C registrada el 29 de Junio de 1961  

Temperatura mínima minimorum: fue de 5.3°C registrada el 27 de Diciembre de 1973  
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Figura IV.3. Patrón estacional de temperaturas promedio mensual (1970-
2003) para la zona de estudio. Se muestran los máximos y mínimos históricos 

para cada mes. 

Temperatura máxima 

La temperatura máxima anual en el área de estudio es en promedio, de 34.8°C (1970-
2003). Se presenta una curva similar a la de la temperatura media mensual con la 
diferencia de que la variación es entre los 19 y los 32° C, registrando las temperaturas 
más altas de junio a septiembre con el ascenso pronunciado de marzo a junio; y las 
más bajas de diciembre a febrero con la pendiente de mayor descenso de octubre a 
diciembre (Figura IV.4). 
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Figura IV.4 Temperatura máxima promedio mensual (1970-2003) para la 

zona de estudio. 

Temperatura mínima media 

La temperatura mínima anual promedio en La Paz es de 15.3°C. La temperatura 
mínima mensual promedio tiene un comportamiento diferente al de la temperatura 
media mensual, se observa un aumento constante desde el mes de enero hasta su 
máximo durante julio para iniciar rápidamente el descenso constante en los meses 
posteriores (Figura IV.5). 
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Figura IV.5 Temperatura mínima promedio mensual (1970-2003) para la zona 

de estudio. 
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Precipitación 

Por la ubicación geográfica del área de estudio, la precipitación en la zona está 
fuertemente influenciada por la presencia de la Corriente fría de California y por la 
celda semipermanente de Alta Presión del Pacífico, por lo que la precipitación a lo largo 
del año es escasa.  

La precipitación media anual para la zona de estudio, para el periodo de 1970-2003 
con base en lo promediado, fue de 18.2 mm, encontrando los mayores valores de 
precipitación durante los meses de julio  a octubre (Figura IV.6), sin embargo, la 
cantidad de lluvia que cae en determinado mes o año es rara vez igual a la que cae en 
el mismo mes de otro año o en el año siguiente, debido a la presencia o no de los 
ciclones tropicales. 

Por su parte cabe señalar que en el municipio de La Paz, dentro del cual se encuentra 
el área de estudio, el número de años en que la lluvia está por debajo de lo normal es 
mayor (46 años) que cuando está por encima de la media. El año más lluvioso ha sido 
1943, con 622 mm; sin embargo la presencia de las perturbaciones meteorológicas de 
origen tropical como los huracanes durante el verano pueden originar abundantes 
lluvias locales como las que dejó a su paso el Huracán Juliette durante el año 2001 
cuando precipitó más de 500 mm en tan solo tres días. El año más seco ha sido 1963, 
con solamente 25.7 mm acumulados en el año (CIBNOR, 2010) 

Por su parte con información facilitada por el promovente relativa a un memorándum 
técnico que presenta los resultados preliminares de la Evaluación de Escurrimiento de 
Agua Superficial de San Antonio, se tiene que, la precipitación máxima probable (PMP) 
para un periodo de 24 horas calculada para la zona es de 896 mm.(Anexo7) 

Vientos 

El análisis del viento superficial en La Paz, se hizo a partir de la construcción de rosas 
de los vientos con la mejor información disponible proveniente de las observaciones 
horarias registradas en el aeropuerto Gral. Manuel Márquez de León, ya que si bien 
existe información de vientos en bases como la NCEP/NCAR Reanalysis Project, 
(http://www.cdc.noaa.gov/) que utiliza un avanzado sistema de análisis y pronóstico 
para la asimilación de datos sobre la base de observaciones desde 1948. Los datos 
tienen una resolución espacial de 1.9 º (Betts et al., 1996; Kalnay et al., 1996) por lo 
que no resultan útiles para estudios puntuales. 
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Figura IV.6 Precipitación promedio mensual (1970-2003) para el área de 
estudio. 

Analizando la base de datos meteorológicos, se tiene un sistema de viento dominante 
del SSE. Las Figuras IV.7 y IV.8 muestran las rosas de vientos correspondientes a la 
zona de estudio. Las velocidades del viento fluctúan desde 0 hasta 10.3 m/s como 
máximo. El promedio anual de velocidad de viento es de 2.4m/s, con un porcentaje de 
calmas (velocidades menores a 0.5m/s) de 23.6% que se presentan principalmente en 
los meses de Octubre a Enero. La circulación superficial del aire en La Paz, está 
influenciada principalmente, por factores locales tales como la orografía y las brisas 
marinas, aunque también se ve afectada por los sistemas meteorológicos regionales 
como frentes fríos, el monzón de verano y los ciclones tropicales. 

En las Figuras IV.7a y IV.7b, las rosas de los vientos por mes y anual donde se 
puede observar que durante los meses cálidos del año la dirección dominante es del 
SSE y durante los meses fríos provienen del NNW, siendo los meses transicionales el 
mes de marzo y el mes de octubre. El porcentaje de calmas durante el año es de 
23.5%. 
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Figura IV.7a. Rosa de vientos mensual. 
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Figura IV.7b. Rosa de vientos mensual. 
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Figura IV.8 Rosa de vientos promedio anual para la ciudad de La Paz, B.C.S. 

Humedad 

La humedad relativa media anual en La Paz es de 67.2% (1970-2009), pero varía de 
un mes a otro. Los meses que presentan un porcentaje más alto de humedad son 
enero, noviembre y diciembre, mientras que los meses más secos son abril, mayo y 
junio (Figura IV.9). La humedad relativa diaria varía en forma opuesta a la 
temperatura, tiende a ser más baja después de mediodía y más elevada por la noche y 
la madrugada, cuando la depresión del bulbo húmedo se reduce. Durante los meses 
más secos, al mediodía se alcanza, en ocasiones, una humedad relativa por debajo del 
10%. 
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Por estar localizada a una latitud cerca del cinturón subtropical de altas presiones, La 
Paz se encuentra en una zona de divergencia en donde el aire desciende y favorece un 
tiempo seco. De ahí que la evaporación local no constituya, por lo general, la fuente 
principal de la condensación y de la precipitación, sino más bien, la afluencia de 
humedad, transportada por la advección de las masas de aire húmedo, es la que 
contribuye a la formación de nubes y precipitación. 

Balance Hídrico 

Evaporación 

El concepto de evapotranspiración potencial (ETP) clásico ha sido criticado por diversos 
autores, especialmente en las zonas semiáridas y áridas. Así Perrier (1984) propone 
abandonar el concepto de ETP y propone como alternativa el concepto de evaporación 
potencial EP, que define la evaporación cuando toda la superficie está saturada de 
agua, de manera que no haya ninguna restricción de humedad. 

 

 

Figura IV.9 Humedad relativa promedio mensual para la zona de estudio. 

La evaporación potencial en la zona de estudio varía con la estación del año y es 
mayor durante los meses de mayo, junio  y julio, con más de 200 mm al mes (Figura 
IV.10). Estos corresponden a los meses que tienen una mayor insolación, una alta 
temperatura y un menor contenido de humedad. A pesar de que la temperatura media, 
es por lo general, más alta en los meses de agosto y septiembre, la evaporación 
disminuye porque el contenido de humedad y la nubosidad aumentan. Durante los 
meses de invierno, cuando disminuyen la insolación y la temperatura, y aumenta la 
humedad relativa, se registran las lecturas más bajas en la evaporación, 
principalmente en enero, diciembre y noviembre con una evaporación media menor de 
100 mm. 
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Figura IV.10 Evaporación Potencial promedio mensual para el área de estudio. 

Eventos Meteorológicos Extremos 

Ciclones 

Los principales eventos climáticos extremos que llegan a afectar la zona son las 
perturbaciones ciclónicas de origen tropical.  La Figura IV.11 muestra el porcentaje 
de ocurrencia de tormentas o huracanes promedio por mes. En ella se puede observar 
que el mes con mayor incidencia es septiembre seguido por el mes de octubre. 

 

 

Figura IV. 11 Porcentaje promedio mensual de incidencia de perturbaciones 
tropicales para el área de estudio (1970–2010).  

En los últimos cinco años los meteoros tropicales que se han acercado a la Bahía de La 
Paz se muestran en la Figuras IV.12a y 12b  Las estadísticas muestran que al menos 
un meteoro de categoría intermedia (2-3 escala de Saffir-Simpson) tiene influencia en 
el área de estudio, principalmente durante el mes de septiembre. Destacan el Huracán 
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Juliette que ocurrió el 2001 y los huracanes Ignacio y Marty que se presentaron en 
agosto y septiembre del 2003. El Juliette dejó una cantidad muy importante de 
precipitación pluvial en toda la región. Para el caso de La Paz la precipitación pluvial 
durante los tres días que duro el evento sobrepasaran los 500 mm (CONAGUA 2011).  

El Huracán Ignacio de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, tuvo su mayor 
acercamiento a la zona de estudio en la tarde del día 25 de agosto, cuando estuvo 
sobre la línea costera, a 25 km al Noreste de La Paz, BCS, con vientos máximos 
sostenidos de 120 km/h. Entró en tierra por el Noroeste de la Bahía de la Paz a 65 km 
al Noroeste de la ciudad de La Paz, B.C.S, con vientos máximos sostenidos de 120 
km/h, rachas de 145 km/h. misma fuerza con la que se mantuvo hasta la mañana del 
día siguiente. La precipitación pluvial en la zona de estudio fue escasa alcanzando los 
30 mm (CONAGUA 2011). 

El Huracán Marty de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se presento en el zona de 
estudio el día 19 de septiembre; al tocar tierra firme se degradó a huracán de 
categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson con los vientos máximos sostenidos de 140 
kilómetros por hora, con rachas de más de 155 kilómetros. La precipitación pluvial en 
la zona de alcanzó los 200 mm. El huracán ocasionó inundaciones en áreas urbanas de 
La Paz y en varias comunidades aledañas. El paso de 'Marty' provocó serios daños a 
numerosas construcciones de madera, arrancó cientos de árboles, derribó postes y 
líneas de transmisión eléctrica y dejó unos 6,000 damnificados (CONAGUA 2011). 



   

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

 

Municipio de La Paz, B.C.S. 11/2011 137 

 

 

 

 

 
 

a 

c 

d 

e 

b 

c 

Figura IV.12a. Meteoros tropicales que tuvieron influencia en la Bahía de la 
Paz en el período 1998-2010.  

a) Madeline; b)Isis; c) Greg; d) Miriam, e) Juliette f) Iselle. Imágenes tomadas del 
Eastern Pacific Tropical Storm Tracking, 2011. 
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Figura IV.12b Trayectoria del Huracán Ignacio, Imagen tomadas del Eastern 
Pacific Tropical Storm Tracking, 2011. 

 

 Calidad del Aire 

Se presentan los resultados del estudio de calidad del aire realizado en la zona en que 
la empresa Minera Pitalla, S.A. de C.V., pretende realizar la explotación de una mina a 
cielo abierto, en el estado de Baja California Sur. El sitio se localiza aproximadamente 
a 40 km en dirección sursureste de La Paz, junto a la población de nombre San 
Antonio.  

El estudio comprendió la realización de 2 campañas de monitoreo, de 7 días cada una, 
que abarcaron del 10 al 17 de mayo, y del 30 de mayo al 6 de junio (2011). 

El monitoreo consistió en la captura de muestras para periodos continuos de 24 horas, 
mediante muestreadores de alto volumen, para Partículas Suspendidas Totales (PST) y 
para Partículas Menores a 10 Micrones (PM-10). De cada campaña se produjeron 14 
muestras en filtros de borosilicato. Los filtros fueron analizados por gravimetría para 
determinar la masa de partículas capturada y el 20% de los filtros (6), fueron 
analizados mediante absorción atómica, para determinar la masa de Arsénico y Plomo 
capturada. 

Este estudio es parte del esfuerzo de caracterización del medio en la zona de influencia 
del proyecto referido. Los resultados obtenidos podrán ser usados como línea base de 
referencia contra la cual se podrán contrastar evaluaciones equivalentes que en el 
futuro se realicen, durante la etapa de explotación de la mina. La Tabla IV.I presenta 
el resumen de los resultados del estudio. Anexo IV-2 

Tabla IV.I  Resumen de Resultados 
Parámetro Promedio Mínimo Máximo Unid. 

PST 64.5 48.8 91.6 µg/m3 

PM-10 29.9 22.3 43.5 µg/m3 

Plomo  ND ND ND mg/Kg 

Arsénico  1.270 0.264 2.094 mg/Kg 
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Figura IV.12c Área de estudio calidad del aire. 
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IV.2.1.2 Geología y Geomorfología 

El área de estudio, valle de Los planes, pertenece a la provincia geológica 35 
denominada “Complejo Plutónico de La Paz (Ortega-Gutiérrez, et al. 1992). 

Fisiográficamente, El Valle de Los Planes se encuentra dentro de la provincia de Baja 
California en la discontinuidad Del Cabo y se caracteriza por presentar bloques 
estructurales que forman un sistema de altos topográficos constituidos por serranías 
escalonadas cuya elevación varía de 300 a 1100m. Estas sierras tienen una orientación 
norte-sur y rodean el valle tectónico de Los Planes (Aparicio-Cordero y Terán-Ortega, 
1996). 

Durante la última mitad de la era Mesozoica existía un arco volcánico plutónico que se 
extendía desde el norte de Sonora hasta la actual franja costera de Puerto Vallarta, al 
interior, el batolito intrusionó un antiguo basamento de rocas precámbricas (Gastil et 
al., 1976). A finales del Oligoceno, 30 millones de años antes del presente (30 maap) 
se inició la formación del arco volcánico de la península el cual perduró durante todo el 
Mioceno dando origen a los potentes estratos de la formación Comondú que aflora en 
los alrededores de ciudad de La Paz. El Mioceno en el área de estudio se presenta 
como depósitos de origen fluvial como producto de erosión en cuerpos intrusivos. A 
partir del Plioceno (5 maap) se inició la dilatación de la corteza en la franja costera del 
Pacífico Mexicano e inició el desprendimiento de la península (Gastil et al., 1976). Este 
evento consistió en una tectónica extensional que produjo el distanciamiento de 
grandes bloques de montaña separados por valles tectónicos,  este patrón topográfico 
es conocido en la terminología fisiográfica como de valles y montañas (Basin and 
Range). En la zona de estudio el Valle tectónico de Los Planes está bordeado por varios 
pilares tectónicos. 

A este sistema tectónico se asocian las fallas regionales más importantes de la porción 
sur de la península de Baja California como la Falla El Carrizal, Falla La Paz y Falla San 
Juan de Los Planes. (Maraver-Romero y De La O-Burrola, 2000). 

Características litológicas del área 

En el área de estudio afloran rocas metamórficas representadas por gneises (JsGn) y 
esquistos (JsE) y cuerpos intrusivos del Cretácico Superior (Aparicio-Cordero y Terán-
Ortega, 1996), (Ver Plano 3 Anexo IV-1 ). 

Las unidades más antiguas corresponden a un complejo de rocas metamórficas de 
diferentes orígenes que desarrollan superficies de esquistosidad bien definida Aparicio-
Cordero y Terán-Ortega, 1996). Estas se presentan como esquistos de biotita y calizas 
recristalizadas y metasedimetarias (Js ArCz). Las edades de las rocas intrusivas que 
emplazaron a las rocas preexistentes varían  en rango del Cretácico Superior al 
Terciario (Oligoceno) por lo cual puede suponerse una edad pre-Cretácico tardío 
(Jurásico tardío) para el complejo metamórfico antes descrito. Los esquistos afloran al 
oriente del poblado El Triunfo en una franja NE-SW hasta la parte más norte de San 
Antonio (Aparicio-Cordero y Terán-Ortega, 1996). 

Las Metacalizas afloran principalmente al norte del área en una franja N-S en el 
contacto con los intrusivos del Cretácico Superior. En algunos puntos afloran gneises 
migmatíticos producto de inyecciones profundas, estas rocas son consideradas de edad 
Mesozoica (Ortega-Gutiérrez et al, 1992). 
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Intrusionando a las unidades antes descritas afloran cuerpos en forma de diques y 
apófisis de composición gabróica (KsGa) los cuales se encuentran en la parte sur del 
poblado San Antonio. 

El Terciario está representado por intrusiones de pórfidos andesíticos (Tpg PA) y por 
pórfidos riolíticos (Tpg R), ambos en forma de diques de dimensiones importantes (12 
km de longitud y hasta 50 m de espesor en el extremo sureste de la carta). De manera 
discordante, encima de las unidades descritas arriba se depositaron areniscas 
cuarzosas estratificadas del Plioceno (Aparicio-Cordero y Terán-Ortega, 1996). 

El Cuaternario esta representado por: (1) en terrazas cuarzo-arenosas de grano 
grueso, (2) limos y areniscas de grano fino semiconsolidadas, (3) conglomerados poco 
consolidados, (4) suelo residual derivado del intemperismo de granito, abanicos 
aluviales compuestos por material fino sin consolidar, y (5) material coluvial que 
rellenan los amplios cauces (Aparicio-Cordero, y Terán-Ortega, 1996). 

Las intrusiones de pórfidos andesiticos y rioñíticos se asocian a la mineralización de la 
zona de estudio. Estas estructuras mineralizadas dentro de la carta alcanzan hasta 6 
km de longitud con un espesor promedio de 0.9 m (veta La Reforma-La Testera). Es 
común la alta concentración de valores, principalmente oro y plata tanto a profundidad 
como a lo largo de las vetas (minas San Andrés, San Isaías, La Reforma, etc.). Las 
rocas encajonantes de la mineralización fundamentalmente son granodiorita, gabros, 
esquistos de biotita, y gneises cuarzo-feldespáticos (Aparicio-Cordero y Terán-Ortega, 
1996). 

Características geomorfológicas 

Las características gemorfológicas fueron delimitadas en este estudio con base en 
criterios morfogenéticos aplicados por Rojas-Soriano y Álvarez-Arellano (2007) en 
Cabo San Lucas B.C.S. que comparte las mismas características de morfogénesis a la 
región de Los Planes. 

Unidad de montaña alta  

Representa los núcleos de los pilares tectónicos que bordean el valle de Los Planes 
(Ver Plano 4 Anexo IV-1). En la parte alta el drenaje fluvial es muy denso y de tipo 
dendrítico y subdendrítico e intermitente.  La unidad de alta montaña fue delimitada 
por las isolíneas topográficas superiores a 700 m ya que las montañas de menor 
elevación se aprecian como bloques remanentes de erosión. 

Piedemonte 

Se ubica en una franja transicional entre la alta montaña y el pedimento, en altitudes 
entre 400 y 700 m, se caracteriza por presentar pendientes entre 5 y 10 grados la cual 
concentra las cabeceras de los arroyos donde se forman los glacis de erosión. Ocupa 
aproximadamente el 41% del área total de la cuenca de Los Planes.   

Pedimento 

Bordea la parte central de la zona de estudio y se constituye de sedimentos poco  
consolidados, tiene una pendiente entre 3 y 5 grados agrupa lomeríos ondulantes de 
arenisca y conglomerados del Cuaternario temprano. En esta franja el drenaje fluvial 
es dicotómico formando una red de valles aluviales en forma de abanico. Esta unidad 
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se ubica entre los 100 y 400 m de altitud y ocupa aproximadamente el 20% del área 
de la cuenca. 

Planicie aluvial 

Ocupa el área baja de la cuenca de Los Planes con una pendiente entre 0.5 y 2 grados. 
El drenaje fluvial en esta área forma una red de drenaje entretejido también 
denominado tipo cola de caballo. Los valles fluviales se  concentran radialmente y se 
desvanecen cerca de la franja costera. Al noreste de la carta se forman las planicies de 
inundación bordeadas por dunas costeras. La planicie aluvial representa el 38% el área 
de la cuenca. La corriente principal que cruza por el predio del proyecto minero San 
Antonio, se denomina arroyo Buenos Aires el cual cambia de curso en 90 ° al cruzar el 
plano de la falla San Juan de Los Planes. 

Franja litoral  

Está formada por dunas eólicas activas y estabilizadas las cuales retienen los caudales 
en temporada de lluvias formando planicies de inundación principalmente en la porción 
noreste de la carta 

Características del relieve 

Las geoformas expuestas reflejan un estado erosivo de juventud avanzada 
manifestado en los lugares de mayor elevación donde afloran unidades de roca 
intensamente erosionadas. Las rocas de origen ígneo y metamórfico adoptan formas 
abruptas características de sierras complejas (Maraver-Romero y De La O-Burola, 
2000). Los bloques estructurales presentan forma alargada con una orientación 
preferencial norte-sur y están fuertemente disectados por fallas normales producto de 
la tectónica extensional. 

Los principales pilares tectónicos son: Al norte Sierras Las Cruces y El Tesoro; al sur, 
Las Sierras de San Antonio y Santa Rosa; al este Las sierras el Carrizalito y La 
Trinidad; y al oeste las sierras Las Calabazas y La Trinchera. (Anexo 1 Carta  
geomorfológica). Las elevaciones superan los 1000 m sobre el nivel del mar.  

Las zonas de piedemonte y valle aluvial están por debajo de los 700 metros sobre el 
nivel del mar y presentan formas  de lomeríos, terrazas  y abanicos aluviales producto 
de la erosión de los bloques montañosos.  

Presencia de fallas y fracturamientos 

Las fallas de la región son de tipo normal y son consecuencia de esfuerzos 
extensionales debido al arrastre de la placa Pacífica sobre la cual  la península se 
desplaza al NE a razón de 4±2 mm año−1 (DeMets, 1995).  

La región sur de la península de Baja California es un conjunto de rocas intrusivas y 
metamórficas del Jurásico- Cretácico cubiertas en algunas áreas por sedimentos 
Terciarios y Cuaternarios. Este conjunto de unidades geológicas está disectado por un 
grupo de fallas que atraviesan la península en dirección N-S y controlan un patrón 
estructural de pilares y valles tectónicos (Figura IV.13).  
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Figura IV.13 Marco estructural de la porción sur de la península de Baja 

California. 

Las Fallas más importantes son: EC, falla El Carrizal; LP, falla La Paz; SJP, falla San 
Juan de Los Planes: SB, falla San Bartolo; SJC, falla San José del Cabo. Figura tomada 
de González, E. et al., 2005. 
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Específicamente  en La zona de San Juan de Los Planes la falla del mismo nombre 
corta rocas intrusivas y afecta también depósitos del Cuaternario (Figura IV.14), por 
lo que se considera activa. 

La estructura predominante en el área de estudio es la falla San Juan de Los Planes la 
cual tiene una longitud aproximada de 30 km y se orienta norte sur franco, en la parte 
sur existe una ruptura asociada a la falla principal (Figura IV.14) que corta el cauce 
del arroyo Buenos Aires y atraviesa el predio del proyecto minero San Antonio. Este 
sistema de fallas es estructuralmente activo y es responsable de sismicidad local. El 
plano de la falla principal corresponde al flanco este de la sierra La Trinchera y hacia el 
norte se interna en la Sierra Las Cruces. La falla subsidiaria que cruza el predio se 
orienta aproximadamente N 25° E y su trazo se pierde en el aluvión Cuaternario 
(Figura IV.14). En la porción este de la carta existe un sistema de fallas normales 
sobre el flanco oeste de las sierras El Carrizalito y La Trinidad.  

 
Figura IV.14.  Falla San Juan de los Planes  

La falla San Juan de los Planes (Línea sólida continua) afecta depósitos Cuaternarios 
por lo tanto se le considera activa. Las líneas de falla con indicación de buzamiento 
indican fallas inactivas antiguas. Información basada en la Carta geológica San Antonio 
(Aparicio-Cordero y Terán-Ortega 1996). Nomenclatura: Q (cuaternario); K 
(Cretácico); Js (Jurásico); Gr (granito); Gd (granodiorita); E (esquisto); Cop 
(conglomerado polimíctico); al (aluvión); re (regolito). 
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IV.2.1.2.1 Susceptibilidad a sismicidad 

La zona se ubica entre las zonas B y C de la regionalización sísmica de la Republica 
Mexicana (Figura IV.5), consideradas como zonas intermedias, donde se registran 
sismos no tan frecuentemente o son zo 

nas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración 
del suelo. 

Con base en datos del Departamento de Sismología del CICESE ubicado en La Paz, 
Baja California Sur y a la consulta hecha al Servicio Sismológico Nacional, de enero de 
1900 a septiembre de 2007, en la zona comprendida entre los 108º y 111 º LW y los 
22º y 25º LN, reporta la gran mayoría de la actividad sísmica en la parte central del 
Golfo de California con magnitudes menores a 5º en la escala de Richter. 

 

  
Figura IV.15 Regionalización sísmica de la República Mexicana  

(Tomado del Servicio Sismológico Nacional). 

En la zona A no existen registros históricos, no se han registrado sismos en los últimos 
80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración 
de la gravedad a causa de temblores.  En la zona D se han reportado grandes sismos 
históricos, la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo 
pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad.  Las zonas B y C son 
intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas 
por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración de la 
gravedad. 
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La falla geológica a la cual se le ha dado mayor relevancia en la región es la Falla La 
Paz debido a  que presenta los mayores registros de actividad sísmica (González, E. et 
al., 2005), sin embargo, la sismicidad en toda esta región se considera como 
moderada.  

En los últimos 10 años CICESE (http://sismosbcs.cicese.mx/index.php) ha 
monitoreado continuamente la actividad sísmica de la región y la información a 
revelado que la actividad sísmica ocurre principalmente en el interior de la Bahía de La 
Paz y frente a Isla Cerralvo (Ortega y González, 2007),  (Figura IV.16), 

 

 
Figura IV.16 Localización de epicentros en la región La Paz–Los Cabos, B.C.S., 

México.  

Los triángulos indican la ubicación de estaciones sismológicas. La mayoría de los 
sismos se ubican al norte de la ciudad de La Paz y en la región predominan los sismos 
de magnitud entre 0.7 y 2.9 de magnitud. Figura tomada de Ortega y González, 2007. 

Los eventos sísmicos de mayor relevancia registrados en la región son el sismo del 30 
de junio de 1995 asociado a la falla La Paz y el evento de enjambre de 27 sismos de 
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magnitud entre 1.2 y 3.3 grados ocurridos entre febrero y abril de 2004, asociados a la 
falla El Carrizal. Estos fueron sentidos en El Centenario, Chametla y Cd. de La Paz 
(González, E. et al., 2005), ( http://sismosbcs.cicese.mx/index.php) 

Los principales riesgos geológicos en una zona donde existen fallas activas son la 
sismicidad y el deslizamiento del bloque sobre el plano de la falla. Las ondas sísmicas 
viajan en círculo a partir del epicentro de tal manera que un sismo sobre la falla La Paz 
puede afectar a toda la región. De hecho, el sismo de magnitud 6.2 ocurrido el 30 de 
junio de 1995 tuvo su epicentro a 50 km al norte de la ciudad pero la sacudida del 
terreno pudo percibirse en Cabo San Lucas, San José del Cabo, Cd. Constitución y 
Loreto, ciudades ubicadas a distancias entre 200 y 500 km.  Un epicentro asociado a la 
falla San Juan de Los Planes puede ocurrir a mayor distancia que otro generado sobre 
la falla San Bartolo o sobre la falla La Paz, entonces es importante considerar que el 
riesgo sísmico es a nivel regional. 

Durante un evento sísmico ocurrido sobre el plano de una falla en particular se produce 
deslizamiento en los bloques involucrados, por lo tanto, es necesario considerar que 
las obras de ingeniería no sean efectuadas sobre la línea de fractura. La falla El Carrizal 
es buen ejemplo para documentar el riesgo geológico implicado. Esta falla se localiza a 
25 km al oeste de la ciudad de La Paz y tiene una longitud aproximada de 70 km en 
tierra firme y 50 km hacia el mar.  

Las investigaciones más recientes de la paleosismicidad de la falla El Carrizal han 
datado la actividad de la falla desde el Pleistoceno Tardío  hasta el último sismo 
registrado. (Maloney et al. 2007)  concluyen que  La falla tiene un desplazamiento 
promedio de  0.1 a 0.5 mm por año. En la Figura IV.17 se muestra el movimiento 
relativo de los bloques en el periodo total de actividad de la falla. Se observa que la 
zona de afectación histórica es una banda de aproximadamente 10 metros de ancho y 
desplazamiento vertical acumulado alrededor de un metro, (Figura IV.17). 

El predio se ubica dentro de la zona B de la regionalización sísmica de la Republica 
Mexicana considerada al igual que la zona C, por lo tanto la susceptibilidad a la 
sismicidad es intermedia, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son 
zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la 
aceleración del suelo. 

IV.2.1.2.2 Susceptibilidad a deslizamientos 

Los procesos de deslizamiento ocurren en suelos limo-arcillosos de gran espesor que 
se ubican en  laderas inestables. El exceso de agua durante una  lluvia torrencial 
puede llegar a saturar el suelo y producir su deslizamiento en masa cuesta abajo. 

Los suelos que componen las laderas inclinadas en el área de estudio son de poco 
espesor, porosos, de textura muy gruesa que incluye bloques de roca, cantos rodados, 
gravas, arenas gruesas y poca proporción de arcilla por lo tanto poseen buena 
estabilidad para que la saturación de agua pueda ser drenada por su estructura interna 
El riesgo de deslizamiento en masa en esta área se considera poco probable aunque 
existe flujo superficial coluvial en los escarpes de alta montaña y en los valles aluviales 
de los arroyos durante las lluvias torrenciales. 
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Figura IV.17. Trinchera para estudio de paleosismicidad asociada a la falla El 
Carrizal.  

Las muestras de datación por OSL (Optically Stimulate Luminicense) indicaron una 
edad de actividad desde el Pleistoceno tardío a una tasa de desplazamiento de 0.1 a 
0.5 mm por año. Figura tomada de  Maloney et al. 2007. 

IV.2.1.2.3 Susceptibilidad a derrumbes 

Este tipo de eventos podrá ocurrir en las laderas de los cerros que poseen rocas 
intrusivas con intemperismo severo y donde la roca está debilitada por fracturamiento 
como ocurre en las áreas alta montaña o de rocas intruvias y metamórficas cortadas 
por las fallas Normales. En el piedemonte los derrumbes pueden ocurrir en áreas 
colindantes a escarpes pero en el sitio del predio del proyecto minero San Antonio, las 
pendientes son suaves y el riesgo a derrumbe es poco probable. 
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IV.2.1.2.4 Susceptibilidad a inundaciones 

El la unidades geomorfológicas de piedemonte y pedimento las pendientes son lo 
suficientemente inclinadas para permitir una rápida canalización de escorrentías. El 
drenaje dicotómico rápidamente dispersa los flujos en toda la cuenca baja. El sistema 
de drenaje de la cuenca se torna concéntrico en la porción norte de la cuenca y 
produce inundaciones principalmente en la porción noreste de la carta. Eventualmente 
durante precipitaciones extraordinarias  las barreras de las dunas costeras se rompen 
y permiten el desfogue de agua hacia el mar. El área del predio del proyecto minero 
San Antonio, se ubica en la parte alta de la planicie aluvial, entre las isolíneas 200 y 
400 con una pendiente entre 3 y 5 grados la cual sugiere que  el agua captada de una 
lluvia torrencial es rápidamente desalojada de la cuenca, por otra parte, se ubica cerca 
de la cabecera del arroyo Buenos Aires el cual canaliza un importante flujo en el área 
hacia la cuenca baja. El riesgo a inundaciones en el predio se considera inexistente, sin 
embargo en los valles de los arroyos existe un riesgo potencial para cualquier actividad 
humana en temporada de lluvia.  

IV.2.1.2.5 Susceptibilidad a otros movimientos de tierra o rocas 

En el área del predio los movimientos de tierra o rocas ocurren en las laderas y sobre 
los valles aluviales de los arroyos, principalmente en parte suroeste por donde drena el 
arroyo Buenos Aires y sus tributarios. La porción norte del predio está más alejada de 
la unidad de piedemonte y la probabilidad de movimientos de tierra  o rocas es muy 
baja. 

IV.2.1.2.6 Susceptibilidad a actividad volcánica 

La evolución tectónica de la península de Baja California Sur indica que fue una región 
dominada por el volcanismo básicamente intrusivo. En la actualidad  no existen 
manifestaciones de ningún tipo de actividad volcánica. 

IV.2.2.3  Suelos 

Metodología 

Con base en la observación y reconocimiento del área de estudio, se realizó la 
búsqueda y recopilación de material bibliográfico y cartográfico existente.  Se revisaron 
las descripciones y análisis de los perfiles de suelo dentro del área de estudio 
realizados por INEGI en 1987 para su carta edafológica.  Una vez obtenida la 
información se planearon las verificaciones de campo y la descripción de 11 perfiles de 
suelo en puntos de control.  La ubicación de los puntos de control se determinó con 
base en las unidades de suelo dentro del predio y el área de estudio, de acuerdo a la 
cartografía oficial ya existente.  Los puntos de control constaron de pozos cavados a 
cielo abierto y orientados al sol ó pendiente abajo según fuera el caso y, hasta donde 
fue posible, se separaron y describieron los diferentes horizontes o capas de acuerdo 
con el formato propuesto por INEGI (Ver Anexo IV-3 Suelos).  La toma de datos se 
realizó con base en el sistema de clasificación FAO/UNESCO 1998, incluyendo las 
características morfológicas necesarias para la descripción de suelos en los puntos de 
control dentro del predio y área de influencia (Figura  IV.18).  La toma de muestras 
se realizó especificando la localidad, horizonte, capa muestreada y su profundidad.  
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Cada muestra tomada, con un peso aproximadamente de 1 kg se analizó con la 
finalidad de conocer la textura del suelo, contenido de materia orgánica y otros análisis 
físicos y químicos para dar apoyo a la clasificación hecha en campo, esto debido a que 
algunos suelos están definidos por ciertas características químicas que no es posible 
determinar en campo. 

 

 
Figura IV.18.  Toma de datos de los perfiles de suelo. 

Resultados 

Con base en la información existente para el área de estudio y a las características 
físicas y químicas determinadas en campo y en laboratorio para el presente estudio, 
compilados en la Tabla IV.2, de las muestras tomadas, se realizó la clasificación 
edafológica.  Con esta información se analizó la distribución espacial de los suelos en el 
área de estudio (Ver Plano 3, Anexo IV- 1).  Morfológicamente el Predio del proyecto 
se encuentra en un valle, donde se encuentran suelos profundos como los Regosoles 
éutricos y los Fluvisoles éutricos, rodeados por una zona serrana de pendientes 
abruptas en donde abundan los afloramientos rocosos, en los que domina la unidad de 
suelo Litosol y en algunas ocasiones se pueden encontrar en asociación con Regosoles 
éutricos. 

Con base en la clasificación edafológica FAO/UNESCO 1998 se determino para el área 
del predio y sus alrededores la dominancia de la unidad edafológica Regosól (RG), con 
profundidades que llegan a alcanzar los 70 cm como se muestra en los perfiles EDA-
02, EDA-05 y EDA-10 (Figura IV.19), así como el perfil de suelo EDA-08 el cual se 
encuentran en asociación con la unidad edafológica Leptosol. 
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Figura IV.19.  Perfiles de los pozos EDA-02 (Predio), EDA-05(cerca Rancho La 

Asunción), EDA-08 (El Ancón) y EDA-10 (carretera a La Ventana). 
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Tabla IV.2  Resultados de los análisis físico-químicos de las muestras de suelo. 

Perfil Horizonte Prof. (cm) 
Textura % 

Ep CC M.O.    
% 

pH     
1:2 

C.E.  
µS/m    

1:2 

STD  
g/L    
1:2 

P    
Ppm 

S    
Ppm 

Ca 
Ppm 

Mg 
Ppm 

HCO3 
ppm 

Dap  
g/cm3 

Na  
Ppm 

K   
Ppm 

N 
total 

Arena Limo Arcilla 

EDA-01 H1 0-15 92.8 4.0 3.2 15.29 11.52 0.4 7.07 0.21 0.10 0.4 102.9 64.1 12.2 244.1 2.24       

  H2 15-60 94.8 2.0 3.2 22.24 13.29 0.3 7.29 0.13 0.06 0.4 65.3 48.1 4.9 292.9 2.06       

  H3 60>80 92.8 4.0 3.2 17.53 10.19 0.4 7.31 0.16 0.08 0.4 44.2 44.1 9.7 317.3 2.19       

EDA-02 H1 0-60 78.8 10.0 11.2 18.96 12.67 0.5 7.35 0.09 0.04 0.5 50.8 32.1 12.2 244.1 2.15       

EDA-03 H1 0-34 70.8 20.0 9.2 38.75 26.89 3.4 7.53 0.29 0.14 0.4 1065.7 88.2 24.3 732.2 1.62       

EDA-04 H1 0-28 90.8 4.0 5.2 18.90 13.04 0.5 7.83 0.06 0.03 0.5 101.2 12.0 4.9 122.0 2.15       

EDA-05 H1 0-10/15 56.8 36.0 7.2 29.96 19.72 0.4 7.35 0.14 0.07 0.1 195.4 48.1 12.2 366.1 1.86       

  H2 10/15>70 72.8 18.0 9.2 15.86 9.66 0.5 7.55 0.08 0.04 0.0 51.1 32.1 4.9 195.3 2.23       

EDA-06 H1 0-17 92.8 4.0 3.2 18.97 11.75 0.5 7.22 0.12 0.06 0.2 131.7 40.1 14.6 317.3 2.15       

  H2 17>90 96.8 0.0 3.2 20.38 6.95 0.5 7.47 0.05 0.02 0.1 25.6 8.0 4.9 97.6 2.11       

EDA-07 H1 0-22 88.8 6.0 5.2 17.00 7.24 0.2 7.40 0.09 0.04 0.1 35.8 24.0 9.7 219.7 2.20       

  H2 22-50 68.8 20.0 11.2 21.17 15.02 0.2 7.35 0.13 0.06 0.1 44.3 32.1 19.4 292.9 2.09       

  H3 50>70 90.8 6.0 3.2 17.41 8.36 0.3 7.33 0.11 0.05 0.5 83.6 32.1 7.3 292.9 2.19       

EDA-08 H1 0-20/25 72.8 10.0 17.2 30.19 14.44 1.1 7.36 0.08 0.04 0.4 82.1 20.0 7.3 219.7 1.85       

EDA-09 H1 0-15/37 76.8 14.0 9.2 29.36 18.37 2.5 7.25 0.26 0.12 0.1 492.5 84.2 14.6 683.4 1.87       

EDA-10 H1 0-7/13 88.8 6.0 5.2 20.65 16.58 0.7 7.37 0.74 0.36 0.3 385.1 40.1 29.2 927.5 2.10       

  H2 7/13-46 84.8 8.0 7.2 18.07 11.82 0.3 7.37 0.33 0.16 0.1 87.8 36.1 29.2 122.0 2.17       

EDA-11 H1 0-66/75 66.8 26.0 7.2 23.24 16.30 0.5 7.40 0.41 0.20 0.1 363.0 80.2 26.7 903.1 2.03       

  H2 66/75>110 86.8 10.0 3.2 15.84 6.05 0.5 7.15 0.46 0.22 0.1 57.9 60.1 12.2 488.2 2.23       

Métodos: 

*pH MPT-LANI02-02 (NOM-021 SEMARNAT 2000, Método AS -02). 

*Conductividad Eléctrica (CE)  y STD MPTLANI02-03 ( M. L. Jackson 1976). STD.- Sólidos Totales Disueltos 

P soluble MPT-LAN02/05-06 (M. L. Jackson 1976). 

Ca (calcio) MPT-LAN02/09-03 (M. L. Jackson 1958). 

Mg (Magnesio) MPT-LAN02/10-03 (M. L. Jackson 1958). 

S (Azufre en sulfatos) MPT-LAN02/13-03 Turbidimetria. (Chesnin y Yien, 1951). 

Textura (método de Bouyoucos) MPT-LAN02/01-02 (NOM-021 SEMARNAT 2000. Método AS -09). 

HCO3 (Bicarbonatos)  MPT-LAN02/12-02  ( M. L. Jackson 1958). 

Dap (Densidad aparente) Ortiz Villanueva (1990) Método del cilindro. 

CC% ( Capacidad de campo) Ortiz Villanueva (1990)  

Ep % ( % de porosidad) Ortiz Villanueva (1990). 

*%M.O. (Materia Orgánica) MPT-LAN02-03  (NOM-021 SEMARNAT 2000, Método AS -07). 
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Las características generales de los Regosoles (RG) son: con base en la cartografía 
oficial de INEGI (1987) y de acuerdo a su clasificación edafológica esta unidad es 
posible encontrarla distribuido en la mayor parte de la superficie del área de estudio.  
De acuerdo con los resultados de los análisis físicos químicos de los perfiles (Tabla 
IV.2), este tipo de suelo es más extenso y presenta características principales de ser 
suelos minerales típicamente arenosos, de grano fino por lo que son débilmente 
desarrollados en materiales no consolidados.  Estos son comúnmente típicos de climas 
tropicales, son profundos y de colores claros y carecen de estratificación.  Presentan 
alta permeabilidad y baja capacidad de retención de humedad y no tienen acumulación 
de carbonatos en sus horizontes.  Estos suelos carecen de algún tipo de vegetación 
que pueda estar relacionada con su desarrollo, por lo que el contenido de materia 
orgánica es muy bajo e inclusive puede llegar a ser nulo en sus horizontes inferiores.  
El perfil de suelo EDA-08, se encuentra localizado en las partes altas de la sierra que 
limita el área de estudio al oeste y se encuentra limitado por una unidad de estrato 
duro de roca (Leptosol). 

Localizada en las partes más planas y bajas del área de estudio, al sur del Predio, y 
asociada al Regosol, se encuentra la unidad edafológica Cambisol (CM).  Esta unidad 
se encuentra formada por zonas agrícolas, el perfil EDA-11 de la Figura IV.20 se 
encuentra localizado en las orillas de una zona de cultivo (Figura IV.21) que se 
encuentran en producción. 

 

 
Figura IV.20.  Perfil del pozo EDA-11 (orilla zona de cultivos). 

Las características generales del Cambisol son: ser formados por sedimentos de 
depósitos aluviales que pueden alcanzar profundidades de hasta 110 cm, ausentes de 
colores oscuros en su horizonte.  Presentan menos del 30 % de arcilla en su 
composición textural, escasa materia orgánica en sus horizontes inferiores y presentan 
bajos niveles de carbonatos e inclusive pueden estar libres de ellos. 
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Figura IV.21.  Áreas de cultivo. 

 

Localizada en su mayoría al sur del Predio y dentro del área de estudio, se encuentra la 
unidad edafológica Fluvisol (FL), la cual se encuentra formando los cauces de arroyos y 
su profundidad es superior a 90 cm como se muestra en los perfiles EDA-01, EDA-06 y 
EDA-07 de la Figura IV.22. 

 

 
Figura IV.22.  Perfiles de los pozos EDA-01 (zona de arroyo dentro del 

Predio), EDA-06 y EDA-07 (zona de arroyo en el área de estudio). 

Las características generales de los Fluvisoles son: ser suelos jóvenes desarrollados en 
depósitos aluviales predominantemente recientes de origen fluvial, en áreas 
periódicamente inundadas con una clara evidencia de estratificación y un perfil con 
mayor cantidad de materia orgánica.  Son débilmente desarrollados en comparación con 
los regosoles y tienen una débil diferenciación de horizontes.  Tienen un valor de pH 
neutro o muy cercano al neutro, los cuales no afectan la disponibilidad de nutrientes. 
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Con base en la verificación de campo y la clasificación edafológica realizada, el área de 
estudio se encuentra rodeada por elevaciones montañosas de fuerte pendiente, en la 
que dominan los Leptosoles (LP), los cuales son suelos limitados por roca como se 
muestra en los perfiles de suelo EDA-03, EDA-04 y EDA-09 (Figura IV.23). 

Las características de estos suelos son: localizarse en zonas de fuertes pendientes, son 
muy delgados y están limitados en profundidad por fases líticas.  Estos suelos no 
presentan estructura por estar constituidos de materiales no consolidados con un alto 
contenido de arena.  Se establecen en lomeríos y zonas de montaña, donde el tipo de 
vegetación encontrada es de matorral sarcocaule.  Estos suelos son de textura gruesa 
y se encuentran asociados a los Regosoles éutricos. 

IV.2.1.3.1 Grado de erosión 

En la zona del Predio, de acuerdo a sus características se puede considerar que el 
grado de erosión presente es muy bajo.  Sin embargo existe una pérdida natural de 
suelo a causa de la pendiente del terreno y la eliminación de la cobertura vegetal y del 
suelo orgánico en algunas zonas como en la orillas de los caminos y carreteras.  Esto 
es resultado de la deforestación ocasionada por el impacto antropogénico.  El tipo de 
erosión más comúnmente encontrada es de tipo hídrica laminar.  En sitios cercanos al 
predio como parte del área de influencia, en la superficie ocupada por la unidad 
regosol, el grado de erosión, debido a lo plano de la pendiente la pérdida de suelo es 
mínima.  En la unidad de suelo Leptosol, a pesar de las fuertes pendientes, la 
cobertura vegetal no ha permitido una fuerte erosión.  Los lugares donde se pueden 
encontrar áreas erosionadas, son en los cortes abruptos de las cañadas. En las 
márgenes de los arroyos, se pueden también observar señales de erosión causadas por 
eventos extraordinarios, que han dado como resultado el arrastre y hasta eliminación 
total de grandes cantidades de material sedimentario que los forma, lo cual podría 
presentar potencialmente un índice de erosión más elevado. 

 

 
Figura IV.23.  Perfiles de los pozos EDA-03 (zona de arroyo dentro del 

Predio), EDA-04 y EDA-09 (zona de arroyo en el área de estudio). 
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IV.2.1.3.2 Estabilidad edafológica 

Con base en los resultados de los análisis edafológicos se puede afirmar que en el 
Predio y sus cercanías presentan una alta estabilidad edafológica.  Lo cual se debe a la 
pendiente casi nula de los suelos que han sido depositados en una zona casi plana, 
además de las características físicas favorables que presentan.  De acuerdo con las 
observaciones de campo, la única excepción es sobre los márgenes del arroyo que 
pasa dentro del Predio, en donde las fuertes avenidas pueden llegar remover 
rápidamente el suelo que se encuentra en el cauce.  Por lo anterior se deben tomar las 
medidas necesarias si se planea realizar algún tipo de obra en esta zona.  En el área 
de influencia del proyecto, en las zonas más elevadas son dominantes las pendientes 
escarpadas, donde el suelo tiene su estabilidad en la roca. 

IV.2.1.3.3 Contenido de metales en el suelo 

La contaminación del suelo por metales en la zona de estudio se le atribuye a la 
existencia de desechos o jales mineros históricos, dispuestos en el área San Antonio-El 
Triunfo, producto de la minería que se desarrolló desde 1784 y hasta 1984. Se ha 
estimado que existen más de 800,000 toneladas de jales depositados en esta zona con 
un contenido promedio de 4% de óxido de arsénico (Carrillo y Drever, 1998). 

Entre septiembre 2006 y mayo del 2007, la empresa Minera Pitalla realizó muestreos 
de suelo superficial  (0-10 cm de profundidad) en la zona del proyecto San Antonio,  
para lo cual se diseñó una cerrada retícula de muestreo que cubrió aproximadamente 
5,400 hectáreas, se tomaron para este estudio aproximadamente 5,000 muestras de 
suelo/sedimento, las cuales fueron analizadas por el método de digestión con agua 
regia, y el método de análisis ICP-AES4, para determinar los contenidos totales de 36 
elementos. 

Para facilitar la interpretación de estos resultados, dada la gran cantidad de datos que 
se generaron, se seleccionaron los datos para la zona que comprende el polígono del 
proyecto San Antonio, representada por aproximadamente 2,750 muestras. Mediante 
ArcGis 9.3, se prepararon mapas de isovalores, para los principales metales de interés 
ambiental como son el arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, mercurio, plata, plomo, 
talio y vanadio (Figuras IV.24 a IV.33). 

En gran parte de las muestras se presentaron concentraciones de metales totales en 
suelo por encima de lo que indica la NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004 como valores 
límite para la remediación de  suelos contaminados por metales. Los metales fuera de 
norma fueron el arsénico, cadmio, mercurio, níquel y plomo. Especialmente el arsénico 
y cadmio se presentan en muy altas concentraciones y, por lo general, su contenido se 
concentró principalmente sobre la trayectoria de los arroyos, siguiendo el patrón de los 
escurrimientos superficiales. (Figuras IV.24 a IV.33) 

Los rangos encontrados del contenido total de estos metales en suelo para la zona que 
comprende el polígono del proyecto San Antonio, se indican en la Tabla IV.3 

En junio del 2011, como parte de los estudios de caracterización ambiental del sitio del 
proyecto San Antonio, se tomaron 4 muestras de suelo y 3 muestras de sedimentos 
para determinar la concentración de los metales de interés indicados anteriormente. 

                                          
4 Espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente 
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Los sitios de muestreo se ubicaron en la proximidad y aguas abajo de las obras 
mineras proyectadas (Figura IV.34), de tal forma que se tenga la calidad de 
referencia del suelo y sedimentos, previo al inicio del proyecto. Esta ronda de muestras 
se analizó siguiendo los métodos de la NOM-147-SEMARNAT-2004, para determinar 
tanto el contenido total como la fracción soluble de los metales.   

Tabla IV.3 Rango de concentración de algunos metales en suelo superficial  
en la zona del proyecto San Antonio. (Muestras tomadas en 2006 y 2007). 

Parámetro 
 

Concentración (mg/Kg)  NOM 147 SEMARNAT‐SSA1‐2004 5 

Máxima  Mínima 

Contenidos totales (mg/kg)s 

Uso agrícola/
residencial/comercial 

Uso industrial 

Arsénico total  73,987  0.025 22 260 

Bario total  22  1 5400 67000 

Berilio total  13.67  0.005 150 1900 

Cadmio total  490  0.5 37 450 

Cromo total  18.02  0.17 280 510 

Mercurio total  38  1 23 310 

Níquel total  20810  1 1600 20000 

Plata total  230  0.05 390 5100 

Plomo total  5035  0.025 400 800 

Talio total  0.4  0.005 5.2 67 

Vanadio total  33  0.025 73 1000 

                                          
5 Norma que establece los criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos 
contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, mercurio, níquel y plata. 
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Figura IV.24.  Mapa de concentración de As en suelo. 
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Figura IV.25. Mapa de concentración de de Ba en suelo. 
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Figura IV.26.  Mapa de concentración  de Be en suelo. 
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Figura IV.27.  Mapa de concentración  de Cd en suelo. 
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Figura IV.28.  Mapa de concentración de Cr en suelo. 
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Figura IV.29.  Mapa de concentración  de Hg en suelo. 
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Figura IV.30.  Mapa de concentración de Ni en suelo. 
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Figura IV.31.  Mapa de concentración de Pb en suelo. 
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Figura IV.32.  Mapa de concentración  de Ti en suelo. 
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Figura IV.33.  Mapa de concentración de Vn en suelo. 
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Tres de los sitios de muestreo de suelo (EDA-12, EDA-13 y EDA-14) presentaron un 
perfil de suelo con dos horizontes o estratos diferentes (aproximadamente de 0-50 cm 
el superior y de 50-100 cm el inferior), por lo que se tomó muestra de cada horizonte 
en estos tres sitios. En el sitio de muestreo EDA-11 únicamente se tomó una muestra 
por presentarse un solo estrato de suelo. Los sitios de muestreo de sedimentos (SED-
1, SED-2 y SED-3) se ubicaron en el lecho seco de los arroyos principales cercanos al 
área del proyecto. Figura IV.34. 

Los resultados de los análisis de metales en las muestras de suelo y sedimentos 
tomadas en junio del 2011, se muestran en la Tabla IV.4. 

En estas muestras de suelo, en general el contenido de los metales resultó más alto en 
el estrato inferior (50-100 cm) que en el superior (0-50 cm), por lo que se recomienda 
verificar estas condiciones en futuros muestreos en las siguientes fases del proyecto. 

En cuanto a la fracción soluble de los metales, se encontró que casi todas las muestras 
de suelo tuvieron valores despreciables o no detectables, lo que nos indica que el 
contenido de metales en el suelo no se lixivia tan fácilmente, es decir, no está  
biodisponible en el suelo. No se sigue el mismo comportamiento en el caso de las 
muestras de sedimentos, para las cuales sí se detectaron valores de la fracción soluble 
excedidos de la NOM-147, en lo que a arsénico y vanadio se refiere. 

Se discute enseguida el comportamiento de algunos de los metales evaluados: 

Arsénico 

El contenido total de arsénico presentó valores mucho más altos y fuera de norma (22 
mg/kg para terrenos con uso agrícola) en el sitio EDA-14 y EDA-13 que están sobre la 
trayectoria de los arroyo Fandango y San Antonio. Misma situación se presenta para 
las muestras de sedimentos SED-01 y SED-02 que se ubican en el cauce del arroyo 
San Antonio, mientras que el sitio SED-03, más retirado de los arroyos principales, 
presentó valores debajo de la NOM-147. Estos resultados tienen similitud con los 
resultados del muestreo del 2006 y 2007. 

En cuanto a la fracción extraíble o soluble del arsénico, en ninguna de las muestras de 
suelo se detectó la presencia de arsénico en solución, mientras que para las muestras 
de sedimentos, la fracción soluble de arsénico sí presentó valores por encima de lo que 
indica la NOM-147 (0.5 mg/l),  en los puntos SED-01 y SED-02 que son los que ubican 
en el lecho de los arroyos principales, y fue no detectable para el sitio SED-03. Figura 
IV.35. 



   

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 169 

 
Figura IV.34 Sitios de muestreo de suelo y sedimentos en la zona del proyecto 

San Antonio. 
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Tabla IV.4 Resultados del contenido total de metales y la fracción soluble en muestras de suelo y sedimentos en el 
área del proyecto San Antonio 

 Identificación de la muestra EDA‐11 SED‐01 SED‐02 SED‐03

Descripción  Suelo zona terrero

Sedimento  Arroyo 

patio

Sedimento           

Arroyo San Antonio

Sedimento    Arroyo 

Fandango

Profundidad de la muestra 0‐50 cm 50‐100 cm 0‐50 cm 50‐100 cm 0‐50 cm 50‐75 cm 0‐43 cm 0‐10 cm 0‐10 cm 0‐10 cm

Fecha de muestreo

21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 21/06/2011

Coordenadas 2641759 N ; 600029 E 2641487N ; 601318 E 2639240 N ; 599191 E 2639298 N ; 598025 E

Registro laboratorio * 120827 120826 120829 120828 120831 120830 120832 120833 120834 120835

Parámetro en muestra Unidad

Arsénico total (As) mg/Kg 38.6 140 12.6 86 6.5 11.1 130.5 294.1 457.5 2.7 22 260

Bario total (Ba) mg/Kg 82.2 193.9 33.1 172.3 36.2 47 67.2 52.5 38 40.8 5400 67000

Berilio total (Be) mg/Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1900

Cadmio (Cd) mg/Kg 1.6 4.6 0.7 3.4 0.7 1 2.2 1.6 2.1 0.6 37 450

Cromo hexavalente total (Cr) mg/Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 510

Mercurio total (Hg) mg/Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 310

Níquel total (Ni) mg/Kg 6.6 18.7 4 14.1 2.4 3.5 6.5 4 5.5 1.4 1600 20000

Plata  total(Ag) mg/Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 5100

Plomo total (Pb) mg/Kg 0 13.8 0 38.9 0 10.3 29.4 59.4 34.6 22.1 400 800

Selenio total (Se) mg/Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 5100

Talio total (Ta) mg/Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 67

Vanadio total (va) mg/Kg 40.9 101.3 13.9 76.3 10.6 16.8 41.2 28.1 33 10 73 1000

contenidos solubles

Arsénico soluble (As) mg/L 0 0 0 0 0 0 0 1.49 0.62 0 0.5

Bario soluble (Ba) mg/L 0 0 0 0 0 0 0.36 0.5 0.37 0.34 10

Berilio soluble(Be) mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.122

Cadmio soluble (Cd) mg/L 0 0 0 0 0 0 0.005 0.0015 0.013 0.005 0.1

Cromo hexavalente soluble (Cr) mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercurio soluble (Hg) mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02

Níquel soluble(Ni) mg/L 0 0 0 0 0 0 0.03 0.05 0.02 0 1.1

Plata  soluble (Ag) mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5

Plomo soluble (Pb) mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0.5

Selenio soluble (Se) mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

Talio soluble (Ta) mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02

Vanadio soluble (va) mg/L 0 0 0 0 0 0 0.08 0.23 0.26 0.08 0.16

* Laboratorio del Grupo Microanálisis, S.A. de C.V.  (Acreditación EMA: R‐0103‐005/08_ Residuos)

NOM 147 SEMARNAT‐SSA1‐2004

Contenidos totales

Uso 

agrícola/residencial/  

comercial (mg/kg) Uso industrial

C
o
n
te
n
id
o
 t
o
ta
l 

C
o
n
te
n
id
o
 e
n
 la
 f
ra
cc
ió
n
 s
o
lu
b
le

2639599 N ; 599336 E

EDA‐14  EDA‐13 EDA‐12

Suelo zona Este Suelo zona NE Suelo zona Patio

2640869 N ; 600891 E 2641397 N ; 600571 E
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Figura IV.35 Niveles de arsénico en muestras de suelo y sedimentos en el 

área del proyecto San Antonio. 

Cadmio 

Los contenidos de cadmio total y fracción soluble, en todas las muestras de suelo y 
sedimentos, estuvieron por debajo de la NOM-147 (37 mg/kg total y 0.122 mg/l 
soluble), de acuerdo a lo que se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Figura IV.36 Niveles de cadmio en muestras de suelo y sedimentos en el área 

del proyecto San Antonio. 

Cromo 

No se detectaron contenidos totales ni solubles de cromo en ninguna de las muestras 
de suelo o sedimentos evaluadas. 

Mercurio 

No se detectaron contenidos totales ni solubles de mercurio en ninguna de las 
muestras de suelo o sedimentos evaluadas. 

Níquel 
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En todas las muestras de suelo y sedimentos tomadas en junio del 2011, tanto el valor 
total como la fracción soluble de níquel estuvo muy por abajo de lo establecido en la 
NOM-147, que indica 1,600 mg/kg para contenido total y 1.1 mg/l para la fracción 
soluble. La siguiente figura representa los valores de Níquel encontrados. 

 
Figura IV.37 Niveles de níquel en muestras de suelo y sedimentos en el área 

del proyecto San Antonio. 

Plata  

No se detectaron valores de plata en ninguna de las muestras de suelo y sedimentos 
evaluadas. 

Plomo 

Los valores de plomo en suelo y sedimentos estuvieron en todos los casos por debajo 
de la NOM-147, que marca 400 mg/kg de contenido total de plomo en suelo con uso 
de agricultura y 0.5 mg/l en la fracción soluble de este metal. Figura IV.38. 

 
Figura IV.38 Niveles de plomo en muestras de suelo y sedimentos en el área 

del proyecto San Antonio. 

Talio  
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No se detectaron valores de talio en ninguna de las muestras de suelo y sedimentos 
tomadas en junio del 2011. 

Vanadio 

En dos de las muestras de suelo se presentaron valores totales de vanadio por arriba 
de lo que indica la NOM-147, que son 73 mg/kg en suelo de uso agrícola. Aunque sin 
exhibir movilidad de este metal dado que la fracción soluble resultó en ceros o con un 
valor mínimo en todas las muestras de suelo.  En cuanto a las muestras de sedimentos 
no excedieron en su contenido total de vanadio, no obstante dos de ellas presentaron 
valores solubles por encima de la NOM-147 que señala un valor de 0.16 mg/l de 
vanadio para considerarlo que expone un riesgo al ambiente. Figura IV.39. 

 
Figura IV.39 Niveles de vanadio en muestras de suelo y sedimentos en el área 

del proyecto San Antonio. 

Los datos de calidad del suelo aquí presentados establecen la calidad de “fondo” del 
suelo en la zona del proyecto y servirán de referencia para evaluar potenciales 
impactos al suelo una vez en operación el proyecto minero San Antonio. 

 

IV.2.1.4 Geohidrología e hidrología superficial y subterránea. 

IV.2.1.4.1 Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio 

El proyecto minero San Antonio, se encuentra ubicado dentro de la cuenca hidrográfica 
de San Juan de Los Planes la cual de acuerdo a la clasificación hidrológica para el País 
elaborada por la extinta SARH y reportada por INEGI, forma parte de la Subcuenca 
Hidrológica "d" Las Palmas, perteneciente a la Cuenca Hidrológica "A" La Paz - Cabo 
San Lucas de la Región Hidrológica No. 6 Baja California Sureste (La Paz). 

Esta antigua clasificación hidrológica no es propiamente una clasificación de cuencas 
hidrológicas, sino una agrupación de diferentes escurrimientos superficiales por zonas 
geográficas, es por ello que para la descripción de los recursos hidrológicos se tomó en 
cuenta únicamente la denominada cuenca de San Juan de Los Planes, la cual 
corresponde al área de estudio o sistema ambiental analizado para este Proyecto. 
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La cuenca de San Juan de Los Planes es un valle con orientación norte - sur, con 
elevaciones que van del nivel cero del mar, en el área norte y un máximo de 1,300 
msnm, en el límite sur del parteaguas (ver Plano 6 Anexo IV-1). 

La cuenca es controlada estructuralmente por una serie de fallas normales con 
orientación norte-sur, creando una depresión tectónica (graben) a lo largo del centro 
del valle de Los Planes rodeado por roca de elevaciones altas (ver Anexo IV-4, 
Schlumberger, 2010). 

Las fallas normales con orientación norte - sur son las que han definido los límites de 
esta cuenca, además de la profundidad de los depósitos aluviales y sedimentarios en el 
área central de la cuenca que han dado origen al acuífero de Los Planes. 

La porción central norte de la cuenca está caracterizada como una cuenca aluvial de 
suave pendiente. La escorrentía superficial en esta zona, se reduce considerablemente. 

La cuenca aluvial cuaternaria que se forma en la planicie de esta cuenca hidrológica, 
consiste en una mezcla no consolidada de arena, grava, limo y arcillas en proporciones 
muy variables.  Los depósitos aluviales  han sido a menudo subdivididos dando lugar a 
depósitos de abanicos aluviales a lo largo de los flancos del valle y a depósitos 
aluviales de la cuenca en el fondo del valle. 

Los escurrimientos superficiales que provienen de la parte altas de la cuenca se ven 
muy reducidos al llegar a la zona de la planicie aluvial, debido a las pérdidas por 
infiltración y sólo llegan a desembocar al Golfo de California en un reducido caudal. 

Aspectos geohidrológicos 

Unidades Hidroestratigráficas 

Basados en la información geológica disponible, pueden ser identificadas tres unidades 
hidroestratigráficas que a continuación se describen: 

Aluvión 

La cuenca aluvial consiste en mezclas no consolidadas de arena, grava, limo y arcillas 
en proporciones variables las cuales se cree forman un acuífero no confinado a 
semiconfinado saturado.  Basado en los ambientes de depósito es inferido que estos 
depósitos son más permeables en los márgenes de la cuenca y menos permeables 
cerca al centro de la cuenca debido a los cambios en el tamaño del grano.  Estos 
depósitos pueden generalmente tener de moderada a alta permeabilidad hidráulica y 
de moderada a alta porosidad drenable.  Los espesores saturados de estos depósitos, 
parece ocurrir cerca de la porción central norte de la cuenca donde el agua es extraída 
de pozos para el uso agrícola y doméstico.  Schlumberger (2010) menciona que el 
espesor saturado registrado en las pruebas de bombeo en estos pozos, son de 16 a 49 
m, comparado con la profundidad del agua de entre 13 a 58 m, sugiriendo un espesor 
aluvial total de por lo menos 60 a 70 m. 

La información disponible de los barrenos de exploración en las proximidades de la 
mina propuesta, sugiere que el aluvión tiene un espesor límite de 0 a 20 m, en gran 
parte del área del yacimiento, mientras que se incrementa hasta los 150 m en el 
noreste, cruzando la línea de falla. 

Los depósitos aluviales están también presentes en el fondo de los canales drenajes 
aguas arriba.  Estos depósitos consisten en arena de grano grueso y son muy 
permeables pero tienen limitada la extensión lateral y vertical, por el tipo de roca que 
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los rodea.  Aún así, existen usuarios locales que extraen agua de estas unidades de 
manera limitada mediante pozos someros o norias y aprovechamiento de manantiales.  
Esta unidad se presenta en el mapa 6 (plano Hidrología Anexo IV-1) como Material 
No Consolidado con Posibilidades Altas de Funcionar Como Acuífero. 

Rocas sedimentarias Terciarias 

Estas afloran aguas abajo (norte de la Cuenca), en su límite superior y se infiere que 
subyacen a la planicie aluvial en la porción central de la cuenca San Antonio - Los 
Planes, aunque sus espesores y extensión es reducida en esta área.  Con base  en la 
descripción de los afloramientos en Schlumberger (2010), estas rocas probablemente 
tienen de baja a moderada conductividad hidráulica y porosidad, aunque más 
horizontes permeables podrían estar presentes.  También se considera posible que el 
agua subterránea presente altos contenidos de sólidos totales disueltos, debido a los 
depósitos de ambiente marino.  Estudios geofísicos sugieren horizontes de baja 
resistividad que indican la presencia de agua subterránea salina.  En el mapa 6 se 
representa como la Unidad de Material No Consolidado con Posibilidades Bajas de 
Funcionar Como Acuífero. 

Basamento de rocas ígneas y metamórficas 

Estas rocas afloran alrededor del lado oeste, sur y este de la cuenca y ciertamente por 
debajo de los sedimentos aluviales y de las rocas sedimentarias Terciarias donde están 
presentes.  Estas rocas tienen baja permeabilidad y porosidad, y el agua que se 
percola en  estas zonas dependen de la presencia de fracturas o zonas de fracturas, 
por lo que es posible encontrar agua subterránea en pequeñas a moderadas 
cantidades.  En el mapa 6 se representa como Unidad de Material Consolidado con 
Posibilidades Bajas de Funcionar Como Acuífero. 

Propiedades Hidráulicas 

Pruebas de bombeo realizadas en 20 pozos por CNA (2005) indican conductividades 
hidráulicas de entre 0.2 a 70 m/día (2.3 x 10-4 a 4.5 x 10-3 cm/s), valores típicos de 
depósitos de arena fina o limosa y en el extremo inferior de la permeabilidad requerida 
para un buen acuífero, los valores altos de permeabilidad son encontrados 
generalmente a lo largo de las porciones norte y este del área de estudio. 

Dos pruebas en pozos presentan un coeficiente de rendimiento de almacenamiento de 
0.00011 y 0.002, el cual indica condiciones de un acuífero semi-confinado o confinado. 

En el sitio del Proyecto, que está conformado por rocas ígneas y metamórficas, podría 
esperarse que hubiera una permeabilidad de 0.0001 a .01 m/día y una porosidad de 
0.005 a 0.01. Para el área de estudio son esperados valores similares de permeabilidad 
vertical y horizontal, debido a la falta de estratificación, aunque la orientación 
estructural sugiere que la permeabilidad sea mayor en dirección norte-sur.  La 
permeabilidad es muy variable, es baja en zonas de alteraciones de arcillas o material 
de falla y muy alto en zonas con fracturamiento extenso paralelo a la zona de fallas.  
También es probable que la permeabilidad disminuya con la profundidad debido al 
intemperismo reducido y al incremento de material aluvial. 

 Localización del recurso; profundidad y dirección 

Ocurrencia de flujo del agua subterránea 

El agua subterránea se encuentra relativamente somera.  En el área norte-central de la 
cuenca es donde se encuentran los pozos más profundos.  El agua subterránea se 



                                                               

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                     Capítulo IV                               

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 176 

encuentra entre los rangos de 13 a 58 m y promedios de 35 m por debajo del suelo.  
En Schlumberger (2010), se presentan las profundidades a las que se encuentra el 
agua subterránea en lo largo de toda la cuenca de San Antonio - Los Planes. 

Los flujos del agua subterránea en la cuenca va del más alto al más bajo relieve 
topográfico, por lo tanto el flujo del agua subterránea converge hacia el centro de la 
cuenca, desde las partes más altas que rodean el área y el flujo que baja y descarga 
hacia el Golfo de California.  Los límites topográficos coinciden con las divisiones del 
agua subterránea. 

En las partes altas de la cuenca, la roca recibe recarga directa de la infiltración de la 
precipitación.  Esta agua migra lentamente en dirección de la pendiente hacia abajo, 
siguiendo los patrones de de drenaje influenciada por las zonas de fracturas más 
permeables y por trabajos de minas abandonadas.  Los canales de drenaje rellenos de 
aluvión sirven como un importante colector y conductor permeable en el cual se 
colecta el agua subterránea hacia el subsuelo en las partes más altas de la cuenca. 

En las partes bajas de la cuenca, el relleno aluvial es continuo y relativamente 
permeable, la mayoría de los flujos laterales de agua subterránea atraviesan este 
material.  El aluvión recibe la recarga de agua subterránea de las partes más altas de 
la cuenca donde el agua superficial se trasmite al subsuelo en los canales de drenaje 
que forman los escurrimientos superficiales. 

El agua subterránea sería descargada normalmente frente a la costa a lo largo de la 
parte norte de la cuenca.  Sin embargo, con el desarrollo de los recursos de agua 
subterránea, la mayor parte de la descarga se da por la extracción mediante pozos de 
producción en el área norte - central de la cuenca.  Con la sobreexplotación de estos 
pozos ha bajado la superficie del nivel freático por debajo del nivel del mar en algunas 
zonas, dando lugar a la intrusión de agua salina a lo largo de la parte frontal del 
océano. 

En la zona de San Antonio, las elevaciones del agua subterránea presentan un rango 
mínimo de 280 msnm, en los límites de la cuenca y un máximo de 450 msnm a lo 
largo de la extensión del sistema de vetas El Triunfo.  En las cercanías de San Juan de 
Los Planes, las elevaciones más altas del agua subterránea se localizan en un rango de 
12 msnm a 9 msnm con un promedio del nivel del agua de 3.4 msnm.  Los niveles más 
bajos del agua subterránea es esta zona son el resultado de la concentración del 
bombeo agrícola, dando como resultado la intrusión de agua salada del mar. 

Balance de agua subterránea 

En la Tabla IV.5 se muestra el balance de agua subterránea realizado por CNA (2003) 
y por Schlumberger (2010) en el acuífero de Los Planes, en el que se observan 
resultados muy similares en ambas evaluaciones.  La incertidumbre más grande en el 
balance actual es el total de la entrada de agua ya que el espesor del acuífero saturado 
y la permeabilidad no están definidos con precisión.  Sin embargo, es claro que el nivel 
piezométrico superficial ha ido bajando con el tiempo en el centro de la cuenca, 
indicando una reducción en el almacenamiento, según lo sugerido por los balances de 
agua. 
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Tabla IV.5.  Resumen del balance de agua en el acuífero Los Planes. 

COMPONENTES DEL BALANCE DE AGUA 
FLUJO (106 m3/AÑO) 

CNA (2003) SCHLUMBERGER 
(2010) 

Entrada de agua subterránea de áreas aguas arriba 6.8 7.2 
Entrada de agua subterránea del Océano 0.4 1.5 
Recarga de precipitación 1.1 1.1 
Recarga de irrigación 1.2 1.2 

Entrada Total del Acuífero (A) 9.4 11.0 
Salida de agua subterránea al Océano 0.7 1.2 
Extracción de agua subterránea por bombeo 11.1 12.2 

Salida Total de Acuífero (B) 11.8 13.4 
Balance Hídrico del Acuífero (A - B) -2.4 -2.4 

IV.2.1.4.2 Uso actual del agua 

El Registro Público de los Derechos de Agua (REPDA) tiene un total de 165 derechos de 
agua subterránea registrados dentro de los límites topográficos de la cuenca San Juan 
de Los Planes (Mapa 6).  La concentración de los pozos se ubica principalmente en dos 
zonas: acuífero aluvial bajo (la planicie donde se desarrolla toda la actividad agrícola y 
ganadera) y en los sedimentos aluviales a lo largo del arroyo San Antonio, cercano al 
poblado San Antonio (principalmente ranchos locales).  El agua subterránea también 
es aprovechada de los tiros de minas antiguas en la zona de San Antonio para el 
abastecimiento del agua doméstica para el poblado.  Gran cantidad de pozos pequeños 
(norias) y manantiales son usados para el abastecimiento de agua por las rancherías 
en la parte alta de la cuenca. 

Los usos del agua subterránea son asignados por los derechos de agua registrados de 
la siguiente manera: el 44 % para la ganadería, el 29 % para usos múltiples, el 23 % 
para la agricultura y el resto para los usos urbano, doméstico y servicios. 

El volumen total concesionado es de 12,198,932 m3/año con derechos individuales de 
rangos de 300 a 380,000 m3/año (0.01 a 12 l/s).  La mayoría del agua es utilizada por 
los usuarios con mayores volúmenes, con el 25% del total de los pozos, casi el 90% 
del volumen total de la concesión.  Los titulares de las concesiones más grandes tienen 
varios pozos, lo cual incrementa aún más la concentración del volumen de concesión 
disponible con el 5% de todos los usuarios, representan el 50% del volumen total del 
agua concesionada. 

Como se indica en la Tabla IV.6, el mayor volumen de agua subterránea se utiliza 
para el riego de cultivos, con lo que existe una incongruencia entre los usos 
concesionados y el uso real que se le da al agua subterránea.  Además el uso del agua 
en donde se indica que es de uso múltiple, la mayor parte es también usada para el 
riego agrícola. 
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Tabla IV.6.  Uso de agua subterránea por cantidad. 

USO DE AGUA VOLUMEN USADO 
(m3/AÑO) PORCENTAJE DEL TOTAL 

Pecuario 182,470 1.5 % 
Usos múltiples 3,858,425 31.6 % 

Agricultura 7,167,000 58.8 % 
Público Urbano 926,000 7.6 % 

Doméstico 1,365 0.0 % 
Servicios 63,672 0.5 % 

Total 12,198,932 100 % 

La mayoría de los pozos en la concentración que se da en la zona agrícola, presentan 
características similares de construcción.  Fueron construidos utilizando tubería de 
acero de 200 a 360 mm (8" a 14") de diámetro, están equipados con bombas de 
turbina con motores de 30 a 100 HP (22 a 75 (kW), con una capacidad de bombeo de 
45 a 150 l/s, con una profundidad promedio de la agua de 35 m y una eficiencia de 
bombeo de 70%. 

En comparación, el pueblo de San Antonio obtiene su abastecimiento de agua, del tiro 
de la mina del mismo nombre.  El flujo es obtenido con una bomba sumergible y un 
tren de descarga de alrededor de 75 mm (3") de diámetro. 

IV.2.1.4.3 Hidrología Superficial 

Principales Escurrimientos superficiales 

El potencial de escurrimiento de aguas superficiales depende en gran medida de la 
magnitud y la distribución de la precipitación, así como de la infiltración de los suelos 
que varían de acuerdo su localización morfológica. 

La red de drenaje que se genera en la cuenca de San Juan de Los Planes, va de tipo 
dendrítico (en las partes más altas de la cuenca) a subparalelo (a medida que se 
acercan a la planicie).  Está compuesta por arroyos efímeros, de cuencas tributarias 
bien definidas, que sólo llevan agua en forma torrencial cuando se presenta una 
precipitación de considerable magnitud e inmediatamente después de que sucede ésta, 
tienen su temporalidad sólo en la época de lluvias de verano, que va de julio a 
septiembre y sus escurrimientos desembocan libremente en Golfo de California.  Entre 
los arroyos más importantes en el área de estudio se pueden identificar 3 
microcuencas de drenaje que se componen de la siguiente manera de acuerdo a sus 
diferentes tributarios: 

a) Microcuenca Arroyo Los Ángeles-Arroyo Los Planes u Hondo. 
b) Microcuenca Arroyo San Antonio-Arroyo El Fandango-Arroyo Texcalama. 
c) Microcuenca Arroyo Agua Fría o Agua Blanca. 

Todos estos escurrimientos confluyen en el valle de Los Planes, algunos se pierden en 
el subsuelo de esta planicie antes de llegar al mar, sin embargo, la microcuenca Arroyo 
San Antonio - Arroyo El Fandango - Arroyo Texcalama llega a desembocar al estero La 
Bocana y de ahí al Golfo de California.  Es en la parte alta de esta microcuenca en 
donde se encuentra el predio del Proyecto y la distribución de áreas del arreglo general 
del Proyecto, no interfiere o afecta a los escurrimientos superficiales más importantes 
de esta microcuenca. 

Volúmenes de escurrimientos 
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Como se mencionó anteriormente, existen 3 microcuencas que forman los 
escurrimientos efímeros más importantes dentro de la cuenca de San Juan de Los 
Planes o área de estudio, de los cuales no existen datos de los volúmenes de 
escurrimiento que se generan en estás microcuencas, ya que lo errático de las 
precipitaciones que se presentan y su carácter torrencial hacen imposible la instalación 
de estaciones hidrométricas para el cálculo del escurrimientos superficial. 

Para determinar los volúmenes de escorrentía que llevan estos arroyos a lo largo de un 
año, Schlumberger (2010) presenta el resultado que arrojó la utilización de método de 
la contabilidad de la humedad del suelo (SMA) que fue utilizado en el software HEC-
HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeliin Software), para simular el 
proceso natural de infiltración y las pérdidas de evaporación.  El método HMS-SMA 
proporciona un medio y simula 5 microcuencas de la escorrentía las cuales se 
muestran en la Tabla IV.1.3 y su correspondiente a las 3 microcuencas mencionadas 
anteriormente.  Sin embargo, por lo escasa y falta de información para calibrar los 
resultados de los modelos presentados, estos deben considerarse como preliminares. 

El agua que no se infiltra al subsuelo o la que se pierde por evapotranspiración, el 
modelo la calcula como avenida directa.  No hay una recarga de agua subterránea 
significante para mantener un flujo base en el área de estudio, ya que, como se 
mencionó antes, las corrientes son secas a excepción en la temporada de lluvias. 

Los resultados de infiltración y percolación son dependientes de las propiedades 
físicas-hidrogeológicas de los suelos superficiales y de las unidades litológicas 
subyacentes.  En el modelo SMA, estas propiedades son simuladas con parámetros 
como: infiltración máxima del suelo, índice de infiltración en mm/h y almacenamiento 
del suelo en mm.  Los valores para las avenidas superficiales calculadas por el modelo 
son dependientes de las propiedades hidrológicas de cada microcuenca (ver Tabla IV.7, 
en Schlumberger 2010, Anexo IV- 4). 

La Tabla IV.7 muestra las avenidas directas calculadas por el modelo para cada una 
de las microcuencas. 

Tabla IV.7.  Resumen de la escorrentía superficial acumulada. 
PRINCIPALES 

MICROCUENCAS 
EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

MICROCUENCA 
SIMULADA 

PRECIPITACIÓN 
ACUMULADA 

mm 

PRECIPITACIÓN 
PROMEDIO ANUAL 

mm/año 

ÁREA DE LA 
MICROCUENCA 

km2 

VOLUMEN 
ANUAL 
m3/año 

1 Los Ángeles 3,782 77 96.0 741,206 
Los Planes 3,210 66 249.4 1,633,787 

2 

El Fandango 7,362 150 13.6 204,323 
J. Domínguez 4,480 91 104.7 957,411 
Represa 7,890 161 2.4 38,647 
San Antonio 7,772 159 27.4 435,214 

3 Agua Blanca 3,201 65 241.6 1,578,088 
Total Promedio Ponderado 3,725 76.01 735.1 5,588,676 

 
Cuerpos de agua presentes en el área de estudio 

Existe un pequeño represo localizado aproximadamente a 3.0 km al sur-sureste del 
predio del Proyecto, al parecer utilizado para el riego de pastizales para el ganado. 
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La denominada "Represa" tiene una cortina de 5 m de altura e intercepta 2.4 km2 de 
área de drenaje, como se aprecia en la Tabla anterior.  El modelo de simulación de 49 
años utilizado (SMA) arrojó resultados que este reservorio llenó su capacidad sólo una 
vez y nunca tuvo suficiente capacidad de almacenamiento para soportar un bombeo. 

Existe otro cuerpo de agua 17 km aguas abajo del predio del proyecto, el cual se le 
denomina La Bocana, en donde confluyen la mayoría de los escurrimientos 
superficiales cuando estos llegan a la costa.  En este sitio se ha formado un salitral con 
vegetación halófila, de aproximadamente 30 ha de área inundable, debido al 
intercambio que existe con el agua de mar. 

IV.2.1.4.4 Calidad del Agua 

Las campañas de muestreo de agua subterránea y superficial, fueron realizadas el 2 y 
3 de mayo del año en curso, recorriendo un total de 17 localidades (Figura IV.40, 
Tabla IV.8). 

Tabla IV.8. Localidades muestreadas para el estudio de calidad  de agua para 
el proyecto minero San Antonio. 

CLAVE LOCALIDAD GEOREFERENCIA PROFUNDIDAD 

(m) 

AG - ESA  EJIDO SAN ANTONIO 23.82476° -110.05479° 5.49 

AG - ALM ALAMO 23.84167° -110.04669° Superficial 

AGA - AGU AGUAJITO 23.84697° -110.05217° 0.9 

AG - FOR LA FORTUNA 23.85073° -110.03018° 10.5 

AG - PES TEXCALAMA 23.85131° -110.04066° Superficial 

AG - APÑ ADOLFO DE LA PEÑA 23.84638° -110.04515° 3.05 

AG - RET EL RETIRO 23.92912° -109.97445° 50* 

AG - YUC  SAN MARCOS 23.94536° -109.96142° Pila 

AG - BAJ EL BAJIO 23.95562° -109.98495° Cerrado 

AG - CRC ENTRONQUE DE LOS PLANES 23.97374° -109.95892° Cerrado 

AG - PLA POZO DE LOS PLANES 23.94962° -109.94628° Cerrado 

AG - PIM RANCHO EL PIMIENTILLO 23.92385° -109.94514° Cerrado 

AG - TRE RANCHO 3 PALMAS 23.94615° -109.95100° Cerrado 

AG - FER SAN FERNANDO 23.92970° -109.89507° 53* 

AG - FTR LA FORTUNA 23.94595° -109.90682° Cerrado 

AG - SAR EL SARGENTO 24.08377° -109.99349° 10.5 

AG - VEN  LA VENTANA 24.03493° -109.99325° PILA 

 
Conforme a la información disponible y la tomada en campo en el presente estudio, el 
agua subterránea se encuentra a profundidades que van de 0.9 m hasta alrededor de 
los 58 m, dependiendo en gran medida del área en que se encuentren los pozos. En la 
zona norte-centro, es donde se encuentran los pozos más profundos, con promedios 
de 35 m, mientras que en la zona de San Antonio, se ha estimado  un promedio de 7 
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m.  En este último cálculo, han sido tomados en cuenta  pozos y tiros de mina. 
Algunos de estos también se encuentran en la sierra alta y están secos, por lo cual se 
ha inferido que el agua subterránea se encuentra a una mayor profundidad a la 
estimada en esta área (Schlumberger, 2010).  

Adicionalmente a la presencia de pozos, durante los recorridos, se ubicaron dos sitios 
con la presencia de agua superficial (El Alamo y Texcalama) 

 

 
Figura IV.40. Localidades monitoreadas para el estudio de calidad  de agua 

para el proyecto minero San Antonio. 

IV.2.1.4.5 Usos principales y calidad del agua. 

El registro público de uso de agua por derecho del 2009, indica que en esta zona el 
44% es ganadero, 29% para usos múltiples, 23% para la agricultura y el resto para 
usos urbanos, doméstico y de servicio. Sin embargo, en la práctica, el mayor volumen 
de agua subterránea es utilizado para el riego de cultivo correspondiendo al 58.8%,  
seguido por destinos varios con 31.6%, público-urbano del 7.6% y el pecuario del 
1.5% (Schlumberger, 2010) 
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Metodología 

Las muestras de agua fueron tomadas y conservadas conforme los procedimientos 
establecidos por la NOM-014-SSA1-1993. En campo, fue medida la temperatura (T) y 
el Oxígeno Disuelto (OD) utilizando un oxímetro YSI 85, el pH mediante un 
potenciómetro Orion 290A y la Turbidez (Turb.), con un turbidímetro ORION AQ4500. 
El resto de los análisis realizados, así como las metodologías empleadas para llevarlos 
a cabo, son presentados en la Tabla IV.9. 

Tabla IV.9 Análisis realizados en el estudio de calidad  de agua para el 
proyecto minero San Antonio. 

ANÁLISIS PROCEDIMIENTO ANÁLISIS PROCEDIMIENTO 

Conductividad (C.E.) NMX-AA-093-SCFI-2000 
Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) EPA 405.1 

SST NMX-AA-034-SCF1-2001 
Demanda Química de  
Oxígeno NMX-AA-030-SCFI-2001 

SDT  Dureza 
APHA –AWWA-WPCF 
2340 B 

Grasas y Aceites (GyA) NMX-AA-005-SCFI-2000 Cloruros NMX-AA-073-SCFI-2001 
Detergentes (SAAM) NMX-039-SCFI-2001 Sulfatos APHA, 1980 

Cianuros (CN) NMX-AA-058-SCF1-2001 Nitritos 
Bendschneider y 
Robinsón (1952) 

Sodio (Na), Magnesio Alumnio 
(Al), Potasio (K), Calcio (Ca), 
Cromo (Cr), Fierro (Fe), 
Manganeso (Mn), Cobalto 
(Co), Niquel (Ni), Zinc (Zn), 
Arsénico (As), selenio (Se), 
Molibdeno (Mo), Plata (Ag), 
Cadmio (Cd), Bario (Ba), 
Plomo (Pb)  

EPA 6020A-2007 

Nitratos Morris y Riley (1963) 

Amonio Solórzano (1969) 

Ortofosfatos Murphy y Riley (1962) 

Coliformes totales EPA-1604 

Coliformes fecales EPA-1604 

 
Resultados 

Los  resultados de los análisis efectuados se encuentran reportados de la Tabla IV.10 
a la IV.12. En ellas se incluye una columna con los valores establecidos por la NOM-
127-SSA1-1994 (modificada) como adecuados para agua potable. En lo sucesivo, al 
menos que se indique lo contrario, cada comparación relacionada con valores de 
calidad de agua será con referencia a esta normatividad. 

El área de estudio, comprendió dos zonas bien diferenciadas (Figura.IV.40). 

La primera esta localizada en la parte alta de la cuenca, en los alrededores de San 
Antonio (Tabla IV.10) donde existe una compleja mineralogía que incluye la presencia 
de depósitos epitermales con altas concentraciones de sulfuros, como la arsenopirita 
(Carrillo-Chávez et al., 2000). En esta zona se han desarrollado actividades mineras 
desde la segunda mitad del siglo XVIII (SGM, 1999). Estos antecedentes, tanto los 
aspectos geológicos como los asociados a la minería, se reflejan en la calidad de agua 
de los sitios muestreados. 

La segunda zona muestreada en Los Planes, se encuentra más próxima a la costa, 
siendo en ella, la agricultura seguida por la ganadería, las principales actividades 
económicas (Tablas IV.11 y IV.12). 

La temperatura, el oxigeno y el pH presentaron valores más altos en la zona baja de la 
cuenca de Los Planes que en la parte alta, cerca de San Antonio (Tabla IV.13a). Sin 
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embargo, todos se encuentran en el intervalo reportado para esta región por 
Schlumberger (2010), quienes integran información generada por CNA (2003), acerca 
de la calidad  de agua de 39 sitios de la zona baja de la cuenca de Los Planes y 4 de 
sitios próximos a San Antonio. Ningún valor de pH se encuentra fuera de los límites 
establecidos por la normatividad mexicana (6.5-8.5). 

Con respecto a la turbidez, de los 17 sitios, únicamente dos presentaron valores por 
arriba de lo indicado por la norma (5 NTU). Una de ellos, es la muestra “E. San 
Antonio” (55 NTU), que adicionalmente es la única con sólidos suspendidos totales 
(SST) cuantificables (3.41 mg/l). La otra corresponde al Rancho “La Fortuna”, que 
presenta la concentración más alta de DQO (28.6 mg/l) y el único valor detectable de 
grasas y aceites (27.2 mg/l), cuando deben estar ausentes en fuentes de 
abastecimiento de agua potable (EPA, 2005). Al quitar estos dos puntos, se observa 
que el promedio de las muestras presentan niveles de turbidez muy por debajo de la 
norma (Tabla IV.3.2.4). 

Los niveles de sólidos disueltos totales (TDS), se encuentran por arriba de la norma 
(1000 mg/l) en 8 de las 17 muestras (47%). Lo mismo ocurre con el promedio de 
ambas zonas (Tabla IV.13a). Cada una de ellas, presenta diferentes problemáticas 
que son reflejadas en este parámetro. Las muestras de agua de “La Fortuna” (zona 1) 
y San Fernando (Zona 2),  tienen valores elevados de TDS que coinciden con la 
conductividad eléctrica, así como altas concentraciones de sodio, dureza y cloruros con 
respecto a la norma (Tabla IV.10 a Tabla IV.12). Adicionalmente, ambos sitios 
también tienen los niveles más altos de magnesio de cada una de sus respectivas 
zonas.  

También con respecto a la normatividad, altos niveles de TDS, sodio y cloruros fueron 
registrados en las muestras de agua de “La Ventana” y “El Sargento”, pero esta última, 
adicionalmente presenta altos niveles de nitratos,  así como el segundo valor más alto 
de DQO y el mayor de SAAM (aunque este último no excede lo establecido por la 
NOM). 

Los niveles elevados de TDS, sodio, magnesio, calcio y por consiguiente de la dureza, 
indican la influencia de la intrusión marina en la calidad de agua en la zona baja de la 
cuenca, siendo el extremo norte, el mas afectado por el excesivo bombeo del recurso 
para el desarrollo de actividades agrícolas (Schlumberger, 2010). Se ha calculado, que 
la mezcla de agua marina con la dulce alcanza un 12% (CNA, 2003).  

Los TDS y la dureza del agua también están elevados en la muestra del rancho el 
Aguajito (Zona 1), pero en ella destaca al igual que en la del Rancho La Fortuna los 
altos niveles de sulfatos con respecto a la norma (Tabla IV.10). En ambos sitios hay 
la presencia de antiguos tiros de minas. A ellas se atribuyen estos niveles de sulfato, 
dado que también se han obtenido registros similares en localidades aguas abajo del 
área de San Antonio (Schlumberger, 2010). Sin embargo, otros registros de altos 
niveles de sulfatos al este de la cuenca, en la base de la Sierra de la gata, están 
explicados en base a la propia geoquímica de la zona, donde existe una amplia 
variedad de rocas sedimentarias, asi como a la circulación del agua a través de las 
fallas geológicas lo que favorece su enriquecimiento del citado compuesto. 
(Schlumberger, 2010). 

Entre los elementos analizados, el arsénico destaca por sus altas concentraciones. De 
las 17 muestras, las dos muestras de agua superficial (Almano y Texcalama) superan 
el valor establecido por los CE-CCA-001/89 de 0.2 mg/l para agua con uso pecuario o 
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para la protección de la vida acuática (Tabla IV.10). En Texcalama se obtuvo la 
concentración más alta de este elemento con 2.077 mg/l, que es similar a un registro 
previo de 2.270 mg/l para este mismo lugar (CNA, 2003). De las restantes 15 
muestras de agua, siete exceden el límite establecido por la normatividad mexicana 
(0.025 mg/l) pero todas superan el establecido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para agua potable (0.01 mg/l). Los registros más elevados, se encuentran 
especialmente en la zona alta de la cuenca (Zona 1). 

Esta zona tiene registros de una compleja mineralogía producto de depósitos 
epitermales, en los cuales se encuentra arsenopirita que es la fuente del arsénico en 
esta región. Adicionalmente, las antiguas prácticas mineras generaron desechos que 
abarcan un área estimada entre 350 y 400 km2 a la redonda de El Triunfo y San 
Antonio (Carrillo-Chávez et al. 2000). Sin embargo, la composición calcárea en la zona 
este de la cuenca de Los Planes, al influir en el pH favorece que el arsénico precipite en 
algunas sitios (Díaz, 2009) 

El manganeso,  cobalto, níquel y molibdeno se encuentran en mayor proporción en la 
zona de San Antonio (Zona 1) que en la de Los Planes (Zona 2), mientras que ocurre 
lo contrario con el cromo, selenio y bario. Los niveles de boro se encuentran dentro del 
mismo intervalo en ambas zonas. Todos estos elementos se encuentran por abajo del 
límite máximo considerado como aceptable para consumo humano (Tablas IV.10 a 
Tabla IV.12) 

En ambas zonas no se encuentran concentraciones detectables de mercurio, hierro, 
plata y cadmio. Sin embargo Schlumberger (2010), menciona, la presencia de 
mercurio en tres muestras de agua subterránea, con una concentración entre  0.00115 
y 0.001708 mg/l (1.153 y 1.708 µg/l) que rebasa el valor considerado por la norma de 
0.001 mg/l.  El agua de esta zona, al momento de tomar la muestra tiene una 
temperatura de 32-33°C, motivo por el cual, los autores consideran que existe la 
posibilidad de que esté circulando a lo largo de las zonas de fallas, siendo este el 
origen del mercurio. Otros valores comparables a estos, no son encontrados aguas 
abajo ni aguas arriba de la zona minera de San Antonio.  

En el presente estudio todas las muestras de agua presentaron valores de hierro 
menores al valor indicado por la norma (0.3 mg/l) y del  límite de detección de la 
técnica empleada (0.2 mg/l).  El reporte de Schlumberger (2010) menciona 
concentraciones de hierro que van de no detectables hasta 1.015 mg/l (1015µg/l). 
Este elemento puede ser aportado en algunos sitios por el propio sedimento, el cual, 
conforme con Carrillo y Drever (1998) contiene aproximadamente un 12% de oxidos 
de hierro. 

Se observa que en casi todas las fuentes de agua subterránea, existe la presencia de 
coliformes totales y fecales. 
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Tabla IV.10. Resultados de análisis de calidad de agua. 

Parámetro E. San 
Antonio 

Alamo Aguajito La 
Fortuna  

Texcala- 
Ma 

Adolfo de 
la Peña  

NOM-
127 

Temperatura (°C) 25.1 24.8 25.4 27.2 26.2 24.7  
OD (mg/l) 1.7 3.9 2.4 0.8 1.6 1.3  

pH 7.82 7.32 7.49 6.9 7.58 7.46 6.5-8.5 

Turbidez (NTU) 55.9 0.41 2.47 3.07 0.22 2.21 5 
       SDT (mg/l) 769 967 1230 4450 1113 1010 1000 

SST (mg/l) 3.41 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0  
C. E.(µS/cm) 1171 1472 1867 4560 1726 1573  

Grasa y Aceites (mgl) <8.1 <8.1 <8.1 <8.1 <8.1 <8.1  

DBO (mg/l) <2 4.3 3.1 2.7 2.5 2.7  

DQO (mg/l) <5.0 <5.0 5.2 7.6 <5.0 6  

SAAM (mg/l) 0.14 0.12 0.11 0.12 0.1 0.09 0.5 

Dureza (mg/l) 436 584 768 2164 716 642 500 

Mercurio (mg/l) <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0.001 

Sodio (mg/l) 125 145 168 410 161 132 200 

Magnesio (mg/l) 44.9 68 92.4 237 74.7 62.7  

Aluminio (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.032  < 0.02 < 0.02 0.2 

Potasio (mg/l) 4.93 6.85 13.53 8.95 5.84 4.94  

Calcio (mg/l) 100 121 155 475 163 153  

Cromo (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.003  < 0.002 0.05 

Hierro (mg/l) < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 0.3 

Manganeso (mg/l) 0.725 0.005 < 0.002 0.065 < 0.002 0.026 0.15 

Cobalto (mg/l) 0.007 0.008 < 0.002 0.004 0.010 0.011  

Niquel (mg/l) < 0.002 < 0.002 0.003 0.005 < 0.002 < 0.002  

Zinc (mg/l) 0.019 0.019 0.015 0.028 0.006 0.017 5 

Arsénico (mg/l) 0.026 0.329 0.019 0.297 2.077 0.889 0.025 

Selenio (mg/l) < 0.002 0.004 0.005 0.008 < 0.002 0.006  

Molibdeno (mg/l) 0.003 0.013 0.019 0.011 0.011 0.006  
        Plata (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002  

Cadmio (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.005 
Bario (mg/l) 0.114 0.067 0.050 0.057 0.077 0.091 0.70 

Plomo (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.01 
Boro (mg/l) 0.24 0.32 0.4 0.41 0.22 0.25  

Cianuros (mg/l) <0,003 0.005 <0,003 <0,003 <0,003 0.005 0.07 
    Cloruros(mg/l) 92.8 141 188 535 139 113 250 
    Sulfatos (mg/l) 212 277 444 1673 383 343 400 

Amonio (mg/l) <0.007 0.014 <0.007 0.010 0.010 <0.007 0.50 
Nitritos (mg/l) 0.011 0.004 0.003 0.007 <0.0014 0.013 1 

    Nitratos (mg/l) 0.062 2.800 0.790 0.298 0.466 2.268 10 
Ortofosfatos (mg/l) 0.014 0.041 0.031 0.018 0.303 0.154  

Col. Tot.   (NMP/100ml) 528 34 250 112 131 132 2 
Col. Fec (NMP/100ml) 30 3 20 23 11 21 0 
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Tabla IV.11 Resultados de análisis de calidad de agua. 
Parámetro El Retiro San Marcos El Bajio Los Planes Los Planes NOM-127 

Temperatura (°C) 29.8 29.4 33.6 31.1 28.5  
OD (mg/l) 3.4 4.2 2.6 3.6 4.1  

pH 7.91 8.06 7.83 8.04 8.09 6.5-8.5 
Turbidez (NTU) 0.31 0.86 1.48 0.42 0.72 5 

       SDT (mg/l) 376 301 697 1308 706 1000 
SST (mg/l) <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0  

C. E.(µS/cm) 576 465 1071 2200 1099  

Grasas y Aceites (mgl) <8.1 <8.1 <8.1 <8.1 <8.1  

DBO (mg/l) 3.3 3.6 <2.0 <2.0 2.7  

DQO (mg/l) <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0  

SAAM (mg/l) ND 0.09 ND 0.12 0.12 0.5 

Dureza (mg/l) 174 77 190 164 277 500 

Mercurio (mg/l) <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0.001 

Sodio (mg/l) 79 71 163 383 125 200 

Magnesio (mg/l) 22.9 7.79 20.4 16.9 26.1  

Aluminio (mg/l) < 0.02 0.0947 < 0.02 0.035  < 0.02 0.2 

Potasio (mg/l) 2.39 2.29 4.13 6.21 3.28  

Calcio (mg/l) 32.15 17.96 42.37 37.79 67.8  

Cromo (mg/l) 0.0021  0.0042  < 0.002 0.0045  0.0045  0.05 

Hierro (mg/l) < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 0.3 

Manganeso (mg/l) < 0.002 0.0039  0.0028  0.0027  0.006 0.15 

Cobalto (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002  

Niquel (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002  

Zinc (mg/l) 0.013 0.018 0.020 0.018 0.023 5 

Arsénico (mg/l) 0.070 0.069 0.054 0.039 0.015 0.025 

Selenio (mg/l) < 0.002 < 0.002 0.0030  0.009 0.0039   

Molibdeno (mg/l) 0.0047  0.006 0.006 0.005 0.0034   
        Plata (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002  

Cadmio (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.005 
Bario (mg/l) 0.115 0.099 0.192 0.040 0.281 0.7 

Plomo (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.01 
Boro (mg/l) 0.2 0.15 0.24 0.44 0.26  

Cianuros (mg/l) <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0.07 
    Cloruros(mg/l) 70.7 41.2 202 510 219 250 
    Sulfatos (mg/l) 31 25 46 73 43 400 

Amonio (mg/l) 0.015 0.016 0.017 0.007 0.011 0.5 
Nitritos (mg/l) <0.0014 <0.0014 0.003 <0.0014 0.002 1 

    Nitratos (mg/l) 1.820 0.924 0.619 0.624 5.320 10 
Ortofosfatos (mg/l) 0.012 0.013 0.020 0.010 0.009  

Col. Tot.   (NMP/100ml) 66 36 74 264 98 2 
Col. Fec (NMP/100ml) 1 1 12 5 1 0 
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Tabla IV.12. Resultados de análisis de calidad de agua. 
Parámetro La 

Pimientilla 
Tres 

Palmas 
San 

Fernando 
La 

Fortuna 
El 

Sargento 
La 

Ventana 
NOM-
127 

Temperatura (°C) 23.3 28.7 30.6 31.9 25.2 24.3  
OD (mg/l) 5.3 3.8 2.9 1.7 3.2 4.9  

pH 8.14 7.98 7.15 7.92 7.91 7.85 6.5-8.5 

Turbidez (NTU) 0.42 0.38 0.29 8.05 1.72 0.62 5 
       SDT (mg/l) 523 498 1421 542 4050 1600 1000 

SST (mg/l) <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0  
C. E.(µS/cm) 817 771 2180 853 5220 2480  

Grasas y Aceites (mgl) <8.1 <8.1 <8.1 27.2 <8.1 <8.1  

DBO (mg/l) 4.3 3.7 2.7 2.7 6.3 6.7  
DQO (mg/l) 6 <5.0 6 28.6 22 11.8  

SAAM (mg/l) 0.09 0.09 ND 0.09 0.18 0.09 0.5 

Dureza (mg/l) 207 156 817 132 469 412  

Mercurio (mg/l) <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0.001 
Sodio (mg/l) 105 115 215 125 1032 398 200 

Magnesio (mg/l) 18.3 15.0 93.8 9.9 58.3 42.1  

Aluminio (mg/l) < 0.02 < 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.2 

Potasio (mg/l) 3.55 2.75 9.45 3.03 7.60 6.55  

Calcio (mg/l) 52.71 37.83 172 36.28 91.37 95.57  

Cromo (mg/l) 0.0038  0.0039  <0.002 0.0047  <0.002 <0.002 0.05 
Hierro (mg/l) <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.3 

Manganeso (mg/l) <0.002 <0.002 0.0022  <0.002 0.009 0.0040  0.15 

Cobalto (mg/l) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002  

Niquel (mg/l) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002  

Zinc (mg/l) 0.031 0.015 0.007 0.032 0.034 0.014 5 
Arsénico (mg/l) 0.012 0.036 0.0025  0.0047  0.025 0.020 0.025 

Selenio (mg/l) 0.0023  0.0025  0.010 0.0049  0.027 0.011  

Molibdeno (mg/l) 0.004 0.004 0.006 0.012 0.003 0.002  
        Plata (mg/l) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002  

Cadmio (mg/l) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.005 
Bario (mg/l) 0.195 0.139 0.039 0.384 0.292 0.242 0.70 

Plomo (mg/l) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.01 
Boro (mg/l) 0.27 0.3 0.42 0.22 0.66 0.3  

Cianuros (mg/l) <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0.07 
    Cloruros(mg/l) 140 109 336 123 1248 530 250 
    Sulfatos (mg/l) 33 57 479 97 188 64 400 

Amonio (mg/l) 0.025 0.014 0.011 <0.007 <0.007 0.078 0.5 
Nitritos (mg/l) 0.010 <0.0014 <0.0014 0.004 0.027 0.037 1 

    Nitratos (mg/l) 2.128 2.310 2.814 3.780 12.054 3.864 10 
Ortofosfatos (mg/l) 0.006 0.013 0.014 0.014 0.064 0.009  

Col.Tot. (NMP/100ml) 264 54 43 125 410 264 2 
Col. Fec (NMP/100ml) 23 0 0 0 15 27 0 
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Tabla IV.13a Niveles máximos, mínimos y promedio de parámetros físicos y 
químicos en  agua de la zona de San Antonio y Los Planes, B.C.S. México. 

       Parámetro Zona 1 (San Antonio) Zona 2 (Los Planes) 

Temperatura °C 24.7 27.2 25.6 23.3 33.6 28.9 

OD mg/l 0.8 3.9 1.95 1.7 5.3 3.60 

pH  6.9 7.82 7.43 7.15 8.14 7.90 

Turbidez NTU 0.22 55.9 1.67 0.29 8.05 0.72 

C.E. µS/cm 1171 4560 2061 465 5220 1612 

TDS mg/l 769 4450 1590 301 4050 1092 

DBO mg/l <2.0 4.3 2.717 <2.0 6.7 3.37 

DQO mg/l <5.0 7.6 4.38 <5.0 28.6 8.13 

SAAM mg/l 0.09 0.14 0.11 ND 0.18 0.08 

Dureza mg/l 436 2164 885 77 817 280 

Sodio mg/l 125 410 190 71 1032 255 

Magnesio mg/l 44.9 237 97 7.8 94 30 

Aluminio mg/l <0.02 0.032 <0.0137 <0.02 0.0947 0.02 

Potasio mg/l 4.93 13.53 7.50 2.29 9.45 4.65 

Calcio mg/l 100 475 195 17.96 172 62.21 

Cromo mg/l < 0.002 0.003 < 0.002 < 0.002 0.0047 0.0029 

Manganeso mg/l < 0.002 0.7253 0.1372 < 0.002 0.0086 0.0031 

Cobalto mg/l < 0.002 0.01056 0.0069 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Niquel mg/l < 0.002 0.0050 0.0019 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Zinc mg/l 0.0064 0.0278 0.0174 0.0067 0.0341 0.0204 

Arsénico mg/l 0.0192 2.077 0.6062 0.0025 0.0704 0.0315 

Selenio mg/l < 0.002 0.0083 0.0043 < 0.002 0.0272 0.0069 

Molibdeno mg/l 0.0033 0.0190 0.0106 0.0023 0.0121 0.0051 

Bario mg/l 0.0496 0.1135 0.0757 0.0386 0.3843 0.1834 

Boro mg/l 0.22 0.41 0.31 0.15 0.66 0.31 

Cloruros mg/l 92.8 535 201 41.2 1248 321 

Sulfatos mg/l 212 1673 555 25 479 103 

Amonio mg/l <0.007 0.014 0.0071 <0.007 0.078 0.018 

Nitritos mg/l <0.0014 0.013 0.006 <0.0014 0.037 0.008 

Nitratos mg/l 0.062 2.8 1.114 0.619 12.054 3.30 

Ortofosfatos mg/l 0.014 0.303 0.093 0.006 0.064 0.017 

Col T NMP/100 ml 34 528 198 36 410 154 

Col F NMP/100 ml 3 30 18 0 27 8 
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En las tablas anteriores, por falta de espacio, los parámetros indicados con abreviatura 
fueron los siguientes: OD (Oxígeno Disuelto), C.E. (Conductividad Eléctrica), SDT 
(Sólidos Disueltos Totales), SST (Sólidos Suspendidos Totales), DBO (Demanda 
Biológica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno), SAAM (Sustancias 
Activas al Azul de Metileno (SAAM)), Col T (Coliformes Totales), Col F (Coliformes 
Fecales).  

En resumen se observa que los análisis de agua de la zona alta y baja de la cuenca de 
Los Planes, indican diferentes tipos de afectaciones que influyen en su calidad. Los  
parámetros y la frecuencia con que exceden los límites establecidos como adecuados 
para uso y consumo humano (modificación de la NOM-127-SSA1-1994), son: arsénico 
(59%), TDS (47%), dureza (35%), sodio (29%), cloruros (29%), sulfatos (18%), 
turbiedad (12%) y nitratos (6%). En el 100% de los sitios muestreados hay un 
problema bacteriológico.   

Con base en esto, el principal problema que tiene esta región, después de la 
contaminación bacteriana, es el contenido de arsénico, que es más pronunciado en la 
zona alta de la cuenca, próxima a San Antonio. El siguiente, es el alto contenido de 
solidos disueltos totales. Aunque no hay diferencia significativa en sus niveles entre las 
dos zonas, se observa que está más asociado a la intrusión marina en la zona baja de 
la cuenca, al existir en ella, mayores niveles de sodio y cloruros. En la zona alta, está 
más relacionado al contenido de calcio y magnesio, así como de sulfatos, siendo esta 
área principalmente afectada por su geoquímica y por las antiguas actividades mineras 
que a su alrededor existieron. 

En septiembre del 2011,  después de una lluvia en la zona, la empresa Minera Pitalla 
S.A. de C.V. realizó muestreo y análisis de la calidad del agua del arroyo San Antonio, 
en un sitio cercano a la población de San Antonio, aguas arriba de la zona del 
proyecto.  Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla IV.13b. Resultados de calidad del agua de muestras del arroyo San 
Antonio (cerca del poblado San Antonio), tomadas el 27 de septiembre del 
2011. 

Parámetro  Unidad 
Resultados* 

Sitio 1  Sitio 2 

Coordenadas      596, 221 E; 2,633,163 N  596,181 E; 2,633,230 N 

Cianuros  mg/L  0.01 + 0.002  0.01 + 0.002 

Cromo hexavalente  mg/L  N.D  N.D 

Arsénico  mg/L  4.162 + 0.530  3.300 + 0.420 

Cadmio  mg/L  0.0505 + 0.0060  0.0408 + 0.0050 

Cromo   mg/L  0.993 + 0.110  0.57 + 0.06 

Cobre  mg/L  0.69 + 0.07  0.703 + 0.080 

Mercurio  mg/L  N.D  N.D 

Níquel  mg/L  0.367 + 0.040  0.303 + 0.030 

Plomo  mg/L  0.548 + 0.060  0.523 + 0.060 

Zinc  mg/L  0.86 + 0.12  0.66 + 0.09 

*Los análisis se realizaron por el Laboratorio del Grupo Microanálisis S.A. de C.V. 
(Acreditación EMA No. AG-016-008/08). 
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IV.2.2. Aspectos Bióticos 

IV.2.2.1 Vegetación del área de estudio 

En el estado de Baja California Sur se desarrollan diversos tipos de vegetación, que 
van desde la vegetación de dunas, hasta las comunidades vegetales de bosque de 
pinos y encinos en las partes altas de la sierra La Laguna, en la región del Cabo. Como 
vegetación intermedia y que ocupa la mayor extensión de superficie en el estado, está 
la vegetación de matorral xerófilo, ocupando cerca del 80% de la vegetación del 
estado, la cual presenta varios tipos y subtipos de vegetación, dependiendo de la 
predominancia de las especies vegetales, formas de crecimiento y formas de vida, así, 
tenemos vegetación de subtipos como sarcocaule y crassicaule, entre otros (Figura 
IV.41).  

El área de estudio se localiza a 20 km, al sureste de la población de La Paz, en el 
municipio de La Paz en Baja California Sur, México; dicha área comprende la cuenca de 
San Antonio en la región hidrológica de Baja California Sureste (La Paz). 

La cuenca comprende varios tipos de vegetación, desde la línea de costa hasta las 
zonas más altas, incluye una vegetación costera (Vegetación de dunas y vegetación 
halófita), un matorral xerófilo (sarcocaule, mezquital y xerófilo), una selva baja 
caducifolia y un bosque de encino con elementos de selva baja (INEGI, 1988)., 
además, en ella se desarrollan varios asentamientos humanos, de los más importantes 
están Los Planes, El Sargento, Agua Amarga, San Antonio y diversas rancherías, en las 
zonas urbanas se presenta una vegetación que se clasificó como exótica (introducida) 
y comprende vegetación urbana (jardines, parque, ornamentales, entre otros) y 
cultivos (palmas, hortalizas, cítricos, entre otros) (Figura IV.42). 

La cuenca presenta diversos actividades humanas, que van desde la pesca deportiva, 
comercial y de autoconsumo, turismo, zonas de conservación y aprovechamiento 
(UMA´S), agricultura, ganadería (vacuno, caprino, lanar y porcino), siendo las de 
ganado vacuno y caprino las más intensivas y extensivas presentando mayor 
perturbación que otras actividades que se realizan en la cuenca, este daño se observa 
principalmente en la vegetación (pérdida de diversidad) y suelo (erosión) (Martínez 
Balboa, 1981). 
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Figura IV.41 Distribución de los tipos de vegetación que se desarrollan en el 

estado de Baja California Sur. 

En la figura IV.41 se muestra solo la región del Cabo, en donde se localizan, 
únicamente tres tipos de vegetación, (con excepción del matorral xerófilo), los cuales 
se consideran relictos de vegetación (Ortiz, 1999). 
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Figura IV.42. Distribución de las comunidades vegetales que se desarrollan en 

la cuenca de San Antonio.  

La distribución de las comunidades vegetales del proyecto minero San Antonio 
(polígono rojo), con atributos distintos, que les otorgan particularidad en cuanto a su 
estructura vertical y horizontal, composición y elenco florístico, abundancia y 
diversidad de especies, los ecotonos son las zonas de transición entre dos 
comunidades distintas, es en estas zonas donde aumenta la diversidad en el elenco 
florístico. 
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Debido a la compleja y variada topografía que constituye la cuenca, se observaron 
diversas geoformas (topografía) y suelos muy variados, que en su composición y 
estructura presentan como generalidad suelos arenosos mezclados tanto con arcillas 
como limos., esta gran variedad de suelos han determinado el desarrollo de diversas 
comunidades vegetales con asociaciones bien definidas; como ejemplo, la comunidad 
de vegetación de dunas que se desarrolla en la línea de costa de la zona norte de la 
cuenca.  

Las geoformas (unidades de paisaje) que se observaron en la cuenca de San Antonio 
son: línea de costa, que incluye playas arenosas, dunas activas, dunas inactivas y 
paleodunas., planicie, formada por las zonas bajas de la cuenca, con una pendiente no 
mayor a cinco grados de inclinación y es en esta zona en donde se asientan la mayor 
parte de los poblados (Los planes, el Sargento y la zona agrícola de Los Planes) y por 
consiguiente la mayor actividad antrópica (ganadería, agricultura, comercio, turismo, 
entre otras)., abanicos aluviales que presentan poca inclinación y en donde el 
escurrimiento del agua forma los abanicos aluviales característicos de estas zonas 
(arroyos temporales)., Laderas, de diversas inclinaciones, éstas forman parte de los 
cerros, que en conjunto crean y dan peculiaridad de una “cazuela” a la cuenca de San 
Antonio, aquí se desarrolla el poblado de San Antonio y algunas rancherías (Figura 
IV.43). 

Como elementos geomórficos estructurales de las laderas y por su importancia 
biológica y ecológica se consideran a las cañadas independientes a las laderas, es en 
estas zonas que la vegetación presenta más desarrollo tanto estructural (vertical y 
horizontal) y de abundancia de individuos con respecto a otras geoformas, ya que en 
estas zonas las condiciones microambientales son más favorables para la vegetación.  

Comunidades vegetales de la cuenca San Antonio 

Se describe, en general los aspectos bióticos y medioambientales de las cuatro 
comunidades vegetales que componen la flora de la cuenca de San Antonio, desde la 
línea de costa, hasta las partes más elevadas de la misma (Parte aguas), incluyendo, 
según sea el caso, los subtipos de vegetación que lo componen y la geoforma en la 
que se desarrolla cada una. 

Vegetación costera (dunas y halófita) 

Este tipo de vegetación corresponde todas aquellas comunidades que se establecen en 
el margen costero de la zona (línea de costa), que en este caso incluye a la vegetación 
de dunas y halófita. 

Los suelos con exceso de sales son particularmente frecuentes en los lugares cercanos 
a la costa y en las regiones de clima árido hasta arenas sueltas, que abundan 
principalmente en los litorales. La reacción puede ser más o menos alcalina, rara vez 
cercana a la neutralidad, comúnmente los valores del pH están comprendidos entre 7.5 
y 10, pero pueden variar entre límites más amplios., la materia orgánica por lo general 
es escasa con altos contenidos de sales., la mayoría de estos suelos permanecen 
húmedos la mayor parte de año, en algunas zonas los suelos se secan (temporada de 
calor y sequías).  
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Figura IV.43. Distribución de las geoformas que conforman la cuenca de San 

Antonio. 

Las geoformas que conforman la cuenca San Antonio presentan características de 
geogénesis, de factores ambientales, factores formadores (erosión e intemperismo) 
particulares, que durante millones de años han creado cada una de ellas.  
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Con respecto a la composición florística de las comunidades halófilas, es interesante 
señalar que al mismo tiempo que incluyen géneros y especies de distribución muy 
vasta, algunos casi cosmopolitas, tampoco son raros en ellas los endemismos, tanto en 
el litoral, como en condiciones continentales., las familias mejor representadas son 
Gramineae y Chenopodiaceae, mereciendo mención especial las Frankeniaceae, cuyos 
miembros llegan a ser muy importantes en el noroeste de México., la suculencia es 
una característica frecuente en las halófitas de familias diferentes, así como la 
reproducción vegetativa y la alta presión osmótica., tanto la vegetación herbácea, 
como la arbustiva es frecuente en las arenas costeras y a veces aparecen árboles 
aislados., las dominantes y codominantes más difundidos de las comunidades a 
menudo monotípicas son: Plantas herbáceas: Amaranthus greggii, Cakile lanceolata, 
Canavalia maritima, Cassia chamaecristoides, Cenchrus tribuloides, Croton punctatus, 
Ipomoea pes-caprae, Ipomoea stolonifera, Okenia hypogaea, Sesuvium 
portulacastrum, Sporobolus virginicus. Plantas arbustivas: Acacia sphaerocephala, 
Chrysobalanus icaco, Coccoloba uvifera, Euphorbia buxifolia, Opuntia dillenii, Randia 
aculeata, Scaevola plumieri, Suriana maritima, Tournefortia gnaphalodes. 

 (Rzedowski, 2006). 
 
No se dispone de estudios tan abundantes del litoral del Pacífico, pero los datos 
aportados por Miranda sobre Chiapas (1952) y la Isla Socorro (1960), así como por 
Turner sobre Michoacán (1960), por Ferris de las Islas Marías (1927), por Johnston del 
Golfo de California (1924), al igual que las observaciones personales del autor, 
permiten establecer que de Chiapas a Sinaloa y también en el litoral de Baja California, 
entre San José del Cabo y La Paz, prosperan comunidades halo-psamófilas costeras 
más o menos similares a las del lado atlántico, aunque menos variadas fisonómica y 
florísticamente., las especies dominantes y codominantes más comunes son, entre 
otras: Plantas herbáceas: Canavalia maritima, Diodia crassifolia, Ipomoea pes-caprae, 
Jouvea pilosa, Okenia hypogaea, Pectis arenaria. Plantas arbustivas: Acacia 
cymbispina, Acanthocereus pentagonus, Caesalpinia crista, Jacquinia macrocarpa, 
Prosopis juliflora, Stegnosperma cubense. 
 
En los litorales de la parte septentrional del Golfo de California, según Johnston 
(1924), los matorrales de Allenrolfea occidentalis y Frankenia palmeri son muy 
característicos de las playas arenosas, mientras que sobre los médanos prosperan 
Frankenia palmeri, Ambrosia dumosa, Palafoxia linearis y Dalea emoryi. Más hacia el 
sur estas plantas ceden lugar a Haplopappus arenarius, Wislizenia refracta, Dalea 
divaricata y Houstonia mucronata. También son frecuentes en esa zona manchones de 
Maytenus phyllanthoides. 
 
La vegetación de la costa occidental de la Península de Baja California se conoce poco, 
de una localidad de su parte meridional, al sur de Arroyo Flor de Malva, Shreve (1951) 
describe un matorral denso de Maytenus phyllanthoides, Stegnosperma halimifolium, 
Caesalpinia arenosa, Simmondsia chinensis y Lycium brevipes, que prospera sobre 
médanos estabilizados. Más al norte, en la región del "Desierto de Vizcaíno", 
matorrales muy bajos (10-30 cm) de Frankenia palmeri constituyen la vegetación 
prevaleciente no sólo cerca de la playa, sino también sobre las llanuras de suelo salino 
que se extienden muchos kilómetros tierra adentro., Shreve (1951) cita igualmente 
Lycium sp., Sesuvium portulacastrum, Allenrolfea occidentalis y Encelia ventorum 
como miembros de esta comunidad, además de mencionar la presencia de pastizales 
de Monantochloë littoralis. Wiggins (1969) refiere de la misma área la existencia de 
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Mesembryanthemum nodiflorum y M. crystalinum como especies características de la 
playa y de los médanos. Según Madrigal (1970), el matorral propio de las dunas 
marítimas de la Isla Cedros está constituido por Atriplex julacea y Frankenia palmeri. 
 
Del litoral del Golfo de California, Johnston (1924) da cuenta de la existencia de las 
siguientes comunidades halófilas del mismo tipo e indica que Salicornia pacifica es la 
dominante en lugares periódicamente sumergidos; las especies acompañantes pueden 
ser Monantochloe littoralis, Batis maritima, Salicornia europaea y Frankenia grandifolia. 
En llanuras ligeramente salobres prevalece Suaeda ramosissima, a veces, también 
Maytenus phyllanthoides (Figura IV.44). 
 
 

    
                               a                                                               b 
 

    
                                c                                                               d 
 

Figura IV.44 Vegetación costera de la cuenca San Antonio que se desarrolla 
en la línea de costa. 

Las fotos son de la vegetación de dunas, comunidad vegetal más grande y con más 
diversidad y abundancia de la vegetación costera. 
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IV.2.2.1.1 Matorral xerófilo (mezquital, sarcocaule, xerófilo) 

La vegetación que se desarrolla en la mayor parte del área de estudio, corresponde al 
tipo genérico denominado matorral xerófilo (Rzedowski, 1978)., este tipo de 
vegetación que se puede apreciar, principalmente en la parte central el extremo sur y 
medio de la península de Baja California, se ha clasificado por diversos autores con 
términos similares que aluden a la características fisonómica de las especies vegetales 
dominantes, dichas clasificaciones son: desierto sarcocaule (sarcocaulescent desert) 
por Shreve (1964), matorral sarcocaule o sarcocrasicaule por INEGI (1988) y matorral 
sarcocaule por León de la Luz et al (1999) (Figura IV.45). 

En esta denominación se incluyen a todas aquellas comunidades de porte arbustivo 
que se establecen en las zonas áridas y semiáridas de México., fisonómicamente, estas 
comunidades son de porte variable por la gran cantidad de formas de vida que han 
adquirido las especies, como respuesta a la sequía, estas agrupaciones se establecen 
en climas cálidos con altos índices de insolación (Rzedowski, 1978)., la precipitación 
observada en algunas localidades de la región fluctúa entre los 100 y los 300mm de 
precipitación total anual. Adicionalmente, a su escasez, la lluvia se comporta 
irregularmente entre los diferentes años; la temporada seca varía en duración de 7 a 
12 meses por año. León de la Luz, et al. (2000) señalan que el matorral xerófilo se 
puede encontrar desde el nivel del mar, hasta los 200 msnm. 

En el matorral xerófilo destacan por su diversidad de especies las familias: Asteraceae, 
Fabaceae (leguminosas), Poaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae y Euphorbiaceae; los 
géneros más comunes, que se pueden observar en este tipo de vegetación son: 
Larrea, Agave, Lycium, Cylindropuntia, Fouquieria y Jatropha. La estructura de la 
vegetación se compone, principalmente de un estrato arbustivo abierto, cuya 
dominancia la comparten Fouquieria diguetii, Bursera epinnata y Jatropha cuneata, la 
altura de estas especies fluctúa entre uno a tres metros de altura., un estrato menor 
de un metro es reconocible, en el que se aprecian de forma importante diversas 
especies de cactáceas como: Opuntia tapona, Cylindropuntia cholla y mamilaria sp. 

El término sarcocaule se refiere a aquellas plantas de consistencia leñosa, cuyos tallos 
son gruesos por su alto contenido de agua; el matorral sarcocaule se ha considerado 
como un tipo de vegetación transicional entre las comunidades tropicales de la región 
del Cabo (como el  propio bosque tropical caducifolio) y aquellas que se establecen en 
las regiones desérticas del Desierto Sonorense (León de la Luz et al., 2000), que 
caracterizan la mayor parte de la superficie peninsular. 

En forma general, el matorral xerófilo, se extiende a lo largo del estado de Baja 
California Sur; este tipo de vegetación, tiene su máxima representación en zonas 
donde la precipitación es escasa y errática; las temperaturas en verano son altas, 
aunque benignas con los vientos costeros en otoño-invierno; las especies dominantes 
en el estrato vertical y horizontal de esta comunidad están representadas por los 
géneros como: Fouquieria sp., Cercidium microphyllum, Bursera sp., Jatropha sp., 
Pachycereus pringlei y otras especies de cactáceas como: Cylindropuntia sp., 
Mammilaria sp., y Ferocactus sp. 
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                                c                                                             d   

Figura IV.45   Matorral xerófilo de la cuenca de San Antonio. 

 a. Matorral xerófilo inmediato a la vegetación costera., b. Mezquital en la zona 
agrícola de Los Planes., c. Mezquital perturbado por ganado vacuno, se puede apreciar 
la erosión del suelo provocado por el pisoteo y el ramoneo intensivo durante décadas 
de actividad., d. Cardonal en la planicie de la cuenca, Pachycereus pringley es la 
especie dominante en el estrato vertical de la composición florística de este subtipo del 
matorral. 

IV.2.2.1.2 Selva baja caducifolia 

Se incluye bajo esta denominación un conjunto de selvas propias de regiones de clima 
cálido y dominadas por especies arborescentes que pierden sus hojas en la época seca 
del año durante un lapso variable, pero que por lo general oscila alrededor de seis 
meses.  

En México otros sinónimos que corresponden a este tipo de vegetación, tenemos que, 
Ochoterena (1923) denominó este tipo de vegetación como "monte mojino", en cambio 
Gentry (1942, 1946a,b) prefirió el término "short tree forest"., Leavenworth (1946) 
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utilizó el nombre de "heterogenous forest of canyon and valley" para la selva baja 
caducifolia del Valle del Río Tepalcatepec, en Michoacán, mientras que para el área 
costera de la misma entidad Turner (1960) empleó la denominación de "shrubby tree 
jungle"., Leopold (1950) y varios otros autores lo llamaron "tropical deciduous forest".  

Miranda (1952) propuso inicialmente para la cuenca del Papaloapan el nombre de 
"bosque bajo de hojas medianas caedizas", después usó el término de "selva baja 
decidua" y, más tarde, al aplicarlo a la totalidad del territorio de la República (Miranda 
y Hernández X., 1963) optó por transformarlo en "selva baja caducifolia"., Aubreville 
(1962) en su "proyecto de clasificación de las principales formaciones vegetales de 
México en el marco de una clasificación general de las formaciones vegetales tropicales 
y subtropicales" utilizó para este tipo de vegetación el complejo nombre de "bosque 
denso seco bajo deciduo y matorral deciduos"., Rzedowski (1966) empleó el término 
de "bosque tropical deciduo" y Puig (1974) el de "forêt tropicale basse caducifoliée".  

Dentro del conjunto de los tipos de vegetación de las zonas de clima caliente de México 
y siguiendo el gradiente de mayor a menor humedad, al tipo de vegetación que se 
describe le corresponde el lugar entre la selva baja subcaducifolia y el matorral 
espinoso., en la gran mayoría de los casos es bastante fácil distinguir la selva baja 
caducifolia de las demás comunidades vegetales, tanto por su fisonomía y fenología 
peculiares, como por su composición florística y por sus requerimientos ecológicos 
(Rzedowski, 2006).  

La estructura de la selva baja caducifolia en estado natural o de escasa perturbación, 
es por lo común una comunidad densa y con ello ofrece un notable contraste respecto 
a la mayor parte de las agrupaciones vegetales de clima semejante., su altura oscila 
generalmente entre 5 y 15 m., más frecuentemente entre 8 y 12 m., los árboles que lo 
constituyen forman comúnmente un techo de altura uniforme, aunque puede haber un 
piso adicional de eminencias aisladas., las copas de las especies del estrato dominante 
son convexas o planas y su anchura a menudo iguala o aventaja la altura de la planta, 
lo que proporciona a los árboles un porte muy característico., el diámetro de los 
troncos por lo general no sobrepasa 50 cm., éstos con frecuencia son retorcidos y se 
ramifican a corta altura o casi desde la base, de tal manera que el tronco principal 
pierde su individualidad muy pronto., muchas especies tienen cortezas de colores 
llamativos y superficie brillante, exfoliándose continuamente sus partes externas., el 
follaje es en general de color verde claro, con lo cual se distingue de las selvas 
tropicales perennifolia y subcaducifolia., predominan ampliamente las hojas 
compuestas y en su mayoría los tamaños de los foliolos (u hojas) corresponden a la 
categoría de nanofilia de la clasificación de Raunkiaer (1934), los elementos espinosos 
en las comunidades no perturbadas en general no son muy importantes (Rzedowski, 
2006). 

Lo más frecuente es que haya un solo estrato arbóreo, aunque puede también haber 
dos, sin contar las eminencias, que en general son demasiado aisladas para poder 
considerarlas como formadoras de un piso aparte., el desarrollo del estrato arbustivo 
varía mucho de un sitio a otro, al menos parcialmente, en función de la densidad del 
dosel arbóreo y cuando éste es espeso puede haber condiciones de verdadera 
penumbra a nivel del suelo durante el período lluvioso., en situaciones de poca 
perturbación el estrato herbáceo está poco desarrollado y no es raro que falte casi por 
completo, aun cuando las condiciones topográficas de una ladera propician la 
existencia de uno que otro claro en el cual sí existen sus representantes., las 
trepadoras y las epifitas son en general escasas en este tipo de vegetación sólo se les 
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encuentra con cierta abundancia en sitios protegidos, sobre todo en cañadas o en 
exposiciones favorables., entre las segundas destacan bromeliáceas del género 
Tillandsia, así como líquenes crustáceos que a veces cubren por completo la corteza de 
los troncos. 

Una forma biológica interesante la constituyen las cactáceas columnares y 
candelabriformes que se presentan a menudo, sobre todo en las fases más secas de 
esta selva, existen también en algunas comunidades árboles y arbustos con hojas 
concentradas en rosetas (Beaucarnea, Yucca) (Rzedowski, 2006).  

De las gimnospermas sólo pueden citarse algunas cicadáceas, que son más bien una 
rareza y entre las angiospermas destaca la familia fabaceae (leguminosas), tanto por 
la cantidad de especies presentes, como por el número de individuos y sobre todo por 
su importancia y frecuente dominancia en los estratos arbóreos., el género Bursera 
(Burseraceae) está representado por muchas especies en la selva baja caducifolia de 
México, principalmente en la vertiente pacífica, entre Sinaloa y Oaxaca., su 
importancia alcanza apogeo a altitudes medias (500-1 500 m) en la Cuenca del Balsas, 
donde las especies de Bursera son a menudo las dominantes absolutas de la 
comunidad (Rzedowski, 2006). 

En la parte meridional del Territorio de Baja California Sur, en general en altitudes 
entre 500 y 1000 m, se presenta un matorral xerófilo, relativamente espaciado y bajo 
(6 a 14 m), que por sus demás características debe clasificarse como bajo caducifolia, 
aunque por los rasgos climáticos cabría esperar en su lugar un bosque espinoso 
(Shreve, 1937)., presenta este bosque algunos elementos comunes con los matorrales 
xerófilos, con los que colinda, pero se distingue también por un buen número de 
especies propias y otras compartidas con la selva baja cadufolia de Sonora y Sinaloa., 
Los siguientes árboles son los que cita Shreve (1964, 1969) como los más 
característicos del area: Lysiloma microphylla, Jatropha cinerea, Cyrtocarpa edulis, 
Bursera laxiflora, Lysiloma candida, Cercidium peninsulare, Leucaena microcarpa, 
Cassia atomaria, Pachycereus pecten-aboriginum, Cercidium sonorae, Prosopis 
palmeri, Esenbeckia flava, Albizzia occidentalis, Gochnatia arborescens, Haematoxylon 
brasiletto, Lemaireocerceus thurberi, Sebastiania bilocularis, Bursera microphylla, 
Pithecellobium confine, Plumeria acutifolia, Bursera odorata, Yucca sp., esta selva de 
Baja California Sur crece indiferentemente sobre suelos someros de ladera y profundos 
de llanura y en grandes extensiones se encuentra relativamente poco perturbado 
(Rzedowski, 2006).  

La característica más sobresaliente de esta formación vegetal la constituye la pérdida 
de sus hojas durante un periodo de 5 a 8 meses, así los dos aspectos estacionales del 
bosque son diferentes: el triste, gris y desolado aspecto de la época seca contrasta de 
manera extraordinaria con la espesura verde tierna del periodo lluvioso., la pérdida de 
las hojas afecta la gran mayoría, o a menudo la totalidad, de los componentes de la 
comunidad y aunque la caída del follaje no es necesariamente simultánea para las 
diferentes especies, son muchos los meses durante los cuales se mantiene la fisonomía 
la correspondiente al letargo estacional, que se ve interrumpida solamente, a veces, 
por el verdor de alguna cactácea u otro de los escasos elementos siempre verdes., 
hacia mediados o fines de la época de sequía, cuando la temperatura alcanza sus 
valores máximos anuales, muchas especies leñosas se cubren de flores, ya que 
numerosas plantas de esta comunidad nunca poseen hojas y flores al mismo tiempo 
(Rzedowski, 2006). 
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En cuanto a su distribución geográfica, esta formación es particularmente característica 
de la vertiente pacífica de México, donde cubre grandes extensiones prácticamente 
ininterrumpidas desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta Chiapas y se 
continúa a Centroamérica., en el extremo sur de la península de Baja California existe 
un manchón aislado que se localiza en las partes inferiores y medias de las Sierras de 
la Laguna y Giganta (Rzedowski, 2006).  

Los vínculos geográficos de la flora de este tipo de vegetación señalan una fuerte 
predominancia de elementos neotropicales y escasez o ausencia de los holárticos, el 
número de endemismos, sobre todo a nivel de especie, es considerable y éstos se 
concentran de manera particular en la Cuenca del Balsas, en la Península de Yucatán y 
en el noreste de México (incluye Baja California Sur) (Rzedowski, 2006).  

La selva baja caducifolia se desarrolla en México entre 0 y 1 900 m de altitud, más 
frecuentemente por debajo de la cota de 1 500 m., en los declives del Golfo de México 
(exceptuando la Depresión Central de Chiapas) no se le ha observado por arriba de 
800 msnm, hecho que está correlacionado con las temperaturas más bajas que reinan 
allí, si se las compara con sitios ubicados a igual altitud en la vertiente pacífica., un 
factor ecológico de mucha significación que define la distribución geográfica de la selva 
baja caducifolia es la temperatura y en especial la mínima extrema, que en general no 
es menor de 0° C., la temperatura media anual es el del orden de 20 a 29° C, siendo 
más alta en algunas depresiones interiores y no necesariamente al nivel del mar 
(Rzedowski, 2006).  

Es la humedad, el aspecto de mayor importancia es su distribución francamente 
desigual a lo largo del año, dividiéndose éste en dos estaciones bien marcadas: la 
lluviosa y la seca., el número de meses secos consecutivos varía de 5 a 8, lo cual da 
idea de lo acentuado de la aridez entre diciembre y mayo., el monto de la precipitación 
media anual varía entre 300 y 1 800 mm (más frecuentemente entre 600 y 1 200 mm) 
(Rzedowski, 2006).  

De acuerdo con la clasificación de Koeppen (1948), el tipo de clima más común 
correspondiente a esta formación vegetal es el Aw, aunque también hay algunos sitios 
con clima BS y Cw.  

Salvo el caso de Baja California Sur y de algunas partes del Istmo de Tehuantepec, 
donde se desarrolla sobre una gran variedad de situaciones topográficas y tipos de 
tierra, la selva baja caducifolia muestra una franca preferencia por suelos someros, 
pedregosos y se localiza a menudo sobre laderas de cerros., las características del 
suelo que sustentan a la selva baja caducifolia son bastante variables, pues las 
texturas pueden variar de arcilla a arena, el pH de ácido a ligeramente alcalino, 
pueden ser pobres o ricos en materia orgánica y de colores claros u oscuros, rojizos, 
amarillentos, grisáceos, cafés o negros. En general estos son suelos bien drenados y 
por lo común jóvenes, con características derivadas de la roca madre, que puede ser 
tanto ígnea, como metamórfica y no pocas veces sedimentaria marina (Rzedowski, 
2006).  

En cuanto a la influencia que ha ejercido el hombre sobre la selva baja caducifolia, es 
difícil hacer generalizaciones, pues de una región a otra se presentan diferencias 
notables., a grandes rasgos, el impacto de las actividades humanas sobre este tipo de 
vegetación ha sido considerablemente menor que en el caso de la selva tropical 
perennifolia., tal circunstancia obedece al hecho de que los suelos someros y 
pedregosos, característicos de este tipo de vegetación, no son de los mejores para la 
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agricultura, por lo cual sólo en las zonas de fuerte presión demográfica han sido 
sometidos al cultivo de manera extensiva, como es el caso de vastas áreas en Yucatán, 
donde abundan también superficies cubiertas por vegetación secundaria., en muchas 
regiones, sobre todo donde el declive de las laderas es pronunciado, existen aún 
importantes extensiones de bosque más o menos bien conservado, aun cuando casi 
por todas partes se nota la influencia del ganado, de los incendios y de la tala 
selectiva.  

Desde el punto de vista de la explotación forestal, este tipo de vegetación es de escasa 
importancia, pues el tamaño y la forma de sus árboles no presentan características 
deseables para el comercio., localmente, a falta de materiales mejores, se usa la 
madera de muchos de sus componentes para construcción, para la fabricación de 
objetos de artesanía, muebles y utensilios diversos, así como para postes, combustible 
y otros propósitos. La corteza de algunas leguminosas se utiliza como fuente de 
taninos para la curtiduría (Lysiloma) y a principios de siglo se exportaban a Europa los 
aceites esenciales ("aceite de linaloe") extraídos de la madera de ciertas especies de 
Bursera.  

En las demás áreas cubiertas por este tipo de vegetación, el uso más común de la 
tierra consiste en la ganadería, principalmente a base de vacunos que pastan 
libremente sobre grandes extensiones boscosas, por ejemplo en Baja California Sur 
esta actividad tiene más de 300 años de actividad, que han influenciado la composición 
y estructura de la vegetación  de esta zona., por otro lado, en las zonas empleadas 
para la agricultura, el cultivo más frecuente es el maíz y le siguen en importancia el 
frijol, el garbanzo y el ajonjolí, así como algunos frutales de clima caliente (Rzedowski, 
2006).  

La selva baja caducifolia de la cuenca de San Antonio se desarrolla principalmente, en 
las laderas, cañadas, arroyos, mesetas y cerros de las partes medias de la misma, su 
estructura, diversidad y asociaciones vegetales son variadas y determinadas por los 
factores medioambientales imperantes (topografía, geología y suelos) (Figura IV.46). 

IV.2.2.1.3 Bosque de Quercus (encino) 

Comunidad vegetal formada por diferentes especies (aproximadamente más de 200) 
de encinos o robles del género Quercus., estos bosques generalmente se encuentran 
como una transición entre los bosques de coníferas y las selvas, pueden alcanzar 
desde los 4 hasta los 30 m de altura más o menos abiertos o muy densos., se 
desarrollan en muy diversas condiciones ecológicas desde casi el nivel del mar hasta 
los 3,000 m de altitud, salvo en las condiciones más áridas y se les puede encontrar en 
casi todo el país., en general este tipo de comunidad se encuentra muy relacionada 
con los de pino, formando una serie de mosaicos difíciles de cartografiar dependiendo 
de la escala que se esté trabajando., con respecto a las características de distribución, 
tanto de encinos como de pinos, son muy similares., las especies más comunes de 
estas comunidades son encino laurelillo (Quercus laurina), encino (Q. magnoliifolia), 
encino blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), 
encino tesmilillo (Q. crassipes), encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. 
microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. 
mexicana), Q. glaucoides, Q. scytophylla y en zona tropicales Quercus oleoides.  
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                               a                                                               b 
 

   
                               c                                                              d    

Figura IV.46   Selva baja caducifolia de la cuenca de San Antonio. 

 a. selva de los abanicos aluviales, zona de transición (ecotono) con el matorral., selva 
de laderas con media y alta pendiente., c. selva de cañadas., d. selva de laderas y 
cerros, es aquí donde este tipo de vegetación presenta su máximo desarrollo y 
estructura. 

Por las características de los encinos, estos bosques han sido muy explotados con fines 
forestales para la extracción de madera para la elaboración de carbón y tablas para el 
uso doméstico, lo cual provoca que este tipo de vegetación tienda a fases secundarias 
las que a su vez sean incorporadas a la actividad agrícola y pecuaria. 

Los bosques de Quercus o encinares son comunidades vegetales muy características de 
las zonas montañosas de México., de hecho, junto con los pinares constituyen la 
mayor parte de la cubierta vegetal de áreas de clima templado y semihúmedo. 

No se limitan, sin embargo, a estas condiciones ecológicas, pues también penetran en 
regiones de clima caliente, no faltan en las francamente húmedas y aún existen en las 
semiáridas, pero en estas últimas asumen con frecuencia la forma de matorrales, 
mismos que se discuten en el capítulo correspondiente a los matorrales xerófilos. 
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Aunque la sistemática de los taxa pertenecientes el género Quercus se encuentra 
todavía lejos de ser satisfactoria, en forma conservadora cabe reconocer para México 
más de 150 especies (quizá cerca de 200)., si se toma en cuenta que de este número 
más de la mitad son árboles dominantes o codominantes en los bosques, podrá 
comprenderse la gran diversidad florística, fisonómica y ecológica de los encinares 
mexicanos. 

Se conocen encinares de todos los estados y territorios de la República, excepción 
hecha de Yucatán y Quintana Roo y se encuentran desde el nivel del mar hasta 3 100 
msnm aunque más de 95% de su extensión se halla en altitudes entre 1 200 y 2 800 
m. 

Constituyen el elemento dominante de la vegetación de la Sierra Madre Oriental, pero 
también son muy comunes en la Occidental, en el Eje Volcánico Transversal, en la 
Sierra Madre del Sur, en las sierras del norte de Oaxaca y en las de Chiapas y de Baja 
California, lo mismo que en numerosos macizos montañosos aislados de la Altiplanicie 
y de otras partes de la República., con frecuencia la franja del encinar se ubica a 
niveles altitudinalmente inferiores que la del pinar, pero esta disposición no se cumple 
en muchas regiones y a veces se invierte., los bosques de Quercus de clima caliente se 
distribuyen en forma de manchones discontinuos a lo largo de ambos litorales, desde 
Nayarit y Tamaulipas hasta Chiapas, incluyendo el extremo sur de Campeche. 

Este tipo de vegetación se ha observado sobre diversas clases de roca madre, tanto 
ígneas, como sedimentarias y metamórficas, así como en suelos profundos de terrenos 
aluviales planos, pero tales terrenos casi en todos los casos se dedican hoy a la 
agricultura., no tolera, aparentemente, deficiencias de drenaje, aunque puede crecer a 
orillas de arroyos en tierra permanentemente húmeda., no es rara su presencia en 
suelos someros de terrenos muy rocosos e inclinados o de pedregales., típicamente el 
suelo es de reacción ácida moderada (pH 5.5 a 6.5), con abundante hojarasca y 
materia orgánica en el horizonte superficial y a menudo también a mayor profundidad., 
la textura varía de arcilla a arena al igual que la coloración que frecuentemente es 
roja, aunque puede ser amarilla, negra, café o gris. 

Los encinares arbóreos de México prosperan típicamente en condiciones de clima Cw 
de la clasificación de Koeppen (1948), pero también se extienden hacia Cf, Cs, Cx', Af, 
Am, Aw y BS., la precipitación media anual varía de 350 mm (en Sonora, fide White, 
1949) a más de 2 000 mm en algunos lugares de la Planicie Costera del Golfo de 
México, pero la distribución de la gran mayoría de los encinares se halla entre las 
isoyetas de 600 y 1 200 mm., las temperaturas medias anuales tienen una amplitud 
global de 1o a 26° C y más frecuentemente de 12 a 20° C., el número de meses secos 
oscila entre 0 y 9 e igualmente amplios son los límites de la humedad relativa, de la 
oscilación de la temperatura, etc., las temperaturas por debajo de 0° C son comunes 
en el periodo más frío del año en casi toda el área cubierta por el encinar en México, 
pero no se presentan en la Planicie Costera de Veracruz y Tabasco, ni tampoco en la 
región cercana al litoral de Jalisco y Nayarit, hasta donde descienden algunos bosques 
de Quercus. 

Por su fisonomía y estructura cabe distinguir dentro de los bosques de Quercus varios 
tipos distintos, aunque suelen existir todas las situaciones intermedias entre un tipo y 
otro, de manera que más que de categorías discretas cabe hablar de ciertas 
situaciones extremas o tendencias que se manifiestan., aunque la mayoría de los 
encinares mexicanos son formaciones bastante densas o al menos cerradas, no son 
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raros los bosques de Quercus con árboles separados por amplios espacios cubiertos 
sólo por plantas herbáceas o arbustivas.  

Aunque existen pocas observaciones sistemáticas al respecto, evidentemente muchas 
especies mexicanas de Quercus son caducifolias y por extensión así se comporta gran 
parte de los bosques en que estas plantas son dominantes., sin embargo, el periodo de 
carencia de follaje de la mayor parte de las especies de hoja decidua es breve, con 
frecuencia menor de un mes y además no siempre coincidente entre una y otras, de 
modo que un bosque en que la dominancia se reparte entre varias especies de encinos 
puede conservar siempre una parte de verdor. El mismo efecto se obtiene cuando 
participan en la vegetación encinos perennifolios, pinos u otros árboles. 

La fisonomía de los encinares está notablemente influida por el tamaño de las hojas de 
las especies de árboles que lo forman., así se observa que los bosques de Quercus que 
habitan áreas más secas presentan a menudo hojas chicas -categoría de microfilia de 
la clasificación de Raunkiaer (1934)., mientras que, en los encinares de climas 
húmedos abundan especies con hojas relativamente grandes, aunque los mayores 
tamaños foliares (macro y aun megafilia) se presentan en algunos encinos que pueden 
calificar como propios de condiciones climáticas intermedias o más bien algo secas, 
como es el caso de Q. magnoliifolia, Q. resinosa y Q. urbanii. 

Otros caracteres del follaje de Quercus a los que se les atribuye significado ecológico 
son su grosor y rigidez, rasgos que generalmente van unidos y que guardan ciertas 
correlaciones con el clima., la mayor parte de los encinos mexicanos tiene hoja gruesa 
y dura y las plantas califican como esclerófilas, lo que no ocurre en muchas de las 
especies de clima húmedo, por lo que cabe pensar que tales caracteres desempeñan 
un papel importante en la resistencia a la sequía que afecta estas plantas durante 
largos meses. 

A semejanza de la mayor parte de los pinares y de otras comunidades propias de clima 
templado y frío de México, los encinares presentan en su composición florística una 
mezcla de elementos neotropicales y holárticos en partes más o menos equivalentes y 
con participación un poco menos significativa de géneros autóctonos., la proporción de 
los segundos aumenta en general de sur a norte y según aumenta la altitud, mientras 
que los primeros se comportan exactamente al revés y la importancia de los terceros 
se intensifica con el incremento de la aridez. 

Son muy notables los bosques de Quercus de clima caliente, en los cuales prevalecen 
en forma casi absoluta los elementos neotropicales a pesar de que los árboles 
dominantes son de afinidad boreal. La flora de los encinares es por lo general rica en 
endemismos a nivel de especie, aunque la gran mayoría de los géneros tiene una 
distribución relativamente vasta que trasciende ampliamente los límites del país. 

El número de especies de arbustos y de plantas herbáceas que participan en la 
composición de los diferentes encinares de México es muy grande y entre las familias 
de plantas vasculares mejor representadas en el sotobosque de los encinares pueden 
citarse: Asteracea, Poaceae, Fabaceae, Labiatae, Euphorbiaceae, Rosaceae, 
Onagraceae, Umbelliferae, Scrophulariaceae, Commelinaceae, Rubiaceae, Pteridaceae, 
Cyperaceae ,entre otras. 

Los géneros de plantas vasculares más frecuentes en las sinusias epifíticas de los 
encinares son: Polypodium, Tillandsia, Catopsis, Peperomia, Laelia, Epidendrum, 
Oncidium y Odontoglossum, en cambio entre las trepadoras leñosas destacan 
Clematis, Smilax, Rhus, Archibaccharis, Parthenocissus, Solanum, Vitis y Rubus. 



                                                               

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                     Capítulo IV                               

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 206 

Un grupo algo aparte lo constituyen los hemiparásitos de la familia Loranthaceae que 
en muchos encinares pueden ser abundantes sobre ramas de Quercus, Alnus, Arbutus, 
Juniperus y otras plantas leñosas, el género mejor representado tanto en número de 
especies como de individuos es Phoradendron; le siguen en importancia Struthanthus y 
Psittacanthus. A menudo la abundancia de estas plantas está ligada con la intensidad 
de ciertos tipos de disturbio. 

En la mitad meridional de la Península existen dos áreas de bosque de encino de cierta 
importancia., una de ellas se localiza en las partes altas de la Sierra de la Giganta, 
ubicada al norte de La Paz y está constituida por Q. tuberculata., al sur de La Paz, en 
la Sierra de La Laguna, existe un encinar más extenso, principalmente entre 1 300 y 1 
600 m de altitud, aunque a lo largo de los cañones y en algunas mesas se le observa a 
menores elevaciones. Q. tuberculata también es aquí la especie dominante en amplias 
superficies, pero principalmente en las partes más altas Q. devia puede prevalecer y 
esta última especie es la que forma un bosque mixto con Pinus cembroides en la parte 
superior de la Sierra (Carter, 1955; Johnson, 1958; Villa, 1968). Otros árboles a veces 
presentes en esta comunidad son especies de Arbutus, Heteromeles, Prunus, Salix y 
Populus, los dos últimos géneros preferentemente representados en las cañadas y a lo 
largo de corrientes de agua., en algunos otros lugares de la Península existen también 
pequeños manchones de encinares, pero éstos no se han explorado aún y 
aparentemente son de poca importancia (Figura IV.47). 

Con respecto a su aprovechamiento cabe observar que los encinares mexicanos son en 
general bastante explotados a escala local, pero muy poco a nivel industrial., este 
hecho se debe principalmente a que la mayor parte de los bosques de Quercus de este 
país está formada por árboles bajos y con troncos más bien delgados., además, los 
encinos son de crecimiento relativamente lento y los que alcanzan mayores tamaños 
tampoco se utilizan mucho, entre otras razones por la inaccesibilidad del terreno, 
porque no se conocen bien las características de su madera o porque se ignoran las 
técnicas para su debido secado. Localmente la madera de encino se emplea para 
construcciones, muebles, postes y tiene muchos otros usos, pero más que nada como 
combustible, bien sea directamente, o bien transformada en carbón, cuyo uso tiene 
profundo arraigo y tradición entre el pueblo. 

Grandes extensiones de encinares mexicanos se han consumido debido a la 
explotación desmedida para la obtención de carbón vegetal, sobre todo en el siglo 
pasado y aunque parece que en las últimas décadas la demanda ha disminuido debido 
al uso más frecuente de otros combustibles, en algunas regiones la devastación sigue 
en auge. 

La corteza de muchas especies de Quercus y las agallas que forman algunas en sus 
hojas para alojar huevecillos y larvas de ciertos insectos himenópteros, son ricos en 
taninos y se utilizan en la curtiduría., con los frutos (“bellotas") se alimenta a menudo 
a los puercos y el hombre consume también los de algunas especies. 

Extensas superficies de terrenos antes cubiertos por encinares se emplean para la 
agricultura, que en la mayor parte de los casos es de temporal., los cultivos más 
frecuentes en estas áreas son: maíz, frijol, cebada, trigo y avena., así como, de 
árboles frutales diversos, pero principalmente durazno, manzano y aguacate., amplias 
extensiones de encinares se aprovechan con fines ganaderos y con el objeto de 
estimular la producción de brotes tiernos de plantas herbáceas y arbustivas, en 
muchas partes del país se acostumbra someterlos a la acción periódica del fuego. 
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La comunidad de encino de la cuenca, se localiza en las partes altas, en laderas de 
media y alta pendiente, en arroyos y cañadas se presentan como elementos dispersos 
y dominantes en la composición de estas zonas, cabe señalar que este tipo de 
vegetación están asociados con elementos de selva baja, es del otro lado de la cuenca 
(fuera de ella) donde el bosque presenta su mayor esplendor y desarrollo (Figura 
IV.47). 

  
                              a                                                                 b  

 

  
                              C                                                                d  

Figura IV.47 Bosque de encinos de la cuenca de San Antonio. 

Las fotos son de diversa zonas de la cuenca, a, b y c. Encinos en la zona de transición 
con elementos florísticos propios de la selva baja caducifolia, la zona de transición se 
desarrolla, principalmente en laderas de pendiente media y alta y conforman los cerros 
de la cuenca., d. Encinos que crecen en un arroyo de la cuenca. 

IV.2.2.1.4 Vegetación exótica (Introducida) 

La vegetación exótica o introducida es propia de poblaciones que se asientan en la 
cuenca (Los Planes, San Antonio, entre otras), esta vegetación está compuesta 
principalmente por especies, arbóreas, arbustivas, herbáceas y pastos (gramíneas), 
que fueron introducidos, con el objetivo de producción alimentaria, ornamentales y 
pastura para ganado., la mayor parte de estas especies no representan un peligro para 
las especies nativa, solo algunos pastos y enredaderas que se han adaptado al 
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medioambiente o que son especies oportunistas y agresivas pueden causar daño al 
sistema (por ejemplo, el pasto Bufel y el manto de cristo)., la zona de cultivo más 
importante en la cuenca, se localiza en la zona de Los Planes, en donde esta actividad, 
se mezcla con otras, como la pesca, ganadería y turismo., de los cultivos más 
importantes están las palmas, cítricos y hortalizas., en las zonas urbanas, existen una 
gran variedad de plantas introducidas, con una gama de formas de vida y crecimiento, 
desde árboles, hasta epífitas, siendo los árboles y los arbustos los más usados en las 
casas y parques (Figura IV.48). 

   
                                 a                                                          b  

   
                                 c                                                          d  

Figura IV.48 Vegetación exótica en los Planes, cuenca San Antonio.  
La Paz, B. C. S. 
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IV.2.2.1.5 Muestreo de vegetación 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de los estudios y listados florísticos de la zona 
de interés; el trabajo de campo se llevó a cabo durante 6 días, en donde se ubicaron: 
los transectos, líneas Canfield y puntos fijos de estudio, la demarcación de las 
geoformas, de los tipos vegetación y sus divisiones., así como, el registro de datos, en 
donde se invirtieron un total de 96 horas/hombre. El objetivo de la división en 
unidades de paisaje (geoformas y tipos de vegetación) fue la de facilitar, el muestreo, 
la descripción y análisis florístico, tanto del área de estudio (cuenca San Antonio) como 
el predio de estudio (proyecto minero San Antonio). 

El registro de la vegetación de la cuenca San Antonio, se llevó a cabo en 24 puntos de 
muestreo, de los cuales 11 fueron transectos de vegetación de 50 x 10 m (5,500 m2), 
13 transectos de línea de Canfield de 50 m., y en 24 puntos de observación de 360 
grados., los transectos y puntos de observación se ubicaron mediante el método 
dirigido y representa el muestreo mínimo necesario y representativo que debe hacerse 
en el mismo, en la Tabla IV.14, se muestran los datos de UTM para cada transecto y 
punto de observación realizado para la vegetación que se desarrolla en la zona. 

Tabla IV.14 Transectos de vegetación y líneas Canfield su UTM, geoforma y 
tipo de vegetación  para el área de estudio de la cuenca San Antonio. 

Tipo de transecto  Coordenadas  Tipo de vegetación 
 PUNTO INICIAL PUNTO FINAL  

Línea de Canfield 601497 2668091 601393 2668127 Matorral xerófilo 
Línea de Canfield 601422 2664617 601317 2664626 Matorral xerófilo 
Línea de Canfield 604409 2658786 604492 2658882 Vegetación de dunas 
Línea de Canfield 612816 2658764 612847 2658855 Vegetación de dunas 
Línea de Canfield 606275 2658359 602684 2658252 Cardonal 
Línea de Canfield 612820 2658473 612809 2658371 Cardonal 
Línea de Canfield 610933 2653422 610913 2653525 Mezquital 
Línea de Canfield 613906 2648359 614014 2648280 Matorral xerófilo 
Línea de Canfield 596022 2654824 595930 2654870 Mat. Xer. (Transición) 
Línea de Canfield 592319 2656514 592385 2656584 Mat. Xer. (Transición) 
Línea de Canfield 600388 2619586 600490 2619629 Bosque de encino 
Línea de Canfield 600601 2620240 600539 2620157 Bosque de encino 
Línea de Canfield 603273 2621831 603334 2621766 Oasis 
Transecto  598785 2638984 598738 2638985 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  599193 2639359 599184 2639309 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  598382 2638725 598367 2638676 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  600168 2641513 600124 2641496 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  598399 2639676 598369 2639637 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  598286 2638632 598288 2638584 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  597742 2639335 597761 2639366 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  600205 2640165 597607 2638844 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  599457 2640993 599501 2641002 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  600134 2640690 600160 2640653 Selva Baja Caducifolia 
Transecto  597689 2622860 597636 2622853 Selva Baja Caducifolia 

En cada transecto y línea de Canfield se registraron todos los individuos perennes 
presentes, a los cuales se les midió: altura, cobertura vegetal y diámetro basal. Se 
registraron todas las formas de crecimiento, agrupándolas en: árboles (Ar), arbustos 
(Ab), herbáceas perennes (Hp), suculentas (Su) y trepadoras (Tr). Los transectos se 
ubicaron en sitios seleccionados, teniendo en cuenta su orientación geográfica, 
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pendiente, altitud, exposición de la pendiente y el tipo de geoforma (ej.: planicie, 
arroyo, playa, etc.). 

En cada punto de observación se describió la flora circundante a cada punto de 
muestreo, en algunos puntos se tomaron fotos de 360 Grados, para la descripción 
florística.  

En la Tabla IV.15, se muestran los tipos de vegetación y los subtipos que los 
conforman; la clasificación y las asociaciones vegetales se basan, principalmente en las 
geoformas (topografía), esto, debido a la gran heterogeneidad topográfica que 
presenta la cuenca de San Antonio y a la influencia que estas tienen en el desarrollo y 
establecimiento de las especies vegetales; por otro lado, los subtipos de vegetación se 
basan principalmente en la dominancia (abundancia) y/o forma de vida (ej. Halófitas) 
y forma de crecimiento (ej. Árboles) de las especies que conforman una comunidad 
vegetal (basado en Rzedowski, 1978; León de la Luz et al., 1999). 

Tabla IV.15 Tipos, subtipos de vegetación y geoformas donde se desarrollan y 
conforman la cuenca de San Antonio. 

TIPO DE VEGETACIÓN SUBTIPO GEOFORMAS 
Vegetación Costera Vegetación de dunas Línea de costa (playa) 
 Vegetación halófita Línea de costa (playa) 
Matorral xerófilo Mezquital Planicie 
 Cardonal Planicie 
 Sarcocaule Planicie, abanico y laderas 
 Xerófilo Abanico y laderas 
Selva baja caducifolia  Abanico y laderas 
bosque de encino  laderas 

vegetación exótica (introducida) 

Cultivos (Palmas, maíz, 
cítricos, especias y 
hortalizas) 

Planicie 

 vegetación urbana  

Para las especies que no se pudieron identificar, se tomaron muestras representativas 
de estas y se prensaron, con el fin de identificación en el herbario del CIBNOR con 
ayuda de obras florísticas apropiadas (Shreve y Wiggins, 1964; Wiggins, 1980, entre 
otros). Otros datos que se tomaron fueron: fecha de registro, caracterización de la 
vegetación circundante al transecto, georeferenciación del punto inicial y final del 
mismo, altitud, porcentaje de rocosidad, porcentaje de la pendiente y tipo de 
vegetación. 

Los datos obtenidos del muestreo de vegetación (5,500m2) en el predio de estudio, se 
analizaron para obtener una descripción cualitativa y a la vez se sometieron a 
estadísticos para evaluar la diversidad de especies. 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Este índice considera que, los individuos que se muestran al azar a partir de una 
población "indefinidamente grande", esto es, una población efectivamente infinita, 
donde todas las especies están representadas en la muestra. 

H´= -∑pilog2pi 

Donde: pi= ni/N y N= ∑ni 

Donde ni representa el valor de importancia de la clase i y puede evaluarse mediante 
abundancias, biomasas o intensidades de transferencia de energía (Magurran 1988). 
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El índice anterior es considerado como indicador de salud de un sistema natural 
(Magurran 1988).  

 

Índice de equitatividad de Pielou  

Adicionalmente se utilizó el índice de equitatividad de Pielou (1975, 1976), el cual 
expresa la diversidad H’ relativa al máximo valor que H’ puede alcanzar cuando todas 
las especies en la muestra son perfectamente equitativas, con individuo por especie: 

 
J’=H’/H’max=H’/In (S) 

Donde 

H’ max= ln (S) 

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad 
esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a situaciones donde 
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988). 

IVI (índice de valor de importancia), el cual indica la importancia estructural de las 
especies en una comunidad vegetal.   

IV.2.2.1.6 Descripción Florística del área de estudio (cuenca San Antonio) 

La vegetación costera presenta una distribución restringida en el área de estudio, se 
desarrolla en la línea de costa, teniendo mayor representación y desarrollo en las 
dunas, principalmente aquellas que están inactivas o poco cambiantes, ya que la 
vegetación le proporciona estabilidad y soporte a estas, y se le nombra como: 
vegetación de dunas, este tipo de vegetación se desarrolla en acumulaciones de arena, 
que se forman en las desembocaduras de pequeños arroyos o en algunos abanicos 
aluviales costeros, como es el caso de las playas,. en estos sitios la vegetación se 
establece sobre un gradiente de ambientes que aparece en sentido perpendicular a la 
línea de costa., se pueden diferenciar cuatro zonas: en primer plano, en la zona de 
playa y el primer cordón de montículos de arena se establecen hierbas perennes con 
tallos estoloníferos., La segunda zona de vegetación, se desarrolla en lo que se 
denomina frente de dunas (sotabento), en esta área las plantas que se observan son 
hierbas perennes que alcanzan hasta 70 cm. de altura en promedio., la tercera zona se 
establece en donde la arena de las dunas se encuentra semiestabilizada (cresta), aquí 
el desarrollo y establecimiento de arbustos típicos del matorral xerófilo, ya que es la 
comunidad vegetal que esta próxima a este sistema vegetal y la tercera zona detrás de 
la duna (barlovento) que presenta las mismas características que la cresta, pero aquí 
los elementos de matorral xerófilo presentan un mayor desarrollo en su estratificación 
vertical, alcanzando promedios de altura de más de un metro. 

En algunas zonas detrás de las dunas y en suelos hipersalinos, se desarrolla una 
vegetación que tolera altas concentraciones de sal, estas comunidades de vegetación 
halófita son muy escasas y con poca diversidad de especies, pero un alto número de 
individuos, estos sistemas son muy frágiles y de una gran importancia ecológica y 
biológica.  

Este tipo de vegetación se desarrolla en la unidad de paisaje denominado línea de 
costa (playa). 
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El matorral xerófilo que vegeta en el área de estudio es el tipo de vegetación más 
extendido en la cuenca, presenta una predominancia de especies arbustivas y 
arbóreas; se localiza en una planicie aluvial con poca pendiente (unidad de paisaje); el 
suelo es arenoso con mezcla de arcillas y en menor grado de limos; el terreno presenta 
arroyos intermitentes de gran tamaño y arroyos secundario, los cuales forman una 
cuenca, en estos arroyos se desarrollan especies arbóreas como el Palo Blanco 
(Lysiloma candida), especie característica de la vegetación de arroyos., el matorral 
también lo encontramos en las los abanico aluviales y laderas de la cuenca, pero es en 
estas zonas que el matorral esta “mezclado” con elementos florísticos típicos de la 
selva baja caducifolia, siendo estos en menor abundancia y diversidad., debido a que 
este sistema se desarrolla en diversas geoformas y a lo largo de un gradiente 
altitudinal que va desde los 0 hasta los 350 m, presenta una compleja estructura tanto 
vertical como horizontal y una gran variedad de asociaciones vegetales, siendo las 
familias como las fabáceas, cactáceas, burseras y euforbiácea las que dominan en esas 
asociaciones, un ejemplo, es el nodrizismo entre individuos de las familias fabáceas 
(leguminosas) y cactáceas, donde crean una asociación micorrizal.  

La selva baja caducifolia es la segunda en extensión en la cuenca de San Antonio, se 
desarrolla, principalmente en las laderas, mesetas y cañadas de los cerros, es en estas 
últimas que gracias a las condiciones microambientales, presenta un alto desarrollo 
estructura y una alta abundancia de individuos comparado con otras geoformas., es 
por arriba de los 500 m, la selva baja muestra su mayor desarrollo y estructura., al 
igual que el matorral, la gran complejidad de geoformas, suelos y condiciones 
microambientales, condiciona una gran variedad de asociaciones vegetales, que están 
dominados principalmente por elementos arbóreos, arbustivos y  cactáceas 
arborescentes (cardones), las familias mejor representadas en la selva baja son: 
Fabaceae, Cactaceae, Asterácea y Euphorbiaceae, por arriba de los 800 m, la selva 
baja caducifolia se entremezcla con elemento arbóreos del bosque de encinos (zona de 
transición o ecotono), que es la cuarta comunidad vegetal que se desarrolla en la 
cuenca de San Antonio, cabe hacer mención que este tipo de vegetación se establece 
en las laderas, arroyos de las partes altas de la misma, pero no alcanza su mayor 
esplendor y desarrollo, en donde se puede apreciar una comunidad real de bosque de 
encinos es en las laderas opuestas a la cuenca (de otro lado de la misma). 

Propia de centros urbanos dentro de la cuenca de San Antonio (poblados, rancherías, 
hoteles, etc.), la vegetación introducida, se caracteriza por plantas que fueron traídas 
de otras partes, la mayoría propias de viveros., las formas de vida y de crecimiento 
son diversas y no presenta un patrón de organización estructural definido., por lo que 
es difícil establecer una descripción de estos sistemas. 

Las zonas más importantes y de mayor densidad y diversidad de este tipo de 
vegetación se localiza en la zona agrícola de Los Planes, El Sargento, Agua Amarga 
(Planicie y matorral xerófilo) y San Antonio (Laderas y selva baja caducifolia), en estas 
zonas se practican diversas actividades, las más importantes, ganadería, agricultura, 
turismo y pesca.  

Las formas de crecimiento que se observan son variadas, pero predominan las formas 
arbóreas, arbustos y herbáceas perennes y anuales, se utilizan para agricultura, 
horticultura, jardinería y consumo., son pocas las especies vegetales nativas que se 
utilizan en estos poblados, en algunos casos solo árboles como palo verde (Cercidium 
sp), mezquites (Prosopis articulata), cajalosuchil (Plumeria acutifolia), palo de arco 
(Tecoma stans), entre otros, se utilizan para jardinería y sombra., en algunos casos las 
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cactáceas y agaváceas sirven para los jardines, como: viejitos (Mammillaria sp), 
agaves (Agave sp), biznagas (Ferocactus sp)., y los más grandes para cercos vivos, 
como: cardón pelón (Pachycereus pringley), cardón barbón(Pachycereus pecten-
aboriginum), pitayas dulce y amarga (Stenocereus sp). 

De la vegetación que merece un trato independiente, están los oasis, un oasis se 
define como un paraje de un desierto en el cual se pueden encontrar agua y 
vegetación, suelen constituir porciones más o menos extensas de terreno fertilizadas 
por una fuente de agua en medio de los arenales o zonas áridas., en estos lugares 
puede haber pequeños asentamientos habitados, como los de la región del Sáhara, la 
península arábiga o pueblos como los de Pica., además, de dar cultivos a los 
pobladores cercanos, sirven para abastecer a los sedientos viajeros y caravanas.  

En la península de Baja California se registran 184 oasis de diferentes tipos (Maya et 
al. 1997), 171 se encuentran en Baja California Sur, de estos, 89 están asociados a 
cuerpos de agua superficial, 95 se trata de vegetación de arroyo como mezquitales. 

Por sus características físicas y biológicas los oasis son sitios de refugio y alimento 
para la fauna silvestre., su condición de aislamiento geográfico y ecológico ha 
permitido la evolución de especies endémicas, particularmente de arácnidos y reptiles., 
para los grupos indígenas, los cuerpos de aguas centros abastecimiento, reunión y 
desarrollo., formaron los eslabones de las cadena de misiones jesuíticas que vertebró 
la colonización de la árida y extensa, son representantes de la tradición oasiana 
heredada de los iranios, árabes y bereberes a lo largo y ancho de la geografía del islam 
clásico.  

Es en los oasis en donde se dan los primeros asentamientos rancheros, con una forma 
particular de apropiación territorial cuyo núcleo es el aguaje. Orígenes de la identidad 
sudcaliforniana., a pesar de que los 171 oasis en BCS ocupan menos del 1% de la 
superficie del territorio, su importancia natural, social y cultural es de gran relevancia. 

Es diverso el tipo de oasis que se encuentra asociados a cuerpos de agua superficial de 
diferente tamaños (.05 a 2.7 km2), costeros, serranos, manantiales, pozas, represas, 
etc., una de las áreas más representativas de pequeños oasis es la Sierra La Giganta. 

En la cuenca de San Antonio los oasis se localizan en San Antonio dentro de la selva 
baja caducifolia y en el rancho de San José del Rancho a 683 msnm, cerca de los 
límites entre la selva baja caducifolia y el bosque de encinos, estas islas de vegetación 
son importantes, tanto para la fauna, como para el hombre, ya que brindan agua y 
comida la mayor parte del año. 

Composición florística del predio del proyecto minero San Antonio 

El área de muestreo (5,500 m2) registra un total de 2129 individuos, pertenecientes a 
34 especies vegetales, en 13 familias, siendo las Fabáceas (10 especies) las mejor 
representadas en cuanto al número de especies registradas (Tablas IV.16 y IV.17) y 
de hecho dominan en el estrato vertical en la mayor parte del predio. Sin embargo, en 
términos de abundancia la familia Bignoniaceae es la más importante con 243 
individuos, que corresponde al 11.41 % de los individuos registrados para el área de 
muestreo, esto nos indica una dominancia y alta densidad de Tecoma stans 
(Bignoniaceae) en el predio, esta especie se registra en las zonas con mayor 
perturbación por ganado vacuno y caprino, debido a que es una especie no palatable y 
que solo es consumida su corteza en época de sequías, principalmente por las cabras, 
además, es una especie indicadora de disturbio, en este caso por desmonte y por 
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presencia de ganado vacuno., sin embargo, la familia de las fabáceas domina en el 
estrato vertical de estas zonas., en las zonas de la planicie aluvial la selva baja 
caducifolia está asociada con elementos florísticos propios del matorral xerófilo, 
considerando estas zonas como transición entre estos dos tipos de vegetación, siendo 
la que domina la selva, ya que los elementos dominantes son propios de este tipo de 
vegetación., cabe hacer mención que el matorral se desarrolla en la planicie y en las 
laderas de los cerros cercanas a la línea de costa, es aquí donde presenta su mayor 
esplendor y desarrollo.  

Tabla IV.16 Resumen de familias, especies e individuos registrados en el área 
de muestreo (5,500 m2) del predio del proyecto minero San Antonio. 

FAMILIA Especies Individuos 
registrados  

Consecutivo 

FABACEAE 10 778 1 
CACTACEAE 7 354 1 
EUPHORBIACEAE 4 342 1 
SOLANACEAE 2 93 1 
AGAVACEAE 2 54 1 
RHAMNACEAE 2 54 1 
BIGNONIACEAE 1 243 1 
FOUQUIERIACEAE 1 110 1 
STERCULIACEAE 1 73 1 
ANACARDIACEAE 1 11 1 
ASTERACEAE 1 8 1 
BURSERACEAE 1 5 1 
VERBENACEAE 1 4 1 

TOTAL 34 2129 13 

 

Las herbáceas tanto perennes como anuales y los pastos son escasos y en algunas 
zonas son inexistentes, ya que estas formas de crecimiento son consumidas, tanto por 
el ganado vacuno como caprino en su totalidad, es hasta la época de lluvias que se 
pueden apreciar algunos individuos, los cuales son ramoneados y preferidos por el 
ganado (Tabla IV.18). 
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Tabla IV.17. Especies registradas y sus atributos poblacionales, para el área de muestreo (5,500 m2) del predio del 
proyecto minero San Antonio. 

    Formas de  Promedio Promedio Promedio        

Familia Nombre de la especie crecimiento altura cobertura base n Frecuencia D/5500m2 

AGAVACEAE Agave datylio Suculenta 0.930 0.991 0.141 51 0.024 0.01 

AGAVACEAE Yucca valida Suculenta 1.900 7.634 0.300 3 0.001 0.00 

ANACARDIACEAE Cyrtocarpa edulis Árbol 2.745 12.801 0.135 11 0.005 0.00 

ASTERACEAE Viguiera tomentosa Arbusto 3.238 8.470 0.154 8 0.004 0.00 

BIGNONIACEAE Tecoma stans Suculenta 2.247 2.807 0.189 243 0.114 0.04 

BURSERACEAE Bursera microphylla  Árbol 2.180 4.202 0.110 5 0.002 0.00 

CACTACEAE Cylindropuntia alcahes  Suculenta 0.369 0.055 0.029 88 0.041 0.02 

CACTACEAE Cylindropuntia cholla Suculenta 1.204 0.958 0.070 130 0.061 0.02 

CACTACEAE Ferocactus peninsulae Suculenta 0.383 0.032 0.204 7 0.003 0.00 

CACTACEAE Mammillaria dioica Suculenta 0.090 0.003 0.052 13 0.006 0.00 

CACTACEAE Pachycereus pringlei  Suculenta 1.996 1.007 0.112 49 0.023 0.01 

CACTACEAE Stenocereus gummosus  Suculenta 1.394 5.682 0.094 26 0.012 0.00 

CACTACEAE Stenocereus thurberi  Suculenta 1.812 0.879 0.131 41 0.019 0.01 

EUPHORBIACEAE Croton boregensis Arbusto 0.900 4.084 0.020 3 0.001 0.00 

EUPHORBIACEAE Jatropha cinerea Arbusto 2.188 3.042 0.134 276 0.130 0.05 

EUPHORBIACEAE Jatropha vernicosa Arbusto 2.947 3.178 0.145 60 0.028 0.01 

EUPHORBIACEAE  Sebastiania bilocularis Árbol 4.800 15.095 0.300 3 0.001 0.00 

FABACEAE Parkinsonia microphylla Árbol 3.850 21.820 0.215 12 0.006 0.00 

FABACEAE Ebenopsis confinis  Árbol 3.115 9.516 0.212 16 0.008 0.00 

FABACEAE Haematoxylon brasiletto  Árbol 3.027 5.158 0.157 271 0.127 0.05 

FABACEAE Indigofera fruticosus Arbusto 1.263 1.156 0.088 374 0.176 0.07 

FABACEAE Lysiloma candida Árbol 4.633 10.229 0.152 75 0.035 0.01 

FABACEAE Lysiloma watsonii Árbol 6.350 30.155 0.165 10 0.005 0.00 
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Tabla IV.17 continuación……. 
  

Familia 

  

Nombre de la especie 

Formas de  

crecimiento 

Promedio 

altura 

Promedio 

cobertura 

Promedio  

base 

  

n 

  

Frecuencia 

  

D/5500m2 

FABACEAE Mimosa xantii Arbusto 2.025 2.867 0.088 7 0.003 0.00 

FABACEAE Olneya tesota Árbol 5.800 19.085 0.130 4 0.002 0.00 

FABACEAE Prosopis velutina Árbol 8.800 85.425 0.462 6 0.003 0.00 

FABACEAE Senna atomaria Árbol 1.633 2.291 0.120 3 0.001 0.00 

FOUQUIERIACEAE Fouquieria diguetii  Arbusto 2.535 5.036 0.137 110 0.052 0.02 

RHAMNACEAE Colubrina viridis Arbusto 2.624 3.328 0.152 43 0.020 0.01 

RHAMNACEAE Karwinskia humboldtiana Árbol 2.291 6.881 0.150 11 0.005 0.00 

SOLANACEAE Lycium sp Arbusto 2.000 4.335 0.250 4 0.002 0.00 

SOLANACEAE Solanum hindsianum  Arbusto 1.073 0.248 0.046 89 0.042 0.02 

STERCULIACEAE Melochia tomentosa Arbusto 0.743 0.349 0.051 73 0.034 0.01 

VERBENACEAE Lippia palmeri  Herbácea perenne 0.200 0.018 0.010 4 0.002 0.00 

TOTAL      2129   
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Tabla IV.18 Resumen de las formas de crecimiento registradas para el área de 
muestreo (5,500 m2) del predio del proyecto minero San Antonio. 

 FORMA DE CRECIMIENTO ESPECIES INDIVIDUOS 
Árboles 12 427 
Arbustos 11 1047 
Herbáceas perennes 1 4 
Suculentas 10 651 
Trepadoras 0 0 

TOTAL 34 2129 

 

El índice de Shannon es de H = 2.73, indicando que la diversidad vegetal es alta en el 
área de muestreo; esto se puede apreciar en una alta representación de la diversidad 
de la composición florística, esto se ve favorecido por la interacción de las geoformas y  
la vegetación que se desarrolla en ellas, en donde se pueden apreciar una gran 
variedad de asociaciones vegetales (Tabla IV.19). 

 

Tabla IV.19 Estadísticos aplicados para un área de 5,500m2 del predio del 
proyecto minero San Antonio. 

S (Riqueza) 34 

Shanon (H')  2.73 

H' max  3.53 

equitatividad (J') 0.77 

 

Los índices de valor de importancia se presentan en la Tabla IV.20 De acuerdo a lo 
antes mencionado, 8 especies arbóreas presentan el Índice de Valor de Importancia 
(IVI) más alto, en relación a las especies vegetales que se registraron en los sitios de 
muestreo, estas especies dominan en el estrato horizontal de los sitios de muestreo y 
en general en el predio del proyecto minero San Antonio.  

Asociaciones vegetales y su distribución 

En las áreas de muestreo del predio del proyecto minero San Antonio, se puede 
apreciar una gran variedad de asociaciones vegetales, que caracterizan a cada una de 
las geoformas que se observaron en el predio, en general estas asociaciones, se dan 
entre individuos arbóreos, arbustivos y cactáceas, como se mencionó anteriormente, el 
nodrizismo se presenta con alta frecuencia, dado que la actividad de ganado es alta, 
muchas de las plantas que son consumidas por el ganado, crean asociaciones de 
protección y alimentación.  

En el predio dominan como elemento geológico (geoforma) las laderas de baja 
inclinación, es aquí en donde la selva presenta su mejor desarrollo y una gama de 
asociaciones vegetales, siempre dominado por elementos arbóreos y arbustivos., así 
mismo, se observaron asociaciones propias de estos sistemas áridos, como las 
asociaciones de nodrizismo entre individuos de la familia de las leguminosas y 
cactáceas, estas asociaciones son importantes, ya que, entre estas especies crean 
micorrizas, que tienen como función principal, mantener y proporcionar humedad y 
nutrientes a las leguminosas y estas a su vez proporcionan condiciones de microclima, 
protección y nutrientes a las cactáceas., un ejemplo de esta asociación, es la 
establecida entre los mezquites y diversas cactáceas (pitayas, cardones, mamilarias, 
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entre otras). En estas geoformas, se registraron individuos de palo fierro (Olneya 
tesota), la cual, se registra en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie 
protegida.  

Tabla IV.20 Resumen de los Índices de Valor de Importancia (IVI) de 
especies vegetales, su abundancia y su Forma de Crecimiento (F de C) 
registradas para el área de estudio (5,500 m2) del predio del proyecto minero 
San Antonio. 

nombre de la especie IVI n F de C 
Prosopis velutina 136.681 6 Árbol 
Lysiloma watsonii 34.816 10 Árbol 
Olneya tesota 20.126 4 Árbol 
Parkinsonia microphyllum 15.274 12 Árbol 
 Sebastiania bilocularis 13.174 3 Árbol 
Lysiloma candida 8.617 75 Árbol 
Cyrtocarpa edulis 6.390 11 Árbol 
Ebenopsis confinis  5.390 16 Árbol 
Viguiera tomentosa 4.986 8 Arbusto 
Karwinskia humboldtiana 2.866 11 Árbol 
Haematoxylon brasiletto  2.839 271 Árbol 
Yucca valida 2.637 3 Suculenta 
Fouquieria diguetii  2.321 110 Arbusto 
Jatropha vernicosa 1.703 60 Arbusto 
Bursera microphylla  1.665 5 Árbol 
Colubrina viridis 1.588 43 Arbusto 
Lycium sp 1.577 4 Arbusto 
Stenocereus gummosus  1.440 26 Suculenta 
Jatropha cinerea 1.210 276 Arbusto 
Tecoma stans 1.147 243 Suculenta 
Mimosa xantii 1.055 7 Arbusto 
Senna atomaria 0.680 3 Árbol 
Croton boregensis 0.668 3 Arbusto 
Pachycereus pringlei  0.365 49 Suculenta 
Stenocereus thurberi  0.289 41 Suculenta 
Indigofera fruticosus 0.266 374 Arbusto 
Cylindropuntia cholla 0.210 130 Suculenta 
Agave datylio 0.168 51 Suculenta 
Solanum hindsianum  0.048 89 Arbusto 
Melochia tomentosa 0.047 73 Arbusto 
Cylindropuntia alcahes  0.004 88 Suculenta 
Ferocactus peninsulae 0.002 7 Suculenta 
Lippia palmeri  0.001 4 Herbácea perenne 
Mammillaria dioica 0.000 13 Suculenta 

TOTAL  2129  

En el sistema geológico de arroyos, se observa un predominio de los arbustos, como la 
escoba amarga (Xilotamnia difusa), Chicura, palo de arco (Tecoma stans), y en escasa 
abundancia árboles como palo blanco (Lysiloma candida), palo zorrillo (Senna 
atomaria), mauto (Lysiloma watsonii), huizache (pithecellobium mexicana)., todas 
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ellas son especies que caracterizan los sistemas de arroyo de la mayor parte de la 
sierra de La Laguna de B. C. S.  

Las cañadas son escasas, poco profundas y medianamente estrechas, se han formado 
principalmente por efecto de las escorrentías en las épocas de lluvias, en estas 
geoformas, el desarrollo estructural, abundancia y diversidad de especies vegetales es 
mayor, en relación con otro tipo de geoformas, debido a que, en ellas, las condiciones 
microambientales son más estables y menos extremas, en época de lluvias, estas 
dominancias se pueden apreciar más que en época de sequias., en estas geoformas 
predominan en el estrato vertical individuos de porte arbóreo, como: palo blanco, 
mauto, palo escopeta, palo zorrillo, entre otras y especies arbustivas como palo de 
arco, vara prieta (Indigofera fruticosa) y tacote (Viguiera tomentosa). 

De las formas de crecimiento, los arbustos dominan en el estrato horizontal y en la 
composición florística de la zona de muestreo, siendo Tecoma stans la que indica esta 
relevancia, como ya se ha mencionado con anterioridad, esta especie domina y se 
presenta como una especie indicadora de disturbio; por otro lado, en el estrato 
vertical la dominancia se presenta por especies arbóreas y arbustivas las herbáceas 
perennes y las trepadoras no son una forma de crecimiento dominante, tanto en el 
estrato vertical como horizontal, esto debido a que estas zonas, presentan una 
comunidad secundaria en desarrollo, caracterizado por especies arbustivas (T. stans, 
Jatropha cinerea y J. vernicosa), con presencia escasa de otras formas de crecimiento, 
siendo nulas las especies suculentas como las cactáceas (ver Anexo IV-5 Listado 
Florístico). 

IV.2.2.2.7 Especies vegetales con una categoría especial (NOM y CITES) 

En la Tabla IV.21, se muestra las especies con una categoría especial, que se 
registraron para la cuenca de San Antonio, La Paz, B. C. S., 52 especies se reportan 
bajo un estatus de conservación, de las cuales 32 son endémicas a la península de 
Baja California. 

Cuatro especies se registran en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010, de las 
cuales tres están como categoría de protegida, es el caso del palo fierro (Olneya 
tesota), que se registró en las zonas de laderas de poca pendiente y son individuo 
escasos y dos especies de viejitos (Mammillaria sp) y el Ferocactus townsendianus var. 
townsendianus reportado como amenazado (Anexo IV-5 Listado Florístico). 

Nueve especies (todas cactáceas) (Anexo IV-5 Listado Florístico) están en el listado 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) en el Apéndice II de México, el cual declara: “En el Apéndice II 
figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. En este 
Apéndice figuran también las llamadas “especies semejantes”, es decir, especies cuyos 
especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies incluidas por 
motivos de conservación (ver el párrafo 2 del Artículo II de la Convención). El comercio 
internacional de especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse 
concediendo un permiso de exportación o un certificado de reexportación. En el marco 
de la CITES no es preciso contar con un permiso de importación para esas especies 
(pese a que en algunos países que imponen medidas más estrictas que las exigidas por 
la CITES se necesita un permiso). Sólo deben concederse los permisos o certificados si 
las autoridades competentes han determinado que se han cumplido ciertas 
condiciones, en particular, que el comercio no será perjudicial para la supervivencia de 
las mismas en el medio silvestre (ver el Artículo IV de la Convención)., todas ellas 
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pertenecen a la familia de las cactáceas, cabe mencionar que las estas especies, por 
tener una distribución restringida, representan un grupo de especies vegetales muy 
frágiles y que si no tienen un manejo, aprovechamiento y cuidados adecuados son mas 
propensas a sufrir una disminución en sus poblaciones, lo cual puede provocar su 
desaparición de la región.   

La especie de ciruelo (Cyrtocarpa edulis, Anacardiaceae), al igual que las burseras del 
predio del proyecto minero San Antonio, no está sujeta a ningún estatus o condición 
en las listas de especies de la NOM o CITES; sin embargo, considerando, que el ciruelo 
es una especie endémica y en concreto a la región del Cabo de Baja California Sur, y 
por 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 (Anexo IV-5 Listado Florístico). 

Tabla IV.21 Especies con una categoría especial, registradas para la cuenca 
de San Antonio, del proyecto minero San Antonio. 
 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 

TIPO DE VEGETACIÓN 
(comunidad vegetal) CONDICIÓN 

 
N 

  ZC MX SBC E O   
AGAVACEAE Agave datylio var. datylio   X X   Endémica 1 
AGAVACEAE Agave promontorii     X  Endémica 1 
AGAVACEAE Nolina beldingii     X  Endémica 1 
ANACARDIACEAE Cyrtocarpa edulis  X X X  X Endémica 1 
APOCYNACEAE Plumeria acutifolia    X   Endémica 1 
AQUIFOLIACEAE Ilex brandegeana     X  Endémica 1 
AQUIFOLIACEAE Ilex californica     X  Endémica 1 
ASTERACEAE Porophyllum crassifolium  X X    Endémica 1 
ASTERACEAE Porophyllum ochroleucum  X    Endémica 1 
ASTERACEAE Viguiera deltoidea var. 

chenopodina  X X   Endémica 
1 

CACTACEAE Cylindropuntia cholla X X X X X CITES II 1 
CACTACEAE Ferocactus digueti var. Digueti X X X X  Endémica 1 
CACTACEAE Ferocactus peninsulae   X X   CITES II 1 
CACTACEAE Ferocactus townsendianus var. 

townsendianus X X X   NOM-A 
1 

CACTACEAE Mammillaria dioica   X X X  CITES II 1 
CACTACEAE Mammilaria sp. X X X X X CITES II 1 
CACTACEAE Mammilaria capensis    X   NOM-Pr 1 
CACTACEAE Mammilaria peninsularis   X   NOM-Pr 1 
CACTACEAE Opuntia tapona  X X X X X CITES II 1 
CACTACEAE Pachicereus pecten-aboriginum    X   Endémico 1 
CACTACEAE Pereskiopsis porteri   X X   CITES II 1 
CACTACEAE Stenocereus gummosus  X X   CITES II 1 
CACTACEAE Stenoceceus  thurberi   X X   CITES II 1 
CACTACEAE Wilcoxia striata   X X   CITES II 1 
CAPPARACEAE Atamisquea emarginata   X X   Género monotípico 1 
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Vegetación de zonas costeras (dunas y vegetación halófita): ZC 
Matorral Xerófilo (Mezquital, cardonal y sarcocaule): MX 
Selva Baja Caducifolia: SBC 
Bosque de Encinos: E 
Oasis: O 

IV.2.2.1.8 Especies vegetales de interés comercial 

En la región del sitio de estudio, se desarrollan especies vegetales que tienen algún 
valor de uso, principalmente artesanal y de uso familiar; por ejemplo, medicinales, 
construcción, alimento y como combustible. Actualmente, el principal uso regional de 
la vegetación es forrajero para el ganado, principalmente vacuno y caprino, que 
pastorean de manera extensiva e intensiva en la región. Los organismos muertos y 
secos, son aprovechados para combustible o en la construcción de cercos, pilares, 
techumbres y muebles (Anexo IV-5 Listado Florístico).  

En el sitio se registraron especies de interés comercial, entre las cuales destacan las 
cactáceas, fabáceas y burseras, las cuales tienen diversos usos, principalmente el uso 

Tabla IV.21 continuación…… 
 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

TIPO DE VEGETACIÓN 
(comunidad vegetal) CONDICIÓN 

 
N 

  ZC MX SBC E O   
CELASTRACEAE Maytenus Phyllanthoides  X X    1 especie 1 
EBENACEAE Diospyros californica   X   Endémica 1 
EUPHORBIACEAE Adelia virgata    X   Endémica 1 
EUPHORBIACEAE Croton boregensis    X   Endémica 1 
EUPHORBIACEAE Euphorbia magdalenae   X X   Endémica 1 
EUPHORBIACEAE Euphorbia xantii    X   Endémica 1 
EUPHORBIACEAE Jatropha vernicosa    X   Endémica 1 
FABACEAE Aeschynomene nivea   X X   Endémica 1 
FABACEAE Calliandra californica   X X X  Endémica 1 
FABACEAE Calliandra peninsularis     X  Endémica 1 
FABACEAE Desmanthus fructicosus   X X   Endémica 1 
FABACEAE Ebenopsis confinis  X X    Endémica 1 
FABACEAE Leucaena brandegeei    X   Endémica 1 
FABACEAE Lysiloma candida   X X   Endémica 1 
FABACEAE 

Olneya tesota  X X X   
Género monotípico, 

NOM-Pr 
1 

FAGACEAE Quercus devia     X  Endémica 1 
LABIATAE Hyptis laniflora   X X   Endémica 1 
MALVACEAE Gossypium harknessii   X    Endémica 1 
ORCHIDACEAE Arethusa rosea     X  Endémica 1 
PHYTOLACCACEAE Stegnosperma halimifolium  X X X  X 1 especie 1 
POACEAE Jouvea pilosa  X     1 especie 1 
POLYGONACEAE Antigonon leptopus   X X X X X 1 especie 1 
SALICAEAE Populus  brandegeei var. glabra    X X  Endémica 1 
SIMMONDSIACEAE Simmondsia chinensis   X    Género monotípico 1 
SOLANACEAE Capsicum sp.    X   Endémica 1 
UMBELLIFERAE Arracacia brandegeei    X   Endémica 1 

Total        52 
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se da en los ranchos y en los pequeños poblados, para uso y satisfactores personales y 
no como algo comercial (Anexo IV-5 Listado Florístico). 

Especies que se utilizan como leño y construcción de postes y cercos vivos, son: el 
Copal (Bursera hindsiana) y Torote Rojo (Bursera microphylla). Las cactáceas por su 
gran belleza son utilizadas como individuos de ornato en los jardines públicos y 
privados de la región. Otra especie que se utiliza para la construcción de casa, 
columnas de soportes en viviendas y cercos es el Palo Blanco (Lysiloma candida), el 
cual presenta una madera muy dura y del color similar al Palo Fierro (Olneya tesota) 
(Anexo IV-5 Listado Florístico). 

Olneya tesota especies que en el estado no es explotada intensamente, para utilizar su 
madera en la fabricación de artesanías, como es el caso del estado de Sonora. Prosopis 
articulata se utiliza en la región, principalmente en la elaboración de carbón vegetal, 
en su mayor parte, esta actividad se realiza en la zona centro y norte del estado.  

IV.2.2.1.9 Usos tradicionales de las especies vegetales 

Los usos tradicionales que se le ha dado a la vegetación en Baja California Sur son 
poco conocidos y casi han desaparecido en la actualidad; sin embargo, este 
conocimiento de los usos de las plantas, se ha dado de generación en generación, a 
través de las tradiciones orales acerca de las propiedades curativas, alimenticias y 
textiles de las plantas de la región. En la zona de estudio, se identificaron especies que 
se consideran de uso tradicional, es el caso de Jatropha cinerea (Lomboy blanco) era 
utilizado en el pasado por los rancheros como remedio para cicatrizar y limpiar heridas 
y cortadas, uso que en la actualidad se ha perdido y/o sustituido por la medicina 
química y Melochia tomentosa (Malva Rosa) se utiliza como remedio con otras plantas 
de la región, para hacer un té, el cual, se utiliza como remedio contra la gripe, en la 
actualidad las personas de los ranchos la siguen utilizando (Anexo  IV-5 Listado 
Florístico). 

La pitaya agria Stenocereus gummosus y la pitaya dulce S. thurberi de los cuales se 
obtiene: los frutos (principalmente durante los meses de lluvia de verano: julio-
octubre) y son un elemento en la construcción de cercos vivos y en jardinería como 
elementos representativos. De los frutos que se colectan es variable, ya que la 
mayoría consume los frutos en el mismo lugar, en algunos casos la colecta es 
intensiva, aquí, el producto se destina a la venta en mercados, para la elaboración de 
dulces regionales. Un dato importante, es la mención de la flor de la pitaya, la cual es 
un emblema del estado de Baja California Sur (Anexo IV-5 Listado Florístico). 

Son pocos los registros de especies que se reportan como de consumo o medicinales, 
algunas que se les conoce algún uso medicinal son: Melochia tomentosa, que junto con 
otras plantas, se utiliza en la preparación de té para la garganta; la Salicornia sp., en 
otros países se utiliza como sazonador de ensaladas. 

IV.2.2.2  Fauna silvestre 

La flora y fauna silvestres, son elementos de la biodiversidad, representan valores 
éticos, culturales, económicos, políticos, ecológicos, recreacionales, educativos y 
científicos, que han ido de la mano con el desarrollo de la humanidad y la historia de la 
tierra. En cuanto a la fauna silvestre México es el tercer país más megadiverso en el 
mundo, ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el 
cuarto en anfibios. Por lo tanto es importante conocer para poder conservar los 
ecosistemas y hábitat representativos del país para procurar la sustentabilidad de los 
recursos naturales (Zamorano,  2009). 
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La constante presión derivada de las actividades antopogenicas sobre la fauna silvestre 
ha sido una verdadera amenaza para la biodiversidad en muchos ecosistemas, esto es 
por la reducción o desaparición de hábitat que son clave en la supervivencia y 
permanencia de estas especies en el medio biológico. Cambios a gran escala en la 
heterogeneidad y estructura natural del paisaje asociado a la expansión agrícola y 
explotación forestal han acelerado la pérdida, fragmentación y degradación de hábitats 
silvestres en el último siglo, proyectándose igualmente esta tendencia hacia las 
próximas décadas (Pérez-Gil et al., 1995; Chapin et al., 2000; Fahrig, 2003).  Como 
consecuencia de estos cambios, la diversidad, distribución, abundancia de muchas 
especies se han visto afectadas.  En este apartado se considera como fauna silvestre a 
todas las especies de los grupos de  anfibios, reptiles, aves y mamíferos que se 
desarrollan dentro de la zona de estudio.  Por lo que se propone a estos grupos 
taxonómicos para describir la estabilidad (o desequilibrio) ambiental del proyecto 
minero San Antonio  

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales y en específico de la diversidad 
biológica representa para los países con alta diversidad biológica uno de los ejes 
fundamentales para su desarrollo.  En México este hecho no es la excepción, sin 
embargo el desarrollo de una producción mono específica junto con la importación y 
dependencia de tecnología ha dado como resultado poner en riesgo y en algunos casos 
la desaparición de la diversidad biológica.  Es ahora motivo común de inquietud el 
hecho de que las actividades humanas han reducido la biodiversidad a escala mundial, 
nacional y regional y que esta tendencia continúa.  Esto se manifiesta en la pérdida de 
poblaciones vegetales y animales, en la extinción y el agotamiento de especies y en la 
simplificación de comunidades y ecosistemas.  Existiendo dos formas de evaluar el 
agotamiento de la biodiversidad (la investigación y la observación directa), así como la 
elaboración de hipótesis de lo que puede ocurrir sobre la base de lo que actualmente 
se sabe.  La fauna silvestre mexicana ha tenido una gran importancia en la cultura y la 
economía de nuestra sociedad.  La multiplicidad de sus usos y valores ha variado 
según el tiempo, el espacio y los grupos étnicos, así como con las modas que impone 
la sociedad.  Actualmente se reconocen cuatro principales valores en la fauna silvestre: 
valor de uso, valor de cambio, valor de opción y valor de existencia (Alcérreca-Aguirre 
et al., 1988; Pérez-Gil et al., 1995).  El primero se refiere al valor directo y tangible 
que los usuarios de los recursos naturales obtienen para subsistir (por ejemplo cacería 
de subsistencia, obtención de partes animales para la confección de prendas).  El 
segundo señala el intercambio comercial o trueque con animales vivos como mascotas.  
El tercero el valor de opción se refiere a la suma de alternativas, bienes, usos y 
servicios futuros que están estrechamente relacionados con el potencial genético de la 
fauna mexicana.  El cuarto es el valor intrínseco, es decir por el simple hecho de ser 
seres vivos como parte del patrimonio natural y cultural de los mexicanos (Alcérreca-
Aguirre et al., 1988; Pérez-Gil et al., 1995). 

El conocimiento detallado del número y tipo de especies de flora y fauna presentes en 
un área geográfica determinada es fundamental en diversos aspectos de la 
conservación biológica.  Con el objeto de poder diseñar políticas de estudio, uso y 
protección de los recursos bióticos en México, en los años recientes ha crecido de 
manera notable la necesidad de contar con inventarios faunísticos como respuesta a la 
demanda de información sobre la naturaleza y el uso de la biodiversidad.  Sin 
embargo, es un hecho que el conocimiento y uso de la diversidad biológica dependen 
no sólo de la disponibilidad, sino de la precisión y amplitud de los inventarlos 
biológicos.  Así, México tiene una elevada diversidad y variada composición de 
vertebrados terrestres.  Además tiene un número importante de especies endémicas 
las cuales son susceptibles de ver alterado su estado de conservación debido a causas 
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como la deforestación y por lo tanto la modificación y pérdida de su hábitat.  Esta 
extraordinaria biodiversidad de nuestro país, se debe a su historia geológica, 
características topográficas, fisiográficas y climatológicas (Navarro-Singüenza et al., 
2007).  Por lo tanto, los vertebrados terrestres, debido a su riqueza y endemismos, 
son ideales para el estudio de varios aspectos biogeográficos y de conservación, 
además de la gran importancia económica que revisten.  

El aislamiento geográfico de la península de Baja California así como su fisiografía, 
permite una gran variedad de hábitats y con esto una diversidad faunística con sus 
respectivos endemismos, por lo que se han generado múltiples regionalizaciones 
faunísticas en función a diferentes criterios (Álvarez y de Lachica, 1991; Álvarez-
Castañeda et al., 1995; Morrone, 2005).  

En el caso de la cuenca de San Antonio ubicada en el sureste en la porción suroeste del 
estado de Baja California Sur, se localiza en dos provincias, las zonas altas en la 
provincia de La Sierra de la Laguna y las partes bajas en tierras de la provincia de 
Santo Domingo, esto basados en la división zoogeográfica del noroeste mexicano 
propuesta por Álvarez-Castañeda y Patton (2000), (Figura IV.49). 

Para los estudios de la fauna silvestre se consultó bibliografía existente (bases de 
datos y literatura científica generada para la región). Adicionalmente, se realizó trabajo 
de campo donde se utilizaron diferentes metodologías para la descripción y 
determinación de presencia, ausencia y diversidad de cada grupo faunístico. El estudio 
se enfocó principalmente en la evaluación de los tres grupos taxonómicos de 
vertebrados terrestres (reptiles, mamíferos y aves). 

Los esfuerzos en el muestreo fueron principalmente en áreas representativas y que 
están relacionadas con el tipo de vegetación, suelo y topografía, siendo esto, la base 
del diseño y número de transectos usados en el área de estudio; se efectuaron 
diversas repeticiones para cada grupo taxonómico, de tal forma que se tenga una 
representatividad de los grupos, así como, en los análisis de las variaciones entre las 
especies presentes.  
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Figura IV.49  División zoogeográfica propuesta por Álvarez-Castañeda et al., 

(1995). El área que comprende la cuenca de San Antonio se localiza en la 
provincia de Santo Domingo. 

Se obtuvo un listado de especies presentes, tanto del predio del proyecto minero San 
Antonio como de toda la cuenca hidrológica de San Antonio, tomando en cuenta los 
tipos de vegetación presentes, estos listados se presentan en orden filogenético, 
citando a las especies con estatus de protección de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Adicionalmente se obtuvo bibliográficamente 
listados de fauna silvestre que por sus requerimientos de hábitat y distribución pueden 
estar presentes en el área tanto del predio como de la cuenca (Anexo IV-6).  

IV.2.2.2.1 Materiales y métodos 

En el predio donde se realizará el proyecto, así como en áreas dentro de la cuenca de 
San Antonio, realizamos transectos lineales al azar, donde tomamos registros directos 
e indirectos de la fauna de vertebrados presentes.  Aparte de la experiencia particular, 
como herramienta de apoyo para identificar a las especies, se utilizaron guías de 
campo y libros de los diferentes grupos taxonómicos como referencias de distribución 
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en la región y datos generales de las diferentes especies; anfibios y reptiles, Grismer 
(2002); Flores-Villela y MacCoy, (1993); Aves: Howell y Webb (1995); National 
Geographic (2002), Sibley (2000); Mamíferos: Aranda (2000), Álvarez-Castañeda y 
Patton (2000) y Wilson et al., (2005)  Los sitios donde se realizaron los muestreos 
fueron los mismos para cada grupo taxonómico. 

IV.2.2.2.2 Análisis de datos 

Los datos obtenidos dentro del predio se analizaron para obtener una descripción 
cualitativa y a la vez se sometieron a estadísticos para evaluar la diversidad de 
especies. 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Este índice considera que, los individuos que se muestran al azar a partir de una 
población "indefinidamente grande", esto es, una población efectivamente infinita, 
donde todas las especies están representadas en la muestra. 

H´= -∑pilog2pi 

Donde: pi= ni/N y N= ∑ni 

Donde ni representa el valor de importancia de la clase i y puede evaluarse mediante 
abundancias, biomasas o intensidades de transferencia de energía (Magurran 1988). 

El índice anterior es considerado como indicador de salud de un sistema natural 
(Magurran 1988).   

Índice de dominancia de Simpson 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean 
de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 
dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974).  

D=Ʃpi2 

Dónde: 

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 
especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 Índice de equitatividad de Pielou  

Adicionalmente se utilizó el índice de equitatividad de Pielou (1975, 1976), el cual 
expresa la diversidad H’ relativa al máximo valor que H’ puede alcanzar cuando todas 
las especies en la muestra son perfectamente equitativas, con individuo por especie: 

 

J’=H’/H’max=H’/In (S) 

 

Donde 

 

H’ max= ln (S) 

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad 
esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a situaciones donde 
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988). 
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Índice de abundancia relativa 

Se registraron las huellas observadas en cada una de las estaciones, las tasas de visita 
a las trampas olfativas por especie fueron convertidas en un valor de presencia para 
obtener los índices de abundancia. Para ello se utilizó fórmula propuesta por Crooks 
(2002).  

 

Índice de abundancia relativa: 

1000*)1(ln 
jj

j

ns

v
I  

Donde I es el índice de abundancia relativa, Vj es el número de las estaciones visitadas 
por una especie en el transecto j, Sj es el número de estaciones activas en el transecto 
j y nj es el número de noches operables de las estaciones en el transecto j. 
Este índice no proporciona el número absoluto de individuos, pero es eficiente en la 
comparación  de abundancias relativas tanto para la especie como entre especies a 
través del tiempo y del espacio (Conner et al. 1983, Sargeant et al. 1998). 

IV.2.2.2.3 Resultados 

Predio Proyecto minero San Antonio 

El trabajo de campo se llevó acabo en 16 sitios de muestreo dentro del predio, de los 
cuales dos corresponden a transectos de estaciones olfativas (trampas de olor), dos 
más de trampas Sherman, dos de lampareo nocturno, cuatro de transectos lineales 
para aves, dos de reptiles y un punto de vocalización de tecolotes. Adicionalmente se 
utilizaron cámaras sensoras para detectar especies de hábitos discretos. 

Se registró la frecuencia de observación por individuos de las clases de vertebrados, 
obteniendo, que para el grupo de las aves fue de 449 individuos de 29 especies 
pertenecientes a 19 familias (Tabla IV.22-IV.24), (Figura IV. 50) los anfibios y 
reptiles de  26 individuos de 6 especies pertenecientes a cuatro familias (Tabla IV.25 
) y los mamíferos pequeños 24 individuos de 6 especies pertenecientes a dos familias 
(Tabla IV.26). En el caso de las estaciones olfativas para mamíferos medianos se 
registraron huellas de tres especies nativas, pertenecientes a dos familias (Tabla 
IV.27). 

IV.2.2.2.4 Avifauna 

Observaciones focales   

El resultado de los muestreos en el grupo de las aves muestran una diversidad muy 
similar en los dos sitios contrastados (MX= Matorral xerofito y ASV= Arroyo con selva 
baja), lo mismo pasa con su dominancia de especies (D) y su uniformidad (J’), (Tabla 
IV.23), a pesar que las abundancias de los individuos por especie sean diferentes 
numéricamente entre los dos sitios representados (Tabla IV.22) pudiendo influir la 
disponibilidad de cobertura vegetal y condiciones adecuadas en el hábitat como lo es el 
efecto de galería.  
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Figura IV.50 Aves (Mimus polyglottos y Caracara cheriway) observadas 

dentro del predio del proyecto minero San Antonio. 
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Tabla IV.22 Especies de aves observados y registrados dentro del predio 
proyecto minero San Antonio. 

Familia Especie Nombre Común MX ASV 

EMBERIZIDAE Amphispiza bilineata Zacatonero  5 15 

CORVIDAE Aphelocoma californica Chara Azuleja 2 19 

REMIZIDAE Auriparus flaviceps Baloncillo 6 28 

ACCIPITRIDAE Buteo jamaicensis Aguililla Cola Roja 0 1 

ODONTOPHORIDAE Callipepla californica Codorniz Californiana 2 8 

TROCHILIDAE Calypte costae Colibrí Cabeza Violeta 3 4 

TROGLODYTIDAE Campylorhynchus brunneicapillus Matraca del Desierto 3 9 

FALCONIDAE Caracara cheriway Caracara 2 22 

CARDINALIDAE Cardinalis cardinalis Cardenal Rojo 3 3 

CARDINALIDAE Cardinalis sinuatus Cardenal Pardo 0 4 

FRINGILIDAE Carpodacus mexicanus Pinzón Mexicano 3 21 

CATHARTIDAE Cathartes aura Zopilote Aura 11 51 

PICIDAE Colaptes auratus Carpintero de Pechera 1 8 

COLUMBIDAE Columbina passerina Tórtola Coquita 0 5 

TYRANNIDAE Empidonax difficilis Mosquero occidental 0 2 

FALCONIDAE Falco sparverius Cernícalo Americano 2 3 

ICTERIDAE Icterus cucullatus Bolsero Encapuchado 0 3 

ICTERIDAE Icterus parisorum Bolsero Tunero 0 12 

PICIDAE Melanerpes uropygialis Carpintero Del Desierto 6 26 

MIMIDAE Mimus polyglottos Cenzontle Norteño 0 4 

TYRANNIDAE Myiarchus cinerascens Papamoscas Cenizo 8 33 

PTILOGONATIDAE Phainopepla nitens Capulinero Negro 2 2 

CARDINALIDAE Pheucticus melanocephalus Picogordo Tigrillo 2 2 

PICIDAE Picoides scalaris Carpintero Mexicano 2 17 

CERTHIIDAE Polioptila caerulea Perlita Azulgris 4 14 

CERTHIIDAE Polioptila californica Perlita Californiana 1 7 

MIMIDAE Toxostoma cinereum Cuitlacoche Peninsular 2 6 

PARULIDAE Vermivora celata Chipe Corona Naranja 1 3 

COLUMBIDAE Zenaida asiatica Paloma Ala Blanca 13 33 
 S=29                         N 84 365 

 
 
 

MX= Matorral xerofito,  ASV= Arroyo con selva baja 
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Tabla IV.23 abundancias relativas de las aves observadas y registradas 
dentro del predio del proyecto minero San Antonio. 
 

Especie MX  ASV 

Amphispiza bilineata 0.060  0.041 
Aphelocoma californica 0.024  0.052 

Auriparus flaviceps 0.071  0.077 
Buteo jamaicensis 0.000  0.003 

Callipepla californica 0.024  0.022 

Calypte costae 0.036  0.011 
Campylorhynchus brunneicapillus 0.036  0.025 

Caracara cheriway 0.024  0.060 
Cardinalis cardinalis 0.036  0.008 
Cardinalis sinuatus 0.000  0.011 

Carpodacus mexicanus 0.036  0.058 
Cathartes aura 0.131  0.140 

Colaptes auratus 0.012  0.022 
Columbina passerina 0.000  0.014 
Empidonax difficilis 0.000  0.005 

Falco sparverius 0.024  0.008 
Icterus cucullatus 0.000  0.008 
Icterus parisorum 0.000  0.033 

Melanerpes uropygialis 0.071  0.071 
Mimus polyglottos 0.000  0.011 

Myiarchus cinerascens 0.095  0.090 
Phainopepla nitens 0.024  0.005 

Pheucticus melanocephalus 0.024  0.005 
Picoides scalaris 0.024  0.047 

Polioptila caerulea 0.048  0.038 
Polioptila californica 0.012  0.019 
Toxostoma cinereum 0.024  0.016 

Vermivora celata 0.012  0.008 

Zenaida asiatica 0.155  0.090 

 1.000  1.000 
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Tabla IV.24 Resultados de la diversidad de aves en los transectos realizados 
dentro del predio proyecto minero San Antonio. 

  MX ASV 

S (riqueza) 22 29 

Shannon H' (-∑ pi ln pi) 2.82 2.96 

Simpson D (Ʃpi2) 0.08 0.07 

Pielou J' (H’/H’max) 0.912 0.879 
 

IV.2.2.2.5 Herpetofauna 

Observaciones focales   

En el caso de la herpetofauna la riqueza (S), diversidad (H’) y equitatividad (J’) son 
mayores para el sitio de arroyo con selva baja, sin embargo la dominancia de Simpson 
(D) es mayor para el sitio de matorral xerofito por concentrarse la abundancia 
observada en solo dos especies (Tabla IV.26). 

 

 
Figura IV.51 Reptiles (Coluber fuliginosus y Ctenosaura hemilopha) 

observados dentro del predio del proyecto minero San Antonio 
 

Tabla IV.25 Especies de reptiles observados y registrados dentro del predio 
del proyecto minero San Antonio. 

Familia Especie Nombre común MX ASV 

Teiidae Aspidoscelis hiperitrus Huico garganta naranja 7 1 

Phrynosomatidae Callisaurus draconoides Cachora arroyera 4 2 

Colubridae Coluber fuliginosus Culebra prieta 1 0 

Iguanidae Ctenosaura hemilopha Iguana de Palo 1 0 

Phrynosomatidae Sceloporus zosteromus Canarro o Bejori 3 0 

Phrynosomatidae Urosaurus nigricaudus Cachora mesquitera 7 0 

 S=6 N 23 3 
 
 MX= Matorral xerofito,  ASV= Arroyo con selva baja 
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Tabla IV.26 Abundancias relativas de reptiles observados y registrados dentro 
del predio del proyecto minero San Antonio . 
 

Especie MX ASV 

Aspidoscelis hiperitrus 0.304  0.333 
Callisaurus draconoides 0.174  0.667 
Coluber fuliginosus 0.043  0.000 
Ctenosaura hemilopha 0.043  0.000 
Sceloporus zosteromus 0.130  0.000 

Urosaurus nigricaudus 0.304  0.000 

 1.000 1.000 

 

Tabla IV.27 Resultados de la diversidad de reptiles en los transectos 
realizados dentro del predio del proyecto minero San Antonio. 

  MX ASV 

S(riqueza) 6 3 

Shannon H' (-∑ pi ln pi) 1.57 0.27 

Simpson D (Ʃpi2) 0.24 0.56 

Pielou J' (H’/H’max) 0.87 0.0 

IV.2.2.2.6 Mastofauna 

Mamíferos pequeños 

Trampas Sherman 

La captura y recaptura de los mamíferos pequeños usando trampas Sherman (Figura 
IV.51) en los sitios de muestreo, resulto con igual riqueza (S), similar diversidad (H’) y 
dominancia (D) así como con una ligera mayor equitatividad (J’) de especies en el sitio 
de muestreo denominado matorral xerofito (Tabla IV.28). 
 

 
Figura IV.52 Mamíferos pequeños (Chaetodipus spinatus) capturados con 

trampas Sherman dentro del predio del proyecto minero San Antonio. 
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Tabla IV.28 Especies de mamíferos pequeños observados y registrados dentro 
del predio del proyecto minero San Antonio 

Familia 
 

            Especie Nombre común MX ASV 

Heteromyidae  Chaetodipus spinatus Raton Espinoso de bolsas 5 3 

Heteromyidae  Dipodomys merriami Rata canguro de merriami 3 0 

Heteromyidae  Chaetodipus rudinoris Raton de abazones 1 0 

Muridae  Peromyscus sp. Raton de patas blancas 0 6 

Muridae  Neotoma lepida Rata cambalachera del desierto 0 1 

Heteromyidae 
 

Chaetodipus baileyi Raton de abazones 3 2 

               S=6                N 12 12 
 

Tabla IV.29 Abundancias relativas de mamíferos pequeños observados y 
registrados dentro del predio del proyecto minero San Antonio. 

            Especie MX ASV 

Chaetodipus spinatus 0.417  0.250 
Dipodomys merriami 0.250  0.000 
Chaetodipus rudinoris 0.083  0.000 
Peromyscus sp. 0.000  0.500 
Neotoma lepida 0.000  0.083 

Chaetodipus baileyi 0.250  0.167 

 1.000 1.000 

 

Tabla IV.30 Resultados de la diversidad de mamíferos pequeños en los 
transectos realizados dentro del predio del proyecto minero San Antonio. 

  MX ASV 

S(riqueza) 4 4 

Shannon H' (-∑ pi ln pi) 1.27 1.20 

Simpson D (Ʃpi2) 0.31 0.35 

Pielou J' (H’/H’max) 0.916 0.866 
 
 

 

Mamíferos medianos 

Estaciones Olfativas 
 
La estimación de la abundancia relativa de los mamíferos medianos por medio de 
estaciones olfativas (Figura IV.53), mostraron un mayor índice para los canidos 
(coyote y zorra) que el félido (lince) registrado, tanto en el sitio de muestreo del 
matorral xerofito, como para el de arroyo con selva baja, no obstante se puede 
observar que en el arroyo con selva baja el índice del lince es mucho mayor que en el 
de matorral, debido a que el arroyo presenta condiciones de hábitat (mayor cobertura 
vegetal continua) más adecuadas para esta especie de hábitos discretos, permitiendo 

MX= Matorral xerofito,  ASV= Arroyo con selva baja 
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su movilidad  por áreas más “seguras” sirviendo el sitio como corredor natural (Tabla 
IV.31, Figura IV.54). 
 

 
Figura IV.53 Registro de huellas por medio de estaciones olfativas 

(izquierda), huella de coyote (Canis latrans) dentro del predio del proyecto 
minero San Antonio (derecha). 

 

Tabla IV.31 Resultados de las abundancias relativas en mamíferos medianos 
del predio del proyecto minero San Antonio. 

                            Índice de abundancia relativa 

Urocyon cinereoargenteus Canis latrans Lynx rufus 

  Zorra Gris Coyote Lince 

Matorral xerofito (MX) 382.99 360.00 32.79 

Arroyo con selva baja (ASV) 312.37 236.39 125.16 
 
 
 
 

 
Figura IV.54   Comparacion de las abundancias relativas de los tres mamiferos 
carnívoros medianos registrados en las estaciones olfativas dentro del predio 

del proyecto minero San Antonio. 
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Figura IV.55   Comparación entre los índices de diversidad de Shannon-
Wiener de los diferentes taxa registrados en el predio del proyecto minero 

San Antonio. 
 

IV.2.2.2.7 Especies bajo estatus de conservación 

 

En los muestreos de fauna dentro del predio, se registraron seis especies dentro de 
una categoría de conservación de la NOM-059-SEMARNAT-2010, siete considerados 
como endémicos y ocho en el CITES (Tabla IV.32). 

Migraciones 

Aves 

El patrón de migración con el que estamos más familiarizados comprende el 
movimiento de las poblaciones de aves de que viven en las latitudes situadas al norte 
(y que viajan hacia el sur), como la gran variedad de aves playeras y gorriones de 
Norteamérica, o muy al sur, como los págalos que habitan en el extremo sur de 
Sudamérica. Un segundo patrón lo constituye la migración longitudinal y es realizado 
en dirección este-oeste, siendo practicado por algunas aves que se mueven de las 
regiones centrales de los continentes, de clima más extremoso, hacia las costas. Por 
último se presenta la migración altitudinal que es realizada por algunas especies que 
se mueven arriba o abajo de las montañas de manera estacional, ya sea siguiendo 
algún tipo de recurso. Cabe aquí señalar que la migración, por ser estacional, se 
diferencia de ciertos movimientos súbitos e impredecibles que realizan algunas 
poblaciones, a lo cual se le llama “vagabundeo”.  

 
 
 
 
 
 
 



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 236 

Tabla IV.32 Especies fauna registradas en el predio  bajo alguna categoría de 
conservación 
 
Nombre Científico Nombre Común NOM Cites Endémico 
Reptiles 

Urosaurus nigricaudus Cachora mesquitera A X 

Callisaurus draconoides Cachora arroyera A 

Sceloporus zosteromus  Canarro o Bejori Pr X 

Ctenosaura hemilopha Iguana de Palo Pr X 

Aspidoscelis hyperytrus Huico garganta naranja A 

Aves 

Buteo jamaicensis  Aguililla Cola Roja  Apendice II 

Caracara cheriway Caracara o Quebrantahuesos  Apendice II 

Falco sparverius Cernícalo Americano  Apendice II 

Callipepla californica Codorniz Californiana o Chacuaca  X 

Bubo virginianus Búho Cornudo*  Apéndice II 

Megascops kennicottii Tecolote Occidental*   Apéndice II 

Hylocharis xantusii Zafiro de Xantus*   Apéndice II X 

Calypte costae Colibrí Cabeza Violeta  Apéndice II 

Empidonax difficilis cineritius  Mosquero de la Laguna Pr X 

Toxostoma cinereum Cuitlacoche Peninsular  X 

Mamiferos 

Lynx rufus Lince Americano  Apéndice II 

*Observados fuera de los transectos de muestreo pero dentro del predio 
 

Las migraciones en cambio, son predecibles, estaciónales y tienen un punto de partida 
y destino preciso, el cual se ha fijado en las aves a través de millones de años de 
evolución. La Península de Baja California se encuentra ubicada en el corredor 
migratorio del pacifico (Figura IV.56), así denominado porque es una de las dos rutas 
más importantes que usan las aves para desplazarse entre sus lugares de anidación, 
ubicados en las regiones árticas y templadas frías de Norteamérica. Para el área de 
estudio no se tiene información acerca de desplazamientos locales o bien migraciones 
longitudinales. Solo se puede afirmar, que el área de estudio queda inmersa en el gran 
corredor aéreo temporal (línea costera) de hasta 40 mil kilómetros de longitud en el 
Pacífico del hemisferio occidental. 



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 237 

 
Figura IV.56 Rutas migratorias de las aves 

Mamíferos 

En el caso de los mamíferos, el único grupo que puede presentar este tipo de 
comportamiento es el de los quirópteros (murciélagos), sin embargo, al igual que las 
aves, no existen estudios para esta zona ni en la región que traten el tema o en el que 
se haya definido alguna ruta migratoria. 

Anfibios y Reptiles. 

No existen reportes de rutas migratorias para este grupo. 

Especies Relevantes 

Algunas de las especies de las que se ha corroborado su presencia son consideradas 
“especies relevantes”, de acuerdo a los siguientes criterios: estar incluidas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, ser endémicas, con poblaciones 
pequeñas, distribución restringida, o que presentan muy escasos registros de su 
presencia en el área de estudio, o que tengan interés comercial.  Ejemplos de estas 
especies son: 

Ejemplo para especies dentro de la categoría de Protección especial (Pr) 

Empidonax difficilis cineritus. Conocido como Mosquero de La Laguna es una 
especie de ave pequeña insectívora de la familia Tyrannidae. Es endémica de la sierra 
de La Laguna.  

Ctenosaura hemilopha. La iguana de palo 

Sceloporus zosteromus. CanarroEspecies en la categoría de amenazada (A) 

Callisaurus draconoides. La cachora arroyera 
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Urosaurus nigricaudus. Cachora mezquitera 

Especies de interés comercial 

Para el estado de Baja California Sur, hasta la fecha se desconoce la comercialización 
de alguna de las especies que se encontraron en el área de estudio.  Como bien 
sabemos las especies más importantes de interés comercial, la encabezan el borrego 
cimarrón y el venado bura, desconociéndose la comercialización de alguna otra 
especie.  A nivel nacional, las aves rapaces son las que tienen un alto valor económico, 
ya que son utilizadas para la cetrería. 

IV.2.2.2.8 Especies con valor cinegético y comercial 

En lo que respecta a la zona evaluada, las únicas especies potenciales de cacería del 
grupo de las aves son: la paloma ala blanca (Zenaida asiática) y la codorniz (Callipepla 
californica) aunque no existe en el predio alguna UMA que explote este recurso son 
apreciados su carne y huevos, pues se mencionan sus efectos afrodisíacos, así mismo 
existen aves consideradas de ornato como son el Cenzontle (Mimus polyglottos) y 
ungulados como el venado bura con potencia cinegético.  Para zonas aledañas a la 
zona de estudio, no se conocen UMAS de cacería probablemente por estar dentro del 
área natural protegida de la Sierra de La laguna, Por lo tanto, se puede concluir que 
son muy pocas las especies para las que se permite la caza. 

IV.2.2.2.9 Zonas de reproducción y resguardo de especies en el área de estudio. 

Geográficamente en el extremo sur de Baja California se conjugan ambientes áridos y 
tropicales, la región del Cabo tiene esta transición climática, además de las influencia 
oceánicas (que afectan los factores de humedad relativa y temperatura ambiental; 
existiendo diferencias micro climáticas en las costas, siendo mucho más frescas las del 
pacífico que las del lado del Golfo de California. Como respuesta a estas condiciones la 
reproducción de la mayor parte de las especies desérticas, se encuentra limitada por la 
disponibilidad de agua y alimento, lo que a su vez depende del régimen de lluvias. 
Ahora bien, el periodo reproductivo de las especies de reptiles puede ser a lo largo del 
año, aunque los meses con mayor actividad involucran de marzo a septiembre 
(Grismer, 2002). Para el caso de las aves se conoce que su época reproductiva puede 
ser de un intervalo amplio de abril a septiembre dependiendo si la especie es 
migratoria (Howell y Webb, 1995 y Sibley  2000). Para el área de estudio no se 
encontraron durante los monitoreos, nidos activos. 

IV.2.2.2.10 Consideraciones y recomendaciones 

El área en general, permite la ocurrencia de especies asociadas de los diferentes 
grupos taxonómicos evaluados.  La mayoría de las especies registradas en el predio 
son residentes y algunas de ellas usan la vegetación nativa como sustrato para la 
construcción de nidos.  Por ello, se recomienda que las obras de remoción de 
vegetación, acondicionamiento y construcción en el predio se realicen antes de que las 
especies comiencen a establecer territorios para anidación y la construcción de nidos; 
o bien después de que las crías abandonen el nido al final de la temporada 
reproductiva.  Esta medida evitará en gran medida la pérdida de nidos, huevos o crías 
en el predio y sus alrededores.  De igual forma una vez que se determinen los sitios de 
desmonte es conveniente hacerlo por partes y en forma calendarizada, para permitir a 
la fauna en general que se desplace a sitios aledaños en la medida de lo posible.  En 
general, la evaluación mostró que el área donde se pretende construir el proyecto 
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minero San Antonio se encuentran en buenas condiciones, existiendo heterogeneidad 
de micro ambientes, lo que permite la coexistencia de especies con distinta táctica de 
forrajeo y adaptaciones, teniendo en cuenta las consideraciones y recomendaciones 
antes mencionadas. 

Especies de mamíferos, reptiles y aves como coyotes, zorras; gorriones, calandrias y 
carpinteros, iguanas y cachoras areneras, aparentemente no perece afectar en gran 
medida la fragmentación de su hábitat debido que después de un desmonte se siguen 
observando en el área, sobre todo por ser algunos de estos oportunistas y/o 
generalistas, sin embargo la realidad puede ser otra, debido que no se tiene la 
suficiente información objetiva que nos lleve aseverar lo anterior. Las especies más 
evidentes son aquellas que requieren de hábitats mas cerrados y poseen ciertas 
características intrínsecas que las hacen particularmente vulnerables a las alteraciones 
ambientales. La magnitud de los cambios motivados por la fragmentación del hábitat, 
está influenciada por factores tales como el tiempo transcurrido desde el momento de 
la fragmentación, el tamaño de los fragmentos y el grado de aislamiento de los 
remanentes de la vegetación nativa, es decir, su conectividad.  Por lo anterior, la 
tendencia esperada en cuanto a la diversidad de la fauna terrestre en el área de 
estudio, es que se reduzca en menor grado, y ciertas especies se desplacen a lugares 
no fragmentados. 

 IV.2.2.2.11 Distribución de la fauna en las diferentes unidades ambientales de la 
cuenca San Antonio. 

Dentro del análisis descriptivo de la cuenca San Antonio se obtuvieron los listados de 
los grupos de fauna silvestre presentes en cada una de las unidades ambientales 
presentes, la siguiente tabla muestra las observaciones derivadas de los transectos 
respectivos para cada grupo: 

Tabla IV.33 Grupos de fauna silvestre presnetes en las diferentes unidades 
ambientales  
 

ABANICOS ALUVIALES 

#          AVES MAMÍFEROS REPTILES 

1 Amphispiza bilineata Canis latrans Aspidoscelis hyperytrha 

2 Aphelocoma californica Chaetodipus rudinoris Crotalus ruber 

3 Auriparus flaviceps Chaetodipus spinatus Dipsosaurus dorsali 

4 Bubo virginianus  
Urocyon 
cinereoargenteus Urosaurus nigricaudus  

5 Buteo jamaicensis Uta stansburiana  

6 Callipepla californica 

7 Calypte costae 

8 Campylorhynchus brunneicapillus  

9 Caracara cheriway 

10 Cardinalis cardinalis 
11 

12 
Cardinalis sinuatus 

Carpodacus mexicanus 
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 Tabla IV.33 continuación….. 

 
#           AVES MAMÍFEROS REPTILES 

13 Cathartes aura 
15 Columbina passerina 
16 Empidonax difficilis cineritus 
17 Empidonax wrightii 
18 Falco sparverius 
19 Fregatta magnificens 
20 Geococcyx californianus  
21 Hylocharis xantusii 
22 Icterus cucullatus 
23 Icterus parisorum 
24 Lanius ludovicianus 
25 Megascops kennicottii 
26 Melanerpes uropygialis 
27 Melozone fusca 
28 Micrathene whitneyi 
29 Mimus polyglottos 
30 Myiarchus cinerascens 
31 Parabuteo unicinctus 
32 Pelecanus occidentalis  
33 Phainopepla nitens 
34 Phalaenoptilus nuttallii 
35 Pheucticus melanocephalus 
36 Picoides scalaris 
37 Polioptila caerulea 
38 Polioptila californica 
39 Tachyneta thalassina 
40 Toxostoma cinereum 
41 Vermivora celata 
42 Zenaida asiatica 
43 Zenaida macroura 

LADERAS 

#          AVES MAMÍFEROS REPTILES 
1 Aphelocoma californica Chaetodipus spinatus Aspidoscelis hyperytrha 
2 Auriparus flaviceps  Neotoma lepida  Ctenosaura hemilopha   
3 Buteo jamaicensis Canis latrans Petrosaurus thalassinus  
4 Callipepla californica* Peromyscus eremicus  Pseudacris hypochondriaca 

5 
 

Calocitta colliei ** 
 

Urocyon 
cinereoargenteus 
 

Sceloporus licki    
 

6 Caltypte costae Urosaurus nigricaudus 
7 Campylorhynchus brunneicapillus  
8 Caracara cheriway 
9 Cardinalis cardinalis 
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Tabla  IV.33 continuación…..  

#          AVES MAMÍFEROS REPTILES 

10 Carpodacus mexicanus 
11 Cathartes aura 
12 Chondestes grammacus  
13 Colaptes auratus 
14 Columbina passerina 
15 Empidonax dificilis cineritus* 
16 Falco sparverius 
17 Geococcyx californianus 
18 Hylocharis xantusii*  
19 Icterus cucullatus 
20 Icterus parisorum 

21 
Melanerpes formicivorus 
angustifrons* 

22 Melanerpes uropygialis 
23 Melozone fusca 
24 Mimus polyglottos 
25 Mniotilta varia  
26 Molothrus ater ** 
27 Myiarchus cinerascens 
28 Passerina versicolor  
29 Patagioenas fasciata vioscae* 
30 Picoides scalaris 
31 Polioptila caerulea 
32 Polioptila californica 
33 Sayornis nigricans 
34 Toxostoma cinereum* 
35 Vireo solitarius lucasanus* 
36 Zenaida asiatica  

COSTAS 

#          AVES MAMÍFEROS REPTILES 

1 Actitis macularia Aspidoscelis hyperytrha 
2 Amphispiza bilineata Callisaurus draconoides  
3 Auriparus flaviceps Urosaurus nigricaudus  
4 Calamospiza melanocorys Uta stansburiana  
5 Calypte costae 
6 

7 
Cathartes aura 

Chondestes grammacus 
8 Columbina passerina 
9 Falco sparverius 
10 Fregata magnificens 
11 Haematopus bachmani  
12 Haematopus palliatus 
13 Melozone fusca 
14 Mimus polyglottos 
15 Myiarchus cinerascens 
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Tabla  IV.33 continuación….. 

#          AVES MAMÍFEROS REPTILES 

16 Pelecanus occidentalis 

17 Phalacrocorax auritus  
18 Pheucticus melanocephalus 
19 Pluvialis squatarola 
20 Polioptila caerulea 
21 Polioptila californica 
22 Zenaida macroura 

PLANICIES 
 

#          AVES MAMÍFEROS REPTILES 

1 Amphispiza bilineata  Chaetodipus rudinoris  Aspidoscelis hyperytrha 
2 Aphelocoma californica  Dipodomys merriami Callisaurus draconoides  
3 Auriparus flaviceps Chaetodipus arenarius Coluber flagellum  
4 Buteo jamaicensis Ctenosaura hemilopha 
5 Callipepla californica* Urosuarus nigricaudus 
6 Calypte costae Uta stansburiana    
7 Campylorhynchus brunneicapillus  
8 Caracara cheriway 
9 Cardinalis cardinalis 
10 Cardinalis sinuatus 
11 Carpodacus mexicanus 
12 Cathartes uara 

  13 
 

Colaptes auratus 
 

14 Columbina passerina 
15 Falco sparverius 
16 Fregata magnificens 
17 Icterus parisorum 
18 Melanerpes uropygialis 
19 Mimus polyglottos 
20 Myiarchus cinerascens 
21 Pheucticus melanocephalus 
22 Picoides scalaris 
23 Polioptila caerulea 
24 Polioptila californica 
25 Sturnus vulgaris 
26 Toxostoma cinereum* 
27 Zenaida asiatica 
28 Zenaida macroura 
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En resumen para la unidad ambiental denominada abanicos aluviales de observaron 46 
especies de aves, cuatro de mamíferos y cinco de reptiles, dentro de los cuales cuatro 
se encuentran dentro de una categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010 
y cinco son endémicas. Para las laderas 36 especies de aves, cinco de mamíferos y seis 
de reptiles, cuatro bajo una categoría NOM y 9 endémicas, para el caso de las costas 
se observaron 22 especies de aves y cuatro de reptiles, donde tres caen dentro de una 
categoría NOM y 3 son endémicas. Por último las planicies con 28 aves, tres de 
mamíferos y seis especies de  reptiles dentro de las cuales 5 están bajo una categoría 
NOM y cuatro son endémicas (Figura IV.57). 

Como se comentó las anteriores cifras son producto de las observaciones derivadas de 
los transectos realizados atreves de toda la cuenca hidrológica San Antonio en sus 
respectivos sistemas ambientales, sin embargo en el Anexo IV-6 se pueden consultar 
una aproximación de las especies que no se observaron durante el muestreo, pero por 
su distribución y requerimiento de hábitat podrían en un momento dado observarse 
dentro de la cuenca. 

         
    

Figura IV.57 Observación de especies de los diferentes grupos de fauna 
silvestre en los cuatros sistemas ambientales detectados dentro de la cuenca 

de San Antonio. 
 

IV.2.3 Paisaje 

Se analizó el paisaje como un factor integrador del sistema ambiental que resume una 
serie de características del medio físico y la capacidad que tiene el ambiente 
actualmente para asimilar los efectos antropogénicos. 

Los componentes que se evaluaron de acuerdo a la guía para la elaboración de una 
manifestación de Impacto Ambiental del sector minero, fueron: Visibilidad, Calidad de 
paisaje y Fragilidad visual. 

En el contexto de las actividades humanas, el paisaje se comporta como un recurso 
natural aprovechable mediante actividades específicas. La importancia que tiene este 



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 244 

parámetro en la evaluación de Impacto ambiental depende de las condiciones, vocación 
y características del área de estudio, toda vez que en el paisaje se integran los diversos 
factores y componentes del ambiente. 

En el proceso de evaluación de Impacto ambiental, este factor sumado al diagnóstico y 
al análisis de la problemática, brinda a los evaluadores elementos de juicio integrados, 
que dan una primera fotografía panorámica del estado en el que se encuentra el 
sistema ambiental previo al desarrollo del Proyecto evaluado. 

El paisaje del área de estudio San Antonio, corresponde a un área geográfica 
compuesta por un grupo de ecosistemas interactuantes. Esta área específica se 
considera una entidad, que incluye factores y componentes ambientales, incorporando 
las actividades antrópicas como un elemento transformador del conjunto (Zonneveld 
1988 en Sebastián et al 1998). 

De acuerdo a lo anterior el paisaje, es un activo ambiental que puede ser aprovechado 
del mismo modo que cualquier otro recurso y cualquier decisión que se realice sobre el 
territorio o que tenga incidencia en el espacio territorial, es parte del paisaje (Aramburu 
et a., 2001). 

En el área de estudio se presentan cambios acelerados que afectan el paisaje de 
acuerdo a las condiciones naturales de los ecosistemas de abanicos aluviales y laderas 
en la zona inmediata y de planicies y costa en la zona mediata (Figura IV.58) , dichos 
cambios son producto principalmente de la acción antropogénica, ya que como antes se 
ha dicho, los comunidades humanas actúan como elementos transformadores de alto 
dinamismo, modificando factores ambientales que se reflejan en un factor integrador 
como el paisaje, por ello se incluyó una unidad más llamada, unidad de paisaje 
antropizado. 
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Figura IV.58 Unidades de paisaje 

Metodología 

Para hacer una descripción y evaluación del paisaje se aplicó la metodología de 
Aramburu et a., (2001). Tomando en cuenta tres indicadores: 

A) Visibilidad 
B) Calidad del paisaje 
A) Fragilidad del paisaje  

Para identificar los elementos ambientales determinantes de la calidad del paisaje y la 
sensibilidad ambiental de la unidades de paisaje  se aplicó la metodología de Sebastián 
et al (1998), (Figura IV.59). 

 

laderas

Abanicos aluviales

Planicies

Línea de costa
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Figura IV.59 Diagrama del Proceso de análisis del paisaje. 

Zona de estudio 

El área de estudio San Antonio –Los Planes, se encuentra localizado a 20 km., al 
sureste de la población de La Paz, en el municipio de La Paz en Baja California Sur, 
México; dicha área comprende la cuenca de San Antonio en la región hidrológica de 
Baja California Sureste (La Paz), cubre una superficie de 920 km2. 

El paisaje en el área de estudio, se evaluó para cada unidad de paisaje, y sus puntos de 
observación,  las cuales se definieron de acuerdo los siguientes criterios: topografía y 
geomorfología y distancia del predio del Proyecto a los puntos de observación, el uso de 
suelo predominante y tipo de vegetación, así el área de estudio se dividió en 4 
Unidades. Y de acuerdo a la accesibilidad visual se definieron dos categorías:  

Zona inmediata 

a.-Abanicos aluviales  

b.-Ladera 

Zona mediata 

c.- Planicies 

d.-Costa 

e.-Antropizada 

Zona Inmediata  

Abanicos aluviales  

En estas unidades se presenta,  poca inclinación y en donde el escurrimiento del agua 
forma los abanicos aluviales característicos de estas zonas (arroyos temporales). Se 
presenta selva baja caducifolia, con una zona de transición (ecotono) con el matorral, 
82% del predio se encuentra en esta unidad de paisaje. (Figura IV.60) 
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Figura IV.60 Paisaje en la unidad de abanicos aluviales. 

Laderas  

Las Laderas, presentan diversas pendientes, forman parte de los cerros cercanos, y en 
conjunto conforman un paisaje de tazón “bowl” característico en el paisaje en el área de 
estudio San Antonio, se localizan elementos antrópicos como el  poblado de San 
Antonio y algunas rancherías. 

En esta unidad, el matorral xerófilo que es más abundante en el área de estudio, esta 
“mezclado” con elementos florísticos típicos de la selva baja caducifolia, siendo estos en 
menor abundancia y diversidad., debido a que este sistema se desarrolla en diversas 
geoformas y a lo largo de un gradiente altitudinal que va desde los 0 hasta los 350 m, 
presenta una compleja estructura tanto vertical como horizontal y una gran variedad de 
asociaciones vegetales, siendo las familias como las fabáceas, cactáceas, burseras y 
euforbiácea las que dominan en esas asociaciones, el 18% del predio del proyecto se 
encuentra en esta unidad de paisaje. 

 
Figura IV.61. Paisaje en la unidad de Laderas con elementos de planicies al 

fondo. 

Zona mediata  

Línea de costa  

Son paisajes dominados por vegetación costera que presenta una distribución 
restringida en el área de estudio, se desarrolla en la línea de costa, teniendo mayor 
representación y desarrollo en las dunas, este tipo de vegetación se observa en 
acumulaciones de arena, se observan los elementos florísticos sobre un gradiente de 
ambientes, en sentido perpendicular a la línea de costa, se pueden diferenciar cuatro 
zonas: en primer plano, en la zona de playa y el primer cordón de montículos de arena 
se establecen hierbas perennes con tallos estoloníferos 

Es vegetación de bajo porte (Figura IV.62)  por lo que este elemento no influye mucho 
en características del paisaje como visibilidad, este se determina de acuerdo a las 
alturas del sistema de dunas (Figura IV.63) 
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En algunas zonas detrás de las dunas y en suelos hipersalinos, se desarrolla una 
vegetación que tolera altas concentraciones de sal, estas comunidades de vegetación 
halófita son muy escasas y con poca diversidad de especies, pero un alto número de 
individuos, estos sistemas son muy frágiles y de una gran importancia ecológica y 
biológica.  

Este tipo de vegetación se desarrolla en la unidad de paisaje denominado línea de costa 
(playa). 

 
Figura IV.62 Paisaje en la unidad de dunas (vegetación). 

 
Figura IV.63 Paisaje en la unidad de dunas (sistema de dunas). 

Planicies 

Son unidades de poca pendiente, el suelo es arenoso con mezcla de arcillas y en menor 
grado de limos; el terreno presenta arroyos intermitentes de gran tamaño y arroyos 
secundario, en estos arroyos se desarrollan especies arbóreas como el Palo Blanco 
(Lysiloma candida). 

En esta unidad el matorral xerófilo que es el tipo de vegetación con mayor distribución 
en el área de estudio, presenta una predominancia de especies arbustivas y arbóreas. 
(Figura IV.64) 

Áreas antropizadas  

Las  zonas antropizadas se encuentran en unidades de paisaje como planicies (Los 
Planes) y laderas como San Antonio, como centro poblados (poblados, rancherías, 
hoteles, etc.) se caracteriza por plantas que fueron traídas de otras partes, la mayoría 
propias de viveros., las formas de vida y de crecimiento son diversas y no presenta un 
patrón de organización estructural definido. 
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Figura IV.64 Paisaje en la unidad de Planicies. 

Las formas de crecimiento que predominan son las formas arbóreas, arbustos y 
herbáceas perennes y anuales, se utilizan para agricultura, horticultura, jardinería y 
consumo., son pocas las especies vegetales nativas que se utilizan en estos poblados, 
en algunos casos solo árboles como palo verde (Cercidium sp), mezquites (Prosopis 
articulata), cajalosuchil (Plumeria acutifolia), palo de arco (Tecoma stans), entre otros, 
se utilizan para jardinería y sombra., en algunos casos las cactáceas y agaváceas sirven 
para los jardines, como: viejitos (Mammillaria sp), agaves (Agave sp), biznagas 
(Ferocactus sp)., y los más grandes para cercos vivos, como: cardón pelón 
(Pachycereus pringley), cardón barbón(Pachycereus pecten-aboriginum), pitayas dulce 
y amarga (Stenocereus sp)(Figura IV.65).                              

  
Figura IV.65 Paisaje en zona antropizada (poblado). 

Las zonas antropizadas por actividades productivas son las de mayor importancia con 
respecto a densidad y diversidad de especies que conforman el  elenco florístico, que 
conforma un paisaje agropecuario,  se localiza en la zona agrícola de Los Planes, El 
Sargento, Agua Amarga (Planicie y matorral xerófilo) y San Antonio (Laderas y selva 
baja caducifolia), en estas zonas se practican diversas actividades, las más importantes, 
ganadería y agricultura, (Figura IV.66) 
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Figura IV.66 Paisaje en zona antropizada (zona agrícola). 

Paisaje del predio 

El predio se encuentra predominantemente en laderas de baja inclinación y en menor 
grado abanicos aluviales, se encuentra en un valle, donde se identificaron suelos 
profundos como los Regosoles éutricos y los Fluvisoles éutricos. Con base en la 
clasificación edafológica FAO/UNESCO 1998 se determino para el área del predio y sus 
alrededores la dominancia de la unidad edafológica Regosól (RG), con profundidades 
que llegan a alcanzar los 70 cm. 

Paisajísticamente se encuentran una gran variedad de asociaciones vegetales, como  el 
matorral xerófilo que es más abundante en el área de estudio, esta “mezclado” con 
elementos florísticos típicos de la selva baja caducifolia, siendo estos en menor 
abundancia y diversidad, se presenta una zona ecotonal que atraviesa el predio. 
(FiguraIV.67) predominando paisajes con perfiles arbóreos, arbustivos y cactáceas, 
parte del paisaje incluye ganado vacuno que se alimenta en la zona, es aquí en donde 
la selva presenta su mejor desarrollo, siempre dominado por elementos arbóreos y 
arbustivos., asimismo, se observaron asociaciones propias de estos sistemas áridos, 
como las asociaciones entre individuos de la familia de las leguminosas y cactáceas, 
estas asociaciones son importantes, ya que, entre estas especies crean micorrizas, que 
tienen como función principal, mantener y proporcionar humedad y nutrientes a las 
leguminosas y estas a su vez proporcionan condiciones de microclima, protección y 
nutrientes a las cactáceas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.67 Aspectos paisajísticos del Predio. 
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IV.2.3.1 Visibilidad 

Es un parámetro que se utiliza para determinar las áreas visibles desde cada punto de 
observación. Se realiza una evaluación en cada sitio la cual contribuye a calificar la 
percepción del paisaje, permite caracterizar el área de estudio en términos visuales. 

La visibilidad se definió como el espacio del área de estudio que puede apreciarse desde 
un punto de observación determinado. Esta visibilidad se evaluó utilizando datos de 
distancias y registros fotográficos geoposicionados. Se realizaron observaciones en 
función del tipo de vegetación, su densidad y otros elementos relevantes de acuerdo a 
la distancia del punto de registro (Figura IV.68) 

 
Figura IV.68 Aspectos paisajísticos del Predio. 

Se analizó aplicando rangos de clasificación de distancias al punto de observación 2 
(Tabla IV.34, FiguraIV.69) 

Tabla IV.34. Rangos valor para la clasificación de la visibilidad. 

CLASIFICACIÓN RANGO DE 
DISTANCIA EN KM 

CORTA 0 - 1,5 

MEDIA 1,6 - 4 

LARGA 4,1 - 10 
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Figura IV.69 rangos de visibilidad desde el Predio. 

IV.2.3.2 Calidad visual del paisaje. 

La calidad visual se describe como la variabilidad y conservación de las estructuras 
espaciales del territorio, mediante sus aspectos visuales. La calidad visual del paisaje se 
definió por sus características visuales que acuerdo a la diversidad de ambientes 
presentes, la singularidad, rareza o excepcionalidad de estos y por elementos culturales 
(histórico-patrimoniales), con notable incidencia visual que pueden ser conservados.  

Es un factor importante el nivel de conservación que presenta el paisaje, con respecto a 
las condiciones naturales y el efecto que han generado elementos perturbadores, 
principalmente las actividades humanas, las cuales se identificaron  como actividades 
agropecuarias, desarrollo de centros poblados y carreteras. 

- En cuanto a la singularidad del paisaje, no se encontraron en el área de estudio 
elementos que se consideran singulares, por lo tanto se calificó como un paisaje común 
para el área de estudio. 

- La variedad del paisaje esta contrastada con la presencia de zonas abiertas al 
cultivo principalmente. 

Los elementos culturales o integración antrópica son las áreas pobladas, vías de 
comunicación, así como potreros y áreas dedicadas a la agricultura. 

Desde todos los puntos de observación es posible ver los abanicos aluviales a corta 
distancia, algunas laderas al Este del predio y planicies a larga distancia. 

De acuerdo al POET (2002) el área del predio presenta un grado de modificación del 
paisaje Alto y medio alto, que corresponde a paisajes que están transformados y solo 
muestran componentes ambientales no originales. En estos, las relaciones funcionales 
se han modificado y/o adaptado para lograr un fin determinado, en este caso el 
desarrollo  agrícola e industrial. (Figura IV.70). 

CORTA 

(Abanicos

MEDIA  (Sierra y montañas) 

Punto de observación 2  
predio     
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Figura IV.70 Calidad de paisaje del Predio (POE 2002-BCS). 

IV.2.3.3 Fragilidad visual  

La fragilidad visual se define como la susceptibilidad del paisaje para absorber cambios 
cuando se desarrollar actividades sobre él. En esta intervienen factores biofísicos 
(bióticos y abióticos), socio-culturales y visuales. En particular dos variables biofísicas 
se consideraron para describir la fragilidad visual, la pendiente y la cubierta de suelo (la 
vegetación y el uso de suelo), que tienen la capacidad de absorber con mayor o menor 
intensidad los cambios de elementos escénicos del paisaje. De acuerdo al POET 2002, el 
predio se encuentra en una zona de fragilidad alta y media, por lo que los efectos de 
alteraciones a la calidad visual, pueden ser mitigados o reducidos con las medidas 
adecuadas. (Figura IV.71) 

Los elementos socio-culturales que intervinieron en la determinación de la fragilidad 
visual, son: 

- La distribución y tipo de accesos al área 
- La densidad o presencia de poblados o urbanizaciones próximas o dentro de la 

unidad de paisaje 
- Las áreas o puntos de atracción turístico-recreativas del terreno 
- La artificialidad de la unidad de paisaje 
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Figura IV.71  Fragilidad del paisaje Predio (POE 2002-BCS). 
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IV.2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Para conocer de primera mano las características sociales y económicas e identificar 
las capacidades de la población local y la problemática existente en las comunidades 
más cercanas al proyecto San Antonio, la empresa Minera Pitalla S.A. de C.V. contrató 
los servicios de la empresa especializada DS Dinámica, S.R.L. de C.V., para realizar un 
Estudio de Línea Base Social (Anexo IV-7), que entre otras actividades incluyó la 
aplicación de un censo en hogares, en las comunidades de influencia del proyecto San 
Antonio.  

La descripción del medio socioeconómico aquí presentada incluye información del 
mencionado estudio de línea base social, así como datos y reportes de diferentes  
instituciones, programas y fuentes de información, de acuerdo a lo siguiente: 

A) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través del Censo de 
Población y Vivienda 2010, el archivo histórico de localidades y estadísticas de 
natalidad y mortalidad. (Censo de Población y Vivienda 2010) 

B) Estudio de Línea Base Social Proyecto San Antonio. DS Dinámica S.R.L de C.V., 
septiembre-octubre, 2010. (DS Dinámica, 2010). 

C) Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2005)  
D) Plan de Desarrollo Urbano La Paz, 2008. (PDU La Paz, 2008) 
E) Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo social, 2005. 

(CONEVAL, 2005). 
 

IV.2.4.1 Contexto regional 

El proyecto minero San Antonio se pretende desarrollar en las cercanías del poblado 
San Antonio dentro del municipio de La Paz. El área de influencia socioeconómica se 
determinó en el Estudio de Línea Base Social (Anexo IV-7), realizado en septiembre-
octubre del 2010, por DS Dinámica, S.R.L. de C.V., con base en los criterios del Banco 
Mundial (2006). El área de influencia se definió para un radio de 24 km, en el cual se 
identificaron un total de 22 localidades, mismas que se enlistan en la Tabla IV.35 y se 
muestran en la Figura IV.72. 

Los terrenos que comprende el polígono del proyecto minero son tanto de régimen 
ejidal como propiedad privada. La empresa Minera Pitalla S.A. de C.V. ha firmado 
acuerdos de arrendamiento y compraventa que amparan 1, 567 hectáreas, dentro de 
las cuales se pretende desarrollar el proyecto minero San Antonio. 
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Tabla IV.35 Ubicación y población total de las localidades en el área de 
influencia del proyecto minero San Antonio. 

Clave. Localidad 

UTM NAD 27 

Distancia 
(Km)** Dirección 

Población 
Total Hombres Mujeres Este Norte 

1630 El Sargento 602,348 2,664,272 23.77 NE 958 483 475 

0697 San Juan de los Planes 608,587 2,650,530 14.49 NE 902 462 440 

1020 Gral. Juan Domínguez 606,215 2,651,900 14.42 NE 801 422 379 

0766 San Antonio 595,936 2,633,305 6.94 SO 463 240 223 

0139, Agua Amarga 611,569 2,652,009 17.84 NE 382 198 184 

0911 El Triunfo 590,684 2,632,410 10.73 SO 321 172 149 

1227 San Pedro México 612,125 2,650,849 17.48 NE 296 155 141 

0920 La Ventana 602,742 2,660,993 20.58 NE 255 127 128 

0371 Álvaro Obregón 581,851 2,640,526 16.85 NO 66 31 35 

0525 Los Divisaderos 587,511 2,642,347 11.47 NO 36 17 19 

0076 Las Calabazas 585,373 2,648,811 16.17 NO 27 12 15 

1540 Las Playitas 582,480 2,653,701 20.88 NO 23 13 10 

1021 Los Ángeles 602,284 2,651,871 12.78 NE 22 14 8 

2148 Santa Rita 582,076 2,632,304 18.16 SO 17 10 7 

0964 San Bartolo 617,164 2,626,567 23.58 SE 9 * * 

0534 Los Encinitos 590,597 2,657,349 19.46 NO 9 * * 

0654 Palmillita 614,463 2,631,824 17.64 SE 4 * * 

1647 El Tecuán 606,771 2,635,191 9.20 SE 3 * * 

0605 La Matancita 586,015 2,654,525 19.57 NO 3 * * 

2230 San Ángel 613,450 2,648,978 17.47 NE 2 * * 

0022 Agua Blanca 599,840 2,611,373 11.96 SE 2 * * 

1859 La Noria 602,325 2,656,667 16.27 NE 1 * * 

Total de Habitantes de las localidades ubicadas en un radio de 24 km  4,602 
Fuente:  INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.  
**Distancia medida en línea recta con AUTOCAD. *datos no presentados en el INEGI. 

Dado el bajo número de habitantes de algunas de las comunidades del área de 
influencia del proyecto San Antonio, la información y datos en adelante presentada se 
enfoca a las comunidades con mayor población.  La ubicación política de las principales 
comunidades es de acuerdo a lo siguiente: 

Municipio  Delegación Subdelegación 

La Paz, Baja 
California Sur 

San Juan de los Planes (Centro este del Mpo.) Agua Amarga 
Juan Domínguez Cota 
El Sargento 
La Ventana 
San Pedro México 
 

San Antonio (Centro sur del municipio) El Triunfo 
Fuente: DS Dinámica, 2010 
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Figura IV.72 Localidades cercanas al proyecto minero San Antonio, en un 
radio de 24 km. 
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IV.2.4.2 Demografía 

Población 

Del total de los residentes de todas las localidades del área de influencia del proyecto 
minero San Antonio, el 20.82% residen en la comunidad de El Sargento, el 19.60% 
residen en la localidad de San Juan de los Planes, el 17.41% en la localidad de Juan 
Domínguez, el 10.06% en San Antonio y el 32.11% restante lo ocupan el resto de las 
localidades presentadas en la Tabla IV.36. 

El  municipio de La Paz representa el 39.54%  de la población total del estado de Baja 
California Sur y el 89.34% de sus población vive en localidades urbanas y el resto en 
áreas rurales.  

En la Tabla IV.36 se muestran los datos de la población histórica de las principales 
localidades del área de influencia del proyecto San Antonio, donde se puede observar 
que en la cabecera municipal de La Paz en el período de 1990 a 2010 la población 
presentó un crecimiento del 56.33% y en la comunidad más cercana al proyecto que 
lleva el mismo nombre (San Antonio) la población decreció un 34.97%.  

Distribución por edad y sexo 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010, en el municipio de La 
Paz habitan 251,871 personas, de las cuales 20,597 representan a los individuos de la 
tercera edad, 170,605 son mayores de edad y la población infantil son  51,402. En la 
localidad de San Antonio hay en total 463 habitantes, de los cuales 320 son mayores 
de edad, 70 son de la tercera edad y la población infantil son 86. En la Tabla IV.37 se 
muestran estos datos por rango de edad, sexo y localidad.  

Natalidad y Mortalidad 

Según estadísticas de natalidad y mortalidad del INEGI en la ciudad de La Paz en el 
año 2008 se registraron 4,751 nacimientos de los cuales 2,367 fueron hombres y 
2,384 mujeres, en lo que respecta a mortalidad en el año 2009 se presentaron 1,460 
fallecimientos de los cuales 843 fueron hombres y 616 mujeres y 1 no especificado. 

No se tuvo disponibles datos de natalidad y mortalidad en las comunidades más 
cercanas al proyecto San Antonio. 
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Tabla IV.36 Población histórica de 1900 a 2010 
Localidad /      Año del censo 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 

La Paz (Cab. Mpal) 5,046 5,536 7,480 8,166 10,401 13,071 24,253 46,011 91,453 137,641 154,314 162,954 189,176 215,178 
Hombres 2,240 2,863 3,847 4,048 4,890 6,207 12,040 * * 68,971 76,938 80,946 93,910 106,938 
Mujeres 2,806 2,673 3,633 4,118 5,511 6,864 12,213 * * 68,670 77,376 82,008 95,266 108,240 

El Sargento * 12 5 4 36 112 177 254 1980 658 777 845 836 958 
Hombres  5 4 2 20 68 98 *  332 380 423 404 483 
Mujeres  7 5 2 16 44 79 *  323 397 425 432 475 

San Juan de los Planes * * * * * 140 * 107 809 1,280 1,101 930 819 902 
Hombres * * * * * 72 * * * 691 580 499 438 462 
Mujeres * * * * * 68 * * * 589 521 431 381 440 

Gral. Juan Domínguez 
Cota 

* * * * * * * * 161 291 377 565 630 801 

Hombres * * * * * * * * * 152 201 299 334 422 
Mujeres * * * * * * * * * 139 176 334 296 379 

San Antonio 962 937 534 445 971 844 507 497 777 712 592 676 468 463 
Hombres 474 447 237 193 471 414 269 * * 362 295 345 241 240 
Mujeres 438 490 297 252 500 430 238 * * 350 297 331 227 223 

Agua Amarga * 23 38 57 58 107 142 133 211 279 294 334 284 382 
Hombres * 15 18 32 31 47 66 * * 148 152 170 143 198 
Mujeres * 8 20 25 27 60 76 * * 131 142 164 141 184 

El Triunfo 3,390 2,341 889 569 599 520 506 213 268 339 327 320 276 321 
Hombres 1,620 1,099 403 249 297 267 260 * * 197 185 181 148 172 
Mujeres 1,770 1,242 486 320 302 253 246 * * 142 142 139 128 149 

San Pedro México * 15 9 20 27 39 44 * 134 209 214 225 214 296 
Hombres * 7 6 8 11 18 20 * * 104 113 114 108 155 
Mujeres * 8 3 12 16 21 24 * * 105 101 111 106 141 

La Ventana * 3 6 18 42 78 40 73 86 154 155 196 183 255 
Hombres  1 2 8 24 38 26 * * 72 78 105 99 127 
Mujeres  2 4 10 18 40 14 * * 82 77 91 84 128 

Fuente:  INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.  
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Tabla IV.37 Población por grupo de edad y sexo 

Población 
0 a 2 años Población 3-5 
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Municipio La Paz 12,501  6,265 6,236 12,662 6,479 6,183 26,239 13,317 12,922  12,800 6,486 6,314 184,312 170,605 20,597

La Paz (Cab. Mpal) 10,488 
 

5,266
 

5,222
 

10,641
 

5,464
 

5,177
 

22,159
 

11,280
 

10,879 
 

10,840

 
5,473

 
5,367

 
158,019

 
146,488

 
17,029

 
El Sargento 58  33 25 51 24 27 104 53 51  64 34 30 614 558 70

San Juan de los Planes 43  21 22 45 22 23 99 44 55  44 24 20 661 599 82

Gral. Juan Domínguez 
Cota 

37  22 15 46 29 17 110 59 51  63 30 33 543 480 59

San Antonio 18  8 10 27 12 15 41 23 18  27 14 13 347 320 70

Agua Amarga 19  10 9 19 11 8 52 25 27  21 12 9 271 245 34

El Triunfo 15  5 10 14 9 5 36 17 19  22 8 14 234 222 41

San Pedro México 16  9 7 19 8 11 31 18 13  16 8 8 213 192 31

La Ventana 15  6 9 12 5 7 36 16 20  14 8 6 165 158 14

Fuente:  INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.  
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IV.2.4.3 Migración 

De acuerdo al INEGI (Censo de Población y Vivienda, 2010) la migración, desde el 
punto de vista del lugar de nacimiento, en el municipio de La Paz y localidades del área 
de influencia del proyecto San Antonio, se muestran en la Tabla IV.38: 

Tabla IV.38 Migración en porcentaje por localidad del proyecto San Antonio 
 % PNACENT % PNACOE 

LOCALIDAD Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
La Paz 

(municipio) 
69.46 49.62 50.38 28.30 51.47 48.53 

La Paz (Cab. 
Mpal) 

68.77 50.72 49.28 29.05 50.57 49.43 

El Sargento 88.31 50.35 49.65 2.09 55 45 
San Juan de los 

Planes 
88.03 50.76 49.24 10.98 55.5 44.4 

Gral. Juan 
Domínguez Cota 

76.65 52.61 47.39 22.72 54.4 45.6 

San Antonio 93.95 51.5 48.5 5.18 41.7 58.3 
Agua Amarga 98.17 52 48 1.57 50 50 

El Triunfo 94.70 52.63 47.37 4.67 66.67 33.33 
San Pedro México 96.62 52.10 47.90 3.04 55.56 44.44 

La Ventana 87.06 49.10 50.90 5.88 60 40 
Fuente:  INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.  
PNACENT: población nacida en la entidad 
PNACOE: población nacida en otra entidad 
 

Se observa que en el municipio de La Paz el 69.46% de la población residente nació en 
la entidad y el 28.30% nació en otra entidad, condición que cambia para las 
localidades más cercanas al proyecto donde un alto porcentaje de los residentes han 
nacido ahí mismo.  

El estado de Baja California sur tiene un nivel inferior de residentes nativos en la 
entidad, ya que en el país el 79.7% de los habitantes nacieron en el estado en el que 
residen, lo que significa que en la entidad el porcentaje es rebasado en un 14% por la 
media nacional.  (PDU La Paz, 2008). 

Las causas por las que las personas deciden cambiar su lugar de residencia se debe 
principalmente a la búsqueda de empleo registrando el 23.2%, por reunión con la 
familia 21%, cambio de lugar de trabajo el 9.8%, matrimonio o unión el 2.9%, 
estudios el 2.7%, salud, violencia o inseguridad el 1.5% y otras causas el 2.8%.(PDU 
La Paz, 2008). 

Según el Estudio de Línea Base Social realizado en el área de interés (DS Dinámica, 
2010), el área de influencia del proyecto se ha caracterizado por expulsar población y 
si bien no se tienen datos exactos sobre el número de personas que emigran, se 
pueden identificar tendencias generales de los procesos migratorios. 

Las causas que generan los movimientos migratorios, son principalmente la búsqueda 
de trabajo, mejores condiciones de vida y educación. Estos movimientos migratorios 
son intra-estatal y de carácter pendular, es decir, las personas se movilizan hacia las 
ciudades más importantes del estado (La Paz y Los Cabos San Lucas), en menor 
medida la población también emigra hacia las comunidades circunvecinas de mayor 
tamaño, como Los Barriles, El Sargento, San Juan de los planes, entre otras para 
emplearse en trabajos temporales, en la construcción, limpieza de casas de los 
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extranjeros principalmente en El Sargento y en la pizca cuando es temporada, entre 
otros. (DS Dinámica, 2010). 

La población generalmente emigra hacia La Paz, que es el centro urbano más grande y 
con mayor diversificación productiva y el más próximo geográficamente a una distancia 
aproximada de 57 km de San Antonio al área de influencia del proyecto. Emigran 
personas de todas las edades y formación variada; un pequeño porcentaje de esta 
población ha logrado emplearse en la Minera La Testera y otra proporción mayoría se 
emplea como albañil o jornalero en otras comunidades. Un porcentaje no estimado de 
la población del área de influencia del proyecto ha emigrado por trabajo pero retorna a 
su comunidad de manera periódica. (DS Dinámica, 2010). 

La precaria estructura productiva del área de influencia no garantiza la obtención 
estable de ingresos ni empleos permanentes, así que la población tiene que 
desplazarse hacia otros lugares para obtener dinero y garantizar su supervivencia. La 
búsqueda de empleo es el factor principal de la movilidad poblacional (17.1%), destaca 
la situación de San Pedro México, donde el 28.3% de la población entrevistada declaró 
que se desplazan en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, seguido de la 
población de Agua Amarga con un 21.5%. En general las comunidades con menor 
población tienen los mayores porcentajes de migración por concepto de búsqueda de 
empleo, excepto la situación de San Juan de los Planes con una movilidad de 
19.4%.(DS Dinámica, 2010). 

Para seguir con los estudios de nivel medio superior y superior, la población está 
obligada a emigrar (5.9%) hacia las ciudades más grandes, siendo generalmente La 
Paz el destino de la población estudiantil. Las comunidades de San Pedro México, San 
Antonio y El Triunfo, tienen los mayores porcentajes de población que emigra por 
motivos de estudio con 8.7%, 8.4% y 8.2% respectivamente. (DS Dinámica, 2010). 

IV.2.4.4 Marginación 

El índice de marginación, es una medida de déficit y de intensidad de las privaciones y 
carencias de la población en dimensiones relativas a la educación, la vivienda y los 
ingresos monetarios. En contraste, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), es una 
medida de logros relativos respecto a un estándar de referencia. 

Según el Consejo Nacional de Población, (CONAPO, 2005), el municipio de La Paz tenía 
un grado de marginación muy bajo (-1775396), ocupando el lugar 5 en el contexto 
estatal y el lugar 2,404 en el contexto nacional.   

Los datos de CONAPO reportan que el estado de Baja California tenía en el año 2000 
un IDH de 0.817 puntos, lo que significa un grado de desarrollo humano (GDH) alto. 
Según la naturaleza de este índice, cuanto más cercano esté un país, estado o 
municipio de un IDH con valor igual a 1, tanto menor es la distancia socioeconómica 
que tiene que ser recorrida para alcanzar ciertas metas u objetivos deseables.  

Respecto a los índices de pobreza para el municipio de La Paz se tiene que existía en 
2005, 4.8% de la población en pobreza alimentaria, un 8.3% de pobreza de 
capacidades y 25.9% en pobreza de patrimonio, presentando un índice de rezago 
social de -1.40997 con un grado de rezago social muy bajo. (CONEVAL, 2005). 

IV.2.4.5 Vivienda 

En el municipio de La Paz se contaba en el año 2010 con un total de 70,009  viviendas 
particulares habitadas, con un promedio de ocupantes de 3.51. En las Tablas IV.39 y 
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IV.40 se muestran las condiciones y los servicios de las viviendas de las principales 
localidades del área de influencia del proyecto. 

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, las viviendas particulares 
habitadas para el municipio de La Paz y su cabecera municipal que contaban con piso 
de cemento u otro era de 96.79% y 97.60% respectivamente. Para la localidad de San 
Antonio se tenía que el 97.01% contaba con algún tipo de piso y el 2.98% restante lo 
ocupaban las vivienda con piso de tierra. 

En cuanto a los servicios públicos de energía eléctrica,  y agua entubada para el 
municipio de La Paz se tiene que el  97.71% de las viviendas cuentan con energía 
eléctrica y el 93.19% cuentan con el servicio de agua potable. En lo que se refiere a la 
cabecera municipal de La Paz y la localidad de San Antonio las viviendas cuentan con 
el servicio de agua entubada en un 96.69% y un 98.51% respectivamente y las 
viviendas que cuentan con energía eléctrica en la localidad de La Paz es un 98.99% y 
para la localidad de San Antonio es en un 92.54%. 

Tabla IV.39 Condiciones de las viviendas de las localidades del área de 
influencia del proyecto minero San Antonio. 

 
Localidad 

 
Total de 
Hogares 
censales 

Número de 
dormitorios 

Número de cuartos Tipo de piso 

1 2 y 
mas 

1 2 3 y más Tierra 
 

Otro  
 

La Paz (Mpal.) 70,009 20,563 49,233 4,171 8,635 56,943 1,976 67,760 
La Paz (Cab. Mpal.) 60,929 17,049 43,776 3,200 6,692 50,889 1,307 59,464 
El Sargento 233 59 168 11 21 194 7 220 
San Juan de los 
Planes 

232 70 161 21 35 175 13 218 

Gral. Juan 
Domínguez Cota 

190 73 116 30 43 116 5 185 

San Antonio 134 28 105 5 18 110 4 130 
Agua Amarga 99 32 67 2 23 74 2 97 
El Triunfo 89 42 47 7 22 60 0 89 
San Pedro México 74 21 53 5 15 54 0 73 
La Ventana 63 16 46 2 5 55 2 60 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Según el informe de los Estudios de Línea Base Social (DS Dinámica, 2010) la principal 
fuente de agua para consumo en las comunidades de la zona de influencia del proyecto 
San Antonio, son pozos ubicados en tales comunidades y existen problemas de 
suministro de agua tanto en cantidad como en calidad, ya que la opinión generalizada 
entre los residentes del área de influencia, es que el agua está contaminada con 
arsénico y salinizada, y por lo tanto no la consumen para fines humanos. 

Un elevado porcentaje de la población tiene que comprar agua de garrafón para 
consumo humano, especialmente las personas que tienen mayores ingresos de algunos 
poblados como Agua Amarga, San Antonio, Juan Domínguez Cota. (DS Dinámica, 
2010). 
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Tabla IV.40 Servicios disponibles en las viviendas de algunas localidades del 
área de influencia del proyecto minero San Antonio. 

  Localidad La Paz 
(Mpal.) 

La Paz 
(Cab. 
Mpal) 

El 
Sargento 

San 
Juan 
de los 
Planes 

Juan 
Domínguez 

Cota 

San 
Antonio 

 

Agua 
Amarga 

El 
Triunfo 

San 
Pedro 
México 

La 
Ventana 

S
er

vi
ci

os
 P

úb
lic

os
 

 Total 
Viviendas 
Particulares 
habitadas 

70,009 60,929 233 
232 190 134 99 89 74 63 

Energía 
eléctrica Sí 68,404 60,311 226 228 185 124 98 82 72 61 

 No 1,428 549 1 3 4 10 1 7 2 1 
 No 

especificado 177 69 6 1 1 0 0 0 0 1 

Agua 
entubada 
en el 
ámbito 
de Viv. 

Sí 65,243 58,912 219 217 174 132 8 67 15 61 

No 

4,510 1,877 8 14 14 2 91 22 59 1 

 No 
especificado 

256 140 6 1 2 0 0 0 0 1 

 
Drenaje 

Sí 67,546 60,197 222 195 154 116 93 50 69 58 
No   2,199 606 4 35 35 18 5 39 4 4 

  No 
especificado 264 126 7 2 1 0 1 0 1 1 

O
tr

os
 

S
er

vi
ci

os
 Televisión 67,228 59,624 218 223 177 127 97 86 73 62 

Refrigerador 65,328 58,611 221 219 165 121 97 79 71 60 
Lavadora 51,932 46,828 181 152 115 101 63 41 50 53 
Computadora 34,520 32,462 66 43 34 26 10 3 18 17 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

IV.2.4.6 Economía 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el municipio de La Paz 
pertenece a la región geográfica A, con un salario mínimo de 59.82 pesos, vigente a 
partir del primero de enero del 2011.  

IV.2.4.7 Población Económicamente Activa 

El censo de población y vivienda (INEGI, 2010), arrojó los siguientes datos (Tabla 
IV.41) sobre la población económicamente activa  a nivel municipal y en las 
comunidades del área de influencia del proyecto: 

Con base en el Estudio de Línea Base Social (DS Dinámica, 2010). El conjunto 
poblacional que sirve de referencia para medir la participación de la población en la 
producción de bienes y servicios, es la población mayor de 12 años de edad que reside 
en el área de influencia del proyecto. 

Con base en la población de 12 años y más (2,218 personas) se estima el porcentaje 
de dicha población que trabaja o está buscando empleo y se le denomina Tasa de 
Participación Económica (TPE). El 50.6% de dicha población declaró ser 
económicamente activa y el 49.6% ser económicamente inactivo; los datos obtenidos 
en el estudio indican que la tasa más baja de participación económica se presentó en 
San Pedro México con el 48.2%, mientras que la tasa más alta se presentó en El 
Triunfo con 56.2%.(DS Dinámica, 2010). 

Tabla IV.41 Población económicamente activa proyecto San Antonio 
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Localidad  P
EA

 

P
EA

_
M
 

P
EA

_
F 

P
EA

_I
N
A
C
 

P
EA

_I
N
A
C
_M

 

P
EA

_I
N
A
C
_F
 

P
O
C
U
P
A
D
A
 

P
O
C
U
P
A
D
A
_
M
 

P
O
C
U
P
A
D
A
_
F 

La paz municipio  114212 72656 41556 82339  25666  56673  109157  68887 40270 

La Paz (cab. Mpal.)  98286  60539 37747 70147  22628  47519  93735  57177 36558 

El Sargento  348  263  85  327  78  249  336  254  82 

San Juan de los Planes  341  278  63  356  87  269  328  265  63 

Gral. Juan Domínguez Cota  306  242  64  293  64  229  286  227  59 

San Antonio  190  136  54  179  57  122  185  132  53 

Agua Amarga  141  121  20  147  28  119  131  114  17 

El Triunfo  150  118  32  104  21  83  133  101  32 

San Pedro México  106  87  19  116  26  90  100  83  17 

La Ventana  97  77  20  82  17  65  96  76  20 

                             
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

PEA: población económicamente activa 
PEA_M: población masculina económicamente activa 
PEA_F: población femenina económicamente activa 
PEA_INAC: población no económicamente activa 
PEA_INAC_M: población masculina no económicamente activa 
PEA_INAC_F: población femenina no económicamente activa 
POCUPADA: población ocupada 
POCUPADA_M : población masculina ocupada 
POCUPADA_F: población femenina ocupada 

En el año 2010 y con base en los resultados de las encuestas, la población 
económicamente activa de 12 años y más fue de 1,122 y representa el 39.4% de la 
población total en el área de influencia. (DS Dinámica, 2010). 

A nivel general, el 86.3% de la población económicamente activa (PEA) estaba 
ocupada y el 13.7% no tenía trabajo. Se presentan diferencias significativas 
presentando San Pedro México la tasa más baja de desempleo con 3.1% y la tasa mas 
elevada se estimó para El Triunfo ya que, un 39.0% de la PEA buscó empleo de 
manera activa sin resultados positivos. (DS Dinámica, 2010). 

La PEA por sexo muestra importantes diferencias, los varones representan el 76.9% y 
las mujeres el 23.1%. Las comunidades Agua Amarga  y San Pedro México tienen el 
menor porcentaje de mujeres activas con un 12.5% y 14.1% respectivamente; 
mientras que la población femenina económicamente activa de las otras comunidades 
varía entre el 20 y 30%. Ver Tabla IV.42. 

 

 

 



      

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011 266 

Tabla IV.42 Población económicamente activa por comunidad 
Comunidad Total Mujeres Hombres 

Área de influencia 1,122 259 863 
El Sargento 214 48 166 
San Juan de los 
Planes 

196 43 153 

Gral. Juan 
Domínguez Cota 

185 48 137 

San Antonio 196 52 144 
Agua Amarga 80 10 70 
El Triunfo 100 26 74 
San Pedro México 64 9 55 
La Ventana 87 23 64 

     Fuente: Ds Dinámica, 2010. 

Como complemento de la PEA se estima el número de personas con 12 años y más 
que no trabaja y que no busca empleo de manera activa, a esta población se le 
denomina Población Económicamente Inactiva (PEI) y representa el 49.1% de la 
población en edad de trabajar. El 74.9% de la PEI son mujeres (821 personas), la 
mayoría se dedica a las actividades del hogar con un 71.0% y en segundo lugar un 
20.2% destinan su tiempo a estudiar. El 57.8% de la PEI masculina (275 hombres) se 
dedica a estudiar y la población incapacitada para trabajar representa el 20% de dicha 
población. Por comunidad se presentan tendencias similares para esta variable. (DS 
Dinámica, 2010). 

La principal fuente de ingresos de la población ocupada de El Triunfo, Juan Domínguez 
Cota, San Antonio y San Juan de los Planes son actividades agrícolas y pecuarias. 
Dichas actividades se complementan con el comercio y la prestación de servicios 
básicos, como la venta de alimentos preparados, servicios mecánicos, servicios de 
peluquería, servicios domésticos, entre otros, que se efectúan en las comunidades 
mencionadas. En la Tabla IV.43 se observa la distribución de la población ocupada 
por comunidad. (DS Dinámica, 2010). 

Tabla IV.43 Distribución % de la población ocupada según actividad 
productiva, 2010 
Actividad 

Productiva 
El 

Sargento 
San 
Juan 
de los 
Planes 

Juan 
Domínguez 

Cota 

San 
Antonio 

Agua 
Amarga 

El 
Triunfo 

San 
Pedro 
México 

La 
Ventana 

Área de 
influencia 

Agricultura 1.6 36.8 32.9 5.8 2.7 3.3 8.1 1.3 14.1 
Ganadería 2.6 8.2 1.3 13.3 1.3 13.1 1.6 0.0 5.6 
Pesca 36.8 1.2 5.3 0.0 65.3 0.0 29.0 35.9 18.2 
Manufactura 3.6 7.6 5.3 4.0 0.0 0.0 1.6 5.1 4.1 
Comercio 16.6 12.3 15.1 8.1 5.3 16.4 8.1 12.8 12.3 
Servicios 31.6 23.4 21.1 35.8 21.3 45.9 32.3 28.2 29.1 
Turismo 2.1 2.9 2.0 1.2 2.7 3.3 0.0 9.0 2.6 
Gobierno 3.6 7.6 17.1 31.8 1.3 16.4 19.4 7.7 13.5 
Explotación 
forestal 

1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0  0.4 

Fuente: DS Dinámica, 2010. 

Como se puede observar en la Tabla IV.43 las comunidades de La Ventana, El 
Sargento, Agua Amarga y San Pedro México tienen como actividad económica 
predominante la pesca, el turismo y las actividades terciarias. Estos contrastes en las 
actividades productivas de las comunidades del área de influencia del proyecto, se 
verifican al analizar la estructura ocupacional por actividad productiva: 18.2% de la 
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población económicamente activa total (PEA) labora en el sector pesquero; 14.1% se 
dedica a actividades agrícolas; 5.6% a la cría de ganado bovino, caprino y ovinos, 
principalmente; 29.1% se dedican a la prestación de servicios diversos y el 12.3% a la 
actividad comercial. 

La agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo constituyen las vocaciones 
productivas del área de influencia del proyecto; las comunidades rurales articulan la 
producción alrededor de estas actividades garantizando su supervivencia pese a las 
dificultades que persisten en su desarrollo. 

IV.2.4.8 Principales actividades económicas 

Agricultura 

Se manifiesta en el Plan de Desarrollo Urbano La Paz (PDU la Paz, 2008), que la 
sobreexplotación de los acuíferos ha propiciado una reducción de las áreas destinadas 
a la agricultura a nivel estatal. Los principales cultivos obtenidos dada su rentabilidad 
son el trigo, algodón y garbanzo, que en los últimos años ha ocupado alrededor del 
70% de la superficie total sembrada.  

Según el Estudio de Línea Base Social del proyecto San Antonio (DS Dinámica, 2010), 
la actividad agrícola es predominante en algunas de las comunidades del área de 
influencia del proyecto; particularmente en San Juan de los Planes, Agua Amarga y 
Juan Domínguez Cota donde la agricultura y ganadería tienen una posición relevante 
en la estructura económica. 

La agricultura es una actividad que se desarrolla de septiembre a febrero de cada año 
y los principales cultivos son chile verde, tomate, cebolla, melón, pepino, naranja, 
maíz, sorgo forrajero, entre otros. También se cultivan frutas y hortalizas, aunque en 
menor proporción y la producción se destina para autoconsumo, principalmente. (DS 
Dinámica, 2010) 

La escasez de agua genera ciertas limitantes en la producción agrícola, por eso, se 
practica la agricultura de riego y los sistemas que se utilizan son el riego presurizado y 
de gravedad en la producción agrícola orientada a la comercialización; y, uno de los 
desarrollos agrícolas importantes del municipio La Paz se concentra en San Juan de los 
Planes, donde algunos productores utilizan técnicas modernas para la racionalización 
del agua. También se practica la agricultura de temporal basada en el uso de canales, 
sistemas de aspersión y goteo y precipitaciones pluviales; así como el uso de 
herramientas manuales y animales para llevar a cabo dicha actividad.  (DS Dinámica, 
2010). 
 
Con respecto a la propiedad de la tierra, se tiene que el 31.1% de las familias es 
propietaria de tierras y predomina la propiedad ejidal. A nivel de comunidad se tiene 
que: el 53.0% de las familias de San Antonio son propietarios; el 45.5% de los 
hogares de El Triunfo; y, el 31.4% de los hogares de El Sargento poseen tierras. (DS 
Dinámica, 2010). 
 
Pese a lo anterior, un elevado porcentaje de dichas tierras no se cultivan ni se usan 
con fines productivos, pues, un porcentaje mayoritario de los trabajadores del ámbito 
de estudio declararon que su situación en el trabajo por orden de importancia es: 
41.4% empleado u obrero; 37.6% jornalero o peón; 12.3% trabaja por su cuenta; y, 
sólo el 2.4% trabaja en el predio familiar. (DS Dinámica, 2010). 
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En las comunidades con mayor vocación agropecuaria, como Juan Domínguez Cota, 
San Juan de los Planes, San Antonio y El Triunfo, el 3.5% de la PEA trabaja en el 
predio familiar, en San Juan de los Planes y el resto de estas comunidades exhiben 
porcentajes ligeramente superiores al promedio general, excepto en El Triunfo donde 
la proporción es de 1.6%.(DS Dinámica, 2010). 
 
Los agricultores locales comercializan directamente sus productos agrícolas en los 
mercados locales y regionales, pues a la región llegan compradores de diferentes 
lugares, por ejemplo de Sonora y de toda Baja California, particularmente de la ciudad 
de Tijuana. Aunque la mayor parte de la agricultura en el Municipio se destina al 
ámbito comercial, regional o de exportación, existe un buen número de familias que 
destinan su producción para autoconsumo. (DS Dinámica, 2010). 

Ganadería   

La explotación ganadera es del tipo extensivo en su mayoría y de libre pastoreo. Su 
producción es limitada por los índices de agostadero que se observan en casi la 
totalidad de las superficies destinadas a esta actividad y que registran desde 80 
hectáreas por unidad animal.  

Uno de los problemas elementales que atraviesa este subsector es la falta de fuentes 
de abastecimiento de agua para abrevar el ganado, ya que se considera muy escasa la 
precipitación pluvial que se presenta en todo el territorio estatal. (PDU La Paz, 2008). 

Con base en el Estudio de Línea Base Social del proyecto San Antonio (DS Dinámica, 
2010), la ganadería al igual que en el caso de la agricultura, enfrenta las limitantes 
generadas por la escasez de agua. Sin embargo, las características propias de la región 
han hecho posible la crianza de varias especies de ganado; así el aprovechamiento de 
la vegetación natural que, sumada a la inclinación del terreno y formación de canales 
de agua, permiten la actividad ganadera de forma extensiva, intensiva y de 
autoconsumo. 

Las comunidades con vocación ganadera son San Antonio y El Triunfo. El ejido San 
Antonio tiene una pradera de 20 hectáreas aproximadamente y se destina a la cría de 
ganado vacuno especie criollo. Cada ejidatario, tanto hombres como mujeres, trabajan 
su hato ganadero: las especies que se crían son bovinos, equino, ovinos, caprinos y, 
en menor proporción, aves y porcinos. (DS Dinámica, 2010). 

Una práctica común de la ganadería de subsistencia es que en temporada de secas 
meten el ganado en la pradera, en donde siembran zacate buffel (alimento para 
ganado), y sacan el ganado en temporada de lluvias. En otras palabras se trata de la 
crianza de ganado de forma extensiva. (DS Dinámica, 2010). 

El ganado vacuno se destina para su venta, sea ganado a pie y/o carne en canal. Los 
productores que se dedican a la venta de carne se la ofrecen a los microempresarios 
que elaboran carne machaca (carne seca y deshebrada); la minoría de éstos cría 
ganado para autoconsumo y con fines de subsistencia venden algunas cabezas en sus 
comunidades. (DS Dinámica, 2010). 

En relación a la situación que se presenta en San Juan de los Planes se tiene que el 
8.2% de la población se dedica a la ganadería de vacunos -tipo cebú y mestizo- y 
caprinos. Los ganaderos no cuentan con áreas de pasto y el ganado anda suelto por 
toda la comunidad; aunque la mayoría del ganado se cría en rancherías. La ganadería 
se produce para su venta, ordeña y autoconsumo. (DS Dinámica, 2010). 
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En Agua Amarga, la cría de ganado es una actividad marginal que concentra al 1.3% 
de la población ocupada de la comunidad. La ganadería se realiza en las tierras de uso 
común del ejido, se cría ganado vacuno de las especies cebú, suizo y angus; así como 
ganado caprino, aves y gallos. La cría de gallos se realiza para las peleas gallísticas 
que se celebran en San Juan de los Planes, por otra parte, la producción avícola es 
para autoconsumo, pero el ganado vacuno se cría para su venta en la ciudad de La 
Paz. (DS Dinámica, 2010). 

En general, los propietarios de tierras que se dedican a la ganadería se concentran en 
los comunidades de San Antonio (37.1%), El Triunfo (28.0%), San Juan de los Planes 
(21.2%) y Juan Domínguez Cota (19.0%). El resto de las comunidades presentan 
porcentajes por debajo de la media del área de influencia, que es de 20.5%.(DS 
Dinámica, 2010). 

Pesca 

Desde sus inicios, la actividad pesquera fue practicada principalmente por pescadores 
libres de la zona. A partir de los años cuarentas adquiere mayor importancia en la 
economía estatal, debido al apoyo del gobierno federal y a la participación de 
pescadores organizados iniciándose de este modo la operación de sociedades 
cooperativas de producción pesquera, explotándose especies de alto valor comercial 
como el abulón, la langosta y el atún entre otros; situación que dio lugar a un éxodo 
hacia la zona pacífico norte del estado donde se crearon las primeras comunidades 
pesqueras importantes. La actividad continúa siendo prioritaria para el desarrollo 
integral de Baja California Sur, su fuente de alimentos, empleo y divisas, así como por 
las ventajas que ofrecen las condiciones de la situación geográfica y el potencial 
pesquero disponible. (PDU La Paz, 2008). 

En el subsector acuacultura se cuenta con 220 mil hectáreas de aguas protegidas, lo 
que permite guardar un lugar privilegiado por sus condiciones ecológicas, no sólo 
dentro del contexto nacional si no mundial. De tal forma, en los últimos años, se ha 
venido canalizando una fuerte cantidad de inversiones hacia el desarrollo de la 
acuacultura y se han llevado a cabo cultivos de ostión japonés, de almeja Catarina, de 
camarón y experimentalmente de callo de hacha. (PDU La paz, 2008). 

Con base en el Estudio de Línea Base Social del proyecto San Antonio (DS Dinámica, 
2010), la pesca se realiza en la zona del Golfo de California, siendo de tipo ribereña en 
su mayor parte. Las comunidades con tradición pesquera en el área de influencia del 
proyecto, son Agua Amarga donde el 100% de las familias dependen de esta actividad; 
el 52.9% de San Antonio; el 30.8% en El Triunfo; el 26.8% en El Sargento; y el 32.7% 
en San Pedro México. Ver Tabla IV.44. 

Los ejidatarios de El Sargento y La Ventana se dedican a la pesca y pesca deportiva en 
temporada de turismo. Las tierras, son ejidales, particulares y algunas donaciones 
pertenecen al municipio, como son: áreas verdes, área de subdelegación, área de 
seguridad pública, campos deportivos, estadio y escuelas. En el Sargento y La Ventana 
destaca la pesca de especies con escama y, en menor proporción, la almeja catarina y 
el camarón. (DS Dinámica, 2010). 

El 35.9% y 36.8% de la población ocupada se dedica a la pesca en El Sargento y La 
ventana, respectivamente. Es la segunda fuente de ingresos, después del turismo de la 
PEA ocupada. El 65.3% de la PEA ocupada de Agua Amarga son pescadores, donde las 
principales especies capturadas son atún, dorado, marlín, pargo y curul. (DS Dinámica, 
2010). 
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Tabla IV.44 Familias que se dedican a la pesca por comunidad, 2010 

Familias que se dedican a la pesca 

Comunidad Número % respecto al total de 
hogares 

Área de influencia 165 23.4 
Agua Amarga 56 100 
El Sargento 37 26.8 
El Triunfo 16 30.8 
Juan Domínguez Cota 3 2.3 
La Ventana 3 2.5 
San Antonio 27 52.9 
San Juan de los Planes 6 5.6 
San Pedro México 17 32.7 

FUENTE: DS Dinámica, 2010. 

En Agua Amarga, hay una cooperativa de pescadores y es la responsable de organizar 
la comercialización de los productos pesqueros (cabrilla, pargo, huachinango, 
principalmente) en la ciudad de La Paz. (DS Dinámica, 2010). 

Explotación forestal 

La explotación forestal se he realizado como actividad complementaria en el medio 
rural, debido fundamentalmente a la potencialidad de los recursos, por lo que su 
aprovechamiento no ha sido de carácter persistente. En la producción maderable 
destacan la leña para combustible, carbón y postes, en lo que respecta a 
aprovechamiento forestal no maderable se encuentra la damiana, hoja de palma, 
jojoba, orégano y corteza para curtientes. (PDU La paz, 2008). 

No se identificaron para la zona de influencia del proyecto actividades de 
aprovechamientos forestales. 

Industria  

En Baja California Sur el desarrollo industrial se fundamenta en la existencia de 
recursos naturales y materias primas disponibles en volúmenes industrializables que 
actualmente son importados a otras entidades. (PDU La paz, 2008). 

Minería 

Uno de los distritos mineros más importantes y activos en trabajos de exploración, en 
el estado de Baja California Sur, es el distrito  minero El Triunfo-San Antonio. 

En el municipio de La Paz actualmente se desarrollan tres proyectos de exploración: 

Proyecto El  Triunfo Este y El Triunfo Oeste. Cortéz Resources S. de R.L.C.V. 

Proyecto San Antonio. Compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 

Proyecto Paredones Amarillos (proyecto Concordia). Vista Gold Corp. 

Otros proyectos de exploración se realizan en el municipio de Mulegé: 1) Proyecto 
Santa Rosalía. Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A. de C.V. 2) Proyecto San Luciano 5. 
Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A. de C.V. 3) Proyecto El Cromo. Compañía Minera 
Autlán, S.A. de C.V. Por último, en Los Cabos la empresa Lineal Metal Corp. México, 
S.A. de C.V. desarrolla el proyecto Trinidad. 



      

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011 271 

Actualmente no se tiene actividad minera de importancia en la zona de influencia del 
proyecto San Antonio. La actividad se concentra en la extracción de minerales no 
metálicos, principalmente en la producción de sal marina y yeso. En la actualidad no 
hay explotación de minerales metálicos aunque se realizan importantes proyectos  de 
exploración y uno de ellos es el proyecto San Antonio (Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal, 2008). 

Comercio 

La actividad comercial es muy importante para el estado de Baja California Sur (BCS), 
no sólo por los problemas que plantea su aislamiento, dificultades de transportación y 
mercado local muy reducido, también por que el desarrollo de ésta actividad debe 
continuar siendo un factor de apoyo indispensable para el funcionamiento de otras 
actividades tales como el turismo, pesca, industria y actividad agropecuaria. 

El comercio de BCS ha incrementado su volumen de compras nacionales de manera 
gradual, limitando importaciones de artículos indispensables y que no se fabrican en 
México. (PDU La Paz, 2010). 

Según el Estudio de Línea Base Social del Proyecto San Antonio (DS Dinámica, 2010), 
la actividad comercial y la prestación de servicios que se realizan en las comunidades 
de estudio son básicas y tradicionales. En total se estima que funcionan 207 negocios 
en toda la región, un gran porcentaje de éstos se concentran en los poblados El 
Triunfo, La Ventana y San Juan de los Planes. 

En el caso de San Juan de los Planes, las tiendas de abarrotes funcionan desde 1942 y 
sus proveedores son foráneos, de la ciudad de La Paz. Las ventas son variables aunque 
aumentan considerablemente en los meses de diciembre a abril. (DS Dinámica, 2010). 

San Antonio cuenta con 12 negocios, de los cuales 2 son tiendas y 4 depósitos. Las 
tiendas tienen más de 50 años de estar funcionando, la más vieja es de Don Adolfo de 
la Peña y la otra es de Doña Catita con 20 años funcionando. Ocho negocios funcionan 
en Agua Amarga, seis son tiendas y hay una carnicería. Por su parte, en San Pedro 
México hay cinco establecimientos. (DS Dinámica, 2010). 

Todos los establecimientos comerciales que operan en las comunidades se abastecen 
de proveedores foráneos, de la ciudad de La Paz; en ciertas ocasiones los comerciantes 
se trasladan hacia las ciudades para abastecerse de mercancías. Los ingresos de los 
negocios locales dependen principalmente de las ventas a los pobladores, pues, los 
turistas no compran víveres en dichas comunidades. (DS Dinámica, 2010). 

Turismo 

El municipio de La Paz cuenta con recursos naturales y culturales para convertirse en 
un destino importante en el mercado turístico nacional e internacional. Este municipio 
posee enormes bellezas como el mar, sus playas, el clima y una enorme riqueza de 
fauna marina como atractivo para los turistas que buscan el contacto con la 
naturaleza; es por eso que adquiere mayor importancia el turismo alternativo, en la 
Ciudad de La Paz, así como para algunas localidades del municipio. (PDU La paz, 
2008). 

La Coordinación Estatal de Turismo ha iniciado la conformación de circuitos en regiones 
y micro regiones con potencial para integrarlas como parte de la oferta turística 
sudcaliforniana, siendo uno de los circuitos el de los pueblos mineros San Antonio-El 
Triunfo-El Rosario, en la micro región Sureste de La Paz. El principal atractivo de este 
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circuito lo conforma el legado histórico procedente de la explotación minera del siglo 
XIX, a través de edificaciones industriales y civiles que han logrado conservarse con el 
paso del tiempo. (PDU La Paz, 2008). 

Con base  en  el Estudio de Línea Base Social del proyecto San Antonio (DS Dinámica, 
2010), la actividad turística más importante que se desarrolla en San Juan de los 
Planes se concentra en la empresa Bahía de Sueño lugar que se conocía como Punta 
Arena y La Ventana. Es una zona visitada por canadienses y norteamericanos para 
practicar el surf entre los meses de noviembre y marzo de cada año. 

San Antonio, por su gran tradición minera que data del siglo XVIII, le ofrece a sus 
visitantes tours turísticos y ventas de artesanías. No obstante, la afluencia de turistas 
se concentra en los meses de octubre a abril de cada año, pero en cantidades 
modestas. Sus principales atractivos turísticos son: San Juanes, lo que fue la planta de 
la fundidora minera; las casas antiguas; la iglesia; la plaza pública y el panteón 
municipal. Así mismo en la biblioteca hay un centro artesanal y está en proceso el 
proyecto la casa del minero. (DS Dinámica, 2010). 

Para las comunidades El Sargento y La Ventana la actividad turística es importante 
como fuentes de ingresos estacional; los turistas arriban de octubre a febrero y vienen 
a practicar deportes acuáticos, principalmente. Uno de los deportes más exitosos entre 
los turistas es el windsurf, que consiste en deslizarse sobre el mar en una tabla de surf 
con un papalote. (DS Dinámica, 2010). 

Se organiza un evento de windsurf para promover a la región. En la organización del 
evento participan la subdelegación municipal, particulares (Timoteo norteamericano y 
Jimena mexicana) y las escuelas; toda la comunidad se involucra y participa en la 
organización del evento, a través de la venta de alimentos, representando bailables 
folklóricos y obras de teatro. Al final del evento, los fondos de la inscripción se donan a 
proyectos de las escuelas de El Sargento y La Ventana. (DS Dinámica, 2010). 

El turismo tiene un efecto multiplicador en las comunidades, los pescadores se dedican 
a la pesca deportiva; las amas de casas trabajan en las labores de limpieza de las 
viviendas ocupadas temporalmente por los turistas; la venta de alimentos y de ciertos 
servicios básicos aumenta por la afluencia de turistas. (DS Dinámica, 2010). 

Con respecto a la comunidad Agua Amarga, se tiene que los pescadores se dedican a 
la pesca deportiva en los meses de marzo a julio, pescan atún dorado, marlín, pargo, 
pez gallo, pez vela, tuna y curul. En San Pedro México se ofrece servicio de 
alojamiento a los turistas en un pequeño hotel que cuenta con 3 habitaciones. (DS 
Dinámica, 2010). 

La principal fuente de trabajo en la comunidad El Triunfo es el turismo alternativo que 
todavía está en proceso de desarrollo. Los atractivos turísticos son la chimenea La 
Ramona construida por Eiffel, las ruinas mineras, los panteones (el chino y el inglés), 
la mayoría de los edificios han sido nombrados patrimonios históricos, la Casa del 
Artesano Sudcaliforniano y el Museo de la Música. (DS Dinámica, 2010). 

La oferta turística de la región es diversa y tiene un gran potencial de crecimiento en el 
mediano plazo. Algunos ejemplos de los atractivos que se ofrecen, son el avistamiento 
de flora y fauna marina en la Isla Cerralvo, la cual forma parte del Área de Protección 
de Flora y Fauna de Las Islas del Golfo de California; también se cuenta con paisajes 
naturales y un sin fin de sitios para el desarrollo del turismo rural; las playas de El 
Sargento y La Ventana y cuentan con las condiciones básicas para la práctica del 
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campismo, el buceo, el kayak, vela y windsurf, además de las oportunidades de 
crecimiento que tiene la pesca deportiva. 

Lo anterior se complementa con las fiestas tradicionales de las comunidades y las 
visitas a las cuevas funerarias en San Juan de los Planes, ya que forman parte de la 
riqueza cultural y arqueológica de estas comunidades. 

IV.2.4.9  Desarrollo social y servicios 

IV.2.4.9.1 Educación e Infraestructura 

Uno de los factores que ha contribuido significativamente para que el municipio de La 
Paz alcance un alto índice en la tasa media de atención educacional (98%), es el hecho 
de que cuenta con una extensa infraestructura en cada uno de los niveles educativos. 
(PDU La Paz, 2008). 

En la ciudad de La Paz se concentran una gran parte de las instituciones de educación 
superior del estado, tanto públicas como privadas: Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS), Instituto Tecnológico Regional de La Paz (ITR), Escuela Normal 
Superior, Centro Regional de Educación Normal, Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), Universidad Internacional de La Paz, Universidad Mundial, Universidad de 
Tijuana, Universidad Internacional, Universidad Católica y el Centro Interdisciplinario 
de Ciencias Marinas, así como el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste que 
cuenta con programas de posgrado en ciencias. La Escuela Tecnológica Pesquera y el 
Centro de Estudios de Aguas Litorales adscrito a la Universidad Autónoma de Baja 
California sur. (PDU La Paz, 2008). 

En el área rural la asistencia educativa se recibe a través del servicio indirecto de 
albergues escolares rurales, Centro de Educación Básica para Adultos, dos aulas 
rurales móviles, grupos comunitarios, misión cultural, sala popular de lectura y brigada 
para el desarrollo rural. (PDU La Paz, 2008). 

De acuerdo al Estudio de Línea Base Social (DS Dinámica, 2010), realizado en el área 
de estudio, el área de influencia del proyecto cuenta con 17 instituciones de educación, 
de los cuales 7 son centros de educación preescolar, 7 escuelas primarias, dos 
escuelas de educación secundaria y una preparatoria. 

La instrucción preescolar se imparte en 10 aulas y 9 docentes tienen la responsabilidad 
de atender a 211 infantes, cuyas edades fluctúan entre dos y seis años, inscritos en el 
ciclo escolar 2010-2. La infraestructura escolar es escasa: disponen de dos sanitarios, 
uno para niños y otro para niñas; canchas deportivas en ocasiones con techo y área de 
juegos recreativos, como columpios y resbaladeros. (DS Dinámica, 2010). 

La educación primaria se ofrece en 7 escuelas ubicadas en Agua amarga, El Triunfo, 
Juan Domínguez Cota, La Ventana, San Antonio, San Juan de los Planes y San Pedro 
México, en las cuales se atiende a 471 alumnos distribuidos, a su vez, en 26 aulas y se 
cuenta con el servicio de 24 docentes. (DS Dinámica, 2010). 

La población del área de influencia en la edad de cursar en nivel secundario tienen la 
opción de estudiar en San Antonio en la escuela “Alejandro Meza León” ésta cuenta 
con 78 alumnos distribuidos en 6 aulas, un laboratorio, 2 plazas cívicas, oficinas 
administrativas y adicionalmente ofrece el servicio de transporte escolar en dos 
camiones (a la fecha de realización de este estudio no funcionaba uno de éstos 
camiones.). En esta secundaria laboran en total 14 personas de los cuales 8 son 
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maestros, dos administrativos, un prefecto, dos intendentes y director dela secundaria. 
(DS Dinámica, 2010). 

Una segunda opción es estudiar en la “Secundaria Técnica No 8.” Ubicada en San Juan 
de los Planes que atiende a 167 alumnos distribuidos en 6 aulas y cuenta con aula de 
medios, cancha, campo de fútbol, talleres de producción agrícola y un granero, además 
cuenta con una oficina administrativa y una prefectura. Esta secundaria tiene 6 
hectáreas para que los alumnos cultiven alfalfa, rábanos, zanahorias y cebollas, dicha 
actividad forma parte del programa oficial de estudios; los estudiantes siembran, 
cosechan y venden los productos y las ganancias que obtienen son utilizadas para 
comprar insumos y materias primas para volver a sembrar y así sucesivamente. 
También se imparten clases relacionadas con la cría de especies pecuarias, por lo que 
se tiene un pequeño hato de borregos, conejos y chivos para las actividades de 
aprendizaje. Es importante mencionar que el ejido San Vicente de los Planes 
contribuye con la donación de agua para las actividades agrícolas y pecuarias. (DS 
Dinámica, 2010). 

En esta secundaria laboran 28 personas de los cuales 13 son maestros incluyendo a la 
directora y al subdirector, además de una trabajadora social, una prefecta, tres 
administrativos, un almacenista, 8 personas de intendencia y un velador asignado a la 
granja agrícola-pecuaria. (DS Dinámica, 2010). 

En esta comunidad de San Juan de los Planes y en las instalaciones de la “Secundaria 
Técnica No. 8” se imparte la instrucción media superior en el horario vespertino con el 
nombre de preparatoria “EMSAD” CECYTES. Esta preparatoria es la única en toda el 
área de influencia del proyecto. (DS Dinámica, 2010). 

Adicionalmente, el área de influencia cuenta con tres albergues escolares, dos se 
localizan en San Antonio y el tercero en San Juan de los Planes. Estos albergues 
proporcionan alojamiento y comida durante el período escolar a la población estudiantil 
de las rancherías circunvecinas, por lo que, éstos tienen un valor invaluable para las 
familias de las distintas rancherías. (DS Dinámica, 2010). 
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IV.2.4.9.2 Salud  

Servicios de salud 

El sector salud y asistencial, cubre de manera aceptable las necesidades de los 
habitantes, concentrando sus servicios en el centro de la ciudad. 

La atención a la salud en el municipio de La Paz se brinda por instituciones del servicio 
de salud, tales como: Hospital General “Juan María de Salvatierra”, El Hospital General 
” Dr. Carlos Estrada Rubial” Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) que atendió a nivel 41,823 derechohabientes en 
2005, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Hospital Militar Regional, Cruz Roja 
y clínicas privadas (siendo las más importante en su categoría La Central de 
Especialidades Medicas). Dentro de este rubro se encuentra también el Hospital 
Psiquiátrico de Baja California sur “Margarita Sánchez de Sanabria” ubicado en el 
poblado de Chametla y El Centro Estatal de Oncológica ubicado en Ocampo Esq.  

Así mismo, se prestan valiosos servicios médicos por parte del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial, el instituto sudcaliforniano de atención a personas con 
discapacidad y unidades menores. 

Sumándose los servicios que brinda el Centro de Integración Juvenil, con las anteriores 
instituciones la población urbana recibe asistencia de clínicas, hospitales, centros de 
salud “A”, consultorios auxiliares y centros de rehabilitación. En el medio rural se 
atiende por medio de centros de salud “B” y “C”, casas de salud, unidades médico-
familiares, consultorios médico-familiares (puestos periféricos), COPLAMAR y unidades 
móviles. (PDU La Paz, 2010). 

Según el Estudio de Línea Base Social (DS Dinámica, 2010), la población que cuenta 
con servicios de salud en el área de influencia del proyecto es el 76.9%. 

Por comunidad, los niveles de cobertura de salud es heterogéneo, ya que es San 
Antonio el 96.0% de la población es derechohabiente a algún servicio de salud, 
mientras que en la localidad de Agua Amarga la población derechohabiente representa 
el 64.9%. En un lugar intermedio se ubica la localidad La Ventana dónde el 80.6% de 
la población cuenta con algún servicio de salud. (DS Dinámica, 2010). 

De las familias con servicios médicos en el área de influencia del proyecto un 39.85 es 
atendido por Seguro Popular, el 14.9% está afiliada al IMSS y el 22.2% al ISSSTE 
federal y estatal. En todas las comunidades el Seguro Popular tiene mayor cobertura 
excepto en San Antonio, donde predominan los hogares afiliados al ISSSTE estatal con 
un 55.6%.(DS Dinámica, 2010). 

A nivel comunidad, se observan contrastes en la cobertura del IMSS, observándose en 
El Triunfo un 2.6% de las familias que cuentan con este servicio de salud y el 24.1% 
de las familias de San Juan de los Planes son derechohabientes de dicha institución. 
(DS Dinámica, 2010). 

Para los integrantes de hogares  en el área de influencia del proyecto (121 familias) sin 
servicio médico existen las siguientes opciones: el 38.7% acude a uno de los tres 
centros de salud localizados en San Antonio, El Sargento y San Juan de los Planes y 
otro porcentaje (14.9%) se traslada hacia los centros de salud localizados en poblados 
cercanos. Los centros de salud son muy importantes en las comunidades rurales 
porque un elevado porcentaje de la población de escasos recursos acude a tales 
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centros para recibir atención médica. Dicha población también tiene la opción de 
atenderse en el sector salud privado, tales servicios se ofrecen en consultorios 
particulares ubicado en San Juan de los Planes; otra posibilidad es que acudan al 
Hospital General  “Juan María de Salvatierra” con domicilio en la ciudad de La Paz, a 
una distancia de 45 a 75 km de la región de interés. (DS Dinámica, 2010). 

En general los costos de los servicios médicos que presta el sector público oscilan entre 
30 pesos y 600 pesos por consulta.  La cobertura del sector salud en las comunidades 
rurales se atiende por medio de centros de salud “B” y “C”, casas de salud, unidades 
médico-familiares, consultorios médicos-familiares (puestos periféricos) y unidades 
móviles. No obstante, los servicios de salud que se ofrecen en el sector rural y áreas 
marginadas tienen serias limitaciones y un porcentaje importante de la población 
(23.1%) no tiene acceso a los servicios de salud. (DS Dinámica, 2010). 

En la comunidad de San Juan de los Planes se ubica un centro de salud pública tipo 
“B”, un consultorio auxiliar de medicina familiar, dos consultorios médicos privados, 
una farmacia y un laboratorio de análisis clínicos. También se presta el servicio de 
ambulancia, tanto para la población de Los Planes como para las comunidades 
circunvecinas. (DS Dinámica, 2010). 

El centro de salud se atiende por prestadores de servicio social y una enfermera que es 
la responsable de realizar las tareas administrativas. El servicio médico que brinda este 
centro no es profesional, pues es atendido por estudiantes de medicina que todavía no 
terminan su formación profesional. El equipamiento del centro de salud, en opinión del 
pasante de medicina entrevistado, es adecuado al contar con quirófano para atender 
partos; aunque faltan equipos de refrigeración, una vivienda para el equipo médico, 
espacios para ofrecer los cursos de capacitación y las pláticas que organiza el comité 
de salud para sensibilizar a la población en temas específicos, como prevención de 
embarazos, higiene personal y otros. (DS Dinámica, 2010). 

Morbilidad 

Se solicitaron a las autoridades de salud (IMSS en BCS) estadísticas de morbilidad y 
mortalidad y diagnósticos de salud para las comunidades del área de influencia del 
proyecto San Antonio.  Los datos proporcionados consistieron de los registros de las 
enfermedades más frecuentes en el año 2010 y primeras 20 semanas del año 2011, a 
nivel del Estado de BCS, así como para las comunidades de Los Planes y San Antonio. 

A nivel del estado de BCS las enfermedades más frecuentes para el año 2010 fueron, 
en primer lugar las del tipo infecciones respiratorias agudas, en segundo lugar las 
infecciones de vías urinarias, en tercer lugar infecciones intestinales y cuarto lugar 
úlceras, gastritis y duodenitis. (Tabla IV.45).  



      

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011 277 

Tabla IV.45 Principales causas de enfermedad en el Estado de BCS (semana 1-
52, 2010). Incluye todos los grupos de edad. 

  Diagnóstico Acumulado 

1 
Infecciones respiratorias agudas 
J00-J06 180,224 

2 
Infección de vías urinarias N30, 
N34,N39.0 30,920 

3 
infecciones intestinales por otros 
organismos 28,679 

4 
Úlceras, gastritis y duodenitis K25-
K29 10,091 

5 Otitis media aguda H65.0-H65.1 4,879 

6 
Gingivitis y enfermedad periodontal 
K05 4,857 

7 Varicela B01 3,394 

8 
Amebiasis intestinal AD6.0, AD6.3, 
AD6.9  2,972 

9 Hipertensión arterial I10-I15 2,828 

10 
Otras helmintiasis B65-B67, B70-
B76, B78 2,620 

11 Conjuntivitis B30, H10.0 2,455 
12 Traumatismos S00T98 2,438 
13 Asma y estado asmático J45, J46 2,185 

14 
Diabetes mellitus no 
insulinodependiente 1,824 

15 Candidiasis urogenital B37.3-B37.4 1,686 
16 Fiebre por dengue A90 1,563 
17 Traumatismos S00T98 1,360 
18 Quemaduras T20-T32 914 

19 
Neumonías y bronconeumonías J12-
J18 866 

20 Mordeduras por perro W54 551 
21 Resto de diagnósticos 7,942 

Fuente: Secretaría de Salud, jurisdicción 03 La Paz. Dirección  
General de Epidemiología, principales causas de enfermedad. De la 
semana 1 hasta la semana 52 de 2010. 
 

Para la población infantil (grupo de edad de 0 a 4 años), en el estado de BCS, las 
principales causas de enfermedades el año 2010 fueron en primer lugar las infecciones 
respiratorias agudas, seguido de las infecciones intestinales, en tercer lugar várices y 
cuarto lugar las infecciones de vías urinarias. (Tabla IV.46). 
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Tabla IV.46 Principales causas de enfermedad en el Estado de BCS (semana 1-
52, 2010). Para grupo de edad de 0-4 años. 

  Diagnóstico Acumulado 
1 Infecciones respiratorias agudas J00-J06 58,130 

2 infecciones intestinales por otros organismos 8,306 

3 Varicela B01 1,775 

4 Infección de vías urinarias N30, N34,N39.0 1,483 

5 Otitis media aguda H65.0-H65.1 921 

6 Otras helmintiasis B65-B67, B70-B76, B78 645 

7 Conjuntivitis B30, H10.0 644 

8 Amebiasis intestinal AD6.0, AD6.3, AD6.9  623 

9 Asma y estado asmático J45, J46 390 

10 Traumatismos S00T98 371 

11 Desnutrición leve E44.1 330 

12 Neumonías y bronconeumonías J12-J18 305 

13 Traumatismos S00T98 170 

14 Micosis B48 138 

15 Quemaduras T20-T32 124 

16 Gingivitis y enfermedad periodontal K05 116 

17 Otras infecciones intestinales 106 

18 Giardiasis A07.1 88 

19 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas J02.0 62 

20 Enterobiasis B80 53 

21 Resto de diagnósticos 544 
Fuente:  Secretaría  de  Salud,  jurisdicción  03  La  Paz.  Dirección  General  de  Epidemiología,  principales  causas  de  enfermedad.  De  la 
semana 1 hasta la semana 52 de 2010.  
 
 
Para la población de Los Planes los registros, de la unidad 0023 C.s. de SSA, de casos 
nuevos de enfermedad en el año 2010 se muestran en la Tabla IV.47. En primer 
término se ubican las enfermedades respiratorias agudas, seguidas por las infecciones 
de vías urinarias agudas 
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Tabla IV.47 Casos nuevos de enfermedad en Los Planes, BSC (semana del 1-
52, 2010). 

Diagnóstico 
Acumulado 

en 2010 
Amebiasis intestinal 1 
Asma y estado asmático J45,J46 12 
Diabetes mellitus 9 
Displasia cervical leve y 
moderada 1 
Gingivitis y enfermedad 
periodontal 3 
Hipertensión arterial I10-I15 4 
Infecciones intestinales por otros 43 
Infecciones respiratorias agudas 366 
Infección de vías urinarias N30, 
N34 63 
Mordeduras por perro W54 1 
Neumonías y bronconeumonías 5 
Otitis Media Aguda H64.0-H65.1 15 
Otras helmintiasis B65-B67,B70-
B76 2 
Quemaduras T20-T32 1 
Reporta sin movimiento R.S.M. * 
Tricomoniasis urogenital A59.0 1 
Varicela B01 4 
Úlceras, gastritis y duodenitis 19 

Total 550 
Fuente: Secretaría de Salud, jurisdicción 03 La Paz. Dirección 
General de Epidemiología, casos nuevos de enfermedad. De la 

semana 1 hasta la semana 52 de 2010. 

Para la población de San Antonio los registros, de la unidad 0025 C.s. de SSA, de 
casos nuevos de enfermedad  en el año 2010 se muestran en la Tabla IV.48.  La 
enfermedad más frecuente que se presentó fue la de infecciones respiratorias agudas, 
seguido de infecciones de vías urinarias. 
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Tabla IV.48 Casos nuevos de enfermedad en San Antonio, BCS (semana del 1-
52, 2010). 

Diagnóstico 
Acumulado 

en 2010 
Asma y estado asmático J45, J46 7 
Desnutrición leve E44.1 1 
Fiebre por dengue A90 1 
Gingivitis y enfermedad 
periodontal 2 
Hipertensión arterial I10-I15 3 
Infecciones intestinales 8 
Infecciones respiratorias agudas 212 
Infección de vías urinarias 
N30,N34 18 
Intoxicación alimentaria bacteriana 1 
Mordeduras por otros mamíferos 1 
Neumonías y bronconeumonías 8 
Otitis media aguda H65.0-H65.1 2 
Otras helmintiasis B65-B67,B70-
B76 16 
otras infecciones intestinales 1 
Paratifoidea y otras salmonelosis  2 
Reporta sin movimiento R.S.M. * 
Varicela B01 4 
Úlceras, gastritis y duodenitis 7 

Total 294 
Fuente: Secretaría de Salud, jurisdicción 03 La Paz. Dirección 
General de Epidemiología, casos nuevos de enfermedad. De la 

semana 1 hasta la semana 52 de 2010. 
 

Fuentes de contaminación 
 
De acuerdo al PDU La Paz, 2008, las problemáticas ambientales que se presenta en la 
entidad son las siguientes: 
 
El mal uso y contaminación de los cuerpos de agua, debido principalmente a la falta de 
planeación en la extracción del agua, para tratar de satisfacer la demanda de servicio 
en los asentamientos humanos con alto grado de crecimiento poblacional, siendo La 
Paz la más afectada. Además de la contaminación de los mantos acuíferos por filtración 
de plaguicidas y fertilizantes utilizados en la actividad agrícola. 
 
También se realiza explotación irracional y saqueo de especies de flora y fauna 
especialmente especies endémicas como las cactáceas y peces de colección.  
 
Mal manejo y administración de áreas naturales de interés, así como otras que, por 
diversos motivos no están todavía incluidos dentro de alguna categoría de protección. 



      

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011 281 

La disposición inadecuada de los residuos sólidos en las zonas urbanas de La 
Paz.Sobreexplotación del recurso acuífero, principalmente por el cultivo de especies 
con requerimientos altos de agua. La sobreexplotación causa la baja de los niveles del 
líquido favoreciendo la intrusión Salina. Deforestación de grandes extensiones de 
terreno, debido a la explotación ganadera de forma extensiva de ganado bovino y 
caprino, y a la explotación inadecuada de la vegetación natural, para la producción de 
materiales para la construcción. Lo cual afecta la flora y fauna endémicas. La 
explotación de bancos de materiales, causando contaminación por polvos, pérdida de 
la diversidad biológica y erosión del suelo. De acuerdo al Estudio de Línea Base Social 
(DS Dinámica. 2010) la contaminación del agua es una de las preocupaciones más 
apremiantes de la población del área del influencia y desconfían de los efectos 
negativos que supuestamente provoca la minería en los mantos acuíferos, por los 
precedentes de las comunidades con tradición minera, como El Triunfo y San Antonio. 
 

IV.2.4.10 Servicios  

IV.2.4.10.1 Infraestructura hidráulica 

De acuerdo al Censo de población y vivienda (INEGI,2010), el 93.19% de las viviendas 
en el municipio de La Paz tienen agua entubada, mientras  que en las comunidades 
cercanas al proyecto se tiene una cobertura  promedio de 95%, con excepción de las 
comunidades de Agua Amarga que solo tiene agua entubada en 8.08% de las 
viviendas, San Pedro México con 20.27% y El Triunfo con 75.28% de las viviendas. 

Según el Plan de Desarrollo Urbano La Paz (PDU La Paz, 2008), el servicio del agua, 
para la zona urbana de La Paz es paulatinamente crítico, debido al sistema por tandeo 
cada día entra en un esto de escasez mas prolongado, existen zonas de la cuidad en 
que se cuenta con este servicio de una a dos veces por semana. 

Los costos de extracción, abastecimiento y tratamiento de agua han sufrido un 
dramático incremento, por lo que la recaudación que se obtiene por el servicio apenas 
es suficiente para pagar los costos de operación y mantenimiento. Este desequilibrio 
restringe la capacidad de extender la red a las áreas que carecen de servicio, la 
rehabilitación y reposición de la red de distribución existente y tratar las aguas de 
manera eficiente. (PDU La Paz, 2008). 

Los descensos en los niveles freáticos demuestran que el volumen que se está 
extrayendo del sistema es mayor que la recarga, lo que indica un estado de 
sobreexplotación. (PDU La Paz, 2008). 

Las pérdidas causadas por fugas en el sistema de agua potable representan un 
problema difícil de cuantificar, debido a la falta de medición adecuada. Se estima que 
las fugas en la red y en las tomas domiciliarias, aunadas al desperdicio que se hace 
con el regado de calles puede llegar a ser del 30%.(PDU La Paz, 2008). 

Otra problemática que se menciona en el PDU La Paz, 2008, es el avance de la 
intrusión salina que ha ocasionado el cierre de pozos. En la ciudad de La Paz el sistema 
se abastece por medio de 26 pozos profundos que en su conjunto aportan un volumen 
de 25 Mm3 de agua al año, que se distribuye a través de una red de acueductos 
principales de 250 km y una red de distribución secundaria de 330 km. El sistema de 
agua potable está sectorizado administrativamente en la ciudad de La Paz y su zona 
conurbada, en siete zonas que cubren toda el área. El resto del municipio es atendido 
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mediante 57 sistemas rurales que corresponden a cada una de las subdelegaciones del 
municipio. 

El 60% de los usuarios reciben agua potable las 24 horas del día, un 20% la reciben 
durante un período de 12 horas y los usuarios restantes reciben el servicio tandeado 
de 6 a 12 horas cada tercer día. 

Las áreas habitacionales y zonas rurales que no cuentan con red de agua potable, así 
como instituciones educativas y hospitales que requieren de este servicio, son 
atendidas mediante pipas que en promedio realizan 60 viajes diarios, repartiendo 
alrededor de 600 m3 de agua. 

Adicionalmente, se cuenta con el servicio de reparto de agua en pipas que ofrecen los 
particulares, los cuales representan cerca de 130 viajes diarios, que reparten alrededor 
de 1,300 m3 de agua diariamente, lo que repercute en un déficit en el suministro de 
agua a la red y una disminución en la facturación de altos consumidores que se surten 
con pipas.  

De acuerdo al Estudio de Línea Base Social (DS Dinámica, 2010), en las comunidades 
del área de influencia del proyecto San Antonio el 54.3% de las viviendas  tienen 
disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda y el 37% cuenta con servicio de 
agua entubada dentro del predio de la vivienda.  La disponibilidad de agua entubada 
dentro de la vivienda es mayor en El Sargento (74.4%), La Ventana (71.0%), San 
Antonio (57.4%), San Juan de Los Planes (56.4%) y Agua Amarga (54.1%) y para el 
resto de las comunidades la cobertura es inferior al 50%. En el caso de El Triunfo el 
25.6% de las viviendas obtienen el agua de pipas, mientras que en La Ventana el 
6.5% de las viviendas la obtienen de este modo. 

IV.2.4.10.2 Drenaje sanitarios 

Se reporta en el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010) que a nivel del municipio 
de La Paz, el 96.48% de las viviendas cuentan con servicio de drenaje sanitario, 
mientras que a nivel de las comunidades rurales la cobertura de este servicio es de 
acuerdo a lo siguiente:  El sargento (95.27% de las viviendas), San Juan de Los Planes 
(84.05%), Juan Domínguez Cota (81.05%), San Antonio (86.56%), Agua Amarga 
(93.93%) El Triunfo (56.17%), san Pedro México (93.24%) y La Ventana (92.06%). 

IV.2.4.10.3 Recolección de basura 

En el año 2000, en Baja California Sur la principal forma de desechar la basura de las 
viviendas es la recolección a domicilio en un 81.7% de las viviendas. En un 10.1% de 
las viviendas se quema o entierra la basura. El uso de contenedores es mas usual en la 
entidad que en el país, el 4.7% de las viviendas coloca la basura en algún depósito. La 
frecuencia de la recolección de basura en las viviendas es la siguiente: dos veces por 
semana 49.6%; cada tercer día 23.1%; una vez por semana 11.9%; diariamente 
6.2%; de vez en cuando 5.6% y nunca 2.8%. (PDU La Paz, 2010). 

Con base en los Estudios de Línea Base Socia (DS Dinámica, 2010), para el manejo de 
la basura en las comunidades se tiene el servicio de recolección (camión de la basura o 
carrito de la basura) para el 89.3% de las viviendas; en algunas comunidades como El 
Sargento, La Ventana, San Pedro México, Agua Amarga y Juan Domínguez Cota el 
porcentaje de recolección de desechos supera el 90% de las viviendas. En contraste, el 
manejo de la basura en San Antonio (19.0%), El Triunfo (15.4%) y San Juan de los 
Planes (10.3%) es más precario al quemarla o enterrarla. 
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Existe una gran problemática con la recolección de basura de tipo cultural en Agua 
Amarga, Juan Domínguez Cota y San Pedro México. En Agua Amarga no tienen 
contenedores y muchas familias tiran la basura en los baldíos cercanos al pueblo; en 
Juan Domínguez Cota tienen servicio de recolección de basura, pero el camión se 
descompone muy seguido y, la tiran en las calles. Ello ocasiona problemas adicionales 
para la población, como la situación que se presenta con el ganado bovino que ronda 
libremente por las comunidades y que tienen problemas por la ingesta de basura con 
plásticos. 

Destaca la situación que se presenta en San Pedro México porque tienen problemas 
con los desechos de productos pesqueros que tiran los pescadores, ocasionando olores 
fétidos y malestar entre los vecinos. 

IV.2.4.10.4 Electrificación 

A nivel municipal el porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio de energía 
eléctrica, según el Censo de Población y vivienda (INEGI, 2010), es un 97.71% y el 
89.34% de su población vive en localidades urbanas y el resto en áreas rurales. (PDU 
La paz, 2008). 

En la zona rural es necesario ampliar la red de electrificación en El Centenario, El 
Pescadero, Los Planes, Todos Santos, El Sargento, La Ventana, San Bartolo, Los 
Barriles y El Cardonal; San Antonio, Alfredo V. Bonfil, San Pedro México. En la zona 
suburbana de La Paz, se requiere ampliación de electrificado en las colonias Ampliación 
Calafia, Ciudad del Cielo y Ampliación Antonio Navarro Rubio. (PDU La paz, 2008). 

IV.2.4.10.5 Vías y medios de comunicación 

Tomando como base la información presentada en el Plan de Desarrollo Urbano La Paz 
los medios de comunicación que existen en el municipio son oficinas de correos y 
telégrafos, que benefician a la mayoría de las localidades. Se tiene servicio telefónico 
en siete localidades y en la ciudad de La Paz se cuenta con el servicio de télex, internet 
y Sky. Operan radiodifusoras tanto del sistema de radio de gobierno como 
radiodifusoras locales con AM y FM, situadas en la capital del estado. En casi todos los 
lugares se recibe la señal de un canal local. En lo referente a la prensa en la ciudad de 
La Paz se publican siete periódicos locales que son distribuidos en todo el estado.  

La expansión urbana que se ha producido en la ciudad de La Paz, ha requerido la 
construcción y ampliación de las vías de comunicación.  

Con base en La Enciclopedia de los Municipios existe un sistema amplio de 
comunicaciones, teniendo como vías de arribo la terrestre, aérea y marítima. La 
transportación terrestre se efectúa principalmente por la carretera transpeninsular que 
atraviesa todo el municipio y desde luego al estado de Norte a Sur. Así mismo se 
utilizan otras carreteras menores que llegan a las principales localidades del municipio. 
También cuenta con una red de carreteras de terracería y caminos rurales que 
conducen a la gran mayoría de las rancherías.  

El acceso al área de influencia del proyecto es mediante la carretera principal La Paz-
San Juan de Los Planes-Bahía de Sueño y la carretera transpeninsular de Guerrero 
Negro a Cabo San Lucas, conecta a San Antonio con el resto de las comunidades. 

Las carreteras y caminos que conectan a las comunidades entre si, en algunos tramos 
requieren mantenimiento, pero en general están en buenas condiciones físicas.  
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Las comunidades no cuentan con servicio de transporte público, únicamente con el 
transporte de pasajeros hacia la ciudad de La Paz, saliendo de San Juan de Los Planes. 

El servicio aéreo se realiza primordialmente en el aeropuerto internacional ubicado al 
norte del municipio, permitiendo la entrada tanto a líneas nacionales como de Estados 
Unidos de Norteamérica, que comunican no sólo al municipio, si no también al estado  
con la capital del país y diversas entidades de la república, como con importantes 
ciudades de los estados de Baja California, Arizona y Texas. Además se cuenta con el 
servicio de aeropistas situadas en los alrededores de las comunidades Las Cruces, San 
Juan de la Costa, Bahía de las Palmas, pescadero, Punta Arenas, Los Planes y Todos 
Santos, mismas que son utilizadas para dar servicio a aviones privados.  

Mediante los puertos La Paz, Pichilingue y San Juan de la Costa, es posible llevar a 
cabo la navegación marítima. El primero de éstos se encuentra situado en la bahía del  
mismo nombre y en condiciones físicas de protección natural por una franja de arena 
llamada mogote; su principal actividad estaba orientada al comercio, mas dadas las 
circunstancias actuales, el turismo se perfila como actividad prioritaria en el proceso de 
reestructuración de la economía municipal. Dispone de muelles, utilizados para 
descarga de productos del mar, combustible, carga en general y atraque de lanchas 
deportivas y barcos oficiales. 

IV.2.4.11 Organización de las comunidades 

Con base en el Estudio de Línea Base Social (DS Dinámica, 2010), el área de influencia 
del proyecto está constituida por familias rurales unidas por una cultura común, por 
compartir una misma lengua, religión, actividades productivas y comerciales. Elemento 
sobre los cuales han establecido su propia dinámica de organización social y 
económica, todo ello respetando el marco político institucional del estado de Baja 
California Sur y del país. 

Todas las comunidades que integran el área de influencia socioeconómica del proyecto 
“San Antonio” forman parte del municipio de La Paz, éste se integra por 6 delegaciones 
y una cabecera municipal, así como por 48 subdelegaciones, que en su conjunto 
constituyen más de 900 comunidades. Las delegaciones se organizan de la siguiente 
manera: La cabecera municipal de La Paz, con 8 subdelegaciones; la delegación de 
Todos Santos con 13; Los Dolores concentra 10; Los Planes y Los Barriles cada uno 
con 3; San Antonio con 6 y El Carrizal. 

Las comunidades del área de estudio forman parte de las delegaciones San Juan de los 
Planes y san Antonio. 

De acuerdo con la delimitación delegacional y subdelegacional del municipio de La paz, 
en el área de estudio están en funciones cinco autoridades municipales: dos delegados 
y tres subdelegados. 

La máxima autoridad del ejido es la Asamblea General, es la reunión donde todos los 
ejidatarios y comuneros que están debidamente afiliados, toman decisiones 
fundamentales sobre la gestión ejidal y comunal. 

Cada ejido cuenta con un Comisariado Ejidal, que está conformada por un presidente  
que es el representante legal, un vicepresidente, tesorero, secretario y vocales. Son 
elegidos por un período de varios años, mediante voto directo; asumen la 
representatividad y son responsables de la gestión ejidal. 
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En le área de influencia del proyecto existen siete ejidos, cada uno cuenta con su 
Comisariado Ejidal. Hay ejidos en El Sargento, La Ventana, Juan Domínguez Cota, El 
Triunfo, Agua Amarga, San Antonio, San Vicente de los Planes y San Pedro México. 

También existen las siguientes asociaciones: 

Asociación de padres de familia 

Comités de festejos/ comités deportivos 

Cooperativa pesquera 

Asociación ganadera 

Organizaciones religiosas        

 
IV.2.4.12 Historia y Cultura 

Historia  

Con los navíos “San Lázaro”, “Santa Agueda” y “Santo Tomás”, en 1535, al actual 
puerto de La Paz, el conquistador Hernán Cortés le da el nombre de Bahía de Santa 
Cruz. Años más tarde el almirante Sebastián Vizcaíno bautiza en 1596, como La Paz, la 
ciudad que ahora es la capital del estado de Baja California Sur. En 1616 los pirats 
holandeses, apodados “Los Pichilingues”, anclan sus naves “Gran Sol” y “Luna Llena”, 
en una bahía cercana a La Paz que lleva actualmente su nombre. 

El almirante Isidro Atondo y Antillón toma posesión, en 1683, del puerto y a nombre 
de Carlos 11 de España, lo designa como Puerto de Nuestra Señora de La Paz. En 1720 
es fundada la Misión de La Paz por los padres jesuitas Juan de Ugarte y Jaime Bravo. 
La capital de Las Californias es transferida a La paz en 1830, siendo su jefe político el 
coronel Manuel Victorio. 

Los comodoros Stockton, Shubreick y Jhones atacan, en 1847, e puerto de La Paz, sin 
encontrar resistencia. El jefe político Francisco Palacios Miranda, es sometido por el 
ejército norteamericano en ese mismo año. En 1853, el filibustero William Walker en 
su barco “Carolina”, sorprende a la guarnición paceña, haciendo prisionero al jefe 
político y toma posesión de las oficinas públicas, estableciendo lo que el llamó 
República de las Dos Estrellas. 

Ante las amenazas de las tropas todos anteñas del teniente coronel Manuel Márquez de 
León, en 1853, el invasor Walker abandona La Paz. En el año de 1912, el 
vicepresidente Pino Suárez visitó La Paz y ahí fue recibido con muestras de simpatía. 

Con la reinstalación del municipio libre en 1972, en el territorio de la ciudad de La Paz, 
se instala la cabecera municipal del primer ayuntamiento. 

En 1975 se aprueba la conversión del estado al entonces territorio de Baja California 
Sur, quedando la ciudad de La Paz como cabecera municipal y al mismo tiempo como 
capital del estado. 

A partir de la llegada de los españoles a la región que actualmente ocupa el municipio 
de La Paz, sus habitantes se vieron sometidos a un cambio radical, tanto en su vida 
política-económica, como en la social, viéndose en la necesidad de enfrentarse 
primeramente a los conquistadores y posteriormente a piratas norteamericanos y 
franceses. Así mismo han luchado en contra de sus compatriotas durante los 
encuentros de las guerras civiles, militares, entre otras. Sin embargo este municipio ha 
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sabido sobrellevar estas situaciones, convirtiéndose en la actualidad en el punto 
principal de Baja California Sur, ya que en él se encuentra la sede de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que radican en la ciudad de La Paz, capital del estado.  

En el Estudio de Línea Base Social (DS Dinámica, 2010), se incluye una reseña 
histórica del área de influencia del proyecto San Antonio. Se menciona en esta reseña 
que los inicios de la actividad minera en la zona datan desde 1748, con la participación 
del distrito minero El Triunfo-San Antonio. En 1875 se da la segunda etapa de la 
minería con la creación y  operación  de la empresa El Triunfo Mining and Comercial 
Company, la cual en 1878 se transforma en The Progreso Mining Company que operó 
hasta finales del siglo XIX. 

Entre los años 1911 y 1914 la Compañía Metalúrgica de Baja California, S.A.,  trabajó 
la hacienda Columbinas con mineral procedente de terreros oxidados y de jales de El 
Triunfo. A finales de 1950 la Comisión de Fomento Minero instaló una planta de medio 
pesado y flotación, horno de calcinación y horno de fundición para las barras de plomo. 
El mineral lo obtenían de la mina Sin Rival y de terreros de otras minas sobre las vetas 
del sistema El Triunfo. La Comisión traspasó sus instalaciones a Minera La Perla que 
operó de 1954 a 1957 cuando optó por cerrar sus operaciones. 

Este distrito minero quedó prácticamente paralizado desde 1958, salvo pequeñas 
operaciones a nivel de pequeño minero en pilas de cianuración.  De 1968 a 2008 se 
han realizado exploraciones eventuales por métodos directos e indirectos sobre zonas 
de interés, con el propósito de conocer el comportamiento mineral y de evaluar 
posibles zonas económicas. 

En la actualidad la compañía Minera Pitalla S.A. de C.V. mantiene actividades de 
exploración minera en la zona de San Antonio, cuyos resultados han demostrado la 
viabilidad de un futuro desarrollo minero. 

Fiestas tradicionales 

Las fiestas populares que se celebran son conmemoraciones cívicas de carácter 
nacional y regional; además el 13 de mayo se realizan ferias y otras actividades en 
conmemoración de la fundación de la ciudad de La Paz y el 24 de enero se festeja el 
día de Nuestra Señora de La Paz patrona del lugar. Se realizan también bailables 
típicos, en San Antonio se baila la “Suegra y la Cuera”, así como la ronda infantil “La 
Viudita”. PDU La Paz 

De acuerdo con el Estudio de Base Social el área de influencia del proyecto  ofrece una 
gran cantidad de atractivos turísticos, muchos con un gran potencial de desarrollo y 
pocos conocidos (Ver Tabla IV.49). Así mismo cuenta con paisajes naturales 
impresionantes; una extensa variedad de fauna y flora; playas aptas para la práctica 
de deportes acuáticos (El Sargento y La Ventana); además de lugares históricos como 
El Triunfo y San Antonio con un patrimonio invaluable que datan del siglo XVIII y 
relacionado con la explotación de minerales metálicos. 

Tabla IV.49 atractivos turísticos por localidad 
Lugar Atractivo turístico 

El Triunfo Legado histórico de pueblos mineros. 
Monumentos históricos 

San Antonio  
EL Sargento Playa donde se practican deportes acuáticos windsurf, 

buceo, kayak, pesca deportiva y campismo 
La Ventana  



      

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011 287 

Bahía de sueños  
San Juan de los Planes Cueva funeraria (sitio arqueológico) 
Sierra de la Laguna 1 Campismo 
Isla Cerralvo1 El avistamiento de flora y fauna marina 

1:  La reserva de la biosfera “Sierra de la Laguna” y la “Isla Cerralvo” no forman parte del área de influencia 
del proyecto minero, aunque están relativamente próximos a éste y tienen una gran importancia para los  

ambientalistas. Fuente: DS Dinámica (2010). 
 

En la Tabla IV.50 se pueden apreciar las principales fiestas de las comunidades. La 
participación de los líderes de las comunidades, que son las personas que gozan de 
prestigio y reconocimiento público en los pueblos y que generalmente recaen en el 
comisariado ejidal, el sacerdote, el profesor rural, entre otros, adquieren un papel 
significativo en la organización de los festejos, ya que el ejercicio del liderazgo implica 
la movilización de las redes familiares, vecinales y organizacionales y garantizan el 
desarrollo de los festejos sin contratiempos significativos. 

Así que prevalece la cultura tradicional de naturaleza rural, donde resulta común la 
realización de festivales educativos, actividades religiosas, tlacuachadas (consisten 
básicamente en carreras de caballos), peleas de gallos, entre otras. 

Tabla IV.50 Fiestas de las comunidades 
Mes Festividad 

Marzo/abril en todos los pueblos  Semana santa 
Mayo en Agua Amarga Fiestas de mayo 
Octubre 23-25 en El Sargento Fiestas de la iglesia católica 
Junio 13 en San Antonio Santo patrono San Antonio de Padua 
Noviembre 20 en San Antonio Festival del arte, tlacuachadas y carreras 

de caballos 
Junio 24 en San Juan de los Planes Santo patrono San Juan y fiesta de la 

fundación 
Septiembre 16 en todos los pueblos Día de la independencia de México 
Noviembre 20 en todos los pueblos Día de la revolución mexicana 
Diciembre 12 en El Triunfo Día de la virgen María de Guadalupe 
Diciembre 25 en todos los pueblos Navidad  

FUENTE: Censo de hogares, DS Dinámica (Proyecto San Antonio -septiembre-octubre, 2010). 

Principales atractivos turísticos 

Entre los monumentos históricos que se encuentran en la ciudad de La Paz están el 
Palacio Municipal, Primer Palacio de Gobierno (actualmente museo y biblioteca); 
Unidad Cultural “Jesús Castro Agúndez”, Iglesia de San Antonio de Padua, construida 
en San Antonio, la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, misión fundada en 1720 y la 
misión de Santa Rosa de las Palmas Todos Santos construida en 1735. 

En el  municipio también se puedes encontrar museos tales como: el teatro de la 
ciudad que se ubica en la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, La Rotonda de los 
Sudcalifornianos Ilustres, Museo Regional de Antropología e Historia, creado en 1981, 
la cual tiene dos salas principales, la de exposición de restos arqueológicos de las 
tribus que habitaron la península (guaycuras, pericúes y cochimíes) y la exposiciones 
para obras de artistas nacionales y extranjeros.  

En el municipio también existen zonas que atestiguan la presencia de grupos humanos, 
que dejaron como muestra de su recorrido pinturas rupestres, como son: La Grieta o 
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Piedra de los Pescaditos, El Peñasco “Piedra Pintada”, La Piedra de los Monos, Las 
Peñas del Rincón de San Antonio, La Boca de San Pedro y Las Cuevas de las Calaveras. 

En las cercanías de La Paz destacan por su belleza playas como El Tesoro, Tecolote, 
Coromuel, Caimancito y Pichilingue, en esta última se localiza la estación de 
transbordadores que ofrecen servicio a Mazatlán y Topolobampo en Sinaloa. Sin olvidar 
la isla Espíritu Santo y sus isletas, dónde la práctica del kayaquismo, campismo, 
ecoturismo, buceo, snorkeleo, pesca deportiva, agrandan aún más la gama de 
atracciones turísticas del municipio. 

Deportes y recreación 

En lo que respecta al área deportiva, ésta se cubre a través de estadios de fútbol, 
béisbol, canchas deportivas y gimnasios. También se practica kayakismo, campismo, 
buceo, snorkeleo y pesca deportiva.  

Religión 

Con base en el Estudio de Línea Base Social del proyecto la mayor parte de la 
población que reside en el área de influencia profesa la religión católica con un 97.2%, 
también existe un grupo de personas que profesan la fe cristiana y protestante 
representando el 2.5%, mismos que se concentran el los poblados de El Triunfo y Juan 
Domínguez Cota. 

IV.2.4.13  Percepción de la comunidad sobre el proyecto minero San Antonio. 

De acuerdo al Censo de Hogares realizado para el Estudio de Línea Base Social (DS 
Dinámica, 2010, Anexo IV-7), el 79.5% de la población encuestada cree que el 
proyecto minero San Antonio traerá mejoras en el desarrollo económico de sus 
comunidades, traducidas en  la obtención regular de ingresos monetarios, la 
generación de empleos permanentes, mejoras en la infraestructura de los servicios 
públicos, y mejoras en el servicio de salud.  Aunque un 42.3% expresa preocupación 
por impactos negativos, principalmente en lo relacionado con la potencial 
contaminación del agua subterránea y sus posibles efectos en las actividades agrícolas 
y ganaderos. 

La población externó que esperan que por el desarrollo del proyecto San  Antonio se 
provea de infraestructura y consumo de bienes y servicios en las comunidades. 
También opina que otros proyectos que la empresa minera debe contemplar son los 
apoyos a actividades deportivas y de educación. Solicitan también estar informados 
sobre el desarrollo del proyecto minero. 
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IV.2.5  Diagnóstico ambiental 

Se realizó un análisis de la información que se recopiló en la fase de caracterización 
ambiental, con el propósito de hacer un diagnóstico del sistema ambiental, previo a la 
realización del Proyecto. Se delimitó el sistema ambiental (Figura IV.73), aplicando 
los criterios descritos en el apartado IV.1 del presente documento: 

F) Dimensiones del proyecto, tipo y distribución de las obras y actividades a 
desarrollar, ya sean principales, asociadas y/o provisionales y sitios para la 
disposición de desechos. 

G) Factores socioeconómicos (poblados cercanos, zonas antropizadas y de 
deterioro ambiental). 

H) Rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, meteorológicos y tipos de 
vegetación, entre otros. 

I) Tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades 
ambientales (ecosistemas) y 

Usos del suelo permitidos por el Plan de Desarrollo Urbano o Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano aplicable para la zona (si existieran). 

En  la cuenca hidrológica en la que se encuentra el proyecto, se diferencian 4 unidades 
de paisaje: Costa, Planicies, Abanicos aluviales y Ladera.  Desde la línea de costa hasta 
las zonas más altas, incluye de acuerdo a la descripción en el apartado de vegetación  
del presente documento, vegetación costera (vegetación de dunas y vegetación 
halófita),  matorral xerófilo (sarcocaule, mezquital y xerófilo),  selva baja caducifolia y  
bosque de encino con elementos de selva baja (INEGI, 1988). Por las características de 
la zona se incluyó otra unidad de paisaje, que corresponde la zona antropizada, en ella 
se desarrollan varios asentamientos humanos, de los más importantes están: Los 
Planes, El Sargento, Agua Amarga, San Antonio, en esta  zona se presenta una 
vegetación que se clasificó como exótica (introducida) y comprende vegetación urbana 
(jardines, parque, ornamentales, entre otros) y cultivos (palmas, hortalizas, cítricos, 
entre otros). El predio que corresponde al Proyecto San Antonio,  se localiza entre las 
unidades de Laderas y Abanicos aluviales.  

En el predio dominan como elemento geomorfológico  las laderas de baja inclinación, 
es aquí en donde la selva presenta su mejor desarrollo y una gama de asociaciones 
vegetales, siempre dominado por elementos arbóreos y arbustivos; asimismo, se 
observaron asociaciones propias de estos sistemas semiáridos, como las asociaciones 
de nodrizismo entre individuos de la familia de las leguminosas y cactáceas, estas 
asociaciones son importantes, ya que entre estas especies crean micorrizas, que tienen 
como función principal, mantener y proporcionar humedad y nutrientes a las 
leguminosas y estas a su vez proporcionan condiciones de microclima, protección y 
nutrientes a las cactáceas, un ejemplo de esta asociación, es la establecida entre los 
mezquites y diversas cactáceas (pitayas, cardones, mamilarias, entre otras). En estas 
geoformas (laderas de baja inclinación), se registraron individuos de palo fierro 
(Olneya tesota), la cual, se registra en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010 
como especie protegida.  
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Figura IV.73 Sistema ambiental 

Con respecto al grado de conservación o naturalidad, en las unidades donde se 
encuentra el predio del proyecto, como se mencionó en el párrafo anterior (laderas de 
baja inclinación y abanico aluvial) se determinaron las áreas perturbadas, 
clasificándose estas perturbaciones de origen antropogénico de acuerdo a la Tabla 
IV.51. Considerándose como medianamente conservada, por la relación terrenos 
naturales y perturbados. 

Tabla IV.51. Cálculo de áreas perturbadas en el polígono del proyecto. 

 
Con respecto al área de estudio, descrita en el apartado IV.1,  la agricultura, la 
ganadería, la pesca y el turismo constituyen las vocaciones productivas del área; las 
comunidades rurales articulan la producción alrededor de estas actividades 
garantizando su supervivencia pese a las dificultades que persisten en su desarrollo.

laderas

Abanicos aluviales

Planicie

Línea de costa



                                                                                             

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                                                                             Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                                                             11/2011              291 

Figura IV.74 Áreas perturbadas en la zona del predio  
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El uso actual del suelo que presenta el polígono del proyecto minero San Antonio es de 
terrenos de agostadero. La mayor parte del polígono minero se encuentra dentro de 
terrenos parcialmente modificados, pero con algunos parches que indican zonas 
fuertemente modificadas (al Norte del Polígono) y medianamente modificadas (al Este 
y Oeste del polígono) según la evaluación del nivel de antropización del noroeste del 
país (Soto, et al, 1999).  

Dentro del sistema se localiza uno de los distritos mineros más importantes y activos 
en trabajos de exploración, en el estado de Baja California Sur, es el distrito  minero El 
Triunfo-San Antonio. 

En el municipio de La Paz actualmente se desarrollan tres proyectos de exploración: 

Proyecto El  Triunfo Este y El Triunfo Oeste. Cortéz Resources S. de R.L.C.V. 

Proyecto San Antonio. Compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 

Proyecto Paredones Amarillos (proyecto Concordia). Vista Gold Corp. 

Otros proyectos de exploración se realizan en el municipio de Mulegé: 1) Proyecto 
Santa Rosalía. Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A. de C.V. 2) Proyecto San Luciano 5. 
Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A. de C.V. 3) Proyecto El Cromo. Compañía Minera 
Autlán, S.A. de C.V. Por último, en Los Cabos la empresa Lineal Metal Corp. México, 
S.A. de C.V. desarrolla el proyecto Trinidad. 

Actualmente no se tiene actividad minera de importancia en la zona de estudio. La 
actividad se concentra en la extracción de minerales no metálicos, principalmente en la 
producción de sal marina y yeso. En la actualidad no hay explotación de minerales 
metálicos aunque se realizan importantes proyectos  de exploración y uno de ellos es 
el proyecto San Antonio (Secretaría de Economía del Gobierno Federal, 2008).  

De acuerdo a los resultados obtenidos al analizar la calidad del agua subterránea, se 
puede sospechar que se realiza actividad extractiva de oro clandestina, ya que en los 
Tezcalama, (Ver apartado calidad de agua subterránea) se identificó cianuro. 

IV.5.5.1 Integración e interpretación del inventario ambiental. 

La elaboración del inventario, desarrollada en el capítulo precedente, se utilizó para 
definir la línea base del sistema a partir de la caracterización preoperacional del área 
donde se establecerá el proyecto San Antonio, por otra parte, la base para identificar 
los impactos al ambiente, definir las medidas de mitigación de los mismos y establecer 
el programa de vigilancia ambiental. 

El inventario incluye un listado de componentes, atributos é indicadores, los cuales se 
valoraron diferenciadamente para el medio físico, biótico y socioeconómico. Se 
aplicaron los criterios: normativos, de diversidad, naturalidad, rareza, grado de 
aislamiento y calidad. 

La metodología empleada permite definir cuáles son los componentes que determinan 
directamente la calidad ambiental del sistema, a través de una clasificación 
semicuantitativa, cuyos indicadores permiten describir la condición basal del sistema 
(escenario actual) y con el desarrollo del proyecto (escenario modificado), la 
descripción de estos escenarios y la clasificación de los componentes relevantes y 
críticos se utilizará para la evaluación de impacto ambiental en capítulos posteriores. 

Con objeto de establecer la línea base y evidenciar aquellos aspectos que pueden ser 
críticos en este diagnóstico, se presentan los siguientes criterios. 



                                  

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                      Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011 293 

IV.2.5.2 Normativos y de calidad de los componentes 

Los criterios de valoración para describir la línea base que se encuentran regulados 
corresponden a suelo, agua, flora y fauna. 

IV.2.5.2.1 Suelo 

La contaminación del suelo por metales en la zona de estudio se le atribuye a la 
existencia de desechos o jales mineros históricos, dispuestos en el área San Antonio-El 
Triunfo, producto de la minería que se desarrolló desde 1784 y hasta 1984. Se ha 
estimado que existen más de 800,000 toneladas de jales depositados en esta zona con 
un contenido promedio de 4% de óxido de arsénico (Carrillo y Drever, 1998). 

Entre septiembre 2006 y mayo del 2007, la empresa Minera Pitalla realizó muestreos 
de suelo superficial  (0-10 cm de profundidad) en la zona del proyecto San Antonio,  
para lo cual se diseñó una cerrada retícula de muestreo que cubrió aproximadamente 
5,400 hectáreas, se tomaron para este estudio aproximadamente 5,000 muestras de 
suelo/sedimento, las cuales fueron analizadas por el método de digestión con agua 
regia, y el método de análisis ICP-AES6, para determinar los contenidos totales de 36 
elementos. 

Para facilitar la interpretación de estos resultados, dada la gran cantidad de datos que 
se generaron, se seleccionaron los datos para la zona que comprende el polígono del 
proyecto San Antonio, representada por aproximadamente 2,750 muestras. Mediante 
ArcGis 9.3, se prepararon mapas de isovalores, para los principales metales de interés 
ambiental como son el arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, mercurio, plata, plomo, 
talio y vanadio. 

En gran parte de las muestras se presentaron concentraciones de metales totales en 
suelo por encima de lo que indica la NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004 como valores 
límite para la remediación de  suelos contaminados por metales. Los metales fuera de 
norma fueron el arsénico, cadmio, mercurio, níquel y plomo. Especialmente el arsénico 
y cadmio se presentan en muy altas concentraciones y, por lo general, su contenido se 
concentró principalmente sobre la trayectoria de los arroyos, siguiendo el patrón de los 
escurrimientos superficiales.  

Los rangos encontrados del contenido total de estos metales en suelo para la zona que 
comprende el polígono del proyecto San Antonio, se indican en la Tabla IV.52 

En junio del 2011, como parte de los estudios de caracterización ambiental del sitio del 
proyecto San Antonio, se tomaron 4 muestras de suelo y 3 muestras de sedimentos 
para determinar la concentración de los metales de interés indicados anteriormente. 

Los sitios de muestreo se ubicaron en la proximidad y aguas abajo de las obras 
mineras proyectadas, de tal forma que se tenga la calidad de referencia del suelo y 
sedimentos, previo al inicio del proyecto. Esta ronda de muestras se analizó siguiendo 
los métodos de la NOM-147-SEMARNAT-2004, para determinar tanto el contenido total 
como la fracción soluble de los metales.   

Tabla IV.52 Rango de concentración de algunos metales en suelo superficial  
en la zona del proyecto San Antonio. (Muestras tomadas en 2006 y 2007). 

                                          
6 Espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente 
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Parámetro 
 

Concentración total(mg/Kg)  NOM 147 SEMARNAT‐SSA1‐2004 7 

Máxima  Mínima 

Contenido total (mg/kg)s 

Uso agrícola/
residencial/comercial 

Uso industrial 

Arsénico total  73,987  0.025 22 260 

Bario total  22  1 5400 67000 

Berilio total  13.67  0.005 150 1900 

Cadmio total  490  0.5 37 450 

Cromo total  18.02  0.17 280 510 

Mercurio total  38  1 23 310 

Níquel total  20810  1 1600 20000 

Plata total  230  0.05 390 5100 

Plomo total  5035  0.025 400 800 

Talio total  0.4  0.005 5.2 67 

Vanadio total  33  0.025 73 1000 

 

                                          
7 Norma que establece los criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos 
contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, mercurio, níquel y plata. 
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Figura IV.75 Mapas de concentración de metales  identificados en muestras 

de suelo en la zona del predio. 
En los análisis  de suelo realizados, en general el contenido de los metales resultó más 
alto en el estrato inferior (50-100 cm) que en el superior (0-50 cm), por lo que se 
recomienda verificar estas condiciones en futuros muestreos en las siguientes fases del 
proyecto. 

En cuanto a la fracción soluble de los metales, se encontró que casi todas las muestras 
de suelo tuvieron valores despreciables o no detectables, lo que nos indica que el 
contenido de metales en el suelo no se lixivia tan fácilmente, es decir, no está  
biodisponible en el suelo. No se sigue el mismo comportamiento en el caso de las 
muestras de sedimentos, para las cuales sí se detectaron valores de la fracción soluble 
excedidos de la NOM-147, en lo que a arsénico y vanadio se refiere. 

Con respecto al arsénico, su  contenido total  presentó valores mucho más altos y 
fuera de norma (22 mg/kg para terrenos con uso agrícola) en el sitio EDA-14 y EDA-13 
que están sobre la trayectoria de los arroyo Fandango y San Antonio. Misma situación 



                                       

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                  Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011 298 

se presenta para las muestras de sedimentos SED-01 y SED-02 que se ubican en el 
cauce del arroyo San Antonio, mientras que el sitio SED-03, más retirado de los 
arroyos principales, presentó valores debajo de la NOM-147. Estos resultados tienen 
similitud con los resultados del muestreo del 2006 y 2007. 

En cuanto a la fracción extraíble o soluble del arsénico, en ninguna de las muestras de 
suelo se detectó la presencia de arsénico en solución, mientras que para las muestras 
de sedimentos, la fracción soluble de arsénico sí presentó valores por encima de lo que 
indica la NOM-147 (0.5 mg/l),  en los puntos SED-01 y SED-02 que son los que ubican 
en el lecho de los arroyos principales, y fue no detectable para el sitio SED-03. 

Se sobrepuso el mapa de concentraciones de arsénico sobre el plano topográfico, el 
comportamiento de las concentraciones sigue la pendiente del terreno, presentándose 
altas concentraciones en las partes altas del predio. (Figura IV.76) 

 
  

 
Figura IV.76 Concentración de arsénico y topografía del predio. 

IV.2.5.2.2 Agua 

En resumen se observa que los análisis de agua de la zona alta y baja de la cuenca de 
Los Planes, indican diferentes tipos de afectaciones que influyen en su calidad. Los  
parámetros y la frecuencia con que exceden los límites establecidos como adecuados 
para uso y consumo humano (modificación de la NOM-127-SSA1-1994), son: arsénico 
(59%), STD (47%), dureza (35%), sodio (29%), cloruros (29%), sulfatos (18%), 
turbiedad (12%) y nitratos (6%). En el 100% de los sitios muestreados hay un 
problema bacteriológico por coliformes fecales y totales (Tabla IV.10 a IV.12)  

Con base en esto, el principal problema que tiene esta región, después de la 
contaminación bacteriana, es el contenido de arsénico, que es más pronunciado en la 



                                       

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                  Capítulo IV 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011 299 

zona alta de la cuenca próxima a San Antonio. El siguiente, es el alto contenido de 
sólidos disueltos totales. Aunque no hay diferencia significativa en sus niveles entre las 
dos zonas, se observa que está más asociado a la intrusión marina en la zona baja de 
la cuenca, al existir en ella, mayores niveles de sodio y cloruros. En la zona alta, está 
más relacionado al contenido de calcio y magnesio, así como de sulfatos, siendo esta 
área principalmente afectada por su geoquímica y por las antiguas actividades mineras 
que a su alrededor existieron. 

Entre los elementos analizados, el arsénico destaca por sus altas concentraciones. De 
las 17 muestras, 9 se encuentran por arriba de la normatividad mexicana (0.025mg/l) 
y 15 superan el límite máximo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para agua potable (0.01 mg/l). Los registros más elevados, se encuentran 
especialmente en la zona alta de la cuenca, donde un sitio llamado Texcalama 
presentó la concentración más alta con 2.077 mg/l que es confirmado con registros 
previos de CNA (2003) de ese mismo lugar, que reportan 2.270 mg/l. 

La  zona alta de la cuenca  tiene registros de una compleja mineralogía producto de 
depósitos epitermales, en los cuales se encuentra arsenopirita que es la fuente del 
arsénico en esta región. Adicionalmente, las antiguas prácticas mineras generaron 
desechos que abarcan un área estimada entre 350 y 400 km2 a la redonda de El 
Triunfo y San Antonio (Carrillo-Chávez et al. 2000). Sin embargo, la composición 
calcárea en la zona Este de la cuenca de Los Planes, al influir en el pH favorece que el 
arsénico precipite en algunos sitios (Díaz, 2009) en general que el arsénico se mueve 
más rápido en condiciones reductoras y alcalinas. (Golder) 

IV.2.2.2.3 Flora    

Se registraron para la cuenca de San Antonio, La Paz, BCS, 52 especies que se 
reportan bajo un estatus de conservación, de las cuales 32 son endémicas a la 
península de Baja California. 

Cuatro especies se registran en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010, de las 
cuales tres están como categoría de protegida, es el caso del palo fierro (Olneya 
tesota), que se registró en las zonas de laderas de poca pendiente y son individuos 
escasos y dos especies de viejitos (Mammillaria sp) y el Ferocactus townsendianus var. 
townsendianus reportado como amenazado (Anexo IV- 5 Listado Florístico). 

Nueve especies (todas cactáceas) (Anexo IV-5 Listado Florístico) están en el listado 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) en el Apéndice II de México, todas ellas pertenecen a la familia 
de las cactáceas, cabe mencionar que estas especies, por tener una distribución que 
incluye  la península de BCS , representan un grupo de especies vegetales muy frágiles 
y que si no tienen un manejo, aprovechamiento y cuidados adecuados son más 
propensas a sufrir una disminución en sus poblaciones.   

En el predio del proyecto, dominan como elemento geológico (geoforma) las laderas 
de baja inclinación, es aquí en donde la selva presenta su mejor desarrollo y una 
gama de asociaciones vegetales, siempre dominado por elementos arbóreos y 
arbustivos., asimismo, se observaron asociaciones propias de estos sistemas áridos, 
como las asociaciones de nodrizismo entre individuos de la familia de las leguminosas 
y cactáceas, estas asociaciones son importantes, ya que, entre estas especies crean 
micorrizas, que tienen como función principal, mantener y proporcionar humedad y 
nutrientes a las leguminosas y estas a su vez proporcionan condiciones de microclima, 
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protección y nutrientes a las cactáceas., un ejemplo de esta asociación, es la 
establecida entre los mezquites y diversas cactáceas (pitayas, cardones, mamilarias, 
entre otras). En estas geoformas, se registraron individuos de palo fierro (Olneya 
tesota), la cual, se registra en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie 
protegida.  

La especie de ciruelo (Cyrtocarpa edulis, Anacardiaceae), al igual que las burseras del 
predio del proyecto minero San Antonio, no está sujeta a ningún estatus o condición 
en las listas de especies de la NOM o CITES; sin embargo, considerando, que el ciruelo 
es una especie endémica y en concreto a la región del Cabo de Baja California Sur, y 
por 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. 

IV.2.5.2.4 Fauna 

En los muestreos de fauna dentro del predio, se registraron seis especies dentro de 
una categoría de conservación de la NOM-059-SEMARNAT-2010, Urosaurus nigricaudus 
, Callisaurus draconoides , Sceloporus zosteromus , Ctenosaura hemilopha , 
Aspidoscelis hyperytrus;  siete considerados como endémicos  y ocho en el CITES. 
Tabla IV.33 

De diversidad 
Con respecto a la diversidad de la fauna, el resultado de los muestreos en el grupo de 
las aves muestran una diversidad muy similar en los dos sitios contrastados (MX= 
Matorral xerofito y ASV= Arroyo con selva baja), lo mismo pasa con su dominancia de 
especies (D) y su uniformidad (J’), (Tabla IV.23), a pesar que las abundancias de los 
individuos por especie sean diferentes numéricamente entre los dos sitios 
representados (Tabla IV.22) pudiendo influir la disponibilidad de cobertura vegetal y 
condiciones adecuadas en el hábitat como lo es el efecto de galería. 

En el caso de la herpetofauna la riqueza (S), diversidad (H’) y equitatividad (J’) son 
mayores para el sitio de arroyo con selva baja, sin embargo la dominancia de Simpson 
(D) es mayor para el sitio de matorral xerofito por concentrarse la abundancia 
observada en solo dos especies (Tabla IV.26). 

Mastofauna 

Mamíferos pequeños 

La captura y recaptura de los mamíferos pequeños usando trampas Sherman (Figura 
IV.52) en los sitios de muestreo, resulto con igual riqueza (S), similar diversidad (H’) 
y dominancia (D) así como con una ligera mayor equitatividad (J’) de especies en el 
sitio de muestreo denominado matorral xerofito (Tabla IV.28). 

Mamíferos medianos 

La estimación de la abundancia relativa de los mamíferos medianos por medio de 
estaciones olfativas (Figura IV.53), mostraron un mayor índice para los canidos 
(coyote y zorra) que el félido (lince) registrado, tanto en el sitio de muestreo del 
matorral xerofito, como para el de arroyo con selva baja, no obstante se puede 
observar que en el arroyo con selva baja el índice del lince es mucho mayor que en el 
de matorral, debido a que el arroyo presenta condiciones de hábitat (mayor cobertura 
vegetal continua) más adecuadas para esta especie de hábitos discretos, permitiendo 
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su movilidad  por áreas más “seguras” sirviendo el sitio como corredor natural (Tabla 
IV.31, Figura IV.54). 
 
Rareza 
Ninguno de los distintos componentes del medio natural analizados en el presente 
trabajo presenta características de rareza. Los valores y características determinados 
en los componentes ambientales son compartidos en toda la región. 
En el área de estudio no existen especies, hábitats o ecosistemas únicos o raros, ni 
tampoco contiene hábitats de distribución espacial limitada ni registra la presencia de 
especies raras, o con una distribución restringida al área de estudio o al predio, todas 
las especies de flora y fauna, aún encontrándose en algún estatus de conservación, se 
encuentran bien representadas por su distribución en el estado. 
De esta forma, se concluye que el sistema ambiental no presenta condiciones 
singulares.  
 

IV.2.5.3 Naturalidad 

Un aspecto en el que el paisaje natural al parecer muestra una variación mínima en el 
transcurso del tiempo en cuanto a la cobertura de la vegetación, factor que se evaluó 
cualitativamente comparando visualmente las condiciones de sitios selectos en el área 
del proyecto, en imágenes de satélite, disponibles en Google Earth, del 26 diciembre 
del 2003 y del 23 de septiembre del 2009. En la Figura IV.74 se aprecia especialmente 
en la zona de exploración del predio reducción de la cobertura vegetal. Cabe aclarar 
que la imagen más antigua para la zona en Google Earth es del 2003 y es anterior a 
las exploraciones realizadas, por lo que se observan mejores condiciones de 
naturalidad. 
 

IV.2.5.4 Grado de aislamiento 

El análisis de la información de campo y documental revela que no existen condiciones 
de aislamiento para ninguno de los componentes y elementos del medio natural del 
área de estudio. No se reconocieron barreras naturales o de otro tipo que impidan la 
migración o el flujo génico de o hacia otras poblaciones, por lo que los individuos 
tienen el potencial de dispersión con toda el área de distribución natural de las 
especies en la región. 
De hecho, el área del proyecto presenta características similares, en cuanto a 
elementos florísticos, composición faunística, tipo climático, conjunto geológico, rasgos 
fisiográficos, tipos de suelos y recursos hídricos, con el escenario regional circundante. 
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Figura IV.77 Comparativo imágenes de satélite Google Earth (diciembre 2003  vs septiembre 2009)
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IV.2.5.5 Integridad funcional 

Si bien, como ya se mencionó, existe perturbación en el área del proyecto,  ésta no ha 
sido de la magnitud y alcance tal como para obstruir la integridad funcional del 
ecosistema. Como ya se mencionó, específicamente el polígono del predio,  presenta 
un buen nivel de naturalidad pues de las 756.79 has solo 22.77 has, corresponden a 
terreno perturbado. Sin embargo, hay que mencionar que la funcionalidad de la 
comunidad florística en las unidades de laderas y abanicos aluviales donde se 
encuentra el predio (área de muestreo, 5,500 m2) registra un total de 2129 individuos, 
pertenecientes a 34 especies vegetales, en 13 familias, siendo las Fabáceas (10 
especies) las mejor representadas en cuanto al número de especies registradas (Tablas 
IV.16 y IV.17) y de hecho dominan en el estrato vertical en la mayor parte del predio. 
Sin embargo, en términos de abundancia la familia Bignoniaceae es la más importante 
con 243 individuos, que corresponde al 11.41 % de los individuos registrados para el 
área de muestreo, esto nos indica una dominancia y alta densidad de Tecoma stans 
(Bignoniaceae) en el predio, esta especie se registra en las zonas con mayor 
perturbación por ganado vacuno y caprino, debido a que es una especie no palatable y 
que solo es consumida su corteza en época de sequías, principalmente por las cabras, 
además, es una especie indicadora de disturbio, en este caso por desmonte y por 
presencia de ganado vacuno., sin embargo, la familia de las fabáceas domina en el 
estrato vertical de estas zonas, en las zonas de la planicie aluvial la selva baja 
caducifolia está asociada con elementos florísticos propios del matorral xerófilo, 
considerando estas zonas como transición entre estos dos tipos de vegetación, siendo 
la que domina la selva, ya que los elementos dominantes son propios de este tipo de 
vegetación, cabe hacer mención que el matorral se desarrolla en la planicie y en las 
laderas de los cerros cercanas a la línea de costa, es aquí donde presenta su mayor 
esplendor y desarrollo.  

Tabla IV.53 Resumen de familias, especies e individuos registrados en el área 
de muestreo del predio del proyecto minero San Antonio. 

FAMILIA Especies Individuos 
registrados  

FABACEAE 10 778 
CACTACEAE 7 354 
EUPHORBIACEAE 4 342 
SOLANACEAE 2 93 
AGAVACEAE 2 54 
RHAMNACEAE 2 54 
BIGNONIACEAE 1 243 
FOUQUIERIACEAE 1 110 
STERCULIACEAE 1 73 
ANACARDIACEAE 1 11 
ASTERACEAE 1 8 
BURSERACEAE 1 5 
VERBENACEAE 1 4 
TOTAL 34 2129 
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Las herbáceas tanto perennes como anuales y los pastos son escasos y en algunas 
zonas son inexistentes, ya que estas formas de crecimiento son consumidas, tanto por 
el ganado vacuno como caprino en su totalidad, es hasta la época de lluvias que se 
pueden apreciar algunos individuos, los cuales son ramoneados y preferidos por el 
ganado. 

Así mismo, es importante destacar que en el sitio existen arreglos faunísticos que 
permiten (como primera aproximación), indicar que las cadenas tróficas están bien 
integradas. Especialmente por la presencia de representantes de todos los grupos 
faunísticos funcionales (Figura IV.78) 

  
Figura IV.78 Cadena trófica 
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IV.2.5.6 Descripción de la estructura del sistema ambiental 

El sistema ambiental que comprende el área de estudio donde se pretende construir el 
proyecto minero San Antonio es complejo, producto de la combinación de una serie de 
condiciones físicas y bióticas particulares a las que se agregan las actividades 
económicas y los procesos sociales propios de la zona.  

En la Figura IV.79 se presenta un diagrama con los principales componentes del 
entorno y las interacciones fundamentales que se presentan entre ellos. No se 
pretende desarrollar un modelo exhaustivo en el que se visualicen todos los 
componentes y las múltiples relaciones que se presentan entre todos ellos, ya que ello 
dificultaría visualizar los procesos que determinan el funcionamiento del sistema 
socioambiental. 

Estructura del sistema 

Definición de componentes del sistema susceptibles a cambio y sus 
indicadores de estado. 

Se realizó una selección de componentes ambientales presentes al sistema ambiental, 
(Tabla IV.54) que solo incluye los factores y componentes ambientales, que cumplen 
con los siguientes criterios: 

a) Son sensibles a los posibles efectos que pudiera generar el Proyecto 
b) Tienen una interacción como proveedor de insumos o receptor de desecho, 

emisiones o subproductos para el Proyecto. 
c) Existe información disponible (datos cualitativos o cuantitativos) 
d) Son representativos del sistema 
e) Se encuentren en el apéndice normativo “A” de la NOM-147-SEMARNAT/SSA-

2004. En la tabla 1, de elementos y parámetros ambientales empleados en la 
caracterización del sitio. 
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Figura IV.79 Estructura del sistema socioambiental. 
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TTaabbllaa  IIVV..5544  Listado de factores y componentes ambientales  del sistema 
ambiental. 
 

 
 
La realización de esta valoración puede efectuarse a través de diversas metodologías y 
criterios, la literatura especializada propone varios modelos, todos ellos están orientados 
a darle objetividad, sin embargo en todos los modelos persisten niveles variables de 
subjetividad difíciles de evitar, especialmente en lo que respecta a los criterios de 
valoración. 
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IV.2.5.7 Sistema de clasificación de componentes- matriz de dependencia. 

De acuerdo a las interacciones que tienen los componentes ambientales identificados 
como directamente relacionados con el Proyecto, se clasificaron como Críticos. Relevantes 
e Importantes para el SASR.  
Se diseñó una matriz de doble entrada  en la que tanto los renglones como las columnas 
representan  los componentes ambientales. A partir de las matrices consensuadas de 
dependencia se calcularon el número total de conexiones por componente considerando 
para ello cada interacción positiva como una conexión directa entre componentes 
asignando un valor de 1 y de 0 si no se detectó interacción.  
 
Una vez identificado el número de conexiones por componente se calculó el índice relativo 
de conexión (Figura IV.80) y se asignaron terciles estadísticos para la selección de 
componentes según los criterios: importante (< 33%), relevante (34-66%) y crítico 
(>66%). Bajo esta consideración, se construyó el diagrama de conexiones para el 
Sistema ambiental, incluyendo los 23 componentes y asumiendo flujos de 1 para cada 
interacción. 
 
A partir de la matriz consensuada de dependencia se calcularon el número total de 
interacciones por componente, considerando para ello cada interacción positiva como uno 
y cero si no se detectó interacción. Una vez identificado el número de interacciones por 
componente se calculó el índice relativo de conexión (Figura IV.80) y se asignaron 
terciles estadísticos para la selección de componentes según los siguientes criterios: 
importante si el componente presentó menos del 33% de interacción con el resto de los 
componentes; relevante si el componente presentó entre el 34 y el 66% de interacción 
con el resto de los componentes y crítico si el componente presentó más del 66% de 
interacción con el resto de los componentes considerados para el sistema. Bajo esta 
consideración, tenemos que de los 23 componentes considerados cinco resultaron críticos 
(22% del total), siendo el de mayor importancia el desarrollo económico y uso del suelo, 
seguido de la perturbación de la vegetación natural, y en menor proporción la estabilidad 
edáfica y los sitios de interés cultural y de esparcimiento. El mayor número de 
componentes se calificó como relevantes (61% del total) y solamente cuatro 
componentes fueron categorizados como importantes (17% del total) que fueron el ruido, 
la estabilidad del terreno, la demografía y el empleo. 
 

 
  



                                                                                                                    

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio                                                                                                Capítulo IV 

 

Municipio de La Paz, BCS                                        11/2011      309 

 

 

Figura IV.80  Índice relativo de conexión para cada componente considerado en el sistema ambiental. Se muestran 
los tercies de selección bajo el siguiente criterio: importante (< 33%), relevante (34-66%) y crítico (>66%).  
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Tabla IV.55  Componentes del Sistema, clasificados 

 

IV.2.5.8 Síntesis del inventario Ambiental 

De los 5  componentes identificados como críticos para el sistema ambiental, 3 de ellos 
pertenecen al subsistema Socioeconómico y sólo  1 al subsistema natural. De los 14 
relevantes 11 pertenecen al subsistema natural  y de los 4 importantes 2 pertenecen al 
subsistema socioeconómico y 2 al natural. (Tabla IV.55) 
 
Los componentes se describen, específicamente para el predio en el que se pretende 
desarrollar el proyecto ubicado en las unidades de paisaje de llanuras y abanico 
aluviales.  
 
La ubicación del predio corresponde a una porción del sistema de arroyos de la  
microcuenca  Arroyo San Antonio - Arroyo El Fandango - Arroyo Texcalama, que  llega 
a desembocar al estero La Bocana y de ahí al Golfo de California.  Es en la parte alta 
de esta microcuenca en donde se encuentra el predio del Proyecto y la distribución de 
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áreas del arreglo general del Proyecto, no interfiere o afecta a los escurrimientos 
superficiales más importantes de esta microcuenca. 

El uso actual del suelo que presenta el polígono del proyecto minero San Antonio es de 
terrenos de agostadero. La mayor parte del polígono minero se encuentra dentro de 
terrenos parcialmente modificados, pero con algunos parches que indican zonas 
fuertemente modificadas (al Norte del Polígono) y medianamente modificadas (al Este 
y Oeste del polígono) según la evaluación del nivel de antropización del noroeste del 
país (Soto, y otros, 1999).  

Actualmente, dentro del polígono en estudio se realiza la exploración minera rodeada 
por terrenos de agostadero.  

La vocación natural determinada a través del uso potencial  considerando la cartografía 
existente y los criterios técnicos que sustenten el o los posibles usos que pudiera 
dársele al terreno es el siguiente: 

A nivel regional, el polígono minero se ubica mayormente en terrenos con vocación 
forestal de tipo domestico8. Lo anterior debido a que la cobertura vegetal presenta 
arreglos o condiciones que sólo permiten la extracción de productos de forma 
restringida principalmente por el factor topográfico, únicamente para la utilización 
directa con fines domésticos. La aptitud del suelo para desempeñar la vocación forestal 
revela que la condición de la vegetación actual es baja, al igual que la extracción de los 
productos forestales (Clave 33). 

El polígono se establece mayormente sobre tierras que no presentan vocación para la 
agricultura9. Lo anterior debido a que las propiedades de la tierra no permiten ningún 
tipo de utilización agrícola, salvo algunas de carácter especial. El nivel de aptitud del 
terreno indica que cualquier desarrollo de cultivo tendría nulos rendimientos; los 
procedimientos de labranza son bajos y existe nulo suministro de agua (Clave de 
aptitud 030). En los extremos Norte y Este del polígono minero existen tierras aptas 
para la agricultura mecanizada continua donde el nivel de aptitud del terreno indica 
que cualquier desarrollo de cultivo tendría rendimientos medios; donde los 
procedimientos de labranza son bajos pero existe bajo suministro de agua (Clave de 
aptitud 223).  

La vocación del suelo dentro del polígono minero San Antonio, señala que se trata de 
tierras aptas para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el 
ganado caprino10. Lo anterior es sustentado en los terrenos donde no es posible el 
establecimiento de praderas cultivadas, además que las condiciones topográficas del 
terreno permiten solo la movilidad del ganado caprino. El nivel de aptitud de esta 
vocación (con Clave 0033) revela una condición nula para satisfacer los requerimientos 
pecuarios, con nula posibilidad de pastizal cultivado, así como baja movilidad del 
ganado y escaso valor nutritivo de la vegetación aprovechable. Rodeando al polígono 

                                          
8 SPP, 1982. Uso potencial Forestería. Tijuana. Escala 1:1,000,000. Dirección General de Geografía del 
Territorio Nacional. 
9 SPP, 1982. Uso potencial Agricultura. Tijuana. Escala 1:1,000,000. Dirección General de Geografía del 
Territorio Nacional. 
10 SPP, 1982. Uso potencial Ganadería. Tijuana. Escala 1:1,000,000. Dirección General de Geografía del 
Territorio Nacional. 
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minero existen tierras con vegetación natural diferente al pastizal donde el terreno  
presenta un valor medio en el desarrollo de especies forrajeras, con establecimiento de 
praderas cultivadas, con una alta movilidad del ganado en el área de pastoreo pero 
nulo valor nutricional de la vegetación aprovechable (Clave M210). 

De acuerdo a las observaciones en campo, a nivel de sitio, se revela que el terreno se 
comparte con áreas planas que dan cabida a la ganadería de bovino de tipo extensivo, 
aunque de repercusión muy local.  

Las características socioeconómicas son: 

Migración. Las causas que generan los movimientos migratorios, son principalmente la 
búsqueda de trabajo, mejores condiciones de vida y educación. Estos movimientos 
migratorios son intra-estatal y de carácter pendular, es decir, las personas se 
movilizan hacia las ciudades más importantes del estado (La Paz y Los Cabos San 
Lucas), en menor medida la población también emigra hacia las comunidades 
circunvecinas de mayor tamaño, como Los Barriles, El Sargento, San Juan de los 
planes, entre otras para emplearse en trabajos temporales, en la construcción, 
limpieza de casas de los extranjeros principalmente en El Sargento y en la pizca 
cuando es temporada, entre otros. (DS Dinámica, 2010). 

La precaria estructura productiva del área de influencia no garantiza la obtención 
estable de ingresos ni empleos permanentes, así que la población tiene que 
desplazarse hacia otros lugares para obtener dinero y garantizar su supervivencia. La 
búsqueda de empleo es el factor principal de la movilidad poblacional (17.1%). 

Marginación 

El índice de marginación, es una medida de déficit y de intensidad de las privaciones y 
carencias de la población en dimensiones relativas a la educación, la vivienda y los 
ingresos monetarios, el cual es muy bajo. En contraste, el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), es una medida de logros relativos respecto a un estándar de 
referencia, el cual es alto (CONAPO, 2005).  Con índices de pobreza en 2005, 4.8% de 
la población en pobreza alimentaria, un 8.3% de pobreza de capacidades y 25.9% en 
pobreza de patrimonio, presentando un índice de rezago social de -1.40997 con un 
grado de rezago social muy bajo. (CONEVAL, 2005). 

 

Las condiciones importantes en las unidades de laderas y abanicos aluviales  son: 
 
1. La conjunción de los arroyos  Arroyo San Antonio - Arroyo El Fandango - Arroyo 
Texcalama. 

2. Las condiciones  de los pozos San Antonio, Álamo, Texcalama, la Fortuna  y el 
Aguajito por sus condiciones de cercanía al predio, Figura IV.2.1.  Y que presentan las 
más altas concentraciones de arsénico, cerca de ahí se  encuentran antiguas ruinas (la 
columbina) donde se procesaba mineral, se trata del pozo Texcalama, enseguida el 
Álamo y llama la atención porque tiene rastros de cianuro, que no se había 
presentado, porque el cianuro se descompone a la intemperie, por lo que se puede 
sospechar que existe a nivel clandestino extracción de mineral, de hecho se ha 
comentado en los medios de comunicación. 



   

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo IV 

 

Municipio de La Paz, B.C.S. 11/2011 313 

El pozo Aguajito, está a un lado de un tiro de mina derrumbado, por lo que como antes 
se mencionó,  se puede sospechar aprovechamiento clandestino, no se sabe si hay 
algún tipo de conexión subterránea entre el Aguajito y el Texcalama. 

Todos los pozos presentan concentraciones de arsénico por arriba de lo que marca la 
OMS, el pozo La Fortuna, tiene problemas de grasas, pero debido a derrames 
puntuales de aceite, posiblemente de la operación de la bomba. 

3. La dominancia como elemento geológico (geoforma) de  las laderas de baja 
inclinación, es aquí en donde la selva presenta su mejor desarrollo y una gama de 
asociaciones vegetales, siempre dominado por elementos arbóreos y arbustivos., 
asimismo, se observaron asociaciones propias de estos sistemas áridos, como las 
asociaciones de nodrizismo entre individuos de la familia de las leguminosas y 
cactáceas, estas asociaciones son importantes, ya que, entre estas especies crean 
micorrizas, que tienen como función principal, mantener y proporcionar humedad y 
nutrientes a las leguminosas y estas a su vez proporcionan condiciones de microclima, 
protección y nutrientes a las cactáceas., un ejemplo de esta asociación, es la 
establecida entre los mezquites y diversas cactáceas (pitayas, cardones, mamilarias, 
entre otras). En estas geoformas, se registraron individuos de palo fierro (Olneya 
tesota), la cual, se registra en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie 
protegida.  
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SUBSISTEMA FACTOR 
COMPONENTE 

(Atributo) 
INDICADORES 

VALORES BASE 

NATURAL 

ATMÓSFERA 

Ruido (Confort 
sonoro) 

decibeles 
 

Límites permitidos NOM-081-SEMARNAT-1994  56 db  de 22:00-06:00  y 68 dB de 06:00 a 22:00 

Calidad del aire 
(Polvos) 

PST, PM10 , arsénico y 
plomo 

Del reporte de CIBNOR, datos de calidad del aire en San Antonio (Mayo-Junio 2011): 

Tabla 1, Resumen de Resultados 

Parámetro  Promedio  Mínimo  Máximo  Unid. 

PST  64.5  48.8  91.6  µg/m3 

PM‐10  29.9  22.3  43.5  µg/m3 

Plomo   nd  nd  nd  µg/m3 

Arsénico   0.0034  0.0008  0.0053  µg/m3 

nd – Contaminante no detectado en el análisis de laboratorio. 
La Organización Mundial de  la  Salud  (WHO,  2000) estimó que  el  riesgo unitario de  cáncer pulmonar  inducido por  exposición  a 
Arsénico (exposición permanente a 1 µg/m3) es 1.5 × 10–3. 

 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

Relieve 
(Pendientes) 

% de pendiente 

Las geoformas expuestas reflejan un estado erosivo de juventud avanzada manifestado en los lugares de mayor elevación donde afloran unidades de roca intensamente 
erosionadas. Las rocas de origen ígneo y metamórfico adoptan formas abruptas características de sierras complejas (Maraver-Romero y De La O-Burola, 2000). Los 
bloques estructurales presentan forma alargada con una orientación preferencial norte-sur y están fuertemente disectados por fallas normales producto de la tectónica 
extensional. Los principales pilares tectónicos son: Al norte Sierras Las Cruces y El Tesoro; al sur, Las Sierras de San Antonio y Santa Rosa; al este Las sierras el 
Carrizalito y La Trinidad; y al oeste las sierras Las Calabazas y La Trinchera.  Las elevaciones superan los 1000 m sobre el nivel del mar. Las zonas de piedemonte y valle 
aluvial están por debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar y presentan formas  de lomeríos, terrazas  y abanicos aluviales producto de la erosión de los bloques 
montañosos.  

Estabilidad del 
terreno (Fallas) 

Presencia o ausencia  

Las fallas de la región son de tipo normal y son consecuencia de esfuerzos extensionales debido al arrastre de la placa Pacífica sobre la cual  la península se desplaza al 
NE a razón de 4±2 mm año−1 (DeMets, 1995). La región sur de la península de Baja California es un conjunto de rocas intrusivas y metamórficas del Jurásico- Cretácico 
cubiertas en algunas áreas por sedimentos Terciarios y Cuaternarios. Este conjunto de unidades geológicas está disectado por un grupo de fallas que atraviesan la 
península en dirección N-S y controlan un patrón estructural de pilares y valles tectónicos. 

SUELO 

Estabilidad edáfica 
(Erosión) 

  El Predio y sus cercanías presentan una alta estabilidad edafológica, principalmente por una pendiente casi nula y el depósito de material en una zona casi plana,   la 
única excepción es sobre los márgenes del arroyo que pasa dentro del Predio, en donde las fuertes avenidas pueden llegar a remover rápidamente el suelo que se 
encuentra en el cauce. En el resto del área, las zonas más elevadas son dominantes, las pendientes escarpadas, donde el suelo tiene su estabilidad en la roca. 

Calidad del suelo   
(Geoquímica) 

presencia de metales 
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HIDROLOGÍA 
SUPERFCIAL 

Disponibilidad 
(Área cubierta y 
tributarios) 
 
 

Área de microcuencas y 
volumen anual  

La red de drenaje que se genera en la cuenca de San Juan de Los Planes, es de tipo dendrítico.  Está compuesta por arroyos efímeros, 
de cuencas tributarias bien definidas, que sólo llevan agua en forma torrencial cuando se presenta una precipitación de considerable 
magnitud, se presentan de julio a septiembre y sus escurrimientos desembocan libremente en Golfo de California.  Entre los arroyos 
más importantes en el área de estudio se incluyen en 3 microcuencas de drenaje 1. Microcuenca Arroyo Los Ángeles-Arroyo Los Planes 
u Hondo.2. Microcuenca Arroyo San Antonio-Arroyo El Fandango-Arroyo Texcalama.3.Microcuenca Arroyo Agua Fría o Agua Blanca. 

HIDROLOGÍA 
SUBTERRANEA 

Disponibilidad 
(Gasto, Nivel 
freático) 

Balance Hídrico  

Calidad 
(Bioquímica) 

Parámetros incluidos en la 
NOM-127-SSA1-1994 

(modificada) 

El agua de la zona alta y baja de la cuenca de Los Planes, indican diferentes tipos de afectaciones que influyen en su calidad. Los  parámetros y la frecuencia con que 
exceden los límites establecidos como adecuados para uso y consumo humano (modificación de la NOM-127-SSA1-1994), son: arsénico (59%), TDS (47%), dureza 
(35%), sodio (29%), cloruros (29%), sulfatos (18%), turbiedad (12%) y nitratos (6%). En el 100% de los sitios muestreados hay un problema bacteriológico por coliformes 
fecales y totales. El principal problema que tiene esta región, después de la contaminación bacteriana, es el contenido de arsénico, que es más pronunciado en la zona 
alta de la cuenca, próxima a San Antonio, además del alto contenido de solidos disueltos totales. Aunque no hay diferencia significativa en sus niveles entre las dos zonas, 
se observa que está más asociado a la intrusión marina en la zona baja de la cuenca, al existir en ella, mayores niveles de sodio y cloruros. En la zona alta, está más 
relacionado al contenido de calcio y magnesio, así como de sulfatos, siendo esta área principalmente afectada por su geoquímica y por las antiguas actividades mineras 
que a su alrededor existieron.   

VEGETACIÓN 
TERRESTRE 

Perturbación 
(Cobertura natural) 

  

  La cuenca presenta diversos actividades humanas, que van desde la pesca deportiva, comercial y de autoconsumo, turismo, zonas de conservación y aprovechamiento 
(UMA´S), agricultura, ganadería (vacuno, caprino, lanar y porcino), siendo las de ganado vacuno y caprino las más intensivas y extensivas presentando mayor 
perturbación que otras actividades que se realizan en la cuenca, este daño se observa principalmente en la vegetación (pérdida de diversidad) y suelo (erosión) (Martínez 
Balboa, 1981). 
 

Importancia 
ecológica (SPP en 
protección) 

Número de especies bajo 
estatus de protección NOM-

059-SEMARNAT-2010, 
CITES 

52/184.  52 especies se reportan  en una categoría especial, que se registraron para la cuenca de San Antonio, La Paz, B. C. S., de las cuales 32 son endémicas a la 
península de Baja California. Cuatro especies se registran en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010, de las cuales tres están como categoría de protegida, Nueve 
especies (todas cactáceas, están en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en el 
Apéndice II de México 

FAUNA 
TERRESTRE 

Área de 
distribución 
(Patrones) 

identificacion de zonas en 
donde se distribuyen 
especies relevantes 

utilizadas para anidamiento, 
alimentación o reproducción 

Algunas de las especies de las que se ha corroborado su presencia son consideradas “especies relevantes”, con distribución restringida, o que presentan muy escasos 
registros de su presencia en el área de estudio, o que tengan interés comercial.  Ejemplos de estas especies son:Empidonax difficilis cineritus. Conocido como Mosquero 
de La Laguna es una especie de ave pequeña insectívora de la familia Tyrannidae. Es endémica de la sierra de La Laguna. Ctenosaura hemilopha. La iguana de 
palo,Callisaurus draconoides. La cachora arroyera Urosaurus nigricaudus. Cachora mezquitera 

Importancia 
ecológica (SPP en 
protección) 

Número de especies bajo 
estatus de protección NOM-

059-SEMARNAT-2010, 
CITES 

80/237. 80 Especies se reportan  en una categoría especial, que se registraron para la cuenca de San Antonio, La Paz, B. C. S., de las cuales,.28 especies se registran en 
el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010, 43 especies están en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) y 9 especies están tano en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como en el listado  CITES. 
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PAISAJE 

Importancia 
(Singularidad) 

Características únicas no 
presentes en oro sitio en la 

región 

En cuanto a la singularidad del paisaje, no se encontraron en el área de estudio elementos que se consideran singulares, por lo tanto se calificó como un paisaje común 
para el área de estudio. La variedad del paisaje esta contrastada con la presencia de zonas abiertas al cultivo principalmente. 

Calidad visual 
(Perturbación) 

Zonas con elementos 
antropogénicos  Media a Media alta POE, BCS, 2002 

SOCIOECONÓMICO SOCIAL 

Demografía 
(Población) 

Número de habitantes        
(INEGI. Censo de Población 

y Vivienda, 2010)  

Total de Habitantes de las localidades ubicadas en un radio de 24 km  4,602 

Empleo 
(Desempleo) 

% de la población 
económicamente activa sin 
empleo de (DS Dinámica, 
2010) 

A nivel general, el 86.3% de la población económicamente activa (PEA) estaba ocupada y el 13.7% no tenía trabajo. Se presentan diferencias significativas presentando 
San Pedro México la tasa más baja de desempleo con 3.1% y la tasa más elevada se estimó para El Triunfo ya que, un 39.0% de la PEA buscó empleo de manera activa 
sin resultados positivos. (DS Dinámica, 2010). 

Calidad de vida 
(Pobreza y 
marginalidad) 

Índices de pobreza, índice 
de rezago social muy bajo. 

(CONEVAL, 2005).     Índice 
de Desarrollo Humano de 
0.817, lo que significa un 

grado de desarrollo humano 
(GDH) alto. (CONAPO,2000)

Respecto a los índices de pobreza para el municipio de La Paz se tiene que existía en 2005, 4.8% de la población en pobreza alimentaria, un 8.3% de pobreza de 
capacidades y 25.9% en pobreza de patrimonio, presentando un índice de rezago social de -1.40997 con un grado de rezago social muy bajo. (CONEVAL, 2005).Según el 
Consejo Nacional de Población, (CONAPO, 2005), el municipio de La Paz tenía un grado de marginación muy bajo (-1775396), ocupando el lugar 5 en el contexto estatal 
y el lugar 2,404 en el contexto nacional.   
Los datos de CONAPO reportan que el estado de Baja California tenía en el año 2000 un IDH de 0.817 puntos, lo que significa un grado de desarrollo humano (GDH) alto. 
Según la naturaleza de este índice, cuanto más cercano esté un país, estado o municipio de un IDH con valor igual a 1, tanto menor es la distancia socioeconómica que 
tiene que ser recorrida para alcanzar ciertas metas u objetivos deseables.  

Estabilidad Social 
(Conflictos 
Sociales)  

Antecedentes de 
movilizaciones sociales 

En el municipio de La Paz y en el estado de BCS existen diversos grupos y asociaciones civiles que han realizado protestas, foros de consulta y movilizaciones en contra 
de proyectos que por sus características han causado polémica con respecto a sus afectaciones y deterioro al medio ambiente. 

Sitios de interés 
(Culturales y 
esparcimiento) 

Identificación de sitios 
culturales y de esparcimiento 

Entre los monumentos históricos que se encuentran en la ciudad de La Paz están el Palacio Municipal, Primer Palacio de Gobierno (actualmente museo y biblioteca); 
Unidad Cultural “Jesús Castro Agúndez”, Iglesia de San Antonio de Padua, construida en San Antonio, la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, misión fundada en 1720 
y la misión de Santa Rosa de las Palmas Todos Santos construida en 1735. En el  municipio también se puedes encontrar museos tales como: el teatro de la ciudad que 
se ubica en la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, La Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, Museo Regional de Antropología e Historia, creado en 1981, la cual 
tiene dos salas principales, la de exposición de restos arqueológicos de las tribus que habitaron la península (guaycuras, pericúes y cochimíes) y la exposiciones para 
obras de artistas nacionales y extranjeros. En el municipio también existen zonas que atestiguan la presencia de grupos humanos, que dejaron como muestra de su 
recorrido pinturas rupestres, como son: La Grieta o Piedra de los Pescaditos, El Peñasco “Piedra Pintada”, La Piedra de los Monos, Las Peñas del Rincón de San Antonio, 
La Boca de San Pedro y Las Cuevas de Las Calaveras. En las cercanías de La Paz destacan por su belleza playas como El Tesoro, Tecolote, Coromuel, Caimancito y 
Pichilingue, en esta última se localiza la estación de transbordadores que ofrecen servicio a Mazatlán y Topolobampo en Sinaloa. Sin olvidar la isla Espíritu Santo y sus 
isletas, dónde la práctica del kayaquismo, campismo, ecoturismo, buceo, snorkeleo, pesca deportiva, agrandan aún más la gama de atracciones turísticas del municipio. 

Servicios urbanos 
(Energía eléctrica, 
drenaje, agua 
potable, residuos 
municipales, salud, 
comunicaciones y 
transporte) 

Porcentaje de cobertura de 
los servicios urbanos y de 

salud   (DS Dinámica, 2010).

En cuanto a los servicios públicos de energía eléctrica,  y agua entubada para el municipio de La Paz se tiene que el  97.71% de las viviendas cuentan con energía 
eléctrica y el 93.19% cuentan con el servicio de agua potable. En lo que se refiere a la cabecera municipal de La Paz y la localidad de San Antonio las viviendas cuentan 
con el servicio de agua entubada en un 96.69% y un 98.51% respectivamente y las viviendas que cuentan con energía eléctrica en la localidad de La Paz es un 98.99% y 
para la localidad de San Antonio es en un 92.54%. La población que cuenta con servicios de salud en el área de influencia del proyecto es el 76.9%. Por comunidad, los 
niveles de cobertura de salud es heterogéneo, ya que en San Antonio el 96.0% de la población es derechohabiente a algún servicio de salud, mientras que en la localidad 
de Agua Amarga la población derechohabiente representa el 64.9%. En un lugar intermedio se ubica la localidad La Ventana dónde el 80.6% de la población cuenta con 
algún servicio de salud.  
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ECONÓMICO 

Desarrollo  
económico 
(Crecimiento 
económico, 
actividades 
productivas) 

Diversidad de actividades 
productivas 

Las comunidades de  La Ventana, El Sargento, Agua Amarga y San Pedro México tienen como actividad económica predominante la pesca, el turismo y las actividades 
terciarias. Estos contrastes en las actividades productivas de las comunidades del área de influencia del proyecto, se verifican al analizar la estructura ocupacional por 
actividad productiva: 18.2% de la población económicamente activa total (PEA) labora en el sector pesquero; 14.1% se dedica a actividades agrícolas; 5.6% a la cría de 
ganado bovino, caprino y ovinos, principalmente; 29.1% se dedican a la prestación de servicios diversos y el 12.3% a la actividad comercial. La agricultura, la ganadería, 
la pesca y el turismo constituyen las vocaciones productivas del área de influencia del proyecto; las comunidades rurales articulan la producción alrededor de estas 
actividades garantizando su supervivencia pese a las dificultades que persisten en su desarrollo. 

Uso del Suelo 
(Tipo de uso de 
suelo y Cambio de 
uso de suelo) 

% de cambio de uso de 
suelo 

Los usos de suelo presente en el área de estudio son: forestal, agropecuario, habitacional. La tasa de cambio de uso de suelo en la zona se encuentra dentro de las más 
bajas a nivel nacional entre el 0 y el 0.73% (SEMARNAT, DGEIA,2002) 
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IV.2.5.9 Problemática 

De acuerdo al PDU La Paz, 2008, las problemáticas ambientales que se presenta en la 
entidad son las siguientes: 

El mal uso y contaminación de los cuerpos de agua, debido principalmente a la falta de 
planeación en la extracción del agua, para tratar de satisfacer la demanda de servicio 
en los asentamientos humanos con alto grado de crecimiento poblacional, siendo La 
Paz la más afectada. Además de la contaminación de los mantos acuíferos por filtración 
de plaguicidas y fertilizantes utilizados en la actividad agrícola. 

También se realiza explotación irracional y saqueo de especies de flora y fauna 
especialmente especies endémicas como las cactáceas y peces de colección.  

Mal manejo y administración de áreas naturales de interés, así como otras que, por 
diversos motivos no están todavía incluidos dentro de alguna categoría de protección. 

La disposición inadecuada de los residuos sólidos en las zonas urbanas y suburbanas 
de La Paz. 

Sobreexplotación del recurso acuífero, principalmente por el cultivo de especies con 
requerimientos altos de agua. La sobreexplotación causa la baja de los niveles del 
líquido favoreciendo la intrusión Salina. 

Deforestación de grandes extensiones de terreno, debido a la explotación ganadera de 
forma extensiva de ganado bovino y caprino, y a la explotación inadecuada de la 
vegetación natural, para la producción de materiales para la construcción. Lo cual 
afecta la flora y fauna endémicas. 

La explotación de bancos de materiales, causando contaminación por polvos, pérdida 
de la diversidad biológica y erosión del suelo. 

De acuerdo al Estudio de Línea Base Social (DS Dinámica. 2010) la contaminación del 
agua es una de las preocupaciones más apremiantes de la población del área del 
influencia y desconfían de los efectos negativos que supuestamente provoca la minería 
en los mantos acuíferos, por los precedentes de las comunidades con tradición minera, 
como El Triunfo y San Antonio. 

La escasez de agua genera ciertas limitantes en la producción agrícola, por eso, se 
practica la agricultura de riego y los sistemas que se utilizan son el riego presurizado y 
de gravedad en la producción agrícola orientada a la comercialización; y, uno de los 
desarrollos agrícolas importantes del municipio La Paz se concentra en San Juan de los 
Planes, donde algunos productores utilizan técnicas modernas para la racionalización 
del agua. También se practica la agricultura de temporal basada en el uso de canales, 
sistemas de aspersión y goteo y precipitaciones pluviales; así como el uso de 
herramientas manuales y animales para llevar a cabo dicha actividad. (DS Dinámica, 
2010). 

Uno de los problemas elementales que atraviesa este subsector es la falta de fuentes 
de abastecimiento de agua para abrevar el ganado, ya que se considera muy escasa la 
precipitación pluvial que se presenta en todo el territorio estatal. (PDU La Paz, 2008). 
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IV.2.5.10   Modelación de algunos servicios ambientales, en el predio del proyecto minero 
San Antonio. 

Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la comunidad una 
gran e importante gama de servicios de los que depende el bienestar y 
funcionamiento, entre estos se incluyen: la estabilización climatológica, el almacenaje 
de carbono, la protección de las funciones hídricas, la conservación de la biodiversidad, 
la generación y conservación de suelos y la disposición directa de alimentos entre 
otros. A estos procesos en su conjunto se les denomina Servicios Ambientales o 
Servicios ecosistémicos y deben de ser considerados en cualquier acercamiento de 
modelación que intente reflejar el funcionamiento del sistema.  

Por mucho tiempo no se dio  importancia a la generación de estos servicios; sin 
embargo, actualmente los gobiernos, empresas y ciudadanos reconocen, cada vez 
más, el valor de la amplia gama de servicios que proporcionan los ecosistemas 
poniendo en claro que es necesario establecer las medidas para asegurar la 
permanencia de tales Servicios Ambientales.  

Particularmente en el predio del proyecto, como se mencionó en el apartado anterior, 
la perturbación que existe en el área del proyecto, no es tal que obstruya la integridad 
funcional del ecosistema, ya que del área total del predio, solamente el 3.001% 
corresponde a terreno perturbado. 

Los componentes del sistema que resultaron críticos son: el desarrollo económico, el 
uso del suelo y la perturbación vegetal; (Figura IV.81) dado que éste último es del 
que se desprenden mayor cantidad de servicios ambientales, será en el que se focalice 
el esfuerzo para el desarrollo de un modelo dinámico que permita el planteamiento de 
escenarios ambientales considerando tanto el predio en sus condiciones actuales 
(Figura IV.82, Escenario 1), como el predio con el desarrollo del proyecto minero con 
medidas de mitigación aplicadas en un 50%  (Figura IV.83 Escenario 2) y el predio 
con el desarrollo del proyecto con medidas de mitigación aplicadas al 67% (Figura 
IV.84, Escenario 3), todo ello con la finalidad de poder plantear las herramientas 
mínimas necesarias para el mantenimiento del funcionamiento del sistema y 
aseguramiento de los Servicios Ambientales que este proporciona. 

Utilizando la plataforma de Stella 9.1.4., se elaboró un modelo dinámico representativo 
del sistema ambiental del área sobre el cual se pretende desarrollar el proyecto 
minero. El modelo consta de grupos de diagramas con algoritmos para simular el 
funcionamiento de los servicios ambientales derivados de la cobertura vegetal en el 
predio tales como: formación de suelo, erosión del suelo, uso del hábitat por 
vertebrados, perchas para anidación y producción primaria neta. En el modelo se 
incorporaron algoritmos basados en relaciones empíricas para calcular el 
comportamiento de cada uno de estos servicios. De esta manera las relaciones 
establecidas se muestran en la Tabla  IV. 56. 
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Tabla IV.56 Tipo de relación empírica empleada entre las variables 
dependientes y la Cobertura vegetal. 
 
Variables dependientes Tipo de relación 

empírica

Ecuación 

Producción primaria neta lineal y = mx + b 

Uso del hábitat por 

vertebrados 

logística 

 

 

Disponibilidad de perchas 

para anidación 

logística 

 

Erosión del suelo Exponencial negativa 
 

Formación del suelo logística 

 

 

Tipo de relación empírica lineal. 

Esta relación se establece considerando a la variable producción primaria neta la cual 
depende directamente de la cobertura vegetal, es decir a mayor cobertura vegetal 
mayor producción primaria neta (Fernández-Palacios, et al., 1991). 

Tipo de relación empírica logística 

La relación empírica tipo logística se establece al considerar que la variable 
dependiente (formación de suelo, uso del hábitat por vertebrados, perchas para 
anidación) aumenta a una tasa "r" por cada unidad de la variable independiente, en 
este caso la cobertura vegetal (P) hasta alcanzar un limite el cual está dado por una 
constante conocida como capacidad de persistencia (K), es decir aun cuando la 
cobertura vegetal continúe aumentando la variable dependiente ya no incrementará 
debido a otros factores como pueden ser la competencia, factores demográficos o 
incluso espacio físico como es el caso de la formación de suelo. 

Tipo de relación empírica exponencial negativa 

Para el caso de la erosión del suelo se estableció en este trabajo que depende de la 
cobertura vegetal en forma decreciente y exponencial, es decir que a mayor cobertura 
vegetal los valores de erosión serán menores y que la relación de incremento de la 
erosión al irse perdiendo la cobertura vegetal será más rápida al inicio del proceso que 
al final, de tal suerte que la forma de la relación se establece como una curva 
exponencial negativa con una tasa de decremento que estará definido por el signo 
negativo del exponente al cual se eleva la base en este caso definida por "a". 

El modelo consta de tres características principales: 1) Se presenta el estado base del 
predio, 2) Cuenta con un switch de control que permite la inclusión o no del desarrollo 
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Compensacion
Cobertura v egetal

del predio

Produccion

v egetal

area reserv ada para

compensación

tasa de

crecimiento 2

Perdida natural de

v egetacion

Tasa natural

de perdida 2

Uso del habitat por

v ertebrados

~

Perchas para

anidacion 2

~
Produccion

primaria neta

~

Erosion del suelo

~

Formacion de suelo

~

Perdida por

otros proy ectos
Perdida por otros

proy ectos 2

Perdida 8

Perdida por activ idades

f orestales 2

del proyecto, y 3) Incluye un control moderador para establecer el porcentaje de área 
de compensación a partir de iniciado el proyecto. Esta última herramienta permite al 
modelador y tomador de decisiones representar diferentes escenarios ambientales, así 
por ejemplo sin activar el switch del proyecto, los servicios ambientales mostrarán el 
estado base (actual) en el sistema en este caso los valores de 100% o muy cercanos a 
él; mientras que activando el switch del proyecto (botón en color verde) y dejando la 
zona de compensación en cero por ciento, se observará como el total de los servicios 
ambientales considerados que ofrece la cobertura vegetal en el predio La Pitalla 
considerando que el área perturbada por el proyecto el cual es el 67.47% del área total 
del Predio, se observa una pequeña disminución de la cobertura vegetal al inicio del 
periodo considerado; sin embargo los servicios ambientales considerados no muestran 
un comportamiento diferente a lo largo del tiempo. 

Al considerar medidas de mitigación, en este caso un porcentaje igual de reforestación 
en la zona de compensación, se observa la recuperación de la cobertura vegetal al 
siguiente año de iniciado el proyecto y la recuperación total de los servicios 
ambientales considerados, manteniéndose constantes a lo largo del tiempo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.81. Modelo conceptual de algunos de los servicios ambientales que 
proporciona la cobertura vegetal en el predio La Pitalla. 
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 Figura IV.82. Escenario 1. Comportamiento de la cobertura vegetal en el 
predio , sin el desarrollo del proyecto minero San Antonio. 

 
La Figura IV.82 muestra el comportamiento de los servicios ambientales en el predio 
La Pitalla. Este grafico muestra que los servicios ambientales de las 756.83 ha se 
mantienen constantes a lo largo del tiempo. 
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Figura IV.83. Escenario 2. Comportamiento de la cobertura vegetal en el 
predio, al desarrollar el proyecto  minero San Antonio y considerando el 50% 

como área de afectación y aplicando medidas de compensación.  
 

En la Figura IV.83 se ve el comportamiento de los servicios ambientales de la 
cobertura vegetal en el predio La Pitalla considerando el área de perturbada por el 
proyecto fuera el 50% del área total del Predio. Se observa una pequeña variación de 
la cobertura vegetal al inicio del periodo considerado; sin embargo los servicios 
ambientales considerados no muestran un comportamiento diferente a lo largo del 
tiempo. 
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Figura IV.84. Escenario 3. Comportamiento de la cobertura vegetal en el 

predio La Pitalla, al desarrollar el proyecto  minero San Antonio y 
considerando el 67% como área de afectación y aplicando medidas de  

mitigación. 
 
En la Figura IV.84 se observa el comportamiento de los servicios ambientales de la 
cobertura vegetal en el predio La Pitalla considerando el área de perturbada por el 
proyecto el cual es el 67.47% del área total del Predio y el área considerada de 
compensación para mitigar los impactos identificados. Se observa la recuperación de la 
cobertura vegetal al siguiente año de iniciado el proyecto y la recuperación total de los 
servicios ambientales considerados a partir del segundo año de iniciado el proyecto 
manteniéndose constante a lo largo del tiempo. 
 
En la Figura IV.84 se observa el comportamiento de los servicios ambientales de la 
cobertura vegetal en el predio La Pitalla considerando el área de perturbada por el 
proyecto el cual es el 67.47% del área total del Predio y el área considerada de 
compensación para mitigar los impactos identificados. Se observa la recuperación de la 
cobertura vegetal al siguiente año de iniciado el proyecto y la recuperación total de los 
servicios ambientales considerados a partir del segundo año de iniciado el proyecto 
manteniéndose constante a lo largo del tiempo. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
El desarrollo de un proyecto minero presenta diferentes impactos al ambiente, en 
función de las características propias del yacimiento a explotar, el método de minado y 
el proceso metalúrgico de beneficio de los metales de interés. Así mismo, según los 
rasgos y características del entorno natural y socioeconómico en donde se enmarca el 
proyecto, se definen los indicadores de impacto y el tipo de medidas de mitigación y 
monitoreo que se deben establecer para minimizar y vigilar la potencial afectación a 
los sistemas naturales. 

El proyecto San Antonio consistirá de la explotación de un yacimiento de oro 
conformado por mineral de óxidos (41%) y sulfuros (59%). El minado se hará por el 
método a tajo abierto y requiere de la fragmentación con explosivos para su 
extracción. El mineral será triturado hasta un tamaño de menos 10 mm(80%) y 
posteriormente apilado en patios impermeabilizados para su lixiviación, mediante el 
riego con soluciones cianuradas diluidas. El minado del yacimiento implica la extracción 
de material estéril o tepetate, a una razón de descapote de 3:1 (tepetate:mineral) de 
tal forma que el desarrollo del tajo sea radial, con paredes y bancos en condiciones 
estables. Para la disposición del tepetate se asignarán dos zonas donde se 
conformarán apilamientos llamados terreros. Todas las obras del proyecto se 
desarrollarán dentro de un polígono de 756.59 hectáreas. 

Las obras mineras se asentarán en terrenos con vegetación de selva baja caducifolia 
en transición con matorral sarcocaule, donde predominan las laderas de baja 
inclinación y los abanicos aluviales, considerando al predio en condiciones 
medianamente conservadas al encontrarse que solo el 3% del polígono del proyecto 
tiene perturbación previa de origen antropogénico.  

Uno de los aspectos ambientales más relevantes del proyecto San Antonio tiene que 
ver con el uso del cianuro de sodio, por lo cual las actividades relacionadas con el 
sistema de lixiviación y manejo de sustancias, al igual que otras actividades del 
proyecto, se revisaron a detalle para identificar todas las posibles interacciones con los 
componentes del ambiente y las acciones para mitigar o controlar dichas interacciones. 

En el análisis desarrollado en el Capítulo IV de esta MIA para definir y caracterizar el 
sistema ambiental en el que se ubica el proyecto, se identificó a la hidrología como uno 
de los componentes más importantes del sistema delimitado por la cuenca hidrográfica 
(San Antonio-Los Planes), la cual cubre una superficie de 920 km2(92,000 hectáreas). 
Se evaluaron para este sistema ambiental, con énfasis en el predio donde se 
desarrollará el proyecto, todos los factores ambientales que interactuarán con el 
mismo, como son: clima, geología, geomorfología, suelo, hidrología, vegetación, 
fauna, paisaje y aspectos socioeconómicos.  

Una vez que se analizaron las actividades del proyecto (Capítulo II), y por otro lado los 
aspectos del medio natural y socioeconómicos del sistema ambiental (Capítulo IV) y 
tomando de referencia el marco regulatorio en materia ambiental que aplica a este 
proyecto (Capítulo III), se utilizaron herramientas descritas más adelante para 
identificar y valorar los principales impactos al ambiente, tanto negativos como 
positivos que se esperan por el desarrollo del proyecto.  
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V.1 Identificación de los impactos ambientales 

Para la identificación de impactos, se diseñó una matriz de interacción basada en la 
Matriz de Leopold y adaptada a las condiciones particulares del proyecto, en la cual se 
correlacionan las actividades que se realizarán durante las diferentes etapas del 
proyecto, con los componentes y atributos ambientales. En esta matriz, la intersección 
de cada columna y renglón determina el impacto que tiene posibilidad de ocurrir en las 
diferentes etapas del proyecto (Tablas V.1, V.2 y V.3). 

En las columnas de la matriz se incluyen las actividades contempladas en cada una de 
las etapas del proyecto dando un total de 84 actividades diferentes. La etapa de 
preparación del sitio y construcción es la etapa que presenta la mayor cantidad de 
actividades diferentes analizadas con 19, seguido de servicios de apoyo y minado con 
15 actividades cada una, cierre con 14, etapa de lixiviación y adsorción con 11 y  
estudios de evaluación con 10 actividades analizadas. Por otra parte, en los renglones 
de la matriz, se incluyeron los atributos ambientales y socioeconómicos que pudieran 
presentar un cambio con la ejecución de las obras, evaluándose en total de 80 
elementos, de los cuales 59 son del medio natural y 21 del medio socioeconómico.  

Para el llenado de la matriz de identificación de impactos, se emplea la siguiente 
simbología: 

A = Adverso significativo, cuando el impacto sobre el factor incide en forma negativa o 
lo puede modificar negativamente durante un lapso de tiempo prolongado. 

a = Adverso poco significativo, cuando el factor incide en forma negativa, pero la 
alteración no se manifiesta en gran medida. 

B = Benéfico significativo, en el caso en que la actividad prevista forma parte de una 
acción positiva o sus efectos repercuten sobre una acción positiva. 

b = Benéfico poco significativo, cuando la actividad dentro de la obra, beneficia de 
alguna manera al medio. 

Las celdas vacías significan la ausencia de interacción entre algunas de las actividades 
del proyecto y algunos de los componentes del ambiente. 

Se muestran enseguida las tablas V.1, V.2 y V.3 con la calificación cualitativa de los 
impactos adversos y benéficos que se identifican para el proyecto. 
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Tabla V.1 Matriz de identificación de impactos en las etapas de estudios de evaluación y preparación del sitio 
y construcción.   

A Agua Superficial
A1 Patrón de drenaje a a AA b a AA a BB AA

A2 Variación de flujo a a AA a BB AA AA

A3 Calidad a b b b a a a AA a a a AA BB

A4 Cuerpos de agua natural a a a

A5 Cuerpos de agua artificial a a

B  Agua Subterránea
B1 Nivel freático a AA a

B2 Variación de flujo a AA

B3 Recarga a a a a a AA

B4 Régimen
B5 Calidad a b b b a BB BB BB
C  Suelo

C1 Uso del suelo (vocación natural del suelo 
(PDU y POE)) AA a a AA a a AA a AA AA

C2 Filtración a a AA a a a a AA AA

C3 Estructura-Estabilidad a a AA a a a a a AA AA

C4 Erosión a a a AA a AA AA BB a a AA  b

C5 Fertilidad a a AA BB

C6 Calidad a b b a a a AA a AA AA AA a a BB BB a

C7 Depositación (sedimentación) a a AA a AA a a

C8 Compactación a a a AA a AA AA AA a AA

D Estrato rocoso
D1 Recursos minerales a BB BB

D2 Estructura y profundidad b AA

D3 Estabilidad b a
E Atmósfera
E1 Calidad del aire a b a a a a AA AA a BB a AA

E2 Ruido a a a AA AA a a AA AA

E3 Vibraciones a a a AA AA a a a AA

E4 Olores a

E5 Micro-clima (precip. y  viento) a a

E6 Patrones de viento local
F Paisaje
F1 Relieve a a

F2 Cuencas y campos visuales a a a a a b a a

F3 Barreras arbóreas b AA a

F4 Zonas riparias
F5 Hábitats especiales b a

F6 Calidad paisajística/escénica b a a a b AA a a AA AA AA

F7 Fragilidad AA a AA

F8 Sensibilidad AA a AA

F9 Rareza 
F10 Cubierta vegetal dominante a a a

F11 Áreas de interés histórico-arqueológico
F12 Áreas con potencial turístico a a

G Flora
G1 Hábitats especiales (vegetación riparia) AA

G2 Condiciones del hábitat b b a a a b AA AA a b AA

G3 Cobertura a a a a b AA AA a

G4 Densidad y abundancia relativa a a AA BB

G5 Especies protegidas a a BB AA AA

G6 Especies de interés biológico a a BB AA b a

G7 Especies de interés comercial a a BB a

H Fauna
H1 Aves a BB AA a a

H2 Reptiles a a BB AA AA AA a

H3 Mamíferos a a BB AA a AA a

H4 Peces
H5 Invertebrados a a AA a a

H6 Anfibios a a AA AA a

H7 Especies de interés cinegético a a b a a

H8 Especies de interés comercial a a b a a

H9 Especies protegidas a a BB AA AA a

H10 Capacidad de carga a a a a

H11 Condiciones del hábitat b b a a a AA AA a

H12 Corredores biólogicos a a a a a a

H13 Densidad y abundancia relativa a a a a
I Socioeconomía
I1 Economía regional b BB BB b b b b

I2 Empleos BB BB b b

I3 Servicios e infraestructura BB BB b b

I4 Ganadería a

I5 Agricultura
I6 Comercios b BB

I7 Industria b b

I8 Minería b b b b BB BB BB b BB BB

I9 Silvicultura
I10 Tenencia de la tierra BB b

I11 Espacio rural a a a

I12 Calidad de vida y grado de marginación b BB

I13 Seguridad y salud laboral b a BB BB

I14 Seguridad y salud al público b b BB BB

I15 Demografía
I16 Modelos culturales (estilos de vida) b BB

I17 Nivel educativo
J Historia y Cultura
J1 Sitios arqueológicos/históricos BB

J2 Tradiciones/Cultura
J3 Sitios interés religioso
J4 Sitios de recreación a b a

AA impacto adverso significat a Impacto adverso poco significa BB impacto benéfico significativo b impacto benéfico poco significativo
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Tabla V.2. Matriz de identificación de impactos en las etapas de minado, lixiviación y adsorción  

A Agua Superficial
A1 Patrón de drenaje BB AA a

A2 Variación de flujo b a a

A3 Calidad BB b AA AA AA AA BB BB BB a

A4 Cuerpos de agua natural AA BB BB

A5 Cuerpos de agua artificial AA BB BB

B  Agua Subterránea
B1 Nivel freático a AA a AA

B2 Variación de flujo AA AA

B3 Recarga a

B4 Régimen AA

B5 Calidad b AA AA BB BB a
C  Suelo

C1 Uso del suelo (vocación natural del 
suelo (PDU y POE)) BB AA a

C2 Filtración b a a

C3 Estructura-Estabilidad BB a

Erosión BB BB AA AA

C5 Fertilidad
C6 Calidad BB AA AA AA AA AA BB BB BB AA a a

C7 Depositación (sedimentación) BB BB AA AA AA AA BB BB

C8 Compactación b AA a

D Estrato rocoso
D1 Recursos minerales AA

D2 Estructura y profundidad AA

D3 Estabilidad BB AA AA
E Atmósfera
E1 Calidad del aire AA BB AA AA AA AA a AA AA BB AA AA a a

E2 Ruido AA AA AA a AA AA

E3 Vibraciones AA AA AA a AA a

E4 Olores a a

E5 Micro-clima (precip.   y viento) 
E6 Patrones de viento local a
F Paisaje
F1 Relieve b AA AA AA

F2 Cuencas y campos visuales AA AA

F3 Barreras arbóreas
F4 Zonas riparias
F5 Hábitats especiales
F6 Calidad paisajística/escénica b a BB AA a AA b AA a

F7 Fragilidad
F8 Sensibilidad
F9 Rareza 
F10 Cubierta vegetal dominante
F11 Áreas de interés hisórico-arqueológico
F12 Áreas con potencial turístico
G Flora
G1 Hábitats especiales (vegetación riparia)
G2 Condiciones del hábitat b a AA a a b a AA b BB

G3 Cobertura AA

G4 Densidad y abundancia relativa
G5 Especies protegidas a

G6 Especies de interés biológico
G7 Especies de interés comercial
H Fauna
H1 Aves a b a AA AA BB a

H2 Reptiles AA a a a

H3 Mamíferos AA a b a

H4 Peces
H5 Invertebrados a

H6 Anfibios
H7 Especies de interés cinegético BB

H8 Especies de interés comercial BB

H9 Especies protegidas a BB

H10 Capacidad de carga
H11 Condiciones del hábitat AA a b AA a a AA b BB

H12 Corredores biólogicos
H13 Densidad y abundancia relativa

I Socioeconomía
I1 Economía regional BB BB

I2 Empleos
I3 Servicios e infraestructura
I4 Ganadería
I5 Agricultura
I6 Comercios
I7 Industria
I8 Minería BB BB BB

I9 Silvicultura
I10 Tenencia de la tierra
I11 Espacio rural a

I12 Calidad de vida y grado de marginación
I13 Seguridad y salud laboral AA BB AA AA AA b BB BB AA

I14 Seguridad y salud al público AA AA BB BB BB a

I15 Demografía
I16 Modelos culturales (estilos de vida)
I17 Nivel educativo
J Historia y Cultura
J1 Sitios arqueológicos/históricos
J2 Tradiciones/Cultura
J3 Sitios interés religioso
J4 Sitios de recreación

AA impacto adverso significativo a Impacto adverso poco significativo BB impacto benéfico significativo b impacto benéfico poco significativo
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Tabla V.3 Matriz de identificación de impactos en las etapas de servicios de apoyo y cierre 

C
ap

a 
de

 s
u

el
o 

de
 p

ro
te

cc
ió

n

A Agua Superficial
A1 Patrón de drenaje BB

A2 Variación de flujo a BB

A3 Calidad BB BB BB AA BB b BB BB BB BB BB a

A4 Cuerpos de agua natural b BB

A5 Cuerpos de agua artificial b BB

B  Agua Subterránea
B1 Nivel freático b AA BB BB

B2 Variación de flujo a

B3 Recarga
B4 Régimen
B5 Calidad BB BB BB a BB b a BB BB BB BB BB
C  Suelo

C1 Uso del suelo (vocación natural del 
suelo (PDU y POE))

C2 Filtración 
C3 Estructura-Estabilidad

Erosión 
C5 Fertilidad b BB

C6 Calidad BB BB BB AA BB BB a a BB BB BB b b BB a

C7 Depositación (sedimentación) 
C8 Compactación
D Estrato rocoso
D1 Recursos minerales
D2 Estructura y profundidad BB

D3 Estabilidad 
E Atmósfera
E1 Calidad del aire AA BB b BB BB a BB BB a BB BB

E2 Ruido a b a

E3 Vibraciones a

E4 Olores b b

E5 Micro-clima (precip. y  viento) b

E6 Patrones de viento local b
F Paisaje
F1 Relieve BB

F2 Cuencas y campos visuales BB BB BB

F3 Barreras arbóreas
F4 Zonas riparias
F5 Hábitats especiales
F6 Calidad paisajística/escénica a BB BB BB BB BB BB b BB

F7 Fragilidad
F8 Sensibilidad BB BB BB BB

F9 Rareza 
F10 Cubierta vegetal dominante
F11Áreas de interés hisórico-arqueológico
F12 Áreas con potencial turístico
G Flora
G1 ábitats especiales (vegetación riparia)
G2 Condiciones del bábitat b BB BB b b BB BB BB BB BB b b b b BB

G3 Cobertura BB BB BB

G4 Densidad y abundancia relativa
G5 Especies protegidas BB BB BB

G6 Especies de interés biológico BB

G7 Especies de interés comercial BB

H Fauna
H1 Aves a BB

H2 Reptiles a

H3 Mamíferos BB

H4 Peces
H5 Invertebrados
H6 Anfibios
H7 Especies de interés cinegético
H8 Especies de interés comercial
H9 Especies protegidas
H10 Capacidad de carga
H11 Condiciones del hábitat b BB BB b a BB BB BB BB BB BB b b b b BB

H12 Corredores biólogicos
H13 Densidad y abundancia relativa

I Socioeconomía
I1 Economía regional BB BB

I2 Empleos BB AA AA

I3 Servicios e infraestructura BB

I4 Ganadería
I5 Agricultura
I6 Comercios BB

I7 Industria
I8 Minería BB AA a

I9 Silvicultura
I10 Tenencia de la tierra
I11 Espacio rural
I12alidad de vida y grado de marginación
I13 Seguridad y salud laboral a b BB BB BB BB AA BB BB BB a BB

I14 Seguridad y salud al público a b BB BB BB BB AA BB BB BB BB BB BB BB BB b

I15 Demografía
I16 Modelos culturales (estilos de vida)
I17 Nivel educativo b
J Historia y Cultura
J1 Sitios arqueológicos/históricos
J2 Tradiciones/Cultura
J3 Sitios interés religioso
J4 Sitios de recreación

AA impacto adverso significativo a Impacto adverso poco significativo BB impacto benéfico significativo b impacto benéfico poco significativo
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Con base en el análisis realizado sobre la matriz de identificación de impactos, se 
encontraron un total de 718 interacciones entre los atributos del ambiente y las 
actividades mineras, divididas en 417 interacciones con el medio natural abiótico, 190 
del medio natural biótico y 111 del medio socioeconómico. Ver tabla V.4. 

Tabla V.4 Resumen de la matriz de identificación de impactos ambientales 
adversos y benéficos, según la componente ambiental.  

Factores Ambientales AA a BB b Total %
Agua superficial 16 25 25 9 75 10.4
Agua subterránea 11 17 16 6 50 7.0
Suelo 42 54 26 7 129 18.0
Estrato rocoso 5 2 4 2 13 1.8
Atmósfera 29 35 10 7 81 11.3
Paisaje 17 27 16 9 69 9.6
Flora 13 24 21 16 74 10.3
Fauna 20 62 20 14 116 16.2
Socio economía 12 11 56 28 107 14.9
Historia y cultura 0 2 1 1 4 0.6
Total 165 259 195 99 718 100.00

% 23.0 36.1 27.2 13.8 100.0
Simbología: A = Adverso significativo, a = Adverso poco significativo, B = Benéfico significativo, b = 
Benéfico poco significativo. 

En cuanto al desarrollo del proyecto, sus actividades se agrupan en varias etapas: 
estudios de evaluación, preparación del sitio y construcción, minado, lixiviación-
adsorción, servicios de apoyo y la etapa de cierre y restauración. 

Para la etapa de estudios de evaluación se espera el 7.1% de los impactos, la etapa de  
preparación del sitio y construcción tendrá el 43.7% de las impactos, la etapa de 
minado con el 16.6%, la lixiviación y adsorción generarán el 8.7% de los impactos, 
para los servicios de apoyo se estima el 12.8%  y a la etapa de cierre y restauración se 
le atribuye el 11.1% de los impactos. La tabla V.5 presenta el resumen de los impactos 
cualitativos por etapas del proyecto. 

Tabla V.5 Resumen de la matriz de identificación de impactos según la etapa 
del proyecto 

Etapa AA a BB b Total %
Estudios de evaluación 1 20 5 25 51 7.1

Preparación del sitio y construcción 80 171 36 26 313 43.6
Minado 58 32 16 13 119 16.6
Lixiviación/adsorción 17 15 28 3 63 8.8
Servicios de apoyo 6 18 50 18 92 12.8
Cierre 3 3 60 14 80 11.1

Total 165 259 195 99 718 100.0
% 23.0 36.1 27.2 13.8 100.0

 
Simbología: A = Adverso significativo, a = Adverso poco significativo, B = Benéfico significativo, b = 
Benéfico poco significativo. 

La matriz de identificación de impactos cualitativos arroja los siguientes resultados: los 
impactos benéficos significativos (198) superan a los impactos adversos significativos 
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(168). Esto como se ha indicado es una apreciación cualitativa que no toma en cuenta 
la intensidad, repercusión y magnitud de los impactos, por lo que el siguiente paso es 
intentar medirlos o valorarlos en forma menos subjetiva, de acuerdo a lo que se 
presenta mas adelante, en la sección V.3. 

Se puede considerar que las repercusiones adversas del proyecto serán mitigadas y 
compensadas por muchas interacciones benéficas, sobre todo en la componente 
socioeconómica del entorno y región donde se desarrollará el proyecto, y por medidas 
de protección que se aplicarán en todas las fases de desarrollo del proyecto. 

V.2 Descripción de los impactos adversos al ambiente  

Con base en las tablas anteriores, la mayor cantidad de impactos adversos 
significativos se presentarán en el suelo y la atmósfera al cambiar, en el caso del 
primero, su vocación, estructura, estabilidad y calidad, mientras que la segunda se 
verá afectada en su calidad. 

A continuación se describen los impactos más significativos según el factor ambiental: 

Agua Superficial 

Para el agua superficial los impactos adversos se darán mayormente en el patrón de 
drenaje, variación de flujo y calidad principalmente por los desmontes, cortes, rellenos 
y compactación, durante la etapa de preparación del sitio y construcción, así como por 
la depositación de material estéril en la tepetatera.  Las potenciales fugas o derrames 
de sustancias o soluciones de proceso son actividades que pueden dañar la calidad del 
agua superficial de los arroyos cercanos. 

El análisis realizado indica que la mayoría de estos efectos son controlables y 
parcialmente reversibles en caso de presentarse. 

Los principales cursos de agua superficial en el área de estudio, son los arroyos “El 
Fandango” y “San Antonio”, ambos arroyos intermitentes, el primero es tributario del 
segundo y se convierten en arroyo Texcalama que drena por la planicie aluvial que 
recarga el acuífero Los Planes, en el cual se explotan pozos profundos para actividades 
agrícolas, como producción de hortalizas, aguas abajo del proyecto. Por su cercanía 
con las obras, se puede presentar a largo plazo algún efecto negativo por potenciales 
derrames, fugas o infiltraciones de soluciones de proceso.  Por ello, se tomarán 
medidas preventivas como estudios de caracterización del entorno natural, monitoreo 
periódico de la calidad del agua y sedimentos, obras de impermeabilización y 
protección contra los escurrimientos pluviales. También se contará con un sistema de 
detección y colección de fugas en patios y piletas de proceso. 

Agua Subterránea 

Los componentes del agua subterránea que se verán afectados negativamente por la 
operación de la mina son la variación de flujo y el nivel freático principalmente debido 
al desagüe del tajo y el bombeo de agua subterránea para uso en el proceso. Se 
estima una demanda de agua para el proceso de 0.86 l/seg, mientras para el desagüe 
del tajo, se requerirá bombear un flujo de 8.8 litros/seg en la fase final, lo que 
representa solo el 2.2% de la extracción total que se realiza del acuífero aluvial aguas 
abajo del proyecto, que se ha calculado en 13.4 millones de m3/año (424.9 l/seg). 

A nivel local la calidad del agua subterránea también puede presentar afectaciones por 
las potenciales fugas o infiltración de soluciones de proceso, para lo cual se contará 
con medidas de prevención como son la compactación e impermeabilización del patio, 
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monitoreo de la calidad del agua subterránea y el sistema de detección y colección 
fugas en el patio y piletas de proceso.   

Los efectos del proyecto sobre el nivel freático y flujo de agua subterránea son en su 
mayor parte directos y a corto plazo, reversibles y parcialmente controlables.  Sin 
embargo, aspectos tales como posibles fugas o derrames de soluciones del proceso 
pueden representar efectos a largo plazo y no tan reversibles ni controlables en la 
calidad del agua subterránea. 

Los estudios de línea de base incluyeron muestreos y análisis de agua de pozos 
existentes en la zona de estudio, mostrando que la calidad del agua ya se encuentra 
alterada en algunas zonas en parámetros como sólidos disueltos totales y algunos 
metales como arsénico. 

Suelo 

El suelo es el componente ambiental que más se verá afectado negativamente por el 
desarrollo de la mina, la principal afectación  será en el cambio de la vocación del 
suelo, por el desmonte y despalme de terreno, dicho impacto se dará en 
aproximadamente 527.77 hectáreas de terreno que ocuparán las obras mineras. 

La capacidad de filtración para recarga de acuífero se verá disminuida con el desarrollo 
de las obras mineras, principalmente la zona del patio de lixiviación que requiere de 
una membrana impermeable y la zona de terreros.  Parcialmente, estos efectos serán 
reversibles pues se darán medidas que llevarán a la restauración del suelo y de la 
cobertura vegetal en las áreas susceptibles de ello, tales como terreros, patio de 
lixiviación y otras obras. 

En cuanto a la calidad del suelo se implementarán varias medidas de prevención y 
mitigación como son el sistema de contención de soluciones de proceso, planes de 
emergencia, remoción de residuos, entre otras. Otra actividad que pudiera contaminar 
el suelo son las potenciales fugas y derrames de hidrocarburos, pero esto se considera 
parcialmente reversible y parcialmente controlable. 

De acuerdo a los estudios ambientales base, el suelo en la zona de estudio presenta 
contaminación por metales, principalmente arsénico, lo que se le atribuye a la 
existencia de jales  y terreros mineros históricos dispersos en la zona. Se ha estimado 
que existen 800,000 toneladas de jales y terreros con un contenido promedio de 4% 
de óxido de arsénico. La empresa MP está proponiendo, como parte de sus proyectos 
alternos al proyecto  minero, un trabajo de investigación sobre la contaminación por 
arsénico en la zona con el objetivo de encontrar la forma que los jales expuestos dejen 
de contaminar el suelo, subsuelo y la cuenca de Los Planes. 

Estrato rocoso 

El Estrato rocoso se verá afectado principalmente por las actividades de voladuras y 
extracción de mineral y material estéril, modificando los factores de recursos 
minerales, estructura y profundidad y estabilidad del mismo.  Por la naturaleza de la 
extracción de minerales, los impactos a este componente natural son de largo plazo, 
irreversibles y, en el mejor de los casos, parcialmente controlables. No hay medidas de 
mitigación para estos impactos. 

Atmósfera 

Los atributos de la atmósfera que se verán afectados de mayor manera son la calidad 
del aire y la afectación por ruido. Para el caso de la calidad del aire, las actividades que 
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mas impactarán adversamente son el acarreo y acomodo de mineral y tepetate, la 
trituración del mineral, los efectos de la erosión eólica en áreas desprovistas de 
vegetación, la barrenación y voladuras y el riego de patio con soluciones cianuradas. 

De no tomarse medidas de control se estima que solo la actividad de acarreo de 
material por los caminos de terracería, aportaría un promedio de 6.6 kg de partículas 
suspendidas totales (PST)/camión /km viajado  y un promedio de 2.05 kg de partículas 
PM-10/camión/km viajado. Las medidas de mitigación y/o prevención que se tienen 
contempladas para estos impactos, son el riego de caminos y áreas de trabajo, 
sistema supresor de polvos en planta de trituración,  los estudios de caracterización del 
entorno ambiental, el mantenimiento de la maquinaria y equipo y los monitoreos de 
calidad del aire, entre otros, los cuales tendrán efectos a corto plazo. 

Se ha realizado una modelación de la dispersión de partículas en la zona del proyecto 
(Anexo II-7), simulando las emisiones que se aportarían por la operación minera, 
resultando un promedio máximo anual de 50 microgramos/m3 en la zona más cercana 
al proyecto. Mientras que el cuarto valor máximo promedio en 24 horas resultó en  
256 microgramos /m3 en la zona cercana al proyecto. Los poblados que se pudieran 
ver afectados por las emisiones de partículas, de acuerdo a la dirección de los vientos 
dominantes, son en primer término San Antonio, seguido por Agua Blanca, San 
Antonio de la Sierra y Los Planes. La empresa instalará y operará una red de 
monitoreo de la calidad del aire en sitios de interés. 

En cuanto al ruido se consideran que las actividades que más lo generarán son las 
voladuras, la operación de equipo de mina, la trituración de mineral y la extracción y 
cargado de material. En todos los casos son efectos puntuales, a corto plazo y 
completamente reversibles. No se contemplan medidas de mitigación para este 
impacto. 

Paisaje 

Uno de los aspectos que más se afectarán negativamente es sin duda el paisaje. Los 
efectos sobre este componente natural son en su mayoría a corto plazo, irreversibles e 
incontrolables. Los aspectos que más se verán afectados son la calidad paisajística, 
fragilidad y sensibilidad.  El paisaje en forma general será impactado en primera 
instancia por los desmontes y despalmes, y posteriormente  por las actividades de 
cortes, rellenos y coonformación de apilamientos de mineral y tepetate. Algunos de 
estos impactos podrían ser parcialmente reversibles a largo plazo mediante la 
restauración y reforestación del lugar.  

Flora 

Otro aspecto del medio natural que será afectado es la flora por los cambios en las 
condiciones de hábitat y la eliminación de la cobertura vegetal en aproximadamente 
527.77  ha de terreno natural que será desmontado para dar cabida a las obras 
mineras.  

La especie protegida palo fierro (Olneya tesota) y otras de interés biológico y local, se 
verán afectadas significativamente por los desmontes y despalmes, pero se espera una 
recuperación de éstas durante el rescate de las mismas, por la operación del vivero y 
en la fase de abandono al implementar el plan de restauración ecológica.  

Las obras mineras se diseñaron de tal forma que no se realicen desmontes en la zona 
más cercana a los arroyos principales, respetando los márgenes de los arroyos 
Fandango y San Antonio. La única afectación a la zona riparia será por la intercepción 
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de una sección del patio con la zona de escurrimientos del abanico aluvial, y la 
construcción de un bordo de protección de erosión en el lado del patio contiguo a estos 
escurrimientos. Pero esta obra de protección es necesaria para dar mayor seguridad de 
las operaciones mineras. 

El rescate del suelo fértil para utilizarlo en actividades de restauración será una de las 
medidas más importantes para mitigar el impacto del proyecto en la cobertura vegetal. 

Fauna 

En cuanto al indicador fauna se considera que todos los grupos se verán afectados por 
los desmontes y despalmes, especialmente los mamíferos, reptiles, invertebrados y 
aves.  

Algunos ejemplos de especies en categoría de protección que se afectarán son:  

El ave pequeña insectívora conocida como mosquero de la laguna (Empidonax difficilis 
cineritus) endémica de la sierra de La Laguna. La iguana de palo (Ctenosaura 
hemilopha), la lagartija canarro(Sceloporus zosteromus), la cachora arroyera 
(Callisaurus draconoides) y la Cachora mezquitera (Urosaurus nigricaudus).  

En fase de operación, el sistema de contención de soluciones de proceso y el riego de 
mineral puede afectar adversamente a las aves que serán atraídas por el agua 
almacenada. Se colocarán mallas o cubiertas en las piletas y dispositivos para 
ahuyentar las aves de las áreas de proceso. 

Para el caso de los mamíferos y los reptiles, se están considerando colocar cercos de 
protección para que no ingresen  las áreas mineras, pero no se podrá evitar al 100% 
que se vean afectados por las voladuras, ya que las vibraciones y ruido de estas tienen 
un radio de acción más allá de la zona de minado. Algo que se espera sea beneficios 
para la fauna es el rescate y reubicación de las especies protegidas principalmente, 
sobre todo los reptiles. 

Socioeconomía 

Como en cualquier proyecto productivo, la socioeconomía de la región es el principal 
indicador que se ve impactado benéficamente, esto dado principalmente por la 
contratación de personal, que genera empleos temporales del tipo directos e 
indirectos. Se estima que se generarán 500 empleos directos en la etapa de 
construcción y 350 empleos directos en la etapa de operación. 

En cuanto a los servicios e infraestructura, las acciones que impactarán son: consumo 
de bienes y servicios, la introducción de servicio de energía eléctrica, el equipamiento 
de sistemas de abastecimiento de agua, entre otros. 

La empresa MP pretende desarrollar algunos proyectos alternos de desarrollo 
económico y social (Anexo II-5), aprovechando la vocación y potencial de la zona en 
cuanto a actividades agropecuarias y turísticas. Estos proyectos tendrán una 
repercusión muy positiva en las comunidades de la región.  

V.3 Evaluación de los impactos 

La metodología utilizada en la evaluación de los impactos es la de indicadores 
característicos (Lizárraga, 1981), modificados y adaptados a las condiciones 
particulares del proyecto y según los criterios del equipo evaluador. Mediante este 
método se asignan valores numéricos a una serie de características comunes al 
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impacto ambiental lo que permite cuantificar y equiparar los efectos adversos y 
benéficos al ambiente. 
 
Los principales indicadores característicos de cualquier tipo de impacto y la escala de 
valores que se le asigna, de acuerdo a su magnitud e importancia, son: 
 
Indicadores característicos del 
impacto ambiental 

Escala de valores asignados 

Efectos a corto plazo -5 a +5 
Efectos a largo plazo -5 a +5 
Efectos directos -5 a +5 
Efectos indirectos -5 a +5 
Efectos acumulativos -5 a +5 
Reversibilidad Completamente reversible: 0 

Parcialmente reversible:+1 
Irreversible: +3, 4 o 5 (según la 
importancia del impacto analizado) 

Controlabilidad Totalmente controlable:+1 
Parcialmente controlable: +2 
Incontrolable: +3, 4 o 5 (según la 
importancia del impacto). 

Radio de acción Puntual, dentro de la zona de estudio: +1 
Regional dentro de la zona en estudio: +2 
Dentro y fuera de la zona en estudio: +3,4 
o 5 (según la importancia del impacto). 

Implicaciones económicas, socioculturales 
y políticas 

Nulas: 0 
Ligeras: +1 
Medias: +2 
Severas: +3, 4 o 5 

 

Una vez analizados los impactos significativos sobre los diferentes atributos del 
ambiente, en este caso resumidos por cada etapa del proyecto, se suman los valores 
de cada una de las características que describen el impacto. El valor de cada impacto 
se obtiene al multiplicar la sumatoria de las unidades de importancia de cada impacto 
por un factor de peso total asignado a dicho impacto, de acuerdo a la prioridad de los 
objetivos de planeación del proyecto. Se asigna un factor de peso, menor a la unidad, 
a cada objetivo. La suma de los factores de peso debe ser siempre igual a la unidad. 
 
VIi = Σ ICi *Fpi 
 
Donde: 
VIi = Valor del impacto i 
Σ ICi = Sumatoria de las unidades de importancia de los impactos i 
Fpi = Factor de peso total del impacto i 
 



   

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo V 

Municipio de La Paz, B.C.S.                 11/2011                                                 336 

Para el proyecto San Antonio los objetivos prioritarios y sus factores de peso son: 
a:  Aprovechamiento de los recursos minerales  0.3 
b:  Desarrollo económico de la región 0.3 
c:  Salud y bienestar de la comunidad 0.2 
d:  Protección y conservación del medio ambiente 0.2 

 

Con base en estos criterios y de acuerdo con la identificación de impactos establecida 
en la matriz de cribado (tablas V.1, V.2 y V.3), se desarrolla una matriz donde se 
registran los diferentes atributos del ambiente y las acciones que tendrán un impacto 
significativo en ellas, asignándole valores numéricos de acuerdo a las características de 
los impactos que se esperan según los atributos del ambiente, considerando los efectos 
más significativos que ejercerán las actividades del proyecto. Ver tabla V.6. 
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Tabla V.6 Calificación y valor final de impactos significativos del proyecto San Antonio 
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Patrón de Drenaje

Desmontes y despalme del terreno  P y C
-4 -3 -4 -1 -1 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Construcción de los caminos de servicio en las obras mineras P y C
-3 -3 -2 -1 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora  P y C
-4 -3 -3 -4 -3 -1 0 -18.0 0.2 -3.6 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M -3 -4 -3 -4 -2 -1 0 -17.0 0.2 -3.4 a

Construcción de dique/canal de desviación de aguas pluviales P y C
4 4 3 4 2 1 0 18.0 0.2 3.6 d

Plan de manejo de roca estéril E 4 4 4 1 1 0 14.0 0.2 2.8 d

Restauración de piletas(relleno, contorneo y aseguramiento de la capacidad de drenaje) 3 3 1 0 7.0 0.2 1.4 d

Variación de flujo

Desmontes y despalme del terreno  P y C
-4 -4 -3 -1 -2 -1 0 -15 0.3 -4.5 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora  P y C
-1 -1 -2 -3 -2 -1 0 -10 0.3 -3 a

Impermeabilización del patio de lixiviación y piletas  P y C
-2 -2 -3 -2 -1 0 -10 0.3 -3 a

Construcción de bordo de protección/canal de desviación de aguas pluviales P y C
3 3 1 1 1 0 9 0.2 1.8 d

Colocación de capa de suelo fértil en patio (pila) C 
1 1 1 0 3.0 0.2 0.6 d

Calidad

Desmontes y despalme del terreno  P y C
-4 -4 -1 -2 -1 0 -12 0.3 -3.6 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora  P y C
-3 -2 -3 -1 -2 -1 0 -12 0.3 -3.6 a

Desagüe del tajo M -3 -3 0 -2 -1 0 -9 0.3 -2.7 a

Potenciales fugas y derrames de hidrocarburos  E -5 -5 -3 -2 -1 0 -16 0.4 -6.4 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M -4 -4 -3 -1 -1 0 -13 0.3 -3.9 a

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B -5 -5 -3 -1 -2 -1 0 -17 0.4 -6.8 a

Suministro y almacenamiento de combustibles y lubricantes SA 
-2 -2 -1 -1 -2 -1 0 -9 0.3 -2.7 a

Impermeabilización del patio de lixiviación y piletas P y C 
3 3 2 1 0 9 0.7 6.3 a+c+d

Plan de manejo de roca estéril M 4 4 2 1 0 11 0.2 2.2 a

Monitoreo del sistema de detección de fugas (patios y piletas) B 1 1 1 1 0 4 0.2 0.8 d

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 5 5 2 1 0 13 0.5 6.5 a+d

Monitoreo de testigos topográficos de asentamiento en área de patios L  
3 4 3 1 2 1 0 14.0 0.5 7.0 a+d

Almacenamiento y manejo de sustancias químicas (cianuro, hidroxido de sodio, etc.) L -3 -3 -1 -2 1 0 -8.0 0.5 -4.0 a+d

Instalación y operación planta de tratamiento de aguas negras SA 
5 5 1 1 2 0 14.0 0.4 5.6 c+d

Elaboración de manuales de operación y planes de respuesta a emergencias SA 
3 3 1 0 7.0 0.4 2.8 c+d

Programa de monitoreo ambiental (agua, aire y suelo) SA
3 3 1 0 7.0 0.2 1.4 d

Plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos SA
3 3 1 0 7.0 0.2 1.4 d

Pruebas de toxicidad del mineral lixiviado o agotado C 
2 2 1 0 5.0 0.2 1.0 d

Destoxificación del mineral agotado en patio de lixiviación  C 3 3 1 0 7.0 0.2 1.4 d

Remoción de residuos y limpieza de áreas generales  C 3 2 2 2 3 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Monitoreo ambiental (agua, vegetación, suelo) C 3 3 1 0 7.0 0.4 2.8 c+d

Capa de suelo de protección C 3 5 2 1 0 11.0 0.2 2.2 d

Cuerpos de agua natural

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B -5 -5 -3 -1 -2 -3 0 -19 0.3 -5.7 a

Monitoreo del sistema de detección de fugas (patios y piletas) B 3 3 1 1 0 8 0.2 1.6 d

Sistema de contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 5 5 1 1 0 12.0 0.5 6.0 a+d

Programa de monitoreo ambiental (agua, aire y suelo) SA 
5 5 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Cuerpos de agua artificial

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B -4 -4 -4 -1 -2 -2 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Monitoreo del sistema de detección de fugas (patios y piletas) B 3 3 1 2 0 9.0 0.2 1.8 d

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 3 3 1 2 0 9.0 0.5 4.5 a+d

Programa de monitoreo ambiental (agua, aire y suelo) SA
3 3 1 2 0 9.0 0.4 3.6 c+d

Nivel freático

Uso de agua en construcción P y C
-2 -2 -2 -1 -1 -1 0 -9.0 0.3 -2.7 a

Desague del tajo E -3 -4 -3 -1 -1 -1 0 -13.0 0.3 -3.9 a

Uso del agua para el proceso B -5 -5 -3 -1 -2 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Uso de agua para servicios sanitarios, maquinaria y lavado SA 
-2 -2 -1 -1 -2 -1 0 -9.0 0.3 -2.7 a

Fin de minado C 2 2 4.0 0.6 2.4 a+b

Fin de lixiviación C 2 2 4.0 0.6 2.4 a+b

Variación de flujo

Uso de agua en construcción P y C
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -6 0.3 -1.8 a

Desagüe del tajo E -3 -3 -3 -1 -2 -1 0 -13 0.3 -3.9 a

Uso del agua para el proceso B -4 -4 -3 -1 -2 -1 0 -15.0 0.3 -4.5 a

Calidad

Impermeabilización del patio de lixiviación, piletas y planta de proceso P y C
5 5 1 2 1 0 14.0 0.5 7.0 a+d

Instalación del sistema de detección y control de fugas en piletas y patio de lixiviación P y C
1 1 0 1 1 0 4.0 0.2 0.8 d

Operación de pozos de monitoreos P y C
3 3 0 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Potenciales fugas y derrames de hidrocarburos E -2 -1 -3 -3 -2 -1 0 -12.0 0.5 -6.0 a+d

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B  
-5 -5 -5 -5 -2 -1 0 -23.0 0.2 -4.6 d

Monitoreo del sistema de detección de fugas (patios y piletas) B 3 3 2 1 1 1 0 11.0 0.2 2.2 d

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 4 4 1 1 1 0 11.0 0.5 5.5 a+d

Instalación y operación planta de tratamiento de aguas negras SA 
3 3 1 1 1 0 9.0 0.4 3.6 c+d

Elaboración de manuales de operación y planes de respuesta a emergencias SA 
2 2 1 0 5.0 0.4 2.0 c+d

Programa de monitoreo ambiental (agua, aire y suelo) SA 
3 3 1 7.0 0.4 2.8 c+d

Plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos SA
2 2 1 0 5.0 0.2 1.0 d

Pruebas de toxicidad del mineral lixiviado o agotado C 
1 1 1 0 3.0 0.2 0.6 d

Destoxificación del mineral agotado en patio de lixiviación C 
4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Remoción de residuos y limpieza de áreas generales  C 2 2 1 1 0 6.0 0.4 2.4 c+d

Monitoreo ambiental (agua, vegetación, suelo) C 3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Capa de suelo de protección C 3 3 1 1 0 8.0 0.2 1.6 d

Recarga

Impermeabilización del patio de lixiviación y piletas  P y C
-3 -3 -3 -3 -1 0 -13.0 0.5 -6.5 a+d

Régimen

Desagüe del tajo E -5 -5 -5 -1 -3 -1 0 -20.0 0.3 -6.0 a

EFECTOS A PLAZO REVERSIBILIDAD CONTROLABILIDAD RADIO DE ACCIÓN

IMPLICACIONES 
ECONOMICAS, 

SOCIO-CULTURALES 
Y POLITICAS
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Agua Superficial

 Agua Subterránea

P y C = Preparación del sitio y construcción; EE= estudios de evaluación; SA= Servicios de apoyo; C= Cierre; M= minado; L/A= lixiviación/adsorción. 
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Criterio de calificación  +
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5

+
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+
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5

+
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5

+
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5

0 ± 
1

±3
,4

 o
 5

±1 ±2 ±3
,4

 o
 5

±1 ±2 ±3
,4

 o
 5

0 ±1 ±2 ±3
,4

 o
 5

Uso de suelo 

Compra de terreno superficial o acuerdo con los superficiarios EE 
-4 -3 -1 -2 2 -8 0.6 -4.8 a+b

Desmontes y despalme del terreno P y C
-5 -5 -3 -3 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora  P y C 
-4 -4 -3 -3 -1 0 -15.0 0.3 -4.5 a

Impermeabilización del patio lixiviación y piletas P y C
-4 -4 -5 -4 -1 0 -18.0 0.5 -9.0 a+d

Plan de manejo de roca estéril M 
2 2 1 0 5.0 0.2 1.0 d

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M -4 -4 -4 -4 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Filtración

Desmonte y despalme del terreno P y C
-4 -4 -4 -4 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora  P y C
-4 -4 -4 -4 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Impermeabilización del patio lixiviación y piletas P y C 
-5 -5 -5 -4 -1 0 -20.0 0.3 -6.0 a

Estructura- Estabilidad

Desmontes y desplames del terreno P y C
-5 -5 -5 -5 -1 0 -21.0 0.3 -6.3 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora  P y C
-4 -4 -4 -4 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Impermeabilización del patio de lixiviación y piletas P y C  
-4 -4 -4 -4 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Plan de manejo de roca estéril E 1 1 1 0 3.0 0.2 0.6 d

Erosión

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-5 -5 -3 -5 -2 -1 0 -21 0.3 -6.3 a

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C 
-3 -3 -3 -2 -1 0 -12.0 0.3 -3.6 a

Acarreo de materiales P y C
-1 -2 -3 -3 -2 -1 0 -12.0 0.2 -2.4 a

Riego de caminos y áreas de maniobras  P y C 
4 4 1 0 9.0 0.4 3.6 c+d

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora P y C   
-4 -4 -3 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 d

Plan de manejo de roca estéril E 4 3 3 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Riego de caminos M 
4 4 3 2 1 0 14.0 0.4 5.6 c+d

Acarreo de mineral y tepetate M -2 -2 -3 -2 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Apilamientos de mineral para triturar M -2 -3 -2 1 0 -6.0 0.3 -1.8 a

Fertilidad

Desmontes y desplames del terreno P y C
-5 -5 -3 -1 -2 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Recuperación de suelo fértil P y C
4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Colocación de capa de suelo fértil en patio (pila) C 
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Calidad

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 1 0 -12 0.3 -3.6 a

Construcción de caminos de servicio  en las obras minerasP y C
3 3 1 2 1 0 10.0 0.3 3.0 a

Acarreo de materiales P y C
-2 -3 -2 1 0 -6.0 0.3 -1.8 a

Manejo de combustibles y lubricantes P y C
-3 -4 -3 -1 -1 1 0 -11.0 0.5 -5.5 a+d

Impermeabilización del patio lixiviación y piletas P y C
5 5 3 1 1 0 15.0 0.5 7.5 a+d

Instalación del sistema de detección y control de fugas en piletas y patio de lixiviación P y C
4 3 0 1 1 0 9.0 0.2 1.8 d

Plan de manejo de roca estéril M 
4 5 5 1 1 0 16.0 0.2 3.2 d

Acarreo de mineral y tepetate M -2 -2 -3 -2 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M 
-5 -5 -3 -2 -1 0 -16.0 0.3 -4.8 a

Potenciales fugas y derrames de hidrocarburos M
-5 -5 -1 -1 -1 0 -13.0 0.3 -3.9 a

Apilamientos de mineral para triturar M -1 -1 -3 -2 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B -5 -5 -5 -2 -1 0 -18.0 0.5 -9.0 a

Monitoreo del sistema de detección de fugas (patios y piletas) B 3 3 1 2 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 5 3 1 2 1 0 12.0 0.5 6.0 a+d

Monitoreo de testigos topográficos de asentamiento en área de patios L/A  
2 2 1 1 0 6.0 0.2 1.2 d

Suministro, almacenamiento y manejo de sustancias (cianuro, hidróxido de sodio, etc.) L/A
-4 -4 -3 -1 -2 -1 0 -15.0 0.5 -7.5 a+d

Instalación y operación planta de tratamiento de aguas negras SA 
2 2 1 1 0 6.0 0.4 2.4 c+d

Elaboración de manuales de operación y planes de respuesta a emergencias SA 
2 2 1 1 0 6.0 0.4 2.4 c+d

Programa de monitoreo ambiental (aire, agua, suelo) 2 2 1 1 0 6.0 0.4 2.4 c+d

Suministro y almacenamiento de combustibles y lubricantes SA 
-4 -4 -3 -1 -2 -1 0 -15.0 0.5 -7.5 a+d

Plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos SA
3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Mantenimiento de maquinaria y equipo SA
4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Pruebas de toxicidad del mineral lixiviado o agotado C 
2 2 1 1 0 6.0 0.2 1.2 d

Destoxificación del mineral agotado en patio de lixiviación C 
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Remoción de residuos y limpieza de áreas generales  C 5 5 1 1 1 13.0 0.4 5.2 c+d

Monitoreo ambiental (agua, vegetación, suelo) C
3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Depositación

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-1 -1 -1 -1 -2 0 -6 0.3 -1.8 a

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C 
-2 -2 -2 -1 -3 -2 0 -12 0.3 -3.6 a

Plan de manejo de roca estéril M 3 4 3 3 1 2 16 0.2 3.2 d

Riego de caminos M 
2 2 2 0 6 0.4 2.4 c+d

Acarreo de mineral y tepetate M -3 -3 -3 -2 1 0 -10 0.3 -3 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M -4 -2 -3 -3 -2 -2 0 -16 0.3 -4.8 a

Apilamientos de mineral para triturar M -1 -1 -1 -1 -3 -1 0 -8 0.3 -2.4 a

Trituración del mineral M -2 -2 -2 -2 -3 -1 0 -12 0.3 -3.6 a

Operación de sistema supresor de polvos en trituración M 3 3 1 1 0 8 0.4 3.2 c+d

Monitoreo de testigos topográficos de asentamiento de área de patio L/A
1 1 1 0 3 0.2 0.6 d

Compactación

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-1 -1 -3 -3 -1 0 -9 0.3 -2.7 a

Acarreo de materiales P y C
-2 -2 -1 -3 -1 0 -9 0.3 -2.7 a

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C  
-2 -2 -1 -3 -1 0 -9 0.3 -2.7 a

Construcción obras de apoyo (taller, polvorín, almacen, residuos, área de lavado, etc. ) P y C
-1 -1 -1 -3 -1 0 -7 0.3 -2.1 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora P y C  
-3 -3 -3 -3 -1 0 -13 0.3 -3.9 a

Impermeabilización del patio lixiviación y piletas P y C  
-3 -3 -3 -1 -1 0 -11 0.3 -3.3 a

Acarreo de mineral y tepetate M -2 -2 -1 -3 -1 0 -9 0.3 -2.7 a

Recursos minerales

Tabla V.6 continuación…..
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EFECTOS A PLAZO REVERSIBILIDAD CONTROLABILIDAD RADIO DE ACCIÓN
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P y C = Preparación del sitio y construcción; EE= estudios de evaluación; SA= Servicios de apoyo; C= Cierre; M= minado; L/A= lixiviación/adsorción. 



   

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio     Capítulo V 

Municipio de La Paz, B.C.S.                                11/2011      339 

ef
ec

to
s 

a 
co

rt
o 

p
la

zo

ef
ec

to
 a

 la
rg

o 
p

la
zo

ef
ec

to
 d

ir
ec

to

ef
ec

to
 in

d
ir

ec
to

ef
ec

to
 a

cu
m

u
la

ti
vo

C
om

p
le

ta
m

en
te

 r
ev

er
si

b
le

P
ar

ci
al

m
en

te
 r

ev
er

si
b

le

Ir
re

ve
rs

ib
le

To
ta

lm
en

te
 c

on
tr

ol
ab

le

P
ar

ci
al

m
en

te
 c

on
tr

ol
ab

le

In
co

n
tr

ol
ab

le

P
u

n
tu

al
 d

en
tr

o 
d

e 
la

 z
on

a 
en

 e
st

u
d

io
R

eg
io

n
al

 d
en

tr
o 

d
e 

la
 z

on
a 

d
e 

es
tu

d
io

D
en

tr
o 

y 
fu

er
a 

d
e 

la
 z

on
a 

d
e 

es
tu

d
io

N
u

la
s

Li
g

er
as

M
ed

ia
s

S
ev

er
as

Criterio de calificación  +
5,

 -
5

+
5,

 -
5

+
5,

 -
5

+
5,

 -
5

+
5,

 -
5

0 ± 
1

±3
,4

 o
 5

±1 ±2 ±3
,4

 o
 5

±1 ±2 ±3
,4

 o
 5

0 ±1 ±2 ±3
,4

 o
 5

Estudios de factibilidad EE
3 3 5 11 0.6 6.6 a+b

Pruebas metalúrgicas del mineral EE
3 3 5 11 0.3 3.3 a

Barrenación y voladura M -5 -5 -5 -5 -2 -1 0 -23 0.3 -6.9 a

Estructura y profundidad 

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y tritutadora P y C 
-2 -2 -3 -3 -1 0 -11.0 0.3 -3.3 a

Barrenación y voladura M -3 -3 -3 -3 -2 -1 0 -15.0 0.3 -4.5 a

Restauración de piletas (relleno, contorneo y aseguramiento de la capacidad de drenaje) C 1 1 0 1 1 0 4.0 0.2 0.8 d

Estabilidad

Plan de minado M 4 3 2 1 1 1 12.0 0.6 7.2 a+b

Barrenación y voladura M -5 -5 -5 -5 -1 0 -21.0 0.3 -6.3 a

Extracción y cargado de mineral M -1 -1 -1 -1 -1 0 -5.0 0.3 -1.5 a

Calidad del aire

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C
-3 -3 -2 0 -2 -2 0 -12.0 0.3 -3.6 a

Acarreo de materiales P y C 
-4 -4 -2 0 -2 -2 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Riego de caminos y áreas de maniobras  P y C 
5 5 1 0 11.0 0.4 4.4 c+d

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora P y C 
-4 -4 -3 0 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Barrenación y voladura ´M -4 -4 -3 0 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Riego de caminos M 
5 5 1 0 11.0 0.4 4.4 c+d

Extracción y cargado de mineral M -3 -3 -3 0 -1 -1 0 -11.0 0.3 -3.3 a

Acarreo de mineral y tepetate M -2 -2 -2 0 -1 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Depositación y acomodo de mineral estéril en terrero M -3 -3 -2 -1 -1 -1 0 -11.0 0.3 -3.3 a

Apilamientos de mineral para triturar M -3 -3 -2 -1 -1 -1 0 -11.0 0.3 -3.3 a

Trituración del mineral M -5 -5 -4 0 -2 -1 0 -17.0 0.3 -5.1 a

Instalación de sistema supresor de polvos en trituración M 5 5 2 1 0 13.0 0.4 5.2 c+d

Apilamiento y acomodo de mineral en patio M -3 -3 -2 -1 -1 -1 0 -11.0 0.3 -3.3 a

Riego del patio con soluciones cianuradas B -1 -1 -1 -1 -1 0 -5.0 0.3 -1.5 a

Suministro de insumos, bienes y servicios  SA
-3 -3 -3 -1 -3 2 -11.0 0.6 -6.6 a+b

Instalación y operación planta de tratamiento de aguas negras SA 
3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Elaboración de manuales de operación y planes de respuesta a emergencias SA 
5 5 1 0 11.0 0.2 2.2 d

Programa de monitoreo ambiental (aire, agua, suelo) SA
5 5 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos SA
5 5 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Mantenimiento de maquinaria y equipo SA
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Fin de lixiviación C 3 3 1 1 0 8.0 0.5 4.0 c+d

Ruido

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C
-2 -2 0 -3 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Acarreo de materiales P y C
-1 -1 0 -3 -1 0 -6.0 0.3 -1.8 a

Construcción obras de apoyo (taller, polvorín, almacen, residuos, área de lavado, etc. ) P y C
-1 -1 0 -3 -1 0 -6.0 0.3 -1.8 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y tritutadora P y C 
-2 -2 0 -3 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Barrenación y voladura M -5 -3 0 -3 -1 0 -12.0 0.3 -3.6 a

Extracción y cargado de mineral M -3 -3 0 -3 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Acarreo de mineral y tepetate M
-3 -3 0 -3 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M   
-2 -2 0 -3 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Operación de equipo de mina M -3 -3 0 -3 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Trituración del mineral M -4 -4 0 -3 -1 0 -12.0 0.3 -3.6 a

Vibraciones

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C
-1 -1 0 -1 -1 0 -4.0 0.3 -1.2 a

Acarreo de materiales P y C 
-2 -2 0 -2 -1 0 -7.0 0.3 -2.1 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora P y C  
2 -2 0 -2 -1 0 -3.0 0.3 -0.9 a

Barrenación y voladura M
-5 -5 0 -3 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Extracción y cargado de mineral M -3 -3 0 -3 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Acarreo de mineral y tepetate M -3 -3 0 -3 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Operación de equipo de mina E -3 -3 0 -3 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Relieve

Barrenación y voladura M 
-3 -3 -3 -3 -1 0 -13.0 0.3 -3.9 a

Depositación  y acomodo de material estéril en terrero  M -5 -5 -5 -3 -2 -1 0 -21.0 0.3 -6.3 a

Apilamiento y acomodo de mineral en patio M -5 -5 -5 -3 -2 -1 0 -21.0 0.3 -6.3 a

Suavización de taludes en patio, terreros y tajo c 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Cuencas y campos visuales

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M   
-5 -5 -3 -2 -1 0 -16.0 0.3 -4.8 a

Apilamiento y acomodo de mineral en patio M -5 -5 -3 -2 -1 0 -16.0 0.3 -4.8 a

Remoción de residuos y limpieza de áreas generales  C 5 5 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Desmantelamiento de instalaciones mineras C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Escarificación, siembra de semillas y reforestación con especies nativas C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Barreras arbóreas

Desmontes y despalme del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Calidad paisajística/ escénica

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-3 -3 -1 -2 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C
-2 -2 -1 -2 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Construcción de obras de apoyo (taller, polvorín, almacén de residuos, área de lavado, etc.) P y C
-1 -1 -1 -2 -1 0 -6.0 0.3 -1.8 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora P y C
-2 -2 -1 -2 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Riego de caminos M 
2 2 0 1 1 0 6.0 0.4 2.4 c+d

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M 
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Trituración del mineral M -3 -3 0 -2 -1 0 -9.0 0.3 -2.7 a

Apilamiento y acomodo de mineral en patio M -5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Remoción de residuos y limpieza de áreas generales  C 5 5 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Desmantelamiento de instalaciones mineras C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Escarificación, siembra de semillas y reforestación con especies nativas C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Mantenimiento de áreas restauradas C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Restauración de piletas (relleno, contorneo y aseguramiento de la capacidad de drenaje) C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

EFECTOS A PLAZO REVERSIBILIDAD CONTROLABILIDAD RADIO DE ACCIÓN

IMPLICACIONES 
ECONOMICAS, 

SOCIO-CULTURALES 
Y POLITICAS
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 P y C = Preparación del sitio y construcción; EE= estudios de evaluación; SA= Servicios de apoyo; C= Cierre; M= minado; L/A= lixiviación/adsorción. 
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Suavización de taludes en patio, terreros y tajo C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Fragilidad

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de adsorción y trituradora P y C 
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Sensibilidad

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-3 -3 -1 -2 -1 -1 -11.0 0.3 -3.3 a

Cortes, rellenos y compactación en patios, piletas, planta de  adsorción y trituradora P y C
-1 -1 -2 -2 -1 0 -7.0 0.3 -2.1 a

Escarificación , siembra de semillas y reforestación con especies nativas C  
3 3 1 2 1 1 11.0 0.2 2.2 d

Mantenimiento de áreas restauradas C 
3 3 1 2 1 1 11.0 0.2 2.2 d

Restauración de piletas (relleno, contorneo y aseguramiento de la capacidad de drenaje) C
2 2 1 2 1 0 8.0 0.2 1.6 d

Colocación de capa de suelo fértil en patio (pila) C 3 3 1 2 1 1 11.0 0.2 2.2 d

Áreas con potencial turístico

Rescate y reubicación de individuoes de flora y fauna P y C
3 3 1 1 1 9.0 0.2 1.8 d

Hábitats especiales (vegetación riparia)

Construcción de bordo de protección/canal de desviación de aguas pluviales P y C
-3 -3 -1 -2 1 0 -8.0 0.5 -4.0 a+d

Condiciones de Hábitat

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C 
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Construcción obras de apoyo (taller, polvorín, almacen, residuos, área de lavado, etc. ) P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M   
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B  
-3 -3 -2 -1 -2 -1 0 -12.0 0.3 -3.6 a

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 3 3 1 1 0 8.0 0.5 4.0 a+d

Programa de monitoreo ambiental (aire, agua, suelo) SA
3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos SA
3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Pruebas de toxicidad del mineral lixiviado o agotado C 
2 2 1 1 0 6.0 0.2 1.2 d

Destoxificación del mineral agotado en patio de lixiviación C 
4 4 1 1 0 10.0 0.4 4.0 c+d

Remoción de residuos y limpieza de áreas generales  C 3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Desmantelamiento de instalaciones mineras C 
3 3 1 1 0 8.0 0.2 1.6 d

Escarificación , siembra de semillas y reforestación con especies nativas C  
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Mantenimiento de áreas restauradas C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Monitoreo ambiental (Agua, vegetación y suelo) C 5 5 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Colocación de capa de suelo fértil en patio (pila) C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Cobertura

Desmontes y desplames del terreno P y C
-5 -1 -2 -1 0 -9.0 0.3 -2.7 a

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero E   
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Escarificación , siembra de semillas y reforestación con especies nativas C  
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Suavización de taludes en patio, terreros y tajo C 4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Colocación de capa de suelo fértil en patio (pila) C
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Densidad y abundancia relativa

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Recuperación de suelo fértil P y C
4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Especies protegidas

Rescate y reubicación de individuos de flora y fauna P y C
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Construcción de caminos de servicio P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Operación de vivero SA
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Escarificación, siembra de semillas y reforestación con especies nativas C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Colocación de capa de suelo fértil en patio (pila) C 5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Especies de interés biológico

Rescate y reubicación de individuos de flora y fauna P y C
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Operación de vivero SA
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Especies de interés comercial

Rescate y reubicación de individuos de flora y fauna P y C
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Operación de vivero SA
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Aves

Rescate y reubicación de individuos de flora y fauna P y C
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Riego del patio con soluciones cianuradas B
-5 -5 -3 -2 -1 0 -16.0 0.3 -4.8 a

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B -5 -5 -3 -2 -1 0 -16.0 0.5 -8.0 a+d

Sistema para ahuyentar aves en áreas de proceso B 4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Fin de lixiviación C 5 5 1 1 0 12.0 0.5 6.0 a+d

Reptiles

Rescate y reubicación de individuos de flora y fauna P y C
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Desmontes y despalmes del terreno P y C 
-5 -5 -2 1 0 -11.0 0.3 -3.3 a

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C 
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Acarreo de materiales P y C
-2 -2 -2 -1 0 -7.0 0.3 -2.1 a

Barrenación y voladura M -3 -2 0 -2 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a+d

Mamíferos

Rescate y reubicación de individuos de flora y fauna P y C
5 5 2 1 0 13.0 0.2 2.6 d

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-4 -4 -1 -2 -1 0 -12.0 0.3 -3.6 a

Acarreo de materiales P y C
-1 -1 -2 -1 0 -5.0 0.3 -1.5 a

Barrenación y voladura M -2 -2 -2 -1 0 -7.0 0.3 -2.1 a

Instalación de cercos de seguridad y señalamientos de seguridad SA
4 4 2 1 0 11.0 0.2 2.2 d

Invertebrados 

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-4 -4 -1 -2 -1 0 -12.0 0.3 -3.6 a

Anfibios

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-2 -2 -1 0 -1 0 -5.8 0.3 -1.7 a

Tabla V.6 continuación…..
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Y POLITICAS

Flora

Fauna

 P y C = Preparación del sitio y construcción; EE= estudios de evaluación; SA= Servicios de apoyo; C= Cierre; M= minado; L/A= lixiviación/adsorción. 
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Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C 
-2 -2 -1 -2 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Especies de interés cinegético

Sistema para ahuyentar aves en áreas de proceso B 4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Especies de interés comercial

Sistema para ahuyentar aves en áreas de proceso B 4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Especies protegidas

Rescate y reubicación de individuos de flora y fauna P y C
5 5 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Desmontes y despalmes del terreno P y C
-4 -4 -1 -2 -1 0 -12.0 0.3 -3.6 a

Construcción de caminos de servicio en las obras  mineras P y C
-2 -2 -1 -2 -1 0 -8.0 0.3 -2.4 a

Sistema para ahuyentar aves en áreas de proceso B 4 4 1 1 0 10.0 0.2 2.0 d

Condiciones de hábitat

Desmonte sy despalmes del terreno P y C
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C
-3 -3 -1 -2 -1 0 -10.0 0.3 -3.0 a

Barrenación y voladura M -2 -2 0 -2 -1 0 -7.0 0.3 -2.1 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero M -2 -2 -3 0 -1 0 -7.8 0.3 -2.3 a

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B 
-5 -5 -1 -2 -1 0 -14.0 0.3 -4.2 a

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 3 3 1 1 0 8.0 0.5 4.0 a+d

Programa de monitoreo ambiental (agua, aire y suelo) SA
3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos SA
3 3 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Destoxificación del mineral agotado en patio de lixiviación C 
4 4 4 2 1 0 15.0 0.2 3.0 d

Remoción de residuos y limpieza de áreas generales  C 3 3 5 1 1 0 13.0 0.4 5.2 c+d

Desmantelamiento de instalaciones  mineras C 3 3 3 1 1 0 11.0 0.2 2.2 d

Escarificación , siembra de semillas y reforestación con especies nativas C  
5 5 1 1 1 0 13.0 0.2 2.6 d

Mantenimiento de áreas restauradas C 5 5 1 1 1 0 13.0 0.2 2.6 d

Colocación de capa de suelo fértil en patio (pila) C 5 5 3 1 1 0 15.0 0.2 3.0 d

Economía regional

Contrato de obra P y C
4 4 0 1 2 2 13.0 0.6 7.8 a+b

Contratación de personal P y C 
5 5 0 1 2 2 15.0 0.6 9.0 a+b

Construcción obras de apoyo (taller, polvorín, almacen, residuos, área de lavado, etc. ) P y C
2 2 0 1 1 0 6.0 0.3 1.8 a

Suministro de insumos, bienes y servicios SA
4 4 0 1 4 3 16.0 0.6 9.6 a+b

Comercialización del producto terminado SA 
2 2 0 1 3 1 9.0 0.6 5.4 a+b

Empleos

Contrato de obra P y C
5 5 0 1 5 3 19.0 0.6 11.4 a+b

Contratación de personal P y C 
5 5 0 1 5 3 19.0 0.6 11.4 a+b

Suministro de insumos, bienes y servicios SA
4 4 0 1 3 2 14.0 0.6 8.4 a+b

Fin de minado C -5 -5 0 -1 -3 -3 -17.0 0.6 -10.2 a+b

Fin de lixiviación C -2 -2 0 -1 -3 -2 -10.0 0.6 -6.0 a+b

Servicios e Infraestructura

Rehabilitación de caminos existentes de acceso al sitio EE 
5 5 0 1 2 3 16.0 0.5 8.0 a+c

Construcción de pozos y sistema de suministro de aguaP y C
2 2 0 1 1 1 7.0 0.5 3.5 a+c

Instalación y operación planta de tratamiento aguas negras SA 
2 2 0 1 1 1 7.0 0.4 2.8 c+d

Comercios 

Contratación de Personal P y C
2 2 0 1 2 1 8.0 0.6 4.8 a+b

Suministro de insumos, bienes y servicios SA 
3 3 0 2 2 1 11.0 0.6 6.6 a+b

Minería

Contrato de obra P y C
5 5 0 1 5 3 19.0 0.6 11.4 a+b

Contratación de Personal P y C
5 5 0 1 5 3 19.0 0.6 11.4 a+b

Construcción y operación de sistema de suministro de energía eléctrica P y C
2 2 0 1 1 1 7.0 0.6 4.2 a+b

Construcción de caminos de servicio en las obras mineras P y C 
2 2 0 1 1 1 7.0 0.3 2.1 a

Construcción obras de apoyo (taller, polvorín, almacen, residuos, área de lavado, etc. ) P y C
2 2 0 1 1 1 7.0 0.3 2.1 a

Depositación y acomodo de material estéril en terrero E 
2 2 0 1 1 1 7.0 0.3 2.1 a

Proceso de adsorción L/A
4 2 0 1 1 1 9.0 0.3 2.7 a

Retiro de carbón, cargado, secado y empaquetado L/A
2 2 0 1 1 1 7.0 0.3 2.1 a

Comercialización del producto terminado SA 
5 5 0 1 3 5 19.0 0.6 11.4 a+b

Fin de minado C -4 -4 -3 -1 -2 -14.0 0.6 -8.4 a+b

Fin de lixiviación C -2 -2 -3 -1 -1 -1 -10.0 0.6 -6.0 a+b

Tenencia de la tierra

Compra de terreno superficial o acuerdo con  superficiarios EE
3 3 0 1 1 2 10.0 0.6 6.0 a+b

Calidad de vida y grado de marginación

Contratación de Personal P y C
3 3 1 2 2 1 12.0 0.8 9.6 a+b+c

Seguridad y salud laboral

Riego de caminos y áreas de maniobras  P y C 
3 3 0 1 1 0 8.0 0.4 3.2 c+d

Construcción de bordo de protección/canal de desviación de aguas pluviales P y C
2 2 1 2 1 0 8.0 0.2 1.6 d

Operación de polvorines M
-3 -3 0 -1 0 0 -6.9 0.3 -2.1 a

Riego de caminos M 
2 2 0 2 1 0 7.0 0.4 2.8 c+d

Potenciales fugas y derrames de hidrocarburos M -2 -2 -2 0 -2 -2 0 -10.0 0.2 -2.0 d

Operación de columnas de carbón y electrodepositación B -1 -1 0 -1 -1 0 -4.0 0.3 -1.2 a

Riego del patio con soluciones cianuradas B 
-1 -1 0 -1 -1 0 -4.0 0.3 -1.2 a

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B 
-3 -3 -1 -2 -2 0 -11.0 0.3 -3.3 a

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 5 5 0 1 1 0 12.0 0.5 6.0 a+d

Monitoreo de testigos topográficos de asentamiento en área de patios L/A  
5 5 0 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Suministro, almacenamiento y manejo de sustancias químicas (cianuro, hidróxido de sodio, etc. ) -3 -3 0 -1 -1 -1 -9.0 0.5 -4.5 a+d

Elaboración de manuales de operación y planes de respuesta a emergencias SA 
3 3 1 1 1 9.0 0.4 3.6 c+d

Capacitación y entrenamiento al personal SA
5 5 3 1 1 2 17.0 0.5 8.5 a+c

Programa de seguridad SA
5 5 1 1 2 14.0 0.4 5.6 c+d

Programa de monitoreo ambiental (aire, agua, suelo) SA
3 3 0 1 2 1 10.0 0.4 4.0 c+d

Suministro y almacenamiento de combustibles y lubricantes SA 
-2 -2 0 -1 -1 -1 -7.0 0.5 -3.5 a+d

Plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos SA
3 3 0 1 1 1 9.0 0.4 3.6 c+d

Instalación de cercos de seguridad y señalamientos de seguridad SA
2 2 0 1 1 0 6.0 0.2 1.2 d
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Tabla V.6 continuación…..
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 P y C = Preparación del sitio y construcción; EE= estudios de evaluación; SA= Servicios de apoyo; C= Cierre; M= minado; L/A= lixiviación/adsorción. 
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Mantenimiento de maquinaria y equipo SA
3 3 0 1 1 0 8.0 0.2 1.6 d

Operación de generadores SA
2 2 0 1 1 0 6.0 0.5 3.0 a+d

Seguridad y salud pública

Instalación del sistema de detección  y control de fugas en piletas y patio de lixiviaciónP y C
3 3 0 1 1 1 9.0 0.2 1.8 d

Operación de pozos de monitoreos P y C
3 3 0 1 2 1 10.0 0.4 4.0 c+d

Operación de polvorines  M  
-2 -2 0 -1 -1 -1 -7.0 0.3 -2.1 a

Potenciales derrames o fugas de soluciones del proceso de lixiviación B 
-5 -5 -1 -2 -2 -3 -18.0 0.3 -5.4 a

Monitoreo del sistema de detección d efugas  (patios y piletas) B 
5 5 0 1 1 1 13.0 0.2 2.6 d

Sistema de Contención de soluciones de proceso (piletas de proceso y de emergencia) B 5 5 0 1 1 0 12.0 0.5 6.0 a+d

Monitoreo de testigos topográficos de asentamiento en área de patios L/A  
5 5 0 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Elaboración de manuales de operación y planes de respuesta a emergencias SA 
5 5 0 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Capacitación y entrenamiento al personal SA
5 5 0 1 1 1 13.0 0.5 6.5 a+c

Programa de seguridad SA
5 5 0 1 1 1 13.0 0.2 2.6 c

Programa de monitoreo ambiental (agua, aire, suelo) SA 
5 5 0 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Suministro y almacenamiento de combustibles y lubricantes SA
-3 -3 0 -2 -3 -2 -13.0 0.5 -6.5 a+d

Plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos SA
5 5 0 1 1 0 12.0 0.4 4.8 c+d

Instalación de cercos de seguridad y señalamientos de seguridad SA 
5 5 0 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Mantenimiento de maquinaria y equipo SA
5 5 0 1 1 0 12.0 0.2 2.4 d

Operación de generadores SA
4 4 0 1 1 0 10.0 0.5 5.0 a+d

Pruebas de toxicidad del mineral lixiviado o agotado C 
2 2 1 1 0 6.0 0.2 1.2 d

Destoxificación del mineral agotado en patio de lixiviación C 
4 4 3 2 2 1 16.0 0.4 6.4 c+d

Remoción de residuos y limpieza de áreas generales  C 4 4 3 1 1 1 14.0 0.4 5.6 c+d

Desmantelamiento de instalacione s mineras C 4 4 3 1 1 1 14.0 0.2 2.8 d
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Tabla V.6 continuación…..

EFECTOS A PLAZO REVERSIBILIDAD CONTROLABILIDAD RADIO DE ACCIÓN

IMPLICACIONES 
ECONOMICAS, 
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P y C = Preparación del sitio y construcción; EE= estudios de evaluación; SA= Servicios de apoyo; C= Cierre; M= minado; L/A= lixiviación/adsorción. 

Factores de peso: 

a= Aprovechamiento de los recursos minerales 0.3

b=Desarrollo económico de la región  0.3

c=Salud y bienestar de la comunidad 0.2

d= Protección y conservación del medio ambiente 0.2
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Para obtener una evaluación global de los impactos ambientales (VIGIA) se resume en 
la tabla V.7 el valor de los impactos obtenidos en la tabla V.6, de acuerdo a cada 
componente ambiental.  

Tabla V.7 Resumen de los valores de impactos significativos benéficos y 
adversos según la componente ambiental.  

Agua superficial 

  negativo positivo total 

Patrón de drenaje -14.2 7.8 -6.4

Variación de flujo -10.5 2.4 -8.1

Calidad agua superficial -33.7 46.2 12.5

Cuerpos de agua natural -5.7 12.4 6.7

Cuerpos de agua artificial -5.1 9.9 4.8

Subtotal 9.5

Agua subterránea 

Nivel freático  -48.0 4.8 -43.2

Variación de flujo -10.2   -10.2

Calidad agua subterránea -10.6 37.9 27.3

Recarga  -6.5   -6.5

Regimen -6.0   -6.0

Subtotal -38.6

Suelo 

Uso de suelo  -28.5 1.0 -27.5

Filtración -16.2   -16.2

Estructura-Estabilidad -16.5 0.6 -15.9

Erosión  -21.3 9.2 -12.1

Fertilidad -5.1 4.4 -0.7

Calidad del suelo  -49 49.1 0.1

Depositación (sedimentación)  -19.2 9.4 -9.8

Compactación  -20.1   -20.1

Subtotal -102.2

Estrato rocoso 

Recursos minerales -6.9 9.9 3.0

Estructura y profundidad -7.8 0.8 -7.0

Estabilidad -7.8 7.2 -0.6

Subtotal -4.6

Atmósfera 

Calidad del aire  -45.0 35.4 -9.6

Ruido -27.0   -27.0

Vibraciones -17.4   -17.4

Subtotal -54.0
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Tabla V.7 Cont……………… 

Paisaje  

Relieve  -16.5 2.4 -14.1

Cuencas y campos visuales -9.6 9.6 0.0

Barreras arbóreas -4.2   -4.2

Calidad paisajistica/escénica -20.7 19.2 -1.5

Fragilidad -8.4   -8.4

Sensibilidad  -5.4 8.2 2.8

Áreas con potencial turístico   1.8 1.8

Subtotal -23.6

Flora 

Habitat especieal -4.0  -4.0

Condiciones de hábitat -20.4 32.4 12.0

Cubierta vegetal -11.1 6.8 -4.3

Densidad y abundancia relativa -4.2 2.0 -2.2

Especies protegidas -8.4 9.6 1.2

Especies de interés biológico -4.2 4.8 0.6

Especies de interés comercial   4.8 4.8

Subtotal 8.1

Fauna 

Aves  -17.0 10.4 -6.6

Reptiles  -12.0 2.4 -9.6

Mamíferos  -7.2 4.8 -2.4

Invertebrados -3.6   -3.6

Anfibios  -4.1   -4.1

Especies de interés cinegético   2.0 2.0

Especies de interés comercial   2.0 2.0

Especies protegidas -6.0 4.4 -1.6

Condiciones de hábitat -15.8 29.0 13.2

Subtotal -10.8

Socio-economía 

Economía regional  33.6 33.6

Empleos -16.2 31.2 15.0

Servicios e Infraestructura   14.3 14.3

Comercios   11.4 11.4

Minería -14.4 49.5 35.1

Tenencia de la tierra   6.0 6.0

Calidad de vida y grado de marginación   9.6 9.6

Seguridad y salud laboral -17.8 47.1 29.3

Seguridad y salud pública -14.0 66.1 52.1

Subtotal 206.4

Total -683.6 673.8 -9.8
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El valor global  del impacto ambiental se obtiene mediante la sumatoria de todos los 
impactos positivos y negativos: 

 

VIGIA adversos =  Σ VI(-) = -683                               VIGIA benéficos = Σ VI(+) = 673 

 

El balance de los impactos adversos y benéficos resulta en un impacto global de:  

VIGIA= -9.8 

 

Esta metodología para evaluar los impactos al ambiente de un proyecto, sigue 
teniendo un buen grado de subjetividad, sin embargo, es una herramienta que permite 
apreciar en forma global las repercusiones más importantes del proyecto, haciendo un 
balance de los beneficios y los efectos adversos. 

Hay que recordar que los valores de impacto resultantes envuelven un factor de peso 
de acuerdo al objetivo prioritario que conlleve la acción que provocó dicho impacto, lo 
que resulta en valores ponderados que suavizan hasta cierto punto el balance entre los 
impactos adversos y benéficos. 

También es importante mencionar que en el resultado de impacto global está implícita 
la parte socioeconómica en la cual se tienen la mayor parte de los efectos benéficos, 
por lo que haciendo un análisis excluyendo esta parte, y dejando solo los componentes 
ambientales el resultado es que los impactos negativos superan a los positivos, por lo 
que se hace hincapié en que el presente proyecto se apegue estrictamente a la 
normatividad ambiental vigente, usando la mejor tecnología disponible y aplicando 
todas las medidas de prevención, protección y mitigación que se describen en el 
capítulo VI de esta manifestación de impacto ambiental, así como las medidas que las 
autoridades consideren pertinentes. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Una vez identificados y valorizados todos los posibles impactos al ambiente que serán 
ocasionados por las actividades y obras del proyecto San Antonio, se analiza y 
proponen las medidas de prevención, control y/o mitigación a aplicarse en las 
diferentes etapas del proyecto.  

Las medidas de mitigación más relevantes que aplicarán en las diferentes etapas de 
desarrollo del proyecto San Antonio, se describen enseguida en forma general, de 
acuerdo a la componente ambiental y en la tabla VI.1 se presenta una lista de medidas 
específicas de acuerdo a los impactos que se esperan en las diferentes etapas y 
actividades del proyecto. 

Para la protección del agua superficial: 

 Para el diseño del patio de lixiviación se realizó una evaluación de los 
escurrimientos pluviales para identificar las zonas susceptibles de inundación y 
se propusieron obras hidráulicas como bordos de protección de erosión y 
canales para desviación de escurrimientos pluviales (Anexo II-4). 

 Deberá llevarse a cabo durante las etapas iniciales de operación de la mina un 
estudio de modelación del comportamiento de los factores relacionados al flujo 
de agua superficial; para determinar el posible efecto que tendrá la  explotación 
del tajo en el almacenamiento y la calidad del agua en esta área.  

 El patio de lixiviación y piletas de soluciones y sobreflujo contarán con un 
sistema de doble capa impermeable. El sistema de piletas tendrá capacidad 
para contener en todo momento un evento máximo de lluvia de 100 años/ 24 
horas para evitar derrames a los cuerpos de agua natural. Además, todos los 
tanques y equipos de proceso donde se manejen soluciones estarán sobre 
plataformas de cemento con diques de contención y cárcamos de 
escurrimientos internos. 

 Al finalizar la lixiviación se procederá a destoxificar el mineral agotado. Una vez 
que se pruebe que no hay riesgo de contaminación, los escurrimientos de esta 
zona se incorporarán nuevamente a los cauces naturales. Se deberá garantizar 
que cualquier solución que se descargue al entorno natural cumpla con la 
norma de descarga NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 Se construirán obras adecuadas como cunetas y bordos en caminos para evitar 
erosión y migración excesiva de finos a los arroyos y el terreno natural. 

 Se cuidará que la tierra que sea necesario remover, sea usada en los rellenos 
de los mismos caminos evitando dejar material suelto en áreas de 
escurrimiento natural. 

 Una vez terminados los trabajos de desmonte y despalme, se efectuarán 
actividades de compactación del suelo y de remoción de montones de tierra y 
residuos del desmonte ya que el drenaje local podría ser afectado; así mismo, 
deberá prevenirse la formación de cárcavas en las zonas desmontadas. 

 El programa de monitoreo ambiental durante la vida útil del proyecto contempla 
muestreos periódicos al agua superficial y sedimentos de arroyos, con el fin de 
detectar y corregir cualquier alteración que pudiera atribuirse a las operaciones 
mineras. 
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 Deberá llevarse a cabo el estricto cumplimiento de los procedimientos para 
almacenar y llevar a cabo maniobras de carga y descarga adecuadas de las 
sustancias y soluciones del proceso de lixiviación. Las áreas específicas para 
llevar a cabo estos trabajos deberán estar impermeabilizadas y con diques de 
contención para en caso de derrames. 

 Se realizarán inspecciones periódicas para detectar fugas o problemas 
mecánicos en la maquinaria. Los hidrocarburos de desecho se almacenarán 
temporalmente en contenedores adecuados para su posterior re-uso, retorno a 
los proveedores de aceite nuevo o confinamiento de acuerdo a la legislación 
vigente. 

 Se llevará a cabo un programa de inspección constante de las tuberías y piletas 
de las áreas de proceso, con el fin de detectar oportunamente cualquier daño 
en las mismas. Todas las tuberías que transporten soluciones estarán instaladas 
sobre áreas impermeabilizadas. 

 Se continuará con la realización de pruebas de caracterización geoquímica del 
tepetate, lo que será la base para establecer un adecuado plan de manejo para 
minimizar la exposición de roca con potencial de generar ácido. 

Para la protección del agua subterránea 

 Una de las medidas de mitigación más importantes para la protección de esta 
componente,  es la instalación del sistema impermeable en la base del patio de 
lixiviación. En caso de detectar un evento de contaminación del agua 
subterránea por los monitoreos, deberán llevarse a cabo medidas correctivas 
inmediatas. El detalle del sistema impermeable en patio y piletas se describe en 
la sección II.2.3 del Capítulo II. 

 Se operará una red de pozos de monitoreo, aguas abajo del patio de lixiviación 
y áreas de proceso, y en el área de influencia del proyecto.  

 Se realizará un estudio de modelación del comportamiento de los factores 
relacionados al flujo de agua subterránea; para determinar el posible efecto que 
tendrá la  explotación del tajo y las condiciones del mismo en la etapa de 
abandono. 

 Se elaborarán procedimientos adecuados acerca del manejo seguro y eficiente 
de sustancias como combustibles y lubricantes  utilizados en la maquinaria y 
equipo de mina.  

 Todas las tuberías que transporten soluciones estarán instaladas sobre áreas 
impermeabilizadas. Todas las piletas de proceso tendrán un sistema de doble 
membrana impermeable, para evitar fugas al subsuelo. El diseño de las mismas 
se realizará con base en un evento máximo de lluvia de 100 años/ 24 horas 
para evitar derrames. Además, todos los tanques y equipos de proceso donde 
se manejen soluciones estarán sobre plataformas de cemento con diques de 
contención y cárcamos de escurrimientos internos. 

Suelo 

 Se deberá implementar un programa de protección de suelos para el área del 
proyecto San Antonio, el cual definirá una serie de obras y medidas para la 
conservación y protección del suelo contra la erosión. Entre las principales 
actividades de este programa estarían: rescate y resguardo de suelo fértil, 
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obras de control de erosión como bordos, gaviones, caminos; obras de 
estabilidad de taludes y control de cárcavas.   

Uno de los proyectos alternos que está proponiendo MP es el proyecto 
“Propuesta de Mejoramiento de los Servicios Ambientales en la Microcuenca del 
Arroyo San Antonio” (Ver Anexo II-5). Se incluyen en esta propuesta medidas 
importantes para la conservación del suelo, a partir de obras de retención y 
reforestación, en toda la microcuenca. 

 Se recuperará el suelo orgánico en las áreas que sea posible y se almacenará 
para posteriores actividades de reforestación en áreas pertinentes. Se han 
asignado dos sitios para almacenamiento de suelo (Ver figura II.4, en el 
Capítulo II). 

 El sitio de almacenamiento temporal del suelo rescatado debe contar con 
medidas de protección que eviten pérdidas por erosión eólica o pluvial. 

 Como parte de los estudios base de caracterización ambiental del sitio y de 
acuerdo a otras investigaciones y trabajos en la zona, se conoce que existe 
contaminación del suelo, principalmente por arsénico, atribuibles al arrastre y 
depositación de compuestos de arsénico que en forma natural ocurren en la 
rocas y por los desechos de jales y terreros producto de la minería histórica en 
la zona.  

La empresa ha tenido la iniciativa de solicitar una investigación a detalle para 
encontrar la forma de controlar y mitigar los agentes contaminantes del suelo 
ocasionados por la minería antigua. Por  lo que otro de los proyectos alternos 
que propone MP es el proyecto de “Mitigación de la Contaminación por 
Arsénico” que realizarán investigadores de la UNAM reconocidos en la 
remediación de contaminantes en la minería.  El objetivo de esta investigación 
es encontrar la forma para que los materiales expuestos, producto de 
actividades mineras históricas en la zona, dejen de contaminar el suelo, 
subsuelo y la cuenca de Los Planes. 

 Los materiales y sustancias que se almacenen en este lugar deberán ser 
manejados de manera tal que se eviten derrames de líquido sobre el suelo y se 
evitará al mismo tiempo la acumulación de basura en el sitio. 

 El impacto a la fertilidad del suelo podrá ser mitigado al final de la vida útil del 
proyecto, cuando se rehabiliten y se coloque una capa de al menos 20 cm de 
suelo orgánico rescatado y se reforesten los sitios de las tepetateras, patio 
destoxificado y otras áreas expuestas a la erosión. 

 Actualmente el grado de erosión del suelo en el sitio se considera muy bajo, con 
excepción de las zonas con cortes abruptos (cañadas) y márgenes de los 
arroyos. Una vez terminados los trabajos de construcción deberá prevenirse la 
formación de cárcavas y reforestar las áreas que no serán usadas para 
construcción de obras o caminos. 

 Deberá llevarse a cabo la estabilización de taludes y reforestación de las zonas 
conforme vayan llegando a la altura de niveles preestablecida. 

Estrato rocoso 

 Se trabajará conforme a un plan de minado que contempla medidas de 
protección y seguridad con base en un estudio de estabilidad de las obras del 
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tajo. Este plan de minado previene deslizamientos severos para evitar 
accidentes dentro de las áreas de trabajo. Anexo II-1. 

Atmósfera 

 Para mitigar el efecto de las emisiones de polvo y partículas debido al tránsito 
de vehículos y maquinaria por los caminos existentes, se recomienda el riego 
periódico de dichas vías. Se evaluará la conveniencia de aplicar con el riego, 
sustancias paliativas, siempre y cuando no contaminen y sean amigables con el 
medio ambiente.  

 Se instalará y operará una red de monitoreo de la calidad del aire ambiente en 
la periferia de la mina y en los poblados mas cercanos, en apego a la NOM-025-
SSA1-1993. 

 Los camiones que transporten los materiales en caminos de terracería, deberán 
de transitar a una velocidad moderada para evitar la dispersión del material y el 
levantamiento excesivo de partículas del suelo.  

 Los vehículos deberán circular con el escape cerrado. Se debe cumplir con la 
Norma NOM-080-ECOL-1994 que establece límites máximos permisibles de 
emisión de ruido para vehículos automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método de medición. 

 El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo. 

 Se disminuirá la generación de ruidos manteniendo el equipo y maquinaria en 
buen estado. Se cumplirá con la NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los 
límites permisibles de ruido provenientes de fuentes fijas. 

Flora 

 Se deberá implementar un “Programa de Protección de Especies de Flora en el 
área del proyecto San Antonio”. El programa deberá incluir entre otras cosas:  

1. Selección de las especies de interés a rescatar previo al desmonte del 
terreno. 

2. Marcaje y rescate de las especies seleccionadas 

3. Resguardo y trasplante de las especies rescatadas 

4. Monitoreo y mantenimiento de las áreas de trasplante 

5. Colecta de semilla de especies nativas en las áreas naturales 
circundantes al proyecto. 

 Las especies en protección o de interés regional, que se localicen en el área del 
proyecto, deben ser protegidas, según el caso, mediante proyectos de 
conservación y recuperación o mediante el establecimiento de medidas 
especiales de manejo y conservación del hábitat, conforme a lo que establece la 
Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, y apegándose a la normatividad 
de referencia. 

 Previamente a las actividades de desmonte, se deben identificar las especies 
arbóreas que se conservarán in situ o se integren al diseño de áreas verdes, así 
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como las especies biológicas de especial interés susceptibles de trasplante, y 
aquéllas con algún tipo de valor regional o biológico. 

 El corte será selectivo y se llevarán a cabo los trabajos de selección de especies 
aprovechables minimizando la alteración de áreas que no serán afectadas por 
los trabajos de construcción. 

 Se deben definir y ubicar superficies cercanas al área de afectación con 
dimensiones  y condiciones ambientales que permitan reubicar, trasplantar, 
reforestar o, en su caso, reproducir a partir de material parental nativo, una 
cantidad de individuos de especies con alguna categoría de riesgo, endémicas, y 
de difícil regeneración, similar a la original. 

 Las labores de reubicación, trasplante y monitoreo se deben realizar con 
métodos que garanticen una sobrevivencia del 95%, o superior, de los 
ejemplares reubicados o trasplantados; de no ser posible se remplazarán los 
ejemplares de flora muertos por individuos de la misma especie obtenidos o 
producidos en viveros. 

 Se dará especial atención a las especies protegidas, de interés ecológico, de 
lento crecimiento y a las usadas por los habitantes de la región; se procurará el 
rescate de especímenes jóvenes. 

 Los recursos forestales del desmonte que no sean aprovechados, como troncos, 
ramas, se incorporarán al suelo orgánico que se almacenará para ser utilizado 
posteriormente en acciones de restauración. 

 Al final de la vida útil del proyecto se realizarán actividades de rehabilitación del 
sitio y reforestación de áreas usadas para obras mineras. 

 La empresa presentará previo al cierre de las operaciones mineras, el plan 
detallado de abandono y restauración de las áreas afectadas. 

Fauna 

 Se deberá implementar un “Programa de Protección de Especies de Fauna en el 
área del proyecto San Antonio”. El cual debe contener al menos lo siguiente: 

1. Selección de las especies de fauna con más viabilidad de rescate y re-
localización en  áreas naturales aledañas al sitio del proyecto. Dándole 
prioridad a las especies protegidas que se identificaron en el sitio. 

2. Describir las técnicas de rescate que se aplicarán según la especie 
seleccionada. 

3. Identificación de sitios de anidación, guaridas, o áreas que representen 
un hábitat potencial  para las especies de interés seleccionadas.  

4. Monitoreo continuo de las áreas a desmontar 

 Con anterioridad a las actividades de desmonte se ahuyentará la fauna 
existente y se reubicarán los nidos de especies protegidas, en el caso de 
encontrarse. 

 El desmonte se llevará a cabo en forma unidireccional exclusivamente en el 
espacio necesario para la construcción, disminuyendo con ello, la afectación a la 
fauna. 



   

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo VI 

Municipio de La Paz, B.C.S. 11/2011 351 

 Quedará estipulado que todos los empleados y contratistas de la empresa 
minera tienen prohibida la recolección, captura y caza de especies de fauna 
silvestres, tanto en el área del proyecto como en los alrededores. 

 Para la protección de las aves, se instalarán mallas o esferas que cubran las 
piletas donde se almacenarán las soluciones cianuradas y se instalarán 
dispositivos para ahuyentar las aves. 

 Para evitar el acceso de mamíferos,  se instalarán cercos de seguridad en las 
áreas de procesos y en algunas zonas de mayor riesgo se controlará  la entrada 
de especies de talla pequeña mediante la instalación de cercos de configuración 
más cerrada. 

 Se dará mantenimiento constante a los cercos de las instalaciones mineras 
donde se deba restringir el paso de la fauna. 

Paisaje 

 El impacto al paisaje tratará de ser minimizado durante la operación de la mina 
en las áreas que vayan siendo terminadas (como tepetateras) y principalmente 
al final de la vida útil del proyecto, en la etapa de abandono mediante la 
suavización de taludes y reforestación. 

 Al completarse el minado, los taludes de los terreros tienen que ser suavizados 
previo al establecimiento de la cobertura vegetal, siendo el ángulo 
recomendado de 28° o menos inclinado, para favorecer el establecimiento de la 
vegetación. 

 Una vez terminados los trabajos se procederá a estabilizar las áreas que no 
serán usadas para construcción de otras obras mineras; rehabilitando el sitio y 
reforestando con especies nativas, hasta donde sea posible, toda la zona 
afectada. 
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Tabla VI.1 Medidas de mitigación de los impactos ambientales adversos, según la etapa y la actividad del 
proyecto  

Preparación del sitio y construcción 

Actividad Componente o 
factor 

ambiental que 
se impacta 

Descripción del impacto Medidas de prevención y mitigación Criterios 
normativos 

Desmonte y 
despalme del 
terreno 

Agua 
superficial 

Cambios en los patrones de 
escurrimientos por la remoción de la 
vegetación y despalme del terreno. 

Para el diseño del patio de lixiviación se realizó una evaluación 
de los escurrimientos pluviales para identificar las zonas 
susceptibles de inundación y se propusieron obras hidráulicas 
como bordos de protección de erosión y canales para 
desviación de escurrimientos pluviales (Anexo II-4). 

NOM-155-
SEMARNAT-2007 

Una vez terminados los trabajos de desmonte y despalme, se 
deberán efectuar actividades de compactación del suelo y de 
remoción de montones de tierra y residuos del desmonte para 
restablecer el drenaje local; así mismo deberá prevenirse la 
formación de cárcavas en las zonas desmontadas mediante 
obras para el control de erosión. 

Se construirán obras adecuadas como cunetas y bordos en 
caminos para evitar erosión y migración excesiva de finos a los 
arroyos y el terreno natural. 

Se cuidará que la tierra que sea necesario remover, sea usada 
en los rellenos de los mismos caminos evitando dejar material 
suelto en áreas de escurrimiento natural 

 

Suelo 
Cambio en la vocación del suelo de 527.77 
hectáreas, filtración, estructura, calidad, 
erosión, compactación y depositación. 

Se realizó un Estudio Técnico Justificativo para solicitar la 
autorización del cambio de uso de suelo. 

Se hará pago a CONAFOR para compensación por el cambio de 
uso de suelo, recursos que se asignarán a proyectos de 
mejoramiento de suelo y reforestación en la misma cuenca 
hidrológica donde se ubica el proyecto San Antonio. 

Se solicitará licencia para cambio de uso de suelo al 
Ayuntamiento de La Paz. 

Se rescatará el suelo fértil (suelo orgánico) donde esté 
presente una capa de al menos 30 o 40 cm. 

Una vez terminados los trabajos de desmonte y despalme, se 
deberán efectuar actividades de compactación del suelo y de 
remoción de montones de tierra y residuos del desmonte para 
restablecer el drenaje local; así mismo deberá prevenirse la 
formación de cárcavas en las zonas desmontadas mediante el 
uso de gaviones, trincheras u otras obras para el control de 
erosión. 

Las obras de control de escurrimientos ayudarán a mitigar la 
erosión, así como la siembra de semillas y la reforestación 
aunque esta última acción ocurrirá mayormente a largo plazo 

Uno de los proyectos alternos que está proponiendo MP es el 
proyecto “Propuesta de Mejoramiento de los Servicios 
Ambientales en la Microcuenca del Arroyo San Antonio” (Ver 
Anexo II-5). Se incluyen en esta propuesta medidas 
importantes para la conservación del suelo, a partir de obras de 
retención y reforestación, en toda la microcuenca. 

Acuerdos que 
establecen 
niveles de 
equivalencia y 
costos para pago 
de compensación 
por cambio de 
uso de suelo. 
(DOF 28 sept. 
2005, DOF 12 
abril 2006, DOF 
25 febrero 2011) 

 

Flora 

Se removerá la cubierta vegetal en 522.77 
hectáreas para dar cabida a las obras 
mineras  

Se afectará una especie protegida por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, Olneya tesota  
y otras de interés biológico y local. 

 

Se rescatará el suelo fértil (suelo orgánico) donde esté 
presente una capa de al menos 30 o 40 cm. 

Se procurará el rescate de ejemplares jóvenes y se dará 
especial atención a las especies protegidas, de  interés 
ecológico o biológico, de lento crecimiento y las usadas por los 
habitantes de la región. Se elaborará e implementará un 
programa de protección de especies de flora protegida y de 
interés en la región. 

Se instalará y operará un vivero para resguardo, 
mantenimiento y producción de especies de flora nativas. 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Fauna 

Se verán afectadas y desplazadas en 
diferentes grados las especies de fauna, 
algunas de ellas protegidas, por la pérdida 
de espacios naturales. 

El desmonte se hará en forma gradual y unidireccional, y antes 
de eso las especies de fauna serán ahuyentadas. 

En caso de encontrarse nidos de aves éstos serán reubicados al 
igual que los individuos de reptiles. Se deberá elaborar e 
implementar un programa de protección de fauna. 

Quedará especificado en el reglamento para todos los 
empleados y contratistas que está prohibida la recolección, 
captura y caza de especies de fauna silvestres, tanto en el área 
del proyecto como en los alrededores. 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Paisaje 
Cambios significativos en la calidad 
paisajística por la remoción de la 
vegetación natural 

Acciones de restauración y reforestación en las zonas afectadas 
en las etapas de operación y abandono.  
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Preparación del sitio y construcción 

Actividad Componente o 
factor 

ambiental que 
se impacta 

Descripción del impacto Medidas de prevención y mitigación Criterios 
normativos 

 

Construcción 
de caminos de 
servicio en las 
obras mineras 

Agua 
superficial 

Con esta actividad se verá afectado el 
patrón de drenaje. Se construirán obras de control de escurrimientos.  

Suelo  
Con esta actividad se afectará la calidad, 
depositación, compactación y aumentará 
la erosión. 

Se evitará el cruce de cuerpos de agua o la modificación de los 
mismos en caso de vados, alcantarillas o puentes. 

Se construirán obras adecuadas como cunetas y bordos en 
caminos para evitar procesos erosivos y asegurar el 
funcionamiento eficiente del drenaje. 

Se cuidará que la tierra que sea necesario remover, sea usada 
en los rellenos de los mismos caminos evitando dejar material 
suelto en áreas de escurrimiento natural. 

NOM-060-
SEMARNAT-1994. 
(Apartados 4.8.1 
a 4.8.10). 

 

Paisaje Calidad paisajística Acciones de restauración y reforestación en las zonas afectadas 
en las etapas de operación y abandono.  

Manejo de 
combustibles y 

lubricantes 
Suelo 

Alteración de la calidad del suelo por 
posibles derrames de hidrocarburos u 
otros residuos de la construcción de obras 

Programa de mantenimiento para la maquinaria y vehículos. 

Reglamento y capacitación a empleados sobre el adecuado 
manejo de los residuos. 

Plan de respuesta inmediata para limpieza de derrames 
accidentales de hidrocarburos. 

NOM-138-
SEMARNAT/SA1-

2008 

Construcción 
de obras de 

apoyo (taller, 
polvorín 
almacén 

residuos, área 
de lavado, 

etc.)  

Suelo Cambio en la vocación natural del suelo y 
compactación   

Atmósfera  

Durante la construcción se generará ruido 
que puede ser molesto para la fauna 
presente en los alrededores y para los 
trabajadores. 

Se dotará a todos los trabajadores de equipos de protección 
auditiva. 

NOM-081-
SEMARNAT-1994 

paisaje La inserción de instalaciones contrasta con 
el paisaje natural circundante. 

En la fase de abandono de la mina se desmantelarán y 
removerán todos los equipos, instalaciones y edificios. Se 
mantendrán libre de residuos y basura todas las instalaciones 
mineras. 

 

Construcción 
de bordo de 

protección en 
patio de 

lixiviación 

Flora  Hábitats especiales (vegetación riparia) 

Para el diseño del patio de lixiviación se realizó una evaluación 
de los escurrimientos pluviales para identificar las zonas 
susceptibles de inundación y se propusieron obras hidráulicas 
como bordos de protección de erosión y canales para 
desviación de escurrimientos pluviales (Anexo II-4). 

NOM-155-
SEMARNAT-2007 

Acarreo de 
materiales Atmósfera  

Se presentan emisiones de partículas por 
el tráfico y maniobras de la maquinaria y 
vehículos y además esta actividad 
provocará ruido y vibraciones. 

Las medidas de mitigación y/o prevención que se tienen 
contempladas para estos impactos, son el riego de caminos y 
áreas de trabajo, el mantenimiento de la maquinaria y equipo y 
los monitoreos de calidad del aire, los cuales tendrán efectos a 
corto plazo. 

Los camiones que transporten los materiales en caminos de 
terracería, deberán de transitar a una velocidad moderada para 
evitar la dispersión del material y el levantamiento excesivo de 
partículas del suelo. 

Se realizará monitoreo de la calidad del aire en la zona  

NOM-025-SSA1-
1993  

Todas las maquinarias tendrán un adecuado mantenimiento, a 
fin de prevenir la generación de ruido excesivo, que pudiera 
afectar a la fauna cercana y la población. 

Se dotará a todos los trabajadores de equipos de protección 
auditiva. 

 

NOM-080-
SEMARNAT-1994 

NOM-081-
SEMARNAT-1994 

Cortes, 
rellenos y 

compactación 
en patios, 

piletas, planta 
de adsorción y 

trituradora 

Agua  
superficial 

Estas actividades influirán de manera 
negativa en el patrón de drenaje, la 
variación de flujo y la calidad del agua 
superficial en el sitio.  

Se construirán obras de control de escurrimientos donde sea 
necesario.  

Suelo Se modificará la estructura-estabilidad del 
suelo, filtración y aumentará la erosión.  Se realizarán rellenos y suavizaciones del terreno.  

Impermeabiliz
ación del patio 
de lixiviación y 

piletas.  

Agua 
superficial 

Se alterará la variación de flujo del agua 
superficial 

Al cierre de la mina deberán cubrirse y rellenar las piletas y 
patios, suavizar el terreno e incorporar el flujo de agua a las 
corrientes naturales. 
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 Minado 

Actividad Componente o 
factor 

ambiental que 
se impacta 

Descripción del impacto Medidas de prevención y mitigación Criterios 
normativos 

Operación de 
polvorines Socioeconomía  

La operación del polvorín conlleva un 
riesgo potencial a la seguridad y salud de 
los trabajadores 

Los polvorines se construirán y operarán en total apego a la 
normatividad de SEDENA,  así como a los procedimientos de 
transporte, almacenamiento y uso de los explosivos. 

Ley de Armas de 
Fuego y 

Explosivos 

 

Barrenación y 
voladura  

Estrato rocoso 
Se modificará la estructura y profundidad, 
recursos minerales y estabilidad del 
estrato rocoso. 

Sin medida de mitigación.  

Atmósfera 

El ruido y vibraciones generados son uno 
de los impactos más importantes 
provocados por la ejecución de las 
voladuras, lo que se sentirá en todas las 
instalaciones mineras y hasta varios 
kilómetros a la redonda. 

Se ejecutarán voladuras controladas que afecten lo menos 
posible y minimicen la dispersión de polvo, el ruido y las 
vibraciones. 

 

Paisaje  
Con la fragmentación del basamento 
rocoso se modifica directamente el relieve 
original del terreno 

Sin medida de mitigación  

Fauna  

Los mamíferos y los réptiles serán los más 
afectados por la ejecución de voladuras 
dado los niveles de ruido y vibraciones 
que se generen. 

Se ejecutarán voladuras controladas que afecten lo menos 
posible y minimicen la dispersión de polvo, el ruido y las 
vibraciones. 

 

Extracción y  
cargado de 

mineral 

Estrato rocoso 

Al extraer el mineral, se agota este 
recurso no renovable.  Se modificará la 
estructura y profundidad del estrato 
rocoso y se pone en riesgo su estabilidad 

Sin medida de mitigación en lo que respecta al agotamiento del 
recurso mineral. 

La explotación del yacimiento se hará con base en un plan de 
minado basado en un análisis de estabilidad, que contempla 
bancos y banquetas y ciertos ángulos de inclinación según la 
zona del tajo. Anexo II-1. 

 

Atmósfera 

Se emitirán emisiones a la atmósfera de 
partículas, principalmente por el acarreo 
de material en los caminos de servicio. 

También, emisiones de gases de los 
motores de combustión interna. 

Se aplicará riego de caminos y área de maniobras. 

Se dará mantenimiento periódico a la flota de camiones y 
vehículos de mina.  

NOM-047-
SEMARNAT-1999 

Acarreo de 
mineral y 
tepetate 

Atmósfera 
Se emitirán emisiones a la atmósfera de 
partículas, principalmente por el acarreo 
de material en los caminos de terracería 

Se aplicará riego de caminos y área de maniobras. 

Se establecerán límites de velocidad para camiones de acarreo. 

Se dará mantenimiento periódico a la flota de camiones y 
vehículos de mina. 

Se realizará monitoreo de la calidad del aire en la zona 

NOM-025-SSA1-
1993 

Desagüe del 
tajo 

Agua 
superficial  

Podría afectarse la calidad del agua 
superficial al descargar agua proveniente 
del tajo minero con contenidos de sólidos 
y  minerales indeseables. 

En caso de requerir desaguar el tajo durante las operaciones, 
toda el agua se utilizará en el proceso para así evitar descargas 
al entorno natural. 

Se evaluará la calidad del agua del tajo para asegurar  que 
cualquier descarga de agua al entorno natural cumple con la 
norma de descarga. 

Se evaluará las condiciones geohidrológicas del tajo para definir 
medidas  en la etapa de abandono de la mina. 

NOM-001-
SEMARNAT-2006 

Agua 
subterránea  

Se afectará el nivel freático, variación de 
flujo y régimen Sin medida de mitigación  

Depositación 
de material 
estéril en  
tepetatera 

Agua 
superficial  

Se modificará el drenaje natural del 
terreno, así como la calidad, al ocupar 
141.46 hectáreas para formar 2 
apilamientos de tepetate sobre el terreno 
natural. 

Se construirán canales de desviación de los principales 
escurrimientos superficiales para reincorporarlos a los cauces 
naturales aguas abajo de las obras mineras. 

Se continuará con la realización de pruebas de caracterización 
geoquímica del tepetate, lo que será la base para establecer un 
adecuado plan de manejo para minimizar la exposición de roca 
con potencial de generar ácido. 

NOM-157-
SEMARNAT-2009. 

Suelo Con esta actividad se afectará la vocación 
natural del suelo y su calidad. 

Se continuará con la realización de pruebas de caracterización 
geoquímica del tepetate, lo que será la base para establecer un 
adecuado plan de manejo para minimizar la exposición de roca 
con potencial de generar ácido. 
Se llevará a cabo la restauración y reforestación de las áreas 
afectadas desde la etapa de operación y en la fase de 
abandono. 

Se construirán obras para el control de la erosión como lagunas 
de sedimentación aguas abajo de los principales escurrimientos 
y siembra de semillas de pastos nativos o re-incorporación de 
suelo orgánico en los taludes y áreas inactivas de las 
tepetateras. 

Se apilará el mineral en áreas fuera de escurrimiento. 

NOM-157-
SEMARNAT-2009 

Paisaje 

La formación de los apilamientos de 
tepetate modificará directamente el 
relieve natural 

La transformación de las geoformas del 
terreno es un impacto directo al paisaje 
natural. 

Al final de la vida útil de la mina se removerán todas las 
instalaciones mineras y se reforestarán la mayor parte de las 
áreas afectadas. 

Al completarse el minado, los taludes de los terreros tienen que 
ser suavizados previo al establecimiento de la cobertura 
vegetal, siendo el ángulo recomendado de 28° o menos 
inclinado. 
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 Minado 

Actividad Componente o 
factor 

ambiental que 
se impacta 

Descripción del impacto Medidas de prevención y mitigación Criterios 
normativos 

Depositación 
de material 
estéril en  
tepetatera 

Atmósfera  
Se presentará emisiones de partículas por 
efectos de la erosión eólica en los taludes 
expuestos de los apilamientos de tepetate 

Se aplicará riego en puntos de maniobras y se reforestará los 
taludes en zonas ya terminadas de las tepetateras. 

NOM-025-SSA1-
1993 

Flora y fauna Condiciones de hábitat y cobertura. 
Al final de la vida útil de la mina se removerán todas las 
instalaciones mineras y se reforestarán la mayor parte de las 
áreas afectadas. 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Operación de 
equipo de 

mina 
Atmósfera 

Se emitirá ruido y contaminantes a la 
atmósfera producto de los motores de 
combustión interna (CO, CO2, SOx). 

Se establecerá un programa de mantenimiento para toda la 
flotilla de mina. 

NOM-047-
SEMARNAT-1999 

NOM-081-
SEMARNAT-1994 

Potenciales 
fugas y 

derrames de 
hidrocarburos  

Agua 
superficial y 
subterránea 

Los derrames de hidrocarburos en el suelo 
pueden ser arrastrados por lluvia hacia los 
cauces naturales, afectando la calidad. 

Todos los tanques que almacenen hidrocarburos estarán dentro 
de diques impermeabilizados con sistemas de contención para 
captar derrames, con capacidad de 1.1 veces el volumen 
almacenado. 

NOM-138-
SEMARNAT-SS-
2003 

Suelo 

El deterioro de la calidad del suelo será el 
primer efecto adverso de cualquier 
derrame que pueda suscitarse durante la 
carga o trasiego de hidrocarburos. 

Todos los tanques que almacenen hidrocarburos estarán dentro 
de diques impermeabilizados con sistemas de contención para 
captar derrames, con capacidad de 1.1 veces el volumen 
almacenado. 

Se removerá o tratará el suelo contaminado,  inmediatamente 
después de suscitarse un derrame de  hidrocarburos. 

Se elaborará un manual de procedimientos ambientales y de 
seguridad en el manejo de hidrocarburos, que incluya plan de 
prevención  y respuesta a derrames. 

 

Apilamiento de 
material  para 
triturar 

Suelo  

Se elimina en el corto y mediano plazo la 
posibilidad de utilizar el suelo con fines 
forestales o pecuarios 

Se presentará migración de partículas por 
efectos de la erosión eólica e hídrica en los 
taludes expuestos de las tepetateras 

Se llevará a cabo la restauración y reforestación de las áreas 
afectadas desde la etapa de operación y en la fase de 
abandono. 

Se construirán obras para el control de la erosión como lagunas 
de sedimentación aguas abajo de los principales 
escurrimientos y siembra de semillas de pastos nativos o re-
incorporación de suelo orgánico en los taludes y áreas 
inactivas de las tepetateras. 

Se apilará el mineral en áreas fuera de escurrimientos y se 
aplicará riego en puntos de maniobras. 

 

Atmósfera  Se presentará migración de partículas por 
efectos de la erosión eólica 

Se aplicará riego en puntos de maniobras.  

Apilamiento y 
acomodo de 
mineral en 
patio  

Atmósfera  Calidad del aire Sin medida de mitigación  

Paisaje  

La formación de los apilamientos de 
mineral modificará directamente el relieve 
natural 

La transformación de las geoformas del 
terreno es un impacto directo al paisaje 
natural. 

Se realizó análisis de estabilidad de los taludes del patio de 
lixiviación (Anexo II-3), mediante el cual se definieron los 
ángulos de talud en condiciones de estabilidad y que además 
ofrecen mejores ángulos para la reforestación y armonización 
con el entorno natural. 

El mineral en el patio se depositará en capas  de 6 m de alto, 
con banquetas de 9.5 m. Se formará un apilamiento de 11 
capas para alcanzar una altura máxima de 66 m, con un ángulo 
de talud general de 31°. 

Al final de la vida útil de la mina se removerán todas las 
instalaciones mineras y se reforestarán la mayor parte de las 
áreas afectadas 

 

Trituración de 
mineral 

Suelo 

Las partículas suspendidas se depositarán 
y acumularán como sedimentos en el 
suelo y vegetación de los alrededores. 

La calidad del aire en la proximidad de la 
planta trituradora será alterada por la 
emisión de polvo de trituración. 

Se operará un sistema supresor de polvos en la planta 
trituradora. Esto puede incluir colectores de polvo tipo casa de 
bolsa y aplicación de agua nebulizada y/o cobertura de algunas 
zonas como bandas transportadoras. 

 

NOM-043-
SEMARNAT-1993 

 

Atmósfera 
El funcionamiento de los equipos de 
trituración generarán niveles de ruido 
molestos para los operadores 

El personal operativo portará el equipo de protección personal 
indicado para el caso. 

Se operará un sistema supresor de polvos en la planta 
trituradora. Esto puede incluir colectores de polvo tipo casa de 
bolsa y aplicación de agua nebulizada y/o cobertura de algunas 
zonas como bandas transportadoras 

NOM-081-
SEMARNAT-1994 
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Lixiviación/Adsorción 

Actividad Componente o 
factor 

ambiental que 
se impacta 

Descripción del impacto Medidas de prevención y mitigación Criterios 
normativos 

Riego del patio 
con soluciones 
cianuradas 

Calidad del 
suelo 

El riego del patio de lixiviación será en 
deterioro de la calidad del suelo debajo y 
en los alrededores del patio. 

Todas las áreas donde se manejen soluciones de proceso 
estarán impermeabilizadas con un sistema de doble protección.  
Se instalará un sistema de detección, colección y recuperación 
de fugas en las piletas de proceso. 

NOM-155-
SEMARNAT-2007. 

Calidad del 
aire 

La acción del viento y una baja del pH de 
las soluciones puede ser causa de 
emisiones de ácido cianhídrico. 

Se utilizará sólo riego por goteo para la aplicación de solución 
cianurada en el patio de lixiviación, lo que disminuye en forma 
importante las emisiones al aire. 
Se mantendrá un estricto control del pH en la solución 
cianurada, manteniéndolo siempre por arriba de 10 para evitar 
la formación de ácido cianhídrico. 

 

Aves 
Este grupo faunístico podría afectarse al 
posarse, atraídos por la humedad, en las 
áreas bajo riego. 

Se utilizará sólo riego por goteo lo que disminuye la dispersión  
de las soluciones. 
Se evitará el encharcamiento excesivo de soluciones sobre la 
superficie del patio. 

 

Seguridad y 
salud laboral 

Las maniobras de operación del sistema 
de riego con solución de cianuro pueden 
resultar en riesgos para el personal. 

Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
El personal en esta área de trabajo portará medidores de gases 
tóxicos como HCN. 

 

Potenciales 
derrames o 
fugas de 
soluciones de 
proceso de 
lixiviación 

Calidad de 
agua 

superficial 

La calidad del agua superficial se podría 
alterar al suscitarse un derrame que llegue 
hasta el cauce de alguno de los arroyos 
locales. 
La microcuenca  del Arroyo San Antonio, 
es donde se ubicarán el patio de lixiviación 
y las piletas, por lo que es donde se 
espera el mayor riesgo de contaminación. 

Todas las áreas donde se manejen soluciones de proceso o 
sustancias químicas, contarán con piso impermeabilizado y un 
sistema de contención con capacidad suficiente para almacenar 
el 100% del volumen de soluciones que se manejen en el 
proceso más el agua de un evento extraordinario de lluvia (100 
años-24 horas). 
Se elaborarán manuales de respuesta a derrames y 
emergencias para cada una de las sustancias o productos de 
riesgo que se manejen. 
Se construirán canales para desviar escurrimientos pluviales 
fuera de las áreas de proceso. 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 
CE-CCA-001/89 

Potenciales 
derrames o 
fugas de 
soluciones de 
proceso de 
lixiviación 

Calidad del 
suelo  

Calidad de 
agua 

subterránea 

Al suscitarse derrames en el suelo se 
presentarán infiltraciones al subsuelo que 
pueden acumularse y afectar en el 
mediano y largo plazo la calidad del agua 
subterránea en la zona. 

Se ejecutará el plan de respuesta a derrames en forma 
inmediata después de cualquier evento de esta naturaleza. 

Se instalarán pozos de monitoreo de agua subterránea en las 
zonas bajas de las microcuencas mas expuestas a la 
contaminación. 

Se realizará monitoreo periódico de la calidad del agua 
subterránea en la zona de interés. 

NOM-147-
SEMARNAT/SSA1-
2004 

NOM-127-SSA1-
1994 

Seguridad al 
público 

En las operaciones mineras y durante la 
transportación y entrega de sustancias 
químicas y combustibles se podrían 
suscitar eventos de riesgo como 
derrames, incendios, explosiones o 
emisión de gases tóxicos que podrían 
poner en riesgo a personas ajenas a la 
empresa. 

Se estipulará en los contratos con proveedores de 
hidrocarburos y químicos sobre su responsabilidad ambiental y 
de seguridad durante la transportación de los productos. 
Se elaborará un plan de prevención de accidentes y plan de 
respuesta en caso de emergencias que incluirá procedimientos 
de comunicación y coordinación con diferentes organismos del 
gobierno local (protección civil) y con representantes de la 
comunidad. 
Se contará con una cuadrilla y equipo para atención a 
emergencias y rescates, que funcionará en forma permanente 
en la unidad minera. 

 

Uso de agua 
para proceso 

Variación de 
flujo 

Nivel freático 

Se realizará extracción de agua durante  
las operaciones mineras, lo que se 
reflejará en una disminución del nivel 
freático y flujo de agua subterránea. 

Se aprovechará al máximo el agua que se requiera extraer de 
la zona del tajo para mantener secas las áreas de minado.  

Sistema de 
contención de 
soluciones  

Fauna 

El sistema de contención de soluciones de 
proceso y el riego de mineral puede 
afectar adversamente a las aves que 
serán atraídas por el agua almacenada.  

Se colocarán mallas o cubiertas en las piletas y dispositivos 
para ahuyentar las aves de las áreas de proceso.  

Suministro, 
almacenamien
to y manejo de 
sustancias 
químicas 

Calidad del 
suelo 

 

Calidad de 
agua 

superficial 

 

Calidad de 
agua 

subterránea 

El deterioro de la calidad del suelo será el 
primer efecto adverso de cualquier 
derrame que se presente durante el 
manejo de hidrocarburos (carga, trasiego, 
etc.). Los derrames en el suelo pueden ser 
arrastrados por lluvia hacia los cauces de 
agua superficial y  también pueden 
infiltrarse al subsuelo y afectar la calidad 
del agua subterránea eventualmente. 

Se elaborará un manual de procedimientos ambientales y de 
seguridad para el manejo de hidrocarburos. 
Las sustancias químicas se almacenarán en un sitio 
debidamente impermeabilizado, con pendiente hacia cárcamos 
de colección para en caso de derrames. Todos los tanques que 
almacenen sustancias estarán dentro de diques 
impermeabilizados con sistema de contención para captar 
derrames, con una capacidad de 1.1 veces el volumen 
almacenado en los tanques. 
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Servicios de apoyo  

Actividad Componente o 
factor 

ambiental que 
se impacta 

Descripción del impacto Medidas de prevención y mitigación Criterios 
normativos 

Suministro de 
insumos, 
bienes y 
servicios. 

Atmósfera  Calidad del aire 
Se aplicará riego continuo de caminos de acceso al sitio y 
caminos de servicio por donde se transite para la entrega de 
insumos 

 

Suministro y 
almacenamien
to de 
combustibles y 
lubricantes 

Hidrología 
superficial, 
aire y suelo 

Calidad de agua superficial, suelo y aire 

Se preparará un plan de prevención de accidentes y plan de 
respuesta a derrames, para evitar o minimizar los impactos por 
derrames potenciales de sustancias.  
En los contratos  con los proveedores de los diferentes insumos 
se estipulará sobre  su responsabilidad durante la 
transportación de los mismos a la unidad minera. 

 

Socioeconomía  Seguridad y salud laboral 
 

Se capacitará a todo el personal que maneje sustancias 
químicas e hidrocarburos,  o labore en áreas de proceso.  
Se tendrán siempre disponibles en las áreas de operación las 
hojas de seguridad de las sustancias. 
Todos los empaques y contenedores de sustancias serán 
debidamente etiquetados en español, con advertencia de sus 
riesgos. 

 

Uso de agua 
para servicios 
sanitarios, 
maquinaria y 
lavado 

Agua 
subterránea 

Disminución leve en el nivel freático 
Calidad 

Se aplicarán prácticas para el uso eficiente del agua 
Se instalará y operará una planta de tratamiento de aguas de 
servicio para re-utilizarlas en riego de jardines, riego de 
caminos. 

 

Cierre  

Fin de minado 
y lixiviación 

Empleos 
Se causará un impacto severo en la 
economía local con el despido de la planta 
laboral. 

La empresa MP pretende desarrollar algunos proyectos alternos 
de desarrollo económico y social (Anexo II-5), aprovechando la 
vocación y potencial de la zona en cuanto a actividades 
agropecuarias y turísticas. Estos proyectos puedan mantenerse 
y ser fuente de ingresos a largo plazo.  

 

minería 
Se dejan de extraer los recursos minerales 
y se frenará el crecimiento de este sector 
en la zona 

Sin medida de mitigación. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES 
VII.1 Pronósticos del escenario 

Con base en los estudios de caracterización del sistema ambiental se intenta formar un 
panorama de las condiciones actuales, de línea base, que prevalecen en los diferentes 
componentes del ambiente en el área del proyecto, lo que se sintetiza en el 
diagnóstico. A partir de esto y con el conocimiento de las obras que se pretenden 
desarrollar,  se intenta describir el escenario modificado una vez que se inserten  las 
obras mineras y se explica cómo serán amortiguados los cambios mediante medidas 
de prevención, mitigación y medidas compensatorias. 

Con base en el trabajo de campo realizado en el área del proyecto San Antonio, se 
sabe que las condiciones actuales del polígono minero presentan una perturbación 
parcial causada principalmente por la ganadería y en segundo término por la minería, 
si bien otras amenazas fueron también identificadas. 

Históricamente la región ha tenido un pasado de actividad minera de relativa 
importancia, existiendo diversas obras mineras abandonadas, pero en estos momentos 
no existen  minas operando. En particular, el área del proyecto, ha sido objeto de 
actividades de exploración minera reciente, de forma intermitente, desde los años 
90’s, lo que ha llevado el desarrollo de caminos y planillas para las máquinas 
barrenadoras. Las áreas afectadas se ubican en gran parte de lo que será el futuro 
tajo. 

Cabe destacar que en el área de estudio no existen especies, hábitats o ecosistemas 
únicos o raros, ni tampoco contiene hábitats de distribución espacial limitada, ni 
registra la presencia de especies raras, que muestren así mismo una distribución 
restringida. Sin embargo, sí se registra en el predio del proyecto una especie de flora 
protegida: el palo fierro (Olneya tesota).  Mientras que para la fauna se reportan seis 
especies con alguna categoría de protección, de los cuales el grupo de los reptiles tiene 
la mayor parte, con sólo una especie de las aves. Tres especies de reptiles se 
consideran amenazadas (Urosaurus nigricaudus, Callisaurus draconoides y Aspidoscelis 
hyperytrus) y dos protegidas (Sceloporus zosteromus y Ctenosaura hemilopha).  De 
aves, spolo Empidonax difficilis cineritius se enlista como protegida, siendo endémica 
de la sierra de La Laguna. 

Debido a las actividades del proyecto se alterará la topografía, el paisaje natural y se 
eliminará el suelo fértil en la superficie a ser ocupada.  El ambiente biológico se 
modificará por la eliminación de la cobertura vegetal para dar paso a las obras mineras 
y la fauna nativa aún presente se desplazará hacia sus colindancias. 

Durante el desarrollo del proyecto minero se pondrá especial atención al cumplimiento 
en materia ambiental y se promoverá el desarrollo de la región.  

A continuación se describe el estado actual y los cambios previstos con el desarrollo 
del proyecto. 

Recurso: Atmósfera 

Condición actual 

No se cuenta con información oficial suficiente sobre la calidad del aire en la región del 
proyecto, pero como parte de los estudios ambientales base se realizaron dos 
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campañas de monitoreo de la calidad del aire en el poblado de San Antonio, ubicado a 
aproximadamente 7 km al SW, viento abajo, del predio del proyecto San Antonio. 

Los muestreos se realizaron en mayo y junio del 2011, y se determinaron las 
concentraciones en el aire ambiente de partículas suspendidas totales (PST), partículas 
menores a 10 micras (PM-10) y los metales arsénico y plomo. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 

Parámetro  Promedio  Mínimo  Máximo  Unid. 

PST  64.5  48.8  91.6  µg/m3 

PM‐10  29.9  22.3  43.5  µg/m3 

Plomo   nd  nd  nd  µg/m3 

Arsénico   0.0034  0.0008  0.0053  µg/m3 

Las 2 campañas de monitoreo fueron de 7 días cada una, que abarcaron del 10 al 17 
de mayo, y del 30 de mayo al 6 de junio del año 2011. 

De acuerdo a la NOM-025-SSA1-1993, que establece los niveles máximos permisibles 
de PST y PM-10, el valor máximo promedio en 24 horas, es de 210 microgramos/m3 
para PST y de 120 microgramos/m3 para PM-10. Por lo que la calidad del aire en el 
poblado de San Antonio, actualmente se considera aceptable y no rebasa dicha norma. 
Sin embargo, se requiere un mínimo de datos de un año para verificar la observancia 
de esta norma, por lo que se recomienda continuar con el monitoreo de la calidad del 
aire, en apego a lo que indica la norma indicada.  

En cuanto al plomo, la NOM-0026-SSA1-1993 establece un límite de 3.2 
microgramos/m3 para atmósfera en espacio abierto. En este caso no se detectó plomo 
en el aire, por lo que evidentemente la calidad del aire en cuanto a plomo no es un 
problema.  El nivel de arsénico en el aire ambiente no está regulado en México,  pero 
los valores encontrados establecen la línea base. 

En el anexo IV-2 se presenta el reporte completo sobre el estudio de calidad del aire. 

Pronóstico de cambio (con proyecto) 

Con el desarrollo del proyecto se aportarán contaminantes al aire, principalmente 
polvos, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación de la mina. El 
principal efecto será por el acarreo y acomodo de mineral y tepetate, la trituración del 
mineral, los efectos de la erosión eólica en áreas desprovistas de vegetación, la 
barrenación y voladuras y el riego de patio con soluciones cianuradas. 

En condiciones de ausencia de medidas de control/mitigación, se estima que solo la 
actividad de acarreo de material por los caminos de terracería, aportaría un promedio 
de 6.6 kg de partículas suspendidas totales (PST)/camión /km viajado  y un promedio 
de 2.05 kg de partículas PM-10/camión/km viajado.  

Se ha realizado una modelación de la dispersión de PST en la zona del proyecto (Anexo 
II-7), simulando las emisiones que se aportarían por la operación minera. El resultado 
de la modelación muestra que la calidad del aire ambiente presentaría un promedio 
máximo anual de 50 microgramos/m3 de PST en la zona más cercana al proyecto. 
Mientras que el cuarto valor máximo promedio en 24 horas resultó en  256 
microgramos /m3 en la zona cercana al proyecto, con una probabilidad de ocurrencia 
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por año de 0.1% para este tipo de eventos. Los poblados que se pudieran ver 
afectados por las emisiones de partículas, de acuerdo a la dirección de los vientos 
dominantes, son en primer término San Antonio, seguido por Agua Blanca, San 
Antonio de la Sierra y Los Planes.  

Con base en los resultados obtenidos de este estudio, se concluye que el proyecto 
evaluado puede causar un impacto sustancial a la calidad del aire en la zona, sin 
medidas de control o mitigación. Aunque este impacto será fundamentalmente 
reversible, la magnitud del impacto potencial determinado lleva a la necesidad de 
asegurar que el proyecto cuente con estrictas especificaciones para las medidas de 
control de las emisiones, que aseguren la máxima mitigación posible. Adicionalmente, 
será de toda importancia asegurar que se cuente con un programa de monitoreo de la 
calidad del aire, lo que permitirá evaluar los programas de mitigación implementados y 
determinar así si estos están produciendo los resultados esperados. 

Resultante (con medidas de mitigación) 

Para mitigar la contaminación del aire por partículas suspendidas debido al tránsito de 
vehículos y maquinaria por los caminos existentes, se mantendrá el riego periódico de 
dichas vías y se aplicarán medidas de fortalecimiento de la capa superior de los 
caminos. Los camiones que transporten los materiales deberán de transitar a una 
velocidad moderada para evitar la dispersión del material y el levantamiento excesivo 
de partículas del suelo. 

Las emisiones por la operación de la planta de trituración serán controladas con un 
eficiente sistema supresor de polvos, que consistirá en la aplicación de “nubes” de 
agua en puntos estratégicos del circuito de trituración.  

El equipo y maquinaria deben estará sujeto a un mantenimiento periódico de acuerdo 
a las especificaciones técnicas del mismo. 

Se deberá tener especial cuidado en el riego de la solución lixiviante, con el fin de 
evitar la formación de brisas. Se planea instalar riego de la solución de cianuro por 
goteo en los patios, y mantener el pH por arriba de 10 unidades, lo cual minimizará las 
emisiones a la atmósfera.  

Se instalará y operará una red de monitoreo de la calidad del aire en los alrededores 
de la unidad minera y en los poblados que de acuerdo a la modelación sobre la 
dispersión de partículas, tendrán mayor influencia como son: San Antonio, Agua 
Blanca, San Antonio de la Sierra y Los Planes. La operación de la red de monitoreo se 
apegará a lo que establece la NOM-025-SSA1-1993. 

Las anteriores medidas tendrán un efecto a corto plazo y se espera que disminuyan en 
gran medida las emisiones al aire ambiente.  El monitoreo de la calidad del aire será el 
factor de vigilancia para reforzar las medidas de control en caso de exceder la norma 
aplicable. 

Se pronostica que las condiciones de la calidad del aire se modifiquen, de acuerdo al 
comportamiento que tendría el sistema ambiental sin proyecto. 

Estrato rocoso (geología y geomorfología) 

Condición actual 

Las geoformas expuestas reflejan un estado erosivo de juventud avanzada 
manifestado en los lugares de mayor elevación donde afloran unidades de roca 
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intensamente erosionadas. Las rocas de origen ígneo y metamórfico adoptan formas 
abruptas características de sierras complejas (Maraver-Romero y De La O-Burola, 
2000). Los bloques estructurales presentan forma alargada con una orientación 
preferencial norte-sur y están fuertemente disectados por fallas normales producto de 
la tectónica extensional. Los principales pilares tectónicos son: Al norte Sierras Las 
Cruces y El Tesoro; al sur, Las Sierras de San Antonio y Santa Rosa; al este Las sierras 
el Carrizalito y La Trinidad; y al oeste las sierras Las Calabazas y La Trinchera.  Las 
elevaciones superan los 1000 m sobre el nivel del mar. Las zonas de piedemonte y 
valle aluvial están por debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar y presentan 
formas  de lomeríos, terrazas  y abanicos aluviales producto de la erosión de los 
bloques montañosos. 

El área del proyecto se localiza al oeste de la zona de mayor ocurrencia de sismos del 
Mar de Cortez. Estos sismos se asocian con la extensión y apertura del Mar de Cortez a 
lo largo del límite de placas  Norte América-Pacífico. Los registros históricos muestran 
que los 9 sismos de magnitud moderada, registrados dentro de los 100 km del sitio del 
proyecto, no parecen tener relación con las fallas identificadas en la zona (Golder, 
2011 en Anexo II-3 del MIA). La falla Cuaternaria activa, San Juan de Los Planes 
(segmento Fandango), atraviesa el área del proyecto. 

Pronóstico de cambio (con proyecto) 

El Estrato rocoso se verá afectado principalmente por las actividades de voladuras y 
extracción de mineral y material estéril, modificando los factores de recursos 
minerales, estructura y profundidad y estabilidad del mismo. 

Las reservas probadas del yacimiento mineral serán agotadas, a menos que surjan 
nuevos descubrimientos con los programas de exploración que continúan en la zona. 

Se modificarán las geoformas del terreno con la conformación de 2 apilamientos de 
tepetate: la tepetatera norte que ocupará una superficie de 113.13 ha y alcanzará una 
altura de 332 msnm y la tepetatera oeste que ocupará 28.18 ha y tendrá una altura 
máxima de 296 msnm. También se creará un apilamiento de mineral sobre el patio de 
lixiviación que ocupará una superficie de 94.75 ha alcanzando una altura máxima de 
66 metros sobre la base impermeable. 

El patio de lixiviación se proyecta a aproximadamente 500 m al este de la falla san 
Juan de Los Planes, mientras que el tajo y el extremo oeste del terrero norte se 
localizan sobre la falla. La falla está orientada NW-SE, no se observaron lineamientos 
orientados Norte-Sur, que indiquen la presencia de fallas secundarias dentro  o con 
tendencia hacia el patio de lixiviación. (Golder, 2011 en Anexo II-2 del MIA) 

Resultante (con medidas de mitigación) 

Los impactos a este componente natural son de largo plazo, irreversibles y, en el 
mejor de los casos, parcialmente controlables. No hay medidas de mitigación para los 
impactos al estrato rocoso, pero si para los apilamientos de tepetate y mineral que se 
elevarán sobre el nivel del terreno. 

Las obras mineras se diseñaron con base en varios estudios geofísicos, geotécnicos y 
geoquímicos, así como de sismicidad, para evaluar los riesgos y contemplar en el 
diseño de las mismas factores de seguridad que garanticen su estabilidad operacional y 
durante la fase de abandono 
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Así, para el tajo minero se trabajará conforme a un plan de minado que contempla 
medidas de protección y seguridad con base en un estudio de estabilidad de las obras 
del tajo. Este plan de minado previene deslizamientos severos para evitar accidentes 
dentro de las áreas de trabajo. Anexo II-1. 

Para el patio de lixiviación se realizó un análisis de estabilidad de los taludes que 
contempla las condiciones de sismicidad en el predio (Anexo II-3). El mineral se 
depositará en capas  de 6 m de alto, con banquetas de 9.5 m. Se formará un 
apilamiento de 11 capas para alcanzar una altura máxima de 66 m, con un ángulo de 
talud general de 31°. 

Al completarse el minado, los taludes de las tepetateras serán suavizados previo al 
establecimiento de la cobertura vegetal, siendo el ángulo recomendado de 28° o 
menos inclinado. 

Recurso: Hidrología superficial y subterránea 

Condición actual 

El proyecto minero San Antonio, se encuentra ubicado dentro de la cuenca hidrográfica 
San Juan de Los Planes (Subcuenca Hidrológica "d" Las Palmas, Cuenca Hidrológica "A" 
La Paz-Cabo San Lucas, Región Hidrológica No. 6 Baja California Sureste La Paz).  La 
red de drenaje en la cuenca es de tipo dendrítico a subparalelo y está compuesta por 
arroyos efímeros que sólo corren cuando se presenta una precipitación de considerable 
magnitud (normalmente de julio a septiembre), desembocando sus escurrimientos 
libremente en Golfo de California, si no se infiltran antes.  Los arroyos más 
importantes de la cuenca se incluyen en 3 microcuencas de drenaje: (1) microcuenca 
arroyo Los Ángeles-arroyo Los Planes u Hondo; (2) microcuenca arroyo San Antonio-
arroyo El Fandango-arroyo Texcalama; (3) microcuenca Arroyo Agua Fría o Agua 
Blanca.  El proyecto San Antonio se ubica hidrológicamente en la segunda microcuenca 
mencionada, sin llegar a interferir o afectar a los escurrimientos superficiales más 
importantes de la microcuenca. Esta microcuenca ocupa una superficie de 148.1 km2 
(14,810 ha) y se estima un volumen anual de escurrimiento de 1.63 millones de 
metros cúbicos. 

A 3 km al SSE del sitio del proyecto, se encuentra un pequeño represo que, con una 
cortina de 5 m de altura, intercepta un área de drenaje de 2.4 km2. Aparentemente se 
usa para riego de pastizales para el ganado.  Existe otro cuerpo de agua 17 km aguas 
abajo del predio del proyecto, el cual se denomina La Bocana, en donde confluyen la 
mayoría de los escurrimientos superficiales cuando éstos llegan a la costa, en el cual 
se formado un salitral con vegetación halófila. 

En el área del proyecto, se pueden identificar tres unidades hidroestratigráficas: (1) 
Aluvión, formado de mezclas no consolidadas de área, grava, limo y arcillas de 
proporciones variables, mismas que forman un acuífero no confinado a semiconfinado 
saturado; su espesor alcanza hasta 400 m en el sitio del proyecto; (2) rocas 
sedimentarias terciarias, las que presentan una baja a moderada porosidad y 
conductividad hidráulica; y (3) basamento de rocas ígneas y metamórficas que se 
caracterizan por una baja porosidad y permeabilidad, por lo que el agua en las misma 
se presenta en las zonas de fracturas solamente. 

El agua subterránea se encuentra relativamente somera en la cuenca. En su área 
norte-central es donde se encuentran los pozos más profundos.  El agua subterránea 
se encuentra entre los 13 a 58 m y en promedio 35 m por debajo del suelo. Los flujos 
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del agua subterránea en la cuenca va del más alto al más bajo relieve topográfico, por 
lo tanto el flujo converge hacia el centro de la cuenca desde las partes más altas que 
rodean el área y el flujo que baja y descarga hacia el Golfo de California.  Los límites 
topográficos coinciden con las divisiones del agua subterránea. A nivel del predio del 
proyecto, no existen pozos de producción, recientemente se perforaron dos pozos 
cercanos para registros piezométricos y para monitoreo de la calidad del agua, los 
cuales registraron una profundidad del agua subterránea de aproximadamente 136 m 
en la zona donde se proyecta el patio de lixiviación. 

El agua de la zona alta y baja de la cuenca de Los Planes presenta diferentes tipos de 
afectaciones que influyen en su calidad. De las muestras tomadas, los  parámetros y la 
frecuencia con que exceden los límites establecidos como adecuados para uso y 
consumo humano (modificación de la NOM-127-SSA1-1994), son: arsénico (59%), 
TDS (47%), dureza (35%), sodio (29%), cloruros (29%), sulfatos (18%), turbiedad 
(12%) y nitratos (6%). En el 100% de los sitios muestreados hay un problema 
bacteriológico por coliformes fecales y totales. El principal problema que tiene esta 
región, después de la contaminación bacteriana, es el contenido de arsénico, que es 
más pronunciado en la zona alta de la cuenca, próxima a San Antonio, además del alto 
contenido de solidos disueltos totales. Aunque no hay diferencia significativa en sus 
niveles entre las zonas alta y baja de la cuenca, se observa que está más asociado a la 
intrusión marina en la zona baja de la cuenca, al existir en ella, mayores niveles de 
sodio y cloruros. En la zona alta, está más relacionado al contenido de calcio y 
magnesio, así como de sulfatos, siendo esta área principalmente afectada por su 
geoquímica y por las antiguas actividades mineras que a su alrededor existieron. 

De acuerdo al balance hídrico realizado por Schlumberger Water Services en el año 
2010, el acuífero Los Planes tiene una entrada anual total de agua de 11 millones de 
metros cúbicos  y una salida anual total de 13.4 millones de metros cúbicos, lo que lo 
sitúa como un acuífero sobreexplotado con un balance negativo de -2.4 millones de 
metros cúbicos. 

Pronóstico de cambio (con proyecto) 

Las obras del proyecto minero San Antonio tendrán como consecuencia el impacto 
residual con la modificación, si bien local, de los patrones de drenaje dentro del 
polígono minero, lo que sucederá desde la etapa de construcción. Se modificará el flujo 
de escurrimientos de pequeños arroyos locales de naturaleza efímera, tributarios de los 
arroyos San Antonio-Texcalama.  

La superficie que ocupará directamente las obras mineras será de 527.77 ha, dentro 
de la microcuenca del sistema arroyo San Antonio-arroyo El Fandango-arroyo 
Texcalama, lo que representa solo un 3.56% de la superficie total de esta microcuenca 
(14,810 ha).  

Los impactos potenciales al agua subterránea pueden ser tanto en nivel freático como 
en su calidad. El nivel freático se verá afectado por el posible desagüe del tajo para 
mantener secas las áreas de extracción de material durante la explotación del mismo y 
durante la extracción de ésta para cubrir la demanda de las operaciones mineras. Se 
estima una demanda de agua para el proceso de 0.86 l/seg, mientras para el desagüe 
del tajo, se requerirá bombear un flujo de 8.8 litros/seg en la fase final, lo que 
representa solo el 2.2% de la extracción total que se realiza del acuífero aluvial aguas 
abajo del proyecto, que se ha calculado en 13.4 millones de m3/año (424.9 l/seg). 
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La impermeabilización del patio de lixiviación, piletas y la formación de las tepetateras 
disminuirán el área de recarga de agua subterránea en la zona del proyecto. El 
impacto al nivel freático se dará mientras duren las operaciones mineras y será 
recuperable en cierta medida una vez que cese el bombeo de agua.  

No se descarta la contaminación del agua y sedimentos derivada de derrames 
incidentales de soluciones de proceso, sustancias químicas o hidrocarburos, 
depositación de partículas finas por la erosión de apilamientos de tepetate (terreros) y 
mineral y escurrimientos ácidos del patio de lixiviación, este último en la fase de 
abandono de la mina. 

Resultante (con medidas de mitigación) 

Como medida para minimizar la afectación al agua superficial, se construirán canales 
de desviación de los principales escurrimientos superficiales para reincorporarlos a los 
cauces naturales aguas abajo de las obras mineras. 

En el caso de la construcción del sistema de piletas impermeabilizadas estarán 
preparadas para contener todo el volumen de soluciones de proceso y tendrá la 
capacidad de contener la lluvia máxima en 24 horas en 100 años y cualquier eventual 
derrame de las piletas de proceso, operando un sistema de cero descargas de 
soluciones de proceso a los cauces naturales. 

El proyecto se ha diseñado para ser eficiente en el consumo de agua. La recirculación 
de agua de proceso evitará efluentes o descargas del proceso. Para controlar la 
contaminación por cualquier descarga, como la de aguas residuales de servicios,  se 
cumplirá con las disposiciones de la NOM-001-SEMARNAT-1996, para lo cual se 
instalará una planta de tratamiento de las aguas de servicio. De ocurrir contaminación, 
se compromete al saneamiento del mismo y se asegurará que en todo momento la 
empresa cuente con los recursos necesarios para responder a una emergencia. 

Se operará una red de monitoreo de la calidad del agua y sedimentos en el sistema de 
arroyos San Antonio-El Fandango-Texcalama. 

Para evitar que las operaciones mineras tengan un efecto adverso en la calidad del 
agua subterránea se seguirán los criterios de la NOM-155-SEMARNAT-2007 que 
establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de 
minerales de oro y plata. Así mismo, se observarán los ordenamientos de la NOM-157-
SEMARNAT-2009, que establece los elementos y procedimientos para instrumentar 
planes de manejos de residuos mineros. 

Todas las áreas donde se manejen soluciones de proceso estarán impermeabilizadas y 
se instalará un sistema de detección, colección y recuperación de fugas en el patio de 
lixiviación y las piletas de proceso, ejecutando un plan de respuesta a fugas o 
derrames en forma inmediata después de cualquier evento de esta naturaleza. 

Además se operarán pozos de monitoreo de agua subterránea en las zonas bajas de 
las microcuencas mas expuestas a la contaminación, realizando monitoreo periódico de 
la calidad del agua subterránea. 

La componente crítica a vigilar es la calidad del agua superficial y subterránea, ya que 
los impactos pueden ser a largo plazo y difícilmente reversibles. Se espera que con 
todas las medidas de prevención y control que incorpora este proyecto, no se afecte la 
calidad del agua superficial y subterránea.  
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En cuanto a la afectación al nivel freático y flujo del agua subterránea, los efectos 
serán directos, a corto plazo, mientras duren las operaciones mineras, y reversibles 
una vez que se deje de extraer el agua. 

Recurso: Suelo 

Condición actual 

En virtud del clima de la región, los suelos en el área del proyecto San Antonio están 
muy poco desarrollados y muestran en general poca profundidad.  Son muy irregulares 
en su extensión lateral y generalmente de poco espesor.  En el polígono minero son del 
tipo regosol y solamente en el extremo más SW del área de estudio se alcanzan a 
encontrar leptosoles. Por otra parte, en las llanuras de inundación de los arroyos se 
presentan suelos que se pueden considerar como fluvisoles, en los que la fase física es 
gravosa. La textura de estos suelos minerales es media  predominando las clases 
texturales arenosas, por lo que presentan buena aireación y cantidades bajas de 
materia orgánica.   

El grado de erosión del suelo es muy bajo, existiendo pérdida natural a causa de la 
eliminación de la vegetación en algunas zonas predominando la erosión hídrica 
laminar.  En cuanto a estabilidad edafológica, se puede considerar que es alta, lo que 
se deriva de sus características físicas y a la baja pendiente en el  polígono minero. 

En el sitio del proyecto minero el suelo presenta concentraciones por arriba de lo 
establecido en la norma NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004 para arsénico, cadmio, 
mercurio, níquel y plomo.  Especialmente el arsénico y el cadmio muestran muy altas 
concentraciones principalmente en la llanura de inundación del arroyo San Antonio y 
de otros arroyos en el S del área de estudio.  En los análisis  de suelo realizados, en 
general el contenido de los metales resultó más alto en el estrato inferior (50-100 cm) 
que en el superior (0-50 cm). 

En cuanto a la fracción soluble de los metales, se encontró que casi todas las muestras 
de suelo tuvieron valores despreciables o no detectables, lo que nos indica que el 
contenido de metales en el suelo no se lixivia tan fácilmente, es decir, no está  
biodisponible en el suelo. No se sigue el mismo comportamiento en el caso de las 
muestras de sedimentos, para las cuales sí se detectaron valores de la fracción soluble 
excedidos de la NOM-147, en lo que a arsénico y vanadio se refiere. 

La contaminación del suelo por metales en la zona de estudio se le atribuye a la 
existencia de desechos o jales mineros históricos, dispuestos en el área San Antonio-El 
Triunfo, producto de la minería que se desarrolló desde 1784 y hasta 1984. Se ha 
estimado que existen más de 800,000 toneladas de jales depositados en esta zona con 
un contenido promedio de 4% de óxido de arsénico (Carrillo y Drever, 1998). 

Pronóstico de cambio (con proyecto) 

Se desmontará el terreno y se eliminará la capa de suelo fértil en aproximadamente 
527.77 hectáreas para dar cabida a las obras mineras. El desarrollo del proyecto  
alterará las condiciones edáficas en relieve, estructura y calidad. El desarrollo de las 
obras implica procesos que modificarán el relieve terrestre ya que el tajo minero será 
una excavación de aproximadamente 62.74 has con una profundidad aproximada de 
198 m, mientras que los dos terreros de material estéril ocuparán una superficie 
aproximada de 141.5 hectáreas, apilamientos que alcanzarán 90 m cada uno, y el 
patio de lixiviación ocupará una superficie de 94.75 hectáreas con una altura promedio 
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de 66 m. 

Además de la alteración de las geoformas, el suelo sufrirá los efectos de la erosión por 
la exposición de áreas desprovistas de vegetación como resultado de las obras de 
construcción como caminos, desviación de líneas de drenaje, estacionamientos, patios 
de maniobras, etc. 

También se pueden presentar impactos en la calidad del suelo por potenciales 
derrames de hidrocarburos, sustancias químicas y soluciones de proceso. 

Resultante (con medidas de mitigación) 

Las alteraciones en el relieve terrestre serán poco controlables aunque se mitigarán 
mediante la suavización de los taludes en los apilamientos de tepetate y del patio de 
lixiviación al finalizar las operaciones mineras. Se conformarán taludes con ángulos de 
inclinación entre 22° y 28° tanto en terreros como en el patio de lixiviación. 

El programa de conservación del suelo podrá compensar y en algunos casos revertir 
los efectos negativos del desmonte y modificación del suelo por las obras mineras. 

El eficiente manejo y control de sustancias, así como el desarrollo de programas de 
monitoreo ambiental, desarrollo de planes y acciones de seguridad de la mano con la 
capacitación ambiental y de seguridad, minimizarán las probabilidades de potenciales 
derrames o fugas de soluciones de proceso, sustancias químicas o hidrocarburos, así 
como el inadecuado manejo de residuos que impacten al recurso suelo. 

En la operación se incluye además los programas seguros de trabajo, los programas de 
mantenimiento para la maquinaria y vehículos, un plan de respuesta inmediata para 
limpieza de derrames accidentales de hidrocarburos, programas de reforestación y 
restauración de áreas afectadas dentro del polígono minero, capacitación para el 
manejo de residuos y obras para el control de la erosión. De ocurrir una eventualidad 
riesgosa en este rubro, se apegará a la  NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004 y la NOM-
138-SEMARNAT-SS-2003 y se asegurará que en todo momento la empresa cuente con  
los recursos necesarios para responder a una emergencia. 

Recurso: Paisaje 

Condición actual 

El paisaje en el área del proyecto minero San Antonio no presenta rasgos o patrones 
naturales o humanos que sean atractivos, si bien la integridad general del escenario 
constituye una experiencia visual positiva.  Carece de un contraste visual marcado 
derivado de la presencia de formas predominantes o por colores distintivos; aspectos 
cuyas características se puede decir que son bastantes habituales en esta región.  De 
esta forma, se califica al paisaje como común para el área de estudio.  De acuerdo a la 
categorización del POET (2002), el área de estudio presenta un grado de modificación 
del paisaje alto y medio alto, lo que corresponde a paisajes que están transformados y 
sólo muestran componentes ambientales no originales.  Por otra parte, el mismo POET 
(2002) considera a la zona del proyecto minero San Antonio como caracterizada por 
una fragilidad alta y media, por lo que los efectos de alteraciones a la calidad visual, 
pueden ser mitigados o reducidos con las medidas adecuadas. 

Pronóstico de cambio (con proyecto) 

Los desmontes y la construcción de obras mineras significarán una modificación directa 
al paisaje local, al igual que el cambio a las geoformas naturales derivadas de la 
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conformación de los apilamientos de mineral y de tepetate. 

Tales apilamientos crearán nuevas formas del terreno que en la fase de operación de la 
unidad minera contrastarán morfológica y cromáticamente con el entorno natural, al 
estar desprovistos de vegetación. 

Por su parte, el tajo modificará la superficie del terreno, formando una depresión, no 
siendo posible su restauración al grado de los terreros o el patio de lixiviación. 

Considerando entre otros, los aspectos anteriores, el impacto visual que significará el 
proyecto minero San Antonio, es relativamente bajo a moderado durante la fase de 
operación. 

Resultante (con medidas de mitigación) 

El impacto al paisaje derivado de las obras y las operaciones mineras del proyecto San 
Antonio  puede ser minimizado durante la etapa de operación de la unidad minera con 
la restauración concurrente de las áreas que vayan siendo terminadas. 

La mayor recuperación al paisaje se dará durante la etapa de abandono con la 
suavización de taludes, limpieza y reforestación del sitio. Una vez concluidos las 
operaciones mineras se procederá a estabilizar las áreas, rehabilitándolas y 
reforestando hasta donde posible, reduciendo el contraste morfológico y cromático con 
los elementos paisajísticos que rodean el lugar, con lo que se logrará que se “mezclen” 
y se “disuelvan” con el entorno natural, por lo que este recuperará gradualmente su 
calidad visual y paisajística. 

En lo que respecta al tajo de extracción del mineral, el cual no puede ser restaurado al 
mismo grado que los terreros o el patio de lixiviación, se considera que su impacto a la 
calidad paisajística no será tan alto ya que no se será fácilmente visible desde los 
lugares de tránsito de los posibles observadores. 

Recurso: Flora 

Condición actual 

En el área de estudio, a nivel cuenca, se registran cuatro especies de flora protegidas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010: una reportada como amenazada, correspondiendo a 
Ferocactus townsendianus var. townsendianus, y tres con categoría de protegidas, 
siendo el palo fierro (Olneya tesota) y dos especies de viejitos (Mammillaria sp.). 
Nueve especies de cactáceas están incluidas en el Apéndice II de México de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES).  

La cuenca presenta diversos actividades humanas, que van desde la pesca deportiva, 
comercial y de autoconsumo, turismo, zonas de conservación y aprovechamiento 
(UMA´S), agricultura, ganadería (vacuno, caprino, lanar y porcino), siendo las de 
ganado vacuno y caprino las más intensivas y extensivas presentando mayor 
perturbación que otras actividades que se realizan en la cuenca, este daño se observa 
principalmente en la vegetación (pérdida de diversidad) y suelo (erosión) (Martínez 
Balboa, 1981). 

En el predio del proyecto dominan como elemento geológico (geoforma) las laderas de 
baja inclinación, es aquí en donde la selva presenta su mejor desarrollo y una gama 
de asociaciones vegetales, siempre dominado por elementos arbóreos y arbustivos., 
asimismo, se observaron asociaciones propias de estos sistemas áridos, como las 



   
Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero San Antonio Capítulo  VII
  

Municipio de La Paz, BCS  11/2011 368 

asociaciones de nodrizismo entre individuos de la familia de las leguminosas y 
cactáceas, estas asociaciones son importantes, ya que, entre estas especies crean 
micorrizas, que tienen como función principal, mantener y proporcionar humedad y 
nutrientes a las leguminosas y estas a su vez proporcionan condiciones de microclima, 
protección y nutrientes a las cactáceas. En estas geoformas, se registraron individuos 
de palo fierro (Olneya tesota), la cual, se registra en el listado de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 como especie protegida.  

El ciruelo Cyrtocarpa edulis (Anacardiaceae) es una especie endémica, sobre todo de la 
región del Cabo, B.C.S., que por su valor ecológico y cultural, es una especie que 
puede ser candidata, igual que las burseras, a la norma o al listado antes 
mencionados. 

En la zona, no existen especies, hábitats o ecosistemas únicos o raros o de distribución 
espacial limitada.  

En el polígono de 756.79 ha donde se ubicará el proyecto San Antonio, se identificaron 
22.77 ha ya perturbadas por la carretera y caminos así como por actividades de 
exploración minera, considerándose el área como medianamente conservada. Las 
prácticas ganaderas también han significado afectaciones a la zona. 

La cobertura vegetal resultó ser uno de los componentes críticos del sistema ambiental 
dado que de esta se desprende mayor cantidad de servicios ambientales. Utilizando la 
plataforma de Stella 9.1.4., se elaboró un modelo dinámico representativo del sistema 
ambiental del área sobre el cual se pretende desarrollar el proyecto minero. El modelo 
consta de grupos de diagramas con algoritmos para simular el funcionamiento de los 
servicios ambientales derivados de la cobertura vegetal en el predio tales como: 
formación de suelo, erosión del suelo, uso del hábitat por vertebrados, perchas para 
anidación y producción primaria neta. En el modelo se incorporaron algoritmos 
basados en relaciones empíricas para calcular el comportamiento de cada uno de estos 
servicios. El modelo permite simular diferentes condiciones en el predio para 
representar diferentes escenarios ambientales, en el primer caso mostrando los 
servicios ambientales en el estado actual en el que se encuentra el predio (ver 
apartado IV.2.3.10 del Capítulo IV). En este estado los servicios ambientales se 
encuentran en valores de 100% o muy cercano a él, ya que la perturbación que existe 
en el predio del proyecto no es tal que obstruya la integridad funcional del sistema. 

Pronóstico de cambio (con proyecto) 

Como se mencionó, el proyecto minero San Antonio ocupará un total de 756.79 has, 
de las cuales se verán afectadas por la obras mineras 527.77 has (0.57% de la 
superficie total de la cuenca hidrográfica San Antonio-Los Planes y 3.56% de la 
microcuenca del sistema de arroyos San Antonio-El Fandango-Texcalama). Los 
desmontes y el despalme del terreno significarán la eliminación de la cubierta vegetal, 
por lo que constituyen las actividades que más afectan directamente a este importante 
recurso natural por los servicios ambientales que se derivan de esta componente 
ambiental.  

En los términos de espacio volumétrico, la estimación de volumen de las materias 
primas forestales que producirá el desmonte asciende a 57,435.21 m3,  siendo las 
especies más importantes para esto, por el número de individuos: palo adán 
(Fouquieria diguetii), palo brasil (Haematoxylum brasiletto), vara prieta (Indigofera 
fructicosus), lomboy blanco (Jatropha cinerea), y palo de arco (Tecoma stans). 
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El desarrollo de las obras mineras se dará de forma gradual por lo que los desmontes 
se efectuarán de la misma manera conforme al programa general de trabajo que se 
incluye en el capítulo II de este documento. 

De acuerdo a la modelación realizada con la plataforma de Stella 9.1.4., activando el 
switch del proyecto sin considerar ninguna compensación se observa una disminución 
en la totalidad de los servicios ambientales que ofrece la cobertura vegetal en el predio 
al inicio del proyecto, aunque esto no se considera de gran magnitud dado que con las 
obras mineras solo se afectará el 67.47% del total del polígono minero, y los servicios 
ambientales no mostrarán un comportamiento diferente a lo largo del tiempo (ver 
apartado IV.2.3.10 del Capítulo IV). 

Resultante (con medidas de mitigación) 

La pérdida de la cobertura vegetal en el área del proyecto por la instalación de las 
obras mineras será de forma gradual para evitar la exposición innecesaria de terreno 
desmontado y se pondrá especial atención a la preparación y ejecución de un  
programa de protección de flora y a las labores de los programas de monitoreo 
ambiental, que prevén que antes de cualquier desmonte, se revisará el área para 
rescatar a los individuos en estatus de protección normativa, especies incluidas en 
apéndice II de CITES y las especies de interés local para su trasplante en sitios fuera 
de las obras mineras. También se incluye la reforestación y actividades de restauración 
en áreas degradadas dentro del polígono minero, así como el establecimiento de sitios 
de monitoreo de la flora en lugares inmediatos al proyecto para valorar la permanencia 
de estos elementos, descartando la afectación potencial de las operaciones mineras 

Los programas de reforestación y compensación ambiental por el cambio de uso de 
suelo, pretenden compensar las afectaciones sobre este recurso. 

Al final de la vida útil del proyecto se implementará un plan de cierre y restauración de 
las áreas afectadas, que incluirá acciones de rehabilitación del sitio y reforestación de 
áreas usadas para obras mineras. 

Volviendo a la modelación del Stella 9.1.4., en la sección IV.2.3.10 del Capítulo IV, se 
simuló el escenario con la inserción del proyecto minero pero considerando medidas de 
mitigación por la afectación a la cobertura vegetal, es decir si se asume un porcentaje 
de reforestación igual en la zona de compensación, resulta en una recuperación de la 
cobertura vegetal al siguiente año de  iniciado el proyecto y la recuperación de los 
servicios ambientales a lo largo del tiempo. 

Recurso: Fauna 

Condición actual 

Con base en la división zoogeográfica del noroeste mexicano de Álvarez-Castañeda y 
Patton (2000), se tiene que la cuenca de San Antonio está ubicada en dos provincias: 
las zonas altas en la provincia de La Sierra de la Laguna y las partes bajas en la 
provincia de Santo Domingo.   

En cuanto al éxodo de aves, la península de Baja California se encuentra ubicada en el 
corredor migratorio del Pacífico, así denominado porque es una de las dos rutas más 
importantes que usan las aves para desplazarse entre sus lugares de anidación, 
ubicados en las regiones árticas y templadas frías de Norteamérica. Para el área de 
estudio no se tiene información acerca de desplazamientos locales o bien migraciones 
longitudinales. Solo se puede afirmar, que el área de estudio queda inmersa en el gran 
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corredor aéreo temporal (línea costera) de hasta 40 mil kilómetros de longitud en el 
Pacífico del hemisferio occidental.  En lo que respecta a murciélagos, no existen 
estudios para la región del proyecto en el que se haya definido alguna ruta migratoria. 

El muestreo en el predio del proyecto minero San Antonio revela la presencia de 29 
especies de aves, pertenecientes a 19 familias, 6 especies de anfibios y reptiles, 
agrupadas en cuatro familias, y 6 especies de dos familias de mamíferos pequeños, 
mientras que de mamíferos medianos se detectaron tres especies pertenecientes 1 dos 
familias. 

Las aves muestran índices de diversidad, dominancia y abundancia muy similares en 
los dos sitios que fueron contrastados: matorral xerofito y arroyo con selva baja.  Esto 
a pesar de que las abundancias de los individuos por especies son distintas 
numéricamente en ambas localidades de muestreo. Las especies con mayor cantidad 
de individuos detectados fueron, en orden decreciente: zopilote aura (Cathartes aura), 
paloma ala blanca (Zenaida asiatica), papamoscas cenizo (Myiarchus cinerascens) y 
caracara (Caracara cheriway). 

En el caso de la herpetofauna la riqueza, diversidad y equitatividad son mayores para 
el sitio de arroyo con selva baja pero la dominancia de Simpson es mayor para el sitio 
de matorral xerófito por concentrarse la abundancia observada en sólo dos especies.  A 
su vez, los mamíferos pequeños muestran igual riqueza, similar diversidad y 
dominancia, así como una ligera mayor equitatividad de especies en el sitio de 
muestreo de matorral xerófito. En cuanto a los mamíferos medianos, se determina que 
los cánidos (coyote y zorra) muestran una abundancia relativa mayor que los félidos 
(lince) en los dos sitios de muestreo por medio de estaciones olfativas. 

De las especies detectadas en el muestreo, seis se encuentran en alguna categoría de 
conservación en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010, siete son consideradas 
endémicas, y ocho aparecen en los listados de CITES. 

En el área del proyecto minero San Antonio no se detectaron sitios que pueden 
considerarse importantes para la reproducción, alimentación y resguardo de fauna 
silvestre. 

Pronóstico de cambio (con proyecto) 

De las actividades a desarrollarse en el marco del proyecto minero que pueden afectar 
a la fauna silvestre, las principales son el desmonte y despalme del terreno así como el 
manejo de soluciones cianuradas en el proceso de lixiviación.  Evidentemente, esta 
última actividad presenta una repercusión potencial mayor para el grupo de las aves. 

Dado que la mayoría de las especies detectadas son residentes y algunas utilizan a la 
vegetación nativa como sustrato para la construcción de nidos, el impacto del 
desmonte y despalme del terreno sobre la fauna se puede incrementar si dichas 
actividades se llevan cabo cuando las especies ya han establecido territorios para 
anidación, están “empollando” o bien antes de que las crías abandonen el nido al 
término de la temporada reproductiva. 

Por otra parte, la distribución natural de los grupos faunísticos terrestres se verá 
desplazada hacia fuera del área contemplada para las obras mineras, al darse la 
modificación del hábitat y por las actividades del proyecto en especial las voladuras, 
así como la restricción al acceso de algunas áreas dentro de la mina 

Resultante (con medidas de mitigación) 
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Con el propósito de que la perturbación a la fauna se limite a las superficies mineras, 
se contempla la preparación y ejecución de un programa de protección de fauna, para 
que desde la etapa de preparación del sitio, se rescate y trasladen las especies de 
lento desplazamiento hacia las afueras de la superficie solicitada, así como un 
programa de desmonte gradual, bajo la supervisión de un técnico ambiental que 
permita el desplazamiento de las especies sin dañarlas. 

Además, se recomienda que las obras de remoción de vegetación, acondicionamiento y 
construcción en el sitio del proyecto se lleven a cabo antes de que las especies aniden 
o después de que las crías abandonen sus nidos. 

Por otra parte, se dará mantenimiento constante a los cercos de las áreas de la planta 
y demás instalaciones mineras donde se deba restringir el paso de la fauna. Deberán 
instalarse ahuyentadores de aves y controlar la entrada de especies de talla pequeña 
mediante la instalación de cercos de configuración cerrada. 

Así mismo, quedará estipulado que todos los empleados y contratistas de la empresa 
minera tienen prohibida la recolección, captura y caza de especies de fauna silvestres, 
tanto en el área del proyecto como en los alrededores. 

Recurso: Socioeconomía 

Condición actual 

El proyecto minero San Antonio se ubica en las cercanías del poblado de San Antonio, 
municipio de La Paz, en terrenos ejidales y privados.  En un radio de 24 km a partir del 
sitio del proyecto, se identificaron un total de 22 localidades que varían en cantidad de 
habitantes de 1 a 958 personas.  Las poblaciones mayores son El Sargento (958 hab., 
a 23.8 km), San Juan de los Planes (902 hab., a 14.5 km), Gral. Juan Domínguez 
(801, a 14.4 km), San Antonio (463, a 6.94 km), Agua Amarga (382 hab., a 17.8 km), 
El Triunfo (321 hab., a 10.7 km), San Pedro México (296 hab., a 17.5 km) y La 
Ventana (255 hab., a 20.6 km). El resto contrastan marcadamente por su menor 
número de pobladores, por lo que lo siguiente se refiere a las poblaciones recién 
mencionadas. 

Un alto porcentaje  de los residentes de las localidades cercanas al proyecto son 
nacidos en las mismas a diferencia del caso del municipio de La Paz, en el que el 
28.3% de la población es originaria de otras entidades del país.  Por otra parte, el área 
de influencia del proyecto San Antonio se caracteriza por expulsar población, siendo las 
causas principales la búsqueda de trabajo, mejorar condiciones de vida y educación.  
Las personas se movilizan hacia las comunidades de mayor tamaño antes mencionadas 
y, principalmente, hacia las ciudades más importantes de la entidad: La Paz y los 
Cabos.  Claramente, esto se deriva de la precaria estructura productiva del área de 
influencia que no garantiza la obtención estable de ingresos ni empleos permanentes.  
En general las comunidades con menor población tienen los mayores porcentajes de 
migración. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) reporta para el año 2005, que el índice de 
marginación del municipio de La Paz es muy bajo.  Este índice es una medida del 
déficit y de intensidad de las privaciones y carencias de la población en dimensiones 
relativas a la educación, la vivienda y los ingresos monetarios.  En cuanto a los índices 
de pobreza para el mismo año, se tiene que el 4.8% de la población está en pobreza 
alimentaria, el 8.3% en pobreza de capacidades y el 25.9% en pobreza de patrimonial.  
El índice de rezago social es muy bajo. 
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Las condiciones de vivienda en el 2010 en las localidades mayores antes mencionadas 
se presentan en la tabla VII.1.  Como se aprecia en la misma pocas viviendas 
presentan piso de tierra.  Por otra parte, casi todas las viviendas cuentan con servicio 
de energía eléctrica, drenaje y agua entubada, misma que es abastecida de pozos.  Sin 
embargo, existen problemas de suministro tanto en cantidad como calidad del agua, 
toda vez que la opinión de los pobladores es que el agua está contaminada con 
arsénico y salinizada, motivo por el que no la utilizan para consumo humano.  De esta 
forma, un elevado porcentaje de la población tiene que comprar agua de garrafón. 
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Tabla VII.1 Condiciones de las viviendas de las localidades del área de 
influencia del proyecto minero San Antonio. 

 
Localidad 

 
Total de 
Hogares 
censales 

Número de 
dormitorios 

Número de cuartos Tipo de piso 

1 2 y 
mas 

1 2 3 y más Tierra 
 

Otro  
 

La Paz (Mpal.) 70,009 20,563 49,233 4,171 8,635 56,943 1,976 67,760 
La Paz (Cab. Mpal.) 60,929 17,049 43,776 3,200 6,692 50,889 1,307 59,464 
El Sargento 233 59 168 11 21 194 7 220 
San Juan de los 
Planes 

232 70 161 21 35 175 13 218 

Gral. Juan 
Domínguez Cota 

190 73 116 30 43 116 5 185 

San Antonio 134 28 105 5 18 110 4 130 
Agua Amarga 99 32 67 2 23 74 2 97 
El Triunfo 89 42 47 7 22 60 0 89 
San Pedro México 74 21 53 5 15 54 0 73 
La Ventana 63 16 46 2 5 55 2 60 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

De la población de 12 años o mayor de las comunidades anteriores, se tiene que la 
población económicamente activa es el 39.4% de la población total del área de 
influencia,  y de éstos el 86.3% estuvo ocupada en el 2010.  La principal fuente de 
ingresos en El Triunfo, Juan Domínguez Cota, San Antonio y San Juan de los Planes 
son las actividades agrícolas y pecuarias, mismas que son complementadas con el 
comercio y la prestación de servicios básicos, mientras que en El Sargento, La 
Ventana, Agua amarga y San Pedro México tienen como actividades económicas 
predominantes a la pesca, el turismo y actividades terciarias. 

Pronóstico de cambio (con proyecto) 

Con el desarrollo del proyecto se generarán 350 empleos directos en la etapa de 
operación y 500 en la etapa de construcción. Este proyecto minero traerá empleos a 
una zona rural donde las oportunidades laborales son escasas, pues las principales 
actividades económicas formales son la ganadería extensiva, la agricultura 
principalmente complementándose con el comercio, la pesca y el turismo de baja 
escala. 

Debido a la contratación de personal habrá flujo de inmigración regional, así como el 
incremento en los patrones de consumo ante la derrama económica local. 

Resultante (con medidas de mitigación) 

La empresa MP pretende desarrollar algunos proyectos alternos de desarrollo 
económico y social (Anexo II-5), aprovechando la vocación y potencial de la zona en 
cuanto a actividades agropecuarias y turísticas. Estos proyectos puedan mantenerse y 
ser fuente de ingresos a largo plazo. 

Así se pronostica que el comportamiento de los componentes ambientales analizados, 
no se modifica sustancialmente, especialmente por la extensión y área de afectación 
del proyecto, con respecto al sistema ambiental delimitado, al comparar los escenarios 
línea base y el escenario modificado con medidas de mitigación, se identificaron 
componentes críticos por su relación directa con el proyecto, los cuales se analizaron 
en particular. 
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Pronóstico de elementos críticos 

Retomando los componentes del subsistema ambiental desarrollados en la tabla IV.79 
denominada Estructura del sistema Ambiental, donde los elementos críticos resultantes 
son la cobertura natural y la erosión, señalados en la tabla IV.55, se desarrolla el 
esquema de intervención del proyecto sobre dichos componentes y la aplicación de 
medidas que permitan el control para la minimización de afectaciones. 

La cobertura natural está referenciada básicamente al desmonte. 

Actualmente el uso y manejo de la flora silvestre se encuentra regulado por la LGGEPA 
en su capítulo de la Exploración y Explotación de los Recursos no Renovables en el 
Equilibrio Ecológico; Ley y Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y NOM-059-SEMARNAT-2001. En este universo queda regulada la 
totalidad de especies en el predio.  

En el predio del proyecto se observaron asociaciones propias de los sistemas áridos, 
asociaciones de nodrizismo entre individuos de la familia de las leguminosas y 
cactáceas, estas asociaciones son importantes, ya que, entre estas especies crean 
micorrizas, que tienen como función principal, mantener y proporcionar humedad y 
nutrientes a las leguminosas y estas a su vez proporcionan condiciones de microclima, 
protección y nutrientes a las cactáceas., un ejemplo de esta asociación, es la 
establecida entre los mezquites y diversas cactáceas (pitayas, cardones, mamilarias, 
entre otras). En estas geoformas, se registraron individuos de palo fierro (Olneya 
tesota), la cual, se registra en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie 
protegida.  

 

Restricción en la 
distribución de 

especies

Desmonte
Pérdida del 

servicio 
ambiental

Cambio de uso 
del suelo

Cobertura natural

Efecto residual

Programa de protección de 
especies vegetales

Criterios de diseño del proyecto 
minero

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)
(+)

(+)

 
Diagrama causal por el componente de cobertura natural 
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Sin embargo, el sitio carece de alguna insignia de protección especial al estar 
totalmente fuera de alguna área natural protegida o áreas de atención prioritaria, lo 
que reduce una afectación relevante o decretada en el sitio. 

En consecuencia, con el proyecto minero San Antonio las afectaciones son de índole 
local, en la pérdida de cobertura y servicios ambientales interrumpidos por el 
desmonte de 527.77 ha para la ocupación de los terrenos por las obras mineras 
cubierto por selva baja caducifolia, en transición con matorral sarcocaule, de las 
756.79 ha que compone el proyecto. Lo anterior significa la pérdida de agostadero en 
terrenos que carecen de vocación potencial agrícola, pecuaria y forestal, al menos 
durante los 12 años de vida del proyecto. 

La aplicación de medidas de mitigación, se dirigen a que las labores del desmonte 
sucederán posterior a la aplicación del Programa de Protección de Especies de Flora en 
el área del proyecto San Antonio, donde se recuperen las especies de interés en sitio, 
se definan sitios de traslado y trasplante de especies. Aún con estas acciones, el 
desmonte resulta un impacto residual que deberá compensarse, al no poder revertir el 
impacto generado por el cambio de uso del suelo. 

Por su parte, la erosión, es un evento no deseado por el desgaste de la superficie 
terrestre ante agentes externos como viento, agua o ambos, que puede suceder si se 
deja el material expuesto.  

El componente suelo está regulado bajo el Artículo 5º de la LGEEPA, Art. 11 Fracción 
f), Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley y 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como las NOM-
021-SEMARNAT-2000, NOM-060-SEMARNAT-1994, NOM138-SEMARNAT-SS-2003 y 
NOM-147-SEMARNATSSA1-2004, principalmente. 

El proyecto se encuentra en un valle, donde se encuentran suelos como los Regosoles 
éutricos y los Fluvisoles éutricos, rodeados por una zona serrana de pendientes 
abruptas, donde domina el suelo Litosol. En esta área aunque el grado de erosión 
presente es muy bajo, existe una pérdida natural de suelo a causa de la pendiente del 
terreno y la eliminación de la cobertura vegetal y del suelo orgánico en algunas zonas 
como en la orillas de los caminos y carreteras. Además, existe contaminación del suelo 
por metales (especialmente arsénico) en la zona debido a desechos o jales mineros 
históricos, producto de la minería que se desarrolló desde 1784 y hasta 1984.  

Con la ejecución del proyecto San Antonio, el terreno quedará potencialmente 
expuesto una vez suceda el desmonte del terreno para dar paso a la construcción de 
obras mineras, mismo que será en la superficie estrictamente necesaria y ocupada de 
manera inmediata para prever las afectaciones de pérdida de terreno o formación de 
cárcavas.  

Con la aplicación de medidas de mitigación debe implementarse un programa de 
protección de suelos para el área del proyecto San Antonio, que definirá una serie de 
obras y medidas para la conservación y protección del suelo, en especial de su rescate, 
almacenamiento y uso para apoyo de las obras mineras y acciones de restauración y 
remediación del sitio. También, las condiciones operativas deben asegurar que la 
contaminación preexistente sea controlable y no añadirá afectaciones al suelo, 
especialmente en la generación de residuos. 
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Pérdida de 
servicios 

ambientales

Desmonte
Criterios de 
diseño del 

proyecto minero

Cambio de uso 
del suelo

Erosión
Manejo eficiente 
de los residuos

Monitoreo de 
parámetros 

contaminantes

Efecto residual

Rescate y 
resguardo de 

suelo fértil

Programa de conservación de 
suelo

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

Diagrama causal por el componente erosión 

 

Como puede observarse, a diferencia del componente ambiental de pérdida de 
cobertura natural por desmonte en flora donde su efecto es residual para dar paso al 
cambio de uso del suelo para las obras mineras, el componente erosión es totalmente 
controlable y mitigable, que obedece a las medidas de control y mitigación para que 
sus efectos sean totalmente reversibles. 
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VII.2 Programa de vigilancia ambiental 

Tomando como base la normatividad aplicable, se diseñará un programa de monitoreo 
ambiental que tendrá como propósito dar seguimiento y cumplimiento a todas las 
medidas ambientales propuestas y requeridas durante las fases del desarrollo del 
proyecto. 

Se establecen en este programa las acciones de monitoreo y vigilancia, su 
periodicidad, los procedimientos de supervisión que permitan determinar si las 
medidas aplicadas son suficientes o se requiere de hacer correcciones o ajustes a las 
mismas. Por esta razón el programa de vigilancia ambiental debe ser dinámico y 
actualizarse periódicamente con base en el análisis e interpretación de los datos 
generados. Se desprende de esto la necesidad de implantar un sistema adecuado para 
el registro y procesamiento de datos que permita la interpretación de la información y 
la valoración de la eficiencia de las medidas aplicadas. 

La protección al ambiente deberá tener como premisa el enfoque preventivo, es decir, 
aplicar los mejores criterios de diseño y tecnologías limpias en la construcción y 
operación de la mina, a la par se implementará un programa de reducción y reciclado 
de residuos y minimización del uso de substancias peligrosas. De esta manera se 
reducen las medidas de control y mitigación para el proyecto. 

Para garantizar y prevenir posibles fuentes de contaminación se implementará un 
programa preventivo de mantenimiento en todas las áreas del proyecto, también se 
realizarán auditorías ambientales y de seguridad internas y se reforzará con un 
programa de monitoreo. 

El programa de monitoreo se enfocará a observaciones en los cauces de agua o 
canales de desviación, vigilar la calidad del agua subterránea y superficial en la zona y 
vigilar las condiciones de seguridad del sitio. Además de observaciones en el 
establecimiento de la vegetación nativa y fauna silvestre. 

El programa de monitoreo tiene como propósito dar seguimiento y cumplimiento a 
todas las medidas ambientales propuestas y requeridas para cada una de las fases de 
desarrollo del proyecto 

Un desarrollo adecuado del programa de monitoreo ofrece efectos positivos al 
ambiente, ya que se está supervisando cada uno de los factores que pudieran causar 
daño, y si es que existe alguna alteración, poder atenderla de manera inmediata, 
creando un escenario ambiental favorable. 

Monitoreo de la calidad de agua, suelo y aire 

Se colectarán y analizarán periódicamente muestras de agua y sedimentos de arroyos 
para vigilar la calidad del agua en el área de influencia del proyecto. También se 
recomienda monitoreo de la calidad del aire tanto en puntos específicos de emisión, así 
como en el aire ambiente en la periferia, y viento abajo, de las operaciones mineras. 

Las acciones de monitoreo que se proponen deben de revisarse y acordarse con las 
autoridades en lo relacionado con la frecuencia, intensidad  y duración de los 
monitoreos, según los parámetros y condiciones a vigilar y en cumplimiento con la 
normatividad aplicable.  En la siguiente tabla se muestran las acciones de monitoreo 
propuestas para el proyecto San Antonio: 
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Monitoreo de agua, sedimentos, suelo y aire en el área del proyecto San 
Antonio 
Monitoreo de: Variables a 

considerar 
Normatividad 

aplicable 
Puntos de 
monitoreo 

Periodicidad

Calidad de aguas 
subterráneas 

Se compara con la 
calidad de fondo o 
calidad inicial 

NOM-127-SSA1-
1994 

Pozos de monitoreo 
existentes y 
propuestos (Ver 
figura VII.1) 

Trimestral o más 
frecuente si se 
detecta un 
problema. 

Calidad del agua 
superficial 

De acuerdo a los 
criterios de calidad 
según los usos del 
cuerpo de agua 

CE-CCA-001/89 Sitios de muestreo de 
agua superficial en 
los arroyos locales 
(indicados en la figura 
VII.1) 

Trimestral 

Calidad de 
sedimentos de 
arroyo 

Metales totales 
(As, Cu, Ni, Cd, 
Pb, Au, Ag, Se, 
Hg, Cr) 

Condiciones 
iniciales de calidad 

Sitios de muestreo de 
sedimentos 
(indicados en la figura 
VII.1) 

Cada 6 meses 

Calidad de agua 
de descarga 
(fosas sépticas 
/efluente de la 
planta de 
tratamiento) 

De acuerdo a la 
norma de 
descarga 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 

En los puntos de 
descarga de las fosas 
sépticas/planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Cada 6 meses para 
las fosas sépticas, 
y cuando sea 
necesario en la 
descarga de planta 
de Tto. 

Caracterización 
de residuos 
 

Revisar con la 
norma si los 
residuos clasifican 
como peligrosos 

NOM-157-
SEMARNAT-2009. 
 

A todos los residuos 
que se generen en la 
operación minera 
(tepetate, mineral 
agotado, etc.) 

Cuando se 
requiera,  previo a 
establecer planes 
de manejo de 
residuos 

Calidad del suelo Se deberá 
comparar con la 
calidad de fondo y 
con la norma para 
remediación de 
suelos 
contaminados 

NOM-147-
SEMARNAT/SSA1-
2004 
NOM-138-
SEMARNAT-SS-
2003 

En sitios donde se 
susciten derrames o 
se presuma se afectó 
la calidad del suelo 

Cuando ocurra 
algún derrame 
considerable de 
soluciones de 
proceso, 
sustancias 
químicas o 
hidrocarburos. 

Calidad del aire 
en planta 
trituradora 

Partículas NOM-043-
SEMARNAT-1993 

 Trimestral 

Calidad de las 
emisiones de los 
generadores 
diesel 

SOx, partículas, 
NOx, humos 

NOM-085-
SEMARNAT-1994 

Emisiones en los 
generadores 

Semestral o 
trimestral, según la 
capacidad del 
equipo 

Calidad del aire 
ambiente 

Partículas (PST y 
PM-10) 

NOM-035-
SEMARNAT-1993 
NOM-025-SSA1-
1993 
NOM-026-SSA1-
1993 

A partir del límite 
exterior del predio del 
proyecto (se 
recomienda un punto 
en las zonas poblada 
más cercanas) 

Al menos 1 
semana en cada 
estación del año. 
Semanal si es en 
área poblada 

Ruido  ambiental Decibeles NOM-081-
SEMARNAT-1994 

 Anual 

Volumen y tipo de 
residuos 
peligrosos a 
generar por mes 

Registro en 
bitácora (gráfica 
de tendencias) 

Reglamento de la 
Ley General para la 
prevención y 
Gestión Integral de 
los  Residuos 

 Mensual 

Consumo Registro en Historial  Mensual 
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mensual de 
sustancias 
químicas 

bitácora (gráficas 
de tendencias) 

Consumo 
mensual de 
aceites y 
lubricantes 

Registro en 
bitácora (gráficas 
de tendencias) 

Historial  Mensual 

 

Biomonitoreo en el área del proyecto San Antonio 
Monitoreo Variables a considerar Normatividad aplicable Periodicidad

Registro de rescate de 
especies de flora y 
producción de plantas en 
vivero 

Porcentaje de 
sobrevivencia, cantidad 
y tipo de plantas 
producidas 

Cumplimiento a 
condicionantes de 
SEMARNAT  

Cada vez que se 
realicen rescates y 
trimestralmente 

Registro de superficie 
desmontada y superficie 
reforestada/restaurada 

Superficie (hectáreas) Compromisos de 
compensación/ 
restauración) 

Cada 6 meses 

Registro de indicadores del 
estado de conservación del 
recurso flora 

Parámetros 
poblacionales como: 
densidad, cobertura, 
biomasa forestal, etc. 

Información que 
soportará los programas 
de restauración de la 
mina 

Cada 6 meses 

Observaciones del estado 
de la fauna silvestre 

Observaciones de 
ausencia/presencia de 
fauna (aves, mamíferos, 
etc.). 

Información que 
soportará los programas 
de restauración de la 
mina 

Cada 6 meses 

Se recomienda como parte del biomonitoreo, seleccionar una o dos parcelas fuera de 
las áreas a afectar por las obras mineras, preferentemente sitios que se hallan 
incluidos en los estudios ambientales base, donde se lleven registros anuales de 
indicadores del estado de conservación de los recursos de flora y fauna.  Para la flora 
medir parámetros poblacionales como densidad, cobertura, biomasa forestal, etc. ; 
para la fauna se sugieren observaciones sobre la presencia/ausencia de aves, 
mamíferos, etc.  Esto con el propósito de evaluar el impacto del proyecto sobre el 
funcionamiento del ecosistema circundante. 

Al realizarse los monitoreos ambientales, también se brinda una mayor seguridad a la 
comunidad, ya que se puede conocer si hay algún desequilibrio y si lo hay atender el 
problema; esto nos beneficia al momento de saber que estamos consumiendo agua 
limpia o también cuando sabemos que respiramos un aire libre de contaminantes que 
pudieran ser causados por la minería. 

Además de que resaltaría el compromiso de la minería con la sociedad, de que se 
están atendiendo los problemas que pueden surgir a lo largo de la vida de un proyecto 
minero. 
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Figura VII.1 Sitios de muestreo ambiental 
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VII.3 Conclusiones 

El proyecto minero San Antonio contempla el desarrollo de una unidad minera para la 
explotación de un yacimiento de oro por el método de tajo a cielo abierto y el beneficio 
mediante el proceso de lixiviación cianurada en montones y la adsorción en columnas 
de carbón.  Para ello, se utilizará un terreno ubicado aproximadamente a 7 km al NE 
de San Antonio, B.C.S., cuyo uso actual corresponde a la cría extensiva de ganado,  
que se encuentra en una zona que tradicionalmente se ha dedicado a la actividad 
minera y en años recientes también se da la exploración minera directa, lo que ha 
llevado a la apertura de planillas y caminos de exploración, dada su vocación y 
potencial. 

La inversión para desarrollar el proyecto San Antonio se estima en $71 millones de 
dólares americanos, con un período de retorno de 3.8 años.  Esta suma incorpora, 
además de los costos propios de construcción y operación del proyecto, aspectos de 
protección al ambiente, el programa comunitario y la restauración de áreas afectadas.  
Durante la etapa de desarrollo, se generarán aproximadamente 500 empleos y en la 
de operación aproximadamente 350 empleos. 

La vida útil del proyecto será de 14 años, de los cuales 2 años serán para diseño y 
construcción, 10 años de operación y 2 años para el cierre y la restauración.  Sin 
embargo, la vida útil puede extenderse dependiendo de los resultados de 
exploraciones y evaluaciones posteriores de la zona. 

El polígono a ocupar es de 756.79 has donde predominan la vegetación tipo selva baja 
caducifolia en transición con matorral sarcocaule, estando ya perturbadas 22.7 has por 
caminos, carretera y obras asociadas.  En forma directa, las obras mineras afectarán 
527.77 has.  A diferencia de otros lugares en la región, en el sitio del proyecto no 
existe la aptitud para el desarrollo de la agricultura ni el aprovechamiento forestal que 
no sea, si acaso, para uso doméstico como la extracción de leña muerta y de postería 
para cercos. 

El área no pertenece a ninguna área natural protegida ni a Áreas de Importancia para 
la Conservación de las Aves (AICAS),  o similares.  Tampoco existen condiciones de 
rareza o singularidad en ninguno de los componentes del medio físico, biótico, cultural, 
histórico o social, que implique la necesidad de preservación. 

En la región del proyecto históricamente se ha practicado la minería, lo que en el 
pasado dio como resultado la disposición no regulada ni cuidada de residuos, tales 
como jales, terreros y antiguas instalaciones, lo que ha impactado la calidad del suelo 
en la zona, sobre todo en las rutas del drenaje superficial, como se pudo demostrar 
con el muestreo realizado en el sitio sobre todo en el caso del arsénico y el cadmio, 
metales que mostraron los valores más altos. 

Las obras mineras propuestas se construirán en la microcuenca denominada arroyo 
San Antonio-arroyo El Fandango-arroyo Texcalama, en las inmediaciones donde 
confluyen estos cursos de agua. 

Algunos de los componentes críticos o de mayor vulnerabilidad identificados en la 
unidad ambiental del sitio del proyecto son: 

 La repercusión al suelo por los desmontes y despalmes así como la derivada de la 
generación, transporte y acumulación de partículas solidas y sedimento producto de 
la erosión de las áreas sin cubierta vegetal incluyendo los apilamientos de material. 
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 La afectación atmosférica por la generación potencial de polvos por las actividades 
mineras, tales que el transporte, triturado y descarga y acumulación de materiales, 
los cuales pueden ser llevados por los vientos a lugares mucho más allá del polígono 
minero. 

 La pérdida de funcionalidad y de biomasa vegetal por la afectación de 527.77 has 
por las obras mineras, lo que afectará los servicios ambientales que se derivan de 
esta componente ambiental, entre ellos están: la formación de suelo, erosión del 
suelo, uso del hábitat por vertebrados, perchas para anidación y producción 
primaria neta. 

 La potencial contaminación del arroyo San Antonio-arroyo Texcalama, y las partes 
bajas de su microcuenca, en caso de algún derrame accidental o fuga de las 
soluciones cianuradas utilizadas para la recuperación del oro.  Igualmente es 
importante considerar la posible afectación a la calidad del suelo y del agua 
subterránea por estos eventos potenciales. Cabe mencionar las condiciones  de los 
pozos San Antonio, Álamo, Texcalama, la Fortuna y el Aguajito por sus condiciones 
de cercanía al predio, ya que presentan las más altas concentraciones de arsénico, 
cerca de ahí se  encuentran antiguas ruinas (la columbina) donde se procesaba 
mineral. El pozo Texcalama, enseguida el Álamo, llama la atención porque tiene 
rastros de cianuro, que no se había presentado, porque el cianuro se descompone a 
la intemperie, por lo que se puede sospechar que existe a nivel clandestino 
extracción de mineral, de hecho se ha comentado en los medios de comunicación. El 
pozo Aguajito, está a un lado de un tiro de mina derrumbado, por lo que como 
antes se mencionó, se puede sospechar aprovechamiento clandestino, no se sabe si 
hay algún tipo de conexión subterránea entre el Aguajito y el Texcalama. Todos los 
pozos presentan concentraciones de arsénico por arriba de lo que marca la OMS. El 
pozo La Fortuna, tiene problemas de grasas, pero debido a derrames puntuales de 
aceite, posiblemente de la operación de la bomba. 

 La afectación local al régimen de flujo, al nivel freático y a la calidad del agua 
subterránea por el desagüe que requiere la operación del tajo y el bombeo de agua 
a utilizar en el proceso, lo cual puede tener efectos locales y en la zona. 

Se puede decir que la mayoría de los potenciales impactos adversos al ambiente que 
producirá este proyecto minero, podrán ser mitigados en diferentes grados de acuerdo 
a las medidas que se proponen en el capítulo VI de esta manifestación de impacto 
ambiental. El programa de monitoreo ambiental que se propone será una de las 
acciones más importantes a implementar en todas las fases del proyecto, ya que su 
finalidad es detectar oportunamente y tomar las medidas pertinentes en caso de 
alteraciones considerables en el entorno natural atribuibles a las operaciones mineras. 

En cuanto al riesgo ambiental, en el proyecto minero San Antonio se manejará un total 
de 10 sustancias principales, de las cuales el cianuro de sodio y el nitrato de amonio 
convierten al proyecto en una actividad de alto riesgo de acuerdo al Primer y Segundo 
Listado de Actividades Altamente Riesgosas (LAAR), por lo que el análisis de riesgo se 
enfocó a las actividades relacionadas con el manejo de estas dos sustancias y también 
el diesel, que aunque no aparece en los LAAR, se incluyó por el considerable volumen a 
manejar.  

De acuerdo a los radios de afectación resultantes en la modelación de riesgos, se 
destaca que las distancias de interés de alto riesgo y salvaguarda no quedan 
contenidas en su totalidad dentro de las instalaciones mineras. Los radios de afectación 
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alcanzan terrenos aledaños al predio, particularmente en el muy remoto caso del 
evento de falla catastrófica de las piletas de sobreflujo, lo que afectaría terrenos aguas 
abajo de las instalaciones mineras, sobre el curso del arroyo que recibiría la descarga. 

Para el diseño y construcción de las instalaciones del proyecto minero San Antonio se 
aplicarán los mejores criterios y la mejor tecnología disponible en virtud de las 
sustancias a manejar, que por sus características de toxicidad, inflamabilidad o 
explosividad podrían ocasionar daños a la salud o al ambiente en el remoto caso de 
que exista algún incidente en su manejo y/o almacenamiento. El proyecto debe 
contemplar además medidas y obras de protección para resistir las condiciones 
ambientales extremas que se pueden presentar en el sitio como son huracanes y 
sismos moderados.  

De los principales aspectos a vigilar en el desarrollo de este proyecto está la adecuada 
construcción, operación y cierre del patio de lixiviación y áreas de proceso donde se 
manejarán las soluciones de cianuro y otros productos químicos. La empresa se 
apegará estrictamente a lo que establece la NOM-155-SEMARNAT-2007 sobre los 
procedimientos de protección ambiental para sistemas de lixiviación de oro y plata. 

También se hará mucho énfasis en el adecuado manejo del tepetate el cual quedará 
depositado en forma permanente en las tepetateras. Una condición favorable es que 
las pruebas iniciales de caracterización geoquímica del tepetate, indican que solo el 
2.78% del total del tepetate que se producirá resultó ser roca generadora de ácido, 
aunque la lixiviación natural de arsénico en este material ha registrado un valor 
promedio de 0.269 mg/l, por lo que es un tema que se está investigando y requiere 
considerarse en los planes de manejo del tepetate. Lo favorable es que el bajo 
porcentaje de material que resultó generador de ácido, puede quedar recubierto por el 
resto de tepetate que resultó inerte. 

En cuanto al mineral agotado que quedará en el patio al término de la lixiviación, las 
pruebas de toxicidad que se han realizado a la fecha muestran que un buen porcentaje 
de las muestras analizadas, provenientes de pruebas de columnas, han mostrado ser 
generadoras de ácido, lo que será confirmado con pruebas cinéticas actualmente en 
proceso. En cuanto a la lixiviación de metales, el arsénico sigue siendo el parámetro de 
preocupación ambiental, ya que se detecta en las soluciones de drenado de este 
material con un valor promedio de 0.482 mg/l. Esto será contemplado en el plan de 
cierre y restauración del patio de lixiviación para garantizar que el patio sea 
destoxificado o estabilizado de tal forma que cualquier descarga del patio al entorno 
natural cumpla con la norma de descarga NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Complementario a lo anterior, con el propósito de fortalecer las medidas a 
implementar para prevenir la contaminación del área, y como una contribución de la 
compañía a la resolución de la problemática regional, la empresa MP está proponiendo, 
como parte de sus estudios alternos al proyecto minero, el desarrollo de un proyecto 
de investigación sobre la contaminación por arsénico en la zona que es atribuida a los 
jales y otros desechos mineros antiguos impactando al suelo, subsuelo y otros 
componentes naturales de la cuenca de Los Planes. Cabe mencionar que otros 
proyectos alternos en consideración están relacionados con aspectos económicos y 
sociales con el objeto de incidir positivamente en las comunidades de la región. 

Los beneficios de este proyecto incidirán en la componente socioeconómica, 
principalmente por la generación de empleos y la demanda de bienes y servicios en la 
región, lo cual ayudará a mitigar la problemática regional de migración de la población 
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a causa de la insuficiencia de oportunidades de empleo estable. Son los impactos 
benéficos en esta componente los que permitieron obtener un balance positivo en el 
análisis de los impactos del proyecto. De tal forma que de no considerar esta 
componente, el impacto del proyecto en el resto de las componentes del ambiente 
resulta negativo. Es entonces muy importante que, dado el carácter temporal de los 
proyectos mineros, además de las medidas estrictas de protección al ambiente, se 
implemente un buen programa de beneficios a las comunidades cercanas. 

También de gran importancia será la formulación y ejecución, desde la fase de 
operación, del programa de abandono y restauración de la mina, para lo cual se 
deberá de tomar en cuenta el uso o usos del terreno posterior a la minería y la 
aceptación que se tenga por parte de las comunidades en la zona de influencia del 
proyecto. 
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