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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 Proyecto 

El proyecto motivo de estudio se denomina Los Cardones es un proyecto minero-

metalúrgico que consiste en el aprovechamiento de un depósito mineral con valores de oro, 

situado en propiedades de la empresa Desarrollos Zapal, S.A. de C.V., en la Delegación de 

San Antonio, Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

El aprovechamiento pretendido consiste en la explotación a tajo abierto y el beneficio del 

mineral a través del proceso de lixiviación dinámica, con la recuperación de contenidos 

metálicos a partir del proceso de electrodepositación y la incorporación del proceso INCOTM 

para la destrucción de cianuro (destoxificación). 

En su conjunto, el desarrollo del proyecto requerirá de la utilización de 543.659 ha de 

superficie, de las cuales 469.103 ha corresponden a las obras y áreas mineras 

(Emplazamiento Minero) y 74.556 ha a las obras asociadas. Los Cardones involucra la 

construcción, operación y mantenimiento de diversas obras de infraestructura minera y 

áreas operativas, que son indispensables para la explotación y el procesamiento de mineral; 

así como la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura asociada y de 

servicios. 

El Proyecto Los Cardones se integra por las obras y áreas mineras contenidas en el 

denominado Emplazamiento Minero, así como por cuatro obras asociadas que son 

indispensables para la realización de las actividades pretendidas: (i) Planta Desalinizadora, 

(ii) Acueducto con sus respectivas estaciones de bombeo, (iii) Líneas de Transmisión 

Eléctrica y (iv) Camino de Acceso. 

• Emplazamiento minero 

o Tajo 
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o Tepetateras 

o Presa de Jales 

o Planta de Procesos 

o Obra de protección pluvial 

o Acceso a presa de jales 

o Ducto para conducir jales 

o Área de quebrado primario 

o Vaso de decantación 

o Accesos de interconección 

• Acueducto 

• Planta Desalinizadora 

• Línea de Transmisión eléctrica 

• Apertura de un nuevo camino de acceso. 

De las 543.659 ha, para las cuales se solicita autorización en materia de impacto ambiental, 

se consideran como terrenos forestales 506.805 ha, mientras que 36.854 ha fueron 

catalogadas como terrenos forestales. Por esta razón, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

General de Desarrollo Forestal y su Reglamento vigente, es necesario solicitar la 

autorización para el cambio de uso de suelo forestal a minero, la cual se gestionará de 

manera paralela al presente documento, el presente estudio considera los aspectos 

relativos al cambio de uso de suelo. 
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Toda la propuesta de construcción y desarrollo de infraestructura constituye el proyecto que 

se somete a consideración de la autoridad ambiental a través de la presente Manifestación 

de Impacto Ambiental. 

Cabe mencionar que la realización del presente proyecto representa una oportunidad de 

inversión en el Estado y, particularmente, en la zona donde pretende ubicarse dicho 

proyecto, al identificarse una reserva mineral susceptible de explotación -en un contexto 

apropiado para el desarrollo de la actividad minera- se abre una posibilidad más de 

desarrollo económico para la entidad. 

Un aspecto relevante para el desarrollo del proyecto es el hecho de que, particularmente el 

emplazamiento minero, requiere la ocupación de terrenos rústicos que se encuentran 

localizados dentro de la Subzona de Aprovechamiento Especial de la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna (REBISLA o RBSLL), los 

cuales de acuerdo con el Programa de Manejo de la REBISLA han sido identificados con 

aptitud minera y se les confiere un destino minero condicionado. 

Como se expondrá ampliamente en el capítulo III de esta Manifestación de Impacto 

Ambiental, esta subzona se incluyó en el programa de manejo de la REBISLA bajo la 

premisa de que existen recursos minerales metálicos potenciales para la explotación 

minera, y por lo tanto  requieren de obras superficiales y de infraestructura básica para su 

desarrollo, las cuales se consideran factibles condicionadas a su evaluación y autorización 

en materia de Impacto Ambiental. 

I.1.1 Nombre del proyecto 

Proyecto Minero Los Cardones. 

I.1.2 Datos del sector y tipo de proyecto 

I.1.2.1 Sector 

Minería. 
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I.1.2.2 Subsector 

Minero metalúrgico. 

I.1.2.3 Tipo de proyecto 

Desarrollos Zapal S.A. de C.V., es una empresa dedicada al aprovechamiento de 

yacimientos minerales, mediante la explotación y su beneficio. 

El presente estudio se refiere a un proyecto minero metalúrgico para el aprovechamiento de 

un depósito mineral con valores de oro. El aprovechamiento pretendido consiste en la 

implementación de obras y actividades para la explotación superficial; donde el beneficio del 

mineral se realizará a través de un proceso de lixiviación dinámica y la recuperación de 

contenidos metálicos será a partir de un proceso de electrodepositación, todos ellos 

métodos convencionales en la industria minera actual. 

I.1.3 Estudio de riesgo y su modalidad 

En el Anexo 2 se presenta el Estudio de Riesgo Ambiental, nivel 2, al considerar el proyecto 

la utilización de cianuro de sodio en las actividades de lixiviación dinámica. 

I.1.4 Ubicación del proyecto 

El Emplazamiento minero se ubica en dos predios privados propiedad de la Empresa 

Desarrollos Zapal, S.A. de C.V., uno de ellos denominado “La Junta” y el otro de nombre 

“Jesús María”. 

Por su parte, la Planta desalinizadora quedará emplazada en un predio costero -propiedad 

también de Desarrollos Zapal- ubicado en la localidad conocida como Las Playitas, 

aproximadamente a 9 km de Todos Santos, con dirección noroeste. 

Las obras para el acueducto serán desplantadas a lo largo de 36.03 km desde la planta 

desalinizadora hasta el Emplazamiento, en tanto que el camino de acceso al emplazamiento 

minero parte de un entronque de terracería desde la Carretera La Paz-El Triunfo. 
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De manera general, el Emplazamiento minero del proyecto Los Cardones se sitúa en una 

zona rural, al Sur de la Delegación San Antonio, aproximadamente a 55 kilómetros al 

Sureste de la ciudad de La Paz, entre las coordenadas extremas de latitud Norte 23º 6’ y 

25º 6’ y longitud Oeste 109º 41’ y 111º 42’  y se ubica aproximadamente a 14 km de la 

Carretera La Paz-Todos Santos y a 19 km de la Carretera Federal La Paz- El Triunfo, 

colindando hacia el noroeste con Valle Perdido, al noreste con San Simón y al suroeste con 

Santa Gertrudis. 

Para llegar al sitio del emplazamiento minero se debe circular por la carretera La Paz- El 

Triunfo, buscar antes del poblado El Triunfo el señalamiento que indica el ramal hacia el 

poblado de El Rosario, pasar por el poblado y seguir por la terracería aproximadamente 19 

km rumbo al suroeste, para encontrar la comunidad de Valle Perdido; se continúa por el 

mismo camino de terracería hasta llegar a la zona del proyecto. 
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Figura I.1. Macrolocalización geográfica del proyecto minero Los Cardones. 
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Figura I.2 Microlocalización geográfica del proyecto minero Los Cardones. 
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I.1.5 Coordenadas geográficas 

En el capítulo II del presente documento se muestran las coordenadas geográficas y la 

proyección Universal Transversa de Mercator U.T.M. (WGS84) que delimitan el polígono 

general del Emplazamiento minero y las obras que lo conforman, también en ese capítulo 

se muestran las coordenadas de ubicación de los polígonos destinados a contener las 

diferentes obras asociadas que se consideran (Planta desalinizadora, Acueducto, Línea de 

transmisión eléctrica y camino de acceso). 

I.1.6 Dimensiones del proyecto 

El proyecto ocupará una superficie de 543.659 ha, distribuidas en un Emplazamiento minero 

(Tajo, Tepetateras, Presa de Jales, Planta de Procesos y Obras de protección pluvial), un 

Acueducto, una Planta Desalinizadora, Línea de Transmisión eléctrica y la apertura de un 

nuevo camino de acceso. Las áreas comprendidas por cada componente del proyecto se 

presentan en la tabla I.1. 

Tabla I.1 Superficie ocupada por cada componente del proyecto minero Los Cardones. 

No. Uso propuesto Superficie 
(m²) 

Superficie 
(Ha) % 

1 Emplazamiento 
minero 

Presa de jales 1,579,981.37 157.998 29.06 

Tepetatera Oeste 1,043,521.86 104.352 19.19 

Tajo 1 490,129.34 49.013 9.02 

Tepetatera Noreste 378,487.92 37.849 6.96 

Planta 350,753.43 35.075 6.45 

Tajo 2 302,609.99 30.261 5.57 

Canal para control de avenidas 183,012.57 18.301 3.37 

Acceso a presa de jales  84,677.38 8.468 1.56 

Ducto para conducir jales 74,459.01 7.446 1.37 

Tepetatera Sur 70,930.14 7.093 1.30 

Tepetatera Noroeste 60,543.50 6.054 1.11 

Área de quebrado primario 40,852.97 4.085 0.75 

Vaso de decantación 16,994.08 1.699 0.31 

Accesos de interconección 14,072.20 1.407 0.26 
Subtotal 4,691,025.76 469.103 86.29 

2 Ducto para descarga de salmuera 553.99 0.055 0.01 
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No. Uso propuesto Superficie 
(m²) 

Superficie 
(Ha) % 

3 Planta Desalinizadora 19,199.94 1.920 0.35 
4 Camino de acceso a planta desalinizadora 9,904.61 0.990 0.18 

5 Acueducto 

Derecho de vía en fracción de 
camino de terracería Todos 
Santos – Las Playitas 

2,275.00 0.228 0.04 

Zona Federal en Arroyo La Muela 106,523.99 10.652 1.96 
Derecho de vía en Carretera 
Transpeninsular 32,153.31 3.215 0.59 

Predio Demasías de la Mesa del 
Molino 54,640.25 5.464 1.01 

Predio Cañón de la Brecha  72,645.47 7.265 1.34 
Predio La Brecha 39,514.16 3.951 0.73 
Predio La Junta A 85,523.99 8.552 1.57 
Predio La Junta B 29,447.51 2.945 0.54 

Subtotal 422,723.68 42.272 7.78 

6 Camino de 
acceso Norte 

Sección 1 24,562.21 2.456 0.45 

Sección 2 91,270.03 9.127 1.68 
Subtotal 115,832.24 11.583 2.13 

7 

Línea de 
transmisión 
eléctrica a 
proyecto 
minero 

Trazo nuevo 159,126.48 15.913 2.93 

Trazo sobre camino vecinal 
existente 18,228.07 1.823 0.34 

Subtotal 177,354.55 17.735 3.26 
7 Totales 5,436,594.77 543.659 100.00 
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I.2 Datos generales del promovente 

I.2.1  Nombre o razón social 

Desarrollos Zapal S.A. de C.V. 

 

 

   

 

 

 

 

I.2.3  Nombre del representante legal 

Gonzalo Zavala Ruíz 

I.2.4 Cargo del representante legal 

Representante legal de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V. (Anexo 3). 
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I.3 Datos generales del responsable técnico del estudio de impacto ambiental 

El presente estudio fue elaborado con la colaboración de profesionales y especialistas en 

aspectos de gestión ambiental. 

I.3.1 Nombre o razón social 

Ismael Arámbula García 

 

 

I.3.3 Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 

Ismael Arámbula García 
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del Proyecto 

Los Cardones es un proyecto minero-metalúrgico que consiste en el aprovechamiento de un 

depósito mineral con valores de oro, situado en propiedades de la empresa Desarrollos 

Zapal, S.A. de C.V., en la Delegación de San Antonio, Municipio de La Paz, Baja California 

Sur. 

El aprovechamiento pretendido consiste en la explotación a tajo abierto y el beneficio del 

mineral a través del proceso de lixiviación dinámica en tanques, con la recuperación de 

contenidos metálicos a partir del proceso de electrodepositación y la incorporación del 

proceso INCOTM para la destrucción de cianuro (destoxificación). 

Complementariamente al aprovechamiento de mineral, el proyecto incluye el desarrollo de 

actividades encaminadas a la restitución de la funcionalidad ecológica del sitio, algunas de 

estas actividades se realizarán a la par del proceso de extracción y beneficio del oro, 

mientras que otras serán implementadas durante la etapa de cierre del Proyecto. 

El proyecto involucra la construcción, operación y mantenimiento de diversas obras de 

infraestructura minera y áreas operativas, que son indispensables para la explotación y el 

procesamiento de mineral; así como la construcción, operación y mantenimiento de 

infraestructura asociada y de servicios: 

Obras principales: 

i. Un Emplazamiento Minero de 469.103 ha que comprende la totalidad de la 

infraestructura minera: área de tajos, tepetateras, planta de procesos, presa de jales, obra 

de protección pluvial e instalaciones de apoyo. 

Esta área, considerada propiamente la mina o unidad minera, se ubicará en los predios 

“Jesús María” y “La Junta”, localizados dentro de la Subzona de Aprovechamiento Especial 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-2 

de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna (REBISLA), 

en donde el Programa de Manejo respectivo determina compatible la explotación de 

recursos mineros acordes con políticas de conservación, así como desmontes selectivos y 

obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o explotación de recursos 

naturales, que originen beneficios públicos y sociales. 

Obras asociadas: 

ii. Una Planta Desalinizadora de agua de mar con capacidad de producción de 7,500 

m3 de agua diaria, que se localizará en la zona costera. 

Las instalaciones de la Planta Desalinizadora incluyen también la construcción de cinco 

pozos playeros, un ducto con difusores submarinos, mejoramiento de un camino de acceso 

a la planta y una planta de tratamiento de aguas residuales. 

El proceso de desalinización se realizará mediante ósmosis inversa; el agua de mar será 

obtenida de cinco pozos playeros, cada uno con capacidad de bombeo de 186 m3/h.  La 

salmuera de rechazo será devuelta al mar mediante un ducto de polietileno de alta densidad 

de 30.48 cm (12”) de diámetro anclado al fondo marino con distanciamiento de 500 metros 

de la costa y difusores de 10 cm de diámetro a media agua en la isobata de los 15 metros 

de profundidad. 

La superficie terrestre de ocupación de la Planta Desalinizadora, los pozos playeros y la 

planta de tratamiento de aguas residuales será de 1.920 ha. En la zona marina adyacente al 

sitio de la planta, el ducto submarino anclado ocupará 553.99 m2 de superficie considerando 

que se requiere al menos un metro de ancho para realizar la instalación y mantenimiento. 

iii. Un Acueducto que transportará el agua de la Planta Desalinizadora al 

Emplazamiento Minero mediante una línea de conducción semi-subterránea de 36.03 km 

de longitud y con cinco estaciones de bombeo, cuya trayectoria incide dentro de la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en dos tramos que suman 

5.42 km: uno de 3.58 km en terrenos sujetos a política de Usos Tradicionales y otro de 1.84 

km en terrenos con política de Aprovechamiento Especial. 
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iv. De la Planta de Procesos a la Presa de Jales se construirá un acceso que permita el 

tránsito de equipo y maquinaria pesada para acarrear material estéril para la construcción 

de la Presa de Jales en la fase inicial y para el tránsito vehicular, la colocación de un ducto 

para el transporte de los jales provenientes de la Planta de Procesos; dicho acceso tendrá 

una longitud de 2.82 km y un ancho de 60 m, suficiente espacio para permitir las maniobras 

del equipo pesado con seguridad y fluidez así como el acomodo del ducto y su estructura de 

sostén. 

v. Dos Líneas de Transmisión Eléctrica, una de 115 kV con 17.83 km de longitud 

desde las proximidades de la Subestación Eléctrica El Triunfo hasta el Emplazamiento 

Minero, de los cuales 2.23 km se situarán en terrenos de la Subzona de Aprovechamiento 

Especial de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna; y 

otra de 34.5 kV, con 36.03 km de longitud, desde el Emplazamiento Minero hasta la Planta 

Desalinizadora, con trayectoria paralela al Acueducto, cuyo tramo inicial, desde el 

Emplazamiento Minero, se localizará dentro de la Subzona de Aprovechamiento Especial 

de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna y un tramo 

correrá sobre la subzona de uso tradicional. 

vi. Obras de apertura del Camino de Acceso norte, existente entre la Carretera 

Transpeninsular y El Rosario, consistente en la construcción de un tramo nuevo de 1.22 km 

de longitud, como libramiento al poblado de El Rosario; y la apertura del tramo final de 

acceso al Emplazamiento Minero, de 3.04 km de longitud, hasta llegar a la presa de jales. 

Por la naturaleza y dimensiones de conjunto de obras y actividades del proyecto minero se 

ajusta a los especificado en el párrafo III del artículo 11 del Reglamento de la LGEEPA en 

materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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II.1.2 Justificación 

La minería es una de las actividades productivas de mayor antigüedad en el mundo, que 

junto con la agricultura y ganadería, ha contribuido al desarrollo y sostenimiento de 

economías locales, regionales y nacionales. 

En la actualidad es ampliamente reconocido el gran potencial minero del país. La minería no 

petrolera tiene un papel importante en la economía y desarrollo de México, aunque en 

general éste es poco difundido a la sociedad. En términos prácticos, la actividad contribuye 

sustantivamente al abastecimiento de insumos básicos en un gran número de industrias. 

Asimismo, además de la generación de empleos y la derrama asociada con la inversión en 

el sector, aporta a las comunidades infraestructura básica de caminos, drenaje y energía 

eléctrica, e infraestructura social  como vivienda, escuelas, centros deportivos y hospitales. 

Adicionalmente, la producción minera, su comercialización y las exportaciones tienen una 

importante contribución a la economía nacional por concepto de derechos y aranceles  

La minería nacional se integra por las actividades extractivas ajenas al petróleo crudo y gas 

natural, mismas que aportan a la economía del país el 1.6 % del Valor Agregado Bruto.  

Los principales productos mineros de México son la plata, oro, cobre, zinc, arena, grava y 

fierro, que representan el 26, 22, 18, 7, 3, 3 y 3 % del valor total de la producción minera de 

concesibles, respectivamente. 

Casi el 90% de la explotación de minerales concesibles se concentra en los estados de 

Sonora, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California Sur, Durango, 

Michoacán, Hidalgo y Colima. 

En 2011, la inversión realizada en el sector minero alcanzó un monto total de 5,000 millones 

de dólares, monto que representó un incremento de 50.8% con relación al año anterior. 

Al cierre del año 2011 el número de personas empleadas en la industria minero metalúrgica 

alcanzó 309,722 trabajadores, cantidad que representó 25,922 nuevos empleos en relación 

con 2010. 
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Por ser una actividad de alto riesgo y realizada, a menudo, en regiones aisladas, las 

remuneraciones del personal ocupado en la minería son, en promedio, 55% superiores a la 

media del país. 

El producto interno bruto de la minería no petrolera registró en 2011 un crecimiento anual de 

0.06% con respecto a 2010. Cabe señalar que a precios corrientes el valor del PIB de este 

subsector pasó de 186.8 a 243.4 mil millones de pesos. 

Consecuentemente con el alza de los precios internacionales de los principales metales, el 

valor de la producción observó un crecimiento de 61.4% en relación con 2010, al cual el 

valor de la producción de los metales preciosos contribuyó con 40.0%, con un monto que 

ascendió a 32,900 millones de dólares. 

Así, en el año 2011 el saldo de la balanza comercial de la industria minero metalúrgica 

registró un superávit de 12,402.8 millones de dólares, cifra superior en 61.4% al superávit de 

2010. 

El estado de Baja California Sur posee numerosos yacimientos minerales metálicos y no 

metálicos; no obstante, desde el año 2001 la producción de oro y plata de la entidad se 

desplomó y actualmente la producción minera se concentra principalmente en los minerales 

no metálicos, en los que ocupa el primer lugar en la producción de fosforita, sal y yeso, el 

tercero en arena y cuarto en agregados pétreos. 

A nivel nacional en el año 2011 el estado de Baja California Sur ocupa el 11º lugar en 

producción, con una aportación de tan sólo 1.24% del total del país. No se reporta 

producción alguna de minerales metálicos. 

De acuerdo con datos del Gobierno del Estado de Baja California Sur1, el Producto Interno 

Bruto del sector minero durante el año 2011 fue de 4, 280.2 millones de pesos. 

Debido al potencial de desarrollo económico que posee la minería metálica, el gobierno de 

la entidad postula apoyar la promoción de los grandes proyectos siempre que estos se 
                                                   
1 Gobierno del Estado de Baja California Sur. 2012. Datos Básicos de Baja California Sur 2012. Secretaría de Promoción y 
Desarrollo Económico; Dirección de Informática y Estadística. 
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enmarquen en premisas de cuidado y conservación ambiental, sean congruentes con la 

vocación productiva de la región y se atengan al cumplimiento de las disposiciones 

normativas y reglamentarias en materia ambiental2. 

Considerando lo indicado y teniendo como base los estudios ambientales y de factibilidad 

técnica realizados, el proyecto minero Los Cardones constituye una oportunidad de 

desarrollo que puede contribuir tanto al fortalecimiento económico estatal, municipal y local, 

como al desarrollo social y humano de las comunidades próximas, insertándose en un 

contexto de sustentabilidad ambiental que compagina el aprovechamiento del recurso 

mineral en una región con vocación y potencial mineros, en armonía con los instrumentos 

de planeación del uso del suelo e incorporando las mejores tecnologías y procesos que 

permiten optimizar el uso de recursos naturales críticos, como el agua, y prevenir la 

contaminación y el deterioro del entorno. 

A efecto de sustentar tales aseveraciones, a continuación se expone un análisis de las 

consideraciones expresadas. 

II.1.2.1 Vocación y potencial minero del sitio 

La vocación minera del sitio del proyecto es ampliamente conocida históricamente. Los 

predios propuestos para las actividades forman parte del Distrito Minero El Triunfo - San 

Antonio, considerado el más importante y antiguo del estado, con historia que data desde 

1748, cuando se inició la explotación de oro y plata en lo que posteriormente fue el Real de 

Minas de Santa Ana, hasta 1958 en que el distrito quedó prácticamente paralizado, con sólo 

pequeñas operaciones a nivel de pequeña minería en pilas de cianuración (Servicio 

Geológico Mexicano, 2011) 3. 

De 1968 a 2011 únicamente se han realizado en el distrito diversas campañas de 

exploración en zonas de interés (Servicio Geológico Mexicano, op. cit.). 

                                                   
2 Gobierno del Estado de Baja California Sur. 2012. Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. Actualización de las Líneas de 
Acción 2012. México. 
3 Servicio Geológico Mexicano. 2011. Panorama Minero del Estado de Baja California Sur.  Coordinación General de Minería, 
Secretaría de Economía. México. 
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No obstante la suspensión de las actividades mineras en el distrito, su vocación y potencial 

minero han sido reconocidos en instrumentos de planeación ambiental y territorial actuales, 

tales como el Proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacifico 

Norte (POEMRPN) y el Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna 

(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 20034). 

El Proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacífico Norte 

(POEMRPN),  actualmente en consulta pública por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT)5, ha incorporado metodológicamente los elementos del 

análisis de aptitud y vocación minera, considerando para ello el Modelo de Vocación Minera 

elaborado por el Servicio Geológico Mexicano6 . 

Con base en dicho modelo, la Región Minera El Triunfo, en donde se sitúa el Proyecto Los 

Cardones, posee una vocación minera Muy Alta y se encuentra inmersa en un área con 

vocación Alta-Media, lo que significa que el potencial para el desarrollo de la actividad es 

considerable e importante en la activación de la economía regional, en un contexto de 

cumplimiento de la normatividad ambiental y de desarrollo de mecanismos compatibles con 

la conservación de los recursos naturales. 

Respecto del Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, el 

documento reconoce la tradición minera de la región minera El Triunfo y su papel como pilar 

del desarrollo de la región en su época de mayor auge. Asimismo, establece que si bien en 

la actualidad no se realizan aprovechamientos mineros dentro de la superficie declarada 

como área natural protegida, en el año 2003 existían 21 concesiones mineras vigentes 

sobre 15,596-47-03 hectáreas de su territorio (Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, op. cit.). 

Por cuanto toca al potencial minero de la Reserva, el programa de manejo solamente refiere 

a la disponibilidad de información sobre los yacimientos de oro y plata que se encuentran 

localizados en la región noroeste, en las comunidades La Junta, Las Paredecitas, El 
                                                   
4 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2003. Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. 
México. 
5 http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/OrdPacificoNorte.aspx 
6 http://sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid30 
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Saucito, El Veladero y Boca del Saucito; así como los resultados de estudios realizados por 

el Consejo de Recursos Minerales en la Sierra de la Victoria. 

No obstante lo anterior, para la Subzona de Aprovechamiento Especial de la Reserva 

(dentro de la Zona de Amortiguamiento) en la que incide parcialmente el proyecto, el 

instrumento establece como compatible la explotación de recursos mineros acordes con 

políticas de conservación, los desmontes selectivos y obras públicas o privadas para la 

instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que originen beneficios 

públicos y sociales, todas ellas de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y 

con las Reglas Administrativas del Programa de Manejo. 

II.1.2.2 Selección del sitio 

En los proyectos de desarrollo minero la selección del sitio está determinada por la 

presencia, localización y extensión de los depósitos minerales de interés, así como por la 

confirmación de las reservas y la evaluación técnica y económica que determinan la 

viabilidad del aprovechamiento. 

En el caso del Proyecto minero Los Cardones tales condiciones se corroboraron a través de 

los datos recabados en trabajos de exploración desarrollados en la zona desde 1970 por 

diversas compañías mineras, hasta la campaña exploratoria autorizada a la empresa en 

julio de 2009. La información histórica permitió realizar un primer estudio de factibilidad en 

1997 y su actualización en 2009, con los cuales se obtuvo la certidumbre respecto de la 

posibilidad de efectuar el aprovechamiento de los contenidos minerales del depósito. 

En el año 1997, con la confirmación de las reservas minerales en el área y la factibilidad de 

realizar su aprovechamiento, la empresa Minera Paredones Amarillos obtuvo la autorización 

en materia de impacto ambiental para el Proyecto Minero-Metalúrgico Paredones Amarillos 

(D.O.O.DGOEIA.-03322). No obstante, debido a la caída del mercado de metales preciosos 

ocurrida a finales de la década de los noventa, las actividades relacionadas con el desarrollo 

del proyecto quedaron suspendidas. 

En la actualidad, con los datos obtenidos en 2009 Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. dispone 
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de mayor información de las reservas minerales del sitio y con la actualización del estudio 

de factibilidad elaborado en ese mismo año ha confirmado la factibilidad de su 

aprovechamiento, determinando para tal efecto que el área del Emplazamiento Minero 

propuesta en esta Manifestación de Impacto Ambiental constituye la única alternativa para 

el desarrollo pretendido. 

II.1.2.3 Factibilidad técnica y económica 

En septiembre de 2008 se preparó un Estudio de Factibilidad para el Proyecto minero Los 

Cardones que posteriormente, en 2009, fue actualizado por la empresa SRK Consulting7. 

La actualización realizada incluyó una revisión detallada y rigurosa de los criterios de diseño 

y costos, para estimar las Reservas Minerales que dan viabilidad técnica y económica al 

proyecto, a partir de parámetros de cálculo que consideraron un modelo de optimización del 

tajo8. 

Dicho modelo incorporó los resultados de nuevos análisis respecto del diseño de las 

instalaciones de proceso, la optimización de la distribución de áreas e instalaciones, los 

parámetros de producción propuestos y la re-estimación de los costos de capital, operación 

y cierre. 

Los factores considerados plantean en su conjunto diferencias importantes con respecto del 

proyecto autorizado en 1997, entre las que se encuentran: 

• La obtención del agua de proceso mediante la construcción y operación de una 

planta desalinizadora, un acueducto de conducción y una línea de suministro de 

energía eléctrica a las estaciones de bombeo. 

• Las especificaciones de diseño y la factibilidad técnica y económica de la presa de 

jales. 
                                                   
7 Vista Gold Corp. 2009. Feasibility Study Update. NI 43-101 Technical Report. Vista Gold Corp. Paredones Amarillos Gold 
Project, Baja California Sur, Mexico. 
8 La optimización del tajo es un proceso que permite el cálculo de las Reservas Minerales del proyecto a partir del análisis 
iterativo de diversos factores, técnicos y económicos, que considera el diseño de la configuración final del tajo, las fases de 
minado y el plan de vida de la mina, bajo un modelo económico de rentabilidad que tiene en cuenta los costos óptimos 
asociados con el minado, procesamiento y restauración.  
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o La incorporación del proceso de espesamiento de jales y sus efectos tanto en 

la disminución del consumo de agua de proceso, como en la reducción del 

drenaje en la presa de almacenamiento. 

• El redimensionamiento de las instalaciones y áreas operativas. 

• La aplicación del proceso INCOTM  para la destrucción del cianuro residual, previo al 

envío de jales espesados a la presa de jales. 

• La incorporación de acciones particulares para la rehabilitación final del sitio. 

Con base en el modelo de optimización del tajo se diseñaron las fases de minado, la 

configuración final del tajo y el plan de vida útil de la mina, a la vez que se estimaron las 

Reservas Minerales del proyecto. 

El estudio de factibilidad actualizado indica que el proyecto minero Los Cardones es 

técnicamente viable y posee un desempeño económico robusto con los criterios de diseño y 

operación utilizados, así como con las proyecciones del precio del oro asumidas. 

II.1.2.4 Compatibilidad ambiental 

En los últimos años la empresa ha contado con la asistencia de más de una decena de 

empresas especializadas en temas mineros y ambientales9, así como reconocidas 

instituciones de investigación del Estado de Baja California Sur , que desarrollaron diversos 

estudios básicos de soporte para el diseño y la planeación del Proyecto minero Los 

Cardones10, cuyos resultados permitieron determinar las mejores alternativas ambientales, 

técnicas, operativas y financieras, tanto para la selección de los sitios de localización de la 

infraestructura minera y de apoyo, como para el desarrollo de las actividades bajo premisas 

de compatibilidad y sustentabilidad ambiental. 

                                                   
9 SRK Consulting Inc., ICA FLUOR, Golder Associates, Resources Development Inc., Mine Development Assoc. y Amec-Agra 
Environmental, involucradas en las investigaciones del yacimiento; Entre Dos Mares S.A. de C.V., ANDES Geofísica, SIAD 
Consultores S.C., Corporación Ambiental de México, e Hidrogeología y Geología S.C., con participación en las 
investigaciones de campo para evaluación de recursos naturales y modelación. 
10 Departamento de Geología de la UABCS, involucrado en los estudios de la geofísica y geo hidrología del emplazamiento 
minero. 
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Confirmada la factibilidad técnica y económica de realizar la explotación y el beneficio 

mineral, y contando con la exhaustiva información de los estudios realizados, el proyecto ha 

sido diseñado de forma tal que garantice la conservación ambiental y su operación segura 

bajo los siguientes criterios de diseño, operativos y de seguridad: 

a) La distribución de las áreas e infraestructura minera y de apoyo obedece a criterios 

de optimización espacial y operativa, así como de minimización de la afectación 

ambiental. 

b) Adopción del proceso de beneficio por el método lixiviación dinámica en tanques, en 

vez del método de lixiviación estática en pilas, disminuyendo con ello 

considerablemente los riesgos usualmente asociados con el manejo de soluciones 

cianuradas. 

c) Incorporación de tecnología de punta de destoxificación de jales para la destrucción 

del cianuro residual, minimizando considerablemente cualquier riesgo de 

contaminación ambiental asociado con la disposición de los residuos mineros. 

d) Adopción de un Protocolo de Seguridad en el Manejo de Cianuro apegado a las 

reglas definidas por el Código Internacional de Cianuro. 

e) Incorporación de las medidas de protección ambiental establecidas por la 

normatividad que regula el diseño, construcción, operación, mantenimiento, 

monitoreo y cierre de presas de jales (NOM-SEMARNAT-141-2003). 

f) Eliminación del uso de agua dulce del subsuelo; las actividades serán autosuficientes 

en cuanto al abastecimiento mediante la construcción y operación de una 

desalinizadora de agua marina, cuyo diseño asegura el mínimo impacto a la biota 

marina por la descarga de salmuera.  

g) Aplicación de un estricto plan para el manejo responsable y uso óptimo del recurso 

hídrico que evitará la generación de descargas de aguas residuales. 

h) Aplicación de programas específicos de manejo y monitoreo ambiental que 
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garantizarán el rescate y la conservación de la biodiversidad local, así como el 

manejo adecuado de los residuos del proyecto, sus emisiones a la atmósfera y la 

generación del ruido ambiente. 

i) Instrumentación de un Plan Conceptual de Cierre integral y un Programa Preliminar 

de Restauración Ambiental, así como los mecanismos de financiamiento efectivos 

para garantizar que el sitio del proyecto quede debida y satisfactoriamente 

rehabilitado después de concluir las operaciones. 

Como se expone en capítulos subsecuentes de este documento, las pautas de diseño 

indicadas, así como la adopción de diversas medidas particulares de seguridad, protección 

y conservación ambiental como parte integral del proyecto, aportan a éste un amplio 

margen de compatibilidad con la conservación ambiental del área que ocupará y 

especialmente de aquélla que corresponde a la REBISLA, en concordancia con los 

principios y criterios de conservación ambiental que postula el Programa de Manejo de la 

propia reserva y la normatividad mexicana. 

Los resultados de los estudios de soporte han sido integrados como parte de esta 

Manifestación de Impacto Ambiental en las secciones descriptivas correspondientes. 

II.1.2.5 Cumplimiento de la normatividad 

El desarrollo de proyectos mineros en nuestro país se encuentra sujeto al cumplimiento de 

las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativas al 

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, así como de 

diversas leyes reglamentarias que, dependiendo de las características del proyecto, del sitio 

elegido y de los procesos involucrados, establecen mecanismos e instrumentos para la 

regulación de las actividades. 

En el marco jurídico actualmente vigente el desarrollo del Proyecto minero Los Cardones 

está regulado por al menos siete leyes de jurisdicción federal y sus respectivos reglamentos: 

• Ley Minera y su Reglamento. 
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• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus reglamentos 

en materia de: (i) Evaluación del Impacto Ambiental; (ii) Áreas Naturales Protegidas; 

y (iii) Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera.  

• Ley General de la Vida Silvestre. 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 

• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

• Ley General de Bienes Nacionales y su Reglamento para el Uso y Aprovechamiento 

del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítima Terrestre y 

Terrenos Ganados al Mar. 

Adicionalmente, en materia ambiental el proyecto debe ajustarse al cumplimiento de las 

normas oficiales mexicanas de protección ambiental que le son aplicables en razón de la 

naturaleza de las obras y actividades pretendidas; e igualmente, debido a su incidencia 

parcial en la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna (REBISLA), debe cumplir con las 

reglas administrativas que establece el Programa de Manejo del área protegida. 

En observancia de dicho marco jurídico, la empresa ha realizado los análisis pertinentes 

para asegurar que el proyecto no contravenga ninguno de los ordenamientos que lo regulan 

y, asimismo, ha efectuado gestiones diversas ante las autoridades competentes para 

obtener las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones necesarias en cada una de 

sus etapas, a efecto de garantizar que su ejecución se desarrolle en pleno cumplimiento y 

compatibilidad con los instrumentos que lo regulan. 

Complementariamente, como parte del proceso de planeación, se adoptaron las previsiones 

de diseño, ingeniería, construcción y operación necesarias para cumplir satisfactoriamente 

con las disposiciones ambientales particulares que establecen las normas oficiales 

mexicanas que regulan diversos aspectos del proyecto, especialmente en lo concerniente a 

la presa de jales prevista.  



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-14 

En el Capítulo III de este documento se da cuenta detalladamente de la viabilidad legal del 

proyecto, de su vinculación con cada uno de los ordenamientos aplicables, así como del 

acatamiento de la empresa a los preceptos jurídicos y del cumplimiento respecto de la 

aplicación de los instrumentos de regulación establecidos en estos. 

II.1.2.6 Contribución al desarrollo socioeconómico regional 

El proyecto contribuirá al desarrollo socioeconómico regional mediante la generación de 

empleos, el pago de las participaciones y contribuciones que establece la legislación, así 

como la derrama económica asociada con las operaciones y la adquisición de insumos. 

Las actividades pretendidas representan una opción real de empleo para la Ciudad de la 

Paz y los poblados de San Antonio, El Triunfo, San Bartolo, Valle Perdido, El Rosario, 

Todos Santos, y rancherías aledañas, con efectos económicos positivos inmediatos al 

generar oportunidades de empleos directos e indirectos en la zona donde reside la 

población, lo cual redundará en un impulso más para la economía en la zona de influencia 

del proyecto.  

Éste ofrecerá más de 2,500 empleos directos e indirectos, de los cuales al menos 400 

empleos directos corresponden a la etapa de preparación del sitio y construcción, más de 

300 empleos directos durante la etapa de operación –que tendrían un impacto positivo en 

los pobladores de El Triunfo y San Antonio- y más de 1,500 empleos indirectos a lo largo de 

su vida útil; de estos últimos al menos 400 empleos estarán relacionados con la promoción 

de proveedores de bienes y servicios de las empresas locales establecidas en La Paz, 

Todos Santos y Cabo San Lucas. 

Indudablemente el proyecto impulsará la actividad económica en su zona de influencia 

(municipio de La Paz), ya que demandará servicios, equipos y maquinaria de ingeniería y 

minería, por lo que es esperable una mejoría e incremento de la derrama económica a nivel 

regional. 

Se ha estimado que la inversión total estimada del proyecto generará una derrama directa 

en México y Baja California Sur cercana al 47.3% y que el 77.3% de los gastos de 
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operación se ejercerá directamente en el país y el estado, lo que significa una derrama 

cercana a los $17,800,000.00 (Diez y siete millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.)11 

por hectárea, cifra sustancialmente superior a cualquier actividad productiva del sector 

primario en la zona. 

Complementariamente, el desarrollo aportará localmente infraestructura básica, que a largo 

plazo generará beneficios económicos en el desarrollo regional, toda vez que obras como la 

Línea de Transmisión Eléctrica de alta tensión desde el poblado de El Triunfo, el 

mejoramiento del Camino de Acceso, la ejecución de obras de infraestructura para el abasto 

de agua a través de una fuente alterna consistente en la Planta Desalinizadora para llevar 

agua al proyecto a través de Acueducto. 

Respecto del desarrollo social, la empresa aplicará las siguientes política: 

• Contratar localmente a personas de la región. 

• Crear una fundación que apoye iniciativas sociales enfocadas al mejoramiento de la 

educación, la mejoría de la accesibilidad a servicios de salud y el asesoramiento de 

microempresarios locales. 

• Abrir oportunidades a microempresarios a través de servicios requeridos por las 

operaciones. 

• Impulsar el desarrollo de economías paralelas, como la siembra de forrajes, turismo, 

etc. 

II.1.2.7 Costo-beneficio del proyecto 

II.1.2.7.1 Costo de los servicios ambientales 

Con base en la información recabada y analizada en los estudios ambientales, económicos 

y sociales realizados por el CIBNOR, se encontró que el valor económico total de los 

                                                   
11 En dólares: US$1,369,230.76 (Un millón trecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta dólares 76/100 U.S) (T.C. 
MX$13.00:US$1.00) 
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servicios ecosistémicos de la cuenca hidrológico forestal del Arroyo La Muela, la cual se 

extiende sobre una superficie de 44,000 ha y dentro de la cual se localiza el emplazamiento 

minero, ascienden a $1,720,000,000.00 (Un mil setecientos veinte millones de pesos 00/100 

M.N.) 12, siendo la captura de carbono el 56.27% del valor total. 

Debido a que dicha cuenca forma parte del 25% de la superficie de la Reserva de la 

Biósfera Sierra La Laguna (REBISLA), el estudio del CIBNOR también estimó el valor 

económico de los servicios ecosistémicos de ésta, con el objeto de agregar información de 

referencia al enfoque holístico de la cuenca hidrológico forestal. De acuerdo con ello, los 

servicios ambientales en el área formada por la intersección de la cuenca y el área 

protegida tendrían un valor estimado de $1,093,000,000.00 (Un mil noventa y tres millones 

de pesos 00/100 M.N.) 13, del total de $5,237,000,000.00 (Cinco mil doscientos treinta y 

siete millones de pesos 00/100 M.N.)14 anuales calculados para la totalidad de la reserva, 

con lo que también se pudo establecer que el 75% de la superficie de la cuenca (que no 

forma parte de la REBISLA) aporta el 36% de los servicios ecosistémicos de la cuenca, y 

que el área común de la REBISLA y la cuenca aporta el 20% de los servicios ambientales 

de la Reserva de la Biósfera. 

A partir de estos indicadores y considerando el área total del Emplazamiento Minero dentro 

de la REBISLA como superficie mínima de afectación, la pérdida temporal de los servicios 

ecosistémicos por efecto del proyecto estaría en el orden de los $13,000,000.00 (Trece 

millones de pesos 00/100 M.N.)15 o lo que representa el 0.69% del potencial económico de 

la cuenca hidrológico forestal y solamente el 0.22% del monto estimado para los servicios 

ecosistémicos del área protegida. 

Las mismas proyecciones efectuadas por el Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste, S.C. (CIBNOR) indican que los costos sociales sugieren un punto de equilibrio 

                                                   
12 En dólares aproximadamente: US$133,000,000.00 (Ciento treinta y tres millones de dólares 00/100 U.S) (T.C. 
MX$13.00:US$1.00) 
13 En dólares aproximadamente: US$84,000,000.00 (Ochenta y cuatro millones de dólares 00/100 U.S.) (T.C. 
MX$13.00:US$1.00) 
14 En dólares aproximadamente: US$403,000,000.00 (Cuatrocientos tres millones de dólares 00/100 U.S) (T.C. 
MX$13.00:US$1.00)) 
15 En dólares aproximadamente: US$1,029,549.00 (Un millón veintinueve mil quinientos cuarenta y nueve dólares 00/100 
U.S.) (T.C. MX$13.00:US$1.00) 
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económico que se ubica en una extensión aproximada de 44,598 ha, siendo ésta la 

referencia financiera del proyecto; es decir, se establece que el proyecto puede ser viable 

económicamente si los impactos a los servicios ecosistémicos se limitan a una superficie 

menor a dicha área. De acuerdo con este indicador, el proyecto en su totalidad ocupará una 

superficie de 543.659 hectáreas, lo cual representa apenas el 1.22 % de la superficie 

requerida para alcanzar el equilibrio financiero si las actividades  productivas fueran de la 

misma índole actual. 

Si bien es cierto que el deterioro a los servicios ecosistémicos es acumulativo y que puede 

incrementarse de manera exponencial, un modelo logístico fue aplicado a partir de un punto 

inicial de 350 ha en el año cero y 44,598 ha para el equilibro financiero (considerando costos 

totales privados y sociales). 

Dado que el valor de tasa de cambio máxima mostró un tope en las 20,030.6 ha y 5.5 años, 

el Punto de Referencia Precautorio (“PRP”) se sugirió ubicarlo por lo menos 40 puntos 

porcentuales por debajo, lo que arroja una superficie de 8,000 hectáreas con una vida útil de 

proyecto de 4.2 años. 

Esta referencia de superficie y vida útil de proyecto bajo el principio precautorio, supone un 

escenario sustentable del proyecto  que justificaría su ejecución bajo la premisa de que los 

costos de pérdida de los servicios ecosistémicos no deberán ser mayores que los beneficios 

del proyecto. 

II.1.2.7.2 Costos de compensación ambiental 

Adicionalmente a las estimaciones económicas indicadas, se tiene que en cumplimiento de 

las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el proyecto deberá 

depositar ante el Fondo Forestal Mexicano el pago por compensación Ambiental para 

realizar actividades de restauración forestal previo a obtener la autorización en materia de 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-18 

Para ello, tomando como base los costos de referencia establecidos por la normatividad16, 

se ha calculado que la proyección más exigente en el caso del proyecto implica un cargo 

por compensación ambiental de $11,000.00 pesos por hectárea, que en el caso más 

oneroso arrojan un valor promedio de $50,000 pesos por hectárea desmontada, cantidades 

que sumadas representan menos del 40% de la inversión programada por el proyecto para 

dichos fines. 

Es importante subrayar que la inversión para aspectos de protección ambiental, prevención 

de la contaminación, seguridad y administración de riesgos es complementaria a los 

recursos que serían destinados al cumplimiento de las acciones de compensación y 

restauración ambiental por el cambio de uso de suelo, cuyo monto será en su momento 

aportado al Fondo Forestal Mexicano. 

II.1.3 Ubicación física 

El Proyecto Los Cardones se localiza en la parte sur del municipio de La Paz, del estado de 

Baja California Sur (Figuras II-1 y II-2). 

                                                   
16 Comisión Nacional Forestal. 2011. Acuerdo mediante el cual se emiten los costos de referencia para reforestación o 
restauración y su mantenimiento para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la 
metodología para su estimación. Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero de 2011 (Tercera Sección). México. 
Comisión Nacional Forestal. 2012. Acuerdo mediante el cual se actualizan los costos de referencia para reforestación o 
restauración y su mantenimiento por compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y se 
reforman y modifican los artículos 2 y 4 del Acuerdo mediante el cual se emiten los costos de referencia para reforestación 
o restauración y su mantenimiento para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la 
metodología para su estimación, publicado el 25 de febrero de 2011.Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2012 
(Primera Sección). México. 
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Figura II-1. Macrolocalización del Proyecto minero Los Cardones.
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Figura II-2. Microlocalización del Proyecto minero Los Cardones.
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Debido a que además del Emplazamiento Minero el proyecto incluye obras asociadas con 

ubicaciones diversas, a continuación se expone la localización individualizada de cada 

componente. 

El Emplazamiento Minero, se sitúa en una zona rural, al Sur de la Delegación San Antonio, 

aproximadamente a 55 kilómetros al Sureste de la ciudad de La Paz, entre las coordenadas 

extremas de latitud Norte 23º 6’ y 25º 6’ y longitud Oeste 109º 41’ y 111º 42’. 

Las obras y áreas que integran al Emplazamiento Minero se desarrollarán en 469.103 ha de 

superficie que conforman los predios La Junta y Jesús María, propiedad de Desarrollos 

Zapal, S.A. de C.V. 

Dicha superficie se localiza sobre siete de las 15 concesiones mineras con que cuenta la 

empresa en la zona (Tabla II-1, Figura II-3). 

Tabla II-1. Localización de las áreas de minado con respecto de las Concesiones Mineras involucradas. 

Concesión No. de 
Título  Vigencia 

Superficie (ha) 

Concesión Ocupación 
Proyecto 

Valle Perdido Fracc. I 226290 05-dic-55 9.80 0.65 
San Antonio 180064 22-mar-37 151.40 69.40 
La Encantada Fracc. 1 218399 04-nov-52 166.20 13.76 
El Árbol de Oro 184973 12-dic-39 162.00 23.82 
Julia 204485 20-feb-47 469.40 82.73 
Maile 207581 29-jun-48 297.00 6.60 
La Dificultad 203910 04-nov-46 454.00 78.22 

TOTAL 1,709.80 275.19 
 (1): La superficie de ocupación con respecto a las concesiones mineras no coincide con la superficie total del emplazamiento minero 
(422.7251 ha) debido a que solamente se incluyen aquí, las tepetateras, tajos, planta de proceso, área de quebrado primario y accesos de 
interconexión. 
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Figura II-3. Localización de la zona de minado con respecto de las Concesiones Mineras de la empresa. 
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Como se indicó previamente, el Emplazamiento Minero incluye diversas áreas y obras 

principales: un tajo dividido en dos cuerpos, cuatro tepetateras, planta de procesos, acceso 

y ducto a la presa de jales, presa de jales, vaso de decantación y obra de protección pluvial. 

Adicionalmente se contará con instalaciones de apoyo a las operaciones, la mayoría de 

ellas con ubicación dentro del área contabilizada para la planta de proceso (apilamiento de 

mineral, banda transportadora, almacén, taller, área de lavado, casetas y oficinas), así como 

caminos de mina incluidos en las superficies del tajo, las tepetateras y la planta de proceso; 

y polvorines, situados en el área del tajo. 

De la Planta de Procesos a la Presa de Jales se construirá un acceso que permita el tránsito 

de equipo y maquinaria pesada para acarrear material estéril para la construcción de la 

Presa de Jales en la fase inicial y para el tránsito vehicular, la colocación de un ducto para el 

transporte de los jales provenientes de la Planta de Procesos; dicho acceso tendrá una 

longitud de 2.82 km y un ancho de 60 m, suficiente espacio para permitir las maniobras del 

equipo pesado con seguridad y fluidez así como el acomodo del ducto y su estructura de 

sostén. 

Los jales se bombearán desde la Planta de Procesos a través de una tubería de 

polietileno de alta densidad de 300 mm de diámetro directamente a colectores de 

distribución ubicados en todo el perímetro de la instalación. La suspensión será 

depositada la playa de relaves a través de válvulas de espiga. 

La longitud total del ducto será de 2.48 km y se construirá sobre un costado del acceso 

a la presa de jales el cual estará debidamente señalizado y protegido con una cerca de 

malla con base de concreto para evitar el acceso y protegerlo de posibles accidentes. 

La distribución de las áreas y obras del Emplazamiento Minero se ilustran en la Figura II-4. 

Las coordenadas que delimitan el polígono total del Emplazamiento Minero se indican en la 

Tabla II-2. 
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Figura II-4. Distribución de áreas y obras del Emplazamiento Minero. 
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Tabla II-2. Coordenadas de localización del polígono que delimita al Emplazamiento Minero (UTM-R12, 
Datum WGS84).

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1 592203 2619676 
2 592194 2619669 
3 592223 2619682 
4 592226 2619683 
5 592236 2619688 
6 592265 2619690 
7 592266 2619690 
8 592287 2619692 
9 592297 2619693 

10 592354 2619686 
11 592390 2619682 
12 592396 2619681 
13 592396 2619681 
14 592403 2619677 
15 592408 2619675 
16 592415 2619672 
17 592418 2619671 
18 592419 2619671 
19 592427 2619665 
20 592429 2619665 
21 592432 2619665 
22 592434 2619665 
23 592436 2619665 
24 592438 2619665 
25 592440 2619665 
26 592442 2619665 
27 592442 2619665 
28 592443 2619665 
29 592443 2619665 
30 592444 2619665 
31 592448 2619662 
32 592450 2619659 
33 592456 2619653 
34 592457 2619652 
35 592461 2619647 
36 592468 2619647 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

37 592471 2619648 
38 592473 2619648 
39 592474 2619648 
40 592475 2619648 
41 592479 2619649 
42 592485 2619649 
43 592487 2619649 
44 592487 2619649 
45 592489 2619649 
46 592498 2619650 
47 592501 2619650 
48 592517 2619652 
49 592527 2619652 
50 592529 2619653 
51 592529 2619653 
52 592530 2619653 
53 592532 2619654 
54 592533 2619655 
55 592537 2619659 
56 592545 2619670 
57 592546 2619672 
58 592549 2619674 
59 592550 2619678 
60 592551 2619679 
61 592556 2619687 
62 592570 2619696 
63 592578 2619697 
64 592579 2619697 
65 592581 2619697 
66 592584 2619698 
67 592588 2619698 
68 592591 2619698 
69 592592 2619698 
70 592601 2619697 
71 592611 2619697 
72 592621 2619699 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

73 592630 2619696 
74 592631 2619696 
75 592632 2619696 
76 592647 2619686 
77 592649 2619685 
78 592656 2619686 
79 592657 2619686 
80 592660 2619686 
81 592665 2619686 
82 592670 2619686 
83 592673 2619686 
84 592681 2619687 
85 592683 2619687 
86 592684 2619687 
87 592685 2619687 
88 592691 2619687 
89 592695 2619688 
90 592697 2619688 
91 592698 2619688 
92 592700 2619688 
93 592702 2619688 
94 592704 2619689 
95 592709 2619689 
96 592710 2619689 
97 592716 2619689 
98 592717 2619689 
99 592719 2619689 
100 592720 2619689 
101 592722 2619690 
102 592726 2619690 
103 592728 2619690 
104 592729 2619690 
105 592731 2619690 
106 592732 2619690 
107 592732 2619690 
108 592732 2619690 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

109 592732 2619690 
110 592735 2619689 
111 592786 2619675 
112 592787 2619675 
113 592788 2619675 
114 592789 2619675 
115 592791 2619675 
116 592792 2619675 
117 592796 2619675 
118 592797 2619675 
119 592799 2619675 
120 592808 2619676 
121 592811 2619676 
122 592815 2619676 
123 592816 2619676 
124 592821 2619676 
125 592826 2619677 
126 592844 2619667 
127 592853 2619663 
128 592853 2619663 
129 592854 2619663 
130 592857 2619661 
131 592859 2619661 
132 592872 2619655 
133 592883 2619652 
134 592888 2619652 
135 592890 2619652 
136 592892 2619651 
137 592902 2619651 
138 592903 2619651 
139 592910 2619650 
140 592921 2619649 
141 592922 2619649 
142 592935 2619648 
143 592944 2619647 
144 592954 2619646 
145 592955 2619646 
146 592963 2619644 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

147 592967 2619644 
148 592978 2619642 
149 592982 2619641 
150 592986 2619641 
151 592996 2619639 
152 593001 2619638 
153 593019 2619635 
154 593019 2619635 
155 593019 2619635 
156 593020 2619635 
157 593022 2619635 
158 593023 2619635 
159 593025 2619635 
160 593028 2619636 
161 593032 2619636 
162 593051 2619622 
163 593058 2619618 
164 593058 2619618 
165 593060 2619618 
166 593061 2619618 
167 593064 2619618 
168 593066 2619618 
169 593071 2619618 
170 593086 2619606 
171 593092 2619601 
172 593095 2619596 
173 593098 2619590 
174 593101 2619585 
175 593103 2619582 
176 593102 2619580 
177 593101 2619577 
178 593103 2619572 
179 593099 2619560 
180 593097 2619556 
181 593096 2619554 
182 593097 2619552 
183 593097 2619552 
184 593098 2619550 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

185 593099 2619548 
186 593102 2619542 
187 593103 2619541 
188 593105 2619538 
189 593108 2619535 
190 593110 2619533 
191 593113 2619531 
192 593116 2619529 
193 593119 2619529 
194 593123 2619528 
195 593125 2619527 
196 593126 2619526 
197 593127 2619525 
198 593128 2619519 
199 593130 2619518 
200 593130 2619516 
201 593131 2619510 
202 593134 2619506 
203 593135 2619502 
204 593138 2619496 
205 593141 2619493 
206 593142 2619492 
207 593148 2619489 
208 593155 2619486 
209 593155 2619485 
210 593158 2619480 
211 593159 2619475 
212 593158 2619474 
213 593153 2619471 
214 593152 2619470 
215 593149 2619469 
216 593147 2619467 
217 593145 2619466 
218 593138 2619464 
219 593134 2619459 
220 593132 2619454 
221 593132 2619453 
222 593129 2619446 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

223 593128 2619445 
224 593128 2619443 
225 593125 2619439 
226 593124 2619438 
227 593119 2619435 
228 593118 2619434 
229 593116 2619432 
230 593115 2619430 
231 593115 2619426 
232 593114 2619425 
233 593115 2619419 
234 593115 2619417 
235 593115 2619412 
236 593115 2619408 
237 593116 2619404 
238 593122 2619396 
239 593124 2619393 
240 593125 2619391 
241 593131 2619387 
242 593132 2619386 
243 593134 2619384 
244 593134 2619384 
245 593135 2619383 
246 593136 2619382 
247 593136 2619382 
248 593138 2619381 
249 593141 2619380 
250 593141 2619377 
251 593142 2619375 
252 593143 2619372 
253 593143 2619363 
254 593141 2619361 
255 593141 2619360 
256 593138 2619353 
257 593134 2619348 
258 593131 2619342 
259 593130 2619338 
260 593128 2619336 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

261 593127 2619335 
262 593117 2619327 
263 593115 2619326 
264 593111 2619324 
265 593109 2619322 
266 593104 2619321 
267 593101 2619319 
268 593098 2619315 
269 593100 2619304 
270 593099 2619301 
271 593099 2619298 
272 593099 2619295 
273 593100 2619292 
274 593102 2619286 
275 593106 2619279 
276 593109 2619273 
277 593111 2619270 
278 593116 2619264 
279 593121 2619261 
280 593123 2619258 
281 593127 2619254 
282 593128 2619253 
283 593136 2619250 
284 593137 2619249 
285 593137 2619249 
286 593142 2619246 
287 593143 2619243 
288 593145 2619241 
289 593145 2619240 
290 593146 2619237 
291 593146 2619235 
292 593138 2619223 
293 593137 2619222 
294 593136 2619219 
295 593132 2619213 
296 593132 2619210 
297 593134 2619203 
298 593127 2619196 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

299 593127 2619190 
300 593129 2619184 
301 593130 2619183 
302 593131 2619176 
303 593131 2619168 
304 593131 2619167 
305 593132 2619166 
306 593132 2619163 
307 593133 2619156 
308 593134 2619154 
309 593138 2619148 
310 593143 2619144 
311 593145 2619143 
312 593146 2619142 
313 593148 2619142 
314 593156 2619135 
315 593162 2619127 
316 593163 2619125 
317 593165 2619123 
318 593166 2619121 
319 593169 2619118 
320 593172 2619115 
321 593177 2619113 
322 593181 2619109 
323 593183 2619109 
324 593187 2619105 
325 593190 2619103 
326 593196 2619098 
327 593197 2619098 
328 593200 2619094 
329 593201 2619093 
330 593204 2619090 
331 593206 2619086 
332 593206 2619084 
333 593208 2619075 
334 593208 2619074 
335 593208 2619071 
336 593209 2619068 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

337 593207 2619065 
338 593206 2619063 
339 593206 2619062 
340 593206 2619061 
341 593206 2619059 
342 593207 2619058 
343 593208 2619056 
344 593210 2619054 
345 593211 2619054 
346 593213 2619052 
347 593216 2619051 
348 593218 2619051 
349 593221 2619051 
350 593223 2619050 
351 593228 2619051 
352 593235 2619052 
353 593236 2619052 
354 593242 2619051 
355 593243 2619051 
356 593246 2619051 
357 593247 2619051 
358 593255 2619047 
359 593262 2619042 
360 593263 2619041 
361 593264 2619039 
362 593264 2619038 
363 593266 2619036 
364 593268 2619032 
365 593271 2619029 
366 593273 2619027 
367 593277 2619023 
368 593281 2619017 
369 593282 2619011 
370 593282 2619011 
371 593281 2619004 
372 593281 2619000 
373 593281 2619000 
374 593281 2618999 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

375 593281 2618998 
376 593282 2618996 
377 593284 2618990 
378 593288 2618985 
379 593290 2618983 
380 593293 2618983 
381 593297 2618981 
382 593304 2618979 
383 593309 2618978 
384 593313 2618977 
385 593316 2618977 
386 593319 2618975 
387 593322 2618975 
388 593323 2618975 
389 593333 2618970 
390 593341 2618961 
391 593342 2618961 
392 593342 2618954 
393 593342 2618954 
394 593343 2618951 
395 593343 2618950 
396 593345 2618947 
397 593346 2618943 
398 593347 2618940 
399 593347 2618937 
400 593347 2618936 
401 593345 2618924 
402 593346 2618915 
403 593351 2618914 
404 593355 2618906 
405 593366 2618887 
406 593367 2618885 
407 593369 2618882 
408 593370 2618881 
409 593373 2618880 
410 593375 2618877 
411 593375 2618876 
412 593376 2618876 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

413 593379 2618875 
414 593381 2618874 
415 593383 2618874 
416 593385 2618874 
417 593390 2618872 
418 593390 2618872 
419 593390 2618872 
420 593401 2618871 
421 593404 2618870 
422 593411 2618855 
423 593410 2618834 
424 593407 2618831 
425 593400 2618826 
426 593400 2618825 
427 593400 2618824 
428 593399 2618823 
429 593392 2618816 
430 593391 2618815 
431 593389 2618811 
432 593388 2618810 
433 593383 2618809 
434 593380 2618804 
435 593379 2618803 
436 593374 2618798 
437 593373 2618797 
438 593360 2618797 
439 593359 2618797 
440 593355 2618796 
441 593341 2618794 
442 593339 2618794 
443 593338 2618794 
444 593336 2618794 
445 593334 2618794 
446 593333 2618793 
447 593328 2618789 
448 593325 2618788 
449 593306 2618781 
450 593304 2618782 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

451 593301 2618783 
452 593299 2618783 
453 593296 2618782 
454 593293 2618781 
455 593291 2618780 
456 593290 2618780 
457 593288 2618776 
458 593287 2618771 
459 593287 2618770 
460 593285 2618768 
461 593285 2618767 
462 593284 2618762 
463 593284 2618761 
464 593284 2618751 
465 593283 2618749 
466 593283 2618748 
467 593282 2618747 
468 593283 2618745 
469 593284 2618733 
470 593284 2618733 
471 593285 2618731 
472 593285 2618730 
473 593289 2618717 
474 593292 2618700 
475 593292 2618697 
476 593292 2618697 
477 593293 2618696 
478 593295 2618694 
479 593297 2618689 
480 593300 2618684 
481 593301 2618683 
482 593302 2618682 
483 593311 2618674 
484 593311 2618674 
485 593313 2618672 
486 593324 2618661 
487 593327 2618657 
488 593328 2618651 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

489 593328 2618644 
490 593323 2618628 
491 593320 2618624 
492 593317 2618619 
493 593306 2618614 
494 593295 2618610 
495 593295 2618610 
496 593292 2618608 
497 593288 2618608 
498 593286 2618606 
499 593284 2618604 
500 593282 2618603 
501 593282 2618600 
502 593282 2618597 
503 593281 2618589 
504 593281 2618589 
505 593281 2618588 
506 593281 2618587 
507 593289 2618587 
508 593288 2618576 
509 593281 2618573 
510 593281 2618573 
511 593278 2618571 
512 593268 2618566 
513 593248 2618555 
514 593242 2618552 
515 593220 2618539 
516 593216 2618537 
517 593216 2618537 
518 593208 2618530 
519 593201 2618524 
520 593187 2618509 
521 593181 2618508 
522 593180 2618507 
523 593180 2618507 
524 593179 2618507 
525 593179 2618507 
526 593178 2618507 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

527 593177 2618506 
528 593168 2618497 
529 593159 2618495 
530 593149 2618493 
531 593148 2618493 
532 593147 2618493 
533 593146 2618493 
534 593145 2618492 
535 593141 2618492 
536 593140 2618491 
537 593138 2618491 
538 593137 2618490 
539 593135 2618490 
540 593133 2618489 
541 593127 2618487 
542 593121 2618486 
543 593110 2618481 
544 593101 2618477 
545 593097 2618476 
546 593094 2618474 
547 593093 2618474 
548 593087 2618471 
549 593086 2618471 
550 593075 2618464 
551 593067 2618459 
552 593066 2618459 
553 593064 2618458 
554 593064 2618458 
555 593063 2618458 
556 593063 2618458 
557 593059 2618457 
558 593041 2618452 
559 593031 2618449 
560 593017 2618446 
561 593016 2618446 
562 593014 2618445 
563 593011 2618444 
564 593003 2618442 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

565 592989 2618439 
566 592983 2618438 
567 592983 2618438 
568 592983 2618438 
569 592983 2618437 
570 592980 2618437 
571 592963 2618438 
572 592958 2618439 
573 592939 2618440 
574 592921 2618442 
575 592913 2618441 
576 592908 2618440 
577 592907 2618440 
578 592906 2618439 
579 592904 2618439 
580 592903 2618439 
581 592901 2618438 
582 592901 2618438 
583 592898 2618438 
584 592896 2618437 
585 592878 2618440 
586 592877 2618440 
587 592873 2618439 
588 592872 2618439 
589 592868 2618438 
590 592862 2618438 
591 592861 2618437 
592 592855 2618436 
593 592850 2618435 
594 592849 2618435 
595 592848 2618435 
596 592848 2618434 
597 592838 2618432 
598 592829 2618430 
599 592824 2618428 
600 592820 2618426 
601 592799 2618419 
602 592782 2618415 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

603 592778 2618415 
604 592776 2618415 
605 592775 2618415 
606 592767 2618415 
607 592766 2618415 
608 592764 2618415 
609 592761 2618414 
610 592756 2618415 
611 592752 2618415 
612 592733 2618413 
613 592720 2618412 
614 592719 2618412 
615 592712 2618411 
616 592712 2618410 
617 592711 2618410 
618 592701 2618411 
619 592692 2618412 
620 592689 2618411 
621 592684 2618411 
622 592678 2618411 
623 592674 2618411 
624 592671 2618411 
625 592668 2618410 
626 592650 2618409 
627 592641 2618408 
628 592638 2618408 
629 592629 2618406 
630 592619 2618404 
631 592610 2618403 
632 592605 2618402 
633 592604 2618402 
634 592596 2618402 
635 592589 2618400 
636 592588 2618399 
637 592586 2618399 
638 592584 2618398 
639 592581 2618397 
640 592576 2618396 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

641 592574 2618396 
642 592567 2618394 
643 592563 2618393 
644 592560 2618393 
645 592559 2618396 
646 592559 2618403 
647 592563 2618404 
648 592564 2618405 
649 592566 2618405 
650 592569 2618406 
651 592570 2618406 
652 592580 2618410 
653 592588 2618411 
654 592591 2618414 
655 592582 2618422 
656 592581 2618423 
657 592567 2618450 
658 592568 2618456 
659 592567 2618474 
660 592567 2618483 
661 592568 2618486 
662 592568 2618489 
663 592567 2618492 
664 592566 2618510 
665 592572 2618521 
666 592579 2618532 
667 592583 2618536 
668 592582 2618537 
669 592582 2618538 
670 592589 2618553 
671 592589 2618553 
672 592597 2618564 
673 592597 2618565 
674 592600 2618571 
675 592601 2618572 
676 592601 2618574 
677 592601 2618575 
678 592604 2618587 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

679 592604 2618587 
680 592604 2618590 
681 592603 2618594 
682 592603 2618597 
683 592603 2618600 
684 592601 2618602 
685 592597 2618607 
686 592597 2618607 
687 592595 2618610 
688 592594 2618611 
689 592592 2618612 
690 592588 2618619 
691 592588 2618619 
692 592588 2618619 
693 592588 2618619 
694 592586 2618621 
695 592585 2618623 
696 592581 2618625 
697 592580 2618626 
698 592579 2618627 
699 592579 2618628 
700 592578 2618628 
701 592575 2618628 
702 592564 2618629 
703 592562 2618629 
704 592558 2618630 
705 592551 2618635 
706 592550 2618635 
707 592546 2618637 
708 592528 2618649 
709 592524 2618650 
710 592504 2618658 
711 592503 2618658 
712 592502 2618659 
713 592500 2618661 
714 592486 2618671 
715 592484 2618674 
716 592481 2618676 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

717 592480 2618676 
718 592480 2618678 
719 592479 2618679 
720 592476 2618680 
721 592474 2618683 
722 592471 2618687 
723 592465 2618691 
724 592463 2618689 
725 592460 2618688 
726 592457 2618687 
727 592455 2618683 
728 592454 2618682 
729 592453 2618679 
730 592453 2618677 
731 592451 2618675 
732 592450 2618674 
733 592446 2618667 
734 592444 2618664 
735 592436 2618659 
736 592435 2618658 
737 592434 2618657 
738 592433 2618655 
739 592433 2618651 
740 592430 2618644 
741 592430 2618641 
742 592427 2618634 
743 592426 2618630 
744 592426 2618627 
745 592427 2618626 
746 592427 2618625 
747 592428 2618622 
748 592427 2618621 
749 592433 2618613 
750 592434 2618606 
751 592433 2618600 
752 592433 2618599 
753 592428 2618594 
754 592427 2618592 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

755 592426 2618592 
756 592424 2618591 
757 592410 2618589 
758 592410 2618589 
759 592409 2618588 
760 592406 2618588 
761 592399 2618585 
762 592385 2618579 
763 592384 2618579 
764 592383 2618579 
765 592382 2618577 
766 592381 2618577 
767 592376 2618575 
768 592375 2618575 
769 592374 2618574 
770 592372 2618574 
771 592552 2618317 
772 592894 2617830 
773 592895 2617829 
774 592897 2617826 
775 592899 2617823 
776 592901 2617820 
777 592902 2617817 
778 592904 2617813 
779 592905 2617810 
780 592907 2617807 
781 592908 2617803 
782 592909 2617799 
783 592910 2617796 
784 592911 2617792 
785 592912 2617789 
786 592912 2617785 
787 592913 2617781 
788 592913 2617778 
789 592914 2617774 
790 592914 2617770 
791 592914 2617766 
792 592913 2617763 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

793 592913 2617759 
794 592913 2617755 
795 592912 2617752 
796 592912 2617748 
797 592911 2617744 
798 592910 2617741 
799 592909 2617737 
800 592908 2617734 
801 592906 2617730 
802 592905 2617727 
803 592903 2617723 
804 592902 2617720 
805 592900 2617717 
806 592898 2617714 
807 592896 2617710 
808 592894 2617707 
809 592892 2617704 
810 592890 2617702 
811 592887 2617699 
812 592885 2617696 
813 592882 2617693 
814 592879 2617691 
815 592877 2617688 
816 592874 2617686 
817 592871 2617684 
818 592868 2617681 
819 592865 2617679 
820 592862 2617677 
821 592858 2617676 
822 592855 2617674 
823 592852 2617672 
824 592848 2617671 
825 592845 2617669 
826 592841 2617668 
827 592838 2617667 
828 592834 2617666 
829 592831 2617665 
830 592831 2617665 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

831 592830 2617665 
832 592830 2617665 
833 592830 2617665 
834 592830 2617665 
835 592829 2617665 
836 592829 2617664 
837 592829 2617664 
838 592829 2617664 
839 592828 2617664 
840 592828 2617664 
841 592828 2617664 
842 592828 2617663 
843 592828 2617663 
844 592827 2617663 
845 592827 2617663 
846 592827 2617663 
847 592827 2617662 
848 592827 2617662 
849 592826 2617662 
850 592826 2617662 
851 592826 2617661 
852 592826 2617661 
853 592826 2617661 
854 592826 2617661 
855 592826 2617660 
856 592826 2617660 
857 592825 2617660 
858 592825 2617660 
859 592825 2617659 
860 592825 2617659 
861 592825 2617659 
862 592825 2617658 
863 592825 2617658 
864 592825 2617658 
865 592825 2617658 
866 592825 2617657 
867 592825 2617657 
868 592825 2617657 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

869 592825 2617656 
870 592825 2617656 
871 592825 2617656 
872 592825 2617656 
873 592825 2617655 
874 592825 2617655 
875 592826 2617655 
876 592826 2617654 
877 592826 2617654 
878 592826 2617654 
879 592826 2617654 
880 592826 2617653 
881 592826 2617653 
882 592826 2617653 
883 592827 2617653 
884 592827 2617652 
885 592827 2617652 
886 592827 2617652 
887 592827 2617652 
888 592827 2617652 
889 592828 2617651 
890 592959 2617524 
891 592960 2617523 
892 592962 2617521 
893 592965 2617518 
894 592967 2617515 
895 592969 2617512 
896 592972 2617509 
897 592974 2617506 
898 592976 2617503 
899 592977 2617500 
900 592979 2617496 
901 592981 2617493 
902 592982 2617490 
903 592984 2617486 
904 592985 2617483 
905 592986 2617479 
906 592987 2617476 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

907 592988 2617472 
908 592989 2617469 
909 592990 2617465 
910 592990 2617461 
911 592990 2617457 
912 592991 2617454 
913 592991 2617450 
914 592991 2617446 
915 592991 2617443 
916 592990 2617439 
917 592990 2617435 
918 592990 2617432 
919 592989 2617428 
920 592988 2617424 
921 592987 2617421 
922 592986 2617417 
923 592985 2617414 
924 592984 2617410 
925 592982 2617407 
926 592981 2617403 
927 592979 2617400 
928 592978 2617397 
929 592976 2617393 
930 592974 2617390 
931 592972 2617387 
932 592970 2617384 
933 592967 2617381 
934 592965 2617378 
935 592962 2617376 
936 592960 2617373 
937 592957 2617370 
938 592954 2617368 
939 592952 2617365 
940 592949 2617363 
941 592946 2617361 
942 592943 2617359 
943 592939 2617357 
944 592936 2617355 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

945 592933 2617353 
946 592930 2617352 
947 592926 2617350 
948 592923 2617349 
949 592297 2617108 
950 592295 2617107 
951 592292 2617105 
952 592289 2617104 
953 592286 2617103 
954 592283 2617101 
955 592281 2617099 
956 592278 2617098 
957 592276 2617096 
958 592273 2617094 
959 592271 2617092 
960 592269 2617090 
961 592266 2617088 
962 592264 2617085 
963 592262 2617083 
964 592260 2617081 
965 592258 2617078 
966 592256 2617076 
967 592255 2617073 
968 592253 2617071 
969 592251 2617068 
970 592250 2617065 
971 592249 2617062 
972 592248 2617060 
973 592220 2617072 
974 592221 2617075 
975 592223 2617079 
976 592225 2617082 
977 592227 2617086 
978 592229 2617090 
979 592232 2617093 
980 592234 2617096 
981 592237 2617100 
982 592239 2617103 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

983 592242 2617106 
984 592245 2617109 
985 592248 2617112 
986 592251 2617115 
987 592254 2617117 
988 592258 2617120 
989 592261 2617122 
990 592264 2617125 
991 592268 2617127 
992 592272 2617129 
993 592275 2617131 
994 592279 2617133 
995 592283 2617134 
996 592286 2617136 
997 591873 2616976 
998 591870 2616975 
999 591867 2616974 
1000 591864 2616973 
1001 591861 2616971 
1002 591859 2616970 
1003 591856 2616968 
1004 591853 2616966 
1005 591851 2616964 
1006 591848 2616962 
1007 591846 2616960 
1008 591844 2616958 
1009 591841 2616956 
1010 591839 2616954 
1011 591837 2616952 
1012 591835 2616949 
1013 591833 2616947 
1014 591831 2616944 
1015 591830 2616942 
1016 591828 2616939 
1017 591827 2616936 
1018 591825 2616934 
1019 591824 2616931 
1020 591822 2616928 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1021 591794 2616937 
1022 591795 2616940 
1023 591797 2616943 
1024 591798 2616947 
1025 591800 2616951 
1026 591802 2616954 
1027 591805 2616958 
1028 591807 2616961 
1029 591809 2616965 
1030 591812 2616968 
1031 591815 2616971 
1032 591817 2616974 
1033 591820 2616977 
1034 591823 2616980 
1035 591826 2616983 
1036 591829 2616986 
1037 591833 2616988 
1038 591836 2616991 
1039 591840 2616993 
1040 591843 2616995 
1041 591847 2616997 
1042 591850 2616999 
1043 591854 2617001 
1044 591858 2617003 
1045 591862 2617004 
1046 592901 2617405 
1047 592903 2617405 
1048 592904 2617406 
1049 592906 2617407 
1050 592907 2617408 
1051 592908 2617408 
1052 592910 2617409 
1053 592911 2617410 
1054 592912 2617411 
1055 592914 2617412 
1056 592915 2617413 
1057 592916 2617414 
1058 592917 2617415 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1059 592918 2617416 
1060 592920 2617418 
1061 592921 2617419 
1062 592922 2617420 
1063 592923 2617422 
1064 592923 2617423 
1065 592924 2617424 
1066 592925 2617426 
1067 592926 2617427 
1068 592927 2617429 
1069 592927 2617430 
1070 592928 2617432 
1071 592928 2617433 
1072 592929 2617435 
1073 592929 2617436 
1074 592930 2617438 
1075 592930 2617439 
1076 592930 2617441 
1077 592931 2617442 
1078 592931 2617444 
1079 592931 2617446 
1080 592931 2617447 
1081 592931 2617449 
1082 592931 2617451 
1083 592931 2617452 
1084 592931 2617454 
1085 592930 2617455 
1086 592930 2617457 
1087 592930 2617459 
1088 592929 2617460 
1089 592929 2617462 
1090 592928 2617463 
1091 592928 2617465 
1092 592927 2617466 
1093 592926 2617468 
1094 592926 2617469 
1095 592925 2617471 
1096 592924 2617472 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1097 592923 2617473 
1098 592922 2617475 
1099 592921 2617476 
1100 592920 2617477 
1101 592919 2617479 
1102 592918 2617480 
1103 592917 2617481 
1104 592917 2617481 
1105 592786 2617608 
1106 592784 2617610 
1107 592783 2617611 
1108 592781 2617613 
1109 592780 2617615 
1110 592778 2617617 
1111 592777 2617619 
1112 592776 2617621 
1113 592774 2617623 
1114 592773 2617625 
1115 592772 2617627 
1116 592771 2617629 
1117 592770 2617631 
1118 592769 2617634 
1119 592769 2617636 
1120 592768 2617638 
1121 592767 2617640 
1122 592767 2617643 
1123 592766 2617645 
1124 592766 2617647 
1125 592766 2617650 
1126 592765 2617652 
1127 592765 2617655 
1128 592765 2617657 
1129 592765 2617659 
1130 592765 2617662 
1131 592765 2617664 
1132 592766 2617666 
1133 592766 2617669 
1134 592767 2617671 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1135 592767 2617673 
1136 592768 2617676 
1137 592768 2617678 
1138 592769 2617680 
1139 592770 2617683 
1140 592771 2617685 
1141 592772 2617687 
1142 592773 2617689 
1143 592774 2617691 
1144 592775 2617693 
1145 592777 2617695 
1146 592778 2617697 
1147 592779 2617699 
1148 592781 2617701 
1149 592782 2617703 
1150 592784 2617704 
1151 592786 2617706 
1152 592787 2617708 
1153 592789 2617709 
1154 592791 2617711 
1155 592793 2617712 
1156 592795 2617714 
1157 592797 2617715 
1158 592799 2617716 
1159 592801 2617717 
1160 592803 2617718 
1161 592805 2617719 
1162 592807 2617720 
1163 592810 2617721 
1164 592812 2617722 
1165 592814 2617723 
1166 592819 2617724 
1167 592821 2617725 
1168 592822 2617725 
1169 592824 2617726 
1170 592825 2617726 
1171 592827 2617727 
1172 592828 2617728 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1173 592830 2617728 
1174 592831 2617729 
1175 592832 2617730 
1176 592834 2617731 
1177 592835 2617732 
1178 592836 2617733 
1179 592838 2617734 
1180 592839 2617735 
1181 592840 2617736 
1182 592841 2617737 
1183 592842 2617738 
1184 592843 2617740 
1185 592844 2617741 
1186 592845 2617742 
1187 592846 2617743 
1188 592847 2617745 
1189 592848 2617746 
1190 592848 2617748 
1191 592849 2617749 
1192 592850 2617751 
1193 592850 2617752 
1194 592851 2617754 
1195 592852 2617755 
1196 592852 2617757 
1197 592852 2617758 
1198 592853 2617760 
1199 592853 2617761 
1200 592853 2617763 
1201 592853 2617765 
1202 592854 2617766 
1203 592854 2617768 
1204 592854 2617770 
1205 592854 2617771 
1206 592854 2617773 
1207 592853 2617774 
1208 592853 2617776 
1209 592853 2617778 
1210 592853 2617779 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1211 592852 2617781 
1212 592852 2617782 
1213 592851 2617784 
1214 592851 2617785 
1215 592850 2617787 
1216 592849 2617788 
1217 592849 2617790 
1218 592848 2617791 
1219 592847 2617793 
1220 592846 2617794 
1221 592845 2617795 
1222 592845 2617796 
1223 592503 2618283 
1224 592467 2618334 
1225 592464 2618338 
1226 592461 2618343 
1227 592304 2618566 
1228 592300 2618567 
1229 592299 2618567 
1230 592296 2618569 
1231 592284 2618575 
1232 592283 2618575 
1233 592281 2618576 
1234 592278 2618577 
1235 592276 2618578 
1236 592275 2618579 
1237 592274 2618579 
1238 592274 2618579 
1239 592274 2618579 
1240 592262 2618581 
1241 592260 2618581 
1242 592260 2618581 
1243 592254 2618582 
1244 592253 2618582 
1245 592251 2618582 
1246 592248 2618581 
1247 592242 2618580 
1248 592240 2618580 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1249 592237 2618579 
1250 592234 2618578 
1251 592233 2618578 
1252 592231 2618579 
1253 592227 2618577 
1254 592226 2618577 
1255 592226 2618577 
1256 592223 2618575 
1257 592223 2618574 
1258 592222 2618574 
1259 592218 2618572 
1260 592217 2618571 
1261 592215 2618569 
1262 592214 2618568 
1263 592213 2618566 
1264 592213 2618564 
1265 592206 2618549 
1266 592206 2618548 
1267 592205 2618547 
1268 592204 2618543 
1269 592204 2618543 
1270 592203 2618542 
1271 592202 2618529 
1272 592202 2618523 
1273 592187 2618517 
1274 592185 2618516 
1275 592182 2618516 
1276 592168 2618514 
1277 592168 2618514 
1278 592167 2618515 
1279 592163 2618517 
1280 592155 2618522 
1281 592149 2618528 
1282 592147 2618530 
1283 592145 2618531 
1284 592141 2618536 
1285 592137 2618539 
1286 592136 2618540 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1287 592135 2618540 
1288 592131 2618542 
1289 592126 2618545 
1290 592124 2618546 
1291 592120 2618547 
1292 592109 2618549 
1293 592107 2618549 
1294 592102 2618550 
1295 592101 2618550 
1296 592100 2618551 
1297 592096 2618552 
1298 592087 2618557 
1299 592081 2618559 
1300 592081 2618560 
1301 592078 2618562 
1302 592077 2618563 
1303 592073 2618566 
1304 592059 2618587 
1305 592059 2618590 
1306 592058 2618592 
1307 592055 2618597 
1308 592052 2618611 
1309 592051 2618614 
1310 592049 2618617 
1311 592048 2618617 
1312 592046 2618622 
1313 592045 2618623 
1314 592044 2618624 
1315 592042 2618626 
1316 592040 2618626 
1317 592038 2618627 
1318 592036 2618630 
1319 592034 2618630 
1320 592032 2618632 
1321 592032 2618633 
1322 592030 2618633 
1323 592022 2618644 
1324 592016 2618656 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1325 592015 2618657 
1326 592015 2618660 
1327 592015 2618663 
1328 592014 2618665 
1329 592013 2618668 
1330 592012 2618669 
1331 592010 2618671 
1332 592007 2618671 
1333 592006 2618671 
1334 592005 2618672 
1335 592003 2618675 
1336 592000 2618680 
1337 591991 2618694 
1338 591985 2618700 
1339 591972 2618714 
1340 591967 2618718 
1341 591962 2618724 
1342 591957 2618727 
1343 591954 2618729 
1344 591947 2618732 
1345 591945 2618733 
1346 591942 2618735 
1347 591939 2618742 
1348 591938 2618743 
1349 591937 2618744 
1350 591936 2618746 
1351 591933 2618748 
1352 591931 2618750 
1353 591929 2618752 
1354 591929 2618753 
1355 591928 2618753 
1356 591928 2618754 
1357 591928 2618754 
1358 591922 2618757 
1359 591923 2618759 
1360 591918 2618761 
1361 591913 2618762 
1362 591914 2618764 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1363 591904 2618767 
1364 591893 2618769 
1365 591889 2618769 
1366 591889 2618768 
1367 591888 2618767 
1368 591883 2618766 
1369 591882 2618766 
1370 591878 2618765 
1371 591878 2618765 
1372 591877 2618764 
1373 591870 2618761 
1374 591869 2618761 
1375 591866 2618760 
1376 591862 2618760 
1377 591859 2618761 
1378 591856 2618762 
1379 591849 2618770 
1380 591846 2618772 
1381 591839 2618775 
1382 591837 2618776 
1383 591834 2618777 
1384 591833 2618777 
1385 591829 2618777 
1386 591827 2618777 
1387 591826 2618776 
1388 591824 2618774 
1389 591815 2618769 
1390 591812 2618768 
1391 591806 2618769 
1392 591801 2618771 
1393 591799 2618772 
1394 591795 2618773 
1395 591785 2618776 
1396 591784 2618777 
1397 591781 2618778 
1398 591778 2618780 
1399 591771 2618784 
1400 591769 2618786 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1401 591758 2618796 
1402 591756 2618799 
1403 591750 2618804 
1404 591746 2618806 
1405 591743 2618808 
1406 591737 2618812 
1407 591736 2618813 
1408 591735 2618813 
1409 591734 2618813 
1410 591732 2618815 
1411 591731 2618816 
1412 591731 2618816 
1413 591728 2618816 
1414 591727 2618817 
1415 591723 2618817 
1416 591715 2618823 
1417 591710 2618830 
1418 591709 2618833 
1419 591709 2618836 
1420 591708 2618838 
1421 591706 2618840 
1422 591705 2618843 
1423 591704 2618844 
1424 591703 2618847 
1425 591702 2618849 
1426 591700 2618850 
1427 591696 2618851 
1428 591689 2618856 
1429 591689 2618856 
1430 591685 2618859 
1431 591684 2618860 
1432 591680 2618862 
1433 591678 2618873 
1434 591680 2618884 
1435 591684 2618886 
1436 591684 2618887 
1437 591687 2618890 
1438 591687 2618891 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1439 591690 2618894 
1440 591694 2618899 
1441 591699 2618906 
1442 591701 2618909 
1443 591702 2618912 
1444 591706 2618916 
1445 591706 2618918 
1446 591706 2618920 
1447 591710 2618924 
1448 591711 2618927 
1449 591712 2618931 
1450 591711 2618932 
1451 591711 2618933 
1452 591709 2618935 
1453 591707 2618938 
1454 591702 2618941 
1455 591701 2618941 
1456 591699 2618941 
1457 591699 2618941 
1458 591697 2618944 
1459 591695 2618944 
1460 591694 2618944 
1461 591689 2618947 
1462 591687 2618947 
1463 591687 2618948 
1464 591681 2618952 
1465 591680 2618953 
1466 591680 2618954 
1467 591675 2618961 
1468 591674 2618968 
1469 591675 2618972 
1470 591676 2618973 
1471 591677 2618977 
1472 591678 2618980 
1473 591678 2618987 
1474 591675 2618994 
1475 591674 2618996 
1476 591673 2619000 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1477 591672 2619002 
1478 591671 2619005 
1479 591671 2619008 
1480 591671 2619010 
1481 591675 2619019 
1482 591676 2619020 
1483 591678 2619024 
1484 591682 2619026 
1485 591691 2619036 
1486 591696 2619040 
1487 591697 2619041 
1488 591700 2619043 
1489 591705 2619051 
1490 591707 2619054 
1491 591708 2619057 
1492 591710 2619059 
1493 591711 2619063 
1494 591712 2619066 
1495 591712 2619069 
1496 591713 2619077 
1497 591713 2619081 
1498 591713 2619083 
1499 591713 2619087 
1500 591711 2619092 
1501 591711 2619095 
1502 591709 2619098 
1503 591708 2619102 
1504 591702 2619110 
1505 591701 2619113 
1506 591699 2619116 
1507 591697 2619118 
1508 591697 2619118 
1509 591695 2619121 
1510 591692 2619126 
1511 591692 2619130 
1512 591692 2619131 
1513 591691 2619132 
1514 591692 2619134 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1515 591694 2619136 
1516 591695 2619138 
1517 591697 2619139 
1518 591700 2619144 
1519 591700 2619144 
1520 591702 2619145 
1521 591704 2619148 
1522 591708 2619152 
1523 591712 2619154 
1524 591715 2619154 
1525 591717 2619155 
1526 591720 2619155 
1527 591729 2619163 
1528 591735 2619173 
1529 591734 2619176 
1530 591736 2619179 
1531 591731 2619185 
1532 591731 2619186 
1533 591729 2619188 
1534 591730 2619191 
1535 591728 2619195 
1536 591726 2619200 
1537 591726 2619202 
1538 591726 2619204 
1539 591725 2619206 
1540 591727 2619213 
1541 591728 2619217 
1542 591729 2619218 
1543 591730 2619220 
1544 591732 2619223 
1545 591733 2619225 
1546 591734 2619227 
1547 591735 2619229 
1548 591736 2619230 
1549 591736 2619233 
1550 591737 2619234 
1551 591738 2619235 
1552 591738 2619238 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1553 591739 2619238 
1554 591741 2619247 
1555 591745 2619253 
1556 591749 2619254 
1557 591754 2619255 
1558 591756 2619255 
1559 591765 2619254 
1560 591767 2619253 
1561 591778 2619255 
1562 591782 2619260 
1563 591786 2619266 
1564 591787 2619266 
1565 591789 2619267 
1566 591794 2619279 
1567 591796 2619282 
1568 591796 2619287 
1569 591797 2619289 
1570 591796 2619293 
1571 591796 2619296 
1572 591796 2619300 
1573 591797 2619302 
1574 591797 2619304 
1575 591798 2619306 
1576 591798 2619307 
1577 591804 2619313 
1578 591807 2619314 
1579 591810 2619315 
1580 591815 2619320 
1581 591818 2619320 
1582 591820 2619321 
1583 591828 2619327 
1584 591834 2619331 
1585 591839 2619333 
1586 591846 2619337 
1587 591856 2619344 
1588 591857 2619346 
1589 591858 2619346 
1590 591861 2619348 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1591 591866 2619352 
1592 591869 2619354 
1593 591872 2619355 
1594 591875 2619358 
1595 591881 2619365 
1596 591883 2619367 
1597 591889 2619373 
1598 591893 2619379 
1599 591897 2619384 
1600 591898 2619388 
1601 591903 2619396 
1602 591903 2619399 
1603 591905 2619404 
1604 591906 2619406 
1605 591906 2619411 
1606 591906 2619412 
1607 591905 2619415 
1608 591905 2619416 
1609 591900 2619424 
1610 591898 2619427 
1611 591896 2619429 
1612 591895 2619431 
1613 591895 2619433 
1614 591895 2619442 
1615 591895 2619451 
1616 591895 2619451 
1617 591891 2619457 
1618 591884 2619466 
1619 591884 2619467 
1620 591883 2619471 
1621 591880 2619476 
1622 591882 2619478 
1623 591884 2619479 
1624 591891 2619484 
1625 591910 2619498 
1626 591911 2619499 
1627 591913 2619499 
1628 591914 2619500 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1629 591914 2619501 
1630 591917 2619507 
1631 591917 2619510 
1632 591917 2619519 
1633 591918 2619523 
1634 591920 2619540 
1635 591921 2619541 
1636 591948 2619562 
1637 591951 2619564 
1638 591952 2619564 
1639 591970 2619573 
1640 591980 2619577 
1641 591982 2619577 
1642 591991 2619579 
1643 592008 2619588 
1644 592020 2619592 
1645 592021 2619592 
1646 592023 2619593 
1647 592024 2619594 
1648 592026 2619595 
1649 592041 2619601 
1650 592050 2619604 
1651 592055 2619606 
1652 592061 2619609 
1653 592062 2619610 
1654 592068 2619613 
1655 592069 2619613 
1656 592069 2619613 
1657 592069 2619613 
1658 592076 2619619 
1659 592086 2619629 
1660 592087 2619630 
1661 592091 2619635 
1662 592092 2619636 
1663 592096 2619641 
1664 592093 2619640 
1665 592047 2619727 
1666 592048 2619727 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1667 592050 2619731 
1668 592053 2619735 
1669 592056 2619738 
1670 592058 2619742 
1671 592058 2619742 
1672 592057 2619744 
1673 592056 2619746 
1674 592056 2619747 
1675 592056 2619748 
1676 592056 2619750 
1677 592057 2619753 
1678 592057 2619753 
1679 592058 2619755 
1680 592059 2619758 
1681 592059 2619758 
1682 592060 2619761 
1683 592067 2619764 
1684 592069 2619766 
1685 592070 2619767 
1686 592074 2619769 
1687 592081 2619773 
1688 592083 2619776 
1689 592084 2619776 
1690 592091 2619782 
1691 592098 2619784 
1692 592110 2619789 
1693 592130 2619798 
1694 592130 2619798 
1695 592133 2619797 
1696 592136 2619797 
1697 592137 2619797 
1698 592140 2619796 
1699 592142 2619796 
1700 592143 2619795 
1701 592145 2619794 
1702 592147 2619793 
1703 592149 2619791 
1704 592152 2619790 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1705 592156 2619788 
1706 592159 2619786 
1707 592175 2619760 
1708 592176 2619758 
1709 592188 2619740 
1710 592194 2619723 
1711 592200 2619708 
1712 592202 2619702 
1713 592203 2619697 
1714 592205 2619690 
1715 592205 2619690 
1716 592204 2619686 
1717 592204 2619682 
1718 592203 2619680 
1719 592203 2619677 
1720 591771 2616799 
1721 591814 2616818 
1722 591898 2616857 
1723 591941 2616878 
1724 591961 2616883 
1725 592001 2616894 
1726 592023 2616897 
1727 592045 2616895 
1728 592065 2616888 
1729 592102 2616872 
1730 592119 2616867 
1731 592131 2616866 
1732 592220 2617072 
1733 592248 2617060 
1734 592164 2616868 
1735 592175 2616868 
1736 592193 2616874 
1737 592249 2616891 
1738 592283 2616910 
1739 592299 2616899 
1740 592302 2616900 
1741 592312 2616901 
1742 592314 2616902 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1743 592323 2616904 
1744 592335 2616909 
1745 592351 2616917 
1746 592370 2616928 
1747 592376 2616933 
1748 592384 2616938 
1749 592400 2616947 
1750 592407 2616951 
1751 592417 2616956 
1752 592428 2616960 
1753 592433 2616962 
1754 592447 2616966 
1755 592462 2616968 
1756 592463 2616967 
1757 592474 2616967 
1758 592486 2616965 
1759 592498 2616964 
1760 592508 2616966 
1761 592517 2616969 
1762 592518 2616969 
1763 592524 2616971 
1764 592529 2616972 
1765 592555 2616966 
1766 592568 2616959 
1767 592577 2616952 
1768 592589 2616940 
1769 592607 2616922 
1770 592615 2616912 
1771 592624 2616898 
1772 592628 2616876 
1773 592634 2616856 
1774 592634 2616836 
1775 592635 2616831 
1776 592634 2616826 
1777 592632 2616822 
1778 592630 2616819 
1779 592627 2616816 
1780 592613 2616804 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1781 592602 2616796 
1782 592592 2616789 
1783 592579 2616778 
1784 592573 2616774 
1785 592573 2616774 
1786 592577 2616777 
1787 592579 2616777 
1788 592584 2616775 
1789 592585 2616775 
1790 592587 2616774 
1791 592593 2616772 
1792 592594 2616772 
1793 592594 2616771 
1794 592598 2616770 
1795 592601 2616769 
1796 592603 2616768 
1797 592609 2616767 
1798 592610 2616767 
1799 592610 2616767 
1800 592610 2616767 
1801 592614 2616766 
1802 592614 2616766 
1803 592617 2616765 
1804 592617 2616765 
1805 592620 2616765 
1806 592622 2616765 
1807 592624 2616765 
1808 592626 2616765 
1809 592627 2616765 
1810 592627 2616765 
1811 592627 2616765 
1812 592627 2616765 
1813 592628 2616765 
1814 592629 2616763 
1815 592640 2616754 
1816 592643 2616753 
1817 592644 2616754 
1818 592648 2616756 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1819 592650 2616757 
1820 592651 2616758 
1821 592652 2616758 
1822 592656 2616761 
1823 592657 2616762 
1824 592657 2616762 
1825 592658 2616762 
1826 592660 2616764 
1827 592660 2616764 
1828 592662 2616767 
1829 592665 2616769 
1830 592665 2616770 
1831 592667 2616771 
1832 592670 2616773 
1833 592676 2616778 
1834 592678 2616780 
1835 592683 2616783 
1836 592683 2616783 
1837 592683 2616783 
1838 592685 2616785 
1839 592686 2616786 
1840 592686 2616786 
1841 592687 2616787 
1842 592689 2616788 
1843 592691 2616789 
1844 592691 2616789 
1845 592692 2616790 
1846 592691 2616790 
1847 592685 2616787 
1848 592685 2616787 
1849 592674 2616780 
1850 592673 2616779 
1851 592669 2616777 
1852 592661 2616775 
1853 592661 2616775 
1854 592656 2616775 
1855 592652 2616777 
1856 592649 2616779 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1857 592649 2616779 
1858 592651 2616782 
1859 592651 2616782 
1860 592652 2616784 
1861 592653 2616784 
1862 592653 2616784 
1863 592655 2616787 
1864 592656 2616788 
1865 592657 2616790 
1866 592658 2616791 
1867 592661 2616794 
1868 592662 2616795 
1869 592663 2616796 
1870 592664 2616797 
1871 592664 2616797 
1872 592665 2616798 
1873 592666 2616799 
1874 592666 2616799 
1875 592670 2616803 
1876 592673 2616806 
1877 592675 2616808 
1878 592678 2616811 
1879 592679 2616811 
1880 592682 2616813 
1881 592685 2616816 
1882 592687 2616818 
1883 592688 2616819 
1884 592690 2616820 
1885 592693 2616821 
1886 592696 2616822 
1887 592696 2616822 
1888 592698 2616823 
1889 592701 2616823 
1890 592715 2616829 
1891 592715 2616829 
1892 592717 2616829 
1893 592725 2616830 
1894 592718 2616832 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1895 592717 2616833 
1896 592714 2616834 
1897 592704 2616837 
1898 592702 2616837 
1899 592698 2616839 
1900 592695 2616843 
1901 592699 2616845 
1902 592700 2616845 
1903 592701 2616845 
1904 592703 2616847 
1905 592706 2616848 
1906 592712 2616850 
1907 592715 2616850 
1908 592718 2616850 
1909 592719 2616850 
1910 592724 2616851 
1911 592732 2616852 
1912 592738 2616852 
1913 592739 2616852 
1914 592740 2616852 
1915 592741 2616852 
1916 592748 2616851 
1917 592748 2616851 
1918 592749 2616851 
1919 592751 2616852 
1920 592752 2616852 
1921 592757 2616852 
1922 592758 2616852 
1923 592759 2616852 
1924 592762 2616852 
1925 592763 2616852 
1926 592765 2616852 
1927 592766 2616853 
1928 592767 2616853 
1929 592768 2616853 
1930 592769 2616852 
1931 592773 2616852 
1932 592776 2616851 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1933 592783 2616849 
1934 592790 2616847 
1935 592791 2616847 
1936 592793 2616846 
1937 592794 2616846 
1938 592794 2616846 
1939 592799 2616845 
1940 592800 2616844 
1941 592802 2616843 
1942 592805 2616842 
1943 592807 2616841 
1944 592808 2616841 
1945 592809 2616840 
1946 592815 2616838 
1947 592815 2616838 
1948 592825 2616835 
1949 592827 2616834 
1950 592830 2616833 
1951 592836 2616832 
1952 592839 2616831 
1953 592842 2616830 
1954 592847 2616829 
1955 592848 2616829 
1956 592850 2616829 
1957 592850 2616829 
1958 592853 2616828 
1959 592858 2616828 
1960 592858 2616829 
1961 592864 2616830 
1962 592867 2616830 
1963 592867 2616830 
1964 592881 2616831 
1965 592883 2616831 
1966 592890 2616832 
1967 592913 2616833 
1968 592920 2616834 
1969 592925 2616834 
1970 592926 2616834 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

1971 592940 2616835 
1972 592944 2616835 
1973 592945 2616835 
1974 592948 2616835 
1975 592953 2616835 
1976 592958 2616835 
1977 592959 2616835 
1978 592962 2616835 
1979 592966 2616835 
1980 592972 2616835 
1981 592977 2616835 
1982 592978 2616835 
1983 592988 2616836 
1984 592989 2616836 
1985 592989 2616836 
1986 592989 2616836 
1987 592993 2616836 
1988 592995 2616836 
1989 592995 2616836 
1990 592995 2616836 
1991 592995 2616836 
1992 592996 2616836 
1993 593007 2616836 
1994 593008 2616836 
1995 593013 2616836 
1996 593020 2616836 
1997 593028 2616836 
1998 593034 2616836 
1999 593041 2616836 
2000 593042 2616836 
2001 593049 2616835 
2002 593054 2616835 
2003 593059 2616835 
2004 593060 2616835 
2005 593070 2616834 
2006 593074 2616834 
2007 593078 2616833 
2008 593082 2616833 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2009 593082 2616833 
2010 593085 2616832 
2011 593087 2616832 
2012 593089 2616832 
2013 593102 2616824 
2014 593107 2616820 
2015 593112 2616815 
2016 593112 2616814 
2017 593114 2616811 
2018 593118 2616810 
2019 593120 2616809 
2020 593126 2616807 
2021 593129 2616806 
2022 593132 2616806 
2023 593135 2616806 
2024 593137 2616806 
2025 593139 2616806 
2026 593141 2616806 
2027 593141 2616806 
2028 593141 2616806 
2029 593144 2616806 
2030 593147 2616807 
2031 593148 2616807 
2032 593150 2616808 
2033 593152 2616808 
2034 593155 2616808 
2035 593155 2616808 
2036 593155 2616808 
2037 593155 2616808 
2038 593157 2616808 
2039 593158 2616809 
2040 593159 2616809 
2041 593161 2616810 
2042 593161 2616810 
2043 593162 2616811 
2044 593165 2616813 
2045 593166 2616814 
2046 593166 2616814 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2047 593167 2616816 
2048 593167 2616817 
2049 593168 2616819 
2050 593169 2616820 
2051 593169 2616821 
2052 593169 2616821 
2053 593170 2616822 
2054 593170 2616822 
2055 593171 2616823 
2056 593172 2616827 
2057 593173 2616831 
2058 593173 2616831 
2059 593174 2616832 
2060 593175 2616835 
2061 593175 2616836 
2062 593175 2616836 
2063 593176 2616839 
2064 593174 2616841 
2065 593177 2616844 
2066 593177 2616845 
2067 593178 2616855 
2068 593178 2616855 
2069 593178 2616856 
2070 593178 2616857 
2071 593178 2616865 
2072 593178 2616865 
2073 593178 2616868 
2074 593178 2616869 
2075 593178 2616872 
2076 593178 2616873 
2077 593178 2616874 
2078 593179 2616875 
2079 593179 2616877 
2080 593179 2616878 
2081 593180 2616882 
2082 593181 2616885 
2083 593182 2616887 
2084 593183 2616889 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2085 593186 2616896 
2086 593188 2616903 
2087 593189 2616904 
2088 593190 2616908 
2089 593191 2616909 
2090 593192 2616911 
2091 593193 2616914 
2092 593194 2616917 
2093 593194 2616917 
2094 593194 2616917 
2095 593194 2616917 
2096 593197 2616924 
2097 593197 2616924 
2098 593197 2616924 
2099 593200 2616930 
2100 593202 2616932 
2101 593203 2616934 
2102 593205 2616937 
2103 593205 2616937 
2104 593206 2616939 
2105 593208 2616942 
2106 593208 2616942 
2107 593209 2616943 
2108 593212 2616947 
2109 593212 2616947 
2110 593212 2616948 
2111 593213 2616949 
2112 593215 2616951 
2113 593216 2616951 
2114 593227 2616948 
2115 593230 2616948 
2116 593230 2616948 
2117 593230 2616949 
2118 593230 2616949 
2119 593231 2616950 
2120 593233 2616952 
2121 593233 2616952 
2122 593233 2616952 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2123 593233 2616952 
2124 593235 2616953 
2125 593236 2616953 
2126 593236 2616953 
2127 593237 2616954 
2128 593239 2616954 
2129 593239 2616955 
2130 593240 2616955 
2131 593243 2616957 
2132 593245 2616956 
2133 593247 2616954 
2134 593251 2616953 
2135 593251 2616953 
2136 593252 2616954 
2137 593253 2616954 
2138 593254 2616957 
2139 593254 2616960 
2140 593255 2616965 
2141 593256 2616965 
2142 593256 2616966 
2143 593260 2616969 
2144 593260 2616969 
2145 593263 2616971 
2146 593263 2616972 
2147 593264 2616973 
2148 593265 2616974 
2149 593265 2616974 
2150 593267 2616977 
2151 593268 2616977 
2152 593269 2616980 
2153 593270 2616981 
2154 593271 2616983 
2155 593273 2616985 
2156 593274 2616986 
2157 593275 2616987 
2158 593275 2616988 
2159 593276 2616989 
2160 593276 2616990 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2161 593278 2616992 
2162 593278 2616992 
2163 593280 2616996 
2164 593280 2616997 
2165 593280 2616997 
2166 593281 2616998 
2167 593282 2617000 
2168 593283 2617000 
2169 593283 2617000 
2170 593286 2617003 
2171 593286 2617003 
2172 593288 2617004 
2173 593288 2617004 
2174 593290 2617004 
2175 593291 2617004 
2176 593292 2617006 
2177 593293 2617006 
2178 593293 2617006 
2179 593294 2617007 
2180 593297 2617009 
2181 593298 2617011 
2182 593299 2617011 
2183 593301 2617013 
2184 593302 2617014 
2185 593305 2617015 
2186 593306 2617016 
2187 593306 2617016 
2188 593309 2617017 
2189 593309 2617018 
2190 593314 2617020 
2191 593315 2617021 
2192 593316 2617021 
2193 593316 2617021 
2194 593317 2617021 
2195 593320 2617022 
2196 593322 2617023 
2197 593324 2617023 
2198 593326 2617022 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2199 593328 2617023 
2200 593329 2617024 
2201 593329 2617024 
2202 593330 2617024 
2203 593330 2617025 
2204 593334 2617027 
2205 593335 2617027 
2206 593336 2617028 
2207 593338 2617029 
2208 593341 2617030 
2209 593341 2617030 
2210 593342 2617031 
2211 593343 2617031 
2212 593344 2617032 
2213 593345 2617032 
2214 593345 2617032 
2215 593346 2617033 
2216 593347 2617033 
2217 593349 2617035 
2218 593352 2617041 
2219 593354 2617043 
2220 593355 2617045 
2221 593357 2617047 
2222 593358 2617049 
2223 593358 2617049 
2224 593360 2617051 
2225 593360 2617052 
2226 593362 2617054 
2227 593362 2617055 
2228 593362 2617056 
2229 593364 2617058 
2230 593365 2617061 
2231 593367 2617064 
2232 593367 2617065 
2233 593368 2617067 
2234 593370 2617069 
2235 593370 2617069 
2236 593371 2617070 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2237 593372 2617072 
2238 593372 2617072 
2239 593373 2617073 
2240 593373 2617074 
2241 593374 2617075 
2242 593374 2617075 
2243 593376 2617076 
2244 593377 2617077 
2245 593378 2617078 
2246 593379 2617078 
2247 593382 2617079 
2248 593383 2617079 
2249 593384 2617079 
2250 593385 2617079 
2251 593386 2617080 
2252 593391 2617079 
2253 593393 2617079 
2254 593393 2617079 
2255 593393 2617079 
2256 593395 2617079 
2257 593398 2617079 
2258 593401 2617079 
2259 593407 2617078 
2260 593411 2617078 
2261 593417 2617078 
2262 593430 2617079 
2263 593438 2617080 
2264 593439 2617080 
2265 593439 2617080 
2266 593440 2617080 
2267 593443 2617081 
2268 593445 2617081 
2269 593447 2617082 
2270 593449 2617082 
2271 593451 2617082 
2272 593452 2617082 
2273 593455 2617083 
2274 593459 2617083 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2275 593460 2617083 
2276 593461 2617083 
2277 593461 2617083 
2278 593461 2617083 
2279 593468 2617080 
2280 593477 2617075 
2281 593481 2617073 
2282 593481 2617072 
2283 593484 2617069 
2284 593484 2617068 
2285 593486 2617069 
2286 593491 2617071 
2287 593494 2617072 
2288 593497 2617073 
2289 593498 2617074 
2290 593499 2617074 
2291 593499 2617074 
2292 593500 2617074 
2293 593500 2617075 
2294 593502 2617076 
2295 593504 2617077 
2296 593504 2617077 
2297 593505 2617078 
2298 593511 2617081 
2299 593512 2617081 
2300 593512 2617082 
2301 593513 2617083 
2302 593515 2617084 
2303 593517 2617085 
2304 593518 2617086 
2305 593518 2617087 
2306 593520 2617088 
2307 593530 2617096 
2308 593530 2617096 
2309 593532 2617097 
2310 593535 2617099 
2311 593537 2617100 
2312 593539 2617101 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2313 593541 2617102 
2314 593542 2617103 
2315 593544 2617104 
2316 593547 2617106 
2317 593547 2617106 
2318 593548 2617106 
2319 593550 2617108 
2320 593552 2617108 
2321 593551 2617110 
2322 593581 2617131 
2323 593583 2617132 
2324 593584 2617133 
2325 593586 2617133 
2326 593708 2617160 
2327 593789 2617191 
2328 593792 2617191 
2329 593793 2617191 
2330 593858 2617196 
2331 593859 2617196 
2332 593861 2617196 
2333 593863 2617195 
2334 593901 2617184 
2335 593902 2617184 
2336 593903 2617183 
2337 593945 2617161 
2338 593945 2617167 
2339 593947 2617174 
2340 593952 2617179 
2341 593957 2617181 
2342 593961 2617184 
2343 593977 2617194 
2344 593992 2617204 
2345 594007 2617213 
2346 594012 2617221 
2347 594018 2617231 
2348 594022 2617238 
2349 594028 2617244 
2350 594033 2617247 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2351 594043 2617250 
2352 594053 2617259 
2353 594063 2617270 
2354 594074 2617282 
2355 594085 2617295 
2356 594091 2617303 
2357 594096 2617309 
2358 594102 2617316 
2359 594108 2617323 
2360 594113 2617330 
2361 594116 2617347 
2362 594119 2617366 
2363 594124 2617379 
2364 594129 2617393 
2365 594134 2617406 
2366 594141 2617422 
2367 594148 2617438 
2368 594155 2617453 
2369 594162 2617469 
2370 594167 2617479 
2371 594173 2617490 
2372 594183 2617496 
2373 594192 2617501 
2374 594205 2617506 
2375 594220 2617506 
2376 594234 2617501 
2377 594248 2617493 
2378 594260 2617485 
2379 594274 2617476 
2380 594291 2617467 
2381 594301 2617458 
2382 594311 2617448 
2383 594316 2617442 
2384 594320 2617437 
2385 594321 2617436 
2386 594323 2617435 
2387 594332 2617427 
2388 594339 2617423 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2389 594341 2617422 
2390 594343 2617420 
2391 594347 2617415 
2392 594350 2617411 
2393 594354 2617406 
2394 594364 2617396 
2395 594367 2617392 
2396 594369 2617390 
2397 594369 2617390 
2398 594374 2617387 
2399 594376 2617386 
2400 594378 2617386 
2401 594380 2617385 
2402 594385 2617385 
2403 594387 2617385 
2404 594391 2617385 
2405 594398 2617386 
2406 594405 2617390 
2407 594409 2617390 
2408 594413 2617391 
2409 594415 2617391 
2410 594418 2617391 
2411 594419 2617391 
2412 594423 2617390 
2413 594427 2617388 
2414 594431 2617387 
2415 594434 2617386 
2416 594438 2617384 
2417 594443 2617379 
2418 594445 2617378 
2419 594448 2617375 
2420 594454 2617370 
2421 594456 2617369 
2422 594465 2617365 
2423 594473 2617359 
2424 594476 2617356 
2425 594480 2617353 
2426 594484 2617348 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2427 594490 2617342 
2428 594496 2617336 
2429 594499 2617334 
2430 594500 2617331 
2431 594502 2617329 
2432 594507 2617322 
2433 594510 2617316 
2434 594513 2617311 
2435 594514 2617308 
2436 594519 2617296 
2437 594520 2617294 
2438 594520 2617290 
2439 594520 2617288 
2440 594521 2617287 
2441 594524 2617280 
2442 594527 2617273 
2443 594530 2617257 
2444 594534 2617241 
2445 594537 2617226 
2446 594540 2617211 
2447 594546 2617197 
2448 594552 2617182 
2449 594558 2617168 
2450 594562 2617157 
2451 594565 2617147 
2452 594569 2617135 
2453 594573 2617122 
2454 594576 2617108 
2455 594579 2617090 
2456 594579 2617078 
2457 594579 2617066 
2458 594579 2617053 
2459 594578 2617037 
2460 594575 2617035 
2461 594565 2617024 
2462 594553 2617008 
2463 594549 2616996 
2464 594533 2616971 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2465 594528 2616966 
2466 594523 2616962 
2467 594504 2616943 
2468 594496 2616941 
2469 594483 2616935 
2470 594476 2616928 
2471 594473 2616923 
2472 594471 2616917 
2473 594466 2616905 
2474 594458 2616897 
2475 594452 2616893 
2476 594437 2616887 
2477 594433 2616878 
2478 594428 2616867 
2479 594424 2616862 
2480 594419 2616852 
2481 594417 2616838 
2482 594414 2616824 
2483 594415 2616813 
2484 594417 2616808 
2485 594427 2616797 
2486 594437 2616785 
2487 594442 2616780 
2488 594449 2616771 
2489 594457 2616753 
2490 594455 2616744 
2491 594447 2616743 
2492 594435 2616743 
2493 594421 2616743 
2494 594409 2616742 
2495 594401 2616739 
2496 594391 2616733 
2497 594379 2616726 
2498 594372 2616723 
2499 594364 2616724 
2500 594356 2616728 
2501 594345 2616743 
2502 594336 2616749 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2503 594319 2616754 
2504 594302 2616758 
2505 594298 2616757 
2506 594289 2616751 
2507 594273 2616740 
2508 594264 2616732 
2509 594255 2616727 
2510 594244 2616721 
2511 594235 2616723 
2512 594230 2616730 
2513 594225 2616745 
2514 594223 2616756 
2515 594220 2616761 
2516 594218 2616766 
2517 594216 2616767 
2518 594213 2616766 
2519 594209 2616758 
2520 594204 2616747 
2521 594197 2616736 
2522 594195 2616731 
2523 594195 2616715 
2524 594194 2616697 
2525 594193 2616684 
2526 594187 2616672 
2527 594182 2616663 
2528 594173 2616662 
2529 594163 2616663 
2530 594158 2616668 
2531 594154 2616669 
2532 594149 2616668 
2533 594141 2616663 
2534 594131 2616656 
2535 594126 2616656 
2536 594119 2616659 
2537 594111 2616675 
2538 594106 2616690 
2539 594102 2616703 
2540 594091 2616708 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2541 594080 2616712 
2542 594072 2616703 
2543 594062 2616691 
2544 594050 2616688 
2545 594040 2616695 
2546 594027 2616695 
2547 594010 2616694 
2548 594003 2616705 
2549 593998 2616709 
2550 593995 2616715 
2551 593991 2616718 
2552 593985 2616722 
2553 593975 2616730 
2554 593971 2616735 
2555 593967 2616739 
2556 593948 2616743 
2557 593946 2616753 
2558 593949 2616760 
2559 593950 2616765 
2560 593950 2616770 
2561 593943 2616788 
2562 593941 2616795 
2563 593937 2616800 
2564 593932 2616815 
2565 593927 2616829 
2566 593924 2616842 
2567 593920 2616851 
2568 593915 2616862 
2569 593909 2616873 
2570 593908 2616892 
2571 593907 2616910 
2572 593906 2616928 
2573 593909 2616943 
2574 593910 2616955 
2575 593913 2616967 
2576 593915 2616977 
2577 593916 2616988 
2578 593918 2616998 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2579 593919 2617008 
2580 593919 2617021 
2581 593919 2617036 
2582 593919 2617049 
2583 593918 2617064 
2584 593919 2617077 
2585 593920 2617089 
2586 593922 2617101 
2587 593926 2617113 
2588 593930 2617124 
2589 593937 2617132 
2590 593937 2617132 
2591 593891 2617156 
2592 593857 2617166 
2593 593797 2617162 
2594 593717 2617131 
2595 593715 2617131 
2596 593596 2617105 
2597 593571 2617087 
2598 593570 2617086 
2599 593569 2617085 
2600 593567 2617083 
2601 593568 2617083 
2602 593568 2617082 
2603 593569 2617081 
2604 593566 2617077 
2605 593566 2617077 
2606 593565 2617076 
2607 593564 2617074 
2608 593562 2617072 
2609 593560 2617070 
2610 593557 2617068 
2611 593556 2617066 
2612 593555 2617065 
2613 593552 2617062 
2614 593551 2617060 
2615 593550 2617060 
2616 593550 2617060 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2617 593548 2617058 
2618 593547 2617057 
2619 593545 2617054 
2620 593545 2617054 
2621 593543 2617053 
2622 593543 2617053 
2623 593542 2617051 
2624 593541 2617051 
2625 593536 2617046 
2626 593536 2617046 
2627 593533 2617044 
2628 593528 2617040 
2629 593528 2617040 
2630 593528 2617039 
2631 593525 2617037 
2632 593522 2617035 
2633 593522 2617035 
2634 593522 2617034 
2635 593520 2617032 
2636 593520 2617032 
2637 593519 2617032 
2638 593519 2617031 
2639 593516 2617028 
2640 593512 2617023 
2641 593511 2617022 
2642 593510 2617020 
2643 593509 2617019 
2644 593507 2617017 
2645 593507 2617015 
2646 593506 2617014 
2647 593503 2617010 
2648 593503 2617010 
2649 593503 2617009 
2650 593502 2617005 
2651 593502 2617003 
2652 593501 2617003 
2653 593501 2617003 
2654 593501 2617002 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2655 593502 2616994 
2656 593502 2616994 
2657 593502 2616993 
2658 593502 2616993 
2659 593502 2616993 
2660 593503 2616992 
2661 593503 2616991 
2662 593505 2616988 
2663 593506 2616987 
2664 593507 2616985 
2665 593507 2616985 
2666 593508 2616983 
2667 593511 2616979 
2668 593512 2616977 
2669 593513 2616976 
2670 593514 2616974 
2671 593514 2616973 
2672 593515 2616972 
2673 593515 2616972 
2674 593517 2616967 
2675 593518 2616965 
2676 593520 2616962 
2677 593520 2616962 
2678 593523 2616955 
2679 593523 2616955 
2680 593524 2616950 
2681 593525 2616947 
2682 593526 2616944 
2683 593527 2616944 
2684 593528 2616939 
2685 593529 2616934 
2686 593529 2616934 
2687 593530 2616929 
2688 593531 2616925 
2689 593532 2616922 
2690 593532 2616919 
2691 593534 2616914 
2692 593534 2616911 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2693 593535 2616908 
2694 593536 2616906 
2695 593537 2616905 
2696 593538 2616903 
2697 593538 2616903 
2698 593540 2616900 
2699 593543 2616894 
2700 593545 2616892 
2701 593547 2616888 
2702 593551 2616883 
2703 593552 2616881 
2704 593553 2616879 
2705 593554 2616877 
2706 593559 2616872 
2707 593566 2616866 
2708 593573 2616860 
2709 593576 2616857 
2710 593579 2616854 
2711 593580 2616853 
2712 593581 2616851 
2713 593584 2616844 
2714 593584 2616842 
2715 593585 2616841 
2716 593585 2616841 
2717 593586 2616838 
2718 593587 2616835 
2719 593588 2616832 
2720 593589 2616828 
2721 593590 2616826 
2722 593590 2616825 
2723 593591 2616823 
2724 593593 2616817 
2725 593595 2616813 
2726 593597 2616807 
2727 593597 2616805 
2728 593598 2616804 
2729 593598 2616803 
2730 593598 2616803 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2731 593599 2616802 
2732 593599 2616799 
2733 593600 2616796 
2734 593601 2616796 
2735 593601 2616796 
2736 593601 2616794 
2737 593602 2616791 
2738 593602 2616791 
2739 593603 2616790 
2740 593604 2616787 
2741 593605 2616784 
2742 593606 2616783 
2743 593606 2616781 
2744 593607 2616780 
2745 593608 2616778 
2746 593608 2616777 
2747 593608 2616777 
2748 593609 2616775 
2749 593610 2616774 
2750 593610 2616773 
2751 593611 2616772 
2752 593612 2616770 
2753 593612 2616769 
2754 593613 2616770 
2755 593619 2616776 
2756 593622 2616778 
2757 593622 2616778 
2758 593623 2616776 
2759 593624 2616774 
2760 593625 2616773 
2761 593625 2616771 
2762 593626 2616770 
2763 593627 2616769 
2764 593627 2616767 
2765 593628 2616766 
2766 593628 2616765 
2767 593629 2616764 
2768 593629 2616763 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2769 593629 2616762 
2770 593630 2616761 
2771 593631 2616758 
2772 593632 2616757 
2773 593633 2616754 
2774 593633 2616753 
2775 593634 2616751 
2776 593635 2616747 
2777 593637 2616743 
2778 593637 2616741 
2779 593638 2616740 
2780 593639 2616736 
2781 593640 2616735 
2782 593640 2616734 
2783 593640 2616733 
2784 593642 2616728 
2785 593645 2616720 
2786 593645 2616720 
2787 593645 2616718 
2788 593646 2616716 
2789 593649 2616706 
2790 593649 2616704 
2791 593649 2616704 
2792 593650 2616701 
2793 593650 2616699 
2794 593652 2616696 
2795 593652 2616695 
2796 593652 2616694 
2797 593653 2616693 
2798 593653 2616693 
2799 593654 2616690 
2800 593655 2616692 
2801 593656 2616695 
2802 593659 2616699 
2803 593658 2616700 
2804 593656 2616705 
2805 593656 2616706 
2806 593654 2616718 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2807 593654 2616730 
2808 593655 2616732 
2809 593655 2616732 
2810 593657 2616728 
2811 593657 2616728 
2812 593657 2616727 
2813 593658 2616724 
2814 593659 2616722 
2815 593659 2616720 
2816 593660 2616718 
2817 593660 2616716 
2818 593661 2616713 
2819 593661 2616712 
2820 593661 2616711 
2821 593662 2616707 
2822 593663 2616706 
2823 593663 2616706 
2824 593663 2616705 
2825 593665 2616698 
2826 593665 2616698 
2827 593665 2616697 
2828 593666 2616695 
2829 593666 2616695 
2830 593667 2616693 
2831 593668 2616692 
2832 593668 2616691 
2833 593669 2616690 
2834 593669 2616689 
2835 593670 2616688 
2836 593670 2616688 
2837 593670 2616686 
2838 593671 2616684 
2839 593673 2616681 
2840 593673 2616680 
2841 593674 2616678 
2842 593674 2616676 
2843 593675 2616675 
2844 593675 2616674 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-50 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2845 593676 2616671 
2846 593678 2616667 
2847 593678 2616666 
2848 593678 2616666 
2849 593678 2616666 
2850 593678 2616666 
2851 593678 2616665 
2852 593681 2616657 
2853 593681 2616657 
2854 593681 2616655 
2855 593682 2616655 
2856 593683 2616648 
2857 593685 2616640 
2858 593686 2616636 
2859 593686 2616633 
2860 593686 2616632 
2861 593686 2616631 
2862 593687 2616629 
2863 593687 2616629 
2864 593687 2616628 
2865 593687 2616626 
2866 593687 2616625 
2867 593688 2616622 
2868 593688 2616620 
2869 593688 2616619 
2870 593689 2616617 
2871 593689 2616617 
2872 593689 2616615 
2873 593690 2616613 
2874 593690 2616611 
2875 593691 2616609 
2876 593695 2616610 
2877 593703 2616610 
2878 593703 2616609 
2879 593704 2616607 
2880 593706 2616599 
2881 593706 2616595 
2882 593706 2616591 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2883 593707 2616584 
2884 593707 2616577 
2885 593707 2616569 
2886 593706 2616561 
2887 593706 2616558 
2888 593706 2616556 
2889 593707 2616556 
2890 593711 2616552 
2891 593717 2616549 
2892 593716 2616543 
2893 593716 2616542 
2894 593716 2616536 
2895 593716 2616533 
2896 593716 2616533 
2897 593715 2616530 
2898 593715 2616529 
2899 593714 2616529 
2900 593712 2616522 
2901 593710 2616514 
2902 593708 2616508 
2903 593708 2616506 
2904 593706 2616497 
2905 593706 2616496 
2906 593704 2616492 
2907 593706 2616492 
2908 593716 2616490 
2909 593717 2616490 
2910 593717 2616490 
2911 593717 2616490 
2912 593717 2616489 
2913 593716 2616487 
2914 593715 2616484 
2915 593714 2616483 
2916 593713 2616481 
2917 593713 2616479 
2918 593710 2616473 
2919 593708 2616471 
2920 593704 2616464 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2921 593702 2616462 
2922 593700 2616458 
2923 593699 2616457 
2924 593697 2616454 
2925 593696 2616452 
2926 593695 2616452 
2927 593695 2616451 
2928 593692 2616446 
2929 593691 2616446 
2930 593691 2616446 
2931 593691 2616446 
2932 593689 2616444 
2933 593689 2616443 
2934 593688 2616442 
2935 593685 2616439 
2936 593684 2616438 
2937 593680 2616434 
2938 593680 2616433 
2939 593680 2616433 
2940 593678 2616432 
2941 593678 2616432 
2942 593678 2616432 
2943 593675 2616429 
2944 593673 2616427 
2945 593672 2616426 
2946 593670 2616424 
2947 593668 2616424 
2948 593658 2616428 
2949 593658 2616428 
2950 593658 2616428 
2951 593656 2616426 
2952 593655 2616425 
2953 593653 2616423 
2954 593651 2616422 
2955 593650 2616420 
2956 593648 2616419 
2957 593648 2616419 
2958 593647 2616418 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-51 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2959 593645 2616416 
2960 593644 2616415 
2961 593642 2616413 
2962 593640 2616412 
2963 593640 2616411 
2964 593639 2616411 
2965 593639 2616411 
2966 593637 2616409 
2967 593636 2616408 
2968 593634 2616406 
2969 593633 2616405 
2970 593633 2616405 
2971 593631 2616403 
2972 593626 2616398 
2973 593626 2616398 
2974 593625 2616396 
2975 593622 2616393 
2976 593622 2616393 
2977 593618 2616389 
2978 593617 2616388 
2979 593612 2616383 
2980 593612 2616383 
2981 593612 2616382 
2982 593607 2616377 
2983 593605 2616375 
2984 593602 2616372 
2985 593591 2616371 
2986 593586 2616371 
2987 593583 2616368 
2988 593582 2616367 
2989 593581 2616366 
2990 593580 2616364 
2991 593578 2616362 
2992 593572 2616356 
2993 593572 2616356 
2994 593572 2616355 
2995 593569 2616351 
2996 593574 2616355 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

2997 593583 2616358 
2998 593590 2616359 
2999 593592 2616359 
3000 593592 2616359 
3001 593592 2616359 
3002 593591 2616358 
3003 593589 2616355 
3004 593586 2616351 
3005 593584 2616349 
3006 593583 2616347 
3007 593583 2616346 
3008 593582 2616345 
3009 593580 2616342 
3010 593580 2616342 
3011 593591 2616349 
3012 593605 2616352 
3013 593616 2616355 
3014 593626 2616358 
3015 593633 2616362 
3016 593633 2616362 
3017 593637 2616366 
3018 593644 2616371 
3019 593657 2616382 
3020 593673 2616368 
3021 593658 2616356 
3022 593648 2616347 
3023 593630 2616333 
3024 593619 2616326 
3025 593601 2616324 
3026 593585 2616314 
3027 593567 2616294 
3028 593549 2616276 
3029 593529 2616263 
3030 593514 2616257 
3031 593514 2616247 
3032 593513 2616243 
3033 593515 2616237 
3034 593516 2616231 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3035 593516 2616227 
3036 593517 2616226 
3037 593519 2616225 
3038 593520 2616225 
3039 593528 2616218 
3040 593533 2616213 
3041 593538 2616208 
3042 593539 2616207 
3043 593548 2616194 
3044 593550 2616186 
3045 593552 2616181 
3046 593554 2616179 
3047 593556 2616177 
3048 593559 2616173 
3049 593563 2616159 
3050 593565 2616151 
3051 593567 2616143 
3052 593567 2616137 
3053 593567 2616136 
3054 593566 2616129 
3055 593570 2616123 
3056 593570 2616122 
3057 593571 2616118 
3058 593572 2616114 
3059 593572 2616112 
3060 593571 2616107 
3061 593570 2616106 
3062 593567 2616100 
3063 593566 2616099 
3064 593555 2616089 
3065 593543 2616086 
3066 593530 2616082 
3067 593525 2616080 
3068 593528 2616078 
3069 593540 2616071 
3070 593548 2616066 
3071 593549 2616066 
3072 593557 2616064 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-52 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3073 593562 2616062 
3074 593580 2616059 
3075 593586 2616058 
3076 593592 2616059 
3077 593592 2616059 
3078 593606 2616061 
3079 593620 2616062 
3080 593622 2616061 
3081 593634 2616058 
3082 593638 2616056 
3083 593641 2616048 
3084 593644 2616040 
3085 593643 2616036 
3086 593642 2616033 
3087 593640 2616030 
3088 593640 2616028 
3089 593646 2616028 
3090 593654 2616031 
3091 593661 2616032 
3092 593664 2616032 
3093 593667 2616029 
3094 593666 2616028 
3095 593640 2616017 
3096 593642 2616016 
3097 593644 2616014 
3098 593647 2616012 
3099 593647 2616011 
3100 593654 2616006 
3101 593655 2616003 
3102 593657 2615998 
3103 593658 2615994 
3104 593659 2615993 
3105 593661 2615986 
3106 593662 2615981 
3107 593661 2615967 
3108 593656 2615953 
3109 593652 2615947 
3110 593651 2615946 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3111 593645 2615937 
3112 593639 2615926 
3113 593638 2615923 
3114 593634 2615919 
3115 593630 2615913 
3116 593625 2615908 
3117 593621 2615902 
3118 593617 2615897 
3119 593613 2615892 
3120 593613 2615891 
3121 593606 2615878 
3122 593604 2615872 
3123 593601 2615867 
3124 593599 2615861 
3125 593594 2615840 
3126 593602 2615849 
3127 593605 2615847 
3128 593610 2615836 
3129 593618 2615832 
3130 593632 2615824 
3131 593634 2615818 
3132 593632 2615815 
3133 593630 2615814 
3134 593620 2615819 
3135 593609 2615820 
3136 593600 2615820 
3137 593594 2615819 
3138 593597 2615812 
3139 593598 2615812 
3140 593602 2615805 
3141 593604 2615796 
3142 593604 2615795 
3143 593604 2615791 
3144 593605 2615788 
3145 593606 2615785 
3146 593602 2615774 
3147 593602 2615774 
3148 593599 2615768 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3149 593591 2615761 
3150 593609 2615740 
3151 593615 2615731 
3152 593637 2615695 
3153 593637 2615694 
3154 593642 2615688 
3155 593645 2615686 
3156 593645 2615686 
3157 593655 2615684 
3158 593665 2615682 
3159 593676 2615680 
3160 593686 2615678 
3161 593696 2615676 
3162 593702 2615676 
3163 593703 2615676 
3164 593708 2615678 
3165 593712 2615680 
3166 593713 2615680 
3167 593727 2615679 
3168 593744 2615672 
3169 593752 2615652 
3170 593750 2615647 
3171 593748 2615644 
3172 593746 2615638 
3173 593751 2615597 
3174 593747 2615580 
3175 593744 2615574 
3176 593740 2615568 
3177 593719 2615557 
3178 593686 2615546 
3179 593681 2615544 
3180 593666 2615542 
3181 593647 2615548 
3182 593644 2615547 
3183 593631 2615538 
3184 593626 2615536 
3185 593622 2615534 
3186 593618 2615532 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-53 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3187 593614 2615531 
3188 593610 2615530 
3189 593607 2615528 
3190 593607 2615528 
3191 593604 2615527 
3192 593601 2615526 
3193 593597 2615524 
3194 593579 2615526 
3195 593562 2615535 
3196 593560 2615538 
3197 593553 2615545 
3198 593548 2615561 
3199 593546 2615564 
3200 593544 2615568 
3201 593542 2615571 
3202 593537 2615578 
3203 593535 2615583 
3204 593527 2615589 
3205 593523 2615589 
3206 593518 2615590 
3207 593513 2615590 
3208 593488 2615593 
3209 593480 2615596 
3210 593446 2615611 
3211 593419 2615622 
3212 593396 2615632 
3213 593382 2615641 
3214 593377 2615644 
3215 593363 2615654 
3216 593347 2615666 
3217 593343 2615669 
3218 593338 2615676 
3219 593330 2615678 
3220 593323 2615680 
3221 593322 2615681 
3222 593302 2615691 
3223 593288 2615698 
3224 593281 2615703 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3225 593277 2615706 
3226 593267 2615704 
3227 593264 2615704 
3228 593261 2615703 
3229 593257 2615701 
3230 593253 2615699 
3231 593249 2615698 
3232 593245 2615696 
3233 593241 2615695 
3234 593232 2615691 
3235 593211 2615689 
3236 593209 2615689 
3237 593197 2615689 
3238 593186 2615691 
3239 593158 2615696 
3240 593148 2615701 
3241 593143 2615703 
3242 593137 2615706 
3243 593132 2615708 
3244 593131 2615709 
3245 593123 2615711 
3246 593113 2615714 
3247 593113 2615714 
3248 593108 2615715 
3249 593107 2615712 
3250 593113 2615705 
3251 593113 2615704 
3252 593120 2615699 
3253 593127 2615694 
3254 593134 2615689 
3255 593147 2615680 
3256 593148 2615677 
3257 593155 2615666 
3258 593164 2615654 
3259 593168 2615648 
3260 593167 2615643 
3261 593167 2615639 
3262 593167 2615635 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3263 593166 2615632 
3264 593166 2615631 
3265 593165 2615628 
3266 593164 2615623 
3267 593163 2615619 
3268 593163 2615618 
3269 593162 2615614 
3270 593160 2615609 
3271 593160 2615609 
3272 593158 2615607 
3273 593155 2615604 
3274 593153 2615601 
3275 593153 2615601 
3276 593150 2615599 
3277 593147 2615596 
3278 593147 2615596 
3279 593147 2615596 
3280 593154 2615588 
3281 593161 2615582 
3282 593166 2615580 
3283 593178 2615579 
3284 593188 2615582 
3285 593198 2615581 
3286 593213 2615571 
3287 593212 2615567 
3288 593192 2615572 
3289 593186 2615570 
3290 593175 2615563 
3291 593160 2615560 
3292 593157 2615557 
3293 593150 2615548 
3294 593148 2615548 
3295 593140 2615560 
3296 593137 2615566 
3297 593132 2615569 
3298 593127 2615574 
3299 593123 2615570 
3300 593120 2615565 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-54 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3301 593120 2615565 
3302 593116 2615562 
3303 593113 2615560 
3304 593113 2615560 
3305 593109 2615558 
3306 593095 2615551 
3307 593086 2615547 
3308 593086 2615547 
3309 593079 2615545 
3310 593072 2615543 
3311 593069 2615542 
3312 593067 2615541 
3313 593064 2615539 
3314 593063 2615538 
3315 593047 2615536 
3316 593032 2615538 
3317 593032 2615538 
3318 593031 2615538 
3319 593028 2615524 
3320 593028 2615523 
3321 593026 2615517 
3322 593024 2615510 
3323 593020 2615506 
3324 593014 2615501 
3325 593013 2615500 
3326 593012 2615497 
3327 593013 2615492 
3328 593019 2615488 
3329 593019 2615488 
3330 593021 2615486 
3331 593023 2615485 
3332 593023 2615484 
3333 593025 2615481 
3334 593026 2615478 
3335 593028 2615475 
3336 593031 2615469 
3337 593031 2615469 
3338 593031 2615462 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3339 593027 2615448 
3340 593017 2615436 
3341 593009 2615432 
3342 593007 2615431 
3343 593003 2615432 
3344 592998 2615432 
3345 592995 2615433 
3346 592992 2615434 
3347 592990 2615434 
3348 592983 2615437 
3349 592982 2615437 
3350 592979 2615438 
3351 592976 2615438 
3352 592972 2615439 
3353 592968 2615440 
3354 592963 2615441 
3355 592961 2615441 
3356 592958 2615440 
3357 592958 2615440 
3358 592956 2615436 
3359 592950 2615432 
3360 592949 2615430 
3361 592949 2615430 
3362 592946 2615429 
3363 592943 2615427 
3364 592941 2615425 
3365 592939 2615424 
3366 592936 2615422 
3367 592934 2615421 
3368 592931 2615419 
3369 592910 2615429 
3370 592891 2615448 
3371 592874 2615465 
3372 592864 2615475 
3373 592856 2615472 
3374 592832 2615456 
3375 592832 2615441 
3376 592832 2615437 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3377 592829 2615426 
3378 592819 2615409 
3379 592805 2615398 
3380 592800 2615395 
3381 592787 2615390 
3382 592786 2615386 
3383 592786 2615386 
3384 592785 2615382 
3385 592785 2615382 
3386 592785 2615381 
3387 592785 2615381 
3388 592784 2615377 
3389 592782 2615375 
3390 592775 2615373 
3391 592774 2615373 
3392 592769 2615372 
3393 592768 2615371 
3394 592763 2615368 
3395 592763 2615368 
3396 592751 2615365 
3397 592742 2615365 
3398 592742 2615366 
3399 592741 2615369 
3400 592729 2615370 
3401 592718 2615367 
3402 592718 2615366 
3403 592703 2615363 
3404 592697 2615364 
3405 592695 2615365 
3406 592690 2615367 
3407 592684 2615369 
3408 592679 2615372 
3409 592677 2615371 
3410 592670 2615370 
3411 592668 2615368 
3412 592667 2615367 
3413 592666 2615366 
3414 592664 2615365 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-55 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3415 592663 2615365 
3416 592664 2615364 
3417 592664 2615364 
3418 592661 2615363 
3419 592658 2615361 
3420 592655 2615360 
3421 592650 2615358 
3422 592650 2615357 
3423 592639 2615363 
3424 592635 2615367 
3425 592634 2615368 
3426 592633 2615369 
3427 592632 2615370 
3428 592631 2615371 
3429 592630 2615373 
3430 592630 2615373 
3431 592629 2615374 
3432 592627 2615380 
3433 592622 2615399 
3434 592622 2615399 
3435 592622 2615399 
3436 592622 2615399 
3437 592622 2615399 
3438 592622 2615399 
3439 592617 2615390 
3440 592614 2615386 
3441 592613 2615385 
3442 592612 2615384 
3443 592609 2615380 
3444 592608 2615378 
3445 592607 2615378 
3446 592597 2615374 
3447 592582 2615375 
3448 592580 2615375 
3449 592576 2615377 
3450 592571 2615379 
3451 592566 2615380 
3452 592565 2615380 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3453 592549 2615387 
3454 592545 2615389 
3455 592545 2615389 
3456 592525 2615399 
3457 592524 2615399 
3458 592518 2615395 
3459 592513 2615392 
3460 592512 2615391 
3461 592512 2615392 
3462 592511 2615392 
3463 592501 2615396 
3464 592501 2615396 
3465 592494 2615401 
3466 592488 2615402 
3467 592482 2615403 
3468 592477 2615404 
3469 592477 2615405 
3470 592472 2615407 
3471 592471 2615407 
3472 592463 2615415 
3473 592463 2615415 
3474 592460 2615416 
3475 592460 2615416 
3476 592457 2615418 
3477 592453 2615420 
3478 592453 2615420 
3479 592450 2615426 
3480 592450 2615426 
3481 592447 2615433 
3482 592447 2615437 
3483 592447 2615438 
3484 592448 2615445 
3485 592448 2615445 
3486 592448 2615448 
3487 592444 2615448 
3488 592444 2615448 
3489 592438 2615447 
3490 592433 2615448 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3491 592429 2615450 
3492 592429 2615450 
3493 592423 2615452 
3494 592415 2615454 
3495 592411 2615455 
3496 592407 2615454 
3497 592406 2615454 
3498 592401 2615452 
3499 592401 2615452 
3500 592397 2615450 
3501 592396 2615450 
3502 592395 2615446 
3503 592394 2615444 
3504 592394 2615444 
3505 592392 2615442 
3506 592392 2615442 
3507 592388 2615440 
3508 592388 2615440 
3509 592380 2615438 
3510 592369 2615437 
3511 592360 2615433 
3512 592359 2615432 
3513 592356 2615432 
3514 592356 2615432 
3515 592353 2615432 
3516 592349 2615431 
3517 592346 2615431 
3518 592346 2615431 
3519 592341 2615430 
3520 592338 2615429 
3521 592334 2615428 
3522 592334 2615428 
3523 592331 2615428 
3524 592327 2615427 
3525 592327 2615427 
3526 592323 2615426 
3527 592320 2615426 
3528 592314 2615425 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3529 592314 2615425 
3530 592318 2615422 
3531 592322 2615417 
3532 592321 2615414 
3533 592320 2615412 
3534 592316 2615406 
3535 592315 2615406 
3536 592307 2615406 
3537 592299 2615407 
3538 592293 2615406 
3539 592292 2615398 
3540 592292 2615398 
3541 592289 2615389 
3542 592287 2615385 
3543 592287 2615385 
3544 592283 2615378 
3545 592277 2615371 
3546 592277 2615371 
3547 592273 2615364 
3548 592273 2615364 
3549 592263 2615352 
3550 592257 2615344 
3551 592250 2615340 
3552 592249 2615340 
3553 592244 2615337 
3554 592239 2615335 
3555 592234 2615333 
3556 592233 2615333 
3557 592229 2615332 
3558 592225 2615331 
3559 592225 2615331 
3560 592221 2615330 
3561 592217 2615329 
3562 592212 2615327 
3563 592212 2615327 
3564 592209 2615327 
3565 592206 2615326 
3566 592205 2615326 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3567 592200 2615329 
3568 592199 2615329 
3569 592197 2615327 
3570 592197 2615327 
3571 592194 2615324 
3572 592192 2615321 
3573 592189 2615317 
3574 592184 2615311 
3575 592184 2615311 
3576 592181 2615308 
3577 592179 2615305 
3578 592177 2615302 
3579 592176 2615302 
3580 592173 2615299 
3581 592169 2615295 
3582 592160 2615293 
3583 592145 2615294 
3584 592120 2615297 
3585 592119 2615297 
3586 592111 2615299 
3587 592104 2615302 
3588 592095 2615304 
3589 592085 2615301 
3590 592084 2615301 
3591 592079 2615298 
3592 592074 2615295 
3593 592074 2615295 
3594 592069 2615292 
3595 592069 2615292 
3596 592067 2615289 
3597 592064 2615285 
3598 592062 2615282 
3599 592060 2615279 
3600 592057 2615276 
3601 592055 2615273 
3602 592053 2615270 
3603 592050 2615267 
3604 592050 2615266 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3605 592040 2615263 
3606 592039 2615263 
3607 592021 2615260 
3608 592013 2615265 
3609 592012 2615265 
3610 591996 2615267 
3611 591977 2615268 
3612 591975 2615268 
3613 591963 2615269 
3614 591958 2615273 
3615 591939 2615285 
3616 591939 2615285 
3617 591939 2615285 
3618 591936 2615279 
3619 591930 2615269 
3620 591930 2615269 
3621 591926 2615266 
3622 591915 2615259 
3623 591911 2615257 
3624 591903 2615252 
3625 591902 2615251 
3626 591893 2615249 
3627 591889 2615250 
3628 591884 2615252 
3629 591879 2615253 
3630 591879 2615253 
3631 591879 2615253 
3632 591878 2615255 
3633 591876 2615257 
3634 591873 2615261 
3635 591872 2615262 
3636 591869 2615266 
3637 591866 2615270 
3638 591864 2615272 
3639 591857 2615281 
3640 591856 2615281 
3641 591838 2615282 
3642 591827 2615283 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3643 591807 2615285 
3644 591788 2615292 
3645 591784 2615293 
3646 591779 2615295 
3647 591768 2615298 
3648 591763 2615299 
3649 591763 2615299 
3650 591734 2615305 
3651 591730 2615307 
3652 591723 2615310 
3653 591700 2615320 
3654 591700 2615321 
3655 591701 2615324 
3656 591680 2615332 
3657 591685 2615336 
3658 591694 2615339 
3659 591691 2615342 
3660 591690 2615342 
3661 591714 2615340 
3662 591733 2615338 
3663 591752 2615337 
3664 591758 2615336 
3665 591764 2615335 
3666 591770 2615333 
3667 591783 2615331 
3668 591786 2615330 
3669 591795 2615328 
3670 591800 2615327 
3671 591806 2615325 
3672 591812 2615324 
3673 591816 2615323 
3674 591818 2615323 
3675 591825 2615321 
3676 591841 2615317 
3677 591845 2615317 
3678 591850 2615315 
3679 591865 2615309 
3680 591872 2615306 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3681 591878 2615307 
3682 591883 2615308 
3683 591892 2615310 
3684 591912 2615301 
3685 591914 2615303 
3686 591915 2615303 
3687 591917 2615307 
3688 591918 2615311 
3689 591920 2615313 
3690 591923 2615318 
3691 591932 2615333 
3692 591934 2615336 
3693 591938 2615341 
3694 591945 2615349 
3695 591948 2615353 
3696 591951 2615356 
3697 591951 2615356 
3698 591952 2615360 
3699 591952 2615369 
3700 591952 2615369 
3701 591954 2615372 
3702 591999 2615370 
3703 592006 2615368 
3704 592011 2615366 
3705 592015 2615365 
3706 592016 2615365 
3707 592032 2615361 
3708 592033 2615360 
3709 592037 2615358 
3710 592041 2615356 
3711 592041 2615356 
3712 592057 2615351 
3713 592057 2615351 
3714 592061 2615350 
3715 592066 2615348 
3716 592077 2615350 
3717 592085 2615353 
3718 592090 2615358 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3719 592095 2615363 
3720 592096 2615366 
3721 592098 2615370 
3722 592101 2615374 
3723 592104 2615378 
3724 592104 2615378 
3725 592109 2615386 
3726 592118 2615392 
3727 592123 2615390 
3728 592127 2615388 
3729 592143 2615381 
3730 592143 2615381 
3731 592141 2615377 
3732 592141 2615377 
3733 592143 2615374 
3734 592145 2615372 
3735 592147 2615369 
3736 592149 2615367 
3737 592150 2615367 
3738 592153 2615365 
3739 592157 2615363 
3740 592157 2615363 
3741 592160 2615361 
3742 592163 2615359 
3743 592164 2615359 
3744 592168 2615357 
3745 592172 2615355 
3746 592172 2615355 
3747 592177 2615354 
3748 592181 2615352 
3749 592181 2615352 
3750 592188 2615348 
3751 592188 2615348 
3752 592194 2615347 
3753 592198 2615348 
3754 592201 2615353 
3755 592201 2615353 
3756 592208 2615362 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3757 592217 2615367 
3758 592217 2615367 
3759 592242 2615388 
3760 592254 2615398 
3761 592256 2615402 
3762 592256 2615403 
3763 592256 2615407 
3764 592256 2615407 
3765 592255 2615409 
3766 592254 2615412 
3767 592253 2615412 
3768 592249 2615416 
3769 592249 2615416 
3770 592249 2615420 
3771 592249 2615420 
3772 592248 2615425 
3773 592248 2615433 
3774 592248 2615436 
3775 592248 2615436 
3776 592253 2615437 
3777 592262 2615437 
3778 592267 2615437 
3779 592272 2615438 
3780 592272 2615438 
3781 592277 2615438 
3782 592282 2615439 
3783 592286 2615439 
3784 592287 2615439 
3785 592298 2615439 
3786 592300 2615438 
3787 592300 2615440 
3788 592300 2615443 
3789 592301 2615446 
3790 592303 2615452 
3791 592307 2615458 
3792 592313 2615464 
3793 592320 2615468 
3794 592329 2615473 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3795 592337 2615477 
3796 592337 2615477 
3797 592349 2615484 
3798 592356 2615486 
3799 592361 2615485 
3800 592371 2615483 
3801 592378 2615483 
3802 592379 2615483 
3803 592383 2615486 
3804 592385 2615492 
3805 592385 2615492 
3806 592389 2615507 
3807 592390 2615508 
3808 592392 2615516 
3809 592394 2615519 
3810 592395 2615522 
3811 592395 2615523 
3812 592396 2615525 
3813 592397 2615528 
3814 592398 2615531 
3815 592399 2615534 
3816 592402 2615537 
3817 592405 2615541 
3818 592411 2615543 
3819 592416 2615541 
3820 592418 2615537 
3821 592424 2615525 
3822 592425 2615522 
3823 592425 2615522 
3824 592429 2615507 
3825 592436 2615492 
3826 592438 2615486 
3827 592444 2615483 
3828 592452 2615483 
3829 592452 2615483 
3830 592453 2615483 
3831 592455 2615483 
3832 592456 2615483 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3833 592457 2615483 
3834 592458 2615482 
3835 592459 2615482 
3836 592460 2615482 
3837 592461 2615482 
3838 592462 2615481 
3839 592462 2615481 
3840 592463 2615481 
3841 592464 2615480 
3842 592465 2615480 
3843 592466 2615479 
3844 592467 2615479 
3845 592467 2615478 
3846 592468 2615478 
3847 592480 2615478 
3848 592481 2615478 
3849 592485 2615479 
3850 592490 2615481 
3851 592491 2615482 
3852 592493 2615483 
3853 592496 2615484 
3854 592498 2615485 
3855 592498 2615485 
3856 592501 2615487 
3857 592503 2615489 
3858 592506 2615490 
3859 592506 2615490 
3860 592509 2615491 
3861 592512 2615491 
3862 592513 2615485 
3863 592511 2615473 
3864 592510 2615466 
3865 592510 2615452 
3866 592510 2615444 
3867 592513 2615441 
3868 592513 2615441 
3869 592515 2615438 
3870 592518 2615436 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3871 592520 2615433 
3872 592523 2615430 
3873 592526 2615427 
3874 592528 2615424 
3875 592534 2615419 
3876 592534 2615419 
3877 592540 2615421 
3878 592547 2615426 
3879 592549 2615427 
3880 592556 2615429 
3881 592565 2615425 
3882 592574 2615422 
3883 592574 2615422 
3884 592574 2615422 
3885 592580 2615426 
3886 592594 2615429 
3887 592603 2615436 
3888 592622 2615439 
3889 592636 2615435 
3890 592651 2615417 
3891 592659 2615398 
3892 592660 2615392 
3893 592660 2615392 
3894 592661 2615392 
3895 592661 2615392 
3896 592661 2615392 
3897 592662 2615392 
3898 592662 2615391 
3899 592662 2615391 
3900 592663 2615391 
3901 592663 2615391 
3902 592663 2615391 
3903 592664 2615391 
3904 592664 2615390 
3905 592664 2615390 
3906 592665 2615390 
3907 592669 2615393 
3908 592670 2615396 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3909 592671 2615399 
3910 592672 2615402 
3911 592673 2615406 
3912 592673 2615421 
3913 592674 2615426 
3914 592674 2615429 
3915 592675 2615433 
3916 592675 2615436 
3917 592675 2615436 
3918 592677 2615442 
3919 592683 2615445 
3920 592690 2615443 
3921 592695 2615441 
3922 592700 2615438 
3923 592723 2615425 
3924 592727 2615423 
3925 592732 2615420 
3926 592741 2615415 
3927 592744 2615413 
3928 592755 2615410 
3929 592762 2615408 
3930 592772 2615408 
3931 592777 2615408 
3932 592777 2615408 
3933 592779 2615413 
3934 592779 2615413 
3935 592779 2615418 
3936 592778 2615423 
3937 592775 2615434 
3938 592774 2615434 
3939 592770 2615444 
3940 592771 2615450 
3941 592771 2615451 
3942 592771 2615459 
3943 592772 2615469 
3944 592774 2615480 
3945 592781 2615490 
3946 592786 2615495 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3947 592787 2615496 
3948 592822 2615519 
3949 592835 2615527 
3950 592836 2615528 
3951 592836 2615528 
3952 592837 2615528 
3953 592838 2615529 
3954 592839 2615529 
3955 592843 2615532 
3956 592854 2615534 
3957 592877 2615532 
3958 592892 2615527 
3959 592911 2615508 
3960 592916 2615501 
3961 592926 2615491 
3962 592931 2615488 
3963 592931 2615488 
3964 592941 2615481 
3965 592946 2615476 
3966 592946 2615475 
3967 592950 2615472 
3968 592950 2615471 
3969 592954 2615469 
3970 592957 2615467 
3971 592959 2615466 
3972 592961 2615468 
3973 592961 2615468 
3974 592965 2615473 
3975 592965 2615474 
3976 592964 2615478 
3977 592965 2615483 
3978 592965 2615483 
3979 592961 2615493 
3980 592960 2615502 
3981 592962 2615508 
3982 592965 2615511 
3983 592974 2615507 
3984 592974 2615507 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

3985 592977 2615510 
3986 592977 2615510 
3987 592978 2615513 
3988 592978 2615514 
3989 592976 2615524 
3990 592975 2615533 
3991 592976 2615567 
3992 592982 2615580 
3993 592995 2615591 
3994 593009 2615593 
3995 593090 2615593 
3996 593098 2615591 
3997 593099 2615590 
3998 593100 2615590 
3999 593101 2615591 
4000 593101 2615591 
4001 593101 2615597 
4002 593100 2615603 
4003 593104 2615604 
4004 593111 2615604 
4005 593117 2615603 
4006 593117 2615603 
4007 593121 2615604 
4008 593125 2615606 
4009 593125 2615606 
4010 593130 2615609 
4011 593130 2615609 
4012 593130 2615609 
4013 593130 2615609 
4014 593130 2615610 
4015 593130 2615611 
4016 593130 2615611 
4017 593130 2615612 
4018 593130 2615613 
4019 593130 2615614 
4020 593129 2615614 
4021 593129 2615615 
4022 593129 2615616 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4023 593129 2615616 
4024 593129 2615617 
4025 593129 2615618 
4026 593128 2615618 
4027 593128 2615619 
4028 593128 2615620 
4029 593127 2615620 
4030 593127 2615621 
4031 593127 2615622 
4032 593126 2615622 
4033 593126 2615623 
4034 593125 2615623 
4035 593125 2615624 
4036 593063 2615696 
4037 593063 2615696 
4038 593063 2615697 
4039 593063 2615697 
4040 593062 2615698 
4041 593062 2615698 
4042 593058 2615701 
4043 593055 2615707 
4044 593054 2615707 
4045 593053 2615718 
4046 593054 2615727 
4047 593062 2615743 
4048 593065 2615756 
4049 593080 2615767 
4050 593103 2615768 
4051 593130 2615762 
4052 593155 2615758 
4053 593174 2615759 
4054 593208 2615760 
4055 593236 2615753 
4056 593262 2615746 
4057 593273 2615743 
4058 593281 2615745 
4059 593292 2615745 
4060 593306 2615745 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4061 593327 2615745 
4062 593339 2615746 
4063 593360 2615741 
4064 593361 2615741 
4065 593380 2615727 
4066 593407 2615708 
4067 593433 2615699 
4068 593443 2615694 
4069 593460 2615686 
4070 593478 2615673 
4071 593489 2615662 
4072 593502 2615655 
4073 593514 2615650 
4074 593515 2615650 
4075 593523 2615646 
4076 593534 2615638 
4077 593534 2615638 
4078 593548 2615627 
4079 593554 2615622 
4080 593564 2615617 
4081 593570 2615615 
4082 593577 2615609 
4083 593589 2615601 
4084 593606 2615591 
4085 593618 2615585 
4086 593618 2615585 
4087 593632 2615582 
4088 593644 2615583 
4089 593661 2615587 
4090 593705 2615598 
4091 593722 2615602 
4092 593723 2615604 
4093 593724 2615604 
4094 593725 2615608 
4095 593726 2615614 
4096 593724 2615619 
4097 593724 2615619 
4098 593720 2615643 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4099 593719 2615644 
4100 593715 2615647 
4101 593699 2615647 
4102 593698 2615647 
4103 593691 2615651 
4104 593686 2615649 
4105 593673 2615648 
4106 593661 2615646 
4107 593659 2615646 
4108 593647 2615644 
4109 593637 2615647 
4110 593633 2615648 
4111 593619 2615654 
4112 593611 2615663 
4113 593599 2615681 
4114 593591 2615691 
4115 593572 2615711 
4116 593561 2615717 
4117 593554 2615722 
4118 593553 2615722 
4119 593522 2615754 
4120 593516 2615763 
4121 593516 2615772 
4122 593519 2615780 
4123 593524 2615788 
4124 593527 2615790 
4125 593543 2615799 
4126 593561 2615807 
4127 593569 2615811 
4128 593573 2615815 
4129 593571 2615817 
4130 593568 2615818 
4131 593565 2615820 
4132 593564 2615820 
4133 593562 2615823 
4134 593565 2615827 
4135 593568 2615830 
4136 593571 2615832 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4137 593572 2615833 
4138 593575 2615837 
4139 593575 2615837 
4140 593573 2615845 
4141 593570 2615860 
4142 593569 2615872 
4143 593568 2615884 
4144 593567 2615890 
4145 593568 2615902 
4146 593568 2615902 
4147 593568 2615907 
4148 593571 2615912 
4149 593575 2615918 
4150 593580 2615923 
4151 593583 2615927 
4152 593584 2615927 
4153 593589 2615936 
4154 593590 2615937 
4155 593595 2615945 
4156 593597 2615953 
4157 593597 2615953 
4158 593597 2615971 
4159 593599 2615978 
4160 593604 2615985 
4161 593604 2615985 
4162 593608 2615989 
4163 593611 2615992 
4164 593615 2615996 
4165 593618 2616001 
4166 593618 2616001 
4167 593620 2616005 
4168 593621 2616006 
4169 593618 2616007 
4170 593615 2616008 
4171 593612 2616009 
4172 593612 2616009 
4173 593609 2616012 
4174 593609 2616012 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4175 593606 2616014 
4176 593608 2616018 
4177 593611 2616020 
4178 593617 2616027 
4179 593618 2616030 
4180 593618 2616030 
4181 593618 2616030 
4182 593602 2616034 
4183 593586 2616034 
4184 593566 2616029 
4185 593556 2616027 
4186 593553 2616026 
4187 593538 2616028 
4188 593533 2616031 
4189 593533 2616031 
4190 593531 2616032 
4191 593529 2616032 
4192 593527 2616033 
4193 593525 2616034 
4194 593523 2616036 
4195 593521 2616037 
4196 593508 2616047 
4197 593507 2616047 
4198 593502 2616052 
4199 593496 2616058 
4200 593495 2616058 
4201 593495 2616059 
4202 593486 2616068 
4203 593481 2616084 
4204 593487 2616095 
4205 593497 2616104 
4206 593498 2616106 
4207 593499 2616106 
4208 593500 2616107 
4209 593501 2616107 
4210 593502 2616108 
4211 593511 2616112 
4212 593526 2616117 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-62 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4213 593530 2616118 
4214 593541 2616122 
4215 593546 2616127 
4216 593544 2616129 
4217 593542 2616130 
4218 593541 2616131 
4219 593536 2616135 
4220 593536 2616135 
4221 593531 2616138 
4222 593526 2616141 
4223 593526 2616146 
4224 593526 2616146 
4225 593527 2616150 
4226 593528 2616154 
4227 593528 2616155 
4228 593530 2616163 
4229 593519 2616166 
4230 593513 2616175 
4231 593513 2616187 
4232 593515 2616189 
4233 593514 2616190 
4234 593510 2616191 
4235 593506 2616192 
4236 593503 2616192 
4237 593499 2616192 
4238 593495 2616193 
4239 593491 2616193 
4240 593489 2616194 
4241 593490 2616197 
4242 593492 2616205 
4243 593492 2616205 
4244 593494 2616213 
4245 593495 2616217 
4246 593496 2616225 
4247 593493 2616227 
4248 593488 2616234 
4249 593480 2616245 
4250 593481 2616248 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4251 593482 2616252 
4252 593483 2616254 
4253 593485 2616261 
4254 593490 2616274 
4255 593485 2616273 
4256 593484 2616272 
4257 593481 2616271 
4258 593481 2616271 
4259 593478 2616270 
4260 593476 2616270 
4261 593477 2616271 
4262 593479 2616275 
4263 593482 2616280 
4264 593484 2616284 
4265 593484 2616287 
4266 593479 2616285 
4267 593476 2616284 
4268 593476 2616284 
4269 593459 2616280 
4270 593456 2616279 
4271 593456 2616279 
4272 593453 2616279 
4273 593452 2616279 
4274 593450 2616278 
4275 593449 2616278 
4276 593446 2616277 
4277 593445 2616277 
4278 593444 2616277 
4279 593443 2616277 
4280 593441 2616276 
4281 593437 2616275 
4282 593435 2616275 
4283 593435 2616275 
4284 593433 2616274 
4285 593431 2616273 
4286 593428 2616273 
4287 593426 2616272 
4288 593419 2616270 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4289 593417 2616270 
4290 593415 2616269 
4291 593411 2616268 
4292 593410 2616268 
4293 593409 2616268 
4294 593409 2616267 
4295 593407 2616267 
4296 593403 2616267 
4297 593400 2616266 
4298 593393 2616266 
4299 593392 2616265 
4300 593390 2616265 
4301 593389 2616265 
4302 593386 2616265 
4303 593383 2616264 
4304 593381 2616264 
4305 593375 2616264 
4306 593366 2616263 
4307 593363 2616263 
4308 593363 2616263 
4309 593361 2616263 
4310 593354 2616263 
4311 593350 2616262 
4312 593349 2616262 
4313 593345 2616262 
4314 593340 2616262 
4315 593331 2616262 
4316 593327 2616262 
4317 593319 2616263 
4318 593316 2616263 
4319 593310 2616263 
4320 593306 2616264 
4321 593301 2616265 
4322 593297 2616266 
4323 593293 2616267 
4324 593289 2616268 
4325 593286 2616269 
4326 593285 2616269 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-63 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4327 593281 2616270 
4328 593276 2616272 
4329 593273 2616273 
4330 593270 2616274 
4331 593262 2616276 
4332 593255 2616278 
4333 593254 2616279 
4334 593253 2616279 
4335 593244 2616282 
4336 593240 2616284 
4337 593238 2616284 
4338 593237 2616285 
4339 593232 2616286 
4340 593229 2616287 
4341 593226 2616288 
4342 593224 2616289 
4343 593220 2616291 
4344 593220 2616291 
4345 593218 2616291 
4346 593216 2616292 
4347 593215 2616292 
4348 593212 2616294 
4349 593210 2616295 
4350 593209 2616295 
4351 593208 2616295 
4352 593207 2616296 
4353 593203 2616297 
4354 593202 2616297 
4355 593201 2616298 
4356 593197 2616299 
4357 593197 2616299 
4358 593196 2616299 
4359 593194 2616300 
4360 593192 2616301 
4361 593190 2616301 
4362 593186 2616303 
4363 593184 2616303 
4364 593183 2616304 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4365 593180 2616304 
4366 593182 2616305 
4367 593181 2616311 
4368 593180 2616313 
4369 593180 2616314 
4370 593180 2616314 
4371 593180 2616315 
4372 593180 2616315 
4373 593180 2616315 
4374 593180 2616316 
4375 593179 2616315 
4376 593179 2616315 
4377 593174 2616317 
4378 593173 2616317 
4379 593172 2616317 
4380 593172 2616318 
4381 593170 2616318 
4382 593169 2616318 
4383 593168 2616319 
4384 593163 2616320 
4385 593161 2616320 
4386 593158 2616321 
4387 593155 2616322 
4388 593155 2616322 
4389 593154 2616322 
4390 593154 2616323 
4391 593153 2616323 
4392 593153 2616323 
4393 593147 2616326 
4394 593145 2616327 
4395 593145 2616328 
4396 593143 2616328 
4397 593141 2616329 
4398 593138 2616330 
4399 593138 2616331 
4400 593137 2616331 
4401 593133 2616332 
4402 593132 2616332 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4403 593123 2616335 
4404 593122 2616335 
4405 593113 2616337 
4406 593106 2616338 
4407 593104 2616338 
4408 593102 2616338 
4409 593100 2616337 
4410 593099 2616337 
4411 593099 2616337 
4412 593093 2616338 
4413 593089 2616343 
4414 593088 2616342 
4415 593088 2616342 
4416 593074 2616330 
4417 593073 2616329 
4418 593070 2616327 
4419 593066 2616325 
4420 593065 2616323 
4421 593056 2616317 
4422 593050 2616312 
4423 593050 2616312 
4424 593046 2616310 
4425 593043 2616309 
4426 593038 2616306 
4427 593035 2616305 
4428 593034 2616307 
4429 593030 2616313 
4430 593029 2616315 
4431 593027 2616315 
4432 593027 2616315 
4433 593023 2616314 
4434 593063 2616254 
4435 593062 2616253 
4436 593063 2616253 
4437 593064 2616249 
4438 593067 2616243 
4439 593067 2616243 
4440 593078 2616241 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4441 593083 2616240 
4442 593088 2616239 
4443 593089 2616239 
4444 593089 2616239 
4445 593093 2616232 
4446 593094 2616230 
4447 593104 2616230 
4448 593117 2616228 
4449 593119 2616227 
4450 593123 2616221 
4451 593125 2616219 
4452 593132 2616217 
4453 593144 2616213 
4454 593149 2616207 
4455 593152 2616205 
4456 593160 2616205 
4457 593167 2616203 
4458 593171 2616202 
4459 593172 2616201 
4460 593174 2616200 
4461 593176 2616198 
4462 593178 2616191 
4463 593192 2616183 
4464 593200 2616175 
4465 593230 2616175 
4466 593232 2616175 
4467 593251 2616176 
4468 593278 2616189 
4469 593319 2616210 
4470 593365 2616234 
4471 593407 2616255 
4472 593420 2616261 
4473 593431 2616265 
4474 593438 2616270 
4475 593442 2616268 
4476 593441 2616257 
4477 593437 2616251 
4478 593426 2616242 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4479 593410 2616224 
4480 593400 2616215 
4481 593386 2616203 
4482 593376 2616190 
4483 593374 2616183 
4484 593375 2616175 
4485 593377 2616170 
4486 593382 2616166 
4487 593394 2616161 
4488 593407 2616160 
4489 593420 2616160 
4490 593426 2616162 
4491 593445 2616161 
4492 593453 2616163 
4493 593461 2616168 
4494 593464 2616167 
4495 593465 2616161 
4496 593470 2616152 
4497 593485 2616139 
4498 593483 2616133 
4499 593477 2616133 
4500 593471 2616135 
4501 593449 2616134 
4502 593437 2616130 
4503 593425 2616124 
4504 593402 2616108 
4505 593390 2616094 
4506 593388 2616088 
4507 593386 2616082 
4508 593386 2616076 
4509 593391 2616064 
4510 593393 2616058 
4511 593408 2616033 
4512 593412 2616029 
4513 593414 2616023 
4514 593419 2616019 
4515 593435 2616012 
4516 593442 2616012 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4517 593457 2616015 
4518 593464 2616018 
4519 593483 2616017 
4520 593488 2616014 
4521 593495 2616013 
4522 593500 2616010 
4523 593514 2615997 
4524 593534 2615969 
4525 593533 2615957 
4526 593518 2615977 
4527 593501 2615990 
4528 593496 2615993 
4529 593490 2615995 
4530 593481 2615991 
4531 593476 2615987 
4532 593472 2615982 
4533 593467 2615979 
4534 593465 2615973 
4535 593461 2615968 
4536 593445 2615964 
4537 593428 2615965 
4538 593422 2615968 
4539 593403 2615978 
4540 593387 2615982 
4541 593381 2615982 
4542 593369 2615986 
4543 593355 2615988 
4544 593341 2615984 
4545 593334 2615985 
4546 593328 2615984 
4547 593322 2615982 
4548 593316 2615979 
4549 593310 2615978 
4550 593299 2615987 
4551 593285 2615996 
4552 593280 2616000 
4553 593274 2616002 
4554 593248 2616002 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4555 593242 2616001 
4556 593235 2616003 
4557 593230 2616007 
4558 593227 2616012 
4559 593222 2616016 
4560 593197 2616026 
4561 593194 2616031 
4562 593188 2616029 
4563 593182 2616028 
4564 593172 2616029 
4565 593161 2616033 
4566 593156 2616037 
4567 593150 2616039 
4568 593138 2616039 
4569 593130 2616040 
4570 593121 2616048 
4571 593110 2616055 
4572 593107 2616060 
4573 593101 2616064 
4574 593089 2616066 
4575 593087 2616083 
4576 593087 2616086 
4577 593085 2616093 
4578 593088 2616112 
4579 593083 2616122 
4580 593082 2616137 
4581 593081 2616138 
4582 593075 2616145 
4583 593075 2616147 
4584 593075 2616152 
4585 593074 2616157 
4586 593075 2616160 
4587 593075 2616162 
4588 593070 2616164 
4589 593066 2616168 
4590 593066 2616175 
4591 593068 2616186 
4592 593066 2616190 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4593 593062 2616193 
4594 593061 2616193 
4595 593059 2616201 
4596 593057 2616209 
4597 593052 2616214 
4598 593049 2616216 
4599 593048 2616224 
4600 593048 2616233 
4601 593043 2616237 
4602 593042 2616240 
4603 593038 2616237 
4604 592998 2616297 
4605 592996 2616296 
4606 593001 2616291 
4607 593002 2616290 
4608 593004 2616286 
4609 592996 2616279 
4610 592996 2616279 
4611 592994 2616277 
4612 592994 2616277 
4613 592993 2616277 
4614 592992 2616276 
4615 592990 2616274 
4616 592983 2616269 
4617 592979 2616267 
4618 592978 2616267 
4619 592978 2616267 
4620 592974 2616264 
4621 592970 2616263 
4622 592969 2616262 
4623 592968 2616262 
4624 592966 2616260 
4625 592964 2616259 
4626 592964 2616259 
4627 592962 2616258 
4628 592960 2616258 
4629 592960 2616257 
4630 592958 2616256 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4631 592959 2616256 
4632 592961 2616255 
4633 592964 2616253 
4634 592969 2616250 
4635 592970 2616250 
4636 592973 2616249 
4637 592967 2616246 
4638 592966 2616246 
4639 592961 2616243 
4640 592956 2616240 
4641 592953 2616238 
4642 592953 2616238 
4643 592951 2616237 
4644 592950 2616236 
4645 592950 2616236 
4646 592948 2616235 
4647 592947 2616235 
4648 592945 2616233 
4649 592944 2616233 
4650 592944 2616233 
4651 592941 2616231 
4652 592938 2616230 
4653 592937 2616229 
4654 592937 2616229 
4655 592928 2616225 
4656 592928 2616225 
4657 592927 2616225 
4658 592926 2616225 
4659 592926 2616225 
4660 592917 2616222 
4661 592917 2616222 
4662 592915 2616221 
4663 592912 2616220 
4664 592910 2616220 
4665 592908 2616220 
4666 592908 2616220 
4667 592906 2616219 
4668 592906 2616219 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4669 592906 2616219 
4670 592906 2616219 
4671 592904 2616219 
4672 592904 2616219 
4673 592902 2616219 
4674 592902 2616219 
4675 592900 2616219 
4676 592899 2616219 
4677 592899 2616219 
4678 592897 2616218 
4679 592896 2616218 
4680 592896 2616218 
4681 592893 2616217 
4682 592892 2616217 
4683 592891 2616217 
4684 592891 2616217 
4685 592889 2616216 
4686 592889 2616216 
4687 592887 2616216 
4688 592884 2616215 
4689 592884 2616215 
4690 592884 2616215 
4691 592880 2616213 
4692 592878 2616212 
4693 592880 2616214 
4694 592882 2616218 
4695 592883 2616219 
4696 592884 2616225 
4697 592884 2616229 
4698 592881 2616228 
4699 592880 2616228 
4700 592880 2616228 
4701 592879 2616227 
4702 592877 2616226 
4703 592873 2616225 
4704 592872 2616225 
4705 592872 2616225 
4706 592869 2616224 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4707 592867 2616223 
4708 592866 2616222 
4709 592863 2616221 
4710 592860 2616219 
4711 592852 2616215 
4712 592849 2616213 
4713 592844 2616210 
4714 592841 2616209 
4715 592841 2616209 
4716 592841 2616208 
4717 592838 2616206 
4718 592838 2616206 
4719 592838 2616206 
4720 592838 2616206 
4721 592836 2616204 
4722 592836 2616204 
4723 592835 2616203 
4724 592835 2616203 
4725 592833 2616201 
4726 592835 2616198 
4727 592837 2616197 
4728 592839 2616191 
4729 592839 2616191 
4730 592839 2616191 
4731 592838 2616189 
4732 592838 2616189 
4733 592837 2616188 
4734 592836 2616188 
4735 592834 2616186 
4736 592834 2616186 
4737 592834 2616186 
4738 592833 2616184 
4739 592833 2616184 
4740 592831 2616183 
4741 592831 2616182 
4742 592831 2616182 
4743 592830 2616181 
4744 592829 2616181 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4745 592828 2616180 
4746 592827 2616179 
4747 592826 2616178 
4748 592825 2616178 
4749 592824 2616176 
4750 592824 2616176 
4751 592824 2616176 
4752 592823 2616176 
4753 592822 2616174 
4754 592822 2616174 
4755 592821 2616174 
4756 592819 2616172 
4757 592819 2616172 
4758 592817 2616170 
4759 592816 2616170 
4760 592816 2616170 
4761 592814 2616168 
4762 592814 2616168 
4763 592812 2616167 
4764 592811 2616166 
4765 592809 2616165 
4766 592811 2616163 
4767 592811 2616162 
4768 592814 2616156 
4769 592815 2616154 
4770 592813 2616153 
4771 592812 2616152 
4772 592812 2616152 
4773 592810 2616150 
4774 592810 2616150 
4775 592808 2616150 
4776 592808 2616149 
4777 592805 2616148 
4778 592804 2616147 
4779 592802 2616146 
4780 592800 2616144 
4781 592799 2616143 
4782 592795 2616142 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4783 592795 2616141 
4784 592791 2616139 
4785 592791 2616139 
4786 592790 2616139 
4787 592788 2616137 
4788 592787 2616137 
4789 592785 2616136 
4790 592784 2616135 
4791 592783 2616135 
4792 592782 2616134 
4793 592781 2616134 
4794 592779 2616133 
4795 592778 2616133 
4796 592775 2616131 
4797 592773 2616131 
4798 592771 2616130 
4799 592768 2616129 
4800 592767 2616129 
4801 592767 2616129 
4802 592765 2616129 
4803 592763 2616129 
4804 592760 2616128 
4805 592759 2616128 
4806 592758 2616128 
4807 592756 2616128 
4808 592756 2616128 
4809 592753 2616128 
4810 592753 2616128 
4811 592752 2616128 
4812 592750 2616128 
4813 592749 2616128 
4814 592747 2616128 
4815 592747 2616128 
4816 592745 2616128 
4817 592744 2616128 
4818 592742 2616128 
4819 592741 2616128 
4820 592738 2616128 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4821 592738 2616128 
4822 592739 2616135 
4823 592739 2616138 
4824 592740 2616140 
4825 592739 2616140 
4826 592736 2616140 
4827 592736 2616140 
4828 592735 2616140 
4829 592733 2616140 
4830 592733 2616140 
4831 592731 2616140 
4832 592730 2616140 
4833 592728 2616140 
4834 592728 2616140 
4835 592726 2616140 
4836 592726 2616140 
4837 592725 2616140 
4838 592722 2616140 
4839 592719 2616140 
4840 592719 2616140 
4841 592717 2616140 
4842 592715 2616140 
4843 592713 2616140 
4844 592711 2616140 
4845 592709 2616140 
4846 592708 2616140 
4847 592707 2616140 
4848 592704 2616140 
4849 592703 2616140 
4850 592700 2616141 
4851 592699 2616141 
4852 592696 2616141 
4853 592696 2616141 
4854 592695 2616141 
4855 592692 2616141 
4856 592691 2616141 
4857 592687 2616142 
4858 592687 2616142 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4859 592683 2616142 
4860 592683 2616142 
4861 592682 2616144 
4862 592681 2616145 
4863 592681 2616154 
4864 592681 2616154 
4865 592679 2616154 
4866 592679 2616154 
4867 592676 2616155 
4868 592676 2616155 
4869 592676 2616155 
4870 592672 2616155 
4871 592669 2616156 
4872 592668 2616156 
4873 592666 2616156 
4874 592663 2616157 
4875 592661 2616157 
4876 592659 2616157 
4877 592658 2616157 
4878 592655 2616158 
4879 592654 2616158 
4880 592651 2616158 
4881 592650 2616159 
4882 592647 2616159 
4883 592647 2616159 
4884 592645 2616160 
4885 592644 2616160 
4886 592642 2616161 
4887 592639 2616162 
4888 592638 2616162 
4889 592636 2616163 
4890 592635 2616163 
4891 592634 2616164 
4892 592633 2616164 
4893 592632 2616164 
4894 592631 2616164 
4895 592630 2616165 
4896 592625 2616166 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4897 592620 2616168 
4898 592618 2616168 
4899 592617 2616168 
4900 592613 2616169 
4901 592611 2616170 
4902 592610 2616170 
4903 592607 2616172 
4904 592607 2616172 
4905 592607 2616172 
4906 592607 2616172 
4907 592605 2616173 
4908 592599 2616179 
4909 592597 2616182 
4910 592595 2616186 
4911 592595 2616189 
4912 592593 2616190 
4913 592589 2616192 
4914 592587 2616193 
4915 592586 2616193 
4916 592584 2616194 
4917 592578 2616198 
4918 592576 2616199 
4919 592575 2616200 
4920 592574 2616201 
4921 592571 2616202 
4922 592569 2616204 
4923 592568 2616205 
4924 592568 2616205 
4925 592567 2616206 
4926 592565 2616207 
4927 592564 2616208 
4928 592563 2616209 
4929 592560 2616210 
4930 592559 2616211 
4931 592557 2616213 
4932 592555 2616214 
4933 592554 2616215 
4934 592552 2616216 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4935 592551 2616217 
4936 592548 2616220 
4937 592547 2616220 
4938 592547 2616220 
4939 592546 2616221 
4940 592545 2616222 
4941 592543 2616223 
4942 592539 2616225 
4943 592537 2616226 
4944 592537 2616226 
4945 592532 2616228 
4946 592531 2616228 
4947 592529 2616229 
4948 592528 2616229 
4949 592522 2616229 
4950 592521 2616229 
4951 592519 2616229 
4952 592515 2616229 
4953 592513 2616229 
4954 592512 2616229 
4955 592509 2616229 
4956 592508 2616228 
4957 592505 2616228 
4958 592502 2616228 
4959 592499 2616227 
4960 592498 2616227 
4961 592496 2616227 
4962 592495 2616226 
4963 592494 2616226 
4964 592493 2616226 
4965 592488 2616224 
4966 592488 2616224 
4967 592485 2616224 
4968 592479 2616223 
4969 592479 2616223 
4970 592477 2616222 
4971 592475 2616221 
4972 592466 2616217 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

4973 592463 2616216 
4974 592462 2616216 
4975 592461 2616215 
4976 592459 2616214 
4977 592454 2616212 
4978 592453 2616212 
4979 592448 2616210 
4980 592447 2616209 
4981 592446 2616209 
4982 592445 2616208 
4983 592442 2616208 
4984 592440 2616207 
4985 592436 2616206 
4986 592434 2616205 
4987 592432 2616204 
4988 592429 2616211 
4989 592429 2616213 
4990 592430 2616215 
4991 592430 2616217 
4992 592428 2616216 
4993 592426 2616215 
4994 592423 2616214 
4995 592422 2616214 
4996 592418 2616213 
4997 592417 2616213 
4998 592417 2616213 
4999 592416 2616213 
5000 592411 2616212 
5001 592408 2616212 
5002 592407 2616212 
5003 592406 2616212 
5004 592405 2616212 
5005 592403 2616212 
5006 592402 2616212 
5007 592398 2616212 
5008 592391 2616211 
5009 592387 2616211 
5010 592386 2616211 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5011 592383 2616210 
5012 592382 2616210 
5013 592382 2616210 
5014 592380 2616210 
5015 592380 2616210 
5016 592379 2616209 
5017 592379 2616209 
5018 592379 2616209 
5019 592374 2616209 
5020 592368 2616208 
5021 592368 2616208 
5022 592367 2616208 
5023 592365 2616208 
5024 592367 2616198 
5025 592367 2616196 
5026 592365 2616196 
5027 592364 2616195 
5028 592363 2616195 
5029 592362 2616195 
5030 592361 2616195 
5031 592360 2616195 
5032 592360 2616195 
5033 592357 2616195 
5034 592357 2616195 
5035 592356 2616194 
5036 592354 2616194 
5037 592353 2616194 
5038 592352 2616194 
5039 592351 2616193 
5040 592350 2616193 
5041 592350 2616193 
5042 592348 2616193 
5043 592348 2616193 
5044 592346 2616193 
5045 592343 2616193 
5046 592342 2616193 
5047 592341 2616193 
5048 592341 2616193 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5049 592339 2616193 
5050 592337 2616193 
5051 592337 2616193 
5052 592337 2616193 
5053 592335 2616193 
5054 592333 2616193 
5055 592330 2616194 
5056 592329 2616194 
5057 592328 2616194 
5058 592328 2616194 
5059 592325 2616194 
5060 592320 2616196 
5061 592318 2616197 
5062 592314 2616198 
5063 592313 2616199 
5064 592312 2616199 
5065 592311 2616200 
5066 592309 2616201 
5067 592308 2616202 
5068 592307 2616202 
5069 592305 2616204 
5070 592305 2616204 
5071 592304 2616204 
5072 592303 2616205 
5073 592299 2616208 
5074 592298 2616208 
5075 592296 2616209 
5076 592296 2616209 
5077 592296 2616210 
5078 592294 2616211 
5079 592292 2616213 
5080 592290 2616214 
5081 592289 2616214 
5082 592286 2616216 
5083 592285 2616217 
5084 592283 2616219 
5085 592282 2616219 
5086 592282 2616219 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5087 592281 2616220 
5088 592279 2616221 
5089 592278 2616222 
5090 592277 2616223 
5091 592274 2616225 
5092 592272 2616226 
5093 592272 2616226 
5094 592272 2616226 
5095 592270 2616228 
5096 592269 2616229 
5097 592267 2616230 
5098 592265 2616232 
5099 592264 2616232 
5100 592263 2616233 
5101 592262 2616234 
5102 592264 2616240 
5103 592266 2616241 
5104 592270 2616243 
5105 592264 2616247 
5106 592259 2616253 
5107 592255 2616258 
5108 592255 2616258 
5109 592253 2616260 
5110 592253 2616260 
5111 592253 2616260 
5112 592253 2616261 
5113 592252 2616264 
5114 592252 2616266 
5115 592252 2616268 
5116 592252 2616268 
5117 592251 2616269 
5118 592251 2616271 
5119 592251 2616275 
5120 592251 2616275 
5121 592251 2616276 
5122 592251 2616277 
5123 592252 2616278 
5124 592252 2616281 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-70 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5125 592252 2616281 
5126 592253 2616284 
5127 592253 2616284 
5128 592253 2616285 
5129 592253 2616287 
5130 592253 2616287 
5131 592254 2616288 
5132 592254 2616289 
5133 592255 2616291 
5134 592256 2616291 
5135 592261 2616291 
5136 592265 2616289 
5137 592272 2616287 
5138 592273 2616288 
5139 592273 2616289 
5140 592273 2616290 
5141 592273 2616291 
5142 592273 2616294 
5143 592273 2616294 
5144 592272 2616295 
5145 592269 2616297 
5146 592268 2616299 
5147 592267 2616302 
5148 592266 2616303 
5149 592265 2616307 
5150 592265 2616308 
5151 592265 2616316 
5152 592266 2616318 
5153 592266 2616323 
5154 592267 2616326 
5155 592269 2616330 
5156 592271 2616335 
5157 592276 2616340 
5158 592278 2616343 
5159 592282 2616348 
5160 592282 2616348 
5161 592284 2616350 
5162 592286 2616351 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5163 592292 2616356 
5164 592293 2616357 
5165 592250 2616346 
5166 592251 2616341 
5167 592251 2616333 
5168 592251 2616326 
5169 592249 2616318 
5170 592247 2616311 
5171 592245 2616293 
5172 592245 2616279 
5173 592244 2616271 
5174 592240 2616264 
5175 592237 2616263 
5176 592231 2616265 
5177 592227 2616269 
5178 592223 2616287 
5179 592221 2616291 
5180 592218 2616294 
5181 592215 2616296 
5182 592211 2616297 
5183 592180 2616295 
5184 592172 2616292 
5185 592160 2616284 
5186 592156 2616278 
5187 592153 2616252 
5188 592151 2616249 
5189 592150 2616249 
5190 592146 2616250 
5191 592135 2616258 
5192 592126 2616261 
5193 592118 2616261 
5194 592080 2616257 
5195 592076 2616255 
5196 592067 2616250 
5197 592051 2616247 
5198 592043 2616243 
5199 592040 2616240 
5200 592038 2616237 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5201 592036 2616225 
5202 592036 2616217 
5203 592036 2616210 
5204 592034 2616203 
5205 592033 2616186 
5206 592025 2616171 
5207 592024 2616169 
5208 592025 2616162 
5209 592021 2616147 
5210 592012 2616125 
5211 592010 2616112 
5212 592013 2616092 
5213 592020 2616083 
5214 592020 2616071 
5215 592024 2616053 
5216 592022 2616049 
5217 592010 2616045 
5218 592006 2616043 
5219 591997 2616035 
5220 591981 2616025 
5221 591978 2616021 
5222 591976 2616018 
5223 591971 2615990 
5224 591973 2615986 
5225 591979 2615982 
5226 591987 2615968 
5227 591998 2615958 
5228 592004 2615948 
5229 592014 2615940 
5230 592020 2615929 
5231 592025 2615923 
5232 592036 2615917 
5233 592041 2615911 
5234 592041 2615906 
5235 592035 2615890 
5236 592035 2615883 
5237 592039 2615876 
5238 592052 2615860 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5239 592056 2615850 
5240 592058 2615847 
5241 592061 2615844 
5242 592079 2615833 
5243 592082 2615830 
5244 592083 2615828 
5245 592082 2615811 
5246 592074 2615769 
5247 592078 2615759 
5248 592109 2615764 
5249 592116 2615764 
5250 592129 2615761 
5251 592137 2615757 
5252 592151 2615741 
5253 592159 2615736 
5254 592165 2615733 
5255 592173 2615731 
5256 592181 2615730 
5257 592181 2615729 
5258 592180 2615727 
5259 592175 2615726 
5260 592161 2615728 
5261 592148 2615729 
5262 592142 2615733 
5263 592127 2615744 
5264 592123 2615745 
5265 592117 2615746 
5266 592105 2615745 
5267 592062 2615733 
5268 592053 2615733 
5269 592048 2615736 
5270 592044 2615740 
5271 592042 2615744 
5272 592042 2615748 
5273 592042 2615755 
5274 592042 2615767 
5275 592042 2615799 
5276 592040 2615808 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5277 592037 2615813 
5278 592028 2615818 
5279 592017 2615822 
5280 592004 2615824 
5281 591987 2615824 
5282 591967 2615822 
5283 591961 2615825 
5284 591953 2615831 
5285 591950 2615832 
5286 591939 2615831 
5287 591932 2615824 
5288 591932 2615815 
5289 591928 2615806 
5290 591927 2615802 
5291 591928 2615780 
5292 591925 2615767 
5293 591919 2615750 
5294 591918 2615737 
5295 591916 2615734 
5296 591914 2615733 
5297 591887 2615746 
5298 591862 2615754 
5299 591842 2615766 
5300 591839 2615771 
5301 591826 2615793 
5302 591813 2615807 
5303 591803 2615814 
5304 591789 2615822 
5305 591770 2615830 
5306 591767 2615833 
5307 591758 2615842 
5308 591756 2615845 
5309 591753 2615861 
5310 591750 2615864 
5311 591737 2615870 
5312 591736 2615872 
5313 591735 2615876 
5314 591736 2615888 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5315 591730 2615907 
5316 591723 2615920 
5317 591707 2615947 
5318 591700 2615961 
5319 591688 2615977 
5320 591674 2615989 
5321 591666 2615993 
5322 591652 2615997 
5323 591627 2615999 
5324 591621 2616001 
5325 591614 2616010 
5326 591604 2616015 
5327 591601 2616018 
5328 591598 2616028 
5329 591583 2616043 
5330 591560 2616060 
5331 591555 2616064 
5332 591546 2616066 
5333 591522 2616066 
5334 591501 2616068 
5335 591491 2616065 
5336 591471 2616057 
5337 591461 2616051 
5338 591450 2616041 
5339 591445 2616038 
5340 591436 2616033 
5341 591420 2616021 
5342 591416 2616018 
5343 591380 2616005 
5344 591358 2615992 
5345 591335 2615979 
5346 591328 2615977 
5347 591317 2615977 
5348 591296 2615975 
5349 591282 2615981 
5350 591261 2615981 
5351 591254 2615981 
5352 591231 2615976 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5353 591191 2615965 
5354 591183 2615959 
5355 591173 2615949 
5356 591166 2615938 
5357 591165 2615934 
5358 591164 2615920 
5359 591162 2615916 
5360 591149 2615910 
5361 591139 2615902 
5362 591137 2615899 
5363 591128 2615880 
5364 591116 2615859 
5365 591113 2615849 
5366 591098 2615816 
5367 591094 2615804 
5368 591086 2615798 
5369 591082 2615796 
5370 591078 2615796 
5371 591077 2615798 
5372 591074 2615804 
5373 591065 2615816 
5374 591056 2615822 
5375 591038 2615822 
5376 591024 2615819 
5377 591015 2615813 
5378 591013 2615809 
5379 591011 2615802 
5380 591004 2615795 
5381 591003 2615791 
5382 591005 2615784 
5383 591015 2615771 
5384 591023 2615763 
5385 591033 2615759 
5386 591044 2615757 
5387 591054 2615757 
5388 591059 2615759 
5389 591062 2615761 
5390 591068 2615768 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5391 591074 2615768 
5392 591077 2615766 
5393 591086 2615753 
5394 591087 2615749 
5395 591089 2615719 
5396 591091 2615715 
5397 591111 2615703 
5398 591113 2615700 
5399 591116 2615697 
5400 591118 2615687 
5401 591116 2615684 
5402 591105 2615683 
5403 591092 2615679 
5404 591077 2615677 
5405 591072 2615676 
5406 591049 2615664 
5407 591047 2615664 
5408 591035 2615667 
5409 591031 2615667 
5410 591028 2615665 
5411 591012 2615660 
5412 590996 2615653 
5413 590983 2615653 
5414 590980 2615654 
5415 590971 2615660 
5416 590967 2615660 
5417 590952 2615650 
5418 590932 2615643 
5419 590917 2615635 
5420 590913 2615636 
5421 590909 2615640 
5422 590909 2615644 
5423 590912 2615676 
5424 590909 2615690 
5425 590907 2615691 
5426 590894 2615701 
5427 590865 2615733 
5428 590837 2615764 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5429 590807 2615794 
5430 590777 2615824 
5431 590748 2615853 
5432 590738 2615860 
5433 590713 2615882 
5434 590688 2615903 
5435 590656 2615927 
5436 590623 2615950 
5437 590602 2615968 
5438 590591 2615985 
5439 590586 2615998 
5440 590583 2616013 
5441 590582 2616044 
5442 590582 2616084 
5443 590582 2616096 
5444 590583 2616099 
5445 590584 2616101 
5446 590592 2616105 
5447 590599 2616112 
5448 590603 2616120 
5449 590608 2616135 
5450 590610 2616140 
5451 590617 2616153 
5452 590620 2616163 
5453 590621 2616173 
5454 590619 2616188 
5455 590620 2616191 
5456 590623 2616194 
5457 590628 2616196 
5458 590641 2616198 
5459 590645 2616201 
5460 590649 2616205 
5461 590656 2616215 
5462 590658 2616219 
5463 590659 2616224 
5464 590662 2616245 
5465 590662 2616260 
5466 590658 2616297 
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Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5467 590655 2616309 
5468 590652 2616319 
5469 590650 2616327 
5470 590645 2616342 
5471 590636 2616372 
5472 590628 2616401 
5473 590616 2616431 
5474 590609 2616465 
5475 590607 2616485 
5476 590609 2616497 
5477 590615 2616511 
5478 590622 2616524 
5479 590636 2616539 
5480 590654 2616556 
5481 590664 2616566 
5482 590681 2616582 
5483 590694 2616596 
5484 590704 2616607 
5485 590715 2616616 
5486 590722 2616619 
5487 590612 2616627 
5488 590612 2616627 
5489 590499 2616621 
5490 590601 2616787 
5491 590678 2617022 
5492 590746 2617079 
5493 590900 2617095 
5494 590948 2617105 
5495 590999 2617141 
5496 591038 2617143 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5497 591144 2617133 
5498 591216 2617142 
5499 591321 2617155 
5500 591353 2617174 
5501 591385 2617177 
5502 591410 2617171 
5503 591464 2617170 
5504 591467 2617067 
5505 591355 2617069 
5506 591353 2617152 
5507 591345 2617153 
5508 591315 2617137 
5509 591125 2617113 
5510 591044 2617121 
5511 591008 2617119 
5512 590949 2617079 
5513 590755 2617056 
5514 590706 2617014 
5515 590624 2616764 
5516 590553 2616651 
5517 590808 2616669 
5518 590892 2616662 
5519 590917 2616662 
5520 590919 2616662 
5521 590954 2616661 
5522 590990 2616659 
5523 591021 2616657 
5524 591062 2616656 
5525 591096 2616658 
5526 591140 2616662 

Vértice 
Coordenadas 

UTM 
X Y 

5527 591176 2616665 
5528 591204 2616669 
5529 591207 2616669 
5530 591239 2616671 
5531 591271 2616672 
5532 591304 2616674 
5533 591336 2616675 
5534 591370 2616679 
5535 591404 2616682 
5536 591431 2616687 
5537 591454 2616691 
5538 591456 2616691 
5539 591459 2616692 
5540 591541 2616694 
5541 591655 2616746 
5542 591732 2616781 
5543 591794 2616937 
5544 591822 2616928 

Superficie total : 
4,691,025.77 m² 
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El Camino de Acceso Norte al Emplazamiento Minero existe en su totalidad y cuenta con 

19.2 km de longitud; transcurre desde la Carretera Transpeninsular, hacia el sur, hasta el 

poblado de El Rosario y de ahí hasta el sitio del proyecto. 

Debido a que atraviesa el poblado indicado, se construirá un nuevo tramo de 1.22 km de 

longitud que funcionará como libramiento para resolver el paso sin afectar a los pobladores 

de El Rosario y unirse más adelante con el camino existente (Sección 1). Asimismo, se 

realizarán trabajos de aperturamiento y mejoramiento en el tramo final de la trayectoria 

existente que da acceso al Emplazamiento Minero, en 3.04 km de longitud (Sección 2) 

(Figura II-5 y Tabla II-3). 
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Figura II-5. Ubicación espacial del camino de acceso norte. 
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Tabla II-3. Cuadro de construcción del camino de acceso norte (UTM-R12, Datum WGS84).

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

POLÍGONO 1 
1 590228 2626579 
2 590235 2626578 
3 590236 2626567 
4 590236 2626556 
5 590236 2626545 
6 590227 2626347 
7 590227 2626339 
8 590228 2626212 
9 590228 2626197 

10 590227 2626182 
11 590226 2626167 
12 590217 2626087 
13 590216 2626077 
14 590215 2626067 
15 590209 2625969 
16 590209 2625954 
17 590209 2625939 
18 590210 2625924 
19 590211 2625909 
20 590213 2625895 
21 590216 2625880 
22 590227 2625827 
23 590228 2625817 
24 590229 2625808 
25 590230 2625799 
26 590230 2625790 
27 590229 2625781 
28 590223 2625719 
29 590222 2625703 
30 590222 2625687 
31 590222 2625671 
32 590223 2625654 
33 590225 2625638 
34 590228 2625622 
35 590231 2625606 
36 590236 2625590 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

37 590290 2625405 
38 590294 2625393 
39 590298 2625381 
40 590302 2625370 
41 590297 2625367 
42 590284 2625362 
43 590279 2625374 
44 590275 2625387 
45 590271 2625399 
46 590216 2625585 
47 590212 2625599 
48 590209 2625614 
49 590206 2625630 
50 590204 2625645 
51 590203 2625660 
52 590202 2625675 
53 590202 2625691 
54 590202 2625706 
55 590203 2625721 
56 590209 2625783 
57 590210 2625793 
58 590210 2625803 
59 590209 2625813 
60 590207 2625822 
61 590196 2625876 
62 590193 2625891 
63 590191 2625907 
64 590190 2625923 
65 590189 2625939 
66 590189 2625954 
67 590189 2625970 
68 590195 2626068 
69 590196 2626078 
70 590197 2626089 
71 590206 2626169 
72 590208 2626184 
73 590208 2626198 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

74 590208 2626212 
75 590207 2626338 
76 590208 2626348 
77 590216 2626546 
78 590216 2626558 
79 590216 2626569 
80 590214 2626580 
Superficie = 24,562.21 m² 

POLIGONO 2 
1 591520 2619157 
2 591525 2619157 
3 591531 2619158 
4 591551 2619163 
5 591552 2619163 
6 591559 2619165 
7 591561 2619165 
8 591568 2619166 
9 591569 2619166 

10 591576 2619166 
11 591578 2619166 
12 591585 2619165 
13 591586 2619164 
14 591593 2619163 
15 591595 2619162 
16 591601 2619160 
17 591603 2619160 
18 591609 2619157 
19 591611 2619156 
20 591617 2619152 
21 591618 2619151 
22 591624 2619147 
23 591625 2619146 
24 591630 2619141 
25 591631 2619140 
26 591636 2619135 
27 591637 2619134 
28 591641 2619128 
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Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

29 591642 2619127 
30 591645 2619120 
31 591646 2619119 
32 591649 2619112 
33 591649 2619111 
34 591651 2619104 
35 591652 2619103 
36 591653 2619096 
37 591653 2619094 
38 591654 2619087 
39 591654 2619086 
40 591654 2619079 
41 591654 2619078 
42 591631 2618747 
43 591631 2618741 
44 591631 2618736 
45 591632 2618730 
46 591634 2618725 
47 591636 2618720 
48 591639 2618715 
49 591642 2618711 
50 591645 2618707 
51 591649 2618703 
52 591653 2618700 
53 591658 2618697 
54 592225 2618383 
55 592234 2618378 
56 592244 2618374 
57 592253 2618371 
58 592263 2618368 
59 592273 2618365 
60 592284 2618364 
61 592294 2618363 
62 592453 2618354 
63 592453 2618354 
64 592461 2618343 
65 592464 2618338 
66 592467 2618334 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

67 592476 2618321 
68 592459 2618323 
69 592451 2618324 
70 592292 2618333 
71 592292 2618333 
72 592280 2618334 
73 592279 2618334 
74 592268 2618336 
75 592267 2618336 
76 592256 2618339 
77 592255 2618339 
78 592244 2618342 
79 592244 2618342 
80 592233 2618346 
81 592232 2618346 
82 592222 2618351 
83 592221 2618351 
84 592211 2618356 
85 592210 2618357 
86 591643 2618671 
87 591643 2618671 
88 591637 2618675 
89 591636 2618675 
90 591630 2618680 
91 591629 2618681 
92 591624 2618686 
93 591623 2618687 
94 591618 2618692 
95 591617 2618693 
96 591613 2618699 
97 591613 2618700 
98 591609 2618706 
99 591609 2618708 

100 591606 2618714 
101 591605 2618716 
102 591603 2618722 
103 591603 2618724 
104 591602 2618731 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

105 591602 2618732 
106 591601 2618739 
107 591601 2618741 
108 591601 2618748 
109 591601 2618748 
110 591624 2619079 
111 591624 2619085 
112 591623 2619091 
113 591622 2619096 
114 591621 2619101 
115 591619 2619106 
116 591616 2619111 
117 591613 2619116 
118 591609 2619120 
119 591605 2619124 
120 591601 2619127 
121 591596 2619130 
122 591591 2619132 
123 591586 2619134 
124 591580 2619135 
125 591575 2619136 
126 591570 2619136 
127 591564 2619135 
128 591558 2619134 
129 591538 2619129 
130 591537 2619129 
131 591531 2619127 
132 591529 2619127 
133 591522 2619127 
134 591520 2619127 
135 591513 2619127 
136 591512 2619127 
137 591505 2619128 
138 591503 2619128 
139 591496 2619129 
140 591495 2619130 
141 591488 2619132 
142 591487 2619133 
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Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

143 591480 2619136 
144 591479 2619136 
145 591473 2619140 
146 591472 2619141 
147 591466 2619145 
148 591465 2619146 
149 591460 2619151 
150 591459 2619152 
151 591454 2619157 
152 591453 2619158 
153 591449 2619164 
154 591448 2619165 
155 591445 2619172 
156 591444 2619173 
157 591441 2619179 
158 591440 2619181 
159 591438 2619188 
160 591438 2619189 
161 591437 2619196 
162 591436 2619197 
163 591436 2619204 
164 591436 2619206 
165 591436 2619213 
166 591436 2619215 
167 591437 2619222 
168 591437 2619223 
169 591438 2619230 
170 591439 2619231 
171 591462 2619317 
172 591463 2619323 
173 591464 2619328 
174 591464 2619334 
175 591463 2619340 
176 591462 2619346 
177 591416 2619509 
178 591416 2619509 
179 591414 2619518 
180 591414 2619519 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

181 591413 2619528 
182 591413 2619529 
183 591412 2619537 
184 591412 2619539 
185 591412 2619547 
186 591412 2619549 
187 591413 2619557 
188 591413 2619558 
189 591415 2619567 
190 591415 2619568 
191 591418 2619576 
192 591418 2619578 
193 591421 2619586 
194 591421 2619587 
195 591425 2619595 
196 591426 2619596 
197 591430 2619603 
198 591430 2619604 
199 591435 2619612 
200 591436 2619613 
201 591442 2619619 
202 591442 2619620 
203 591448 2619626 
204 591449 2619627 
205 591456 2619633 
206 591456 2619633 
207 591576 2619731 
208 591585 2619738 
209 591592 2619746 
210 591599 2619754 
211 591606 2619762 
212 591612 2619771 
213 591617 2619780 
214 591622 2619790 
215 591626 2619800 
216 591629 2619810 
217 591632 2619820 
218 591634 2619831 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

219 591636 2619841 
220 591636 2619852 
221 591636 2619863 
222 591635 2619873 
223 591634 2619884 
224 591632 2619894 
225 591629 2619905 
226 591625 2619915 
227 591621 2619924 
228 591616 2619934 
229 591611 2619943 
230 591605 2619952 
231 591598 2619960 
232 591591 2619968 
233 591583 2619976 
234 591395 2620147 
235 591386 2620154 
236 591385 2620155 
237 591377 2620163 
238 591376 2620164 
239 591368 2620173 
240 591368 2620173 
241 591360 2620183 
242 591360 2620183 
243 591353 2620193 
244 591353 2620194 
245 591347 2620204 
246 591346 2620205 
247 591341 2620215 
248 591340 2620216 
249 591336 2620227 
250 591335 2620227 
251 591270 2620394 
252 591270 2620396 
253 591269 2620398 
254 591269 2620400 
255 591270 2620444 
256 591275 2620461 
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Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

257 591276 2620459 
258 591277 2620457 
259 591279 2620454 
260 591280 2620452 
261 591281 2620449 
262 591283 2620446 
263 591285 2620444 
264 591287 2620442 
265 591288 2620440 
266 591289 2620437 
267 591291 2620435 
268 591292 2620432 
269 591294 2620430 
270 591295 2620427 
271 591297 2620425 
272 591298 2620422 
273 591299 2620420 
274 591300 2620419 
275 591299 2620402 
276 591363 2620239 
277 591368 2620228 
278 591373 2620219 
279 591378 2620210 
280 591384 2620201 
281 591391 2620192 
282 591398 2620184 
283 591406 2620177 
284 591414 2620170 
285 591415 2620169 
286 591604 2619998 
287 591604 2619998 
288 591612 2619990 
289 591613 2619989 
290 591621 2619980 
291 591622 2619979 
292 591629 2619970 
293 591629 2619969 
294 591636 2619960 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

295 591637 2619959 
296 591642 2619949 
297 591643 2619948 
298 591648 2619938 
299 591649 2619937 
300 591653 2619926 
301 591654 2619925 
302 591657 2619914 
303 591658 2619913 
304 591661 2619902 
305 591661 2619901 
306 591663 2619889 
307 591664 2619888 
308 591665 2619877 
309 591665 2619876 
310 591666 2619864 
311 591666 2619863 
312 591666 2619851 
313 591666 2619851 
314 591666 2619839 
315 591665 2619838 
316 591664 2619826 
317 591664 2619825 
318 591662 2619814 
319 591661 2619813 
320 591658 2619802 
321 591658 2619801 
322 591654 2619790 
323 591654 2619789 
324 591649 2619778 
325 591649 2619777 
326 591644 2619766 
327 591643 2619766 
328 591638 2619755 
329 591637 2619755 
330 591631 2619745 
331 591630 2619744 
332 591623 2619735 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

333 591622 2619734 
334 591614 2619725 
335 591614 2619725 
336 591605 2619716 
337 591605 2619716 
338 591596 2619708 
339 591596 2619708 
340 591475 2619610 
341 591470 2619605 
342 591464 2619600 
343 591460 2619594 
344 591456 2619588 
345 591452 2619582 
346 591449 2619575 
347 591446 2619568 
348 591444 2619561 
349 591443 2619554 
350 591442 2619546 
351 591442 2619539 
352 591443 2619531 
353 591444 2619524 
354 591445 2619517 
355 591491 2619353 
356 591491 2619352 
357 591493 2619345 
358 591493 2619344 
359 591494 2619336 
360 591494 2619335 
361 591494 2619328 
362 591494 2619326 
363 591493 2619319 
364 591493 2619317 
365 591491 2619310 
366 591491 2619309 
367 591468 2619223 
368 591466 2619217 
369 591466 2619212 
370 591466 2619207 
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Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

371 591466 2619201 
372 591467 2619196 
373 591469 2619191 
374 591471 2619186 
375 591474 2619181 
376 591477 2619176 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

377 591481 2619172 
378 591485 2619169 
379 591489 2619165 
380 591494 2619163 
381 591499 2619160 
382 591504 2619158 

Vértice Coordenadas UTM 
X Y 

383 591509 2619157 
384 591515 2619157 
Superficie = 91,270.03 M² 

Superficie total = 115,832.25 
m² 

 

El sitio correspondiente a la Planta Desalinizadora se localiza en la Fracción A del predio 

conocido como Las Playitas o Boca de la Muela, en la Delegación de Todos Santos, con 

clave catastral 1-03-032-0164. Colinda al Noroeste con una calle de acceso, al Suroeste con 

la Zona Federal Marítimo Terrestre, al Sureste con los lotes 1-03-032-0163 y 1-03-032-0062 

y una calle de acceso, y al Noreste con otra calle de acceso (Tabla II-4). 

Tabla II-4. Coordenadas de localización del predio Las Playitas destinado a la Planta Desalinizadora 
(UTM-R12, Datum WGS84). 

Lado  
Vértice 

Coordenadas UTM 

EST PV Rumbo Distancia Y X 

    3 2,601,197.709 572,397.738 
3 4 S 54° 44’02.17” W 157.410 4 2,601,106.825 572,269.215 
4 23 S 35° 15’58.33” E 82.755 23 2,601,039.2570 572,316.9960 
23 6 S 53°33’ 44.04” W 82.630 6 2,600,990.179 572,250.520 
6 17 N 30° 28’ 08.22” W 124.871 17 2,601,097.8055 572,187.2017 
17 16 N 54° 19’ 00.35” E 294.882 16 2,601,269.8113 572,426.7208 
16 15 S 31°59’ 51.15” E 49.683 15 2,601,227.6766 572,453.0470 
15 2 S 54° 43’ 01.28” W 62.387 2 2.601,191.641 572,402.120 
2 3 N 35° 50´05.93 O 7.485 3 2,601,197.709 572,397.738 

Superficie Total = 1.920 has 
 

El área de la Planta Desalinizadora incluye una parte marina que es el espacio que ocupa el 

emisor y los difusores y cuya superficie y coordenadas se presentan en la tabla II-5. 
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Tabla II-5 Coordenadas de localización del emisor y difusor marino (UTM-R12, Datum WGS84). 

Vértice 
Coordenadas UTM Proyección 

(zona) X Y 

1 572213 2601054 UTM 12 
2 571764 2600729 UTM 13 
3 571764 2600730 UTM 14 
4 572212 2601055 UTM 15 

Superficie: 553.99 m2 
 

Para tener acceso al área de la planta desde el camino de terracería, en su tramo Todos 

Santos – Las Playitas, es necesario la apertura de un camino de acceso de terracería, el 

cual se construirá de 15 m de ancho en una longitud de 619.64 m y 10 m de ancho en los 

últimos 61 m, yendo desde el entronque con el citado camino de terracería existente hasta 

el ingreso al predio de la planta desalinizadora, lo anterior se aprecia en la Tabla II-6 y 

Figura II-6. Es importante destacar que en estos 678 m inicia la construcción del acueducto, 

el cual irá bajo tierra. 

Tabla II-6. Cuadro de construcción del camino de acceso a la planta Desalinizadora (UTM-R12, Datum 
WGS84). 

Vértice 
Coordenadas UTM Proyección 

(zona) X Y 

1 572409 2601184 UTM 12 
2 572403 2601192 UTM 12 
3 572453 2601228 UTM 12 
4 572451 2601231 UTM 12 
5 572953 2601587 UTM 12 
6 572962 2601575 UTM 12 

Superficie total: 9,904.60 m2 
 

En la Figura II-6 se muestra la ubicación espacial de la Planta Desalinizadora, el ducto para 

descarga de salmuera y el camino de acceso a la planta desalinizadora. 
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Figura II-6. Localización de la Planta Desalinizadora, ducto para descarga de salmuera y camino de acceso a planta desalinizadora. 
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El Acueducto de distribución que conducirá el agua desde la Planta Desalinizadora y/o 

Pozos de Extracción hasta el Emplazamiento Minero se sitúa al Sur del municipio, 

aproximadamente a nueve kilómetros en línea recta al Noroeste del poblado Todos Santos. 

Su construcción se iniciará, en la opción de Planta Desalinizadora, en las cercanías a la 

Zona Federal Marítimo Terrestre, su trayectoria seguirá por un tramo el cauce federal del 

Arroyo la Muela hacia el Noreste, continuando después por el costado Este de la Carretera 

No. 19 hasta llegar al entronque de terracería que conduce a las rancherías conocidas 

como El Cañón de la Brecha, El Ademado y Paso de la Junta; todas éstas ubicadas dentro 

del municipio de La Paz. 

Las coordenadas que conforman el cuadro de construcción del Acueducto se indican en la 

Tabla II-7 y en la Tabla II-8 las correspondientes a la localización de sus estaciones de 

bombeo. 

Tabla II-7. Cuadro de construcción del acueducto (UTM-R12, Datum WGS84).

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 
POLÍGONO 1 

1 591209 2616906 
2 591237 2616863 
3 591256 2616851 
4 591304 2616834 
5 591353 2616827 
6 591373 2616819 
7 591430 2616775 
8 591460 2616743 
9 591492 2616710 

10 591513 2616699 
11 591518 2616700 
12 591567 2616713 
13 591571 2616714 
14 591600 2616721 
15 591541 2616694 
16 591497 2616693 
17 591494 2616694 
18 591484 2616700 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

19 591444 2616742 
20 591421 2616766 
21 591367 2616808 
22 591350 2616814 
23 591301 2616821 
24 591251 2616839 
25 591227 2616854 
26 591196 2616903 
27 591196 2616909 
28 591110 2616746 
29 591097 2616721 
30 591042 2616680 
31 591012 2616657 
32 590992 2616659 
33 591013 2616674 
34 591087 2616730 
35 591097 2616748 
36 591199 2616941 
37 591260 2617053 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

38 591321 2617118 
39 591354 2617128 
40 591354 2617115 
41 591328 2617107 
42 591271 2617045 
43 591211 2616937 

Superficie : 13,584.10 m² 
POLIGONO 2 

1 590610 2616655 
2 590567 2616658 
3 590563 2616659 
4 590558 2616659 
5 590570 2616678 
6 590593 2616677 
7 590594 2616676 
8 590595 2616675 
9 590602 2616672 

10 590624 2616670 
11 590643 2616667 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

12 590666 2616664 
13 590686 2616663 
14 590699 2616661 
Superficie : 1,553.78 m² 

POLIGONO 3 
1 579491 2618002 
2 579586 2617970 
3 579681 2617941 
4 579777 2617911 
5 579872 2617880 
6 579872 2617880 
7 579967 2617850 
8 579980 2617846 
9 579985 2617844 

10 580063 2617820 
11 580158 2617789 
12 580253 2617759 
13 580281 2617751 
14 580298 2617748 
15 580348 2617746 
16 580448 2617744 
17 580499 2617740 
18 580541 2617726 
19 580545 2617725 
20 580550 2617723 
21 580643 2617687 
22 580669 2617679 
23 580736 2617649 
24 580796 2617621 
25 580827 2617607 
26 580834 2617604 
27 580878 2617586 
28 580919 2617568 
29 580978 2617541 
30 581010 2617528 
31 581104 2617494 
32 581123 2617486 
33 581195 2617448 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

34 581283 2617400 
35 581369 2617347 
36 581409 2617318 
37 581412 2617314 
38 581421 2617306 
39 581429 2617298 
40 581445 2617276 
41 581453 2617265 
42 581485 2617224 
43 581499 2617189 
44 581503 2617180 
45 581509 2617170 
46 581514 2617164 
47 581519 2617158 
48 581538 2617145 
49 581550 2617140 
50 581563 2617136 
51 581660 2617110 
52 581710 2617098 
53 581754 2617093 
54 581758 2617092 
55 581791 2617084 
56 581814 2617077 
57 581854 2617056 
58 581878 2617041 
59 581908 2617019 
60 581936 2616992 
61 582000 2616915 
62 582020 2616898 
63 582079 2616862 
64 582168 2616817 
65 582258 2616774 
66 582269 2616768 
67 582347 2616727 
68 582433 2616674 
69 582517 2616619 
70 582596 2616554 
71 582666 2616482 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

72 582699 2616449 
73 582709 2616440 
74 582729 2616424 
75 582737 2616419 
76 582824 2616376 
77 582836 2616372 
78 582844 2616371 
79 582850 2616372 
80 582901 2616387 
81 582907 2616391 
82 582931 2616405 
83 582956 2616427 
84 583008 2616490 
85 583014 2616503 
86 583014 2616530 
87 583017 2616598 
88 583020 2616616 
89 583029 2616629 
90 583035 2616636 
91 583044 2616642 
92 583130 2616678 
93 583145 2616686 
94 583165 2616701 
95 583206 2616739 
96 583281 2616785 
97 583295 2616791 
98 583347 2616810 
99 583356 2616813 

100 583371 2616821 
101 583380 2616830 
102 583384 2616834 
103 583439 2616907 
104 583445 2616915 
105 583463 2616951 
106 583495 2616989 
107 583510 2617000 
108 583600 2617023 
109 583610 2617025 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

110 583781 2617022 
111 583797 2617025 
112 583872 2617060 
113 583885 2617067 
114 583885 2617067 
115 583978 2617109 
116 584028 2617131 
117 584061 2617156 
118 584122 2617200 
119 584146 2617213 
120 584164 2617219 
121 584196 2617219 
122 584241 2617226 
123 584243 2617227 
124 584246 2617227 
125 584261 2617234 
126 584292 2617260 
127 584314 2617289 
128 584327 2617300 
129 584347 2617315 
130 584372 2617326 
131 584409 2617337 
132 584507 2617359 
133 584607 2617373 
134 584632 2617376 
135 584658 2617377 
136 584710 2617370 
137 584721 2617369 
138 584805 2617328 
139 584815 2617325 
140 584838 2617319 
141 584899 2617313 
142 584906 2617312 
143 584930 2617315 
144 584989 2617336 
145 585012 2617344 
146 585028 2617347 
147 585045 2617349 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

148 585066 2617349 
149 585094 2617347 
150 585113 2617343 
151 585121 2617341 
152 585142 2617330 
153 585169 2617308 
154 585185 2617289 
155 585194 2617274 
156 585206 2617255 
157 585209 2617249 
158 585223 2617215 
159 585225 2617212 
160 585232 2617205 
161 585253 2617189 
162 585271 2617182 
163 585291 2617179 
164 585318 2617174 
165 585338 2617169 
166 585415 2617155 
167 585515 2617144 
168 585526 2617141 
169 585537 2617135 
170 585562 2617111 
171 585565 2617104 
172 585568 2617093 
173 585566 2617080 
174 585558 2617064 
175 585556 2617059 
176 585555 2617052 
177 585557 2617042 
178 585557 2617041 
179 585569 2617019 
180 585573 2617011 
181 585581 2617001 
182 585587 2616995 
183 585599 2616994 
184 585612 2616995 
185 585670 2617010 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

186 585695 2617013 
187 585717 2617012 
188 585754 2617008 
189 585776 2617003 
190 585799 2616995 
191 585838 2616977 
192 585883 2616963 
193 585891 2616961 
194 585941 2616948 
195 585966 2616938 
196 585988 2616925 
197 585994 2616922 
198 586009 2616914 
199 586010 2616913 
200 586023 2616909 
201 586037 2616906 
202 586045 2616904 
203 586057 2616904 
204 586071 2616907 
205 586088 2616914 
206 586093 2616916 
207 586114 2616914 
208 586120 2616910 
209 586139 2616897 
210 586156 2616883 
211 586158 2616882 
212 586165 2616881 
213 586166 2616881 
214 586179 2616887 
215 586189 2616889 
216 586196 2616890 
217 586221 2616889 
218 586241 2616888 
219 586264 2616886 
220 586275 2616887 
221 586319 2616897 
222 586355 2616897 
223 586365 2616896 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-86 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

224 586384 2616891 
225 586403 2616876 
226 586433 2616813 
227 586433 2616813 
228 586443 2616800 
229 586469 2616781 
230 586472 2616779 
231 586475 2616777 
232 586482 2616772 
233 586506 2616757 
234 586549 2616729 
235 586559 2616721 
236 586584 2616691 
237 586610 2616665 
238 586650 2616634 
239 586658 2616628 
240 586668 2616621 
241 586677 2616612 
242 586687 2616601 
243 586698 2616573 
244 586703 2616567 
245 586709 2616564 
246 586714 2616564 
247 586720 2616565 
248 586720 2616565 
249 586734 2616585 
250 586742 2616595 
251 586748 2616603 
252 586770 2616633 
253 586787 2616650 
254 586802 2616662 
255 586810 2616671 
256 586817 2616677 
257 586823 2616682 
258 586826 2616686 
259 586834 2616700 
260 586834 2616700 
261 586840 2616706 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

262 586845 2616711 
263 586848 2616713 
264 586856 2616720 
265 586866 2616729 
266 586871 2616734 
267 586879 2616737 
268 586888 2616739 
269 586894 2616739 
270 586899 2616739 
271 586907 2616737 
272 586914 2616735 
273 586927 2616730 
274 586936 2616724 
275 586943 2616719 
276 586971 2616692 
277 586985 2616672 
278 587011 2616644 
279 587023 2616631 
280 587034 2616623 
281 587039 2616620 
282 587043 2616619 
283 587047 2616618 
284 587054 2616618 
285 587086 2616627 
286 587099 2616632 
287 587117 2616639 
288 587160 2616655 
289 587170 2616658 
290 587180 2616661 
291 587192 2616665 
292 587224 2616677 
293 587237 2616677 
294 587281 2616678 
295 587312 2616679 
296 587324 2616678 
297 587332 2616678 
298 587341 2616677 
299 587354 2616674 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

300 587365 2616671 
301 587383 2616666 
302 587421 2616654 
303 587431 2616650 
304 587476 2616621 
305 587501 2616602 
306 587508 2616595 
307 587510 2616594 
308 587517 2616590 
309 587525 2616588 
310 587536 2616590 
311 587538 2616591 
312 587547 2616597 
313 587551 2616599 
314 587569 2616619 
315 587578 2616627 
316 587604 2616646 
317 587623 2616661 
318 587648 2616680 
319 587654 2616684 
320 587669 2616692 
321 587677 2616695 
322 587683 2616697 
323 587717 2616706 
324 587764 2616716 
325 587769 2616717 
326 587783 2616718 
327 587789 2616718 
328 587798 2616718 
329 587809 2616717 
330 587821 2616714 
331 587829 2616712 
332 587917 2616683 
333 587936 2616677 
334 587957 2616671 
335 587983 2616671 
336 588009 2616674 
337 588023 2616676 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-87 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

338 588043 2616675 
339 588048 2616676 
340 588076 2616679 
341 588110 2616681 
342 588210 2616687 
343 588275 2616689 
344 588307 2616696 
345 588403 2616720 
346 588412 2616722 
347 588418 2616724 
348 588436 2616728 
349 588456 2616731 
350 588461 2616732 
351 588482 2616733 
352 588507 2616731 
353 588516 2616729 
354 588540 2616725 
355 588572 2616717 
356 588606 2616708 
357 588641 2616698 
358 588667 2616693 
359 588691 2616687 
360 588703 2616683 
361 588718 2616679 
362 588769 2616667 
363 588786 2616662 
364 588800 2616658 
365 588809 2616655 
366 588827 2616646 
367 588864 2616623 
368 588890 2616611 
369 588937 2616588 
370 588981 2616571 
371 588989 2616568 
372 589003 2616562 
373 589019 2616553 
374 589056 2616527 
375 589060 2616521 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

376 589064 2616517 
377 589067 2616508 
378 589074 2616491 
379 589076 2616488 
380 589080 2616484 
381 589102 2616470 
382 589110 2616465 
383 589128 2616450 
384 589135 2616444 
385 589145 2616432 
386 589147 2616431 
387 589149 2616431 
388 589154 2616435 
389 589172 2616459 
390 589183 2616471 
391 589190 2616481 
392 589205 2616494 
393 589233 2616516 
394 589267 2616533 
395 589301 2616547 
396 589359 2616574 
397 589377 2616582 
398 589397 2616597 
399 589401 2616602 
400 589417 2616629 
401 589426 2616638 
402 589441 2616651 
403 589468 2616658 
404 589498 2616656 
405 589518 2616669 
406 589528 2616675 
407 589587 2616689 
408 589612 2616687 
409 589624 2616684 
410 589626 2616684 
411 589655 2616690 
412 589684 2616686 
413 589722 2616680 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

414 589729 2616680 
415 589733 2616683 
416 589736 2616703 
417 589732 2616735 
418 589729 2616744 
419 589722 2616767 
420 589719 2616801 
421 589720 2616837 
422 589736 2616852 
423 589750 2616844 
424 589768 2616834 
425 589780 2616809 
426 589796 2616795 
427 589814 2616771 
428 589816 2616764 
429 589817 2616760 
430 589820 2616742 
431 589824 2616736 
432 589826 2616737 
433 589827 2616738 
434 589859 2616763 
435 589918 2616805 
436 589941 2616807 
437 589947 2616807 
438 589959 2616799 
439 589964 2616796 
440 589968 2616793 
441 590009 2616741 
442 590019 2616690 
443 590023 2616689 
444 590025 2616688 
445 590038 2616683 
446 590040 2616683 
447 590042 2616682 
448 590056 2616695 
449 590063 2616701 
450 590064 2616701 
451 590093 2616693 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

452 590108 2616676 
453 590124 2616668 
454 590153 2616653 
455 590157 2616651 
456 590158 2616651 
457 590169 2616652 
458 590177 2616653 
459 590184 2616654 
460 590188 2616654 
461 590192 2616658 
462 590208 2616675 
463 590208 2616675 
464 590220 2616687 
465 590223 2616690 
466 590241 2616710 
467 590388 2616696 
468 590440 2616679 
469 590463 2616687 
470 590490 2616692 
471 590518 2616682 
472 590536 2616681 
473 590525 2616662 
474 590514 2616662 
475 590489 2616671 
476 590468 2616667 
477 590449 2616661 
478 590440 2616658 
479 590439 2616658 
480 590384 2616676 
481 590315 2616683 
482 590308 2616683 
483 590249 2616689 
484 590222 2616661 
485 590198 2616635 
486 590153 2616630 
487 590096 2616660 
488 590082 2616675 
489 590068 2616679 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

490 590046 2616659 
491 590002 2616676 
492 589991 2616732 
493 589954 2616778 
494 589941 2616787 
495 589925 2616786 
496 589871 2616747 
497 589837 2616721 
498 589831 2616717 
499 589819 2616710 
500 589816 2616714 
501 589802 2616734 
502 589797 2616756 
503 589796 2616763 
504 589782 2616781 
505 589764 2616796 
506 589752 2616820 
507 589740 2616827 
508 589740 2616827 
509 589739 2616801 
510 589742 2616771 
511 589748 2616750 
512 589751 2616739 
513 589756 2616703 
514 589752 2616672 
515 589735 2616659 
516 589719 2616661 
517 589682 2616666 
518 589656 2616669 
519 589626 2616663 
520 589620 2616665 
521 589609 2616667 
522 589589 2616669 
523 589536 2616657 
524 589529 2616652 
525 589503 2616636 
526 589470 2616638 
527 589451 2616633 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

528 589440 2616623 
529 589433 2616616 
530 589417 2616590 
531 589410 2616582 
532 589388 2616565 
533 589367 2616556 
534 589367 2616556 
535 589309 2616529 
536 589276 2616515 
537 589244 2616499 
538 589218 2616478 
539 589205 2616467 
540 589198 2616459 
541 589188 2616446 
542 589169 2616421 
543 589154 2616410 
544 589140 2616412 
545 589132 2616417 
546 589121 2616430 
547 589115 2616434 
548 589098 2616449 
549 589091 2616453 
550 589068 2616468 
551 589060 2616475 
552 589056 2616483 
553 589049 2616500 
554 589046 2616506 
555 589045 2616508 
556 589042 2616512 
557 589008 2616536 
558 588994 2616544 
559 588981 2616550 
560 588973 2616553 
561 588929 2616570 
562 588881 2616593 
563 588854 2616606 
564 588817 2616629 
565 588801 2616636 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-89 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

566 588794 2616639 
567 588780 2616643 
568 588764 2616648 
569 588713 2616660 
570 588697 2616664 
571 588686 2616668 
572 588663 2616673 
573 588636 2616679 
574 588601 2616689 
575 588567 2616698 
576 588536 2616705 
577 588512 2616709 
578 588504 2616711 
579 588482 2616713 
580 588462 2616712 
581 588459 2616711 
582 588440 2616708 
583 588423 2616705 
584 588417 2616703 
585 588408 2616701 
586 588311 2616676 
587 588278 2616669 
588 588211 2616667 
589 588111 2616661 
590 588078 2616659 
591 588051 2616656 
592 588045 2616655 
593 588024 2616656 
594 588012 2616654 
595 587984 2616651 
596 587954 2616651 
597 587930 2616658 
598 587911 2616664 
599 587823 2616693 
600 587816 2616695 
601 587805 2616697 
602 587797 2616698 
603 587789 2616698 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

604 587784 2616698 
605 587772 2616697 
606 587768 2616696 
607 587721 2616686 
608 587689 2616678 
609 587684 2616677 
610 587677 2616674 
611 587664 2616666 
612 587660 2616663 
613 587635 2616645 
614 587616 2616630 
615 587590 2616611 
616 587583 2616605 
617 587564 2616584 
618 587559 2616580 
619 587547 2616574 
620 587542 2616571 
621 587524 2616568 
622 587509 2616572 
623 587500 2616577 
624 587495 2616580 
625 587488 2616587 
626 587464 2616604 
627 587421 2616632 
628 587414 2616635 
629 587377 2616647 
630 587360 2616652 
631 587349 2616655 
632 587338 2616657 
633 587330 2616658 
634 587323 2616658 
635 587311 2616659 
636 587281 2616658 
637 587237 2616657 
638 587228 2616657 
639 587198 2616646 
640 587186 2616642 
641 587176 2616639 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

642 587167 2616636 
643 587125 2616621 
644 587106 2616613 
645 587092 2616608 
646 587057 2616598 
647 587045 2616598 
648 587037 2616599 
649 587029 2616603 
650 587023 2616607 
651 587010 2616616 
652 586996 2616631 
653 586970 2616660 
654 586956 2616679 
655 586930 2616704 
656 586925 2616708 
657 586918 2616712 
658 586907 2616716 
659 586902 2616718 
660 586896 2616719 
661 586893 2616719 
662 586891 2616719 
663 586885 2616718 
664 586882 2616716 
665 586879 2616714 
666 586869 2616705 
667 586861 2616698 
668 586858 2616695 
669 586853 2616692 
670 586851 2616689 
671 586843 2616674 
672 586836 2616667 
673 586834 2616666 
674 586830 2616662 
675 586824 2616657 
676 586816 2616648 
677 586801 2616635 
678 586785 2616619 
679 586758 2616583 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

680 586750 2616573 
681 586737 2616555 
682 586734 2616550 
683 586727 2616547 
684 586715 2616544 
685 586704 2616545 
686 586690 2616551 
687 586681 2616563 
688 586670 2616590 
689 586662 2616599 
690 586655 2616606 
691 586647 2616611 
692 586638 2616618 
693 586596 2616650 
694 586570 2616677 
695 586544 2616707 
696 586537 2616713 
697 586495 2616741 
698 586471 2616755 
699 586458 2616764 
700 586429 2616785 
701 586415 2616802 
702 586414 2616806 
703 586387 2616863 
704 586375 2616873 
705 586362 2616876 
706 586354 2616877 
707 586321 2616877 
708 586278 2616867 
709 586264 2616866 
710 586240 2616868 
711 586220 2616869 
712 586197 2616870 
713 586192 2616869 
714 586185 2616868 
715 586170 2616862 
716 586164 2616861 
717 586152 2616863 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

718 586145 2616866 
719 586127 2616881 
720 586119 2616886 
721 586107 2616895 
722 586096 2616896 
723 586088 2616892 
724 586077 2616888 
725 586059 2616884 
726 586042 2616884 
727 586033 2616886 
728 586017 2616890 
729 586002 2616895 
730 585984 2616904 
731 585978 2616908 
732 585969 2616913 
733 585957 2616920 
734 585934 2616929 
735 585886 2616942 
736 585878 2616944 
737 585831 2616959 
738 585792 2616976 
739 585770 2616984 
740 585751 2616988 
741 585716 2616992 
742 585696 2616993 
743 585674 2616990 
744 585616 2616976 
745 585599 2616973 
746 585579 2616976 
747 585572 2616982 
748 585567 2616987 
749 585556 2617000 
750 585539 2617034 
751 585538 2617035 
752 585535 2617051 
753 585537 2617063 
754 585539 2617072 
755 585547 2617086 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

756 585547 2617092 
757 585547 2617096 
758 585545 2617098 
759 585525 2617119 
760 585518 2617122 
761 585511 2617124 
762 585412 2617135 
763 585334 2617149 
764 585313 2617154 
765 585288 2617159 
766 585265 2617162 
767 585243 2617172 
768 585219 2617190 
769 585210 2617199 
770 585205 2617206 
771 585200 2617217 
772 585188 2617245 
773 585182 2617256 
774 585169 2617277 
775 585155 2617294 
776 585131 2617313 
777 585114 2617322 
778 585109 2617324 
779 585091 2617327 
780 585065 2617329 
781 585046 2617329 
782 585031 2617327 
783 585017 2617324 
784 584995 2617317 
785 584935 2617295 
786 584906 2617292 
787 584897 2617293 
788 584835 2617299 
789 584809 2617305 
790 584796 2617310 
791 584715 2617349 
792 584707 2617350 
793 584657 2617357 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

794 584634 2617356 
795 584610 2617353 
796 584511 2617339 
797 584414 2617317 
798 584379 2617308 
799 584357 2617298 
800 584339 2617285 
801 584329 2617275 
802 584307 2617247 
803 584275 2617219 
804 584272 2617216 
805 584252 2617208 
806 584246 2617207 
807 584197 2617199 
808 584167 2617199 
809 584154 2617195 
810 584133 2617183 
811 584073 2617140 
812 584039 2617114 
813 583985 2617090 
814 583895 2617050 
815 583881 2617042 
816 583803 2617006 
817 583784 2617002 
818 583611 2617005 
819 583603 2617004 
820 583518 2616981 
821 583509 2616975 
822 583480 2616939 
823 583462 2616904 
824 583455 2616895 
825 583399 2616820 
826 583394 2616815 
827 583390 2616812 
828 583383 2616805 
829 583364 2616795 
830 583303 2616773 
831 583290 2616767 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

832 583217 2616723 
833 583178 2616686 
834 583156 2616669 
835 583139 2616660 
836 583053 2616624 
837 583049 2616621 
838 583045 2616617 
839 583039 2616608 
840 583037 2616595 
841 583034 2616530 
842 583034 2616498 
843 583024 2616479 
844 582970 2616413 
845 582943 2616388 
846 582918 2616374 
847 582910 2616369 
848 582853 2616352 
849 582844 2616351 
850 582832 2616352 
851 582817 2616357 
852 582728 2616401 
853 582718 2616407 
854 582696 2616425 
855 582685 2616435 
856 582652 2616468 
857 582582 2616539 
858 582506 2616603 
859 582422 2616657 
860 582337 2616710 
861 582227 2616766 
862 582159 2616799 
863 582069 2616845 
864 582008 2616882 
865 581986 2616901 
866 581921 2616978 
867 581895 2617004 
868 581867 2617025 
869 581844 2617038 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

870 581806 2617058 
871 581785 2617065 
872 581753 2617073 
873 581743 2617074 
874 581707 2617078 
875 581655 2617091 
876 581558 2617117 
877 581543 2617121 
878 581531 2617127 
879 581528 2617128 
880 581506 2617143 
881 581499 2617151 
882 581492 2617159 
883 581485 2617170 
884 581480 2617181 
885 581467 2617214 
886 581436 2617254 
887 581429 2617265 
888 581414 2617285 
889 581396 2617303 
890 581357 2617330 
891 581345 2617338 
892 581273 2617383 
893 581185 2617431 
894 581115 2617468 
895 581097 2617475 
896 581003 2617510 
897 580970 2617523 
898 580911 2617549 
899 580870 2617568 
900 580853 2617574 
901 580819 2617588 
902 580788 2617602 
903 580728 2617631 
904 580662 2617660 
905 580636 2617669 
906 580543 2617704 
907 580495 2617721 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

908 580447 2617724 
909 580347 2617726 
910 580296 2617728 
911 580277 2617731 
912 580247 2617739 
913 580152 2617770 
914 580057 2617801 
915 579961 2617831 
916 579866 2617861 
917 579771 2617892 
918 579675 2617922 
919 579580 2617951 
920 579485 2617983 
921 579459 2617992 
922 579416 2618000 
923 579389 2618001 
924 579329 2618002 
925 579289 2618008 
926 579269 2618009 
927 579253 2618007 
928 579253 2618009 
929 579251 2618009 
930 579266 2617877 
931 579309 2617533 
932 579314 2617472 
933 579318 2617416 
934 579317 2617373 
935 579311 2617269 
936 579296 2617159 
937 579250 2616912 
938 579204 2616649 
939 579088 2616019 
940 579060 2615857 
941 578915 2615055 
942 578816 2614500 
943 578768 2614252 
944 578616 2613388 
945 578495 2612724 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

946 578485 2612665 
947 578476 2612581 
948 578472 2612483 
949 578472 2612327 
950 578469 2611437 
951 578466 2611136 
952 578475 2611030 
953 578476 2610972 
954 578486 2610911 
955 578491 2610885 
956 578569 2610622 
957 578571 2610554 
958 578577 2610513 
959 578593 2610447 
960 578614 2610384 
961 578750 2610035 
962 578840 2609792 
963 578930 2609552 
964 579023 2609309 
965 579108 2609158 
966 579407 2608867 
967 579621 2608579 
968 579693 2608479 
969 579757 2608397 
970 579890 2608215 
971 580153 2607868 
972 580153 2607871 
973 580158 2607892 
974 580161 2607912 
975 580171 2607910 
976 580168 2607890 
977 580163 2607870 
978 580163 2607848 
979 580143 2607835 
980 580139 2607815 
981 580136 2607794 
982 580136 2607772 
983 580114 2607738 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

984 580101 2607722 
985 580086 2607707 
986 580080 2607688 
987 580069 2607671 
988 580056 2607655 
989 580043 2607639 
990 580030 2607623 
991 580020 2607605 
992 580011 2607588 
993 580002 2607570 
994 579992 2607552 
995 579983 2607535 
996 579973 2607517 
997 579965 2607499 
998 579957 2607480 
999 579949 2607462 
1000 579941 2607444 
1001 579933 2607425 
1002 579925 2607407 
1003 579917 2607389 
1004 579909 2607368 
1005 579902 2607346 
1006 579894 2607324 
1007 579885 2607303 
1008 579877 2607282 
1009 579868 2607260 
1010 579858 2607239 
1011 579854 2607219 
1012 579854 2607198 
1013 579855 2607178 
1014 579856 2607157 
1015 579859 2607136 
1016 579849 2607117 
1017 579840 2607099 
1018 579835 2607080 
1019 579827 2607061 
1020 579821 2607042 
1021 579811 2607023 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1022 579806 2607004 
1023 579804 2606984 
1024 579803 2606964 
1025 579802 2606944 
1026 579800 2606923 
1027 579801 2606903 
1028 579804 2606884 
1029 579808 2606864 
1030 579806 2606847 
1031 579803 2606829 
1032 579791 2606809 
1033 579786 2606801 
1034 579774 2606783 
1035 579766 2606767 
1036 579755 2606751 
1037 579744 2606734 
1038 579734 2606717 
1039 579724 2606700 
1040 579713 2606683 
1041 579703 2606666 
1042 579686 2606652 
1043 579666 2606640 
1044 579646 2606628 
1045 579637 2606622 
1046 579619 2606610 
1047 579600 2606598 
1048 579585 2606585 
1049 579573 2606574 
1050 579562 2606563 
1051 579551 2606553 
1052 579539 2606543 
1053 579526 2606535 
1054 579514 2606526 
1055 579501 2606518 
1056 579489 2606510 
1057 579477 2606502 
1058 579465 2606494 
1059 579453 2606485 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1060 579441 2606478 
1061 579424 2606467 
1062 579407 2606458 
1063 579387 2606456 
1064 579376 2606448 
1065 579368 2606434 
1066 579357 2606423 
1067 579346 2606413 
1068 579335 2606402 
1069 579324 2606391 
1070 579308 2606382 
1071 579291 2606371 
1072 579271 2606367 
1073 579251 2606365 
1074 579235 2606349 
1075 579222 2606328 
1076 579202 2606323 
1077 579182 2606320 
1078 579162 2606316 
1079 579142 2606313 
1080 579122 2606310 
1081 579102 2606306 
1082 579082 2606303 
1083 579067 2606300 
1084 579048 2606293 
1085 579029 2606285 
1086 579011 2606277 
1087 578993 2606269 
1088 578974 2606261 
1089 578956 2606253 
1090 578933 2606243 
1091 578911 2606232 
1092 578889 2606221 
1093 578866 2606210 
1094 578844 2606199 
1095 578822 2606189 
1096 578804 2606179 
1097 578786 2606170 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1098 578770 2606158 
1099 578754 2606145 
1100 578736 2606136 
1101 578717 2606130 
1102 578697 2606124 
1103 578678 2606117 
1104 578657 2606113 
1105 578637 2606109 
1106 578616 2606105 
1107 578595 2606101 
1108 578572 2606100 
1109 578551 2606097 
1110 578524 2606088 
1111 578503 2606086 
1112 578484 2606079 
1113 578465 2606072 
1114 578447 2606064 
1115 578409 2606049 
1116 578393 2606037 
1117 578381 2606026 
1118 578361 2606012 
1119 578345 2605999 
1120 578263 2605940 
1121 578247 2605927 
1122 578241 2605895 
1123 578235 2605855 
1124 578230 2605819 
1125 578223 2605785 
1126 578208 2605767 
1127 578193 2605750 
1128 578177 2605735 
1129 578161 2605719 
1130 578145 2605706 
1131 578130 2605693 
1132 578115 2605680 
1133 578099 2605668 
1134 578068 2605643 
1135 578052 2605630 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1136 578036 2605619 
1137 578019 2605608 
1138 578002 2605598 
1139 577985 2605587 
1140 577968 2605576 
1141 577950 2605566 
1142 577933 2605555 
1143 577911 2605551 
1144 577892 2605543 
1145 577876 2605532 
1146 577862 2605516 
1147 577847 2605504 
1148 577835 2605487 
1149 577821 2605472 
1150 577810 2605453 
1151 577797 2605438 
1152 577782 2605422 
1153 577761 2605409 
1154 577713 2605420 
1155 577670 2605420 
1156 577635 2605409 
1157 577601 2605393 
1158 577573 2605373 
1159 577556 2605359 
1160 577539 2605346 
1161 577525 2605330 
1162 577517 2605312 
1163 577512 2605292 
1164 577494 2605257 
1165 577471 2605246 
1166 577464 2605232 
1167 577461 2605209 
1168 577453 2605190 
1169 577448 2605170 
1170 577446 2605147 
1171 577445 2605124 
1172 577453 2605095 
1173 577451 2605072 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1174 577446 2605051 
1175 577440 2605031 
1176 577436 2604984 
1177 577434 2604963 
1178 577433 2604942 
1179 577433 2604920 
1180 577433 2604899 
1181 577433 2604877 
1182 577429 2604845 
1183 577426 2604825 
1184 577423 2604805 
1185 577417 2604786 
1186 577412 2604767 
1187 577407 2604747 
1188 577402 2604728 
1189 577398 2604708 
1190 577386 2604691 
1191 577369 2604674 
1192 577369 2604653 
1193 577359 2604594 
1194 577359 2604570 
1195 577355 2604559 
1196 577351 2604542 
1197 577346 2604522 
1198 577338 2604504 
1199 577321 2604489 
1200 577310 2604471 
1201 577299 2604454 
1202 577288 2604437 
1203 577277 2604419 
1204 577266 2604402 
1205 577254 2604385 
1206 577244 2604367 
1207 577235 2604349 
1208 577226 2604331 
1209 577217 2604313 
1210 577208 2604297 
1211 577201 2604283 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1212 577193 2604269 
1213 577186 2604255 
1214 577178 2604241 
1215 577170 2604227 
1216 577160 2604209 
1217 577150 2604192 
1218 577139 2604175 
1219 577128 2604161 
1220 577118 2604147 
1221 577107 2604133 
1222 577097 2604120 
1223 577087 2604106 
1224 577077 2604092 
1225 577069 2604077 
1226 577060 2604062 
1227 577051 2604047 
1228 577043 2604031 
1229 577037 2604014 
1230 577030 2603996 
1231 577023 2603979 
1232 577016 2603961 
1233 577004 2603948 
1234 576991 2603934 
1235 576978 2603919 
1236 576964 2603905 
1237 576950 2603890 
1238 576936 2603876 
1239 576915 2603856 
1240 576902 2603841 
1241 576889 2603825 
1242 576875 2603811 
1243 576859 2603798 
1244 576863 2603768 
1245 576812 2603707 
1246 576792 2603698 
1247 576775 2603686 
1248 576758 2603674 
1249 576740 2603660 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1250 576729 2603643 
1251 576718 2603626 
1252 576707 2603609 
1253 576696 2603593 
1254 576683 2603577 
1255 576670 2603562 
1256 576657 2603547 
1257 576645 2603531 
1258 576638 2603511 
1259 576630 2603492 
1260 576622 2603472 
1261 576613 2603454 
1262 576602 2603436 
1263 576592 2603419 
1264 576579 2603404 
1265 576565 2603390 
1266 576550 2603376 
1267 576536 2603364 
1268 576527 2603346 
1269 576513 2603331 
1270 576496 2603319 
1271 576484 2603304 
1272 576469 2603290 
1273 576455 2603276 
1274 576447 2603256 
1275 576430 2603244 
1276 576412 2603233 
1277 576398 2603219 
1278 576383 2603205 
1279 576365 2603195 
1280 576350 2603181 
1281 576335 2603168 
1282 576318 2603156 
1283 576302 2603143 
1284 576296 2603134 
1285 576281 2603120 
1286 576265 2603108 
1287 576246 2603099 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1288 576231 2603086 
1289 576214 2603074 
1290 576200 2603060 
1291 576183 2603048 
1292 576163 2603040 
1293 576148 2603027 
1294 576133 2603014 
1295 576120 2602999 
1296 576105 2602986 
1297 576093 2602969 
1298 576082 2602952 
1299 576068 2602937 
1300 576052 2602919 
1301 576036 2602901 
1302 576019 2602884 
1303 576005 2602870 
1304 575987 2602859 
1305 575974 2602844 
1306 575960 2602829 
1307 575947 2602814 
1308 575933 2602800 
1309 575920 2602785 
1310 575906 2602770 
1311 575893 2602755 
1312 575879 2602740 
1313 575864 2602727 
1314 575848 2602714 
1315 575836 2602699 
1316 575827 2602680 
1317 575809 2602643 
1318 575793 2602630 
1319 575776 2602618 
1320 575760 2602606 
1321 575735 2602600 
1322 575724 2602584 
1323 575711 2602568 
1324 575698 2602553 
1325 575686 2602537 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1326 575676 2602519 
1327 575662 2602505 
1328 575648 2602491 
1329 575635 2602476 
1330 575623 2602459 
1331 575611 2602443 
1332 575602 2602425 
1333 575595 2602405 
1334 575587 2602386 
1335 575580 2602365 
1336 575566 2602351 
1337 575556 2602333 
1338 575548 2602314 
1339 575541 2602293 
1340 575535 2602272 
1341 575535 2602245 
1342 575523 2602230 
1343 575514 2602212 
1344 575504 2602194 
1345 575492 2602175 
1346 575498 2602145 
1347 575488 2602128 
1348 575478 2602110 
1349 575468 2602093 
1350 575454 2602080 
1351 575439 2602067 
1352 575425 2602052 
1353 575415 2602035 
1354 575405 2602018 
1355 575395 2602000 
1356 575383 2601985 
1357 575371 2601969 
1358 575358 2601954 
1359 575341 2601943 
1360 575323 2601933 
1361 575306 2601922 
1362 575290 2601914 
1363 575269 2601908 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1364 575250 2601898 
1365 575230 2601891 
1366 575207 2601887 
1367 575193 2601883 
1368 575172 2601878 
1369 575149 2601875 
1370 575127 2601872 
1371 575106 2601866 
1372 575085 2601860 
1373 575065 2601854 
1374 575045 2601848 
1375 575025 2601841 
1376 575005 2601834 
1377 574981 2601832 
1378 574965 2601821 
1379 574943 2601816 
1380 574922 2601811 
1381 574901 2601805 
1382 574883 2601796 
1383 574864 2601788 
1384 574844 2601781 
1385 574826 2601772 
1386 574808 2601763 
1387 574789 2601755 
1388 574770 2601747 
1389 574765 2601746 
1390 574746 2601739 
1391 574725 2601733 
1392 574710 2601719 
1393 574700 2601699 
1394 574686 2601683 
1395 574679 2601657 
1396 574663 2601646 
1397 574649 2601631 
1398 574638 2601612 
1399 574628 2601590 
1400 574619 2601568 
1401 574611 2601544 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1402 574599 2601524 
1403 574576 2601523 
1404 574550 2601527 
1405 574529 2601523 
1406 574509 2601516 
1407 574492 2601505 
1408 574475 2601495 
1409 574459 2601483 
1410 574442 2601473 
1411 574438 2601469 
1412 574422 2601458 
1413 574405 2601447 
1414 574388 2601436 
1415 574371 2601425 
1416 574354 2601415 
1417 574337 2601404 
1418 574319 2601396 
1419 574301 2601387 
1420 574282 2601379 
1421 574263 2601372 
1422 574244 2601366 
1423 574225 2601359 
1424 574206 2601352 
1425 574187 2601345 
1426 574168 2601338 
1427 574156 2601334 
1428 574136 2601328 
1429 574115 2601325 
1430 574095 2601322 
1431 574077 2601313 
1432 574059 2601303 
1433 574041 2601295 
1434 574023 2601286 
1435 574005 2601277 
1436 573985 2601272 
1437 573965 2601269 
1438 573959 2601265 
1439 573939 2601261 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1440 573920 2601256 
1441 573901 2601248 
1442 573883 2601239 
1443 573866 2601229 
1444 573849 2601217 
1445 573831 2601208 
1446 573813 2601200 
1447 573794 2601193 
1448 573776 2601186 
1449 573757 2601179 
1450 573738 2601172 
1451 573712 2601167 
1452 573695 2601157 
1453 573676 2601150 
1454 573657 2601144 
1455 573640 2601139 
1456 573618 2601132 
1457 573600 2601125 
1458 573584 2601112 
1459 573567 2601100 
1460 573547 2601097 
1461 573526 2601093 
1462 573507 2601088 
1463 573488 2601081 
1464 573468 2601077 
1465 573449 2601069 
1466 573431 2601060 
1467 573412 2601054 
1468 573393 2601048 
1469 573373 2601043 
1470 573354 2601036 
1471 573335 2601030 
1472 573316 2601025 
1473 573297 2601018 
1474 573282 2601005 
1475 573265 2600994 
1476 573260 2601003 
1477 573142 2601218 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1478 573129 2601263 
1479 573092 2601337 
1480 573105 2601393 
1481 573104 2601422 
1482 572967 2601579 
1483 572962 2601575 
1484 572960 2601577 
1485 572967 2601583 
1486 573108 2601423 
1487 573108 2601393 
1488 573096 2601337 
1489 573132 2601264 
1490 573145 2601219 
1491 573263 2601005 
1492 573276 2601013 
1493 573292 2601026 
1494 573313 2601034 
1495 573332 2601039 
1496 573351 2601046 
1497 573371 2601052 
1498 573390 2601058 
1499 573409 2601063 
1500 573428 2601070 
1501 573445 2601078 
1502 573465 2601087 
1503 573485 2601091 
1504 573504 2601097 
1505 573524 2601103 
1506 573545 2601107 
1507 573563 2601109 
1508 573578 2601120 
1509 573595 2601133 
1510 573615 2601142 
1511 573637 2601149 
1512 573654 2601153 
1513 573673 2601160 
1514 573691 2601167 
1515 573709 2601177 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1516 573735 2601181 
1517 573753 2601188 
1518 573772 2601195 
1519 573791 2601202 
1520 573809 2601209 
1521 573827 2601217 
1522 573844 2601226 
1523 573860 2601237 
1524 573879 2601248 
1525 573897 2601257 
1526 573916 2601265 
1527 573937 2601271 
1528 573955 2601274 
1529 573961 2601278 
1530 573983 2601282 
1531 574002 2601287 
1532 574019 2601295 
1533 574037 2601304 
1534 574055 2601312 
1535 574072 2601322 
1536 574092 2601332 
1537 574114 2601335 
1538 574134 2601337 
1539 574152 2601344 
1540 574164 2601348 
1541 574183 2601355 
1542 574202 2601362 
1543 574222 2601368 
1544 574241 2601375 
1545 574260 2601382 
1546 574279 2601388 
1547 574297 2601396 
1548 574315 2601405 
1549 574332 2601412 
1550 574349 2601423 
1551 574366 2601434 
1552 574383 2601444 
1553 574399 2601455 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1554 574416 2601466 
1555 574432 2601477 
1556 574436 2601481 
1557 574453 2601491 
1558 574469 2601503 
1559 574487 2601514 
1560 574505 2601525 
1561 574527 2601532 
1562 574550 2601537 
1563 574577 2601533 
1564 574593 2601534 
1565 574602 2601548 
1566 574609 2601571 
1567 574619 2601594 
1568 574629 2601616 
1569 574641 2601637 
1570 574657 2601653 
1571 574671 2601663 
1572 574677 2601688 
1573 574691 2601705 
1574 574702 2601726 
1575 574720 2601742 
1576 574743 2601748 
1577 574762 2601755 
1578 574766 2601757 
1579 574785 2601764 
1580 574804 2601773 
1581 574822 2601781 
1582 574840 2601791 
1583 574860 2601798 
1584 574879 2601805 
1585 574898 2601814 
1586 574919 2601821 
1587 574941 2601826 
1588 574961 2601830 
1589 574978 2601842 
1590 575003 2601844 
1591 575021 2601851 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1592 575042 2601857 
1593 575062 2601863 
1594 575083 2601870 
1595 575103 2601875 
1596 575125 2601881 
1597 575148 2601885 
1598 575170 2601888 
1599 575191 2601893 
1600 575204 2601897 
1601 575227 2601901 
1602 575246 2601907 
1603 575265 2601917 
1604 575286 2601923 
1605 575301 2601931 
1606 575318 2601941 
1607 575336 2601951 
1608 575351 2601961 
1609 575363 2601975 
1610 575375 2601991 
1611 575387 2602006 
1612 575396 2602023 
1613 575407 2602040 
1614 575417 2602059 
1615 575432 2602074 
1616 575447 2602087 
1617 575460 2602100 
1618 575470 2602115 
1619 575480 2602133 
1620 575487 2602147 
1621 575481 2602176 
1622 575495 2602199 
1623 575505 2602217 
1624 575514 2602236 
1625 575525 2602249 
1626 575525 2602273 
1627 575532 2602296 
1628 575538 2602317 
1629 575547 2602338 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1630 575558 2602357 
1631 575571 2602370 
1632 575577 2602389 
1633 575585 2602409 
1634 575593 2602429 
1635 575603 2602448 
1636 575615 2602465 
1637 575627 2602482 
1638 575640 2602498 
1639 575655 2602512 
1640 575668 2602525 
1641 575677 2602543 
1642 575691 2602559 
1643 575704 2602574 
1644 575716 2602590 
1645 575730 2602609 
1646 575756 2602615 
1647 575770 2602626 
1648 575784 2602636 
1649 575796 2602646 
1650 575820 2602688 
1651 575827 2602704 
1652 575841 2602722 
1653 575858 2602735 
1654 575872 2602748 
1655 575885 2602762 
1656 575885 2602762 
1657 575899 2602777 
1658 575912 2602792 
1659 575926 2602807 
1660 575939 2602821 
1661 575953 2602836 
1662 575966 2602850 
1663 575980 2602867 
1664 575999 2602878 
1665 576012 2602891 
1666 576029 2602908 
1667 576045 2602925 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1668 576061 2602943 
1669 576074 2602958 
1670 576085 2602974 
1671 576097 2602992 
1672 576113 2603006 
1673 576126 2603021 
1674 576141 2603035 
1675 576158 2603049 
1676 576178 2603057 
1677 576193 2603068 
1678 576208 2603082 
1679 576225 2603094 
1680 576240 2603107 
1681 576259 2603117 
1682 576275 2603128 
1683 576288 2603140 
1684 576295 2603150 
1685 576312 2603164 
1686 576328 2603176 
1687 576343 2603189 
1688 576359 2603203 
1689 576377 2603213 
1690 576391 2603226 
1691 576406 2603241 
1692 576425 2603252 
1693 576439 2603262 
1694 576446 2603281 
1695 576462 2603297 
1696 576476 2603310 
1697 576489 2603326 
1698 576506 2603339 
1699 576519 2603352 
1700 576528 2603370 
1701 576543 2603383 
1702 576558 2603397 
1703 576571 2603411 
1704 576584 2603425 
1705 576594 2603442 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1706 576604 2603459 
1707 576613 2603476 
1708 576620 2603495 
1709 576628 2603515 
1710 576637 2603535 
1711 576649 2603553 
1712 576662 2603569 
1713 576675 2603584 
1714 576688 2603599 
1715 576699 2603615 
1716 576710 2603632 
1717 576721 2603648 
1718 576733 2603666 
1719 576752 2603682 
1720 576769 2603694 
1721 576787 2603706 
1722 576803 2603714 
1723 576852 2603775 
1724 576849 2603803 
1725 576868 2603818 
1726 576881 2603832 
1727 576894 2603847 
1728 576908 2603863 
1729 576929 2603883 
1730 576943 2603897 
1731 576957 2603912 
1732 576970 2603926 
1733 576984 2603941 
1734 576997 2603955 
1735 577008 2603966 
1736 577014 2603983 
1737 577021 2604000 
1738 577027 2604018 
1739 577034 2604035 
1740 577042 2604052 
1741 577051 2604067 
1742 577060 2604082 
1743 577069 2604097 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1744 577078 2604112 
1745 577089 2604126 
1746 577099 2604139 
1747 577110 2604153 
1748 577120 2604167 
1749 577131 2604181 
1750 577142 2604197 
1751 577151 2604214 
1752 577151 2604214 
1753 577161 2604232 
1754 577161 2604232 
1755 577169 2604246 
1756 577177 2604260 
1757 577184 2604273 
1758 577192 2604287 
1759 577199 2604301 
1760 577208 2604318 
1761 577217 2604335 
1762 577226 2604353 
1763 577235 2604372 
1764 577246 2604390 
1765 577258 2604407 
1766 577269 2604424 
1767 577279 2604442 
1768 577291 2604459 
1769 577302 2604477 
1770 577314 2604495 
1771 577330 2604510 
1772 577337 2604525 
1773 577341 2604544 
1774 577345 2604562 
1775 577349 2604572 
1776 577349 2604592 
1777 577359 2604659 
1778 577359 2604678 
1779 577378 2604697 
1780 577388 2604712 
1781 577393 2604730 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1782 577397 2604750 
1783 577402 2604769 
1784 577407 2604789 
1785 577413 2604807 
1786 577416 2604827 
1787 577419 2604846 
1788 577423 2604878 
1789 577423 2604899 
1790 577423 2604920 
1791 577423 2604942 
1792 577424 2604964 
1793 577426 2604985 
1794 577431 2605033 
1795 577436 2605054 
1796 577441 2605074 
1797 577443 2605094 
1798 577435 2605123 
1799 577436 2605148 
1800 577438 2605172 
1801 577444 2605194 
1802 577451 2605212 
1803 577454 2605235 
1804 577464 2605253 
1805 577484 2605263 
1806 577503 2605299 
1807 577507 2605316 
1808 577517 2605336 
1809 577532 2605353 
1810 577550 2605367 
1811 577567 2605381 
1812 577596 2605402 
1813 577631 2605418 
1814 577669 2605430 
1815 577714 2605430 
1816 577759 2605420 
1817 577776 2605430 
1818 577790 2605444 
1819 577802 2605459 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1820 577813 2605478 
1821 577827 2605493 
1822 577839 2605511 
1823 577855 2605524 
1824 577869 2605539 
1825 577887 2605552 
1826 577908 2605561 
1827 577930 2605565 
1828 577945 2605575 
1829 577962 2605585 
1830 577979 2605596 
1831 577996 2605606 
1832 578014 2605617 
1833 578031 2605627 
1834 578046 2605638 
1835 578062 2605650 
1836 578093 2605676 
1837 578108 2605688 
1838 578124 2605701 
1839 578139 2605714 
1840 578154 2605727 
1841 578170 2605742 
1842 578186 2605757 
1843 578201 2605773 
1844 578214 2605789 
1845 578220 2605821 
1846 578225 2605857 
1847 578231 2605896 
1848 578238 2605932 
1849 578251 2605944 
1850 578344 2606011 
1851 578355 2606020 
1852 578375 2606034 
1853 578387 2606045 
1854 578404 2606058 
1855 578443 2606074 
1856 578462 2606081 
1857 578481 2606088 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1858 578501 2606096 
1859 578522 2606098 
1860 578549 2606106 
1861 578571 2606110 
1862 578594 2606111 
1863 578614 2606114 
1864 578635 2606118 
1865 578655 2606122 
1866 578675 2606127 
1867 578694 2606133 
1868 578714 2606140 
1869 578733 2606146 
1870 578749 2606153 
1871 578764 2606166 
1872 578781 2606179 
1873 578799 2606188 
1874 578817 2606197 
1875 578840 2606208 
1876 578862 2606219 
1877 578884 2606230 
1878 578906 2606241 
1879 578929 2606252 
1880 578952 2606262 
1881 578970 2606270 
1882 578989 2606278 
1883 579007 2606286 
1884 579025 2606295 
1885 579044 2606303 
1886 579064 2606310 
1887 579080 2606313 
1888 579100 2606316 
1889 579120 2606319 
1890 579140 2606323 
1891 579160 2606326 
1892 579181 2606329 
1893 579200 2606333 
1894 579215 2606337 
1895 579227 2606355 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1896 579246 2606375 
1897 579270 2606377 
1898 579287 2606381 
1899 579303 2606391 
1900 579318 2606399 
1901 579328 2606409 
1902 579339 2606420 
1903 579350 2606431 
1904 579360 2606440 
1905 579369 2606455 
1906 579384 2606466 
1907 579404 2606468 
1908 579419 2606476 
1909 579436 2606486 
1910 579448 2606494 
1911 579460 2606502 
1912 579472 2606510 
1913 579484 2606518 
1914 579496 2606526 
1915 579508 2606535 
1916 579521 2606543 
1917 579533 2606552 
1918 579544 2606560 
1919 579555 2606571 
1920 579567 2606581 
1921 579578 2606592 
1922 579594 2606606 
1923 579613 2606619 
1924 579632 2606630 
1925 579640 2606636 
1926 579661 2606649 
1927 579680 2606660 
1928 579695 2606672 
1929 579705 2606688 
1930 579715 2606705 
1931 579725 2606722 
1932 579736 2606740 
1933 579747 2606757 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1934 579757 2606773 
1935 579766 2606788 
1936 579772 2606798 
1937 579787 2606823 
1938 579793 2606832 
1939 579796 2606848 
1940 579798 2606864 
1941 579794 2606882 
1942 579791 2606902 
1943 579790 2606924 
1944 579792 2606944 
1945 579793 2606964 
1946 579794 2606985 
1947 579796 2607006 
1948 579802 2607027 
1949 579812 2607046 
1950 579817 2607064 
1951 579826 2607083 
1952 579830 2607103 
1953 579840 2607122 
1954 579849 2607138 
1955 579846 2607156 
1956 579845 2607177 
1957 579844 2607198 
1958 579844 2607220 
1959 579849 2607242 
1960 579859 2607264 
1961 579868 2607285 
1962 579876 2607307 
1963 579885 2607328 
1964 579892 2607349 
1965 579900 2607371 
1966 579907 2607392 
1967 579916 2607411 
1968 579924 2607429 
1969 579932 2607448 
1970 579940 2607466 
1971 579948 2607484 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1972 579956 2607503 
1973 579964 2607522 
1974 579974 2607539 
1975 579983 2607557 
1976 579993 2607575 
1977 580002 2607592 
1978 580011 2607610 
1979 580022 2607629 
1980 580035 2607645 
1981 580048 2607661 
1982 580061 2607677 
1983 580071 2607692 
1984 580077 2607712 
1985 580094 2607729 
1986 580103 2607740 
1987 580126 2607779 
1988 580126 2607795 
1989 580129 2607816 
1990 580134 2607841 
1991 580153 2607853 
1992 580153 2607863 
1993 579887 2608214 
1994 579754 2608396 
1995 579691 2608477 
1996 579619 2608577 
1997 579404 2608865 
1998 579106 2609156 
1999 579020 2609307 
2000 578927 2609551 
2001 578837 2609791 
2002 578747 2610034 
2003 578612 2610383 
2004 578590 2610446 
2005 578574 2610513 
2006 578568 2610554 
2007 578566 2610622 
2008 578488 2610884 
2009 578483 2610910 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2010 578473 2610971 
2011 578472 2611030 
2012 578463 2611136 
2013 578466 2611437 
2014 578469 2612327 
2015 578469 2612483 
2016 578473 2612582 
2017 578482 2612666 
2018 578492 2612725 
2019 578613 2613389 
2020 578765 2614252 
2021 578813 2614501 
2022 578912 2615056 
2023 579058 2615858 
2024 579085 2616019 
2025 579201 2616649 
2026 579247 2616912 
2027 579294 2617159 
2028 579308 2617269 
2029 579314 2617374 
2030 579315 2617416 
2031 579311 2617472 
2032 579306 2617533 
2033 579263 2617877 
2034 579248 2618012 
2035 579252 2618012 
2036 579252 2618014 
2037 579251 2618021 
2038 579250 2618027 
2039 579269 2618029 
2040 579291 2618028 
2041 579330 2618022 
2042 579390 2618021 
2043 579418 2618020 
2044 579464 2618011 
Superficie : 407,585.52 m² 

Superficie total = 422,723.40 
m² 
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Tabla II-8. Coordenadas de las estaciones de bombeo (UTM-R12, Datum WGS84). 

Coordenadas X Y 

SP#1 572,280.29 2,601,029.30 
SP#2 574,326.13 2,602,843.65 
SP#3 574,884.61 2,604,708.66 

SP#4 576,331.69 2,606,844.44 

SP#5 576,976.85 2,609,747.13 

En su trayectoria, el Acueducto atravesará por los siguientes terrenos: 

• Predio Las Playitas. 

• Arroyo La Muela. 

• Predio Los Arroyos. 

• Predio La Muela. 

• Ejido Definitivo La Matanza. 

• Predio Demasías de La Matanza. 

• Predio Demasías de La Mesa del Molino. 

• Predio La Brecha. 

• Predio Cañón de La Brecha. 

• Predio La Junta. 

• Predio Jesús María 

La Línea de Transmisión Eléctrica se tenderá en dos tramos, uno para la línea de 115 kV 

que partirá desde la tercera torre de la Línea de Transmisión 73320 Punta Prieta – El 

Triunfo que conecta con la Subestación Eléctrica El Triunfo, a la altura del kilómetro 1 + 145 

del Camino de Acceso que inicia en la Carretera Transpeninsular, siguiendo una trayectoria 

hacia el Sur paralela al camino hasta alcanzar el Emplazamiento Minero. 

El otro tramo, de la línea de 34.5 kV, partirá desde el Emplazamiento Minero sobre la misma 

línea del Acueducto hasta alcanzar la Planta Desalinizadora. 

Las coordenadas de la línea de 115 kV se presentan en la Tabla II-9, teniendo en cuenta 

que como ya se señaló las de la línea de 34.5 kV son las mismas que se presentaron en la 

Tabla II-7. 
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Tabla II-9. Coordenadas de la trayectoria de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 KV (UTM-R12, 
Datum WGS84). 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 588483 2629056 
2 588481 2629056 
3 590155 2626876 
4 590027 2626064 
5 590028 2626064 
6 589802 2624632 
7 589456 2622579 
8 589402 2622256 
9 589315 2622256 
10 589315 2622254 
11 589315 2622251 
12 589315 2622248 
13 589315 2622244 
14 589316 2622241 
15 589316 2622238 
16 589316 2622235 
17 589316 2622231 
18 589315 2622228 
19 589315 2622225 
20 589316 2622222 
21 589316 2622218 
22 589316 2622215 
23 589316 2622212 
24 589316 2622209 
25 589316 2622205 
26 589316 2622202 
27 589316 2622199 
28 589316 2622196 
29 589316 2622193 
30 589316 2622189 
31 589317 2622186 
32 589317 2622183 
33 589317 2622179 
34 589317 2622176 
35 589317 2622173 
36 589318 2622170 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

37 589318 2622167 
38 589318 2622163 
39 589319 2622160 
40 589319 2622157 
41 589319 2622154 
42 589320 2622150 
43 589320 2622147 
44 589320 2622144 
45 589320 2622141 
46 589321 2622137 
47 589321 2622134 
48 589321 2622131 
49 589321 2622127 
50 589321 2622124 
51 589321 2622121 
52 589322 2622118 
53 589322 2622115 
54 589322 2622111 
55 589322 2622108 
56 589323 2622105 
57 589323 2622101 
58 589323 2622098 
59 589324 2622095 
60 589324 2622091 
61 589324 2622088 
62 589324 2622085 
63 589324 2622081 
64 589324 2622078 
65 589324 2622075 
66 589325 2622071 
67 589325 2622068 
68 589325 2622065 
69 589325 2622061 
70 589325 2622058 
71 589325 2622055 
72 589326 2622051 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

73 589326 2622048 
74 589326 2622044 
75 589326 2622041 
76 589327 2622038 
77 589327 2622034 
78 589327 2622031 
79 589327 2622028 
80 589327 2622025 
81 589327 2622022 
82 589327 2622018 
83 589328 2622015 
84 589328 2622009 
85 589328 2622005 
86 589328 2622002 
87 589328 2621999 
88 589328 2621996 
89 589328 2621993 
90 589329 2621989 
91 589329 2621986 
92 589329 2621983 
93 589329 2621979 
94 589329 2621976 
95 589329 2621973 
96 589329 2621969 
97 589329 2621966 
98 589330 2621963 
99 589330 2621960 

100 589330 2621956 
101 589330 2621953 
102 589330 2621950 
103 589330 2621947 
104 589330 2621943 
105 589331 2621940 
106 589331 2621937 
107 589331 2621934 
108 589331 2621930 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

109 589331 2621927 
110 589331 2621924 
111 589331 2621920 
112 589331 2621917 
113 589331 2621914 
114 589331 2621910 
115 589331 2621907 
116 589331 2621904 
117 589330 2621900 
118 589330 2621897 
119 589329 2621893 
120 589329 2621890 
121 589328 2621887 
122 589327 2621883 
123 589326 2621880 
124 589325 2621877 
125 589324 2621874 
126 589323 2621870 
127 589323 2621867 
128 589322 2621864 
129 589321 2621861 
130 589320 2621857 
131 589319 2621854 
132 589318 2621851 
133 589317 2621848 
134 589316 2621845 
135 589315 2621841 
136 589314 2621838 
137 589313 2621835 
138 589312 2621832 
139 589311 2621829 
140 589310 2621826 
141 589309 2621823 
142 589308 2621820 
143 589307 2621816 
144 589306 2621813 
145 589305 2621810 
146 589305 2621807 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

147 589304 2621804 
148 589303 2621800 
149 589302 2621797 
150 589302 2621794 
151 589301 2621791 
152 589300 2621787 
153 589300 2621784 
154 589299 2621781 
155 589299 2621777 
156 589298 2621774 
157 589297 2621767 
158 589297 2621764 
159 589297 2621761 
160 589297 2621757 
161 589296 2621754 
162 589296 2621751 
163 589296 2621747 
164 589296 2621744 
165 589295 2621740 
166 589295 2621737 
167 589295 2621734 
168 589294 2621730 
169 589294 2621727 
170 589294 2621724 
171 589293 2621720 
172 589293 2621717 
173 589292 2621714 
174 589292 2621711 
175 589292 2621707 
176 589291 2621704 
177 589291 2621701 
178 589290 2621697 
179 589290 2621694 
180 589289 2621691 
181 589289 2621688 
182 589288 2621684 
183 589288 2621681 
184 589287 2621678 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

185 589286 2621674 
186 589286 2621671 
187 589286 2621668 
188 589285 2621665 
189 589285 2621661 
190 589284 2621658 
191 589284 2621654 
192 589283 2621651 
193 589283 2621647 
194 589282 2621644 
195 589282 2621641 
196 589281 2621637 
197 589281 2621634 
198 589280 2621631 
199 589280 2621627 
200 589279 2621624 
201 589279 2621620 
202 589278 2621617 
203 589278 2621614 
204 589277 2621610 
205 589277 2621607 
206 589277 2621604 
207 589276 2621600 
208 589276 2621597 
209 589276 2621594 
210 589275 2621590 
211 589275 2621587 
212 589274 2621584 
213 589274 2621581 
214 589274 2621577 
215 589273 2621574 
216 589273 2621571 
217 589273 2621567 
218 589272 2621564 
219 589272 2621561 
220 589272 2621558 
221 589271 2621555 
222 589271 2621551 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

223 589270 2621548 
224 589270 2621545 
225 589269 2621541 
226 589269 2621538 
227 589268 2621535 
228 589267 2621532 
229 589267 2621528 
230 589266 2621525 
231 589266 2621522 
232 589266 2621518 
233 589265 2621515 
234 589265 2621512 
235 589264 2621509 
236 589264 2621505 
237 589264 2621502 
238 589263 2621499 
239 589263 2621495 
240 589262 2621492 
241 589262 2621489 
242 589261 2621485 
243 589261 2621482 
244 589260 2621479 
245 589259 2621476 
246 589259 2621473 
247 589259 2621470 
248 589258 2621466 
249 589257 2621463 
250 589257 2621460 
251 589256 2621457 
252 589256 2621454 
253 589255 2621450 
254 589255 2621447 
255 589254 2621444 
256 589254 2621440 
257 589253 2621437 
258 589252 2621431 
259 589252 2621428 
260 589251 2621424 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

261 589251 2621421 
262 589250 2621418 
263 589250 2621415 
264 589249 2621412 
265 589248 2621408 
266 589247 2621405 
267 589246 2621402 
268 589245 2621399 
269 589244 2621395 
270 589243 2621392 
271 589242 2621389 
272 589241 2621386 
273 589239 2621383 
274 589238 2621380 
275 589236 2621377 
276 589235 2621374 
277 589233 2621371 
278 589232 2621368 
279 589230 2621365 
280 589229 2621362 
281 589227 2621359 
282 589226 2621357 
283 589224 2621354 
284 589223 2621351 
285 589222 2621348 
286 589220 2621345 
287 589218 2621342 
288 589217 2621340 
289 589215 2621337 
290 589214 2621334 
291 589212 2621331 
292 589211 2621328 
293 589209 2621325 
294 589208 2621322 
295 589206 2621319 
296 589205 2621317 
297 589203 2621314 
298 589202 2621311 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

299 589200 2621308 
300 589199 2621305 
301 589197 2621302 
302 589196 2621299 
303 589194 2621296 
304 589193 2621293 
305 589191 2621290 
306 589190 2621287 
307 589188 2621284 
308 589187 2621282 
309 589186 2621279 
310 589185 2621276 
311 589183 2621273 
312 589182 2621270 
313 589180 2621267 
314 589180 2621264 
315 589179 2621261 
316 589178 2621258 
317 589178 2621255 
318 589177 2621252 
319 589177 2621249 
320 589178 2621246 
321 589178 2621243 
322 589179 2621241 
323 589181 2621238 
324 589182 2621235 
325 589184 2621233 
326 589186 2621230 
327 589188 2621228 
328 589190 2621226 
329 589192 2621225 
330 589195 2621223 
331 589198 2621222 
332 589200 2621221 
333 589203 2621219 
334 589206 2621218 
335 589209 2621217 
336 589212 2621216 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

337 589215 2621215 
338 589218 2621213 
339 589221 2621212 
340 589223 2621211 
341 589226 2621210 
342 589229 2621209 
343 589232 2621208 
344 589235 2621207 
345 589238 2621207 
346 589241 2621206 
347 589244 2621205 
348 589247 2621205 
349 589251 2621204 
350 589254 2621203 
351 589257 2621201 
352 589260 2621199 
353 589262 2621198 
354 589265 2621197 
355 589268 2621195 
356 589271 2621194 
357 589274 2621193 
358 589277 2621191 
359 589280 2621190 
360 589282 2621188 
361 589285 2621187 
362 589288 2621186 
363 589291 2621184 
364 589294 2621183 
365 589297 2621182 
366 589300 2621180 
367 589303 2621179 
368 589306 2621178 
369 589309 2621177 
370 589312 2621176 
371 589315 2621175 
372 589318 2621174 
373 589321 2621172 
374 589324 2621171 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

375 589327 2621170 
376 589330 2621168 
377 589333 2621167 
378 589336 2621166 
379 589339 2621164 
380 589341 2621162 
381 589344 2621161 
382 589347 2621159 
383 589350 2621158 
384 589352 2621156 
385 589355 2621154 
386 589358 2621153 
387 589361 2621152 
388 589363 2621150 
389 589366 2621149 
390 589369 2621147 
391 589374 2621134 
392 589376 2621132 
393 589378 2621130 
394 589379 2621127 
395 589380 2621124 
396 589381 2621121 
397 589381 2621117 
398 589381 2621114 
399 589380 2621111 
400 589379 2621108 
401 589378 2621105 
402 589376 2621103 
403 589375 2621100 
404 589373 2621098 
405 589370 2621095 
406 589368 2621093 
407 589366 2621091 
408 589363 2621089 
409 589361 2621087 
410 589359 2621085 
411 589356 2621083 
412 589354 2621081 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

413 589352 2621079 
414 589349 2621077 
415 589347 2621075 
416 589344 2621073 
417 589342 2621071 
418 589340 2621069 
419 589337 2621067 
420 589335 2621065 
421 589333 2621062 
422 589331 2621060 
423 589329 2621058 
424 589327 2621055 
425 589325 2621053 
426 589323 2621050 
427 589322 2621048 
428 589320 2621045 
429 589319 2621042 
430 589318 2621039 
431 589317 2621036 
432 589316 2621033 
433 589315 2621030 
434 589315 2621027 
435 589315 2621024 
436 589315 2621021 
437 589315 2621018 
438 589316 2621015 
439 589316 2621012 
440 589317 2621009 
441 589318 2621006 
442 589318 2621003 
443 589319 2621000 
444 589319 2620997 
445 589320 2620994 
446 589320 2620990 
447 589321 2620987 
448 589321 2620984 
449 589322 2620981 
450 589322 2620978 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-107 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

451 589323 2620975 
452 589323 2620972 
453 589324 2620969 
454 589325 2620966 
455 589325 2620963 
456 589326 2620960 
457 589327 2620957 
458 589327 2620953 
459 589328 2620951 
460 589329 2620948 
461 589330 2620945 
462 589331 2620942 
463 589332 2620940 
464 589334 2620938 
465 589337 2620937 
466 589339 2620936 
467 589342 2620935 
468 589345 2620935 
469 589348 2620935 
470 589351 2620935 
471 589354 2620936 
472 589356 2620937 
473 589360 2620938 
474 589362 2620937 
475 589364 2620938 
476 589367 2620939 
477 589370 2620940 
478 589372 2620941 
479 589375 2620942 
480 589377 2620944 
481 589380 2620946 
482 589384 2620947 
483 589387 2620948 
484 589391 2620949 
485 589393 2620949 
486 589395 2620950 
487 589398 2620950 
488 589399 2620951 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

489 589401 2620951 
490 589404 2620952 
491 589406 2620952 
492 589409 2620953 
493 589412 2620953 
494 589414 2620954 
495 589417 2620955 
496 589420 2620955 
497 589423 2620956 
498 589426 2620956 
499 589430 2620955 
500 589433 2620954 
501 589435 2620952 
502 589438 2620950 
503 589440 2620947 
504 589441 2620945 
505 589443 2620942 
506 589444 2620940 
507 589445 2620937 
508 589446 2620934 
509 589448 2620931 
510 589449 2620929 
511 589450 2620927 
512 589451 2620924 
513 589453 2620922 
514 589454 2620920 
515 589456 2620918 
516 589459 2620916 
517 589461 2620914 
518 589463 2620912 
519 589466 2620911 
520 589468 2620910 
521 589471 2620908 
522 589474 2620907 
523 589476 2620905 
524 589479 2620904 
525 589482 2620904 
526 589484 2620903 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

527 589487 2620902 
528 589490 2620901 
529 589493 2620901 
530 589496 2620901 
531 589499 2620900 
532 589501 2620900 
533 589504 2620900 
534 589507 2620901 
535 589510 2620901 
536 589513 2620901 
537 589516 2620902 
538 589518 2620903 
539 589521 2620903 
540 589524 2620904 
541 589527 2620905 
542 589529 2620906 
543 589532 2620906 
544 589535 2620907 
545 589537 2620909 
546 589540 2620910 
547 589543 2620911 
548 589546 2620912 
549 589548 2620913 
550 589551 2620914 
551 589553 2620916 
552 589556 2620917 
553 589559 2620918 
554 589561 2620919 
555 589564 2620921 
556 589567 2620922 
557 589569 2620923 
558 589572 2620924 
559 589575 2620926 
560 589577 2620927 
561 589580 2620928 
562 589583 2620929 
563 589585 2620930 
564 589588 2620931 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-108 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

565 589590 2620932 
566 589593 2620933 
567 589596 2620934 
568 589599 2620936 
569 589601 2620937 
570 589604 2620938 
571 589607 2620939 
572 589610 2620940 
573 589613 2620941 
574 589615 2620942 
575 589618 2620943 
576 589621 2620944 
577 589624 2620945 
578 589627 2620945 
579 589629 2620946 
580 589632 2620947 
581 589635 2620948 
582 589638 2620949 
583 589641 2620950 
584 589643 2620950 
585 589646 2620951 
586 589649 2620952 
587 589652 2620953 
588 589655 2620954 
589 589657 2620955 
590 589660 2620955 
591 589663 2620956 
592 589665 2620957 
593 589668 2620958 
594 589671 2620959 
595 589673 2620960 
596 589676 2620961 
597 589678 2620962 
598 589681 2620963 
599 589683 2620964 
600 589686 2620965 
601 589689 2620967 
602 589691 2620968 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

603 589694 2620969 
604 589697 2620970 
605 589699 2620971 
606 589702 2620972 
607 589704 2620973 
608 589707 2620974 
609 589710 2620975 
610 589712 2620976 
611 589715 2620977 
612 589718 2620978 
613 589721 2620979 
614 589724 2620980 
615 589726 2620981 
616 589729 2620982 
617 589732 2620983 
618 589735 2620984 
619 589738 2620985 
620 589741 2620986 
621 589743 2620987 
622 589746 2620987 
623 589749 2620988 
624 589752 2620990 
625 589754 2620991 
626 589757 2620992 
627 589760 2620993 
628 589763 2620994 
629 589766 2620995 
630 589768 2620996 
631 589771 2620997 
632 589774 2620998 
633 589776 2620999 
634 589779 2621000 
635 589781 2621002 
636 589784 2621003 
637 589787 2621004 
638 589789 2621005 
639 589792 2621007 
640 589794 2621008 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

641 589797 2621009 
642 589799 2621010 
643 589802 2621012 
644 589804 2621013 
645 589807 2621014 
646 589809 2621016 
647 589812 2621017 
648 589815 2621018 
649 589817 2621019 
650 589820 2621021 
651 589822 2621022 
652 589825 2621023 
653 589828 2621025 
654 589830 2621026 
655 589833 2621027 
656 589836 2621028 
657 589838 2621029 
658 589841 2621030 
659 589844 2621031 
660 589847 2621033 
661 589849 2621034 
662 589852 2621035 
663 589854 2621036 
664 589857 2621037 
665 589859 2621039 
666 589862 2621040 
667 589864 2621042 
668 589867 2621043 
669 589869 2621045 
670 589872 2621046 
671 589874 2621048 
672 589877 2621049 
673 589879 2621051 
674 589881 2621053 
675 589884 2621055 
676 589886 2621057 
677 589888 2621059 
678 589891 2621061 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-109 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

679 589893 2621063 
680 589895 2621064 
681 589897 2621066 
682 589900 2621068 
683 589902 2621070 
684 589904 2621072 
685 589907 2621074 
686 589909 2621076 
687 589911 2621077 
688 589913 2621079 
689 589916 2621081 
690 589918 2621083 
691 589920 2621085 
692 589923 2621086 
693 589925 2621088 
694 589927 2621090 
695 589930 2621092 
696 589932 2621093 
697 589935 2621095 
698 589937 2621097 
699 589939 2621098 
700 589942 2621100 
701 589944 2621102 
702 589947 2621104 
703 589949 2621105 
704 589951 2621107 
705 589954 2621108 
706 589956 2621110 
707 589959 2621112 
708 589961 2621113 
709 589964 2621115 
710 589967 2621116 
711 589969 2621118 
712 589972 2621119 
713 589974 2621121 
714 589977 2621122 
715 589979 2621124 
716 589982 2621125 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

717 589984 2621127 
718 589987 2621128 
719 589989 2621130 
720 589992 2621131 
721 589995 2621132 
722 589997 2621134 
723 590000 2621135 
724 590002 2621137 
725 590005 2621138 
726 590007 2621140 
727 590010 2621141 
728 590013 2621142 
729 590016 2621143 
730 590018 2621144 
731 590021 2621145 
732 590024 2621146 
733 590027 2621147 
734 590030 2621148 
735 590033 2621149 
736 590035 2621150 
737 590038 2621150 
738 590041 2621151 
739 590044 2621151 
740 590047 2621152 
741 590050 2621152 
742 590053 2621152 
743 590056 2621153 
744 590059 2621153 
745 590062 2621153 
746 590065 2621153 
747 590068 2621153 
748 590071 2621153 
749 590074 2621153 
750 590077 2621153 
751 590080 2621153 
752 590083 2621153 
753 590085 2621153 
754 590088 2621153 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

755 590091 2621153 
756 590094 2621152 
757 590097 2621152 
758 590100 2621152 
759 590103 2621152 
760 590106 2621151 
761 590109 2621151 
762 590112 2621151 
763 590115 2621150 
764 590118 2621150 
765 590121 2621149 
766 590124 2621148 
767 590127 2621148 
768 590130 2621147 
769 590132 2621147 
770 590135 2621146 
771 590138 2621146 
772 590141 2621145 
773 590144 2621145 
774 590147 2621144 
775 590150 2621144 
776 590153 2621144 
777 590156 2621143 
778 590158 2621143 
779 590161 2621143 
780 590164 2621142 
781 590167 2621142 
782 590170 2621142 
783 590173 2621142 
784 590176 2621141 
785 590179 2621141 
786 590182 2621141 
787 590185 2621141 
788 590188 2621141 
789 590191 2621141 
790 590194 2621141 
791 590197 2621141 
792 590200 2621141 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-110 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

793 590204 2621142 
794 590207 2621142 
795 590210 2621142 
796 590213 2621142 
797 590216 2621142 
798 590219 2621143 
799 590222 2621143 
800 590225 2621143 
801 590228 2621143 
802 590231 2621143 
803 590234 2621144 
804 590237 2621144 
805 590240 2621144 
806 590243 2621144 
807 590246 2621144 
808 590249 2621144 
809 590252 2621144 
810 590255 2621144 
811 590259 2621145 
812 590262 2621146 
813 590265 2621146 
814 590268 2621147 
815 590271 2621147 
816 590274 2621147 
817 590277 2621148 
818 590280 2621148 
819 590283 2621148 
820 590286 2621148 
821 590290 2621148 
822 590293 2621149 
823 590296 2621149 
824 590299 2621149 
825 590302 2621149 
826 590305 2621150 
827 590308 2621150 
828 590311 2621150 
829 590315 2621151 
830 590318 2621151 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

831 590321 2621151 
832 590324 2621152 
833 590327 2621152 
834 590330 2621152 
835 590333 2621152 
836 590336 2621153 
837 590339 2621153 
838 590342 2621153 
839 590345 2621154 
840 590348 2621154 
841 590351 2621154 
842 590354 2621155 
843 590357 2621155 
844 590360 2621155 
845 590363 2621156 
846 590366 2621156 
847 590369 2621156 
848 590372 2621157 
849 590375 2621157 
850 590379 2621158 
851 590382 2621158 
852 590385 2621159 
853 590388 2621159 
854 590391 2621160 
855 590394 2621160 
856 590397 2621161 
857 590400 2621161 
858 590403 2621161 
859 590406 2621161 
860 590409 2621161 
861 590412 2621162 
862 590415 2621163 
863 590418 2621163 
864 590421 2621163 
865 590424 2621163 
866 590427 2621163 
867 590430 2621163 
868 590433 2621163 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

869 590436 2621164 
870 590440 2621164 
871 590443 2621164 
872 590446 2621163 
873 590449 2621163 
874 590452 2621163 
875 590455 2621163 
876 590458 2621163 
877 590460 2621162 
878 590465 2621162 
879 590468 2621161 
880 590471 2621161 
881 590474 2621160 
882 590477 2621160 
883 590480 2621159 
884 590483 2621158 
885 590486 2621157 
886 590489 2621157 
887 590492 2621156 
888 590495 2621155 
889 590498 2621154 
890 590501 2621154 
891 590504 2621153 
892 590507 2621152 
893 590510 2621151 
894 590513 2621150 
895 590516 2621149 
896 590519 2621148 
897 590521 2621147 
898 590524 2621146 
899 590527 2621145 
900 590530 2621144 
901 590533 2621143 
902 590536 2621141 
903 590538 2621140 
904 590541 2621139 
905 590544 2621137 
906 590547 2621136 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-111 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

907 590550 2621135 
908 590552 2621133 
909 590555 2621131 
910 590558 2621130 
911 590560 2621128 
912 590563 2621126 
913 590564 2621126 
914 590565 2621125 
915 590568 2621123 
916 590570 2621121 
917 590573 2621119 
918 590575 2621117 
919 590577 2621115 
920 590580 2621113 
921 590582 2621111 
922 590584 2621109 
923 590587 2621108 
924 590589 2621106 
925 590591 2621103 
926 590593 2621101 
927 590595 2621099 
928 590598 2621097 
929 590600 2621095 
930 590602 2621092 
931 590603 2621091 
932 590604 2621090 
933 590606 2621088 
934 590608 2621086 
935 590610 2621083 
936 590612 2621081 
937 590613 2621080 
938 590614 2621079 
939 590616 2621077 
940 590618 2621075 
941 590620 2621072 
942 590623 2621070 
943 590625 2621068 
944 590627 2621066 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

945 590629 2621064 
946 590631 2621062 
947 590634 2621060 
948 590636 2621058 
949 590638 2621056 
950 590641 2621054 
951 590643 2621052 
952 590645 2621050 
953 590648 2621049 
954 590650 2621047 
955 590653 2621046 
956 590656 2621044 
957 590658 2621042 
958 590661 2621041 
959 590663 2621040 
960 590666 2621038 
961 590669 2621037 
962 590672 2621036 
963 590674 2621034 
964 590677 2621033 
965 590680 2621032 
966 590682 2621031 
967 590685 2621030 
968 590688 2621028 
969 590690 2621027 
970 590693 2621026 
971 590696 2621025 
972 590698 2621023 
973 590701 2621022 
974 590704 2621021 
975 590707 2621019 
976 590709 2621018 
977 590712 2621016 
978 590715 2621015 
979 590717 2621013 
980 590720 2621012 
981 590722 2621010 
982 590725 2621009 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

983 590727 2621007 
984 590730 2621005 
985 590732 2621004 
986 590732 2621004 
987 590735 2621002 
988 590737 2621001 
989 590740 2620999 
990 590742 2620997 
991 590744 2620996 
992 590746 2620995 
993 590747 2620994 
994 590749 2620992 
995 590751 2620991 
996 590754 2620989 
997 590756 2620987 
998 590759 2620985 
999 590761 2620984 

1000 590763 2620982 
1001 590766 2620980 
1002 590768 2620978 
1003 590771 2620977 
1004 590773 2620975 
1005 590776 2620974 
1006 590779 2620972 
1007 590781 2620970 
1008 590784 2620969 
1009 590786 2620967 
1010 590789 2620965 
1011 590791 2620963 
1012 590794 2620962 
1013 590796 2620960 
1014 590798 2620958 
1015 590801 2620956 
1016 590803 2620955 
1017 590806 2620953 
1018 590808 2620951 
1019 590811 2620949 
1020 590813 2620947 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-112 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1021 590816 2620945 
1022 590818 2620944 
1023 590820 2620942 
1024 590823 2620940 
1025 590825 2620938 
1026 590828 2620936 
1027 590830 2620935 
1028 590833 2620933 
1029 590835 2620931 
1030 590837 2620929 
1031 590840 2620927 
1032 590842 2620925 
1033 590844 2620923 
1034 590846 2620921 
1035 590848 2620918 
1036 590850 2620916 
1037 590852 2620914 
1038 590854 2620911 
1039 590856 2620909 
1040 590856 2620908 
1041 590857 2620907 
1042 590859 2620905 
1043 590860 2620903 
1044 590861 2620901 
1045 590863 2620899 
1046 590864 2620896 
1047 590866 2620894 
1048 590867 2620891 
1049 590868 2620888 
1050 590870 2620886 
1051 590871 2620883 
1052 590872 2620880 
1053 590874 2620878 
1054 590875 2620875 
1055 590876 2620873 
1056 590878 2620870 
1057 590880 2620868 
1058 590882 2620866 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1059 590884 2620864 
1060 590886 2620862 
1061 590888 2620860 
1062 590890 2620858 
1063 590893 2620856 
1064 590895 2620855 
1065 590898 2620853 
1066 590900 2620851 
1067 590903 2620849 
1068 590905 2620847 
1069 590907 2620845 
1070 590909 2620843 
1071 590912 2620841 
1072 590914 2620839 
1073 590916 2620837 
1074 590918 2620836 
1075 590921 2620834 
1076 590923 2620832 
1077 590925 2620830 
1078 590928 2620828 
1079 590930 2620826 
1080 590933 2620825 
1081 590935 2620823 
1082 590938 2620822 
1083 590941 2620820 
1084 590943 2620819 
1085 590946 2620818 
1086 590949 2620817 
1087 590951 2620816 
1088 590954 2620816 
1089 590956 2620815 
1090 590958 2620814 
1091 590960 2620813 
1092 590962 2620812 
1093 590964 2620811 
1094 590966 2620811 
1095 590968 2620810 
1096 590970 2620809 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1097 590972 2620808 
1098 590974 2620807 
1099 590977 2620806 
1100 590980 2620805 
1101 590982 2620803 
1102 590985 2620802 
1103 590987 2620801 
1104 590990 2620800 
1105 590993 2620799 
1106 590996 2620797 
1107 590998 2620796 
1108 591001 2620795 
1109 591004 2620794 
1110 591006 2620793 
1111 591009 2620792 
1112 591012 2620791 
1113 591014 2620790 
1114 591017 2620789 
1115 591020 2620788 
1116 591023 2620787 
1117 591026 2620785 
1118 591029 2620784 
1119 591031 2620783 
1120 591034 2620782 
1121 591037 2620781 
1122 591040 2620780 
1123 591042 2620779 
1124 591046 2620778 
1125 591049 2620777 
1126 591051 2620775 
1127 591054 2620774 
1128 591057 2620773 
1129 591059 2620771 
1130 591062 2620770 
1131 591064 2620769 
1132 591067 2620768 
1133 591069 2620767 
1134 591071 2620765 
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-113 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1135 591074 2620764 
1136 591076 2620764 
1137 591078 2620763 
1138 591081 2620763 
1139 591083 2620762 
1140 591085 2620762 
1141 591088 2620762 
1142 591091 2620762 
1143 591094 2620762 
1144 591096 2620762 
1145 591099 2620762 
1146 591102 2620762 
1147 591105 2620762 
1148 591108 2620762 
1149 591110 2620762 
1150 591113 2620761 
1151 591116 2620760 
1152 591119 2620759 
1153 591122 2620758 
1154 591124 2620756 
1155 591127 2620755 
1156 591129 2620753 
1157 591132 2620752 
1158 591134 2620750 
1159 591136 2620748 
1160 591138 2620746 
1161 591140 2620744 
1162 591142 2620741 
1163 591144 2620739 
1164 591146 2620737 
1165 591147 2620735 
1166 591149 2620732 
1167 591151 2620730 
1168 591153 2620728 
1169 591154 2620726 
1170 591156 2620723 
1171 591158 2620721 
1172 591160 2620719 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1173 591162 2620717 
1174 591164 2620714 
1175 591166 2620712 
1176 591167 2620710 
1177 591169 2620707 
1178 591171 2620705 
1179 591173 2620703 
1180 591175 2620700 
1181 591177 2620698 
1182 591179 2620695 
1183 591180 2620693 
1184 591182 2620690 
1185 591184 2620688 
1186 591185 2620685 
1187 591187 2620683 
1188 591188 2620680 
1189 591190 2620677 
1190 591191 2620675 
1191 591192 2620672 
1192 591193 2620670 
1193 591195 2620667 
1194 591196 2620664 
1195 591197 2620661 
1196 591198 2620659 
1197 591199 2620656 
1198 591200 2620654 
1199 591201 2620651 
1200 591202 2620649 
1201 591203 2620646 
1202 591204 2620644 
1203 591206 2620641 
1204 591207 2620638 
1205 591208 2620636 
1206 591209 2620634 
1207 591211 2620631 
1208 591212 2620628 
1209 591213 2620626 
1210 591214 2620623 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1211 591216 2620620 
1212 591217 2620618 
1213 591218 2620615 
1214 591219 2620612 
1215 591220 2620610 
1216 591221 2620607 
1217 591222 2620604 
1218 591223 2620601 
1219 591224 2620598 
1220 591225 2620596 
1221 591226 2620593 
1222 591227 2620590 
1223 591227 2620588 
1224 591228 2620585 
1225 591229 2620583 
1226 591231 2620580 
1227 591232 2620578 
1228 591233 2620575 
1229 591235 2620573 
1230 591236 2620570 
1231 591237 2620568 
1232 591238 2620565 
1233 591239 2620562 
1234 591241 2620560 
1235 591242 2620557 
1236 591243 2620555 
1237 591244 2620552 
1238 591245 2620549 
1239 591247 2620547 
1240 591248 2620544 
1241 591249 2620542 
1242 591250 2620539 
1243 591252 2620537 
1244 591253 2620534 
1245 591254 2620532 
1246 591256 2620529 
1247 591257 2620527 
1248 591258 2620524 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-114 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1249 591260 2620521 
1250 591261 2620518 
1251 591261 2620516 
1252 591262 2620513 
1253 591263 2620510 
1254 591264 2620507 
1255 591265 2620504 
1256 591266 2620502 
1257 591266 2620499 
1258 591267 2620496 
1259 591268 2620493 
1260 591268 2620491 
1261 591269 2620488 
1262 591270 2620485 
1263 591270 2620482 
1264 591271 2620480 
1265 591272 2620477 
1266 591273 2620474 
1267 591274 2620471 
1268 591275 2620469 
1269 591276 2620466 
1270 591278 2620464 
1271 591279 2620461 
1272 591281 2620459 
1273 591282 2620456 
1274 591284 2620454 
1275 591285 2620451 
1276 591286 2620449 
1277 591288 2620447 
1278 591290 2620444 
1279 591292 2620442 
1280 591293 2620439 
1281 591294 2620437 
1282 591296 2620434 
1283 591297 2620432 
1284 591299 2620429 
1285 591300 2620427 
1286 591300 2620419 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1287 591299 2620420 
1288 591298 2620422 
1289 591297 2620425 
1290 591295 2620427 
1291 591294 2620430 
1292 591292 2620432 
1293 591291 2620435 
1294 591289 2620437 
1295 591288 2620440 
1296 591287 2620442 
1297 591285 2620444 
1298 591283 2620446 
1299 591281 2620449 
1300 591280 2620452 
1301 591279 2620454 
1302 591277 2620457 
1303 591276 2620459 
1304 591274 2620462 
1305 591273 2620464 
1306 591272 2620467 
1307 591270 2620470 
1308 591269 2620473 
1309 591268 2620475 
1310 591267 2620478 
1311 591267 2620481 
1312 591266 2620484 
1313 591265 2620487 
1314 591264 2620490 
1315 591264 2620492 
1316 591263 2620495 
1317 591262 2620498 
1318 591262 2620501 
1319 591261 2620504 
1320 591260 2620506 
1321 591260 2620509 
1322 591259 2620512 
1323 591258 2620514 
1324 591257 2620517 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1325 591256 2620520 
1326 591255 2620522 
1327 591254 2620525 
1328 591252 2620527 
1329 591251 2620530 
1330 591249 2620532 
1331 591248 2620535 
1332 591247 2620537 
1333 591245 2620540 
1334 591244 2620543 
1335 591243 2620545 
1336 591242 2620548 
1337 591240 2620550 
1338 591239 2620553 
1339 591238 2620556 
1340 591237 2620558 
1341 591236 2620561 
1342 591235 2620563 
1343 591234 2620566 
1344 591232 2620568 
1345 591231 2620571 
1346 591230 2620573 
1347 591228 2620576 
1348 591227 2620578 
1349 591226 2620581 
1350 591225 2620584 
1351 591224 2620586 
1352 591223 2620589 
1353 591222 2620592 
1354 591221 2620595 
1355 591220 2620597 
1356 591219 2620600 
1357 591218 2620603 
1358 591217 2620606 
1359 591216 2620608 
1360 591215 2620611 
1361 591214 2620614 
1362 591213 2620616 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-115 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1363 591212 2620619 
1364 591211 2620621 
1365 591209 2620624 
1366 591208 2620627 
1367 591207 2620629 
1368 591206 2620632 
1369 591204 2620634 
1370 591203 2620637 
1371 591202 2620639 
1372 591201 2620642 
1373 591200 2620644 
1374 591198 2620647 
1375 591197 2620650 
1376 591196 2620652 
1377 591195 2620655 
1378 591194 2620657 
1379 591193 2620660 
1380 591192 2620663 
1381 591191 2620665 
1382 591190 2620668 
1383 591188 2620670 
1384 591187 2620673 
1385 591186 2620676 
1386 591185 2620678 
1387 591183 2620681 
1388 591182 2620683 
1389 591180 2620686 
1390 591179 2620688 
1391 591177 2620690 
1392 591175 2620693 
1393 591174 2620695 
1394 591172 2620698 
1395 591170 2620700 
1396 591168 2620702 
1397 591166 2620705 
1398 591164 2620707 
1399 591162 2620710 
1400 591161 2620712 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1401 591159 2620714 
1402 591157 2620716 
1403 591155 2620719 
1404 591153 2620721 
1405 591151 2620723 
1406 591149 2620725 
1407 591148 2620728 
1408 591146 2620730 
1409 591144 2620732 
1410 591142 2620735 
1411 591141 2620737 
1412 591139 2620739 
1413 591137 2620741 
1414 591135 2620743 
1415 591133 2620745 
1416 591131 2620747 
1417 591129 2620748 
1418 591127 2620750 
1419 591125 2620752 
1420 591123 2620753 
1421 591120 2620754 
1422 591118 2620755 
1423 591115 2620756 
1424 591112 2620757 
1425 591110 2620758 
1426 591107 2620758 
1427 591105 2620758 
1428 591102 2620758 
1429 591099 2620758 
1430 591097 2620758 
1431 591094 2620758 
1432 591091 2620758 
1433 591088 2620758 
1434 591085 2620758 
1435 591082 2620758 
1436 591080 2620759 
1437 591077 2620759 
1438 591075 2620760 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1439 591072 2620761 
1440 591070 2620762 
1441 591067 2620763 
1442 591065 2620764 
1443 591062 2620765 
1444 591060 2620767 
1445 591057 2620768 
1446 591055 2620769 
1447 591052 2620771 
1448 591050 2620772 
1449 591047 2620773 
1450 591044 2620774 
1451 591041 2620775 
1452 591039 2620776 
1453 591036 2620777 
1454 591033 2620778 
1455 591030 2620779 
1456 591027 2620781 
1457 591024 2620782 
1458 591022 2620783 
1459 591019 2620784 
1460 591016 2620785 
1461 591013 2620786 
1462 591010 2620787 
1463 591007 2620788 
1464 591005 2620789 
1465 591002 2620791 
1466 591000 2620792 
1467 590997 2620792 
1468 590994 2620794 
1469 590991 2620795 
1470 590989 2620796 
1471 590986 2620797 
1472 590983 2620798 
1473 590980 2620800 
1474 590978 2620801 
1475 590975 2620802 
1476 590973 2620803 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-116 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1477 590970 2620805 
1478 590968 2620805 
1479 590966 2620806 
1480 590965 2620807 
1481 590963 2620808 
1482 590961 2620808 
1483 590959 2620809 
1484 590957 2620810 
1485 590955 2620811 
1486 590953 2620812 
1487 590950 2620812 
1488 590947 2620813 
1489 590945 2620814 
1490 590942 2620816 
1491 590939 2620817 
1492 590936 2620818 
1493 590933 2620820 
1494 590931 2620821 
1495 590928 2620823 
1496 590925 2620825 
1497 590923 2620827 
1498 590920 2620829 
1499 590918 2620831 
1500 590916 2620833 
1501 590913 2620834 
1502 590911 2620836 
1503 590909 2620838 
1504 590907 2620840 
1505 590905 2620842 
1506 590902 2620844 
1507 590900 2620846 
1508 590898 2620848 
1509 590895 2620849 
1510 590893 2620851 
1511 590890 2620853 
1512 590888 2620855 
1513 590886 2620857 
1514 590883 2620859 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1515 590881 2620861 
1516 590879 2620863 
1517 590877 2620865 
1518 590875 2620868 
1519 590873 2620870 
1520 590871 2620873 
1521 590870 2620876 
1522 590869 2620879 
1523 590867 2620881 
1524 590866 2620884 
1525 590865 2620886 
1526 590863 2620889 
1527 590862 2620892 
1528 590861 2620894 
1529 590859 2620897 
1530 590858 2620899 
1531 590856 2620902 
1532 590856 2620903 
1533 590854 2620904 
1534 590853 2620905 
1535 590852 2620907 
1536 590851 2620909 
1537 590849 2620911 
1538 590847 2620914 
1539 590845 2620916 
1540 590843 2620918 
1541 590841 2620920 
1542 590839 2620922 
1543 590837 2620924 
1544 590835 2620926 
1545 590833 2620928 
1546 590830 2620930 
1547 590828 2620931 
1548 590825 2620933 
1549 590823 2620935 
1550 590821 2620937 
1551 590818 2620938 
1552 590816 2620940 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1553 590813 2620942 
1554 590811 2620944 
1555 590809 2620946 
1556 590806 2620948 
1557 590804 2620950 
1558 590801 2620951 
1559 590799 2620953 
1560 590796 2620955 
1561 590794 2620956 
1562 590791 2620958 
1563 590789 2620960 
1564 590786 2620962 
1565 590784 2620964 
1566 590782 2620965 
1567 590779 2620967 
1568 590776 2620969 
1569 590774 2620970 
1570 590771 2620972 
1571 590769 2620974 
1572 590766 2620975 
1573 590763 2620977 
1574 590761 2620979 
1575 590759 2620980 
1576 590756 2620982 
1577 590754 2620984 
1578 590751 2620986 
1579 590749 2620987 
1580 590747 2620989 
1581 590745 2620991 
1582 590743 2620991 
1583 590742 2620993 
1584 590740 2620994 
1585 590738 2620995 
1586 590735 2620997 
1587 590733 2620999 
1588 590730 2621000 
1589 590729 2621001 
1590 590728 2621002 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-117 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1591 590725 2621004 
1592 590723 2621005 
1593 590720 2621007 
1594 590718 2621008 
1595 590715 2621010 
1596 590713 2621011 
1597 590710 2621013 
1598 590708 2621014 
1599 590705 2621016 
1600 590702 2621017 
1601 590699 2621018 
1602 590697 2621020 
1603 590694 2621021 
1604 590691 2621022 
1605 590689 2621024 
1606 590686 2621025 
1607 590683 2621026 
1608 590681 2621027 
1609 590678 2621028 
1610 590675 2621030 
1611 590673 2621031 
1612 590670 2621032 
1613 590667 2621033 
1614 590664 2621035 
1615 590662 2621036 
1616 590659 2621037 
1617 590656 2621039 
1618 590654 2621041 
1619 590651 2621042 
1620 590648 2621044 
1621 590646 2621046 
1622 590643 2621047 
1623 590641 2621049 
1624 590638 2621051 
1625 590636 2621053 
1626 590633 2621055 
1627 590631 2621057 
1628 590629 2621059 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1629 590626 2621061 
1630 590624 2621063 
1631 590622 2621065 
1632 590620 2621067 
1633 590618 2621070 
1634 590615 2621072 
1635 590613 2621074 
1636 590611 2621076 
1637 590610 2621077 
1638 590609 2621078 
1639 590607 2621081 
1640 590605 2621083 
1641 590603 2621085 
1642 590601 2621087 
1643 590599 2621089 
1644 590599 2621090 
1645 590597 2621092 
1646 590595 2621094 
1647 590593 2621096 
1648 590590 2621098 
1649 590588 2621101 
1650 590586 2621103 
1651 590584 2621105 
1652 590582 2621106 
1653 590580 2621108 
1654 590577 2621110 
1655 590575 2621112 
1656 590573 2621114 
1657 590570 2621116 
1658 590568 2621118 
1659 590565 2621120 
1660 590563 2621121 
1661 590562 2621122 
1662 590561 2621123 
1663 590558 2621125 
1664 590555 2621126 
1665 590553 2621128 
1666 590550 2621130 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1667 590548 2621131 
1668 590545 2621132 
1669 590542 2621134 
1670 590539 2621135 
1671 590537 2621136 
1672 590534 2621138 
1673 590531 2621139 
1674 590529 2621140 
1675 590526 2621141 
1676 590523 2621142 
1677 590520 2621143 
1678 590517 2621144 
1679 590514 2621145 
1680 590511 2621146 
1681 590509 2621147 
1682 590506 2621148 
1683 590503 2621149 
1684 590500 2621150 
1685 590497 2621150 
1686 590494 2621151 
1687 590491 2621152 
1688 590488 2621153 
1689 590485 2621153 
1690 590482 2621154 
1691 590479 2621155 
1692 590476 2621156 
1693 590473 2621156 
1694 590471 2621157 
1695 590467 2621157 
1696 590464 2621158 
1697 590460 2621158 
1698 590458 2621159 
1699 590455 2621159 
1700 590452 2621159 
1701 590449 2621159 
1702 590446 2621160 
1703 590443 2621160 
1704 590440 2621160 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-118 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1705 590437 2621160 
1706 590434 2621159 
1707 590430 2621159 
1708 590427 2621159 
1709 590424 2621159 
1710 590421 2621159 
1711 590419 2621159 
1712 590416 2621159 
1713 590413 2621158 
1714 590410 2621157 
1715 590406 2621157 
1716 590403 2621157 
1717 590400 2621157 
1718 590398 2621157 
1719 590395 2621156 
1720 590392 2621156 
1721 590388 2621155 
1722 590385 2621155 
1723 590382 2621154 
1724 590379 2621154 
1725 590376 2621153 
1726 590373 2621153 
1727 590370 2621152 
1728 590367 2621152 
1729 590364 2621152 
1730 590361 2621151 
1731 590358 2621151 
1732 590355 2621151 
1733 590352 2621150 
1734 590348 2621150 
1735 590345 2621150 
1736 590342 2621149 
1737 590339 2621149 
1738 590336 2621149 
1739 590333 2621148 
1740 590330 2621148 
1741 590327 2621148 
1742 590324 2621148 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1743 590321 2621147 
1744 590318 2621147 
1745 590315 2621147 
1746 590312 2621146 
1747 590309 2621146 
1748 590305 2621146 
1749 590302 2621145 
1750 590299 2621145 
1751 590296 2621145 
1752 590293 2621145 
1753 590290 2621144 
1754 590286 2621144 
1755 590283 2621144 
1756 590280 2621144 
1757 590277 2621144 
1758 590275 2621144 
1759 590271 2621143 
1760 590268 2621143 
1761 590265 2621142 
1762 590262 2621142 
1763 590259 2621141 
1764 590256 2621140 
1765 590252 2621140 
1766 590249 2621140 
1767 590246 2621140 
1768 590243 2621140 
1769 590240 2621140 
1770 590237 2621140 
1771 590234 2621140 
1772 590231 2621139 
1773 590228 2621139 
1774 590225 2621139 
1775 590222 2621139 
1776 590219 2621139 
1777 590216 2621138 
1778 590213 2621138 
1779 590210 2621138 
1780 590207 2621138 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1781 590204 2621138 
1782 590201 2621137 
1783 590197 2621137 
1784 590194 2621137 
1785 590191 2621137 
1786 590188 2621137 
1787 590185 2621137 
1788 590182 2621137 
1789 590179 2621137 
1790 590176 2621137 
1791 590173 2621138 
1792 590170 2621138 
1793 590167 2621138 
1794 590164 2621138 
1795 590161 2621139 
1796 590158 2621139 
1797 590155 2621139 
1798 590152 2621140 
1799 590149 2621140 
1800 590147 2621140 
1801 590143 2621141 
1802 590141 2621141 
1803 590138 2621142 
1804 590135 2621142 
1805 590132 2621143 
1806 590129 2621143 
1807 590126 2621144 
1808 590123 2621144 
1809 590120 2621145 
1810 590117 2621146 
1811 590114 2621146 
1812 590111 2621147 
1813 590108 2621147 
1814 590105 2621148 
1815 590103 2621148 
1816 590100 2621148 
1817 590097 2621148 
1818 590094 2621148 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-119 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1819 590091 2621149 
1820 590088 2621149 
1821 590085 2621149 
1822 590082 2621149 
1823 590079 2621149 
1824 590077 2621149 
1825 590074 2621149 
1826 590070 2621149 
1827 590068 2621149 
1828 590065 2621149 
1829 590062 2621149 
1830 590059 2621149 
1831 590056 2621149 
1832 590054 2621148 
1833 590051 2621148 
1834 590048 2621148 
1835 590045 2621148 
1836 590042 2621147 
1837 590039 2621146 
1838 590036 2621146 
1839 590034 2621145 
1840 590031 2621144 
1841 590028 2621143 
1842 590025 2621143 
1843 590023 2621142 
1844 590020 2621141 
1845 590017 2621140 
1846 590014 2621139 
1847 590012 2621137 
1848 590009 2621136 
1849 590007 2621135 
1850 590004 2621133 
1851 590002 2621132 
1852 589999 2621130 
1853 589997 2621129 
1854 589994 2621128 
1855 589991 2621126 
1856 589989 2621125 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1857 589986 2621123 
1858 589984 2621122 
1859 589981 2621120 
1860 589979 2621119 
1861 589976 2621117 
1862 589974 2621116 
1863 589971 2621115 
1864 589969 2621113 
1865 589966 2621111 
1866 589964 2621110 
1867 589961 2621108 
1868 589959 2621107 
1869 589956 2621105 
1870 589954 2621104 
1871 589951 2621102 
1872 589949 2621100 
1873 589946 2621099 
1874 589944 2621097 
1875 589942 2621095 
1876 589939 2621093 
1877 589937 2621092 
1878 589935 2621090 
1879 589932 2621088 
1880 589930 2621087 
1881 589927 2621085 
1882 589925 2621083 
1883 589923 2621081 
1884 589921 2621080 
1885 589918 2621078 
1886 589916 2621076 
1887 589914 2621074 
1888 589911 2621072 
1889 589909 2621071 
1890 589907 2621069 
1891 589904 2621067 
1892 589902 2621065 
1893 589900 2621063 
1894 589898 2621061 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1895 589895 2621060 
1896 589893 2621058 
1897 589891 2621056 
1898 589889 2621054 
1899 589886 2621052 
1900 589884 2621050 
1901 589882 2621048 
1902 589879 2621046 
1903 589877 2621044 
1904 589874 2621043 
1905 589871 2621042 
1906 589869 2621040 
1907 589867 2621038 
1908 589864 2621037 
1909 589861 2621035 
1910 589859 2621034 
1911 589856 2621032 
1912 589853 2621031 
1913 589851 2621030 
1914 589848 2621029 
1915 589845 2621028 
1916 589843 2621027 
1917 589840 2621025 
1918 589837 2621024 
1919 589835 2621023 
1920 589832 2621022 
1921 589829 2621021 
1922 589827 2621020 
1923 589824 2621019 
1924 589822 2621017 
1925 589819 2621016 
1926 589816 2621015 
1927 589814 2621013 
1928 589811 2621012 
1929 589809 2621011 
1930 589806 2621009 
1931 589804 2621008 
1932 589801 2621007 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1933 589798 2621006 
1934 589796 2621004 
1935 589793 2621003 
1936 589791 2621002 
1937 589788 2621000 
1938 589786 2620999 
1939 589783 2620998 
1940 589780 2620997 
1941 589778 2620996 
1942 589775 2620994 
1943 589772 2620993 
1944 589770 2620992 
1945 589767 2620991 
1946 589764 2620990 
1947 589761 2620989 
1948 589759 2620988 
1949 589756 2620987 
1950 589753 2620986 
1951 589750 2620985 
1952 589748 2620984 
1953 589745 2620983 
1954 589742 2620982 
1955 589739 2620981 
1956 589736 2620980 
1957 589733 2620979 
1958 589730 2620978 
1959 589728 2620977 
1960 589725 2620976 
1961 589722 2620975 
1962 589719 2620974 
1963 589717 2620973 
1964 589714 2620972 
1965 589711 2620971 
1966 589709 2620970 
1967 589706 2620969 
1968 589703 2620968 
1969 589701 2620967 
1970 589698 2620966 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1971 589695 2620965 
1972 589693 2620964 
1973 589690 2620963 
1974 589688 2620962 
1975 589685 2620961 
1976 589682 2620960 
1977 589680 2620959 
1978 589677 2620957 
1979 589675 2620957 
1980 589672 2620955 
1981 589669 2620955 
1982 589667 2620953 
1983 589664 2620952 
1984 589661 2620952 
1985 589659 2620951 
1986 589656 2620950 
1987 589653 2620949 
1988 589650 2620948 
1989 589647 2620947 
1990 589644 2620946 
1991 589642 2620946 
1992 589639 2620945 
1993 589636 2620944 
1994 589633 2620943 
1995 589630 2620942 
1996 589628 2620942 
1997 589625 2620941 
1998 589622 2620940 
1999 589619 2620939 
2000 589617 2620938 
2001 589614 2620937 
2002 589611 2620936 
2003 589608 2620935 
2004 589606 2620934 
2005 589603 2620933 
2006 589600 2620932 
2007 589597 2620931 
2008 589595 2620930 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2009 589592 2620929 
2010 589589 2620928 
2011 589587 2620926 
2012 589584 2620925 
2013 589582 2620924 
2014 589579 2620923 
2015 589576 2620922 
2016 589574 2620921 
2017 589571 2620920 
2018 589568 2620918 
2019 589566 2620917 
2020 589563 2620916 
2021 589560 2620915 
2022 589558 2620913 
2023 589555 2620912 
2024 589552 2620911 
2025 589550 2620910 
2026 589547 2620909 
2027 589545 2620907 
2028 589542 2620906 
2029 589539 2620905 
2030 589536 2620904 
2031 589533 2620903 
2032 589531 2620902 
2033 589528 2620901 
2034 589525 2620900 
2035 589522 2620899 
2036 589519 2620899 
2037 589516 2620898 
2038 589513 2620898 
2039 589510 2620897 
2040 589507 2620897 
2041 589504 2620896 
2042 589501 2620896 
2043 589498 2620896 
2044 589495 2620897 
2045 589492 2620897 
2046 589489 2620897 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2047 589486 2620898 
2048 589483 2620899 
2049 589480 2620900 
2050 589477 2620901 
2051 589475 2620902 
2052 589472 2620903 
2053 589469 2620905 
2054 589466 2620906 
2055 589464 2620907 
2056 589461 2620909 
2057 589458 2620911 
2058 589456 2620913 
2059 589454 2620915 
2060 589451 2620917 
2061 589450 2620919 
2062 589448 2620922 
2063 589446 2620925 
2064 589445 2620927 
2065 589444 2620930 
2066 589443 2620933 
2067 589442 2620935 
2068 589441 2620938 
2069 589439 2620940 
2070 589438 2620943 
2071 589437 2620945 
2072 589435 2620947 
2073 589433 2620949 
2074 589431 2620950 
2075 589428 2620951 
2076 589426 2620952 
2077 589423 2620952 
2078 589421 2620951 
2079 589418 2620951 
2080 589415 2620950 
2081 589413 2620949 
2082 589410 2620949 
2083 589407 2620948 
2084 589405 2620948 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2085 589402 2620947 
2086 589400 2620947 
2087 589398 2620946 
2088 589396 2620946 
2089 589394 2620945 
2090 589392 2620945 
2091 589388 2620944 
2092 589385 2620943 
2093 589382 2620942 
2094 589379 2620940 
2095 589377 2620939 
2096 589374 2620937 
2097 589371 2620936 
2098 589368 2620935 
2099 589366 2620934 
2100 589362 2620933 
2101 589360 2620934 
2102 589358 2620933 
2103 589355 2620932 
2104 589351 2620932 
2105 589348 2620931 
2106 589345 2620931 
2107 589341 2620931 
2108 589338 2620932 
2109 589335 2620933 
2110 589332 2620935 
2111 589329 2620937 
2112 589327 2620940 
2113 589326 2620943 
2114 589325 2620947 
2115 589324 2620950 
2116 589323 2620953 
2117 589323 2620956 
2118 589322 2620959 
2119 589321 2620962 
2120 589321 2620965 
2121 589320 2620968 
2122 589319 2620971 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2123 589319 2620974 
2124 589318 2620977 
2125 589318 2620980 
2126 589317 2620984 
2127 589317 2620987 
2128 589316 2620990 
2129 589316 2620993 
2130 589315 2620996 
2131 589315 2620999 
2132 589314 2621002 
2133 589314 2621005 
2134 589313 2621008 
2135 589312 2621011 
2136 589312 2621014 
2137 589311 2621017 
2138 589311 2621021 
2139 589311 2621024 
2140 589311 2621027 
2141 589311 2621031 
2142 589312 2621034 
2143 589313 2621037 
2144 589314 2621041 
2145 589315 2621044 
2146 589317 2621047 
2147 589318 2621050 
2148 589320 2621053 
2149 589321 2621055 
2150 589324 2621058 
2151 589325 2621060 
2152 589328 2621063 
2153 589330 2621065 
2154 589332 2621067 
2155 589335 2621070 
2156 589337 2621072 
2157 589339 2621074 
2158 589342 2621076 
2159 589344 2621078 
2160 589347 2621080 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2161 589349 2621082 
2162 589351 2621084 
2163 589354 2621086 
2164 589356 2621088 
2165 589358 2621090 
2166 589361 2621092 
2167 589363 2621094 
2168 589365 2621096 
2169 589368 2621098 
2170 589370 2621100 
2171 589371 2621102 
2172 589373 2621105 
2173 589374 2621107 
2174 589375 2621110 
2175 589376 2621112 
2176 589377 2621115 
2177 589377 2621118 
2178 589377 2621120 
2179 589377 2621123 
2180 589376 2621125 
2181 589374 2621128 
2182 589373 2621130 
2183 589371 2621132 
2184 589366 2621142 
2185 589363 2621144 
2186 589361 2621145 
2187 589358 2621146 
2188 589355 2621148 
2189 589352 2621149 
2190 589349 2621151 
2191 589347 2621153 
2192 589344 2621154 
2193 589341 2621156 
2194 589338 2621157 
2195 589336 2621159 
2196 589333 2621160 
2197 589330 2621162 
2198 589327 2621163 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2199 589324 2621164 
2200 589321 2621166 
2201 589318 2621167 
2202 589316 2621168 
2203 589313 2621169 
2204 589310 2621170 
2205 589307 2621171 
2206 589304 2621172 
2207 589301 2621173 
2208 589298 2621175 
2209 589295 2621176 
2210 589292 2621177 
2211 589289 2621179 
2212 589286 2621180 
2213 589283 2621182 
2214 589280 2621183 
2215 589277 2621185 
2216 589274 2621186 
2217 589271 2621187 
2218 589269 2621189 
2219 589266 2621190 
2220 589263 2621191 
2221 589260 2621192 
2222 589257 2621194 
2223 589254 2621196 
2224 589251 2621197 
2225 589249 2621198 
2226 589246 2621199 
2227 589243 2621199 
2228 589240 2621200 
2229 589237 2621201 
2230 589234 2621201 
2231 589230 2621202 
2232 589227 2621203 
2233 589224 2621204 
2234 589221 2621206 
2235 589218 2621207 
2236 589216 2621208 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2237 589213 2621209 
2238 589210 2621210 
2239 589207 2621211 
2240 589204 2621213 
2241 589201 2621214 
2242 589198 2621215 
2243 589195 2621217 
2244 589192 2621218 
2245 589189 2621220 
2246 589186 2621222 
2247 589183 2621224 
2248 589181 2621227 
2249 589179 2621229 
2250 589177 2621232 
2251 589175 2621235 
2252 589174 2621238 
2253 589172 2621242 
2254 589172 2621245 
2255 589171 2621249 
2256 589171 2621252 
2257 589172 2621255 
2258 589172 2621259 
2259 589173 2621262 
2260 589174 2621266 
2261 589175 2621269 
2262 589176 2621272 
2263 589178 2621275 
2264 589179 2621278 
2265 589180 2621281 
2266 589182 2621284 
2267 589183 2621287 
2268 589184 2621290 
2269 589186 2621293 
2270 589188 2621296 
2271 589189 2621299 
2272 589190 2621302 
2273 589192 2621305 
2274 589193 2621308 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2275 589195 2621311 
2276 589196 2621314 
2277 589198 2621317 
2278 589199 2621320 
2279 589201 2621322 
2280 589203 2621325 
2281 589204 2621328 
2282 589206 2621331 
2283 589207 2621334 
2284 589209 2621337 
2285 589210 2621340 
2286 589212 2621343 
2287 589213 2621345 
2288 589215 2621348 
2289 589216 2621351 
2290 589218 2621354 
2291 589219 2621357 
2292 589221 2621359 
2293 589222 2621362 
2294 589224 2621365 
2295 589225 2621368 
2296 589226 2621371 
2297 589228 2621374 
2298 589229 2621376 
2299 589231 2621379 
2300 589232 2621382 
2301 589234 2621385 
2302 589235 2621388 
2303 589236 2621391 
2304 589238 2621394 
2305 589239 2621397 
2306 589240 2621400 
2307 589241 2621403 
2308 589241 2621407 
2309 589242 2621410 
2310 589243 2621413 
2311 589244 2621416 
2312 589244 2621419 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2313 589245 2621422 
2314 589245 2621425 
2315 589246 2621428 
2316 589246 2621432 
2317 589247 2621438 
2318 589248 2621441 
2319 589249 2621445 
2320 589249 2621448 
2321 589249 2621451 
2322 589250 2621454 
2323 589250 2621458 
2324 589251 2621461 
2325 589251 2621464 
2326 589252 2621467 
2327 589253 2621470 
2328 589253 2621473 
2329 589253 2621477 
2330 589254 2621480 
2331 589255 2621483 
2332 589255 2621486 
2333 589256 2621490 
2334 589256 2621493 
2335 589257 2621496 
2336 589257 2621499 
2337 589258 2621503 
2338 589258 2621506 
2339 589258 2621509 
2340 589259 2621513 
2341 589259 2621516 
2342 589260 2621519 
2343 589260 2621522 
2344 589260 2621526 
2345 589261 2621529 
2346 589262 2621532 
2347 589262 2621536 
2348 589263 2621539 
2349 589263 2621542 
2350 589264 2621546 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2351 589264 2621549 
2352 589265 2621552 
2353 589265 2621555 
2354 589266 2621559 
2355 589266 2621562 
2356 589266 2621565 
2357 589267 2621568 
2358 589267 2621571 
2359 589267 2621575 
2360 589268 2621578 
2361 589268 2621581 
2362 589268 2621584 
2363 589269 2621588 
2364 589269 2621591 
2365 589270 2621594 
2366 589270 2621598 
2367 589270 2621601 
2368 589271 2621604 
2369 589271 2621608 
2370 589272 2621611 
2371 589272 2621615 
2372 589272 2621618 
2373 589273 2621621 
2374 589273 2621625 
2375 589274 2621628 
2376 589274 2621631 
2377 589275 2621635 
2378 589275 2621638 
2379 589276 2621642 
2380 589276 2621645 
2381 589277 2621648 
2382 589277 2621652 
2383 589278 2621655 
2384 589278 2621659 
2385 589279 2621662 
2386 589279 2621665 
2387 589280 2621669 
2388 589280 2621672 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2389 589281 2621675 
2390 589281 2621679 
2391 589282 2621682 
2392 589282 2621685 
2393 589283 2621688 
2394 589283 2621692 
2395 589284 2621695 
2396 589284 2621698 
2397 589285 2621702 
2398 589285 2621705 
2399 589286 2621708 
2400 589286 2621711 
2401 589286 2621714 
2402 589287 2621718 
2403 589287 2621721 
2404 589288 2621724 
2405 589288 2621728 
2406 589288 2621731 
2407 589289 2621734 
2408 589289 2621738 
2409 589289 2621741 
2410 589290 2621744 
2411 589290 2621748 
2412 589290 2621751 
2413 589290 2621754 
2414 589291 2621758 
2415 589291 2621761 
2416 589291 2621765 
2417 589291 2621768 
2418 589292 2621775 
2419 589293 2621778 
2420 589293 2621781 
2421 589294 2621785 
2422 589295 2621788 
2423 589295 2621792 
2424 589296 2621795 
2425 589296 2621798 
2426 589297 2621802 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2427 589298 2621805 
2428 589299 2621808 
2429 589300 2621812 
2430 589300 2621815 
2431 589301 2621818 
2432 589302 2621821 
2433 589303 2621825 
2434 589304 2621828 
2435 589305 2621831 
2436 589306 2621834 
2437 589307 2621837 
2438 589308 2621840 
2439 589309 2621843 
2440 589310 2621847 
2441 589311 2621850 
2442 589312 2621853 
2443 589313 2621856 
2444 589314 2621859 
2445 589315 2621862 
2446 589316 2621865 
2447 589317 2621869 
2448 589318 2621872 
2449 589319 2621875 
2450 589319 2621878 
2451 589320 2621882 
2452 589321 2621885 
2453 589322 2621888 
2454 589323 2621891 
2455 589323 2621894 
2456 589324 2621898 
2457 589324 2621901 
2458 589325 2621904 
2459 589325 2621907 
2460 589325 2621911 
2461 589325 2621914 
2462 589325 2621917 
2463 589325 2621920 
2464 589325 2621924 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2465 589325 2621927 
2466 589325 2621930 
2467 589325 2621933 
2468 589325 2621937 
2469 589325 2621940 
2470 589324 2621943 
2471 589324 2621946 
2472 589324 2621950 
2473 589324 2621953 
2474 589324 2621956 
2475 589324 2621959 
2476 589324 2621963 
2477 589323 2621966 
2478 589323 2621969 
2479 589323 2621972 
2480 589323 2621976 
2481 589323 2621979 
2482 589323 2621982 
2483 589323 2621986 
2484 589323 2621989 
2485 589322 2621992 
2486 589322 2621996 
2487 589322 2621999 
2488 589322 2622002 
2489 589322 2622005 
2490 589322 2622008 
2491 589322 2622015 
2492 589321 2622018 
2493 589321 2622021 
2494 589321 2622025 
2495 589321 2622028 
2496 589321 2622031 
2497 589321 2622034 
2498 589321 2622037 
2499 589320 2622041 
2500 589320 2622044 
2501 589320 2622047 
2502 589320 2622051 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2503 589319 2622054 
2504 589319 2622058 
2505 589319 2622061 
2506 589319 2622065 
2507 589319 2622068 
2508 589319 2622071 
2509 589318 2622074 
2510 589318 2622078 
2511 589318 2622081 
2512 589318 2622084 
2513 589318 2622088 
2514 589318 2622091 
2515 589318 2622094 
2516 589317 2622098 
2517 589317 2622101 
2518 589317 2622104 
2519 589316 2622107 
2520 589316 2622111 
2521 589316 2622114 
2522 589316 2622117 
2523 589315 2622121 
2524 589315 2622124 
2525 589315 2622127 
2526 589315 2622130 
2527 589315 2622134 
2528 589315 2622137 
2529 589314 2622140 
2530 589314 2622143 
2531 589314 2622147 
2532 589314 2622150 
2533 589313 2622153 
2534 589313 2622156 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2535 589313 2622159 
2536 589312 2622163 
2537 589312 2622166 
2538 589312 2622169 
2539 589311 2622172 
2540 589311 2622176 
2541 589311 2622179 
2542 589311 2622182 
2543 589311 2622186 
2544 589310 2622189 
2545 589310 2622192 
2546 589310 2622196 
2547 589310 2622199 
2548 589310 2622202 
2549 589310 2622205 
2550 589310 2622209 
2551 589310 2622212 
2552 589310 2622215 
2553 589310 2622218 
2554 589310 2622222 
2555 589309 2622225 
2556 589309 2622228 
2557 589310 2622232 
2558 589310 2622235 
2559 589310 2622238 
2560 589310 2622241 
2561 589309 2622244 
2562 589309 2622247 
2563 589309 2622250 
2564 589309 2622253 
2565 589309 2622257 
2566 589308 2622260 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

2567 589308 2622263 
2568 589307 2622266 
2569 589307 2622269 
2570 589307 2622272 
2571 589306 2622276 
2572 589312 2622276 
2573 589312 2622276 
2574 589385 2622277 
2575 589428 2622534 
2576 589782 2624636 
2577 590008 2626065 
2578 590009 2626065 
2579 590136 2626871 
2580 588458 2629058 
2581 588456 2629058 
2582 588429 2629093 
2583 588775 2629786 
2584 588790 2629771 
2585 588453 2629095 

Superficie total = 177,354.94 
m² 

 

 

En la Figura II-7 se muestra la trayectoria del Acueducto y la Línea de Transmisión Eléctrica 

de 34.5 KV mientras que en la Figura II.8 se ilustra la trayectoria de la Línea de Transmisión 

Eléctrica de 115 KV que llegará al Emplazamiento Minero. 
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Figura II-7. Trazo del Acueducto y la Línea de Transmisión Eléctrica de 34.5 KV. 
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Figura II-8. Trazo de la Línea de Transmisión Eléctrica al Emplazamiento Minero. 
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II.1.4 Inversión Requerida 

II.1.4.1 Inversión y Gastos de Operación 

La inversión de desarrollo estimada para el desarrollo del Emplazamiento Minero es de 

$3,263,000,000.00 (Tres mil doscientos sesenta y tres millones de pesos) que sumados a 

$10,440,000,040.00 (Diez mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos) considerados como 

gasto operacional, aportan un costo total cercano a los $13,703,000,040.00 (Trece mil 

setecientos tres millones de pesos) los recursos provendrán de instituciones financieras 

(Tabla II-10). 

Si a dicha cantidad, que considera ya la inversión relacionada con las obras del Camino de 

Acceso y las Líneas de Transmisión, se le agrega la inversión de la Planta Desalinizadora 

(183.95 millones de pesos) y el Acueducto (3.32 millones de pesos), se tiene que el costo 

total del proyecto, con todos sus componentes, asciende a $13,930,107,269.00 (trece mil 

novecientos treinta millones de pesos) (Tabla II-10). 

Tabla II-10. Costo total del desarrollo minero. 

Conceptos 

Monto(1) 
M.N. U.S.D. 

Millones de pesos Millones de 
dólares 

Emplazamiento Minero(2) 13,703.04 1,054.08 
Inversión de Desarrollo [A] 3,263.00 251.00 

Gastos de Operación 10,440.04 803.08 
Planta Desalinizadora (inversión) 
[B] 183.95 14.15 

Acueducto (inversión) [C] 43.12 3.32 
Costo Total 13,930.11 1,071.55 

Monto de inversión [A+B+C] 3,490.07 268.47 
(1): Tipo de Cambio MX$13.00:US$1.00 

En el caso del Emplazamiento Minero, la inversión de desarrollo (tres mil doscientos 

sesenta y tres millones de pesos) se destinará a la adquisición de equipamiento, labores de 

desarrollo (preparación de sitio y construcción), infraestructura y procesos, costos de 

administración, e incluye un monto destinado a obras y actividades de restauración que se 
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realizarán concurrentemente con las operaciones de minado y procesamiento así como la 

restauración final (Tabla II-11). 

Tabla II-11. Distribución de la inversión por tipo de actividades. 

Conceptos 

Inversión(1) 
M.N. U.S.D. 

Millones de pesos Millones de 
dólares 

Desarrollo 247.00 19.00 
Equipamiento minero 448.50 34.50 
Procesos e Infraestructura 2,334.80 179.60 
Costos de administración 159.90 12.30 

Subtotal 3,190.20 245.40 
Costos de cierre, restauración final y 
simultánea 72.80 5.60 

Total 3,263.00 251.00 
(1): Tipo de Cambio MX$13.00:US$1.00  

 

El costo de Producción u Operación total estimado será de $10,440,000,0000.00 (Diez mil 

cuatrocientos cuarenta millones de pesos) durante los 10.5 años de vida productiva del 

proyecto, calculado con base en las operaciones de minado, procesos y gastos de 

administración (Tabla II-12). 

Tabla II-12. Costos de Operación del Proyecto durante los 10.5 años de funcionamiento. 

Descripción 

Costos 
unitarios Total Total 

(U.S.$/unidad) (Millones de 
pesos M.N.) 

(Millones de dólares 
U.S.D.)(1) 

Minado (268,405 t) 1.46/t tot. 5,094.33 391.87 
Proceso     (56,330 t) 6.65/ t mineral 4,869.73 374.59 
Administración 0.65/ t rec. 475.99 36.61 
Total Gasto de 
Operación 

14.26/ton 
mineral 10,440.04 803.08 

(1): Tipo de Cambio MX$13.00:US$1.00 
 

Es relevante destacar que de los 13, 930.11 millones de pesos que suman la inversión de 

desarrollo, los gastos de operación del Emplazamiento Minero, Planta Desalinizadora y 
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Acueducto el 47.3% de la inversión y el 77.3% de los gastos operativos será efectuado en 

México (Figura II-9). 

 

 

Figura II-9. Distribución de los gastos operativos e inversión del proyecto por destino (millones de pesos). 
 

II.1.4.2 Inversión en la aplicación de medidas de prevención, mitigación y 
recuperación ambiental 

Como parte de la internalización de los costos derivados de la evaluación de impactos 

ambientales del proyecto, la empresa ha considerado ya en el modelo económico descrito 

con anterioridad el monto correspondiente a la ejecución de las obras y la adquisición de 

equipamiento adecuado para prevenir efectos ambientales indeseables, así como el relativo 

al desarrollo de las acciones y medidas de prevención, mitigación y compensación 

ambiental propuestas en este documento. 

Si bien los costos definitivos en este rubro son preliminares hasta en tanto no se cuente con 

la autorización correspondiente, se ha estimado que alrededor de 299.87 millones de pesos 

del costo total del proyecto se relacionan con la prevención y atenuación de impactos, el 

monitoreo y la supervisión ambiental. 

 

Inversión en 
México, 1,650.80

Inversión fuera 
de México, 

1,839.27

Gastos de 
operación en 

México, 8,070.15

Gastos de 
operación fuera 

de México, 
2,369.89
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II.2 Características particulares del proyecto 

El Proyecto minero Los Cardones se propone realizar el aprovechamiento de un yacimiento 

de oro situado en el municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante la extracción del 

material por el método de tajo abierto, su beneficio a través del proceso de lixiviación 

dinámica, la recuperación de valores en una planta de proceso con el método de 

electrodepositación, electrolisis con fundentes para producir los lingotes de doré y, 

finalmente, la incorporación del proceso INCOTM para la destrucción de cianuro en los jales 

generados. 

Además de la infraestructura y conformación de áreas para el aprovechamiento minero 

(Emplazamiento Minero), el desarrollo del proyecto requerirá de la construcción de obras 

asociadas de infraestructura y servicios básicos, como son una Planta Desalinizadora de 

agua mar, un Acueducto para la conducción del agua y dos Líneas de Transmisión 

Eléctrica, así como el mejoramiento y ampliación del Camino de Acceso actualmente 

existente. 

Las obras y área que conformarán al Emplazamiento Minero son: 

• Tajo (Cuerpo Este y Oeste). 

• Tepetateras (Noroeste, Noreste, Sur y oeste). 

• Planta de procesos. 

• Presa de Jales. 

• Obras de protección pluvial (para manejo de drenaje en el predio minero). 

• Instalaciones y áreas de apoyo (caminos de mina, ducto de jales, apilamiento de 

mineral, almacenes, laboratorio, polvorines, taller, área de lavado, casetas y oficinas). 

La construcción de las obras mineras y asociadas se realizará en terrenos de propiedad de 

la empresa y las superficies de derecho de vía obtenidos por ésta. 

Las particularidades de la totalidad de las obras se describen en apartados posteriores. 
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II.2.1 Programa general de trabajo 

El desarrollo total del proyecto involucra siete etapas generales que abarcan desde la 

gestión de los permisos necesarios hasta el cierre y la restauración final del sitio, en un 

período de ejecución de 16 años, de los cuales 15 años corresponden propiamente a la 

duración del proyecto sin considerar la fase de tramitación de permisos (Tabla II-13). 

Tabla II-13. Etapas generales de ejecución del proyecto. 

Etapa del Proyecto Duración Período 

Obtención de 
permisos y 
autorizaciones 

1 año 2013-2014 

Preparación del sitio 6 meses en obras asociadas 
Progresivo en tajo, tepetateras y presa de jales 

2014 
2014-2025 

Construcción 1 año 2014-2015 
Operación Minado, procesamiento, destoxificación y depósito de jales: 10.5 

años 
Obras asociadas:                                                                               

2014-2025 
 
2014-2025 

Cierre 1 año 2026 
Restauración Simultánea a operaciones:  2014-2028 
Monitoreo ambiental 3 años 2014-2028 

 

De acuerdo con el modelo de ejecución indicado, la vida productiva de la mina será de 10.5 

años. 

Adicionalmente a las fases indicadas, el proyecto considera realizar permanentemente el 

monitoreo ambiental en el área de influencia proyecto, a partir de que inicien las actividades 

relacionadas con la preparación del sitio. 

Asimismo, las labores de restauración serán concurrentes con las actividades de operación 

de las obras asociadas, el minado, procesamiento y la destoxificación de jales (Tabla II-14). 

Complementariamente al programa general, se cuenta con una planificación detallada de 

las actividades particulares en que se desagrega cada una de las etapas de preparación del 

sitio, construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono (Tabla II-15). 
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Tabla II-14. Programa general de ejecución del Proyecto minero Los Cardones. 

ETAPA 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Obtención de permisos y autorizaciones                                 
Preparación del sitio en mina y obras asociadas                                 
Construcción de obras mineras y asociadas                                  
Minado, procesamiento y destoxificación de jales                                 
Operación de obras asociadas                                 
Cierre y desmantelamiento de instalaciones                                  
Restauración del sitio (simultánea y final)                                 
Monitoreo ambiental                                 

 

Tabla II-15. Cronograma de actividades. 

ETAPA / ACTIVIDADES 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

PREPARACIÓN DEL SITIO                                  
Construcción de Vivero                                 
Rescate general de flora  y fauna                                  
Rescate de vegetación en Tajo                                 
Rescate de vegetación en presa de jales                                  
Rescate de vegetación en Tepetateras                                  
Rescate de suelo                                  
Reubicación de flora y fauna                                  
Descapote de tajo                                  
CONSTRUCCIÓN                                  
Construcción  de planta  Desalinizadora                                 
Construcción de Acueducto                                  
Mejoramiento y ampliación de camino de Acceso                                  
Tendido de Líneas Eléctricas                                  
Construcción  de planillas en plantas de proceso                                  
Construcción de planta  de proceso                                 
Construcción de presa de jales                                 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                                 
Minado, procesamiento y destoxificación de jales                                  
Conformación de tepetateras                                  
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Operación de obras asociadas                                  
CIERRE Y RESTAURACIÓN                                  
Cierre y desmantelamiento de instalaciones mineras                                 
Reubicación  de vegetación  en tajo                                  
Reubicación de vegetación en presa de jales                                  
Reubicación de vegetación en tepetateras                                  
Relleno y Reconformación de relieve en Tajo                                 
Restauración del área del acueducto                                  
Producción de germoplasma en Vivero                                  
Restitución de suelo y material orgánico                                  
Reintroducción de vegetación (Emplazamiento minero)                                 
PROGRAMAS PERMANENTES                                 
Programas de monitoreo Ambiental                                  
Programas de Rescate, Colecta y Reubicación de Flora                                  
y Fauna Silvestre                                 
Programa de Reforestación de 1,520.42 ha en la 
Subzona de recuperación                                 

Programa de vigilancia                                 
Programa de Residuos                                 
Programa de Apoyo comunitario                               
Otros programas de SEMARNAT                               
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II.2.2 Representación gráfica regional 

II.2.2.1 Obras y superficies requeridas para el desarrollo del proyecto 

El Proyecto minero Los Cardones se integra por las obras y áreas mineras contenidas en el 

denominado Emplazamiento Minero, así como por cuatro obras asociadas que son 

indispensables para la realización de las actividades pretendidas: (i) Planta Desalinizadora 

y/o Pozos de Extracción, (ii) Acueducto con sus respectivas estaciones de bombeo, (iii) 

Líneas de Transmisión Eléctrica y (iv) Camino de Acceso. 

En su conjunto, el desarrollo del proyecto requerirá de la utilización de 543.659 ha de 

superficie, de las cuales 469.103 ha corresponden a las obras y áreas mineras 

(Emplazamiento Minero) y 74.556 ha a las obras asociadas (Tabla II-16). 

Tabla II-16. Superficie de los componentes del proyecto. 

No. Uso propuesto Superficie 
(m²) 

Superficie 
(Ha) % 

1 Emplazamiento 
minero 

Presa de jales 1,579,981.37 157.998 29.06 

Tepetatera Oeste 1,043,521.86 104.352 19.19 

Tajo 1 490,129.34 49.013 9.02 

Tepetatera Noreste 378,487.92 37.849 6.96 

Planta 350,753.43 35.075 6.45 

Tajo 2 302,609.99 30.261 5.57 

Canal para control de avenidas 183,012.57 18.301 3.37 

Acceso a presa de jales  84,677.38 8.468 1.56 

Ducto para conducir jales 74,459.01 7.446 1.37 

Tepetatera Sur 70,930.14 7.093 1.30 

Tepetatera Noroeste 60,543.50 6.054 1.11 

Área de quebrado primario 40,852.97 4.085 0.75 

Vaso de decantación 16,994.08 1.699 0.31 

Accesos de interconexión 14,072.20 1.407 0.26 

Subtotal 4,691,025.76 469.103 86.29 

2 Ducto para descarga de salmuera 553.99 0.055 0.01 

3 Planta Desalinizadora 19,199.94 1.920 0.35 

4 Camino de acceso a planta desalinizadora 9,904.61 0.990 0.18 
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No. Uso propuesto Superficie 
(m²) 

Superficie 
(Ha) % 

5 Acueducto 

Derecho de vía en fracción de camino 
de terracería Todos Santos – Las 
Playitas 

2,275.00 0.228 0.04 

Zona Federal en Arroyo La Muela 106,523.99 10.652 1.96 

Derecho de vía en Carretera 
Transpeninsular 32,153.31 3.215 0.59 

Predio Demasías de la Mesa del 
Molino 54,640.25 5.464 1.01 

Predio Cañón de la Brecha  72,645.47 7.265 1.34 

Predio La Brecha 39,514.16 3.951 0.73 

Predio La Junta A 85,523.99 8.552 1.57 

Predio La Junta B 29,447.51 2.945 0.54 

Subtotal 422,723.68 42.272 7.78 

6 Camino de 
acceso Norte 

Sección 1 24,562.21 2.456 0.45 

Sección 2 91,270.03 9.127 1.68 

Subtotal 115,832.24 11.583 2.13 

7 

Línea de 
transmisión 
eléctrica a 
proyecto 
minero 

Trazo nuevo 159,126.48 15.913 2.93 

Trazo sobre camino vecinal existente 18,228.07 1.823 0.34 

Subtotal 177,354.55 17.735 3.26 

7 Totales 5,436,594.77 543.659 100.00 

 

 

Considerando la localización territorial de cada componente con respecto de la poligonal de 

la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, se aprecia que 316.024 ha de la superficie total 

del proyecto (58.13%) se localizan en terrenos de la Zona de Amortiguamiento del área 

natural protegida; dicha superficie se integra por el área del Emplazamiento Minero menos 

la presa de jales y el vaso de decantación, así como parte del trazo del Acueducto, del 

acceso a la presa de jales y del ducto para conducir jales; así como la línea de transmisión 

eléctrica que estará dentro de la misma superficie del acceso a la presa de jales (Tabla II-17 

y Figura II-10). 
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Tabla II-17. Superficies del proyecto dentro de la REBISLA, separadas por subzona. 

Concepto 

Superficie por subzona (ha) 
Superficie 
total (ha) % Aprovechamiento 

especial 
Uso 

tradicional 

Emplazamiento minero 305.888 0.000 305.888 96.79 
Acueducto 3.005 7.130 10.135 3.21 

Totales 308.894 7.130 316.024 100.00 
 



                                               DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES                  CAPÍTULO II 
 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                  II-138 
 

 

Figura II-10. Representación gráfica regional del Proyecto Minero en Superficies dentro de la REBISLA, separadas por subzona. 
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Así mismo, 506.805 ha de la superficie total requerida para el proyecto (93%) incide en 

terrenos con cobertura forestal y corresponde al área en la que se tramitará la autorización 

para el cambio de uso del suelo de terrenos forestales, tal como se observa en la Tabla II-

18. 
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Tabla II-18. Uso de suelo y/o vegetación en cada uno de los polígonos propuestos para el desarrollo del proyecto. 

SUPERFICIES (m2) 

No. Uso propuesto 

Forestal No forestal 

Superficie 
(m²) 

Superficie 
(Ha) % Matorral 

sarcocaule 
Selva Baja 
Caducifolia 

Vegetación 
halófila 

Subtotal de 
la superficie 
forestal (m²) 

Playa 
Sin 

vegetación 
aparente 

Escurrimientos 
superficiales Caminos Mar 

Subtotal 
de la 

superficie 
no forestal 

(m²) 

1 Emplazamiento 
minero 

Presa de jales 0.00 1,525,451.63 0.00 1,525,451.63 0.00 48,192.12 0.00 6,337.62 0.00 54,529.74 1,579,981.37 157.998 29.06 

Tepetatera Oeste 0.00 1,006,164.82 0.00 1,006,164.82 0.00 19,741.72 0.00 17,615.32 0.00 37,357.04 1,043,521.86 104.352 19.19 

Tajo 1 0.00 469,338.55 0.00 469,338.55 0.00 0.00 0.00 20,790.79 0.00 20,790.79 490,129.34 49.013 9.02 

Tepetatera Noreste 0.00 378,487.92 0.00 378,487.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,487.92 37.849 6.96 

Planta 0.00 340,484.22 0.00 340,484.22 0.00 1,142.24 0.00 9,126.97 0.00 10,269.21 350,753.43 35.075 6.45 

Tajo 2 0.00 298,951.13 0.00 298,951.13 0.00 0.00 0.00 3,658.86 0.00 3,658.86 302,609.99 30.261 5.57 

Canal para control de avenidas 0.00 182,460.89 0.00 182,460.89 0.00 108.46 0.00 443.22 0.00 551.68 183,012.57 18.301 3.37 

Acceso a presa de jales  0.00 82,898.18 0.00 82,898.18 0.00 0.00 1,416.70 362.50 0.00 1,779.20 84,677.38 8.468 1.56 

Ducto para conducir jales 0.00 71,727.42 0.00 71,727.42 0.00 0.00 2,090.40 641.19 0.00 2,731.59 74,459.01 7.446 1.37 

Tepetatera Sur 0.00 70,930.14 0.00 70,930.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,930.14 7.093 1.30 

Tepetatera Noroeste 0.00 60,543.50 0.00 60,543.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,543.50 6.054 1.11 

Área de quebrado primario 0.00 39,980.52 0.00 39,980.52 0.00 0.00 0.00 872.45 0.00 872.45 40,852.97 4.085 0.75 

Vaso de decantación 0.00 16,994.08 0.00 16,994.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,994.08 1.699 0.31 

Accesos de interconección 0.00 14,072.20 0.00 14,072.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,072.20 1.407 0.26 
Subtotal 0.00 4,558,485.20 0.00 4,558,485.20 0.00 69,184.54 3,507.10 59,848.92 0.00 132,540.56 4,691,025.76 469.103 86.29 

2 Ducto para descarga de salmuera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 553.98 553.99 553.99 0.055 0.01 
3 Planta Desalinizadora 1,740.83 0.00 15,262.43 17,003.26 2,196.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2,196.68 19,199.94 1.920 0.35 
4 Camino de acceso a planta desalinizadora 9,645.14 0.00 249.63 9,894.77 0.00 0.00 0.00 9.84 0.00 9.84 9,904.61 0.990 0.18 

5 Acueducto 

Derecho de vía en fracción de 
camino de terracería Todos 
Santos – Las Playitas 

53.04 0.00   53.04 0.00 0.00 0.00 2,221.96 0.00 2,221.96 2,275.00 0.228 0.04 

Zona Federal en Arroyo La Muela 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 106,034.07 489.92 0.00 106,523.99 106,523.99 10.652 1.96 
Derecho de vía en Carretera 
Transpeninsular 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 32,073.10 80.21 0.00 32,153.31 32,153.31 3.215 0.59 

Predio Demasías de la Mesa del 
Molino 42,147.40 0.00   42,147.40 0.00 0.00   12,492.85 0.00 12,492.85 54,640.25 5.464 1.01 

Predio Cañón de la Brecha  54,337.53 0.00   54,337.53 0.00 0.00 1,366.98 16,940.96 0.00 18,307.94 72,645.47 7.265 1.34 
Predio La Brecha 28,770.74 0.00   28,770.74 0.00 0.00 643.31 10,100.11 0.00 10,743.42 39,514.16 3.951 0.73 
Predio La Junta A 6,938.01 63,135.39   70,073.40 0.00 0.00 3,251.87 12,198.72 0.00 15,450.59 85,523.99 8.552 1.57 
Predio La Junta B 0.00 26,693.99   26,693.99 0.00 0.00 2,280.28 473.24 0.00 2,753.52 29,447.51 2.945 0.54 

Subtotal 132,246.72 89,829.38 0.00 222,076.10 0.00 0.00 145,649.61 54,997.97 0.00 200,647.58 422,723.68 42.272 7.78 

6 Camino de 
acceso Norte Sección 1 0.00 22,088.16   22,088.16 0.00 0.00 2,345.70 128.35 0.00 2,474.05 24,562.21 2.456 0.45 
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SUPERFICIES (m2) 

No. Uso propuesto 

Forestal No forestal 

Superficie 
(m²) 

Superficie 
(Ha) % Matorral 

sarcocaule 
Selva Baja 
Caducifolia 

Vegetación 
halófila 

Subtotal de 
la superficie 
forestal (m²) 

Playa 
Sin 

vegetación 
aparente 

Escurrimientos 
superficiales Caminos Mar 

Subtotal 
de la 

superficie 
no forestal 

(m²) 
Sección 2 0.00 90,429.62   90,429.62 0.00 0.00 840.41   0.00 840.41 91,270.03 9.127 1.68 

Subtotal 0.00 112,517.78 0.00 112,517.78 0.00 0.00 3,186.11 128.35 0.00 3,314.46 115,832.24 11.583 2.13 

7 

Línea de 
transmisión 
eléctrica a 
proyecto 
minero 

Trazo nuevo 0.00 148,069.20 0.00 148,069.20 0.00 0.00 5,040.32 6,016.96 0.00 11,057.28 159,126.48 15.913 2.93 

Trazo sobre camino vecinal 
existente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,228.07 0.00 0.00 18,228.07 18,228.07 1.823 0.34 

Subtotal 0.00 148,069.20 0.00 148,069.20 0.00 0.00 23,268.39 6,016.96 0.00 29,285.35 177,354.55 17.735 3.26 
7 Totales 143,632.69 4,908,901.56 15,512.06 5,068,046.31 2,196.69 69,184.54 175,611.21 121,002.04 553.98 368,548.46 5,436,594.77 543.659 100.00 
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II.2.2.2 Vías de acceso 

El acceso al sitio del Emplazamiento Minero se realiza desde la Ciudad de La Paz por la 

Carretera Federal No. 1 (Transpeninsular), hasta entroncar con un camino de terracería 

(Camino de Acceso) localizado antes del poblado El Triunfo, que posee 19.2 km de longitud 

hasta el Emplazamiento Minero, tras atravesar el asentamiento Valle Perdido. 

Para acceder al sitio de ubicación de la Planta Desalinizadora desde la Ciudad de La Paz, 

es preciso tomar la Carretera No. 19 desde la Carretera Federal No. 1, hacia el Sur en 

dirección a Todos Santos, hasta alcanzar el camino de terracería Todos Santos – Las 

Playitas. 

El acceso a la trayectoria del Acueducto puede realizarse desde el predio de la Planta 

Desalinizadora, por el camino de terracería hasta entroncar con la Carretera No. 19 para 

seguir hacia el Norte y tomar posteriormente el camino que parte hacia el Este y conduce a 

las rancherías El Cañón de la Brecha, El Ademado y Paso de la Junta, hasta alcanzar el 

Emplazamiento Minero. 

Para alcanzar el punto de partida de la Línea de Transmisión Eléctrica es necesario tomar el 

Camino de Acceso. 

II.2.2.3 Servicios requeridos para el desarrollo del proyecto 

Todos los componentes del proyecto se encuentran localizados en una zona no urbana, con 

asentamientos irregulares lejanos y de pequeños propietarios, así como algunas localidades 

comunales sin actividad agropecuaria. 

Las comunidades más cercanas son El Triunfo y San Antonio, ubicadas a 18 km de 

distancia del Emplazamiento Minero y Todos Santos aproximadamente a 9 km de distancia 

de la Planta Desalinizadora, con poblaciones de 321, 463 y 5148 habitantes, 

respectivamente, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 201017. 

                                                   
17 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales 
Resultados por Localidad (ITER). México. 
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El poblado rural más próximo al Emplazamiento Minero es Valle Perdido a 5.3 km de 

distancia y con población de 18 habitantes18. 

Por tratarse de una zona rural, el área del Emplazamiento Minero no cuenta con servicios 

básicos tales como electrificación, acceso, alumbrado y disponibilidad de agua. Debido a 

ello el proyecto ha sido diseñado considerando la factibilidad de satisfacer sus 

requerimientos esenciales a partir de recursos, infraestructura y equipamiento propio, 

mediante la construcción de las obras asociadas necesarias para dotación. 

Para el desarrollo de las operaciones mineras, el funcionamiento de la Planta 

Desalinizadora y el bombeo de agua al Emplazamiento Minero se requiere del suministro de 

energía eléctrica que será proveído por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero 

será necesario construir los tramos respectivos de la Línea de Transmisión Eléctrica. Se 

estima que todas las operaciones en el Emplazamiento Minero, así como el Acueducto y la 

Planta Desalinizadora tendrán una demanda de 23 MW. 

Para el suministro del agua potable necesaria para el proceso, consumo humano y control 

de incendios, se construirá la Planta Desalinizadora propuesta y el Acueducto que la 

conducirá hasta el Emplazamiento Minero. Asimismo se instalara un biodigestor que 

depurará las aguas residuales de uso sanitario hasta niveles de calidad apropiados para su 

uso en riego de áreas verdes en el propio desarrollo minero. 

En el Emplazamiento Minero el manejo de los residuos producto de las instalaciones 

sanitarias se harán por medio de un contenedor hermético cerrado en donde se acumularan 

las aguas negras y donde se les dará un tratamiento primario, separando los sólidos de las 

aguas negras. Eliminando los sólidos al acumular las aguas negras en el tanque y al permitir 

que parte de los sólidos, se asienten en el fondo del tanque mientras que los sólidos que 

flotan (aceites y grasas) suben a la parte superior. Algunos de los sólidos se eliminan del 

agua, algunos se digieren y otros se quedan en el tanque. Hasta un 50 por ciento de los 

sólidos que se acumulan en el tanque se descomponen; el resto se acumula como lodo en 

el fondo y se bombeara periódicamente del tanque a una pipa perteneciente a una empresa 
                                                   
18 Ibídem. 
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especializada la cual la transportara a la PTAR de la ciudad de La Paz, B. C. S.  para su 

disposición final. 

En el sitio del Emplazamiento Minero únicamente se dará mantenimiento menor a los 

equipos de construcción; no obstante, se generarán residuos peligrosos tales como aceite 

usado, envases de combustibles y lubricantes en volúmenes no mayores a 100 kg 

semanales. Debido a ello se contará con un almacén temporal de residuos peligrosos y se 

contratará una empresa autorizada para su traslado y disposición final con apego a los 

procedimientos legales.  

La comunicación se realizará por teléfonos celulares o radios de comunicación de dos vías. 

El transporte del personal se hará por medio de camiones para personal y vehículos tipo 

pick up. 

En la Tabla II-19 se sintetizan las necesidades de servicios del proyecto y el modo en que 

éstas serán atendidas. 

Tabla II-19. Servicios requeridos para el desarrollo del proyecto. 

Servicio Disponibilidad Requerimientos/Solución 

Vías de acceso Para el acceso al 
Emplazamiento Minero 
existe un camino de 
terracería desde la 
carretera Federal No. 1 
hasta el poblado de 
Valle Perdido.  

Será necesario realizar el mejoramiento del camino 
existente y aperturar un tramo de 1.22 k a la atura del 
poblado El Rosario y otro tramo 3.04 km al final  del mismo 
a la llegada a la presa de Jales en el sitio del 
Emplazamiento Minero. 

 Para acceder al sitio de 
la Planta 
Desalinizadora y/o el 
Área de Pozos de 
Extracción existen vías 
suficientes (Carretera 
19 y camino no 
pavimentado). 

No se requieren obras adicionales, solo la ampliación del 
camino de acceso de 678.0 m de longitud 

Agua potable No existe 
disponibilidad. 

Se deberá obtener el agua necesaria para el proceso, 
consumo humano y control de incendios, mediante la 
construcción y operación de la Planta Desalinizadora 
prevista por el proyecto. 
Para la conducción del agua dulce al sitio del 
Emplazamiento Minero deberá construirse el Acueducto 
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Servicio Disponibilidad Requerimientos/Solución 
considerado en el proyecto. 

Energía eléctrica Existe una subestación 
eléctrica en el poblado 
El Triunfo, a 18 km al 
norte del 
Emplazamiento 
Minero; se carece de 
red de distribución a los 
sitios de interés del 
proyecto 
La capacidad instalada 
de la CFE en el Estado 
de B.C.S. es de 530 
MW/h y el consumo 
actual de energía en el 
Estado es de 260 
MW/h.,  por lo que la 
demanda proyectada 
no representara 
nuevas obras y 
actividades para el 
Organismo Operador. 

Para el funcionamiento de la Planta Desalinizadora y las 
operaciones mineras deberá construirse una Línea de 
Transmisión Eléctrica desde la Subestación El Triunfo 
hasta el Emplazamiento Minero y otra hasta la Planta 
Desalinizadora. 

Transporte No existe servicio 
regular hacia el sitio del 
Emplazamiento Minero 
o la Planta 
Desalinizadora. 

Para el transporte de los empleados que laboren en el 
Emplazamiento Minero y la Planta Desalinizadora hacia 
sus comunidades la empresa proveerá un autobús o 
vehículos adecuados para el traslado diario. 

Disponibilidad de 
combustibles 

Existen en la región 
distribuidores de 
combustible de 
PEMEX. 

El proyecto contará con depósitos de combustible 
autorizados que serán abastecidos regularmente por los 
distribuidores de PEMEX.  

Disposición de 
residuos 

El municipio cuenta 
con un relleno 
sanitario. 
Existen prestadores de 
servicios para el 
manejo de residuos 
peligrosos. 
Tratamiento y Manejo 
de Aguas residuales 

La disposición de residuos de tipo municipal se realizará en 
el relleno sanitario municipal; la recolección y el transporte 
de éstos se realizarán regularmente por la propia empresa. 
Los residuos peligrosos que se generen serán 
almacenados temporalmente para ser entregados 
periódicamente a una empresa autorizada en su traslado y 
disposición final segura. 
Por medio de un Biodigestor en la Planta Desalinizadora y 
en el Emplazamiento Minero en Fosa séptica serán 
almacenados temporalmente para ser entregados 
periódicamente a una empresa autorizada en su traslado y 
disposición final segura. 

Fuerza laboral Existen en la región 
trabajadores que 
prestarán sus servicios 
al proyecto. 

Se contratará personal de las localidades próximas al 
proyecto, así como del estado y resto del país.  
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Servicio Disponibilidad Requerimientos/Solución 

Servicio médico Existen servicios 
médicos y de salud en 
las ciudades de La Paz 
y Todos Santos. 
No existen servicios en 
la zona inmediata al 
emplazamiento minero 

El proyecto contará en el Emplazamiento Minero con 
servicio médico que brindará atención básica y de 
emergencia a los trabajadores. 
Adicionalmente, todos los trabajadores contarán con el 
servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Comedor No existen servicios en 
la zona inmediata al 
emplazamiento  minero 

El proyecto contará con servicio de comedor para cubrir la 
alimentación de los trabajadores. 

Hospedaje Existe infraestructura 
suficiente en las 
ciudades de La Paz y 
Todos Santos.  

Se aprovechará la infraestructura de hospedaje disponible 
en La Paz y Todos Santos; no se requerirá la construcción 
de campamentos. 

Telecomunicaciones No disponible en el sitio 
del Emplazamiento 
Minero. 

El proyecto instalará su propia de red de comunicaciones. 

 

 

II.2.3 Representación gráfica local 

II.2.3.1 Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y en sus colindancias 

Como se indica en el apartado relativo a las obras y superficies requeridas, 316.024 ha de la 

superficie total del proyecto (58%) se localizan en terrenos del área natural protegida 

Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna (REBISLA). 

Dicha condición incluye el Emplazamiento Minero con excepción de la presa de jales y el 

vaso de decantación, 10.14 ha del Acueducto y 6.707 ha del acceso a la presa de jales y 

5.69 ha que corresponden al ducto para conducir jales. La totalidad de la superficie 

considerada para la Planta Desalinizadora, la apertura del camino de acceso norte y 17.735 

ha de la trayectoria de la Línea de Transmisión Eléctrica, se sitúan fuera de la poligonal 

declarada de la Reserva de la Biósfera (Figura II-11). 
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Figura II-11 Localización del proyecto con respecto a la poligonal y zonificación de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna.  
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De acuerdo con la carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, así como en la 

clasificación de uso de suelo /o vegetación realizada al nivel del SAR se concluye que en el 

área del Emplazamiento Minero el suelo se encuentra cubierto por Selva Baja Caducifolia 

(Figura II-12); mientras que en menor escala se reporta ocurriendo Matorral sarcocaule y 

vegetación halófila; así como algunas otras superficies catalogadas como terrenos no 

forestales. 
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Figura II-12. Uso del Suelo y Vegetación en el área inmediata al emplazamiento minero de acuerdo con la cartografía de INEGI. 
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Toda vez que actualmente 506.805 ha de la superficie total requerida para el proyecto 

(93%) presenta cobertura vegetal clasificada como forestal, será necesario obtener la 

autorización de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en Baja California Sur para el cambio de uso del suelo de terrenos forestales en 

dicha área, en la que se incluyen 455.849 ha del Emplazamiento Minero, 22.208 ha del 

Acueducto, 1.700 ha de la Planta Desalinizadora, 0.989 ha del camino de acceso a la planta 

desalinizadora, 11.252 del camino de acceso norte y 14.807 ha de la Línea de Transmisión 

Eléctrica. 

El 6.78% restante de la superficie total del proyecto incide en terrenos no forestales y se 

conforma por 13.254 ha del Emplazamiento Minero, 0.055 ha del ducto para descarga de 

salmuera, 0.2197 de la planta desalinizadora; apenas 9.84 m2 del camino de acceso a la 

planta desalinizadora, 20.065 ha del Acueducto, 0.331 ha del camino de acceso norte y 

2.929 ha de la Línea de Transmisión Eléctrica. 

En la actualidad la zona del Emplazamiento Minero exhibe evidencias de su uso como 

agostadero, actividad que a pesar de ser la de mayor importancia en la región, no ha 

alcanzado su punto óptimo de desarrollo en el área, esencialmente por sus características 

topográficas, climáticas y tipo de vegetación. 

La ganadería incipiente de la región es de carácter extensiva; el hato se compone 

principalmente de ganado criollo y esporádicamente sangre de razas cebuinas. De igual 

manera, se agosta el ganado caprino, ovino y equino, aunque en muy baja escala. 

Como consecuencia del efecto del pastoreo ocasional extensivo, pero también por la 

creación de veredas y caminos de penetración, derivados de los trabajos de exploración 

minera realizados con anterioridad, en el área del Emplazamiento Minero el suelo se 

encuentra parcialmente erosionado. 

En el ámbito forestal, el aprovechamiento y utilización de especies es muy bajo o nulo, 

restringiéndose a la utilización de las leñas para consumo doméstico, colectas de especies 

comestibles o con fines medicinales en menor grado. 
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A su vez, la zona donde se sitúa la Planta Desalinizadora se caracteriza por la presencia de 

parcelas destinadas a la agricultura. En las áreas terrestres contiguas al predio de la planta 

existen tres ranchos agrícolas, en tanto que hacia el Sur y Oeste ésta colinda con el Océano 

Pacífico, utilizado principalmente para pesca artesanal que se realiza mar adentro, fuera del 

área de influencia de esta obra. 

En la proximidad de la costa, la agitación del mar generada por el oleaje hace prácticamente 

imposible navegar y realizar cualquier actividad. 

II.2.3.1.1 Usos Permisibles del Área Natural Protegida 

Las 316.024 ha de la superficie total del proyecto que incursionan en la poligonal de la 

Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, se sitúan dentro de la Zona de Amortiguamiento, 

en las Subzonas de Aprovechamiento Especial y Uso Tradicional (Tabla II-20); establecida 

por el Programa de Manejo respectivo, en donde se determina como compatibles las 

siguientes actividades: investigación científica; monitoreo de parámetros físicos, biológicos y 

sociales; educación ambiental; exploración, rescate y mantenimiento de sitios arqueológicos 

o históricos, explotación de recursos mineros acordes con la política de conservación; 

aprovechamiento tradicional de recursos naturales, cercado de predios para uso ganadero; 

desmontes selectivos y obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o 

explotación de recursos naturales, que originen beneficios públicos y sociales. ; Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre; aprovechamiento de los recursos 

naturales que originen beneficios socioeconómicos y de autoconsumo  

Tabla II-20. Conceptos propuestos por subzona del ANP. 

Concepto 
Superficie por subzona (ha) Superficie 

total (ha) % Aprovechamiento 
especial 

Uso 
tradicional 

Tepetatera Oeste 104.352   104.352 33.02 
Tajo 1 49.013   49.013 15.51 
Tepetatera Noreste 37.849 37.849 11.98 
Planta 35.075 35.075 11.10 
Tajo 2 30.261 30.261 9.58 
Canal para control de 
avenidas 18.301 18.301 5.79 
Acueducto 3.005 7.130 10.135 3.21 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-152 

Concepto 
Superficie por subzona (ha) Superficie 

total (ha) % Aprovechamiento 
especial 

Uso 
tradicional 

Tepetatera Sur 7.093 7.093 2.24 
Acceso a la presa de jales 6.707 6.707 2.12 
Tepetatera Noroeste 6.054 6.054 1.92 
Ducto para conducir jales 5.690 5.690 1.80 
Área de quebrado primario 4.085 4.085 1.29 
Accesos de interconexión 1.407 1.407 0.45 

Totales 308.894 7.130 316.024 100 

II.3 Descripción de las obras y actividades 

II.3.1 Fases de desarrollo y etapas de ejecución 

Como todo proyecto minero, el Proyecto minero Los Cardones es resultado de un 

meticuloso proceso de planeación, sustentado en los resultados de una amplia gama de 

estudios especializados que han sido realizados en la zona desde 1970 y que han permitido 

diseñar un proyecto con altos estándares operativos y ambientales. 

La empresa Desarrollos Zapal, S. A. consciente de la preocupación de la comunidad por 

conocer la naturaleza del proyecto minero Los Cardones se propuso desarrollar en los 

últimos años una serie de consultas a los grupos de interés en la comunidad, así como un 

extenso programa de reuniones informativas, audiencias públicas y oportunidades para 

ofrecer comentarios escritos, radiales y televisivos acerca del proyecto propuesto. El 

scoping o fase de consultas es una etapa en la que de manera activa se involucró al público 

y otras partes interesadas fue muy útil para identificar las preocupaciones ambientales clave 

que deberían ser abordados en la elaboración de este documento. Este paso constituyó una 

oportunidad para que el público en general, los miembros de las Organizaciones No-

Gubernamentales (ONG), autoridades Estatales, Municipales y Ambientales conocieran los 

detalles del proyectos propuesto y emitieran sus opiniones. 

Derivado del conocimiento de las inquietudes expresadas por el manejo que se dará a los 

jales producto del proceso de beneficio del mineral la empresa Desarrollos Zapal se 

propone construir la presa de almacenamiento de jales en una zona fuera de los límites de 
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la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (REBISLA), en la actualidad este aspecto del 

proyecto se encuentra a nivel de factibilidad, se sigue avanzando y el diseño final de la 

instalación se encuentra actualmente en curso con investigaciones en campo, pruebas de 

laboratorio, incluyendo análisis y evaluaciones geotécnicas y geoquímicas, las cuales  

definirán los criterios para la construcción y operación lo que conferirá a la presa de jales un 

amplio margen de seguridad en los diseños estructurales, operacionales y  una observancia 

estricta de los cuidados al medio ambiente, así como el pleno cumplimiento de los requisitos 

y especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003 con un nivel 

de ingeniería avanzado, de tal manera que la empresa se encuentra en condiciones de 

realizar las gestiones pertinentes para obtener las autorizaciones y permisos que establece 

la normatividad mexicana para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

De acuerdo con la planificación lograda y toda vez que las actividades de exploración y 

condenación del sitio de minado ya han sido realizadas y concluidas, el desarrollo minero 

pretendido involucra tres fases de desarrollo: (i) minado; (ii) beneficio y recuperación; y (iii) 

cierre y restauración. 

La fase de minado o explotación consiste en la extracción de la roca o material del 

depósito que contiene los valores de oro, para ser posteriormente sometida al proceso de 

beneficio. 

El minado se inicia con la preparación de las planillas de barrenación mediante perforadoras 

rotarias y maquinaria pesada para nivelar el terreno. 

En los barrenos se coloca la carga explosiva, manejando factores de carga variables 

dependiendo del tipo de roca. La voladura se realiza con el objeto de fragmentar la roca 

para su fácil manejo. 

Una vez ejecutadas las labores de fragmentación, la extracción de la roca se realiza 

mediante cargadores frontales y palas hidráulicas, cuya operación consiste en abastecer a 

la flotilla de camiones de acarreo y mantener los pisos en óptimas condiciones. 
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La roca fragmentada será extraída de la zona del tajo por medio de camiones, que la 

llevarán y depositarán de manera temporal en la tepetatera en el caso del material estéril 

(tepetate o ganga) y a la trituradora en el caso de la roca con mineral (mena). 

Para la conformación inicial del tajo se realizará primero el descapote o retiro de la capa 

superior de roca, que por poseer bajos contenidos de mineral y no ser potencialmente 

generadora de ácido será susceptible de emplearse en la construcción de la presa de jales y 

otras obras civiles del proyecto. 

Al iniciar la explotación, como medida de prevención y seguridad operativa, se construirán 

obras de protección pluvial aguas arriba del tajo y las tepetateras (Anexo 4). 

De manera sintética, las actividades que se desarrollarán en esta fase son: 

• Rescate de flora y fauna. 

• Desmonte, despalme y recuperación de suelo. 

• Apertura y descapote (retiro de roca estéril) del tajo. 

• Desarrollo del tajo conforme al plan de minado. 

• Utilización de material estéril en la construcción de obras. 

• Acomodo temporal de material  no utilizado en tepetateras. 

• Acarreo de la mena a la planta de proceso. 

• Construcción de obras de protección pluvial. 

La fase de beneficio consiste en el procesamiento de la roca mineralizada extraída del tajo. 

En el Proyecto minero Los Cardones, debido a la composición del material, el proceso de 

beneficio elegido es el de lixiviación dinámica. 

La lixiviación dinámica, igual que la lixiviación en montones, emplea cianuro de sodio para la 

disolución de los valores metálicos de la roca, pero se diferencia de aquélla en que no 
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requiere de la conformación de apilamientos o patio de lixiviación y el proceso puede 

realizarse en tanques confinados dentro de la planta de proceso.  

Las actividades generales del proceso de beneficio serán: 

• Triturado y molienda de material por medio de una trituradora de quijada, con un 

molino semi-autógeno (SAG) y dos molinos de bolas para liberar los minerales de 

oro de la mena. 

• Incorporación de agua y soluciones de cianuro en el tanque de mezclado. 

• Pre-aireación de la lechada en tanques de agitación. 

• Extracción del cianuro de la pulpa por lixiviación en tanques de agitación. 

• Adsorción de metales preciosos en pulpa de carbón activado, con tecnología CIP 

(pulpa de carbón activado). 

• Remoción del carbón activado del circuito CIP y tratamientos adicionales por medio 

de lavado con ácido, separación con una solución caliente de cianuro cáustico y 

reactivación técnica del carbón. 

• Recuperación de metales preciosos mediante electrodepositación. 

• Mezclado del producto de electrolisis con fundentes, fundición de la mezcla para 

producir doré. 

• Reducción del contenido de agua de las colas del CIP (carbón en pulpa) para reciclar 

agua al proceso. 

• Destoxificación del cianuro residual en las corrientes de colas deshidratadas por 

medio del proceso INCOTM. 

• Disposición de las colas deshidratadas y destoxificadas en la presa de jales. 

• Almacenamiento, preparación y distribución de reactivos usados en el proceso. 
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En la fase de cierre y restauración se realizará el retiro de maquinaria y equipo, la limpieza 

de terreno y la corrección topográfica del sitio, así como la restitución del suelo, vegetación y 

servicios ambientales. 

Esta fase iniciará en forma paralela a la de minado y otras actividades a partir del sexto año 

de operaciones. Entre las actividades consideradas se encuentran las siguientes: 

• Creación de bermas perimetrales. 

• Estabilización del suelo. 

• Reforestación de áreas afectadas y en recuperación. 

• Creación de un vivero para la producción de germoplasma.  

• Monitoreo ambiental. 

Si bien las fases indicadas suelen ser consecutivas, en el caso particular a partir del año 

seis de operaciones existirá simultaneidad de las labores de restauración con las 

actividades de minado, beneficio y recuperación (Figuras II-13 y II-14). 

 
Figura II-13. Diagrama simplificado de las fases de desarrollo minero. 
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Figura II-14. Diagrama de flujo de actividades por fases de desarrollo minero. 

Considerando que el Proyecto minero Los Cardones, además del desarrollo propiamente 

minero incorpora las obras asociadas relacionadas con la Planta Desalinizadora, 

Acueducto, Camino de Acceso y Líneas de Transmisión Eléctrica, se ha considerado 

pertinente abordar la descripción de sus componentes por las etapas de ejecución 

convencionales: 

• Preparación del sitio (incluye el descapote del yacimiento mineral). 

• Construcción de obras. 

• Operación (incluye el minado, beneficio y refinación). 

• Abandono (incluye el cierre y restauración de obras mineras) 

II.3.2 Reservas minerales 

El modelo de desarrollo del Proyecto Los Cardones se basa en el cálculo de las Reservas 
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del proyecto con base en los criterios y el estándar NI 43-101 del Instituto Canadiense de 

Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM), el cual emite las normas de definición sobre Recursos 

Minerales y Reservas Mineras (Tabla II-21). 

Tabla II-21. Reservas minerales estimadas Datos actualizados al año 2013. 

Mineral 
K Tons g Au/t K Oz Au  

Probadas 7,886 1.15 291  
Probables 30,070 1.05 1,018 
Probadas y 
Probables 37,956 1.07 1,309 

Medidas 2,739 0.51 45 
Indicadas 15,635 0.51 259 
Medidas e 
Indicadas 18,374 0.51 303 

Total - 
Reservas y 
Recursos 

56,330 0.89 1,612 

    
Inferidas 712 0.81 19 

    

  
Mineral Tepetate Total 

Razón 
Descapote 

K Tons g 
Au/t K Ozs Au K Tons K Tons Tep/Min 

Total 
Material 
Minado 

56,330 0.89 1,612 179,919 236,249 3.19 

    
Notas: 
- Reservas Probadas y Probables están en base al reporte 43-101 utilizando una ley de corte 
de 0.38 g Au/t. 
- Recursos Medidos e Indicados en base a regulaciones NI 43-101 recursos dentro del 
diseño del tajo en 
 base a una ley de corte de 0.27 g Au/t. 
- Material Inferido está incluido con el propósito de información solamente. Todo el material 
inferido  
Es considerado tepetate 

 

II.3.3 Selección del sitio 

Como fue indicado previamente, la elección del sitio para el desarrollo de las actividades 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-159 

mineras se basó centralmente en criterios técnicos y económicos que fueron establecidos 

en el Estudio de Factibilidad elaborado en 1997 y su actualización en 2009, debido a los 

cambios técnicos y a la necesidad de contar con precios reales de equipo, maquinaria 

pesada  y mano de obra actualmente se encuentra en elaboración una actualización técnica 

y económica de este último incorporando ya la nueva ubicación de la presa de jales, el 

relleno parcial del tajo 1, etc. este estudio estará concluido antes de que la mina inicie sus 

operaciones aunque el grado de avance en el mismo ha permitido incluir en este documento 

muchos elementos técnicos y económicos que se han actualizado. 

El Estudio de Factibilidad que respalda la rentabilidad del proyecto, desarrollado por la 

empresa SRK Consulting Inc. (2009) 19, se sustentó en los resultados de 438 barrenos de 

perforación en superficie, con profundidades que llegan a superar los 500 metros y 

totalizando 74,242 metros lineales de exploración para el cálculo de la reserva (Tabla II-22). 

Tabla II-22. Base de datos de perforaciones en el área de interés minero. 

Tipo No. Barrenos Longitudes (m) 
Combinado 4 2,182 
Núcleo 87 14,280 
Circulación inversa 347 62,473 
Gran Total 438 78,934 
Compañía No. Barrenos Longitudes (m) 
Baja Gold 18 1,217 
Echo Bay 369 73,026 
Imperial 18 957 
Noranda 26 2,520 
Vista 7 1,215 
Gran Total 438 78,934 
Años No. Barrenos Longitudes (m) 
1974 26 2,520 
1984 9 655 
1985 9 302 
1991 18 1,217 
1994 82 15,890 
1995 119 26,146 
1996 127 24,724 
1997 41 6,266 
2005 7 1,215 
Gran Total 438 78,934 
Usado o no usado No. Barrenos Longitudes (m) 
Histórico 44 3,477 

                                                   
19Vista Gold Corp. 2009. Feasibility Study Update. NI 43-101 Technical Report. Vista Gold Corp. Paredones Amarillos Gold 
Project, Baja California Sur, Mexico. 
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Tipo No. Barrenos Longitudes (m) 
Fuera del área 7 1,215 
Para cálculo de 
reserva 

387 74,242 

Gran Total 438 78,934 
 

Los aspectos económicos del proyecto fueron revisados bajo el criterio de separación del 

material de bajo y alto grado utilizando un umbral de 0.38 g/t de oro para reservas probadas 

y probables y de 0.27g/t  de oro para recursos medidos e indicados. Bajo este criterio, las 

reservas de bajo grado están en capacidad de sostener el Proyecto, por tanto si se agregan 

reservas entonces se mejoran las oportunidades de incrementar el VAN (Valor Actual Neto) 

o NPV (por sus siglas en inglés) incrementando el nivel umbral para distinguir el bajo y alto 

grado mineral. 

Particularmente, el documento de 2009 indicado aporta las siguientes observaciones y 

conclusiones que continúan siendo válidas: 

a) El depósito posee Recursos significativos de oro que son susceptibles de explotarse 

por el método de minado a cielo abierto. 

b) El depósito de interés para el proyecto ha sido adecuadamente explorado hasta 

profundidades de 500 metros y posee suficientes pruebas metalúrgicas para estimar 

la ley y el tonelaje de las Reservas Minables clasificadas como Probadas y 

Probables. 

c) Los resultados de las estimaciones definen la existencia de Reservas Probadas y 

Probables explotables a un grado de corte de 0.38 g/t Au y de recursos medidos e 

indicados fue de 0.27 g/t Au conteniendo 56.33 Mt de mineral con una ley promedio 

de 0.089 g/t y 1.6 Moz de oro; lo anterior fue definido conforme a estudios realizados 

en el 2013. 

d) Se han realizado suficientes barrenaciones para establecer los criterios de diseño del 

tajo. 

e) El minado del tajo inicial podrá aportar material estéril para la construcción del 
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depósito de jales.  

f) El modelo de recursos contiene además material Inferido en las porciones superiores 

del depósito. 

g) Hacia el este-Noreste del nivel del tajo final existen en el yacimiento zonas de mayor 

grado que pueden aportar oportunidades subterráneas. 

h) El emplazamiento del proyecto se sitúa en la zona de amortiguamiento de un área 

natural protegida donde la minería es admitida con el permiso respectivo. 

i) El proyecto requerirá de la obtención de un nuevo permiso de cambio de uso del 

suelo y autorización de impacto ambiental. 

j) Debido a la imposibilidad de uso de agua de la región -información no oficial de la 

CONAGUA indica que se trata de un recurso “comprometido” u otorgado en 

concesión para futuros usuarios; lo cual significa que, aunque el acuífero El Carrizal 

presenta un superávit no está disponible para su aprovechamiento-, los 

requerimientos de agua dulce para el proyecto serán obtenidos mediante una planta 

desalinizadora localizada en la costa del Pacífico, al norte de Todos Santos. 

Respecto de la selección del sitio para la localización de las obras asociadas y la 

distribución de las áreas e instalaciones dentro del Emplazamiento Minero, se consideraron 

criterios de naturaleza legal, normativa, técnica y ambiental para determinar la mejor 

alternativa. 

II.3.3.1 Criterios Legales y Normativos 

Desde el punto de vista legal y de la normatividad se tuvieron en cuenta la siguientes 

consideraciones: 

1. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento 

en materia de Impacto Ambiental establecen el procedimiento por medio del cual un 

proyecto de esta naturaleza debe someterse a una evaluación de Impacto Ambiental 

para fijar las condiciones y limitaciones de protección ambiental bajo las que podría 
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autorizar su ejecución, con apego a todas las disposiciones reglamentarias y 

normativas que correspondan. 

2. El Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna no prohíbe el 

desmonte selectivo, la explotación de recursos mineros, ni la instalación de 

infraestructura minera en los sitios de la reserva donde incursionan el 

Emplazamiento Minero, el Acueducto, la Línea de Transmisión Eléctrica y el Camino 

de Acceso pero condicionan su ejecución al cumplimiento de las reglas de 

administración del programa.  

3. El marco jurídico establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos permite que los residuos de la industria minera-metalúrgica 

provenientes del minado y tratamiento de minerales, tales como jales, residuos de 

patios de lixiviación y los provenientes de los procesos de fundición, refinación y 

transformación de metales, se dispongan finalmente en el sitio de su generación 

(Artículo 17). 

4. La Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003 que establece los criterios, 

especificaciones y requisitos de protección ambiental para la selección del sitio, 

construcción y operación de presas de jales, reconoce que de acuerdo con los 

avances científicos y tecnológicos es posible lograr la máxima seguridad ambiental 

de las actividades mineras, a partir del almacenamiento y la disposición de los jales 

en presas, para lo cual se definen criterios y especificaciones que deben aplicarse 

ante diversas condiciones y características del sitio seleccionado para las obras, de 

manera que a través del cumplimiento de tales disposiciones es posible asegurar la 

seguridad estructural, operativa y ambiental de la instalación. 

5. De conformidad con la Ley Minera, los titulares de las concesiones mineras poseen 

el derecho de: realizar obras y trabajos de exploración y explotación dentro de los 

lotes mineros concesionados, obtener la expropiación, ocupación temporal o 

constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las 

obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de 

terreros, jales, escorias y graseros (Artículo 19). 
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Con base en lo anterior, se desprende que la construcción y operación del proyecto en las 

áreas para el Emplazamiento Minero y las demás obras asociadas, pueden realizarse en los 

sitios propuestos, toda vez que: 

• No contravienen las disposiciones de la normatividad ambiental que aplican tanto a la 

actividad como a las áreas seleccionadas; 

• La empresa cuenta con los títulos de concesión minera que amparan el 

aprovechamiento en los terrenos de la zona del Emplazamiento Minero; y 

• La ubicación de la presa de jales del proyecto corresponde con el sitio de generación 

de éstos.  

En cuanto a las especificaciones de protección ambiental que establece la Norma Oficial 

Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003 para los sitios de ubicación de presas de jales, 

estas se analizan en el apartado correspondiente del capítulo III de esta Manifestación de 

Impacto Ambiental. 

II.3.3.2 Criterios Técnicos 

La selección del sitio para las obras de infraestructura y áreas operativas del proyecto se 

basó en las siguientes consideraciones técnicas y operativas: 

1. Localizar la presa de jales con la mayor proximidad posible al tajo y la planta de 

procesos, a efecto de lograr la mayor eficiencia operativa y financiera en cuanto a la 

distancia y gastos de inversión, tomando como premisa fundamental minimizar los 

impactos dentro de la REBISLA. 

2. Situar los terreros con la mayor proximidad posible al tajo a efecto de optimizar las 

operaciones de trituración y acarreo de mineral en cuanto a los costos de operación 

y las efectos ambientales asociados en la calidad del aire por la generación de 

emisiones en las rutas de traslado. 

3. Elegir las ubicaciones dentro del Emplazamiento Minero de manera que se disponga 

del espacio y áreas de maniobras necesarios para realizar operaciones con amplios 

márgenes de seguridad. 

4. Evitar la ocupación de áreas sobre roca con potencial de explotación. 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-164 

5. Ubicar las trayectorias del Acueducto y Líneas de Transmisión Eléctrica de manera 

que la superficie de afectación fuese la mínima indispensable. 

En el caso particular de la presa de jales, se evaluaron alternativas para su ubicación, no 

obstante que éstas son limitadas (Figura II-15). 
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Figura II-15. Ubicación de los 4 sitios con potencial para ser utilizados como presa de jales. 
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Sitios considerados 

En el estudio de factibilidad, actualmente en elaboración por la empresa SRK Counsulting, 

se identificaron las siguientes cuatro posibles sitios para la construcción de la presa de 

jales (PJ) en áreas al norte de la zona donde se ubica el proyecto minero Los Cardones: 

Opción A 

Opción B 

Opción C 

Opción D 

Las cuatro áreas estudiadas, se muestran en la Figura II-15. Una breve descripción 

general de las cuatro áreas se presenta a continuación, sobre la base de las visitas y 

estudios de edafología, geología, geotecnia y Estudios de Georesistividad Eléctrica al sitio 

(Anexo 5, 6 y 7). En base a los resultados se realizaron diseños preliminares desarrollado 

por SRK Counsulting. 

Opción A 

Opción A Se encuentra sobre un lomerío que forma una pequeña cuenca de escurrimiento 

que alimenta el cauce de tipo intermitente Arroyo Los Sauces, a unos 4 km al norte - 

noreste de la mina, con una cota de coronación de aproximadamente 572 metros. SRK 

Counsulting tuvo las siguientes observaciones: 

La geología de la superficie se compone principalmente de granodiorita y diorita; 

Se encuentra en un terreno moderadamente inclinado; 

Esta ubicación se encuentra cerca de material de grano fino que podría evaluarse como 

una potencial fuente de préstamos para material de relleno para recibir la geomembrana; 

• Esta opción tiene el potencial para ampliaciones verticales a medida que se 

aumenta la altura de la cortina, proporcionando así capacidad de almacenamiento 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-167 

adicional si se requiere; 

• Debido a la ubicación aislada , el sitio tendría poco impacto en las comunidades 

locales (ruido, polvos, luz, etc ); 

• Se encuentra en el área de drenaje del arroyo El Carrizal, y 

• Se encuentra a una distancia media de la mina (4 km). 

Caracterización geológica del sitio: 

El sustrato está compuesto de granodiorita y diorita, La estructura principal es una falla 

normal con rumbo NW, lo cual hace muy complicada su utilización como presa de 

almacenamiento. 

Opción B 

Opción B Se encuentra sobre un pequeño valle al sur de la ranchería Valle Perdido, a 4,5 

km al noroeste de la mina, con una cota de coronación de aproximadamente 430 metros. 

SRK Counsulting tuvo las siguientes observaciones del sitio: 

• La geología de la superficie se compone principalmente de conglomerado y granito 

con rocas de diorita, granodiorita y en la parte oeste una pared de rocas 

metasedimentarias; 

• Se encuentra en terreno suave a moderadamente inclinada; 

• Esta opción tiene el potencial para ampliaciones verticales y horizontales , 

proporcionando así adicional capacidad de almacenamiento si el capital requerido y 

diferir ; 

• El uso de la tierra parece ser la ganadería principalmente. Se requeriría la 

reubicación de varias casas cerca del área de la cortina; 

• Se encuentra en el área de drenaje del arroyo Los Sauces; 
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• Se encuentra a una distancia media de la mina; 

Descripción Geológica. 

A nivel del sitio de trabajo, la litología es muy homogénea, y está compuesta 

principalmente por rocas intrusivas, principalmente granodiorita y una minoría de diorita, 

cubiertas parcialmente por rocas sedimentarias de posible edad Pleistoceno, así como 

sedimentos areno limosos y arenas limpias del cuaternario. Geomorfológicamente, la zona 

de estudio está localizada en una cuenca, la cual fue rellenada con sedimentos, 

posiblemente en el Pleistoceno, pero que actualmente está en proceso de erosión. Esto se 

manifiesta porque la unidad de arenisca aflora solo en los extremos de dicha cuenca, y en 

parches aislados hacia el centro, a manera de remanentes erosivos. Además, es frecuente 

la presencia de cárcavas de erosión en esta unidad 

Opción C 

Opción C es el sito más cercano considerado situado a unos 3 km al norte de la mina, 

entre los cerros Los Beltrán y Pelón  con una cresta elevación de aproximadamente 582 

metros. SRK Counsulting tuvo las siguientes observaciones: 

• La geología de la superficie se compone principalmente de conglomerado y granito; 

• Se encuentra en un terreno de pendiente suave; 

• Esta opción tiene el potencial para ampliaciones verticales a través del aumento en 

el terraplén de la cortina , proporcionando así capacidad de almacenamiento 

adicional si se requiere; 

• No se notó la presencia de casas o ranchos , por lo que no se requieren 

reubicación . Debido a lo retirado de la ubicación, el sitio tendría poco impacto en 

las comunidades locales (ruido, luz, etc); 

• Esta ubicación se encuentra cerca de material de grano fino que podría evaluarse 

como una potencial fuente de préstamos para material de relleno para asentar la 

geomembrana; 
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• Se encuentra en el área de drenaje del arroyo Los Sauces, 

Opción D 

El sitio D es la opción más alejada del sitio de la mina considerado en unos 8 km al oeste - 

noroeste de la mina, con una cota de coronación de aproximadamente 463 metros. SRK 

Counsulting tuvo las siguientes observaciones: 

• Esta opción tiene el potencial para ampliaciones verticales a través del terraplén 

aumenta, proporcionando así capacidad de almacenamiento adicional si se 

requiere; 

• Se encuentra en terreno suave a moderadamente inclinada; 

• La geología de la superficie se compone principalmente de roca metasedimentaria 

y está situado en el sistema de fallas La Paz; 

• No se notó ninguna casas o ranchos , por lo que no se espera una reubicación. 

Debido a la retirada ubicación, el sitio tendría poco impacto en las comunidades 

locales (ruido , luz, etc); 

• Se encuentra ubicado en la cuenca de La Matanza. 

Estas cuatro alternativas se compararon entre sí y con la opción ya desarrollada por la 

empresa de colocar la presa de jales colindante a los tajos y la Planta de Procesos la cual 

ubica dentro de los límites de la REBISLA y la cual se describió ampliamente en la MIA 

presentada en el 2012 a la Autoridad Ambiental. 

Conclusiones de la comparación entre los cuatro sitios: 

La litología de las cuatro áreas es muy similar, dominando la presencia de granodiorita 

como la unidad principal, a excepción del área D, la cual está casi enteramente cubierta 

por rocas metasedimentarias de posible edad Cretácico inferior o Jurásico. La diorita es la 

unidad más antigua identificada, y aflora cubriendo casi enteramente el área A, y en 

escasas zonas de las áreas B y C. Intrusionando a las rocas intrusivas afloran diques 
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andesíticos de posible edad Terciaria, y solamente fue posible identificarlos en las áreas A 

y C, donde son poco frecuentes. En las zonas B y C aflora una secuencia de arenisca 

intercalada con conglomerado, que puede ser de edad Pleistoceno, la cual cubre 

extensiones considerables de estas áreas, y que actualmente se encuentra en proceso de 

erosión. Además, se encuentran sedimentos aluviales del Cuaternario que cubre 

extensiones moderadas en las cuatro áreas analizadas. 

Las estructuras geológicas más notables son las diaclasas de enfriamiento (fracturas 

extensionales) que son frecuentes en las rocas intrusivas, las cuales se encuentran en las 

áreas A, B y C. Al respecto, en la zona D se encontró una alta densidad de fracturas 

extensionales desarrolladas como consecuencia de la presencia de los planos de foliación 

de la rocas metamórfica. En el área A se identificaron por lo menos dos lineamientos 

estructurales regionales, que podrían estar relacionados con la presencia de fallas de esta 

magnitud. En el área B se observó la menor cantidad de lineamientos, pero no se descarta 

su presencia bajo la secuencia de arenisca. En el área C se observan algunas fallas 

locales, aunque no se encontraron evidencias de su actividad reciente. Por su parte, el 

área D está localizada en una franja de rocas metamórficas de dimensiones regionales, y 

contiene múltiples planos menores de cizalla. 

Con base en las observaciones realizadas en las cuatro áreas, el área A no se recomienda 

para la instalación de la presa de jales, debido a la presencia de dos alineamientos 

estructurales regionales que pasan sobre ella. En el caso de las zonas B y C, éstas 

podrían ser consideradas como las mejores áreas, debido a que las dos tienen pros y 

contras. En el caso del área B, tiene una menor cantidad de alineamientos que pasan 

sobre ella, pero la distancia desde la mina es mayor, e implica la construcción de caminos 

adicionales. Por otro lado, para el área C se tienen identificados más planos de fallas 

locales, pero no se han encontrado evidencias de que sean activos, o que hayan tenido 

actividad reciente. Además, la distancia a la mina es menor, y se utilizarían los caminos ya 

existentes, lo que implica ventajas. Respecto a la zona D, se considera el área con 

mayores problemas, puesto que está ubicada en una zona de rocas metamórficas con alta 

densidad de fracturamiento, además, la distancia a la mina es la mayor de todas las áreas, 

implicando la construcción de mayor infraestructura. 
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Para la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 KV la trayectoria se estableció con base en 

la servidumbre de paso que se ha convenido con los pequeños propietarios o ejidatarios 

dueños de los terrenos a través de los cuales se proyecta su paso. 

II.3.3.3 Criterios ambientales 

Los criterios ambientales considerados para determinar la localización de las obras y áreas 

del proyecto fueron: 

• Minimizar, en lo posible, la afectación de áreas con vegetación natural. 

• Prevenir todo riesgo de contaminación del agua subterránea. 

• Ninguna obra o actividad afectará el libre tránsito de agua en cauces naturales ni se 

efectuarán obras que intercepten cuerpos de agua corriente. 

• Optimizar la ocupación espacial de las áreas de operación minera y el consumo de 

energía y combustible para el bombeo del agua desalinizada y el traslado del 

mineral y tepetate, con la consecuente disminución de las emisiones de gases 

contaminantes. 

• Localizar fuera del área de la Reserva de la Biosfera de la Sierra La Laguna el área 

contenedora de Jales 

• Generar cero descargas al medio ambiente al recircular toda el agua disponible del 

proceso. 

• Implementar todas las medidas necesarias para armonizar las áreas del proyecto 

con el paisaje circundante 

Con tales premisas se desarrollaron exhaustivos estudios de campo que complementaron 

los análisis realizados con anterioridad y permitieron determinar las mejores alternativas 

técnicas, operativas y ambientales, para la infraestructura requerida por el proyecto.  

Los estudios realizados incluyeron los siguientes rubros: 
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a) Caracterización de los recursos naturales de la cuenca hidrológico forestal del 

Arroyo La Muela (CIBNOR). 2010.  

b) Estudios geológicos y geotécnicos en zonas propuestas para el emplazamiento de 

la presa de jales (SRK Counsulting, E Ramos.). 2013. 

c) Estudios geofísicos y geohidrológicos (ANDES). 2013. 

d) Análisis fisicoquímicos de jales (AMEC Environmental Inc.). 

e) Estudios para el diseño de las obras de protección pluvial (Golder Associates, Inc., 

CDGI). 2010, 2013. 

f) Estudios de ingeniería para la presa de jales (SRK Counsulting). 2013. 

g) Análisis hidrometeorológicos (CICIMAR). 2010. 

h) Programa de Minado (Mine Development Associates & Research Development 

Inc.) 2008, 2013. 

i) Análisis de la calidad del agua en el arroyo la muela, un ciclo anual (CIBNOR). 

2010. 

j) Análisis de muestras de suelo y subsuelo para la determinación de propiedades 

(CRETIB, Onsite Laboratories de México, S.A. de C.V.). 2011. 

k) Análisis de suelo y edafología del predio minero. (CAM,). 2008. 

l) Aspectos Geotécnicos y Edafológicos de dos sitios propuestos para presa de jales 

del proyecto minero Los Cardones (E. Ramos) 2013. 

m) Informe de Geofísica Proyecto Los Cardones (ANDES) 2013. 

n) Estudio Topográfico, Hidrológico e Hidráulico para determinar tránsito de avenida. 

(Ingeniería Geohidráulica, S. C.) 2013. 

o) Calidad de agua en la zona ganadera de Valle Perdido y alrededores, en el 
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Municipio de la Paz, BCS, México. Dra. L. Méndez 

Los resultados de los estudios se exponen detalladamente en diversos apartados de esta 

Manifestación de Impacto Ambiental. 

Además de los criterios y consideraciones anteriores discutidas, es preciso destacar que la 

ubicación de las actividades mineras del Proyecto Los Cardones que se presenta en este 

estudio fue previamente evaluada y autorizada en materia de impacto ambiental por las 

autoridades mexicanas (1997), incluso cuando la declaratoria de la Reserva de la Biósfera 

Sierra La Laguna había sido ya publicada (1994). 

En el caso particular de la presa de jales, el diseño de la instalación consideró los criterios 

de selección del sitio establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-

2003. 

II.3.4 Etapa de preparación del sitio 

La preparación del sitio involucra cuatro tipos de actividades: (i) identificación, rescate y 

relocalización de flora y fauna; (ii) desmonte y despalme; (iii) nivelación y compactación del 

terreno; y (iv) descapote inicial del depósito mineral. 

II.3.4.1 Identificación, rescate y relocalización de individuos de flora y fauna 

Antes de cualquier intervención física del terreno en todas las áreas de ocupación del 

proyecto se desarrollarán acciones de identificación, rescate y relocalización de los 

individuos de flora y fauna que se encuentren presentes en cada sitio. 

A partir de los resultados de las investigaciones para la caracterización de la flora y fauna 

en el sitio del proyecto y su área de influencia, se ha formulado un Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora silvestre y un Programa de Rescate, captura y Reubicación de 

Fauna silvestre para todo el proyecto (Anexo 8 y 9). 

El programa diseñado incluye la custodia y cuidado de las especies de flora con valor 

regional, endémicas, en categoría de riesgo y carismáticas. 
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El criterio de selección de los ejemplares a rescatar se basa en su estatus; privilegiando 

las especies nativas, de interés científico, comercial, cultural, por tratarse de especies 

carismáticas, endémicas, y por pertenecer a alguna categoría de protección según lo 

establece la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o el CITES apéndices I y II. 

También se han incluido especies que se adaptan fácilmente a ambientes perturbados. 

Las especies que se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o CITES se 

rescatarán en su totalidad, ya que por presentar ese estatus están regidas por 

disposiciones legales que obligan a un manejo especial. 

Se realizarán recorridos a pie en toda el área de desplante y maniobras de las obras, con 

el propósito de identificar y localizar los individuos de las especies que se encuentren 

presentes y evaluar su rescate, número y condiciones para el traslado o trasplante. 

El traslado o trasplante se realizará hacia áreas aledañas que no serán afectadas y que 

posean características similares al sitio de donde provienen los ejemplares, o bien al vivero 

en caso de que los ejemplares puedan emplearse en las labores de restauración. Para 

ello, la empresa contará con personal especializado y brigadas capacitadas en el 

reconocimiento y manejo de las especies. 

En las áreas correspondientes a obras civiles los Programas de Rescate se realizarán en 

un plazo aproximado de seis meses, sin embargo, en el tajo y terreros estos trabajos se 

desarrollarán conforme se avance en el plan de minado. 

En el caso de la fauna, se ejecutaran acciones por el personal especializado contratado 

por la empresa de acuerdo con las técnicas y metodología descritas en el Programa de 

Rescate, captura y Reubicación de Fauna silvestre (Anexo 9). En ejemplares adultos se 

implementarán mecanismos de ahuyentamiento que consistirán en incrementar el efecto 

acústico (ruido) para evitar que permanezcan en el sitio, incrementar la presencia de 

personas en la zona de distribución habitual de las poblaciones residentes, y modificar el 

escenario diurno o nocturno típico del ámbito territorial. Los trabajos se realizarán de 

manera paulatina para dar oportunidad de escape a la fauna silvestre. 
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Como parte del Programa de Rescate de flora silvestre previsto se propone la habilitación 

de un vivero en 1.2 ha de superficie. Dado que la disponibilidad de estas instalaciones es 

indispensable durante la etapa de preparación del sitio, su construcción y habilitación se 

realizará antes que ninguna otra obra. De igual forma se establecerán viveros del tipo rural 

construidos con materiales naturales en los ranchos y huertas establecidas en las 

colindancias del área del proyecto con el fin de minimizar el manejo en los especímenes 

rescatados y que por su condición se consideren frágiles. 

II.3.4.1.1 Construcción del vivero 

El vivero del proyecto tendrá la función de producir plantas de especies forestales para el 

repoblamiento de las áreas afectadas por el desarrollo del proyecto, así como resguardar 

ejemplares que hayan sido rescatados en los sitios de ocupación de las distintas obras 

previstas. 

Toda vez que algunos de los ejemplares de vegetación rescatados deberán resguardarse 

temporalmente en tanto se utilizan para las labores de restauración del proyecto en el 

Emplazamiento Minero (Año 6), o en áreas de recuperación señalados en el plano de la el 

vivero deberá habilitarse desde el inicio de las actividades una vez que éstas hayan sido 

autorizadas (Año 1).El vivero se construirá en una superficie de 1.2 ha, localizada en un 

sitio de fácil acceso y topografía plana, en terrenos propios de la empresa cercanos al 

poblado de El Rosario, B.C.S., fuera del área de ejecución del proyecto (Figura II-16) estas 

plantas y germo plasma será utilizado en . 
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Figura II-16. Localización del vivero del Proyecto minero Los Cardones.  



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-177 

Para la construcción de vivero se emplearán materiales alternativos, evitando en lo posible 

el uso de plásticos y otros artículos no orgánicos. Las instalaciones contarán con las áreas 

necesarias para el resguardo de individuos trasplantados, germinación, crecimiento, 

almacenamiento vegetal y cicatrización de raíces cuando se requiera, disponibilidad de 

agua para riego, áreas de sombra, etc. 

Para la colecta del material vegetativo (semillas o varetas) dentro de la Reserva de la 

Biósfera Sierra La Laguna se tramitará el permiso de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP). 

II.3.4.2 Desmonte y despalme 

Para la preparación y acondicionamiento del sitio se realizará el desmonte de las áreas 

que cuenten con vegetación natural, sea ésta de tipo forestal o no. 

Tal como se indicó en la Tabla II-19, de acuerdo con los estudios realizados, 506.805 ha 

de la superficie total requerida para el proyecto (93%) incide en terrenos con cobertura 

forestal y corresponde al área en la que es necesario obtener la autorización para el 

cambio de uso del suelo de terrenos forestales de zonas áridas. De la superficie restante, 

36.855 ha se encuentran desprovistas de vegetación forestal. 

La remoción de la vegetación se realizará simultáneamente el rescate de las especies 

vegetales y se llevará a cabo mediante desmontes selectivos de acuerdo con las fases de 

desarrollo del proyecto, lo que implica que si bien se podrá concluir en seis meses en los 

sitios en donde se construirán las obras civiles previstas, en las áreas del tajo y las 

tepetateras ésta será gradual conforme se avance en el plan de minado y depósito de 

tepetate.  

El despalme se realizará en toda la superficie de ocupación del proyecto simultáneamente 

al desmonte. Fundamentalmente se retirará suelo de tipo arenoso y bajo contenido 

orgánico.  

El suelo orgánico se recuperará y se conservará para ser utilizado en las actividades de 

restauración. La localización del sitio para el depósito de suelo se definirá en un área 

próxima a los sitios de restauración, misma que se habilitará de forma tal que cuente con 

las medidas de protección necesarias para resguardo del suelo. 
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II.3.4.3 Nivelación y compactación 

La nivelación y compactación del terreno se realizará en toda la superficie donde se 

construirán obras civiles: en la planta de procesos, presa de jales, vaso de decantación, 

caminos de mina, almacenes, polvorines, taller, área de lavado, caseta y oficinas del 

Emplazamiento Minero, así como en el Camino de Acceso, Acueducto y estaciones de 

bombeo y la Planta Desalinizadora. 

En el caso de la presa de jales la topografía del sitio es relativamente difícil, por lo que se 

colocará una base adecuada para el revestimiento mediante roca y materiales aluviales. 

La preparación del sitio consistirá en la colocación de material estéril como una capa de 

apoyo, sobre la cual se dispondrá material aluvial. 

El piso de la presa de jales, el vaso de decantación y las zonas de colocación de tuberías, 

así como en la base del muro de contención de jales estarán sujetos a pre-llenado de 

compensación al arranque. 

La superficie de suelo de la presa será calificada o suavizada a través de una combinación 

de corte, relleno de roca y suelos aluviales que, de ser necesario, serán obtenidos de 

zonas de préstamo externas.  

II.3.4.4 Descapote inicial del depósito mineral 

El descapote o desencofrado del depósito mineral constituye la fase inicial del plan de 

minado una vez que han sido realizadas las labores de rescate, desmonte y despalme. 

Debido a que el depósito posee una alta relación de material estéril que podrá emplearse 

de manera segura en la construcción de la presa de jales y las demás obras civiles, en la 

etapa de preparación del sitio se iniciará el descapote del tajo inicial. 

II.3.4.5 Cumplimiento de la NOM-141-SEMARNAT-2003 

Para el desarrollo de las actividades de preparación del sitio de la presa de jales la 

empresa ha considerado y atendido los criterios establecidos para esa etapa por la Norma 

Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003 (Capitulo III). 
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II.3.5 Construcción de obras mineras 

II.3.5.1 Planta de procesos 

La planta de procesos del proyecto está planeada para construirse en una superficie de 

35.075 ha localizada al Oeste del tajo y al Este de la tepetatera oeste. 

Para su construcción el terreno será nivelado y compactado, sobre el cual se construirá 

una plancha de concreto con canales de escurrimiento hacia piletas impermeabilizadas 

que asegurarán mantener todas las soluciones de proceso en un circuito cerrado. 

Toda el área será construida con materiales resistentes al fuego e impermeables, 

instalaciones eléctricas a prueba de fuego y concretos reforzados para soporte de carga. 

Adicionalmente se contará con un muro perimetral en las áreas que así lo requieran, para 

contención de derrames y canalización hacia cárcamos de recuperación. 

En las instalaciones de la planta se concentrarán las áreas y el equipamiento necesarios 

para los circuitos de trituración, molienda, clasificación, lixiviación dinámica, espesado, 

destoxificación y recuperación (Figura II-17). 
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Figura II-17. Vista de planta del área de la Planta de Procesos e instalaciones auxiliares. 
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En el área del circuito de lixiviación, los decantadores, los tanques de lixiviado y los de 

carbón en pulpa (CIP) se localizarán sobre el área de contención. El área total de 

contención está subdividida dentro de unas áreas más pequeñas para proveer contención 

local, tanto en el área de CIP, los decantadores y el área de tanques de lixiviado. 

El área de contención que rodea los tanques de CIP (de 640 m3 cada uno) contendrá 770 

m3 al 150% de su capacidad. La contención alrededor de cada decantador (3,600 m3 cada 

uno), captará 1,750 m3, con vertederos entre los dos, de modo que cualquier excedente se 

mantendrá dentro del área de CIP junto al área de decantación. 

Los cimientos para los tanques de lixiviado estarán en conjunto sobre un desnivel para 

reducir el volumen de cimentación.  Tanques menores estarán contenidos a un lado de las 

paredes (de 1.6 m de alto) las cuales están reducidas a 1.2 m. El área de contención que 

rodea los tanques de lixiviado almacenará 770 m3 en caso de un derramamiento 

accidental dentro del área de decantación. 

En la misma superficie cuantificada para la planta de procesos, se construirán diversas 

instalaciones auxiliares cuyo emplazamiento ha sido determinado con el propósito de 

optimizar las operaciones de los procesos. 

En el extremo Sureste de la instalación se localizará un sistema de banda transportadora 

que conducirá el mineral a la planta desde el apilamiento de mineral grueso. Dicho 

apilamiento se conformará por el vaciado del material procedente de la quebradora 

primaria, a través de otro sistema de banda. 

La quebradora primaria se ubicará en un extremo de la bahía de descarga de los 

camiones que trasladarán el material desde el tajo. 

Adyacentes a la planta de procesos se construirán las oficinas y áreas de administración 

de la mina, el estacionamiento, taller, depósito de combustible y almacén. 

Los edificios de la refinería, mantenimiento y almacén estarán compuestos de estructuras 

de marco de acero y reforzadas con cimientos de concreto. En ellos se albergará la 
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maquinaria a utilizar en la mina, se resguardarán componentes menores de vehículos y se 

realizarán labores de taller eléctrico y actividades de soporte misceláneo. 

El almacén comprenderá 5,000 m2 bajo techo y contendrá un área adyacente de servicio 

para almacenamiento de seguridad.  

El taller eléctrico ocupará aproximadamente 500 m2 y junto con el taller de máquinas 

tendrán un servicio de grúa de 10 t suspendido debajo del eje. 

El edificio para laboratorio de ensayos se dedicará a las funciones de monitoreo del control 

de calidad requerida por el proyecto. En este edificio se realizará la preparación de 

muestras, ensayos en húmedo, ensayo con fuego, absorción atómica con soporte para 

muestras y sala de almacenamiento de químicos. Las oficinas tendrán un apartado para el 

director de laboratorio y otro espacio para los empleados. También podrá incluirse un 

laboratorio ambiental. 

Se contará con un edificio administrativo que albergará las oficinas de los departamentos 

administrativos de la mina (dirección, contabilidad, compras e ingeniería). Habrá oficinas 

privadas para los directores y oficinas generales para los empleados, así como una 

bóveda, sala de adiestramiento y sala de conferencias. Se contará con baños y 

comedores y las oficinas de seguridad. 

Las oficinas y vestidores podrán estar en unidades prefabricadas o tráiler. Las unidades 

podrán construirse de manera simple para reducir los costos y podrán ser ensamblados en 

el sitio. 

Para el almacenamiento de combustibles (gasolina y Diesel) se dispondrá de una 

instalación superficial con tanques de acero de 20 m3 y 200 m3 respectivamente, 

localizados dentro de la planta de proceso, con las adaptaciones necesarias para la 

contención de derrames accidentales de combustibles y lubricantes. 

Se dispondrá de un área destinada para el almacenamiento temporal de residuos 

peligrosos, cuya construcción se apegará a los criterios y lineamientos de seguridad, 

control y manejo establecidos en la normatividad, tales como piso sellado, ventilación 
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apropiada, cárcamo de recepción para control de derrames, uso de materiales anti chispa, 

colocación de señalamientos y aplicación de procedimientos de uso regulados por la 

Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), entre otras disposiciones generales. 

II.3.5.2 Presa de jales 

Los jales, también conocidos como relaves, son residuos mineros generados durante los 

procesos de recuperación de metales a partir de minerales metalíferos. 

La mayoría de los jales se encuentran en forma de lodos o de una mezcla líquida de 

materiales finos que en cierta manera se comporta como un fluido y/o suelo, por lo que le 

son aplicables los principios de la mecánica de suelos, a condición de que se reconozcan 

sus atributos de fluido, como son los procesos de consolidación que tienen lugar y la forma 

en que fluyen los lodos. Entre las diferencias que tienen estos residuos con respecto de los 

suelos comunes, se encuentran el hecho de que su densidad y cuerpo son inicialmente 

bajos y crecen con el tiempo. 

Frecuentemente, para conservar y reusar el agua de proceso, así como para concentrar 

los lodos, se suelen someter a un proceso de espesamiento hasta que alcancen una 

consistencia tal que facilite su transporte hacia las instalaciones de depósito, lo que ocurre 

cuando el contenido de sólidos es de 40 a 50 por ciento. 

En el caso particular de los jales del Proyecto minero Los Cardones estos serán jales 

detoxificados, espesados con contenidos que oscila entre 55-70% de sólidos (en relación 

peso: peso) los cuales al final del proceso de detoxificación serán enviados a la presa de 

jales. Esta reducida proporción de humedad en los jales hace de este residuo un material 

susceptible de manejarse bajo condiciones de seguridad muy superiores a las que 

ordinariamente se someten, ya que una proporción de humedad superior al 50% haría que 

el residuo se comportará como un fluido, lo que conllevaría mayores riesgos durante su 

contención y almacenamiento en estructuras como las presas de jales. 
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La presa de jales está proyectada para contener 60 millones de toneladas de jales 

espesados, la cual se construirá sobre una superficie total de 157.998 ha, situada al 

Noreste de la planta de procesos y al Noroeste de la Tepetatera Suroeste a una distancia 

aproximada de 1,600 m al norte de la zona de minado (en línea recta) y fuera de los límites 

de la REBISLA. La presa no se encontrará ocupando ningún cauce de arroyo de 

administración federal según se desprende del “Estudio Topográfico, Hidrológico e 

Hidráulico de 5 Escurrimientos” realizado por la empresa especializada Ingeniería 

Geohidrológica A.C. (Anexo 11). 

El diseño a nivel de detalle de la instalación se encuentra actualmente en proceso; 

realizándose en este momento estudios, investigaciones de campo y pruebas de 

laboratorio que incluyen análisis y evaluaciones geotécnicas, geohidrologicas y 

geoquímicas, a partir de los cuales se afinan los criterios de construcción y operación que 

conferirán a la presa de jales un amplio margen de seguridad estructural, operativa y 

ambiental, así como un total cumplimiento a los requerimientos y especificaciones de la 

NOM-141-SEMARNAT-2003. 

II.3.5.2.1 Características particulares del sitio de emplazamiento de la presa de jales 

Para efectos de sustentar el cumplimiento de los criterios de diseño y construcción que 

establece la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, en los apartados 

siguientes se expone una descripción de los atributos particulares del sitio de 

emplazamiento que fueron considerados en el desarrollo de la ingeniería. 

Topografía 

El sitio es relativamente accidentado con una topografía influenciada por afloramientos de 

resistente roca granítica. La elevación oscila en rangos de 300 a 800 m. La presa de jales 

se encuentra entre las elevaciones de 415 y 525 m. 

Zonas de pendiente suave son raras en las inmediaciones del área seleccionada, por lo 

que se requerirá una combinación gradual de roca estéril como base adecuada para la 

cimentación del sistema de revestimiento de la presa de jales. 
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De acuerdo con la Clasificación Topográfica en la República Mexicana contenida en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, el sitio de la presa de jales se 

clasifica como terreno montañoso. 

Geología 

Las unidades geológicas que afloran en el área considerada son diorita y granodiorita de 

edad Cretácica, diques de andesita de edad Terciaria, arenisca conglomerádica de posible 

edad Pleistocénica, y sedimentos areno-limosos y arenosos del Cuaternario. 

La granodiorita es la unidad litológica que cubre la mayor extensión del área, y es 

intrusionada por la diorita, la cual aflora en una pequeña extensión. Estas dos unidades 

son intrusionadas, a su vez, por escasos diques andesíticos, y cubiertas parcialmente por 

la arenisca conglomerádica, con un contacto discordante. Las unidades de sedimentos 

cubren parcialmente a todas las demás unidades del área, principalmente en las partes 

topográficamente más bajas. 

Las estructuras geológicas más abundantes en el área son fracturas de extensión 

(diaclasas), asociadas al enfriamiento de la granodiorita y diorita. Éstas ocurren en tres 

direcciones preferenciales, las cuales se intersectan ortogonalmente, definiendo bloques 

de aspecto cúbico. La densidad de las diaclasas es muy variable en el área considerada, y 

generalmente es moderada. La presencia de fracturas de cizalla (falla) es discreta, y se 

encuentran en dos sistemas principales, con rumbo NW-SE y NE-SW, aunque no se 

tienen evidencias de su actividad en tiempos recientes. 

Clima 

El clima del emplazamiento de la presa de jales es muy árido-semicálido (BWhw), con 

temperatura media anual entre 18º C y 22º C, temperatura del mes más frío menor de 18º 

C y temperatura del mes más caliente mayor de 22º C. 

De acuerdo con los registros históricos de 1991 a 2012 de la Estación Meteorológica Valle 

Perdido, situada 3.5 km al Noroeste del sitio, la precipitación total anual es del orden de 

467 mm/año, con un rango de 155 a 757 mm. 
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 La precipitación ocurre principalmente entre julio y octubre y se asocia con las tormentas 

tropicales. También se presentan en la zona lluvias de invierno asociadas con el 

movimiento de oeste a este de los sistemas de baja presión del Pacífico. 

Los registros de la lámina de evaporación indican que ésta excede la precipitación. 

Con base en los mapas de isoyetas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 

precipitación de diseño de la presa de jales es de 315 mm. 

Considerando la Carta Hidrológica de la República Mexicana que indica la Norma Oficial 

Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003 y debe emplearse para definir la zona hidrológica 

de ubicación del sitio, la presa de jales se encuentra dentro de la Zona Ciclónica. 

Teniendo en cuenta la ubicación de la presa en la zona hidrológica ciclónica y la 

clasificación del terreno como montañoso, el período de retorno de la tormenta de diseño 

que recomienda la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, para el caso 

particular, es de 50 años (Tabla II-23). 

Tabla II-23. Período de retorno (años) recomendado para el diseño de tormenta (NOM-141-
SEMARNAT-2003). 

Topografía 
Zona Hidrológica 

Seca Húmeda Ciclónica 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Montañoso 5 25 25 50 50 50 
Lomerío 25 100 25 100 50 100 
Plano 25 100 50 100 100 100 

(1) Jal no peligrosos por su toxicidad 
(2) Jal peligroso por su toxicidad 

 

No obstante la recomendación de la norma, en el caso particular, a partir de los datos 

climatológicos conocidos para el sitio, para el diseño de tormenta se adoptó un intervalo de 

recurrencia de 100 años y 24 horas de duración, con precipitación de 315 mm, 

considerablemente más estricto que el normado. 

Tanto el almacenamiento de la presa de jales (incluida el agua de lluvia) y el depósito de 

decantados han sido dimensionados para contener el volumen de escorrentía asociada al 
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evento de tormenta de diseño, de manera que la lluvia contabilizada seria aquella 

precipitada directamente sobre la superficie de la presa y las laderas de los dos cerros 

(Pelón y Los Beltrán) sobre los que se construirán las cortinas contenedoras, lo que le 

confiere un alto grado de seguridad ante las eventualidades climáticas. 

Hidrogeología 

La geología del sitio seleccionado para la construcción de la presa de jales consta de 

afloramientos de rocas intrusivas cretácicas, granodiorita en su gran mayoría y diorita en 

una proporción mucho menor. Además, en la parte central del área se observan 

afloramientos de arenisca conglomerádica de posible edad Pleistoceno, depositada sobre 

la unidad granodiorítica de manera discordante. El resto de la parte central del área está 

cubierta por sedimentos cuaternarios, representados por arena limosa en terrazas 

aluviales y sedimentos aluviales en el cauce del arroyo principal. Cabe mencionar que 

estas unidades de sedimentos están depositadas sobre la granodiorita y que tienen 

espesores que oscilan entre los 2 m y los 17 m con un promedio menor a los 5 metros. Las 

principales estructuras geológicas que se encuentran en el área son fracturas 

extensionales, las cuales son características de las rocas intrusivas, de la granodiorita y 

diorita en este caso. Estas fracturas varían en su frecuencia y rumbo, pero tienden a ser 

menos abundantes a profundidad, así como a disminuir su apertura, lo cual se basa en 

observaciones de campo, y en barrenos exploratorios. La geomorfología local está 

dominada por zonas con pendientes fuertes hacia el este y oeste, con el cauce de un 

arroyo drenando la zona con flujo hacia el NNW, el cual tiene pendientes de bajas a muy 

bajas. Durante los trabajos de cartografía geológica a semidetalle, no se observaron 

evidencias de la presencia de agua subterránea, para la gran mayoría del área, en la cual 

dominan afloramientos de granodiorita o arenisca conglomerádica. Una excepción es para 

la parte sureste, en la localidad El Aguajito, en la cual se encuentra un pozo de escasas 

dimensiones, utilizado como abrevadero para el ganado local. Dicho pozo está excavado 

en roca, en la  intersección del contacto entre la granodiorita y la diorita, y un sistema de 

fractura local. Con base en observaciones detalladas en el sitio se interpreta que el flujo de 

agua subterránea es por gravedad a través de la fractura, lo cual fue confirmado con 

barrenación a diamante por parte de SRK Consulting, posiblemente relacionada con agua 
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remanente de lluvias pasadas. El nivel del agua del pozo se encuentra 2 metros por 

debajo de su brocal, y el gasto que se tiene se considera de escaso a muy escaso. La 

zona ocupada por el cauce del arroyo en la parte central, cubierta por sedimentos aluviales 

inconsolidados, se consideró como la única área con alguna posibilidad de encontrar agua 

subterránea. Con éste objetivo se llevó a cabo una campaña de exploración geofísica, 

mediante sondeos eléctricos verticales, los cuales resultaron negativos en cuanto a 

encontrar una zona saturada con agua. Cabe mencionar que la campaña geofísica se 

realizó durante el período de estiaje. Posteriormente, en esta misma zona, se realizaron 

perforaciones a diferentes profundidades, por parte de la empresa SRK Consulting para 

fines de obtener información directa y monitoreo. En estas perforaciones se encontró que 

el espesor de los sedimentos aluviales es de entre 5 y 17 metros, y que está depositado 

sobre la granodiorita. Cabe mencionar que las perforaciones fueron realizadas 

posteriormente a varias lluvias abundantes en la región, y al ser el arroyo el único medio 

de drenaje de la subcuenca, el agua conducida por este medio es la que se encuentra 

presente en los barrenos. Por esta razón se interpreta que la saturación de los sedimentos 

aluviales superficiales propicia la presencia de agua en los barrenos, misma que se 

considera que es temporal, asociada solamente a la temporada de lluvias, como se 

observó en la campaña geofísica realizada en la misma zona por la empresa ANDES en 

junio de 2013 (Anexo 5 y 6). 

Sismicidad 

La península de Baja California está localizada cercana a la frontera entre las placas 

tectónicas Norteamérica y Pacífico, la península misma pertenece a ésta placa. Los 

movimientos entre las placas tectónicas generan sismicidad constante, la cual se registra 

con relativa regularidad en la región que bordea al Golfo de California. Con base en el 

catálogo de sismicidad histórica y en la posibilidad de aceleración del terreno, el Servicio 

Sismológico Nacional realizó la zonificación sísmica de la República Mexicana. En esta 

regionalización, el proyecto Los Cardones está ubicado en la zona B, la cual se refiere  a 

una región en la cual los sismos no son tan frecuentes o son zonas afectadas por altas 

aceleraciones, pero no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. La mayoría de la 

sismicidad ocurre en el Golfo de California. Esta sismicidad es registrada por la red 
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sismológica mundial, y si se toman los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS, por sus siglas en inglés), de 200 km alrededor de la zona del proyecto Los 

Cardones, se obtiene que desde 1973 se registraron 399 sismos. La magnitud 

predominante de los  sismos registrados, es entre 4 y 4.7 grados en la escala de Richter, 

con profundidades de 10 kilómetros en su gran mayoría. En la región sur de la península 

de Baja California existen registros de microsismicidad, la cual no se detecta por las redes 

nacionales o internacionales. Esta microsismicidad ha sido reportada por redes locales 

operadas de manera temporal por el CICESE (p.e. Munguía et al., 2006). En la región 

aledaña al proyecto Los Cardones, en un radio de aproximadamente 15 kilómetros se han 

registrado 10 eventos desde el año 2009, con magnitudes bajas (1 a 2), el mayor de 3.5 

grados en la escala de Richter. Con base en la localización de los eventos, se interpreta 

que la sismicidad podría estar ocurriendo por reacomodos de la corteza en fallas locales. 

Es importante mencionar que no se tienen evidencias de los efectos de estos eventos 

sísmicos en la infraestructura local. 

Con la finalidad de conocer las características sísmicas del sitio, se realizará un estudio por 

parte de la empresa SRK Counsulting. Una vez obtenidos los resultados de este estudio, 

serán incorporados en el Estudio de Factibilidad de Diseño de la presa de jales del 

proyecto. En el estudio se utilizarán una predicción de terremoto máximo creíble de 7 a 8 

grados en la escala de Richter, de lo cual no se tienen registros históricos en la región. 

Hynes y Franklin (1984)20 discutieron acerca de la selección de los coeficientes de 

pseudoestática para su uso en el diseño de la presa y recomendaron el uso de la mitad de 

la aceleración máxima, con una reducción del 20% de la resistencia al corte y un factor de 

seguridad deseado de 1,0. A su vez, Bray et al. (1993) ofreció recomendaciones para el 

diseño sísmico de los depósitos, resaltando que “los períodos normalizados fundamentales 

de muchos depósitos de residuos sólidos son mayores que 2.0, y que para estos casos el 

valor máximo de aceleración horizontal equivalente para representar la carga sísmica será 

menos de la mitad de la aceleración máxima horizontal". 

                                                   
20 Hynes, M.E. and A.G. Franklin. 1984. Rationalizing the Seismic Coefficient Method. Department of the Army, 
Waterways Experiment Station, Corps if Engineers. Final Report. July 1984. 
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Jansen (1985) 21 afirma que una aceleración de 0.4 a 0.7 veces la aceleración pico suele 

ser adecuada para calcular el efecto sostenido de un terremoto en la estabilidad del 

terraplén. Con los datos de aceleración pico del terreno obtenidos en el estudio de la 

empresa SRK Counsulting ,se calculará el coeficiente de aceleración pseudoestática 

correspondiente, de acuerdo a parámetros internacionales. 

De acuerdo con los manuales de diseño sísmico adoptados en México por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE, 1993)22 , el proyecto se encuentra dentro de la Zona Sísmica 

B. El coeficiente de diseño de la aceleración del suelo para estructuras cimentadas sobre 

roca en la Zona Sísmica B es de 0.08 g. Una vez obtenidos los resultados de los estudios 

en proceso, se realizará el estudio de estabilidad de la presa de jales, con base en el 

intervalo de aceleración del suelo encontrado. 

II.3.5.2.2 Criterios de diseño 

Con base en los criterios de topografía, hidrología y sismicidad, así como el método de 

clasificación establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, la 

presa de jales del Proyecto Los Cardones se clasifica dentro del Grupo I, Subgrupo 1, 

Categoría 2, para la cual la norma establece como métodos constructivos más 

recomendados los tipos Aguas Abajo, IV (enrocamiento), V (homogénea con filtro), VI 

(arena ciclonada) y IX (presa convencional, sección graduada); análisis de estabilidad 

estático y sísmico por elemento finito; monitoreo por piezómetros y referencias 

superficiales; y sistema de decantación por alcantarilla (Tabla II-24). 

Presa de jales convencionales espesados. 

Esta opción incorpora jales convencionales depositados y almacenados dentro de dos 

cortinas (norte y sur). En la Figura II.18 se muestra un esquema conceptual de este 

servicio tanto en vistas de planta como de sección. La construcción de los bordos 

contenedores con el método de Aguas abajo será realizada en fases para dar cabida a 

                                                   
21 Jansen, R.B. 1985. Evaluation of Seismic Effects on Embankment Dams. Presented at Hawaii Dam Safety Conference, 
Honolulu, Hawaii. December 5, 1985. 
22 Comisión Federal de Electricidad (CFE). 1993. Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismos. Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. México. 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-191 

la deposición de jales durante la vida útil de la mina. La Figura incluye una curva de 

almacenamiento de fase que muestra el cambio en el volumen de jales con relación a 

la elevación. SRK Counsulting hizo las siguientes premisas para el diseño conceptual 

de la Presa de Jales convencionales. 
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Figura II-18. Plano de planta de la presa de jales. 
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Tabla II-24. Clasificación de la presa de jales conforme a la NOM-141-SEMARNAT-2003. 

GRUPO Sub-grupo CATEGORÍA 
TOPOGRAFÍA HIDROLOGÍA SISMICIDAD METODO CONSTRUCTIVO ANÁLISIS 

ESTABILIDAD MONITOREO SISTEMA DE DECANT Y 
DREN TERRENO ZONA REGIÓN 

M  L P C H S S P A C A A A A A A A S E E P S S P I R S S C B S 

I 

1 
1 X   X   X   2 - - 1 1 1 3 4 1 4 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 - - 
2 X   X    X  2 4 3 1 1 1 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 4 - 
3 X   X     X 2 4 3 1 1 1 1 2 1 2 1 - - - 2 - 1 - 1 2 3 4 

2 
4 X    X  X   2 4 3 1 1 1 2 3 1 4 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 4 - 
5 X    X   X  2 4 3 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4 
6 X    X    X 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 - - - 2 - 1 - 1 2 2 3 

3 
7 X     X X   2 4 3 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 
8 X     X  X  2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4 
9 X     X   X 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - - - 2 - 1 - 3 2 1 2 

= 

4 
10  X  X   X   2 4 3 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 - - 
11  X  X    X  2 4 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 4 - 
12  X  X     X 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 - - - 2 - 1 - 1 2 3 4 

5 
13  X   X  X   2 4 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 - 
14  X   X   X  2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4 
15  X   X    X 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - 2 - 1 - 1 2 2 3 

6 
16  X    X X   2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 
17  X    X  X  2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4 
18  X    X   X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - 2 - 1 - 3 2 1 2 

iii 

7 
19   X X   X   1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 - - 
20   X X    X  1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 4 - 
21   X X     X 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - - - 2 - 1 - 1 2 3 4 

8 
22   X  X  X   1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 - 
23   X  X   X  1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4 
24   X  X    X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - 2 - 1 - 1 2 2 3 

9 
25   X   X X   1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 
26   X   X  X  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 4 
27   X   X   X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - 2 - 1 - 3 2 1 2 
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Referencia : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES. Norma Oficial Mexicana NOM - 141 - SEMARNAT -2003  Diario Oficial de la federación, Septiembre 17 del 2004. 
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• Los jales se bombearan desde la Planta de Procesos a través de una tubería de 

polietileno de alta densidad de 300 mm de diámetro directamente a colectores de 

distribución ubicados en todo el perímetro de la presa. La suspensión serán 

depositados sobre la playa de relaves a través de válvulas de espiga. 

• Un Vaso de Decantación se ubicará en el lado norte del embalse para recibir y 

almacenar temporalmente el agua sobrenadante de los jales así como el colectado por 

el sistema de tuberías de drenaje que se colocara en el fondo de la presa de jales y el 

sobrenadante se bombeará de nuevo a la planta a través de una tubería de polietileno 

de alta densidad de 150 mm de diámetro. 

Atendiendo a las recomendaciones de la norma y teniendo en cuenta los estudios de 

soporte realizados, para la presa de jales del Proyecto minero Los Cardones se adoptó el 

método constructivo IV Aguas Abajo que incorpora la construcción de una cortina 

contenedora a base de roca estéril acorde con los requisitos normativos. 

Los criterios de diseño utilizados se sintetizan en la Tabla II-25. 

Tabla II-25. Criterios de Diseño de la Presa de Jales del Proyecto minero Los Cardones. 

Factores de diseño regional: 

Diseño de tormenta 
Intervalo de recurrencia de 100 años, 24 horas de 

duración, 297.47 mm 

Localización 

110o 05’ Longitud W 

23o 40’ Latitud Norte 

Elevación de 300 a 800 msnm 

Estabilidad – Factor de Seguridad 
Mínimo de 1.3 para condiciones estáticas 

Mínimo de 1.0 para condiciones de pseudoestática 

Tuberías – Factor de Seguridad Mínimo de 2 tuberías de colección de solución 

Sismicidad 

Zona Sísmica B, Tipo II de Suelo, Coeficiente de 

Aceleración de 0.08 g 

Terremoto Máximo Creíble en la Zona Sísmica de Baja 

California: 7.5/7.0; en la Zona Sísmica del Golfo de 

California: 8.0/7.5 

Aceleración horizontal estimada pico: 0.2 g 

Clasificación Mexicana de Presas de Grupo I, Subgrupo II, Categoría 2: topografía montañosa, 
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Factores de diseño regional: 

Jales zona ciclónica, región Penesísmica. 
Método Constructivo IV 

Factores de diseño de las instalaciones de jales convencionales  
Producción total de jales 60,000,000 t 
Tasa de producción de jales 15,000 t/d 
Disponibilidad Promedio anual de 92% 
Vida útil 10.5 años 

Densidad de la pulpa  
55-70% de sólidos de jales espesados, 50% de sólidos 
alimentados al espesador 

Densidad de sólidos 2.71 de jales  
Densidad seca de jales en sitio 1.65 t/m3 (103 lb/ft3) asumida para el diseño 

Método de colocación de jales 

Disposición por tubería desde la cresta del terraplén y vía 
de acceso perimetral para formar la pendiente de jales 
superficial. Se asume una pendiente del 6% de jales 
espesados 

Pendiente externa del muro de 
contención 

2.0H:1V (método de construcción aguas abajo) 

Pendiente interna del muro de 
contención 

2.5H:1V (método de construcción aguas abajo) 

Bordo libre 3 m del agua de escorrentía 

Resistencia o fuerza de los jales Drenado: sujeto a pruebas 
Sin drenaje: sujeto a pruebas 

Sistema de drenaje sobre la 
geomembrana  Tubería corrugada perforada sobre arena y/o grava 

Sistema de revestimiento (linner) 
Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) de 
60 milésimas de pulgada, sobre una cama de sedimento 
fino.  

 

La ingeniería de la presa de jales será desarrollada considerando una capacidad para 

contener no sólo los jales mineros, sino también el agua de lluvia precipitada directamente 

en su superficie en anomalías por tormentas con períodos de retorno de 100 años. 

Una vez realizado el rescate de flora y fauna siguiendo los lineamientos de los programas 

de rescate así como las recomendaciones y condicionantes de la autoridad ambiental se 

recuperara la mayor cantidad de suelo orgánico, se trasladara en camiones al sitio de 

acopio y almacenamiento. Después de terminado estos procesos el piso de la presa será 

inicialmente estabilizado con motoniveladoras y se desplantará desde el nivel de la roca 
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natural a la vista, reduciendo las pendientes para permitir su impermeabilización en piso y 

paredes. 

El sistema de impermeabilización cubrirá tanto el piso como las cortinas de la presa y 

combinará un sello de arcilla con propiedades impermeables, compactado al 90% Proctor, 

y un revestimiento con geo-membrana de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) de 60 

milésimas de pulgada de espesor que proporcionará un sello adicional. Estas capas, junto 

con un estricto Programa de Monitoreo y Vigilancia redundante, asegurarán que cualquier 

material que transite en el interior de la presa sea debidamente contenido y el agua de 

lluvia percolada sea totalmente transferida desde el interior de la presa al vaso regulador 

para su reincorporación al proceso de producción.  

El material estructural en piso, paredes y bordos de la presa será roca estéril de la mina y 

no jales mineros, lo que agrega estabilidad, elimina riesgos de erosión de sus paredes y 

aísla adecuadamente los jales mineros. 

Debido a que las pruebas geoquímicas realizadas a la roca estéril de la mina indican que 

el material no es generador de drenaje ácido, su utilización para la construcción de la 

estructura de la presa se considera ambientalmente segura. 

La construcción del bordo de la presa, la preparación del piso para la geo-membrana y la 

misma geo-membrana, serán sujetos a un régimen riguroso de control de calidad y de 

aseguramiento, incluyendo la auditoría de supervisión a su instalación. 

El diseño de la instalación incluye obras para la recuperación del agua de lluvia percolada 

(drenaje interior), que sería transferida a un vaso regulador o estanque de decantación con 

capacidad para almacenar agua excedente, incluso bajo condiciones de lluvia 

extraordinaria (en eventos climatológicos como huracanes y tormentas).  

La presa de jales tendrá un bordo libre de 3 metros para responder de manera 

independiente a precipitaciones extraordinarias, en tanto que el vaso regulador tendrá un 

bordo libre de 1 m. 
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Estudios desarrollados por la empresa Ingeniería Geohidrológica, S. C. en septiembre de 

2013, evaluaron los efectos probables de condiciones hidrometeorológicas bajo 

condiciones de tormenta para periodos de retorno de 10, 100, 1,000 y 10,000 años, con 

estos datos se considera que aún en los peores escenarios de lluvia la estructura física de 

la presa de jales no resultaría afectada por erosión hidráulica en la microcuenca en la que 

se emplazaría, ni tampoco habría desbordamiento del material contenido en la presa de 

jales (Anexo 11). 

II.3.5.2.3 Manejo de aguas pluviales 

Las aguas pluviales que podrán ser captadas sobre la presa de jales consistirán en la 

precipitación directa sobre la superficie del embalse y la procedente de las áreas 

periféricas que desembocan en el embalse. 

Como parte del proceso de diseño de la presa de jales se realizaron análisis que 

estimaron el aporte de agua de lluvia al embalse, así como la descarga procedente 

desde la periferia, considerando un evento de tormenta para diseño de 297.47 mm en 

24 horas y recurrencia de 2, 10, 100, 1,000 y 10,000 años. La información 

meteorológica empleada se presenta de manera resumida en la tabla II-26. 

Tabla II-26. Información meteorológica empleada para el diseño de la presa de jales. 

Estación 
meteorológica 

Área de la 
nanocuenca 

Km2 

Precipitación máxima de 24 hrs 
Tr=2 Tr=10 Tr=100 Tr=1,000 Tr=10,000 

Valle perdido 3.705 82.04 222.84 297.47 366.20 436.84 
Santa Gertrudis 60.12 184.10 265.26 338.02 410.70 

El Triunfo 65.93 147.47 264.13 380.78 497.44 
 Ingeniería Geohidraulica, SC  (2013) análisis efectuado tomando como base el registro de precipitaciones proporcionado por 
CNA (2012) 

Se realizó además un mapa de isoyetas con el fin de reconocer la distribución de la 

precipitación dentro del área de estudio. Debido a la localización de las estaciones 

meteorológicas disponibles en el área y a sus bases de datos, la distribución de la 

precipitación en el área de la presa de jales disminuyó al ser forzada la interpolación 

hacia el sur, donde se localiza la estación meteorológica de Santa Gertrudis. Teniendo 

en cuenta la problemática observada en la interpolación y tomando en consideración 
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que la estación de Valle Perdido se encuentra a tan solo 3.5 km del área de estudio, 

se optó por utilizar los datos de esta última, para el cálculo de la capacidad de 

almacenamiento de agua necesaria en la presa. (Tabla II-32). 

 

Mapa de isoyetas utilizando Tr=10,000 años de las estaciones Valle Perdido, Santa Gertrudis y El 
Triunfo. 

Con base en la estimación de la capacidad de almacenamiento de agua de lluvia 

requerida, se estableció un modelo de manejo de agua pluvial que considera la 

incorporación a la presa de un sistema de decantación que captará y almacenará 

temporalmente el agua aportada al embalse, para ser canalizada posteriormente al 

proceso de beneficio, también se estimaron los escenarios de agua de tormenta para 

recurrencia de 100, 1,000 y 10,000 años, para establecer la capacidad de 

almacenamiento de la presa de jales, como se indica en la siguiente tabla (Tabla II-

27). 

Tabla II-27. Capacidad de almacenamiento de agua de lluvia de la presa de jales. 
(a)Datos tomados del reporte de Ingeniería Geohidraulica, SC (2013). 
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Periodo 
de 

retornoa 
(Tr) años 

Precipitación 
de diseñoa 

(mm) 
Gasto de 

diseñoa(m3/seg) 

Agua de tormenta 
paraa un evento de 
24 hrs (m3) para el 
área de la cuenca 
donde se ubica la 
presa de jales 323 

ha 

Capacidad de 
almacenamiento de agua 
de lluvia(m3) en la presa 
de jales con bordo libre 

de 3m 
100 297.47 17.1 962,535 2,052,462 

1,000 366.2 32 1,184,927 2,052,462 

10,000 436.84 38.2 1,413,500 2,052,462 

 

Aunque la presa de jales por si misma posee las condiciones de seguridad hidráulica 

para contener agua de lluvia hasta en periodos de recurrencia de 100, 1,000 y 10,000 

años, se tiene proyectado un sistema de decantación, el cual representa una obra de 

apoyo para el reciclaje de agua al proceso, aunque también puede tener una función 

auxiliar –cuando resulte necesario- para bombear las aguas pluviales hacia el 

estanque de almacenamiento. 

La capacidad de almacenamiento de agua en el estanque de decantación será de 

aproximadamente 71,900 m3 con un metro de bordo libre en seco y una asignación de 

almacenamiento de reserva. De manera que tanto la presa de jales como el estanque 

de decantación tendrán la capacidad de contener más volumen de escorrentía 

asociada con el evento de diseño, en todo momento a lo largo de funcionamiento del 

proyecto minero. 

II.3.5.2.4 Procedimiento de construcción 

El diseño de la presa de jales considera múltiples fases de desarrollo. 

La primera fase (denominada Fase 0) corresponde a la preparación del sitio ya descrita en 

el Apartado anterior de este capítulo, así como a la construcción del bordo iniciador, 

consistente ésta última en un proceso gradual de cimentación en el interior del embalse y 

la colocación de la roca en un arreglo de dique. El suelo aluvial de material fino se colocará 

sobre la base preparada y el relleno de roca estéril como una capa de apoyo y sustento a 

la geomembrana. 
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El terraplén perimetral se levantará en fases de crecimiento adicionales por los métodos de 

construcción a contra flujo, en donde el revestimiento de geomembrana se extenderá 

hasta la elevación de la cresta final. 

La elevación del muro de contención máxima oscilará entre 506 a 520 metros, la máxima 

elevación entre el piso del embalse y la cresta será de aproximadamente 50 metros en la 

Fase final. 

Preparación del terraplén 

Como se indicó, la construcción del muro de contención se realizará con material estéril 

procedente del tajo. 

La roca estéril se extenderá, humectará y compactará en capas de hasta 1.0 m de 

espesor. La pendiente general del dique interior será 2.5H:1V. y el talud de relleno interno 

se incrementará a 2H:1V para proporcionar una ubicación para las anclas de revestimiento 

y tuberías de distribución de jales. El terraplén de la pendiente será 2H:1V. 

La compactación se logrará mediante la operación de un rodillo vibratorio y el enrutamiento 

de equipo de arrastre sobre la superficie de la capa de material estéril. 

Conforme se desarrollen las fases de crecimiento de la presa, el bordo de contención irá 

creciendo a una altura de elevación uniforme, desde los 500 m en la Fase 0, a 547 m en la 

Fase Final mientras que en la parte sur en la Fase 0 desde los 520 m hasta 550 m cabe 

hacer notar que estas son alturas que pudieran variar en el orden de algunos metros 

conforme se afinen los cálculos. 

Preparación de la base de revestimiento 

Como preparación para el revestimiento del dique y el terraplén del embalse, se colocará 

una capa fina de suelo aluvial. 

En las zonas de piso con pendiente suave y los taludes del terraplén el relleno base para 

el revestimiento se distribuirá en una capa de 0.3 m de espesor y se compactará al 90% 
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Proctor. 

En los límites de la fase de construcción por encima de los bancos de anclaje interior, 

donde las pendientes laterales serán de 2H:1V, el relleno base para el linner será colocado 

y compactado en capas horizontales de aproximadamente 3 m de ancho y 0.3 m de 

espesor. 

Colocación del revestimiento 

Por encima de la base de material fino compactado se colocará un revestimiento de 

polietileno de alta densidad (HDPE) de 60 milésimas de pulgada que cubrirá el piso del 

embalse, sus paredes y bordos. 

El revestimiento de polietileno de alta densidad (linner) será fijado en las bases mediante 

un sistema de anclajes para asegurar la total cobertura del embalse (Figura II-19). 

 

Figura II-19. Detalle del tipo anclaje del linner. 
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Sistema de drenaje 

Sobre el linner de la presa de jales se colocará una tubería perforada y corrugada de 

polietileno de (PCPE) de interior liso (Figura II-20). 

 

  

 

Figura II-20. Detalle del sistema de drenaje de la presa de jales. 
 

Sistema de decantación 

Después de la colocación de los jales en la instalación de almacenamiento de jales, la 

porción de sólidos presentes en la mezcla se asentarán resultando una cantidad de agua 

estancada en el proceso. Estas aguas se retiraran por medio de bombeo y se reciclaran a 

las operaciones de procesamiento de minerales como agua regenerada. 
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Para manejar adecuadamente el agua pluvial, la presa de jales incluye la construcción de 

un estanque de decantación o vaso regulador que almacenará el agua, al pie de la pared 

externa del bordo Norte de la presa. 

El agua de lluvia colectada en la presa será bombeada al estanque y de ahí será retornada 

a la planta de proceso para su reuso. 

El estanque está diseñado con una base de suelo compactado cubierto con una geo-

membrana de HDPE de 60 milésimas de pulgada de espesor y con un sistema de 

detección de fugas y de recuperación de líquidos. 

Se incluye también un equipo de bombeo montado en una estructura que se podrá subir y 

bajar en el interior de la presa a través de un cabrestante y un sistema de cable para 

succionar el agua acumulada en la superficie. 

La capacidad proyectada para el estanque de decantación será de aproximadamente 

71,904 m3 y un metro de bordo libre seco. Se tendrá aproximadamente 3 m de 

almacenamiento de reserva debido a las necesidades de succión positiva de la bomba de 

descarga. Por lo tanto la disponibilidad de almacenamiento de aguas recuperadas y 

pluviales será de aproximadamente 71,844 m3. 

II.3.5.2.5 Caracterización de los jales 

Para la caracterización de los jales mineros del proyecto se realizaron análisis 

geoquímicos en una muestra compuesta de jales destoxificados, que incluyeron las 

siguientes pruebas*: 

• Análisis de Contabilidad Ácido-Base (ABA). 

• Prueba de extracción de lixiviado (Método EPA 1312). 

• Prueba cinética de humedad en celdas. 

• Prueba de materiales peligrosos. 
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La prueba de Contabilidad Ácido-Base (ABA) indicó: 

a. Un contenido total de azufre de 1.27%, con una mayor parte del azufre como 

sulfato no oxidable. 

b. El contenido de azufre pirítico fue de 0.4% y el potencial de neutralización 

fue de 33.1 ton/kt equivale a Carbonato de Calcio. 

c. La relación ANP/AGP para la muestra compuesta de jales fue de 26.5, lo 

que indica un bajo potencial de generación de ácido. 

d. La prueba cinética no mostró condiciones de generación de drenaje ácido en 

un ensayo de 20 semanas. 

A su vez, las pruebas CRETIB indicaron que los jales no son peligrosos. 

*Estos resultados fueron tomados del documento ADDITIONAL CHARACTERIZATION OF MINED MATERIALS ASSOCIATED 

WITH THE PROPOSED PAREDONES AMARILLOS MINE. Echo Bay Mines y Shepherd Miller, Inc. (1997). Y el Reporte “Análisis 

a Muestras de Núcleo” de fecha Junio 18 de 2012 

Análisis adicionales conducidos en los laboratorios de la empresa OSITE Laboratories de 

México, S. A. en junio de 2012 sobre muestras de núcleos obtenidos en el área de 

explotación indican que tanto el material de mena como el material estéril no son 

generadores de ácido  considerando que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-

141-SEMARNAT-2003 los jales se consideran generadores potenciales de ácido cuando 

la relación entre el Potencial de Neutralización (PN) y el Potencial Ácido (PA) es menor a 

1.2. 

II.3.5.3 Obra de Protección Pluvial 

Como parte del plan de manejo de agua del proyecto se ha previsto la construcción de 

obras de protección pluvial que se localizarán aguas arriba del tajo y tepetateras. 

Estas obras consisten en un canal situado en el borde Sur del Emplazamiento Minero, 

cuyo propósito será conducir la escorrentía fuera del área de las operaciones mineras, 

derivándola hacia drenes naturales, para proteger el recurso, evitar cualquier incidente de 
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contaminación del agua superficial y favorecer la estabilidad y seguridad operativa de las 

instalaciones. 

El diseño de esta obra de protección pluvial considera escurrimientos de derivados por 

eventos de tormenta con un período de retorno de 100 años. Sus características se basan 

en el estudio desarrollado por la empresa Golder Asocciates Inc. (2008) y modificado por 

el Ing. A. Castillo Mendivil (2013). 

El canal será una estructura permanente, de 10 m de ancho, 3.5 m de profundidad en 

promedio, un bordo libre de 0.74 m y aproximadamente 4 km de longitud. 

Su construcción requerirá de la excavación de una trinchera de 3.5 a 15 metros bajo el 

nivel natural del suelo, que aportará aproximadamente 58,000 m3 de material. 

El producto de la excavación será colocado en la ladera descendente del canal y se 

aplanará para formar un acceso paralelo para supervisión y mantenimiento. 

II.3.6 Construcción de obras asociadas 

II.3.6.1 Planta Desalinizadora 

Para asegurar el abastecimiento de agua al proyecto se construirá una Planta 

Desalinizadora por ósmosis inversa, con capacidad de producción de 7,500 m3 de agua 

diaria, la cual será obtenida de cinco pozos playeros, cada uno con una capacidad de 

bombeo de 186 m3/h. 

La Planta Desalinizadora y los cinco pozos playeros ocuparán una superficie de 1.920 ha 

de terreno propiedad de Desarrollos Zapal S.A. de C.V y la zona federal marítimo terrestre 

adyacente a la propiedad del promovente que se solicitará en concesión. El ducto 

submarino anclado ocupará 553.99 m2 de superficie. 

El sitio de ubicación de la planta corresponde a la fracción A del predio denominado Las 

Playitas, situado en la boca de la Cuenca la Muela, en la Delegación de Todos Santos, 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, con clave catastral 1-03-032-0164 y superficie de 

19,200.00 m2. 

Además de las instalaciones de tratamiento, tanques, bodega, estacionamiento y planta de 
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electricidad de emergencia, la Planta Desalinizadora incluye también la construcción de 

cinco pozos playeros, un difusor submarino y una planta de tratamiento de aguas 

residuales (Figura II-21). La distribución de superficies se indica en la Tabla II-28. 
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 Figura II-21. Distribución de la Planta Desalinizadora, pozos playeros y emisor submarino. 
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Tabla II-28 Superficies y usos de la Planta Desalinizadora. 

Uso Superficie 
total (m2) 

Superficie 
total (ha) % 

Área de acceso para el paso de tuberías para la 
alimentación de agua de mar y descarga de salmuera 13,891.63 1.39 72.35 

Tanque de almacenamiento de agua tratada 2,309.00 0.23 12.03 

Edificio de tratamiento  1,320.23 0.13 6.88 

Tanque de almacenamiento TS-601 891.01 0.09 4.64 
Bodega-almacén 260.44 0.03 1.36 
Tanque de almacenamiento de agua cruda y rechazo 192.21 0.02 1.00 
Planta de electricidad de emergencia 123.48 0.01 0.64 
Área para pozos playeros 85.00 0.01 0.44 
Tanque de almacenamiento de efluentes 71.00 0.01 0.37 
Estacionamiento 56.00 0.01 0.29 

Total 19,200.00 1.92 100.00 
 

II.3.6.1.1 Edificio de tratamiento 

El edificio de tratamiento incluye las instalaciones operativas de la Planta Desalinizadora: 

equipo de ósmosis inversa, oficinas, comedor, baños, vestidores, almacén y cuarto de 

control, entre otras (Figura II-22). 

El edificio será de un solo piso y se construirá a base de estructura metálica con pisos de 

concreto, en 1,320 m2 de superficie. 
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Figura II-22. Edificio de tratamiento de la Planta Desalinizadora (Planta arquitectónica). 
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II.3.6.1.2 Pozos playeros 

El abasto del agua salobre a la planta se realizará mediante cinco pozos (de los cuales 

uno será de respaldo) que serán construidos dentro de la misma propiedad, a 

profundidades entre los 18 y 30 metros en un área de 85 m2. Esta dimensión puede variar 

dependiendo de los resultados de la mecánica de suelos y de la perforación del pozo de 

prueba. 

La construcción de los pozos se realizará mediante una perforación de 6 a 10 pulgadas de 

diámetro, que posteriormente se ensanchará a 12 ó 18 pulgadas mediante equipo de 

perforación a base de una mesa rotaria (Figura II-23). 

 

Figura II-23. Características y dimensiones de los pozos playeros. 
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Una vez realizada la perforación del pozo se colocará el sello sanitario, consistente en la 

aplicación de una lechada de cemento (mortero) en la pared anular del pozo. 

Posteriormente se colocará el tubo de ademe y el filtro de grava. 

Finalmente se realizará un sifoneado de aire comprimido, la aplicación de arcillas y la 

limpieza del pozo. 

En los seis metros superiores del pozo se construirán protecciones de concreto y los 

registros para la instalación de los medidores de flujo. 

Para conducir el agua del pozo a la sistema de desalinización y para el transporte del agua 

de rechazo o salmuera al mar, se colocarán líneas subterráneas de conducción de 

polietileno de alta densidad, de 16” de diámetro.  

II.3.6.1.3 Sistema de desalinización 

El sistema de desalinización que se utilizará está dividido en cuatro subsistemas: a) 

estación de bombeo; b) pre-tratamiento; c) sistema de ósmosis inversa; y d) cloración y 

almacenamiento del agua producto (Figura II-24). 

 
Figura II-24. Subsistemas componentes de la Planta Desalinizadora. 
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II.3.6.1.4 Estación de bombeo 

El sistema de bombeo de los pozos playeros estará integrado por cinco bombas (cuatro en 

operación y una de reserva), con un gasto de 186 m3/h por bomba, que se localizarán a 

369 m del edificio de tratamiento. 

Por las condiciones de operación, se consideran sumergibles verticales, con motor 

encapsulado, protección contra arena, cojinetes lubricados por el líquido y diafragma 

compensador de presión. 

Las bombas se instalarán a 30 m de profundidad, donde los estudios de exploración 

geoeléctrica realizados ubican la interfase salina a 19 m de profundidad. 

La tubería principal de los pozos será de poli-propileno o de un material similar; esta línea 

irá de la descarga de las bombas de los pozos al tanque de almacenamiento de agua 

cruda. 

Pre-tratamiento 

El equipo de pre-tratamiento consiste de un sistema de dosificación de hipoclorito de sodio 

a la entrada de los filtros multimedia, ubicado en el cabezal de alimentación a los filtros con 

el objetivo de prevenir el crecimiento bacteriológico dentro de los mismos. 

El sistema de dosificación de hipoclorito de sodio estará formado por una bomba 

dosificadora con flujo de operación de 0.05 m3/h y un tanque de almacenamiento de 

hipoclorito de sodio con capacidad de 1 m3. 

Con el objetivo de controlar el índice de ensuciamiento o la turbidez, se instalarán filtros 

multimedia agrupados en dos trenes, uno de 4 y otro de 5. Cada filtro tendrá los siguientes 

medios: grava, arena y antracita. Este sistema eliminará los sólidos suspendidos mayores 

de 20 micras. 

Se contará con un tablero de control HMI, donde se tendrá la opción de operación manual 
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o automática. Al detectar una presión diferencial por arriba de 1 bar entre el cabezal de 

alimentación y el cabezal de agua filtrada, se mandará la orden de iniciar la secuencia de 

retrolavado, la cual iniciará con el filtro FM-01A, con un tiempo de 15 minutos, enseguida 

vendrá el enjuague, con una duración de 5 minutos, este filtro entrará en operación e 

iniciará el retrolavado del filtro FM-01B, y así sucesivamente hasta el filtro FM-01J. 

Durante la etapa de retrolavado los filtros que se encuentran en operación tendrán la 

capacidad de absorber el flujo del filtro que está en retrolavado, para de esta manera 

mantener el flujo de agua filtrada constante. La capacidad de diseño de los filtros es de 93 

m3/h. En modo manual se deberá oprimir el botón de retrolavado, para que inicie la 

secuencia de retrolavado. 

El flujo requerido para operación de retrolavado (260 m3/h) se obtendrá del agua de 

rechazo de la ósmosis (431.55 m3/h), para lo cual se contará con una cisterna de 200 m3 

que almacenará el agua para retrolavado y una cisterna de 200 m3 para almacenar tanto el 

agua de rechazo de la ósmosis inversa como el efluente del retrolavado, y de aquí 

regresarla al mar por medio de las bombas. 

Sistema de ósmosis inversa 

La planta desalinizadora considera tres sistemas de ósmosis inversa, cada uno con una 

disposición 27 X 7m (27 tubos, cada uno de los cuales contendrá siete membranas, para 

un total de 189 membranas). 

Cada sistema producirá 2,500 m3/día de agua tratada, para una producción máxima de 

2’737,500 m3/año (Figura II-25). 
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Figura II-25. Sistema ósmosis inversa (imagen representativa). 

Cada sistema de ósmosis inversa se encuentra integrado por: 

o Sistema de dosificación de bisulfito. 

o Sistema de dosificación de anti-incrustante. 

o Filtración de 5 Micras. 

o Bombeo de alta presión. 

o Sistema de recuperación de energía. 

o Módulo de ósmosis inversa. 

Previamente a su ingreso al sistema de ósmosis inversa, se le dosificará al agua 

proveniente de los filtros multimedia bisulfito de sodio (químico reductor), a fin de evitar que 

el cloro residual agreda a las membranas. El sistema consiste de un tanque de 

almacenamiento de bisulfito de 1m3 y una bomba dosificadora con flujo de operación de 

0.10 m3/h a una presión de 7 bar, por cada sistema de ósmosis inversa. 

Para prevenir la incrustación de sales en las membranas se dosificará anti-incrustante en 

el agua filtrada de alimentación a la ósmosis inversa. El sistema consiste de un tanque de 

almacenamiento de 1 m3 de capacidad y una bomba dosificadora con flujo de operación 
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de 0.001 m3/h a una presión de 7 bar, por cada sistema de ósmosis inversa. 

Con objeto de eliminar los sólidos suspendidos mayores de 5 micras que fugan de los 

filtros multimedia y evitar que éstos se incrusten en las membranas del equipo de ósmosis 

inversa, se prevé el suministro de filtros tipo cartucho. 

Se contará con manómetros situados a la entrada y salida de los filtros, para determinar la 

presión diferencial y evaluar el grado de atascamiento de los cartuchos. 

El sistema de filtración consiste de tres filtros (dos en operación y uno de reserva), por 

cada sistema de ósmosis. Los filtros son de tipo cartucho y tienen un flujo de operación de 

124 m3/h a una presión de 4 bar. La calidad de filtración es de 5 μm; el material del 

elemento filtrante es polipropileno (PP) y el material del cuerpo es poliéster reforzado con 

fibra de vidrio. 

El sistema de bombeo se compone de una bomba de alta presión de tipo centrífuga 

horizontal, con un flujo normal de 104.16 m3/h y una presión estimada de 60 bar. 

La bomba y el equipo de la planta asociado a ella, como tuberías, válvulas y tanques, 

estarán diseñados para cubrir el caudal máximo bombeado y será controlado mediante un 

variador de frecuencia que permitirá mantener un flujo constante en la alimentación del 

sistema de ósmosis inversa. 

El sistema de recuperación de energía permitirá la recuperación de hasta 95% de la 

presión residual de la salmuera, minimizando el consumo energético de la desalinizadora. 

El recuperador de energía transfiere la presión del flujo de salmuera de alta presión hacia 

el flujo de agua de mar de baja presión, este proceso de transferencia de presión ocurre 

mediante el contacto momentáneo de ambos flujos en los conductos del rotor. El rotor se 

encuentra dentro de una camisa y de dos tapas hechas de cerámica con tolerancias muy 

precisas, que crean un cojinete hidrodinámico con fricción casi cero cuando es llenado con 

agua a alta presión. El rotor que gira dentro del cojinete hidrodinámico es la única parte 

móvil. 
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En todo momento, la mitad de los conductos del rotor están expuestos a flujo de alta 

presión y la otra mitad a flujo de baja presión. Mientras el rotor gira, los conductos pasan 

por el área de sellado (la cual separa al área de baja y alta presión del sistema). Los 

conductos que contienen alta presión están separados de los conductos que contienen 

baja presión por el sello creado entre las paredes del rotor y las tapas. 

El sistema de recuperación de energía cuenta con una bomba booster que al inicio de 

operación del sistema de ósmosis inversa se encargará de estabilizar el sistema de 

recuperación de energía, para que opere a las condiciones adecuadas. Esta bomba es de 

tipo centrifuga horizontal, con un flujo de operación de 143.84 m3/h y una cabeza 

diferencial de 2.4 bar. 

Las tuberías utilizadas en el sistema que trabajen a baja presión (menor de 150 psi) serán 

en PVC cédula 80 y las tuberías que trabajen en alta presión (mayor de 150 psi) serán en 

acero inoxidable 904 L (como mínimo) estos materiales alargarán la vida útil del sistema, 

se deberá de hacer la misma consideración para las válvulas. 

Cloración y almacenamiento 

Se incluye un sistema de post-tratamiento mediante la dosificación de hipoclorito de sodio, 

como un proceso de desinfección, e hidróxido de sodio para control de pH, después del 

cual el agua es enviada a un tanque de almacenamiento para ser distribuida a su servicio 

final. 

Adicionalmente a los sistemas descritos, la planta contará con un sistema de control 

conformado por: (i) un controlador lógico, encargado de gestionar el funcionamiento del 

equipo; y (ii) una pantalla táctil que actuará como interfase entre el operador y la planta. 

La limpieza de las membranas de ósmosis inversa se realizará mediante un sistema de 

flushing y limpieza química. 

II.3.6.1.5 Difusor submarino de salmuera 

La salmuera de rechazo de las membranas de ósmosis inversa se empleará para el 
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retrolavado de los filtros multimedia y el agua de retrolavado se almacenará en un tanque 

al que se enviarán mediante la bomba sumergible los drenajes de la planta que se captan 

en la fosa de almacén de drenajes. 

El agua almacenada en este tanque será devuelta al mar mediante las bombas de agua 

de rechazo que la conducirán por una tubería al punto de descarga. 

El punto de descarga será el extremo del ducto emisor de descarga o difusor, que se 

colocará fijado al fondo marino en una trayectoria perpendicular a la línea de costa y a 500 

metros de distancia de ésta. 

Para una mejor dilución de la salmuera el tramo final del difusor se equipará en su extremo 

más alejado de la costa (500 m) con seis puertos elevados de descarga (denominados 

raisers), de cuatro pulgadas de diámetro, colocados a distancias de 0, 5, 10,15, 20 y 25 m 

del extremo del ducto, y elevados dos metros sobre éste, que expulsarán la salmuera con 

fuerza a media agua en la isobata de los 15 metros de profundidad. 

La localización del emisor de descarga está sustentada en un estudio oceanográfico 

desarrollado ex profeso para la Planta Desalinizadora (se incluye en el Anexo 12). 

De acuerdo con los resultados del modelo de difusión de la descarga de salmuera y las 

condiciones hidrodinámicas de la zona (Anexo 12), se determinó que el punto de descarga 

a una distancia de 500 m de la costa y profundidad de 15 m constituye la mejor ubicación, 

toda vez que en ese punto la estabilidad del fondo es mayor y por tanto el difusor estará 

menos expuesto a los efectos del oleaje, además de que según los resultados del modelo 

de difusión, el radio máximo de influencia es de 125 m, lo que significa que en el peor de 

los casos el límite exterior de la zona de influencia estará a 375 m de la línea de costa, 

suficientemente lejos de la playa. 

La instalación del ducto emisor involucra el armado de la tubería fuera del agua y su 

arrastre mar adentro por uno o dos remolcadores, que se encargarán de realizar el anclaje 

al fondo marino. 

El difusor consiste en una serie de tubos de polietileno de alta densidad de 4” de diámetro 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-218 

y 2 m de altura, conectados en forma de “T” sobre el extremo terminal del ducto emisor. 

El informe detallado de las obras que integran a la Planta Desalinizadora y sus datos 

técnicos se presenta en el Anexo 13. 

II.3.6.1.6 Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de aguas residuales se realizará mediante un biodigestor con capacidad de 

0.5m3 (500 l), suficiente para tratar las aguas negras domiciliarias de las diez personas 

que operarán la planta desalinizadora. Además, el sistema tiene la ventaja de ser de fácil 

operación, construido herméticamente en una sola pieza y por tanto no contamina el 

medio ambiente y el manto freático. 

El sistema de tratamiento consistirá de un reactor biológico denominado wetland 

(humedal), que se comporta como un reactor de flujo pistón, en donde el agua residual es 

alimentada por medio de un tubo buzo y se distribuye por toda la superficie alrededor del 

reactor de forma homogénea. 

Un reactor de este tipo consiste en un canal, con base natural o construida, de un medio 

filtrante. Están constituidos por una cama de grava o arena; en los primeros metros se 

suministrará una grava media para terminar con una grava fina de 1⁄4 con la finalidad de 

que conforme el agua fluya por el canal la filtración sea cada vez más fina. Sus 

dimensiones típica son 3.5 m de ancho por 7 m de largo, con una profundidad de 0.45 m, 

superficie de 24.42 m2 y volumen de 6.11 m3. 

Durante el paso del agua residual a través del reactor, ésta será tratada por filtración, 

absorción y precipitación en la grava/arena y por degradación microbiana. Este tipo de 

reactores son de baja tasa, y tienen una remoción de DBO y SST muy eficiente y con 

asociación al cuidado ambiental importante. 

II.3.6.1.7 Procedimiento general de construcción 

Antes de dar inicio a la obra civil, se realizarán actividades de limpieza, trazo y nivelación 

del terreno donde se desplantarán las obras permanentes. Estas actividades consisten 
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básicamente en la operación de maquinaria y equipo menor para conformar las 

plataformas sobre las que se construirán las distintas instalaciones de la planta 

desalinizadora.  

Las áreas donde se desplantarán las construcciones permanentes se someterán a 

procesos de relleno y compactación y nivelación del terreno. Posteriormente se realizarán 

las excavaciones para la construcción de la cimentación y para la instalación de tuberías, 

drenaje, telefonía, etc., hasta una profundidad aproximada de 1.2 m en los sitios donde se 

requiera. 

Sobre las plataformas compactadas se realizará excavación de zanjas con 

retroexcavadora. Entre las actividades a realizar se encuentran la colocación de acero de 

refuerzo, cimbra en trabes y dados de cimentación, vaciado de concreto premezclado, 

colocación de plantilla de concreto y colocación de estructura metálica en cimentación. 

Para la construcción de la estructura metálica se realizarán actividades de fabricación y 

montaje de columnas a base de acero estructural, fabricación y montaje de trabe, formada 

con perfil, colocación de sistema de piso a base. 

La construcción consiste básicamente en el ensamblaje de vigas de acero prefabricadas 

las cuáles son instaladas mediante grúas. Durante el montaje de la estructura se realizan 

actividades de soldadura. La obra permanente consiste en una nave industrial. 

Los muros serán a base de tabique y la techumbre será de lámina galvanizada. El edificio 

será de una sola planta, la construcción se realizará por el promovente del proyecto y se 

apegará completamente al Reglamento de construcciones del Estado de Baja California 

Sur. 

Se construirán tanques de concreto para el almacenamiento del agua tratada, para ello se 

llevarán a cabo actividades de colocación de acero de refuerzo de cimientos, muros y 

base, colocación de cimbra y vaciado de concreto premezclado. 

Para el almacenamiento del agua permeada (producto), se construirá un tanque con 

capacidad para almacenar 2,701 m3, con dimensiones 42.87 x 15 x 5 m. 
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Asimismo, se construirán dos tanques de concreto, uno con capacidad de 200 m3 para el 

almacenamiento de los efluentes del retrolavado; las dimensiones serán de 6 x 8 x 4.5 m. 

El segundo tanque será de 2 x 2 x 3 m, con capacidad de 10 m3, se utilizará para el 

almacenamiento de drenajes. 

Los cuartos se construirán a base de tabique y se dispondrán a manera de subdivisiones 

al interior de la nave industrial con el fin de albergar las oficinas, vestidores, comedor, 

sanitarios, cuarto de control, almacén, etc. Debido a que la construcción de estas 

instalaciones se realiza al interior de la nave, los principales impactos se relacionan con la 

generación de residuos sólidos derivados de la construcción, como pedacería de tabiques, 

bolsas de cemento, pedacería de aluminio, vidrio, etc. Para evitar la dispersión de estos 

materiales, se realizarán actividades de limpieza, recolección y acopio de residuos 

diariamente. 

Las actividades relacionadas con la instalación eléctrica consisten en la colocación de 

tubería conduit galvanizada, fijación de charola galvanizada, colocación de caja condulet, 

fabricación y fijación de soporte para luminaria colgante, instalación y conexión de cable de 

cobre, instalación y conexión de luminaria fluorescente, instalación y conexión de 

contactos y apagadores, instalación de tablero, instalación de subestación, instalación y 

fijación de cable desnudo de cobre para sistema de tierra. 

Terminada la obra civil se realizará el montaje de los equipos principales, periféricos, 

instalaciones, soportes y tuberías de interconexión. Entre estos equipos se encuentran los 

filtros multimedia, unidades de ósmosis inversa, sistemas de dosificación de químicos, 

sistema de limpieza, montaje de equipo electromecánico, fabricación e instalación de 

soportes, montaje de tubería de intercomunicación e integración. 

Antes de realizar los acabados de la obra civil, se realizará la instalación de la obra 

eléctrica, la cual consiste en instalación de tableros, red de tierras, soportes, 

canalizaciones y cableado. 

II.3.6.1.8 Mejoramiento y ampliación del camino de acceso a la planta desalinizadora 
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Existe un acceso a la planta desalinizadora de 678 m de longitud el cual se ampliará y 

mejorará de 2 a entre 10 y 15 m. El mejoramiento consistirá en una nivelación que incluirá 

cortes y rellenos donde se empleara el mismo material, eventualmente y de ser necesario 

se utilizara material de revestimiento traído por los contratistas desde bancos de material 

autorizados. En las orillas del acceso se encuentra vegetación la cual será rescatada y 

reubicada antes de iniciarse los trabajos de ampliación. 

II.3.6.2 Acueducto 

Para conducir al sitio del proyecto el agua dulce producida por la Planta Desalinizadora se 

construirá un Acueducto, de 16 pulgadas de diámetro, en una trayectoria de 36.03 km de 

longitud, en la cual se incluirán cinco estaciones de bombeo con capacidad para bombear 

un volumen aproximado de 7,500 m3/día. 

El Acueducto y sus cinco estaciones de bombeo se construirán sobre el derecho de vía 

adquirido por la empresa para la instalación de la tubería, desde la Planta Desalinizadora 

hasta el sitio del Emplazamiento Minero. 

En el tramo del Acueducto en la zona federal del Arroyo La Muela (Anexo 14), jurisdicción 

de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la profundidad a lomo de tubería será de 

2.50 m. 

El suministro de electricidad para las estaciones de bombeo se realizará a través de una 

Línea de Transmisión Eléctrica que se incluye como obra asociada del proyecto. 

La superficie de afectación por los trabajos de construcción de esta obra será de 42.272 

ha. Los terrenos por los que pasará el Acueducto se encuentran en zonas actualmente 

impactadas por el trazo de la Carretera Federal La Paz - Todos Santos, así como zonas 

desprovistas de vegetación en la zona federal del arroyo La Muela y los terrenos de la 

Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna (Tabla II-29). 
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Tabla II-29. Zonas y superficies (ha) que atraviesa la línea del Acueducto.  

 Acueducto Terrenos 
costeros 

Derechos de 
paso del 
arroyo la 

muela 

Derechos de 
paso de la 
carretera 

Terrenos 
privados 

Terrenos 
REBISLA 

Superficie de 
ocupación (has) 42.272 0.228 10.652 3.215 28.177 10.135 

Uso actual  Costero Zona federal Vía de 
comunicación 

Terrenos 
forestales 

Reserva 
Biosfera 

 

II.3.6.2.1 Procedimiento de construcción 

La tubería será de polietileno de alta densidad; su tendido será subterráneo y/o cubierto en 

todo su trayecto. Hasta la estación de bombeo No. 5 la línea se colocará bajo la superficie 

del terreno, posteriormente y hasta el tanque de almacenamiento de agua del 

Emplazamiento Minero el tendido será superficial y encofrado en concreto (Figura II-26). 

 
Figura II-26. Modelo tipo de sección transversal del Acueducto. 

 

Para el derecho de vía se emplearán 13.0 m, franja que se empleará para depositar 

temporalmente el material producto de la excavación de la zanja donde se alojará la línea 

del Acueducto, así como para tender, preparar y formar las uniones de la tubería y para la 

maquinaría que se empleará (Figura II-27). 
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Figura II-27. Esquema tipo de colocación de tubería. 

Previamente a la instalación de la tubería se marcarán trayectorias de la línea. 

Posteriormente se colocará una plantilla de arena o material similar, de un espesor mínimo 

de 10.00 cm, a efecto de asegurar que la tubería esté completamente soportada a lo largo 

de su lecho bajo y evitar así cualquier daño a su superficie. 

Para la unión de la tubería se usará un carro alineador equipado con navajas circulares y 

comal térmico. Los extremos de la tubería deberán permanecer tapados en todo momento 

para evitar la penetración de objetos o materia extraña. 

Para el diámetro de 16 pulgadas (40.64 cm) requerido, se utilizará una grúa, titán o 

retroexcavadora para montar la tubería en el carro alineador y una retroexcavadora para 

desplazar la tubería después de ser fusionada para formar lingadas. 

Se colocará la tubería sobre las abrazaderas del carro alineador en ambos extremos y se 

verificará que los cortes sean a 90° en ambas caras, de tal forma que las superficies sean 

planas y sin deformaciones. Cuando las caras de los tubos no sean planas, las 

irregularidades se desbastarán con una navaja mecánica hasta dejarlas planas. 

Se alineará la tubería de manera que se compensen las variaciones en diámetros que 

tienen las dos caras a unirse, partiendo de la parte superior o lomo a la parte inferior. El 
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desalineamiento no deberá rebasar 3/8” en todo el perímetro de la junta, antes de proceder 

a fusionarse. 

Posteriormente, se coloca el comal térmico entre las dos caras de la tubería, la 

temperatura del comal deberá estar entre 220° C y 225° C, y se verifica con un termómetro 

electrónico en ambas caras del comal. 

Cuando la unidad térmica alcance el tiempo de calentamiento adecuada, se separarán las 

tuberías para retirar el comal térmico y proceder a unir los tubos. Con la ayuda del carro 

deslizador se unirán ambas bocas de la tubería con una presión uniforme, de tal forma que 

se observe que ambas tuberías se funden hasta tener un labio en su unión. 

Terminado el proceso, se retirarán las abrazaderas y se levantarán los rodillos deslizables 

del equipo, para proceder mediante una retroexcavadora o en forma manual, al 

desplazamiento de la tubería, de manera que se deslice y quede la boca del extremo 

opuesto de la tubería colocada sobre el carro alineador para repetir el proceso cuantas 

veces se requiera. 

La tubería recién termofusionada no podrá ser sometida a esfuerzos de tensión antes de 

que haya transcurrido al menos dos veces su tiempo de enfriamiento. 

Una vez realizada la termofusión, se colocará la tubería en el interior de la excavación y se 

procederá al acostillado de la tubería con arena, colocando ésta hasta 30.00 cm arriba del 

lomo del tubo, dejando descubiertas las juntas de los empates para verificar que no existan 

fugas cuando se realice la prueba hidrostática. 

La prueba hidrostática se realizará por tramos según las condiciones que se presenten en 

campo durante la construcción. La presión de prueba, será 1.5 veces la presión de diseño 

indicada en los isométricos o especificación del proyecto, de acuerdo al servicio de la 

tubería. 

El agua para la prueba deberá de cumplir con los requerimientos de diseño y será 

reutilizada durante los tramos probados, utilizando solamente la mínima necesaria durante 

todo el proceso. Para esta actividad se contará con un camión pipa, bomba de 

presurización con la capacidad adecuada y el equipo necesario, así como una cuadrilla de 

pruebas. 
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Una vez aprobado el control de calidad el tramo de prueba, se procederá a rellenar la 

excavación con material producto de excavación y/o banco, según se requiera. 

II.3.6.2.2 Cruzamientos 

En la trayectoria de la línea del Acueducto se localizan 23 escurrimientos (Tabla II-30) que 

deberán cruzarse mediante la excavación de zanja a cielo abierto (Figura II-28). 

Los primeros 15 escurrimientos colindan con la carretera Transpeninsular, por lo que su 

acceso es por la misma vía terrestre y no requiere obras provisionales para su protección o 

de emergencia. El acceso para los ocho restantes es en el Km. 24 del tramo carretero San 

Pedro – Todos Santos, girando a la izquierda para tomar una brecha hasta llegar a la zona 

del proyecto. 

Tabla II-30. Escurrimientos intersectados por la línea del Acueducto 

No Nombre del escurrimiento 
I Arroyo Sin Nombre I 
II Arroyo La Manzana y Su Afluente 
III Arroyo Sin Nombre III 
IV Arroyo Sin Nombre IV 
V Arroyo Sin Nombre V 
VI Arroyo Sin Nombre VI 
VII Arroyo Sin Nombre VII 
VIII Arroyo Sin Nombre VIII 
IX Arroyo Sin Nombre IX 
X Arroyo Sin Nombre X 
XI Arroyo Sin Nombre XI 
XII Arroyo Sin Nombre XII 
XIII Arroyo Sin Nombre XIII 
XIV Arroyo Sin Nombre XIV 
XV Arroyo Sin Nombre XV 
XVI Arroyo Sin Nombre XVI 
XVII Arroyo Sin Nombre XVII 
XVIII Arroyo Sin Nombre XVIII 
XIX Arroyo Sin Nombre XIX 
XX Arroyo La Junta 
XXI Arroyo Sin Nombre XIX 
XXII Arroyo Sin Nombre XXII 
XXIII Arroyo Sin Nombre XXIII 
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Figura II-28. Localización de cruzamientos de escurrimientos superficiales intermitentes con el Acueducto. 
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Los cruzamientos se realizarán en época de secas con el fin de no alterar el flujo 

hidrológico durante la instalación del ducto; ninguno de los escurrimientos sufrirá alteración 

en su morfología ni geometría, por lo que no se prevén obras de restitución del cauce. 

II.3.6.2.3 Estaciones de bombeo 

Para poder transportar eficientemente el agua por el acueducto, será necesaria la 

instalación de cinco estaciones de bombeo a lo largo de la ruta, ubicadas de acuerdo con 

la topografía y las caídas de presión, para optimizar su utilización. 

Cada estación tendrá una plataforma de terracería elevada a 0.30 m por encima del nivel 

del terreno natural para evitar inundaciones en temporada de lluvias. 

Como frontera de la plataforma se tomarán 2.00 m perimetrales, es decir, el área de la 

plataforma de terracería será de 18.00 m x 26.00 m (Figura II-29). 

El acceso a cada estación de bombeo se realizará por los caminos existentes, con 

dimensiones de 15.00 m x 12.00 m. 
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Figura II-29. Planta tipo de las estaciones de bombeo del Acueducto. 
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II.3.6.3 Camino de Acceso 

En la actualidad el camino de terracería existente para acceder al Emplazamiento Minero 

cuenta con 19.02 km de longitud desde la Carretera Transpeninsular, en las coordenadas 

X 588,095.00- Y 2,630,297.000, atravesando hacia el sur por los poblados de El Rosario y 

Valle Perdido, y continuando por un camino secundario de terracería hasta el punto final, 

en las coordenadas: X 591,964.2590- Y 2,616,649.58, en las instalaciones de la mina. 

Aunque el camino ya reúne las dimensiones necesarias a lo largo de poco más de 11 km 

de terracería, se requiere agregar un tramo de 1.22 km de longitud con 20 metros de 

ancho que, al funcionar como libramiento, permitirá para resolver el paso a la altura del 

poblado El Rosario sin afectar a la población (Sección 1). Asimismo, se hace necesaria la 

construcción de otro tramo de camino de acceso con la finalidad de no interferir con la 

construcción de la presa de jales en un tramo de 3.04 km de longitud en el extremo final 

del camino existente que da acceso al Emplazamiento Minero (Sección 2), en donde las 

complicaciones de relieve obligan a ejecutar acciones de nivelación y corrección 

topográfica (Figura II-30). 

 

 
 

Figura II-30. Perfil de elevación en la trayectoria del Camino de Acceso (0+000 – 19.02). 
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Las actividades constructivas por tramos del camino se explican a continuación. 

Tramo Norte: km 11+500 al km 11+960 

En este tramo se abrirá una desviación a la altura del km 11+500 que funcione como 

libramiento a la altura del poblado El Rosario, empleando el área donde se cuenta con un 

contrato de servidumbre de paso, para unirse más adelante al camino actual, en el km 

11+960. 

Para la construcción del nuevo tramo se efectuará, después del desmonte y despalme, el 

tratamiento del terreno natural en la cama de los terraplenes, construcción de terraplenes, 

cortes y capa subrasante. 

Las labores constructivas requerirán el uso de maquinaria pesada, como un tractor sobre 

orugas, traxcavo, motoconformadora y maquina compactadora, así como camiones de 

volteo para el retiro de material excedente. 

Tramo Sur:  

En este tramo se pretende aperturar un camino de acceso de 3.04 km longitud con una 

superficie de rodamiento de 9.00 m de ancho, aunque el ancho que se manifiesta en el 

presente documento es de 30.00 m ya que debido a lo accidentado del terreno se 

presentará la necesidad de realizar numerosos cortes y rellenos con la finalidad de 

construir una superficie resistente al paso de vehículos de carga pesada, esto se realizara 

en terrenos de uso forestal para lo cual se llevará a cabo de manera preliminar un rescate 

y reubicación de especies de flora y fauna, para posteriormente iniciar los trabajos de 

marcado, preparación y nivelación del terreno. 

Se utilizará maquinaria pesada (tractor sobre orugas, traxcavo y motoconformadora) y 

camiones de volteo para el retiro de material excedente. Asimismo, debido a que el tramo 

presenta afloramientos rocosos será necesario el acarreo de material de revestimiento de 

algún banco de material previamente autorizado, para suavizar la superficie de rodamiento 

vehicular. 
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Para que el camino en los tramos de intervención sean seguros a la circulación, se 

requerirán algunos cortes que eliminen crestas que dificultan el tráfico vehicular y que se 

tornan peligrosas pudiendo poner en peligro vidas humanas. 

Los terraplenes se construirán con material de préstamos laterales y/o producto de los 

cortes. Posteriormente se les aplicará un tratamiento de humedad y se compactará en 

capas no mayores a 30 cm, al 95% del peso volumen seco máximo, a excepción de la 

última capa, la cual se tomará como subrasante y se compactará al 100%. 

Los cortes se efectuarán hasta una profundidad tal que se descubra el nivel superior de la 

capa subrasante, con taludes de por lo menos 1.5:1; el producto de estos se podrá utilizar 

en la construcción de terraplenes y la capa subrasante. 

La capa subrasante deberá tener un espesor compacto de 30 cm. Para su construcción se 

utilizará material de préstamos laterales, de producto de cortes o si de bancos de material 

autorizados. La capa recibirá un tratamiento de humedad y se compactará al 100% del 

peso volumen máximo. 

En la trayectoria de los tramos de intervención se construirán muros de contención en 

casos necesarios, así como obras de drenaje, como pueden ser alcantarillas de polietileno 

corrugado, vados, bordillos y lavaderos. En las excavaciones para estas estructuras, el 

material resultante se colocará temporalmente en un lugar cercano a la obra para su uso 

posterior en el proceso de relleno de la misma. 

Se colocarán mamposterías de tercera clase junteadas con mortero de arena/cemento en 

una proporción de 4:1; previamente a su colocación se construirá una plantilla de 5 cm con 

el mismo mortero. 

II.3.6.4 Acceso a la Presa de Jales 

De la Planta de Procesos a la Presa de Jales se construirá un acceso que permita el 

tránsito de equipo y maquinaria pesada para acarrear material estéril para la construcción 

de la Presa de Jales en la fase inicial y para el tránsito vehicular, la colocación de un ducto 

para el transporte de los jales provenientes de la Planta de Procesos. El acceso tendrá una 
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longitud de 2.82 km y un ancho de 30 m, suficiente espacio para permitir las maniobras del 

equipo pesado con seguridad y fluidez; mientras que para el ducto se requieren 2.48 km 

con un ancho de 30.00 m; para permitir el acomodo del mismo y su estructura de sostén. 

Este acceso se construirá como parte de las obras de apertura del Tajo y se realizarán las 

mismas medidas de protección que se describieron anteriormente. 

Método Constructivo 

Se utilizará también maquinaria pesada (tractor sobre orugas, traxcavo y 

motoconformadora) y camiones de volteo para el retiro de material excedente. Asimismo, 

debido a que el tramo presenta afloramientos rocosos será necesario el acarreo de 

material de revestimiento de algún banco de material previamente autorizado, para 

suavizar la superficie de rodamiento vehicular. 

Para que superficie de rodado sea segura a la circulación, se requerirán algunos cortes 

que eliminen crestas que dificultan el tráfico vehicular y que se tornan peligrosas pudiendo 

poner en peligro equipos y vidas humanas. 

Adicionalmente se realizará la ampliación de curvas horizontales que están muy cerradas 

y no cumplen con la normatividad de la SCT para el tráfico vehicular, además de que 

representan un peligro para los conductores. 

Los terraplenes se construirán con material de préstamos laterales y/o producto de los 

cortes. Posteriormente se les aplicará un tratamiento de humedad y se compactará en 

capas no mayores a 30 cm, al 95% del peso volumen seco máximo, a excepción de la 

última capa, la cual se tomará como subrasante y se compactará al 100%. 

Los cortes se efectuarán hasta una profundidad tal que se descubra el nivel superior de la 

capa subrasante, con taludes de por lo menos 1.5:1; el producto de estos se podrá utilizar 

en la construcción de terraplenes y la capa subrasante. 

La capa subrasante deberá tener un espesor compacto de 30 cm. Para su construcción se 

utilizará material de préstamos laterales, de producto de cortes o si de bancos de material 
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autorizados. La capa recibirá un tratamiento de humedad y se compactará al 100% del 

peso volumen máximo. 

En la trayectoria de los tramos de intervención se construirán muros de contención en 

casos necesarios, así como obras de drenaje, como pueden ser alcantarillas de polietileno 

corrugado, vados, bordillos y lavaderos. En las excavaciones para estas estructuras, el 

material resultante se colocará temporalmente en un lugar cercano a la obra para su uso 

posterior en el proceso de relleno de la misma. 

Se colocarán mamposterías de tercera clase junteadas con mortero de arena/cemento en 

una proporción de 4:1; previamente a su colocación se construirá una plantilla de 5 cm con 

el mismo mortero. 

II.3.6.5 Líneas de Transmisión Eléctrica 

Para el abastecimiento de energía eléctrica al Emplazamiento Minero se construirán dos 

Líneas de Transmisión Eléctrica:  

• Una línea de transmisión de alta tensión, 115 KV, diseñada con capacidad de 22.075 

MW, sobre la superficie del derecho de vía obtenido por la empresa, desde la tercera 

torre de la Línea de Transmisión 73320 Punta Prieta – El Triunfo, a la altura del 

kilómetro 1 + 145 del Camino de Acceso que inicia en la Carretera Transpeninsular, 

siguiendo una trayectoria hacia el Sur de 17.830 km, paralela al camino hasta alcanzar 

el Emplazamiento Minero. 

• Otra línea de 34.5 KV que suministrará electricidad a las estaciones de bombeo del 

Acueducto y la Planta Desalinizadora, en una trayectoria de 36.030 km, paralela a la 

ruta del Acueducto, desde el Emplazamiento Minero hasta la Planta Desalinizadora; 

diseñada para una capacidad total de 3.396 MW. 

Adicionalmente, en el Emplazamiento Minero será necesario instalar una subestación 

eléctrica con dos transformadores 112/15/20 MW, para transformar la energía de 115 - 

4.16 kW. Este voltaje está considerado como el más conveniente para las necesidades de 

la mina con respecto a la magnitud de la carga y voltaje. Los transformadores estarán 
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operando al 50% de su capacidad, de modo que en caso de fallar un transformador, el 

transformador que esté en buenas condiciones tomará la carga total para estar operando 

con esta potencia. 

La superficie estimada para derecho de paso de la Línea de Transmisión Eléctrica será de 

17.735 ha en el tramo de la subestación eléctrica al Emplazamiento Minero, pero en el 

acueducto no se requerirá ya que esta va incorporada en el derecho de paso del propio 

acueducto. 

La trayectoria de la línea de alta tensión se proyecta en tramos de línea recta en el área 

del valle existente entre los poblados El Rosario y Valle Perdido, manteniéndose muy 

cerca del camino vecinal existente, ya que es necesario para facilitar su mantenimiento. En 

al área montañosa existente a partir de la salida de Valle Perdido y hasta la planta de 

beneficio del proyecto, la línea respeta completamente el trazo de la servidumbre de paso 

de 30 metros de ancho y que también involucra al camino de acceso. 

La ubicación de las estructuras de esta línea se localizarán en el centro del ancho de la 

servidumbre; sin embargo la posición definitiva quedará determinada cuando se elabore el 

proyecto definitivo por lo que se prevé un rango de ajuste de hasta 10 metros a un lado u 

otro del centro del ancho de la servidumbre; asimismo, la distancia entre estructuras podrá 

ajustarse para optimizar el proyecto. 

Las líneas eléctricas serán construidas conforme a la normatividad establecida por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Las estructuras serán de uno o dos postes de madera tratada con creosota o sales 

hidrosolubles de cobre que aumentan su durabilidad y la protegen de la intemperie y del 

ataque de insectos como las termitas, hormigas y otros insectos. 

La altura de los postes será de 55 y hasta 70 pies. Las crucetas, el herraje y la tornillería a 

emplear serán de fierro o acero galvanizado. El aislamiento requerido se logrará por medio 

de cadenas de aisladores de suspensión que pueden ser de vidrio, porcelana o bien de 

material sintético. El cable conductor es de aluminio trenzado con refuerzo de alma de 

acero y el hilo de guarda será un cable de acero galvanizado.  
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La conexión a tierra de los elemento metálicos de la estructura, así como del hilo de 

guarda, se hará con alambre sólido de cobre, conectado a una o más varillas de tierra de 

tres metros que se hincarán en un lugar adyacente a la estructura. 

Las estructuras de anclaje o cambio de dirección requerirán la instalación de retenidas que 

se hacen con pernos ancla de acero galvanizado y 2.4 m de largo que llevan en un 

extremo un cono truncado de concreto (muerto).  

Los trasformadores de la planta serán tipo sumergidos en aceite, sólo los de alumbrado 

serán tipo seco. 

Los trasformadores de la subestación principal 2 x 10/13.3 MW; 115/4.14 kW delta / 

estrella, tendrán una conexión a tierra de 50 A/10 segundos con resistor neutral. El 

transformador de 4.16 kW/480 W, delta / estrella también tendrá una conexión a tierra.  

II.3.6.5.1 Procedimiento de construcción 

El procedimiento constructivo considera la menor afectación posible al entorno natural del 

lugar, tanto para el hincado de postes que constituyan las estructuras, como para el 

tendido de conductor y posición final de éste con respecto al terreno natural, ya sea en 

terreno plano, como en taludes de la zona montañosa. 

De acuerdo con el proyecto, las estructuras que se van a instalar son de un poste  o de 

dos postes; de paso, de remate o anclaje y cambio de dirección, (se anexa plano de 

estructuras: PM, MS, MR, MD). 

Para el hincado de los postes será necesario excavar cepas de 60 cm de diámetro y 

profundidad de hasta 2.75 m, para lo cual se utilizará un camión - pluma con barrena de 

acero de 65 cm de diámetro. 

El armado de estructura se hará auxiliándose del camión con canastilla y en donde esto no 

sea posible se hará por medios manuales; asimismo, para las retenidas de  anclaje o 

remate se requieren cepas de hasta 2.00 m de profundidad y aproximadamente 60 cm de 

diámetro para enterrar los muertos (anclas de concreto), que junto con el perno ancla 

soportarán la tensión mecánica de los diferentes tramos de la línea. Estas cepas se harán 

con el mismo equipo utilizado para la elaboración de las cepas para los postes. 
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La instalación de los conductores se realizará mediante el uso de un devanador, que 

permite tirar el conductor a través de los aisladores y evita que éste vaya arrastrando por el 

piso manteniéndolo a una altura que evita la posibilidad de que se dañe el conductor o 

dañe los arbustos o árboles que se encuentran a lo largo de la trayectoria de la línea.  

En el caso de encontrarse con algún árbol que quede debajo de la línea, se diseñarán 

estructuras con la altura suficiente para permitir la separación entre líneas y árboles que la 

norma exige en estos casos; o bien se hará un cambio en la trayectoria. 

II.3.6.6 Almacenamiento temporal de combustible 

Durante la etapa de construcción se contará temporalmente con depósitos para el 

almacenaje y distribución del combustible (Diesel y gasolina) que requiere la operación de 

la maquinaria y los equipos de trabajo. 

Los depósitos considerados serán móviles, de tipo cisterna y serán dotados por 

prestadores de servicio que los abastecerán desde la ciudad de La Paz. 

El emplazamiento de los tanques cisterna se realizará en el sitio del Emplazamiento 

Minero, sobre plataformas de concreto con diques y fosas de captación de capacidad 

suficiente para contener 1.5 veces el volumen vivo total de cada tanque. 

II.3.7 Etapa de operación y mantenimiento 

II.3.7.1 Tajo 

Según los estudios de exploración realizados, en el depósito de interés el oro se encuentra 

disperso dentro de una capa de suelo conocida como cataclasita, subyacente a una capa 

de suelo estéril de diorita y granodiorita, razón por la cual es necesario primero desmontar 

y luego retirar esta delgada capa de suelo para poder acceder a la cataclasita donde se 

ubica el material mineralizado de interés. Por este motivo, la técnica general de extracción 

mineral se denomina minado a cielo abierto o minado a tajo abierto. 

El método de minado a tajo abierto seleccionado consiste en la mejor opción para la 

extracción del mineral, debido a la poca profundidad del material de descapote y la relativa 

baja ley del mineral. La conformación del tajo será resultado del plan de minado adoptado. 

El diseño del tajo y las fases de minado fueron optimizados con base en la estimación de 
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reservas, los parámetros económicos del proyecto, la variación en el precio del oro e 

información geotécnica, metalúrgica y de procesamiento.  

De acuerdo con dicho análisis el proyecto considera la apertura de un tajo dividido en dos 

cuerpos (Este y Oeste) que se minarán en forma secuenciada y quedarán finalmente 

unidos por una especie de montura central de aproximadamente 100 metros de ancho a 

440 metros de elevación. Para efectos prácticos, los cuerpos del tajo se denominan Tajo 1 

y Tajo 2. La superficie de ocupación espacial prevista para los tajos será de 79.274 ha. 

II.3.7.1.1 Plan de Minado 

El Plan de Minado considera una vida productiva de 10.5 años, en donde El Tajo 1 

(Cuerpo Oeste) será minado durante los primeros cinco años y el Tajo 2 (Cuerpo Este) a 

partir del año seis (Anexo 15). 

En el quinto y sexto años de minado se concluirá la explotación del Tajo 1, y comenzará el 

desarrollo del Tajo 2. En esta fase (Año 6) se comenzará a utilizar el tepetate que genere 

la extracción del Tajo 2 para rellenar parcialmente el Tajo 1. 

En los años seis a ocho del plan de minado continuará la extracción en el Tajo 2 y el 

relleno del Tajo 1 con el material estéril, hasta su culminación en el año nueve con el 

depósito de hasta un total de 67.284 millones de toneladas, de manera que el Tajo 1 será 

nivelado hasta un rango de elevación entre 480 y 540 m. 

Operativamente el Plan de Minado se divide en cinco fases: 

Fase 1 (Figura II-31): 

 Está diseñada para acceder cerca de la superficie del mineral de mayor ley. Su 

diseño contiene una sola rampa exterior Norte, que se utiliza en toda la vida de la mina. 

 La cresta más alta está en la cota 620 m en el borde Suroeste; el banco es inferior a 

una elevación de 440 m. 

 Se requiere el descapote de 0.9 millones de toneladas para encontrar el mineral en 

el banco de 540 m. Esta fase contiene mineral procesable en 2.0 años con una proporción 

estéril/mineral global de 0.89. 
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Figura II-31. Fase 1 del Tajo. 
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Fase 2 (Figura II-32):  

 La pared Norte del tajo se convierte en final. 

 Su extensión hacia el sur está diseñada para proporcionar una anchura de minado 

adecuada para la siguiente fase. 

 La cresta en la cota superior es de 620 m, el fondo minado alcanzará 360 m de 

elevación. 

 El mineral sostenible se alcanzará en el banco de 500 m y aportará material procesable 

para 2.9 años con una relación estéril/mineral de 1.66. 

 



                                               DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES                  CAPÍTULO II 
 
 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                                                  II-240 

 

Figura II-32 Fase 2 del Tajo. 
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Fase 3 (Figura II-33): 

 Durante la Fase 3 se completa el minado en el cuerpo Oeste del yacimiento. 

 La cresta está en la cota 640 m, con el banco inferior a 300 m. 

 Se utilizan los caminos externos para el minado en la porción superior del terreno y 

rampas temporales hasta la elevación de 440 m. 

 Por debajo de los 440m el diseño utiliza la rampa de la Fase 4 y un sistema de rampas 

separadas por debajo de la Fase 4. 

 Contiene mineral procesable para 2.7 años, con una relación estéril/mineral de 3.22. 

 Durante el minado de esta fase se desarrolla un sistema de rampas adicionales hacia el 

Noreste, que permitirá el transporte de material estéril a la Tepetatera Noreste. 
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Figura II-33. Fase 3 del Tajo. 
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Fase 4 (Figura II-34): 

 El minado se extiende dentro del lado oriental del depósito. 

 Utiliza las rampas temporales en las partes más altas. 

 El banco más alto estará a 640 m y el inferior a 420 m. 

 Contiene mineral procesable para 1.5 años, con una proporción estéril/mineral de 5.22. 
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Figura II-34. Fase 4 del Tajo. 
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Fase 5 (Figura II-35): 

 Se completa el tajo final hacia el límite oriental. 

 El sistema de rampas utiliza los caminos externos para la extracción de las partes más 

altas y rampas temporales internas a partir del banco de 480 m y hasta el de 420 m. 

 El banco superior se encontrará a 670 m de elevación y el fondo en 340 m. 

 Contiene mineral procesable para 2.1 años con una proporción estéril/mineral de 6.90. 

II.3.7.1.2 Producción 

La estimaciones en la producción de mineral se indican en la Tabla II-31. 
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Figura II-35. Fase 5 del Tajo. 
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Tabla II-31. Producción de mineral estimada en la vida útil del proyecto. 

  Pre-Prod Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Total 

 
Del Tajo al 

Apilamiento 
  

K Tons 3,267 6,211 5,584 2,151 3,272 4,967 933 - 2,831 2,939 - - - 32,156 
g Au/t 1.03 0.88 0.51 0.90 0.37 0.53 0.45 - 0.63 0.76 - - - 0.68 

K ozs Au 108 176 92 62 38 85 13 - 57 71 - - - 704 
 
 

Del Tajo al Molino 
  
  

K Tons - 3,788 4,942 1,526 2,497 4,494 970 - 3,242 2,715 - - - 24,174 
g Au/t - 1.32 0.99 1.54 0.80 1.23 1.05 - 1.13 1.40 - - - 1.17 

K ozs Au - 161 158 76 64 177 33 - 118 122 - - - 908 

 
Total 

Mineral 
Minado 

  

K Tons 3,267 9,998 10,526 3,677 5,769 9,462 1,904 - 6,073 5,654 - - - 56,330 
g Au/t 1.03 1.05 0.74 1.16 0.55 0.86 0.75 - 0.90 1.06 - - - 0.89 

K ozs Au 108 337 250 138 103 262 46 - 176 194 - - - 1,612 

Ox_Wst K Tons 1,936 2,893 324 2,329 11 2,643 2,922 472 15 - - - - 13,545 
Mx_Wst K Tons 2,619 4,690 353 6,357 294 3,056 8,784 1,126 239 - - - - 27,519 
Pr_Wst K Tons 3,688 6,927 12,100 14,653 18,859 13,194 16,333 24,963 22,557 5,582 - - - 138,855 

Total Tepetate K Tons 8,242 14,511 12,778 23,338 19,164 18,893 28,039 26,561 22,811 5,582 - - - 179,919 
Total Tons K Tons 11,510 24,509 23,304 27,015 24,933 28,355 29,943 26,561 28,884 11,236 - - - 236,249 

Razon Tep./Min. W:O 2.52 1.45 1.21 6.35 3.32 2.00 14.73 NA 3.76 0.99    3.19 
 

Del Apilamiento 
al Molino 

  

K Tons - 1,687 548 3,949 2,978 981 4,520 5,475 2,233 2,760 5,490 1,535 - 32,156 
g Au/t - 1.84 1.84 1.24 0.57 0.86 0.51 0.38 0.31 1.01 0.36 0.31 - 0.68 

K ozs Au - 100 32 157 55 27 74 67 22 89 64 15 - 704 
Total Movido K Tons 11,510 26,196 23,852 30,964 27,911 29,336 34,463 32,036 31,117 13,996 5,490 1,535 - 268,405 

                 
 

Total de la Mina 
al Molino 

  
  

K Tons - 5,475 5,490 5,475 5,475 5,475 5,490 5,475 5,475 5,475 5,490 1,535 - 56,330 
g Au/t - 1.48 1.08 1.32 0.68 1.16 0.60 0.38 0.80 1.20 0.36 0.31 - 0.89 

K ozs Au - 261 190 233 119 204 107 67 140 212 64 15 - 1,612 
K Ozs Rec - 235 171 209 107 184 96 60 126 190 58 14 - 1,451 
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II.3.7.1.3 Estabilidad geotécnica 

Para establecer las características de diseño del tajo se elaboró un análisis de estabilidad 

de pendientes basado en datos de campo, perforaciones dirigidas, análisis de laboratorio, 

caracterización de masa y mapeo estructural de superficie, a partir de los cuales se generó 

un modelo geotécnico que aportó las bases para el modelado de pendientes estables 

simulando las condiciones geotécnicas del sitio y su respuesta a cambios y tensiones 

derivadas de la extracción del material. Asimismo, se condujeron análisis de estabilidad de 

pendientes inter-rampas (Mine Development Associates, 2008, 2013). 

Los resultados y recomendaciones de tales estudios fueron adoptados por el proyecto, de 

manera que las pendientes establecidas en la rampas e inter-rampas presentan en las 

modelaciones muy bajas probabilidades (cercanas a cero) de inestabilidad en los tres tipos 

de roca que conforman el depósito -diorita, cataclasita y granodiorita- (Tabla II-32). 

Tabla II-32 Parámetros de pendiente del tajo. 
 

Complementariamente, se realizaron evaluaciones de estabilidad de los bancos que 

consideraron diversas alturas y longitudes medias, con base en las cuales se determinó su 

altura en 10 m como la más adecuada . 

Los caminos de mina, tanto al interior como al exterior del tajo han sido diseñados con una 

anchura de rodamiento de 3.5 veces el ancho nominal de los camiones de alto volumen 

(6.10 m), más bermas con 6.65 m de anchura, de manera que el ancho de estos caminos 

será de 28 metros al interior y de 30 m al exterior. 

En el fondo del tajo, en las fases en que el material minado es predominantemente 

mineral, las rampas se reducirán a 15 m de ancho y se emplearán en una sola dirección a 

modo de disminuir la cantidad de material estéril que se empleará en su conformación. 

Parámetro Todas las rocas 
270° - 300° 300° - 020° Otras 

Separación vertical de los bancos de seguridad 30 m 30 m 30 m 
Ángulo de la cara del banco 60° 65° 73° 
Ángulo del Banco de Seguridad 18.4 m 17.1 m 12 m 
Ángulo de Inter-rampa 40.0° 40.0° 54.8° 
Alto de la Pared 200 m 200 m 200 m 
Número de Rampas 2 2 0 
Ancho de Rampa 30 m 30 m 30 m 
Diseño General del Ángulo de la Pendiente 33.9° 36.8° 54.8° 
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Las secciones transversales del tajo en sus cuerpos Este y Oeste se ilustran en las Figuras II-36 y II-37. 

 

Figura II-36. Sección transversal de los cuerpos del Tajo (dirección al este). 
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Figura II-37. Sección transversal de los cuerpos del Tajo mostrando el relleno del tajo 1 (dirección al este). 
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II.3.7.1.4 Procedimiento de minado 

Una vez realizadas las labores de rescate de flora y fauna, desmonte y despalme del 

terreno en el sitio donde se abrirá el tajo inicial, se procederá al descapote del yacimiento 

mediante el uso de explosivos. 

Tanto el descapote como el minado posterior del mineral se realiza con voladuras 

controladas, empleando para ello planillas de barrenación en cuyo interior se colocan las 

cargas explosivas calculadas previamente. 

En las operaciones que involucran el uso de explosivos a cielo abierto, los eventos 

producidos por las voladuras y su interacción con el medio ambiente, deben ser 

controlados mediante el diseño de los parámetros de: 

• Vibraciones. 

• Golpe de aire.  

• Proyección de rocas. 

• Polvo y gases. 

Las técnicas y parámetros de voladura del proyecto han sido diseñadas con base en 

estudios y análisis detallados para establecer condiciones de detonación óptimas. 

Con el propósito de diseñar voladuras óptimas, que permitan obtener los mejores 

resultados de fragmentación, niveles de vibración, niveles de sobre-presión de aire y 

control de proyección de roca, se calcularon los parámetros más importantes, tales como 

los patrones de barrenación (bordo y espaciamiento), sub-barrenación, taco, factores de 

carga y tipos de explosivos. 

Las vibraciones producidas por las explosiones por su magnitud y técnica de empleo no 

son promotoras de reactivación de fallas, el efecto más notable es la fracturación de  los 

bancos. 

Los parámetros de voladura diseñados para el proyecto se indican en la Tabla II-33. 
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Tabla II-33. Parámetros de voladura del proyecto. 

Parámetro Unidad Producción Línea 
amortiguada 

Pre-
corte 

Altura del banco m 10.00 10.00 10.00 
Diámetro del barreno mm 165.00 100.00 100.00 
Diámetro del carga mm 165.00 100.00 70.00 
Espaciamiento m 5.25 3.25 3.00 
Bordo (Burden) m 5.25 3.25 3.00 
Área de influencia m2 27.56 113.69 96.88 
Sub-barreno m 1.80 1.10 - 
Taco m 3.50 2.17 2.00 
Columna de carga m 8.30 8.93 8.00 
Densidad de carga kg/m 19.78 7.26 3.56 
kg Explosivo por barreno kg 164.16 64.90 28.48 
Gravedad específica del factor de carga SG 0.85 0.85 0.85 
Gravedad específica de la roca SG 1.10 1.10 1.10 
Toneladas por barreno t 689.10 264.10 225.00 
Factor de carga kg/t 0.24 0.25 0.13 
Factor de carga kg/m3 0.60 0.61 0.32 

 

 

Una vez que la roca es fragmentada, el material es transportado fuera del tajo por 

camiones de alto volumen. El tepetate será trasladado a la tepetatera y el mineral hacia la 

quebradora. 

Por cuestiones de salud, seguridad y consideraciones ambientales, durante toda la vida 

operativa del tajo se realizarán riegos de agua en los caminos a efecto de suprimir los 

polvos. 

Asimismo, como medida de seguridad operativa se construirán obras de protección pluvial 

aguas arriba del tajo. 

II.3.7.1.5 Polvorines 

El almacenamiento del material explosivo requerido para el minado se realizará en un 

depósito que se construirá al Norte del Cuerpo Este del Tajo, en una superficie de 1,800 
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m2 las sustancias explosivas a granel (ANFO y emulsión) se guardaran en el depósito y  

será operado por un contratista con licencia. 

Su construcción, así como los requisitos y procedimientos de seguridad necesarios, se 

sujetarán a las especificaciones que establece la Secretaría de la Defensa Nacional, quien 

inspeccionará periódicamente las instalaciones y el manejo que se haga de los explosivos. 

El almacén se desplantará sobre cimientos de mampostería y loza de concreto. Las 

paredes serán de bloque hueco relleno con arena, elaborado a partir de concreto y 

agregados, los techos serán de vigueta y bovedilla. 

La ventilación consistirá en huecos equivalente a un bloc, intercalados en las paredes 

tanto en la parte superior como inferior de la estructura.  

Contarán con apartarayos, aterrizaje y placas de cobre para descargar la energía estática. 

La puerta de acceso será de madera con alma metálica a prueba de balas y contará con 

porta candado antirrobo y cerrojo tipo winchester. 

La capacidad del polvorín se ha proyectado para 120 t de nitrato de amonio (cantidad 

suficiente para satisfacer requerimientos de 15 días, a razón de uso de 8 toneladas por 

día). 

II.3.7.2 Tepetateras 

Teniendo en cuenta el volumen estimado de generación de material estéril durante la vida 

operativa del tajo, el proyecto requiere de la conformación gradual de cuatro tepetateras 

que han sido denominadas como Tepetatera Noroeste, Tepetatera Sur, Tepetatera Oeste 

y Tepetatera Noreste, tomando como referencia su localización con respecto al tajo. 

En conjunto, los cuatro depósitos de tepetate ocuparán 155.348 ha de superficie y un 

volumen de 54,354.0 m3 (Tabla II-34) en este volumen no se ha restado la cantidad de 

material que se empleara en la construcción de la presa de jales y otras obras. 
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Tabla II-34. Dimensiones de las tepetateras. 

Depósito 
Superficie Área Capacidad 
(m2) (ha) (m3) K T 

Noroeste 60,543.50 6.054 745 1,547 
Noreste 378,487.92 37.849 13,669 28,316 

Oeste    1,043,521.86      104.352 38,673 80,152 
Sur 70,930.14 7.093 1,267 2,620 

Total 1,553,483.41 155.348 54,354 112,635 

Capacidad 
  (m3) K Tonnes 

Relleno Tajo 1 32,463 67,284 

 

La conformación de las tepetateras se realizará mediante el depósito progresivo del 

material estéril para que se compacte por su propio peso. El acomodo consistirá en la 

conformación de terrazas descendentes, e iniciará en la parte superior de cada sitio. 

El material se depositará de forma planificada, manteniendo ángulos de reposo de 45° 

hasta formar bancos de altura variable. 

Debido al relieve natural de los sitios, el depósito en la tepetatera Oeste estará a una 

altitud entre 440 y 560 m, la Noroeste estará en una altitud entre los 510 y 560 m, mientras 

que en la Tepetatera Sur la altitud estará entre los 540 y 610 m y la Noreste entre 480 y 

620 m. 

Las secciones transversales de cada tepetatera se ilustran en las figuras II-38 a II-41. 
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Figura II-38 Sección transversal de la Tepetatera Oeste. 
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Figura II-39. Sección transversal de la Tepetatera Sur.  
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Figura II-40. Sección transversal de la Tepetatera Noreste. 
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Figura II-41. Sección transversal de la Tepetatera Noroeste. 
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Como en el caso del tajo, la misma obra de protección pluvial construida aguas arriba 

proporcionará seguridad hidráulica en las tepetateras. 

II.3.7.2.1 Cantidad y destino del material estéril 

Con base en el modelo de aprovechamiento diseñado se ha estimado que el plan de 

minado del proyecto generará 179,919 kt (kilotoneladas) de material estéril en la vida 

operativa del tajo. Se estima que 67,284 kt se utilizarán en el relleno del Tajo 1 de la 

cantidad restante de tepetate, que asciende a 112,635 kt se depositará en las cuatro 

tepetateras del proyecto (Tabla II-35). 

Tabla II-35. Cantidades de material estéril generado durante la etapa de operación. 

 

Cabe hacer notar que de las 112,635 kt de tepetate que conforman las tepetateras 

indicadas en la tabla II-35 se utilizaran 19,916 kt para la construcción de las cortinas 

contenedoras norte y sur que conforman la presa, para este propósito se seleccionara el 

material que se considere mas apto desde el punto de vista estructural para la 

construcción de las cortinas. 

II.3.7.2.2 Caracterización geoquímica del tepetate 

Con el propósito de determinar la composición geoquímica y el potencial de acidez del 

material estéril, en distintos períodos (1995, 1996 y 1997) se realizaron estudios de 

caracterización con muestras procedentes de los dos cuerpos del tajo, que incluyeron: 

• Evaluaciones mineralógicas de sección delgada y difracción de rayos-X. 

• Pruebas de Contabilidad Ácido-Base (ABA). 

• Pruebas de Generación Neta de Ácido (NAG). 

Destino Unidad Año -1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Total
Relleno K Tonelads -          -          -          -          -          -          22,045   26,561   18,678   -          -          -          -          67,284   

Tepetatera Noroeste K Tonelads 1,547      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1,547      
Tepetatera Noreste K Tonelads -          -          -          -          -          12,607   5,994      -          4,133      5,582      -          -          -          28,316   

Tepetatera Oeste K Tonelads 6,696      14,511   12,778   20,718   19,164   6,286      -          -          -          -          -          -          -          80,152   
Tepetatera Sur K Tonelads -          0              -          2,620      -          -          -          -          -          -          -          -          -          2,620      

Total Tepetate Minado K Tonelads 8,242      14,511   12,778   23,338   19,164   18,893   28,039   26,561   22,811   5,582      -          -          -          179,919 
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• Pruebas Cinéticas de Humedad en celdas. 

• Pruebas de extracción de lixiviado. 

• Pruebas de toxicidad/riesgo. 

Los resultados generales de tales análisis mostraron que: 

a. De un total de 34 muestras sometidas a pruebas de Contabilidad Ácido-

Base (ABA), exhibieron una relación entre el Potencial de Neutralización de 

Ácido y el Potencial de Generación de Ácido (ANP/AGP) superior a 3.0, lo 

que indica que las muestras fueron No generadoras de Ácido (NAG). 

b. Aunque eventualmente pudiera extraerse del tajo material potencialmente 

generador de ácido, las pruebas cinéticas practicadas indican que las 

muestras con una relación entre el Potencial de Neutralización de Ácido y el 

Potencial de Generación de Ácido (ANP/AGP) menor a 3.0, Generadoras de 

Ácido, no exhibieron generación de ácido durante las pruebas cinéticas, 

incluso cuando se inocularon con la bacteria responsable de catalizar la 

oxidación de sulfuros y acelerar la generación de ácido. 

c. La mayoría de las pruebas realizadas indicaron que la roca no es precursora 

de drenaje ácido. 

d. Las pruebas de extracción de lixiviado realizadas para evaluar los 

constituyentes del extracto que podrían estar presentes bajo condiciones de 

disposición en campo, aportaron resultados que indican que la roca estéril 

del depósito y las muestras de la pared de piedra exhiben bajas 

concentraciones de componentes lixiviables y que el Aluminio fue el único 

metal con valores superiores al estándar de calidad del agua. 

e. Los análisis CRETIB realizados indican que las muestras de roca estéril no 

son tóxicas ni peligrosas. 
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Complementariamente a los estudios mencionados, en junio de 2012 se practicaron 

nuevos análisis de laboratorio en 100 muestras de núcleo de barrenos distribuidas en el 

depósito mineral. 

Tanto la toma de muestras como los análisis fueron desarrollados por un laboratorio 

nacional acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, quien realizó pruebas para la 

determinación de acidez y del potencial de neutralización conforme a los métodos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, así como análisis 

de metales por fluorescencia de rayos-X en el sitio conforme al método EPA-6200. 

Los resultados de los ensayos practicados arrojaron una relación entre el Potencial de 

Neutralización de Ácido y el Potencial de Generación de Ácido (ANP/AGP) de 2.0. 

(incluidos en el Anexo 16) indican que el material del tajo no presenta características que 

propicien la generación de drenaje ácido, ya que presenta muy baja presencia de especies 

de sulfuros y altas concentraciones de rocas carbonatadas, que ocasionan altas tasas de 

neutralización natural. La NOM-141-SEMARNAT-2003 indica que cuando ANP/AGP es 

˃1.2 las rocas no son generadoras de ácido. 

Si bien algunas de las muestras analizadas indican la presencia natural de 

concentraciones altas de arsénico, las concentraciones de carbonatos encontradas 

favorecerán condiciones de alcalinidad que impedirán la liberación y movilidad del arsénico 

en un escenario de contacto con lluvia. 

II.3.7.3 Planta de Proceso 

Como su nombre lo indica, en la Planta de Proceso se concentra la mayoría de las 

actividades relacionadas con la fase de beneficio. En sus instalaciones se desarrollarán los 

siguientes procesos unitarios: trituración, molienda, lixiviación, destoxificación, 

recuperación, fundición y refinación. 

El diseño de la planta de proceso y del equipamiento respectivo tendrá capacidad para 

tratar 15,000 toneladas de mineral por día en ciclos de 24 horas diarias por siete días a la 

semana. Los parámetros de operación de la planta se presentan en la Tabla II-36. 
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Tabla II-36. Parámetros de operación de procesos. 

PARÁMETRO CONDICIÓN DE OPERACIÓN 
Recuperación de oro 92% 
Tonelaje Anual Variable 
Días de operación anual 360 
Tonelaje diario 15,000 t/día 
Horas de operación/día 24 h/día 
Capacidad de operación 95% 
Gravedad específica sólidos, alimentación 2.70 

Molienda 
Producto del quebrado  190.5 mm 
Producto molido 10 mm 
Impacto de trituración, índice de trabajo 10 KWhr/t 
Índice de trabajo molino 13.8 KWhr/t 
Índice de trabajo del molino (MacPheerson) 15.4 KWhr/t 
Producto del circuito de molienda 170 micras 
Unidad de área de espesado 0.1 m3/t/día 

Preaireación 
Tiempo de retención 3 tp 14 h 
Adición de aire 1 a 9 m3/h 
Densidad de la pulpa 0.1m3/t/día  

Lixiviación 
Tiempo de retención 24 h 
Porcentaje de sólidos de la pulpa 40-45% 
Porciento en sólidos (CIP) 40-45 (%) 
Densidad de carbón (CIP) 15-25 g/l 
Método de transferencia de carbón bombas 

Lavado ácido, despojamiento y regeneración 
Tipo de circuito de despojo Presión 
Tamaño de despojo 4 a 5 t carbón 
Carga de lavado ácido 6 
Carga por hora de lavado ácido 2-4 
Carga de agua de enjuague 2-4 
Tiempo de lixiviación 8 -12 h 
Presión de lixiviación  12 -14 h 
Carga por despojo 12-16 h 
Temperatura de la solución  450 K 
Concentración de la solución de cianuro 0.0-0.4% 
Concentración de despojo de la solución de sosa caustica 1 a 2 % 

Tratamiento del efluente 
Tiempo de retención del tanque de destrucción de cianuro 1 h 
Bordo libre del tanque de destrucción de cianuro 1 m 
PH del tanque de destrucción de cianuro 8 
CN wad en esperador 200 -400 g/m3 
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PARÁMETRO CONDICIÓN DE OPERACIÓN 
CN wad en presa de jales 5 g/m3 

 

 

La descripción de cada uno de esos procesos se expone a continuación. 

 

II.3.7.3.1 Trituración 

El propósito de la trituración consiste en reducir el tamaño de la roca mineral hasta 

dimensiones adecuadas para someterlas al proceso de molienda. 

El mineral de mina (ROM) será transportado desde el tajo por camiones de alto volumen 

hasta Área de Trituración Primaria en donde será descargado a través de una tolva. 

El material de tamaño mayor será retenido sobre una malla y un alimentador de placas 

alimentará el mineral a la quebradora de quijada , donde el material será triturado hasta un 

80% pasando la malla de 150 mm. 

El material triturado se descargará sobre una banda transportadora, la cual los 

transportará al apilamiento de mineral grueso en montones de aproximadamente 5,000 t.  

El mineral grueso será recuperado desde las pilas de almacenamiento con dos 

alimentadores vibratorios que descargan sobre una banda de alimentación para conducirlo 

al molino del área de molienda (Banda No. 2). 

En este punto se añadirá cal al mineral para proporcionar alcalinidad protectora en el 

circuito de lixiviación. La cal será añadida sobre el material seco que va en la banda 

alimentadora. 

La quebradora contará con un sistema de control de polvos que recuperará el polvo 

mediante un túnel recuperador desde todos los puntos de transferencia de material. 

El proceso general de la trituración se ilustra en la Figura II-42. 
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El uso de la quebradora de mandíbula se seleccionó sobre otras quebradoras utilizando 

parámetros tales como características del mineral, contenido de arcilla, dureza y 

laminación. 

Para el mantenimiento del equipo en el circuito de trituración se empleará una grúa móvil. 
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Figura II-42. Proceso de Trituración Primaria. 
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II.3.7.3.2 Molienda 

A través de la banda transportadora procedente del apilamiento de mineral grueso, el 

mineral será transportado hasta un molino semiautógeno SAG de 8 m de diámetro, para 

ser molido hasta un tamaño de 1000 micrones y espesado. 

El mineral de mayor tamaño regresará mediante un sistema bandas a una trituradora de 

piedras y posteriormente de vuelta al molino.  

El mineral más fino descargado del molino SAG será alimentado a  un grupo de siete 

hidrociclones de 26" de diámetro para su clasificación (un 8vo. hidrociclón permanecerá en 

reserva), de donde será enviado a uno de los dos molinos de bolas. 

Los molinos de bolas descargarán al alimentador del hidrociclón. Ahí se clasifica y el sobre 

flujo del ciclón, que concentra las partículas de tamaño mayor a 120 micrones, pasará a 

través de una criba de exclusión para ser regresada a ambos molinos de bolas 

convencional de aproximadamente 9 m de diámetro. 

En el área de molienda el mineral procedente de las cribas será descargado en un 

espesador en donde se le incorporara una solución de cianuro para pre-lixiviación antes de 

ser bombeado al circuito de lixiviación (Figura II-43). 

La solución de Cianuro de Sodio empleada en el proceso se almacenara en un tanque de 

20 toneladas con una concentración al 23% y se preparara con sacos de 500 kg de 

briquetas de NaCN. 

Varias grúas de brazo pequeño serán provistas donde se requieran. El mantenimiento de 

equipo en el circuito de molienda será manejado con la asistencia de una grúa. Una 

bomba de desagüe ayudará en la limpieza. 
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Figura II-43. Proceso de molienda.
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II.3.7.3.3 Lixiviación 

El proceso de lixiviación consiste propiamente en la liberación de los contenidos metálicos 

del mineral mediante la adición de un agente lixiviante (solución de cianuro de sodio) que 

realiza la disolución del metal. 

En el caso particular, debido a la ley del mineral del depósito, se empleará el proceso de 

lixiviación dinámica, que se desarrolla en un circuito cerrado de tanques de agitación en 

batería, localizado dentro de la planta de proceso. 

Química del proceso 

El proceso de separación por cianuración se basa en el hecho de que el oro se disuelve 

fácilmente en una solución diluida de cianuro sódico o potásico. 

Por lo general el proceso de cianuración se puede expresar por la reacción: 

Au + 2CN- = Au (CN)2 + e 

La operación de lixiviación se efectúa en presencia de oxígeno, la cual se puede 

representar por la ecuación siguiente: 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O = 4 Na (Au(CN)2) + 4 NaOH 

La presencia de agentes oxidantes como aire, peróxido de sodio, permanganato de 

potasio o dióxido de manganeso, aceleran  la liberación de oro, en nuestro caso se 

empleara la aireación como método para acelerar la reacción y utilizar concentraciones 

menores de cianuro de sodio en la solución, optimizando su uso.  

La cinética del proceso de cianuración también depende de la temperatura, aunque 

generalmente se trabaja a la temperatura ambiente. A temperaturas mayores las pérdidas 

de cianuro por descomposición llegan a ser un factor importante. 

El consumo de cianuro oscila entre 0.0 a 0.4 gr NaCN/t de mena. Siempre existe el peligro 

de la hidrólisis del cianuro, la cual depende del contenido de álcali libre. 
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NaCN + H2O = HCN + NaOH 

Para mantener siempre una alcalinidad protectora, usualmente se adiciona al molino de 

bolas junto con el material fresco, alguna cantidad de cal. Esto también neutraliza cualquier 

acidez y evita la formación de HCN. La adición de cal neutraliza otros factores que puedan 

afectar la descomposición del cianuro, con la presencia de CO2 y peróxido de hidrogeno. 

NaCN + H2CO3 = HCN + NaHCO3 

Otros componentes de la mena como pirita, arsenopirita, pirrotita, esferita, etc., también 

consumen cianuro. 

Para el Proyecto Los Cardones se efectuaron diversas pruebas con el propósito de 

establecer la eficiencia de extracción con respecto al tiempo de lixiviación, el porcentaje de 

extracción, volumen de residuos y consumo de reactivos (cianuro de sodio y cal). 

Los resultados obtenidos indicaron que en ciclos de 24 y 48 horas de lixiviación se 

obtenían valores de recuperación de oro del 91%, pero que en ausencia de pre-aireación 

de la pulpa con cal, el consumo de NaCN era más alto, por lo que se determinó incorporar 

la etapa de pre-aireación, a efecto de reducir el consumo de cianuro del proyecto y de esta 

forma hacer el proceso más limpio.   

Operación del proceso 

La pulpa de mineral generada en el tanque espesador, con aproximadamente el 45% de 

sólidos en peso, será alimentada a un sistema de tanques de pre-aireación de 15 m de 

diámetro unitario, con el propósito de estabilizar la pirrotita23. 

Después de la pre-aireación la pulpa pasará al primero de una serie de ocho tanques de 

lixiviado de 15 m de diámetro. El cianuro se agregará al primer tanque de lixiviado 

manteniendo un nivel de 0.25 gr/l para permitir la disolución del oro.  

Completado el circuito de lixiviación, se tomaran muestras de la descarga del octavo 
                                                   
23 La pirrotita es un sulfuro de hierro refractante presente en la mena que debe ser tratado desde la molienda para 
optimizar el beneficio y disminuir el consumo de cianuro de sodio en el proceso. 
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tanque para verificar en el laboratorio el contenido de las colas. 

La descarga del último tanque de lixiviación será entonces bombeada al circuito de carbón 

en pulpa (CIP) conformado por seis tanques de agitación en serie, de 10 m de diámetro, 

en donde se separa el oro en solución de la pulpa mediante su adsorción con la adición de 

carbón activado. 

El carbón será retenido en los tanques CIP con movimiento mecánico y avanzará 

indirectamente entre los tanques a flujo contracorriente de la pulpa, mediante bombas 

centrifugas. 

Desde el tanque final del CIP, el carbón cargado o rico en metal será bombeado a una 

criba de seguridad, desde donde será conducido al sistema de lavado para la recuperación 

de valores, mientras que las colas del proceso son transferidas al sistema de destrucción 

de cianuro (Figura II-44). 

Una grúa con brazo giratorio local, proveerá en cada tanque de CIP servicio y limpieza. El 

mantenimiento al agitador se hará con una grúa móvil. La limpieza para el área de la 

bomba de sumideros en el circuito de lixiviado y el de CIP se hará con mangueras y 

bombas portátiles. 
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Figura II-44. Proceso de lixiviación y carbón en pulpa.
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II.3.7.3.4 Espesamiento y Destoxificación 

Química del proceso de destoxificación 

El cianuro de sodio utilizado en el proceso de separación del oro, formará parte de los jales 

en concentraciones inferiores a 500 partes por millón. 

Si bien en la actualidad no existe una disposición normativa que establezca valores 

máximos de concentración de cianuro en jales mineros, la empresa ha determinado 

pertinente incorporar a sus procesos la destoxificación de los jales, tomando como 

referencia criterios internacionales que recomiendan un valor máximo de cianuro 

disociable en ácido débil (WAD) en jales de 50 mg/l24,25. 

El proceso de destoxificación consiste en la destrucción de los contenidos de cianuro que 

permanece en los jales resultantes del proceso de lixiviación dinámica. 

El tratamiento de los jales está diseñado para depurar los compuestos tóxicos que les 

confieren características de residuo peligroso, asegurando que al ser enviado a la presa de 

jales, sus valores de concentración se encuentren por debajo de lo permitido por la 

normatividad  ambiental. 

La tecnología seleccionada en este momento para la destoxificación en el Proyecto Los 

Cardones es el proceso de oxidación denominado INCOTM, desarrollado por The 

International Nickel Company’s (INCO Limited) en los años 80’s y actualmente en 

aplicación en numerosas operaciones alrededor del mundo (Young y Jordan, 2000). 

El proceso INCOTM de destoxificación es capaz de reducir significativamente los niveles de 

los complejos de cianuro WAD, ferrocianuro y otros metales;  y aunque su mejor aplicación 

se realiza con jales en suspensión, puede aplicarse también a soluciones cianuradas 

gastadas, e incluso en patios de lixiviación (Botz, 2001.; USEPA, 1994). 

                                                   
24 Donato, D. B., O. Nichols, et al. 2007. A critical review of the risk assessment of the effects of gold 
cyanide-bearing tailings solutions on wildlife. Environment International 33: 974-984. 
25 September 2006: International Cyanide Management Institute, www.cyanidecode.org. 
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El proceso utiliza dióxido de azufre (SO2) y aire, en presencia de cobre soluble como 

catalizador, para oxidar el cianuro libre y los complejos metálicos de cianuro a cianato 

(OCM-). Datos reportados por Higgs (1992) indican que el cianato es de 3,000 a 5,000 

veces menos tóxico que el cianuro. 

El proceso se desarrolla en tres etapas: oxidación, neutralización y precipitación (Figura II-

45). 

 

Figura II-45. Reacciones del proceso INCO para destrucción de cianuro. 

 

El poder reductor del dióxido de azufre puede sustituirse por otros reductores que 

contienen SO2 como predecesor en su proceso de fabricación (bisulfito de amonio, bisulfito 

de sodio, metabisulfito de sodio, sulfito de sodio o tiosulfato de amonio) y que tienen la 

ventaja de eliminar los riesgos asociados con el uso directo del dióxido de azufre (Linarte, 

2001). 

La aplicación primaria de dióxido de azufre (gaseoso) y aire se realiza con jales en 

suspensión (lodos), pero también es efectiva en el tratamiento de soluciones para la 

oxidación de cianuro libre y complejos de cianuro WAD (Botz, 2001). 
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En teoría el manejo de SO2 en el proceso se realiza a razón de 2.46 gramos de SO2 por 

gramo de CN- oxidizado; sin embargo, en la práctica actualmente se dosifica en rangos 

que van de 3.5 a 4.5 gramos por cada gramo de CN- oxidizado. 

El oxígeno (O2) se adiciona mediante aspersión de aire atmosférico dentro de los tanques 

de reacción. 

La reacción se desarrolla de forma más eficiente a pH de 8.0 a 9.0 y dado que se forma 

ácido sulfúrico (H2SO4) debe agregarse cal para neutralizarlo y mantener el pH. La cal 

usualmente se maneja a razón de 3.0 a 5.0 gramos por gramo de CN- oxidizado. La 

temperatura de operación varía entre 5 y 60 ºC. 

El cobre (Cu+2) que se emplea como catalizador, normalmente se incorpora como una 

solución de sulfato de cobre (CuSO4-5H2O), para proporcionar una concentración de cobre 

en el rango de 10 a 50 mg/l. 

En el proceso los complejos metálicos cobre-fierro-cianuro son oxidados a estado ferroso y 

posteriormente precipitados como sales insolubles de ferrocianuro metálico que se 

remueven del proceso por precipitación. 

De acuerdo con Devuyst et al. (1989), al realizar el análisis comparativo de operaciones 

mineras comerciales en Canadá que emplean el proceso INCO desde 1982, a partir de 

concentraciones iniciales de 100 – 450 mg/l de CN presentes en los residuos, se logra la 

remoción a valores de hasta 0.2 – 6 mg/l de cianuro en el efluente, lo cual indica la 

efectividad del proceso. 

Para el Proyecto Los Cardones, se realizaron pruebas de laboratorio de destrucción de 

cianuro en muestras compuestas de jales obtenidas por lixiviación CIP (carbón en pulpa) 

de material del depósito, a efecto de determinar la eficiencia de dos procesos de 

destoxificación, uno con Sulfato Ferroso y otro con Metabisulfito de Sodio (INCO), después 

de haber cuantificado las concentraciones de cianuro en cada muestra. 

Los resultados obtenidos en los ensayos indicaron que el proceso INCO con Metabisulfito 

de Sodio resultaba ser más efectivo para la destrucción y reducción del cianuro, 
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obteniendo concentraciones aceptables menores a 20 ppm de cianuro total y menores a 

12.2 ppm de complejos débiles de cianuro (WAD), partiendo de niveles iniciales de 423 y 

418 ppm respectivamente. 

Operación del proceso 

El espesamiento de jales constituye un proceso adicional que se decidió incorporar al 

proyecto antes de la destoxificación, con el propósito de concentrar la consistencia de las 

colas mediante su espesado a modo de reducir el consumo de agua del proceso y 

disminuir el agua bombeada a  la presa de jales. El agua recuperada en el espesamiento 

se recirculara de vuelta a la planta de procesos. 

Los jales convencionales, espesados en el espesador consistirán en una pasta con alto 

contenido sólido de 55 al 70%, que al ser depositada en la presa posteriormente a su 

destoxificación generará una cantidad limitada de agua clarificada sobrenadante. 

En las instalaciones del proceso la destrucción de cianuro iniciará con el espesamiento de 

las colas procedentes de los tanques de carbón en pulpa (CIP).  

Para el proceso de espesamiento, las colas del último tanque CIP, con contenido de 

sólidos aproximadamente del 40%, son descargadas hacia un tanque donde se les 

adiciona agua del proceso antes de ser bombeadas al tanque espesador. 

El sobreflujo de agua del tanque espesador es retornado al tanque del agua de proceso, 

mientras que la pulpa espesada (cola) es transferida por bombeo al sistema de 

destrucción de cianuro. 

El circuito de destrucción de cianuro se integra por dos tanques agitadores. Al primer 

tanque de destoxificación que recibirá las colas del espesador se le irá incorporando 

Metabisulfito de Sodio, aire, cal y agua (eventualmente podría incorporarse la adición de 

Sulfato de Cobre) para iniciar la reacciones de oxidación, neutralización y precipitación. 

El proceso continúa en el segundo tanque de destoxificación, al que después de recibir las 

colas del primero, se le adiciona nuevamente Metabisulfito de Sodio, aire y cal. 
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El cianuro de las colas se convertirá en complejos no tóxicos de ferrocianuro insoluble se 

almacenara en el área disposición de jales con el resto de los residuos tratados. 

La proporción de Metabisulfito de Sodio que se agregará al sistema será 

aproximadamente de tres veces superior a las requeridas estequiométricamente para la 

destrucción del cianuro. Las colas finales de los procesos de espesamiento y destrucción 

de cianuro serán jales destoxificados, con proporción de sólidos entre un 55-70% y 

concentraciones bajas de cianuro, que serán finalmente transferidas por bombeo a la 

presa de jales (Figura II-46). 
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Figura II-46. Proceso de espesamiento y destoxificación de colas. 
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II.3.7.3.5 Recuperación 

El proceso de recuperación del oro iniciará con la eliminación de la carga de carbono 

activado granular (GAC) de los tanques de carbono en pulpa (CIP). El carbón cargado de 

oro se tamiza, se lava con agua de proceso y luego es lavada con ácido para la 

eliminación de incrustaciones de calcio 

La desorción o elución de los metales preciosos se realizará mediante la aplicación de una 

solución cianurada cáustica caliente a el carbón cargado, para posteriormente desarrollar 

el proceso de recuperación mediante electro obtención, donde los metales preciosos 

forman un lodo. En el proceso de electro obtención los lodos se mezclan con fundentes y 

se funden para producir el doré. 

En el circuito de tratamiento del carbón se procesarán de 4 a 5 t de carbón por lote. El 

carbón será transportado del circuito entre las unidades de este como una pulpa, utilizando 

bombas centrifugas. 

Las cribas vibratorias y los tamices de purgado dentro de los tanques serán usadas para 

desaguar la pulpa de carbón en los puntos de descarga. El agua transportada será 

colectada en un tanque de doble pared, donde los finos del carbón sedimentarán y serán 

bombeados a la laguna de evaporación de lodos de carbón. El agua colectada en el 

tanque de doble pared será reciclada. 

El carbón cargado será extraído en un tanque de remoción de carbón de 

aproximadamente 1.4 m de diámetro por 8.5 m de alto.  La solución de despojo, de la 

solución estéril, será circulada a través del tanque de despojo a un flujo de 1.5 capas/h. 

Cada extracción utilizará aproximadamente 12 capas de solución estéril. La solución estéril 

será preparada con agua de proceso y contendrá de 0 a 0.5% de NaCN y 0.1 a 1.0% de 

NaOH. El proceso de extracción de carbón operará a aproximadamente 140°C y 450 kpa 

de presión. 

Un tanque de solución estéril de 7.3 m de diámetro x 8.3 m de alto, y un tanque de 

solución estéril cargada, de iguales dimensiones que el primero, permitirá la 
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electrodepositación que le continúa, en oposición al lote de remoción. Sosa y Cianuro de 

Sodio serán añadidos al tanque de solución estéril. Durante la extracción, la solución 

estéril será despojada en el recipiente de remoción a través de dos intercambiadores de 

calor de placas de acero inoxidable. El primer intercambiador recuperará calor desde la 

solución caliente cargada y el segundo intercambiador adicionará calor a la solución estéril 

hasta alcanzar la temperatura de remoción. El agua caliente circulará a través de un 

calentador de agua eléctrico. 

La solución cargada dejará el recipiente de remoción después de la separación del 

intercambiador de calor y será parcialmente enfriada con agua fresca. Esto sólo se hará si 

la solución está demasiado caliente al ser alimentada a las celdas electrolíticas (arriba de 

75ºC). El carbón enjuagado será deslavado con agua natural antes de ser bombeado 

hacia el circuito de regeneración de carbón o directo a la criba de carbón de 1.025 m X 3.5 

m. 

La solución cargada será descargada continuamente a una de las dos celdas electrolíticas 

de 1 m3. Los soportes de los cátodos y de los ánodos serán de acero inoxidable, 

encasillados en una malla de alambre, encausados a una canasta de polipropileno. 

Los cátodos se lavarán frecuentemente con manguera de alta presión para la eliminación 

de residuos de lodo o de pulpa de mineral, ocasionalmente la malla de acero será 

reemplazada, para lo cual la canasta del cátodo será removida desde la celda a una mesa 

vibratoria. Los residuos de metal precioso serán canalizados desde las celdas y el lodo 

recuperado se removerá el agua en un filtro prensa y secado en un horno. Los residuos de 

metal precioso secados serán mezclados con agentes químicos y fundidos en un horno de 

inducción para la producción de lingotes de doré. Los gases producidos en la combustión 

sólo podrán liberarse a la atmosfera  después de ser tratados y con apego al Reglamento 

de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera  en su Artículo 17.  Los lingotes de metal precioso serán almacenados en una 

bóveda de seguridad para después enviarlo a refinería y venderse. La escoria de la 

fundición será regresada al circuito de molienda eliminando la posible generación de 

residuos sólidos. (Figura II-47). 
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Figura II-47. Proceso de recuperación de Carbón y Refinación de Valores.
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II.3.7.3.6 Refinería 

El concentrado del circuito de gravedad será transportado a la refinería donde será 

ascendido a la malla vibratoria. El concentrado de la malla vibratoria será secado y 

almacenado para refinería en el horno de inducción, independientemente del residuo del 

cátodo los desperdicios de la malla vibratoria serán transportados manualmente al circuito 

de molienda. Para mayor seguridad, un edificio de pared de block se utilizará para la nave 

de celdas electrolíticas, filtro, prensa, mesa vibratoria, horno de secado y bóveda de 

almacenamiento de oro. 

II.3.7.3.7 Regeneración de Carbón 

El circuito de regeneración de carbón incluirá una criba de desagüe, una tolva de 

almacenamiento de carbón y un horno eléctrico horizontal operado aproximadamente 700 

ºC. Después de descargar el carbón regenerado desde el horno será enfriado en agua y 

almacenado en un tanque frío. Este carbón regenerado será bombeado a la criba, la que 

removerá el material de +6 y -20 mallas, y lo transferirá al circuito de CIP. 

Un tanque de acondicionamiento de carbón será incluido para el precalentamiento de 

carbón fresco y para reducir la producción de finos en los tanques de CIP. El carbón 

acondicionado será bombeado directamente a la criba de clasificación de tamaño de 

carbón (Figura II-44). 

Los diagramas de los procesos se presentan en el Anexo 17 Diagramas de Proceso. 

II.3.7.4 Presa de Jales 

De acuerdo con las proyecciones de producción, la presa de jales recibirá un total de 60 

millones de toneladas de jales a lo largo de la vida útil de la mina, con una tasa de 

producción de jales de 15,000 toneladas diarias. 

Como se indicó con anterioridad, el hecho de que los jales hayan sido previamente 

espesados y contengan una baja proporción de humedad (45-30%) favorecerá que el 
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desarrollo de la presa se realice en condiciones adecuadas de estabilidad física, a la vez 

que el proceso de destoxificación, al generar jales con concentraciones bajas de todas las 

formas de cianuro (menores a 20 ppm de cianuro total y menores a 12.2 ppm de 

complejos débiles de cianuro –WAD-) ofrecerá un escenario favorable para la prevención 

de eventos de contaminación. 

La presa de jales se desarrollará en fases, la primera (Fase 0) correspondiente a la 

conformación del bordo iniciador, preparación del terraplén, colocación del revestimiento 

impermeable, instalación del sistema de drenaje y construcción del sistema de 

decantación, descrita para la etapa de construcción; y las subsecuentes que resultarán del 

crecimiento progresivo del embalse conforme a la producción jales de acuerdo con el plan 

de minado y procesamiento (Figura II-48 y Figura II-49). 

 

 

Figura II-48. Curva de almacenamiento de jales convencionales con relación a la altura de la presa de jales.
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Figura II-49. Sección transversal de la Presa de Jales mostrando el perfil del terreno natural. 
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II.3.7.4.1 Distribución de jales 

Una vez que los jales producidos en la planta de procesos hayan sido sometidos al 

proceso de espesamiento y destrucción de cianuro, se conducirán hacia la presa mediante 

bombeo de manera continua y a través de una tubería de Polietileno de Alta Densidad de 

300 mm de diámetro. 

La tasa de descarga del jal espesado será de aproximadamente 323 m3/h. Los jales serán 

descargados en la cresta del bordo contenedor, en el lado Sur de la presa, en donde a 

través de válvulas de guillotina se distribuirán a una de dos líneas de distribución de 14 

pulgadas. 

Estos ductos de distribución poseerán similar longitud y se extenderán en todo el Sur, Este 

y Oeste del embalse. En aproximadamente 40 m a lo largo de las líneas de distribución 

perimetral se instalarán reductores de 14 x 6 pulgadas, que estarán conectados a un total 

de seis tubos de descarga. 

Con este método de distribución dentro de la presa los jales descargados de los tubos 

formarán una pendiente de playa de aproximadamente 6%, desde los puntos de vertido 

hacia el interior de la presa de jales. 

Para permitir la conformación del depósito en capas finas que favorezcan la evaporación 

del contenido de agua y la consolidación de los sólidos, los puntos de vertido se operarán 

en rotación. 

Debido a que los jales tendrán bajo contenido de humedad, entre 45 y 30% y debido a que 

el índice de evaporación en la zona es alto se espera que se generen pocos volúmenes de 

soluciones sobrenadantes o agua libre que deba descargarse de la presa de jales. Por el 

ángulo y distribución de los jales dentro de la presa se forzara estos a formar un estanque 

central donde se concentrara el agua sobrenadante, producto de la sedimentación de los 

sólidos contenidos en el jal, lejos de los bordos contenedores de la presa para evitar el 

reblandecimiento de los mismos. El agua sobrenadante será recogida y bombeada al vaso 

de decantación y de ahí, una vez asentados los sólidos, se retornara a la planta de 
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procesos para su reutilización. Adicionalmente, la presa contará con un sistema de drenaje 

colocado en el piso, hacia el que drenará el agua percolada y pluvial, de modo tal que se 

minimizará la cabeza hidráulica sobre la geo-membrana impermeable, asegurando de esa 

manera su integridad y la estabilidad del depósito. 

En temporada de lluvias el agua pluvial que caiga directamente sobre la superficie del 

embalse será recuperada y se conducirá y enviará al estanque de decantación  de éste a 

un estanque de almacenamiento de donde se enviará a la planta de proceso para ser 

reutilizada. No se contempla generar descarga alguna de agua al medio ambiente. 

Las estimaciones del agua de drenaje interior de la presa y ‘sobrenadante’ proporcionaran 

información acerca del agua que deberá ser activamente removida del sistema. El flujo de 

agua de drenaje que se enviará al vaso regulador se prevé como el 15% del total de agua 

de mezcla, lo cual equivale aproximadamente a 7.5 lps. 

El reclamo anticipado del vaso regulador estará sujeto a una fluctuación estacional. La 

época de lluvia ocurre entre los meses de julio y octubre, con precipitaciones que exceden 

la evaporación de agua libre durante agosto y septiembre. Durante este tiempo se 

pronostica que se acumulará más agua en el vaso regulador y por tanto estará disponible 

para uso productivo. 

El agua del sistema de drenaje y reciclable será enviada a la planta para su empleo en los 

procesos, por lo que la reposición de agua fresca (procedente de la planta desalinizadora) 

requerida para el beneficio será únicamente aquella necesaria para complementar el agua 

de retorno procedente de la presa de jales. Los cálculos de la demanda total de agua para 

procesos incluyen la cantidad de agua necesaria para la línea de mezclado (106 lps). El 

agua de reposición requerida variará inversamente al total de agua de reclamo y flujo de 

drenaje de la presa de jales. Es decir, a mayor agua recuperada en el vaso regulador, 

menor demanda de agua fresca (proveniente de la planta desalinizadora); además el 

requerimiento de agua fresca será mínimo durante los meses de agosto y septiembre, 

cuando la precipitación agregue agua meteórica al sistema y serán máximos durante abril 

a junio, cuando la evaporación sea alta y la precipitación baja. Los requerimientos de agua 
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de reposición se pronostica que oscilarán entre los 25 a 78 lps cuando la presa de jales se 

encuentre en su primera fase, y entre 30 a 106 lps durante la Fase de operación. 

En cuanto a las previsiones para casos de lluvia extrema, los resultados indican que cada 

fase de enrocamiento de la presa de jales tendrá suficiente capacidad para el depósito de 

jales, para las fluctuaciones del agua libre anticipada y para el agua de tormenta calculada 

bajo la estimación de período de retorno de 100 años y 24 horas. Sin embargo, a esta 

capacidad debe agregarse el efecto del bordo libre con el que se construirá, ya que si bien 

es cierto que las fases de enrocamiento de la presa de jales garantizan una seguridad de 

contención para precipitaciones en el orden de los 300 mm anuales, la altura de bordo libre 

de tres metros con la cual se ha diseñado esta estructura de seguridad de la presa de 

jales, (que iguala los tres metros de altura establecidos por la NOM-141-SEMARNAT-

2003) agrega una capacidad de retención hasta para precipitaciones superiores a los 

1,000 mm recibidos en períodos de lluvia de 24 horas. Una precipitación de esta 

naturaleza no es conocida en la región y los pronósticos de lluvia estimada para períodos 

de retorno de 10,000 años refieren valores de 436.84 mm (Ver tabla II-31 y anexo 11). 

Por lo anterior, considerando que el bordo libre de la presa será construido a la altura 

requerida por la Norma Oficial Mexicana NOM-141- SEMARNAT-2003 para presas de 

jales ubicadas en zonas ciclónicas, se puede afirmar que existe una condición excepcional 

de seguridad para casos de lluvia extrema, ya que este bordo libre le dará la capacidad a 

la presa para recibir, si fuera necesario, un volumen de agua mayor al potencialmente 

colectado por toda la nanocuenca de 323 ha donde se ubicará la presa de jales. 

El manejo de jales será monitoreado durante toda la vida útil del proyecto, y después de 

este para asegurar la estabilidad y operatividad de la presa de jales de acuerdo al diseño 

de la misma. 

II.3.7.4.2 Pozos de Monitoreo 

Como parte de los estudios de caracterización del sitio se establecieron pozos de 

monitoreo de la calidad del agua subterránea en la periferia del Emplazamiento Minero y 

se perforaron dos de ellos en torno al sitio de localización de la presa de jales, en 
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cumplimiento a la NOM-141-SEMARNAT-2003. 

Dentro del Programa de Monitoreo Ambiental previsto por el proyecto se dará continuidad 

a las mediciones en los actuales pozos, mediante muestreos semestrales durante la 

duración del proyecto y hasta la conclusión de las actividades de restauración. 

II.3.7.4.3 Cumplimiento de la NOM-141-SEMARNAT-2003 

El cumplimiento de los criterios de operación de la presa de jales establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003 se sintetiza en el Capítulo III. 

II.3.7.5 Obras Asociadas 

II.3.7.5.1 Planta Desalinizadora 

La Planta Desalinizadora operará para satisfacer los requerimientos de agua de las 

actividades mineras por un período de 15 años que, sin embargo, podrá ampliarse si las 

instalaciones reciben el mantenimiento adecuado y si su servicio se considera necesario 

para el desarrollo de otras actividades productivas al terminar las operaciones mineras. 

En su período de vida útil (15 años), la planta generará un caudal de agua para consumo 

industrial de 7,500 m3/día. 

Las actividades que integran la etapa operativa de las instalaciones se describen a 

continuación para los componentes principales de la planta. 

Pozos playeros 

Una vez concluida la construcción del pozo se realizarán pruebas de bombeo dinámico 

durante 36 horas para evaluar el comportamiento del gasto y los niveles estático y 

dinámico del pozo (cono de abatimiento). 

El flujo total de agua de mar que se bombeará de los pozos playeros será de 744 m3/h, 

cantidad necesaria para la producción de 7,500 m3/día de agua para uso industrial. Las 

bombas de los pozos succionarán el agua salobre de los tanques de almacenamiento y la 
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enviarán hacia los filtros multimedia. 

La calidad del agua de mar que será sometida al proceso de desalinización se indica en la 

Tabla II-37. 

Tabla II-37. Características del agua marina para desalinización. 

Parámetro Valor 
Sólidos Suspendidos (Máximo) 3 mg/l 
Turbidez (Máximo) 1 NTU 
Índice de Ensuciamiento (Silt Density Index SDI, por sus siglas en 
inglés) < 5 

Hierro Total < 0,1 mg/l 
Manganeso < 0,1 mg/l 
TOC (Carbono Orgánico Total, por sus siglas en inglés) < 3 mg/l 
pH operación 7.65 
Cloro libre < 0,1 mg/l 
Aceites, hidrocarburos < 0,1 mg/l 
Coloides < No presentes 
Coliformes < 0,1 mg/l 
Temperatura Máxima 30.4°C 
Temperatura Mínima 21.6°C 
Temperatura Media 25.8°C 
Temperatura de Diseño 20°C 

 

Las actividades de mantenimiento de los pozos se concentran en el mantenimiento y 

limpieza de las bombas sumergibles, del pozo mismo, instalaciones hidráulicas, eléctricas 

y ocasionalmente de las estructuras de protección. 

Para el mantenimiento de las bombas sumergibles se realizará su extracción para su 

limpieza por medio de chorros de agua a presión que eliminarán los lodos y óxidos 

adheridos a sus paredes. Una vez limpias se revisarán sus componentes eléctricos, 

electrónicos y mecánicos. 

Con el tiempo los pozos eventualmente se azolvan, por lo que requieren de actividades de 

mantenimiento que consisten en la extracción de la arena que impide su funcionamiento 

óptimo. Estas actividades se conocen como “desarenado de pozos” y consisten 
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básicamente en procedimientos de lavado y sifoneo con agua a presión y aire comprimido, 

respectivamente. 

En virtud de que las estructuras de protección son de concreto armado y barricadas de 

rocas, éstas difícilmente requieren de un mantenimiento, no obstante, ocasionalmente, 

bajo condiciones meteorológicas extremas generadas durante el paso de ciclones 

tropicales, el oleaje puede alcanzar estas estructuras y afectarlas, por lo que es necesario 

reforzarlas posteriormente. La actividad consiste esencialmente en la colocación de una 

nueva barricada de rocas alrededor de la estructura de concreto que protege directamente 

al pozo. 

Sistema de ósmosis inversa 

Antes del inicio de las operaciones del sistema se realizarán pruebas al equipo de bombas 

hidráulicas y de los sistemas de dosificación, de recuperación de energía, eléctrico, etc., a 

efecto de verificar su funcionamiento óptimo. 

Con el propósito de evitar que el cloro residual del agua agreda las membranas del 

sistema de ósmosis inversa, previamente a su ingreso el agua proveniente de los filtros 

multimedia se dosificará con hipoclorito de sodio a un flujo de operación de 0.05 m3/h. 

El agua pre-tratada con hipoclorito de sodio pasará posteriormente por los filtros 

multimedia que eliminarán los sólidos suspendidos mayores de 20 micras y posteriormente 

recibirá una dosificación de anti-incrustante para prevenir la incrustación de sales en las 

membranas. 

Los filtros multimedia operarán con un flujo de retrolavado de 260 m3/h que se logrará 

mediante el almacenamiento y bombeo del agua de rechazo de la ósmosis y el efluente 

del retrolavado. 

El agua filtrada recibirá entonces una dosificación de bisulfito de sodio (químico reductor) 

en un flujo de 0.10 m3/h a presión de 7 bar y otra dosificación de anti-incrustante a flujo de 

0.001 m3/h y presión de 7 bar. 
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Posteriormente el agua se someterá nuevamente a otra serie de filtros que eliminarán los 

sólidos mayores a 5 micras a un flujo de operación de 124 m3/h y presión de 4 bar. 

El agua será después succionada por una electrobomba que la impulsará hacia las 

membranas de los equipos de ósmosis inversa. El equipo de bombeo suministrará la 

presión requerida por el sistema de ósmosis para su óptima operación, en un flujo de 

104.16 m3/h y presión estimada de 60 bar. 

Las membranas de ósmosis inversa actuarán como un filtro que retiene iones 

monovalentes y bivalentes, así como todas las partículas de tamaño superior a 1 

Ângström. 

El agua obtenida de las membranas de ósmosis inversa recibirá un post-tratamiento con 

hipoclorito de sodio para desinfección, e hidróxido de sodio para control de pH, antes de 

ser enviada al tanque de almacenamiento para su servicio final. 

La calidad del agua desalinizada obtenida del proceso de ósmosis inversa se indica en la 

Tabla II-38). 

Tabla II-38 Características del agua desalinizada. 

Parámetro Valor 
pH 6.5 - 7.0 
Conductividad Eléctrica (CE) 0.75 mmhos/cm 
Calcio (Ca) 50 ppm 
Magnesio (Mg) 15 ppm 
Potasio (K) 5 ppm 
Sodio (Na) 50 ppm 
Hierro (Fe) 3 ppm 
Alcalinidad total (CaCO3) 50 ppm 
Carbonato (CO3) 0 ppm 
Bicarbonato (H CO3) 75 ppm 
Cloro (Cl) 100 ppm 
Sulfato (SO4) 100 ppm 
Sólidos Disueltos Totales (SDT) 500 ppm 
Boro (B) 0.2 ppm 
Manganeso (Mn) 0.05 ppm 
Cobre (Cu) 0.05 ppm 
Zinc (Zn) 0.05 ppm 
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Parámetro Valor 
Aluminio (Al) 1 ppm 
Carbonato de Sodio Residual 
(CSR) 1 ppm 

Dureza 50 ppm 
 

Toda vez que el proceso resulta en la disminución del rendimiento de las membranas por 

el depósito de sólidos suspendidos o disueltos en su superficie externa, se realizará 

regularmente una limpieza de mantenimiento que eliminará partículas suspendidas y 

coloidales, materia orgánica, incrustaciones de carbonato y sulfato de calcio, metales (Fe, 

Mn, Cu, Ni, Al, etc.) y crecimientos de algas, hongos o biopelícula. 

Cada seis meses se realizará la limpieza ácida y alcalina de los efluentes mezclándolos en 

un tanque de neutralización al que se agregará ácido o sosa para mantener el pH entre 6 y 

8, que es el rango en que se considera que la solución está neutralizada. 

La preparación y mezcla de las soluciones de limpieza apropiadas se realizará en el 

tanque de limpieza, en donde se asegurará que todos los químicos estén bien disueltos y 

mezclados antes de circular la solución en los elementos; el mezclado de la solución se 

hará en la bomba de limpieza. 

Cualquier solución de limpieza deberá ser cristalina, como medida de seguridad se contará 

con los filtros tipo cartucho, los cuáles evitarán que cualquier sólido suspendido mayor de 

cinco micras sea retenido. 

Una vez neutralizados estos efluentes, se enviarán mediante la bomba de agua 

neutralizada a la descarga de los efluentes de rechazo, de manera que los tres sistemas 

de osmosis inversa generarán 431 m3/h de salmuera de rechazo para su regreso al mar. 

Para desplazar el agua de proceso se realizará para evitar el permeado y la re-

depositación de suciedad en la membrana. 

Una vez que el agua de proceso ha sido desplazada la solución de limpieza estará 

presente en el flujo de concentrado, entonces se deberá recircular el concentrado hacia el 
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tanque de limpieza y se apagará la bomba, de modo que los elementos se remojen; 

posteriormente se purga la solución de limpieza, enviando estos efluentes al tanque de 

neutralización. Finalmente se utilizará agua producto de la ósmosis inversa para el 

enjuague de la solución de limpieza y éste se enviará al tanque de neutralización. 

Adicionalmente, cada vez que el sistema de ósmosis inversa salga de operación se 

realizará el flushing de limpieza a baja presión. 

Descarga de salmuera 

Como se indicó previamente, el agua de rechazo de las membranas de ósmosis inversa 

se utilizará en el retrolavado de los filtros multimedia. El efluente del retrolavado junto con 

el agua de rechazo del sistema de ósmosis se almacenará en una cisterna de 200 m3 de 

capacidad; dado que el flujo de retrolavado operará a 260 m3/h y el flujo del agua de 

rechazo será de 431.55 m3/h, el excedente de agua será devuelta al mar. 

En la tubería de descarga del agua de retorno al mar se incorporarán el agua residual 

tratada del drenaje sanitario de la planta (1.56 m3/día) así como los efluentes neutralizados 

de la limpieza química del sistema de ósmosis inversa (40 m3). 

La descarga se realizará a 553.99 metros con respecto al límite suroeste del predio donde 

se instalará la Desalinizadora y a una profundidad media, en la isobata de 15 metros. De 

acuerdo con el modelo de difusión del proyecto, a dicha profundidad se encuentran fondos 

arenosos con poca o nula presencia de organismos sésiles y distanciamiento se asume de 

que el efecto de la descarga de salmuera sobre el medio marino será mínima y fácilmente 

mitigable en forma natural por la rápida dilución de la descarga, que es favorecida por la 

dinámica costera de la zona. 

Las simulaciones de la descarga, efectuadas como parte del estudio oceanográfico 

realizado, consideraron seis condiciones de velocidad del medio ambiente: 0.05, 0.10, 

0.25, 0.50, 0.75 y 1.00 m/s, que cubren el rango de corrientes esperado en la región. Las 

observaciones de deriva de barcos muestran que en la zona de estudio la corriente 

durante primavera y otoño se dirige al Sureste con magnitudes entre 0.1 y 0.3 m/s, 
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mientras que durante verano y otoño el flujo es en sentido opuesto, dirigiéndose al 

Noroeste, con magnitudes entre 0.05 y 0.15 m/s. 

Las magnitudes de las velocidades promedio de las corrientes superficiales y a 10 m de 

profundidad varían de 0 a 0.35 y son congruentes con las obtenidas de la base de datos 

empleada, que oscilan entre 0.1 y 0.5 m/s. 

En cada caso se calcularon las condiciones de la descarga para direcciones cada 30° 

respecto del difusor; es decir que una corriente con dirección de 0° está orientada hacia la 

costa a lo largo del difusor; 90° corresponde a una orientación hacia el Noroeste, a lo largo 

de la costa; 180° es hacia fuera de la costa; y 270° es hacia el Sureste, a lo largo de la 

costa. 

La información histórica y las observaciones en la zona de estudio muestran que las 

direcciones predominantes son a lo largo de la costa, a 90° (Noroeste) y 270° (Sureste), 

con magnitudes típicas de 0.1 a 0.5 m/s. Es posible esperar magnitudes alrededor de 1 

m/s durante eventos extremos, como el paso de ciclones por la región; debido a la 

cercanía de la costa la orientación de la corriente en estos casos será también a lo largo 

de la costa, orientada por la pendiente del fondo. 

En todas las simulaciones la pluma de la descarga se hunde hasta llegar al fondo con 

diferentes valores de dilución y a diferentes distancias de la fuente. Debido a que en la 

zona de influencia de la descarga, la mínima velocidad de corriente esperada es de 0.15 

m/s, la cual, según el modelo, asegura que la descarga se impactará sobre el fondo con la 

misma concentración que el agua de mar. La dilución y la distancia de contacto aumentan 

con la velocidad de la corriente como es de esperarse. 

Las descargas de cada elemento del difusor (raiser) son independientes unas de otras en 

la mayoría de los casos; solo interactúan cuando la corriente es paralela o dentro de un 

ángulo de ±15° de la línea del difusor y tiene magnitud mayor a 0.1 m/s. Estos casos 

corresponden a una corriente con dirección perpendicular a la costa, situación poco 

esperada. 
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Debido a que las plumas de cada elemento del difusor son independientes, sus 

características son las mismas en cada caso de magnitud de la corriente para todas las 

direcciones de ésta, por lo que se presentan los valores de un solo elemento (raiser) a lo 

largo de la dirección de su propagación y en forma gráfica los resultados del sistema 

completo en cada caso. 

En la Tabla II-39 se exponen algunos de los parámetros resultantes de las simulaciones 

para cada valor de magnitud de la velocidad ambiente. 

Tabla II-39 Resultados de las simulaciones del modelo de difusión de salmuera para velocidad entre 
0.505 y 1.0 m/s. 

Caso 

Gasto 
por 

elemento 
(raiser) 
(m3/h) 

Velocidad 
ambiente 

(m/s) 

Altura 
máxima 

de la 
pluma 
sobre 
raiser 

(m) 

Dilución 
promedio 
en altura 
máxima 

Distancia 
de 

contacto 
con el 
fondo 

(m) 

Radio 
máximo 

de la 
pluma 

(m) 

Dilución 
en 

contacto 

1 75 0.050 3.1 17 2.3 1.2 39 
2 75 0.100 2.6 25 6.6 2.6 131 
3 75 0.250 1.7 36 25.0 3.2 398 
4 75 0.500 1.1 45 54.5 2.8 577 
5 75 0.750 0.9 51 87.0 2.5 725 
6 75 1.000 0.8 56 122.2 2.4 863 

 

En todos los casos el diámetro de la pluma es menor de 5 m. La dilución al hacer contacto 

con el fondo es menor a 100 solo para velocidades ambiente menores a 0.1 m/s y a 

distancias menores a 5 m de la fuente. 

Empleando los resultados de la tabla anterior se hizo una estimación de la zona de 

impacto de la descarga. Para ello, se definió una zona máxima de impacto en el fondo, 

que se extienda en todas direcciones, hasta una distancia igual a la distancia máxima a 

que la pluma alcanza el fondo dentro del rango de velocidades ambiente, esto es 

aproximadamente 125 m. 

La distribución de la dilución con que la descarga alcanza el fondo se ilustra en la Figura II-

50. Esta distribución representa todas las condiciones probables, más que las condiciones 
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que encontraríamos en un tiempo dado, pues está construida con los valores obtenidos 

para todas las magnitudes y direcciones de velocidad ambiente dentro del rango 

analizado. La zona de menor dilución está cercana al difusor y corresponde a condiciones 

de corriente débil, su extensión para una dilución menor de 100:1 es menor a 5 m del 

perímetro del difusor. Como se puede observar, la salmuera se diluye a la salinidad normal 

del agua de mar dentro de un radio máximo de 125 m. 

 

Figura II-50. Distribución de la dilución con que la descarga de salmuera alcanza el fondo 
 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de difusión se corrió para el rango de 

velocidades de 0.05 a 1.0 m/s y para un espectro de direcciones a cada 30° con respecto 

al difusor. 

Para las condiciones ambientales en las que las magnitudes de las corrientes son: 0.05 

m/s, 0.25 m/s, 0.5 m/s y 1.0 m/s con direcciones de 270° (sureste) y 90° (noroeste) que 

corresponden a las corrientes paralelas a la costa y a las velocidades y direcciones 

esperadas para la zona, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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• En el caso extremo bajo condiciones de corrientes débiles (0.05 m/s), la pluma alcanza 

la máxima elevación sobre la columna de agua con 3.07 m. El radio máximo de la 

pluma es de 1.38 m, con una dilución promedio de 16.56 y una dilución promedio al 

contacto con el fondo de 38.92. 

• Para una velocidad ambiente de 0.25 m/s (velocidad dentro del rango esperado para la 

zona de estudio), la elevación máxima de la pluma a través de la columna de agua es 

de 1.68 m. El radio máximo de la pluma es de 3.23 m al contacto con el fondo, con una 

dilución promedio de 36.19 y una dilución promedio al contacto con el fondo de 397.77. 

La distancia máxima que recorre la pluma en el sentido de la corriente es de 25 m. 

• Con velocidad ambiente de 0.5 m/s (velocidad esperada para la zona de estudio), la 

elevación máxima de la pluma es de 1.14 m. El radio máximo de la pluma es de 2.76 m 

al contacto con el fondo, con una dilución promedio de 44.90 y una dilución promedio al 

contacto con el fondo de 577. La distancia máxima que recorre la pluma en el sentido 

de la corriente es de 54.46 m. 

• En el caso extremo (velocidades muy fuertes) que pudiera presentarse bajo la 

influencia de un huracán aproximándose a la zona (velocidad ambiente de 1.0 m/s), la 

pluma alcanzaría una elevación máxima de 0.79 m; su radio máximo sería de 2.39 m al 

contacto con el fondo, con una dilución promedio de 55.81y una dilución promedio al 

contacto con el fondo de 862.62. La distancia máxima que recorre la pluma en el 

sentido de la corriente es de 122 m. 

De los resultados señalados se aprecia que la elevación máxima de la pluma disminuye 

con el incremento de la velocidad del ambiente, la distancia máxima que recorre la pluma 

aumenta con el incremento de la velocidad al igual que la dilución promedio y la dilución al 

contacto con el fondo. 

Lo anterior es razonable debido a que la pluma es arrastrada en el sentido de la corriente, 

por lo que su elevación dentro de la columna de agua disminuye con el incremento de 

velocidad. 
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El radio de la pluma tiende a disminuir con el incremento de velocidad. 

La zona de menor dilución está cercana al difusor y corresponde a condiciones de 

corriente débil, su extensión para una dilución menor de 100:1 es menor a 5 m del 

perímetro del difusor. Como se puede observar, la salmuera se diluye a la salinidad normal 

del agua de mar dentro de un radio máximo de 125 m. 

Los resultados del modelo de difusión indican que la zona de afectación de la descarga de 

salmuera es muy localizada y la dilución muy rápida, por lo que su afectación ambiental es 

mínima. 

La descarga de salmuera ocurrirá una vez que el sistema de ósmosis inversa inicie 

operaciones y se generen efluentes del proceso y del retrolavado de filtros. El sistema 

hidráulico de la planta funcionará en forma automática y continua, de modo que la 

liberación de efluentes se presentará de igual manera, aunque se tiene la opción de operar 

el sistema de modo manual en caso necesario. 

La instalación hidráulica de la descarga de salmuera recibirá regularmente mantenimiento 

preventivo, y correctivo cuando las condiciones así lo requieran. Los trabajos de 

mantenimiento se realizan usualmente en espacios interiores o en talleres especializados. 

Las inspecciones de las bombas se realizarán bimestral o anualmente, de acuerdo con las 

necesidades de la planta desalinizadora. 

Respecto de los difusores, es posible que los tubos requieran de mantenimiento de 

limpieza entre cada seis meses y un año. Éstas consisten esencialmente en acciones de 

limpieza mecánica por parte de buzos industriales, con el fin de remover los organismos 

incrustantes que puedan fijarse a los tubos y obstruir la salida del efluente. No obstante, 

por las características ambientales del sitio de descarga, no se espera una colonización 

rápida del difusor, debido a que las condiciones hidrodinámicas dificultan el asentamiento 

de larvas y el fondo arenoso compacto inhibe su desarrollo. De cualquier forma, las 

actividades de limpieza no constituyen un impacto significativo, ya que los organismos 

incrustantes generalmente tienen exoesqueletos de carbonato de calcio por lo que 

después de ser removido son reincorporados al medio. Por otro lado, por las reducidas 
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dimensiones de los tubos difusores (2 m de largo por 10 cm de diámetro) la cantidad de 

organismos incrustantes será baja. 

Planta de tratamiento (wetland) 

El biodigestor recibirá exclusivamente el agua residual sanitaria de la Planta 

Desalinizadora y tendrá como función primordial de remoción de grasas, las cuales por ser 

menos densas flotarán y permanecerán en la parte superior, mientras que las partículas 

pesadas se depositarán en el fondo. 

Debido a que el sistema de tratamiento elegido es muy eficiente y ambientalmente 

amigable, no se requerirán de acciones de mantenimiento especializadas. Únicamente se 

realizará la extracción de lodos cada 12 a 24 meses conforme al uso del sistema. 

Durante su operación se tomarán las medidas pertinente que aseguren que los lodos del 

biodigestor cumplan con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002. 

II.3.7.5.2 Acueducto 

La función del Acueducto consiste en la conducción del agua generada por la Planta 

Desalinizadora a las instalaciones del Emplazamiento Minero, en donde se almacenará en 

tanque para su uso en los diferentes servicios y operaciones del proyecto. Debido a ello, el 

Acueducto no requerirá de red de drenaje, ni plantas de tratamiento. El flujo de operación 

de la línea será de 7,500 m3/día. 

Si bien los requerimientos de suministro de agua del Proyecto minero Los Cardones se 

mantendrán hasta la conclusión de las actividades de restauración ambiental del 

Emplazamiento Minero, la vida útil del Acueducto no se restringe a dicho plazo, ya que 

posteriormente la obra podrá ser cedida a la autoridad municipal. 

El mantenimiento de esta obra se limita a la impermeabilización y pintura de las 

instalaciones, así como al mantenimiento del sistema hidráulico (bombas) y, en caso 

necesario, de los accesos a las estaciones de bombeo. 
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II.3.7.5.3 Camino de Acceso 

El Camino de Acceso al Emplazamiento Minero dará servicio, como su nombre lo indica, a 

las operaciones mineras previstas. No obstante, dada su naturaleza y el servicio que podrá 

prestar a los poblados próximos se considera una obra de uso permanente. 

II.3.7.5.4 Líneas de Transmisión Eléctrica 

Las Líneas de Transmisión Eléctrica cubrirán los requerimientos de energía para la 

operación del Proyecto Los Cardones y el funcionamiento de la Planta Desalinizadora y 

sus estaciones de bombeo. 

La demanda estimada será de aproximadamente 15 MW para la mina y 3.396 MW para 

las estaciones de bombeo y Planta Desalinizadora, aunque en conjunto podrán alcanzar 

hasta 23 MW. 

La subestación en el Emplazamiento Minero alimentará varios centros de carga 

localizados estratégicamente en el área de la mina: 

o Lixiviación/refinería 

o Quebradora y molienda 

o Colas 

o Procesos húmedos 

o Estaciones de bombeo 

En la mina se tendrán los siguientes voltajes: 

o 4.16 KV para alimentar motores de 250 HP y mayores. 

o 480 V para alimentar motores menores de 250 HP, aire acondicionado y 

transformadores de alumbrado. 

o 127 / 220 V para alumbrado, contactos, calefacción y motores menores de 
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¾ HP. 

Aunque la demanda de energía eléctrica del proyecto concluirá al terminar las actividades 

de restauración del sitio, debido a la naturaleza de la obra y el servicio que podrá prestar a 

las comunidades cercanas se considera que podrá operar permanentemente. 

II.3.8 Etapa de cierre y restauración 

Considerando la naturaleza de los distintos componentes del proyecto minero Los 

Cardones, las actividades de Cierre solamente aplicarán para el área correspondiente al 

Emplazamiento Minero, toda vez que se pretende que las demás obras asociadas 

(Acueducto, Planta Desalinizadora, Camino de Acceso y Líneas de Transmisión Eléctrica), 

permanezcan al concluir el proyecto minero, como parte de la infraestructura de desarrollo 

de la región. 

En cuanto a las actividades de Restauración, si bien se concentrarán intensamente en el 

sitio del Emplazamiento Minero, se orientarán también a ciertas áreas de las  obras 

asociadas. 

II.3.8.1 Emplazamiento Minero 

Las regulaciones ambientales, conjuntamente con las políticas de gestión de la calidad y 

las prácticas de responsabilidad social que se han ido adoptando como estándares de las 

compañías dedicadas a la minería, ha motivado que cada vez sean más las empresas que 

incorporan criterios ambientales en el diseño de sus proyectos e integran prácticas y 

medidas de mitigación y control ambiental que reducen de manera importante la magnitud 

y la intensidad de los efectos negativos del desarrollo minero. 

En la actualidad no existen en México regulaciones formales para el cierre de operaciones 

mineras, con excepción de dos normas oficiales mexicanas que contienen algunas 

disposiciones para la clausura de patios de lixiviación y presas de jales. 

Independientemente de ello, en el contexto de la minería ambiental y socialmente 

responsable, muchas compañías han asumido voluntariamente el compromiso de reducir 
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los impactos de la actividad una vez que concluyen sus operaciones, con la perspectiva de 

prevenir problemas de salud pública y favorecer la recuperación estructural y funcional de 

los ecosistemas afectados, maximizando con ello los beneficios sociales y económicos 

que aportan las unidades mineras a las comunidades locales. 

Para ello, desde etapas tempranas del desarrollo minero se diseñan y ejecutan de manera 

planificada prácticas de restauración o rehabilitación ambiental que, acompañadas de las 

medidas de mitigación y control ambiental adoptadas, permiten ir dotando paulatinamente 

a los terrenos de condiciones favorables para su recuperación estructural y funcional, de 

modo que puedan posteriormente incorporarse al aprovechamiento productivo o 

conservación. 

Para Desarrollos Zapal, S.A. de C.V., la protección ambiental es un importante objetivo 

que se sitúa al mismo nivel que el éxito financiero y la aportación de valor social de sus 

operaciones. La responsabilidad ambiental del corporativo se expresa en la definición y 

aplicación de una política ambiental orientada a la protección del ambiente, el uso 

inteligente de los recursos naturales, la seguridad pública y la seguridad, implementando 

sistemas y procesos de manejo ambiental en todas las etapas y actividades, así como en 

la mejora continua de sus procesos y desempeño ambiental. 

En este sentido, para las operaciones mineras (Emplazamiento Minero) del Proyecto 

minero Los Cardones la empresa cuenta ya con un Plan Conceptual de Cierre, así como 

un Plan Preliminar de Restauración Ambiental, diseñados ex profeso por expertos en 

materia minera y ambiental, para garantizar que desde las etapas iniciales de ejecución del 

proyecto se cuente con un modelo de trabajo que incorpore la aplicación temprana de 

buenas prácticas de restauración, y se calculen y aseguren los recursos financieros 

necesarios para ello. 

La formulación definitiva de los planes indicados se encuentra sujeta tanto a la certidumbre 

legal que pueda tener la empresa respecto del desarrollo del proyecto, como a la 

elaboración de los estudios técnicos, ambientales y financieros de soporte que deberán 

realizarse para ajustar los planes preliminares que se tienen a las condiciones de 
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ejecución que establezcan las autoridades ambientales. 

En relación con la restauración ambiental, es preciso destacar que la abundante literatura 

científica disponible sobre el tema, aporta evidencias sobre la posibilidad de restaurar con 

un buen margen de efectividad, sitios como el del Proyecto minero Los Cardones tras la 

conclusión de operaciones similares a las que se pretenden realizar. Los numerosos 

estudios y evaluaciones ambientales que han sido realizados para el proyecto en los 

últimos 15 años confirman dicha posibilidad.  

Dado que el Emplazamiento Minero se localiza en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, el objetivo del Plan de Restauración que la 

empresa propone actualmente consiste en rehabilitar en el sitio con un enfoque de 

recuperación de hábitat que sea compatible con los usos y actividades previstas para en el 

Programa de Manejo de la reserva. 

No obstante, debido a que el Programa de manejo establece diversos usos y actividades 

posibles para la Subzona de Aprovechamiento Especial en que se sitúa el proyecto, la 

empresa ha considerado pertinente que la formulación del documento programático del 

plan definitivo de restauración ambiental se realice una vez que el proyecto haya sido 

autorizado y que el plan preliminar pueda consultarse con las autoridades locales y las 

responsables de la administración del área protegida. 

Dicho proceso de definición se enmarca asimismo en la comprensión de que la 

restauración es un proceso dinámico que inicia con la formulación de los estudios ad hoc, 

que se implementa y desarrolla con gradualidad, y que se retroalimenta con los resultados 

de sus diferentes etapas de planeación y ejecución. 

En este sentido, las actividades de restauración que se proponen en este documento, si 

bien constituyen un planteamiento comprometido por parte de la empresa, podrán 

eventualmente complementarse y enriquecerse. 

II.3.8.1.1 Objetivos 

De manera general, los objetivos del Plan Conceptual de Cierre y del Plan Preliminar de 
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Restauración Ambiental consisten en garantizar una adecuada clausura de las 

instalaciones y la restitución de las áreas afectadas.  

Dichos planes consideran que la mina cesará su producción en el año 2024 y que el 

desmantelamiento y retiro de las instalaciones mineras podrá ocurrir entre 2024 y 2025, 

pero que un sustantivo número de las actividades relacionadas con la restauración se 

iniciarán desde el comienzo de las actividades de preparación del sitio y construcción y se 

desarrollarán simultáneamente con la operación. Asimismo, se tiene previsto iniciar el 

monitoreo ambiental del proyecto desde 2014 y continuarlo en la post-cierre hasta 2028 o 

hasta que la autoridad lo requiera. 

Los objetivos particulares de la restauración se orientan a la rehabilitación de las 

condiciones edáficas y topográficas del sitio como punto de partida para el 

restablecimiento de la vegetación y la recuperación de hábitat. 

De manera sintética, los principales objetivos de la restauración propuesta consisten en: 

i. Preparar la tierra para el restablecimiento del hábitat, o bien para su 

uso productivo a largo plazo. 

ii. Dejar las áreas de operaciones mineras limpias, estables y seguras. 

iii. Prevenir la erosión por medio de la restitución de la capa edáfica, 

reforestación y el facilitar el libre escurrimiento. 

iv. Prevenir cualquier riesgo de contaminación. 

II.3.8.1.2 Actividades 

Una vez terminadas las operaciones del Proyecto y antes de comenzar con la ejecución de 

las actividades de cierre y restauración ambiental, se realizará un diagnóstico integral de 

las condiciones ambientales del sitio, con el propósito de realizar los ajustes pertinentes al 

plan final que se formule.  

El plan preliminar elaborado considera las siguientes metas: 
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 Retiro de maquinaria y equipo fuera del área. 

 Desmantelamiento de estructuras e instalaciones de la planta. 

 Estabilización física de la presa de jales, tajo y tepetateras. 

 Relleno parcial del tajo. 

 Revegetación progresiva de las áreas perturbadas sin uso futuro. 

 Monitoreo y evaluación. 

Específicamente, el cierre y restauración se territorializan en: (i) tajo; (ii) planta de proceso; 

(iii) presa de jales; (iv) tepetateras; (v) caminos de mina; y (vi) cursos de agua naturales. 

No se prevé la clausura de la infraestructura de apoyo (Camino, Líneas de Transmisión, 

Acueducto y Planta Desalinizadora), toda vez que se consideran obras de utilidad en la 

región cuya operación puede generar beneficios a las comunidades próximas. 

Tajo 

Una de las principales acciones de restauración que se propone para el tajo consiste en 

realizar el relleno parcial del Tajo 1 mediante el depósito de 67.284 millones de toneladas 

del material estéril generado por el minado del Tajo 2. 

Con esta medida las fases 4 y 5 del minado el Tajo 1 quedarán niveladas hasta un rango 

de elevación que oscila entre los 480 y 540 metros (Figura II-34). 

Complementariamente se incluyen las siguientes acciones: 

• Evaluar la estabilidad física del área minada y aplicar, en caso necesario, acciones de 

estabilización física. 

• Instalar bermas perimetrales de seguridad. 
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Planta de Proceso 

Las instalaciones de la Planta de Proceso serán totalmente desmanteladas y las piezas y 

equipos retirados. 

Posteriormente se realizará la remodelación de superficie, se colocará suelo orgánico y se 

procederá a la reforestación o revegetación por semilla. 

Presa de Jales 

Una vez agotada la capacidad de la presa de jales, la superficie será conformada y 

restaurada bajo el mismo criterio de seguridad y control aplicados a piso y paredes durante 

su construcción.  

El propósito central de su restauración será controlar los escurrimientos pluviales para 

evitar la erosión de la capa protectora y maximizar la integridad de los taludes de la presa. 

Esto permitirá crear las condiciones idóneas para el crecimiento de especies herbáceas en 

un sustrato que será sometido a monitoreo y vigilancia constante, en donde se aplicarán 

las siguientes acciones de control y seguimiento.  

o Evaluación de la estabilidad física. 

o La geometría superficial de la presa permitirá la desviación pluvial al 

perímetro exterior del depósito para minimizar el escurrimiento interior. 

o Colocación de una cubierta de roca estéril de aproximadamente 20 cm de 

espesor. 

o Colocación de un sello de arcilla compactada al 80% Proctor con 15 cm de 

espesor. 

o Colocación de suelo orgánico. 

o Preparación de la superficie del depósito para promover el drenaje del agua 

pluvial hacia un estanque de almacenamiento. 
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o Reforestación con plantas nativas que no favorezcan la acidificación del 

sustrato y que cuenten con propiedades de fitoremediación. 

o Se efectuará el Monitoreo Ambiental post-operación por un periodo de tres 

años en la estructura física de la presa de jales. 

Tepetateras 

Para las tepetateras las acciones de cierre y restauración engloban: 

• Evaluación de la estabilidad física. 

• Rectificación del relieve en caso necesario. 

• Cobertura con una capa de 0.5 metros de suelo sobre el tepetate para evitar el 

contacto directo de este con el aire. 

• Colocación de suelo orgánico y revegetación por métodos descrito a detalle en el 

Programa de Restauración (Anexo 10). 

Caminos de mina 

Los caminos de mina periféricos al Emplazamiento Minero permanecerán como se 

encuentren a efecto de que puedan dar servicio a las comunidades cercanas. 

Los caminos situados en el área de operaciones serán clausurados e incorporados 

íntegramente al proceso de restauración. 

Obras de protección pluvial 

Al concluir las actividades operativas del proyecto y con base en los resultados del 

monitoreo ambiental, se evaluará la pertinencia de reacondicionar el canal de protección 

pluvial. 

Cabe señalar que además de las actividades específicas que se proponen y de la 

estimación de los costos asociados con su ejecución, se establecen acciones para el 
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seguimiento post-clausura, que incluyen inspecciones periódicas, observación, medición y 

evaluación de la información y resultados. 

II.3.8.2 Obras asociadas 

Debido a su naturaleza, para todas las obras asociadas del proyecto (Planta 

Desalinizadora, Acueducto, Camino de Acceso y Líneas de Transmisión Eléctrica) se ha 

considerado posible que presten servicio a las comunidades cercanas al sitio. 

En el caso del Acueducto y su línea de transmisión se ha previsto realizar la reforestación 

de las áreas que fueron de uso temporal durante la etapa constructiva. 

II.4 Requerimientos de personal e insumos 

II.4.1 Personal 

La mina será operada por personal mexicano capacitado por la propia empresa; se estima 

que sólo tres personas en el grupo de operaciones mineras sean extranjeros, en particular 

el Gerente de Operaciones, un Ingeniero Minero y el superintendente de mantenimiento. 

En la Tabla II-40 se desglosa el personal permanente estimado para la operación del 

proyecto. 

Tabla II-40. Requerimientos de personal permanente del proyecto 

PROYECTO LOS 
CARDONES 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DEPARTAMENTO MINA             

Operaciones Mina 62 98 100 101 101 106 110 104 106 106 93 72 

Mantenimiento Mina 23 38 50 50 50 50 50 50 50 50 50 28 

Ingeniería Mina 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Geología Mina 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Total Mina 102 153 167 168 168 173 177 171 173 173 160 117 

DEPARTAMENTO PLANTA                         

Supervisión Planta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Metalurgia Planta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Operaciones Planta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO II 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  II-308 

PROYECTO LOS 
CARDONES 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mantenimiento Planta 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Total planta 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 81 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL                         

Gerencia General 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Administración  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Seguridad, Ambiente e 
Higiene 14 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 

Seguridad Civil 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Total Administración 48 50 52 52 52 52 52 52 52 52 52 48 

CONSTRUCCIÓN                         

Construcción 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

Gran Total 240 286 302 303 303 308 312 306 308 308 295 246 
 

Adicionalmente al personal permanente, se ha estimado que durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción se requerirá de 416 empleados eventuales, los cuales 

se determinarán de manera específica por los contratistas de cada obra en particular.  

Dicho personal será necesario para un tiempo estimado de quince a dieciocho meses de 

construcción, donde se efectuará de manera simultánea la construcción de planta, acceso 

principal e interiores, tajo, tendido eléctrico, presas de jales, presa de control, control de 

avenidas y delimitación de áreas de trabajo (cercos, perimetrales y de seguridad). 

II.4.2 Insumos 

Los principales insumos del proyecto son: combustibles, energía eléctrica, explosivos, 

reactivos y agua. 

II.4.2.1 Agua 

El suministro de agua para los procesos mineros, servicios y control de incendios en el 

Emplazamiento Minero se obtendrá de la Planta Desalinizadora que forma parte de las 
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obras asociadas del proyecto.  

Se ha estimado el abasto de 7,500 m3 de agua diaria a través del Acueducto previsto 

también como obra asociada. 

El agua requerida durante la etapa de preparación de sitio será abastecida por prestadores 

de servicios con autorización para venta de agua por carro tanque. 

II.4.2.2 Energía y combustibles 

El suministro de energía eléctrica para las operaciones mineras y el funcionamiento de la 

Planta Desalinizadora y sus estaciones de bombeo se realizará a través de las Líneas de 

Transmisión Eléctrica que forman parte de las obras asociadas del proyecto. 

La demanda estimada será de aproximadamente 15 MW para la mina y 3.396 MW para 

las estaciones de bombeo y Planta Desalinizadora, aunque en conjunto podrán alcanzar 

hasta 23 MW. 

El Diesel se comprará a proveedores locales y se transportará en pipas especializadas en 

manejo de combustibles hasta el Emplazamiento Minero y la Planta Desalinizadora. Ahí se 

descargará en un área que contará con tanque de almacenamiento desde donde será 

distribuido. La gasolina será surtida por proveedores locales hasta un depósito de servicio 

ubicado en el almacén.  

II.4.2.3 Materiales y sustancias 

La Tabla II-41 muestra las materias primas requeridas por el proyecto, así como el 

consumo mensual, estado físico y datos de peligrosidad. 

Tabla II-41. Materiales y sustancias requeridas en el proceso de recuperación de minerales. 

Nombre 
Común 

Clave 
CRETIB 

Consumo 
mensual 

Área de 
aplicación 

Medios de 
transportación 

Estado 
Físico 

Forma de 
almacenamiento 

Ácido 
Clorhídrico Corrosivo 51.75 t 

Lavado 
ácido de 
carbón 

Carro tanque Líquido 
Tanque  acero al 
carbón de doble 

pared 
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Nombre 
Común 

Clave 
CRETIB 

Consumo 
mensual 

Área de 
aplicación 

Medios de 
transportación 

Estado 
Físico 

Forma de 
almacenamiento 

Metabisulfito 
de sodio n/a 465.75 t 

Tanque de 
destrucción 
de cianuro 

Carro tanque Sólido Sacos de 1 yarda 
cúbica 

Carbón Toxico 50 t 
Circuito de 
carbón en 

pulpa 
Contenedores Sólido en 

pellets 
Sacos de 1 yarda 

cúbica 

Cal Reactivo 198 t Quebrado y 
molienda Contenedores Sólido a 

granel Silo de almacén 

Cianuro de 
sodio Toxico 202.5 t Tanques de 

lixiviado Carro tanque Solido en 
briquetas 

Tanque de acero al 
carbón de doble 

pared 

Floculante n/a 27 t 
Espesador 

de jales 
mineros 

Carro tanque Sólido Sacos de 1 ton 

 

Además de las sustancias indicadas el proyecto requerirá del uso de explosivos para el 

minado del depósito y se almacenaran un promedio de120 toneladas de nitrato de amonio 

en el sitio para el consumo de 15 días. 

II.4.3 Maquinaria y equipo 

Los requerimientos generales de maquinaria y equipo del proyecto se enlistan en la Tabla 

II-42. 

Tabla II-42 Maquinaria y equipo requerido. 

Descripción  Unidad  Capacidad  Cantidad  Horas / día  Combustible  
Mina a Cielo Abierto  
Tractores apiladores  t/h  1200  2  24  Electricidad  
Drills mm 165 3 24 Diesel 
Cargadores frontales  t  25  2  24  Diesel  
Camiones fuera de 
carretera  

t  100 10  24  Diesel  

Camiones cisterna  L  5 000  4  24  Diesel  
Motoconformadoras NA  NA  2  24  Diesel  
Tractor Ortuga NA NA 3 24 Diesel 
Vehículo de servicio  t  3,5  1  24 Gasolina  
Vehículos de supervisión  t  1,5  10  24  Gasolina  
Ambulancia  t  1,5  1  24  Gasolina  
Depósito de combustible  m3  200  1  24  NA  
Almacén y taller  NA  NA  1  24  NA  
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Oficina y vestidor  NA  NA  1  24  NA  
Equipo de servicio 
técnico  

NA  NA  1  24  NA  

 

II.5 Generación y manejo de residuos 

II.5.1 Residuos no peligrosos 

En la etapa de preparación del sitio no se prevé la generación de residuos producto del 

movimiento de tierras debido a que los sitios seleccionados para las instalaciones permiten 

aplicar el método de corte y relleno.  

Durante la etapa de construcción se estima una generación de residuos propios de las 

actividades de desmonte, excavaciones y pruebas. 

En la etapa de operación y con base en el personal que se estima laborará en el proyecto, 

se calcula una generación de residuos sólidos en el orden de 54 toneladas por año. Se 

prevé la implementación de medidas específicas para su debido control, clasificación, 

separación, almacenamiento y reúso o disposición final en el relleno sanitario municipal. 

Con el propósito de garantizar el servicio de disposición final de los residuos sólidos 

urbanos, la empresa celebrará un convenio con la autoridad local con respecto a la 

disposición final de dichos residuos.  

En todas las áreas del proyecto se instalarán contenedores cerrados e identificados por el 

tipo de residuo a depositar. 

Se contratará a una empresa especializada para que transporte los residuos al relleno 

sanitario municipal de la ciudad de La Paz, B. C. S., la cual contará con las autorizaciones 

correspondientes para llevar a cabo dichas actividades.  

II.5.2 Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos provendrán del consumo de combustibles y aceites lubricantes 
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usados, así como sus botes y contenedores, tanto para unidades vehiculares como para 

equipos de producción en la planta de beneficio.  

Se instrumentarán los procedimientos para el manejo de residuos peligrosos y de residuos 

sólidos urbanos.  

Estos procedimientos serán adaptados para todas las etapas del proyecto y formarán 

parte integral del sistema de gestión ambiental de la empresa. 

Los planes de manejo de residuos peligrosos y mineros se elaborarán en la forma y detalle 

requeridos por La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su 

reglamento y la normas oficiales mexicanas aplicables, en particular se cumplirá con lo 

dispuesto en la NOM-157-SEMARNAT-2009. 

El sistema de gestión ambiental se desarrollará una vez que se concluya con la ingeniería 

de detalle del proyecto y antes del inicio de los trabajos de preparación del sitio y 

construcción, ya que será aplicable desde esta etapa. 

El proyecto establece una separación de residuos acorde al proceso que los genera, para 

realizar su manejo y disposición adecuada conforme a las disposiciones ambientales 

vigentes. De acuerdo con este enfoque, los residuos mineros que se generarán serán 

tepetates y jales cianurados. 

El plan de manejo se elaborará con respecto a la generación de jales por un lado, y otro 

plan de manejo para regular la generación de tepetates. Dichos planes incluirán toda la 

información solicitada en el apartado 5.3.1 de la NOM-157-SEMARNAT-2009, 

estableciendo los plazos necesarios para la realización de cada actividad propuesta. Se 

tomará como base la información presentada en este capítulo II y sus Apéndices sobre los 

residuos generados, la descripción del proceso que los genera y la cantidad estimada de 

generación, sus características de peligrosidad, la descripción del proceso mediante el que 

se valorizará, la reducción en fuente, el tratamiento, almacenamiento y la forma de 

disposición final. También se incluirán los mecanismos para evaluar, mejorar y actualizar 

dichos planes de manejo. 
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Para el almacenamiento y transporte de residuos peligrosos se instalarán puntos de 

transferencia identificados en todas las zonas donde se generen. En dichos puntos, se 

llevará el control mensual de generación, que servirá de base para implementar 

estrategias de reducción desde el origen. 

Los residuos peligrosos se envasarán de acuerdo con su estado físico, con sus 

características de peligrosidad, y tomando en consideración su incompatibilidad con otros 

residuos en su caso, en envase de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Desde el inicio de las actividades de preparación del sitio se utilizará un almacén temporal 

de residuos peligrosos de manera que se tenga la capacidad permanente para ejercer el 

control y manejo seguro a todo lo largo del proyecto. En la etapa constructiva se procederá 

con la construcción del almacén temporal de residuos peligrosos que se ocupará para las 

etapas de construcción y de operación del proyecto. Las instalaciones cumplirán con las 

especificaciones estipuladas por la normatividad en la materia. 

Se tomarán las medidas administrativas necesarias para asegurar que el tiempo máximo 

de almacenaje de los residuos peligrosos no exceda de seis meses. Se contratarán los 

servicios de transporte, reciclaje, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos 

con empresas autorizadas por la SEMARNAT, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento. 

II.6 Generación y manejo de residuos líquidos, lodos y descargas residuales 

Los controles en emisiones a la atmosfera estarán orientados a abatir todo tipo de 

emisiones de acuerdo con su origen y comportamiento, aplicando los siguientes criterios: 

II.6.1 Aguas residuales 

Tanto en la etapa de construcción como en la de operación del Emplazamiento Minero se 

generarán aguas residuales procedentes de los servicios sanitarios.  

Durante la etapa de construcción, se instalará 1 letrina portátil por cada 10 trabajadores. 

Dará servicio, principalmente, al área de oficinas y construcción. El agua será retirada 
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periódicamente por una pipa contratada a una empresa especializada para su disposición 

final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipal de la Cd. de La Paz. 

En la etapa de operación, el Emplazamiento Minero contará con dos fosas sépticas 

herméticas de cuatro cámaras para el tratamiento del agua del servicio sanitario 

proveniente de los sanitarios, tanto de la mina como de la planta de beneficio. Estas fosas 

se dimensionarán para dar servicio a aproximadamente 125 personas. El agua servida de 

estas fosas será retirada periódicamente por una pipa contratada a una empresa 

especializada para su disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Municipal de la Cd. de La Paz o donde la autoridad correspondiente solicite llevar a cabo 

dicha disposición. No se considera la descarga del agua tratada a ningún cuerpo receptor 

o subsuelo. 

La Planta Desalinizadora contará con un biodigestor tipo wetland, con capacidad de 0.5 m3 

(500 l), suficiente para tratar las aguas negras domiciliarias de las diez personas que 

trabajarán en la operación de la planta. 

II.6.2 Lodos 

Los lodos resultantes de la operación del biodigestor y del depósito temporal de las aguas 

de servicio sanitario del emplazamiento minero serán enviados a sitios de disposición final 

autorizados por el Municipio de La Paz o el Gobierno de Baja California Sur. 

II.7 Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 

Las principales emisiones asociadas con las operaciones mineras corresponden a 

partículas suspendidas, gases y neblinas. Las características y los puntos de generación 

de las emisiones y su método de control se describen a continuación. 

II.7.1 Partículas suspendidas 

El promovente realizó un estudio específico para estimar las emisiones y dispersión de 

contaminantes a la Atmósfera (Anexo 18); cuyos resultados se presentan a continuación. 
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Se generarán principalmente como consecuencia de la acción de los vientos actuando 

durante las actividades de desmonte, carga y descarga de mineral del tajo y transporte de 

mineral a la planta. 

Debido al alto contenido de humedad del mineral, así como a la aplicación de agua por 

aspersión en los caminos, se ejercerá control de las emisiones de partículas suspendidas 

en la etapa de trituración. 

Se considera asimismo la aplicación de neblinas en carga y descarga y riego de caminos y 

colocación de trampas de agua en caminos. 

La molienda del mineral no estará expuesta a la dispersión por viento, toda vez que esta 

etapa del proceso se efectuará dentro de las instalaciones de la Planta de Procesos, en 

molinos totalmente herméticos.  

II.7.2 Gases 

Las emisiones de gases se generarán en las etapas de preparación del sitio, construcción 

y operación, como consecuencia de la operación de vehículos de carga y utilitarios, así 

como maquinaria. Éstas se controlarán mediante programas de mantenimiento predictivo y 

preventivo a unidades de trabajo. 

Las emisiones de equipos fijos se controlarán a través de la calibración y el mantenimiento 

preventivo de equipos e combustión y se dará observancia plena a las medidas señaladas 

en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación 

de la Atmósfera  en su Artículo 17.      

Otras emisiones procederán del proceso de lavado ácido y la operación de los 

generadores con diésel, ubicados en la planta de emergencia.  

Las emisiones originadas en procesos de lavado ácido y cianuración serán manejadas con 

la aplicación de soluciones neutralizantes durante todo el proceso, controlando la eficiencia 

mediante un monitoreo continuo y automatizado, de acuerdo al citado artículo del 

Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
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Atmósfera. 

La planta de beneficio contará con un sistema de monitoreo continuo de gases, conectada 

en línea al centro de control del proceso de lavado ácido que activará un paro de 

emergencia en caso de rebasar los límites Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la 

Salud (IDLH) establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999. 

Sobre este rubro, en el estudio de riesgo anexo a esta MIA-R se presenta la simulación de 

la emisión de gases generada por la planta de proceso, y sus posibles riesgos y 

mitigación, particularmente en el caso de las emisiones de cianuro, por tratarse de una 

sustancia con propiedades tóxicas. 

II.7.3 Neblinas 

Se podrán generar emisiones de neblinas ácidas en la planta de lavado ácido y durante el 

proceso de obtención del mineral.  

Dichas emisiones serán controladas mediante ventilación natural y la colocación de 

esferas de polietileno que la reducen para mantener la concentración de ácido en 

ambiente laboral dentro de los parámetros estipulados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. En todo momento, se evaluarán los niveles de exposición en todas las 

áreas donde se generen contaminantes al ambiente laboral conforme a las disposiciones 

en materia de seguridad y salud ocupacional. 

El diseño específico de los sistemas de control de emisiones atmosféricas, se desarrollará 

en la etapa de ingeniería de detalle del proyecto. 

En dicha etapa ya se conocerán las especificaciones de los equipos y sistemas de control 

y se solicitará a los proveedores que definan las características de dichos equipos que 

garanticen la eficiencia máxima requerida conforme a las normas oficiales mexicanas 

NOM-085-SEMARNAT-1994 y la NOM-043-SEMARNAT-1993 y se observara las medidas 

señaladas en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera  en su Artículo 17. 
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Las especificaciones de los equipos de control de emisiones tomarán en cuenta las 

estimaciones de emisiones calculadas a partir de la aplicación de factores de emisión 

basados en la Compilación de Factores de Emisión editada por la Agencia de Protección 

al Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (Capítulo IV). 

Complementariamente se realizará el trámite de la Licencia de Funcionamiento.  

II.8 Contaminación por ruido, vibraciones, radioactividad y emisiones térmicas o 
lumínicas 

Dada la distancia del proyecto a los poblados cercanos (más de 7 km) no se espera que 

haya una afectación derivada de la generación de ruido o vibraciones.  

Desde el punto de vista de afectación por ruido en el ambiente laboral, los principales 

focos de emisión estarán localizados en los frentes de trabajo de la mina y en las áreas de 

trituración, lavado y molienda. Los valores de estas emisiones estarán dentro de los 

valores permisibles establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001. 

Los niveles máximos de generación de ruido por la operación de los sistemas fijos no se 

conocerán sino hasta que se haya concluido con el desarrollo de la ingeniería de detalle 

del proyecto y se hayan definido, con precisión, sus características y su ubicación. 

Sobre esta base, se definirá la necesidad y posibilidad técnica de atenuar el ruido 

generado por los equipos que excedan la Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001. 

Asimismo y conforme a lo que señala la normatividad de la Secretaría del Trabajo, se hará 

una identificación y delimitación de las áreas donde haya exposición a niveles sonoros 

continuos equivalentes que pudieran afectar a la salud. Dichas áreas serán señalizadas y 

será obligatorio el uso de equipo de protección auditiva, señalamientos de seguridad y 

control así como medidas de prevención para el acceso a zonas de exposición laboral. 

En el proyecto no existirán fuentes de contaminación por radioactividad o energía térmica 

o lumínica. 
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II.9 Planes de prevención y respuesta a emergencias ambientales 

II.9.1 Protocolos de seguridad 

La operación de la planta metalúrgica implicará el manejo de productos químicos con 

diferente grado de riesgo. 

Con base en las características de las sustancias identificadas se diseñarán las medidas 

que se utilizarán para enfrentar las posibles contingencias que se pudieran presentar en su 

manejo.  

Para establecer las medidas preventivas necesarias se evaluaron las diversas etapas 

involucradas en el manejo de los productos químicos: (i) Adquisición; (ii) Transporte; (iii) 

Descarga; (iv) Almacenamiento; y (v) Uso y disposición final. 

Los principios preventivos de cada etapa se describen a continuación. 

II.9.1.1 Adquisición 

Toda adquisición de sustancias químicas debe de estar precedida de un análisis, 

documentado y aprobado, de las actividades en las que se les utilizará. Será 

responsabilidad de las áreas de seguridad y ambiental el coordinar, con el resto de las 

áreas involucradas en el manejo de la sustancia en particular, la realización de dicho 

análisis que debe de incluir la identificación de peligros y riesgos en materia de seguridad y 

de aspectos e impactos en materia ambiental. Este análisis se realizará durante la etapa 

de construcción del Proyecto cuando se haya empezado a contratar al equipo que 

administrará la operación del mismo. 

El análisis debe de estar basado en la Hoja de Datos de Seguridad de la sustancia. Los 

requisitos de la orden de compra incluirán la especificación de los contenedores; la forma 

como se manejarán una vez que se hayan vaciado y las condiciones de entrega del 

material fundamentadas en el análisis del uso de la sustancia. Se procurará promover los 

cambios al proceso que impliquen la sustitución de sustancias riesgosas por sustancias 

que representen un menor peligro para la seguridad, la salud o el medio ambiente. 
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II.9.1.2 Transporte 

En general, las entregas de material se pactarán bajo condiciones de costo, seguro y flete 

incluidos, de acuerdo a lo estipulado con la legislación aplicable.  

Se exigirá a los proveedores que identifiquen y cumplan con las obligaciones que les 

apliquen, como por ejemplo, el apego a las disposiciones emitidas por el DOT 

(Departamento del Transporte), en el caso de proveedores de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Los proveedores y transportistas deberán cumplir el Reglamento para el 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Como condición de pago, se 

exigirá evidencia del cumplimiento con la normatividad aplicable de materiales y sustancias 

peligrosos.  

II.9.1.3 Descarga 

Una de las actividades donde se corre el mayor riesgo de derrames es en el manejo de 

sustancias químicas. Para las sustancias químicas en estado sólido o líquido 

transportadas en envases, la recepción y descarga se llevará a cabo en los andenes de 

descarga del almacén. Estos estarán diseñados para dar un acceso fácil de los 

montacargas a la caja de los transportes. Los operadores de estos equipos deberán 

conocer e identificar los riesgos asociados a las sustancias que descargan y deberán 

contar con un certificado de habilidades para su manejo.  

Los sólidos a granel serán descargados con cargadores frontales; con transportadores 

móviles o por medios neumáticos. 

Las sustancias químicas líquidas que se reciban en pipas, contarán con estaciones de 

descarga adyacentes a los tanques de almacenamiento. Dichas estaciones contarán con 

fosas de captación de escurrimientos para evitar afectación de suelo durante las 

maniobras de descarga. Habrá procedimientos específicos para la descarga y se 

certificarán las habilidades del personal responsable de ejecutar dicha maniobra. 

II.9.1.4 Almacenamiento 
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En esta etapa se incluye el almacenaje de las sustancias tal como se reciben y de las 

sustancias ya acondicionadas para su uso final.  

Para dar la entrada de una sustancia al almacén, tanto el supervisor del almacén como los 

almacenistas deberán de conocer las Hojas de Datos de Seguridad para definir el sitio 

donde será colocada y las condiciones bajo las cuales se resguardará. A este personal se 

le capacitará para asegurarse que desarrollan su función con el menor riesgo posible. 

Los productos sólidos a granel se almacenarán en patios dedicados y acondicionados 

para su manejo o en silos. Los productos sólidos envasados se almacenarán en los 

almacenes de mina y de planta del Proyecto con apego a las condiciones de temperatura, 

humedad, altura de estiba e incompatibilidades que indique el proveedor en su Hoja de 

Datos de Seguridad. Los reactivos químicos que se reciban en estado líquido serán 

destinados al almacén de reactivos adyacente al almacén central de la planta metalúrgica. 

Dicho almacén cumplirá con las disposiciones de la NOM-006-STPS-2000, aplicables al 

almacenamiento de este tipo de sustancias. 

Los fluidos representan la fuente de mayor riesgo de afectación ambiental por su potencial 

de difusión cuando ocurre un derrame. Por ello, es de primordial importancia contar con un 

diseño adecuado de los tanques de almacenamiento y de las tuberías para el manejo de 

los fluidos. El diseño se basa en las propiedades químicas del fluido; las condiciones de 

presión y temperatura a las que se almacena y transporta; y la cantidad máxima a 

almacenar en un período de tiempo. Para tener un mayor control sobre los derrames 

potenciales, todo tanque sólo podrá ser llenado hasta un máximo del 90% de su capacidad 

nominal; para ello, se contará con los procedimientos operativos y, en su caso, con los 

instrumentos de medición requeridos para que se respete este parámetro. 

Adicionalmente, toda zona donde se almacenen fluidos contara con una fosa de captación 

de derrames con capacidad suficiente para contener hasta 1,5 veces el volumen máximo 

de almacenamiento de los tanques individuales que la conformen. 

II.9.1.5 Uso y Disposición Final 
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El personal de las áreas de operación, servicios y mantenimiento es responsable de 

participar en el análisis de las actividades en las que se usarán las sustancias químicas. 

Con ello, se asegura un conocimiento y toma de conciencia de los riesgos e impactos 

ambientales que se pueden derivar de dicho uso y de las consecuencias de desviarse de 

los procedimientos establecidos. El análisis debe de incluir situaciones potenciales de 

contingencia y las acciones a tomar para contenerlas y controlarlas. El análisis servirá de 

base para establecer los procedimientos operativos aplicables a su manejo. Será 

obligatorio reportar todos los incidentes que pudieran haber provocado situaciones 

adversas en materia de seguridad o de afectación ambiental independientemente de su 

magnitud. 

Como parte de la disciplina operativa asociada al manejo de sustancias químicas que se 

reciban envasadas, debe preverse el manejo de obsoletos, sobrantes y contenedores. En 

general, no se manejarán sustancias con una vida de anaquel limitada por lo que el 

procedimiento para el manejo de obsoletos será casuístico y específico. En el caso de 

materiales remanentes, se procurará establecer convenios de retorno al proveedor. 

Cuando ello no sea posible, se establecerá un método seguro para la neutralización del 

material residual o su disposición final como residuo peligroso. 

En el caso particular del Cianuro de Sodio se tendrá un compromiso contractual con el 

proveedor para el uso de contenedores retornables de material no perecedero que 

permitirán el manejo seguro de la sustancia y minimizaran su manipulación y trasvasado. 

El anexo 2 de esta MIA-R muestra la evaluación de riesgo ambiental por efecto del manejo 

de sustancias peligrosas, con especial mención al cianuro de sodio. De acuerdo con los 

resultados de la evaluación de riesgo ambiental, las emergencias ambientales potenciales 

incluyen: i) derrame o fuga de sustancias químicas y ii) emisiones  de partículas sólidas 

fuera de control. 

En la ingeniería básica que se ha desarrollado para el proyecto, se han incluido las 

medidas preventivas necesarias para evitar la ocurrencia de incidentes. Las medidas 

consideradas son: 
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Afectación de Infraestructura de la Planta por Inundación: Para evitar esta afectación se 

tendrán obras de protección pluvial que impidan el ingreso de agua a la planta, asimismo, 

el emplazamiento de la presa de jales será capaz de responder con seguridad ante 

caudales equivalente al escurrimiento provocado por una tormenta con un período de 

retorno de cien años. 

Falla de la Presa de Jales: El diseño de los planes de respuesta a emergencias se basara 

en estudios de riesgo y operatividad de los sistemas. Estos estudios sólo se pueden llevar 

a cabo después de concluir la ingeniería de detalle de un Proyecto. Como se ha señalado, 

al desarrollar la ingeniería de detalle del Proyecto y una vez que se obtenga la resolución 

en materia de impacto ambiental se diseñarán los planes de respuesta a emergencia 

debido a que tiene que tomar en consideración los Términos y condicionantes que en ella 

se incluyan. 

Los planes de respuesta a emergencias que se diseñarán serán específicos para cada 

área del Proyecto e incluirán las siguientes actividades: 

o Identificación de escenarios de emergencia potenciales. 

o Determinación de la respuesta que será requerida para enfrentar cada 

situación de emergencia identificada. 

o Documentación de la respuesta a la emergencia. 

o Estrategia de comunicación de la respuesta al personal. 

o Prueba del plan de respuesta. 

o Evaluación de las necesidades de equipo para responder a la emergencia. 

II.10 Identificación de las posibles afectaciones al ambiente 

Las potenciales afectaciones al ambiente más relevantes del proyecto minero, 

independientemente de su magnitud y temporalidad, son:  
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o Desmonte y despalme, que afecta principalmente al medio biótico por el 

desplazamiento o remoción de algunas especies y por la modificación del 

hábitat natural.  

o Alteración del patrón de drenaje superficial debido al cambio en la topografía 

de la zona.  

o Modificación de la calidad del aire por la emisión y dispersión de partículas 

de polvo como consecuencia de la explotación de los depósitos, movimiento 

de material, tránsito de vehículos y proceso productivo.  

o Modificación de las características el suelo y los atributos del paisaje.  

o Generación de ruido y vibraciones por las voladuras y manejo de maquinaria 

pesada, que temporalmente afecta a los trabajadores y ahuyenta a la fauna. 
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Capítulo 

III 
III VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES  
 
En el presente capítulo se demostrará la viabilidad del Proyecto con las disposiciones jurídicas que le son 
aplicables, contenidas en los siguientes instrumentos: 
 
III.1. Instrumentos de Planeación y Desarrollo: 
 
III.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
III.1.2. Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur 2011-2017 
III.1.3. Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2011-2015 
 
III.2. Instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio: 
 
III.2.1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 
III.2.2. Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte 
 
III.3. Normatividad Federal: 
 
III.3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
III.3.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
III.3.3. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 

de Evaluación del Impacto Ambiental 
III.3.4. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 

de Áreas Naturales Protegidas 
III.3.5. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 

de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 
III.3.6. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  
III.3.7. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
III.3.8. Ley General de Vida Silvestre 
III.3.9. Ley de Aguas Nacionales 
III.3.10. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
III.3.11. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
III.3.12. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
III.3.13. Ley General de Bienes Nacionales  
III.3.14 Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona 

federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar 
III.3.15. Normas Oficiales Mexicanas 
 
III.4. Normatividad Local: 
 
III.4.1. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur 
III.4.2. Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja 

California Sur 
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III.5. Instrumentos de Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas: 
 
III.5.1. Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en México 
III.5.2. Decreto de creación de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna 
III.5.3. Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna 
 
 
En las siguientes secciones, partiendo de cada uno de los instrumentos mencionados, se presenta el 
análisis de su vinculación y congruencia con las características específicas del proyecto Los Cardones (el 
“Proyecto”). 
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III.1. Instrumentos de Planeación y Desarrollo 
 
III.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

El 20 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 
2013- 2018 (“PND”), cuyas disposiciones habrán de regir las acciones de gobierno durante el periodo 
2013-2018. El Plan señala que la industria minera es la cuarta fuente generadora de ingresos al país y 
uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, esto se refleja en la inversión que registró 
el sector, el cual ascendió a un máximo histórico de 25,245 millones de dólares durante el periodo 2007-
20121. 
 
Asimismo, el PND destaca que entre los principales retos del sector se encuentran el mantener el 
dinamismo y la competitividad del mismo, en un ambiente de volatilidad en los precios internacionales; 
beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o municipios donde se encuentran las minas, así 
como aumentar los niveles de seguridad en éstas2. 
 
Es así que, mediante el desarrollo del Proyecto Los Cardones, se pretende participar en los retos que el 
gobierno federal prevé para el sector minero.  
 
III.1.2. Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur 2011-2017 
 
El 5 de octubre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur el Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2015 (“PEDBCS”) en el cual, se establecen los criterios rectores para alcanzar las 
metas y objetivos que permitan el desarrollo del Estado3. 
 
El tercer eje rector del PEDBCS, “Desarrollo económico sustentable”, tiene incidencia en el Proyecto. En 
la sección 3.1.8 de este eje rector, relativa al Desarrollo Minero Sustentable con Vocación Regional, el 
Gobierno de Baja California Sur promueve e impulsa abiertamente el desarrollo de la minería sustentable 
dentro de su territorio: 
 

“Con respecto a los grandes proyectos mineros, tomando como premisa el cuidado y 
conservación del medio ambiente así como la vocación productiva como las fuentes 
prioritarias para impulsar económicamente una región, siempre y cuando cumpla con 
las diversas disposiciones normativas de ley y reglamentarias en la materia ambiental, 
el gobierno estatal será promotor para que se concrete un desarrollo de estas 
características.”4  

 
“[…]. El gobierno estatal se ha propuesto apoyar la minería como una actividad 
económica sustentable en base a las vocaciones regionales productivas.”5 
[Subrayado añadido] 

 
Ahora bien, para lograr el aprovechamiento y uso responsable del patrimonio natural para el desarrollo y 
la vida, la sección 3.2.2. del PEDBCS fija como objetivo impulsar alternativas de desarrollo dentro de 
áreas naturales protegidas, atendiendo a la vocación de la región y valorando la viabilidad del Proyecto 
en términos de sustentabilidad tanto de conservación del medio como del desarrollo económico. El 
PEDBCS establece como líneas rectoras para proyectos mineros dentro de áreas naturales protegidas, la 
atención a la vocación regional y el apego a la normatividad ambiental aplicable6. 

7070                                                   
1 PND, Pág 81 
2 PND, Pág. 82 
3 PEDBCS, pág. 231. 
4 PEDBCS, p. 172. 
5 PEDBCS, p. 173. 
6 PEDBCS, pp. 198 y 199. 
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El Proyecto se encuentra perfectamente alineado y directamente vinculado con el eje rector Desarrollo 
Económico Sustentable por las siguientes razones: 
 
El Proyecto contribuirá al desarrollo económico de la región con una derrama directa estimada en 
alrededor de 127 millones de dólares7 y reactivará la actividad económica en su zona de influencia 
(Municipio de La Paz), ya que demandará servicios, equipos y maquinaria de ingeniería y minería. 
 
Asimismo, el Proyecto será sustentable debido a que: (i) el beneficio del mineral se llevará a cabo 
mediante un proceso de ciclo cerrado; (ii) los residuos mineros (jales) se confinarán en una presa de jales 
cuyas características y especificaciones técnicas son superiores a las requeridas por la normatividad 
ambiental aplicable; (iii) la ubicación de la Presa de jales se encuentra fuera del polígono de la RBSLL y 
se apegará a las disposiciones de uso de suelo y políticas ambientales de los ordenamientos territoriales 
aplicables; (iv) no se explotará acuífero alguno, ya que el agua que se utilizará en el Proyecto será 
suministrada por la Planta Desalinizadora que se construirá y operará desde la zona costera frente al 
océano Pacífico, para dichos efectos; (v) se aplicaran medidas de prevención, mitigación, compensación 
y restauración ambientales para evitar afectaciones significativas al medio ambiente; (vi) se cumplirá con 
la normatividad ambiental aplicable, como se demuestra en este capítulo. 
 
Por último, cabe mencionar que la zona en que se ubicará el emplazamiento minero es de aptitud minera, 
conforme al Modelo de Vocación Minera, elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, como insumo al 
proyecto de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte (“OEMR-PN”). 
 
III.1.3. Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2011-2015 
 
El 18 de agosto de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, el Plan de 
Desarrollo Municipal de La Paz 2011–2015 (“PDMLP”), el cual propone el desarrollo del Municipio a lo 
largo de 5 ejes principales, de los cuales el Eje 3 denominado “La Paz, Competitiva y de Oportunidades” 
tiene incidencia en el Proyecto.  
 
El PDMLP propone fomentar las actividades productivas y mejorar la calidad de vida de las comunidades 
locales asentadas desde tiempos remotos, conforme a los principios de sustentabilidad. Establece como 
objetivos: (i) propiciar las condiciones para elevar los niveles de empleo e inversión productiva (objetivo 
3.1.1); y (ii) establecer las condiciones adecuadas que permitan generar fuentes de empleo y así, elevar 
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de La Paz (objetivo 3.3.1). 
 
El Proyecto coadyuvará a alcanzar dichos objetivos ya que generará al menos 400 empleos directos en la 
etapa de preparación del sitio y construcción, más de 300 empleos directos durante la etapa de operación 
y más de 1500 empleos indirectos a lo largo de su vida útil, de los cuales al menos 400 empleos 
indirectos estarán relacionados con la adquisición de bienes y servicios en las empresas locales aledañas 
al Proyecto. Todos estos empleos serán bien remunerados, principalmente en la zona de serranía, 
donde, como el propio plan lo reconoce, existe una fuerte marginación y pobreza extrema8. 
 
III.2. Instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
 
III.2.1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 
 
El 7 de septiembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio (“POEGT”).  
 

7070                                                   
7 Capítulo II.1.4. 
8 PDMLP, p. 106. 
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De conformidad con la LGEEPA9, el ordenamiento ecológico se define como “el instrumento de política 
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de 
lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos”. 
 
En el POEGT se delimitaron 145 Unidades Ambientales Biofísicas (“UAB”). El Proyecto se ubica dentro 
de la Región Ecológica 4.32, UAB 5 “Sierras y Piedemontes El Cabo”. Dentro de esta región, el 
POEGT identifica a la minería como “sector asociado del desarrollo”, el cual se define como aquél 
comprometido a participar con los demás sectores presentes en la UAB, desarrollando actividades cada 
vez más sustentables y alineadas con los lineamientos ecológicos. Por tanto, el POEGT concibe a la 
minería como una actividad capaz de desarrollarse de forma sustentable en línea con criterios ecológicos. 
 
Por último, el POEGT clasifica las UAB en 5 niveles de atención prioritaria (Muy alta, Alta, Media, Baja y 
Muy baja). Las áreas de atención prioritaria son aquellas en donde se presentan o se puedan 
potencialmente presentar conflictos ambientales o que por sus características requieren de atención 
inmediata para su preservación, conservación, protección, restauración o la mitigación de impactos 
ambientales adversos. Al área en la que se ubica el Proyecto (UAB 5) le fue asignado un nivel de 
atención prioritaria baja. 
 
III.2.2. Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte 
 
El día 22 de septiembre de 2009 diversas dependencias del ejecutivo federal y los gobiernos estatales de 
Baja California y Baja California Sur, celebraron el Convenio de Coordinación para la instrumentación del 
proceso tendiente a la formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte (“OEMR-PN”), el cual a la fecha sigue en elaboración, por 
lo que sus disposiciones no son de observancia obligatoria10. 
 
De acuerdo con la bitácora del OEMR-PN, se busca definir las zonas de mayor aptitud para el desarrollo 
de actividades productivas en la zona marina y costera, así como las reglas a las que deberán sujetarse 
las diversas actividades que se realicen para minimizar el impacto ambiental y los conflictos entre los 
diversos sectores. 
 
Como parte de la bitácora del OEMR-PN se encuentra publicado el Estudio Técnico que contiene, entre 
otras cosas, las etapas de caracterización y diagnóstico de la región de interés. El apartado A del capítulo 
I del Estudio Técnico señala gráficamente el área geográfica que abarca la Región Pacífico Norte. La 
delimitación marcada arroja que el Proyecto se encuentra en su totalidad dentro de la Región 
Pacífico Norte.  
  
El capítulo II “Diagnóstico”, apartado A punto 5 del Estudio Técnico, contiene el Análisis de Aptitud Sector 
Minero y el modelo de vocación minera descrito en el documento Ordenamiento Ecológico Marino y 
Regional del Pacífico Norte. De acuerdo con los anexos cartográficos II.A.5.a.6 y II.A.5.a.8 del Análisis de 
Aptitud Sector Minero, la zona en la que se desarrollará el Proyecto cuenta con un nivel de aptitud 
muy alto para el desarrollo de la actividad minera. El mapa 1 del Modelo de vocación minera confirma 
dicha información. 
 
El referido modelo de vocación minera arroja una vocación alta en el 27.7% de la superficie de la 
península de Baja California, equivalente a 40,359.79 km2, de los cuales, 422.7251 ha corresponden a la 
zona donde se ubica el Proyecto, y que constituye una de las zonas en la que confluyen la mayor parte 
de los atributos mineros de mayor importancia en el sur de la península, lo que indica el potencial minero 
que existe. 
 

7070                                                   
9 Artículo 3, fracción XXIII. 
10 Artículo 20 de la LGEEPA. 
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III.3. Normatividad Federal 
 
III.3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“CPEUM”) 
 
La CPEUM es la norma fundamental del País; en ella se establecen las garantías, los derechos y 
obligaciones esenciales de los ciudadanos y los gobernantes, y constituye la norma jurídica suprema que 
tiene trascendencia en todo el ordenamiento jurídico mexicano. 
 
En la Tabla III-1 se presenta la vinculación con los artículos de la CPEUM que inciden directamente en el 
Proyecto. 
 

Tabla III-1. Vinculación del Proyecto con la CPEUM 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 4.- … 
[…] 
[…] 
Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
… 

El Proyecto consiste en un desarrollo minero 
metalúrgico, el cual comprende obras y actividades 
para la explotación de una mina de oro de tajo abierto 
en la Delegación de San Antonio, Municipio de La 
Paz, Baja California Sur. Esta actividad es lícita y 
contempla la implementación de medidas de 
prevención, mitigación, compensación y restauración 
ambientales que garantizarán su sustentabilidad 
ambiental. De igual manera, el Proyecto generará 
empleos y contribuirá con el desarrollo económico del 
país, contribuyendo al desarrollo sustentable de la 
región. 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la 
soberanía de la nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege. 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
Bajo criterios de equidad social y productividad 
se apoyará e impulsará a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el 
interés público y al uso, en beneficio general, de 
los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente. 
… 

Tomando en consideración el potencial que 
representa el área en donde se ubicará el proyecto, 
éste contribuirá al desarrollo integral y sustentable de 
la zona, impulsará la generación de empleos directos 
e indirectos y hará un uso racional de los recursos 
naturales (Capítulo II, Sección II.2.6).  

Artículo 27.- … 
[…] 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento 

El Proyecto cumple con las modalidades y 
regulaciones aplicables al uso y aprovechamiento de 
los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
tal como se demuestra a lo largo del presente Capítulo 
III. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y 
urbana. En consecuencia, se dictarán las 
medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto 
de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 
de la sociedad. 
[…] 
Son propiedad de la Nación las aguas de los 
mares territoriales en la extensión y términos 
que fije el Derecho Internacional; las aguas 
marinas interiores; las de las lagunas y esteros 
que se comuniquen permanente o 
intermitentemente con el mar; las de los lagos 
interiores de formación natural que estén 
ligados directamente a corrientes constantes; 
las de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en que se 
inicien las primeras aguas permanentes, 
intermitentes o torrenciales, hasta su 
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o 
esteros de propiedad nacional; las de las 
corrientes constantes o intermitentes y sus 
afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 
de aquéllas en toda su extensión o en parte de 
ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos 
entidades federativas, o cuando pase de una 
entidad federativa a otra o cruce la línea 
divisoria de la República; la de los lagos, 
lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, 
estén cruzadas por líneas divisorias de dos o 
más entidades o entre la República y un país 
vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de 
lindero entre dos entidades federativas o a la 
República con un país vecino; las de los 
manantiales que broten en las playas, zonas 
marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las 
que se extraigan de las minas; y los cauces, 
lechos o riberas de los lagos y corrientes 

La totalidad del agua del Proyecto será abastecida 
mediante la construcción y operación de una Planta 
Desalinizadora en la zona costera frente al océano 
Pacífico, ocupando 1.920 ha de terreno privado 
propiedad de la Promovente.  
 
La Promovente solicitará y obtendrá de la CONAGUA 
una concesión para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas marinas y solicitará de la 
SEMARNAT una concesión para el uso o 
aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre 
adyacente a la Planta Desalinizadora. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
interiores en la extensión que fija la ley. Las 
aguas del subsuelo pueden ser libremente 
alumbradas mediante obras artificiales y 
apropiarse por el dueño del terreno, pero 
cuando lo exija el interés público o se afecten 
otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal 
podrá reglamentar su extracción y utilización y 
aún establecer zonas vedadas, al igual que 
para las demás aguas de propiedad nacional. 
Cualesquiera otras aguas no incluidas en la 
enumeración anterior, se considerarán como 
parte integrante de la propiedad de los terrenos 
por los que corran o en los que se encuentren 
sus depósitos, pero si se localizaren en dos o 
más predios, el aprovechamiento de estas 
aguas se considerará de utilidad pública, y 
quedará sujeto a las disposiciones que dicten 
los Estados. 
 
En los casos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores, el dominio de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y la explotación, el 
uso o el aprovechamiento de los recursos de 
que se trata, por los particulares o por 
sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes. Las 
normas legales relativas a obras o trabajos de 
explotación de los minerales y substancias a 
que se refiere el párrafo cuarto, regularán la 
ejecución y comprobación de los que se 
efectúen o deban efectuarse a partir de su 
vigencia, independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y su 
inobservancia dará lugar a la cancelación de 
éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de 
establecer reservas nacionales y suprimirlas. 
Las declaratorias correspondientes se harán por 
el Ejecutivo en los casos y condiciones que las 
leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos o de minerales radioactivos, no se 
otorgarán concesiones ni contratos, ni 
subsistirán los que en su caso se hayan 
otorgado y la Nación llevará a cabo la 
explotación de esos productos, en los términos 
que señale la Ley Reglamentaria respectiva. 
Corresponde exclusivamente a la Nación 
generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por 
objeto la prestación de servicio público. En esta 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
materia no se otorgarán concesiones a los 
particulares y la Nación aprovechará los bienes 
y recursos naturales que se requieran para 
dichos fines. 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de 
comunicación, y sobre postas y correos, para 
expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento 
de las aguas de jurisdicción federal. 
 
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los 
gobiernos de los Estados y de los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria de la 
fracción XVII.  
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal 
sustentable y la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, son reglamentarias 
de la fracción XXIX-G. 
 
La vinculación del Proyecto con los citados 
instrumentos legales se hace en sus respectivos 
apartados del presente Capítulo. 

 
III.3.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (“LGEEPA”) 
 
La LGEEPA tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; 
definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la 
restauración y el mejoramiento del ambiente; la preservación y protección de la biodiversidad, así como el 
establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; el aprovechamiento sustentable, la 
preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales; y la 
prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. En la Tabla III-2 se muestra la 
vinculación del Proyecto con la LGEEPA. 
 

Tabla III-2. Vinculación del Proyecto con la LGEEPA 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 28.  La evaluación del impacto 
ambiental es el procedimiento a través del cual 
la Secretaría establece las condiciones a que se 
sujetará la realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones establecidos 
en las disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente y preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 
sus efectos negativos sobre el ambiente.  Para 
ello, en los casos que determine el Reglamento 
que al efecto se expida, quienes pretendan 
llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental 
de la Secretaría:  
 
I.- Obras hidráulicas, vías generales de 
comunicación, oleoductos, gasoductos, 

El Proyecto consiste en un proyecto minero-
metalúrgico, el cual comprende obras y actividades 
para la explotación de una mina de oro a tajo abierto 
en la Delegación de San Antonio, Municipio de La 
Paz, Baja California Sur. 
 
El Proyecto comprende los siguientes componentes: 
(i) un Emplazamiento Minero de 469.103 ha., 
respecto de las cuales 305.888 ha se encuentran 
dentro de dos predios propiedad de la Promovente y 
dentro de la zona de amortiguamiento de la RBSLL 
(subzona de aprovechamiento especial); dichos 
terrenos están sujetos a la política de 
aprovechamiento especial donde se permite la minería 
en forma condicionada; (ii) una Planta Desalinizadora 
en la zona costera ocupando 1.920 ha en un terreno 
privado propiedad de la Promovente; (iii) un 
Acueducto que comunica la Planta Desalinizadora 
con el Emplazamiento Minero, a través de una línea 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
carboductos y poliductos; 
… 
III.- 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; 
… 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas 
forestales, así como en selvas y zonas áridas; 
… 
XI. Obras y actividades en áreas naturales 
protegidas de competencia de la Federación; 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 36.03 km de longitud, de los cuales 5.42 km se 
ubicarán dentro de la RBSLL (3.58 km dentro de la 
subzona de usos tradicionales y 1.84 km dentro de la 
subzona de aprovechamiento especial); (iv) Obras de 
apertura del Camino de Acceso Norte de 4.26 km y  
(v) Dos líneas de Transmisión, una de ellas de 115 
KV y 17.83 km, de los cuales 2.23 km se situarán en 
terrenos de la Subzona de Aprovechamiento Especial, y 
otra de 34.5 KV y 36.03 km que corre paralela al 
Acueducto, de los cuales 5.42 km se ubicarán dentro 
de la RBSLL (3.58 km dentro de la subzona de usos 
tradicionales y 1.84 km dentro de la subzona de 
aprovechamiento especial). 
 
Las obras y actividades antes referidas se ubican en 
las hipótesis de las fracciones I, III, IV, VII y XI del 
Artículo 28 de la LGEEPA y requieren por tanto 
previamente a su realización, de una autorización en 
materia de impacto ambiental, como se explica a 
continuación: 
 
a) En referencia a la fracción I, la Planta 
Desalinizadora y el Acueducto se consideran obras 
hidráulicas sujetas a evaluación del impacto 
ambiental. 
 
b) En relación con la fracción III, las obras para la 
explotación de minerales y sustancias reservadas a la 
federación y su infraestructura de apoyo, así como el 
beneficio de minerales, son obras y actividades 
sujetas a evaluación del impacto ambiental. 

c) En relación con la fracción VII, 506.805 ha de la 
superficie total requerida para el proyecto (93%) 
presenta cobertura vegetal clasificada como forestal, 
será necesario obtener la autorización para el cambio 
de uso del suelo de terrenos forestales en dicha área, 
en la que se incluyen 455.849 ha del Emplazamiento 
Minero, 22.208 ha del Acueducto, 1.700 ha de la 
Planta Desalinizadora, 0.989 ha del camino de acceso 
a la planta desalinizadora, 11.252 del camino de 
acceso norte, y 14.807 ha de la Línea de Transmisión 
Eléctrica. 

 
Por lo tanto, el cambio de uso de suelo de zonas 
áridas está sujeto a evaluación del impacto ambiental. 
 
Asimismo, se presentará mediante trámite separado la 
solicitud para la autorización del cambio de uso del 
suelo en términos de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable a la instancia correspondiente de 
SEMARNAT, para cuyo efecto se elaborará el Estudio 
Técnico Justificativo correspondiente. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
d) En relación con la fracción XI, 305.888 ha del 
Emplazamiento Minero, 10.135 del Acueducto, un 
tramo de 2.23 km de la primera Línea de Transmisión 
Eléctrica y 5.42 km. de la segunda; se ubicarán dentro 
de la RBSLL, en las subzonas de aprovechamiento 
especial y de uso tradicional. 
 
Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las 
áreas naturales protegidas competencia de la 
federación, como lo es la RBSLL, está sujeta a 
evaluación del impacto ambiental. 

Artículo 30.- Para obtener la autorización a que 
se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 
interesados deberán presentar a la Secretaría 
una manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, por lo menos, una descripción 
de los posibles efectos en el o los ecosistemas 
que pudieran ser afectados por la obra o 
actividad de que se trate, considerando el 
conjunto de los elementos que conforman 
dichos ecosistemas, así como las medidas 
preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente. 
 

Para determinar los posibles impactos negativos que 
pudiera generar el Proyecto sobre el ambiente y 
establecer las condiciones a las que se sujetará el 
desarrollo del Proyecto, se somete la presente MIA-R 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 
Lo anterior con el propósito de que se evalúe y 
autorice el desarrollo del Proyecto, considerando sus 
características físicas, operativas y todas las medidas 
de prevención, mitigación y compensación propuestas, 
para garantizar el equilibrio ecológico en la zona del 
Proyecto y para dar cumplimiento a todos los 
requisitos establecidos en la LGEEPA y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 44.- […]. 
Los propietarios, poseedores o titulares de otros 
derechos sobre tierras, aguas y bosques 
comprendidos dentro de áreas naturales 
protegidas deberán sujetarse a las modalidades 
que de conformidad con la presente Ley, 
establezcan los decretos por los que se 
constituyan dichas áreas, así como a las demás 
previsiones contenidas en el programa de 
manejo y en los programas de ordenamiento 
ecológico que correspondan. 

De las 543.659 ha que integran el Proyecto, 316.024 
ha se ubican dentro del polígono de la RBSLL, las 
cuales son propiedad de la Promovente (predios “Jesús 
María” y la “Junta”). 
 
La RBSLL se regula por las disposiciones de la 
LGEEPA, por su Decreto de Creación (publicado en el 
D.O.F. el 6 de junio de 1994) y por el PM-RBSLL 
(publicado en el D.O.F. el 19 de junio de 2003). 
 
Como se describe más adelante, las obras y 
actividades a desarrollarse dentro de la RBSLL se 
ajustan en su totalidad a las modalidades establecidas 
por el Decreto de la RBSLL y el PM-RBSLL. 

Artículo 47 BIS. […]: 
 
II. Las zonas de amortiguamiento, tendrán como 
función principal orientar a que las actividades 
de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, 
se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, 
creando al mismo tiempo las condiciones 
necesarias para lograr la conservación de los 
ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán 
estar conformadas básicamente por las 
siguientes subzonas: 

La totalidad de la superficie del Proyecto que se 
encuentra dentro de la RBSLL, estará ubicada dentro 
de la zona de amortiguamiento. 
 
El Proyecto tendrá incidencia en las subzonas de uso 
tradicional y de aprovechamiento especial, aclarando 
que en la primera únicamente se establecerá 
infraestructura de servicios, como se detalla a 
continuación, sin que ello signifique el desarrollo de 
actividad minera. 

b) De uso tradicional: […]. 
  
En dichas subzonas no podrán realizarse 

Dentro de la subzona de uso tradicional se ubicará un 
tramo de 7.130 ha del Acueducto y 3.58 km de su 
Línea de transmisión y que corre de manera paralela 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
actividades que amenacen o perturben la 
estructura natural de las poblaciones y 
ecosistemas o los mecanismos propios para su 
recuperación. Sólo se podrán realizar 
actividades de investigación científica, 
educación ambiental y de turismo de bajo 
impacto ambiental, así como la infraestructura 
de apoyo que se requiera, utilizando ecotécnias 
y materiales tradicionales de construcción 
propios de la región, aprovechamiento de los 
recursos naturales para la satisfacción de las 
necesidades económicas básicas y de 
autoconsumo de los pobladores, utilizando 
métodos tradicionales enfocados a la 
sustentabilidad, conforme lo previsto en las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
 

al mismo.  
 
De conformidad con la matriz de zonificación del PM-
RBSLL11, dentro de la subzona de uso tradicional se 
permite “infraestructura de servicios”. El Acueducto y 
la Línea de Transmisión son obras de infraestructura 
de servicios en tanto constituyen obras humanas, 
diseñadas y dirigidas por profesionales, que servirán 
de soporte para el desarrollo y funcionamiento de la 
actividad minera en el Emplazamiento Minero. 
 
Por lo tanto y a la luz de la matriz de zonificación del 
PM-RBSLL, el Acueducto y la Línea de Transmisión 
son actividades compatibles con el artículo 47 BIS 
fracción II inciso b) de la LGEEPA. 
 
En la construcción y operación del Acueducto se 
observarán las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

e) De aprovechamiento especial: Aquellas 
superficies generalmente de extensión 
reducida, con presencia de recursos naturales 
que son esenciales para el desarrollo social, y 
que deben ser explotadas sin deteriorar el 
ecosistema, modificar el paisaje de forma 
sustancial, ni causar impactos ambientales 
irreversibles en los elementos naturales que 
conformen. 
 
En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar 
obras públicas o privadas para la instalación de 
infraestructura o explotación de recursos 
naturales, que generen beneficios públicos, que 
guarden armonía con el paisaje, que no 
provoquen desequilibrio ecológico grave y que 
estén sujetos a estrictas regulaciones de uso 
sustentable de los recursos naturales. 
 

305.888 ha del Emplazamiento Minero, 3.005 ha del 
Acueducto, 2.23 km de una de las Línea de 
Transmisión y 1.84 km de la segunda, se ubicarán 
dentro de la subzona de aprovechamiento especial. 
Éstas constituyen obras privadas; la primera de 
explotación de recursos naturales mientras que las 
demás consisten en obras de infraestructura de 
apoyo. 
 
De acuerdo con el apartado “Zonas de 
Amortiguamiento” del PM-RBSLL, la explotación de 
recursos mineros así como la realización de obras 
públicas o privadas para la instalación de 
infraestructura, constituyen actividades compatibles 
con los objetivos de la subzona de aprovechamiento 
especial. 
 
La presente MIA-R, considerada en su conjunto, 
demuestra que la pretendida explotación de los 
recursos mineros se llevará a cabo de manera 
sustentable, manteniendo los impactos ambientales 
adversos dentro de los límites permisibles 
establecidos por la regulación aplicable para cada 
caso en concreto. Como consecuencia se evitará la 
fragmentación del ecosistema en el que se ubica el 
Proyecto.  
 
El Emplazamiento Minero no modificará el paisaje de 
forma sustancial. A ese respecto, el capítulo IV de 
esta MIA-R contiene un análisis de la fragilidad visual 
del paisaje del SAR, donde al menos el 30% del 
territorio del SAR pertenece a la unidad paisajística 

7070                                                   
11 Pág. 34 de la versión publicada en el DOF el 19 de junio de 2003. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
denominada “zonas de laderas medias” en la que se 
enclava el emplazamiento minero, por lo que dicha 
unidad paisajística permanece prácticamente 
inalterada con el desarrollo del proyecto. 
 
El grado de fragilidad visual en esa zona paisajística 
es muy bajo (p. IV-221), entendiendo por fragilidad 
visual la aptitud que tiene un paisaje de absorber 
visiblemente modificaciones o alteraciones sin 
detrimento de su calidad visual, donde a mayor 
fragilidad, menor capacidad de absorción en los 
cambios (p. IV-212). 
 
Así, la calidad visual en esa zona paisajística fue 
valorada como “baja” (C-IV, Tabla IV-219-220) y su 
condición ecológica calificada como “deteriorada y 
progresiva” (C-IV, Tabla IV-218). 
 
En virtud del grado muy bajo de fragilidad paisajística 
es de concluirse que esta zona tiene la aptitud para 
absorber en gran medida las modificaciones que 
derivarían de la instalación del Emplazamiento Minero.  
 
En adición a lo anterior, la superficie que ocupará el 
Emplazamiento Minero representa apenas un 0.3% 
del área de estudio paisajístico, por lo que la 
modificación al paisaje con motivo de la instalación del 
Emplazamiento Minero es poco significativa en el 
contexto del área de estudio paisajístico. 
  
Por otra parte, el Proyecto cumple con el precepto que 
se vincula ya que éste no causará impactos 
ambientales irreversibles dentro de la RBSLL. 
 
Como se demuestra en la presente MIA-R, mediante 
la aplicación de las medidas propuestas en el Capítulo 
VI, la totalidad de los impactos ambientales asociados 
al Proyecto son susceptibles de prevenirse, mitigarse, 
compensarse y restaurarse, teniendo por 
consecuencia el mantenimiento, en el largo plazo, de 
las condiciones de funcionalidad de los elementos 
bioecológicos. 
 
Los impactos que se producen son los inherentes a la 
actividad minera y son susceptibles de prevenirse y/o 
mitigarse en su totalidad de acuerdo con la 
interpretación de los resultados de la evaluación del 
impacto ambiental contenida en el Capítulo V de esta 
MIA-R.  
 
Asimismo, el capítulo VI del presente documento 
contiene un resumen de las medidas de mitigación 
ambiental propuestas por la promovente para cada 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
uno de los impactos ambientales identificados en el 
capítulo V de esta MIA-R, presentándose con detalle 
las medidas de prevención, mitigación, compensación 
o restauración ambiental a implementarse durante las 
distintas etapas del Proyecto. 
 
El capítulo VII presenta el pronóstico del escenario 
ambiental considerando la aplicación de las medidas 
propuestas por la promovente para el desarrollo del 
Proyecto. De acuerdo con ese pronóstico, mediante la 
aplicación de las referidas medidas, el Proyecto no 
generará impactos ambientales adversos significativos 
y tampoco irreversibles. 
 
En dicho capítulo VII, se ilustra la forma en que la 
aplicación de las citadas medidas de prevención, 
mitigación, compensación o restauración ambiental,  
tendrán por efecto la recuperación de los atributos de 
funcionalidad de los elementos naturales que se verán 
afectados y sin ellas, se provocarían impactos 
ambientales significativos adversos. 
 
A continuación se exponen ciertos casos relevantes 
asociados al Proyecto que ejemplifican lo anterior:  

1. Disminución de cobertura vegetal. Mediante la 
efectiva operación del vivero y el desarrollo del 
Programa de Restauración Ambiental se recuperará 
a largo plazo la cobertura vegetal en la mayor parte 
de la superficie afectada por el Proyecto. La 
implementación temprana de dicho programa y su 
estricto monitoreo permitirán evaluar con oportunidad 
la efectividad de las labores de reforestación y 
revegetación, así como realizar los ensayos 
pertinentes para incrementar el éxito de las 
plantaciones. 

2. Disminución de la fauna terrestre y marina. A 
través de las medidas propuestas se evitará la 
mortalidad como consecuencia de las actividades del 
Proyecto y se mitigarán los efectos del ruido evitando 
así alteraciones al hábitat. Igualmente, con el retiro 
de las instalaciones no permanentes del Proyecto y 
la reforestación de las áreas afectadas, se generarán 
condiciones favorables para la restitución del mismo 
hábitat, promoviendo el repoblamiento natural de la 
fauna silvestre y la recuperación paulatina de la 
abundancia de las poblaciones.  

3. Patrones de drenaje: A través de las medidas 
propuestas se conservarán patrones naturales de 
escurrimiento. Con el retiro de las instalaciones no 
permanentes del Proyecto y la reforestación de las 
áreas afectadas, se favorecerá la regularización de 
las escorrentías locales. La construcción de obras de 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
protección de drenaje canalizarán los escurrimientos 
pluviales hacia cauces naturales que no afecten la 
estabilidad del tajo, tepetateras y presa de jales. 

4. Calidad del Aire: A través de las medidas 
propuestas se controlarán y mitigarán las emisiones 
de material particulado y gases de combustión 
procedentes de las actividades del Proyecto, a efecto 
de que éstos no rebasen los límites permisibles en 
las NOM’s. Con la reforestación de las áreas 
afectadas se proveerá cobertura protectora a las 
superficies con potencial de aportar partículas al aire. 

A través del monitoreo biológico previsto, será 
posible detectar oportunamente cualquier alteración 
indeseada en la calidad del aire en las fuentes fijas 
del emplazamiento minero y su perímetro, así como 
establecer las medidas correctivas necesarias. 

Artículo 64.- En el otorgamiento o expedición de 
permisos, licencias, concesiones, o en general 
de autorizaciones a que se sujetaren la 
exploración, explotación o aprovechamiento de 
recursos en áreas naturales protegidas, se 
observarán las disposiciones de la presente 
Ley, de las leyes en que se fundamenten las 
declaratorias de creación correspondiente, así 
como las prevenciones de las propias 
declaratorias y los programas de manejo. 
 
El solicitante deberá en tales casos demostrar 
ante la autoridad competente, su capacidad 
técnica y económica para llevar a cabo la 
exploración, explotación o aprovechamiento de 
que se trate, sin causar deterioro al equilibrio 
ecológico. 
 
[…]. 

El Proyecto tiene por objeto la explotación de 
yacimientos minerales ubicados dentro de la subzona 
de aprovechamiento especial de la RBSLL. 
 
En la presente MIA-R, se describen los elementos que 
acreditan la capacidad técnica y económica de la 
Promovente para llevar a cabo dicha explotación de 
manera sustentable y en cumplimiento a la regulación 
ambiental aplicable.  
 
Al respecto, los Capítulos II y VI de esta MIA-R 
describen con precisión las medidas técnicas que la 
Promovente adoptará a fin de garantizar la 
sustentabilidad del Proyecto, especialmente 
tratándose de las obras y actividades a desarrollarse 
dentro de la RBSLL. Esas medidas incluyen el diseño 
e ingeniería ambiental del Proyecto, así como las 
medidas de prevención, mitigación y compensación de 
los impactos ambientales. 

Artículo 98.- Para la preservación y 
aprovechamiento sustentable del suelo se 
considerarán los siguientes criterios: 
 
VI.- La realización de las obras públicas o 
privadas que por sí mismas puedan provocar 
deterioro severo de los suelos, deben incluir 
acciones equivalentes de regeneración, 
recuperación y restablecimiento de su vocación 
natural. 
 
Artículo 99.- Los criterios ecológicos para la 
preservación y aprovechamiento sustentable del 
suelo se considerarán en: 
 
XI. Las actividades de extracción de materias 

Como se señaló anteriormente, el Proyecto contempla 
el cambio de uso de suelo de un total de 506.805 ha 
de la superficie total requerida para el proyecto (93%).  
 
A fin de minimizar, mitigar, compensar y restaurar los 
impactos ambientales negativos al suelo, y siguiendo 
los lineamientos que determine la autoridad ambiental, 
se formuló un Programa de Restauración Ambiental 
que contemplará entre otros aspectos, la realización 
de las siguientes acciones: (i) actividades de 
conservación de suelos, (ii) construcción de un vivero 
para la producción de germoplasma, (iii) restitución de 
suelo y material orgánico; y (iv) restablecimiento de la 
presencia de suelo fértil. 
 
Cabe señalar que los trabajos de restauración 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
del subsuelo; la exploración, explotación, 
beneficio y aprovechamiento de sustancias 
minerales; las excavaciones y todas aquellas 
acciones que alteren la cubierta y suelos 
forestales; y 
 

iniciarán de manera simultánea a los de reforestación 
de tepetateras, restablecimiento del perfil topográfico y 
paisaje en el tajo, fomento de zonas de germoplasma 
adyacentes a bermas perimetrales y creación de micro 
hábitats para la atracción de especies faunísticas. 
 
Al concluir la vida útil del Proyecto, se aplicarán 
medidas de prevención, mitigación y compensación. 
Las medidas descritas en el Capítulo VI tienen por 
objetivo regresar el sitio a las condiciones físico-
naturales que propicien el restablecimiento de los 
bienes y servicios ambientales a condiciones de 
funcionalidad ambiental.  

ARTÍCULO 146.- La Secretaría, previa opinión 
de las Secretarías de Energía, de Comercio y 
Fomento Industrial, de Salud, de Gobernación y 
del Trabajo y Previsión Social, conforme al 
Reglamento que para tal efecto se expida, 
establecerá la clasificación de las actividades 
que deban considerarse altamente riesgosas en 
virtud de las características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico 
o el ambiente, de los materiales que se generen 
o manejen en los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, considerando, 
además, los volúmenes de manejo y la 
ubicación del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 147.- La realización de actividades 
industriales, comerciales o de servicios 
altamente riesgosas, se llevarán a cabo con 
apego a lo dispuesto por esta Ley, las 
disposiciones reglamentarias que de ella 
emanen y las normas oficiales mexicanas a que 
se refiere el artículo anterior. 
 
Quienes realicen actividades altamente 
riesgosas, en los términos del Reglamento 
correspondiente, deberán formular y presentar a 
la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así 
como someter a la aprobación de dicha 
dependencia y de las Secretarías de 
Gobernación, de Energía, de Comercio y 
Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y 
Previsión Social, los programas para la 
prevención de accidentes en la realización de 
tales actividades, que puedan causar graves 
desequilibrios ecológicos. 
 
ARTÍCULO 147 BIS. Quienes realicen 
actividades altamente riesgosas, en los 
términos del Reglamento correspondiente, 

El proceso para la recuperación de minerales 
requerirá del almacenamiento y uso de las siguientes 
sustancias: (i) ácido clorhídrico, (ii) carbón, (iii) cal; (iv) 
cianuro de sodio, y (v) floculante (Capítulo II.4.2.3). 
 
El cianuro de sodio está listado como sustancia 
altamente riesgosa en el primer Listado de Actividades 
Altamente Riesgosas, siempre y cuando se encuentre 
en estado sólido y supere la cantidad de reporte de 1 
kg. El cianuro de sodio se almacenará en estado 
sólido y/o líquido en cantidades superiores a las de 
reporte, por lo que se considera una actividad 
altamente riesgosa. 
 
El resto de sustancias peligrosas a utilizarse en el 
Proyecto no se encuentra listado en ninguno de los 
dos Listados de Actividades Altamente Riesgosas. 
 
Por lo tanto y en virtud de ubicarse en el supuesto 
previsto por el primer Listado de Actividades 
Altamente Riesgosas, la Promovente formulará y 
presentará el Estudio de Riesgo correspondiente, 
Programa para la prevención de accidentes y el 
seguro ambiental a que hacen referencia los artículos 
147 y 147 BIS de la LGEEPA.  
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
deberán contar con un seguro de riesgo 
ambiental. Para tal fin, la Secretaría con 
aprobación de las Secretarías de Gobernación, 
de Energía, de Economía, de Salud, y del 
Trabajo y Previsión Social integrará un Sistema 
Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental. 
ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las 
emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica 
y lumínica y la generación de contaminación 
visual, en cuanto rebasen los límites máximos 
establecidos en las normas oficiales mexicanas 
que para ese efecto expida la Secretaría, 
considerando los valores de concentración 
máxima permisibles para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente que determine la 
Secretaría de Salud. Las autoridades federales 
o locales, según su esfera de competencia, 
adoptarán las medidas para impedir que se 
transgredan dichos límites y en su caso, 
aplicarán las sanciones correspondientes. 
 
En la construcción de obras o instalaciones que 
generen energía térmica o lumínica, ruido o 
vibraciones, así como en la operación o 
funcionamiento de las existentes deberán 
llevarse a cabo acciones preventivas y 
correctivas para evitar los efectos nocivos de 
tales contaminantes en el equilibrio ecológico y 
el ambiente. 

Durante la etapa de construcción y operación, se 
prevé la generación de emisiones de ruido y 
vibraciones causadas por el equipo y maquinaria las 
cuales no sobrepasarán los límites máximos 
establecidos en las NOM’s aplicables.  
 
En este sentido, se aplicarán medidas de seguridad y 
protección personal para controlar la exposición de los 
trabajadores. El ruido ambiental será mitigado con la 
creación de bermas y barreras de flora nativa en la 
periferia del Emplazamiento Minero de manera que se 
tendrán bajo control para evitar que rebasen los 
límites máximos permisibles establecidos por dichas 
NOM’s. 
 
Nótese que no se emitirá energía térmica y lumínica, 
con las actividades del Proyecto. 

 
III.3.3. Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
 
El Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (“RIA”), como su nombre 
lo indica, tiene por objeto pormenorizar la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental a 
nivel federal. En la Tabla III-3 se muestra la vinculación del Proyecto con el RIA. 
 

Tabla III-3. Vinculación del Proyecto con el RIA 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización de la 
Secretaría en materia de impacto ambiental: 
 

El Proyecto involucra la ejecución de obras y 
actividades sujetas al procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental. Para dar cumplimento con esa 
obligación legal se presenta la presente MIA-R a 
evaluación del impacto ambiental federal. 

A) HIDRÁULICAS: 
… 
IV. Obras de conducción para el abastecimiento 
de agua nacional que rebasen los 10 kilómetros 
de longitud, que tengan un gasto de más de 
quince litros por segundo y cuyo diámetro de 
conducción exceda de 15 centímetros; 
… 

En relación con el artículo 5, inciso A), fracción IV del 
RIA, uno de los elementos del Proyecto consistirá en 
la construcción y operación de un Acueducto (proyecto 
asociado) de 16 pulgadas de diámetro con una 
longitud de 36.03 km. 
 
En relación con el artículo 5, inciso A), fracción XII del 
RIA, otro de los elementos del Proyecto consistirá en 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
XII. Plantas desaladoras; 
 

la construcción y operación de una Planta 
Desalinizadora para el abastecimiento de agua, con 
capacidad de producción de 7,500 m3 de agua diaria, 
la cual será obtenida de cinco pozos playeros. A 
través de la presente MIA-R se solicita la autorización 
de estos proyectos en materia de impacto ambiental.  

L) EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
BENEFICIO DE MINERALES Y SUSTANCIAS 
RESERVADAS A LA FEDERACIÓN: 
 
I. Obras para la explotación de minerales y 
sustancias reservadas a la federación, así como 
su infraestructura de apoyo; 
 
III. Beneficio de minerales y disposición final de 
sus residuos en presas de jales, excluyendo las 
plantas de beneficio que no utilicen sustancias 
consideradas como peligrosas y el relleno 
hidráulico de obras mineras subterráneas. 
 

En relación con el artículo 5, inciso L), fracciones I y III 
del RIA, el principal componente del Proyecto 
consistirá en la construcción y operación de un 
Emplazamiento Minero para la explotación de un 
yacimiento de oro (mineral reservado a la Federación) 
por el método de tajo abierto, con una vida productiva 
de 10.5 años y 15 años de vida útil (para la 
implementación de las actividades de cierre y 
restauración).  
 
El Emplazamiento Minero de 469.103 ha que 
comprende la totalidad de la infraestructura minera 
incluyendo: área de tajos, tepetateras, planta de 
procesos, obra de protección pluvial, instalaciones de 
apoyo, y la operación de una presa de jales en la que 
se dispondrán los jales detoxificados del proceso de 
beneficio del mineral. 

O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS 
FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y 
ZONAS ÁRIDAS: 
 
I. Cambio de uso del suelo para actividades 
agropecuarias, acuícolas, de desarrollo 
inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías 
generales de comunicación o para el 
establecimiento de instalaciones comerciales, 
industriales o de servicios en predios con 
vegetación forestal, con excepción de la 
construcción de vivienda unifamiliar y del 
establecimiento de instalaciones comerciales o 
de servicios en predios menores a 1000 metros 
cuadrados, cuando su construcción no implique 
el derribo de arbolado en una superficie mayor 
a 500 metros cuadrados, o la eliminación o 
fragmentación del hábitat de ejemplares de flora 
o fauna sujetos a un régimen de protección 
especial de conformidad con las normas 
oficiales mexicanas y otros instrumentos 
jurídicos aplicables; 

Respecto al artículo 5, inciso O), fracción I del RIA, 
506.805 ha de la superficie total requerida para el 
proyecto (93%) presenta cobertura vegetal clasificada 
como forestal, por lo que el Proyecto requiere del 
cambio de uso de suelo forestal. 
 
Asimismo, se presentará mediante trámite separado la 
solicitud para la autorización del cambio de uso del 
suelo en términos de la LGDFS a la instancia 
correspondiente de SEMARNAT, para cuyo efecto se 
elaborará el Estudio Técnico Justificativo 
correspondiente. 
 
 

S) OBRAS EN ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS: 
 
Cualquier tipo de obra o instalación dentro de 
las áreas naturales protegidas de competencia 
de la Federación, con excepción de: 
 
a) … d)… 

En relación con el artículo 5, inciso S) del RIA, de las 
543.659 ha que comprenden el Proyecto, 316.024 ha 
se ubicarán dentro del polígono de la RBSLL. Dicha 
superficie se integra por el área del Emplazamiento 
Minero (menos la presa de jales y el vaso de 
decantación) un tramo del Acueducto y un tramo de 
las dos líneas de transmisión eléctrica.  
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III.3.4. Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas 
 
El Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas (“RANP”) tiene por objeto 
pormenorizar la LGEEPA, en lo relativo al establecimiento, administración y manejo de las áreas 
naturales protegidas de competencia de la Federación. En la Tabla III-4 se muestra la vinculación del 
Proyecto con el RANP. 
 

Tabla III-4. Vinculación del Proyecto con el RANP 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 49.- Para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en la Ley, en relación al 
establecimiento y manejo de las áreas naturales 
protegidas, se realizará una subdivisión que 
permita identificar y delimitar las porciones del 
territorio que la conforman, acorde con sus 
elementos biológicos, físicos y 
socioeconómicos, los cuales constituyen un 
esquema integral y dinámico, por lo que cuando 
se realice la delimitación territorial de las 
actividades en las áreas naturales protegidas, 
ésta se llevará a cabo a través de las siguientes 
zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo 
a su categoría de manejo: 
 
II. Las zonas de amortiguamiento, tendrán como 
función principal orientar a que las actividades 
de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, 
se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, 
creando al mismo tiempo las condiciones 
necesarias para lograr la conservación de los 
ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán 
estar conformadas básicamente por las 
siguientes subzonas: 
 
a) De uso tradicional: Aquellas superficies en 
donde los recursos naturales han sido 
aprovechados de manera tradicional y continua, 
sin ocasionar alteraciones significativas en el 
ecosistema. Están relacionadas particularmente 
con la satisfacción de las necesidades 
socioeconómicas y culturales de los habitantes 
del área protegida; 
 
d) De aprovechamiento especial: Aquellas 
superficies generalmente de extensión 
reducida, con presencia de recursos naturales 
que son esenciales para el desarrollo social, y 
que deben ser explotadas sin deteriorar el 
ecosistema, modificar el paisaje de forma 

El Proyecto tiene una superficie total de 543.659 ha, 
de las cuales 316.024 ha se encuentran dentro de la 
RBSLL. 
 
El Proyecto tiene incidencia en las subzonas de uso 
tradicional y de aprovechamiento especial. 
 
a) Dentro de la subzona de uso tradicional se 
encuentra una superficie de 7.130 ha 
correspondientes al Acueducto y 3.58 km de la 
segunda Línea de Transmisión que corre de manera 
paralela al Acueducto. De conformidad con la matriz 
de zonificación del PM-RBSLL12, tanto el Acueducto 
como la Línea de Transmisión son compatibles con los 
usos permitidos (infraestructura) en la subzona de uso 
tradicional. 
 
b) Dentro de la subzona de aprovechamiento especial 
se ubican 305.888 ha del Emplazamiento Minero, 
3.005 ha del Acueducto, 2.23 km de una de la primera 
Línea de Transmisión y 1.84 km de la segunda que 
corre paralela al Acueducto. De acuerdo al Programa 
de la Reserva13, entre las actividades compatibles con 
los objetivos de esta subzona se encuentran: (i) la 
explotación de recursos mineros acordes con políticas 
de conservación; y (ii) obras públicas o privadas para 
la instalación de infraestructura, entre otros. 
 

7070                                                   
12 Pág. 34 de la versión publicada en el DOF el 19 de junio de 2003. 
13 Pág. 32 de la versión publicada en el DOF el 19 de junio de 2003. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
sustancial, ni causar impactos ambientales 
irreversibles en los elementos naturales que 
conforman; 
Artículo 55.- Las subzonas de uso tradicional, 
tendrán como finalidad mantener la riqueza 
cultural de las comunidades, así como la 
satisfacción de las necesidades básicas de los 
pobladores que habiten en el área natural 
protegida. Estas subzonas podrán establecerse 
en aquellas superficies donde los recursos 
naturales han sido aprovechados de manera 
tradicional y continua, y que actualmente estén 
siendo aprovechados, sin ocasionar 
alteraciones significativas en los ecosistemas. 
 
En dichas subzonas no podrán realizarse 
actividades que amenacen o perturben la 
estructura natural de las poblaciones y 
ecosistemas o los mecanismos propios para su 
recuperación. Sólo se podrán realizar 
actividades de: 
 
II. Educación ambiental y de turismo de bajo 
impacto ambiental, así como la infraestructura 
de apoyo que se requiera, utilizando ecotecnias 
y materiales tradicionales de construcción 
propios de la región, y 

Dentro de la subzona de uso tradicional se ubicará 
parte del Acueducto, específicamente, atravesará un 
tramo de 3.58 km, ocupando una superficie de 7.130 
ha. Dicha obra es permitida, ya que es un proyecto de 
infraestructura. Lo mismo sucede con el tramo de 3.58 
km de la segunda Línea de Transmisión que corre de 
manera paralela al Acueducto y que se encuentra 
dentro de esta misma subzona.  

Artículo 58.- Las subzonas de aprovechamiento 
especial podrán establecerse en aquellas 
superficies de extensión reducida que se 
consideren esenciales para el desarrollo social 
y económico de la región. En dichas subzonas 
sólo se podrán ejecutar obras públicas o 
privadas para la instalación de infraestructura o 
explotación de recursos naturales, que originen 
beneficios públicos, que guarden armonía con 
el paisaje, que no provoquen desequilibrio 
ecológico grave y que estén sujetos a estrictas 
regulaciones de uso de los recursos naturales. 
 

308.894 ha del Proyecto se ubicarán dentro de la 
subzona de aprovechamiento especial de la RBSLL, la 
cual está considerada como un área que permite el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales 
(actividad minera). Como puede apreciarse de la 
descripción del Capítulo II, el Proyecto representa una 
obra privada, mediante la cual se explotarán recursos 
naturales, sin causar desequilibrio ecológico, en 
cumplimiento con las disposiciones legales aplicables 
y que traerán consigo beneficios sociales y 
económicos a la región, ya que representará una 
fuente laboral para la población cercana al sitio 
(Capítulo II.1.2.1). 

Artículo 81.- En las áreas naturales protegidas 
sólo se podrán realizar aprovechamientos de 
recursos naturales que generen beneficios a los 
pobladores que ahí habiten y que sean acordes 
con los esquemas de desarrollo sustentable, la 
declaratoria respectiva, su programa de manejo, 
los programas de ordenamiento ecológico, las 
normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Los aprovechamientos deberán llevarse a cabo 
para: 
 

El área donde se localiza el Proyecto tiene 
antecedentes de exploración minera y cuenta con un 
gran potencial de aprovechamiento de oro, por lo que 
al operar dentro del marco legal se contribuirá a un 
desarrollo regional sustentable y capitalizable. 
 
El Proyecto representa una opción de empleo para los 
poblados de San Antonio, El Triunfo, Valle Perdido, El 
Rosario, Todos Santos, y rancherías aledañas, con 
efectos económicos positivos al generar 
oportunidades de empleos directos e indirectos, lo 
cual redunda en una reactivación de la economía 
incipiente en la zona de influencia del Proyecto. Éste 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
II. Desarrollo de actividades y proyectos de 
manejo y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre, así como agrícolas, ganaderos, 
agroforestales, pesqueros, acuícolas o mineros 
siempre y cuando: 
 
a) No se introduzcan especies silvestres 
exóticas diferentes a las ya existentes o 
transgénicas; 
b) Se mantenga la cobertura vegetal, estructura 
y composición de la masa forestal y la 
biodiversidad; 
c) No se afecte significativamente el equilibrio 
hidrológico del área o ecosistemas de 
relevancia para el área protegida o que 
constituyan el hábitat de las especies nativas; 
d) No se afecten zonas de reproducción o 
especies en veda o en riesgo; 
e) Tratándose de aprovechamientos forestales, 
pesqueros y mineros, cuenten con la 
autorización respectiva y la manifestación de 
impacto ambiental autorizada, en los términos 
de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables; 
f) Los aprovechamientos pesqueros no 
impliquen la captura incidental de especies 
consideradas en riesgo por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, ni el 
volumen de captura incidental sea mayor que el 
volumen de la especie objeto de 
aprovechamiento, salvo que la Secretaría, 
conjuntamente con la de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, establezcan tasas, proporciones, 
límites de cambio aceptables o capacidades de 
carga, así como las condiciones, para un 
volumen superior de captura incidental en 
relación con la especie objetivo, mediante 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación cada tres años. En su 
defecto, el último acuerdo publicado mantendrá 
su vigencia. 
g) No se realice la extracción de corales y 
materiales pétreos de los ecosistemas costeros, 
y 
h) Tratándose de obras y trabajos de 
exploración y de explotación de recursos 
mineros dentro de las áreas naturales 
protegidas, y en cumplimiento por lo dispuesto 
en el artículo 20, segundo párrafo de la Ley 
Minera, cuenten con la autorización expedida 
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, de conformidad con el artículo 94 

planea generar al menos 400 empleos directos en la 
etapa de preparación del sitio y construcción, más de 
300 empleos directos durante la etapa de operación y 
más de 1500 empleos indirectos a lo largo de su vida 
útil, de los cuales al menos 400 empleos indirectos 
estarán relacionados con la adquisición de bienes y 
servicios en las empresas locales aledañas al 
Proyecto (Capítulo II.1.2.6). 
 
A largo plazo el Proyecto generará beneficios 
económicos que seguirán ejerciendo influencia en el 
desarrollo regional, pues permitirá fortalecer la 
infraestructura urbana con la introducción de obras 
como la línea de transmisión eléctrica de alta tensión 
desde el poblado de El Triunfo, y el mejoramiento de 
los caminos de acceso al sitio. 
 
La ejecución del proyecto se propondrá bajo las 
siguientes condiciones y limitaciones:  

a) Que no se introduzcan especies exóticas de 
ninguna naturaleza en la zona. 

b) Se mantendrá la cobertura vegetal estructura 
y composición florística en el SAR. 

c) Ningún ecosistema de relevancia en el área 
natural protegida o fuera de ella serán 
afectados significativamente, tampoco el 
equilibrio ecológico del área en la que se 
desarrollará el proyecto.  

d) Ninguna zona de reproducción, ni especies 
de flora y fauna en estatus de protección 
serán afectadas. 

e) Se obtendrá la autorización de impacto 
ambiental previo a cualquier intervención 
física del territorio. 

f) Se tramitara la autorización correspondiente 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 

 
Aunque existen zonas deterioradas, y el pronóstico 
ambiental indica que el deterioro continuará incluso en 
ausencia del proyecto minero, se propone que en un 
largo plazo, se conservará y mejorará debido a la 
instrumentación de medidas de compensación, en 
particular se ofrecerá restaurar el equivalente a 3 
veces la superficie sujeta a desmonte.  
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
del presente Reglamento. 
Artículo 94.- Para la realización de obras y 
trabajos de exploración y explotación de 
recursos mineros dentro de las áreas naturales 
protegidas, el interesado deberá solicitar, ante 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la autorización correspondiente a 
que se refiere la Ley Minera, mediante escrito 
libre, en el que se incluya la siguiente 
información: 
 
[…]. 

Una vez obtenida la autorización en materia de 
impacto ambiental se solicitará de la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas la autorización a que 
hace referencia este artículo. 

 
III.3.5. Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera 
 
El Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 
(“RPCCA”) tiene por objeto pormenorizar la LGEEPA en lo relativo a la prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera. En la Tabla III-5 se muestra la vinculación del Proyecto con el RPCCA. 
 

Tabla III-5. Vinculación del Proyecto con el RPCCA 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 16.- Las emisiones de olores, gases, 
así como de partículas sólidas y liquidas a la 
atmósfera que se generen por fuentes fijas, no 
deberán exceder los niveles máximos 
permisibles de emisión e inmisión, por 
contaminantes y por fuentes de contaminación 
que se establezcan en las normas técnicas 
ecológicas que para tal efecto expida la 
Secretaría en coordinación con la Secretaría 
de Salud, con base en la determinación de los 
valores de concentración máxima permisible 
para el ser humano de contaminantes en el 
ambiente que esta última determina. 

En virtud de que el Proyecto constituye una fuente fija 
de emisiones a la atmósfera de jurisdicción federal, se 
implementarán acciones y medidas (Capítulo VI) para 
que las emisiones que se produzcan no rebasen los 
límites máximos permisibles contenidos en las normas 
oficiales mexicanas aplicables: NOM-043-
SEMARNAT-1993 y NOM-085-SEMARNAT-1994. 

Artículo 17.- Los responsables de las fuentes 
fijas de jurisdicción federal, por las que se 
emitan olores, gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 
 
I.- Emplear equipos y sistemas que controlen 
las emisiones a la atmósfera, para que éstas 
no rebasen los niveles máximos permisibles 
establecidos en las normas técnicas ecológicas 
correspondientes; 
 
II.- Integrar un inventario de sus emisiones 
contaminantes a la atmósfera, en el formato 
que determine la Secretaría; 
 
III.- Instalar plataformas y puertos de muestreo; 

Las principales emisiones que se emitirán durante las 
etapas de preparación del sitio y de operación 
Proyecto, lo constituirán las partículas suspendidas, 
polvos, gases y neblinas.  
 
Conforme se explica en el Capítulo VI, se contemplan 
las acciones siguientes: el uso de equipos y sistemas 
de control de emisiones para garantizar que éstas no 
rebasen los límites máximos permitidos establecidos 
en las NOM’s; la conformación de un inventario; el 
monitoreo perimetral constante de las partículas 
emitidas (sobre todo porque el Proyecto se encuentra 
dentro de la RBSLL); la medición de las emisiones y; 
la presentación de los reportes correspondientes ante 
la SEMARNAT. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
 
IV.- Medir sus emisiones contaminantes a la 
atmósfera, registrar los resultados en el 
formato que determine la Secretaría y remitir a 
ésta los registros, cuando así lo solicite; 
 
V.- Llevar a cabo el monitoreo perimetral de 
sus emisiones contaminantes a la atmósfera, 
cuando la fuente de que se trate se localice en 
zonas urbanas o suburbanas, cuando colinde 
con áreas naturales protegidas, y cuando por 
sus características de operación o por sus 
materias primas, productos y subproductos, 
puedan causar grave deterioro a los 
ecosistemas, a juicio de la Secretaría; 
 
VI.- Llevar una bitácora de operación y 
mantenimiento de sus equipos de proceso y de 
control; 
 
VII.- Dar aviso anticipado a la Secretaría del 
inicio de operación de sus procesos, en el caso 
de paros programados, y de inmediato en el 
caso de que éstos sean circunstanciales, si 
ellos pueden provocar contaminación; 
 
VIII.- Dar aviso inmediato a la Secretaría en el 
caso de falla del equipo de control, para que 
ésta determine lo conducente, si la falla puede 
provocar contaminación; y 
 
IX.- Las demás que establezcan la Ley y el 
Reglamento. 

El diseño específico de los sistemas de control de 
emisiones atmosféricas, se desarrollará en la etapa de 
ingeniería de detalle del Proyecto. En dicha etapa ya 
se conocerán las especificaciones de los equipos y 
sistemas de control. 
 
Se solicitará a los proveedores que definan las 
características de dichos equipos a fin de que 
garanticen la eficiencia máxima requerida en cada 
caso en la forma y detalle requeridos en la norma 
NOM-085-SEMARNAT-1994, la NOM-043-
SEMARNAT-1993 y el trámite de Licencia de 
Funcionamiento a la que refiere el Reglamento de la 
LGEEPA en materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera. 

Artículo 17 BIS. Para los efectos del presente 
Reglamento, se consideran subsectores 
específicos pertenecientes a cada uno de los 
sectores industriales señalados en el artículo 
111 Bis de la Ley, como fuentes fijas de 
jurisdicción federal los siguientes: 
[…] 
D. INDUSTRIA METALURGICA 
[…] 
II. Minería de oro, sólo incluye beneficio 
[…] 

El Proyecto consiste en un desarrollo minero 
metalúrgico, el cual comprende obras y actividades 
para la explotación de una mina de oro de tajo abierto; 
el mineral extraído será procesado en la planta de 
beneficio, para lo cual se utilizará agua y sustancias 
como cianuro de sodio (Capítulo II). 
 
Durante dicho proceso, habrá emisiones a la 
atmósfera y de conformidad con la clasificación 
establecida en el artículo vinculado, el Proyecto se 
clasifica como una fuente fija de jurisdicción federal de 
emisiones a la atmósfera. 

Artículo 18.- Sin perjuicio de las autorizaciones 
que expidan otras autoridades competentes, 
las fuentes fijas de jurisdicción federal que 
emitan o puedan emitir olores, gases o 
partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, 
requerirán licencia de funcionamiento expedida 
por la Secretaría, la que tendrá una vigencia 
indefinida. 

Una vez que la presente MIA-R sea autorizada, la 
Promovente solicitará ante la SEMARNAT la Licencia 
de Funcionamiento que se hace referencia en este 
artículo. 
 



               PROYECTO: LOS CARDONES 

 

  
 

 “DESARROLLOS ZAPAL S.A. de C.V.” 
 

 

           Pág. III-25 
 

 
 

 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 28.- Las emisiones de olores, gases, 
así como de partículas sólidas y liquidas a la 
atmósfera que se generen por fuentes móviles, 
no deberán exceder los niveles máximos 
permisibles de emisión que se establezcan en 
las normas técnicas ecológicas que expida la 
Secretaría en coordinación con la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial y de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal, tomando en 
cuenta los valores de concentración máxima 
permisible para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente determinados por 
la Secretaría de Salud. 

Las emisiones de gases de combustión de 
combustibles fósiles provenientes de las fuentes 
móviles serán controladas mediante los programas de 
mantenimiento predictivo y preventivo a unidades de 
trabajo con el objeto de que éstas no excedan los 
niveles máximos permisibles de emisión contenidos en 
las normas oficiales mexicanas NOM-041-
SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-2006 y 
NOM-050-SEMARNART-1993. 

 
III. 3.6. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (“LGDFS”) 
 
La LGDFS tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, 
así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. En la Tabla III-
6 se muestra la vinculación del Proyecto con la LGDFS. 
 

Tabla III-6. Vinculación del Proyecto con la LGDFS 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá 
autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, por excepción, previa opinión técnica 
de los miembros del Consejo Estatal Forestal de 
que se trate y con base en los estudios técnicos 
justificativos que demuestren que no se 
compromete la biodiversidad, ni se provocará la 
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad 
del agua o la disminución en su captación; y 
que los usos alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a largo plazo. 
Estos estudios se deberán considerar en 
conjunto y no de manera aislada. 
[…] 

Para dar cumplimiento con este precepto, la 
Promovente solicitará ante la instancia 
correspondiente de la SEMARNAT, a través de trámite 
separado, autorización para el cambio de uso del 
suelo de terrenos forestales de una superficie total de 
506.805 ha. 
 
La solicitud se acompañará del correspondiente 
Estudio Técnico Justificativo y demás anexos 
señalados por el artículo 121 del Reglamento de la 
LGDFS. 
 

ARTICULO 118. Los interesados en el cambio 
de uso de terrenos forestales, deberán acreditar 
que otorgaron depósito ante el Fondo, para 
concepto de compensación ambiental para 
actividades de reforestación o restauración y su 
mantenimiento, en los términos y condiciones 
que establezca el Reglamento. 

Para dar cumplimiento con este precepto, una vez 
presentada la solicitud de autorización de cambio de 
uso del suelo de terrenos forestales, la Promovente 
realizará el depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, 
en el momento en que así le sea requerido por la 
SEMARNAT dentro del procedimiento de autorización 
referido. 
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III.3.7. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 
La Tabla III-7 muestra la vinculación del Proyecto con las disposiciones aplicables de este instrumento 
jurídico: 
 

Tabla III-7. Vinculación del Proyecto con el Reglamento de la LGDFS 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
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: 
 
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 deberá presentarse el 
estudio técnico justificativo, así como copia 
simple de la identificación oficial del solicitante y 
original o copia certificada del título de 
propiedad, debidamente inscrito en el registro 
público que corresponda o, en su caso, del 
documento que acredite la posesión o el 
derecho para realizar actividades que impliquen 
el cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, así como copia simple para su 
cotejo. Tratándose de ejidos o comunidades 
agrarias, deberá presentarse original o copia 
certificada del acta de asamblea en la que 
conste el acuerdo de cambio del uso del suelo 
en el terreno respectivo, así como copia simple 
para su cotejo. 
 
[…]. 
 
Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos 
a que hace referencia el artículo 117 de la Ley, 
deberán contener 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; 
III. Descripción de los elementos físicos y 
biológicos de la cuenca hidrológico-forestal en 

Para poder iniciar la etapa de preparación del sitio del 
Proyecto, a través de trámite correspondiente, la 
Promovente solicitará a la SEMARNAT el cambio de 
uso del suelo de terrenos forestales, de conformidad 
con las disposiciones y requisitos establecidos en el 
Reglamento de la LGDFS, a efecto de que se autorice 
la remoción de vegetación forestal. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
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  
s 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. 
 
III.3.8. Ley General de Vida Silvestre (“LGVS”) 
 
La LGVS es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 
73 constitucionales y tiene por objeto establecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la 
República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. 
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En la Tabla III-8 se muestra la vinculación del Proyecto con la LGVS. 
 

Tabla III-8. Vinculación del Proyecto con la LGVS 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 31. Cuando se realice traslado de 
ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se 
deberá efectuar bajo condiciones que eviten o 
disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo 
y dolor, teniendo en cuenta sus características. 

En el caso de la fauna, el rescate se orientará a 
ejemplares de aves, reptiles y mamíferos, de 
conformidad con el Programa de Rescate, Captura y 
Reubicación de Fauna Silvestre (Anexo 9). En 
ejemplares adultos se implementarán mecanismos de 
ahuyentamiento que consistirán en incrementar el 
efecto acústico (ruido) para evitar que permanezcan 
en el sitio, incrementar la presencia de personas en la 
zona de distribución habitual de las poblaciones 
residentes, y modificar el escenario diurno o nocturno 
típico del ámbito territorial. Los trabajos se realizarán 
de manera paulatina para dar oportunidad de escape 
a la fauna silvestre.  
 
Dentro del área en la que se desarrollará el proyecto, 
no existen sitios de anidación y reproducción de 
especies de fauna silvestre.  
 
No obstante lo anterior, en el remoto caso de 
encontrar madrigueras, echaderos y nidos individuales 
se dará aviso a la Delegación Federal de SEMARNAT 
que corresponde.   
 
Las actividades de rescate serán realizadas por 
especialistas en la materia, quienes se encargarán de 
capacitar previamente a los trabajadores que 
apoyarán en dichas labores, sobre la forma de 
ahuyentar, manejar y llevar a cabo los cuidados que 
requieren los ejemplares.  
 
Las labores de reubicación de flora y fauna silvestre 
en terrenos de la RBSLL se someterán a la revisión y 
aprobación de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) para efecto de 
incorporar las recomendaciones y lineamientos que 
esta entidad juzgue convenientes. 
 
Para el caso de aquellas especies que no puedan 
desplazarse por sí solas o que sean de lento 
desplazamiento, las especies serán colectadas y 
trasladadas a un sitio con las mismas condiciones 
ambientales para su inmediata liberación. 
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III.3.9. Ley de Aguas Nacionales (“LAN”) 
 
La LAN es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas 
aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 
desarrollo integral sustentable. 
 
En la Tabla III-9 se presenta la vinculación con los artículos de la LAN que inciden directamente en el 
Proyecto. 
 

Tabla III-9. Vinculación del Proyecto con la LAN 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 17.- […]. 
 
No se requerirá concesión para la extracción de 
aguas marinas interiores y del mar territorial, 
para su explotación, uso o aprovechamiento, 
salvo aquellas que tengan como fin la 
desalinización, las cuales serán objeto de 
concesión. 
 
Artículo 20.- De conformidad con el carácter 
público del recurso hídrico, la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales se 
realizará mediante concesión o asignación 
otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la 
Comisión" por medio de los Organismos de 
Cuenca, o directamente por ésta cuando así le 
competa, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que dispone la presente Ley y sus 
reglamentos. 
 
[…] 
 
La explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales por parte de personas físicas 
o morales se realizará mediante concesión 
otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la 
Comisión" por medio de  los Organismos de 
Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de 
acuerdo con las reglas y condiciones que 
establece esta Ley, sus reglamentos, el título y 
las prórrogas  que al efecto se emitan. 
 
[…] 

La totalidad del agua destinada a la operación del 
Proyecto se abastecerá por la Planta Desalinizadora 
que se ubicará en la costa del océano Pacífico. El 
agua se obtendrá directamente del mar, será 
desalinizada en la Planta Desalinizadora y finalmente 
será bombeada hasta el Emplazamiento Minero a 
través del Acueducto. El Proyecto no extraerá agua 
del subsuelo o de ningún otro cuerpo de agua 
nacional. 
 
Por lo tanto, una vez autorizado el Proyecto en 
materia de impacto ambiental, la Promovente solicitará 
y obtendrá de la Comisión Nacional del Agua 
(“CONAGUA”) la concesión para la extracción, 
explotación, uso y aprovechamiento de aguas del mar 
territorial para su desalinización y posterior uso en el 
Emplazamiento Minero. 
 
 

Artículo 85. […] 
 
Las personas físicas o morales, incluyendo las 
dependencias, organismos y entidades de los 
tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o 
aprovechen aguas nacionales en cualquier uso 
o actividad, serán responsables en los términos 
de Ley de:  

La descarga de aguas residuales derivadas del 
proceso de la Planta Desalinizadora (aguas de 
rechazo) se efectuará conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables y al permiso que 
emita la CONAGUA. 
 
Con el objetivo de no afectar la flora y fauna marina, el 
punto de descarga se realizará a más de 500 metros 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
 
a. Realizar las medidas necesarias para 
prevenir su contaminación y, en su caso, para 
reintegrar las aguas referidas en condiciones 
adecuadas, a fin de permitir su explotación, uso 
o aprovechamiento posterior, y  
 
b. Mantener el equilibrio de los ecosistemas 
vitales. 

de distancia de la costa, a media profundidad en la 
isobata de los 15 metros, en un sitio donde las 
condiciones ambientales son propicias para evitar 
impacto alguno. Su localización está basada en el 
“Estudios Oceanográficos y Modelo de Difusión” que 
se presenta en el Anexo 12 de la presente MIA-R. 
Para ello, el tramo final del emisor de descarga, se 
equipará con una serie de difusores para una mejor 
dilución de la salmuera, con lo cual se evitará la 
contaminación del área de descarga así como el 
desequilibrio de los ecosistemas vitales. 
 
En la tubería de descarga del agua de retorno al mar 
se incorporan el agua residual tratada del drenaje 
sanitario (1.56 m3/ día), así como los efluentes 
neutralizados de la limpieza química del sistema de 
ósmosis inversa (40 m3), estos últimos se producen 
cada 6 meses aproximadamente. 
 
La Planta Desalinizadora contará con un biodigestor 
tipo wetland, con capacidad de 0.5 m3 (500 l), 
suficiente para tratar las aguas negras domiciliarias de 
las diez personas que trabajarán en la operación de la 
planta. 
 
Por otra parte, las únicas descargas provenientes del 
Emplazamiento Minero serán las procedentes de los 
servicios sanitarios. Durante la etapa de construcción 
dichas descargas no existirán ya que se instalarán 
sanitarios portátiles a razón de uno por cada 10 
trabajadores. Los sanitarios portátiles recibirán 
mantenimiento regular y sus desechos serán retirados 
de los sitios de trabajo por la empresa prestadora del 
servicio. 
 
En la etapa de operación, el Emplazamiento Minero 
contará con una fosa séptica de cuatro cámaras para 
manejo del agua del servicio sanitario tanto de la mina 
como de la planta de beneficio. Este sistema se 
dimensionará para dar servicio a aproximadamente 
125 personas. Una vez alcanzada su capacidad, el 
agua será recogida por una empresa especializada 
que la transportará a La Paz para su disposición final 
en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Municipal. 
 
El agua empleada diariamente para la producción 
minera estará sometida a un reciclaje total, donde las 
únicas perdidas serán por evaporación y donde los 
excedentes durante la época de lluvias se 
aprovecharan para reducir el consumo de agua 
desalinizada, de manera que no habrá descargas de 
aguas residuales al suelo o subsuelo proveniente de la 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
actividad minera. 
 
Las aguas residuales generadas tanto en el 
Emplazamiento Minero como por la Planta 
Desalinizadora, cumplirán con los límites máximos 
permisibles de las NOM’s aplicables, serán 
monitoreadas periódicamente y se realizarán informes 
internos de auditoría ambiental y de seguridad, para 
cumplir protocolos de calidad de acuerdo a la política 
ambiental de la empresa.  
 
En este sentido, con todo lo señalado anteriormente 
se prevé la implementación de las medidas necesarias 
para prevenir la contaminación del agua y su 
reintegración en condiciones adecuadas. 

Artículo 86 BIS 2.- Se prohíbe arrojar o 
depositar en los cuerpos receptores y zonas 
federales, en contravención a las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia ambiental, 
basura, materiales, lodos provenientes del 
tratamiento de aguas residuales y demás 
desechos o residuos que por efecto de 
disolución o arrastre, contaminen las aguas de 
los cuerpos receptores, así como aquellos 
desechos o residuos considerados peligrosos 
en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.  

Durante ninguna etapa del Proyecto se depositará o 
desechará en cuerpos receptores o zonas federales 
basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento 
de aguas residuales ni otros desechos o residuos 
derivados del desarrollo del Proyecto.  

Los residuos generados por el Proyecto serán 
manejados conforme a lo previsto en el Programa de 
Manejo de Residuos que para tal efecto se elaborará 
una vez autorizado la presente MIA-R. Lo anterior a fin 
de evitar la contaminación de las aguas y de cualquier 
cuerpo receptor. 

Las descargas de aguas residuales (sanitarias) 
provenientes de la Planta Desalinizadora serán 
tratadas mediante un biodigestor wetland, con 
capacidad de 0.5m3 (500 l), suficiente para tratar las 
aguas negras domiciliarias de las diez personas que 
trabajarán en la operación de la planta. Se realizará el 
monitoreo y análisis pertinente para garantizar que 
cumplan con los límites máximos permisibles de las 
NOM’s aplicables; por lo que no se contravendrá 
disposición jurídica alguna para dicha actividad. Una 
vez alcanzada la capacidad de este biodigestor, una 
empresa autorizada recogerá el contenido del mismo.   

Por otra parte, las únicas descargas provenientes del 
Emplazamiento Minero serán las sanitarias. Durante la 
etapa de construcción,  no existirán dichas descargas 
ya que se instalarán sanitarios portátiles a razón de 
uno por cada 10 trabajadores. Los sanitarios portátiles 
recibirán mantenimiento regular y sus desechos serán 
retirados de los sitios de trabajo por la empresa 
prestadora del servicio. 
 
En la etapa de operación, el Emplazamiento Minero 
contará con dos fosas sépticas herméticas de cuatro 
cámaras cada uno para el manejo del agua del 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
servicio sanitario, tanto de la mina como de la planta 
de beneficio. Este sistema se dimensionará para dar 
servicio a aproximadamente 125 personas. Una vez 
alcanzada su capacidad, el agua será recogida por una 
empresa especializada que la transportará a La Paz para 
su disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Municipal. 

Artículo 88. Las personas físicas o morales 
requieren permiso de descarga expedido por "la 
Autoridad del Agua" para verter en forma 
permanente o intermitente aguas residuales en 
cuerpos receptores que sean aguas nacionales 
o demás bienes nacionales, incluyendo aguas 
marinas, así como cuando se infiltren en 
terrenos que sean bienes nacionales o en otros 
terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo 
o los acuíferos.  
[…] 

Para descargar las aguas de la Planta Desalinizadora 
(las cuales serán vertidas al mar, a través de una 
tubería de descarga del agua), la Promovente 
solicitará el permiso correspondiente ante la 
CONAGUA para realizar las descargas de dichas 
aguas residuales, en los términos previstos en la LAN, 
una vez autorizada la presente MIA-R. 

Artículo 113. La administración de los siguientes 
bienes nacionales queda a cargo de "la 
Comisión":  
 
[…] 
 
IV. Las riberas o zonas federales contiguas a 
los cauces de las corrientes y a los vasos o 
depósitos de propiedad nacional, en los 
términos previstos por el Artículo 3 de esta Ley; 
 
[…] 
 
Artículo 118. Los bienes nacionales a que se 
refiere el presente Título, podrán explotarse, 
usarse o aprovecharse por personas físicas o 
morales mediante concesión que otorgue "la 
Autoridad del Agua" para tal efecto. Para el 
caso de materiales pétreos se estará a lo 
dispuesto en el Artículo 113 BIS de esta Ley.  
 
Para el otorgamiento de las concesiones 
mencionadas en el párrafo anterior, se aplicará 
en lo conducente lo dispuesto en esta Ley y sus 
reglamentos para las concesiones de 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales, aun cuando existan dotaciones, 
restituciones o accesiones de tierras y aguas a 
los núcleos de población.  
 
[…] 

La construcción del Acueducto y su línea de 
alimentación eléctrica de 34.5 Kv para las estaciones 
de bombeo, se pretenden realizar desde las cercanías 
a la Zona Federal Marítimo Terrestre al noroeste del 
poblado Todos Santos, continuando por un tramo de 
la zona federal del cauce del Arroyo “La Muela” hacia 
el norte, siguiendo después por el costado Este de la 
Carretera Transpeninsular No. 19 hasta llegar al 
entronque de terracería que conduce a diversas 
rancherías ubicadas en el Municipio de la Paz. 
 
Para estar en posibilidad de ocupar el tramo de la 
zona federal del cauce (Arroyo “La Muela”) que 
atravesará el Acueducto, la Promovente solicitará a 
CONAGUA, la concesión de ocupación de terrenos 
nacionales por ser ésta una zona federal bajo la 
jurisdicción de dicho órgano desconcentrado. 
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III.3.10. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (“RLAN”) 
 
El RLAN tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
En la Tabla III-10 se presenta la vinculación con los artículos del RLAN que inciden directamente en el 
Proyecto. 
 

Tabla III-10. Vinculación del Proyecto con el RLAN 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 30.- Conjuntamente con la solicitud de 
concesión o asignación para la explotación, uso 
o aprovechamiento de aguas nacionales se 
solicitará, en su caso: el permiso de descarga 
de aguas residuales, el permiso para la 
realización de las obras que se requieran para 
el aprovechamiento del agua y la concesión 
para la explotación, uso o aprovechamiento de 
cauces, vasos o zonas federales a cargo de "La 
Comisión". 
 
[…] 

Una vez que sea autorizado el Proyecto en 
materia de impacto ambiental, se solicitarán de 
manera conjunta la solicitud de concesión para el 
uso y aprovechamiento de aguas marinas, el 
permiso de descarga de aguas residuales y la 
concesión para la ocupación de zona federal 
(bienes nacionales). 

Artículo 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  
 
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. 

El agua que se utilizará en las actividades del 
Proyecto será abastecida con agua proveniente de 
la Planta Desalinizadora, que obtendrá el recurso 
directamente del mar y será transportada hasta el 
Emplazamiento Minero a través del Acueducto, 
siendo innecesaria la extracción, explotación, uso 
o aprovechamiento de aguas en zonas de vedas o 
reglamentadas. 
 
Por tanto, las obligaciones que prevé el RLAN 
respecto al aprovechamiento de aguas de laboreo 
de minas para los titulares de concesiones 
mineras no son aplicables al Proyecto.  
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 134.- Las personas físicas o morales 
que exploten, usen o aprovechen aguas en 
cualquier uso o actividad, están obligadas, bajo 
su responsabilidad y 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 
y mantener el equilibrio de los ecosistemas. 
 
Artículo 135.- Las personas físicas o morales 
que efectúen descargas de aguas residuales a 
los cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", 
deberán:  
 
I. Contar con el permiso de descarga de aguas 
residuales que les expida "La Comisión", o en 
su caso, presentar el aviso respectivo a que se 
refiere la "Ley" y este Reglamento;  
 
II. Tratar las aguas residuales previamente a su 
vertido a los cuerpos receptores, cuando esto 
sea necesario para cumplir con las obligaciones 
establecidas en el permiso de descarga 
correspondiente;  
 
[…] 
 
Artículo 137.- Es responsabilidad de los 
usuarios del agua y de todos los concesionarios 
a que se refiere el Capítulo II, del Título Sexto 
de la "Ley", incluidas las unidades y los distritos 
de riego, cumplir con las normas oficiales 
mexicanas y en su caso con las demás 
condiciones particulares de descarga, para la 
prevención y control de la contaminación 
extendida o dispersa que resulte del manejo y 
aplicación de substancias que puedan 
contaminar la calidad de las aguas nacionales y 
los cuerpos receptores. 
 
[…] 

La descarga de aguas residuales del proceso de la 
Planta Desalinizadora se efectuará conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables y 
al permiso que para tal efecto emita la CONAGUA.  
 
Con relación al tratamiento de las aguas 
residuales y a las aguas sujetas a descarga, éstas 
se realizarán conforme a los procesos de 
tratamiento y descarga descritos en la vinculación 
del artículo 85 de la Ley de Aguas Nacionales.  
 

Artículo 145.- El diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de las obras e instalaciones de 
captación, conducción, tratamiento, alejamiento 
y descarga de aguas residuales deberá 
sujetarse a las normas oficiales mexicanas que 
expida "La Comisión".  
 
Los permisionarios quedarán obligados a 
cumplir con todas y cada una de las condiciones 
del permiso de descarga correspondiente y, en 
su caso, a mantener las obras e instalaciones 
del sistema de tratamiento en condiciones 

La Promovente llevará a cabo la descarga de 
aguas residuales de la Planta Desalinizadora, 
conforme a la normatividad aplicable y las 
condiciones que establezca el permiso. 
 
Asimismo la Promovente cuenta con la capacidad 
técnica y económica para mantener las 
instalaciones que integran el sistema de 
desalinización y tratamiento (biodigestor) en 
condiciones satisfactorias de operación, hasta la 
vida útil del Proyecto. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
satisfactorias de operación. 
Artículo 148.- Los lodos producto del 
tratamiento de las aguas residuales, deberán 
estabilizarse en los términos de las 
disposiciones legales y reglamentarias de la 
materia. 
 
[…] 

Los lodos resultantes de la operación del 
biodigestor de la Planta de Tratamiento y de la 
fosa con cuatro cámaras sépticas serán 
analizados y una vez que se compruebe su 
inocuidad, serán enviados a sitios de disposición 
final autorizados por el Municipio de La Paz o el 
Gobierno de Baja California o utilizados para 
mejorar el área de recuperación ecológica del 
Proyecto. 

 
III.3.11. Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos (“LGPGIR”) 
 
La LGPGIR tiene por objeto regular las disposiciones relativas a la protección al ambiente en materia de 
prevención integral de residuos, en territorio nacional.  
 
En la Tabla III-11 se presenta la vinculación con los artículos de la LGPGIR que inciden directamente en 
el Proyecto. 
 

Tabla III-11. Vinculación del Proyecto con la LGPGIR 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 17.- Los residuos de la industria minera-
metalúrgica 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 aplicables, y estarán sujetos 
a los planes de manejo previstos en esta Ley. 
Se exceptúan de esta clasificación los referidos 
en el artículo 19 fracción I de este 
ordenamiento. [subrayado añadido] 
 

Durante el desarrollo del Proyecto se prevé la 
generación de dos tipos de residuos de la industria 
minero-metalúrgica: (i) tepetates y (ii) jales. A 
continuación se hace referencia a cada uno de 
ellos: 

 

(a) Tepetates: 

 

El primero corresponde al desperdicio del proceso 
de desmonte y apertura del tajo, el cual se 
colocará en cuatro zonas denominadas 
“tepetateras”, las cuales se ubican dentro del 
emplazamiento minero, es decir en el sitio de su 
generación.  

Como se describe en el Capítulo II, parte del 
material que conforman estas tepetateras (roca 
estéril), será utilizado como material de 
construcción para la estructura de la presa de jales 
y como relleno del tajo 1. El resto  permanecerá en 
las mencionadas tepetateras.  

Las tepetateras configuran una disposición final de 
tepetates dentro del emplazamiento minero, con lo 
que se cumple con las disposiciones de la 
LGPGIR, sus principios y la regulación asociada 
con su aplicación (RLGPGIR, NOM-141-
SEMARNAT-2003 y NOM-157-SEMARNAT-2009); 
específicamente con el precepto que ahora se 
vincula, el cual permite la disposición final de 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
residuos mineros dentro del sitio de generación.  

A mayor abundamiento y para sentar el entorno 
normativo que en esta materia rige al proyecto, a 
la fecha de expedición del PM-RBSLL, es decir, 19 
de junio de 2003, resultaba aplicable en materia de 
residuos, lo dispuesto por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), la cual únicamente establecía un 
apartado de 6 artículos para regular todo el 
régimen de manejo de residuos y materiales 
peligrosos en México, así como su Reglamento en 
materia de Residuos Peligrosos, que se limitaba a 
regular los jales. Con el paso del tiempo, la 
aplicación empírica de estos ordenamientos puso 
en evidencia la insuficiencia de este régimen en lo 
concerniente a su fin primordial, a saber, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.  

A medida que la producción aumentó y los 
patrones de consumo fueron modificándose, se 
hizo más urgente contar con un nuevo régimen 
para el manejo integral de los residuos, 
favoreciendo su manejo eficiente y representando 
un cambio radical a la disposición final como única 
medida de manejo.  

Con la expedición de la LGPGIR el 8 de octubre 
de 2003 (nótese que en una fecha posterior a la 
expedición del PM-RBSLL), el apartado de la 
LGEEPA y su Reglamento quedaron superados. 
Más aún, en términos del transitorio segundo de la 
LGPGIR, que estableció que aquellas 
disposiciones que eran opuestas al contenido de 
esa ley, quedaron derogadas mediante su decreto 
de expedición. Así, se introdujeron principios 
nuevos, como el de la valorización de residuos, 
“cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el 
poder calorífico de los materiales que componen 
los residuos, mediante su reincorporación en 
procesos productivos…” , del modo que se evite 
que todo residuo tenga como único destino la 
disposición final en sitios autorizados, pues ello 
generaba una cantidad innecesaria de desechos 
que a su vez saturaba injustificablemente los 
rellenos sanitarios municipales.  

Es de ese modo que la LGPGIR, su Reglamento y 
las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, 
conforman un régimen moderno que resulta 
idóneo para el manejo de residuos mineros, tales 
como los tepetates. Anticipando brevemente la 
descripción de la vinculación de la NOM-157-
SEMARNAT-2009, vale la pena señalar que bajo 
una interpretación armónica y sistemática de las 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
disposiciones aplicables a los tepetates, se 
desprenden los lineamientos necesarios para un 
manejo sustentable a través de su disposición final 
en el sitio de su generación. En concreto, la NOM 
en cuestión señala medidas de control para evitar 
la erosión de estos residuos y señala los 
lineamientos que deberán seguirse para la 
elaboración de sus Planes de Manejo, en 
concordancia con las disposiciones aplicables en 
la LGPIGR.  

De hecho, la Exposición evidencia este objetivo al 
señalar que se deben establecer “sistemas de 
gestión integral de los residuos que combinen 
formas alternativas de manejo, adecuándolas a las 
circunstancias y necesidades locales” . De ahí que 
la disposición final de tepetates en el sitio de su 
generación sintonice perfectamente con los 
principios del nuevo régimen para el manejo de 
residuos, del cual el Programa de Manejo de la 
RBSLL debe beneficiarse.  

(b) Jales: 

Respecto de los jales generados por el tratamiento 
de minerales, se contempla la construcción y 
operación para el Emplazamiento Minero de una 
presa para su adecuado manejo y disposición 
final, la cual tendrá las siguientes características: 
(i) estará ubicada fuera de la RBSLL en un 
sustrato geológico estable, según consta en el 
plano que se agregó al capítulo II; (ii) la capacidad 
de diseño de la presa es mayor al volumen de 
almacenamiento de jales requerido durante su vida 
útil; (iii) el material estructural de la presa será 
construido con roca estéril de la mina e irá 
creciendo en fases, para agregar estabilidad y 
eliminar riesgos de erosión de sus paredes y aislar 
adecuadamente los jales; (iv) la roca estéril de la 
mina que se empleará en la estructura de la 
construcción de la presa, no es generador de 
drenaje ácido; (v) el piso y las paredes internas de 
los bordos serán cubiertas con un sello limo 
arcilloso compactado al 90% de la prueba prontos 
y preparado especialmente para esa aplicación; 
(vi) la estabilidad de la presa de jales está 
calculada bajo condiciones estáticas y sísmicas; 
(vii) el manejo de jales será monitoreado para 
asegurar la estabilidad y operatividad de la presa 
de acuerdo al diseño de la misma; y (viii) los jales 
serán espesados hasta una consistencia de 30% a 
45% de humedad antes de su depósito en la presa 
de jales (ver Capítulo II). 

Los jales se bombearán desde la planta de 
procesos a través de una tubería de aprox. 2.8 km 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
de longitud de polietileno de alta densidad  (HDPE) 
de 300 mm de diámetro directamente a colectores 
de distribución ubicados en todo el perímetro de la 
Presa de Jales.  

La suspensión será descargada sobre la playa de 
jales a través de válvulas de espiga. 
Adicionalmente, un sistema de tuberías de drenaje 
será colocado en el fondo de la presa y los jales 
serán dirigidos hacia  un vaso decantador de agua 
que se ubicará en el lado norte del embalse. El 
producto del drenaje más el sobrenadante se 
bombeará nuevamente a la planta a través de una 
tubería de polietileno de alta densidad de 150 mm 
de diámetro, respetando en todo momento el ciclo 
cerrado del proceso.  

La ubicación de la presa de jales al exterior de la 
RBSLL responde a la conveniencia del 
responsable del proyecto y es compatible con el 
artículo 17 de la LGPGIR que como se advierte, 
confiere a éste en su segunda parte la alternativa 
de disponer de tales residuos al interior de la 
misma o fuera de ella.  

Finalmente, las características y diseño de la 
presa de jales cumplirán con las disposiciones 
NOM-141-SEMARNAT-2003, la cual por su 
particularidad es vinculada de manera 
pormenorizada y por separado en el Anexo 19 de 
la presente MIA-R. 

Artículo 22.- Las personas que generen o 
manejen residuos y que requieran determinar si 
éstos son peligrosos, conforme a lo previsto en 
este ordenamiento, deberán remitirse a lo que 
establezcan las normas oficiales mexicanas que 
los clasifican como tales. 
 

El Proyecto prevé la generación de residuos 
durante la etapa de operación, los cuales 
comprenden aceite lubricante usado, envases de 
combustibles y lubricantes. En términos de la 
NOM-052-SEMARNAT-2005, estos residuos se 
consideran como peligrosos. 
 
Por su parte, respecto a los demás residuos 
peligrosos serán transportados al almacén 
temporal de residuos peligrosos, y su disposición 
final se realizará a través de una empresa 
prestadora del servicio del manejo, transporte y 
recepción de residuos peligrosos, debidamente 
autorizada, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el Reglamento de la LGPGIR y en las NOM’s 
aplicables. 

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de 
manejo los siguientes residuos peligrosos o los 
productos usados, caducos, retirados del 
comercio o que se desechen y que estén 
clasificados como tales en la norma oficial 
mexicana correspondiente: 
 
I. Aceites lubricantes usados 

En virtud de que se generará aceites lubricantes 
usados, la Promovente formulará y ejecutará el Plan 
de Manejo al que se hace referencia el artículo que se 
vincula. Adicionalmente, se elaborará los Planes de 
Manejo para residuos mineros, tal y como lo requiere 
la NOM-157-SEMARNAT-2009, que establecen los 
elementos y procedimientos para instrumentar planes 
de manejo de residuos mineros y demás normas 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
 
(…) 
 
Artículo 33.- Las empresas o establecimientos 
responsables de los planes de manejo 
presentarán, para su registro a la Secretaría, los 
relativos a los residuos peligrosos; y para 
efectos de su conocimiento a las autoridades 
estatales los residuos de manejo especial, y a 
las municipales para el mismo efecto los 
residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y según lo determinen su 
Reglamento y demás ordenamientos que de ella 
deriven. 
 
(…) 

oficiales mexicanas, así como de lo dispuesto en el 
Reglamento de la LGPGIR. 

Artículo 40.- Los residuos peligrosos deberán 
ser manejados conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley, su Reglamento, las normas 
oficiales mexicanas y las demás disposiciones 
que de este ordenamiento se deriven. 

 
[…] 
 

El Proyecto prevé la generación de residuos 
peligrosos como resultado de la operación de la 
mina. Estos residuos serán en todo momento 
manejados conforme a lo dispuesto en esta 
LGPGIR, su Reglamento y en las NOM’s 
aplicables como lo son las NOM-052-SEMARNAT-
2005, NOM-054-SEMARNAT-1993, NOM-157-
SEMARNAT-2009 y NOM-141-SEMARNAT-2003, 
las cuales son analizadas en el apartado de 
Normas Oficiales Mexicanas del presente 
Capítulo. 

Artículo 41.- Los generadores de residuos 
peligrosos y los gestores de este tipo de 
residuos, deberán manejarlos de manera 
segura y ambientalmente adecuada conforme a 
los términos señalados en esta Ley. 
 

Tal como se describe en el Capítulo VI de la 
presente MIA-R, se implementará un Plan de 
Manejo de Residuos que comprenderá las 
acciones y medidas necesarias para dar un 
adecuado manejo y disposición final de los 
residuos sujetos a dichos planes, en los términos 
de esta LGPGIR y su Reglamento. 

Artículo 42.- Los generadores y demás 
poseedores de residuos peligrosos, podrán 
contratar los servicios de manejo de estos 
residuos con empresas o gestores autorizados 
para tales efectos por la Secretaría, o bien 
transferirlos a industrias para su utilización 
como insumos dentro de sus procesos, cuando 
previamente haya sido hecho del conocimiento 
de esta dependencia, mediante un plan de 
manejo para dichos insumos, basado en la 
minimización de sus riesgos. 

 
(…) 
 
Los generadores de residuos peligrosos que 
transfieran éstos a empresas o gestores que 
presten los servicios de manejo, deberán 
cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con 
las autorizaciones respectivas y vigentes, en 
caso contrario serán responsables de los daños 

Para la disposición final de los residuos peligrosos, 
se contratará una empresa que preste los servicios 
de manejo de residuos peligrosos autorizada por la 
SEMARNAT. Esto constará en el plan de manejo 
de residuos correspondiente.  
 
En cumplimiento al precepto que se vincula, la 
Promovente se cerciorará en toda ocasión y ante 
la SEMARNAT, que las empresas que se 
contraten cuenten con las autorizaciones 
respectivas y estén vigentes. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
que ocasione su manejo. 
Artículo 43.- Las personas que generen o 
manejen residuos peligrosos deberán notificarlo 
a la Secretaría o a las autoridades 
correspondientes de los gobiernos locales, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley y las 
disposiciones que de ella se deriven. 
 
Artículo 44.- Los generadores de residuos 
peligrosos tendrán las siguientes categorías: 

 
I. Grandes generadores; 
 
II. Pequeños generadores, y 
 
III. Microgeneradores. 

La Promovente dará aviso a la SEMARNAT de la 
generación y manejo de residuos peligrosos al 
solicitar su registro como generador y el registro 
de su Plan de Manejo.  
 
Las cantidades generadas de residuos peligrosos 
serán reportados en la bitácora que para tal efecto 
se establezca conforme a lo previsto en esta 
LGPGIR y en el artículo 71 de su Reglamento. 

Artículo 45.- Los generadores de residuos 
peligrosos, deberán identificar, clasificar y 
manejar sus residuos de conformidad con las 
disposiciones contenidas en esta Ley y en su 
Reglamento, así como en las normas oficiales 
mexicanas que al respecto expida la Secretaría. 

 
En cualquier caso los generadores deberán 
dejar libres de residuos peligrosos y de 
contaminación que pueda representar un riesgo 
a la salud y al ambiente, las instalaciones en las 
que se hayan generado éstos, cuando se 
cierren o se dejen de realizar en ellas las 
actividades generadoras de tales residuos. 

La identificación, clasificación y manejo de los 
residuos peligrosos se realizará conforme a las 
disposiciones de la presente Ley y a las NOM’s 
aplicables y analizadas en el apartado respectivo 
del presente capítulo.  
 
Por otra parte, como parte de las medidas de 
mitigación se contempla la limpieza del área en la 
que se desarrolle el Proyecto una vez que éste 
haya concluido, por lo que se prevé que se dejen 
libres de residuos peligrosos y de contaminación 
las instalaciones del Emplazamiento Minero. 

Artículo 47.- Los pequeños generadores de 
residuos peligrosos, deberán de registrarse ante 
la Secretaría y contar con una bitácora en la 
que llevarán el registro del volumen anual de 
residuos peligrosos que generan y las 
modalidades de manejo, sujetar sus residuos a 
planes de manejo, cuando sea el caso, así 
como cumplir con los demás requisitos que 
establezcan el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 

La Promovente solicitará su registro como 
generador de residuos peligrosos ante la 
SEMARNAT.  
 
Asimismo contará con la bitácora a que se refiere 
el artículo que se vincula, en la que se llevará a 
cabo el registro del volumen anual de los residuos 
peligrosos que se hayan generado.  
 
Por último y como lo ordena el presente artículo, 
los residuos peligrosos que generen, se sujetarán 
a un plan de manejo. 

Artículo 64.- En el caso del transporte y acopio 
de residuos que correspondan a productos 
desechados sujetos a planes de manejo, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 31 de 
esta Ley, se deberán observar medidas para 
prevenir y responder de manera segura y 
ambientalmente adecuada a posibles fugas, 
derrames o liberación al ambiente de sus 
contenidos que posean propiedades peligrosas. 

Para el transporte de los residuos peligrosos 
generados durante la operación del Proyecto, se 
exigirá a las empresas que se contraten para su 
disposición final, que cuenten y cumplan con las 
medidas necesarias para prevenir y responder de 
manera segura a cualquier tipo de contingencia.   

Artículo 95.- La regulación de la generación y 
manejo integral de los residuos sólidos urbanos 
y los residuos de manejo especial, se llevará a 

El Proyecto pretende emplear los servicios 
municipales de limpia y disposición de residuos 
sólidos urbanos especializados, mediante un 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
cabo conforme a lo que establezca la presente 
Ley, las disposiciones emitidas por las 
legislaturas de las entidades federativas y 
demás disposiciones aplicables. 
 

convenio específico con las autoridades locales. 
 
Asimismo, una vez aprobada la presente MIA-R, 
se solicitará la autorización que en materia de 
residuos sólidos que emita el municipio de la Paz, 
de conformidad con el artículo 73 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Baja California Sur. 

 
III.3.12. Reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos (“RLGPGIR”) 
 
El RLGPGIR tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la LGPGIR.  
 
En la Tabla III-12 se presenta la vinculación con los artículos del RLGPGIR que inciden directamente en 
el Proyecto. 
 

Tabla III-12. Vinculación del Proyecto con el  RLGPGIR 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 17.- Los sujetos obligados a formular y 
ejecutar un plan de manejo podrán realizarlo en 
los términos previstos en el presente 
Reglamento o las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, o bien adherirse a los planes 
de manejo establecidos. 

La Promovente implementará un plan de manejo 
conforme lo previsto en las disposiciones del 
presente Reglamento y en la NOM-157-
SEMARNAT-2009, que establece los elementos y 
procedimientos para instrumentar planes de 
manejo de residuos mineros. En dicho plan, se 
incluirán las medidas necesarias para el manejo 
de los aceites lubricantes usados, jales y 
tepetates. 

Artículo 20.- Los sujetos que, conforme a la Ley, 
estén obligados a la elaboración de planes de 
manejo podrán implementarlos mediante la 
suscripción de los instrumentos jurídicos que 
estimen necesarios y adecuados para fijar sus 
responsabilidades. 
 
Artículo 24.- Las personas que conforme a lo 
dispuesto en la Ley deban registrar ante la 
Secretaría los planes de manejo de residuos 
peligrosos se sujetarán al siguiente 
procedimiento:  
 (…) 

Una vez elaborado el plan de manejo 
correspondiente, la Promovente suscribirá los 
instrumentos jurídicos que se estimen necesarios 
para su efectiva implementación. 
 
Asimismo se llevará a cabo su registro conforme el 
procedimiento estipulado en el artículo 24 del 
Reglamento que se vincula. 

Artículo 33.- Los residuos minero-metalúrgicos 
se manejarán de acuerdo a los planes de 
manejo que elaboren los responsables de los 
procesos que los generen. Estos planes de 
manejo podrán elaborarse en las modalidades 
previstas en el presente Reglamento y 
contendrán:  
I. Los residuos objeto del plan de manejo, así 
como la cantidad que se estima manejar de 
cada uno de ellos;  
II. Las actividades a realizar para el manejo 
integral de dichos residuos, incluyendo los 
requisitos de manejo ambiental, su gestión 

El plan de manejo de los residuos mineros 
contendrá la información requerida para el caso 
concreto de los residuos minero-metalúrgicos que 
se generen durante el Proyecto y que se prevé en 
el artículo que se vincula. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
administrativa y su forma de verificación por 
parte de la Secretaría;  
III. La forma de aprovechamiento o valorización, 
cuando ésta sea posible, y  
IV. Los mecanismos de evaluación y mejora del 
plan de manejo.  
(…) 
Artículo 34.- Para los efectos del artículo 17 de 
la Ley, por sitio de generación debe entenderse 
tanto el predio en el que se desarrolle el 
proceso que da origen a los residuos como 
aquél en donde se encuentran las instalaciones, 
en términos de la fracción X del artículo 2 de 
este Reglamento. 

 

La disposición final de residuos provenientes de 
la industria metalúrgica se sujetará a lo previsto 
en las normas oficiales mexicanas que para tal 
efecto se expidan. 

 

La disposición final de residuos de la industria 
minera se efectuará de conformidad con la norma 
oficial mexicana correspondiente. Los generadores 
podrán disponer residuos mineros en minas 
subterráneas utilizando el proceso de relleno 
hidráulico o cualquier otro proceso, conforme a lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas que 
para tal efecto expida la Secretaría.  

En los términos del artículo 17 de la LGPGIR y de 
esta disposición del Reglamento, se permite la 
disposición final de los residuos de las actividades 
minero-metalúrgicas en el sitio de su generación, 
entendiéndose éste como el predio en el que se 
desarrolle el proceso que da origen a los residuos 
como aquél en donde se encuentran las 
instalaciones. 
 
Por lo que hace a los tepetates, el 48.05% serán 
empleados como material de construcción, 
mientras que el resto permanecerán en su sitio de 
generación como lo permite el artículo 17 de la 
LGPGIR, el cual es el sitio en el que se desarrolla 
el proceso de la minería.   
 
Con relación a la vinculación del artículo 17 de la 
LGPGIR con el presente proyecto, el segundo 
párrafo del artículo 34 de su Reglamento refuerza 
la conformación de un régimen normativo aplicable 
al manejo de tepetates. Para efectos del presente 
Proyecto, la aplicación de dicho régimen en el 
marco del PM-RBSLL se traduce en que los 
tepetates deben ser dispuestos conforme a las 
normas que expresamente fueron diseñadas para 
proveer su manejo más eficiente y sustentable.  
 
En términos de la NOM-157-SEMARNAT-2009, los 
tepetates no son considerados como residuos 
peligrosos y asimismo, carecen de un valor 
económico que pudieran justificar un tratamiento 
fuera de la RBSLL. Por ello, la misma Norma 
establece medidas concretas para que la 
disposición final de los tepetates en el sitio de su 
generación garantice la protección al ambiente, 
evitando entre otras cosas, su erosión eólica o 
hídrica.  
 
Por su parte, los jales serán tratados previamente 
a su disposición final en el área de la presa de 
jales, la cual contará con equipamiento para el 
control, contención y reciclaje (en un ciclo cerrado) 
de cualquier efluente potencial.   

Artículo 42.- Atendiendo a las categorías 
establecidas en la Ley, los generadores de 
residuos peligrosos son: 
 

La Promovente se registrará ante SEMARNAT 
como generador de residuos peligrosos de 
conformidad con el procedimiento que para tal 
efecto estipula el artículo 43 del Reglamento que 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
I.Gran generador: el que realiza una actividad 
que genere una cantidad igual o superior a diez 
toneladas en peso bruto total de residuos 
peligrosos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida;  

II.Pequeño generador: el que realice una 
actividad que genere una cantidad mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez 
toneladas en peso bruto total de residuos 
peligrosos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida, y  

III.Microgenerador: el establecimiento industrial, 
comercial o de servicios que genere una 
cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de 
residuos peligrosos al año o su equivalente en 
otra unidad de medida.  
 

Artículo 43.- Las personas que conforme a la 
Ley estén obligadas a registrarse ante la 
Secretaría como generadores de residuos 
peligrosos se sujetarán al siguiente 
procedimiento: 

 
(…) 

se vincula. 

Artículo 46.- Los grandes y pequeños 
generadores de residuos peligrosos deberán: 
I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos 
que generen; 
 
II. Manejar separadamente los residuos 
peligrosos y no mezclar aquéllos que sean 
incompatibles entre sí, en los términos de las 
normas oficiales mexicanas respectivas, ni con 
residuos peligrosos reciclables o que tengan un 
poder de valorización para su utilización como 
materia prima o como combustible alterno, o 
bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo 
especial; 
 
III. Envasar los residuos peligrosos generados 
de acuerdo con su estado físico, en recipientes 
cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan 
las condiciones de seguridad para su manejo 
conforme a lo señalado en el presente 
Reglamento y en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes; 
 
IV. Marcar o etiquetar los envases que 
contienen residuos peligrosos con rótulos que 
señalen nombre del generador, nombre del 
residuo peligroso, características de 
peligrosidad y fecha de ingreso al almacén y lo 

Como generador de residuos peligrosos y durante 
todas las etapas del Proyecto, la Promovente 
cumplirá con todas las obligaciones previstas en 
este artículo para este tipo de generadores, tal 
como se hará constar en el plan de manejo de 
residuos correspondiente, el cual, comprenderá 
todas las actividades y medidas para el adecuado 
manejo y disposición final de los residuos que 
requieran dichos planes en términos de las 
disposiciones y las normas NOM-157-
SEMARNAT-2009 y la NOM-141-SEMARNAT-
2003. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
que establezcan las normas oficiales 
mexicanas aplicables; 
 
V. Almacenar adecuadamente, conforme a su 
categoría de generación, los residuos 
peligrosos en un área que reúna las 
condiciones señaladas en el artículo 82 del 
presente Reglamento y en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes, durante los 
plazos permitidos por la Ley; 
 
VI. Transportar sus residuos peligrosos a 
través de personas que la Secretaría autorice 
en el ámbito de su competencia y en vehículos 
que cuenten con carteles correspondientes de 
acuerdo con la normatividad aplicable; 
 
VII. Llevar a cabo el manejo integral 
correspondiente a sus residuos peligrosos de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley, en este 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 
 
VIII. Elaborar y presentar a la Secretaría los 
avisos de cierre de sus instalaciones cuando 
éstas dejen de operar o cuando en las mismas 
ya no se realicen las actividades de generación 
de los residuos peligrosos, y 
 
IX. Las demás previstas en este Reglamento y 
en otras disposiciones aplicables. 
 

(…) 
Artículo 82.- Las áreas de almacenamiento de 
residuos peligrosos de pequeños y grandes 
generadores, así como de prestadores de 
servicios deberán cumplir con las condiciones 
siguientes, además de las que establezcan las 
normas oficiales mexicanas para algún tipo de 
residuo en particular: 
 
I. Condiciones básicas para las áreas de 
almacenamiento: 
(…) 
II. Condiciones para el almacenamiento en 
áreas cerradas, además de las precisadas en la 
fracción I de este artículo: 
(…) 
III.Condiciones para el almacenamiento en 
áreas abiertas, además de las precisadas en la 
fracción I de este artículo: 
(…) 
En caso de incompatibilidad de los residuos 
peligrosos se deberán tomar las medidas 

El Proyecto prevé la construcción de un almacén 
temporal de residuos peligrosos para su guarda en 
tanto que sean enviados a sitios autorizados a 
través de empresas de gestión de residuos 
autorizadas por la SEMARNAT. Los residuos no 
permanecerán almacenados por más de seis 
meses.  
 
El área de almacenamiento de residuos peligrosos 
se diseñará y cumplirá con las condiciones  
previstas en el artículo que se vincula así como 
con las disposiciones establecidas en la NOM-054-
SEMARNAT-1993 que establece el procedimiento 
para determinar la incompatibilidad entre dos o 
más residuos considerados peligrosos por la 
NOM-052-SEMARNAT-1993. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
necesarias para evitar que se mezclen entre sí 
o con otros materiales. 

 
Artículo 84.- Los residuos peligrosos, una vez 
captados y envasados, deben ser remitidos al 
almacén donde no podrán permanecer por un 
periodo mayor a seis meses. 

 
III.3.13. Ley General de Bienes Nacionales  
 
La Ley General de Bienes Nacionales (“LGBN”) tiene, entre otros objetivos, el de establecer el régimen 
de dominio público de los bienes de la Federación.  
 
Entre otras cosas, la LGBN provee las bases para el otorgamiento de concesiones con respecto al uso y 
aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre.  
 
Una parte de la Planta Desalinizadora colinda con una superficie de Zona Federal Marítimo Terrestre, 
dentro de la cual se pretenden realizar trabajos en esa zona, por lo que las disposiciones de la LGBN son 
aplicables al Proyecto. 
 

 
Tabla III-13. Vinculación del Proyecto con la LGBN  

 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 8.- Todos los habitantes de la 
República pueden usar los bienes de uso 
común, sin más restricciones que las 
establecidas por las leyes y reglamentos 
administrativos.  
 
Para aprovechamientos especiales sobre los 
bienes de uso común, se requiere concesión, 
autorización o permiso otorgados con las 
condiciones y requisitos que establezcan las 
leyes.  
 
Artículo 16.- Las concesiones, permisos y 
autorizaciones sobre bienes sujetos al régimen 
de dominio público de la Federación no crean 
derechos reales; otorgan simplemente frente a 
la administración y sin perjuicio de terceros, el 
derecho a realizar los usos, aprovechamientos 
o explotaciones, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes y el título 
de la concesión, el permiso o la autorización 
correspondiente.   

El Proyecto requiere del otorgamiento de una 
concesión para el uso de la zona federal marítimo 
terrestre en la que se ubicará la Planta Desalinizadora 
que proveerá de agua potable al Emplazamiento 
Minero.  
 
 

Artículo 127.- Los concesionarios y 
permisionarios que aprovechen y exploten la 
zona federal marítimo terrestre, pagarán los 
derechos correspondientes, conforme a lo 
dispuesto en la legislación fiscal aplicable.  
 
 

Una vez otorgada la concesión para el uso de la zona 
federal marítimo terrestre, se realizará el pago de 
derechos correspondiente. Esto se realizará en 
relación con la extensión de zona federal 
concesionada y la tarifa por metro cuadrado vigente 
establecida en la Ley Federal de Derechos.  
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III.3.14 Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, 

Zona Federal Marítima Terrestre y Terrenos Ganados Al Mar 
 
La Planta Desalinizadora colinda con una superficie de Zona Federal Marítimo Terrestre, dentro de la cual 
se pretenden realizar trabajos en esa zona, por lo que las disposiciones del Reglamento en comento son 
aplicables al Proyecto. 
 
En la Tabla III-14 se presenta la vinculación con los artículos del Reglamento para el uso y 
aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítima terrestre y terrenos 
ganados al mar que inciden directamente en el Proyecto. 
 

Tabla III-14. Vinculación del Proyecto con el  Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar 
territorial, vías navegables, playas, zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar 

 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 7.- Las playas y la zona federal 
marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse 
por toda persona sin más limitaciones y 
restricciones que las siguientes:  
 
I. (…) 
 
II. Se prohíbe la construcción e instalación de 
elementos y obras que impidan el libre tránsito 
por dichos bienes, con excepción de aquéllas 
que apruebe la Secretaría atendiendo las 
normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y 
las previstas en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; y  
 
III. Se prohíbe la realización de actos o hechos 
que contaminen las áreas públicas de que trata 
el presente capítulo. 

El Proyecto no contravendrá las prohibiciones 
señaladas en este precepto ya que por una parte, 
mediante la presente MIA-R y la solicitud de concesión 
para el uso y aprovechamiento de la zona federal 
marítimo terrestre que en su momento se presentará 
ante SEMARNAT, se pretende obtener la autorización 
para desarrollar y operar las obras necesarias para el 
funcionamiento de la Planta Desalinizadora.  
 
Por otra parte, el establecimiento y operación de la 
Planta Desalinizadora no implica la contaminación de 
áreas públicas de playas, zona federal marítima 
terrestre o terrenos ganados al mar, ya que durante 
todas las etapas del Proyecto se realizará la adecuada 
gestión de los residuos que se generen. Para dicho fin 
se instrumentarán procedimientos que formarán parte 
del sistema de gestión ambiental del Proyecto. 
 

Artículo 29.- Los concesionarios de la zona 
federal marítimo terrestre, de los terrenos 
ganados al mar o a cualquier otro depósito que 
se forme con aguas marítimas, están obligados 
a:  
 
I. Ejecutar únicamente el uso, 
aprovechamiento o explotación consignado en 
la concesión;  
II. Iniciar el ejercicio de los derechos 
consignados en la concesión, a partir de la 
fecha aprobada por la Secretaría;  
III. Iniciar las obras que se aprueben, 
dentro de los plazos previstos en la concesión, 
comunicando a la Secretaría de la conclusión 
dentro de los tres días hábiles siguientes;  
IV. Responder de los daños que pudieran 
causarse por defectos o vicios en las 
construcciones o en los trabajos de reparación 
o mantenimiento;  

Uno de los proyectos asociados propuestos en la 
presente MIA-R, es la construcción y operación de 
una Planta Desalinizadora que abastecerá de agua al 
Proyecto, con capacidad de producción de 7,500 m3 
de agua diaria, la cual será obtenida de cinco pozos 
playeros, cada uno con una capacidad de bombeo de 
186 m3/hr. 
 
La Planta Desalinizadora y los cinco pozos playeros 
ocuparán una superficie de 1.920 ha de terreno 
propiedad del Promovente y la zona federal marítimo 
terrestre cuyo uso será mediante una concesión que 
se solicitará ante SEMARNAT. 
 
La solicitud cumplirá los requisitos previstos en el 
artículo 26 del Reglamento que se vincula, 
describiendo especialmente las instalaciones que 
pretendan llevarse a cabo y una vez que se apruebe la 
presente MIA-R y sea otorgada la concesión para el 
uso y aprovechamiento de una superficie de Zona 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
V. Cubrir los gastos de deslinde y 
amojonamiento del área concesionada;  
VI. Mantener en óptimas condiciones de 
higiene el área concesionada;  
VII. Cumplir con los ordenamientos y 
disposiciones legales y administrativas de 
carácter federal, estatal o municipal;  
VIII. Coadyuvar con la Secretaría en la 
práctica de las inspecciones que ordene en 
relación con el área concesionada;  
IX. Realizar únicamente las obras 
aprobadas en la concesión, o las autorizadas 
posteriormente por la Secretaría;  
X. Desocupar y entregar dentro del plazo 
establecido por la Secretaría las áreas de que 
se trate en los casos de extinción de las 
concesiones; y  
XI. Cumplir con las obligaciones que se 
establezcan a su cargo en la concesión.  
(…) 

Federal Marítimo Terrestre, la Promovente observará 
y cumplirá diligentemente las obligaciones previstas 
en la presente disposición.  

 
III.3.15. Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) 
 
De acuerdo con las características del Proyecto, las Normas Oficiales Mexicanas que están vigentes y 
que se vinculan con esta MIA-R son las siguientes: 
 

Tabla III-15. Vinculación del Proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes 
 

Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Aguas Residuales 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Norma Oficial Mexicana  NOM-001-
SEMARNAT-1996, Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales. 

La Planta Desalinizadora suministrará al 
Emplazamiento Minero de 7,500 m3 agua potable 
diaria a través de un Acueducto, la cual se utilizará 
para la producción minera. Esta cantidad de agua 
estará sometida a un reciclaje total, donde las únicas 
pérdidas serán por evaporación y donde los 
excedentes durante la época de lluvias se 
aprovecharán para reducir el consumo de agua 
desalinizada, de manera que no habrá descargas de 
aguas residuales provenientes de la mina.  
 
En  relación con la descarga de aguas residuales 
derivada del proceso de desalinización de agua, ésta 
se efectuará directamente al mar observando los 
límites máximos permisibles de esta norma y las 
determinaciones que prevea el permiso de descarga 
que emita la CONAGUA. 
 
Por otra parte, para el manejo de las aguas residuales 
de uso sanitario del Emplazamiento Minero, durante la 
etapa de construcción no existirán dichas descargas ya 
que se instalarán sanitarios portátiles a razón de uno 
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por cada 10 trabajadores. Los sanitarios portátiles 
recibirán mantenimiento regular y sus desechos serán 
retirados de los sitios de trabajo por la empresa 
prestadora del servicio. 
 
En la etapa de operación, el Emplazamiento Minero 
contará con dos fosas sépticas herméticas de cuatro 
cámaras para manejo del agua del servicio sanitario 
proveniente de los sanitarios, tanto de la mina como de 
la planta de beneficio. Este sistema será diseñado para 
dar servicio a aproximadamente 125 personas. Una 
vez llena, el agua será recogida por una empresa 
especializada que la transportará a La Paz para su 
disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Municipal. 

 
 

Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Emisiones de Fuentes móviles 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
NOM-041-SEMARNAT-2006, Que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como 
combustible. 
 
NOM-045-SEMARNAT-2006. Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan 
diesel o mezclas que incluyan diesel 
como combustible. 
 
NOM-050-SEMARNART-1993, Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de vehículos automotores en circulación 
que usan gas licuado de petróleo, gas 
natural, u otros combustibles alternos 
como combustible.  

Para todas las etapas del Proyecto (preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento y abandono y 
restauración), serán empleados vehículos automotores 
que harán uso de alguno de los combustibles previstos 
por estas NOM’s. 
 
La Promovente, a través de los responsables de los 
vehículos empleados en estas etapas, se apegará al 
cumplimiento de los niveles o límites máximos 
permisibles de las normas que se vinculan. 
 
Asimismo las emisiones originadas por fuentes móviles 
serán controladas mediante los programas de 
mantenimiento predictivo y preventivo a unidades de 
trabajo (Capítulo VI). 
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Normas Oficiales Mexicanas en Materia de  Emisiones de Fuentes Fijas  
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 

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

Conforme a las disposiciones del Reglamento de la 
LGEEPA en materia de Prevención y Control de la 
Contaminación a la Atmósfera, el Proyecto se clasifica como 
fuente fija de jurisdicción federal de emisiones a la 
atmósfera. 
 
Durante la operación del Proyecto se prevé que los 
principales puntos de emisión de gases provengan del 
proceso de lavado ácido y los generadores con diesel 
ubicados en la planta de emergencia (beneficio). 
 
Asimismo, habrá emisiones de neblinas ácidas en la planta 
de lavado ácido y durante el proceso de obtención del 
mineral que afectarán el ambiente laboral. 

Bajo este esquema, se diseñaran sistemas de control de 
emisiones atmosféricas que se desarrollarán en la etapa de 
ingeniería de detalle del Proyecto. En dicha etapa se 
conocerán las especificaciones que requerirán los equipos y 
sistemas de control (Capítulo VI). 

Se solicitará a los proveedores de los equipos que 
garanticen la eficiencia máxima de los equipos conforme las 
disposiciones de la norma que se vincula, la NOM-043-
SEMARNAT-1993 y la Licencia de Funcionamiento en 
materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera (Capítulo II.7). 

NOM-043-SEMARNAT-1993, Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de emisión a la 
atmosfera de partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas. 

Las emisiones serán controladas mediante calibración y 
mantenimiento preventivo de equipos de combustión, a 
efectos de que estos no rebasen los límites máximos 
permisibles de la norma que se vincula.  

 
Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Emisiones de Residuos Peligrosos  

 
Artículo Vinculación con el Proyecto 

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que 
establece las características, el 
procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos. 

La Norma que se vincula establece el procedimiento para 
identificar si un residuo es peligroso, el cual incluye un 
listado y las características que hacen que se consideren 
como tales. Se emplearán las disposiciones previstas en 
esta Norma para identificar y clasificar los residuos 
provenientes de las diferentes etapas del Proyecto.  
 
Los residuos peligrosos provendrán del consumo de 
combustibles y lubricantes tanto para unidades vehiculares 
como para equipos de producción en la planta de beneficio.  
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
 

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que 
establece el procedimiento para 
determinar la incompatibilidad entre 
dos o más residuos considerados 
peligrosos por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-052-SEMARNAT-
1993. 

El Proyecto prevé la construcción de un almacén temporal 
para los residuos peligrosos que se generen, en tanto que 
éstos son enviados a sitios autorizados, los cuales no serán 
almacenados por periodos mayores a 6 meses.  
 
Para este almacenamiento temporal se observarán las 
disposiciones establecidas en la norma que se vincula para 
evitar el contacto de residuos incompatibles entre sí. 

 
Normas Oficiales Mexicanas en Materia de  Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

 
Artículo Vinculación con el Proyecto 

NOM-157-SEMARNAT-2009, Que 
establece los elementos y 
procedimientos para instrumentar 
planes de manejo de residuos 
mineros.  
 

El plan de manejo de residuos al que hace referencia la 
Norma que se vincula se instrumentará y aplicará, tal como se 
demuestra en el Capítulo VI. El Plan cumplirá con los 
propósitos señalados en la presente Norma, y observará con 
especial atención lo establecido en el numeral 5.3.2, con 
relación a la modalidad de manejo y alentando la innovación 
de procesos, métodos y tecnologías para lograr su manejo 
integral.  
 
En este sentido es importante destacar la relevancia del Plan 
de Manejo para los tepetates. Como ya se ha indicado en el 
presente capítulo, el Plan incluirá medidas concretas para 
reutilizar parte de los tepetates en la construcción de la 
empresa de jales, así como en el relleno parcial del Tajo 1 (lo 
cual constituye alrededor del 48.05% de la cantidad total de 
tepetates generados durante el Proyecto). El restante 51.95% 
será dispuesto de manera eficiente en el sitio de generación 
de los mismos en cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 17 de la LGPGIR y 34 de su Reglamento. Para tal 
efecto y en cumplimiento de la presente NOM, el plan de 
manejo incluirá las medidas de control que los depósitos de 
tepetates deben cumplir a efecto de proveer un nivel de 
protección ambiental adecuado, y evitar en cambio, la 
injustificada movilidad de dichos residuos y su disposición en 
sitios fuera de la RBSLL, donde sería mucho más complicado 
garantizar dichas medidas de control.  
 
Para la elaboración del Plan de Manejo se tomará como base 
la información presentada en el Capítulo II de la presente MIA-
R sobre los residuos generados, la descripción del proceso 
que los genera y la cantidad estimada, sus características de 
peligrosidad, la descripción del proceso mediante el que se 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
valorizará, la reducción en fuente, el tratamiento, 
almacenamiento y la forma de disposición final. También se 
incluirán los mecanismos para evaluar, mejorar y actualizar el 
plan de manejo. 
 
Asimismo, el plan describirá la forma en que se valorizarán los 
residuos, específicamente su reutilización, estableciendo las 
características técnicas del residuo a reutilizar, los procesos 
en los cuales serán utilizados, su capacidad anual de 
reutilización y su balance de materia.  

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 jales. 
 

El Proyecto prevé la construcción y operación de una presa de 
jales para el control y gestión de los residuos producto del 
tratamiento de minerales (jales), que se ubicará al exterior de 
la RBSLL. 
 
En este sentido, se observarán y cumplirán con especial 
atención las disposiciones contenidas en esta Norma, la cual 
por su idoneidad con las actividades a desarrollar, es 
vinculada de manera pormenorizada y por separado en el 
Anexo 19 de la presente MIA-R.  

 
Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Protección de Flora y Fauna. 

 
Artículo Vinculación con el Proyecto 

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. 

La Norma que se vincula fue observada para determinar las 
especies de flora y fauna que se encuentran en alguna 
situación de riesgo dentro del predio del Proyecto.  
 
De los estudios de caracterización elaborados, se encontraron 
dentro del sitio del Proyecto por lo menos tres especies de 
flora y hasta catorce de fauna listadas en esta Norma, sin que 
se tengan evidencias de una distribución limitada al predio que 
suponga un efecto adverso significativo para la población de 
estas especies. Las especies encontradas se detallan en el 
Capítulo IV de esta MIA-R. 
 
A partir de los resultados de las investigaciones para la 
caracterización de la flora y fauna del SAR se propone un 
Programa de Rescate de Flora y Fauna [Anexos 8 y 9]. 

 
Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Suelos 

 
Artículo Vinculación con el Proyecto 

NOM-155-SEMARNAT-2007, Que 
establece los requisitos de 
protección ambiental para los 
sistemas de lixiviación de oro y plata. 
 

La presente Norma tiene como objetivo establecer las 
especificaciones para la caracterización del mineral lixiviado o 
gastado y del sitio, así como los requisitos de protección 
ambiental para las etapas de preparación del sitio, 
construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de 
lixiviación de minerales de oro y plata. 
 
La Norma define al patio de lixiviación como un “conjunto de 
obras y servicios que integran el proceso de lixiviación en pilas 
de mineral de oro y plata de baja ley”.  
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Asimismo determina que un patio de lixiviación está 
conformado comúnmente por: (i) una o varias pilas 
construidas sobre una plataforma donde la base ha sido 
impermeabilizada para impedir la infiltración de la solución 
lixiviante; (ii) una pileta para la recolección de la solución 
preñada; (iii) una pileta de emergencia o de sobreflujo; y (iv) 
una pileta para la recolección de la solución gastada. 
 
Sin embargo, el Proyecto implementará el proceso de 
lixiviación en tanques cerrados de agitación en batería y no en 
patios, lo cual supera los estándares de la Norma vinculada y 
contribuye considerablemente a la conservación del 
ecosistema, principalmente por lo que hace a la calidad del 
aire, por lo que en este aspecto es inaplicable.  
 
Por lo anterior, el Proyecto no requerirá la construcción de las 
obras que constituyen físicamente un patio lixiviado, como lo 
es la plataforma o superficie con recubrimiento, ya que en su 
lugar, se instalarán una serie de tanques de acero sellado 
donde ocurrirá la recuperación de los valores metálicos por el 
proceso de contracorriente con una solución de carbón 
activado en pulpa. 
 
Tampoco se requerirán piletas de contención de solución ni de 
emergencia, ya que se instalará en su lugar, un sistema de 
tanques en batería sellados y sobre piso debidamente 
impermeabilizado en los cuales se efectuará el proceso de 
lixiviado en sistema cerrado. 

 
Normas Oficiales Mexicanas En Materia de Contaminación por Ruido. 

 
Artículo Vinculación con el Proyecto 

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. 

Para todas las etapas del Proyecto (Preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento y abandono y 
restauración) serán empleados vehículos automotores y 
motocicletas.  
 
El Proyecto, a través de los responsables de los vehículos 
empleados en estas etapas, se apegará al cumplimiento de 
los niveles o límites máximos permisibles de las NOM’s que se 
vinculan.  
 
Asimismo se aplicará un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para el funcionamiento óptimo, 
incluyendo los sistemas de escape, de todos los vehículos que 
se emplearán durante las actividades referidas en esta MIA-R 
(Capítulo VI). 

NOM-081-SEMARNAT-1994, Que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de 
las fuentes fijas y su método de 
medición. 
 
NOM-011-STPS-2001, condiciones 
de seguridad e higiene en los 

Dada la distancia del Proyecto a los poblados cercanos, (más 
de 7 kilómetros), no se espera una afectación derivada de la 
generación de ruido. A pesar de ello, se observará que no se 
rebasen los límites máximos permisibles por la Norma que se 
vincula.  
 
Asimismo, durante la etapa de construcción y operación se 
prevén emisiones de ruido por efecto de uso de equipo y 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
centros de trabajo donde se genere 
ruido. 
 

maquinaria pesada. El ruido ambiental será mitigado con la 
creación de bermas y barreras de flora nativa en la periferia de 
la planta. 
 
Desde el punto de vista de afectación por ruido en el ambiente 
laboral, los principales focos de emisión estarán localizados 
en las frentes de trabajo de la mina en las áreas de trituración, 
lavado y molienda y sus emisiones estarán dentro de los 
valores permisibles establecidos por la NOM-011-STPS-2001. 
Al respecto, se aplicarán las medidas de seguridad y 
protección personal para controlar la exposición de los 
trabajadores. 
 
Los niveles máximos de generación de ruido por la operación 
de los sistemas fijos no se conocerán sino hasta que se haya 
concluido con el desarrollo de la ingeniería de detalle del 
Proyecto y se hayan definido, con precisión, sus 
características y su ubicación. Con base en lo anterior, se 
definirán las medidas que mitiguen el ruido generado por los 
equipos a efecto de que cumplan con los límites máximos 
permisibles previstos en la norma NOM-011-STPS-2001. 
 
Asimismo y conforme a lo que señala la NOM-011-STPS-
2001, se hará una identificación y delimitación de las áreas 
donde haya exposición a niveles sonoros continuos 
equivalentes que pudieran afectar a la salud. Dichas áreas 
serán señalizadas y será obligatorio el uso de equipo de 
protección auditiva, señalamientos de seguridad y control así 
como medidas de prevención para el acceso a zonas de 
exposición laboral. 

 
Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Lodos y Biosólidos 

 
Artículo Vinculación con el Proyecto 

NOM-004-SEMARNAT-2002, 
Protección ambiental- Lodos y 
biosólidos.- Especificaciones y 
límites máximos permisibles de 
contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final.  

Los lodos resultantes de la operación del biodigestor de la 
Planta Desalinizadora y de las cuatro cámaras sépticas del 
Emplazamiento minero serán analizados y una vez que se 
compruebe su inocuidad, serán enviados a sitios de 
disposición final autorizados por el Municipio de La Paz o el 
Gobierno de Baja California o utilizados para mejorar el área 
de recuperación ecológica del Proyecto. 
 
Para efecto de lo anterior, se verificará conforme a las 
disposiciones de la Norma citada, que los lodos no excedan 
los límites máximos permisibles.  

 
Normas Oficiales Mexicanas en Transporte de Substancias y Materiales Peligrosos  
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 

NOM-002-SCT/2012. Listado de las 
substancias y materiales peligrosos 
más usualmente transportados. 
 

Para los procesos de aprovechamiento del mineral, será 
necesario el empleo de substancias peligrosas tales como el 
cianuro de sodio, por lo que su transporte y manejo se 
realizará conforme a lo establecido en las presentes normas.  
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Artículo Vinculación con el Proyecto 

NOM-002/1-SCT/2009. Listado de 
las substancias y materiales 
peligrosos más usualmente 
transportados, instrucciones y uso 
de envases y embalajes, recipientes 
intermedios para graneles (rig s), 
grandes envases y embalajes, 
cisternas portátiles, contenedores de 
gas de elemento. 
 
NOM-004-SCT/2008, Sistemas de 
identificación de unidades 
destinadas al transporte de 
substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 
 
NOM-011-SCT2/1994  
Condiciones para el transporte de 
las substancias y materiales 
peligrosos en cantidades limitadas. 

 
Se exigirá a los proveedores y transportistas que identifiquen y 
cumplan las disposiciones emitidas por el DOT (Departamento 
del Transporte) para el caso de proveedores de los Estados 
Unidos de Norteamérica, el Reglamento para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, así como lo 
establecido en las presentes NOM’s. 
 

 
III.4. Legislación Local 
 
III.4.1. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur 
 
 
Tabla III-16. Vinculación del Proyecto con la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Baja California Sur 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Articulo 73.- Toda persona que realice 
actividades por las que genere, almacene, 
recolecte, transporte, trate, use, reuse, recicle o 
disponga de residuos sólidos y de lento 
desvanecimiento deberá obtener autorización 
del municipio que corresponda y sujetarse a lo 
dispuesto por la presente ley, sus reglamentos y 
las demás normas técnicas ecológicas que  
para tal efecto se expidan. 
 
 

Una vez aprobada la presente MIA-R, se solicitará la 
autorización que en materia de residuos sólidos emita 
el municipio de la Paz.  
 
Asimismo, se instrumentarán procedimientos para el 
manejo de residuos sólidos, conforme al Programa de 
Manejo de Residuos que se elaborará para tal efecto. 
Estos procedimientos serán adaptados para todas las 
etapas del Proyecto y formarán parte del sistema de 
gestión ambiental de la empresa.  
 
Brevemente se manifiesta que el Proyecto establece 
una separación de residuos acorde al proceso que lo 
genera, lográndose su manejo y disposición adecuada 
conforme a las disposiciones ambientales vigentes, 
por lo que esta clasificación es el primer paso para 
lograrlo.  
 
Asimismo, el Proyecto empleará los servicios 
municipales de limpia y disposición de residuos 
sólidos urbanos especializados, mediante un convenio 
específico con las autoridades municipales en el 
marco de las obligaciones que les confieren los 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
artículos 65 y 74 del ordenamiento que se vincula en 
la presente tabla.  

 
 
III.4.2. Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja 

California Sur 
 
Tabla III-17. Vinculación del Proyecto con el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente del Estado de Baja California Sur 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
Artículo 65.- Los responsables de actividades 
industriales, comerciales o de servicios que 
generen residuos sólidos no peligrosos, 
deberán contar con una (sic) área delimitada 
para el almacenamiento temporal de los 
mismos, provista de contenedores con tapa y 
retirada de las zonas de producción y andenes, 
para efecto de evitar la emisión de olores y la 
propagación de fauna nociva. 

Al instrumentar los procedimientos para el manejo de 
residuos sólidos no peligrosos, se diseñarán los 
mecanismos físicos necesarios para cumplimentar 
esta disposición, tal como se explica con detalle en el 
Capítulo VI. 
 

 
III.5. Instrumentos de Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
 
III.5.1. Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en México 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (“CONABIO”), elaboró un mapa de 
regionalización a través del cual se establecen características comunes dentro del territorio nacional y 
representa una herramienta metodológica básica en la planeación ambiental pues permite el 
conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. 
 
La regionalización ha dado lugar a la elaboración de un marco de planeación regional, a través de 
programas de identificación de regiones prioritarias para la biodiversidad, las cuales se clasifican en: (i) 
regiones terrestres prioritarias (“RTP”), (ii) regiones marinas prioritarias (“RMP”); (iii) regiones hidrológicas 
prioritarias (“RHP”). 
 
De esta manera, la región donde se ubica el Proyecto, se encuentra contemplada por la CONABIO como 
Región Prioritaria para la Conservación dentro de las Regiones Marinas Prioritarias y las Regiones 
Terrestres Prioritarias, las cuales se especifican a continuación: 
 

• Región Terrestre Prioritaria número 1 “Sierra de la Laguna” en la que se prevé que el 
establecimiento de asentamientos humanos y la construcción de caminos en las partes altas, la 
ganadería extensiva y la explotación irracional de los recursos forestales, podrían causar el 
deterioro de las cuencas hidrológicas de la región. 

 
• Región Marina Prioritaria número 5 Barra de Malva-Cabo Falso por lo que refiere a la Planta 

Desalinizadora. La ficha técnica de dicha región indica que en el rubro de Programa de Rescate 
de Flora y Fauna se carece de información técnica o científica para su categorización. 

 
• Por lo que hace a las regiones hidrológicas prioritarias, como se aborda en el Capítulo IV de la 

presente MIA-R, los elementos del Proyecto no se encuentran dentro de ninguna de éstas.  
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Asimismo, la CONABIO realizó una regionalización de Áreas de Importancia para la Conservación de las 
Aves (“AICAS”) con un programa que tiene entre sus prioridades ser una herramienta para los sectores 
de toma de decisiones que ayude a normar criterios de priorización y de asignación de recursos para la 
conservación, así como fomentar la cultura "ecológica", especialmente en lo referente a las aves. Como 
se expone en el Capítulo IV, si bien una pequeña sección hacia el sureste del SAR se localiza dentro de 
la AICA número 1 Sierra La Laguna, donde las principales amenazas son el turismo, la ganadería y la 
deforestación; ningún componente del Proyecto se ubica dentro de esa o alguna otra AICA. 
Cabe mencionar que, como se describe en el Capítulo IV de la presente MIA-R, se realizó la delimitación 
del SAR considerando los aspectos de vegetación y tomando en cuenta la ubicación de las regiones 
prioritarias para la biodiversidad antes mencionadas. 
 
En este sentido, si bien es cierto que el Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la 
Biodiversidad se orienta únicamente a la detección de áreas y no determina lineamientos u obligación 
alguna, es importante mencionar que cada uno de los componentes del Proyecto fue diseñado 
estrictamente en función del entorno en el que se vería inmerso, con la finalidad de minimizar los 
impactos que cada sección generaría ya sea aislada o sinérgicamente. 
 
A mayor claridad, la ingeniería del Proyecto fue ideado con base a un enfoque sistémico, lo cual ha 
permitido generar de manera proactiva medidas preventivas y de mitigación que aseguran la continuidad 
de los procesos ecosistémicos en el área de afectación, particularmente tras el cierre del Proyecto y que 
se detallan principalmente y de manera amplia en el Programa de Rescate y Reubicación de la 
Vegetación, el Programa de Rescate y Liberación de Fauna, y el Programa de  Restauración Ambiental 
que se formulará siguiendo los lineamientos que determine la autoridad ambiental. 
 
III.5.2. Decreto de Creación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (“Decreto de la RBSLL”) 
 
La RBSLL fue decretada como Área Natural Protegida mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del 6 de junio de 1994, con la finalidad de preservar los hábitats naturales de la región y los 
ecosistemas más frágiles; conservar la diversidad genética de las especies de flora y fauna de esta zona, 
asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos evolutivos ecológicos, aprovechar racional y 
sostenidamente sus recursos naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies 
existentes, particularmente las endémicas, amenazadas y en peligro de extinción, proporcionar un campo 
propicio para la investigación científica y el estudio del ecosistema y su equilibrio, propiciar el desarrollo 
socio-económico regional y fomentar las actividades recreacionales y turísticas. 
 
Los artículos establecidos en el Decreto de la RBSLL que son aplicables al Proyecto son los siguientes: 
 

Tabla III-18. Decreto de la RBSLL 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 
ARTICULO SEPTIMO.-Todo proyecto de obra 
pública o privada que se pretenda realizar dentro 
de la zona de amortiguamiento de la Reserva 
deberá contar previamente a su ejecución, con la 
autorización de impacto ambiental correspondiente, 
en los términos de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y su 
Reglamento en materia de Impacto Ambiental. 

Con la presentación de esta MIA-R, se da cumplimiento a 
este artículo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Las obras y actividades que 
se realicen en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva de la Biosfera "Sierra La Laguna", 
deberán sujetarse a los lineamientos establecidos 
en el programa de manejo del área y a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Las actividades del Proyecto se sujetarán a los lineamientos 
del PM-RBSLL y a las disposiciones aplicables de la 
LGEEPA, LGVS, LGDFS, LAN, LGPGIR, LGEEPA BCS, así 
como sus respectivos reglamentos y a las  normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Dentro de la 
Reserva de la Biosfera queda prohibido verter o 
descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y 
en cualquier clase de corriente o depósitos de 
agua, y desarrollar actividades contaminantes. 

La LGEEPA define al “contaminante” como “toda materia o 
energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que 
al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 
fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condición natural.” (artículo 3 fracción VII) 
 
La definición de contaminante no puede interpretarse de 
manera aislada sino que debe leerse a la luz del concepto de 
“contaminación”, entendida como la presencia en el ambiente 
de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de 
ellos que cause desequilibrio ecológico (LGEEPA artículo 3 
fracción VI). 
 
Ninguno de los procesos extractivos o productivos asociados 
al aprovechamiento minero generarán vertimientos o 
descargas de contaminantes en el suelo, subsuelo o en 
cualquier clase de corriente o depósitos de agua y menos aún 
generarán contaminación. 
 
Al efecto, el proceso de minado generará como único 
subproducto a los tepetates, los cuales serán depositados en 
cuatro tepetateras dentro del Emplazamiento Minero.  
 
Parte del volumen del tepetate generado por el minado será 
utilizado para el rellenado parcial del tajo 1 y para la 
construcción de la presa de jales (48.05%). El 
almacenamiento temporal del tepetate que será aprovechado 
posteriormente como relleno y aquél no será aprovechado y 
que permanecerá en los tepetates de manera permanente 
(51.95%) lo cual no generará desequilibrio ecológico en 
atención a la inocuidad del material, gracias a la aplicación de 
las medidas de control a que se refiere la NOM-157-
SEMARNAT-2009. 
 
Por lo que toca al proceso de beneficio de minerales, este se 
llevará a cabo mediante un proceso de ciclo cerrado en el 
que habrá cero emisiones al suelo, subsuelo o corrientes o 
depósitos de agua.  
 
El único residuo generado por el proceso de beneficio de 
minerales consistirá en jales mineros, los cuales serán 
tratados y dispuestos finalmente y en su totalidad en la presa 
de jales, la cual será una instalación segura que superará los 
estándares legales aplicables a este tipo de instalaciones y 
que se ubicará fuera de la RBSLL. 
 
Los jales se bombearán desde la planta de procesos a través 
de una tubería de aprox. 2.48 km de longitud de polietileno de 
alta densidad  (HDPE) de 300 mm de diámetro directamente 
a colectores de distribución ubicados en todo el perímetro de 
la Presa de Jales manteniendo el ciclo cerrado.  
 
La suspensión será descargada sobre la playa de jales a 
través de válvulas de espiga. Adicionalmente, un sistema de 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
tuberías de drenaje será colocado en el fondo de la presa y el 
agua percolada de los jales serán dirigidos hacia  un vaso 
decantador de agua que se ubicará en el lado norte del 
embalse. El producto del drenaje más el líquido 
sobrenadante, producto de la sedimentación de la parte 
sólida de los jales, se bombeará nuevamente a la planta a 
través de una tubería de polietileno de alta densidad de 150 
mm de diámetro. A través de la implementación de este 
proceso, no habrá escurrimientos ni vertimientos de ningún 
tipo.   
 
Por otra parte, las aguas sanitarias del Emplazamiento 
Minero y de la Planta Desalinizadora serán trasladadas por 
una empresa autorizada a la Planta de Tratamiento del 
Municipio de la Paz. 
 
Los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 
peligrosos generados en el Emplazamiento Minero se 
almacenarán temporalmente y se dispondrán finalmente fuera 
de la RBSLL en los sitios autorizados por las autoridades 
competentes, por lo que jamás entrarán en contacto con el 
suelo, subsuelo o cualquier clase de corriente o depósitos de 
agua. 
 
Finalmente por lo que hace a las emisiones de gases 
contaminantes provenientes de las fuentes móviles que se 
empleen en el Proyecto, se monitorearán las fuentes a efecto 
de que éstas no rebasen los límites permisibles establecidos 
en las normas oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-
2006 y NOM-050-SEMARNAT-1993, como se expone a 
mayor detalle III.3.14 en el apartado de Normas Oficiales 
Mexicanas del presente Capítulo.  
 
Debido a los controles de proceso, sistemas de control de 
emisiones, instalaciones seguras para el manejo de residuos 
y la disposición final de estos fuera de la reserva de la 
Biosfera Sierra La Laguna, el Emplazamiento Minero no 
constituye una “actividad contaminante”. Ni el proceso 
extractivo, ni el de beneficio de minerales incorporarán 
“contaminantes” al medio natural.  

 
III.5.3. Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (“PM-RBSLL”) 
 
El PM-RBSLL es un instrumento de planeación, programación y gestión ambiental, mediante el cual se 
plantea un diagnóstico general del área protegida, incluyendo su problemática y potencialidades de 
aprovechamiento, teniendo como fin la planificación y programación de acciones para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
Es así que, el PM-RBSLL, tiene como objetivo 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 consensuada de las comunidades e instancias involucradas 
en el área. 
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El Diagnóstico que se presenta en el PM-RBSLL reconoce la existencia del potencial minero en la Reserva. Por 
esta razón, se creó un área de Aprovechamiento Especial, que permite orientar y desarrollar de manera racional 
la explotación minera conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y aquellas aplicables del propio PM-
RBRLL, sin que dicha actividad represente una amenaza y sus impactos tampoco traspasen los límites del área 
en la que se permite su desarrollo. 
 
En este sentido, el PM-RBSLL establece Reglas Administrativas que regulan el desarrollo del Proyecto y 
que como se demostrará más adelante se cumplirán rigurosamente, acompañado de la implementación 
de diversas medidas (ver Capítulo VI de la presente MIA-R) para prevenir y mitigar los impactos que el 
Proyecto pueda ejercer sobre el medio ambiente. 
 

Tabla III-19. Disposiciones generales y aplicables al Proyecto. 
 

Artículo Vinculación con el Proyecto 

Regla 5. Se requerirá de autorización por parte de la 
SEMARNAT para la realización de las siguientes 
actividades: 
… 
III. Obras de exploración y explotación mineras. 

En cumplimiento a la Regla 5 se presenta esta 
Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 
Regional, solicitando autorización de impacto 
ambiental para la realización de obras de explotación 
minera, previstas en la Regla 5 en comento. 

Regla 43. El uso, explotación y aprovechamiento de 
las aguas nacionales dentro de la Reserva, incluyendo 
la descarga de aguas residuales, así como la 
construcción o mantenimiento de obras de 
infraestructura hidráulica en la zona de 
amortiguamiento, deberá apegarse a lo previsto en la 
LAN, en la LGEEPA y demás disposiciones legales 
aplicables. 

El agua necesaria para el consumo de las 
actividades del Proyecto será provista por una Planta 
Desalinizadora ubicada fuera de la RBSLL, en la 
costa del océano Pacífico. No se utilizarán aguas 
nacionales interiores superficiales o del subsuelo. 
 
El agua empleada diariamente para la producción 
minera estará sometida a un reciclaje total, donde las 
únicas pérdidas serán por evaporación y donde los 
excedentes durante la época de lluvias se aprovecharán 
para reducir el consumo de agua desalinizada, de 
manera que no habrá descargas de aguas residuales al 
suelo o subsuelo. 
 
Por su parte, para las aguas sanitarias provenientes 
tanto del Emplazamiento Minero como de la Planta 
Desalinizadora, se contratará una empresa 
especializada y autorizada que recolectará dichas 
aguas para disponerlas finalmente en las 
instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Municipal de la Paz.  

Regla 44. Para el cambio de uso del suelo se deberá 
contar con la autorización correspondiente, previa 
presentación de una manifestación de impacto 
ambiental en la modalidad definida por la SEMARNAT, 
en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Con fundamento en este artículo se presenta esta 
MIA-R, mediante la cual, se solicita autorización de 
cambio de uso de suelo forestal, en los términos de 
la LGEEPA. Asimismo, se ingresará en trámite 
separado la solicitud de autorización de cambio de 
uso del suelo en terrenos forestales, incluyendo entre 
sus anexos el Estudio Técnico Justificativo. 

Regla 56. El establecimiento y operación de viveros 
con fines de reforestación o restauración, promovidos 
por ejidos o pequeños propietarios, serán autorizados 
sólo dentro de la subzona de asentamientos humanos 
o en aquellos lugares que asigne la Dirección acorde 
con las necesidades de cada una de las áreas de la 
Reserva, previo cumplimiento de los requisitos 

El vivero para la producción de germoplasma que se 
pretende construir para el Proyecto, será en terrenos 
propios de la Promovente, apegándose a las 
condiciones establecidas en la resolución de impacto 
ambiental por la SEMARNAT, así como a las 
disposiciones de la LGEEPA y la LGVS. Una vez 
aprobado el cambio de uso de suelo se procederá a 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
establecidos por la SEMARNAT. la colecta de material vegetativo, conforme al 

calendario de trabajo previamente establecido para 
ello (Capítulo II.3.4.1.1). 

Regla 58. Siempre que una especie de flora o fauna 
que se encuentre bajo alguna categoría de protección, 
se vea sometida a alguna presión ocasionada por las 
actividades que se estén llevando a cabo o pretendan 
desarrollarse, la especie y su hábitat tendrán prioridad 
y se deberán establecer las medidas de mitigación 
necesarias para evitar la presión, o bien promover la 
cancelación de la actividad. 
 

Previo a la construcción del Proyecto, se aplicarán 
medidas de mitigación para el rescate y reubicación 
de las especies de flora y fauna, mismas que se 
mencionan en los Programa de Rescate, Colecta y 
Reubicación de Flora Silvestre (Anexo 8) y Programa 
de Rescate, Captura y Reubicación de Fauna 
Silvestre (Anexo 9), con las cuales minimizarán los 
impactos provocados por el desmonte de la 
vegetación en el área del Proyecto. 

Regla 69. Todo proyecto de obra pública o privada que 
se pretenda realizar dentro de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva deberá contar, 
previamente a su ejecución, con la autorización 
correspondiente, de conformidad a lo previsto en la 
LGEEPA y su Reglamento en materia de impacto 
ambiental. 

A través de la presente MIA-R, se somete a 
evaluación y consideración de esa H. Secretaría la 
construcción y operación de un proyecto minero, así 
como de sus proyectos asociados, con el propósito 
de que sea autorizado en materia de impacto 
ambiental, previamente al inicio de su ejecución. 
 

Regla 73. Dentro de la Zona núcleo de la Reserva 
queda prohibida la ejecución de obras o actividades de 
exploración o explotación de recursos mineros. 

No se realizará obra o actividad alguna dentro de la 
zona núcleo de la RBSLL, sino que se desarrollará 
exclusivamente dentro de una de las dos zonas de 
amortiguamiento, en donde la explotación de 
recursos mineros es una actividad compatible con las 
disposiciones del PM-RBSLL. 

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 evaluará 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. 

La presente MIA-R se somete a consideración y 
evaluación de esa H. Secretaría, con el propósito de 
que se autorice el proyecto minero Los Cardones, en 
los términos de la regulación aplicable, el cual se 
ubicará dentro de la subzona de Aprovechamiento 
Especial de la RBSLL. 
 

Regla 76. Las personas que ingresen a la Reserva 
deberán llevar, al salir del área, la basura generada 
durante su estancia. 

El Proyecto contempla en sus medidas de mitigación, 
contar con contenedores distribuidos 
estratégicamente en el predio, de manera que la 
basura generada por los trabajadores sea dispuesta 
adecuadamente según su tipo, separándola desde su 
origen para llevarla a su disposición final conforme 
corresponda en sitios autorizados fuera de la RBSLL. 
 
A efecto de disponer de dichos residuos para que 
estos no permanezcan dentro de la RBSLL, el 
Proyecto pretende emplear los servicios municipales 
de limpia y disposición de residuos sólidos urbanos 
especializados, mediante un convenio específico con 
las autoridades locales. 

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 

De antemano se aclara que la terminología utilizada 
por el PM-RBSLL en lo concerniente al manejo de 
residuos necesariamente, en aplicación estricta del 
principio de supremacía de ley y jerarquía normativa, 
debe interpretarse conforme a la prevista por el 
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Artículo Vinculación con el Proyecto 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables. 

marco normativo que rige a esa materia encabezado 
por la LGPGIR. Más adelante se abundará sobre 
este imperativo hermenéutico referente a la 
conformidad de una norma de inferior jerarquía 
respecto a otra de mayor, como es el caso de la 
LGPGIR. Mientras tanto, se aclara que la expresión 
“desechos” habrá de entenderse como equivalente a 
la de “residuos”, tal y como lo conceptúa el artículo 
5º, fracción XXIX de la LGPGIR.  
 
Así, se sostiene que el manejo y disposición final de 
los residuos mineros del Proyecto se llevarán a cabo 
de conformidad y en armonía con lo dispuesto por las 
NOM’s y en general, con el marco regulatorio 
especial que actualmente rige en materia de residuos 
mineros, que como se ha mencionado 
insistentemente a lo largo del presente capítulo, lo 
integran la LGPGIR, su Reglamento y dichas NOM’s. 
 
Para efectos del Proyecto, la aplicación de dicho 
régimen en el marco del PM-RBSLL se traduce en 
que los residuos deben ser dispuestos conforme a 
las normas que expresamente fueron diseñadas para 
proveer el manejo más eficiente y sustentable posible 
de los mismos.  
 
Adicionalmente, en el capítulo VII de medidas de 
prevención y mitigación de impactos, se establecen 
las acciones que se llevarán a cabo para el manejo 
de residuos producto de los procesos de operación, 
mismos que se apegarán a las NOM’s y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Finalmente, esta Regla 78 del PM-RBSLL es 
coincidente con lo dispuesto por el artículo 17, 
segunda parte de la LGPGIR que permite la 
disposición final de residuos mineros en el sitio de su 
generación, pues al remitir a las Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones aplicables para el 
manejo y disposición final de “desechos sólidos 
mineros” (como los tepetates) al interior de la RBSLL, 
está permitiendo la disposición final de tales residuos 
en ella. Asimismo, nótese que con esta prescripción, 
la Regla 78 subordina la aplicación del PM-RBSLL a 
lo dispuesto por el marco normativo “especial” que 
encabeza la LGPGIR y se deriva en su Reglamento, 
así como las Normas Oficiales Mexicanas en materia 
de residuos mineros. 

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 

Las aguas derivadas y/o utilizadas en los procesos 
de extracción, transformación y producción de 
minerales se incorporarán a los jales mineros, los 
cuales serán tratados y dispuestos finalmente en su 
totalidad en la presa de jales ubicada fuera del 
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los sitios señalados específicamente por la autoridad 
ambiental. 

RBSLL. El proceso de tratamiento de los jales 
mineros es de ciclo cerrado por lo que habrá cero 
emisiones al ambiente. 
 
Las emisiones de partículas y gases de combustión 
durante el proceso de triturado, molienda y refinación 
estarán controladas con casas de bolsa, colectores y 
automatización de la alimentación de combustibles 
fósiles por lo que no serán dispuestos en la RBSLL 
sino retenidos y manejados para su disposición fuera 
de la Reserva. La planta de beneficio contará con un 
sistema de monitoreo continuo de gases, conectada 
en línea al centro de control del proceso de lavado 
ácido que activará un paro de emergencia en caso 
de rebasar los límites Inmediatamente Peligrosos 
para la Vida o la Salud (IDLH) establecidos por la 
NOM-010-STPS-1999.  
 
Los subproductos sólidos derivados del proceso de 
extracción del mineral (tepetates) serán depositados 
en cuatro tepetateras ubicadas dentro del 
Emplazamiento Minero y de la RBSLL. Parte de 
estos tepetates serán aprovechados posteriormente 
para el relleno parcial del tajo 1 y para la 
construcción de la presa de jales como se expone en 
el capítulo II de la presente MIA, como se ha dicho 
con anterioridad.  
 
Conviene abundar sobre este aspecto: 
 
Con la disposición de los tepetates de la forma 
referida, el Proyecto cumple con lo dispuesto en el 
PM-RBSLL vinculado e interpretado de manera 
armónica y sistemática con la normatividad especial y 
jerárquicamente superior en materia de manejo y 
disposición de residuos mineros. Estos 
ordenamientos permiten la disposición final del 
residuo minero en el sitio de su generación, 
específicamente los artículos 17 de la LGPGIR y 34 
de su Reglamento.  
 
Nótese que los tepetates no son cualquier tipo de 
“desecho sólido”, sino que constituyen residuos 
provenientes del minado, de conformidad con la 
clasificación de residuos mineros contenida en el 
apartado 5.1.1.2 de la NOM-157-SEMARNAT-2009.    
 
Tampoco debe perderse de vista que, como fue 
expuesto en el apartado III.3.11. de este Capítulo, 
debido a la época en que fue expedido (19 de junio de 
2003), el PM-RBSLL fue concebido en el entorno 
normativo que entonces establecía la LGEEPA y el 
ya abrogado Reglamento en Materia de Residuos 
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Peligrosos. Este entorno quedó superado a partir de 
2004 con la expedición de la regulación especial 
encabezada por la LGPGIR. 
 
En efecto, dicha LGPGIR fue emitida unos meses 
después, el 8 de octubre de 2013 y recogió diversos 
principios que obedecen a una nueva política y en 
consecuencia, un régimen distinto para el manejo de 
los residuos mineros, con la finalidad de maximizar el 
cumplimiento de los principios de protección 
ambiental y desarrollo sostenible de los artículos 4º y 
25 de la CPEUM.  
Consecuentemente, en estricta aplicación de los 
principios de supremacía de ley y jerarquía 
normativa, el PM-RBSLL debe interpretarse y 
aplicarse sistemática y armónicamente con la 
LGPGIR y demás ordenamientos aplicables y 
especiales al manejo de residuos mineros, los cuales 
permiten la disposición final de estos residuos en el 
sitio de su generación14. 
 
De este modo, la restricción de la Regla 79 del PM-
RBSLL en el sentido de que la disposición final de 
“desechos sólidos mineros” (o residuos mineros) se 
efectuará fuera de la RBSLL, debe entenderse 
aplicable únicamente a aquélla Zona de dicha 
Reserva en la que, conforme al mismo PM-RSBLL, 
está prohibida la actividad minera, esto es, la zona 
núcleo, en términos de la diversa Regla 73 del propio 
PM-RBSLL15 . Tal interpretación compagina con el 
artículo 17 de la LGPGIR y 34 de su Reglamento, así 
como con las NOM’s en materia de residuos mineros, 
que en su carácter de lex specialis, permiten y 
regulan la disposición final de residuos mineros al 
interior de un área natural protegida. 
 
En consonancia con lo anterior, la Regla 74 del 
propio PM-RBSLL, abierta e inequívocamente 

7070                                                   
14 Refuerzan la aplicabilidad al presente caso de esta técnica de interpretación jurídica, la tesis I.4o.A.496 A, 
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, pág. 1529, 
rubro: “PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. DEBEN RESPETARLO LAS DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS O ADMINISTRATIVAS PARA SU VALIDEZ EN CASOS DE APLICACIÓN O 
INTEGRACIÓN”; así como la tesis I.2o.P.61 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, pág. 
1453, rubro: “SUPREMACÍA DE LA LEY SOBRE LAS DISPOSICIONES DE UN REGLAMENTO”. 
15 “Regla 73. Dentro de la Zona núcleo de la Reserva queda prohibida le ejecución de obras o actividades de 
exploración o explotación de recursos mineros.” 
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permite la actividad minera en una Zona distinta a la 
núcleo16, a saber, una de las dos clasificada como de 
amortiguamiento, por lo que es plausible afirmar que 
esa lex specialis o régimen de manejo y disposición 
final de residuos mineros al que se ha hecho 
referencia, rige inequívocamente para dicha Zona, 
subzona de aprovechamiento especial, misma en la 
que se ubicará el Proyecto.   
 
Recuérdese, además, lo dicho con anterioridad, de 
que la Regla 78 del propio PM-RBSLL prevé la 
disposición final de residuos mineros al interior de 
esta área natural protegida, lo que sólo es posible si 
ello se realiza en una Zona diversa a la núcleo, a 
saber, la de amortiguamiento, subzona de 
aprovechamiento especial. 
 
En el supuesto y no admitido caso de que se 
descarte lo argumentado anteriormente, que torna 
plausible la aplicación simultánea y pacífica de la 
restricción de la Regla 79 del PM-RBSLL con la 
permisión de los artículos 17 de la LGPGIR, 34 de su 
Reglamento y las NOM’s correspondientes, que 
permiten tal disposición final en la RBSLL, debe 
considerarse que en todo caso, tal inconsistencia 
llevaría a la prevalencia de la permisión contenida en 
estos últimos frente a los prescrito por la Regla 79 
del PM-RBSLL.  
 
Ello al menos por dos razones: (a) porque dicha 
Regla habría sido derogada, atento a los 
mencionados principios de supremacía de ley y 
jerarquía normativa y por disposición expresa del 
artículo Segundo Transitorio del decreto por el que 
se expidió la LGPGIR 17 ; y (b) porque el marco 
jurídico configurado por los artículos 17 LGPGIR, 34 
de su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes, como ya se dijo, constituyen la lex 
specialis que rige en materia de residuos mineros al 
interior de un área natural protegida por encima de la 
norma contenida en la parte final de la Regla 79 del 
PM-RBSLL. 
 

7070                                                   
16 “Regla 74. Para le ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y explotación minera dentro de la 
Zona de amortiguamiento de la Reserva, la SEMARNAT 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.” 
17  Artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la LGPGIR: “Se derogan todas las 
disposiciones jurídicas que se opongan al contenido de esta Ley.” 
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Por último, respecto a la disposición final de los jales 
mineros, ésta se efectuará en la presa de jales del 
Emplazamiento Minero, la cual se encuentra fuera de 
la RBSLL. 

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. 

En el Capítulo VII (Tabla VII-2) de medidas de 
prevención y mitigación de impactos se menciona la 
forma de transporte y almacenamiento de 
combustibles para evitar cualquier tipo de accidente 
que pueda provocar un daño grave al ecosistema, 
por lo que para evitar repeticiones inútiles, se remite 
a lo ahí manifestado. Estas acciones se sujetarán 
estrictamente a lo dispuesto en las normatividad 
aplicable. 

Regla 81.- Las especificaciones de ubicación y uso se 
expresan en forma más detallada en el apartado de 
Zonificación del presente Programa de Manejo. 
 
... 
 
II) Zonas de amortiguamiento: Con objeto de mantener 
y mejorar las condiciones de los ecosistemas, así 
como la continuidad de los procesos ecológicos en 
donde existen poblaciones silvestres de flora y fauna, 
incluyendo especies consideradas en riesgo por las 
normas oficiales mexicanas, se establecerán las 
siguientes subzonificaciones: 
 
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; educación ambiental; 
aprovechamiento forestal; aprovechamiento de bancos 
de material; apicultura; aprovechamiento tradicional de 
recursos naturales; cercado de predios para uso 
ganadero; desmontes selectivos; y obras públicas o 
privadas para la instalación de infraestructura o 
explotación de recursos naturales, que originen 
beneficios públicos y sociales. 
 

Ver apartado III.3.2. del presente Capítulo, relativo a 
la vinculación con el artículo 47 BIS fracción II inciso 
e) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.  
 

Regla 84. En toda la Reserva no se permitirá el 
desarrollo de las siguientes actividades:  
I.  Aquellas que alteren o modifiquen la fisiografía, 
microcuencas, manantiales o sitios de recarga, ni 
detonar, desviar o impedir el libre escurrimiento o 

El Proyecto queda enclavado en una zona de 
escurrimientos de agua y no existe ningún sitio de 
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infiltración del agua, sin autorización de la 
SEMARNAT. 

recarga.  
 
El Proyecto favorecerá, mediante obras, el re-
encausamiento del agua proveniente de dichos 
escurrimientos a efecto de que el agua conserve sus 
propiedades naturales. Las obras evitarán arrastrar 
sustancias y sedimentos del Emplazamiento Minero 
que pudieran alterar su composición original y 
evidencian la congruencia del Proyecto con esta 
Regla. 
 
En ese sentido y en relación con la norma que se 
vincula, por medio del presente se solicita la 
autorización a que se refiere la fracción I de la Regla 
84 en comento, para que se autoricen las obras 
requeridas dirigidas al re-encausamiento de los 
escurrimientos que tienen injerencia con el Proyecto, 
en términos de la descripción contenida en la página 
204 del Capítulo II de la presente MIA-R. Asimismo, 
la ubicación de estas obras se señala en el Anexo 4 
de la MIA-R.  
 
Es importante señalar que dicho re-encausamiento 
no disminuye el volumen de la zona de recarga, ya 
que las obras que se desarrollarán para favorecerlo 
terminarán depositando el agua hasta esa zona. El 
impacto de dichas obras, así como los beneficios 
obtenidos mediante la medida aquí propuesta se 
detallan en los Capítulos V y VI de la presente 
Manifestación de Impacto Ambiental.  

V. La agresión a cualquier especie de fauna silvestre o 
realizar acciones que impliquen el ataque de personas 
a los recursos naturales por cualquier medio y tipo de 
objeto o arma sin un beneficio o aprovechamiento 
justificado del recurso. 

La promovente acatará esta Regla. Para impedir que 
sus trabajadores la infrinjan, establecerá sanciones y 
prohibirá, terminantemente: colectar, comercializar, 
tocar, dañar, cazar, perseguir, molestar o capturar 
especies de fauna dentro del área del Proyecto. 
 
Se ofrecerán semestralmente a los trabajadores 
cursos de capacitación en el manejo e interacción 
con la flora y fauna del lugar, con el fin de asegurar el 
cumplimiento con este punto. 

X. El uso de artefactos que puedan causar algún daño 
a la flora y fauna; 

No se permitirá dañar a la fauna del sitio y quedará 
terminantemente prohibido para los trabajadores: 
colectar, comercializar, tocar, dañar, cazar, perseguir, 
molestar o capturar especies de fauna dentro del 
área del Proyecto. Ver comentario a la fracción 
precedente. 

XI. Tirar o confinar residuos contaminantes peligrosos; No se tirarán o confinarán residuos contaminantes 
peligrosos dentro de la RBSLL.  

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

La prohibición para la emisión de ruido, vibraciones, 
energía térmica y lumínica está condicionada a que 
dichas emisiones: (i) puedan causar alteraciones a 
las especies de fauna silvestre; o (ii) puedan 
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formaciones naturales y estructuras rocosas; modificar o alterar formaciones naturales y 

estructuras rocosas. No se trata por tanto de una 
prohibición absoluta. 
 
En primera instancia cabe mencionar que no habrá 
emisiones de energía térmica, lumínica ni 
contaminación visual durante el Proyecto.  
 
En cuanto a las posibles alteraciones a las especies 
de fauna silvestre, provenientes de ruido y 
vibraciones, la Promovente aplicará medidas de 
control para evitar que éstas alteren a la fauna 
silvestre. Cabe destacar que a través del Programa 
de Rescate, Colecta y Reubicación de Fauna, los 
ejemplares de fauna serán reubicados a sitios en los que 
puedan continuar su desarrollo normal, por lo que se 
evitará que éstos se vean afectados como consecuencia 
de cualquier emisión producto de la actividad minera (ver 
Anexo 9).  
 
Los sitios en donde se realice la reubicación de las 
especies de fauna, mostrarán condiciones ecológicas 
semejantes entre los micro hábitats de origen y de 
destino, a efecto de asegurar el éxito de las acciones 
de reubicación de especies. 
 
Por lo que toca a la posible modificación o alteración 
de formaciones naturales y estructuras rocosas, 
dentro del área del Emplazamiento Minero no existen 
tales formaciones o estructuras, por lo que tampoco 
se actualiza la prohibición contenida en esta Regla. 
 
A mayor abundamiento, por “estructura” 
(geomorfología), debe entenderse todos los 
caracteres de los materiales terrestres que hacen 
que tengan un distinto comportamiento frente a la 
acción de un mismo proceso morfogenético; 
comprende la naturaleza y la disposición de los 
materiales que integran las geoformas; y por 
“formación natural”, el conjunto rocoso con 
características propias, ya sean genéticas, 
composicionales o cronológicas, que lo diferencian 
del resto como una unidad para los propósitos del 
mapeo, descripción y referencia; es la mayor de las 
unidades litoestratigráficas18. 
 
Así, cuando el PM-RBSLL establece la prohibición 
que ahora se vincula, no se refiere a la alteración de 

7070                                                   
18  Aportes hacia la integración de distintas disciplinas: glosario técnico del proyecto Indicadores y 
tecnologías apropiadas de uso sustentable del agua en las tierras secas de Iberoamérica, Vol. XIV El 
Agua en Iberoamérica: Elena Abraham, Alicia Fernández Cirelli y Mario Salomón, editores. Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Mendoza, Argentina, 2008. 
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cualquier tipo de superficie geológica, sino 
únicamente a formaciones naturales y estructuras 
rocosas, mismas que como ya se dijo no existen 
dentro del área de desarrollo del Proyecto y por 
consecuencia tampoco puede existir una 
modificación o alteración a las mismas.  
 
No obstante y sin perjuicio de lo anterior, en el 
supuesto y no admitido caso de que se llegase a 
considerar que el descapote y  minado de la 
superficie del emplazamiento minero, o bien el 
depósito de residuos sólidos causa alteraciones o 
modificaciones a formaciones naturales o rocosas, 
las cuales, se insiste no existen dentro del área del 
Proyecto, se debe considerar lo siguiente:  
 
La restricción de esta fracción del PM-RBSLL, en el 
sentido de que no deben modificar o alterar 
formaciones naturales y estructuras rocosas, debe 
entenderse aplicable únicamente a aquélla Zona de 
dicha Reserva en la que, conforme al mismo PM-
RSBLL, está prohibida la actividad minera, esto es, la 
zona núcleo, en términos de la diversa Regla 73 del 
propio PM-RBSLL19. 

 
La Regla 74 del propio PM-RBSLL inequívocamente 
permite la actividad minera en una Zona distinta a la 
núcleo20, a saber, la de amortiguamiento, por lo que 
es plausible afirmar que esta actividad se encuentra 
permitida junto con todos aquellos impactos 
inherentes a la misma y sin los cuales sería 
materialmente imposible desarrollar dicha actividad, 
como lo es la intervención del yacimiento geológico y 
modificación del perfil topográfico en la que se 
desarrolla el proyecto minero.  
 
Considerar lo contrario, conduciría al absurdo de que 
el PM-RBSLL permitiera el desarrollo de la actividad 
minera y de forma simultánea, al impedir sus efectos 
inherentes, prohibiera el desarrollo de la misma, lo 
que deviene jurídicamente inadmisible.  

XV. Verter o descargar contaminantes en el suelo, 
subsuelo y en cualquier clase de cauce, vaso o 
acuífero, sin previo tratamiento; 

No se realizarán vertimientos ni descargas de aguas 
residuales ni residuos contaminantes en el suelo ni 
cuerpos de agua existentes. 
 

7070                                                   
19 “Regla 73. Dentro de la Zona núcleo de la Reserva queda prohibida le ejecución de obras o actividades de 
exploración o explotación de recursos mineros.” 
20 “Regla 74. Para le ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y explotación minera dentro de la 
Zona de amortiguamiento de la Reserva, la SEMARNAT 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.” 
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De igual forma, la promovente se apegará a las 
disposiciones de la CONAGUA para el cumplimiento 
de las NOM’s y criterios ecológicos de calidad del 
agua vigentes. Para ello se implementarán medidas 
de prevención y mitigación que se llevarán a cabo 
con estricto control para evitar la contaminación en el 
subsuelo y cuerpos de agua, además de fomentarse 
el cuidado del agua para las actividades del 
Proyecto. 

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

No habrá depósito de sustancias peligrosas en el 
suelo y subsuelo. El manejo de jales mineros se hará 
en una obra de ingeniería ambiental y sanitaria que 
aísle los materiales del suelo y subsuelo, como se 
detalla en el Capítulo VII de este documento. 
 
Los jales tampoco se depositarán en el suelo, 
subsuelo o en cualquier clase de corriente o 
depósitos de agua; su manejo y disposición final se 
llevarán a cabo de conformidad con la NOM-141-
SEMARNAT-2003 (presas de jales). En el área de la 
presa de jales se almacenarán jales mineros 
previamente tratados para eliminar posibles 
contaminantes que no serán vertidos ni descargados 
al sistema natural ya que se propone construir una 
presa de jales con equipamiento para el control, 
contención y reciclaje (en un ciclo cerrado) de 
cualquier efluente potencial. 
 
La presa de jales se encontrará fuera de la RBSLL. 

XVII. Relleno y desvío de cauces de arroyo; El Proyecto no contempla el relleno o desvío de 
ningún cauce de arroyo. Los únicos arroyos dentro 
del área de influencia del Proyecto son La Muela, Los 
Sauces y La Junta, los cuales permanecerán 
inalterados. 

XXII. Alterar o destruir los sitios de anidación y 
reproducción de especies de la fauna silvestre. 

La disposición que ahora se vincula tiene relación 
con el artículo 31 de la LGVS. Por ello, es importante 
resaltar que dentro del área en la que se desarrollará 
el Proyecto, son inexistentes sitios de anidación y 
reproducción de especies de fauna silvestre. 
 
No obstante lo anterior, en caso de encontrar 
madrigueras, echaderos y nidos individuales se 
notificará a la delegación local de SEMARNAT que 
corresponda.  
 
Las actividades de rescate serán realizadas por 
especialistas en la materia, quienes se encargarán 
de capacitar previamente a los trabajadores que 
apoyarán en dichas labores, sobre la forma de 
ahuyentar, manejar y llevar a cabo los cuidados que 
requieren los ejemplares.  
 
De igual forma las labores de reubicación de flora y 
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fauna silvestre en terrenos de la Reserva de la 
Biósfera Sierra La Laguna se someterán a la revisión 
y aprobación de la CONANP a efecto de incorporar 
las recomendaciones y lineamientos que esta entidad 
juzgue convenientes. 
 
Los sitios en donde se realice la reubicación de las 
especies de fauna, mostraran condiciones ecológicas 
semejantes entre los micro hábitats de origen y de 
destino para efecto de asegurar el éxito de las 
acciones de reubicación de especies. 

XXIII. La realización de aprovechamientos mineros sin 
la autorización correspondiente, emitida por la 
autoridad competente en la materia. 

La presente MIA-R se exhibe para el 
aprovechamiento extractivo de oro, cuya solicitud y 
anexos se someten a la SEMARNAT para su 
autorización en la materia. 
 
Adicionalmente, en el Anexo 3.5 de esta MIA-R se 
presentan copia de las concesiones mineras que 
otorgan a la compañía el derecho de llevar a cabo la 
explotación minera en esta zona. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA 
REGIÓN 

IV.1 Delimitación y justificación del Sistema Ambiental Regional Terrestre (SAR) 
donde pretende establecerse el proyecto 

IV.1.1. Ubicación geográfica 

Los diferentes predios donde se pretende construir el proyecto, se ubican al sur de la 

ciudad de La Paz, en el municipio del mismo nombre, en el Estado de Baja California 

Sur, México (Figura IV-1). 
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Figura IV-1. Ubicación geopolítica de los predios en los cuales se pretende desarrollar el proyecto. 
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IV.1.2. Criterios para la definición del Sistema Ambiental Regional 

El Sistema Ambiental Regional (SAR), puede definirse como una unidad de superficie 

determinada en función del área de influencia de un proyecto, cuyos límites podrán ser 

determinados por factores, políticos, demográficos, físicos y/o biológicos. 

El SAR para el proyecto se deberá describir tal como lo marca el Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambienta en materia de Evaluación 

del Impacto Ambiental en su Artículo 13, fracción IV (Descripción del sistema ambiental 

regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la región). 

En virtud de lo anterior, para la delimitación del SAR de un proyecto existen diversos 

criterios utilizados de manera recurrente, entre los que se pueden describir los 

siguientes: 

1. Por ecosistemas homogéneos. 

2. Por Ordenamientos Ecológicos Territoriales (UGA´s), cuando existan programas 

territoriales de ordenamiento ecológico. 

3. Por los límites de usos del suelo existentes y el avance de las fronteras de 

perturbación antrópica. 

4. Por los sistemas de topoformas existentes. 

5. Por el comportamiento del patrón hidrológico superficial en la conformación de 

cuencas, subcuencas y microcuencas. 

6. Por el alcance del efecto de un impacto ambiental significativo o relevante. 

La principal finalidad de delimitación del SAR es contar con un espacio terrestre o 

acuático de superficie finita que a la vez sea congruente con la magnitud o dimensiones 

del proyecto que se está evaluando; lo que permitirá obtener una “radiografía” de lo que 

sucede en el área sin el proyecto en cuestión, es decir, poder obtener la situación actual 

(física, biológica y económica) del área y las principales tendencias de deterioro del 

ambiente. En este contexto, el SAR se buscó determinar tomando en cuenta la 
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naturaleza del proyecto, su ubicación, su dimensión, el sitio que ha de recibirlo y sus 

posibles interacciones con los procesos bióticos, abióticos y socioeconómicos. 

En virtud de lo anterior, la delimitación del SAR implicó la realización de diversos 

ejercicios los cuales se describen a continuación. 

1. Ordenamientos Territoriales. El primer criterio que se trató de utilizar para delimitación 

del SAR fueron los instrumentos en materia de regulación ambiental, criterio que fue 

desechado ya que no existen ordenamientos ecológicos o territoriales decretados 

para toda la zona donde se inserta el proyecto. 

2. Usos de suelo y vegetación. Frecuentemente las asociaciones vegetales naturales se 

desarrollan de tal manera que pueden servirnos como fronteras naturales para 

delimitar el impacto que pueden ocasionar la construcción de ciertas obras o 

actividades realizadas por el hombre. En la figura 14 se observa la superposición del 

uso de suelo y vegetación con el proyecto; destacando ecosistemas desde Selva 

Baja Caducifolia, pasando a transición de Matorral sarcocaule con distintas 

fisonomías hasta llegar a la vegetación halófila que se distribuye en las colindancias 

con el Océano Pacífico. Esta distribución heterogénea de la vegetación no guarda 

una correlación que por sí sola nos permita delimitar el SAR, de ahí que este criterio 

también fue desechado. 
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Figura IV-2. Uso de suelo y/o vegetación en las áreas cercanas al proyecto.
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3. Cuencas hidrográficas. En la mayoría de los casos es preferible realizar un manejo de 

áreas, en unidades hidroterritoriales como las cuencas y microcuencas hidrológicas, 

sin perder de vista el entorno más amplio que es la cuenca. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se ubicó el proyecto a nivel de las cuencas y subcuencas hidrológicas, como 

se puede apreciar en la siguiente figura, la superficie total de la cuenca que el 

proyecto se encontraba contenido en su totalidad en la cuenca “Arroyo Caracol-

Arroyo Candelaria” de la Región “Baja California Sureste” (Calculada mediante la 

proyección UTM Zona 12 N) es de 9,268 km2, que con relación a la superficie total del 

proyecto: 543.659 ha, el mismo representa tan sólo el 0.054% de la Cuenca. Lo que 

no constituye un criterio válido para constituir el SAR debido a su magnitud. 

4. Patrón de escurrimientos superficiales. Si bien es cierto, que la escala de una cuenca 

hidrológicas resulta en demasía grande para la delimitación del SAR del proyecto 

también es cierto que una cuenca hidrológica es una región donde el agua de lluvia, 

nieve o granizo escurre hacia las áreas con menor elevación en un espacio 

geográfico y llega a un cuerpo de agua como un río, un lago o el océano. La cuenca 

funciona como un embudo que recolecta el agua dentro de su superficie. Por lo que 

se considera que los procesos ecológicos sucedidos dentro de una cuenca, forman 

en sí unidades territoriales y; en función del tipo de proyecto que se evalúa es uno de 

los criterios que puede tener mayores justificaciones técnicas. Las justificaciones se 

fundamentan en que es más fácil identificar proyectos de interés común, hay 

posibilidad de manejo inmediato por el interés de los actores locales, las condiciones 

más homogéneas de la población y de los problemas biofísicos, menor costo relativo 

de los proyectos, más facilidad para la organización, concertación y coordinación 

(Jiménez F. y J. Faustino, 2003). De ahí que la delimitación del SAR se determinó 

realizarse con base en el patrón de escurrimientos superficiales o patrón hidrológico 

superficial, tal como se presenta en el siguiente subcapítulo. 
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Figura IV-3. Proyecto sobrepuesto en la Cuenca Arroyo Caracol – Arroyo Candelaria. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                   IV-7 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

IV.1.3. Delimitación del SAR terrestre 

El proceso de delimitación de cuencas mediante la determinación del patrón hidrológico 

superficial es un modelo teórico basado en el coeficiente de escurrimiento de una 

cuenca, el cual establece que: 

Escurrimiento superficial = Precipitación total – Infiltración 

El cual consiste el principio básico de Hidrografía para el cálculo de volúmenes de 

escurrimiento y coeficientes de cuenca. 

El modelo de hidroproceso emplea los valores de elevación de una cuenca 

almacenados generalmente en un Modelo Digital del Terreno (MDT) para determinar 

cuál es el patrón lógico que seguiría el agua al precipitarse sobre una región con base 

en: Elevación, Pendiente y Orientación de la pendiente. 

El estudio para calcular la microcuenca que conformaría el SAR del proyecto se realizó 

a dos escalas; la primera para determinar la red de cuencas, subcuencas y 

microcuencas general donde se encontraría el proyecto y la segunda, para afinar la 

delimitación de la misma mediante el cálculo de los parteaguas que conforman el límite 

entre microcuencas. 

El nivel de los análisis lo determinan los insumos empelados para el análisis del relieve, 

para el presente caso el análisis regional se elaboró empleando información de la 

misión topográfica de radar a bordo del transbordador Endeavour (acrónimo en inglés 

SRTM, de Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA, mientras que el análisis 

puntual se realizó empleando información contenida en el Continuo de Elevaciones 

Mexicano (CEM 2.0) de INEGI. 

NOTA: El proceso de delimitación de cuenca se describe de manera detallada en el capítulo VIII del 

presente estudio. 
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Análisis Regional 

El principal objetivo del análisis regional fue el realizar un reconocimiento general y 

obtener el primer acercamiento a la red hidrográfica del sitio. 

SRTM es un radar que genera datos de elevación en alta resolución el cual se 

encuentra a bordo del transbordador espacial ENDEAVOUR –en una misión de 11 

días– (feb 2000), cuenta con 2 bandas (C y X). El tipo de escena es en grados (1° 

latitud x 1° longitud) en una proyección geográfica, con una resolución de 3 arcos de 

segundo (90 metros). El nivel de procesamiento es (Finishead A) en el cual los huecos 

son rellenos parcialmente. Los productos generados por el SRTM consisten en Modelos 

Digitales del Terreno con una resolución espacial de 90 m. 
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Figura IV-4. Modelo digital del Terreno con una resolución espacial de 90 m. 
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Paso 1. Corrección por Depresiones. 

El primer paso consiste en un análisis de las celdas del ráster para identificar posibles 

imperfecciones en los datos al encontrar pixeles con valores anormales. En caso de 

encontrar valores que cumplan con la característica de sumideros (Valores 

anormalmente altos o bajos) estos se sustituyen por el promedio de los 8 pixeles 

circundantes. 

Paso 2. Dirección de Flujos. 

El segundo paso en el cálculo de la cuenca es el de determinar la orientación de la 

pendiente, la misma determinará el sentido lógico que tomará la corriente superficial 

que transite por dicho pixel. 

Paso 3. Acumulación de Flujos. 

Es el paso más importante en la delimitación de la cuenca. Es un proceso que 

comienza en los pixeles con una elevación mayor y que cuenca abajo realiza una 

sumatoria de los pixeles que naturalmente drenan hacia al anterior, es decir, genera el 

patrón de drenaje teórico y que determina un patrón con resolución espacial tan grande 

como el tamaño de pixel presente en el MDT original. 

Paso 4. Definición de Cauces. 

Mediante un algoritmo condicional (de tipo booleano) se extraen los causes con una 

longitud mínima previamente determinada. Dicha longitud determinará el grado de 

precisión en la delimitación de la cuenca. 
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Corrección por Depresiones 

 

Dirección de Flujos 

 
Acumulación de Flujos 

 

Definición de Cauces 

 

A continuación se realiza la extracción de los cauces a formato vectorial y definen los 

puntos de desfogue (o puntos principales) de la cuenca que en conjunto en el ráster de 

acumulación de flujos (paso 3) forman los insumos necesarios para la delimitación de la 

cuenca. 

Para el caso particular del proyecto, únicamente se seleccionaron aquellos cauces que 

incidían con el proyecto o en áreas de influencia para el cálculo de la cuenca, 

resultando en 3 corrientes principales que conforman 3 microcuencas como se muestra 

a continuación. 
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Figura IV-5. Microcuencas calculadas. 
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Análisis Particular 

Para el análisis particular se empleó información proveniente del continuo de 

elevaciones de INEGI. Cabe mencionar que el análisis con el CEM se realizó como 

segundo paso, debido a la cantidad y tamaño de datos generados, por lo que se 

elaboró a una escala mucho mayor que el ejercicio anterior. 

El Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM) representa las elevaciones del territorio 

mexicano, basado en el continuo de curvas de nivel a una escala 1:50,000, apoyándose 

en información adicional como son los puntos acotados, cuerpos de agua, bancos de 

nivel y vértices geodésicos. Los puntos están espaciados a cada segundo de arco (30 

m aprox). 

Las alturas están en valores enteros –con signo- expresadas en metros, la información 

se encuentra en coordenadas geográficas con datum ITRF92, elipsoide GRS80. 

El proceso de delimitación corresponde al mismo empleado con el modelo SRTM. Sin 

embargo, al tener el insumo principal (Raster CEM) 3 veces mayor información que el 

SRTM la precisión del trabajo aumenta considerablemente, como se muestra a 

continuación. 

Corrección por Depresiones 

 

Dirección de Flujos 

 
Acumulación de Flujos Definición de Cauces 
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A continuación se realiza la extracción de los cauces a formato vectorial y definen los 

puntos de desfogue (o puntos principales) de la cuenca que en conjunto en el ráster de 

acumulación de flujos (paso 3) forman los insumos necesarios para la delimitación de la 

cuenca. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-15 



                DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES                  CAPÍTULO IV 
 

 
Figura IV-6. Detalle hidrográfico calculado.
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Finalmente, empleando un modelo sombreado 3D se comprueba la delimitación del 

parteaguas y la cuenca obtenidos en el proceso regional y se verifican (y ajustan) si es 

el caso mediante fotointerpretación. 
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Figura IV-7. Sistema Ambiental Regional con parteaguas. 
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El SAR se presenta como la unión de 3 microcuencas con coordenadas extremas (En 

UTM Zona 12 N): MinX:555800, MaxX:606659, MinY:2599423, MaxY:2639712; ubicado 

en el Municipio de La Paz, Baja California Sur. Se compone de 3 Microcuencas 

compuestas de 3 Cauces principales de tercer Orden y tiene una superficie total de 

1,195 km2. 
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Figura IV-8. Presentación del SAR terrestre definido para el proyecto. 
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IV.1.4. Delimitación del SAR marino 

La zona marina colindante con el SAR terrestre seleccionado no cuenta con un instrumento 

normativo que defina unidades ambientales (como podría ser el caso de un ordenamiento 

marino) por lo que se delimitó esta parte del SAR mediante criterios oceanográficos. Los 

factores que más influyen en la dispersión de la salmuera de rechazo producida en la Planta 

Desalinizadora son las corrientes marinas, el oleaje y la configuración del fondo marino. 

La  circulación general en la zona está dominada por la Corriente de California, que 

regularmente fluye del noroeste al sureste prácticamente paralela a la Península de Baja 

California. No obstante, cerca de la costa, la circulación local está dominada el oleaje y el 

viento. La contribución de la marea en zonas abiertas, como en este caso, tiene poca 

influencia sobre la circulación costera. La dirección y magnitud de las corrientes parecen 

estar asociadas a la aproximación del oleaje, el cual según los modelos globales de 

pronóstico la mayor parte del año proviene del noroeste, principalmente durante el invierno y 

la primavera. 

Este oleaje al aproximarse a la costa genera una corriente paralela a ésta. Durante la 

campaña de mediciones realizadas en el verano se observo que se dirigen al nor-noroeste y 

norte, con magnitudes promedio de 0.30 m/s en la superficie y a 10 m de profundidad. 

Como se puede hacer notar, durante esta campaña de medición las corrientes se dirigen 

prácticamente en sentido contrario a las observadas en primavera En este caso las 

corrientes se mueven casi paralelas a la costa, aunque se observa cierta tendencia hacia la 

costa. Este comportamiento sugiere la posibilidad de que las corrientes observadas son 

generadas por el arribo del oleaje, el cual de acuerdo con el modelo global de oleaje del 

Océano Pacífico, en esta época del año proviene del suroeste. 

Un rasgo físico susceptible de usarse para la delimitación de una zona marina es la 

configuración del fondo marino (batimetría). La forma más común para delimitar zonas a 

través de la batimetría es utilizando una línea de igual profundidad (isóbata). Sin embargo, 

la selección arbitraria de una isóbata no garantiza que el límite establecido con esta 

represente una zona de características homogéneas o marque un límite para los procesos 

ecológicos (como sería el caso de las cuencas hidrológicas en la zona terrestre). Por ello, la 
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isóbata que se seleccionó para delimitar el SAR en la parte marina es la que marca el límite 

de “aguas profundas” para esta región (isobata de -50 m). El límite de aguas profundas 

representa la frontera en la que los procesos costeros como el oleaje tienen efectos 

significativos. 

El límite de aguas profundas fue calculado con base a la climatología de oleaje que arriba a 

la zona y que es uno de los criterios oceanográficos determinantes en la dinámica costera. 

El oleaje es modificado por el fondo cuando su longitud de onda es mayor que la mitad de la 

profundidad; es decir, cuando d≤ L/2 donde d es la profundidad y L es la longitud de onda. 

Entonces, el límite de la afectación del oleaje está determinado por d=L/2. En aguas 

profundas la longitud de onda está relacionada con el periodo de la ola de la siguiente 

forma: L=gT2/(2π), donde g es la aceleración gravitacional y T es el periodo de la ola. Por lo  

tanto, el  límite de agua profundas es la isóbata en la que d=gT2/(4π). Considerando que en 

el área el mayor periodo del oleaje es de 8 s, el cálculo de d es de d=9.8•82/(4π)=49.9≈50 

m. En la figura IV-9 se muestra el SAR marino definido para el proyecto. 
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Figura IV-9. Sistema ambiental Regional Marino definido para el proyecto. 
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IV.1.5. Delimitación del SAR del proyecto 

La integración de las poligonales del SAR terrestre cuya superficie es de 119,520.71 ha 

y la del SAR marino que cuenta con una superficie de 6,620.05 ha, conforman el 

Sistema Ambiental Regional del proyecto, con una superficie total de 126,140.71 ha. La 

representación gráfica del SAR del proyecto se observa en la siguiente figura.  
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Figura IV-10. Sistema Ambiental Regional del proyecto. 
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IV.2. Caracterización del medio terrestre 

IV.2.1 Medio abiótico 

IV.2.1.1 Clima y fenómenos meteorológicos 

El clima en el sistema ambiental regional (SAR), ubicado en la parte sur de la Península de 

Baja California, presenta muchas variantes debido a su especial configuración en cuanto al 

factor topográfico; el relieve presenta la mayor elevación de su eje montañoso, el cual se 

presenta en dirección meridional por toda la longitud de esta parte del estado. Lo anterior 

establece las condiciones de temperatura media anual y precipitación total anual, las cuales 

a su vez, determinan los diferentes tipos climáticos. 

En el contexto general, el SAR presenta un clima clasificado como seco, cálido o semi-

cálido, el cual se presenta en las elevaciones que oscilan entre 200 y 1, 000 m.s.n.m., en las 

laderas del sistema de sierras característico de la región de San Antonio y El Triunfo. De 

acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García (1981), en 

el SAR se reportan 5 diferentes tipos y subtipos de climas (Tabla IV-1). En la Figura IV-11 se 

pueden observar los tipos de clima presentes en el SAR donde se localiza este proyecto. 

Tabla IV-1. Tipos de climas presentes en el SAR definido para el proyecto. 

TIPO DE CLIMA CLAVE SUPERFICIE (Has) 
SUPERFICIE 

DE 
OCURRENCIA 

(%) 
Muy seco semicálido BWhw 51,302.32 42.92 

Seco semicálido BS0hw 42,146.19 35.26 
Muy seco cálido BW(h')hw(x') 18,242.65 15.26 

Semiseco semicálido BS1hw 4,069.87 3.41 
Templado subhúmedo C(w0) 3,759.69 3.15 

 TOTAL 119,520.73 100.00 
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Figura IV-11. Mapa de climas presentes en el SAR terrestre. 
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BWhw: Es un tipo de clima desértico; semicálido, con temperatura media anual entre 18º C 

y 22º C, y temperatura del mes más frío menor a 18º C; con régimen de lluvias en verano. 

En el SAR representa el 42.92%. 

BS0hw: Es un tipo de clima estepario, es decir, el menos seco de los secos; del subtipo 

seco, con un grado de humedad menor a 22.9; semicálido, con temperaturas entre 18º C y 

22º C, y temperatura del mes más frío menor a 18º C; con lluvias en verano. Se localiza en 

las laderas de Baja California Sur, es característico de selva baja caducifolia o transición de 

matorral xerófilo a selva baja caducifolia. Ocupa un 35.26% de la superficie total del SAR. 

BW(h’)hw(x’): Corresponde al tipo de clima catalogado como desértico, es decir, el más 

seco de los secos; cálido, con temperatura media anual mayor a 22º C y del mes más frío 

menor a 18º C; con régimen de lluvias en verano. En Baja California Sur es un subtipo de 

clima característico de las zonas de transición, de matorral a selva baja caducifolia, 

cubriendo el 15.26% del SAR. 

BS1hw: Es un clima del tipo estepario; del subtipo semiseco, con un grado de humedad 

mayor a 22.9; semicálido, con temperatura media anual entre 18º C y 22º C, y temperatura 

del mes más frío menor a 18º C; con régimen de lluvias de verano. Se encuentra en las 

partes altas del SAR, en los límites de la selva baja caducifolia y el bosque de encino, por 

consiguiente su distribución es limitada, aportando el 3.41%. 

C(w0): Corresponde al tipo templado, con temperatura media anual entre 12° C y 18° C; 

subtipo subhúmedo, correspondiente al menos húmedo, es decir, su grado de humedad es 

menor a 43.2; con lluvias en verano. Este tipo de clima está representado en el 3.15% del 

SAR. 

Información meteorológica 

Dentro del SAR solamente existe una estación meteorológica que sirve para recabar 

información de este tipo; por consiguiente, se utilizó información de las estaciones 

meteorológicas cercanas que opera la Comisión Nacional del Agua para la descripción de 

este apartado: El Triunfo, Santa Gertrudis y Valle Perdido (la única dentro del SAR) para las 
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zonas altas, y Todos Santos para las zonas bajas. A continuación, se presenta la 

información más relevante registrada en las estaciones. 

Estación meteorológica El Triunfo (No. 00003018) 

Ubicada en la ranchería conocida como El Triunfo, en las coordenadas geográficas 

23°48’08’’ latitud norte y 110°06’33’’ longitud oeste, a 500 msnm. A partir de los datos 

registrados entre 1971 y 2000, la Tabla IV-2 presenta la temperatura máxima, media y 

mínima.  

Tabla IV-2. Temperatura máxima, media y mínima registrada en la estación meteorológica 3018 (El 
Triunfo) período 1971-2000. 

ELEMENTO ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
TEMPERATURA MÁXIMA (º C) 

NORMAL 24.1 25.0 26.5 29.1 31.8 33.5 33.8 33.5 32.1 30.7 27.3 24.4 29.3 
MÁXIMA 
MENSUAL 31.3 32.5 34.7 38.7 37.9 38.6 36.5 37.2 35.5 34.7 30.3 28.6  

AÑO DE 
MÁXIMA 

198
6 

198
6 

198
6 

198
6 

198
6 1986 1977 1987 1980 1979 1995 1985  

MÁXIMA 
DIARIA 37.0 37.0 39.0 42.0 40.0 41.0 40.0 40.0 38.0 38.0 36.0 35.0  

FECHA 
MÁXIMA  
DIARIA 

24/ 
198

6 

22/ 
198

6 

29/ 
198

6 

22/ 
198
6 

01/ 
198
6 

15/ 
1986 

31/ 
1996 

07/ 
1987 

18/ 
1972 

08/ 
1979 

10/ 
1999 

27/ 
1985  

AÑOS CON  
DATOS 25 27 27 25 24 25 26 25 25 24 23 25  

TEMPERATURA MEDIA (º C) 
NORMAL 16.6 17.3 18.4 20.1 22.1 24.4 26.0 26.5 25.3 23.1 19.2 17.1 21.2 

TEMPERATURA MÍNIMA (º C) 
NORMAL 9.0 9.6 10.4 11.1 12.4 15.3 18.3 19.5 18.6 15.6 11.2 9.7 13.4 
MÍNIMA 
MENSUAL 5.8 6.4 6.9 8.3 9.2 8.8 12.0 16.4 13.4 13.1 6.6 6.6  

AÑO DE 
MÍNIMA 

198
9 

199
1 

198
8 

198
9 

199
1 1991 1989 1989 1990 1982 1989 1973  

MÍNIMA 
DIARIA 2.0 3.0 2.0 5.0 5.0 5.0 8.0 11.0 10.0 5.0 1.0 2.0  

 

La precipitación total anual, entre 1971 y 2000, es de 427.1 mm; la precipitación máxima 

mensual se presentó durante septiembre de 1976, con un total de 436 mm; y la 

precipitación máxima diaria se presentó el 30 de septiembre de dicho año, con 259 mm 

(Tabla IV-3). Este evento de máxima precipitación corresponde con la ocurrencia del 

huracán Lisa. 
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Tabla IV-3. Precipitación normal mensual, máxima mensual y máxima diaria registrada en la estación 
meteorológica 3018 (El Triunfo) período 1971-2000. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL (mm) 
ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
NORMAL 20.2 3.6 2.0 1.0 1.5 4.0 67.9 140.9 142.8

 
21.0 10.6 11.6 427.1 

MÁXIMA 
MENSUAL 116 42 31 21 27 55 420 304 436 110 66 61  

AÑO DE 
MÁXIMA 1993 1973 1983 1986 1979 1984 1990 1996 1976 1972 1974 1982  

MÁXIMA 
DIARIA 96 23 28 11 27 33 120 123 259 64 44 61  

AÑOS CON  
DATOS 25 27 27 25 24 25 26 25 25 24 23 25  

 

Estación meteorológica Santa Gertrudis (No. 00003060) 

Ubicada en la ranchería conocida como Santa Gertrudis, en las coordenadas geográficas 

23°36’00’’ latitud norte y 110°04’30’’ longitud oeste, a 520 msnm. Los datos a partir de los 

cuales se presenta la información, fueron tomados entre 1971 y 2000. 

La temperatura máxima anual fue de 28.4° C; durante junio de 1996 se presentó la 

temperatura máxima promedio mensual con 36.7° C. La temperatura media anual fue de 

21.3° C, mientras que la temperatura mínima promedio anual fue de 14.1° C y la mínima 

promedio mensual fue de 7.1° C, esta última registrada durante febrero de 1974.  

El evento de máxima precipitación corresponde al ocurrido durante el huracán Isis, con un 

volumen máximo diario de 300 mm, el 2 de septiembre de 1998; en tanto que la máxima 

mensual correspondió a septiembre del mismo año con 380 mm. Se registraron 28.6 días 

con lluvia, sin presencia de niebla, granizo o tormentas eléctricas. 

En la Tabla IV-4 se presenta la información mencionada anteriormente. 

Tabla IV-4. Temperatura máxima, media y mínima registrada en la estación meteorológica 3060 (Santa 
Gertrudis) período 1971-2000. 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
TEMPERATURA MÁXIMA (º C) 

NORMAL 24.8 25.5 26.0
 

27.3 29.0 31.4 31.5 31.7 31.2 29.6 27.5 25.7 28.4 
MÁXIMA 
MENSUAL 30.6 28.3 29.6 33.4 33.7 36.7 36.4 36.5 34.2 33.7 32.1 30.6  
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ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
AÑO DE 
MÁXIMA 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1977 1987 1980 1979 1995 1985  

MÁXIMA 
DIARIA 35.0 35.0 36.0 37.0 40.0 40.0 40.0 39.0 39.0 38.5 37.0 33.5  

AÑOS CON  
DATOS 29 30 30 28 29 29 30 30 29 28 29 28  

TEMPERATURA MEDIA (º C) 
NORMAL 17.8 18.1 18.6 19.7 21.2 23.9 24.7 25.0 24.6 22.8 20.3 18.5 21.3 

TEMPERATURA MÍNIMA (º C) 
NORMAL 10.8 10.8 11.3 12.1 13.5 16.4 17.8 18.4 17.9 15.9 13.1 11.3 14.1 
MÍNIMA 
MENSUAL 7.9 7.1 8.7 7.9 10.5 11.3 12.9 13.5 13.0 11.8 10.0 8.6  

AÑO DE 
MÍNIMA 1975 1974 1973 1973 1975 2000 1980 2000 1998 1995 2000 1973  

MÍNIMA 
DIARIA 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0 7.5 7.0 8.0 9.0 9.0 5.0 4.0  

 

La precipitación anual fue de 450.5 mm; la precipitación máxima mensual se presentó 

durante septiembre de 1998, con un total de 380.0 mm; y la precipitación máxima diaria se 

presentó en el mismo mes del mismo año, con un total de 300.0 mm (Tabla IV-5). 

Tabla IV-5. Precipitación normal mensual, máxima mensual y máxima diaria registrada en la estación 
meteorológica 3060 (Santa Gertrudis) período 1971-2000. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL (mm) 
ELEMENTO ENE FEB MAR

 
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

NORMAL 20.8 7.3 2.8 0.7 0.1 1.3 53.0 139.2 159.3 32.2 15.5 18.3 450.5 
MÁXIMA 
MENSUAL 

 
 

101.0 64.5 39.5 16.5 1.5 10.5 247.2 346.3 380.0 103.5 115.0 127.2  

AÑO DE 
MÁXIMA 

1981 1973 1983 1986 1982 1980 1992 1984 1998 1981 1974 1992  

MÁXIMA 
DIARIA 

68.5 42.0 27.0 10.2 1.5 10.5 74.2 183.0 300.0 93.5 80.0 125.2  

AÑOS CON  
DATOS 

29 30 30 28 29 29 30 30 29 28 29 28  

 

Estación meteorológica Valle Perdido (No. 00003177) 

Ubicada en las coordenadas geográficas 23°41’45’’ latitud norte y 110°07’10’’ longitud oeste, 

a 400.0 msnm. Los datos presentados fueron tomados entre 1971 y 2000. En la Tabla IV-6, 

se presenta la información completa, con respecto a la temperatura. 
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Tabla IV-6. Temperatura máxima, media y mínima registrada en la estación meteorológica 3177 (Valle 
Perdido) período 1971-2000. 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURA MÁXIMA (º C) 

NORMAL 25.5 27.0 28.7 31.3 33.0 35.0 34.8 33.7 32.4 32.7 28.7 25.4 30.7 

MÁXIMA 
MENSUAL 28.5 29.6 32.4 34.9 34.9 36.2 36.0 35.2 34.2 35.1 31.8 26.9  

AÑO DE 
MÁXIMA 2000 2000 1996 1996 1997 1998 1995 1991 1994 1999 1999 2000 

 

MÁXIMA 
DIARIA 33.0 33.0 37.0 38.5 39.5 41.0 41.0 39.0 38.5 38.0 35.5 32.5 

 

AÑOS CON 
DATOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

TEMPERATURA MEDIA (º C) 

NORMAL 15.8 17.0 18.0 19.7 21.8 25.5 27.2 27.1 25.9 23.8 19.9 16.7 21.5 

TEMPERATURA MÍNIMA (º C) 

NORMAL 6.2 6.9 7.4 8.1 10.7 15.9 19.6 20.4 19.4 15.0 11.1 8.1 12.4 

MÍNIMA 
MENSUAL 2.4 5.3 4.9 6.8 8.8 13.8 17.6 19.2 18.5 13.5 9.3 5.3  

AÑO DE 
MÍNIMA 1999 1999 1999 1998 1991 1991 1991 2000 2000 1995 1991 1998  

MÍNIMA 
DIARIA 

-3.0 0.1 0.1 1.5 5.0 7.0 12.0 15.5 11.5 6.0 3.5 -0.5  

 

La precipitación total anual fue de 451.7 mm; la precipitación máxima mensual se presentó 

durante septiembre de 1996, con 335.7 mm; y la precipitación máxima diaria se presentó el 

12 del mismo mes del mismo año, con 200 mm, lo que corresponde a la precipitación 

causada por el huracán Fausto, el cual cruzó por áreas cercanas a la zona de estudio 

(Tabla IV-7). 

Tabla IV-7. Precipitación normal mensual, máxima mensual y máxima diaria registrada en la estación 
meteorológica 3177 (Valle Perdido) período 1971-2000. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL (mm) 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

NORMAL 20.6 3.5 1.4 0.2 0.0 4.3 56.0 122.6 155.7 32.8 29.3 25.3 451.7 

MÁXIMA 
MENSUAL 

76.9 18.0 8.6 1.5 0.0 20.0 148.4 319.6 335.7 155.0 100.5 108.0  

AÑO DE 
MÁXIMA 1993 1992 1992 1997 1991 1997 1998 1996 1996 2000 1994 1992  

MÁXIMA 53.8 11.4 7.2 1.5 0.0 20.0 82.5 145.0 200.0 138.0 83.0 108.0  
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PRECIPITACIÓN PLUVIAL (mm) 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
DIARIA 

AÑOS CON 
DATOS 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 

Estación meteorológica Todos Santos (DGE) (No. 00003066) 

Ubicada en el poblado de Todos Santos, en las coordenadas geográficas 23°27’00’’ latitud 

norte y 110°13’10’’ longitud oeste, a 10.0 msnm. De acuerdo con los datos tomados durante 

entre 1971 y 2000, se registraron un total de 14.2 días con lluvia, el porcentaje de niebla fue 

de 0.0 %, el porcentaje de presencia de granizo fue de 6.0 % y el porcentaje de presencia 

de tormentas eléctricas fue de 0.0 %. 

La temperatura máxima anual fue de 27.2° C. Durante septiembre y octubre de 1989 y 

1993, respectivamente, se presentó la temperatura máxima promedio mensual con 34.0° C; 

la temperatura media anual fue de 21.6° C; mientras que la temperatura mínima promedio 

anual fue de 15.9° C y la mínima promedio mensual fue de 19.9° C, esta última registrada 

durante agosto de 1994. En la Tabla IV-8, se presenta la información completa en este 

sentido. 

Tabla IV-8. Temperatura máxima, media y mínima registrada en la estación meteorológica 3066 (Todos 
Santos) período 1971-2000. 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURA MÁXIMA (º C) 

NORMAL 24.4 24.6 24.4 25.0 24.4 26.0 29.9 31.6 31.5 30.6 28.4 25.9 27.2 

MÁXIMA MENSUAL 26.4 26.6 27.7 29.8 28.8 30.9 33.0 33.8 34.0 34.0 31.2 29.1  

AÑO DE MÁXIMA 1978 1995 1985 1986 1983 1990 1983 1990 1989 1993 1989 1977  

MÁXIMA DIARIA 34.0 35.0 34.0 37.0 36.0 38.0 37.0 38.0 38.0 39.0 36.5 34.0  

AÑOS CON DATOS 28 30 30 30 28 28 27 28 29 29 28 29   

TEMPERATURA MEDIA (º C) 

NORMAL 18.0 18.0 17.9 18.5 18.9 21.1 25.3 27.2 27.0 25.2 22.1 19.7 21.6 

TEMPERATURA MÍNIMA (º C) 

NORMAL 11.6 11.3 11.5 12.1 13.5 16.3 20.8 22.7 22.5 19.7 15.7 13.3 15.9 

MÍNIMA MENSUAL 7.0 7.0 7.2 8.3 10.6 11.4 14.8 19.9 19.6 13.5 11.6 7.9  

AÑO DE MÍNIMA 2000 1986 1986 2000 1995 1986 1994 1994 1973 1988 1999 1999  
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ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

MÍNIMA DIARIA 4.0 4.0 2.5 5.0 1.0 8.0 10.0 15.0 12.0 10.0 8.0 5.0  

 

La precipitación total anual fue de 169.2 mm; la precipitación máxima mensual se presentó 

durante agosto de 1983, con 272.0 mm; y la precipitación máxima diaria se presentó en el 

mismo mes del mismo año, con 156.3 mm (Tabla IV-9). 

Tabla IV-9. Precipitación normal mensual, máxima mensual y máxima diaria registrada en la estación 
meteorológica 3066 (Todos Santos) período 1971-2000. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL (mm) 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

NORMAL 17.4 3.9 1.4 0.6 2.3 0.5 8.3 55.4 36.1 9.9 10.6 22.8 169.2 

MÁXIMA 
MENSUAL 78.9 37.0 17.7 12.8 65.5 11.0 45.0 272.0 114.5 58.0 73.0 193.8 

 

AÑO DE 
MÁXIMA 1981 1973 1983 1986 1979 1998 1979 1983 1998 1981 1974 1982  

MÁXIMA 
DIARIA 63.0 26.3 12.2 7.6 64.0 11.0 45.0 156.3 97.0 37.0 39.2 193.5  

AÑOS CON 
DATOS 28 30 30 30 28 29 27 28 29 29 28 29  

 

La precipitación en el SAR se presenta, en mayor cantidad, en el extremo este, con un 

promedio de 800–1,000 mm anuales; en la parte oeste, en lo que correspondería a la costa 

del Océano Pacifico, la cantidad de agua es de 100–200 mm anuales, en promedio (Figura 

IV-12). 
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Figura IV-12. Mapa de precipitación en el SAR. 
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La intensidad de la lluvia define dos regímenes: uno comprende de julio a octubre, cuando 

se presenta del 70 al 80% de la precipitación total anual, agosto y septiembre reciben la 

mayor cantidad de precipitación; esto se debe a la concentración de tormentas o 

chubascos, derivados de ciclones tropicales, que se presentan en la costa occidental del 

centro o sur de la república mexicana. Dichos ciclones se originan en latitudes bajo los 15º 

de latitud norte, con una dirección noroeste, y siguen por el Pacífico hacia Norteamérica; 

ocasionalmente, recurvan hacia el continente y los que llegan a tocar la península, 

directamente, provocan lluvias torrenciales y vientos fuertes con características de huracán, 

los cuales entran a la península y aportan la mayor cantidad de lluvia que se presenta en el 

estado. 

El segundo régimen de lluvias presenta una menor cantidad de ellas durante el invierno, con 

precipitaciones principalmente durante diciembre y enero. Los meses de la primavera, 

febrero a junio, normalmente tienen poca precipitación. 

Eventos meteorológicos extremos (tormentas y huracanes) 

Los huracanes que afectan la península de Baja California se forman en aguas tropicales de 

la cuenca oriental del Pacífico Norte. La productividad de esta área para la iniciación y 

generación de depresiones tropicales, tormentas, y huracanes, es mayor que la de la 

cuenca occidental del Atlántico Norte, y es la segunda después del océano Pacífico 

Occidental. La mayoría de los huracanes inician como perturbaciones tropicales entre las 

latitudes 10° N y 18° N y entre las longitudes 95° W y 110° W. 

Después de su formación inicial, las tormentas tropicales y huracanes se mueven con 

dirección oeste-noroeste hacia aguas abiertas del océano Pacífico. Sin embargo, una 

porción de estas tormentas y huracanes sigue una trayectoria con dirección norte-noroeste 

hacia la península de Baja California y entran al Golfo de California, trayendo consigo 

enormes cantidades de humedad. El ciclo de vida completo de un huracán puede ser de 1 a 

10 días antes de que se disipe, aunque pueden existir excepciones. 

Existe un registro razonablemente completo de tormentas tropicales y huracanes generados 

en la cuenca oriental del Pacífico Norte para el periodo de 1949-2000 (Figura IV-13). Dichos 
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datos indican que la frecuencia de tormentas y huracanes es más alta en julio, agosto y 

septiembre. 

 
Figura IV-13. Histograma de frecuencias mostrando el número de tormentas tropicales y huracanes que 
ocurrieron en la cuenca oriental del Pacífico Norte, en meses seleccionados, para el periodo 1949-2000. 

Baja California Sur presenta una probabilidad de 0.46 al año, de que un ciclón tropical entre 

a tierra y una probabilidad de 0.97, al año, de que el centro de ese fenómeno natural pase a 

200 millas náuticas (370 km) de sus costas. La porción sur de la península es la más 

afectada, si tomamos en cuenta que el 26 % de los ciclones que recurvan en el territorio 

nacional afectan a Baja California Sur. Durante las últimas tres décadas este estado ha sido 

afectado, en varias ocasiones, por vientos mayores a los 140.0 km/h que, incluso, han 

rebasado los 220.0 km/h. Ejemplo de éstos son los ciclones Liza (1976), Kiko (1998) y 

Henriette (1995), que afectaron la zona con vientos de 222.0, 195.0 y 205.0 km/h, 

respectivamente (Romero, 2003). 

El análisis de datos históricos de huracanes en el Pacífico Tropical, durante el período 1949-

2000, muestra que se genera un promedio de 14 ciclones en esta región cada año, siendo 

1992 el año en que ocurrió el mayor número (28 ciclones). Alrededor de un 52 % de las 

tormentas tropicales pasan a categoría de huracán, esto es, alcanzan una velocidad de 
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viento por arriba de los 117.0 km/h. Aproximadamente 7 ciclones alcanzan el rango de 

huracán cada año, pero únicamente se han registrado 11 huracanes de categoría 5 en los 

51 años analizados, de los cuales sólo Linda pasó a menos de 500.0 km de Cabo San 

Lucas. 

IV.2.1.2 Fisiografía 

El SAR se localiza dentro de la provincia Península de Baja California, particularmente en 

un par de discontinuidades: del Cabo y Llanos de la Magdalena (INEGI, 1995). 

La discontinuidad del Cabo se extiende al sur del Trópico de Cáncer y es la parte final de la 

provincia; por el noroeste colinda con la discontinuidad Llanos de la Magdalena, único límite 

continental; hacia el oriente limita con el Golfo de California; en el sureste con el océano 

Pacífico; y por el sur con el mismo océano y el Golfo de California. Ocupa una extensión de 

7, 612.67 km2, que corresponden a una parte del municipio de La Paz y a la totalidad del 

municipio de Los Cabos. Los sistemas de topoformas (conjunto de formas del terreno 

asociadas según algún patrón estructural y/o degradativo) de esta región difieren de los 

demás de la provincia en cuanto a la orientación de sus principales ejes estructurales, ya 

que en la discontinuidad la orientación es de norte a sur, mientras que en el resto de la 

provincia la orientación es noroeste sureste (INEGI, 1995). 

La discontinuidad Llanos de la Magdalena está situada en la parte centro-oeste del estado; 

tiene una estructura en forma de depresión, la cual limita al norte y al oriente con la 

subprovincia Sierra La Giganta; al poniente y al sur con el Océano Pacífico; y al sureste con 

la discontinuidad del Cabo. Esta discontinuidad presenta una clase de sistemas de 

topoformas sierra–meseta; la sierra es baja, la meseta se caracteriza por ser basáltica con 

cañadas. Las pendientes que prevalecen en el sitio no son muy abruptas, existiendo 

lomeríos que alcanzan la cota de los 200.0 msnm. Además, existen sitios conocidos como 

escurrideros o “cauces de arroyo” que son intermitentes; terrenos planos en donde se 

desarrolla el mezquital. La composición litológica de la discontinuidad es de material clástico 

y en ella no existen depresiones ni elevaciones de importancia. 
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Conforme al diccionario de datos fisiográficos editado por el INEGI (2005), el SAR definido 

para el proyecto está dominado por diferentes sistemas de topoformas que incluyen, en 

general, la sierra, la llanura y el lomerío (Figura IV-14). 
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Figura IV-14. Clasificación fisiográfica del SAR. 
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Lomerío tendido con bajadas: Esta topoforma se define como un conjunto de lomas 

extendidas en forma horizontal, con una franja de terreno suavemente inclinado formado en 

las bases de las cadenas montañosas. Se distribuye en la porción central del SAR, es 

comparativa con la llamada piedemonte y no presenta cerros o elevaciones que 

sobresalgan. 

Sierra alta: Se define como una línea de montañas elevadas, se distribuye en las 

estribaciones de la sierra La Laguna, en la porción más oriental del SAR. En lo que 

corresponde a cerros o elevaciones de importancia, sobresale el cerro El Picacho, a cerca 

de 1, 700 msnm. Por otro lado, en las partes más bajas sobresale el cerro El Saucito, a 

1,000 msnm; localizado aproximadamente a un kilometro y medio de la localidad del 

Saucito, en dirección este. Los otros cerros, de menor importancia, que se presentan en 

esta zona tienen una altitud entre 600 a 700 m. 

Llanura aluvial con piso rocoso o cementado: Área sin elevaciones o depresiones 

prominentes, con material fragmentario no consolidado, transportado y depositado por 

corrientes de agua; formada por roca o material clástico compactado. Ocurre en la porción 

centro norte del área de influencia, específicamente en la zona que es conocida como El 

Carrizal. 

Llanura aluvial costera inundable: Área sin elevaciones o depresiones prominentes; con 

material fragmentario no consolidado, transportado y depositado por corrientes de agua; 

limita con el mar en la orilla del continente; caracterizada por la sumersión del área por 

efecto de una subida temporal del nivel de un río largo o del mar. 

Llanura desértica con piso rocoso o cementado: Área sin elevaciones o depresiones 

prominentes; superficie con escasa pluviosidad y poca vegetación; con material 

fragmentario no consolidado, transportado y depositado por corrientes de agua; formada por 

roca o material clástico compactado. 

Llanura aluvial: Área sin elevaciones o depresiones prominentes; con material 

fragmentario no consolidado, transportado y depositado por corrientes de agua. También es 

una fracción del área destinada a la agricultura de riego, conocida como El Carrizal. 
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Sierra baja de laderas tendidas: Línea de montañas con una elevación poco considerable 

en el entorno geográfico, con una porción de la superficie extendida. Es la topoforma de 

menor extensión, se reporta al norte del poblado conocido como El Triunfo. 

Particularmente, la zona del proyecto corresponde a un área de sierra alta, en la zona del 

emplazamiento minero, y lomerío tendido con bajadas, en la zona del acueducto, la planta 

desalinizadora y el camino de acceso. 

IV.2.1.3 Topografía 

Los principales rasgos de altura que se aprecian en la zona del SAR (INEGI, Carta 

Topográfica 1:250, 000) van desde el nivel del mar en la zona costera, aumentando hasta 

los 1, 900 m en la zona este. 

Las pendientes varían en gran medida, al igual que la altura, ya que existen zonas cercanas 

a la costa con pendientes muy suaves y, hacia la parte central de la península, las 

pendientes se hacen más abruptas hasta llegar a más de 30o en la zona donde se 

encuentra la sierra. Estas pendientes se puede clasificar en cuatro intervalos: (1) planicie, 

(2) piedemonte, (3) ladera de montaña, y (4) pendiente abrupta. 

Topografía del área del proyecto 

En lo que se refiere al área del proyecto, los predios donde se pretende establecer la planta 

desalinizadora, así como su camino de acceso, se encuentran en la parte más baja del 

SAR; en la costa del Pacífico, cercanos a la desembocadura del Arroyo La Muela, sobre 

una planicie aluvial sin pendiente aparente (2% aproximadamente). 

En cuanto a los predios donde se pretende instalar el acueducto, el camino de acceso norte 

y la línea de transmisión eléctrica, aquellos se encuentran en la parte alta del SAR, en el 

área definida como sierra alta. Sin embargo, debido a que los trazos van a un costado de 

algunos caminos ya existentes, la pendiente media oscila entre el 5 y 10%. 

Por otro lado, en el polígono que comprende el emplazamiento minero, donde se encuentra 

la mayor superficie del proyecto, el relieve es ligeramente accidentado, ya que considera 
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desde áreas con pendiente cero hasta superficies de terreno con pendiente mayor al 40%, 

tal como se observa en la Figura IV-15. 
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. 
Figura. IV-15 Mapa de pendientes en el SAR terrestre. 
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Figura IV-16. Altura sobre el nivel del mar en el SAR. 
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IV.2.1.4 Suelo 

En la península de Baja California, debido a las características climáticas de aridez, el 

proceso de intemperismo físico dominante en la formación de suelos es la disgregación; 

ésta da lugar al agrietamiento y fragmentación de las rocas, que se realiza por factores 

como la temperatura y el viento entre otros. Además, se presentan procesos acumulativos 

como depositación y adición (INEGI, 1995). 

En Baja California Sur los climas que prevalecen son los muy secos semicálidos y cálidos; 

éstos, en interacción con factores tales como el material parental y el relieve, han dado lugar 

a la formación de suelos jóvenes y poco desarrollados; entre ellos, las unidades con mayor 

cobertura son: regosol, yermosol y vertisol. Gran parte de este tipo de suelos se ha 

originado de rocas del tipo de las areniscas, ígneas ácidas y graníticas, cuyo contenido de 

cuarzo es alto; además, las areniscas presentan cantidades considerables de carbonatos. 

Las mencionadas rocas, al ser intemperizadas, han generado suelos de textura gruesa o 

media, de consistencia suelta y muy porosos, por lo que resultan ser de fácil manejo; sin 

embargo, presentan alta permeabilidad (INEGI, 1995). 

En un contexto general, el SAR presenta suelos poco desarrollados como son los litosoles, 

que predominan en las zonas montañosas, y los cambisoles húmicos, que predominan en 

los valles. En las partes bajas y en las mesetas, se encuentran típicamente los xerosoles, 

específicamente regosoles eútricos, y en los lechos de los arroyos se encuentran los 

fluvisoles eútricos (Arriaga y Ortega 1988). 

Con base en la carta edafológica editada por INEGI (2008), la distribución espacial de las 

unidades de suelo dentro del SAR se observa en la Figura IV-17, mientras que su 

descripción se presenta posteriormente. 
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Figura IV-17. Mapa de suelos en el área del SAR. 
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Regosol calcárico: Son suelos ricos en cal y nutrientes para las plantas; ubicados en muy 

diversos tipos de clima, vegetación y relieve; tienen poco desarrollo, por lo que no presentan 

capas muy diferenciadas entre sí; son claros o pobres en materia orgánica; y se parecen 

bastante a la roca que les da origen. En México constituyen el segundo tipo de suelo más 

importante por su extensión (19.2%). Muchas veces están asociados con litosoles y con 

afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su 

productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad, por lo que tienen 

rendimientos variables para uso forestal y pecuario. Su capacidad de intercambio catiónico 

es baja, registran elevadas concentraciones de calcio y de moderadas a altas 

concentraciones de magnesio, su pH oscila entre 7.8 y 8.4. 

Yermosol háplico: Son suelos que no presentan características de otras subunidades 

existentes en otros tipos de suelo; están localizados en las zonas más áridas del norte del 

país, como los Llanos de la Magdalena y la Sierra de la Giganta; ocupan el 3 % del territorio 

nacional y su vegetación típica es el matorral o pastizal. En ocasiones presentan capas de 

cal, yeso y sales, ya sea en la superficie o en alguna parte del subsuelo; su capa superficial 

es aún más pobre en humus y, generalmente, más clara que los xerosoles; su uso agrícola 

está restringido a las zonas donde se puede contar con agua de riego; cuando existe este 

recurso, y buena tecnología, los rendimientos esperados normalmente son muy altos. El 

yermosol háplico no presenta alguna otra característica salvo las descritas para la unidad. 

Cambisol crómico: Son suelos de color pardo o rojizo, en algunas ocasiones amarillento; 

son de fertilidad moderada y con alta capacidad para proporcionar nutrientes a las plantas; 

son jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o 

clima, excepto en las zonas áridas. Se caracterizan por presentar una capa con terrones en 

el subsuelo, los cuales contienen vestigios del tipo de roca subyacente y pueden tener 

pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. También 

pertenecen a esta unidad algunos suelos muy delgados, que están colocados directamente 

encima de un tepetate. Son muy abundantes, se destinan a muchos usos y sus 

rendimientos son variables, pues dependen del clima donde se encuentre el suelo. Son de 

moderada a alta susceptibilidad a la erosión. 
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Tipos de suelo en el área del proyecto 

El tipo de suelo presente en los predios donde se pretende establecer la planta 

desalinizadora y el camino de acceso a la misma es yermosol háplico. En las partes más 

elevadas, el tipo de suelo es regosol calcárico, con clase textural gruesa, sin información 

sobre las fases físicas. 

La empresa Echo Bay de México, realizó estudios edafológicos, a través de la elaboración 

de perfiles de suelo y determinando algunas características físicas como: color, textura, 

número de horizontes del perfil y profundidad del pozo, además del tipo de vegetación 

presente alrededor del pozo, con un radio aproximado de 6 m. Se realizaron 24 perfiles, de 

los cuales, en 13 se tomaron muestras de suelo para su análisis de laboratorio y corroborar 

resultados.  

Se puede mencionar que la mayoría de los tipos de suelo presentes en el área del proyecto 

son arenosos, representando esta clase un 86.85%; el limo un 10.92% y arcilla un 2.23%. 

Lo anterior indica que el alto contenido de arena puede causar problemas como la poca 

retención de agua, drenaje excesivo, o escasos nutrientes para la producción de cultivos. 

La densidad aparente que presentan estos suelos oscila entre 1.88 y 3.75, mientras que la 

densidad aparente, establecida de manera estándar, para suelos arenosos oscila entre 0.55 

y 2.0; con esto, la densidad de los suelos del área del proyecto está por encima de lo 

establecido. La densidad aparente es de gran importancia en estudios de fertilidad, debido a 

que las labores continuas con implementos pesados inducen compactación, reduciéndose 

la infiltración y la penetración de raíces. 

Los carbonatos de calcio están ampliamente distribuidos en los suelos, ocurriendo 

separadamente o asociados con sales solubles; éstas no representan problema, pues los 

carbonatos se disuelven con relativa facilidad en agua y, por tanto, se pierden o son 

dispersados en el suelo con rapidez. Cuando están presentes en cantidades del orden del 1 

% de la concentración, pueden dominar el curso del desarrollo, debido a que esa cantidad 

es suficiente para elevar el pH por encima de la neutralidad y sostener un alto nivel de 

actividad biológica. Los carbonatos, en especial el de calcio, son las primeras sustancias 
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que se empiezan a acumular a medida que el clima se vuelve árido, además de ser 

nutrientes esenciales para las plantas. 

IV.2.1.5 Geología 

En esta sección se dará una idea de las características geológicas del sitio donde se 

pretende desarrollar el proyecto. Para tener una mejor comprensión de los aspectos 

geológicos, se iniciará con la descripción de la evolución tectónica del noroeste de 

México, para continuar con las características geológicas regionales, y finalizar con la 

descripción geológica del área considerada. En las descripciones geológicas se hará 

énfasis en las características litológicas y estructurales. 

El proyecto minero se encuentra localizado en el noroeste de México, con una historia 

geológica dominada por la interacción de las placas tectónicas Pacífico, Farallón y 

Norteamérica. Los movimientos entre estas placas han dado origen a las rocas y rasgos 

tectónicos que se conocen en la actualidad. De esta manera, la placa Pacífico contiene 

a la península de Baja California y la placa Norteamérica contiene al resto de México, 

mientras que la placa Farallón está extinta. La interacción entre estas placa tectónicas 

ha ocurrido desde el Cretácico, cuando la placa Farallón estaba en proceso de 

subducción bajo la placa Norteamericana, lo cual originó un arco magmático en la 

margen continental, con vergencia hacia el oriente (Wallawender et al., 1991). La 

actividad de este arco originó una serie de intrusivos graníticos en lo que hoy es la 

península de Baja California (~115 Ma a ~97 Ma), y posteriormente hacia el interior de 

México (96 Ma a ~40 Ma), asociados con la migración del arco magmático, 

posiblemente por una disminución en el ángulo de subducción de la placa, cada vez 

menor. Posteriormente, durante el Oligoceno-Mioceno (~24 Ma), se interpreta que el 

ángulo de subducción volvió a incrementarse, con lo que ocurrió un retroceso en el arco 

magmático hacia el oeste. Este retroceso originó lo que es actualmente la secuencia 

volcanoclástica calcoalcalina regional Comondú, que cubre la mayor parte de la región 

sur de la península de Baja California y que sobreyace a las rocas marinas del Terciario 

inferior (Hausback, 1984; Sawlan, 1991). Hacia  los 12 Ma la subducción, al igual que el 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-50 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

volcanismo de arco, cesaron en la región que corresponde a la actual parte sur de la 

península de Baja California, y la frontera entre las placas comenzó a ser 

exclusivamente de tipo transforme, a través del sistema lateral derecho Tosco-Abreojos 

(Lonsdale, 1991). Contemporáneo al cese de la subducción y del volcanismo se inicia 

un evento de extensión que formó la cuenca del actual Golfo de California, en dirección 

ENE-WSW y similar al sistema Basin and Ranges (Stock y Hodges, 1989). Este evento 

se localizó sobre el núcleo del  extinto arco volcánico (Lonsdale, 1991), y comprendió 

un sistema de fallas normales, posiblemente como un relajamiento térmico de la corteza 

al término del volcanismo del Terciario. Durante este proceso se generaron las fallas 

más prominentes que se encuentran en el sur de la península de Baja California: El 

Carrizal, San Juan de Los Planes y San José del Cabo. Entre los 12.5 y los 2.5 Ma, el 

sistema Tosco-Abreojos dejó de tener influencia como la principal frontera de placas 

debido a la generación y evolución del sistema del Golfo, conformado por dorsales 

cortas conectadas por fallas transformes. Este sistema evolucionó a medida que la 

cuenca del actual Golfo de California fue madurando tectónicamente, ocasionando que 

la península de Baja California sea transferida a la placa Norteamericana. Actualmente 

la tectónica de la región noroeste de México está dominada por el desplazamiento 

lateral derecho de la península de Baja California, con respecto a la placa de 

Norteamérica. Este desplazamiento se sucede de manera compartida, a través del 

sistema de dorsales y fallas transformes del Golfo de California y el sistema de falla San 

Andrés, en California (U.S.A.). La deformación en esta frontera tiene características 

diferentes, porque en el norte (en California, U.S.A.) los esfuerzos principales son 

compresivos, en dirección NE-SW y NS. En la región del Golfo de California, localmente 

el esfuerzo máximo principal es vertical, dando origen a la Provincia Extensional del 

Golfo y al sistema de fallas transpeninsulares del extremo sur de la península de Baja 

California. 

Regionalmente, el extremo sur de la península de Baja California se caracteriza por 

presentar características geológicas contrastantes con el resto de la misma península, a 

partir de la longitud de la ciudad de La Paz (~110.3º W) (Fig. 1). Hacia el oeste y norte 

de esta región, la península está dominada por la presencia de rocas 
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volcanosedimentarias de edad Terciaria, agrupadas dentro del término de Grupo 

Comondú, las cuales fueron originadas por la actividad del arco magmático Terciario. 

Estas rocas del Grupo Comondú están sobreyaciendo rocas sedimentarias marinas de 

edad Oligoceno y Mioceno medio, las cuales, a su vez, sobreyacen rocas cristalinas 

cretácicas. Los afloramientos del basamento cristalino son muy escasos y solo es 

posible observarlos en la parte oriental de la península, especialmente en las islas, 

donde se exponen por la actividad de fallas normales asociadas a la apertura del Golfo. 

Sobreyaciendo las rocas del grupo Comondú se encuentran rocas sedimentarias con un 

intervalo de edad desde el Plioceno hasta el Reciente. Toda esta región se caracteriza 

por afloramientos en forma de mesetas de grandes extensiones, con una inclinación de 

10 a 15º hacia el oeste, lo cual se interpreta como relacionado a su depósito original, si 

se considera el núcleo del  arco magmático colocado en lo que es hoy el Golfo de 

California. 

Por otro lado, hacia el sur domina un paisaje montañoso, con alturas máximas cercanas 

a los 1200 m snmm, en El Picacho de la sierra de La Laguna. Esta región recibe el 

nombre informal de Bloque Los Cabos, y se le considera una provincia Geológica por 

sus características contrastantes con el resto de la península. Esta provincia se 

caracteriza por la presencia de rocas granitoides cretácicas, que varían desde granito 

(sensu stricto) hasta gabro, siendo dominante la presencia de granodiorita y tonalita, en 

cuanto a extensión cubierta (Figura IV-18). Esta secuencia granitoide intrusiona y 

metamorfiza rocas sedimentarias más antiguas, posiblemente de edad Jurásico, las 

cuales afloran como techos colgantes o pantallas metasedimentarias. Es común 

también la presencia de diques procedentes de las unidades granitoides, los cuales 

tienen texturas que van desde pegmatítica a aplítica, e intrusionan a las rocas 

metasedimentarias y a los intrusivos granitoides mas jóvenes. Además, en toda la 

región aflora una secuencia de diques andesíticos de edad terciaria, intrusionando a las 

rocas metasimentarias y a las granitoides. Estos diques son muy comunes y 

generalmente no tienen espesores considerables (<5 metros). 
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Figura IV-18. Características geológicas regionales. 
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Geología local 

Geología del SAR 

El área considerada en este estudio específico comprende el extremo occidental del 

bloque Los Cabos, donde se pueden distinguir dos zonas con ambientes geológicos 

contrastantes, tanto en sus características físicas como en su edad. Al oeste 

predominan las rocas cristalinas con edades preCretácias y Cretácicas, compuestas por 

rocas metamórficas y granitoides, mientras que al este predominan rocas con edades 

de Terciario y Cuaternario, de origen sedimentario exclusivamente. 

La litología en el área de estudio se describe a continuación: 

Rocas metasedimentarias. 

Esta unidad aflora en el extremo oriental del área, y es la unidad aflorante más antigua. 

Comprende afloramientos de gneis, esquistos, pizarras y filitas, principalmente, con 

calcosilicatos asociados. En trabajos más específicos de varios autores (p.e. Aranda 

Gómez y Pérez Venzor, 1989) se reporta que las rocas proceden de protolitos tales 

como lutita, arenisca, grauvaca, marga y caliza impura, los cuales han sido 

metamorfizados a varias facies, en condiciones de alta temperatura y baja presión, 

durante el Cretácico. Las rocas metasedimentarias son intrusionadas por las unidades 

de rocas granitoides mas jóvenes, lo cual generalmente ocurre a manera de pantallas 

metasedimentarias (screens) intercaladas con las rocas intrusivas, o como techos 

colgantes (roof pendants). Como se puede observar en el mapa geológico, las rocas 

metasedimentarias tienden a formar bandas orientadas burdamente en sentido norte – 

sur, siguiendo un patrón estructural regional. En estas rocas se observa una tendencia 

a desarrollar foliaciones, generalmente en sentido paralelo a los planos de 

estratificación original. 

Diorita. 
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Dentro de las rocas intrusivas que afloran en el área considerada, ésta es la unidad de 

mayor edad, determinada por relaciones de campo. Los afloramientos de diorita se 

encuentran localizados en la parte central y oriental, principalmente, relacionados con 

una topografía muy irregular y montañosa con pendientes fuertes. Sus afloramientos se 

caracterizan por una coloración gris obscura en roca sana y rojiza en superficies 

intemperizadas, generalmente tiene texturas de grano grueso a muy grueso, 

ocasionalmente pegmatíticas. Es común la presencia de foliación magmática definida 

por bandas alternadas ricas en plagioclasa y hornblenda. 

Granodiorita - Tonalita. 

Esta unidad es la más abundante en el área considerada, y aflora en la mayor parte de 

su extremo oriental. Se distribuye en una topografía variable, desde cerros con 

pendientes fuertes hasta zonas casi planas hacia la parte central. La granodiorita es de 

color gris muy claro a casi blanco, principalmente de grano fino, destacando la 

mineralogía compuesta por cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita y hornblenda. En 

afloramientos intemperizados tiene ligeros cambios a color más blanco, principalmente 

por la alteración de las plagioclasas a sericita. La roca presenta foliación magmática 

desde apenas perceptible hasta bien desarrollada, la cual no es posible apreciar todo el 

tiempo por efectos del intemperismo. Los afloramientos de esta unidad muestran 

fracturas en tres direcciones preferenciales, asociadas al enfriamiento de la roca, y 

están ampliamente distribuidas por toda el área. Este tipo de fracturamiento es típico 

para rocas intrusivas isotrópicas, y generalmente tiene una tendencia a decrecer, en 

número y espaciamiento, a medida que se profundiza en la masa rocosa. Estos 

sistemas de diaclasas dan origen a bloques con tendencia cúbica, que posteriormente 

pierden las aristas y se convierten en esféricos, y son característicos del paisaje local, 

principalmente en zonas con pendientes fuertes. 

Granito. 

Es la unidad más joven dentro de las unidades intrusivas, y aflora hacia el extremo 

oriental del área, de acuerdo con la cartografía del Servicio Geológico Mexicano. 
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Aunque se interpreta que posiblemente el área cubierta por los afloramientos de esta 

unidad sea menor, ya que pudieron haber sido integradas algunas zonas con 

granodiorita-tonalita de color muy claro en los afloramientos de granito. El granito se 

caracteriza por presentar coloraciones claras, comúnmente con tonalidades de color 

rosa, presentando también características de fracturamiento similares a las de la 

granodiorita y tonalita. 

Andesita. 

La andesita es la unidad que cubre menor área en la zona del proyecto, y aflora 

exclusivamente como diques, intrusionando a las unidades granitoides principalmente, 

por lo cual se restringe a la zona centro y oriental del SAR. La roca es de color café 

oscuro con textura afanítica porfirítica, donde destaca la presencia de cristales de 

hornblenda y plagioclasa en una matriz afanítica. Es característico que se observen 

fragmentos de esta unidad de aspecto redondeado con intemperismo esferoidal. La 

edad de esta unidad se interpreta como Terciaria, y podría estar relacionada con el 

evento volcánico que originó la secuencia volcánica Terciaria que aflora hacia el norte 

del estado de Baja California Sur. La orientación de los diques tiene un rumbo 

preferencial hacia el NW-SE, de acuerdo con datos observados en varias localidades 

donde afloran claramente, con una ligera tendencia hacia el NE-SW. Los echados son 

muy variables y no son constantes para ninguna de las dos familias de diques medidos. 

En estos diques se interpreta que fueron emplazados a través de diaclasas de 

enfriamiento de la unidad granodiorítica, a la cual no alteraron durante este 

emplazamiento. 

Rocas sedimentarias del Plioceno. 

Esta unidad comprende afloramientos aislados que cubren relativamente poca 

extensión del área considerada en este estudio, y están localizados en su parte centro – 

occidental y sur. Los afloramientos consisten en intercalaciones de arenisca, limolita y 

coquina, correlacionables con la Formación Salada, descrita hacia el norte de la 

península. En esta región no se reconoció la presencia de la base de la secuencia, y se 
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observa que tienen estratificación paralela planar casi horizontal, por lo que se 

interpreta que han sido poco afectados por la actividad de las fallas regionales 

cercanas. 

Rocas sedimentarias del Pleistoceno. 

Comprenden la mayor parte del extremo occidental del área, y consisten en 

intercalaciones de arenisca y conglomerado polimíctico, principalmente. 

Geomorfológicamente, se relacionan a una serie de abanicos aluviales antiguos, los 

cuales actualmente están en proceso de erosión, al haber perdido su fuente de aporte 

por efectos del desplazamiento de la falla El Carrizal. Conforman una serie de lomeríos 

de escasa altura y pendientes suaves, disectados por frecuentes cárcavas de erosión. 

Sedimentos del Holoceno. 

Están conformados por varias unidades sedimentarias, las cuales han sido separadas 

en la cartografía oficial, con base en el ambiente de depósito que predomina. Estas 

unidades afloran al oeste del área de estudio, principalmente, cubriendo extensiones 

reducidas y muy localizadas. La primera unidad considerada es un conglomerado 

polimíctico, el cual aflora asociado a las márgenes de los arroyos, y está conformado 

por fragmentos de rocas que son transportadas y acumuladas, con escasa 

cementación. La siguiente unidad consta de arena limosa, la cual se encuentra 

cubriendo a la mayor parte de los afloramientos en la zona. Generalmente está 

compuesta por fragmentos de roca de tamaño de arena y limo, procedentes de 

afloramientos locales, tienen espesores bajos, no mayores a los 2 metros en la mayoría 

de los casos. Se originan por procesos de intemperismo, transporte y sedimentación de 

los fragmentos de roca. Los cauces de los arroyos concentran afloramientos de la 

unidad de sedimentos aluviales, compuestos por todas las partículas que son 

transportadas por los arroyos durante las lluvias estacionales. Las partículas son de 

todos los tamaños, sin gradación ni selección en ellas, y normalmente no tienen 

espesores mayores a los 5 metros. Hacia el extremo occidental del área esta unidad es 

más abundante, debido principalmente a que las pendientes son menores, lo cual 
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permite mayores tasas de depósito en los sedimentos transportados. La unidad más 

joven en el área considerada es la de sedimentos litorales, los cuales se localizan en el 

extremo sur-occidental del área y están restringidos a una franja de la zona costera. 

Esta unidad está compuesta por partículas de tamaño de arena, transportadas por 

procesos costeros, por lo cual son depositados cerca de la línea de costa. 

Geología del área a minar. 

La litología en esta zona está casi enteramente compuesta de diorita con fuerte 

alteración hidrotermal, lo que hace que adquiera una tonalidad rojiza la zona. Es 

precisamente esta alteración la que ha generado la mineralización en la zona, con 

presencia de sulfuros de varios tipos, los cuales se han oxidado por la acción del agua 

de lluvia estacional. La diorita está en contacto tectónico, por una falla, con la 

granodiorita más joven y de color más claro, con la cual contrasta fuertemente, y esta 

unidad de diorita solo ocupa una pequeña porción del área a minar. La zona de falla es 

una estructura de características regionales, la cual puede seguirse por alrededor de 6 

kilómetros a lo largo de su traza, donde se puede observar la presencia de una zona de 

rocas cataclásticas. Con base en múltiples estudios que se han realizado en esta área 

mineralizada, se conoce que se trata de una falla antigua, posiblemente del Cretácico 

tardío, la cual es inactiva actualmente, y que ha servido como conducto para los fluidos 

mineralizantes que generaron el yacimiento. Además de las unidades de rocas 

descritas, a mayor detalle se pueden distinguir sedimentos areno limosos en las partes 

con pendientes bajas o moderadas y sedimentos aluviales. Aunque estas unidades de 

sedimentos son una minoría con respeto a las rocas dioríticas y granodioríticas. 

Geología de la planta procesadora. 

La geología en esta zona está dominada por la presencia de granodiorita. En muestra 

de mano la granodiorita es de color gris muy claro a casi blanco, principalmente de 

grano fino, destacando la mineralogía compuesta por cuarzo, plagioclasa, biotita, 

moscovita y hornblenda. La roca presenta foliación magmática desde apenas 

perceptible hasta bien desarrollada. Esta foliación se acentúa por la presencia de 
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xenolitos de rocas metasedimentarias e intrusivas de grano grueso, de tamaños 

menores a 5 cm, los cuales son alargados en el mismo sentido de la foliación 

magmática. Los afloramientos de esta unidad muestran fracturas en tres direcciones 

preferenciales, asociadas al enfriamiento de la roca, y están ampliamente distribuidas 

por toda el área. 

La granodiorita es intrusionada por diques andesíticos, los cuales son de color gris en 

superficie sana y café obscuro en superficies intemperizadas, tienen textura afanítica 

porfirítica, donde destaca la presencia de cristales de hornblenda y plagioclasa. Los 

afloramientos de esta unidad son escasos, y son más fáciles de observar en los cauces 

de los arroyos principales, como La Junta y La Encantada, donde se puede observar 

que tienen alrededor de 1.5 metros de ancho y continuidad por 10 a 20 metros, antes 

de estar cubiertos por sedimentos aluviales y coluviales. 

Sobreyaciendo a la unidad granodorítica de manera discordante, se encuentra una 

unidad de sedimentos areno limosos y arena y gravas. Esta unidad consta de terrazas 

aluviales con espesores variables, que no rebasan los 3 metros en su parte más 

gruesa. Los afloramientos están compuestos por fragmentos de rocas de diferentes 

orígenes, principalmente granito, granodiorita, gabro y gneis. Los tamaños son muy 

diversos e incluyen bloques de alrededor de un metro de diámetro, hasta fragmentos de 

arena de grano grueso, lo cuales son soportados por una matriz areno-limosa. 

Sobreyaciendo estratigráficamente a todas las unidades, se encuentra una unidad de 

arenas aluviales. Esta unidad comprende los sedimentos depositados en los cauces de 

los arroyos activos, así como sus afluentes principales. Para esta zona se restringen a 

los cauces de los arroyos La Encantada y La Junta. Los sedimentos que comprenden 

esta unidad están compuestos de arena de diferentes tamaños, así como gravas y 

bloques, sin una matriz que los soporte, en la mayor parte de los afloramientos. 

Geología de la presa de jales. 
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En esta zona se realizó cartografía a mayor detalle, con la finalidad de realizar los 

estudios de factibilidad de la estructura de la presa, por lo que se observa que la 

litología está dominada por la presencia de granodiorita. Esta unidad aflora en la mayor 

parte del predio propuesto para instalar la presa de jales, y se observa que es de color 

gris claro, con textura de grano fino y frecuentes diaclasas de enfriamiento.  

La diorita aflora solo en una parte del área, y cubre una extensión mínima, donde se 

observa que es de color gris obscuro y grano fino a muy fino. En esta localidad se 

observa que la diorita es intrusionada por la granodiorita. 

La andesita aflora como diques, los cuales son muy escasos en esta zona, y solo se 

pueden observar segmentos de ellos intrusionando a la granodiorita.  

Sobreyaciendo a la granodiorita, aflora una secuencia de arenisca y conglomerado de 

posible edad Pleistoceno, la cual pudiera estar correlacionada con la que se describió 

en la zona occidental del SAR. Esta unidad de arenisca conglomerádica aflora 

principalmente en la cuenca de Valle Perdido, donde está compuesta por arenisca de 

color variante entre amarillo y rojo ocre, mal seleccionada y con matriz escasa, con 

lentes de conglomerado intercalados. Está depositada de forma discordante sobre la 

granodiorita, la cual presenta una superficie de erosión fuerte, y tiene espesores muy 

variables. Éstos no superan los 10 metros y generalmente son de 1 a 2 metros. La 

arenisca tiene estratificación planar paralela casi horizontal, la cual se conserva en toda 

el área que cubre. La roca tiene una cementación fuerte, con carbonato de calcio como 

cementante principal, por lo que forma superficies resistentes.  

Sobreyaciendo a las unidades intrusivas se pueden observar sedimentos aluviales en 

forma de terrazas, de los que predominan los de tipo arenoso y limoso, con 

proporciones variables de arena y grava. La distribución espacial de esta unidad es 

amplia, asociada con los márgenes de los arroyos principales y con las zonas de baja 

pendiente, donde se permitió su sedimentación. Los espesores de la unidad son muy 

variables, en esta área se observan alrededor de los 2 metros en promedio. La unidad 

está compuesta por los materiales erosionados de las unidades localizadas en la parte 
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alta de la cuenca, rocas ígneas intrusivas y metamórficas principalmente. Comúnmente 

existe estratificación planar paralela, pero ésta es burda y en ocasiones caótica. 

Además, en los cauces de los arroyos se encuentran sedimentos fluviales relacionados 

con la actividad actual de los mismos. Estos sedimentos comprenden depósitos con 

espesores muy variables, compuestos por partículas del tamaño de arena, 

principalmente, así como gravas y bloques, con un buen grado de redondez y sin 

consolidación alguna. 

Geología del acueducto. 

En su mayor parte, el acueducto pasa a través de rocas sedimentarias y sedimentos 

recientes, en el extremo occidental del SAR, los cuales comprenden la cuenca tectónica 

de El Carrizal. En el trazo del acueducto se pueden distinguir, las unidades de rocas 

sedimentarias del Plioceno y del Pleistoceno, así como sedimentos del Holoceno, desde 

su inicio en la costa del Océano Pacífico hasta la localidad de Santa Teresa de La 

Soledad, desde donde inician afloramientos de las unidades matasedimentarias (filita El 

Cardonozo), y de la granodiorita milonitizada, hasta la localidad del rancho El Veladero. 

Desde esta localidad y hasta el área del proyecto minero Los Cardones, aflora 

principalmente diorita, granodiorita de grano fino, así como diques andesíticos y 

sedimentos areno limosos y aluviales. 
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Figura. IV-19.  Mapa geológico del área de la presa de jales
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IV.2.1.6 Presencia de fallas y fracturamientos 

La configuración tectónica actual de región noroeste de México ha sido el resultado de 

la interacción de las placas tectónicas Pacífico y Norteamérica en los últimos millones 

de años, lo cual ha resultado en la apertura del Golfo de California y la migración de la 

península de Baja California hacia el noroeste. Como consecuencia de estos eventos 

tectónicos, se ha originado una provincia tectónica alrededor del Golfo de California, la 

cual se conoce como Provincia Extensional del Golfo (Stock and Hodges, 1989). Esta 

provincia se caracteriza por estar compuesta por fallas normales activas en ambos 

extremos del Golfo. El extremo sur de la península de Baja California, en la cual se 

encuentra ubicado el proyecto minero Los Cardones, está ubicado dentro de esta 

Provincia. Estructuralmente, el sur de la península de Baja California está dominado por 

la presencia de tres sistemas de fallas transpeninsulares, el sistema de falla El Carrizal, 

la cual es el límite norte la provincia extensional, el sistema de falla San Juan de Los 

Planes y el sistema de falla San José del Cabo (Fig. IV-20). Además de estas 

estructuras, en algunos trabajos geológicos sobre esta zona se menciona otra posible 

estructura que podría tener características similares, denominada falla La Paz pero, a 

pesar de que se le menciona ampliamente en la literatura, su existencia, localización y 

posible actividad reciente son bastante discutibles (p.e. Ramos Velázquez, 1998; 

Fletcher et al., 2000). Esta discusión se establece con base en que las otras fallas 

mencionadas (El Carrizal, San Juan de Los Planes y San José del Cabo), tienen una 

traza de falla bien definida, cortando depósitos sedimentarios relativamente jóvenes y 

con actividad sísmica probada. Pero en el caso de la propuesta falla La Paz, esto no 

ocurre, y en todos los trabajos en los cuales se menciona (p.e. Hausback, 1984; Aranda 

Gómez y Pérez Venzor, 1986; Mattern et al., 2008), la estructura es retomada de 

trabajos anteriores, interpretada en localidades aisladas y sin datos de campo sólidos. 

La propuesta falla La Paz se refiere a un conjunto de alineamientos discontinuos 

orientados casi norte–sur, localizados al oriente y sur de la ciudad de La Paz, y que son 

visibles a partir de imágenes de satélite. En el norte, este alineamiento es interpretado 

sobre rocas volcanosedimentarias, en su parte central corresponde a un contacto 
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intrusivo entre una tonalita y un granito ambos de edad Cretácica, mientras que al sur 

es interpretado en la zona de milonitas de la región de El Rosario. Debido a estas 

características, en Fletcher et al. (2000) se aborda el tema de esta falla, mencionando 

que ninguna de las fallas localizadas corresponde con la propuesta falla La Paz, por lo 

que se concluye que, de ser posible su existencia, sería como una estructura geológica 

antigua e inactiva. En la zona del proyecto Los Cardones, algunos autores  (SGM, 2000; 

Mattern et al., 2008) interpretan que la propuesta falla La Paz se localiza a corta 

distancia al poniente del área, correspondiendo con una franja de rocas milonitizadas 

(Aranda Gómez y Pérez Venzor, 1989). A pesar de que las milonitas se producen en 

zonas de falla, esto ocurre a 10-12 kilómetros de profundidad, y en el caso actual 

durante el final del Cretácico, por lo que, de ser posible la correlación, la falla se 

considera inactiva. 

 
Figura IV-20. Principales fallas regionales del extremo sur de la península de Baja California. Modificado 

de Bush, 2011. 
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De esta manera, se hace una breve descripción de las fallas regionales que afectan el 

sur de la península de Baja California. La falla El Carrizal (Gaitán Morán, 1986) está 

localizada al oeste de la ciudad de La Paz y se extiende por casi 60 km con dirección 

NNW-SSE (Figura IV-20). La traza de esta falla se ramifica en varias estructuras 

subparalelas, y su traza principal se puede distinguir de manera continua desde la costa 

del Golfo de California, al norte del ejido Bonfil, hasta la localidad de rancho El 

Cardonozo al sur, 10 km al norte de la población de Todos Santos (Aranda Gómez y 

Pérez Venzor, 1989). En esta zona la traza principal tiene una distancia aproximada de 

15 kilómetros respecto al proyecto Los Cardones. El plano principal forma un escarpe 

topográfico bien definido, el cual es más notorio en el norte, donde corta rocas 

volcanoclásticas del Grupo Comondú, y es menos notorio al sur, donde corta rocas 

sedimentarias del Pleistoceno y Cuaternario. Todos los planos de falla tienen fuerte 

inclinación, y muestran desplazamientos verticales, en sentido normal con caída hacia 

el este, de rocas volcánicas y sedimentarias terciarias (Hausback, 1984; Arzate Flores, 

1986; Gaitán Morán, 1986). El desplazamiento vertical calculado para la falla El Carrizal 

es de 300 a 400 m, utilizando perfiles magnéticos orientados perpendicularmente al 

plano de la estructura (Arzate Flores, 1986). Actualmente esta estructura se considera 

activa, debido a que muestra escarpes en sedimentos cuaternarios y un relieve 

morfológicamente joven (Gaitán Morán, 1986; Aranda Gómez y Pérez Venzor, 1989). 

Hacia el oriente de la ciudad de La Paz aflora la siguiente falla transpeninsular, ésta 

tiene el nombre de San Juan de Los Planes y genera el valle del mismo nombre. Está 

orientada en dirección NNW-SSE y consiste de múltiples planos de falla subparalelos y 

casi verticales, que son continuos por ~40 km de longitud (Figura IV-20). La traza de 

esta falla es continua hasta la población de San Antonio, en donde se desarrolla otra 

estructura paralela, 2 kilómetros al este, con las mismas características, lo cual podría 

ser una estructura de relevo, muy común en estos ambientes tectónicos. El segmento 

San Antonio continúa hacia el sur, y pasa a ~6 kilómetros al oriente del sitio del 

proyecto Los Cardones, desde donde continúa formando el flanco occidental de la 

sierra de La Laguna. En toda su extensión, corta rocas graníticas pertenecientes al 

bloque Los Cabos. Los datos compilados en esta falla muestran desplazamiento casi 
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exclusivamente vertical, con sentido normal y con caída hacia el Este. Con base en 

datos de campo, como desplazamientos de secuencias sedimentarias jóvenes, y 

enjambres sísmicos recientes se interpreta que esta falla tiene actividad en la actualidad 

(Munguía et al., 2006). 

La otra falla transpeninsular es la falla San José del Cabo, y está localizada en el 

extremo SE de la región. Su traza tiene dirección irregular aproximadamente NNW-

SSE, y se extiende por alrededor de 100 km, desde bahía de Los Muertos en el norte, 

hasta la ciudad de San José del Cabo en el sur (Figura IV-20). El plano principal de esta 

falla es casi vertical con desplazamiento en sentido normal y el bloque caído hacia el 

este, cortando rocas graníticas principalmente. Al igual que las otras fallas 

transpeninsulares, esta falla tiene movimiento con geometría lístrica, formando la 

cuenca de San José del Cabo al oeste, y el bloque de sierra La Trinidad, al este. Esta 

falla se considera activa, con base en relaciones de campo, que muestran 

desplazamientos en sedimentos jóvenes (Bush, 2011), así como enjambres sísmicos 

recientes. 

Además de las fallas transpeninsulares, existe un sistema de fallas menores, que 

desplazan a las anteriores. Estas fallas tienen una orientación WNW-ESE, y se 

caracterizan por tener sentido de desplazamiento lateral, alternado derecho e izquierdo. 

En el sector oriental del bloque Los Cabos se caracterizan por que sus planos están 

ocupados por los arroyos principales, desplazando los frentes de montaña  (Figura IV-

20). 

En el área cercana al proyecto minero Los Cardones, la falla regional mas próxima es la 

de San Juan de Los Planes, en su segmento San Antonio, la cual se localiza ~6 km al 

oriente, mientras que la falla El Carrizal se localiza a ~15 kilómetros hacia el occidente. 

En la región precisa del emplazamiento del proyecto, particularmente en la zona 

propuesta para la presa de jales, se realizó cartografía estructural detallada, con el 

objetivo de tener una definición de las discontinuidades geológicas. Este trabajo se 

realizó mediante caminamientos para hacer observaciones de la litología y estructuras 

presentes, además contempló 30 sitios de muestreo detallado de fracturas, los cuales 
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fueron analizados para determinar la calidad de la roca en términos de ingeniería 

(Figura IV-21). En los resultados se destaca la presencia de diaclasas como las 

fracturas más abundantes, las cuales son fracturas extensionales originadas por 

contracción termal durante el enfriamiento de la granodiorita y ampliadas por efectos del 

intemperismo. 
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Figura IV-21. Distribución de puntos de muestreo de fracturas en el área de la presa de jales. 
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La presencia de diaclasas es frecuente en todas las rocas graníticas a nivel mundial, y 

en este caso se observan en toda la zona estudiada, éstas se generan en tres 

direcciones, dos verticales y una horizontal, dando origen a bloques de roca con 

aspecto cúbico, los cuales posteriormente pierden las aristas por efectos del 

intemperismo dando como resultado bloques redondeados. Como resultado de este 

muestreo, se encontró que predominan dos tendencias en la orientación de las 

fracturas, uno con rumbo ENE-WSW y otro con tendencia NNW-SSE, los cuales se 

intersectan de manera casi perpendicular. En cuanto a sus inclinaciones, predominan 

las cercanas a los 90º en los dos sistemas mencionados, así como uno adicional, el 

cual es casi horizontal. 

Un aspecto importante es que este tipo de fracturas tienden a cerrarse a profundidad, 

como se puede observar en la zona del proyecto, sobre todo en escarpes de arroyos. 

Además, esto es apoyado por los resultados de la campaña geofísica de resistividad 

realizada en la misma área, la que muestra que hasta los 30 ó 40 metros de 

profundidad se detectaron valores de resistividad de concuerdan con roca granodiorítica 

fracturada, y después se tienen valores que corresponden a roca sana (Figura IV-22). 

Durante este trabajo también se observaron algunas fallas, aunque en mucha menor 

proporción que las diaclasas y de efectos muy locales. En la mayoría de los casos se 

trata de reactivación de diaclasas, lo cual forma estructuras discretas. En otros casos se 

trata de fallas antiguas, las cuales han sido rellenadas por la actividad hidrotermal que 

generó la mineralización en la zona, convirtiéndolas en vetas. Estas vetas afloran en 

localidades limitadas y la mayor de ellas tiene 1.5 m de espesor, con un relleno de 

sulfuros alterados por oxidación, así como cementadas por sílice. 
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Figura IV-22. Variación de la resistividad eléctrica de acuerdo con la profundidad. Se muestra la 
correlación con unidades geológicas, con base en sus valores de resistividad absoluta. 

IV.2.1.7 Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, 
inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 

La península de Baja California está localizada cercana a la frontera entre las placas 

tectónicas Norteamérica y Pacífico, la península misma pertenece a esta última placa. 

Los movimientos entre las placas tectónicas generan sismicidad constante, la cual se 

siente con relativa regularidad en la región que bordea al Golfo de California. Con base 

en el catálogo de sismicidad histórica y en la posibilidad de aceleración del terreno, el 

Servicio Sismológico Nacional realizó la zonificación sísmica de la república mexicana. 

En esta regionalización, el proyecto está ubicado en la zona B, la cual corresponde a 

una región en la cual los sismos no son tan frecuentes o es afectada por altas 

aceleraciones, pero que no sobrepasan el 70 % de la aceleración del suelo (Figura IV-

23). 
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Figura IV-23. Regionalización sísmica de la república mexicana, realizada por el Servicio Sismológico 

Nacional. 

La interacción de la frontera de las placas tectónicas Norteamérica y Pacífico ha 

resultado en el desplazamiento de la península de Baja California hacia el NW. Dicho 

desplazamiento ocurre a tasas variables, entre 4.8 y 6.1 cm/año, a través de dorsales 

cortas conectadas por fallas transformes localizadas bajo el Golfo de California, así 

como por la falla Tosco-Abreojos, localizada en el margen continental del océano 

Pacífico. Son precisamente los movimientos en estas fallas los que originan la 

sismicidad regional, la cual ocurre en el mar y, en su gran mayoría, en el Golfo de 

California. Esta sismicidad es registrada por la red sismológica mundial y, si se toman 

los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) 

de 200 km alrededor de la zona del emplazamiento minero, se obtiene que desde 1973 

se han registrado 399 sismos. Predominan aquellos con intensidad entre 4 y 4.7 grados 

en la escala de Richter (Figura IV-24), con profundidades de 10 km en su gran mayoría, 

lo cual es consistente para sismos asociados a este tipo de frontera de placas (Figura 

IV-25). 
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Figura IV-24. Compilación de sismos históricos, de acuerdo con su magnitud calculada, para la región sur 

de la península de Baja California, reportados por el USGS. 
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Figura IV-25. Distribución de los epicentros de sismos localizados por la red mundial. Se tomó como base una distancia de 200 km con respecto 
al emplazamiento minero. Fuente: United States Geological Survey (USGS). 
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La sismicidad local en el sur de la península de Baja California es originada, 

principalmente, por fallas que se encuentran activas; la mayoría de ellas ha sido 

reportada en la literatura geológica, mientras que algunas otras han sido inferidas 

a partir de la propia actividad sísmica. Esta actividad sísmica se denomina local, 

porque sólo es sentida en la región cercana a donde ocurren los epicentros; se 

trata de eventos sísmicos con intensidades menores a los 3 grados en la escala 

de Richter. Es por esta razón que no es reportada por la red sísmica mundial y, 

por ello, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada 

(CICESE) ha realizado varias campañas de monitoreo sísmico, instalando equipos 

de registro temporal en la región sur de la península de Baja California. Los datos 

procedentes de estas campañas han sido reportados por Mungía et al. (2006), 

donde se observa que la mayor parte de la actividad está concentrada en el norte 

y oriente de la ciudad de La Paz, influenciada por fallas que forman la cuenca del 

Golfo de California (Figura IV-26). Además, se observan epicentros distribuidos en 

varias otras zonas, relacionados con las fallas ya mencionadas anteriormente y 

que pueden ser fácilmente observables, como son: El Carrizal, San Juan de Los 

Planes y San José del Cabo. 

Los eventos sísmicos más cercanos al proyecto, que han sido registrados, son 2 y 

ocurrieron cerca de 21 km hacia el NE, con magnitudes de 4.2 grados Richter, 

posiblemente asociados a la presencia de una falla del sistema NW-SE. Cuatro 

eventos más han ocurrido hacia el NW del proyecto, dos a 24 km (4.2 grados 

Richter) y otros dos a 34 kms (3.7 grados Richter), todos relacionados a la 

actividad de la falla El Carrizal. 
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Figura IV-26. Distribución de epicentros en la región sur de la península de Baja California entre 

1996 y 2003. Tomado de Munguía et al., 2006. 
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Los principales sismos en la región, con magnitudes mayores a 6 grados en la 

escala de Richter, se presentan a lo largo del eje del Golfo de California. Se 

estima que las ondas sísmicas que pudieran arribar al área del proyecto durante 

estos eventos, tendrían efectos mínimos ya que las ondas se atenúan 

rápidamente, debido a las características estructurales del área. 

En la región sur de la península de Baja California existen registros de 

microsismicidad, la cual no se detecta por las redes nacionales e internacionales. 

Esta microsismicidad ha sido reportada por redes locales operadas de manera 

temporal por el CICESE (p.e. Munguía et al., 2006). En la región aledaña al 

proyecto minero Los Cardones, en un radio de aproximadamente 15 kilómetros se 

han registrado 10 eventos desde el año 2009, con magnitudes bajas (1 a 2), el 

mayor de 3.5 grados en la escala de Richter (Figura IV-27). Con base en la 

localización de los eventos, se interpreta que la sismicidad podría estar ocurriendo 

por reacomodos de la corteza en fallas locales. Es importante mencionar que no 

se tienen evidencias de los efectos de estos eventos sísmicos en la infraestructura 

local. 
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Figura IV-27. Microsismicidad alrededor del proyecto minero Los Cardones. Fuente: 
http://sismosbcs.cicese.mx/sismicidad2009.php. 

 

IV.2.1.8 Hidrología 

El SAR se encuentra dentro de la región hidrológica No.3 (RH3) Baja California 

Suroeste (Magdalena) que cuenta con una superficie de 29, 144.99 km2, la mayor 

extensión en la entidad; está inserto en la cuenca Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria, 

que posee una superficie de 7, 978.92 km2; y dentro de la subcuenca Arroyo El 

Carrizal, con una superficie de 2, 057.63 km2 (Figura IV-28) (INEGI, 2013). 
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Figura IV-28. Ubicación del proyecto con respecto a la clasificación hidrológica de la zona. 
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Figura IV-29. Subcuenca hidrológica El Carrizal. 

 

La cuenca Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria está formada por las sierras San Lázaro, 

La Laguna, y Las Tarabillas. Dentro de la cuenca, la hidrografía existente es de 

carácter torrencial y efímero. Debido a la cercanía que existe entre flancos de las 

sierras y el mar, algunas de estas corrientes recorren distancias cortas. Los cauces de 

mayor relevancia dentro del área son: Los Altares, Santa Inés, San Jacinto, El Caracol 

y La Candelaria. 

IV.2.1.8.1 Permeabilidad 

La permeabilidad es un factor muy importante en el cálculo del escurrimiento y, a su 

vez, depende de la litología y el fracturamiento; con base en estos factores, los 

materiales se clasifican como de permeabilidad Baja, Media y Alta. 

La zona del emplazamiento minero se considera de permeabilidad baja, debido a que 

está dominada por la presencia de rocas ígneas, las cuales se caracterizan por su 

baja porosidad (Anexo 7). Aunque en estos tipos de rocas, el grado de fracturamiento 
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e intercomunicación entre las fracturas puede incrementar notablemente la porosidad, 

en el presente caso se considera poco probable. Esto se debe a que, a pesar de que 

se han reconocido una buena cantidad de fracturas (diaclasas en su mayoría), las 

observaciones geológicas y datos geofísicos indican que éstas tienden a cerrarse a 

una profundidad de 30 ó 40 m. Con esto se reducen las posibilidades de almacenar 

agua en cantidades considerables; sólo se tendrá el volumen que pueda caber en los 

espacios vacíos en las diaclasas, considerando el contenido de sedimento en ellas. 

IV.2.1.8.2 Hidrología superficial 

El escurrimiento superficial se refiere al volumen de las precipitaciones que caen sobre 

una cuenca, menos la retención superficial y la infiltración. El escurrimiento superficial 

se encuentra en función de la intensidad de la precipitación, de la permeabilidad de la 

superficie, de la duración de la precipitación, del tipo de vegetación, de la extensión de 

la cuenca hidrográfica considerada, de la profundidad del nivel freático y de la 

pendiente de la superficie del suelo. 

La distribución del volumen total de agua caída durante una precipitación dada, 

depende tanto de las características y condiciones físicas -naturales o artificiales- de la 

cuenca, como de las características de la propia precipitación. 

Para que el agua llegue a infiltrarse, la superficie del suelo debe presentar una serie de 

condiciones adecuadas. Cuando el poder de intercepción de la vegetación, la 

capacidad de almacenamiento en la superficie del suelo y la capacidad de infiltración 

del suelo han sido ya agotados, comienza el escurrimiento superficial propiamente 

dicho. La superficie del suelo se cubre con una fina capa de agua llamada película de 

retención superficial. Una vez que el agua corre sobre la superficie del suelo y alcanza 

los cauces de la red hidrográfica, comienza a aparecer el escurrimiento superficial en 

los cauces. 

Dentro del área del SAR, se presentan 3 unidades de escurrimiento superficial, debido 

a las características de permeabilidad del suelo, a la cubierta vegetal presente, la 

precipitación media y la topografía. El mayor escurrimiento del área, donde el rango 
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oscila entre 10 y 20 %, se localiza en una pequeña porción en la parte noreste, 

ocupando el 1.2 % de su área total. 

El registro de volumen escurrido dentro de la cuenca Arroyo Caracol-Arroyo 

Candelaria, captado por las estaciones hidrométricas, presenta un volumen medio 

anual de 0.3 Mm3 y un gasto máximo de 1.6 m3/s. Debido a la morfometría de la 

subcuenca Arroyo El Carrizal, el cauce central con el que cuenta, aunado al trayecto y 

la fuerte pendiente, no se han formado valles amplios, por lo que se capta 

rápidamente toda el agua que precipita y se pueden llegar a obtener grandes 

volúmenes de agua escurrida en pocas horas. La corriente de la gran mayoría de los 

arroyos es de tipo torrencial. 

Por otro lado, debido a que la mayor parte de la precipitación pluvial cae en forma de 

tormentas breves, todos los drenajes de la cuenca hidrológica sólo fluyen en forma 

efímera o intermitente. Aproximadamente a 1 km del arroyo La Junta (en la cercanía 

del proyecto) se tienen un gasto menor a 3 L/s, durante unos cuantos meses al final de 

la temporada de lluvias; mientras que el arroyo El Carrizal no presenta escurrimientos 

consistentes, por lo que toda su área es principalmente plana y abierta. 

Dentro del área del proyecto no se identificaron escurrimientos superficiales, a pesar 

de que en la zona se reporta una gran cantidad de escurrimientos superficiales de 

carácter intermitente, siendo los más relevantes los arroyos El Carrizal, El Palmarito y 

La Muela. Además, por su cercanía con el proyecto destacan los arroyos Los Sauces, 

La Junta y El Rincón. La naturaleza litológica, la topografía y marco geomorfológico del 

área de estudio, son condicionantes que limitan la existencia de un acuífero que 

pudiera ser de interés para el desarrollo del proyecto o cualquier otra actividad. 

IV.2.1.8.3 Importancia del SAR en la regionalización hidrológica 

Se realizaron ejercicios de ponderación de algunos aspectos relacionados con el ciclo 

hidrológico de la región del extremo sur de Baja California, con el objetivo de 

dimensionar el papel del SAR en la función de la sierra de La Laguna como fuente de 

abasto de agua. 
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Es importante aclarar que la valoración de la importancia relativa del SAR en el ciclo 

del agua regional se concentra en el emplazamiento minero y la planta desalinizadora, 

ya que el camino de acceso, la línea de transmisión eléctrica y el tramo del acueducto 

no muestran una interacción con respecto al atributo en evaluación. 

Al hacer una revisión de las superficies de captación de agua de lluvia, vinculadas 

directamente a la Sierra de La Laguna, encontramos que el área ubicada sobre los 

800 msnm recibe prácticamente el 95 % de la lluvia en la región. El criterio para 

delimitar la superficie de escurrimiento fue simplemente la integración de las regiones 

hidrológicas en las que drena el agua captada sobre esa demarcación. Para este 

análisis no se consideraron los caudales de lluvia captados en altitudes por debajo de 

la cota de los 800 msnm, debido a que únicamente explican el 5 % del agua de lluvia 

captada. 

El análisis fue desarrollado empleando un Sistema de Información Geográfica basado 

en un Modelo Digital de Elevación (MDE) producido por la National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) para el programa internacional de Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) que tienen resolución espacial de 90 m por celda. Los 

datos de las regiones hidrográficas escala 1:250, 000 fueron producidas por INE, 

INEGI y CNA, en 2008. La proyección cartográfica de estos datos es Universal 

Transversa de Mercator (UTM) zona 12 norte, DATUM WGS84, y fueron procesados 

en un programa de manejo de cómputo con el auxilio del programa ArcInfo (ESRI). Es 

necesario aclarar que las zonas (“zonas”) resultantes del análisis no necesariamente 

son equivalentes a la regionalización de subcuencas hidrográficas propuestas por la 

CNA. 

La superficie total de cada una de las siete “zonas” que conforman la sierra de La 

Laguna, se presenta en la Tabla IV-10. 

Tabla IV-10. “Zonas” que componen la sierra de La Laguna. 

Nombre de la “zona” Área (km2) Área (ha) 
Arroyo El Carrizal 1, 217.43 121, 743.41 
Arroyo La Muela 1, 801.33 180, 133.16 
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Nombre de la “zona” Área (km2) Área (ha) 
Arroyo Migrino 338.67 338, 866.72 
Arroyo Agua Fría 1, 074.19 107, 419.45 
Arroyo El Surgidero 1, 797.55 179, 755.28 
Arroyo El Salto 466.55 46, 655.15 
Arroyo El Peyote 1, 215.79 121, 579.23 
Total 7, 911.52 791, 152.40 

 

La superficie de captación de la sierra de La Laguna se extiende por 2, 625.017 km2. A 

partir de ésta, se estimó que la zona ubicada sobre los 800 msnm es de 895.40 km2 

(89,539.79 ha). 

Siguiendo la curva de nivel de los 800 msnm, para cada “zona”, se pudo estimar la 

correspondiente superficie y porcentaje de captación de lluvia por encima de dicha 

cota (Tabla IV-11). 

 
Tabla IV-11. Superficie de las “zonas” por encima de los 800 msnm. 

 

 

Posteriormente, se realizó un análisis para determinar la superficie de la nanocuenca 

vinculada al área de captación de la sierra de La Laguna, a la que pertenece el sitio 

del proyecto (emplazamiento minero y planta desalinizadora). Para tal efecto se 

empleó el MDE, el cual permitió establecer que dicha nanocuenca tiene una superficie 

de 432.15 km2 (43, 215 ha), por lo que el área por encima de la cota de los 800 msnm 

tiene una extensión de 93.27 km2 (9,326.97 ha). 

Nombre de la “zonas” Área (km2) Área (ha) Porcentaje 

Arroyo El Carrizal 1.34 133.89 0.15 

Arroyo La Muela 218.52 21, 851.69 24.40 

Arroyo Migrino 16.04 1, 603.78 1.79 

Arroyo Agua Fría 24.71 2, 470.55 2.76 

Arroyo El Surgidero 367.18 36, 717.55 41.01 

Arroyo El Salto 0.88 87.95 0.10 

Arroyo El Peyote 266.74 26, 674.38 29.79 

Total 895.40 89, 539.80 100.00 
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Luego, se procedió a efectuar el análisis de escurrimiento; para esto, se tomaron los 

datos del mapa hipsométrico de la región, que establecen valores promedio de 

precipitación en el orden de los 700 mm anuales con máximos de 1000 mm, para las 

localidades de la nanocuenca delimitada, ubicadas por encima de los 800 msnm, 

identificando dichas localidades como las zonas de captación de agua (Tabla IV-12). 

Con esta base, se procedió a estimar la distribución absoluta y porcentual del 

escurrimiento, procedente exclusivamente de la zona de captación, tanto para las siete 

“zonas”, como para la nanocuenca del área del proyecto (emplazamiento minero y 

planta desalinizadora). 

Tabla IV-12. Distribución del escurrimiento pluvial procedente de la sierra de La Laguna bajo dos 
escenarios meteorológicos hipotéticos (700 mm y 1000 anuales) en las siete “zonas” y en la 
nanocuenca delimitada para el proyecto (emplazamiento minero y planta desalinizadora). 

Localidad Área Total 
(km2) 

Área (km2) 
sobre 800 

msnm 

Caso A 700 
mm anuales 

(m3) 

Caso B 1000 
mm anuales 

(m3) 

Las siete “zonas” 7, 911.5240 895.3979 626, 778, 530 895, 397, 900 

Nanocuenca del 
proyecto 
(emplazamiento y 
planta) 

432.15 93.2697 65, 288, 790 93, 269, 700 

 

Es importante considerar que los cálculos anteriores únicamente tienen por objeto 

mostrar la importancia de la unidad de estudio respecto a la sierra de La Laguna, por 

lo que cualquier análisis más profundo deberá sujetarse a un tratamiento más 

específico. Por ejemplo, el caudal estimado en metros cúbicos, de las columnas cuatro 

y cinco, resulta simplemente de la relación entre la precipitación (700 y 1,000 mm 

anuales, respectivamente) con la superficie de captación de los dos renglones. Los 

valores no toman en cuenta pérdidas por evapotranspiración, infiltración o 

aprovechamiento, cuyos valores pueden variar en función de factores como cobertura 

vegetal, topografía, tipo de suelo, y no ser una función dependiente del tamaño del 

área. Con estas consideraciones en mente, la estimación indica que el caudal de agua 

de lluvia aportado por la sierra de La Laguna, y que podría estar relacionado con la 

zona de influencia del proyecto, explicaría el 2.3% del total registrado en las zonas de 

captación; dicho en otras palabras, el 97.7% del agua de lluvia recolectada en la sierra 
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de La Laguna estaría escurriendo sobre superficies distintas de la nanocuenca donde 

se ubican las instalaciones del emplazamiento minero y la planta desalinizadora. 

A pesar de que es factible establecer que estos atributos del territorio pueden tener un 

comportamiento más heterogéneo en altitudes inferiores a los 800 msnm, ya que es 

donde se dan los procesos de transformación por efecto del uso de suelo 

principalmente, es posible afirmar que la superficie de escurrimiento y la aportación 

porcentual de agua de lluvia de la sierra de La Laguna, respecto al sitio de interés, se 

mantendrá dentro en valores de importancia relativa del 2.5% con una variación 

marginal de 0.5. 

A su vez, se realizó un análisis hidrológico del arroyo La Junta, para el cual se llevó a 

cabo una recopilación de la información de la zona de estudio, relativa a las 

condiciones topográficas, climatológicas e hidrométricas, en las dependencias oficiales 

que cuentan con dicha información. La información climatológica se obtuvo de los 

registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se consultó el Banco Nacional 

de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS), publicado por la Comisión Nacional del 

Agua (CNA), de donde se obtuvo la información hidrométrica de la zona en estudio. 

Se analizaron todas las estaciones climatológicas existentes en la zona donde se 

ubica el predio, de las cuales se tomaron las más idóneas para el estudio, para lo cual 

se consideró su ubicación y período común de registro. Asimismo, se recabó, ordenó y 

analizó toda la información hidrométrica y climatológica. 

Los valores de gasto obtenidos para el arroyo La Junta fueron de 280 m3/s para 20 

años, 380 m3/s para 50 años y 480 m3/s para 100 años. 

IV.2.1.8.4 Hidrología subterránea 

Las unidades de permeabilidad, constituidas por uno o varios tipos de material, han 

sido definidas tomando en consideración las características físicas (porosidad, 

fracturamiento, disolución y estructura o grado de cementación) y geohidrológicas 

(permeabilidad, transmisibilidad, entre otras) de las rocas y materiales granulares, con 

el fin de determinar el funcionamiento de las mismas y clasificándolas en: unidades de 
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material consolidado con posibilidades altas, medias y bajas; y unidades de material 

no consolidado con posibilidades altas, medias y bajas. Dentro de la zona de estudio, 

podemos encontrar la mayor parte de las unidades descritas. 

Material consolidado con posibilidades medias. Dentro de esta unidad se 

consideran las areniscas y la secuencia de arenisca-conglomerado. Esta área 

constituye una planicie costera ligeramente ondulada con drenaje superficial mal 

desarrollado y la potencialidad del acuífero se considera moderada. El agua 

subterránea se explota por medio de norias y pozos profundos; su flujo natural es 

aproximadamente perpendicular a la línea litoral; los usos más generalizados son 

riego, doméstico y pecuario, en este orden de importancia. 

Material consolidado con posibilidades bajas. Las rocas que se han agrupado en 

esta unidad presentan baja porosidad y permeabilidad, además de que por sus 

características litológicas estructurales o de posición estratigráfica, no pueden 

constituir acuíferos. Los aprovechamientos localizados en esta unidad se limitan a 

norias efímeras, de escaso caudal, y manantiales intermitentes de agua dulce y 

tolerable, que se localizan en zonas de permeabilidad secundaria. 

Material no consolidado con posibilidades altas. Esta unidad se encuentra 

diseminada dentro del área, en los valles y depresiones; consiste en material aluvial 

transportado por corrientes fluviales y derivados de la erosión y desgaste de masas; 

presenta elevada porosidad y permeabilidad, alta transmisibilidad y gran capacidad 

almacenadora. El agua subterránea que se almacena es explotada por medio de 

pozos y norias, su flujo en general es hacia el norte, la recarga proviene de las zonas 

de Los Divisaderos, El Rosario y Valle Perdido. Los usos del agua son agrícolas, 

pecuarios y domésticos. 

Material no consolidado con posibilidades medias. Ocupan valles de origen fluvial, 

es decir, que fueron o están siendo labrados por corrientes superficiales. Sin 

excepción, las aguas contenidas en la unidad forman acuíferos de potencialidad 

limitada, debido a la escasa recarga; están limitados, tanto vertical como lateralmente, 
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por rocas ígneas intrusivas, metamórficas y sedimentarias arcillosas o arenosas bien 

cementadas. En estas partes, el agua es explotada por medio de norias y 

ocasionalmente por pozos. El flujo de agua subterránea, en general, adopta una 

dirección hacía la línea de costa. El agua obtenida de los aprovechamientos ubicados 

en esta unidad es destinada para consumo doméstico, pecuario y turístico. 

Material no consolidado con posibilidades bajas. Esta unidad se encuentra en 

forma de franjas alargadas, distribuidas dentro del área. La franja de mayor porción 

dentro del área del proyecto se localiza en la línea costera hacia el oeste. Estas áreas 

se componen por diversos materiales aluviales, arena conglomerática, depósitos 

arenosos, litoral, eólico y lacustre arcillo-arenoso. En general tienen poco espesor, 

área de recarga muy limitada y situación topográfica de fuerte pendiente; o bien, en 

cercanía al litoral, saturados por agua de elevada concentración salina. El potencial de 

esta unidad es bajo, debido a las limitantes expuestas. Los depósitos de material 

aluvial funcionan como transmisores hacía zonas con mejores posibilidades, sólo se 

observan pequeños manantiales efímeros y norias que se abaten rápidamente con la 

extracción; el agua se destina para consumo doméstico y pecuario. 

En este marco geohidrológico, las únicas unidades potencialmente capaces de 

almacenar agua son los aluviones recientes, representados por los cauces activos de 

arroyos. Estas unidades, sin embargo, por su poco espesor y por la escasa 

precipitación, en ningún caso se podrían considerar como acuíferos para abastecer al 

emplazamiento minero, por lo cual surge la necesidad de plantear la integración del 

mismo, de la planta desalinizadora y el acueducto de distribución de la planta 

desalinizadora. 

La hidrología superficial del SAR ha sido poco alterada, el posible acuífero en estos 

momentos se encuentra en condiciones de superávit y, de acuerdo con información 

oficial del sector hidráulico, en la actualidad toda el agua disponible se encuentra 

comprometida. 
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El siguiente es un resumen extracto del estado actual de los acuíferos El Carrizal, 

Abastecido principalmente por el arroyo El Carrizal, acuífero La Matanza cuyo aporte 

mas importante lo conforman los arroyos El Palmarito y Las Castellanas y el acuífero 

Cañada Honda, el cual se forma principalmente con agua captada en la unidad 

hidrológico forestal del arroyo La Muela y que corresponde, en lo general, con los 

mismos linderos establecidos por este estudio para el SAR. 

IV.2.1.8.5 Análisis de la importancia de los acuíferos El Carrizal, La Matanza y 

Cañada Honda 

Tomando en consideración que la sierra de La Laguna es el pulmón de Baja 

California Sur, se realizó la siguiente caracterización de la importancia de los 12 

acuíferos que integran la región sur del estado y que están situados en las siete 

subcuencas mostradas en secciones precedentes.  

En términos generales, encontramos que la distribución del agua subterránea 

depende de los patrones de precipitación, de la topografía, de la extensión del 

acuífero, así como de su explotación para diferentes usos. Los 12 acuíferos 

analizados se encuentran distribuidos en siete subcuencas: arroyo Agua Fría, 

arroyo El Surgidero, arroyo El Peyote, arroyo El Salto, arroyo El Migriño, arroyo La 

Muela y arroyo El Carrizal. 

- Arroyo Agua Fría: comprende el acuífero Los Planes 

- Arroyo El Surgidero: comprende los acuíferos Santiago y San Bartolo 

- Arroyo El Peyote: comprende el acuífero San José del Cabo  

- Arroyo El Salto: comprende el acuífero Cabo San Lucas 

- Arroyo El Migriño: comprende el acuífero Migriño  

- Arroyo La Muela: comprende los acuíferos de La matanza, Cañada Honda, 

Todos Santos, El Pescadero y Plutarco Elías Calles. 
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- Arroyo El Carrizal: comprende el acuífero El Carrizal 

La zona del SAR está centrada en las subcuencas El Carrizal (0322), La Matanza 

(0311) y acuífero Cañada Honda (0312) (Figura IV-30). 

 

Figura IV-301. Distribución de los acuíferos en la zona de interés, de acuerdo con la clasificación 
de la Comisión Nacional de Agua. 

Situación actual del acuífero El Carrizal* 

 

Figura IV-31. Localización del acuífero el carrizal. CONAGUA 2009. 
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Tipo de Acuífero 

De acuerdo con la información geológica y piezométrica, es posible identificar que 

el acuífero es de tipo libre y está constituido por sedimentos aluviales depositados 

tanto en los subálveos de los arroyos como en la planicie costera, así como 

depósitos piroclásticos. Localmente se presentan condiciones de 

semiconfinamiento debido a la presencia de lentes irregulares de materiales 

arcillosos. La granulometría de estos materiales varía de gravas a arcillas y su 

espesor fluctúa entre 50 y 250 m, conformando un acuífero de poca capacidad de 

almacenamiento. 

La recarga que recibe el acuífero procede de la infiltración directa de la lluvia 

sobre el valle y desde la Sierra La Laguna, así como por la infiltración del agua 

superficial que escurre a través de los arroyos intermitentes, durante las lluvias 

Los escurrimientos superficiales únicamente ocurren durante la temporada de 

lluvias, la corriente principal es el arroyo El Carrizal, el cual descarga hacia el 

Océano Pacífico. Existen además numerosos arroyos de poca importancia que 

bajan de la sierra y se pierden en la planicie, como son el arroyo el Aguajito, Santa 

Rita, Hondo y El Caracol entre otros. 

No existen estaciones hidrométricas, ni infraestructura hidráulica para el 

almacenamiento de las corrientes superficiales. La descarga se produce de 

manera natural por flujo subterráneo hacia el mar y por evapotranspiración en 

pequeñas zonas que presentan niveles freáticos someros; de manera artificial se 

efectúa por medio de la extracción que se lleva a cabo por medio de las 

captaciones. 

Aunque el valor de la precipitación pluvial media anual es bajo, la presencia 

ocasional de los huracanes tiene un efecto muy importante sobre la recarga de los 

acuíferos, siendo evidente el muchos casos la rápida recuperación de los niveles 

del agua subterránea. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-90 



                                                                                                                                                                                                 DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES                                                                                                                                                                                                         CAPÍTULO IV 
 

 
De acuerdo con los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados en estudio 

previos, en general, con respecto a la calidad del agua, las concentraciones de 

sólidos totales disueltos (STD) varían en el rango de 500 a 1,500 ppm. En 

términos generales, los acuíferos alojados en los valles contienen agua de baja 

salinidad (menor de 1,000 ppm), característica resultante de la corta permanencia 

del agua en el subsuelo, debido a su rápida circulación a través de materiales de 

alta permeabilidad. 

Situación Administrativa del Acuífero 

De acuerdo con el último censo de aprovechamientos realizado en el acuífero en 

2007, se registraron un total de 178 pozos, de los cuales 74 son para uso 

pecuario, 57 para uso agrícola, 34 para uso doméstico- abrevadero, 5 más para 

uso doméstico, 5 para uso público- urbano y las 2 restantes para uso de servicios. 

El volumen de extracción conjunto asciende a los 10.5 hm3 anuales, de los cuales 

10.1 hm3 (96.2%) son para uso agrícola, 0.3 hm3 (2.9%) para satisfacer la 

necesidades de uso doméstico-abrevadero y el 0.1 hm3 restante (0.9 %) para 

abastecimiento de agua potable a los centros de población. 

El usuario principal del agua es el agrícola. El acuífero forma parte del Consejo de 

Cuenca Baja California Sur instalado el 3 de marzo del 2000 y dentro de este se 

integra el Comité Técnico de Aguas Subterráneas La Paz-Carrizal instalado en 

julio de 1998. 

En la zona de explotación los pozos muestran valores de 109 a 280 msnm. Los 

valores más bajos se ubican en la zona de mayor extracción para uso agrícola y 

los más altos hacia porción oriental del acuífero. No existen evidencias de 

inversión del gradiente hidráulico. 
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Figura IV-32. Corte geológico del acuífero El Carrizal. CONAGUA 2009. 
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DISPONIBILIDAD 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el 

procedimiento establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-

2000, que establece la Determinación de la disponibilidad en el acuífero El 

Carrizal, estado de Baja California Sur. 

Recarga total media anual 

La recarga total media anual (Rt) corresponde a la suma de todos los volúmenes 

que ingresan al acuífero, tanto en forma de recarga natural como de recarga 

inducida. Para el caso del acuífero El Carrizal, su valor es de 14.2 hm3/año. 

Descarga natural comprometida 

La descarga natural comprometida según la NOM-011-CONAGUA-2000 establece 

que se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los 

manantiales y del caudal base de los ríos que están comprometidos como agua 

superficial, alimentados por una unidad hidrogeológica, más las descargas que se 

deben conservar para: no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes; 

sostener el gasto ecológico, y prevenir la migración de agua de mala calidad a la 

unidad hidrogeológica considerada. 

Para el caso del acuífero El Carrizal, a pesar de que las salidas subterráneas 

tienden a dirigirse hacia el acuífero La Paz, la zona de concentración de la 

extracción que se lleva a cabo en el área del Rancho “La Campana” intercepta el 

flujo. Por lo tanto, se considera que no existen descargas naturales 

comprometidas. DNCOM = 0. 

Volumen concesionado de aguas subterráneas 

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos 

en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General 

de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de marzo del 2009 es de 
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10’463,297 m3/año aunque en fechas recientes todos los excedentes fueron 

concesionados al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de La Paz. 

Disponibilidad de aguas subterráneas 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de 

agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, 

usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la 

descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. Conforme 

a la metodología indicada en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-

2000, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la 

descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas 

concesionado e inscrito en el REPDA. Por lo tanto la disponibilidad de aguas 
subterráneas es de 0 m3. 

Cabe hacer la aclaración de que el cálculo de la recarga media anual que recibe el 

acuífero, y por lo tanto de su disponibilidad, se refiere a la porción del acuífero en 

la que actualmente existe información hidrogeológica para su evaluación. No se 

descarta la posibilidad de que su valor sea mayor. Sin embargo, no es posible en 

este momento incluir en el balance una superficie mayor ni los volúmenes de agua 

que circulan a mayores profundidades que las que actualmente se encuentran en 

explotación. Conforme se genere mayor y mejor información, especialmente la que 

se refiere a la piezometría y pruebas de bombeo, se podrá hacer una evaluación 

posterior. 

*Tomado de CONAGUA, 2009. Determinación de la disponibilidad en el acuífero El Carrizal, 

Estado de Baja California Sur. 
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ACUÍFERO LA MATANZA 

Localización 

El acuífero La Matanza, definido con la clave 0311 en el Sistema de Información 

Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se 

localiza en la porción suroeste del estado de Baja California Sur, abarcando una 

superficie aproximada de 281 km2. Colinda al norte y oeste con el acuífero El 

Carrizal, al Sur y sureste con Cañada Honda, al suroeste con el Océano Pacifico 

(Figura IV-33). 

 

Figura IV-33. Localización del acuífero La Matanza. Tomada de CONAGUA 2009. 

Geología 

La columna geológica de la zona está constituida por rocas metamórficas, 

areniscas y conglomerados, cuyo registro estratigráfico comprende edades que 
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varían del Mesozoico (Jurásico) al Cenozoico (Cuaternario). La distribución de las 

diferentes unidades litológicas se presenta en la figura IV-34. 

Geología del Subsuelo 

La información de los cortes litológicos de pozos, las evidencias de campo y los 

sondeos eléctricos realizados en la región permiten definir que el acuífero se aloja 

en los sedimentos aluviales que conforman las terrazas, que han sido 

transportados por los escurrimientos superficiales y depositados en los cauces de 

los arroyos y en la planicie costera, constituidos por arenas y gravas que subyacen 

al aluvión, mezcla de arenas y gravas bien graduadas con algunos boleos, 

pobremente sementados y permeables. Su espesor varía de 10 a 60 m y conforma 

un acuífero de baja capacidad de almacenamiento debido a sus reducidas 

dimensiones, tanto en la vertical como en planta. 

El acuífero tiene como fronteras laterales y basamento las rocas 

metasedimentarias y gneises, así como los sedimentos arcillosos de la Formación 

Salada, que se localizan a mayor profundidad. 
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Figura IV-34. Geología del acuífero La Matanza, CONAGUA 2009. 

Hidrogeología 

Tipo de Acuífero 

De acuerdo con la información geológica y piezométrica, es posible identificar que 

el acuífero es de tipo libre y está constituido por sedimentos aluviales depositados 

tanto en los subálveos de los arroyos como en la planicie costera. Localmente se 

presentan condiciones de semiconfinamiento debido a la presencia de lentes 

irregulares de materiales arcillosos. La granulometría de estos materiales varía de 

gravas a arcillas y su espesor promedio fluctúa entre 10 y 60 m, conformando un 

acuífero de reducidas dimensiones y poca capacidad de almacenamiento. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-97 



                                                                                                                                                                                                DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES                                                                                                                                                                                                         CAPÍTULO IV 
 

 
La permeabilidad del acuífero es media a baja, dependiendo del contenido de 

sedimentos arcillosos. 

La recarga que recibe el acuífero procede de la infiltración directa de la lluvia 

sobre el valle, así como por la infiltración del agua superficial que escurre a través 

de los arroyos intermitentes, durante las lluvias. La descarga se produce de 

manera natural por flujo subterráneo hacia el mar y por evapotranspiración en 

pequeñas zonas que presentan niveles freáticos someros; de manera artificial se 

efectúa por medio de la extracción que se lleva a cabo por medio de las 

captaciones. 

Aunque el valor de la precipitación pluvial media anual es bajo, la presencia 

ocasional de los huracanes tiene un efecto muy importante sobre la recarga de los 

acuíferos, siendo evidente el muchos casos la rápida recuperación de los niveles 

del agua subterránea. 

Parámetros hidráulicos 

Con respecto a los parámetros hidráulicos del acuífero, existe información escasa 

procedente de pruebas de bombeo realizas en pozos ubicados dentro del acuífero. 

Sin embargo, en el acuífero vecino al sur, “Cañada Honda” se cuenta con 

información de 10 pruebas: 2 del estudio realizado en 1974 por TMI S.A. y 8 del 

estudio realizado en 1981 por ACUAPLAN, S.A., ambos para Secretaría de 

Recursos Hidráulicos (SRH). Adicionalmente, como parte de las actividades 

realizadas en el estudio de 2007, se ejecutaron 5 pruebas de bombeo en los 

acuíferos de la región suroccidental de Baja California Sur, una de la cuales en el 

acuífero Cañada Honda. 

De esta manera, los valores obtenidos de transmisividad varían de 2.6 a 84.8 x 10-

3 m2/s, para los acuíferos del suroeste de B.C.S considerados en el estudio 

realizado en el 2007, son consistentes con los reportados por las pruebas 

realizadas en estudios previos, las cuales reportan valores que oscilan entre 0.1 y 

77.6 10-3 m2/s. 
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Dado que la evolución geológica y la geología superficial y del subsuelo es la 

misma en esta porción del suroeste de Baja California, por correlación 

hidrogeológica podemos adoptar los valores obtenidos en “Cañada Honda” y 

adaptarlos al espesor saturado promedio del acuífero La Matanza. Los valores 

promedio de transmisividad varían 2.0 a 10.0 x 10-3 m2/s. 

Se cuenta además con información de los caudales específicos (Q/abatimiento) de 

los pozos en operación. El caudal específico, definido como la relación que existe 

entre el caudal de extracción del pozo Q (lps) y el abatimiento producido para 

extraerlo (m), para la estimación de valor de la transmisividad es otra técnica que 

ha demostrado su efectividad.  

La relación empírica de uso muy difundido entre los hidrogeólogos es la siguiente: 

Qe (lps/m) ≈ T (x10-3 m2/s) 

Los valores obtenidos de esta manera varían de 3.4 a 13.8 10-3 m2/s, que son 

consistentes con los promedio de 2.0 a 10.0 x 10-3 m2/s que se presentan en toda 

la porción suroccidental de Baja California Sur. Esto hace válida la correlación 

hidrogeológica. 

CENSO DE APROVECHAMIENTOS E HIDROMETRÍA 

De acuerdo con los resultados del último censo de aprovechamientos realizado en 

el acuífero en 2007, se registraron un total de 72 pozos, de los cuales 37 son para 

uso agrícola, 15 para uso pecuario, 12 para abrevadero, 7 más para uso 

doméstico y 1 solo para uso público-urbano. Determinación de la Disponibilidad de 

Agua en el Acuífero La Matanza, Estado de Baja California Sur 20. 

El volumen de extracción conjunto asciende a los 2.5 hm3 anuales, de los cuales 

2.4 hm3 (96.0%) son para uso agrícola, 0.07 hm3 (2.8 %) para satisfacer la 

necesidades de uso doméstico-abrevadero y los 0.03 hm3 restantes (1.2 %) para 

uso público-urbano. 
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La extracción para usos doméstico-abrevadero y agrícola se cuantificó con los 

datos obtenidos en el censo (tiempos de operación y gastos instantáneos) o 

medidor de flujo en su caso; para uso pecuario se utilizaron los consumos medios 

para cada especie animal. El volumen asignado al suministro de agua potable, fue 

obtenido considerando una dotación promedio anual por habitante de 350 l/h/d, 

para una población de 350 habitantes, de los ejidos Matanza y El Palmar de La 

Matanza. 

BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El balance de aguas subterráneas se planteó para el periodo 2000 - 2008, en una 

superficie de 97.0 km2, que corresponde a la zona en la que se localiza la mayoría 

de los aprovechamientos subterráneos que cuentan con registro piezométrico. La 

diferencia entre la suma total de las entradas (recarga) y la suma total de las 

salidas (descarga), representa el volumen de agua perdido o ganado por el 

almacenamiento del acuífero en el periodo de tiempo establecido. 

DISPONIBILIDAD 

Recarga total media anual (Rt) 

La recarga total media anual (Rt) corresponde a la suma de todos los volúmenes 

que ingresan al acuífero, tanto en forma de recarga natural como de recarga 

inducida. Para el caso del acuífero La Matanza, su valor es de 5.1 hm3/año, de los 

cuales 4.7 corresponden a recarga natural y los 0.4 restantes a la recarga 

inducida. 

Descarga natural comprometida (DNCOM) 

La descarga natural comprometida según la NOM-011-CONAGUA-2000 establece 

que se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los 

manantiales y del caudal base de los ríos que están comprometidos como agua 

superficial, alimentados por una unidad hidrogeológica, más las descargas que se 
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deben conservar para: no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes; 

sostener el gasto ecológico, y prevenir la migración de agua de mala calidad a la 

unidad hidrogeológica considerada. 

Para el caso del acuífero La Matanza, su valor es de 2.6 hm3 anual, de los cuales 

2.0 hm3 corresponde a las salidas horizontales subterráneas hacia el mar que 

deben conservarse para mantener la posición de la interfase marina y los 0.6 hm3 

restantes a la evapotranspiración que debe comprometerse para preservar el 

ecosistema costero y la creación de zonas de protección a humedales. 

Determinación de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero La Matanza, estado de 

Baja California Sur 28. 

Volumen concesionado de aguas subterráneas (VCAS) 

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos 

en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General 

de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de marzo de 2009 es de 

3’430,680 m3/año. 

Disponibilidad de aguas subterráneas (DAS) 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de 

agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, 

usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la 

descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. Conforme 

a la metodología indicada en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-

2000, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la 

descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas 

concesionado e inscrito en el REPDA. 

Por lo tanto la disponibilidad de aguas subterráneas, de acuerdo a la expresión 

(3), es:  
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DAS = Rt – DNCOM - VCONS  

DAS = 5.1 – 2.6 – 3.430680  

DAS = - 0.930680 hm3  

El resultado indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas 

concesiones, por el contrario el déficit es de 0.930680 hm3 anuales que están 

extrayendo del almacenamiento no renovable. 

Cabe hacer la aclaración de que el cálculo de la recarga media anual que recibe el 

acuífero, y por lo tanto de su disponibilidad, se refiere a la porción del acuífero en 

la que actualmente existe información hidrogeológica para su evaluación. No se 

descarta la posibilidad de que su valor sea mayor. Sin embargo, no es posible en 

este momento incluir en el balance una superficie mayor ni los volúmenes de agua 

que circulan a mayores profundidades que las que actualmente se encuentran en 

explotación. Conforme se genere mayor y mejor información, especialmente la que 

se refiere a la piezometría y pruebas de bombeo, se podrá hacer una evaluación 

posterior. 

Acuífero Cañada Honda. 

El acuífero Cañada Honda, definido con la clave 0312 en el Sistema de 

Información Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la 

CONAGUA, se localiza en la porción suroeste del estado de Baja California Sur, 

cubriendo una extensión de 490 km². Su elevación promedio es de 400 msnm y 

100 msnm para el caso del valle. Colinda con los acuíferos La Matanza y El 

Carrizal, al norte; hacia el sur con el acuífero Todos Santos; al este limita con los 

acuíferos San Bartolo y Santiago; al oeste su límite natural es el océano Pacifico y 

el acuífero La Matanza. Geopolíticamente, se localiza totalmente dentro del 

municipio La Paz. Los datos e información se han obtenido del estudio exhaustivo 

de los reportes de la CONAGUA sobre disponibilidad del agua subterránea en 
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Baja California Sur de la página web http://www.conagua.gob.mx/, y se presentan 

de manera resumida en la Tabla IV-13. 

 

Figura IV-35. Localización del acuífero Cañada Honda. CONAGUA 2009. 
 

Tabla IV-13. Diversos atributos de los acuíferos del sur del estado de Baja California Sur. 

Acuífero Nº Área (km2) Lámina  
precipit. (m) 

Precipitación 
(m3) 

Rec. 
vertical 

hm3/año 
Rec. total 
hm3/año 

Bombeo DAS 

hm3/año (m3) 

La matanza 311 281 0.27 75, 027, 000 
(4.9%) 0.7 (2.3%) 5.1   (4.6%) 

2.5 
_ 

-5% 

Cañada 
honda 312 490 0.26 126, 400, 000 

(8.1%) 

1.2 
2.8   (2.5%) 

1 
98.41 (1%) -4% -2% 

  
Todos 
Santos 313 151 0.16 

24, 311, 500 4.4 18.4 3.7 151 
-1.50% -14.70% -16.70% -7.35% -1.50% 

El 
pescadero 314 439 0.16 

70, 679, 000 3.3 8.2 2.8 725.37 
-4.50% -11% -7.40% -5.60% -7.40% 

Plutarco 315 385 0.26 99, 330, 000 0.6 2.8 1 220.6 
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Acuífero Nº Área (km2) Lámina  
precipit. (m) 

Precipitación 
(m3) 

Rec. 
vertical 

hm3/año 
Rec. total 
hm3/año 

Bombeo DAS 

hm3/año (m3) 
Elías Calles -6.40% -2% -2.50% -2% -2.30% 

Migriño 316 250 0.26 
64, 500, 000 0.9 0.9 0.3 32.7 

-4.10% -3% -0.80% -0.60% -0.30% 

San José 
del Cabo 319 1175 0.4 

474, 740, 000 7.4 24 9.5 
_ 

-30.80% -24.80% -21.70% -18.90% 

Santiago 320 535 0.35 
186, 180, 000 8.4 24.5 8 4, 809, 500 

-12% -28.10% -22.20% -15.90% -49.20% 

El Carrizal 322 607 0.23 
140, 217, 000 0.2 

14.2 (12.9%) 
10.5 3, 736, 703  

(38.2%) 
-9% -0.60% -20.90% 

Los Planes 323 988 0.28 
277, 628, 000 2.8 

9.4   (8.5%) 11.0 (21.8%) _ 
-18% -9.40% 

Total       1, 539, 500, 
000 29.9 110.3 50.3 9, 774, 286 

 

La Tabla IV-14 muestra el estatus oficial del acuífero Cañada Honda, conforme a 

las cifras de la CONAGUA1. 

Tabla IV-14.  Características del acuífero Cañada Honda. 

I. REGIÓN HIDROLÓGICO ADMINISTRATIVA I “PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA” 

CLAVE ACUÍFERO 
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

0312 CAÑADA HONDA 2.8 1.8 0.901587 1.0 0.098413 0.000000 
 

Contabilidad oficial del acuífero Cañada Honda (Fuente: CNA) 

Recarga vertical (Rv): Consideramos la recarga natural que se produce por efecto 

de la infiltración de la lluvia que se precipita en el valle y a lo largo de los 

escurrimientos. 

11 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF_08julio2010_Disponibilidad%20de%2044%
20acuíferos.pdf 
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Recarga total media anual (Rt): Es la suma de la recarga vertical y las entradas 

por flujo horizontal (Eh). 

Bombeo: Es la única salida que hemos tenido en cuenta, no se han medido las 

salidas por flujo horizontal (Sh) o por evapotranspiración (ETR). 

Disponibilidad media anual (DAS): Se ha calculado restando a la recarga total (Rt) 

la descarga natural comprometida (DNCOM) y el volumen de agua subterránea 

concesionado e inscrito en el REPDA (VCAS). 

DAS = Rt – DNCOM- VCAS 

Régimen de precipitación: Se ha estimado a partir de la superficie del acuífero y la 

altura media de la lámina de agua (m). 

Área: Extensión del acuífero expresado en km2 

Lámina de precipitación: Media anual aproximada expresada en m. 

De acuerdo con esta información, el acuífero Cañada Honda, con una extensión 

de 490 km2, recibe un volumen de aproximadamente 126 Mm3, lo que representa 

el 8 % del total de los acuíferos que integran la región. 

El porcentaje de recarga vertical con respecto al volumen de precipitación oscila 

desde 0.6 % en el acuífero de Plutarco Elías Calles, hasta un valor de 16 % en el 

acuífero Todos Santos. En el acuífero Cañada Honda, el porcentaje de recarga 

vertical con respecto al volumen de precipitación es de 1%. 

La recarga del acuífero Cañada Honda, que incluye las entradas de flujo 

horizontal, representa el 2.8% respecto al total de los acuíferos. 

La extracción por bombeo en el acuífero Cañada Honda representa el 2 % del total 

de todos los acuíferos, correspondiendo la mayor extracción por bombeo a los 

acuíferos de San José del Cabo (19%), Santiago (16%), El Carrizal (21 %) y Los 

Planes (22%). 
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Con respecto a la disponibilidad media anual, el acuífero Cañada Honda tiene un 

superávit de 98, 413 m3 y una recarga anual de 1.2 hm3, lo que representa el 1 % 

del total del agua disponible de la sierra de La Laguna; el porcentaje mayoritario 

corresponde a los acuíferos de Santiago y el Carrizal, con el 49 % y el 38 % del 

volumen total del agua disponible, respectivamente.  

Los datos de disponibilidad del agua no necesariamente indican que se trata de 

agua capaz de ser reclamada para usos diversos ya que, de acuerdo con 

información no oficial de la CONAGUA, probablemente se trate de un recurso 

comprometido, es decir, que en la actualidad ya haya sido otorgado en concesión 

para futuros usuarios. Esto significaría que, aunque presenta un superávit, podría 

no estar disponible para su aprovechamiento. 

IV.2.1.8.6 Balance hidrológico 

El balance de aguas subterráneas para el acuífero Cañada Honda se planteó para el 

periodo 1996-2007, en una pequeña superficie de 7.3 km2 del valle, en la que están 

dispersos los aprovechamientos2. La diferencia entre la suma total de las entradas 

(recarga) y la suma total de las salidas (descarga), representa el volumen de agua 

perdido o ganado por el almacenamiento del acuífero en el periodo de tiempo 

establecido. La ecuación general de balance, de acuerdo a la ley de la conservación 

de la masa, es la siguiente: 

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 (𝑬) − 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒔 (𝑺) = 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

Los datos proporcionados  por el reporte indican las siguientes cifras: 

Entradas 

Eh= Flujo de entrada de 1.6 hm3/año 

Salidas 

2 http://www.cna.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR_0312.pdf 
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ETR =  evapotranspiración de 0.8 hm3/año 

B bombeo 1.0 hm3/año 

Sh = Flujo subterráneo horizontal 1.0 hm3 anuales 

Cambio de almacenamiento ΔV(S) = 0 hm3/año 

Una vez calculados los valores de las componentes de la ecuación de balance, falta 

determinar la recarga vertical (Rv), la cual se obtiene de despejar la ecuación (2):  

𝑹𝒗 = 𝑩 + 𝑺𝒉 + 𝑬𝑻𝑹 − ∆𝑽(𝑺)− 𝑬𝒉   [𝟐] 

Sustituyendo valores:  

Rv = 1.0 + 1.0 + 0.8 – 0.0 – 1.6  

Rv = 1.2 hm3 anuales 

Por lo tanto, el valor de la recarga total (Rt) es igual a la suma de las entradas y la 

recarga vertical.  

Rt = Rv + Eh = 2.8  

Rt = 2.8 hm3 anuales 

IV.2.1.8.7 Disponibilidad 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplicó el procedimiento 

establecido la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, que establece la 

metodología para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales. En la 

fracción relativa a las aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se 

determina por medio de la expresión siguiente:  

𝑫𝑨𝑺 = 𝑹𝒕 − 𝑫𝑵𝑪𝑶𝑴− 𝑽𝑪𝑨𝑺 [𝟑] 

DAS = Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica  
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Rt = Recarga total media anual  

DNCOM = Descarga natural comprometida  

VCAS = Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA  

Recarga total media anual (Rt). 

La recarga total media anual (Rt) corresponde a la suma de todos los volúmenes que 

ingresan al acuífero. Pare este acuífero el valor es de 2.8 hm3 anuales. 

Descarga natural comprometida (DNCOM). 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua 

concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que está 

comprometido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas 

que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes, sostener el gasto 

ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. 

Para el caso del acuífero Cañada Honda, se considera que el valor de la descarga 

natural comprometida es de 1.8 hm3 anuales, de los cuales 1.0 hm3 anuales 

corresponden a la salida por flujo subterráneo hacia el mar, para mantener la posición 

de la interfase marina, y los 0.8 restantes a la evapotranspiración que debe 

comprometerse, para preservar el ecosistema costero y la creación de zonas de 

protección a humedales.  

Volumen concesionado de aguas subterráneas (VCAS). 

De acuerdo a la información existente en el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), el volumen concesionado de aguas subterráneas para este acuífero, al 31 
de marzo de 2009, es de 901,587 m3/año. 

Disponibilidad de aguas subterráneas (DAS). 
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La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua 

subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o 

aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga 

natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. Conforme a la 

metodología indicada en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, se 

obtiene de restar, al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga 

natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en 

el REPDA.  

DAS = Rt – DNCOM- VCAS 

0.098413 = 2.8– 1.8 – 0.901587  

DAS = 0.098413 hm3 anuales  

La cifra indica que existe un volumen disponible de 98, 413 m3 anuales para otorgar 

nuevas concesiones.3 

Superficie subcuenca El Carrizal: 44, 000 Ha  

Superficie acuífero Cañada Honda: 49, 000 Ha 

Lámina media de precipitación: 258 mm 

Volumen total calculado de agua precipitada en la cuenca: 111 hm3/año 

Volumen recarga vertical:   1.2 hm3/año 

Entrada flujo horizontal:   1.6 hm3/año               ENTRADAS 

Recarga total:    2.8 hm3/año 

 

3 En consulta directa en la Representación Regional de la CNA Península de Baja California,  la Dependencia 
informa que actualmente toda el agua disponible se encuentra comprometida. 
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Evapotranspiración:    0.8 hm3/año 

Bombeo:     1 hm3/año         SALIDAS 

Salida flujo horizontal:   1 hm3/año 

Con los datos anteriores se construye el diagrama de flujo del sistema hidrodinámico 

imperante en la cuenca El Carrizal y su acuífero Cañada Honda. 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

Los datos e informaciones aquí tratados, se han obtenido del estudio exhaustivo de los 

reportes de la CONAGUA sobre disponibilidad del agua subterránea en Baja California 

Sur, a través de la página web http://www.conagua.gob.mx/, más concretamente del 

reporte del acuífero Cañada Honda. 

IV.2.1.8.8 Calidad del agua 

En la subcuenca de El Carrizal, en Valle Perdido, B.C.S., con el fin de dar 

cumplimiento al inciso 5.3.4.2.1 y 5.3.4.2.2  de la  NOM-141-SEMARNAT-

2003 se realizó una campaña de muestreo el uno y dos de julio del año en curso, 

cubriendo un total de 9 localidades (Figura IV-36, Tabla 1). Todas las muestras de 

agua son de pozo con excepción de la muestra AG-MAN que corresponde a un 

manantial.  

La selección de los sitios monitoreados fue conforme a los criterios indicados por 

la NOM-141-SEMARNAT-2003. Con base a esto, con relación al sitio donde se 
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desarrollará el proyecto Cardones, tres se encuentran aguas arriba (Ag, AGU, AG-

SAV y AG, MAN),  tres cerca de dicha zona (AG-VALL, AG-PER y AG-VP2) y tres 

aguas abajo (AG-BMO, AG-MOL, y AG-CAR).  

Las muestras de agua fueron tomadas y conservadas conforme a 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 Orión 290. El resto de los análisis realizados, así como 

las metodologías empleadas para llevarlos a cabo, son presentados en la tabla IV-

15. Junto con las muestras fue analizado un blanco de viaje. 

Tabla IV-15. Localidades muestreadas para el estudio de calidad  de agua para el proyecto minero 
Los Cardones. 

CLAVE LOCALIDAD ALTITUD(m) GEOREFERENCIA 

 Latitud Longitud 
AG - AGU  EL AGUAJITO 571   23.67674° -110.08691° 
AG - SAV LOS SAUCES 532 23.69423° -110.07803° 
AG-MAN MANANTIAL LOS SAUCES 524 23.69353° -110.07873° 
AG-VALL RANCHO LAYO 417 23.69421° -110.12475° 
AG-PER VALLE PERDIDO 414 23.69663° -110.12253° 
AG-VP2 VALLE PERDIDO 2 403 23.69574° -110.12533° 
AG-BMO BAJADA DEL MOLINO 335 23.71835° -110.16215° 
AG-MOL LA MESA DEL MOLINO 330 23.72451° -110.18201° 
AG-CAR CAMPO EXPERIMENTAL GOB 247 23.75213° -110.26971° 
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Figura IV-36. Localidades monitoreadas para el estudio de calidad  de agua para el proyecto minero los Cardones.
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Tabla IV-16. Análisis realizados en el estudio de calidad  de agua para el Proyecto minero los 
Cardones. 

ANALISIS METODO ANALISIS METODO 
Sólidos Disueltos Totales 
(SDT) 

NMX-AA-034-SCFI-
2001 

Grasas y Aceites 
(GyA) 

NMX-AA-005-SCFI-
2000 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

NMX-AA-034-SCF1-
2001 

Detergentes (SAAM) NMX-039-SCFI-2001 

Conductividad (C.E.) NMX-AA-093-SCFI-
2000 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

NMX-AA-028-SCF1-
2001 

 
Berilio (Be), Sodio (Na), 
Magnesio Aluminio (Al), 
Potasio (K), Calcio (Ca), 
Titanio (Ti), Vanadio (V), 
Cromo (Cr), Fierro (Fe), 
Manganeso (Mn), Cobalto 
(Co), Níquel (Ni), Cobre 
(Cu) Zinc (Zn), Arsénico 
(As), selenio (Se), Estroncio 
(Sr), Zirconio (Zr), 
Molibdeno (Mo), Plata (Ag), 
Cadmio (Cd), Estaño (Sn), 
Antimonio (Sb), Bario (Ba), 
Talio (Tl),  Plomo (Pb), 
Uranio (U) 

 
 
 
 
EPA 6020-2007 

Cianuros (CN) NMX-AA-058-SCF1-
2001 

Dureza Total NMX-AA-072-SCF1-
2001 

Cloruros NMX-AA-073-SCFI-
2001 

Sulfatos NMX-AA-074-1981 

Alcalinidad Total NMX-AA-036-SCF1-
2001 

Fósforo Total NMX-AA-029-SCF1-
2001 

Nitrógeno Total 
Kjeldahl 

NMX-AA-026-SCF1-
2010 

Coliformes totales NMX-AA-042-1987 

Coliformes fecales NMX-AA-042-1987 
 

Resultados 

Los  resultados de los análisis efectuados se encuentran reportados en las Tablas 

3 y 4. En ellas, se incluye una columna con los valores de referencia establecidos 

por la NOM-127-SSA1-1994 (modificada), criterios de protección recomendados 

por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2006) y por la 

Organización Mundial de la Salud (WHO, 2011) para agua potable. En lo sucesivo, 

al menos que se indique lo contrario, cada comparación relacionada con calidad 

de agua será con base a estas referencias. 

La temperatura, el oxigeno y el pH se encuentran en el intervalo reportado 

previamente en agua de pozos de esa zona (Méndez-Rodríguez et al, 2013). Los 
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sólidos disueltos totales, la alcalinidad, la dureza total, así como los niveles de 

sodio, cloruros y sulfatos  están dentro del intervalo considerado como adecuado 

para consumo humano conforme a lo indicado por normas nacionales e 

internacionales. 

Contaminantes asociados con asentamientos humanos como detergentes, grasas 

y aceites no fueron detectados en  las muestras de agua. La demanda biológica 

de oxígeno solo fue registrada en un sitio que también presenta niveles 

detectables de nitrógeno total. Este último parámetro se encontró en 

concentraciones detectables en los sitios donde el pozo se encontraba abierto sin 

protección y con presencia de ganado. Ninguna muestra presenta niveles 

detectables de cianuros. 

Con respecto a los elementos químicos analizados, arsénico se encontró presente 

en concentraciones por arriba de los criterios establecidos por EPA (2006) y WHO 

(2011) de 0.01mg/l en 5 de las 9 muestras de agua aunque hay que resaltar que 

de acuerdo a los parámetros de la NOM-127-SS1-1994 que es la que rige de 

manera oficial los límites de metales permisibles en agua potable en la república 

mexicana y que es en este caso de 0.05mg/l  solo un pozo estaría sobre los 

niveles permitidos. Esto puede deberse, a que la zona muestreada presenta una 

compleja mineralogía que incluye la presencia de depósitos epitermales con altas 

concentraciones de sulfuros, como la arsenopirita (Carrillo-Chávez et al., 2000). 

Niveles detectables de uranio fueron registrados en dos de las nueve muestras. 

De ellas, una sobrepasa el límite considerado como adecuado para consumo 

humano indicado por EPA (2006) de 0.030 mg/l. 

Las concentraciones de magnesio, potasio, calcio y zinc en todas las muestras de 

agua son comparables con las reportadas como características de la zona por 

Carrillo-Chávez et al. (2000) y son aptas para consumo humano. 
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Los niveles de Vanadio oscilan entre los considerados adecuados para consumo 

humano (hasta 0.010 mg/l con un promedio de 4.3 μg/l), hasta valores 

representativos de zonas influenciadas por actividades mineras (0.049 hasta 0.070 

mg/l, Lagerkvist et al. 1986, IPCS 1988, Rodríguez-Mercado y Altamirano-Lozano 

2006). 

Las concentraciones de níquel y bario en todas las muestras de agua, se 

encuentran por debajo del límite recomendado por WHO (2011) de 0.07mg/l y 

0.7mg/l respectivamente. Las concentraciones de estroncio se encuentran muy 

por debajo del máximo recomendable para consumo humano (4 mg/l) por 

Minnesota Pollution Control Agency (1999) 

Cinco de las nueve muestras, presentan coliformes totales y fecales en niveles por 

arriba de lo indicado por la normatividad como adecuados para consumo humano. 

Tabla IV-17. Resultados del análisis de calidad de agua, subcuenca del Carrizal, Valle Perdido, 
B.C.S., México. 

Parámetro Unidad AG-AGU AG-SAV AG-MAN AG-
VALL AG-PER Valor de 

Referencia 
Temperatura
  

°C 23.4 24.4 25.6 25.6 26.2  

Oxígeno 
Disuelto 

mg/l 4.5 1.2 1.3 1.3 2.0  

pH  7.51 7.16 6.90 6.80 6.95 6.5-8.5 
Sólidos 
Disueltos 
Totales (TDS) 

mg/l 504.0 544.0 556.0 424.0 676.0 1000 

Sólidos 
suspendidos 
Totales (SST) 

mg/l < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0  

Conductividad µS/cm 788.0 850.0 869.0 663.0 1060.0  
Grasas y 
Aceites 

mg/l <11.6 <11.6 <11.6 <11.6 <11.6  

Demanda 
Biológica de 
Oxígeno 
(DBO) 

mg/l <1.98 <1.98 <1.98 <1.98 <1.98  

Detergentes 
(SAAM) 

mg/l <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 0.5 

Dureza total mg/l 295.18 335.97 351.50 217.50 260.23 500 
Boro total mg/l 0.12 0.16 0.12 0.11 0.14 2.4 
Mercurio (Hg) mg/l <0.00067 <0.00067 <0.00067 <0.00067 <0.00067 0.001 
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Parámetro Unidad AG-AGU AG-SAV AG-MAN AG-
VALL AG-PER Valor de 

Referencia 
Berilio (Be) mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005  
Sodio (Na) mg/l 49.3 47.0 47.9 57.4 93.7 200 
Magnesio (Mg) mg/l 20.8 28.1 25.2 16.7 17.7  
Aluminio (Al) mg/l 0.055 < 0.05 0.079 < 0.05 < 0.05 0.2 
Potasio (K) mg/l 2.82 2.69 3.50 3.60 2.45  
Calcio (Ca) mg/l 91.1 87.7 98.5 63.7 67.6  
Titanio (Ti) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005  
Vanadio (V) mg/l 0.012 0.021 0.023 0.052 0.016  
Cromo (Cr) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.1 
Fierro (Fe) mg/l < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50  
Manganeso 
(Mn) 

mg/l 0.071 < 0.005 0.0054 0.0087 < 0.005 0.15 

Cobalto (Co) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005  
Niquel (Ni) mg/l 0.033 0.034 0.038 0.025 0.026 0.07 
Cobre (Cu) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 1.3 
Zinc (Zn) mg/l 0.014 < 0.005 < 0.005 0.013 0.0069 5 
Arsénico (As) mg/l 0.0083 < 0.005 < 0.005 0.086 0.034 0.010 
Selenio (Se) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005   <0.005 0.05 
Estroncio (Sr) mg/l 0.55 0.51 0.50 0.43 0.74  
Zirconio (Zr) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005  
Molibdeno 
(Mo) 

mg/l 0.042 0.0059 < 0.005 < 0.005 0.0068 0.01 

Plata (Ag) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.005 
Cadmio (Cd) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.005 
Estaño (Sn) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005  
Antimonio (Sb) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.006 
Bario (Ba) mg/l 0.051 0.058 0.051 0.19 0.078 0.7 
Talio (Tl) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005  
Plomo (Pb) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.01 
Uranio (U) mg/l 0.030 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.037 0.03 
Cianuros mg/l < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 0.07 
Cloruros mg/l 54.10 55.09 56.08 50.13 157.82 250 
Sulfatos mg/l 36.890 86.320 86.120 43.660 35.500 400 
Alcalinidad 
Total 

mg/l 293.0 372.0 280.0 214.0 230.0 500 

Fósforo Total mg/l < 0.300 < 0.300 < 0.300 < 0.300 < 0.300  
Nitrógeno 
Total Kjeldahl 

mg/l 2.80 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50  

Coliformes 
totales 

NMP/ 
100ml 

1600 900 900 900 280 2 

Coliformes 
fecales 

NMP/ 
100ml 

240 900 500 900 80 0 

 

Tabla  IV-18. Resultados del análisis de calidad de agua, subcuenca del Carrizal, Valle Perdido, 
B.C.S, México. 

Parámetro Unidad AG-VP2 AG-BMO AG-MOL AG-CAR Valor de 
Referencia 

Temperatura °C 24.1 29.8 29.1 30.2  
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Parámetro Unidad AG-VP2 AG-BMO AG-MOL AG-CAR Valor de 
Referencia 

Oxígeno Disuelto mg/l 1.3 4.0 4.4 5.0  
pH  6.71 7.42 7.55 7.46 6.5-8.5 
Sólidos Disueltos 
Totales (TDS) 

mg/l 320.0 440.0 544.0 692.0 1000 

Sólidos suspendidos 
Totales (SST) 

mg/l < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0  

Conductividad µS/cm 500 688 850 1080  
Grasas y Aceites mg/l <11.6 <11.6 <11.6 <11.6  
Demanda Biológica de 
Oxígeno (DBO) 

mg/l 2.73 <1.98 <1.98 <1.98  

Detergentes (SAAM) mg/l <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 0.5 
Dureza total mg/l 172.84 203.91 312.66 324.31 500 
Boro total mg/l 0.14 0.14 0.17 0.18 2.4 
Mercurio (Hg) mg/l <0.00067 <0.00067 <0.00067 <0.00067 0.001 
Berilio (Be) mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005  
Sodio (Na) mg/l 33.7 63.7 61.3 87.1 200 
Magnesio (Mg) mg/l 13.3 19.6 30.8 27.8  
Aluminio (Al) mg/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.2 
Potasio (K) mg/l 4.15 3.83 2.69 3.52  
Calcio (Ca) mg/l 47.8 47.0 73.7 82.6  
Titanio (Ti) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005  
Vanadio (V) mg/l 0.017 0.044 0.028 0.056  
Cromo (Cr) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005 0.1 
Fierro (Fe) mg/l < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50  
Manganeso (Mn) mg/l 0.16 0.0054 < 0.005 <0.005 0.15 
Cobalto (Co) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005  
Niquel (Ni) mg/l 0.015 0.018 0.027 0.029 0.07 
Cobre (Cu) mg/l < 0.005 0.011 0.0094 <0.005 1.3 
Zinc (Zn) mg/l 0.72 0.015 0.016 0.011 5 
Arsénico (As) mg/l 0.026 0.011 0.0083 0.016 0.010 
Selenio (Se) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005 0.05 
Estroncio (Sr) mg/l 0.37 0.34 0.51 0.75  
Zirconio (Zr) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005  
Molibdeno (Mo) mg/l < 0.005 0.0055 < 0.005 <0.005 0.01 
Plata (Ag) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005 0.005 
Cadmio (Cd) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005 0.005 
Estaño (Sn) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005  
Antimonio (Sb) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005 0.006 
Bario (Ba) mg/l 0.24 0.17 0.14 0.17 0.7 
Talio (Tl) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005  
Plomo (Pb) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005 0.01 
Uranio (U) mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005 0.03 
Cianuros mg/l < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 0.07 
Cloruros mg/l 37.47 52.61 82.88 189.83 250 
Sulfatos mg/l 20.580 31.300 49.740 38.460 400 
Alcalinidad Total mg/l 176.00 222.00 258.00 168.00 500 
Fósforo Total mg/l < 0.300 < 0.300 < 0.300 < 0.300  
Nitrógeno Total Kjeldahl mg/l 3.36 1.40 < 0.50 < 0.50  
Coliformes totales NMP/100ml <2 <2 4 <2 2 
Coliformes fecales NMP/100ml <2 <2 <2 <2 0 
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Adicionalmente el promovente cuenta con un reporte interno del proyecto, 

elaborado en diciembre del año 2010 (Anexo 20) para documentar un año de 

monitoreo de la calidad del agua, superficial y subterránea, en el área del 

proyecto, en ese momento se consideraba ubicar la presa de jales en terrenos 

ubicados contiguo a la planta de beneficio procesos. 

El muestreo se realizó en 13 sitios correspondientes a: 4 pozos de observación 

localizados cerca del área donde anteriormente se pensaba ubicar la presa de 

jales, 3 sitios de muestreo en la corriente del arroyo La Junta (aguas arriba, aguas 

abajo y en el área central del proyecto), 4 sitios en la región de San Simón y 2 

sitios localizados 4 km al oeste del proyecto. Para determinar los sitios de 

muestreo se visitaron varias localidades y se eligieron –de forma inicial- cuatro 

tipos de sitio para muestreo: a) pozos, b) norias, c) manantiales y d) arroyos 

(corrientes). La selección final de sitios se llevó a cabo tomando en cuenta: a) 

dirección del flujo de agua subterránea, b) localización, c) volumen de extracción y 

d) accesibilidad al sitio y permiso del dueño para el muestreo. 

Las muestras fueron tomadas y analizadas mensualmente durante un periodo de 

un año, utilizando un eficiente sistema de control de calidad. 

El muestreo de agua superficial se realizó usando una botella de plástico para 

tomar la muestra de agua directamente de la fuente (en algunos casos se utilizó 

botella de vidrio), o usando un muestreador previamente lavado con agua 

destilada. El muestreo de aguas subterráneas fue realizado usando un balde de 1 

a 3 L con una cuerda. Para cada muestreo se utilizó un balde descontaminado y 

una cuerda nueva. 

Tanto para el agua superficial como subterránea, se practicaron los siguientes 

análisis de campo: pH, conductividad eléctrica, TDS, temperatura y oxígeno. 

Luego, las muestras fueron filtradas (en caso de ser necesario), etiquetadas y 

preservadas acorde a las recomendaciones del laboratorio y de la norma 
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mexicana correspondiente. Todos los datos de campo fueron registrados por el 

personal de CIBNOR y de Los Cardones. El muestreo, preservación, análisis de 

campo y manejo fueron hechos por el personal de CIBNOR. 

Las muestras se etiquetaron, preservaron y se llenaron las correspondientes 

cadenas de custodia. 

Los parámetros analizados fueron pH, temperatura, conductividad eléctrica y 

arsénico.  

Acorde con la NOM-127-SS1-1994, el agua para consumo humano debe tener 

valores de pH entre 6.5 y 8.5; en el área de estudio se encontraron valores entre 

6.13 y 9.91, es decir, con valores extremos fuera del rango establecido como 

permisible. 

El valor promedio de temperatura en el área de estudio es de 24.8° C, en tanto 

que los valores extremos en el área de estudio fueron medidos entre 18 y 31.7° C. 

Los valores registrados de conductividad eléctrica, en el área de estudio, 

estuvieron entre 358 y 1300 mS/cm. El valor promedio en el área de estudio es de 

886.34 mS/cm. 

En cuanto al arsénico, los valores registrados en el área de estudio fueron entre 

0.005 mg/L (límite de detección) y 0.75 mg/L, el valor promedio fue de 0.073 mg/L. 

En el sitio de muestreo MW4, localizado en el área contigua a los tajos, es donde 

se encontraron los valores más altos de arsénico. 

Los parámetros analizados fueron tomados en consideración por la aplicación de 

la 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 post-operación de presas 

de jales, y la NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental: agua para uso y consumo 
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humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 

agua para su potabilización, la cual fue seleccionada porque la población está 

preocupada por un posible impacto del proyecto sobre la calidad de agua para 

consumo. La sociedad piensa que el agua de la sierra es totalmente potable y no 

contiene contaminantes. La realidad es que, acorde con la NOM-127-SSA1-1994, 

toda el agua en los sitios de muestreo tiene uno o más parámetros arriba de los 

límites máximos permisibles, por lo que no se considera agua potable o para 

consumo humano. 

Por otro lado, en julio de 2010, la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

realizó el estudio de los aspectos edafológicos, geotécnicos e hidrológicos del 

proyecto (entonces denominado Concordia), que ahora es retomado por el 

proyecto objeto de la presente MIA-R. 

Dicho estudio fue elaborado para apoyar a la evaluación de la vulnerabilidad del 

acuífero en las inmediaciones al predio seleccionado para el emplazamiento 

minero del proyecto, de acuerdo a la NOM-141-SEMARNAT-2003, en lo que se 

refiere a aspectos de hidrología superficial y subterránea, por lo que se realizaron 

muestreos y análisis del agua, presentándose los resultados de los aspectos 

hidrogeológicos e hidrogeoquimicos de la zona anteriormente propuesta para la 

construcción de la presa de jales y la subcuenca El Carrizal. 

El trabajo en campo consistió en el reconocimiento del área de estudio, mediante 

el cual se detectaron los aprovechamientos de agua subterránea existentes y se 

definieron los sitios para el muestreo de aguas superficiales y subterráneas, así 

como la verificación de la información recopilada. 

Estas actividades se realizaron el 17 de septiembre, el 6, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 

de octubre y el 6, 14, 21 y 28 de noviembre de 2010. 
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Se tomaron datos específicos para la identificación de cada una de las muestras, 

dependiendo si se trataba de aguas superficiales o subterráneas, los cuales se 

registraron en un formato adecuado. 

Adicionalmente, se midieron los parámetros de temperatura, oxígeno disuelto, 

conductividad eléctrica, pH y potencial de oxidación y reducción, en campo. 

Las muestras fueron colectadas y preparadas para su envío a laboratorio, 

conforme al convenio entre el promovente y el laboratorio ALS Environmental, en 

Monterrey, para analizar los siguientes parámetros presentados en la Tabla IV-19. 

Tabla IV-19. Parámetros analizados a partir de las muestras colectadas para el estudio de calidad 
de agua. 

No. Parámetro Metodología Filtración 

50 Cianuro (como ion cianuro) NMX-AA-058-SCFI-
2001 No 

50 Mercurio disuelto NMX-AA-051-SCFI-
2001 Si 

50 
Metales disueltos ICP Masas: Ag, Al, As, 
Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, K, Mg, Mn, 
Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sb, Zn. 

EPA 6020A-2007 No 

50 
Metales disueltos ICP Masas: Ag, Al, As, 
Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, K, Mg, Mn, 
Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sb, Zn. 

EPA 6020A-2007 Si 

Además, se incluyeron los siguientes parámetros (con y sin filtración) con el fin de 

ampliar la información respecto al contenido natural del agua especialmente con 

origen hidrotermal: bismuto, estaño, estroncio, fósforo, litio, talio, titanio, uranio, 

vanadio y zirconio. 

En total fueron analizados los 79 parámetros y de los resultados de los análisis 

practicados se puede concluir que: 

• Todas las muestras de agua corresponden a agua dulce con 

concentraciones de sólidos disueltos totales menores a 1, 000 mg/l. 

• La contaminación detectada en el agua superficial fue de tipo 

antropogénico, con grasas y aceites y bacterias fecales. 
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• Se observan concentraciones elevadas de arsénico en algunos pozos, 

especialmente en el pozo MW4, que fue construido como pozo de 

observación de agua cerca del antiguo emplazamiento de la presa de jales 

(como referencia del contenido natural). El arsénico además se encuentra 

en elevadas concentraciones en la parte norte del área del tajo. 

• El hidrotermalismo es un aspecto importante en la química del agua de la 

zona; de un total de 35 pozos, norias y barrenos analizados, cuatro tienen 

aguas hidrotermales. 

• Existe un sistema de aguas hidrotermales que se puede reconocer por la 

relación entre sodio, magnesio y potasio, en un diagrama según 

Giggenbach (1991); además, está indicado por un pH muy alcalino (mayor 

a 9), concentraciones elevadas de boro y fluoruro. Importante es que no 

coincide con elevadas concentraciones de arsénico. 

• Se puede definir una zona con aguas hidrotermales cerca del arroyo de La 

Junta. 

• Las elevadas concentraciones de arsénico en esta zona no están 

relacionadas con el hidrotermalismo. 

• En ningún caso se detectó, en el agua, concentraciones de mercurio, 

berilio, selenio, plata, cadmio, estaño, antimonio, talio y bismuto mayores al 

límite de cuantificación del método correspondiente. 

• Los parámetros bario, cadmio, cobre, cromo total y zinc tienen 

concentraciones por debajo del límite máximo permisible, según NOM-127-

SSA1-1994. 

• Especialmente en los barrenos que quedaron abiertos, se notan elevadas 

concentraciones de metales: plomo, aluminio, entre otros. 
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• La mineralización en el arroyo principal aumenta desde valores menores de 

500 mS aguas arriba, en San Simón, hasta más de 1000 mS aguas abajo 

del área del predio minero. 

• Se detectó contaminación en los barrenos con agua y norias de tipo 

antropogénico, con grasas y aceites y bacterias fecales. 

• Sólo en un sitio se encontró agua superficial en saturación con el oxígeno, 

los demás están subsaturados con respecto a este gas. 

IV.2.1.9 Aire 

El estado de Baja California Sur es uno de los pocos que carecen de Red de 

Monitoreo de la Calidad del Aire. Debido a ello, no se cuenta con información de 

carácter público para caracterizar la calidad del aire en la zona de influencia del 

proyecto.  

Los factores que afectan la calidad del aire se clasifican en dos tipos: (i) los de origen 

natural y (ii) los de origen humano.  

En el primer tipo se incluyen atributos propios del medio natural como el tipo de suelo, 

el nivel de cobertura vegetal y la presencia de zonas erosionadas; otros elementos, 

menos frecuentes pero con mayor influencia, incluyen procesos de vulcanismo y 

deslizamientos por efecto de fallas o tectónica local. 

Entre los factores extrínsecos se incluyen las fuentes de contaminación, las cuales se 

clasifican en móviles, como vehículos y todo tipo de automotor; de área o 

estacionarias, como zonas agrícolas, explotaciones minerales y zonas urbanas y 

suburbanas, en conjunto. 

En la zona de influencia del proyecto no existen poblaciones o centros urbanos 

importantes que puedan representar aportación importante de contaminantes por 
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fuentes móviles; tampoco se registran actividades de explotación mineral que generen 

emisiones contaminantes a la atmósfera, salvo el caso de los bancos de explotación 

para préstamo de material de construcción a la carretera La Paz-Los Cabos, 

actualmente en ampliación.  

Por esta razón, se procedió a efectuar una campaña de muestreos de calidad del aire 

para la determinación de partículas suspendidas totales, en sus componentes de altos 

volúmenes y fracción respirable en partículas menores a 10 micras (Anexo 21). 

Durante dos semanas se midieron los niveles de calidad por partículas suspendidas 

totales y PM10, así como el comportamiento micro-meteorológico con una estación 

autónoma localizada en la zona del emplazamiento minero. El sitio de muestreo se 

observa en la Figura IV-37. 
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Figura IV-37. Ubicación de la estación de monitoreo para la calidad del aire en la zona del 

proyecto. 

Los resultados de PST y PM10 indican que la zona presenta una calidad de aire muy 

buena, con valores promedio de 45 µg/m3/24 h para PST, con mínimos de 37 y 

máximos de 51 µgr/m3, y de  20 µg/m3/24 hr para PST10, con mínimos de 15 y 

máximos de 22 µgr/m3/24 hr (Figuras IV-38 y 39). 
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FiguraIV-382. Valores de PST y PM10 en la primera campaña de muestreo de la calidad del aire 

en el predio del emplazamiento minero. 
 

 
Figura IV-39. Valores de PST y PM10 en la segunda campaña de muestreo de la calidad del aire 

en el predio del emplazamiento minero. 
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IV.2.2 Medio biótico 

IV.2.2.1 Vegetación del SAR 

Para determinar los diferentes usos de suelo y/o vegetación que se desarrollan en el 

Sistema Ambiental Regional, se consideraron los siguientes pasos: 

1. Revisión de información en Sistema Ambiental Regional donde se ubica el proyecto: 

utilizando el área de influencia para el proyecto, se realizó una primera clasificación de 

usos de suelo y/o vegetación con base en la información que reporta INEGI (2000) en 

este sentido. 

2. Recorridos: Apoyados de GPS Garmin etrex, se realizaron recorridos por la 

superficie SAR para confirmar y determinar la existencia o no de diferentes 

asociaciones vegetales y usos de suelo (Clasificación supervisada). 

3. Clasificación final: Cruzando los usos de suelo y/o vegetación que reporta INEGI 

para el SAR, con los recorridos de campo y apoyados en una imagen de satélite de 

alta resolución; se realizó una clasificación final de las asociaciones vegetales y los 

usos de suelo existentes en el Sistema Ambiental Regional. 

4. Caracterización de vegetación: Finalmente se levantaron sitios de muestreo para 

caracterizar los diferentes usos de suelo y/o vegetación dentro del área de influencia 

definida para el proyecto. Es importante señalar que solamente se levantó información 

en aquellas superficies cubiertas por vegetación forestal dentro del SAR, que a su vez 

fueron identificadas dentro de las superficies del proyecto Los Cardones. 

Para la descripción de los usos de suelo y/o vegetación identificados en el SAR se 

tomó como base lo que marca la Guía para la interpretación de cartografía específica 

de uso de suelo y vegetación (INEGI, 2005), enriqueciéndose esta descripción con la 

información recabada en campo. La descripción se presenta en orden de mayor a 

menor superficie de ocupación (Tabla IV-20). 
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Tabla IV-20. Proporción de usos de suelo y vegetación en el SAR. 

No. Uso de Suelo y/o Vegetación Superficie (m²) Superficie 
(ha) % 

1 Matorral sarcocaule 435,022,676.65 43,502.27 36.40 
2 Selva baja caducifolia 428,764,943.94 42,876.49 35.87 
3 Matorral sarcocrasicaule 199,554,253.09 19,955.43 16.70 
4 Bosque de encino 35,582,553.76 3,558.26 2.98 
5 Agricultura de riego 29,230,958.20 2,923.10 2.45 
6 Escurrimientos superficiales 25,061,257.04 2,506.13 2.10 
7 Vegetación de galería 9,037,610.32 903.76 0.76 
8 Bosque de encino-pino 7,875,879.63 787.59 0.66 
9 Sin vegetación aparente 7,009,860.96 700.99 0.59 
10 Caminos 6,146,158.15 614.62 0.51 
11 Bosque de pino-encino 4,581,169.11 458.12 0.38 
12 Mezquital 2,665,031.64 266.50 0.22 
13 Asentamientos humanos 1,963,451.42 196.35 0.16 
14 Vegetación halófila 1,783,868.08 178.39 0.15 
15 Playa 927,610.93 92.76 0.08 
15 Totales 1,195,207,282.92 119,520.73 100.00 
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Figura IV-40. Uso de suelo y vegetación en el SAR. 
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Para los fines de la presente MIA-R, se abordaron los tipos de vegetación con un 

énfasis especial en la selva baja caducifolia, por ser el tipo de vegetación 

predominante. A continuación se describen las características de cada tipo de 

vegetación, registrados en el SAR. 

Selva baja caducifolia 

También se le denomina Bosque tropical caducifolio, desde diversos puntos de vista, 

este es uno de los tipos de vegetación más importantes de México su distribución en 

Baja California Sur se restringe a las laderas bajas de las serranías del sur del estado. 

Este tipo de vegetación es una comunidad con predominancia de especies arbóreas y 

arbustivas, las cuales pierden sus hojas en los periodos de sequías y presentan un 

periodo de lluvias bien definido, durante los meses de marzo a septiembre, su 

distribución se da en la mayor parte de la republica mexicana, abarcando casi el 45 % 

del territorio nacional. 

La selva baja caducifolia, habita las laderas de las formaciones montañosas (entre 400 

y 900 msnm), y se caracteriza por ser una comunidad adaptada a la estacionalidad del 

clima anual, adquiere una fisonomía boscosa relativamente densa que durante la 

temporada de lluvias muestra un verdor que contrasta con su apariencia gris de la 

temporada de secas, durante la cual sus elementos tiran por completo las hojas. 

La selva baja caducifolia, ocupa la superficie desde la base de la serranía, esto es a 

unos 200 msnm, hasta los 900 o 1, 000 m de elevación. Esta comunidad determina la 

presencia del elemento tropical en la península de Baja California. Alcanza su mejor 

expresión en las laderas de los cañones de la serranía en la cota altitudinal citada. La 

comunidad es francamente termófila, pues a diferencia de las otras comunidades 

citadas no se registran heladas durante el invierno. La vegetación consiste de tres 

estratos, los dos primeros, arbóreo y arbustivo son deciduos durante la temporada de 

sequía (noviembre-diciembre y marzo-julio), el tercero, estrato rasante, se compone 

por especies anuales o de herbáceas perennes (CIBNOR, 1994). 
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La SBC en Baja California Sur y en particular en el SAR combina especies 

características propiamente de selva, con crecimientos de tipo arbóreo además de 

especies características de matorral, las especies en esta asociación presentan forma 

de crecimiento arbustiva; además de incluir especies de la Familia Cactaceae, estas 

últimas presentan formas de vida clasificadas como columnar y cespitoso. Esta 

combinación de elementos del matorral en la SBC no permite realizar una clasificación 

fisonómica por estratos propiamente en: arbórea, arbustiva y herbácea; en general su 

fisonomía se puede agrupar con base a la altura de sus especies definiendo tres 

estratos: 

Estrato superior: Especies con alturas iguales o mayores a 1.5 m. 

Estrato medio: Especies con alturas iguales o mayores a 1.0 m y menores a 1.5 

m. 

Estrato bajo: Especies con altura menor a 1.0 m. 

Este tipo de vegetación es una fuente de recursos maderables importantes para sus 

pobladores pues especies como el palo de arco (Tecoma stans), el mauto (Lysiloma 

microphyllum) y otras pueden ser abundantes en este ambiente. Como rasgo propio 

de esta comunidad, en Baja California Sur esta selva tiene una gran participación de 

cactáceas, entre las que se pueden mencionar las pitayas dulce y agria (Stenocereus 

thurberii y S. gummosus), los cardones barbón y pelón (Pachycereus pecten-

aboriginum y P. pringlei), las choyas (Cylindropuntia cholla y C. alcahes) y especies de 

esta familia incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como Opuntia bravoana, 

Echinocereus pensilis, E. sciurus (Morangaya pensilis) y Ferocactus townsendianus 

var. townsendianus. En términos generales de los tipos de vegetación registrados en 

el cabo peninsular, este tipo de vegetación es el más diverso en cuanto a su 

composición florística (León de la Luz et al 1999). 
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En la Región del cabo se establece en aquellas laderas que oscilan los 350 msnm 

(como en las sierras Cacachilas y La Trinidad en el sur del estado) hasta cerca de los 

1000 msnm (en la sierra de La Laguna). Entre sus rasgos estructurales visibles se 

encuentra la co-dominancia de especies, la presencia de especies arbóreas de copa 

plana (lo que le da una fisonomía particular) y una alta diversidad local. Entre las 

especies más frecuentes se encuentran Lysiloma microphyllum (mauto), 

Chloroleucum mangense var. leucospermum (palo eva), Albizzia occidentalis (palo 

escopeta), Senna atomaria (palo zorrillo), Plumeria acutifolia (cajalosuchil), 

Stenocereus thurberii (pitahaya dulce) y Pachycereus pecten-aboriginum (cardón 

barbón), entre varias más. Mientras que entre las acompañantes se pueden 

mencionar Tecoma stans (palo de arco), Ferocactus townsendianus var. 

townsendianus (biznaga), Erithryna flabelliformis (chilicote), Bahiopsis spp (tacote), 

Pereskiopsis porteri (alcanjer), Opuntia bravoana (nopal), etc. 

Este tipo de vegetación si bien presenta una alta diversidad florística, también muestra 

una amplia variación respecto de sus especies dominantes. Estas variaciones parecen 

responder a los cambios de la fisiografía y del microclima, sin embargo por la 

complejidad de relaciones ambientales y esta amplia variación de las asociaciones 

florísticas, resulta difícil tipificarlas en formaciones fisonómicas, pero de manera 

general se pueden mencionar algunas variaciones observadas: en las laderas de 

pendiente pronunciada se establecen asociaciones dominadas por Lysiloma 

microphyllum, Fouquieria diguetii y Plumeria acutifolia; en las laderas de pendiente 

moderada se encuentra con mayor frecuencia  Jatropha vernicosa, Albizzia 

occidentalis y Stenocereus thurberii; mientras que en los terrenos de lomerío y 

aquellos relativamente llanos las cactáceas de manera general aumentan su 

abundancia, entre ellas Pachycereus pecten-aboriginum y Ferocactus townsendianus 

var townsendianus.  

En términos de riqueza, la asociación de SBC presenta una riqueza total de 49 

especies; a nivel de estratos, el estrato medio y bajo son los que presentan una mayor 
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cantidad de especies con 19 y 17 especies respectivamente mientras que el estrato 

superior es el que presenta la menor cantidad de especies con 13 solamente. Lo 

anterior coincide con lo reportado por Arriaga y León (1989) y Breceda (1989), quienes 

señalan que en Baja California Sur, la selva baja caducifolia (SBC), comparada con 

otras comunidades similares, presenta una composición florística relativamente pobre, 

con una gran influencia de especies propias del matorral, principalmente de cactáceas. 

De los resultados sobre el análisis estructural de esta comunidad, Arriaga y León, 

(1989) y Breceda (1994), destacan que en esta comunidad se presenta una elevada 

abundancia de arbustos con el 60% del total de los individuos, siguiendo en 

importancia, por su abundancia, los árboles y las suculentas, las hierbas perennes y 

las trepadoras, estas últimas tienen un menor porcentaje en la abundancia total de 

esta comunidad.  

En lo que a dominancia vertical se refiere, en la asociación de SBC destacan Ficus 

palmeri, Albizzia occidentalis y Lysiloma divaricata y Quercus brandege; mientras que 

en diámetro dominan Ficus palmeri, Quercus brandege, Prosopis juliflora var. articulata 

y Albizzia occidentalis.  

El parámetro de abundancia, estimado en función de la densidad de individuos por 

hectárea, en la SBC la especie más abundante es Tecoma stans con 183 individuos 

estimados por ha, seguida por Jatropha cinerea con 142 individuos por ha y Mimosa 

xantii con 113 individuos por hectárea. 

En cuanto a la dominancia, se estimó el índice del valor de importancia para el estrato 

superior, medio y bajo de la asociación vegetal en cuestión; teniendo que las especies 

dominantes en el estrato superior son Pachycereus pringlei, Stenocereus thurberi y 

Lysiloma divaricata; mientras que en el estrato medio la dominancia está dada por 

Jatropha cinérea, Tecoma stans y Fouquieria diguetii; finalmente el estrato inferior está 

dominado por Ferocatus townsendianus var. Townsendianus, Cylindropuntia cholla y 

Mimosa distachya. 
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En relación con los índices de diversidad de Shannon–Wiener (H), el estrato medio es 

el que presenta un mayor valor de diversidad (H=2.32), seguido por el estrato bajo con 

H = 2.20; mientras que el estrato superior presentó un H de 2.01. Estos índices 

refieren que la SBC  mantiene una diversidad biológica media en todos sus estratos. 

Esto se debe a que de manera natural y en ecosistemas conservados, la SBC 

mantiene una moderada riqueza de especies y abundancia de individuos (INEGI 

2005); valores que incorpora el índice para la evaluación de la diversidad. 

En lo que se refiere a especies vulnerables (enlistadas en alguna categoría de riesgo 

conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010), en el SAR se registraran dos especies 

enlistadas en dicha norma, Opuntia bravoana y Ferocactus townsendianus var. 

townsendianus que forman parte del estrato bajo de la SBC. 

Matorral sarcocaule 

Se reconoce que la variante más abundante en la península de Baja California es el 

matorral sarcocaule, el cual se compone de especies arbustivas con tallos gruesos de 

leño suave capaz de almacenar agua en la temporada de sequía. Especies como los 

copales y torotes (Bursera spp), palo Adán (Fouquieria diguetii), Lomboy (Jatropha 

cinerea), matacora (J. cuneata) y el ciruelo cimarrón (Cyrtocarpa edulis), que además 

es endémico de BCS, son las especies de arbustos más comunes, además de 

numerosas especies de cactus tan conspicuos como el cardón pelón (Pachycereus 

pringlei), las pitahayas (Stenocerus spp), el garambullo (Lophocereus spp), las choyas 

(Cylindropuntia spp), biznagas (Ferocactus spp) y los viejitos (Mammillaria spp).   

En el SAR, la distribución de este tipo de vegetación abarca altitudes desde el nivel del 

mar hasta poco más de los 400 msnm, sobre llanos aluviales, mesetas y lomeríos. 

Además se encuentra en zonas cálidas con temperaturas media anual superior a 22°C 

y precipitación media anual menor a 400 mm (Morelos, 1988).  
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En lo que a dominancia vertical se refiere, en la asociación de MSC destacan Lysiloma 

candida, Plumeria acutifolia y Gochnatia arborescens; mientras que en diámetro las 

dos primeras. 

La especie más abundante es Ruellia californica peninsularis seguida por Jatropha 

cuneata, después Fouquieria diguetii y Cylindropuntia cholla. De acuerdo con el 

cálculo del índice de valor de importancia indica que en el estrato superior las especies 

dominantes son Pachycereus pringlei, Lysiloma candida y Stenocereus thurberi. El 

estrato medio está dominado pro Ruellia californica peninsularis, Fouquieria diguetii y 

Jatropha cinérea. El estrato inferior está dominado por Cylindropuntia cholla, Jatropha 

cuneata y Euphorbia califórnica. 

En el SAR se registra un total de 44 especies, distribuidas en 14 diferentes Familias 

botánicas. En lo referente a especies sujetas a alguna categoría de protección con 

respecto a la NOM-059-SEMARNAT-2010, solamente se identificó una especie 

enlistada en dicha norma (Opuntia bravoana). 

Matorral sarcocrasicaule (Cardonal) 

Es una comunidad vegetal con un gran número de formas de vida o biotipos, entre los 

que destacan especies sarcocaules (tallos gruesos carnosos) y crasicaules (tallos 

suculentos- jugosos). Se encuentran sobre terrenos rocosos y suelos someros en 

regiones costeras de la llanura sonorense y la Península de Baja California. Es un tipo 

de comunidad que se caracteriza por la dominancia fisonómica de árboles y arbustos 

de tallos gruesos, de crecimiento tortuoso, semisuculentos, de madera blanda y con 

algunas especies que tienen una corteza papirácea y exfoliante. Aunque los tallos 

crasos y crasos-columnares son también evidentes, no llegan a ser cuantitativamente 

importantes dentro de la comunidad. Este tipo de comunidad se desarrolla sobre 

suelos rocosos y pedregosos de origen volcánico. Se presentan principalmente en 

superficies con escasa elevación sobre el nivel del mar, ocupando planicies y lomeríos 

bajos. 
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Su distribución ocurre en abanicos y llanos aluviales en donde el suelo es 

relativamente profundo. Se caracteriza por la dominancia fisonómica y estructural del 

Cardón (Pachycereus pringlei), aunque el elenco florístico incluye a las especies 

propias del matorral sarcocaule como Bursera spp, Jatropha cinerea, Fouquieria 

diguetii, Lophocereus schotii, Stenocereus gummosus, etc. 

El matorral sarcocaule se caracteriza por la fisonomía de sus elementos dominantes y 

que consiste en presentar tallos carnosos, es decir, presentan un tipo de leño 

adaptado para la acumulación y conservación de agua que les permite sobrevivir los 

periodos prolongados de sequía (hasta 18 meses), esta comunidad se establece 

principalmente sobre terrenos llanos y lomeríos desde el nivel del mar hasta los 600 

msnm.  

En lo que a dominancia vertical se refiere, en la asociación de matorral sarcocrasicaule 

destaca Melochia tomentosa, Stenocereus thurberi y Pachycereus pringlei, 

respectivamente; mientras que en diámetro dominan Cercidium floridium var. 

peninsulae, Bursera microphylla y Cyrtocarpa edulis. 

El parámetro de abundancia en el MSCC la especie más abundante es Cylindropuntia 

cholla, seguida por Pachycereus pringlei y Jatropha cinerea. 

El índice de valor de importancia estimado para cada uno de los estratos de la 

asociación vegetal en cuestión es de mayor a menor: en el estrato superior 

Pachycereus pringlei, Bursera microphylla y Stenocereus thurberi; el estrato medio 

Jatropha cinérea, Fouquieria diguetii y Bursera odorata y por último el estrato bajo está 

dominado por Cylindropuntia cholla, Stenocereus gummosus y Encelia farinosa. 

En el SAR se registraran 31 especies para este tipo de vegetación, distribuidas en 13 

diferentes Familias. En lo referente a especies sujetas a alguna categoría de 

protección con respecto a la NOM-059-SEMARNAT-2010, solamente se identificó una 
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especie enlistada en la citada norma en la categoría de amenazada (Ferocactus 

townsendianus var. townsendianus). 

Bosque de encino 

En el estado de Baja California Sur, la formación de bosques de encinos se encuentra 

principalmente sobre las laderas altas de las montañas del cabo peninsular y de 

manera focalizada en algunos puntos de las sierras La Giganta (en las cimas de los 

cerros Mechudo y Giganta), Guadalupe y San Francisco.  

Si bien Baja California Sur cuenta en su elenco florístico con más de 10 especies de 

encinos, la comunidad más importante de este tipo de vegetación corresponde a los 

bosques de encino roble (Quercus tuberculata) que se establecen sobre altitudes que 

oscilan los 900 a 1500 msnm en la Sierra de la Laguna, que en el sur del estado son 

relativamente extensos, mientras que en la parte central y norte del territorio estatal 

son bosquetes de algunas otras especies, y de apenas algunas centenas de 

individuos.  

La comunidad es considerada vulnerable por ubicarse en áreas de fuerte pendiente y 

por consiguiente de alta erosión (León de la Luz et al., 1988; León de la Luz y Coria, 

1993). 

En el SAR esta comunidad tiene dominancia del encino roble, se le agregan como 

especies acompañantes elementos arbustivos como Randia megacarpa (papache), 

Durantha repens, Chiococca alba, Zanthoxylum arborescens (naranjillo), entre otras.  

Esta comunidad con escasa cobertura vegetal, se caracteriza también por lo 

pronunciado de sus declives y su activa erosión, siendo sin duda la comunidad vegetal 

más frágil de las que componen la serranía. La comunidad boscosa incorpora 

especies propias del bosque de encino-pino con tolerancia a la baja humedad del 

suelo y a las temperaturas ambientales relativas mayores así como también, especies 

de la "selva baja caducifolia" con tolerancia a bajas temperaturas (CIBNOR, 1994). En 
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el área esta asociación se encuentra en buen estado de conservación ya que, de 

entrada forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y además se 

desarrolla en la zona más inaccesible del SAR.  

Agricultura de riego 

Agrosistemas que utilizan agua suplementaria para el desarrollo de los cultivos 

durante el ciclo agrícola, por lo que su definición se basa principalmente en la manera 

de cómo se realiza la aplicación del agua, por ejemplo la aspersión, goteo, o cualquier 

otra técnica, es el caso del agua rodada (distribución del agua a través de surcos o 

bien tubería a partir de un canal principal y que se distribuye directamente a la planta), 

por bombeo desde la fuente de suministro (un pozo, por ejemplo) o por gravedad 

cuando va directamente a un canal principal desde aguas arriba de una presa o un 

cuerpo de agua natural. En el SAR se refiere a las zonas que son dedicadas al 

cultivo principalmente de hortalizas. 

Escurrimientos superficiales 

Se clasifica en este rubro a la superficie que es ocupada por los cauces activos de los 

tres principales arroyos de carácter intermitente que ocurren en el SAR (A. La Muela, 

A. El Carrizal y A. El Palmarito). 

Vegetación de galería 

Se desarrolla en los márgenes de los ríos y arroyos, siempre bajo condiciones de 

humedad. En general son elementos arbustivos acompañados en ocasiones por 

elementos subarbóreos o arbóreos. En general las alturas de estos elementos son 

distinguibles de otros tipos de vegetación que los rodea. Está integrada por muy 

diversas especies de arbustos y no es raro la abundancia de mezquites (Prosopis sp.). 
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Bosque de Pino – Encino y Encino-Pino 

El bosque de pino-encino está muy pobremente representado, pero ello mismo es 

causa de su alto valor en la región. En Baja California Sur la representación de este 

bosque ocurre sólo en las cimas mayores a los 1 000 msnm de las montañas en el 

cabo peninsular (Sierras de La Laguna, La Victoria y San Lázaro), a esta altitud la 

temperatura media anual oscila entre 12 y 18 °C con presencia de heladas y 

precipitaciones que van de 600 a 760 mm al año. Se establecen en las cimas 

montañosas (aproximadamente desde los 800 msnm) son formaciones boscosas 

cuyos elementos mantienen sus hojas durante la mayoría del año, gracias a que 

habitan en zonas en donde la precipitación anual es superior a los 400 mm y el clima 

es templado. 

Es difícil reconocer donde inicia la transición a Encino Pino y donde cambia a Pino 

encino en la región del SAR; en composición florística se constituyen de las mismas 

especies. Estas asociaciones se establecen en las porciones más altas de la sierra La 

Laguna, en la vertiente del Pacífico aparece a los 1,400 m, mientras que para la del 

Golfo de California se ubica en los 1, 500 m (CONANP, 2003).  

La comunidad vegetal representativa de este tipo de vegetación es la formación 

boscosa que dominan la especie endémica de pino piñonero (Pinus lagunae) y el 

encino negro (Quercus devia).  Otras especies acompañantes son el nopal de la 

Laguna (Opuntia lagunae), el madroño (Arbutus peninsularis), el sotol (Nolina 

beldengii), la celosa (Mimosa xantii) y el tabardillo (Calliandra brandegeei) entre otras. 

Caminos 

En esta categoría se incluyeron las vías de comunicación, asfaltadas y de terracería 

que se encuentran en el Sistema Ambiental Regional. 

Mezquital 
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De manera general, incluye comunidades de climas cálidos cuyas especies 

dominantes son elementos de porte arbóreo, los cuales pierden sus hojas durante la 

época seca del año, por lo que la marcada estacionalidad (temporada seca y lluviosa) 

es una característica determinante.  

De acuerdo con León de la Luz et al. (2000), en la Región del Cabo los rangos de 

precipitación registrados en estas comunidades oscilan entre los 300 y 600 mm 

anuales; su distribución altitudinal abarca desde los 0 a los 300 msnm. 

Preferentemente, se establece sobre los suelos someros arenosos de las planicies y 

zonas adyacentes a los lechos de los arroyos; asimismo, la vegetación se encuentra 

fuertemente fragmentada por la presencia de zonas de cultivos en sus alrededores. 

En el SAR se le encuentra de manera intermitente sobre los cauces principales del 

arroyo La Muela y arroyo El Carrizal; Es una formación cuya especie dominante es el 

Mezquite (Prosopis articulata), aunque dicha dominancia se puede compartir con otras 

leguminosas de porte arbóreo como el Teso (Acacia peninsularis), el palo fierro 

(Olneya tesota) y el palo verde (Cercidium floridum subsp. peninsulare). 

Playa 

Se refiere a la porción arenosa que se ubica entre la zona terrestre y el Océano 

Pacífico del Sistema Ambiental Regional. 

Vegetación halófila 

Es una comunidad vegetal caracterizada por la dominancia de especies herbáceas y 

arbustivas de escasa cobertura. Se desarrolla sobre suelos con alto contenido de 

sales, en áreas próximas a las costas entre 0 y 50 msnm, en partes bajas de las 

cuencas cerradas de las zonas áridas y semiáridas, también se le puede encontrar en 

áreas de marisma. 
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La especie más abundante en la VH es Cylindropuntia cholla, seguida por Jatropha 

cinérea. El cálculo del índice del valor de importancia también muestra a estás dos 

como las más dominantes seguidas de Fouquieria diguetii. 

En términos de riqueza, la asociación de VH del SAR se presenta un total cuatro 

especies, distribuidas en cuatro diferentes Familias botánicas; solamente se presenta 

un estrato, catalogado como bajo Lo anterior es acorde con lo que marca INEGI 

(2008). En relación con el índice de diversidad de Shannon–Wiener (H), este es de H 

= 0.88, este refiere que se mantiene una diversidad biológica baja. Esto debido a que 

de manera natural la VH mantiene una baja riqueza de especies y abundancia de 

individuos (INEGI 2005). 

En lo que se refiere a especies vulnerables (enlistadas en alguna categoría de riesgo 

conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010), en el SAR no se registra ninguna especie 

enlistada en alguna norma. 

Sin vegetación aparente 

Se incluyen bajo este rubro los eriales, depósitos litorales, y bancos de ríos que se 

encuentran desprovistos de vegetación o que ésta no es aparente ya que su presencia 

o tamaño no permiten que sea cartografiable y no se le puede considerar bajo alguno 

de los conceptos de vegetación usados. 

Asentamientos humanos 

Se refiere a la fracción de terreno que es ocupado por los sitios habitados dentro del 

SAR; específicamente corresponde a las localidades de El Triunfo, El Carrizal, El 

Rosario y El Valle Perdido; principalmente.  

Matorral sarcocrasicaule de neblina 

Es una comunidad vegetal de composición florística variada, en la que se encuentran 

asociadas especies comunes del Matorral Crasicaule y del Matorral Sarcocaule, como: 
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Pachycereus pringlei (Cardón), Machaerocereus gummosus (Pitaya agria), 

Lophocereus schottii (Senita), Stenocereus thurberi (Pitaya dulce), Jatropha cinérea 

(Lomboy), Bursera spp. (Torotes), Pachycormus discolor (Copalquín), Fouquieria 

peninsularis (Palo Adán), Opuntia spp. (Chollas), etc. Otras especies que a veces se 

encuentran son: Prosopis spp. (Mezquites) y Cercidium spp. (Palo verde). 

Se caracteriza por la abundancia de líquenes (Ramalina spp., Roccella spp.), sobre las 

especies arbustivas y cactáceas, como indicadoras de alta humedad atmosférica, 

debido a la constante neblina que se forma por la corriente marina fría que desciende 

del norte, bañando las costas occidentales de la península de Baja California, 

preferentemente sobre terrenos ondulados con afloramientos de material granítico, en 

aluviones de origen diverso. En el SAR se presenta en una mínima superficie al 

suroeste. 

IV.2.2.2 Vegetación en las superficies a ocupar por el proyecto 

Metodología del inventario de campo 

En los estudios ecológicos, el diseño de muestreo es la parte que requiere mayor 

cuidado, ya que éste determina el éxito potencial de un experimento, y de éste 

depende el tipo de análisis e interpretación a realizarse. Para que un muestreo sea lo 

suficientemente representativo y confiable, debe estar bien diseñado. Esto quiere decir 

que la muestra a tomarse debe considerar la mayor variabilidad existente en toda una 

población estadística. La representatividad está dada por el número de réplicas a 

tomarse en cuenta y por el conocimiento de los factores que pueden influir en una 

determinada variable (Mostacedo, 2000). 

Los muestreos con diseños sólo se utilizan en investigaciones experimentales, y no en 

estudios descriptivos, donde el objetivo final es probar una hipótesis. Un experimento 

no se puede salvar si el muestreo no tiene un buen diseño; esto quiere decir que los 

diseños de muestreo deben ser anteriores y no posteriores. Además, el tipo de 
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muestreo y diseño determina el tipo de análisis estadístico. Sin embargo, antes de 

pensar en el diseño y forma de muestreo, es importante hacer una diferenciación entre 

muestras y poblaciones. Una población es la unidad de la que se quiere obtener 

información. En cambio, una muestra es una parte elegida que representa un 

determinado porcentaje de la población y que es la que se utiliza para inferir a la 

población en general (Mostacedo, 2000). 

Existen algunos tipos de muestreo que son muy simples de utilizar, dentro de los que 

se pueden señalar los siguientes: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio 

estratificado y muestreo sistemático (Mostacedo, 2000). 

1. Muestreo aleatorio simple: Es el esquema de muestreo más sencillo de todos y de 

aplicación más general. Este tipo de muestreo se emplea en aquellos casos en que se 

dispone de poca información previa acerca de las características de la población a 

medirse. 

2. Muestreo aleatorio estratificado: En este tipo de muestreo la población en estudio se 

separa en subgrupos o estratos que tienen cierta homogeneidad. Después de la 

separación, dentro de cada subgrupo se debe hacer un muestreo aleatorio simple. El 

requisito principal para aplicar este método de muestreo es el conocimiento previo de 

la información que permite subdividir a la población. 

3. Muestreo sistemático: Consiste en ubicar las muestras o unidades muestrales en un 

patrón regular en toda la zona de estudio. Este tipo de muestreo permite detectar 

variaciones espaciales en la comunidad. Sin embargo, no se puede tener una 

estimación exacta de la precisión de la media de la variable considerada. El muestreo 

sistemático puede realizarse a partir de un punto determinado al azar, del cual se 

establece una cierta medida para medir los subsiguientes puntos. Este tipo de 

muestreo, a diferencia del muestreo aleatorio, se puede planificar en el mismo lugar 

donde se realizará el estudio y la aplicación del diseño es más rápida. 
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Elección del sistema de muestreo 

Atendiendo a los sistemas de muestreo arriba planteados, se decidió utilizar el diseño 

de muestreo denominado como sistemático; dirigido sobre aquellas superficies del 

SAR cubiertas por vegetación forestal con nomenclatura equivalente a las superficies 

forestales identificadas dentro de la superficie solicitada, ya que es perfectamente 

aplicable al área del proyecto por las siguientes razones: 

Durante los recorridos que se hicieron por el SAR -previo a la elección del diseño de 

muestreo- se pudo tener conocimiento de la información de las asociaciones vegetales 

que se distribuyen en el mismo. 

El utilizar una subclasificación de la población (asociaciones vegetales) permite 

obtener una mayor confiabilidad de los resultados. 

Con la clasificación de usos de suelo y/o vegetación el diseño también permite obtener 

información únicamente de aquellas superficies cubiertas por asociaciones vegetales 

necesarias y permite descartar o no aplicar un esfuerzo de muestreo donde de 

antemano sabemos que no existe información que recopilar o sobre asociaciones que 

se distribuyen en el SAR pero que no se verán afectadas con proyecto Los Cardones. 

El hecho de ser sistemático y considerar puntos de muestreo garantiza un menor error 

de muestreo, puesto que los sitios de muestreo están determinados previo al inicio de 

los trabajos de levantamiento de información en campo. 

Distribución, tamaño y forma de los sitios de muestreo 

La intensidad de muestreo es la relación porcentual de la superficie de la muestra con 

respecto a la superficie total. Normalmente en inventarios forestales se han utilizado 

intensidades de muestreo del orden de 1%, 0.5%, 0.1% y .01%, dependiendo de 

varios factores; superficie por inventariar, factores económicos, precisión requerida, etc 

(Romahn, C.F.; 1994). Para el caso del proyecto Los Cardones, se tomó en cuenta 
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que la superficie del SAR para inventariar es demasiado extensa y que el muestreo a 

realizar es con la finalidad de analizar únicamente la biodiversidad existente en el área, 

por consiguiente la intensidad de muestreo aplicada fue de 0.006. 

Se tomaron datos en 52  sitios con una distancia entre sitios de 1 a 2 kilómetros. 

Los sitios de muestreo pueden tener la forma que más convenga a las posibilidades y 

tiempo disponibles, de tal manera, que se pueden tener sitios; cuadrados, 

rectangulares, circulares, triangulares, romboidales, irregulares, etc; aunque las tres 

formas que más se han utilizado en inventarios forestales son: cuadrados, circulares y 

rectangulares; pues resultaría muy laborioso la delimitación en el terreno de cualquier 

otra forma diferente a las antes citadas; representaría la utilización de más tiempo y 

costo, principalmente. Los sitios circulares son los que más frecuentemente se usan 

en inventarios forestales en América del Norte, incluyendo a México; su gran 

popularidad radica en la relativa facilidad para delimitarlos, ya que una vez establecida 

la posición de su centro basta con “lanzar” radios desde éste hacia la periferia. Los 

tamaños más adecuados para un sitio circular, estarán en función de lo que se 

requiera evaluar: Arbolado en general (1,000 m2), Juveniles a incorporación (250 m2) y 

renuevo (100 m2) (Romahn, C.F.; 1994). 

Atendiendo a lo anterior, el tamaño y forma de los sitios propuesto es el siguiente: 

Sitios de muestreo de forma circular, con 17.84 metros de radio para dar una 

superficie de muestreo individual de 1,000 m2. 

Se utilizaron formatos previamente elaborados donde los atributos que se 

consideraron son: Nombre común, diámetro a la base (30 cm), diámetro de copa y 

Altura total. Generalmente, durante el levantamiento de información en campo se 

utiliza el diámetro normal (1.30 m), sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de 

las especies que se distribuyen en el área se ramifican antes de llegar a esta altura fue 

que se decidió medir el diámetro a la base. 
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Aquellas especies que por sus características de crecimiento es prácticamente 

imposible determinar un volumen forestal, solamente se contabilizaron y registraron en 

los formatos de campo. 

Especies enlistadas en alguna categoría de protección 

La revisión de especies bajo categorías de protección se realizó conforme a la NOM-

059-SEMARNAT-2010 que enlista las especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres, en alguna categoría de riesgo y bajo protección ambiental.  

Diversidad, Abundancia e Índice de Valor de Importancia 

Con la información sistematizada, se calcula el índice de diversidad para las especies. 

Se recurre a un índice no paramétrico para conocer la diversidad de la asociación 

vegetal. El índice de Shannon–Wiener (H’) mide la diversidad natural teniendo en 

cuenta a) el número de especies presentes; y b) cómo se reparten esas especies. 

Este índice ha sido el más usado para medir la diversidad de flora y fauna, como 

consecuencia de que satisface algunos criterios que según Molinari (1989) son la 

sencillez (depende de una variable única), coherencia (unidades en número de 

especies), interpretabilidad (escala aritmética) y valor heurístico. 

Los índices de Shannon-Wiener fueron calculados con los registros de cada especie 

(riqueza), según la siguiente fórmula: H’ = ∑ pi/log(pi), donde p es la proporción relativa 

de las i especies.  

El parámetro de abundancia fue estimado florística se estima en función de la 

densidad de individuos por hectárea. 

Para el cálculo del índice del valor de importancia que mide el valor de las especies, 

típicamente, en base a tres parámetros principales: dominancia (ya sea en forma de 

cobertura o área basal), densidad y frecuencia. El índice de valor de importancia (IVI) 

es la suma de estos tres parámetros. Este valor revela la importancia ecológica 
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relativa de cada especie en una comunidad vegetal. El IVI es un mejor descriptor que 

cualquiera de los parámetros utilizados individualmente (Mostacedo, B. y 

Fredericksen, 2000). 

Para obtener el IVI, es necesario transformar los datos de cobertura, densidad y 

frecuencia en valores relativos. La suma total de los valores relativos de cada 

parámetro debe ser igual a 100. Por lo tanto, la suma total de los valores del IVI debe 

ser igual a 300 (Mostacedo, B. y Fredericksen, 2000). 

Con base en el levantamiento de la información de campo, mediante el cálculo de la 

Densidad Relativa, Frecuencia Relativa y Coeficiente Simple de Dominancia (usando 

el volumen forestal para obtener este último), se estimó el IVI para el estrato superior, 

medio y bajo de la asociación vegetal caracterizada. 

IV.2.2.3 Vegetación del proyecto 

Para evaluar la vegetación dentro del área del proyecto se siguieron los siguientes 

pasos: 

Revisión de información: Mediante la utilización de imágenes satelitales así como de 

las ortofotos disponibles para el área donde se ubica el proyecto, se realizó una 

clasificación no supervisada de las asociaciones vegetales y los usos de suelo en la 

superficie donde se pretende ejecutar el proyecto (Emplazamiento minero y obras 

asociadas). 

Recorridos por el área: Apoyados en GPS, marca Garmin modelo etrex, se realizaron 

recorridos de prospección por el área para determinar las características de la 

vegetación en el sitio así como determinar la intensidad del muestreo (Clasificación 

supervisada). 
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Levantamiento de sitios de muestreo: Finalmente se realizó la fase de campo 

(levantamiento de sitios de muestreo), dirigidos sobre las superficies cubiertas con 

vegetación forestal. 

Metodología del inventario de campo 

El método de muestreo que se aplicó ha sido sugerido, aplicado y adaptado por 

diversos ecólogos en evaluación de comunidades biológicas densas, y ha sido 

plasmado específicamente para el muestreo de comunidades vegetales por 

Fredericksen y Mostacedo (2000). Considerando que el trazo del acueducto, el camino 

de acceso norte y la línea de transmisión eléctrica implican una afectación lineal, 

mientras que el resto de las superficies implican afectaciones compactas se adaptó el 

tamaño y forma de sitio dependiendo del uso final para conferir un mayor tamaño de 

muestra y una mayor fiabilidad estadística; el tamaño y forma de sitio propuesto estuvo 

en función de las características de las superficies del proyecto, quedando como 

sigue: 

Planta desalinizadora: Sitios circulares de 17.84 m de radio para una superficie de 

muestreo de 1, 000 m2. 

Caminos de acceso, Acueducto y Línea de Transmisión eléctrica: Sitios 

rectangulares de 10.0 metros por 100.0 m (1, 000.0 m2) para obtener la información de 

las especies vegetales.  

Emplazamiento minero: Sitios circulares de 17.84 m de radio para una superficie de 

muestreo de 1, 000 m2. 

Elección del sistema de muestreo 

Atendiendo a los sistemas de muestreo arriba planteado, se decidió utilizar el diseño 

de muestreo sistemático; dirigido sobre aquellas superficies cubiertas por vegetación 
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forestal, ya que es perfectamente aplicable al área del proyecto por las siguientes 

razones: 

Durante los recorridos que se hicieron por el área, previamente a la elección del 

diseño de muestreo se pudo tener conocimiento de la información de las asociaciones 

vegetales que se distribuyen en la misma. 

El utilizar una subclasificación de la población (asociaciones vegetales) permite 

obtener una mayor confiabilidad de los resultados. 

Con la clasificación de usos de suelo y/o vegetación el diseño también permite obtener 

información únicamente de aquellas superficies cubiertas por asociaciones vegetales 

necesarias y permite descartar o no aplicar un esfuerzo de muestreo donde de 

antemano sabemos que no existe información que recopilar. 

El hecho de ser sistemático y considerar puntos de muestreo garantiza un menor error 

de muestreo, puesto que los sitios de muestreo están determinados previo al inicio de 

los trabajos de levantamiento de información en campo. 

IV.2.2.3.1 Listado Florístico 

En la zona del proyecto minero Los Cardones se encontraron 110 especies vegetales, 

pertenecientes a 87 géneros y 36 familias taxonómicas. Las familias mejor 

representadas son Leguminosae, Cactaceae y Euphorbiaceae. El género mejor 

representado es Bursera de la familia Burceraceae (Tabla IV-21). 

Tabla IV-21. Especies florísticas encontradas en el área del proyecto. 

No. Familia Nombre científico Nombre 
Común 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

1 LEGUMINOSAE Acacia farnesiana Vinorama - 
2 EUPHORBIACEAE Adelia virgata Pimientilla - 
3 AGAVACEAE Agave promontori Agave - 
4 LEGUMINOSAE Albizzia occidentalis Palo escopeta - 

5 COMPOSITAE Ambrosia 
ambrosioides Chicura - 
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6 ASCLEPIDACEAE Asclepias subulata Jumete - 
7 STERCULIACEAE Ayenia compacta - - 
8 ASTERACEAE Bahiopsis deltoidea - - 
9 COMPOSITAE Bebbia atriplicifolia - - 
10 EUPHORBIACEAE Bernardia mexicana - - 
11 SAPOTACEAE Bumelia peninsulares Bebelama - 
12 BURSERACEAE Bursera epinnata Copal blanco - 
13 BURSERACEAE Bursera hindsiana Copal - 
14 BURSERACEAE Bursera microphylla Torote - 
15 BURSERACEAE Bursera odorata Torote blanco - 
16 BURSERACEAE Bursera sp. Copal - 
17 LEGUMINOSAE Caesalpinia pannosa Palo estaca - 

18 FABACEAE Calliandra 
peninsularis - - 

19 ACANTHACEAE Carlowrightia 
arizonica - - 

20 LEGUMINOSEAE Cassia emarginata Palo zorrillo - 
21 AMARANTHACEAE Celosia floribunda Bledo - 
22 LEGUMINOSAE Cercidium floridum Palo verde - 

23 FABACEAE Cercidium floridum 
ssp peninsularis - - 

24 LEGUMINOSAE Cercidium praeccox Palo brea - 

25 LEGUMINOSAE 
Chloroleucon 
mangense 
leucospermum 

Palo eva - 

26 VERBENACEAE Citarexillum sp. - - 
27 CACTACEAE Cochemia poselgeri Viejito - 
28 RHAMNACEAE Colubrina glabra Palo colorado - 
29 RHAMNACEAE Colubrina viridis Palo colorado - 

30 RHAMNACEAE Condalia globosa Sarampión o 
palo negrito - 

31 BORAGINACEAE Cordia brevispicata Manzanita roja - 
32 EUPHORBIACEAE Croton boregensis - - 

33 ASCLEPIDACEAE Crypstostegia 
grandiflora Clavel alemán - 

34 CACTACEAE Cylindropuntia cholla Choya - 

35 CACTACEAE Cylindropuntia 
clavellina - - 

36 ANACARDIACEAE Cyrtocarpa edulis Ciruelo 
cimarrón - 

37 LEGUMINOSAE Desmanthus 
fruticosus Frijolillo - 

38 POACEAE Distichlis spicata - - 
39 LEGUMINOSAE Ebenopsis confinis Uña de gato - 
40 COMPOSITAE Encelia farinosa Incienso - 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-150 



                                                                                                                                                                                                DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES                                                                                                                                                                                                         CAPÍTULO IV 

41 APOCYNACEAE Erythrina 
flabelliformis Colorín - 

42 RUTACEAE Esenbeckia flava Palo amarillo - 
43 LOASACEAE Eucnide cordata - - 

44 COMPOSITAE Eupatorium 
sagittatum - - 

45 EUPHORBIACEAE Euphorbia californica Liga - 

46 CACTACEAE Ferocactus 
peninsulae Biznaga - 

47 CACTACEAE 
Ferocatus 
townsendianus var. 
townsendianus 

Biznaga barril A 

48 MORACEAE Ficus palmeri Higo silvestre - 

49 OLEACEAE Forestiera 
macrocarpa - - 

50 FOUQUIERIACEAE Fouquieria diguetii Palo Adán - 

51 AMBROSIEAE Franseria 
ambrosioides Chicura - 

52 ASTERACEAE Gochnatia 
arborescens Ocote - 

53 MALVACEAE Gossypium 
harknessii Algodón - 

54 LEGUMINOSAE Haematoxylon 
brasiletto Palo brasil - 

55 VIOLACEAE Hybanthus 
mexicanus - - 

56 COMPOSITAE Hymenoclea 
monogyra Romerillo - 

57 LAMIACEAE Hyptis sp.  - 
58 LEGUMINOSAE Indigophera fruticosa  - 

59 EUPHORBIACEAE Jatropha cinerea Lomboy 
blanco - 

60 EUPHORBIACEAE Jatropha cuneata Matacora - 

61 EUPHORBIACEAE Jatropha vernicosa Lomboy 
colorado - 

62 RHAMNACEAE Karwinskia 
humboldtiana Cacachila - 

63 VERBENACEAE Lantana sp.  - 
64 VERBENACEAE Lantana velutina - - 
65 VERBENACEAE Lippia formosa Oreganón - 
66 VERBENACEAE Lippia palmeri Orégano - 
67 CACTACEAE Lophocereus schottii Garambullo - 
68 SOLANACEAE Lycium brevipes Frutilla - 
69 LEGUMINOSAE Lysiloma candida Palo blanco - 
70 LEGUMINOSEAE Lysiloma divaricata Mauto - 

71 MALPIGHIACEAE Malphighia 
diversifolia  - 

72 CACTACEAE Mammillaria arida - - 
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73 CACTACEAE Mammillaria dioica Viejito - 

74 CACTACEAE Mammillaria 
peninsularis Biznaga pitaya Pr 

75 CACTACEAE Mammillaria sp. - - 
76 FABACEAE Marina marítima  - 
77 SOLANACEAE Melochia tomentosa Malva rosa - 
78 LEGUMINOSAE Mimosa distachya Celosa - 
79 FABACEAE Mimosa xantii Uña de gato - 

80 CACTACEAE Opuntia bravoana Nopal de 
Bravo Pr 

81 CACTACEAE Opuntia tapona Tuna tapona - 

82 CACTACEAE Pachycereus pecten-
aboriginum Cardón barbón - 

83 CACTACEAE Pachycereus pringlei Cardón - 

84 EUPHORBIACEAE Pedilanthus 
macrocarpus Candelilla - 

85 LEGUMINOSEAE Phitecellobium 
ondulatum Palo eva - 

86 APOCYNACEAE Plumeria acutifolia Jacalosuchil - 
87 FABACEAE Prosopis articulata Mezquite - 

88 FABACEAE Prosopis juliflora var. 
articulata Mezquite - 

89 FAGACEAE Quercus brandege Encino 
arroyero - 

90 RUBIACEAE Randia capitata Papache - 
91 RUBIACEAE Randia megacarpa Papache - 
92 RUBIACEAE Randia obcordata Papache - 
93 RUBIACEAE Randia optusifolia  - 
94 ACANTHACEAE Ruellia califórnica - - 

95 ACANTHACEAE Ruellia californica 
peninsularis Rama prieta - 

96 EUPHORBIACEAE Sapium biloculare Hierba de la 
flecha - 

97 SCHOEPFIACEAE Schoepfia californica Higuajil - 
98 LEGUMINOSAE Senna atomaria Palo zorrillo - 
99 SOLANACEAE Solanum hindsianum - - 

100 STEGNOSPERMATACEAE Stegnosperma 
halimifolium 

Amole o 
vómito - 

101 CACTACEAE Stenocereus 
gummosus Pitaya agria - 

102 CACTACEAE Stenocereus thurberi Pitaya dulce - 
103 BIGNONIACEAE Tecoma stans Palo de arco - 
104 TURNERACEAE Turnera diffusa Damiana - 
105 APOCYNACEAE Vallesia glabra Otatabe - 
106 COMPOSITAE Viguiera tomentosa Tacote - 
107 ASTERACEAE Xylothamia diffusa - - 
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108 AGAVACEAE Yucca valida Datilillo - 

109 RUTACEAE Zanthoxylum 
arborescens Limoncillo - 

110 RUTACEAE Zanthoxylum 
sonorense - - 

 

De acuerdo con los registros de campo en el estudio realizado, únicamente tres 

especies se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, estas son: (i) la 

biznaga Ferocactus townsendianus var. townsendianus (como Amenazada) cuyas 

densidades se estiman en 58 individuos/ha, dadas las tallas observadas para esta 

especie de 15 a 80 cm es posible el rescate del total de los individuos. Por la 

factibilidad de trasplante, se aplica como principio precautorio el rescate de cactáceas 

en las zonas donde el Proyecto realice algún tipo de explotación; nopal Opuntia 

bravoana (en Protección especial, endémica) cuya densidad se estima en 6 

individuos/ha, con talla promedio de 80 cm lo cual hace posible el rescate total de esta 

especie y, viejito Mammilliaria peninsularis (en Protección especial, endémica) con una 

densidad de 9 individuos/ha, con tallas menores a 20 cm de altura, especies también 

susceptible de rescate. 

Algunas de las especies que pueden ser importantes para realizar actividades de 

conservación dentro del proyecto son: biznaga (Ferocactus peninsulae), viejito 

(Mammillaria peninsularis), cardón (Pachycereus spp), palo Adán (Fouquieria diguetii), 

pitaya agria y dulce (Stenocereus spp), garambullo (Lophocereus schotti); y las 

especies de torote y copal (Bursera spp.) que sean susceptibles de rescatar por su 

tamaño. 

IV.2.2.3.2 Vegetación en el Proyecto Los Cardones por Usos de suelo y/o 

Vegetación 

Derivado de los recorridos de campo, los tipos de uso de suelo y/o vegetación 

presentes en las superficies requeridas para la ejecución del proyecto, son: Selva Baja 

Caducifolia, Matorral sarcocaule, Vegetación Halófila y Terrenos no forestales. La 
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superficie por uso de suelo, en porcentaje, que representa cada uno de estos usos de 

suelo y/o vegetación con respecto a la superficie total necesaria para el desarrollo del 

proyecto se observa en la tabla IV-22; su distribución espacial se presenta en las 

Figuras IV-41,42, 43, 44, 45 y 46; mientras que la descripción de cada uno de estos se 

presenta posteriormente. 
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Tabla IV-22. Usos de suelo y/o vegetación clasificados en la superficie que se pretende afectar con el desarrollo del proyecto. 

SUPERFICIES (m2) 

No. Uso propuesto 

Forestal No forestal 

Superficie 
(m²) 

Superficie 
(Ha) % Matorral 

sarcocaule 
Selva Baja 
Caducifolia 

Vegetación 
halófila 

Subtotal de 
la superficie 
forestal (m²) 

Playa 
Sin 

vegetación 
aparente 

Escurrimientos 
superficiales Caminos Mar 

Subtotal de 
la superficie 
no forestal 

(m²) 

1 Emplazamiento 
minero 

Presa de jales 0.00 1,525,451.63 0.00 1,525,451.63 0.00 48,192.12 0.00 6,337.62 0.00 54,529.74 1,579,981.37 157.998 29.06 

Tepetatera Oeste 0.00 1,006,164.82 0.00 1,006,164.82 0.00 19,741.72 0.00 17,615.32 0.00 37,357.04 1,043,521.86 104.352 19.19 

Tajo 1 0.00 469,338.55 0.00 469,338.55 0.00 0.00 0.00 20,790.79 0.00 20,790.79 490,129.34 49.013 9.02 

Tepetatera Noreste 0.00 378,487.92 0.00 378,487.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,487.92 37.849 6.96 

Planta 0.00 340,484.22 0.00 340,484.22 0.00 1,142.24 0.00 9,126.97 0.00 10,269.21 350,753.43 35.075 6.45 

Tajo 2 0.00 298,951.13 0.00 298,951.13 0.00 0.00 0.00 3,658.86 0.00 3,658.86 302,609.99 30.261 5.57 

Canal para control de avenidas 0.00 182,460.89 0.00 182,460.89 0.00 108.46 0.00 443.22 0.00 551.68 183,012.57 18.301 3.37 

Acceso a presa de jales  0.00 82,898.18 0.00 82,898.18 0.00 0.00 1,416.70 362.50 0.00 1,779.20 84,677.38 8.468 1.56 

Ducto para conducir jales 0.00 71,727.42 0.00 71,727.42 0.00 0.00 2,090.40 641.19 0.00 2,731.59 74,459.01 7.446 1.37 

Tepetatera Sur 0.00 70,930.14 0.00 70,930.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,930.14 7.093 1.30 

Tepetatera Noroeste 0.00 60,543.50 0.00 60,543.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,543.50 6.054 1.11 

Área de quebrado primario 0.00 39,980.52 0.00 39,980.52 0.00 0.00 0.00 872.45 0.00 872.45 40,852.97 4.085 0.75 

Vaso de decantación 0.00 16,994.08 0.00 16,994.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,994.08 1.699 0.31 

Accesos de interconección 0.00 14,072.20 0.00 14,072.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,072.20 1.407 0.26 

Subtotal 0.00 4,558,485.20 0.00 4,558,485.20 0.00 69,184.54 3,507.10 59,848.92 0.00 132,540.56 4,691,025.76 469.103 86.29 

2 Ducto para descarga de salmuera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 553.98 553.99 553.99 0.055 0.01 

3 Planta Desalinizadora 1,740.83 0.00 15,262.43 17,003.26 2,196.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2,196.68 19,199.94 1.920 0.35 

4 Camino de acceso a planta desalinizadora 9,645.14 0.00 249.63 9,894.77 0.00 0.00 0.00 9.84 0.00 9.84 9,904.61 0.990 0.18 

5 Acueducto 

Derecho de vía en fracción de camino 
de terracería Todos Santos – Las 
Playitas 

53.04 0.00   53.04 0.00 0.00 0.00 2,221.96 0.00 2,221.96 2,275.00 0.228 0.04 

Zona Federal en Arroyo La Muela 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 106,034.07 489.92 0.00 106,523.99 106,523.99 10.652 1.96 

Derecho de vía en Carretera 
Transpeninsular 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 32,073.10 80.21 0.00 32,153.31 32,153.31 3.215 0.59 

Predio Demasías de la Mesa del 
Molino 42,147.40 0.00   42,147.40 0.00 0.00   12,492.85 0.00 12,492.85 54,640.25 5.464 1.01 

Predio Cañón de la Brecha  54,337.53 0.00   54,337.53 0.00 0.00 1,366.98 16,940.96 0.00 18,307.94 72,645.47 7.265 1.34 

Predio La Brecha 28,770.74 0.00   28,770.74 0.00 0.00 643.31 10,100.11 0.00 10,743.42 39,514.16 3.951 0.73 

Predio La Junta A 6,938.01 63,135.39   70,073.40 0.00 0.00 3,251.87 12,198.72 0.00 15,450.59 85,523.99 8.552 1.57 

Predio La Junta B 0.00 26,693.99   26,693.99 0.00 0.00 2,280.28 473.24 0.00 2,753.52 29,447.51 2.945 0.54 

Subtotal 132,246.72 89,829.38 0.00 222,076.10 0.00 0.00 145,649.61 54,997.97 0.00 200,647.58 422,723.68 42.272 7.78 

6 Camino de 
acceso Norte Sección 1 0.00 22,088.16   22,088.16 0.00 0.00 2,345.70 128.35 0.00 2,474.05 24,562.21 2.456 0.45 
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SUPERFICIES (m2) 

No. Uso propuesto 

Forestal No forestal 

Superficie 
(m²) 

Superficie 
(Ha) % Matorral 

sarcocaule 
Selva Baja 
Caducifolia 

Vegetación 
halófila 

Subtotal de 
la superficie 
forestal (m²) 

Playa 
Sin 

vegetación 
aparente 

Escurrimientos 
superficiales Caminos Mar 

Subtotal de 
la superficie 
no forestal 

(m²) 

Sección 2 0.00 90,429.62   90,429.62 0.00 0.00 840.41   0.00 840.41 91,270.03 9.127 1.68 

Subtotal 0.00 112,517.78 0.00 112,517.78 0.00 0.00 3,186.11 128.35 0.00 3,314.46 115,832.24 11.583 2.13 

7 

Línea de 
transmisión 
eléctrica a 
proyecto 
minero 

Trazo nuevo 0.00 148,069.20 0.00 148,069.20 0.00 0.00 5,040.32 6,016.96 0.00 11,057.28 159,126.48 15.913 2.93 

Trazo sobre camino vecinal existente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,228.07 0.00 0.00 18,228.07 18,228.07 1.823 0.34 

Subtotal 0.00 148,069.20 0.00 148,069.20 0.00 0.00 23,268.39 6,016.96 0.00 29,285.35 177,354.55 17.735 3.26 

7 Totales 143,632.69 4,908,901.56 15,512.06 5,068,046.31 2,196.69 69,184.54 175,611.21 121,002.04 553.98 368,548.46 5,436,594.77 543.659 100.00 
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Figura IV-41. Uso de suelo y vegetación identificado dentro de las superficies necesarias para el desarrollo del proyecto (1). 
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Figura IV-42. Uso de suelo y vegetación identificado dentro de las superficies necesarias para el desarrollo del proyecto (2). 
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Figura IV-43. Uso de suelo y vegetación identificado dentro de las superficies necesarias para el desarrollo del proyecto (3). 
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Figura IV-44. Uso de suelo y vegetación identificado dentro de las superficies necesarias para el desarrollo del proyecto (4). 
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Figura IV-45. Uso de suelo y vegetación identificado dentro de las superficies necesarias para el desarrollo del proyecto (5). 
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Figura IV-46. Uso de suelo y vegetación identificado dentro de las superficies necesarias para el desarrollo del proyecto (6). 
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Selva Baja Caducifolia  

Dentro de las superficies necesarias para el desarrollo del proyecto, el uso de suelo mejor 

representado corresponde al Bosque Tropical caducifolio, esta agrupación corresponde a lo 

que la carta de INEGI denomina Selva Baja Caducifolia (SBC); de manera general incluye 

comunidades de climas cálidos cuyas especies dominantes son elementos de porte arbóreo 

que pierden sus hojas durante la época seca del año, por lo que la marcada estacionalidad 

(temporada seca y lluviosa) es una característica determinante. De acuerdo con León de la 

Luz et al. (2000), en la Región del Cabo los rangos de precipitación registrados en estas 

comunidades oscilan entre los 300 y 600 mm totales anuales; su distribución altitudinal 

abarca desde los 300 hasta los 700 metros sobre el nivel del mar. Preferentemente se 

establece sobre los suelos someros pedregosos de las laderas y cañones de las 

formaciones serranas de la región. 

La SBC en Baja California Sur y en particular en el área del proyecto combina especies 

características propiamente de selva, con crecimientos de tipo arbóreo además de especies 

características de matorral donde como su nombre lo dice, las especies en esta asociación 

presentan forma de crecimiento arbustiva; además de incluir especies de la Familia 

Cactaceae, estas últimas presentan formas de vida clasificadas como columnar y cespitoso, 

entre algunos otros. Esta combinación de elementos del matorral en el predio no permite 

realizar una clasificación fisonómica por estratos propiamente en: Arbórea, Arbustiva y 

Herbácea; por consiguiente, para realizar un análisis de su fisonomía se separaron las 

especies con base a su altura, como se detalla a continuación: 

• Estrato superior: Especies con alturas iguales o mayores a 1.5 m. 

• Estrato medio: Especies con alturas iguales o mayores a 1.0 m y menores a 1.5 m. 

• Estrato bajo: Especies con altura menor a 1.0 m. 

Dentro del levantamiento de la información de campo mediante los sitios de muestreo se 

registraron un total de 40 especies (Riqueza= 40), distribuidas en 19 diferentes Familias 

botánicas que fueron observadas específicamente dentro de la zona de afectación del 
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proyecto. En lo referente a especies sujetas a alguna categoría de protección con respecto 

a la NOM-059-SEMARNAT-2010, solamente se identificaron 2 especies enlistadas, la 

primera de ellas Opuntia bravoana en la categoría de protección especial y Ferocactus 

townsendianus var. townsendianus en categoría de Amenazada. (Tabla IV-23). 

Tabla IV-23. Riqueza específica identificada en la SBC que se distribuye dentro de las superficies del 
Proyecto.  

No. Nombre Común Nombre científico Familia % 
1 Mezquite Prosopis juliflora var. articulata 

FABACEAE 25 

2 Uña de gato Mimosa xantii 
3 Celosa Mimosa distachya 
4 Mauto Lysiloma divaricata 
5 Palo blanco Lysiloma candida 
6 Palo brasil Haematoxylon brasiletto 
7 Palo escopeta Albizzia occidentalis 
8 Palo eva Phitecellobium ondulatum 
9 Palo zorrillo Cassia emarginata 
10 Vinorama Acacia farnesiana 
11 Biznaga Ferocatus townsendianus var. townsendianus 

CACTACEAE 15 

12 Cardón Pachycereus pringlei 
13 Choya Cylindropuntia cholla 
14 Pitaya dulce Stenocereus thurberi 
15 Tuna Opuntia bravoana 
16 Viejito Mammillaria dioica 
17 Candelilla Pedilanthus macrocarpus 

EUPHORBIACEAE 10 
18 Liga Euphorbia californica 
19 Lomboy blanco Jatropha cinerea 
20 Pimientilla Adelia virgata 
21 Colorín Erythrina flabelliformis 

APOCYNACEAE 5 
22 Jacalosuchil Plumeria acutifolia 
23 Copal Bursera hindsiana 

BURSERACEAE 5 
24 Torote Bursera microphylla 
25 Cacachila Karwinskia humboldtiana 

RHAMNACEAE 5 
26 Palo colorado Colubrina glabra 
27 Limoncillo Zanthoxylum arborescens 

RUTACEAE 5 
28 Palo amarillo Esenbeckia flava 
29 Encino arroyero Quercus brandege FAGACEAE 2.5 
30 Datilillo Yucca valida AGAVACEAE 2.5 
31 Chicura Franseria ambrosioides AMBROSIEAE 2.5 
32 Ciruelo Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 2.5 
33 Ocote Gochnatia arborescens ASTERACEAE 2.5 
34 Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE 2.5 
35 Tacote Viguiera tomentosa COMPOSITAE 2.5 
36 Palo Adán Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE 2.5 
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No. Nombre Común Nombre científico Familia % 
37 Higo silvestre Ficus palmeri MORACEAE 2.5 
38 Papache Randia megacarpa RUBIACEAE 2.5 
39 Bebelama Bumelia peninsulares SAPOTACEAE 2.5 
40 Malva rosa Melochia tomentosa SOLANACEAE 2.5 

 TOTAL 100 

En lo que a dominancia vertical se refiere, en la asociación de SBC destacan Ficus palmeri, 

Quercus brandege y Prosopis juliflora var. articulata (5.35, 4.85 y 4.10 m respectivamente); 

mientras que en diámetro dominan Quercus brandege, Ficus palmeri y Haematoxylon 

brasiletto (0.30, 0.29 y 0.25 m respectivamente) (Tabla IV-24). 

Tabla IV-24. Especies dominantes en altura y diámetro dentro de la SBC que se distribuye dentro de las 
superficies del Proyecto. 

No. Nombre 
Común Nombre científico Familia 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 

1 Higo 
silvestre Ficus palmeri MORACEAE 5.35 0.29 

2 Encino 
arroyero Quercus brandege FAGACEAE 4.85 0.30 

3 Mezquite Prosopis juliflora var. 
articulata FABACEAE 4.10 0.21 

4 Palo brasil Haematoxylon brasiletto LEGUMINOSEAE 3.60 0.25 
5 Jacalosuchil Plumeria acutifolia APOCYNACEAE 3.24 0.23 
6 Palo blanco Lysiloma candida LEGUMINOSEAE 2.97 0.12 

7 Palo 
escopeta Albizzia occidentalis LEGUMINOSEAE 2.80 0.13 

8 Mauto Lysiloma divaricata LEGUMINOSEAE 2.60 0.16 
9 Palo zorrillo Cassia emarginata LEGUMINOSEAE 2.53 0.11 

10 Ciruelo Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 2.45 0.20 
11 Colorín Erythrina flabelliformis APOCYNACEAE 2.40 0.14 
12 Palo eva Phitecellobium ondulatum LEGUMINOSEAE 2.30 0.12 

13 Palo 
amarillo Esenbeckia flava RUTACEAE 2.26 0.12 

14 Vinorama Acacia farnesiana LEGUMINOSEAE 2.13 0.10 
15 Pimientilla Adelia virgata EUPHORBIACEAE 2.12 0.11 
16 Ocote Gochnatia arborescens ASTERACEAE 2.04 0.20 
17 Pitaya dulce Stenocereus thurberi CACTACEAE 1.84 0.13 

18 Palo Adán Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEA
E 1.75 0.09 

19 Cacachila Karwinskia humboldtiana RHAMNACEAE 1.72 0.10 
20 Cardón Pachycereus pringlei CACTACEAE 1.69 0.11 
21 Bebelama Bumelia peninsulares SAPOTACEAE 1.64 0.11 
22 Copal Bursera hindsiana BURSERACEAE 1.58 0.12 
23 Papache Randia megacarpa RUBIACEAE 1.53 0.08 
24 Liga Euphorbia californica EUPHORBIACEAE 1.47 0.06 

25 Palo 
colorado Colubrina glabra RHAMNACEAE 1.45 0.08 

26 Torote Bursera microphylla BURSERACEAE 1.40 0.15 
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No. Nombre 
Común Nombre científico Familia 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
27 Limoncillo Zanthoxylum arborescens RUTACEAE 1.39 0.04 

28 Lomboy 
blanco Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 1.32 0.10 

29 Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE 1.24 0.06 
30 Candelilla Pedilanthus macrocarpus EUPHORBIACEAE 1.20 0.05 
31 Tacote Viguiera tomentosa COMPOSITAE 1.19 0.01 
32 Uña de gato Mimosa xantii FABACEAE 1.14 0.01 
33 Datilillo Yucca valida AGAVACEAE 1.09 0.08 
34 Celosa Mimosa distachya LEGUMINOSEAE 0.85 0.002 
35 Tuna Opuntia bravoana CACTACEAE 0.84 0.21 
36 Malva rosa Melochia tomentosa SOLANACEAE 0.68 - 
37 Chicura Franseria ambrosioides AMBROSIEAE 0.62 - 
38 Choya Cylindropuntia cholla CACTACEAE 0.61 0.05 

39 Biznaga Ferocatus townsendianus 
var. townsendianus CACTACEAE 0.33 0.24 

40 Viejito Mammillaria dioica CACTACEAE 0.31 0.06 

El parámetro de abundancia fue estimado en función de la densidad de individuos por 

hectárea, en este sentido, en la SBC la especie más abundante es Jatropha cinerea, con 

322 individuos estimados por ha, seguida por Mimosa xantii con 231 individuos por ha y 

Tecoma stans con 226 individuos por ha; estas 3 especies representan el 38% de la 

densidad relativa (Tabla IV-25). 

Tabla IV-25. Abundancia en la SBC dentro de las superficies para el proyecto separada por especie. 

No. Nombre 
Común Nombre científico Familia 

Densidad 
Absoluta 
(Indv/Ha) 

Densidad 
Relativa (%) 

1 Lomboy 
blanco Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 322 15.70 

2 Uña de gato Mimosa xantii FABACEAE 231 11.28 
3 Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE 226 11.03 
4 Pitaya dulce Stenocereus thurberi CACTACEAE 146 7.14 
5 Malva rosa Melochia tomentosa SOLANACEAE 141 6.90 
6 Tacote Viguiera tomentosa COMPOSITAE 138 6.71 
7 Mauto Lysiloma divaricata LEGUMINOSEAE 115 5.63 
8 Cardón Pachycereus pringlei CACTACEAE 85 4.16 
9 Palo colorado Colubrina glabra RHAMNACEAE 73 3.58 
10 Celosa Mimosa distachya LEGUMINOSEAE 72 3.53 
11 Palo Adán Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE 58 2.81 
12 Torote Bursera microphylla BURSERACEAE 48 2.36 
13 Palo amarillo Esenbeckia flava RUTACEAE 45 2.22 
14 Tuna Opuntia bravoana CACTACEAE 45 2.20 
15 Colorín Erythrina flabelliformis APOCYNACEAE 44 2.14 
16 Candelilla Pedilanthus macrocarpus EUPHORBIACEAE 27 1.34 
17 Papache Randia megacarpa RUBIACEAE 27 1.32 
18 Palo zorrillo Cassia emarginata LEGUMINOSEAE 24 1.18 

19 Palo 
escopeta Albizzia occidentalis LEGUMINOSEAE 23 1.14 
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No. Nombre 
Común Nombre científico Familia 

Densidad 
Absoluta 
(Indv/Ha) 

Densidad 
Relativa (%) 

20 Cacachila Karwinskia humboldtiana RHAMNACEAE 23 1.12 

21 Biznaga Ferocatus townsendianus 
var. townsendianus CACTACEAE 23 1.11 

22 Ocote Gochnatia arborescens ASTERACEAE 23 1.10 
23 Palo eva Phitecellobium ondulatum LEGUMINOSEAE 14 0.67 
24 Ciruelo Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 11 0.51 
25 Datilillo Yucca valida AGAVACEAE 10 0.50 
26 Copal Bursera hindsiana BURSERACEAE 10 0.49 
27 Choya Cylindropuntia cholla CACTACEAE 8 0.38 
28 Vinorama Acacia farnesiana LEGUMINOSEAE 6 0.27 
29 Viejito Mammillaria dioica CACTACEAE 5 0.26 
30 Palo blanco Lysiloma candida LEGUMINOSEAE 5 0.24 
31 Limoncillo Zanthoxylum arborescens RUTACEAE 4 0.19 
32 Bebelama Bumelia peninsulares SAPOTACEAE 4 0.17 
33 Chicura Franseria ambrosioides AMBROSIEAE 3 0.15 
34 Liga Euphorbia californica EUPHORBIACEAE 3 0.15 
35 Jacalosuchil Plumeria acutifolia APOCYNACEAE 3 0.13 
36 Pimientilla Adelia virgata EUPHORBIACEAE 2 0.09 
37 Higo silvestre Ficus palmeri MORACEAE 1 0.03 

38 Mezquite Prosopis juliflora var. 
articulata FABACEAE 1 0.03 

39 Encino 
arroyero Quercus brandege FAGACEAE 0 0.01 

40 Palo brasil Haematoxylon brasiletto LEGUMINOSEAE 0 0.01 

 TOTAL 2,049 100 
 

Cálculo del índice de Valor de Importancia (IVI) para la asociación vegetal de SBC, 
separada por estratos 

En las Tablas IV-26,27 y 28 se presentan los resultados totales de IVI para los diferentes 

estratos de la Selva Baja Caducifolia. 

Tabla IV-26. Índice de Valor de Importancia calculado, para el estrato superior en la SBC que se 
distribuye en las superficies para el Proyecto. 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico Familia 

Densidad 
Relativa 

(%) 

Coeficiente 
Simple de 

Dominancia 
(%) 

Frecuencia 
Relativa IVI 

Mauto Lysiloma 
divaricata LEGUMINOSEAE 17.25 29.88 10.78 57.90 

Pitaya dulce Stenocereus 
thurberi CACTACEAE 21.89 16.51 11.88 50.28 

Cardón Pachycereus 
pringlei CACTACEAE 12.74 7.04 10.16 29.94 

Colorín Erythrina 
flabelliformis APOCYNACEAE 6.56 8.40 8.28 23.24 

Palo Adán Fouquieria FOUQUIERIACEAE 8.62 3.21 8.44 20.27 
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico Familia 

Densidad 
Relativa 

(%) 

Coeficiente 
Simple de 

Dominancia 
(%) 

Frecuencia 
Relativa IVI 

diguetii 
Palo 
amarillo 

Esenbeckia 
flava RUTACEAE 6.79 5.93 3.75 16.47 

Ocote Gochnatia 
arborescens ASTERACEAE 3.39 6.85 3.59 13.83 

Palo 
escopeta 

Albizzia 
occidentalis LEGUMINOSEAE 3.48 4.47 5.31 13.27 

Cacachila Karwinskia 
humboldtiana RHAMNACEAE 3.45 1.66 7.50 12.61 

Papache Randia 
megacarpa RUBIACEAE 4.06 0.93 7.50 12.48 

Palo zorrillo Cassia 
emarginata LEGUMINOSEAE 3.6 2.91 5.63 12.14 

Ciruelo Cyrtocarpa 
edulis ANACARDIACEAE 1.58 3.94 3.28 8.79 

Palo eva Phitecellobium 
ondulatum LEGUMINOSEAE 2.05 1.88 3.91 7.83 

Copal Bursera 
hindsiana BURSERACEAE 1.52 0.84 3.75 6.11 

Jacalosuchil Plumeria 
acutifolia APOCYNACEAE 0.41 1.83 1.25 3.50 

Vinorama Acacia 
farnesiana LEGUMINOSEAE 0.83 0.48 1.72 3.03 

Palo blanco Lysiloma 
candida LEGUMINOSEAE 0.75 0.90 0.94 2.59 

Higo 
silvestre Ficus palmeri MORACEAE 0.08 0.87 0.63 1.57 

Bebelama Bumelia 
peninsulares SAPOTACEAE 0.53 0.26 0.78 1.57 

Encino 
arroyero 

Quercus 
brandege FAGACEAE 0.04 0.43 0.31 0.78 

Pimientilla Adelia virgata EUPHORBIACEAE 0.28 0.19 0.16 0.62 

Mezquite Prosopis juliflora 
var. articulata FABACEAE 0.08 0.36 0.16 0.60 

Palo brasil Haematoxylon 
brasiletto LEGUMINOSEAE 0.04 0.22 0.31 0.57 

TOTAL 100 100 100 300 
 

Tabla IV-27. Índice de Valor de Importancia calculado, para el estrato medio en la asociación de SBC que 
se distribuye en las superficies para el Proyecto. 

Nombre 
Común Nombre científico Familia 

Densidad 
Relativa 

(%) 

Coeficiente 
Simple de 

Dominancia 
(%) 

Frecuencia 
Relativa IVI 

Lomboy blanco Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 29.71 51.76 17.75 99.22 
Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE 20.88 15.70 16.79 53.37 
Uña de gato Mimosa xantii FABACEAE 21.35 0.29 15.59 37.22 
Torote Bursera microphylla BURSERACEAE 4.46 20.50 11.99 36.96 
Palo colorado Colubrina glabra RHAMNACEAE 6.78 9.29 11.75 27.82 
Tacote Viguiera tomentosa COMPOSITAE 12.7 0.11 13.67 26.48 
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Nombre 
Común Nombre científico Familia 

Densidad 
Relativa 

(%) 

Coeficiente 
Simple de 

Dominancia 
(%) 

Frecuencia 
Relativa IVI 

Candelilla Pedilanthus macrocarpus EUPHORBIACEAE 2.53 0.98 7.91 11.42 
Datilillo Yucca valida AGAVACEAE 0.95 1.06 3.12 5.13 
Liga Euphorbia californica EUPHORBIACEAE 0.28 0.20 0.96 1.44 

Limoncillo Zanthoxylum 
arborescens RUTACEAE 0.35 0.11 0.48 0.94 

TOTAL 100 100 100 300 
 

Tabla IV-28. Índice de Valor de Importancia calculado, para el estrato bajo en la asociación de SBC que 
se distribuye en las superficies para el Proyecto. 

Nombre 
Común Nombre científico Familia 

Densidad 
Relativa 

(%) 

Coeficiente 
Simple de 

Dominancia 
(%) 

Frecuencia 
Relativa IVI 

Tuna Opuntia bravoana CACTACEAE 15.11 79.04 20.91 115.05 
Malva rosa Melochia tomentosa SOLANACEAE 47.48 0.00 26.36 73.85 

Biznaga 
Ferocatus 
townsendianus var. 
townsendianus 

CACTACEAE 7.64 20.22 20.45 48.32 

Celosa Mimosa distachya LEGUMINOSEAE 24.29 0.01 19.09 43.39 
Viejito Mammillaria dioica CACTACEAE 1.81 0.27 8.18 10.26 
Choya Cylindropuntia cholla CACTACEAE 2.61 0.46 4.55 7.61 
Chicura Franseria ambrosioides AMBROSIEAE 1.06 0.00 0.45 1.51 
TOTAL     100 100 100 300 
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Cálculo del índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) para la asociación vegetal 
SBC separada por estratos. 

Con la información sistematizada, se recurrió a calcular el índice de Shannon–Wiener (H’) 

para conocer la diversidad florística en la SBC. El índice de diversidad de Shannon 

calculado para la SBC se presenta en la Tabla IV-29. 

Tabla IV-29. Índice de diversidad de Shannon calculado, para el estrato superior en la asociación de SBC 
que se distribuye en las superficies para el Proyecto. 

No
. Nombre científico 

Individuos 
estimados 

por ha 
Densidad 

relativa (Pi) Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Stenocereus thurberi 146 0.219 -1.518 -0.333 
2 Lysiloma divaricata 115 0.173 -1.757 -0.303 
3 Pachycereus pringlei 85 0.127 -2.060 -0.263 
4 Fouquieria diguetii 58 0.086 -2.450 -0.211 
5 Esenbeckia flava 45 0.068 -2.689 -0.183 
6 Erythrina flabelliformis 44 0.066 -2.724 -0.179 
7 Randia megacarpa 27 0.041 -3.204 -0.130 
8 Cassia emarginata 24 0.036 -3.323 -0.120 
9 Albizzia occidentalis 23 0.035 -3.356 -0.117 
10 Karwinskia humboldtiana 23 0.034 -3.367 -0.116 
11 Gochnatia arborescens 23 0.034 -3.385 -0.115 
12 Phitecellobium ondulatum 14 0.020 -3.888 -0.080 
13 Cyrtocarpa edulis 11 0.016 -4.150 -0.065 
14 Bursera hindsiana 10 0.015 -4.188 -0.064 
15 Acacia farnesiana 6 0.008 -4.794 -0.040 
16 Lysiloma candida 5 0.007 -4.895 -0.037 
17 Bumelia peninsulares 4 0.005 -5.236 -0.028 
18 Plumeria acutifolia 3 0.004 -5.488 -0.023 
19 Adelia virgata 2 0.003 -5.893 -0.016 
20 Ficus palmeri 1 0.001 -7.146 -0.006 

21 Prosopis juliflora var. 
articulata 1 0.001 -7.146 -0.006 

21 

TOTAL 668 1   2.432 
Riqueza 21  Índice de 

Diversidad de 
Shannon 

Hmax = Ln S 3.0445  
Equitatividad (J)= H/Hmax 0.799   
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Tabla IV-30. Índice de diversidad de Shannon calculado, para el estrato medio en la asociación de SBC 
que se distribuye en las superficies para el Proyecto. 

No. Nombre científico 
Individuos 

estimados por 
Hectárea 

Densidad 
relativa (Pi) 

Ln de 
Pi Pi x Ln Pi 

1 Jatropha cinerea 322 0.297 -1.214 -0.361 
2 Mimosa xantii 231 0.213 -1.544 -0.330 
3 Tecoma stans 226 0.209 -1.566 -0.327 
4 Viguiera tomentosa 138 0.127 -2.063 -0.262 
5 Colubrina glabra 73 0.068 -2.691 -0.183 
6 Bursera microphylla 48 0.045 -3.110 -0.139 
7 Pedilanthus macrocarpus 27 0.025 -3.678 -0.093 
8 Yucca valida 10 0.009 -4.658 -0.044 
9 Zanthoxylum arborescens 4 0.004 -5.648 -0.020 
10 Euphorbia californica 3 0.003 -5.880 -0.016 

  

TOTAL 1082 1   1.7742 
Riqueza 10  Índice de Diversidad 

de Shannon Hmax = Ln S 2.3026  Equitatividad (J)= H/Hmax 0.771   
 
 
Tabla IV-31. Índice de diversidad de Shannon calculado, para el estrato bajo en la asociación de SBC 
que se distribuye en las superficies para el Proyecto. 

No. Nombre científico 
Individuos 

estimados por 
ha 

Densidad 
relativa (Pi) 

Ln de 
Pi Pi x Ln Pi 

1 Melochia tomentosa 141 0.475 -0.745 -0.354 
2 Mimosa distachya 72 0.243 -1.415 -0.344 
3 Opuntia bravoana 45 0.151 -1.890 -0.285 

4 Ferocatus townsendianus var. 
townsendianus 23 0.076 -2.572 -0.196 

5 Cylindropuntia cholla 8 0.026 -3.647 -0.095 
6 Mammillaria dioica 5 0.018 -4.011 -0.073 
7 Franseria ambrosioides 3 0.011 -4.547 -0.048 

  

TOTAL 298 1   1.395 
Riqueza 7  Índice de 

Diversidad de 
Shannon 

Hmax = Ln S 1.9459  Equitatividad (J)= H/Hmax 0.717   
 

De los resultados anteriores puede interpretarse lo siguiente:  

En términos de riqueza, la asociación de SBC presenta una riqueza total de 40 (R =40); a 

nivel de estratos, el estrato superior (R=23) es el que presenta el mayor número de 

especies, seguido por el estrato medio (R=10) mientras que el estrato bajo presentó una 

riqueza de apenas 7 especies; todas las especies identificadas son características de la 

SBC y Matorral sarcocaule, es decir no se identificaron especies introducidas en el área. 
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De acuerdo con los resultados de la aplicación de los índices de diversidad, el estrato 

superior es el que presenta un mayor valor de diversidad (H=2.43), seguido por el estrato 

medio (H = 1.77); mientras que el estrato bajo presentó un H de 1.39. De acuerdo con 

Magurran (1988), cuando los valores de este índice son inferiores a 1.5, el área evaluada es 

considera de diversidad baja, en tanto que los valores entre 1.6 y 3.0 se consideran como 

diversidad media, y los valores iguales o superiores a 3.1 se consideran como diversidad 

alta. 

Teniendo en consideración lo anterior, con los resultados de la aplicación del índice de 

diversidad de Shannon–Wiener (H’), la SBC en el predio mantiene una diversidad biológica 

media en el estrato intermedio y superior y una diversidad baja en el estrato bajo. Estos 

resultados se deben a que de manera natural y en ecosistemas conservados, la SBC 

mantiene una moderada riqueza de especies y abundancia de individuos (INEGI 2005); 

valores que incorpora el índice para la evaluación de la diversidad. 

Importante señalar que no obstante que el estrato bajo presentó un H de apenas 1.39, en 

este estrato se distribuyen las 2 especies enlistadas en alguna categoría de riesgo conforme 

a la NOM-059-SEMARNAT-2010 por lo que son 100% ecológicamente importantes en el 

ecosistema y por lo tanto son consideradas en actividades de rescate. 

En términos de abundancia absoluta, el estrato que registró un mayor número de individuos 

fue el medio con 1,082 ind/ha, seguido por el estrato superior con 668 ind/ha y finalmente el 

estrato bajo con 298 ind/ha. 

Finalmente en términos de IVI, en 7 especies se encuentra más del 200 del total calculado 

para el estrato superior, mientras que en el estrato medio este número se rebasa con 

solamente 4 especies y en el estrato bajo 3 especies representan más del 200%. 

Tomando en consideración lo anterior, para la propuesta de programa de rescate de flora se 

contemplaron especies de los diferentes estratos (incluyendo el bajo) además este fue 

ajustado en función de las abundancias en la subcuenca que de manera natural 

presentaron las distintas especies registradas en campo. 
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Matorral Sarcocaule 

Dentro de las superficies del Proyecto este tipo de vegetación se distribuye en 14.36 ha. Es 

un tipo de vegetación caracterizado por la dominancia de arbustos de tallos carnosos, 

gruesos frecuentemente retorcidos y algunos con corteza papirácea. Se encuentran sobre 

terrenos rocosos y suelos someros en regiones costeras de la llanura sonorense y la 

Península de Baja California. Es un tipo de comunidad que se caracteriza por la dominancia 

fisonómica de árboles y arbustos de tallos gruesos, de crecimiento tortuoso, 

semisuculentos, de madera blanda y con algunas especies que tienen una corteza 

papirácea y exfoliante. Aunque los tallos crasos y crasos-columnares son también 

evidentes, no llegan a ser cuantitativamente importantes dentro de la comunidad. Este tipo 

de comunidad se desarrolla sobre suelos rocosos y pedregosos de origen volcánico. Se 

presentan principalmente en superficies con escasa elevación sobre el nivel del mar, 

ocupando planicies y lomeríos bajos. 

Las características de crecimiento de esta asociación no permite realizar una clasificación 

fisonómica por estratos propiamente en: Arbórea, Arbustiva y Herbácea; por consiguiente, 

para realizar un análisis de su fisonomía se separaron las especies con base a su altura, 

como se detalla a continuación: 

Estrato superior: Especies con alturas iguales o mayores a 1.5 m. 

Estrato medio: Especies con alturas iguales o mayores a 1.0 m y menores a 1.5 m. 

Estrato bajo: Especies con altura menor a 1.0 m. 

Dentro del levantamiento de la información de campo mediante los sitios de muestreo se 

registraron un total de 39 especies (Riqueza= 39), distribuidas en 17 diferentes Familias 

botánicas. En lo referente a especies sujetas a alguna categoría de protección con respecto 

a la NOM-059-SEMARNAT-2010, no se identificaron especies enlistadas en dicha norma. 

La familia mejor representada es la Fabaceae con 7 especies, seguida por la Cactaceae 

con 4 especies, la relación total de especies se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla IV-32. Riqueza específica identificada en el MSC que se distribuye dentro de las superficies para el 
Proyecto. 

NO. NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA % 

1 Pitaya dulce Stenocereus thurberi 

CACTACEAE 20.51 

2 Choya Cylindropuntia cholla 
3 Cardón pelón Pachycereus pringlei 
4 Pitaya agria Stenocereus gummosus 
5 Tuna Opuntia bravoana 

6 Garambullo Lophocereus schottii 
var. schottii 

7 Clavellina Cylindropuntia clavellina 
8 Viejito Mammillaria dioica 
9 Celosa Mimosa distachya 

FABACEAE 15.38 

10 Palo Brasil Haematoxylon brasiletto 
11 Palo blanco Lysiloma candida 

12 Mezquite Prosopis juliflora var. 
articulata 

13 Palo verde Cercidium floridium var. 
peninsulae 

14 Palo fierro 
ejotón Pithecellobium confine 

15 Lomboy blanco Jatropha cinerea 

EUPHORBIACEAE 10.26 16 Matacora Jatropha cuneata 
17 Liga Euphorbia californica 
18 Pimientilla Adelia virgata 
19 Torote rojo Bursera microphylla 

BURSERACEAE 7.69 20 Torote blanco Bursera odorata 
21 Copal Bursera hindsiana 
22 Tacote Viguiera tomentosa 

COMPOSITAE 7.69 23 Incienso Encelia farinosa 
24 Ocote Gochnatia arborescens 
25 Datilillo Yucca valida AGAVACEAE 5.13 26 Mezcal Agave promontori 
27 Jacalosuchil Plumeria acutifolia APOCYNACEAE 5.13 28 Otatave Vallesia glabra 

29 Cacachila Karwinskia 
humboldtiana RHAMNACEAE 5.13 

30 Palo colorado Colubrina glabra 

31 Rama parda Ruellia californica 
peninsularis ACANTHACEAE 2.56 

32 Ciruelo Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 2.56 
33 Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE 2.56 
34 Palo Adán Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE 2.56 
35 Papache Randia megacarpa RUBIACEAE 2.56 
36 Frutilla Lycium rechil SOLANACEAE 2.56 
37 Malvarosa Melochia tomentosa STERCULIACEAE 2.56 
38 Damiana Turnera diffusa TURNERACEAE 2.56 
39 Orégano Lippia palmeri VERBENACEAE 2.56 

TOTAL 100 
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En lo que a dominancia vertical se refiere, en la asociación de MSC destacan Lysiloma 

candida, Karwinskia humboldtiana y Plumeria acutifolia (6.19, 4.20 y 4.10 m 

respectivamente); los resultados totales se observan en la siguiente tabla. 

Tabla IV-33. Especies dominantes en altura y diámetro dentro del MSC que se distribuye dentro de las 
superficies para el Proyecto. 

NO. NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA ALTURA 

PROMEDIO 
1 Palo blanco Lysiloma candida FABACEAE 6.19 

2 Cacachila Karwinskia 
humboldtiana RHAMNACEAE 4.20 

3 Jacalosuchil Plumeria acutifolia APOCYNACEAE 4.10 
4 Copal Bursera hindsiana BURSERACEAE 3.70 

5 Ocote Gochnatia 
arborescens COMPOSITAE 3.50 

6 Cardón pelón Pachycereus pringlei CACTACEAE 3.43 
7 Palo Adán Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE 3.41 

8 Mezquite Prosopis juliflora var. 
articulata FABACEAE 3.32 

9 Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE 3.30 
10 Torote rojo Bursera microphylla BURSERACEAE 3.10 
11 Palo colorado Colubrina glabra RHAMNACEAE 3.00 

12 Palo Brasil Haematoxylon 
brasiletto FABACEAE 2.99 

13 Celosa Mimosa distachya FABACEAE 2.96 

14 Palo verde Cercidium floridium 
var. peninsulae FABACEAE 2.89 

15 Pitaya dulce Stenocereus thurberi CACTACEAE 2.83 

16 Lomboy 
blanco Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 2.74 

17 Ciruelo Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 2.74 
18 Pimientilla Adelia virgata EUPHORBIACEAE 2.45 
19 Torote blanco Bursera odorata BURSERACEAE 2.30 
20 Papache Randia megacarpa RUBIACEAE 2.20 
21 Malvarosa Melochia tomentosa STERCULIACEAE 2.20 
22 Tacote Viguiera tomentosa COMPOSITAE 2.10 
23 Datilillo Yucca valida AGAVACEAE 1.87 
24 Otatave Vallesia glabra APOCYNACEAE 1.80 
25 Frutilla Lycium rechil SOLANACEAE 1.76 

26 Palo fierro 
ejotón 

Pithecellobium 
confine FABACEAE 1.70 

27 Pitaya agria Stenocereus 
gummosus CACTACEAE 1.64 

28 Tuna Opuntia bravoana CACTACEAE 1.50 
29 Liga Euphorbia californica EUPHORBIACEAE 1.47 
30 Choya Cylindropuntia cholla CACTACEAE 1.30 
31 Orégano Lippia palmeri VERBENACEAE 1.30 
32 Matacora Jatropha cuneata EUPHORBIACEAE 1.29 
33 Incienso Encelia farinosa COMPOSITAE 1.29 
34 Mezcal Agave promontori AGAVACEAE 1.23 

35 Garambullo Lophocereus schottii 
var. schottii CACTACEAE 1.10 

36 Rama parda Ruellia californica ACANTHACEAE 1.08 
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NO. NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA ALTURA 

PROMEDIO 
peninsularis 

37 Clavellina Cylindropuntia 
clavellina CACTACEAE 0.78 

38 Damiana Turnera diffusa TURNERACEAE 0.70 
39 Viejito Mammillaria dioica CACTACEAE 0.19 

 

El parámetro de abundancia fue estimado en función de la densidad de individuos por 

hectárea, en este sentido, con base en los muestreos de campo, en el MSC la especie más 

abundante es Ruellia californica peninsularis con 597 individuos estimados por ha, seguida 

por Jatropha cuneata con 222 individuos por ha y Jatropha cinerea con 218 individuos por 

ha (Tabla IV-34). 

Tabla IV-34. Abundancia en el MSC que se distribuye dentro de las superficies para el Proyecto, 
separada por especie. 

NO. NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

(IND/HA) 
DENSIDAD 
RELATIVA 

1 Rama parda Ruellia californica 
peninsularis ACANTHACEAE 597 31.71 

2 Matacora Jatropha cuneata EUPHORBIACEAE 222 11.78 

3 Lomboy 
blanco Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 218 11.60 

4 Liga Euphorbia californica EUPHORBIACEAE 132 7.00 
5 Incienso Encelia farinosa COMPOSITAE 125 6.64 
6 Frutilla Lycium rechil SOLANACEAE 82 4.34 
7 Palo Brasil Haematoxylon brasiletto FABACEAE 58 3.10 
8 Palo Adán Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE 48 2.57 
9 Choya Cylindropuntia cholla CACTACEAE 45 2.39 
10 Ciruelo Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 40 2.13 
11 Palo blanco Lysiloma candida FABACEAE 33 1.77 

12 Torote 
blanco Bursera odorata BURSERACEAE 27 1.42 

13 Pitaya agria Stenocereus 
gummosus CACTACEAE 27 1.42 

14 Viejito Mammillaria dioica CACTACEAE 23 1.24 

15 Cardón 
pelón Pachycereus pringlei CACTACEAE 22 1.15 

16 Pitaya dulce Stenocereus thurberi CACTACEAE 22 1.15 
17 Pimientilla Adelia virgata EUPHORBIACEAE 18 0.97 
18 Malvarosa Melochia tomentosa STERCULIACEAE 18 0.97 

19 Palo verde Cercidium floridium var. 
peninsulae FABACEAE 17 0.89 

20 Datilillo Yucca valida AGAVACEAE 12 0.62 

21 Clavellina Cylindropuntia 
clavellina CACTACEAE 12 0.62 

22 Mezquite Prosopis juliflora var. 
articulata FABACEAE 10 0.53 

23 Torote rojo Bursera microphylla BURSERACEAE 10 0.53 
24 Celosa Mimosa distachya FABACEAE 8 0.44 
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NO. NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

(IND/HA) 
DENSIDAD 
RELATIVA 

25 Otatave Vallesia glabra APOCYNACEAE 8 0.44 
26 Ocote Gochnatia arborescens COMPOSITAE 7 0.35 
27 Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE 7 0.35 
28 Tacote Viguiera tomentosa COMPOSITAE 7 0.35 
29 Mezcal Agave promontori AGAVACEAE 7 0.35 
30 Copal Bursera hindsiana BURSERACEAE 5 0.27 
31 Orégano Lippia palmeri VERBENACEAE 3 0.18 

32 Cacachila Karwinskia 
humboldtiana RHAMNACEAE 2 0.09 

33 Jacalosuchil Plumeria acutifolia APOCYNACEAE 2 0.09 

34 Palo 
colorado Colubrina glabra RHAMNACEAE 2 0.09 

35 Papache Randia megacarpa RUBIACEAE 2 0.09 

36 Palo fierro 
ejotón Pithecellobium confine FABACEAE 2 0.09 

37 Tuna Opuntia bravoana CACTACEAE 2 0.09 

38 Garambullo Lophocereus schottii 
var. schottii CACTACEAE 2 0.09 

39 Damiana Turnera diffusa TURNERACEAE 2 0.09 
TOTAL 1,882 100 

 

Con base en el levantamiento de la información de campo, mediante el cálculo de la 

Densidad Relativa, Frecuencia Relativa y Coeficiente Simple de Dominancia (usando el 

volumen forestal para obtener este último), se estimó el Índice de Valor de Importancia (IVI) 

para cada uno de los estratos de la asociación vegetal en cuestión; en las Tablas IV-35, 36 

y 37 se presentan los resultados totales. 

Tabla IV-35. Índice de Valor de Importancia calculado para el estrato superior del MSC que se distribuye 
dentro de las superficies para el Proyecto. 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
COBERTURA 

RELATIVA I.V.I. 

Lomboy 
blanco 

Jatropha 
cinerea EUPHORBIACEAE 30.61 9.84 3.64 44.08 

Palo Brasil Haematoxylon 
brasiletto FABACEAE 8.18 6.56 3.95 18.68 

Palo Adán Fouquieria 
diguetii FOUQUIERIACEAE 6.78 6.56 4.70 18.04 

Ciruelo Cyrtocarpa 
edulis ANACARDIACEAE 5.61 6.56 4.07 16.24 

Frutilla Lycium rechil SOLANACEAE 11.45 1.64 3.07 16.16 

Pitaya agria Stenocereus 
gummosus CACTACEAE 3.74 4.92 3.27 11.93 

Torote 
blanco 

Bursera 
odorata BURSERACEAE 3.74 4.92 3.17 11.83 

Cardón 
pelón 

Pachycereus 
pringlei CACTACEAE 3.04 8.20 0.53 11.77 

Pimientilla Adelia virgata EUPHORBIACEAE 2.57 6.56 2.60 11.73 
Pitaya dulce Stenocereus CACTACEAE 3.04 6.56 1.79 11.39 
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NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
COBERTURA 

RELATIVA I.V.I. 

thurberi 

Palo blanco Lysiloma 
candida FABACEAE 4.67 1.64 5.06 11.37 

Palo verde 
Cercidium 
floridium var. 
peninsulae 

FABACEAE 2.34 3.28 5.35 10.97 

Torote rojo Bursera 
microphylla BURSERACEAE 1.40 4.92 3.98 10.30 

Mezquite 
Prosopis 
juliflora var. 
articulata 

FABACEAE 1.40 3.28 4.54 9.22 

Copal Bursera 
hindsiana BURSERACEAE 0.70 3.28 4.62 8.60 

Jacalosuchil Plumeria 
acutifolia APOCYNACEAE 0.23 1.64 6.51 8.38 

Palo de 
arco Tecoma stans BIGNONIACEAE 0.93 1.64 5.43 8.01 

Celosa Mimosa 
distachya FABACEAE 1.17 1.64 3.65 6.45 

Tacote Viguiera 
tomentosa COMPOSITAE 0.93 1.64 3.79 6.36 

Cacachila Karwinskia 
humboldtiana RHAMNACEAE 0.23 1.64 4.36 6.23 

Ocote Gochnatia 
arborescens COMPOSITAE 0.93 1.64 3.57 6.15 

Palo 
colorado 

Colubrina 
glabra RHAMNACEAE 0.23 1.64 4.15 6.02 

Otatave Vallesia glabra APOCYNACEAE 1.17 1.64 3.15 5.95 

Papache Randia 
megacarpa RUBIACEAE 0.23 1.64 3.93 5.8 

Palo fierro 
ejotón 

Pithecellobium 
confine FABACEAE 0.23 1.64 3.29 5.16 

Malvarosa Melochia 
tomentosa STERCULIACEAE 2.57 1.64 0.86 5.07 

Datilillo Yucca valida AGAVACEAE 1.64 1.64 1.10 4.38 

Tuna Opuntia 
bravoana CACTACEAE 0.23 1.64 1.86 3.73 

TOTAL     100 100 100 300 
 

Tabla IV-36 Índice de Valor de Importancia calculado para el estrato medio del MSC que se distribuye 
dentro de las superficies para el Proyecto. 

NO. NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
COBERTURA 

RELATIVA I.V.I. 

1 Rama 
parda 

Ruellia 
californica 
peninsularis 

ACANTHACEAE 52.72 19.05 12.36 84.14 

2 Matacora Jatropha 
cuneata EUPHORBIACEAE 19.59 9.52 17.80 46.91 

3 Liga Euphorbia 
californica EUPHORBIACEAE 11.63 19.05 12.82 43.50 

4 Incienso Encelia COMPOSITAE 11.05 14.29 13.35 38.68 
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NO. NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

COBERTURA 
RELATIVA 

I.V.I. 
farinosa 

5 Choya Cylindropuntia 
cholla CACTACEAE 3.98 19.05 9.69 32.71 

6 Mezcal Agave 
promontori AGAVACEAE 0.59 4.76 14.20 19.56 

7 Orégano Lippia palmeri VERBENACEAE 0.29 9.52 7.61 17.43 

8 Garambullo 
Lophocereus 
schottii var. 
schottii 

CACTACEAE 0.15 4.76 12.17 17.08 

TOTAL 100 100 100 300 
 

Tabla IV-37. Índice de Valor de Importancia calculado para el estrato bajo del MSC que se distribuye 
dentro de las superficies para el Proyecto. 

NO. NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE  
CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
COBERTURA 

RELATIVA I.V.I. 

1 Clavellina Cylindropuntia 
 clavellina CACTACEAE 31.82 42.86 41.89 116.57 

2 Viejito Mammillaria 
 dioica CACTACEAE 63.64 42.86 4.18 110.67 

3 Damiana Turnera 
 diffusa TURNERACEAE 4.55 14.29 53.93 72.76 

TOTAL 100 100 100 300 
 

Cálculo del índice de Diversidad de Shannon para la asociación vegetal MSC, 
separada por estratos 

Con la información sistematizada, se recurrió a un índice no paramétrico para conocer la 

diversidad florística en el MSC. Los índices de Shannon-Wiener fueron calculados con los 

registros de cada especie (riqueza), según la siguiente fórmula: H’ = ∑ pi/log(pi), donde p es 

la proporción relativa de las i especies. Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla IV-38. Índice de diversidad de Shannon calculado, para el estrato superior en la asociación de MSC 
que se distribuye dentro de las superficies para el Proyecto. 

No. Nombre científico 
Individuos 
estimados 

por ha 
Densidad 

relativa (Pi) Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Jatropha cinerea 218 0.306 -1.184 -0.362 
2 Lycium rechil 82 0.114 -2.167 -0.248 

3 Haematoxylon 
brasiletto 58 0.082 -2.504 -0.205 

4 Fouquieria diguetii 48 0.068 -2.691 -0.182 
5 Cyrtocarpa edulis 40 0.056 -2.881 -0.162 
6 Lysiloma candida 33 0.047 -3.063 -0.143 
7 Bursera odorata 27 0.037 -3.286 -0.123 
8 Stenocereus 27 0.037 -3.286 -0.123 
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No. Nombre científico 
Individuos 
estimados 

por ha 
Densidad 

relativa (Pi) Ln de Pi Pi x Ln Pi 

gummosus 
9 Pachycereus pringlei 22 0.03 -3.494 -0.106 

10 Stenocereus thurberi 22 0.03 -3.494 -0.106 
11 Adelia virgata 18 0.026 -3.661 -0.094 
12 Melochia tomentosa 18 0.026 -3.661 -0.094 

13 Cercidium floridium 
var. peninsulae 17 0.023 -3.756 -0.088 

14 Yucca valida 12 0.016 -4.113 -0.067 

15 Prosopis juliflora var. 
articulata 10 0.014 -4.267 -0.060 

16 Bursera microphylla 10 0.014 -4.267 -0.060 
17 Mimosa distachya 8 0.012 -4.445 -0.052 
18 Vallesia glabra 8 0.012 -4.445 -0.052 

19 Gochnatia 
arborescens 7 0.009 -4.6728 -0.044 

20 Tecoma stans 7 0.009 -4.673 -0.044 
21 Viguiera tomentosa 7 0.009 -4.673 -0.044 
22 Bursera hindsiana 5 0.007 -4.960 -0.035 

23 Karwinskia 
humboldtiana 2 0.002 -6.059 -0.014 

24 Plumeria acutifolia 2 0.002 -6.059 -0.014 
25 Colubrina glabra 2 0.002 -6.059 -0.014 
26 Randia megacarpa 2 0.002 -6.059 -0.014 

27 Pithecellobium 
confine 2 0.002 -6.059 -0.014 

28 Opuntia bravoana 2 0.002 -6.059 -0.014 

28 

TOTAL 713 1   2.578 
Riqueza 28  Índice de 

Diversidad 
de Shannon 

Hmax = Ln S 3.3322  Equitatividad (J)= H/Hmax 0.774   
 

Tabla IV-39. Índice de diversidad de Shannon calculado, para el estrato medio en la asociación de MSC 
que se distribuye dentro de las superficies para el Proyecto. 

No. Nombre científico 
Individuos 
estimados 
por Hectárea 

Densidad 
relativa (Pi) Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Ruellia californica 
peninsularis 597 0.527 -0.640 -0.337 

2 Jatropha cuneata 222 0.196 -1.630 -0.319 
3 Euphorbia californica 132 0.116 -2.151 -0.250 
4 Encelia farinosa 125 0.110 -2.203 -0.243 
5 Cylindropuntia cholla 45 0.040 -3.225 -0.128 
6 Agave promontori 7 0.006 -5.134 -0.030 
7 Lippia palmeri 3 0.003 -5.827 -0.017 

8 Lophocereus schottii 
var. schottii 2 0.001 -6.521 -0.010 

  TOTAL 1132 1   1.335 
Riqueza 8  Índice de 
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No. Nombre científico 
Individuos 
estimados 
por Hectárea 

Densidad 
relativa (Pi) Ln de Pi Pi x Ln Pi 

Hmax = Ln S 2.0794  Diversidad de 
Shannon Equitatividad (J)= H/Hmax 0.642   

 

Tabla IV-40. Índice de diversidad de Shannon calculado, para el estrato bajo en la asociación de MSC 
que se distribuye dentro de las superficies para el Proyecto. 

No. Nombre científico 
Individuos 
estimados 

por Hectárea 
Densidad 

relativa (Pi) Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Mammillaria dioica 23 0.636 -0.452 -0.288 

2 Cylindropuntia 
clavellina 12 0.318 -1.145 -0.364 

3 Turnera diffusa 2 0.045 -3.091 -0.140 

  

TOTAL 37 1   0.792 
Riqueza 3  Índice de 

Diversidad de 
Shannon 

Hmax = Ln S 1.098  Equitatividad (J)= H/Hmax 0.721   
 

Los resultados anteriores pueden interpretarse como sigue: 

En términos de riqueza, la asociación de MSC presenta una riqueza total de 39 (R = 39); a 

nivel de estratos, el estrato superior y medio son los que presentan una mayor cantidad de 

especies con 28 y 8 especies respectivamente mientras que el estrato bajo es el que 

presenta la menor cantidad de especies con solamente 9. Lo anterior tiene que ver con la 

dificultada para definir donde termina el MSC e inicia la SBC, es decir, es una zona de 

transición de matorral a SBC y que por ende se identificaron algunas especies 

características de SBC dentro de las superficies catalogadas como matorral, que no llegan a 

ser suficientemente representativas como para ser una MSC. 

De acuerdo con los resultados de la aplicación de los índices de diversidad, el estrato 

superior es el que presenta un mayor valor de diversidad (H=2.58), seguido por el estrato 

medio con H = 1.34; mientras que el estrato bajo presentó un H de 0.79. De acuerdo con 

Magurran (1988), cuando los valores de este índice son inferiores a 1.5, el área evaluada es 

considera de diversidad baja, en tanto que los valores entre 1.6 y 3.0 se consideran como 

diversidad media, y los valores iguales o superiores a 3.1 se consideran como diversidad 

alta. Teniendo en consideración lo anterior, con los resultados de la aplicación del índice de 
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diversidad de Shannon–Wiener (H), el MSC mantiene una diversidad biológica media en el 

estrato superior y una diversidad baja en el resto de sus estratos. Estos resultados se deben 

a lo que ya se señaló (la presencia de especies características de SBC en el matorral). 

En lo que se refiere a especies vulnerables (enlistadas en alguna categoría de riesgo 

conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010), mediante los muestreos de campo solamente 

se registró a Opuntia bravoana en la categoría de Protección especial. 

Vegetación halófila 

Es una comunidad vegetal caracterizada por la dominancia de especies herbáceas y 

arbustivas de escasa cobertura. Se desarrolla sobre suelos con alto contenido de sales, en 

áreas próximas a las costas entre 0.0 y 50.0 msnm. 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. Dentro 

de las superficies para el Proyecto la única especie que se identificó corresponde a Distichlis 

spicata; esta asociación se registró en 1.55 ha. 

Escurrimiento intermitente 

Se refiere primordialmente a la zona del cauce de arroyo denominado La Muela; sobre este 

se pretende instalar de manera subterránea el ducto de alimentación de agua. Esta fracción 

de terreno ocupa una superficie total de 15.68 ha, lo que representa el 3.16% de la 

superficie total que se pretende afectar con el desarrollo del proyecto. 

Caminos 

Se refiere a las diferentes fracciones de caminos de terracerías que serán ocupadas para la 

instalación del proyecto, ocupa una superficie de 12.34 ha, lo que representa el 2.50% de la 

superficie total necesaria. 
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Sin vegetación aparente 

El acueducto se pretende construir en 10.75 km (3.47 ha) pertenecientes al margen Este del 

tramo carretero que conecta a la población de La Paz con el poblado de Todos Santos. Este 

derecho de vía se encuentra en su totalidad desprovisto de vegetación, derivado de las 

obras actuales de ampliación del citado tramo carretero, por lo tanto, no fue posible estimar 

parámetros florísticos en esta superficie. 

Playa 

Se refiere a la porción arenosa que se ubica entre la zona terrestre y el Océano Pacífico, el 

proyecto pretende ocupar solamente 0.22 ha. 

IV.2.2.4 Fauna terrestre 

IV.2.2.4.1 Fauna terrestre en el Sistema Ambiental Regional (SAR) 

La distribución de la fauna en el estado de Baja California Sur está relacionada con los 

diferentes tipos de vegetación que predominan en el estado, así como también con la 

altitud y orografía que presenta. Se distribuye uniformemente tanto por el lado del 

Pacífico como por el Golfo a excepción de las aves, que hay de dos tipos: las migrantes 

y las residentes. Ambos tipos se asientan en una mayor proporción a lo largo de la 

vertiente del Pacífico, desde la Bahía de San Sebastián Vizcaíno hasta la zona de Los 

Cabos. Esta distribución tan generalizada se debe a la gran cantidad de lagunas 

litorales que hay en la costa pacífica. 

De acuerdo a la clasificación de Nelson (1921) y Wiggins (1980), el área del proyecto se 

ubica en la zona faunística del Distrito Del Cabo, en la Región Ando Tropical (E4). Esta 

región es muy extensa, ya que comprende desde una franja al norte de la ciudad de La 

Paz hasta el límite sur estatal y por la diversidad de ecosistemas como el costero, 

desértico, tropical y boscoso se propicia la abundancia de especies faunísticas. 

La región del Cabo se caracteriza a nivel biológico como una de las zonas de México que 

presentan mayor cantidad de endemismos en todos los grupos taxonómicos, desde los 

arácnidos hasta los mamíferos. Además, la mayor riqueza específica y diversidad 
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biológica del Estado para todos los grupos de plantas y animales se encuentra 

precisamente en esta zona. Una amplia serie de investigaciones se han estado realizando 

por investigadores de todas las áreas faunísticas tendientes a la comprensión de la 

estructura de las comunidades de los diferentes ecosistemas presentes en esta zona. 

En referencia a los niveles de endemismo, para los vertebrados se tiene lo siguiente: para 

los reptiles, 10 especies son endémicas al nivel específico y 5 lo son al nivel 

subespecífico; para las aves, 2 son endémicas al nivel específico, mientras 22 lo son al nivel 

subespecífico; y para los mamíferos, 2 especies endémicas lo son al nivel específico y 12 al 

nivel subespecífico (CIBNOR, 1994). 

Estos niveles de endemismo y los altos porcentajes mostrados en los diferentes grupos 

zoológicos denotan el aislamiento genético al que han estado sujetas las poblaciones de 

las especies en la región. A pesar de la influencia del Desierto Sonorense sobre la biota 

en general, un porcentaje importante de la fauna no comparte afinidades con los grupos 

similares de las porciones del norte de la península, en algunos casos sobre todo a nivel 

específico (reptiles; grupo de desplazamiento reducido) y en los otros grupos a nivel 

subespecífico (aves y mamíferos; grupos de mayores posibilidades de desplazamiento) 

(CIBNOR, 1994). 

Materiales y métodos 

Con la intención de conocer la situación de la fauna silvestre en el SAR se realizó una 

prospección en las mismas bajo los siguientes puntos fundamentales: 

• Selección de los grupos para la evaluación de la estabilidad en el SAR. En este 

caso se seleccionaron los tres principales grupos de vertebrados terrestres: 

aves, mamíferos y reptiles. 

• Definición de la metodología a utilizar para el monitoreo de cada uno de los 

grupos. 
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• Identificación de las especies que serán afectadas por el establecimiento del 

proyecto, que se encuentran enlistadas dentro de alguna categoría de 

protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificación de las especies que serán afectadas por el establecimiento del 

proyecto y que no se encuentran enlistadas dentro de alguna categoría de 

protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Determinación de impactos ambientales sobre sus poblaciones así como de las 

medidas de mitigación propuestas. 

Metodología 

Se realizó un monitoreo de fauna dentro del SAR con base en las siguientes técnicas 

de monitoreo: 

• Para el registro de la herpetofauna se utilizó el método de muestreo 

denominado “recorridos al azar”, que consiste en examinar sobre y debajo de 

rocas, en troncos y hojarasca, así como dentro de grietas donde pueden 

habitar especies de anfibios y reptiles; registrando: observación directa, 

huellas, rastro, excretas y/o madrigueras. Los muestreos se realizaron 

alrededor de hora en lo que hay sol (8:00 am-12:00 pm), debido a que estos 

animales tienen sus horarios de actividad en horas con sol. Los datos 

recabados fueron nombre de la especie, número de individuos observados, 

actividad, fecha, hora y el sitio donde se encontraban. 

• Para el grupo de la mastofauna, se utilizaron trampas para animales vivos del 

tipo Sherman (roedores), las cuales se colocaron a manera de transectos 

lineales, con una distancia entre cada trampa de 10 m. Se realizaron recorridos 

diurnos (carnívoros y lagomorfos) con una duración promedio de tres horas. 

Obteniendo información del número de excretas, frecuencia de huellas. Todos 

los animales capturados sólo se les tomó foto para identificarlos y 

posteriormente fueron liberados. 
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• Para el registro de aves en cada sitio de muestreo, se siguió el método de 

observación de puntos fijos a lo largo de un transecto, considerando un radio 

de registro de 50 m. Los datos recabados fueron nombre de la especie, número 

de individuos observados, actividad, fecha, hora y el sitio donde se 

encontraban. Se buscaron también nidos, registrando si estaban activos (con 

presencia de huevo y pollos) y a que especie pertenecían; también se hicieron 

anotaciones de la presencia de especies fuera de tiempo de censado para 

complementar la información de riqueza especifica. 

• Se realizaron recorridos por la mañana y por la tarde, durante cinco días 

consecutivos en el mes de febrero del 2013, estos recorridos se realizaron a 

pie registrando en una bitácora y preparando un registro fotográfico del 

espécimen o la evidencia encontrada para la posterior verificación, o en su 

caso, identificación de los registros visuales obtenidos en el campo. La 

ubicación de los transectos en campo se presentan en la Figura IV-47. 

• Como herramienta de apoyo se consultaron las bases de datos de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), del 

Integrated Taxonomic Information System (ITIS), así como  guías  de campo y 

literatura científica generada para los siguientes grupos  taxonómicos: anfibios 

y reptiles, Grismer (2002); Flores y MacCoy, 1993. Aves: Howell y Webb 1995; 

Nacional Geographic (2002), Sibley (2000); Mamíferos: Aranda (2000), Álvarez-

Castañeda y Patton (2000) y Wilson et al., (2005); en las cuales se hace 

referencia a su distribución en la región y datos generales de las especies 

presentes en el área de estudio y área de influencia. 
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Figura IV-47. Ubicación de los transectos para el monitoreo de fauna silvestre. 
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Resultados 

Riqueza. 

En lo referente a riqueza, para los grupos de vertebrados utilizados durante los 

monitoreos, se identificaron un total de 96 especies; 69 del grupo de las aves (72%), 17 

del grupo de la herpetofauna (18%) y 10 del grupo de mamíferos (10%) (Tabla IV-41 y 

Figura IV-48). 

Tabla IV-41. Listado de fauna identificado en el SAR. 

No. Familia Especie Nombre Común 
ORNITOFAUNA 

1 ACCIPITRIDAE  Accipiter cooperii Gavilán de Cooper 
2 ACCIPITRIDAE Accipiter striatus Gavilán Pecho Rufo  
3 EMBERIZIDAE Amphispiza bilineata Zacatonero Garganta Negra 
4 CORVIDAE Aphelocoma californica Chara Azuleja 
5 REMIZIDAE Auriparus flaviceps  Baloncillo 
6 STRIGIDAE Bubo virginianus Búho cornudo 
7 ACCIPITRIDAE  Buteo jamacensis Aguililla Cola Roja 

8 ODONTOPHORIDAE Callipepla californica 
Codorniz Californiana o 
Chacuaca 

9 CORVIDAE Calocitta colliei Urraca-Hermosa Cara Negra 
10 TROCHILIDAE Calypte costae Colibrí Cabeza Violeta 

11 TROGLODYTIDAE Campylorhynchus 
brunneicapillus  Matraca del Desierto 

12 FALCONIDAE Caracara cheriway Caracara Quebrantahuesos 
13 CARDINALIDAE Cardinalis cardinalis Cardenal Rojo 
14 CARDINALIDAE Cardinalis sinuatus Cardenal Pardo 
15 FRINGILLIDAE Carpodacus mexicanus Pinzón Mexicano 
16 CATHARTIDAE Cathartes aura Zopilote Aura 
17 EMBERIZIDAE Chondestes grammacus  Gorrión Arlequín 
18 CAPRIMULGIDAE Chordeiles acutipennis Tapa caminos 
19 CUCULIDAE Coccyzus americanus Cuclillo Pico Amarillo 
20  PICIDAE Colaptes auratus Carpintero de Pechera 
21 COLUMBIDAE Columbina passerina Tórtola Coquita 
22 CORVIDAE Corvus corax Cuervo Común 
23 PARULIDAE Dendroica coronata Chipe Coronado 
24 TYRANNIDAE Empidonax difficilis  Mosquero  
25 TYRANNIDAE Empidonax difficilis cineritus* Mosquero de la Laguna 
26 TYRANNIDAE Empidonax wrightii Mosquero Gris 
27 FALCONIDAE Falco sparverius Cernicalo Americano 

28 CUCULIDAE Geococcyx californianus  
Correcaminos Norteño, 
Churea 

29  TROCHILIDAE Hylocharis xantusii* Zafiro de Xantus 
30 ICTERIDAE Icterus cucullatus Bolsero Encapuchado 
31 ICTERIDAE Icterus parisorum Bolsero Tunero 
32 LANIIDAE Lanius ludovicianus Alcaudón Verdugo 
33 STRIGIDAE Megascops kennicottii Tecolote Occidental 
34 PICIDAE Melanerpes uropygialis Carpintero Del Desierto 
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No. Familia Especie Nombre Común 
35 EMBERIZIDAE Melozone fusca Toquí Pardo 
36 STRIGIDAE Micrathene whitneyi Tecolote Enano 
37 MIMIDAE Mimus polyglottos Cenzontle Norteño 
38 ICTERIDAE Molotrhus ater Tordo Cabeza Café 
39 TYRANNIDAE Myiarchus cinerascens Papamoscas Cenizo 
40 PARULIDAE Oreothlypis celata Chipe Corona Naranja 
41 ACCIPITRIDAE  Parabuteo unicinctus Aguililla Rojinegra 
42 PASSERIDAE Passer domesticus Gorrión Casero 
43 CARDINALIDAE Passerina amoena Colorín Lázuli 
44 CARDINALIDAE Passerina caerulea  Picogordo azul 
45 CARDINALIDAE Passerina versicolor Colorín Morado 

46 COLUMBIDAE  Patagioenas fasciata vioscae* Paloma de Collar de la 
Laguna 

47 PTILOGONATIDAE Phainopepla nitens  Capulinero Negro 
48 CAPRIMULGIDAE Phalaenoptilus nuttallii Tapacamino Tevíi 
49 CARDINALIDAE Pheucticus melanocephalus Picogordo Tigrillo 
50 PICIDAE Picoides scalaris Carpintero Mexicano 

51 EMBERIZIDAE Pipilo erythrophthalmus 
magnirostris Toquí Pinto de la Laguna 

52 CARDINALIDAE Piranga ludoviciana Tangará Capucha Roja 
53 POLIOPTILIDAE Polioptila caerulea Perlita Azulgris 
54 POLIOPTILIDAE Polioptila californica Perlita Californiana 
55 TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus Mosquero Cardenal 
56 TYRANNIDAE Sayornis nigricans Papamoscas Negro 
57 FRINGILLIDAE Spinus psaltria Jilguero Dominico 
58 EMBERIZIDAE Spizella pallida  Gorrión Pallido  
59 STURNIDAE Sturnus vulgaris  Estornino Pinto 
60 HIRUNDINIDAE Tachycineta thalassina Golondrina Verdemar 
61 MIMIDAE Toxostoma cinereum  Cuitlacoche Peninsular 
62 TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon  Chivirín Saltapared 
63 TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus  Tirano Tropical 
64 TYRANNIDAE Tyrannus vociferans  Tirano Gritón 
65 TYTONIDAE Tyto alba Lechuza 
66 PARULIDAE Vireo solitarius lucasanus* Vireo Anteojillo de la Laguna 
67 PARULIDAE Wilsonia pusilla Chipe Corona Negra  
68 COLUMBIDAE Zenaida asiatica Paloma Ala Blanca 
69 COLUMBIDAE  Zenaida macroura Paloma Huilota 

MASTOFAUNA 
1 CANIDAE Canis latrans Coyote 
2 HETEROMYIDAE Chaetodipues baileyi Raton de abasones 
3 HETEROMYIDAE Chaetodipus arenarius Raton de abasones 
4 HETEROMYIDAE Chaetodipus rudinoris Raton de abasones 
5 HETEROMYIDAE Chaetodipus spinatus   
6 LEPORIDAE Lepus californicus Liebre 
7 FELIDAE Lynx rufus Gato montés 
8 CANIDAE Mus musculus Raton casero 

9 CERVIDAE 
Odocoileus hemionus 
peninsulae Venado 

10 CANIDAE Urocyon cinereoargenteus Zorra 
HERPETOFAUNA 

1  BUFONIDAE Anaxyrus punctatus Sapo 
2 TEIIDAE Aspidoscelis hyperytrha Güico 
3 TEIIDAE Aspidoscelis tigris Güico 
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No. Familia Especie Nombre Común 
4 PRHYNOSOMATIDAE Callisaurus draconoides Cachora arroyera 
5 GEKKONIDAE Coleonyx variegatus  Salamanquesa ó Besucona  
6 COLUBRIDAE Coluber flagellum Pollera, Chirrionera 
7 VIPERIDAE Crotalus ruber Víbora de Cascabel 
8 IGUANIDAE Ctenosaura hemilopha Iguana, Iguana de Palo  
9 PRHYNOSOMATIDAE Petrosaurus thalasinus Cocodrilo, Lagartija Azul 
10 GEKKONIDAE Phyllodactylus xanti    Salamanquesa ó Besucona  
11 PRHYNOSOMATIDAE Prhynosoma coronatum Camaleón 
12 COLUBRIDAE Salvadora hexalepis   Cintareata, Culebra Chata  
13 PRHYNOSOMATIDAE Sceloporus hunsakeri  Bejori, Canarro 
14 PRHYNOSOMATIDAE Sceloporus licki Bejori, Canarro 
15 PRHYNOSOMATIDAE Sceloporus zosteromus* Bejori, Canarro 
16 PRHYNOSOMATIDAE Urosuarus nigricaudus Cachora mezquitera 
17 PRHYNOSOMATIDAE Uta stansburiana Cachora mezquitera 

 

 
Figura IV-48. Riqueza de fauna silvestre identificada en el SAR, separada por grupos. 

 

En lo referente a especies en norma, de las 96 especies identificadas, 18 de ellas se 

encuentran catalogadas en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-

SEMARNAT-2010; 12 corresponden al grupo de la herpetofauna (67%), 6 al grupo de la 

ornitofauna (33%) y ninguna al grupo de los mamíferos. 
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Tabla IV-42. Relación de fauna enlistada en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

No. Familia Especie Nombre Común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

ORNITOFAUNA 
1 ACCIPITRIDAE  Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr 
2 ACCIPITRIDAE Accipiter striatus Gavilán Pecho Rufo  Pr 
3 TYRANNIDAE Empidonax difficilis cineritus* Mosquero de la Laguna Pr 
4 ACCIPITRIDAE  Parabuteo unicinctus Aguililla Rojinegra Pr 

5 COLUMBIDAE  Patagioenas fasciata vioscae* Paloma de Collar de la 
Laguna Pr 

6 PARULIDAE Vireo solitarius lucasanus* Vireo Anteojillo de la 
Laguna Pr 

HERPETOFAUNA 
1 Prhynosomatidae Callisaurus draconoides Cachora arroyera A 

2 Gekkonidae Coleonyx variegatus  
Salamanquesa ó 
Besucona  Pr 

3 Colubridae Coluber flagellum Pollera, Chirrionera A 
4 Viperidae Crotalus ruber Víbora de Cascabel Pr 
5 Iguanidae Ctenosaura hemilopha Iguana, Iguana de Palo  Pr 
6 Prhynosomatidae Petrosaurus thalasinus Cocodrilo, Lagartija Azul Pr 

7 Gekkonidae Phyllodactylus xanti    Salamanquesa ó 
Besucona  Pr 

8 Prhynosomatidae Sceloporus hunsakeri  Bejori, Canarro Pr 
9 Prhynosomatidae Sceloporus licki    Bejori, Canarro Pr 

10 Prhynosomatidae Sceloporus zosteromus* Bejori, Canarro Pr 
11 Prhynosomatidae Urosuarus nigricaudus Cachora mezquitera A 
12 Prhynosomatidae Uta stansburiana Cachora mezquitera A 

 
Figura IV-49. Porcentaje de especies de fauna silvestre en norma identificada a nivel microcuencas, 

separada por grupos. 
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Índice de Diversidad de Shannon 

Con la información sistematizada, se recurrió a un índice no paramétrico para conocer 

la diversidad de vertebrados en la nanocuenca. El índice de Shannon–Wiener (H’) mide 

la diversidad natural teniendo en cuenta a) el número de especies presentes; y b) cómo 

se reparten esas especies. Este índice ha sido el más usado para medir la diversidad 

de flora y fauna, como consecuencia de que satisface algunos criterios que según 

Molinari (1989) son la sencillez (depende de una variable única), coherencia (unidades 

en número de especies), interpretabilidad (escala aritmética) y valor heurístico. 

El índice de Shannon-Wiener fue calculado con los registros de cada especie (riqueza), 

según la siguiente fórmula: H’ = ∑ pi/log(pi), donde p es la proporción relativa de las i 

especies. Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla IV-43. Índice de Diversidad de Shannon calculado, para la herpetofauna identificada en el SAR. 

No. Nombre científico Abundancia 
Absoluta 

Densidad 
relativa 

(Pi) 
Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Sceloporus licki 25 0.179 -1.7228 -0.3076 
2 Callisaurus draconoides 23 0.164 -1.8061 -0.2967 
3 Sceloporus hunsakeri  22 0.157 -1.8506 -0.2908 
4 Petrosaurus thalasinus 15 0.107 -2.2336 -0.2393 
5 Sceloporus zosteromus* 15 0.107 -2.2336 -0.2393 
6 Aspidoscelis hyperytrha 10 0.071 -2.6391 -0.1885 
7 Urosuarus nigricaudus 10 0.071 -2.6391 -0.1885 
8 Aspidoscelis tigris 5 0.036 -3.3322 -0.1190 
9 Anaxyrus punctatus 3 0.021 -3.8430 -0.0824 
10 Ctenosaura hemilopha 3 0.021 -3.8430 -0.0824 
11 Coleonyx variegatus  2 0.014 -4.2485 -0.0607 
12 Uta stansburiana 2 0.014 -4.2485 -0.0607 
13 Coluber flagellum 1 0.007 -4.9416 -0.0353 
14 Crotalus ruber 1 0.007 -4.9416 -0.0353 
15 Phyllodactylus xanti    1 0.007 -4.9416 -0.0353 
16 Prhynosoma coronatum 1 0.007 -4.9416 -0.0353 
17 Salvadora hexalepis   1 0.007 -4.9416 -0.0353 

17 

TOTAL 140 1.000   2.3324 
Riqueza 17   Índice de 

Diversidad 
de 

Shannon 

Hmax = Ln S 2.8332   

Equitatividad (J)= H/Hmax 0.823   
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Tabla IV-44. Índice de Diversidad de Shannon calculado, para la ornitofauna identificada en el SAR. 

No. Nombre científico Abundancia 
Absoluta 

Densidad 
relativa 

(Pi) 
Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Zenaida asiatica 154 0.101 -2.2928 -0.2315 
2 Spizella pallida  93 0.061 -2.7972 -0.1706 
3 Carpodacus mexicanus 76 0.050 -2.9990 -0.1495 
4 Tyrannus vociferans  65 0.043 -3.1554 -0.1345 
5 Columbina passerina 63 0.041 -3.1866 -0.1316 
6 Chondestes grammacus  54 0.035 -3.3408 -0.1183 
7 Aphelocoma californica 53 0.035 -3.3595 -0.1168 
8 Cathartes aura 52 0.034 -3.3785 -0.1152 
9 Myiarchus cinerascens 51 0.033 -3.3979 -0.1136 
10 Icterus cucullatus 48 0.031 -3.4585 -0.1089 
11 Melanerpes uropygialis 45 0.030 -3.5231 -0.1040 
12 Caracara cheriway 35 0.023 -3.7744 -0.0866 
13 Phainopepla nitens  34 0.022 -3.8034 -0.0848 
14 Colaptes auratus 33 0.022 -3.8332 -0.0829 
15 Oreothlypis celata 33 0.022 -3.8332 -0.0829 
16 Calypte costae 32 0.021 -3.8640 -0.0811 
17 Polioptila caerulea 31 0.020 -3.8958 -0.0792 
18 Falco sparverius 27 0.018 -4.0339 -0.0714 
19 Campylorhynchus brunneicapillus  24 0.016 -4.1517 -0.0653 
20 Buteo jamacensis 22 0.014 -4.2387 -0.0611 
21 Picoides scalaris 22 0.014 -4.2387 -0.0611 
22 Auriparus flaviceps  21 0.014 -4.2852 -0.0590 
23 Cardinalis cardinalis 21 0.014 -4.2852 -0.0590 
24 Icterus parisorum 21 0.014 -4.2852 -0.0590 
25 Tachycineta thalassina 21 0.014 -4.2852 -0.0590 
26 Melozone fusca 20 0.013 -4.3340 -0.0568 
27 Polioptila californica 20 0.013 -4.3340 -0.0568 
28 Dendroica coronata 19 0.012 -4.3853 -0.0546 
29 Patagioenas fasciata vioscae* 18 0.012 -4.4394 -0.0524 
30 Chordeiles acutipennis 16 0.010 -4.5572 -0.0478 
31 Corvus corax 16 0.010 -4.5572 -0.0478 
32 Mimus polyglottos 15 0.010 -4.6217 -0.0455 
33 Molotrhus ater 15 0.010 -4.6217 -0.0455 
34 Callipepla californica 14 0.009 -4.6907 -0.0431 
35 Hylocharis xantusii* 14 0.009 -4.6907 -0.0431 
36 Cardinalis sinuatus 13 0.009 -4.7648 -0.0406 
37 Pheucticus melanocephalus 13 0.009 -4.7648 -0.0406 
38 Toxostoma cinereum 13 0.009 -4.7648 -0.0406 
39 Empidonax difficilis cineritus* 12 0.008 -4.8448 -0.0381 
40 Piranga ludoviciana 12 0.008 -4.8448 -0.0381 
41 Accipiter cooperii 11 0.007 -4.9319 -0.0356 
42 Bubo virginianus 10 0.007 -5.0272 -0.0330 
43 Empidonax wrightii 10 0.007 -5.0272 -0.0330 
44 Parabuteo unicinctus 10 0.007 -5.0272 -0.0330 
45 Passerina amoena 10 0.007 -5.0272 -0.0330 
46 Zenaida macroura 10 0.007 -5.0272 -0.0330 
47 Amphispiza bilineata 8 0.005 -5.2503 -0.0275 
48 Micrathene whitneyi 8 0.005 -5.2503 -0.0275 
49 Passerina caerulea  8 0.005 -5.2503 -0.0275 
50 Spinus psaltria 8 0.005 -5.2503 -0.0275 
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No. Nombre científico Abundancia 
Absoluta 

Densidad 
relativa 

(Pi) 
Ln de Pi Pi x Ln Pi 

51 Sturnus vulgaris  8 0.005 -5.2503 -0.0275 
52 Vireo solitarius lucasanus* 8 0.005 -5.2503 -0.0275 
53 Phalaenoptilus nuttallii 7 0.005 -5.3838 -0.0247 
54 Accipiter striatus 6 0.004 -5.5380 -0.0218 
55 Megascops kennicottii 6 0.004 -5.5380 -0.0218 
56 Geococcyx californianus  5 0.003 -5.7203 -0.0188 
57 Passer domesticus 5 0.003 -5.7203 -0.0188 
58 Tyto alba 5 0.003 -5.7203 -0.0188 
59 Sayornis nigricans 4 0.003 -5.9435 -0.0156 
60 Wilsonia pusilla 3 0.002 -6.2311 -0.0123 
61 Coccyzus americanus 2 0.001 -6.6366 -0.0087 
62 Lanius ludovicianus 2 0.001 -6.6366 -0.0087 
63 Pipilo erythrophthalmus magnirostris 2 0.001 -6.6366 -0.0087 
64 Pyrocephalus rubinus 2 0.001 -6.6366 -0.0087 
65 Troglodytes aedon  2 0.001 -6.6366 -0.0087 
66 Calocitta colliei 1 0.001 -7.3297 -0.0048 
67 Empidonax difficilis  1 0.001 -7.3297 -0.0048 
68 Passerina versicolor 1 0.001 -7.3297 -0.0048 
69 Tyrannus melancholicus 1 0.001 -7.3297 -0.0048 

69 

TOTAL 1,525 1.000   3.7594 
Riqueza 69   Índice de 

Diversidad 
de 

Shannon 

Hmax = Ln S 4.2341   

Equitatividad (J)= H/Hmax 0.888   

 

Tabla IV-45. Índice de Diversidad de Shannon calculado, para la mastofauna identificada en el SAR. 

No. Nombre científico Abundancia 
Absoluta 

Densidad 
relativa 

(Pi) 
Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Chaetodipus rudinoris 21 0.239 -1.4328 -0.3419 
2 Urocyon cinereoargenteus 19 0.216 -1.5329 -0.3310 
3 Canis latrans 17 0.193 -1.6441 -0.3176 
4 Chaetodipus spinatus 10 0.114 -2.1748 -0.2471 
5 Chaetodipues baileyi 7 0.080 -2.5314 -0.2014 
6 Chaetodipus arenarius 5 0.057 -2.8679 -0.1629 
7 Lepus californicus 3 0.034 -3.3787 -0.1152 
8 Lynx rufus 3 0.034 -3.3787 -0.1152 
9 Odocoileus hemionus peninsulae 2 0.023 -3.7842 -0.0860 
10 Mus musculus 1 0.011 -4.4773 -0.0509 

10 

TOTAL 88 1.000   1.9692 
Riqueza 10   Índice de 

Diversidad 
de 

Shannon 

Hmax = Ln S 2.3026   

Equitatividad (J)= H/Hmax 0.855   

 

Los resultados anteriores obtenidos para el grupo de vertebrados que se distribuye en 

el SAR se pueden interpretar como sigue: 
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1. En términos de riqueza, en el grupo de los vertebrados se identificaron un total 

de 96 especies; 69 del grupo de las aves (72%), 17 del grupo de la herpetofauna 

(18%) y 10 del grupo de mamíferos (10%). 

2. En cuanto a variabilidad específica, el índice de diversidad de Shannon (H), 

otorga un valor mayor para la ornitofauna (H=3.76). De acuerdo con Magurran 

(1988), cuando los valores de este índice son inferiores a 1.5, el área se 

considera de diversidad baja, en tanto que los valores entre 1.6 y 3.0 se 

consideran como diversidad media, y los valores iguales o superiores a 3.1 se 

consideran como diversidad alta. Teniendo en consideración lo anterior, con los 

resultados de la aplicación del índice de diversidad de Shannon–Wiener (H), la 

herpetofauna y mastofauna mantienen una diversidad biológica media (H = a 

2.33 y 1.97 respectivamente); mientras que para el caso de la ornitofauna esta 

diversidad se puede considerar alta (H= 3.76). 

3. En lo referente a especies en estatus de protección, de las 96 especies 

identificadas, 18 de ellas se encuentran catalogadas en alguna categoría de 

riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010; 12 corresponden al grupo de 

la herpetofauna (67%), 6 al grupo de la ornitofauna y ninguna al grupo de los 

mamíferos. 

4. En términos de abundancia absoluta el grupo más abundante es ornitofauna con 

1,525 especímenes registrados, seguido por herpetofauna con 140 y finalmente 

el grupo de la mastofauna con 88. 

Conclusiones: 

1. El grupo de los vertebrados en las microcuenca mantiene una diversidad media 

en dos de sus distintos grupos (herpetafauna y mastofauna) y una diversidad alta 

en uno de ellos (ornitofauna) de acuerdo con el índice de Shannon–Wiener (H); 

estos resultados se deben a que de manera natural y en ecosistemas 

conservados, los grupos de fauna mantienen estándares de riqueza y 

abundancia altos; valores que incorpora el índice para la evaluación de la 

diversidad. De acuerdo a la prospección de campo, la ornitofauna es el grupo 
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que ostentó una mayor riqueza, abundancia y además del valor más alto de 

diversidad conforme al índice empleado. 

2. Con relación a las especies protegidas por la legislación nacional, se registró la 

presencia de 18 especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; 12 en el 

grupo de la herpetofauna y 6 en el grupo de la ornitofauna; importante destacar 

que las especies enlistadas en categoría de riesgo en el grupo de la 

herpetofauna presentaron una alta abundancia y son consideradas especies de 

lento desplazamiento. Tomando en consideración lo anterior, dentro de los 

programas de rescate, colecta y traslocación de fauna silvestre se les da 

prioridad y especial atención a las especies del grupo de la herpetofauna. 

IV.2.2.4.2 Fauna terrestre dentro del Proyecto Minero Los Cardones 

La intención del presente apartado es obtener datos cuantitativos de fauna silvestre 

dentro de las superficies del Proyecto Minero Los Cardones, para así poder determinar 

el grado de afectación sobre las poblaciones de fauna silvestre por el proyecto y poder 

determinar las mejores medidas de mitigación de impactos ambientales sobre dichas 

poblaciones. 

Materiales y métodos 

Se realizó una prospección en las mismas bajo los siguientes puntos fundamentales: 

• Utilización de los mismos grupos de fauna utilizados en la parte de diagnóstico 

de fauna silvestre a nivel SAR para la evaluación de fauna silvestre en las 

superficies a ocupar por el proyecto. En este caso se seleccionaron los tres 

principales grupos de vertebrados terrestres: aves, mamíferos y reptiles. 

• Definición de la metodología a utilizar para el monitoreo de cada uno de los 

grupos. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-196 
 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

• Identificación de las especies que serán afectadas por el establecimiento del 

proyecto, que se encuentran enlistadas dentro de alguna categoría de 

protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificación de las especies que serán afectadas por el establecimiento del 

proyecto y que no se encuentran enlistadas dentro de alguna categoría de 

protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Determinación de impactos ambientales sobre sus poblaciones así como de las 

medidas de mitigación propuestas. 

Metodología 

Se realizó un monitoreo de fauna dentro de las superficies del Proyecto Minero Los 

Cardones; con base en las siguientes técnicas de monitoreo: 

• Para el registro de la herpetofauna se utilizó el método de muestreo 

denominado “recorridos al azar”, que consiste en examinar sobre y debajo de 

rocas, en troncos y hojarasca, así como dentro de grietas donde pueden 

habitar especies de anfibios y reptiles; registrando: observación directa, 

huellas, rastro, excretas y/o madrigueras. Los muestreos se realizaron 

alrededor de hora en lo que hay sol (8:00 am-12 pm), debido a que estos 

animales tienen sus horarios de actividad en horas con sol. Los datos 

recabados fueron nombre de la especie, número de individuos observados, 

actividad, fecha, hora y el sitio donde se encontraban. 

• Para el grupo de la mastofauna, se utilizaron trampas para animales vivos del 

tipo Sherman (roedores), las cuales se colocaron a manera de transectos 

lineales, con una distancia entre cada trampa de 10 m. Se realizaron recorridos 

diurnos (carnívoros y lagomorfos) con una duración promedio de tres horas. 

Obteniendo información del número de excretas, frecuencia de huellas. Todos 

los animales capturados sólo se les tomó foto para identificarlos y 

posteriormente fueron liberados. 
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• Para el registro de aves en cada sitio de muestreo, se siguió el método de 

observación de puntos fijos a lo largo de un transecto, considerando un radio 

de registro de 50 m. Los datos recabados fueron nombre de la especie, número 

de individuos observados, actividad, fecha, hora y el sitio donde se 

encontraban. Se buscaron también nidos, registrando si estaban activos (con 

presencia de huevo y pollos) y a que especie pertenecían; también se hicieron 

anotaciones de la presencia de especies fuera de tiempo de censado para 

complementar la información de riqueza especifica. 

• Se realizaron recorridos por la mañana y por la tarde, durante 18 días 

consecutivos en el mes de Febrero del 2013, se levantó información de campo 

en 18 diferentes transectos; los recorridos se realizaron a pie registrando en 

una bitácora y preparando un registro fotográfico del espécimen o la evidencia 

encontrada para la posterior verificación, o en su caso, identificación de los 

registros visuales obtenidos en el campo. La ubicación de los transectos en 

campo se presentan en la Figura IV-50. 

• Como herramienta de apoyo se consultaron las bases de datos de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), del 

Integrated Taxonomic Information System (ITIS), así como  guías  de campo y 

literatura científica generada para los siguientes grupos  taxonómicos: anfibios 

y reptiles, Grismer (2002); Flores y MacCoy, 1993. Aves: Howell y Webb 1995; 

Nacional Geographic (2002), Sibley (2000); Mamíferos: Aranda (2000), Álvarez-

Castañeda y Patton (2000) y Wilson et al., (2005); en las cuales se hace 

referencia a su distribución en la región y datos generales de las especies 

presentes en el área de estudio y área de influencia. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-198 
 



           DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES             CAPÍTULO IV 
  

 
Figura IV-50. Ubicación de los transectos para el monitoreo de fauna silvestre dentro de las superficies del Proyecto Minero Los Cardones. 
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Resultados 

Riqueza. 

En lo referente a riqueza, para los grupos de vertebrados utilizados durante los 

monitoreos, se identificaron un total de 80 especies; 57 del grupo de las aves (71%), 14 

del grupo de la herpetofauna (18%) y 9 del grupo de mamíferos (11%) (Tabla IV-46 y 

Figura IV-51). 

Tabla IV-46. Listado de fauna identificado dentro de las superficies del Proyecto Minero Los Cardones. 

No. Familia Nombre científico Nombre Común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

AVES 
1 COLUMBIDAE Zenaida asiatica Paloma Ala Blanca 

 2 COLUMBIDAE Columbina passerina Tórtola Coquita 
 3 EMBERIZIDAE Spizella pallida  Gorrión Pallido  
 4 FRINGILLIDAE Carpodacus mexicanus Pinzón Mexicano 
 5 POLIOPTILIDAE Polioptila caerulea Perlita Azulgris 
 6 CARDINALIDAE Cardinalis cardinalis Cardenal Rojo 
 7 ODONTOPHORIDAE Callipepla californica Codorniz Californiana o 

Chacuaca 
 8 TYRANNIDAE Myiarchus cinerascens Papamoscas Cenizo 
 9 CATHARTIDAE Cathartes aura Zopilote Aura 
 10 PICIDAE Melanerpes uropygialis Carpintero Del Desierto 
 11 POLIOPTILIDAE Polioptila californica Perlita Californiana 
 12 PASSERIDAE Passer domesticus Gorrión Casero 
 

13 TROGLODYTIDAE 
Campylorhynchus 
brunneicapillus  Matraca del Desierto 

 14 MIMIDAE Toxostoma cinereum  Cuitlacoche Peninsular 
 15 CORVIDAE Aphelocoma californica Chara Azuleja 
 16 FALCONIDAE Caracara cheriway Caracara 

Quebrantahuesos 
 17 EMBERIZIDAE Chondestes grammacus  Gorrión Arlequín 
 18 TYRANNIDAE Tyrannus vociferans  Tirano Gritón 
 19 CAPRIMULGIDAE Chordeiles acutipennis Tapa caminos 
 20 COLUMBIDAE  Zenaida macroura Paloma Huilota 
 21  PICIDAE Colaptes auratus Carpintero de Pechera 
 22 PICIDAE Picoides scalaris Carpintero Mexicano 
 23 MIMIDAE Mimus polyglottos Cenzontle Norteño 
 24 CORVIDAE Corvus corax Cuervo Común 
 25 FALCONIDAE Falco sparverius Cernicalo Americano 

 26 ICTERIDAE Icterus cucullatus Bolsero Encapuchado 
 27 CARDINALIDAE Cardinalis sinuatus Cardenal Pardo 
 28 CUCULIDAE Geococcyx californianus  Correcaminos Norteño, 

Churea 
 29 TROCHILIDAE Calypte costae Colibrí Cabeza Violeta 
 30 ACCIPITRIDAE  Buteo jamacensis Aguililla Cola Roja 
 31 PARULIDAE Oreothlypis celata Chipe Corona Naranja 
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No. Familia Nombre científico Nombre Común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

32 TYRANNIDAE Empidonax wrightii Mosquero Gris 
 33 ICTERIDAE Icterus parisorum Bolsero Tunero 
 34 PTILOGONATIDAE Phainopepla nitens  Capulinero Negro 
 35 PARULIDAE Dendroica coronata Chipe Coronado 
 36 EMBERIZIDAE Melozone fusca Toquí Pardo 
 37 CAPRIMULGIDAE Phalaenoptilus nuttallii Tapacamino Tevíi 
 38 ACCIPITRIDAE  Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr 

39 REMIZIDAE Auriparus flaviceps  Baloncillo 
 40 TYRANNIDAE Sayornis nigricans Papamoscas Negro 
 41 HIRUNDINIDAE Tachycineta thalassina Golondrina Verdemar 
 42 TYRANNIDAE Empidonax difficilis cineritus* Mosquero de la Laguna Pr 

43 EMBERIZIDAE Amphispiza bilineata Zacatonero Garganta 
Negra 

 44  TROCHILIDAE Hylocharis xantusii* Zafiro de Xantus 
 45 CARDINALIDAE Pheucticus melanocephalus Picogordo Tigrillo 
 46 TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus Mosquero Cardenal 
 47 ICTERIDAE Molotrhus ater Tordo Cabeza Café 
 48 STRIGIDAE Micrathene whitneyi Tecolote Enano 
 49 PARULIDAE Vireo solitarius lucasanus* Vireo Anteojillo de la 

Laguna Pr 
50 TYTONIDAE Tyto alba Lechuza 

 51 STRIGIDAE Megascops kennicottii Tecolote Occidental 
 52 ACCIPITRIDAE Accipiter striatus Gavilán Pecho Rufo  Pr 

53 STRIGIDAE Bubo virginianus Búho cornudo 
 54 ACCIPITRIDAE  Parabuteo unicinctus Aguililla Rojinegra Pr 

55 COLUMBIDAE  Patagioenas fasciata 
vioscae* 

Paloma de Collar de la 
Laguna Pr 

56 TYRANNIDAE Empidonax difficilis  Mosquero  
 57 LANIIDAE Lanius ludovicianus Alcaudón Verdugo 
 MAMIFEROS 

1 CANIDAE Urocyon cinereoargenteus Zorra 
 2 CERVIDAE Odocoileus hemionus 

peninsulae Venado  
3 LEPORIDAE Lepus californicus Liebre 

 4 HETEROMYIDAE Chaetodipus rudinoris Raton de abasones 
 5 CANIDAE Canis latrans Coyote 
 6 HETEROMYIDAE Chaetodipues baileyi Raton de abasones 
 7 HETEROMYIDAE Chaetodipus arenarius Raton de abasones 
 8 FELIDAE Lynx rufus Gato montés 
 9 HETEROMYIDAE Chaetodipus spinatus 

  REPTILES 
1 PRHYNOSOMATIDAE Callisaurus draconoides Cachora arroyera A 
2 PRHYNOSOMATIDAE Sceloporus hunsakeri  Bejori, Canarro Pr 
3 TEIIDAE Aspidoscelis hyperythra Güico 

 4 PRHYNOSOMATIDAE Urosaurus nigricaudus Cachora mezquitera A 
5 PRHYNOSOMATIDAE Sceloporus licki    Bejori, Canarro Pr 

6 PRHYNOSOMATIDAE Petrosaurus thalasinus 
Cocodrilo, Lagartija 
Azul Pr 

7 VIPERIDAE Crotalus ruber Víbora de Cascabel Pr 
8 PRHYNOSOMATIDAE Prhynosoma coronatum Camaleón 

 9 GEKKONIDAE Phyllodactylus xanti    Salamanquesa ó Pr 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-201 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

No. Familia Nombre científico Nombre Común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Besucona  
10 IGUANIDAE Ctenosaura hemilopha Iguana, Iguana de Palo  Pr 
11 TEIIDAE Aspidoscelis tigris Güico 

 
12 GEKKONIDAE Coleonyx variegatus  

Salamanquesa ó 
Besucona  Pr 

13 PRHYNOSOMATIDAE Uta stansburiana Cachora mezquitera A 
14  BUFONIDAE Anaxyrus punctatus Sapo 

  

 
Figura IV-51. Riqueza de fauna silvestre identificada dentro de las superficies del Proyecto Minero Los 

Cardones. Se representa la cantidad de especies por grupo. 
 

En lo referente a especies en norma, de las 80 especies identificadas, 14 de ellas se 

encuentran catalogadas en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-

SEMARNAT-2010; 10 corresponden al grupo de la herpetofauna y 4 al grupo de la 

ornitofauna; ninguna especie de mamífero se encuentra enlistada en alguna categoría 

de riesgo (Tabla IV-47). 

 

57 

9 14 
0

10
20
30
40
50
60

Ornitofauna Mastofauna Herpetofauna

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-202 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

Tabla IV-47. Relación de fauna enlistada en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

No. Familia Nombre científico Nombre Común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

AVES 

1 PARULIDAE Vireo solitarius lucasanus* Vireo Anteojillo de la 
Laguna Pr 

2 ACCIPITRIDAE Accipiter striatus Gavilán Pecho Rufo  Pr 
3 ACCIPITRIDAE  Parabuteo unicinctus Aguililla Rojinegra Pr 

4 COLUMBIDAE  Patagioenas fasciata 
vioscae* 

Paloma de Collar de la 
Laguna Pr 

REPTILES 
1 Prhynosomatidae Callisaurus draconoides Cachora arroyera A 
2 Prhynosomatidae Sceloporus hunsakeri  Bejori, Canarro Pr 
3 Prhynosomatidae Urosaurus nigricaudus Cachora mezquitera A 
4 Prhynosomatidae Sceloporus licki    Bejori, Canarro Pr 
5 Prhynosomatidae Petrosaurus thalasinus Cocodrilo, Lagartija Azul Pr 
6 Viperidae Crotalus ruber Víbora de Cascabel Pr 

7 Gekkonidae Phyllodactylus xanti    Salamanquesa ó 
Besucona  Pr 

8 Iguanidae Ctenosaura hemilopha Iguana, Iguana de Palo  Pr 

9 Gekkonidae Coleonyx variegatus  Salamanquesa ó 
Besucona  Pr 

10 Prhynosomatidae Uta stansburiana Cachora mezquitera A 
 

 
Figura IV-52. Cantidad de especies de fauna silvestre en norma identificadas dentro de las superficies del 

Proyecto Minero Los Cardones. 

 

4 

10 

0
2
4
6
8

10
12

Ornitofauna Herpetofauna

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-203 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

Índice de Diversidad de Shannon 

El índice de Shannon–Wiener (H’) calculado con la información arriba sistematizada, se 

muestra en las tablas siguientes (Tablas IV-48 a IV-50); de esta forma se puede 

conocer la diversidad de vertebrados en la nanocuenca. 

Tabla IV-48. Índice de Diversidad de Shannon calculado, para la herpetofauna identificada dentro de las 
superficies del Proyecto Minero Los Cardones. 

No. Nombre científico Densidad 
absoluta 

Densidad 
relativa 

(Pi) 
Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Callisaurus draconoides 52 0.251 -1.3815 -0.3470 
2 Sceloporus hunsakeri  39 0.188 -1.6692 -0.3145 
3 Aspidoscelis hyperythra 23 0.111 -2.1972 -0.2441 
4 Urosaurus nigricaudus 18 0.087 -2.4423 -0.2124 
5 Sceloporus licki  14 0.068 -2.6937 -0.1822 
6 Petrosaurus thalasinus 12 0.058 -2.8478 -0.1651 
7 Crotalus ruber 11 0.053 -2.9348 -0.1560 
8 Prhynosoma coronatum 9 0.043 -3.1355 -0.1363 
9 Phyllodactylus xanti  8 0.039 -3.2533 -0.1257 
10 Ctenosaura hemilopha 7 0.034 -3.3868 -0.1145 
11 Aspidoscelis tigris 6 0.029 -3.5410 -0.1026 
12 Coleonyx variegatus  5 0.024 -3.7233 -0.0899 
13 Uta stansburiana 2 0.010 -4.6396 -0.0448 
14 Anaxyrus punctatus 1 0.005 -5.3327 -0.0258 

14 

TOTAL 207 1.000   2.2610 
Riqueza 14   Índice de 

Diversidad 
de 

Shannon 

Hmax = Ln S 2.6391   

Equitatividad (J)= H/Hmax 0.857   

 

Tabla IV-49. Índice de Diversidad de Shannon calculado, para la ornitofauna identificada dentro de las 
superficies del Proyecto Minero Los Cardones. 

No. Nombre científico Densidad 
absoluta 

Densidad 
relativa 

(Pi) 
Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Zenaida asiatica 313 0.119 -2.1274 -0.2535 
2 Columbina passerina 189 0.072 -2.6319 -0.1893 
3 Spizella pallida  136 0.052 -2.9609 -0.1533 
4 Carpodacus mexicanus 131 0.050 -2.9984 -0.1495 
5 Polioptila caerulea 123 0.047 -3.0614 -0.1433 
6 Cardinalis cardinalis 105 0.040 -3.2196 -0.1287 
7 Callipepla californica 102 0.039 -3.2486 -0.1261 
8 Myiarchus cinerascens 98 0.037 -3.2886 -0.1227 
9 Cathartes aura 82 0.031 -3.4669 -0.1082 

10 Melanerpes uropygialis 78 0.030 -3.5169 -0.1044 
11 Polioptila californica 78 0.030 -3.5169 -0.1044 
12 Passer domesticus 76 0.029 -3.5429 -0.1025 
13 Campylorhynchus brunneicapillus  75 0.029 -3.5561 -0.1015 
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No. Nombre científico Densidad 
absoluta 

Densidad 
relativa 

(Pi) 
Ln de Pi Pi x Ln Pi 

14 Toxostoma cinereum 71 0.027 -3.6109 -0.0976 
15 Aphelocoma californica 69 0.026 -3.6395 -0.0956 
16 Caracara cheriway 65 0.025 -3.6992 -0.0915 
17 Chondestes grammacus  65 0.025 -3.6992 -0.0915 
18 Tyrannus vociferans  58 0.022 -3.8132 -0.0842 
19 Chordeiles acutipennis 52 0.020 -3.9224 -0.0776 
20 Zenaida macroura 51 0.019 -3.9418 -0.0765 
21 Colaptes auratus 41 0.016 -4.1600 -0.0649 
22 Picoides scalaris 37 0.014 -4.2627 -0.0600 
23 Mimus polyglottos 36 0.014 -4.2901 -0.0588 
24 Corvus corax 35 0.013 -4.3182 -0.0575 
25 Falco sparverius 34 0.013 -4.3472 -0.0563 
26 Icterus cucullatus 33 0.013 -4.3771 -0.0550 
27 Cardinalis sinuatus 32 0.012 -4.4079 -0.0537 
28 Geococcyx californianus  27 0.010 -4.5778 -0.0470 
29 Calypte costae 25 0.010 -4.6547 -0.0443 
30 Buteo jamacensis 23 0.009 -4.7381 -0.0415 
31 Oreothlypis celata 22 0.008 -4.7826 -0.0401 
32 Empidonax wrightii 21 0.008 -4.8291 -0.0386 
33 Icterus parisorum 20 0.008 -4.8779 -0.0371 
34 Phainopepla nitens  19 0.007 -4.9292 -0.0357 
35 Dendroica coronata 16 0.006 -5.1010 -0.0311 
36 Melozone fusca 16 0.006 -5.1010 -0.0311 
37 Phalaenoptilus nuttallii 16 0.006 -5.1010 -0.0311 
38 Accipiter cooperii 15 0.006 -5.1655 -0.0295 
39 Auriparus flaviceps  14 0.005 -5.2345 -0.0279 
40 Sayornis nigricans 14 0.005 -5.2345 -0.0279 
41 Tachycineta thalassina 13 0.005 -5.3086 -0.0263 
42 Empidonax difficilis cineritus* 12 0.005 -5.3887 -0.0246 
43 Amphispiza bilineata 11 0.004 -5.4757 -0.0229 
44 Hylocharis xantusii* 11 0.004 -5.4757 -0.0229 
45 Pheucticus melanocephalus 10 0.004 -5.5710 -0.0212 
46 Pyrocephalus rubinus 10 0.004 -5.5710 -0.0212 
47 Molotrhus ater 9 0.003 -5.6764 -0.0194 
48 Micrathene whitneyi 7 0.003 -5.9277 -0.0158 
49 Vireo solitarius lucasanus* 6 0.002 -6.0818 -0.0139 
50 Tyto alba 5 0.002 -6.2642 -0.0119 
51 Megascops kennicottii 4 0.002 -6.4873 -0.0099 
52 Accipiter striatus 3 0.001 -6.7750 -0.0077 
53 Bubo virginianus 3 0.001 -6.7750 -0.0077 
54 Parabuteo unicinctus 3 0.001 -6.7750 -0.0077 
55 Patagioenas fasciata vioscae* 3 0.001 -6.7750 -0.0077 
56 Empidonax difficilis  2 0.001 -7.1805 -0.0055 
57 Lanius ludovicianus 2 0.001 -7.1805 -0.0055 

57 

TOTAL 2627 1.000   3.5231 
Riqueza 57   Índice de 

Diversidad 
de 

Shannon 

Hmax = Ln S 4.0431   

Equitatividad (J)= H/Hmax 0.871   
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Tabla IV-50. Índice de Diversidad de Shannon calculado, para la mastofauna identificada dentro de las 
superficies del Proyecto Minero Los Cardones. 

No. Nombre científico Densidad 
absoluta 

Densidad 
relativa 

(Pi) 
Ln de Pi Pi x Ln Pi 

1 Urocyon cinereoargenteus 28 0.226 -1.4881 -0.3360 
2 Odocoileus hemionus peninsulae 23 0.185 -1.6848 -0.3125 
3 Lepus californicus 22 0.177 -1.7292 -0.3068 
4 Chaetodipus rudinoris 19 0.153 -1.8758 -0.2874 
5 Canis latrans 13 0.105 -2.2553 -0.2364 
6 Chaetodipues baileyi 5 0.040 -3.2108 -0.1295 
7 Chaetodipus arenarius 5 0.040 -3.2108 -0.1295 
8 Lynx rufus 5 0.040 -3.2108 -0.1295 
9 Chaetodipus spinatus 4 0.032 -3.4340 -0.1108 

9 

TOTAL 124 1.000   1.9784 
Riqueza 9   Índice de 

Diversidad 
de 

Shannon 

Hmax = Ln S 2.1972   

Equitatividad (J)= H/Hmax 0.900   

 

Los resultados anteriores obtenidos para el grupo de vertebrados que se distribuye 

dentro de las superficies del Proyecto Minero Los Cardones se pueden interpretar como 

sigue: 

1. En términos de riqueza, en el grupo de los vertebrados se identificaron un total 

de 80 especies; 57 del grupo de las aves (71%), 14 del grupo de la herpetofauna 

(18%) y 9 del grupo de mamíferos (11%). 

2. Desde este punto de vista, el índice de diversidad de Shannon (H), mostró que la 

ornitofauna es la que presenta un H mayor (H=3.52). De acuerdo con Magurran 

(1988), cuando los valores de este índice son inferiores a 1.5, el área se 

considera de diversidad baja, en tanto que los valores entre 1.6 y 3.0 se 

consideran como diversidad media, y los valores iguales o superiores a 3.1 se 

consideran como diversidad alta. Teniendo en consideración lo anterior, con los 

resultados de la aplicación del índice de diversidad de Shannon–Wiener (H), la 

herpetofauna y mastofauna mantienen una diversidad biológica media (H = a 

2.26 y 1.98 respectivamente); mientras que para el caso de la ornitofauna esta 

diversidad se puede considerar alta (H= 3.52). 

3. En lo referente a especies en norma, de las 80 especies identificadas, 14 de ellas 

se encuentran catalogadas en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-
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059-SEMARNAT-2010; 10 corresponden al grupo de la herpetofauna (71%), 4 al 

grupo de la ornitofauna y ninguna al grupo de los mamíferos. 

Conclusiones: 

1. El grupo de los vertebrados dentro de las superficies del Proyecto Minero Los 

Cardones mantiene una diversidad media en dos de sus distintos grupos 

(herpetafauna y mastofauna) y una diversidad alta en uno de ellos (ornitofauna) 

de acuerdo con el índice de Shannon–Wiener (H); estos resultados se deben a 

que de manera natural y en ecosistemas conservados, los grupos de fauna 

mantienen estándares de riqueza y abundancia altos; valores que incorpora el 

índice para la evaluación de la diversidad. De acuerdo a la prospección de 

campo, la ornitofauna es el grupo que ostentó una mayor riqueza, abundancia y 

además del valor más alto de diversidad conforme al índice empleado. 

2. Con relación a las especies protegidas por la legislación nacional, se registró la 

presencia de 14 especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; 10 en el 

grupo de la herpetofauna y 4 en el grupo de la ornitofauna; importante destacar 

que las especies enlistadas en categoría de riesgo en el grupo de la 

herpetofauna presentaron una alta abundancia y son consideradas especies de 

lento desplazamiento. Tomando en consideración lo anterior, dentro de los 

programas de rescate, colecta y traslocación de fauna silvestre se les da 

prioridad y especial atención a las especies del grupo de la herpetofauna. 

Para complementar los resutados anteriores se presenta en la Tabla IV-51 una lista de 

especies portenciales para la zona del Proyecto Minero Los Cardones, formada a partir 

de los registros históricos derivado de trabajos realizados en 2008 y 2010. 

Tabla IV-51. Lista de especies potenciales de fauna y estado de protección. 

Grupo Familia Especie Nombre común NOM-059-
SEMARNAT-2010* 

Aves ACCIPITRIDAE Buteo swainsoni Aguililla de 
Swainson Pr 

Aves AEGITHALIDAE Psaltriparus 
minimus grindae 

Sastrecillo de La 
Laguna Pr (E) 

Aves APODIDAE Aeronautes 
saxatalis 

Vencejo pecho 
blanco - 

Aves CAPRIMULGIDAE Caprimulgus 
vociferus  Caprimulgidae - 
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Grupo Familia Especie Nombre común NOM-059-
SEMARNAT-2010* 

Aves EMBERIZIDAE Junco 
phaeonotus bairdi 

Junco ojo de 
lumbre de La 
Laguna 

Pr 

Aves EMBERIZIDAE Pipilo fuscus Toquí pardo - 

Aves EMBERIZIDAE Sporophila 
torqueola Semillero de Collar - 

Aves FALCONIDAE Falco peregrinus Halcón peregrino Pr 

Aves HIRUNDINIDAE Progne subis Golondrina 
azulnegra - 

Aves PARIDAE 
Baeolophus 
inornatus 
cineraceus 

Carbonero sencillo 
de La Laguna Pr (E) 

Aves PARULIDAE Mniotilta varia Chipe trepador  - 

Aves PARULIDAE Vermivora celata Chipe corona 
naranja - 

Aves PICIDAE 
Melanerpes 
formicivorus 
angustifrons 

Carpintero 
bellotero de La 
Laguna 

Pr (E) 

Aves SITTIDAE Sitta carolinensis 
lagunae 

Sita pecho blanco 
de La Laguna Pr (E) 

Aves TROCHILIDAE Selasphorus rufus Zumbador rufo - 

Aves TROGLODYTIDAE Catherpes 
mexicanus 

Chivirín 
barranqueño - 

Aves TROGLODYTIDAE Salpinctes 
obsoletus Chivirín saltarroca - 

Aves TURDIDAE 
Turdus 
migratorius 
confinis 

Mirlo primavera de 
La Laguna Pr (E) 

Aves TYRANNIDAE 
Contopus 
sordidulus 
peninsulae 

Pibí de La Laguna Pr (E) 

Aves VIREONIDAE Vireo gilvus 
victoriae 

Vireo gorjeador de 
La Laguna Pr (E) 

Aves VIREONIDAE Vireo huttoni 
cognatus 

Vireo reyezuelo de 
La Laguna Pr (E) 

Mamíferos HETEROMYIDAE Chaetodipus 
baileyi 

Ratón de abazones 
sonorense - 

Mamíferos MURIDAE Peromyscus 
maniculatus  

Ratón de patas 
blancas - 

Mamíferos MURIDAE Peromyscus truei 
lagunae  Ratón piñonero - 

Mamíferos MUSTELIDAE Taxidea taxus Tlalcoyote A 
Mamíferos PROCYONIDAE Procyon lotor  Mapache  - 

Anfibios BUFONIDAE Bufo punctatus Sapo de manchas 
rojas - 

Anfibios HYLIDAE Pseudacris 
hypochondriaca 

Ranita arborícola 
del Pacífico - 

Anfibios SCAPHIOPODIDAE Scaphiopus 
couchii Sapo de espuela - 

Reptiles ANGUIDAE Elgaria 
paucicarinata 

Lagarto escorpión 
de San Lucas Pr 

Reptiles BOIDAE Lichanura 
trivirgata Boa del desierto A (E) 
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Grupo Familia Especie Nombre común NOM-059-
SEMARNAT-2010* 

Reptiles COLUBRIDAE Bogertophis 
rosaliae Culebra ratonera - 

Reptiles COLUBRIDAE Chilomeniscus 
stramineus Culebra de arena Pr 

Reptiles COLUBRIDAE Lampropeltis 
getula Burila  A 

Reptiles COLUBRIDAE Masticophis 
flagellum 

Culebra chirriadora 
común A 

Reptiles COLUBRIDAE 
Masticophis 
flagellum 
fuliginosus 

Chirrionera - 

Reptiles COLUBRIDAE Pituophis 
melanoleucus Culebra-sorda toro - 

Reptiles COLUBRIDAE 
Pituophis 
vertebralis 
vertebralis 

Alicante - 

Reptiles IGUANIDAE Dipsosaurus 
dorsalis 

Iguana común de 
desierto - 

Reptiles IGUANIDAE 
Dipsosaurus 
dorsalis 
lucasensis 

Iguana del desierto - 

Reptiles PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus 
monserratensis Bejori - 

Reptiles TEIIDAE Cnemidophorus 
hyperythrus Guico rayado - 

Reptiles XANTUSIIDAE Xantusia vigilis 
gilberti 

Lagartija de 
desierto - 

*Pr: Protección especial. A: Amenazada. (E): Endémica   
 

IV.2.3 Paisaje 

El paisaje que domina en el SAR corresponde a grandes extensiones de selva baja 

caducifolia y matorral sarcocaule, en buen estado de conservación. Los aspectos más 

notables de deterioro son la presencia de desarrollos turísticos habitacionales de baja 

densidad en las colindancias del SAR con el océano Pacífico y la afectación lineal que 

corresponde a la carretera transpeninsular en una fracción del tramo La Paz–Todos Santos.  

En la colindancia suroeste del SAR está la población de Todos Santos, cuyo desarrollo 

económico está directamente relacionado con el turismo extranjero que visita la región, así 

como con los cultivos de hortalizas para exportación. Así, desde el punto de vista de las 

amenazas presentes en el SAR, las dos principales serían el acercamiento de la frontera 
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agrícola en la porción suroeste del mismo, así como el incremento de desarrollos turísticos 

unifamiliares en la zona cercana al océano Pacífico.  

Para la valoración del paisaje se consideró solamente la parte del proyecto que considera el 

emplazamiento minero, debido a que éste corresponde a la mayor superficie del proyecto y, 

por lo tanto, su desarrollo puede significar la mayor modificación del entorno. Así, se utilizó 

la metodología de valoración directa, a través de categorías estéticas manejada por 

González Alonso Santiago et al. (1983), quienes indican su aplicación por el USDA Forest 

Service y el Bureau of Land Management (BLM) de Estados Unidos, en combinación con la 

identificación y descripción del paisaje total según Escribano et al. (1987). 

Dichas metodologías fueron utilizadas debido a que son accesibles y manejables por un 

grupo multidisciplinario; con la combinación de ellas, se permite la agilidad del proceso de 

valoración y que el equipo de trabajo en campo pueda corroborar sus apreciaciones en el 

lugar del escenario a valorar. Los componentes del modelo general del paisaje se sintetizan 

en la Figura IV-53. 
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Figura IV-53. Modelo de evaluación de la calidad del paisaje. 

 

La valoración del paisaje incorpora a los recursos naturales y las actividades antrópicas, por 

lo que se hace a través de la calidad y la fragilidad. 

IV.2.3.1 Calidad visual 

La visualización de un paisaje incluye tres elementos de percepción: 

• La calidad visual intrínseca, que son las características del punto donde se encuentra 

el observador. 

• La calidad visual del entorno inmediato, que son las vistas directas del entorno. 

• La calidad del fondo escénico, entendido como el conjunto que constituye el fondo 

visual de cada punto del territorio. 
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Para evaluar la calidad visual, se realizó la valoración de los atributos del paisaje, 

basándose en sus características intrínsecas: 

Preferencia del espectador. Aceptación del observador por el sitio, debido a elementos de 

belleza o atracción. Este factor puede ser muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. 

Complejidad ecológica. Dimensión de la trama de interacción ecosistémica, desarrollado en 

una unidad de paisaje; puede ser muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. 

Rareza. Frecuencia con que un paisaje es observado en la zona de estudio; puede ser 

común, frecuente, raro, único o excepcional. 

Número de paisajes por unidad (fragmentación). En una unidad de observación se 

presentan diversas discontinuidades que fraccionan al ecosistema. Este factor puede ser 

muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. 

Topografía y geomorfología (grado de visibilidad). El tipo de geoformas dotan a la visual de 

diferentes amplitudes; así, en las planicies se tiene una panorámica local del sitio, a 

diferencia de un relieve ondulado, que puede ocultar o disminuir la panorámica. Ejemplos 

son: fondo de valle o llanura baja; cañadas, lomeríos suaves y lomeríos moderados; laderas 

de sierra y zonas montañosas altas. 

IV.2.3.2 Fragilidad visual 

La fragilidad visual es un concepto de vulnerabilidad, que se refiere a la aptitud que tiene un 

paisaje de absorber modificaciones o alteraciones, sin deterioro de su calidad visual; esto 

es, a mayor fragilidad, menor capacidad de absorción de los cambios. Para homogenizar 

criterios de subjetividad y ponderación, se define la fragilidad visual como la susceptibilidad 

de un paisaje al cambio, cuando se desarrolla un uso sobre él.  
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Factores intrínsecos 

Altura de la vegetación. Se refiere a la capacidad de la vegetación de ocultar un cambio en 

el paisaje, debido a que el tamaño y abundancia de ella funciona como barrera al 

observador. 

Topografía y pendiente (grado de visibilidad). Las pendientes determinan la topografía, 

misma que facilita u obstruye la visual, para identificar elementos integrados en el paisaje. 

Las pendientes de 5 % tienen una fragilidad muy baja, ya que el escenario se puede 

apreciar hasta el horizonte; en pendientes superiores, entre 5 % y 15 %, la fragilidad es 

baja, ya que disminuye la posibilidad de apreciar el escenario completo; de 15 a 30 % la 

fragilidad es moderada; de 30 a 45 % es alta; y cuando la pendiente es superior a 45 %, la 

fragilidad es muy alta. 

Complejidad. La gama de procesos ecológicos que se desarrollan en un sitio determina, 

visualmente, la composición de los elementos bióticos y abióticos. 

Factores extrínsecos 

Accesibilidad. Entendido como la disponibilidad de un observador para llegar a un sitio y  

hacer una observación de la panorámica. 

Elementos de influencia. El paisaje puede estar constituido por elementos ajenos a la 

naturaleza del sitio, como son las carreteras, núcleos urbanos, torres de energía eléctrica, 

infraestructura urbana, entre otros.  

IV.2.3.3 Análisis de valoración del paisaje, calidad y fragilidad visual 

IV.2.3.3.1 Valoración del paisaje 

Para realizar la valoración del paisaje, se requirió conocer las actividades que comprende la 

realización del emplazamiento minero: diseño, organización espacial, formas, dimensiones, 

características de construcción y operación, actividades complementarias durante cada una 

de las fases. Además, se realizó una revisión bibliográfica y cartográfica de los temas que 
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comprenden las unidades físicas y bióticas: geomorfología, vegetación, edafología, 

hidrología, geología, usos de suelo, influencia humana, urbanización valores de 

conservación e histórico–culturales, mismos que se verificaron durante todos los recorridos 

en campo realizados. 

Durante la evaluación del paisaje, se tomaron diversas expresiones con sus imágenes 

respectivas. En el sitio se identificaron las coordenadas UTM, así como el área de 

afectación o susceptible de modificación potencial (planilla de 20 x 20 m), de acuerdo a la 

estructura del paisaje ambiental e identificando los atributos del paisaje que pudieran ser 

afectados por las actividades del emplazamiento minero. Luego, se simuló un contraste 

visual de la siguiente manera: 

1. Toma de fotografías en cada sitio seleccionado, para mostrar el escenario sin la 

presencia del emplazamiento minero. 

2. Registro de elementos del paisaje. 

3. Análisis en gabinete. 

Los criterios para la evaluación de la calidad escénica se presentan en la Tabla IV-72, 

donde los atributos considerados están justificados, en su operación, por el USDA Forest 

Service y el Bureau of Land Management (BLM) de los Estados Unidos. Para la valoración 

final se tomaron, de la misma metodología, los niveles de sensibilidad de acuerdo con la 

sumatoria de ponderación (Tabla IV-52). 

Tabla IV-52. Valoración del paisaje. 

Factor Ponderación 

 5 3 1 

Morfología 

Relieve muy montañoso, marcado 
y prominente; relieve de gran 
variedad superficial o muy 
erosionado o sistema de dunas; 
presencia de algún rasgo muy 
singular y dominante. 

Formas erosivas interesantes 
o relieve variado en tamaño y 
forma. Presencia de formas y 
detalles interesantes pero no 
dominantes o excepcionales. 

Colinas 
suaves, 
fondos de 
valle planos, 
pocos o 
ningún detalle 
singular. 

 5 3 1 

Vegetación Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, texturas y 

Algunas variedades en la 
vegetación, pero sólo uno o 

Poca o 
ninguna 
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Factor Ponderación 
distribución interesantes. dos tipos. variedad o 

contraste en la 
vegetación. 

 5 3 0 

Hidrología 
Factor dominante en el paisaje; 
apariencia limpia y clara, aguas 
blancas (rápidos y cascadas) o 
láminas de agua en reposo. 

Agua en movimiento o en 
reposo pero no dominante en 
el paisaje. 

Ausente o 
inapreciable. 

 5 3 1 

Color 
Combinaciones de color intensa y 
variada, o contrastes agradables 
entre suelo, vegetación, roca, 
agua y nieve. 

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contraste del 
suelo, roca y vegetación, pero 
no actúa como elemento 
dominante. 

Muy poca 
variación de 
color o 
contrastes, 
colores 
apagados. 

 5 3 0 

Fondo 
escénico 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual. 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual del conjunto. 

El paisaje 
adyacente no 
ejerce 
influencia en 
la calidad del 
conjunto. 

 6 2 1 

Rareza 
Único o poco común, o muy raro 
en la región, posibilidad real de 
contemplar fauna y vegetación de 
manera excepcional. 

Característico, aunque similar 
a otros en la región. 

Bastante 
común en la 
región 

 2 1 0 

Actividades 
humanas 

Libre de actividades 
estéticamente indeseadas o con 
modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad 
visual. 

Característico, aunque similar 
a otros en la región. 

Modificaciones 
intensas y 
extensas, que 
reducen o 
anulan la 
calidad 
escénica. 

Fuente: González Alonso Santiago et al. (1983). 

A continuación se presentan las unidades paisajísticas evaluadas para la zona de influencia 

del emplazamiento minero. 

A) Sierra: Esta unidad paisajística domina toda la región conformada por numerosas 

elevaciones; resultado de los diferentes eventos tectónicos que han tenido lugar y que 

hacen que el área del emplazamiento minero pueda presentar el yacimiento de interés. 
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B) Zona de ladera: Esta unidad está conformada por laderas medias, de pendiente fuerte, 

en donde se desarrollaron los caminos de acceso en el pasado y colabora con el acceso a 

la ganadería extensiva. 

Aunque el sitio cuenta con un uso de suelo minero, es posible observar que aún se realiza 

cierta actividad ganadera menor extensiva, por lo que la vegetación natural se encuentra 

fragmentada, debido a la presencia de caminos, y presenta un carácter secundario, 

derivado de la selva baja caducifolia. 

Las condiciones de la sierra pueden ser dividas en dos porciones: la primera está ubicada 

en las partes más altas de las distintas elevaciones y conforma una matriz consolidada para 

la extracción de madera, recolección de plantas y frutos, por lo cual se encuentra en un alto 

grado de conservación. Su estado ecológico es la condición clímax y su tendencia es hacia 

la conservación. 

En la porción de la sierra ubicada en las partes medias, por el contrario, la construcción de 

caminos dio como resultado la fragmentación que permitió el desarrollo de vegetación 

secundaria. Su estado ecológico es una condición degradada y su tendencia es hacia un 

incremento progresivo de la degradación. 

Para realizar la valoración general del paisaje se consideraron los siguientes criterios: 

1) Valoración estética 

- Común, áreas con características y rasgos ordinarios en la región. 

- Frecuente, áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para 

algunos aspectos y comunes para otros. 

- Excepcional o única, áreas que reúnen características excepcionales para cada 

aspecto considerado. 

2) Valoración ecosistémica 

- Conservada, guarda procesos ecosistémicos originales y con alta resiliencia. 
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- Deteriorada, los procesos ecosistémicos han sido alterados y ha disminuido su 

capacidad de resiliencia. 

- Progresiva, existen factores o fuerzas exógenas que están promoviendo la 

tendencia, ya sea de conservación o de deterioro. 

- Regresiva, se refiere a que existen factores o fuerzas exógenas y endógenas, que 

están revirtiendo esa tendencia. 

Para tener una valoración del paisaje en el sitio, se realizó la sumatoria de la ponderación 

de atributos. El resultado obtenido se incluye en alguna de las tres categorías de 

sensibilidad indicadas en la Tabla IV-53. 

Tabla IV-53. Estructura del modelo de valoración del paisaje. 

Ponderación Sensibilidad Categoría Criterio Valor 
numérico 

A Alta Clímax 

Mantienen sus caracteres originales y 
prevalece una estabilidad equilibrio 
entre los subsistemas abiótico, biótico 
y antrópico, tienen alta capacidad de 
resiliencia y muy bajo nivel de 
deterioro. Existen procesos 
edafogenéticos y recolonización 
vegetal que garantizan el 
mantenimiento de la riqueza y el 
equilibrio de sus paisajes con 
aprovechamientos del potencial 
natural, sin afectar la regeneración 
natural. 

19 - 33 

B Media Paraclímax 

Presenta una situación de estabilidad 
favorable, aunque puede ser frágil 
debido a acciones antrópicas sobre 
los componentes bióticos que han 
simplificado el sistema, 
incrementando su sensibilidad a 
impactos externos. No obstante, la 
baja incidencia e intensidad no 
compromete el equilibrio alcanzado, 
de tal forma que los escasos 
desajustes espaciales y temporales 
del potencial ecológico pueden ser 
restaurados. 

12 - 18 

C Baja Degradado 

Presenta diversas situaciones de 
deterioro en distinto grado y 
manifiesta una sensible inestabilidad. 
La posibilidad de recuperación de un 
paisaje degradado depende de su 

0 - 11 
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Ponderación Sensibilidad Categoría Criterio Valor 
numérico 

nivel de deterioro. 
Fuente: González Alonso Santiago et al. (1983). 

La zona del emplazamiento minero muestra condiciones ecológicas “degradadas”, 

asociadas al desarrollo de las actividades antropogénicas, con una tendencia hacia el 

desarrollo progresivo  de la degradación. Sin embargo, se observa una gran resiliencia de 

los elementos de vegetación, los cuales aparecen cubriendo las obras mineras que fueron 

suspendidas en el pasado, e iniciando la sucesión ecológica, como respuesta de la 

condición edáfica y climática, principalmente (Tabla IV-54). 

Por otra parte, se presentan sitios con condiciones clímax y paraclímax, que se deben a la 

ligera o moderada intervención humana, como resultado de aprovechamientos muy bajos, 

que inmediatamente son absorbidos por las condiciones de los elementos ecosistémicos.  

Tabla IV-54. Valoración total del paisaje (Fuente: CAM, 2007). 

Unidad paisajística Valoración estética Valoración ecosistémica 

Sierra Común Deterioro bajo y regresivo 

Zona de ladera Común Deteriorada y progresiva 

Destaca el hecho de que en la unidad paisajística sierra se presentan características 

comunes para toda la región, en donde se observa un nivel de deterioro bajo pero que 

inmediatamente comienza a regresar a sus condiciones iniciales, al cesar el efecto negativo 

antropogénico. Este tipo de paisaje tiende hacia el estado de paraclímax cuando 

desaparece la presión ejercida, principalmente, por las actividades pecuarias. 

Finalmente, la zona de laderas se caracteriza por tener una valoración estética común, con 

una valoración ecosistémica deteriorada y progresiva, donde la apertura de caminos reduce 

considerablemente la posibilidad de regresar a las condiciones iniciales; esto hace que en 

estas unidades de paisaje, se presente el mayor deterioro. 
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IV.2.3.3.2 Calidad visual del paisaje 

Considerando los elementos característicos de la zona en donde se ubica el área del 

emplazamiento minero, se realizó el análisis de calidad visual con respecto a las unidades 

de paisaje identificadas previamente (Tabla IV-55). 

Tabla IV-55. Calidad visual en las unidades paisajísticas identificadas. 

Unidad paisajística Sierra Zona de 
ladera 

Subunidad Vegetación Vegetación 
Preferencia del 

espectador Alta Baja 

Complejidad ecológica Alta Baja 
Rareza Común Común 

Fragmentación Baja Baja 
Topografía y 

geomorfología Alto Baja 

Calidad visual Alto Baja 
 

Como se observa en la tabla anterior, en la unidad paisajística sierra, la calidad visual está 

mejor representada por la combinación geomorfología-vegetación natural, ya que esta 

unidad de paisaje se percibe e identifica, desde muchos ángulos del proyecto, como una 

matriz consolidada en las partes altas y con fuertes pendientes. Por otro lado, la apertura de 

caminos en la zona de laderas favorece el dominio de una matriz de remoción de la 

vegetación, con fragmentaciones y vegetación secundaria (Tabla IV-56). 

Tabla IV-56. Condición ecológica en las unidades paisajísticas. 

Unidad 
paisajística Matriz Parches Corredores Condición 

ecológica 

Sierra 
Vegetación 

primaria 
(SBC) 

Ninguno Ninguno 
Conservada 

y 
progresiva 

Zona de 
ladera 

Caminos y 
vegetación 
secundaria 

(SBC) 

Vegetación 
secundaria Ninguno 

Deteriorada 
y 

progresiva 

IV.2.3.3.3  Fragilidad visual del paisaje 

La fragilidad visual se evaluó teniendo como base la geomorfología, vegetación y los 

elementos que encubren a otros, considerando que la fragilidad visual crece con la 
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magnitud del contraste entre geomorfología, suelo y vegetación, y disminuye con los que 

enmascaran un nuevo proyecto que pretenda ser incorporado a la zona, donde el poder 

encubridor más fuerte es el relieve. 

Por otra parte, a mayor pendiente el paisaje presenta una mayor fragilidad visual y a medida 

que la pendiente se suaviza, la absorción de las modificaciones a un paisaje es menor. En 

este sentido, un punto resulta más vulnerable a medida que tiene una mayor visibilidad. En 

la Tabla IV-57 se presentan los resultados de la zona. 

 

Tabla IV-57. Efecto de los factores extrínsecos e intrínsecos en la fragilidad visual. 

Unidad 
paisajísti

ca 

Subunida
d 

Factores intrínsecos Factores extrínsecos  

Abundanc
ia de 

elementos 

Topografí
a y 

pendient
e 

Complejid
ad 

Campo 
visual 

Accesibilid
ad 

Element
os de 

influencia 

Fragilida
d visual 

Sierra Vegetació
n Alto Alto Alto Region

al Bajo Alto Alto 

Zona de 
laderas 

Vegetació
n Moderado Moderad

o Bajo Region
al Alto Moderad

o 
Moderad

o 
 

Como se aprecia en la tabla anterior, la unidad paisajística sierra presenta áreas con alto 

grado de fragilidad visual, debido a que son zonas con una buena conservación y con una 

alta capacidad de resiliencia. El hecho de tener un alto valor de fragilidad se agrava al 

aparecer nuevas elevaciones, que pueden encubrir los efectos deteriorantes de las posibles 

actividades antrópicas. 

El grado fragilidad es moderado en la zona de las laderas medias, donde la presión 

antrópica, originada por la ganadería extensiva y apertura de caminos, ha provocado la 

desaparición de la vegetación original, exponiendo al deterioro a los elementos abióticos, 

como los suelos y el material parental. 

IV.2.3.3.4 Capacidad de acogida 

Con los valores de calidad visual y fragilidad visual, se realizó un cruce de interacciones, 

ocupando sus unidades y subunidades paisajísticas, para identificar la capacidad de 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-220 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

acogida. Ésta se refiere a la capacidad de un territorio para albergar posibles usos y, 

particularmente, las actividades del emplazamiento minero. 

En la determinación de la capacidad de acogida, un cruce de calidad visual baja, con 

fragilidad visual baja, da como resultado un 100 % de capacidad de acogida (Tabla IV-58). 

Tabla IV-58. Capacidad de acogida en las unidades paisajísticas.  

 Calidad visual 

Fragilidad 
visual 

Unidad 
paisajística Subunidad 

Sierra Zona de 
ladera 

Vegetación 
(Alta) 

Vegetación 
(Media) 

Sierra Vegetación B B 
Zona de 
ladera Vegetación A A 

A: Alta capacidad de acogida o sensibilidad baja 
B: Baja capacidad de acogida o sensibilidad alta 

 

En la tabla anterior se observa que los sitios con alta capacidad de acogida para recibir las 

actividades del emplazamiento minero, están orientados hacia la combinación de las áreas 

con caminos y actividades pecuarias; mientras que las zonas con vegetación natural 

primaria muestran una alta sensibilidad y, por lo tanto, una baja capacidad de acogida del 

emplazamiento minero.  

En conclusión, se observa una capacidad de acogida muy alta, o una sensibilidad baja a la 

incorporación de nuevos elementos al paisaje, en aquellas zonas de las laderas medias y 

de pie de monte de las elevaciones cercanas. Mucho más baja es la capacidad de acogida 

en la sierra, en donde no se planean actividades del emplazamiento minero, debido a dos 

factores  determinantes: su condición de alta conservación de la vegetación y el fuerte 

impedimento geomorfológico. 

IV.2.4 Caracterización del medio marino 

IV.2.4.1 Hidrografía 

El área de estudio (23.5° N, 110.3° W)  donde se ubicará la Planta Desalinizadora Las 

Playitas y su área de influencia, se localiza en el Pacífico Central Mexicano, en la zona de 
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convergencia del Giro del Pacífico Norte donde la Corriente de California se separa del 

continente y se encuentra con la Corriente Norecuatorial.  

La región tiene una estructura hidrográfica compleja debido a la confluencia de diferentes 

masas de agua. Es una región muy sensible a los fenómenos de El Niño; su respuesta a 

este fenómeno se caracteriza por anomalías positivas de temperatura y del nivel del mar y 

una alteración general del patrón de corrientes marinas. 

En la región están presentes distintas masas de agua superficiales: Agua Superficial 

Ecuatorial (ASE), Agua del Golfo de California (AGC), Agua de la Corriente de California 

(ACC).  

El ACC transporta aguas de origen subártico que son frías y de baja salinidad 

(comparativamente pesadas) y las dos restantes transportan agua liviana de mayor 

temperatura. El ASE se caracteriza por temperaturas mayores a los 18°C y salinidades 

menores a 35 ppm (partes por mil). El AGC se distingue por su alta salinidad (>35ppm) y 

amplio rango de temperaturas. Su presencia en el área de estudio es muy limitada por su 

interacción con la ASE. La más fría de todas corresponde al ACC cuya temperatura varía 

entre los 12 y 18°C y se caracteriza por salinidades menores a 34.5 ppm. La presencia de 

estas masas de agua tiene un comportamiento estacional modulado por el patrón de 

circulación superficial del Pacífico oriental e interanual modulado por el fenómeno del Niño 

principalmente. 

Por debajo de la superficie se encuentra la masa de agua Subsuperficial Subtropical 

(ASsSt) la cual posee un amplio rango de temperatura (9 a 18°C), su salinidad es mayor a 

34.5 y menor a 35 ppm. La masa de Agua Intermedia del Pacífico (AIP) se ubica por debajo 

de todas las anteriores. El AIP se distingue por el mínimo profundo de salinidad (34.5 ppm), 

la temperatura varía entre 4 y 9°C y la salinidad entre 34.5 y 34.8 ppm. Por último, la masa 

de agua Profunda del Pacífico (APP), como su nombre lo indica, es la más profunda de las 

masas de agua presentes en el área de estudio.  

La salinidad varía poco durante el año, dentro de un rango de 0.5 Practical Salinity Units 

(PSU por sus siglas en inglés), presentando su mínimo valor en mayo (34.2 PSU) y su 
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máximo en octubre (34.7 PSU). Varía muy poco entre la superficie y el fondo, apenas 0.05 

en el verano en que su gradiente vertical es máximo. 

La temperatura en la zona de estudio varía entre los 19.5 y 27°C durante el transcurso del 

año, alcanzando su valor mínimo en abril (20°C) y su valor máximo en octubre (27°C). La 

temperatura en la columna de agua es muy uniforme, al igual que la salinidad, durante la 

mayor parte del año y presenta una diferencia aproximadamente 2°C entre la superficie y el 

fondo durante el verano. 

IV.2.4.2 Circulación general 

La circulación oceánica de gran escala en el Pacífico Tropical Oriental presenta tres 

patrones estacionales. El primer patrón abarca de agosto a diciembre, el segundo periodo 

comprende los meses de febrero a abril y el tercero de mayo a julio.  

El primer patrón de circulación corresponde a las estaciones climáticas de verano-otoño. 

Considerando el esquema de circulación de septiembre como típico de verano, el patrón de 

circulación se caracteriza por la presencia e intensificación de la Contracorriente 

Norecuatorial (CCNE). Esta corriente se desarrolla a medida que la Zona Intertropical  de 

Convergencia (ZITC) se desplaza hacia el norte del ecuador, cerca de los 10°N. La CCNE 

fluye hacia la costa y alimenta a la Corriente Costera de Costa Rica (CCCR), la cual se 

desplaza a lo largo de la costa hasta cerca de los 20°N.  Para otoño la ZITC inicia su 

regreso hacia su posición más al sur (3°N) y la CCNE disminuye en intensidad. 

El segundo patrón corresponde a invierno. En esta época la Corriente de California (CC) se 

desplaza paralela a la costa pero se separa del continente cerca de los 23°N. A finales del 

invierno, el flujo principal de la CC penetra más hacia el sur y alimenta a la Corriente Nor-

Ecuatorial. La Zona Intertropical de Convergencia (ZITC) se localiza cerca de los 3°N y la 

Contra-Corriente Nor-Ecuatorial (CCNE) está prácticamente ausente, ya que solo se 

observa al oeste de los 120°W. Con la ausencia de la CCNE la Corriente Costera de Costa 

Rica (CCCR) se debilita  y los flujos costeros son hacia el sur en el Pacífico Tropical 

Mexicano. 
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El tercer patrón de circulación describe las condiciones para primavera-verano. En este 

periodo la ZITC inicia su desplazamiento hacia el norte y con ello favorece la formación de la 

CCNE. Esta última se desplaza hacia la costa y provee a la CCCR la cual se desplaza hacia 

el norte (cerca de 20°N). En esta época (junio) la CC alcanza su máxima intensidad y 

presencia en la región adyacente a la entrada del Golfo de California. En cambio, para junio 

y septiembre la dirección de este flujo fue hacia el noreste, siendo más intensas en verano 

que en invierno, 0.1 m/s y 0.21 m/s respectivamente. La zona ubicada entre Cabo San 

Lucas y Cabo Corrientes corresponde a la boca del Golfo de California. San Lucas se ubica 

a 80 km del área de estudio y Cabo Corrientes (Bahía de Banderas) a 600 km, frente a 

Puerto Vallarta. No obstante cuando este flujo se dirige hacia el noreste (junio y septiembre), 

puede llegar a tener influencia en el área de estudio. 

Las observaciones de deriva de barcos muestran que en la zona de estudio la corriente 

durante primavera e invierno se dirige al sureste con magnitudes entre 0.10 y 0.30 m/s, 

mientras que durante verano y otoño el flujo es en sentido opuesto, dirigiéndose al noroeste, 

con magnitudes entre 0.05 y 0.15 m/s. 

IV.2.4.3 Corrientes medidas frente al sitio del proyecto 

Se realizaron dos campañas de mediciones de corrientes en el área de influencia del 

proyecto, la primera se realizó el día 23 de mayo de 2010 y la segunda durante los días 27 y 

28 de agosto del mismo año. 

Los resultado indican que, el 23 de mayo, las corrientes en la superficie y a 10 m de 

profundidad se dirigen al sureste, paralelas a la costa, con magnitudes promedio de 0.35 

m/s en la superficie y 0.25 m/s a 10 m de profundidad. La información muestra que las 

magnitudes esperadas son de 0.1 a 0.5 m/s en condiciones normales y éstas podrían 

incrementarse a valores de 0.75 a 1 m/s durante eventos extremos como el paso de 

ciclones tropicales por la zona. 

Durante la campaña de mediciones del día 27 de agosto las corrientes en la superficie y a 

10 m de profundidad se dirigen al nor-noroeste y norte, con magnitudes promedio de 0.30 

m/s en la superficie y a 10 m de profundidad. Durante esta campaña de medición las 
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corrientes se dirigen prácticamente en sentido contrario a las observadas el 23 de mayo de 

2010. En este caso las corrientes se mueven casi paralelas a la costa, aunque se observa 

cierta tendencia hacia la costa. Este comportamiento sugiere la posibilidad de que las 

corrientes observadas son generadas por el arribo del oleaje, el cual, de acuerdo con el 

modelo global de oleaje del Océano Pacífico, en esta época del año proviene del suroeste. 

Durante la campaña de medición realizada el 28 de agosto las trayectorias en la superficie y 

a 10 m de profundidad inician hacia al noroeste, paralelas a la costa y viran después al 

sureste con magnitudes promedio de 0.15 m/s en la superficie y a 10 m de profundidad (ver 

Anexo 12). 

IV.2.4.4 Modelo de difusión 

Las características espaciales y temporales de la descarga son evaluadas empleando el 

sistema modelo de difusión JETLAG cuyas bases teóricas son descritas por  Lee and 

Cheung (1990), Lee et al. (2000) y Lee and Chu (2003). Permite analizar flujos de efluentes 

y calcular la evolución e interacción de descargas múltiples en un medio ambiente con 

corrientes. El modelo ha sido comprobado extensivamente contra la teoría, observaciones 

experimentales de laboratorio y estudios de campo. El sistema está orientado a facilitar la 

evaluación del impacto ambiental para efluentes. 

JETLAG es un modelo lagrangeano que describe un chorro de inclinación arbitraria con una 

trayectoria tridimensional en una corriente. Utiliza un concepto de Área lagrangeana 

Proyectada de Intrusión, el cuál asume que “la penetración forzada” es igual al flujo 

ambiental interceptado por la cara interior de la pluma del efluente. El modelo tiene una 

base teórica rigurosa. Resuelve estrictamente las ecuaciones diferenciales eulerianas del 

movimiento de los fluidos. Las trayectorias de chorro a encontrar son vistas como una serie 

de “elementos de chorro” independientes, cuya masa se incrementa debido a la intrusión de 

corte y la intrusión de vórtice (intrusión forzada) generada por el flujo cruzado mientras se 

hunde por la flotabilidad negativa. El modelo sigue en cada paso la evolución de las 

propiedades promedio de un elemento de chorro mediante la conservación de momento 

horizontal y vertical; conservación de masa, tomando en cuenta la intrusión; y la 
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conservación de calor y masa, todo esto en un sistema fijo de referencia. Esta formulación 

ha mostrado ser equivalente pero más robusta que formulaciones alternativas o la solución 

de las ecuaciones eulerianas en coordenadas naturales. Las predicciones del modelo han 

comparado bien con observaciones de experimentos básicos de laboratorio. Reproducen 

correctamente el comportamiento de chorros en aguas sin, o casi sin movimiento; y en 

chorros impulsados en velocidades ambientales dominados  por momento y flotabilidad. 

Se realizaron simulaciones de la descarga para seis condiciones de velocidad del medio 

ambiente: 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 y 1.00 m/s, que cubren el rango de corrientes 

esperado en la región. Las observaciones de deriva de barcos muestran que en la zona de 

estudio la corriente durante primavera y otoño se dirige al sureste con magnitudes entre 0.1 

y 0.3 m/s, mientras que durante verano y otoño el flujo es en sentido opuesto, dirigiéndose 

al noroeste, con magnitudes entre 0.05 y 0.15 m/s. 

Las magnitudes de las velocidades promedio de las corrientes superficiales y a 10 m de 

profundidad varían de 0 a 0.35 y son congruentes con las obtenidas de la base de datos, 

que oscilan entre 0.1 y 0.5 m/s. 

En cada caso se calcularon las condiciones de la descarga para direcciones cada 30° 

respecto del difusor, es decir que una corriente con dirección de 0° está orientada hacia la 

costa a lo largo del difusor; 90° corresponde a una orientación hacia el noroeste, a lo largo 

de la costa; 180° es hacia fuera de la costa; y 270° es hacia el sureste, a lo largo de la 

costa.  

La información histórica y las observaciones en la zona de estudio muestran que las 

direcciones predominantes son a lo largo de la costa, a 90° (noroeste) y 270° (sureste), con 

magnitudes típicas de 0.1 a 0.5 m/s. Es posible esperar magnitudes alrededor de 1 m/s 

durante eventos extremos como el paso de ciclones por la región; debido a la cercanía de la 

costa la orientación de la corriente en estos casos será también a lo largo de la costa, 

orientada por la pendiente del fondo. 

Se empleó la distribución promedio de densidad mostrada en la sección de hidrografía y un 

gasto máximo de 478.75 m3/h en todos los casos, gasto máximo esperado. En todas las 
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simulaciones la pluma de la descarga se hunde hasta llegar al fondo con diferentes valores 

de dilución y a diferentes distancias de la fuente. Como ya se mencionó anteriormente, 

debido a que en la zona de influencia de la descarga, la mínima velocidad de corriente 

esperada es de 0.15 m/s, la cual, según el modelo, asegura que la descarga se impactará 

sobre el fondo con la misma concentración que el agua de mar. La dilución y la distancia de 

contacto aumentan con la velocidad de la corriente como es de esperarse.  

Las descargas de cada elemento del difusor (raiser) son independientes unas de otras en la 

mayoría de los casos; solo interactúan cuando la corriente es paralela o dentro de un ángulo 

de ±15° de la línea del difusor y tiene magnitud mayor a 0.1 m/s. Estos casos corresponden 

a una corriente con dirección perpendicular a la costa, situación poco esperada. Debido a 

que las plumas de cada elemento del difusor son independientes, sus características son las 

mismas en cada caso de magnitud de la corriente para todas las direcciones de ésta, por lo 

que se presentan los valores de un solo elemento (raiser) a lo largo de la dirección de su 

propagación y en forma gráfica los resultados del sistema completo en cada caso.  

La Tabla IV-59 resume algunos de los parámetros resultantes de las simulaciones para 

cada valor de magnitud de la velocidad ambiente. 

En todos los casos el diámetro de la pluma es menor de 5 m. La dilución al hacer contacto 

con el fondo es menor a 100 solo para velocidades ambiente menores a 0.1 m/s y a 

distancias menores a 5 m de la fuente. 

Tabla IV-59. Resultados de las simulaciones del modelo de difusión para las velocidades ambientes en el 
rango 0.05 a 1.0 m/s. 

Cas
o 

Gasto por 
Elemento 
(raiser) 
[m3/h] 

Velocidad 
Ambiente 

[m/s] 

Altura Máxima 
de la Pluma 
sobre Raiser 

[m] 

Dilución 
Promedio 
en Altura 
Máxima 

Distancia 
de 

Contacto 
con el 
Fondo 

[m] 

Radio 
Máximo 

de la 
Pluma 

[m] 

Dilución 
en 

Contacto 

1 75 0.050 3.1 17 2.3 1.2 39 
2 75 0.100 2.6 25 6.6 2.6 1 
3 75 0.250 1.7 36 25.0 3.2 98 
4 75 0.500 1.1 45 54.5 2.8 577 
5 75 0.750 0.9 51 87.0 2.5 725 
6 75 1.000 0.8 56 122.2 2.4 863 
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Empleando los resultados de la Tabla IV-79 podemos hacer una estimación de la zona de 

impacto de la descarga. Definimos una zona máxima de impacto en el fondo que se 

extienda, en todas direcciones, hasta una distancia igual a la distancia máxima a la que la 

pluma alcanza el fondo dentro del rango de velocidades ambiente, esto es 

aproximadamente 125 m. 

La distribución de la dilución con que la descarga alcanza el fondo se presenta en la Figura 

IV-54. Esta distribución representa todas las condiciones probables, más que las 

condiciones que encontraríamos en un tiempo dado, pues está construida con los valores 

obtenidos para todas las magnitudes y direcciones de velocidad ambiente dentro del rango 

analizado. La zona de menor dilución está cercana al difusor y corresponde a condiciones 

de corriente débil, su extensión para una dilución menor de 100:1 es menor a 5 m del 

perímetro del difusor. Como se puede observar, la salmuera se diluye a la salinidad normal 

del agua de mar dentro de un radio máximo de 125 m. 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de difusión se corrió para el rango de 

velocidades de 0.05 a 1.0 m/s y para un espectro de direcciones a cada 30° con respecto al 

difusor. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-228 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

 
 

Figura IV-54. Distribución de la dilución con que la descarga alcanza el fondo.  
 

La línea negra indica el tubo del difusor (en esta imagen las coordenadas están referidas al 

origen de la malla batimétrica por lo que el punto de descarga ubicado en las coordenadas 

850 E y 1000 N, se ubica en realidad a una distancia de 500 m de la costa y a 15 m de 

profundidad). 

IV.2.4.5 Batimetría 

Con el fin de conocer la configuración del fondo marino en la zona de estudio, se realizó un 

levantamiento batimétrico desde una embarcación menor. Las mediciones de profundidad 
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fueron hechas con una ecosonda SI-TEX modelo Pro-Fish II con transductor dual de 120 

kHz y sistema de posicionamiento global por satélite (GPS-WAAS). 

Como se puede observar en la Figura IV-55, la configuración del fondo es muy regular, 

observándose tres zonas que muestran inclinaciones ligeramente diferentes, la primera se 

encuentra entre los cero y los -10 m de profundidad, la segunda entre los -10 y los -23 y la 

tercera entre los -23 y los -30 m.  La inclinación del fondo es ligeramente menor en la parte 

central en comparación con la inclinación de la primera y la tercera zona. 

Los contornos batimétricos son prácticamente paralelos a la línea de costa y muestran que 

la configuración del fondo es muy regular. La inclinación del fondo es ligeramente mayor 

cerca de la orilla y disminuye hacia el mar. Las isobatas de los 10  y de los 20 m se ubican 

aproximadamente a 280 y 900 m de la orilla, respectivamente. 

 
Figura IV-55. Plano batimétrico del área de estudio frente al sitio del proyecto de la planta desalinizadora (ver 

plano en anexo 13). 
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IV.2.4.6 Oceanografía biológica 

En esta parte del trabajo se abordan temas  relacionados con los aspectos fundamentales 

de la productividad en el océano y los principales grupos de organismos superiores 

relevantes para la conservación, particularmente los mamíferos marinos (ballenas, delfines, 

lobos, etc.) y las tortugas marinas. Así mismo se describen las comunidades bentónicas y 

de peces en la zona. 

Lo anterior con la intención de aportar elementos de juicio para evaluar el impacto ambiental 

que sobre estas comunidades y grupos de organismos pudiera tener la descarga de las 

aguas de rechazo de la planta desalinizadora Las Playitas, asociada al Proyecto Minero Los 

Cardones.  

IV.2.4.6.1 Fitoplancton 

La composición específica del microfitoplancton es muy similar a la encontrada en el área 

de Bahía Magdalena. Está constituída principalmente por una mezcla de especies 

templadas, subtropicales, tropicales y cosmopolitas. Esta variedad en la afinidad de las 

especies refleja la influencia de los diferentes tipos de agua que confluyen en la zona. 

Durante el mes de mayo de 2010 se realizaron muestreos de fitoplancton en cinco 

estaciones en la zona nerítica ubicada frente al sitio del proyecto. Las muestras fueron 

obtenidas con una red de 54 micras de apertura de malla mediante arrastres superficiales 

circulares con una duración de cinco minutos, a bordo de una panga con motor fuera de 

borda, a una velocidad aproximada de un  nudo. Las muestras se fijaron con lugol y fueron 

transportadas al  laboratorio para su análisis. Para la identificación del material 

fitoplanctónico se utilizó un microscopio invertido ZEISS y el apoyo de bibliografía 

especializada. 

Se identificaron un total de 24 especies de diatomeas y 6 especies de dinoflagelados (Tabla 

IV-60). 
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Tabla IV-60. Especies de diatomeas y dinoflagelados identificadas en las muestras analizadas. 

DIATOMEAS DINOFLAGELADOS 
Bidulphia aurita Leptocilindrus  danicus Ceratium furca 
Cerataulina pelagica Licmophora abreviata Ceratium teres 
Chaetoceros holsaticus Lithodesmium undulatum Dinophyisis hastata 
Chaetoceros laevis Navicula  distans Peridinium cerasus 
Chaetoceros messanensis Nitschia delicatissima Peridinium crassipes 
Chaetoceros peruvianus Nitzchia pacifica Ceratocorys reticulata 
Corethron hystrix  ( C. criophilum) Odontella mobiliensis  
Detonula pumila Odontella sp  
Ditylum  brightwellii Planktoniella sol  
Guinardia delicatula Proboscia  alata  
Hemiaulus sinensis Stepanophyxixs turris  
Lauderia anulata Striatella delicatula  

IV.2.4.6.2 Biomasa planctónica 

Debido a que los estudios al respecto en la zona ubicada al sur de Punta Márquez son 

sumamente escasos, se presenta el patrón general que corresponde a las costas de 

California y Baja California y posteriormente, se puntualizará en la medida de la información 

disponible sobre la zona de interés. 

Como ya se señaló anteriormente, la costa occidental de Baja California está influenciada 

tanto por la Corriente de California como por la contracorriente Nor-Ecuatorial, lo que 

determina una variación estacional en las condiciones ambientales. Asociado a esto y a 

otros fenómenos oceanográficos locales como son las surgencias, se observan cambios 

estacionales e interanuales en la biomasa planctónica en la región así como en el tipo de 

organismos que la integran. 

A partir de la serie de cruceros oceanográficos realizados por la California Cooperative 

Fisheries Investigations (CalCOFI), se han identificado más de 545 especies de 

invertebrados planctónicos de los cuales los copépodos, thaliaceos, eufáusidos y 

quetognatos generalmente constituyen más del 75% de la biomasa planctónica y de los 

cuáles los dos primeros grupos son consistentemente los más importantes en términos de 

peso húmedo. 

Para estimar el biovolumen de zooplancton en la zona de estudio, se tomaron cinco 

muestras de plancton con una red de 505µ, equipada con un flujómetro General Oceanics 
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en la boca de la red para estimar el volumen de agua filtrado, mediante cinco arrastres 

superficiales circulares con duración de cinco minutos sobre una malla de muestreo en 

cinco puntos equidistantes. 

Los valores del biovolumen de zooplancton fueron muy similares, dada la cercanía de los 

puntos de muestreo, por lo que no se puede hablar de diferencias significativas del 

biovolumen entre los puntos de muestreo. Los resultados se muestran en la Tabla IV-61.  

Tabla IV-61. Valores de biovolumen de zooplancton en Las Playitas, B.C.S. 

ESTACIÓN SECUENCIA FECHA HORA VOLUMEN ml/1000 m³ 
1 5 22/05/2010 10.54 88.1842652 
2 2 23/05/2010 10.14 90.1977781 
3 4 24/05/2010 10.40 86.1023689 
4 3 25/05/2010 10.28 88.5565751 
5 1 26/05/2010 09.57 79.0436766 

 

A partir de las muestras tomadas, se estimó la abundancia de los grandes grupos de 

zooplancton. El grupo de los copépodos fue el más abundante, seguido de los eufaúsidos, 

quetognatos, sifonóforos, salpas y ctenóforos; el resto de los grupos estuvo pobremente 

representado, tal como se muestra en la Figura IV-56, Tabla IV-62. 

En cuanto a las larvas de peces, se realizó una revisión de su abundancia frente a Todos 

Santos, Baja California Sur, a partir de los cruceros oceanográficos realizados por CalCOFI 

en el área de influencia de la Corriente de California durante la década de los 50’s, que 

tuvieron una frecuencia mensual y en algunas ocasiones penetraron hasta las costas de 

Todos Santos y Cabo San Lucas. 
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Figura IV-56. Abundancia jerárquica de los grandes grupos de zooplancton en Las Playitas, B.C.S. 

 
 

Tabla IV-62. Grupos zooplanctónicos presentes en el área de Las Playitas. 

GRUPO ABUNDANCIA ABUN. REL. 
Copépodos 45138.36991 0.42450063 
Eufaúsidos 14759.2983 0.13880279 

Quetognatos 12542.88875 0.11795872 
Sifonóforos 10082.91395 0.09482406 

Salpas 9263.928616 0.08712197 
Ctenóforos 8930.477982 0.08398605 
Larvaceas 1508.19722 0.01418373 
Anfípodos 1436.059536 0.01350532 

Gastropodos 1166.393073 0.01096926 
Huevos-pez 571.0431426 0.00537034 
Decapodos 387.9322509 0.00364828 
Medusas 224.9017912 0.00211507 

Cladoceros 137.1558901 0.00128987 
Heteropodos 113.9627622 0.00107175 
Poliquetos 24.2653157 0.0002282 
Larvas-pez 22.37896389 0.00021046 
Isopodos 11.61408232 0.00010922 

Equinodermos 11.08674761 0.00010426 
 

Los datos de larvas de peces que aquí se presentan corresponden a las líneas 147 y 150 

del plan básico CalCOFI, localizadas frente a Todos Santos; se consideraron únicamente 

aquellas estaciones situadas desde la línea de costa hasta 40 mn mar adentro. Estos datos 
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son el resultado de la sumatoria de la abundancia mensual acumulada, expresada en larvas 

por 10 m2 de superficie de mar. 

Como resultado de la investigación se encontró que las especies más abundantes y 

frecuentes corresponden a las larvas de Sardinops sagax, Vinciguerria lucetia, 

Diogenichthys laternatus, Merluccius productus y Scomber japonicus, que presentaron 

valores de abundancia superiores a los 1,000 organismos en algunos de los meses. 

Por su hábitat podemos observar a un gran número de especies mesopelágicas, pelágico-

costeras y demersales, dentro de las cuales se encuentran algunas de importancia 

pesquera (sardinas, perciformes, escómbridos y lenguados), así como de otras especies de 

importancia potencial, las cuales se encuentran presentes en gran abundancia (mictófidos y 

la merluza). 

Por sus características zoogeográficas, las larvas aquí reportadas corresponden en su 

mayoría a las faunas de origen tropical y subtropical que se encuentran a lo largo del año, 

existiendo una mayor diversidad numérica de especies durante los meses de verano y 

otoño, favorecidas por la penetración de aguas de origen ecuatorial; así como de una fauna 

de origen templado-cálido que se presenta durante los primeros meses del año y que 

indican el avance de las aguas de la Corriente de California. Las larvas de peces como 

Sardinops sagax, Engraulis mordax, Opisthonema spp. y Merluccius productus presentan 

una variación estacional relativa de su abundancia de acuerdo con las características 

ambientales prevalecientes a lo largo del año en aguas de la costa occidental de Baja 

California Sur. Por lo que es común encontrar una sucesión de especies que son afines a la 

Corriente de California en invierno y primavera y de especies afines a la masa de agua del 

Pacífico Tropical Oriental en el verano y en el otoño. 

IV.2.4.6.3 Mamíferos marinos 

La diversidad de mamíferos marinos en nuestro país es una de las más altas en el mundo. 

Con respecto al orden de los Cetáceos, casi un 50% de las especies existentes pueden 

llegar a encontrarse en aguas mexicanas, especialmente en costas de la península de Baja 

California y el Golfo de California (Aurioles, 1993). Es por esta razón, que es factible tener 
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avistamientos importantes de mamíferos marinos (especialmente delfines y ballenas) frente 

a costas de Todos Santos y en general a lo largo de la costa occidental de la península de 

Baja California. Estas zonas presentan eventos importantes de alta productividad primaria y 

secundaria, un aspecto que está estrechamente relacionado a la presencia de mamíferos 

marinos. 

En esta región es posible encontrar especies migratorias de grandes ballenas, las cuales 

presentan una historia de vida asociada a áreas invernales en Baja California y zonas de 

alimentación importantes en aguas frías del Pacífico Norte, por lo que su tolerancia hacia un 

gran intervalo de temperatura es muy evidente (desde 4-5° hasta unos 28-30° C). También 

es fácil encontrar especies de mamíferos marinos con hábitos templado-tropicales (intervalo 

aproximado entre 20° y 30° C), tal es el caso de una gran cantidad de especies de delfines. 

El hecho de que esta zona se encuentre cerca de una región transicional templado-tropical, 

da una convergencia importante de una gran diversidad de especies que son presas 

potenciales de depredadores tope como los mamíferos marinos. Una prueba de las 

condiciones favorables para los mamíferos marinos de la región es la presencia de colonias 

de lobos marinos, Zalophus californianus (incluyendo una pequeña colonia ubicada en 

Punta Lobos, cerca de Todos Santos). 

Misticetos (ballenas con barbas) 

Este tipo de ballenas (Orden Cetacea; Suborden Mysticeti) se caracteriza por presentar 

grandes desplazamientos migratorios. Una de las características principales de esta 

conducta es la separación entre las áreas de alimentación y las reproductivas (Lockyer y 

Brown, 1981). El patrón es el mismo para la mayoría de los misticetos que llegan a 

encontrarse en la zona occidental de Baja California o el Golfo de California. En estas dos 

regiones de México suele darse la conducta de reproducción y crianza, mientras que las 

áreas de alimentación se encuentran en latitudes más altas dentro del Pacífico Norte. Sin 

embargo se llegan a observar eventos de alimentación en México aunque en un nivel bajo si 

se compara con alimentación en el Pacífico Norte. Algunos reportes en este sentido se 

tienen para la ballena de aleta, la ballena jorobada, la ballena azul y la ballena gris.   
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Ballena jorobada 

Su población total para la región del Pacífico Norte se calcula en unos 6,000-8,000 

individuos. Durante la época de crianza en invierno, la distribución de ballenas jorobadas en 

México abarca desde Isla Cedros ubicada en el Pacífico Mexicano, alrededor de la parte 

media de la Península de Baja California, hasta Loreto en el Golfo de California. En la costa 

sur de la península, desde Bahía Magdalena hasta La Paz -abarcando Todos Santos-, se 

encuentran ballenas jorobadas desde el inicio de diciembre hasta finales de marzo. 

Tradicionalmente se estaría hablando de zonas de alimentación y reproducción separadas, 

donde la alimentación se da en latitudes altas del Pacífico Norte o simplemente fuera de 

aguas mexicanas 

Ballena de aleta o rorcual común 

La población de esta especie en el Pacífico Norte es de unos 16,000 individuos, 

considerándose una especie amenazada (Leatherwood et al., 1988). Después de 

permanecer en altas latitudes (Golfo de Alaska y Mar de Bering) durante el verano, en 

invierno se da un cambio en su distribución a lo largo del Pacífico Oriental, presentándose 

desde el sur de California en E.U.A. hasta Baja California, México. Existe una gran cantidad 

de estudios sobre las poblaciones en California y el Golfo de California (en esta última 

región incluso se ha determinado la presencia de una población residente), sin embargo no 

hay tantos trabajos de abundancia para la costa occidental de Baja California (incluyendo el 

área de Todos Santos), considerándose esta zona de poca importancia en términos de su 

distribución.  

Ballena gris 

La última estimación para el Pacífico Norte es de unas 26,500 ballenas. La zona de Todos 

Santos puede representar un área de tránsito por parte de este misticeto, ya que durante 

otoño se hace presente el desplazamiento de ballenas grises desde el Noroeste del Mar de 

Bering hasta zonas de crianza en la península de Baja California y la zona sur occidental del 

Golfo de California (migración de ~10,000 km). En esta última región de México, González 

(2004) reporta una abundancia de 250-400 animales. En primavera se lleva a cabo su 
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retorno hacia altas latitudes. Esta ballena presenta hábitos cercanos a la costa (dentro de 

los 20 km con respecto a la línea de costa, pero mínimamente a 5 km de la misma) durante 

prácticamente toda su vida. 

La alimentación de la ballena gris se presenta primordialmente en los meses de verano en 

el Ártico y consiste principalmente de anfípodos y camarones; este es un caso semejante al 

de la ballena jorobada, en donde las áreas de alimentación principales se dan en el Pacífico 

Norte, 

Ballena azul 

Su población en el Pacífico Este se estima en unos 1,700 animales, dentro de un escenario 

que indica un aumento poblacional a lo largo de las últimas décadas. El caso de la ballena 

azul es semejante al de la ballena gris. La ballena azul pasa el verano alimentándose en 

altas latitudes donde se presenta una alta abundancia de alimento (eufáusidos). Una vez 

que inicia el invierno empieza el descenso de animales para internarse en el Golfo de 

California, especialmente Loreto y Bahía de La Paz durante los meses de febrero a abril. 

Esta especie puede ser avistada frente a las costas de Todos Santos y a lo largo de toda la 

costa occidental de Baja California, la cual es una región que en el pasado se ha reconocido 

como una zona de congregación importante para esta especie y donde más recientemente 

también se ha reportado de modo importante, especialmente durante verano. De hecho, en 

la zona sudoccidental de Baja California entre Bahía Magdalena y Cabo San Lucas, se han 

reportado algunas decenas de ballenas azules de junio a octubre a unos 50-120 km de la 

costa. La presencia de ballenas azules frente a Todos Santos en verano y otoño debería 

relacionarse, en principio, con la travesía migratoria entre el Pacífico Norte y el Golfo de 

California. También la reportan alejada de la costa frente a Todos Santos. 

Odontocetos (delfines) 

Este grupo esté conformado por cetáceos que presentan dientes (Suborden Odontoceti), los 

cuales pueden presentar una afinidad tanto templada como tropical. Se caracterizan por 

presentar un mayor espectro alimentario con respecto a los misticetos, que presentan en 

general una alta especialización para filtrar zooplancton. Otra característica importante de 
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los odontocetos es que no presentan desplazamientos migratorios tan grandes como los 

misticetos, por lo que llegan a encontrarse poblaciones residentes y la fusión de áreas 

reproductivas con áreas de alimentación. Por otro lado los odontocetos se caracterizan por 

presentar una mayor cohesión social respecto a otros cetáceos, por lo que es fácil encontrar 

grandes grupos, en ocasiones de hasta 2,000 individuos, lo cual favorece su sencillo 

avistamiento. 

Tursión o delfín nariz de botella 

Este odontoceto es cosmopolita, es comúnmente encontrado en una gran cantidad de 

hábitats tanto templados como tropicales. También se reporta como residente en bahías o 

lagunas costeras. 

Urbán y Aguayo (1985) reportan un área de distribución importante en la costa sur de la 

Península de Baja California, cerca de la zona de Todos Santos. En esta ubicación sobre la 

península se ha reportado tanto dentro de los primeros 40 km con respecto a la línea de 

costa como por fuera de esta distancia. 

Delfín común 

Las dos especies de delfín común, que son el delfín común de rostro largo (Delphinus 

capensis) y de rostro corto (Delphinus delphis), se han reportado a todo lo largo de la costa 

occidental de Baja California, lo cual no es raro si se considera que su distribución en el 

Océano Pacífico va desde California hasta Chile (Dizon et al., 1994). Valles (1998) reporta 

individuos de ambas especies en la costa occidental de Baja California, especialmente al 

delfín común de rostro largo tanto a la altura de Todos Santos como de Bahía Magdalena. 

La abundancia reportada por este autor es mucho más alta durante verano con respecto al 

invierno. 

Delfín de costados blancos  

De modo general se conoce que este delfín se distribuye en aguas templadas y frías del 

Pacífico Norte, involucrando la costa occidental de Baja California y el Golfo de California 

como límite hacia el sur. No hay mucha información acerca de su presencia en Baja 
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California; en sus hábitos alimenticios se le considera oportunista ya que se alimenta de 

pelágicos menores como la sardina y la anchoveta, peces mesopelágicos pequeños, 

calamar y otros cefalópodos. 

Delfín moteado tropical y delfín tornillo 

La probabilidad de tener avistamientos de estas dos especies frente a costas de Todos 

Santos es baja. Algunos grupos de delfín moteado tropical y delfín tornillo han sido 

reportados frente a las costas de Todos Santos, durante los meses de julio a noviembre. Sin 

embargo estos avistamientos se han dado lejos de la costa. Para el área de Todos Santos 

(entre los 22 y 24° latitud norte) se reporta una abundancia de alrededor de 800 delfines 

moteados y 65 delfines tornillos (meses julio-noviembre). 

Pinnípedos (lobos marinos) 

Este grupo de mamíferos marinos está conformado por miembros del orden de los 

carnívoros, tal es el caso de los lobos marinos, los lobos de pelo fino, las focas y las morsas. 

En México solo contamos con cuatro especies (lobo marino de California, lobo fino de 

Guadalupe, elefante marino del norte y foca de puerto). La más abundante es el lobo marino 

de California con cerca de unos 100,000 individuos entre la costa occidental de Baja 

California y el Golfo de California). Esta sería la única especie que podría ubicarse de modo 

importante frente a costas de la zona sur de la península de Baja California, ya que las otras 

tres especies de pinnípedos se ubican en latitudes más altas, a partir de la parte media de la 

península (costa occidental). 

IV.2.4.6.4 Tortugas marinas 

Las tortugas marinas son reptiles del Orden Testudines, que presentan claras divergencias 

morfológicas y genéticas con sus parientes cercanos, las tortugas terrestres y 

dulceacuícolas. Las características más evidentes para diferenciarlas consideran tanto la 

forma del cuerpo, como la de las extremidades delanteras, que presentan una modificación 

para la formación de aletas relativamente grandes. Estas modificaciones anatómicas, han 

permitido que estos organismos cuenten con habilidades especiales para realizar extensas 
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migraciones alrededor del mundo, permitiendo obtener mayor rendimiento hidrodinámico; a 

pesar de haber perdido su capacidad para retraer su cabeza y aletas, dentro del caparazón. 

El ciclo de vida de estos organismos es muy especializado y requiere de numerosos 

ambientes para ser completado. Dentro de estos se incluyen playas de anidación, 

corredores migratorios, hábitats de juveniles y zonas de alimentación de organismos 

adultos. Para el Océano Pacífico Oriental y la costa occidental de la Península de Baja 

California, se cuenta con el registro de cinco especies de tortugas marinas (Dermochelys 

coriacea, Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas agassizi, Caretta cartetta y Eretmochelys 

imbricata), quienes migran grandes distancias hasta las aguas de Baja California para 

anidar y alimentarse de plantas e invertebrados principalmente. 

La abundancia de cada una de estas especies está determinada no sólo por sus 

características biológicas, sino también por las fluctuaciones naturales y el impacto 

antropogénico; que incluye la modificación o destrucción de las playas de anidación, la 

pesca (dirigida e incidental), la recolecta de huevos y la contaminación, entre otros factores. 

Las cinco especies que se encuentran registradas para esta zona, emplean las zonas 

costeras para alimentarse, pero únicamente se tiene registro de anidaciones en las playas 

de la costa occidental de Baja California Sur para D. coriacea y L. olivacea. La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha categorizado a C. mydas, C. 

caretta y L. olivacea como especies en peligro, mientras que D. coriacea y E. imbricata se 

encuentran críticamente en peligro de extinción. Por su parte la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010, las ubica dentro de la categoría de: en peligro de extinción. 

Las costas del Pacífico oriental, y específicamente, el litoral occidental de la Península de 

Baja California, se emplean principalmente para la alimentación de esta especie en aguas 

poco profundas cercanas a los arrecifes coralinos, basando su dieta en erizos, cangrejos, 

medusas, caracoles, esponjas, moluscos, algas y pastos marinos como Thalassia y Zostera.  

La tortuga carey (Eretmochelys imbricada) Es una especie que habita las aguas tropicales 

del Atlántico y Pacífico, tiene preferencia por hábitats rocosos, arrecifes de coral, estuarios y 

bahías poco profundas. Su temporada de anidación en el Pacífico es de julio a septiembre, 
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con 142 huevos por puesta en promedio y un periodo de incubación de los mismos entre 58 

y 64 días; sin embargo sus áreas de anidación son las más pequeñas de todas y se 

restringen a las Islas Marías, Islas Isabeles y Playa Platanitos. 

En la costa occidental de Baja California Sur se han registrado ocasionalmente individuos 

subadultos que usan el área únicamente para buscar alimento, enfocándose en moluscos, 

crustáceos, equinodermos y esponjas, algunas de las cuales tienen sustancias venenosas. 

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) es considerada el reptil marino más grande que 

habita aguas cálidas del Atlántico, Pacífico e Índico, siendo la tortuga más oceánica de 

todas pues pasa la mayor parte de su vida lejos de la costa, prefiere zonas profundas para 

su alimentación. 

En la costa occidental de la Península de Baja California se tiene identificada una ruta 

migratoria costera, desde Monterrey (California, EEUU) hasta Baja California, donde se 

tienen registrados algunos desoves. Específicamente en las playas de la costa occidental de 

Baja California Sur, las anidaciones de esta especie han sido registradas desde 1982 y 

aunque los datos no son continuos, sus abundancias muestran una tendencia decreciente. 

La información disponible estima que las buenas temporadas incluyen 100 nidos en 

promedio en las playas, sin embargo las bajas temperaturas de esta zona, hacen que el 

porcentaje de eclosión de los huevos sea muy bajo. 

La tortuga prieta o negra (Chelonia mydas agassizi) se distribuye en los océanos y mares, 

restringida a las regiones tropicales de nuestro planeta. Mide entre 70 y 90 cm de longitud y 

su peso oscila alrededor de los 126 kg. Chelonia mydas utiliza la costa Pacífica de Baja 

California Sur únicamente para su alimentación, pues no hay registros de poblaciones 

anidadoras en el área.  

Esta es la única especie herbívora entre las tortugas marinas que se alimenta 

principalmente de pastos marinos y algas, actividad que realiza hacia las horas de la noche 

como probable estrategia para evitar el tránsito de lanchas y la presión pesquera. Los 

reportes muestran las preferencias en la alimentación por algas rojas del género 

Gracilariopsis, aunque también inciden sobre otras especies de algas como Gigartina sp., 
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Chaetomorpha sp., Ulva lactuca y Codium sp. Algunos invertebrados como las plumas de 

mar, las liebres marinas, las esponjas, las medusas e incluso algunos huevos de 

gasterópodos, forman también parte de su dieta. 

La tortuga golfina  Lepidochelys olivacea es la más pequeña de las tortugas marinas, con 

una talla promedio en adultos 66.5 cm y un peso promedio de 35.5 kg. Sus poblaciones se 

concentran en las aguas del Pacífico durante la temporada de langostilla y los estudios han 

demostrado que algunas poblaciones pueden ser residentes áreas cercanas a los sitios de 

anidación; otras realizan migraciones de miles de kilómetros hasta profundidades mayores a 

los 1000 m, entre las áreas de alimentación y reproducción.  

Las colonias anidadoras de esta especie se ubican desde Baja California hasta el norte de 

Perú, de las cuales el Pacífico mexicano resalta por ser una zona de importancia relevante 

para la anidación de esta especie, con las mayores concentraciones en el sudeste 

mexicano (2,000 a 3,000 nidos por temporada en Sinaloa). A pesar de que las abundancias 

de los nidos en el extremo suroccidental de Baja California Sur son mucho más bajas 

(alrededor de 100 nidos por temporada). 

Para la zona se tienen registrados tres campos tortugueros activos ubicados en las playas 

de Agua Blanca, Todos Santos y El Pescadero que se encuentran dentro de la zona 

designada como playas prioritarias de tipo secundario, pues presentan densidades de 

anidación importantes para la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga Golfina 

(Lepidochelys olivacea). Sin embargo, las densidades de anidación en esta zona no son tan 

elevadas como en las playas prioritarias primarias, ubicadas en las costas de Mexiquillo 

(Michoacán), Tierra Colorada (Guerrero), Cahuitán y Barra de la Cruz (Oaxaca), en las que 

se presentan anidaciones sobresalientes de Dermochelys coriacea. 

La playa de Agua Blanca, ubicada aproximadamente 6 km al noroeste del sitio del proyecto, 

tiene una longitud estimada en 39.2 km (23º 30.22’ Latitud N, 110º 16.84’ Longitud O – 23º 

42.02’ Latitud N, 110º 35.52’ Longitud O), y cuenta con registros de desoves de la tortuga 

golfina (Lepidochelys olivacea) (Briseño, 1998). La zona de Agua Blanca fue incorporada al 

grupo tortuguero en el año 2005, y desde entonces se han desarrollado proyectos que 
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involucran a la comunidad enfocados al monitoreo y protección de las nidadas de las 

tortugas marinas. Adicionalmente se desarrollan trabajos sobre el efecto de las 

temperaturas en la eclosión de nidos y el marcaje de individuos que arriban a estas playas. 

Estos trabajos han permitido observar una disminución drástica en el número de hembras 

anidantes en un periodo de cuatro años, de 16 (2000-2001) a tan solo un organismo (2004-

2005) (Grupo Tortuguero, 2004). Las playas de Todos Santos tienen una longitud estimada 

en 9.8 km (23º 29.57’ Latitud N, 110º 16.45’ Longitud O – 23º 24.55’ Latitud N, 110º 13’ 41’’ 

Longitud O), pero la información sobre su operación es muy limitada (Sarti, 2004). En las 

playas de El Pescadero, se han identificado y cuantificado alrededor de 100 nidos de tortuga 

golfina en el 2005.  

IV.2.4.6.5 Peces 

En México existe una elevada riqueza de especies, cerca de 1,400 las cuales están 

relacionadas con el amplio intervalo latitudinal de nuestras costas; estos constituyen 

grandes pesquerías como las de atún, sardina y anchoveta. La costa occidental de la 

Península de Baja California es un área dinámica, influenciada por la Corriente de California 

y la Corriente Subsuperficial de California y confluye con ambas la Corriente Norecuatorial 

de características tropicales. Esta dinámica oceanográfica influye fuertemente en la 

presencia de especies con afinidad tropical, templada y especies templado-cálidas. 

Se ha estimado que la composición íctica de la costa occidental de Baja California Sur, 

encontrando que la estructura de la comunidad está conformada por especies de afinidad 

templada (26.3%), subtropicales y tropicales (21.7%), 12% son especies provenientes del 

interior del Mar de Cortés y 11.5% provenientes de la provincia panámica. Del total de 

especies encontradas, el 43.2% resultan ser especies raras y poco frecuentes con 

abundancias bajas, el 19.1% con especies frecuentes  y solo el 7.7 % corresponden a 

especies abundantes.  

IV.2.4.6.6 Comunidades bentónicas 

Con respecto a las comunidades bentónicas el macrobentos de sustrato blando está 

principalmente constituido por bivalvos, crustáceos y poliquetos. Los poliquetos son vermes 
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de vida libre con una amplia gama de estrategias reproductivas y numerosas variaciones 

morfológicas, lo que ha contribuido a su éxito en el ambiente marino. 

Son los invertebrados macroscópicos los  más abundantes, siendo capaces de vivir en 

zonas con baja concentración de oxígeno. También existe una gran diversidad de 

meiofauna intersticial entre los granos del sedimento, siendo especialmente abundantes en 

sedimentos saturados de materia orgánica (Pisionidae, Hesionidae, Pilargidae, Syllidae, 

Phyllodocidae, etc.). 

Las familias más diversas de poliquetos se encuentran ampliamente distribuidas en el 

mundo, considerándoseles como cosmopolitas en hábitat de sustratos blandos. 

La costa del Estado de Baja California Sur presenta alrededor de 760 especies, que 

comprenden alrededor del 69% de la fauna poliquetológica registrada para los litorales 

mexicanos. La costa occidental de este estado no se encuentra tan bien representada por 

especies de poliquetos como la parte correspondiente al Golfo de California; una evidencia 

de esto es el número de especies reportadas para esta zona, siendo de tan sólo 236, 

correspondiendo al 31% del total para el estado. 

IV.2.4.6.7 Impacto sobre la biota marina 

De acuerdo a los resultados del modelo de simulación de la difusión de la descarga, el radio 

máximo de afectación será de 125 m, que será minimizado al incorporar una serie de 

difusores que restará distancia a la descarga de las aguas de rechazo (salmuera); por lo 

anterior el impacto será puntual, poco significativo y no afectará los procesos fundamentales 

de la productividad biológica en la zona.  

Otro impacto que es importante evaluar es el efecto de la succión de agua como insumo 

para el proceso de desalinización, debido a que la succión incorpora una gran cantidad de 

especies de fitoplancton, responsables de la productividad primaria en el océano. Con el fin 

de evitar esto, en el proyecto de la planta desalinizadora la toma de agua de mar para 

alimentar la planta no se hará en forma directa y ésta se surtirá a partir de pozos playeros.  
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Con respecto a los mamíferos marinos, estos presentan grandes capacidades de 

desplazamiento, más particularmente los misticetos, y en algunos casos su presencia frente 

a las costas de Todos Santos tiene que ver con una ruta migratoria, más que con una 

permanencia en el área, por lo que los efectos que el impacto puntual de las aguas de 

rechazo por parte de la planta desalinizadora son minimos.  

Cabe mencionar que los mamíferos marinos son organismos eurihalinos (tolerancia a 

amplios intervalos de salinidad) ya que presentan riñones muy eficaces para producir orina 

con alta concentración de sales, por lo que la presencia puntual de aguas de rechazo por 

parte de una planta desalinizadora no tiene mayor efecto sobre estos organismos, además 

de que el área de influencia de la descarga es muy puntual y a los pocos metros de 

distancia se diluye totalmente el agua de rechazo, sin llegar a impactar en la ruta migratoria 

de la ballena. 

En particular, para las tortugas marinas, como se ha resaltado previamente, las playas del 

extremo suroccidental de Baja California Sur, son empleadas para desovar por dos de las 

cinco especies de tortugas marinas que visitan estas costas y que están protegidas bajo el 

amparo de leyes nacionales e internacionales, por la vulnerabilidad de sus poblaciones.  

A pesar de lo anterior, el desarrollo de una planta desalinizadora en esta zona no 

necesariamente causa un impacto directo sobre las poblaciones de las tortugas marinas, 

siempre que se tenga la precaución de no asentarse sobre, ni cerca de las playas de 

anidación; así como que se asegure la manutención de condiciones de sanidad y limpieza 

adecuadas con respecto a los residuos sólidos generados por la misma. 

En general los productos químicos que emplean las plantas desalinizadoras para el 

mantenimiento de sus instalaciones y la efectividad de sus procesos, incluyen a los 

antiescalantes, los coagulantes y los biocidas. Generalmente se aplican en concentraciones 

bajas que no implican grandes riesgos para la vida marina.  
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IV.2.5 Medio socioeconómico 

IV.2.5.1 Contexto Regional 

Región económica a la que pertenece el sitio para la realización del proyecto. 

Con sus 73, 909 km2, el estado de Baja California Sur posee el 3.8 % de la superficie total 

del país (INEGI, 2011). Colinda al norte con Baja California y el Golfo de California; al este 

con el Golfo de California; al sur y al oeste con el Océano Pacífico. Este estado pertenece a 

la zona 1 (noroeste), respecto a las Zonas Económicas de México 

Por su bajo número de habitantes, Baja California Sur es el estado con menos población en 

México (INEGI, 2010). 

En las gráficas y tablas siguientes se presentan datos del estado de Baja California Sur, 

junto con datos del municipio de La Paz, además de datos propios de los núcleos de 

población cercanos al proyecto. 

IV.2.5.1.1 Demografía 

En BCS habita un total de 637, 026 personas, de las cuales 325, 433 son hombres y 311, 

593 son mujeres (INEGI, 2010); la relación hombre-mujer es de 104.4, lo cual quiere decir 

que hay 104 hombres por cada 100 mujeres (Figura IV-57) se muestra la pirámide de 

edades para Baja California Sur). En estado hay una baja densidad de población, pues es 

de 8.6 habitantes/km2, mientras que el promedio nacional es de 57.30 habitantes/km2 

(INEGI, 2010). 
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Figura IV-57. Pirámide de edades para BCS. 
 

Según cálculos del Consejo Nacional de Población, la población en el estado de BCS 

experimentará un crecimiento en las siguientes décadas, como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla IV-63. Proyección de población de Baja California Sur; período 2010 al 2030, según sexo. 

Indicador                                         Año 

 
2010  2020  2030  

Número de hombres 332,426 443,831 553,612 
Número de mujeres 317,191 434,999 552,856 
Total 649,616 878,830 1,106,468 
Fuente: CONAPO. Proyecciones de población de las entidades federativas 2010-2030. 
 

Baja California Sur está constituído por cinco municipios: Comundú, La Paz, Loreto, Los 

Cabos y  Mulejé. El área del proyecto está localizada en La Paz. Los habitantes de estos 

muncipios se distribuyen de manera desigual en el estado, concentrándose la mayoría en 

Los Cabos, como se observa en la Figura IV-58. 
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Figura IV-58. Densidad poblacional por municipio de BCS. 
 

El proyecto se localizará al sur del municipio de La Paz, por tanto, en la Figura IV-59 se 

detallan las regiones políticas del sur del estado de BCS. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 2000 2010

H
ab

ita
nt

es
/k

m
 c

ua
dr

ad
o 

Densidad poblacional por municipio de BCS 

Los Cabos

La Paz

Comondú

Loreto

Mulegé

Fuente: Panorama sociodemográfico de Baja California Sur, INEGI, 2010; Censo de 
Población y vivienda 1990 y 2000. 
OBSERVACIÓN: para 1990 la poblacion de Comundú incluyó a la de Loreto,  pues éste 
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Figura IV-59. Regiones politicas del sur del estado de BCS. 

 

En los últimos 60 años, en el municipio de La Paz el número de habitantes ha aumentado 

9.3 veces (Plan Municipal de Desarrollo, 2011), aun cuando la tasa de crecimiento 

poblacional sufrió una caída abrupta de 7.87 % (en 1970) a 2.13 % (en 1980); actualmente 

se encuentra en 2.49 % (Figura IV-60). Sin embargo, el crecimiento poblacional natural 

observa una tendencia a la baja, puesto que la tasa de natalidad ha disminuido, mientras 

que la de mortalidad ha aumentado (Tabla IV-64). El aumento en la población municipal se 

explica, entonces, porque existe una alta inmigración (ver apartado de migración más 

adelante). 
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Figura IV-60. Tasa anual de crecimiento poblacional para todo México, BCS y el municipio de La Paz. 

El municipio de la La Paz posee una superficie total de 15,397.36 km2 (INEGI, 2010). Ahí 

habitan 251, 871 personas (126, 397 hombres y 125, 474 mujeres), que representan el 39.5 

% del total de la población estatal (INEGI, 2010). La densidad de población en el municipio, 

por tanto, es de 16.3 habitantes/km2; sin embargo, en la ciudad de La Paz se encuentra el 

85.4 % de la población municipal, por lo que se puede afirmar que en el municipio de La Paz 

hay una distribución no uniforme de la población. 

Tabla IV-64. Tasa de natalidad en el municipio La Paz. 

Año Tasa de natalidad Tasa de mortalidad 
2000 21.5 4.7 
2010 15 4 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2015, con datos de Cuaderno Estadístico Municipal, 
2006 e INEGI, 2010. 
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De acuerdo al Centro Estatal de Información (CEI), los pobladores del municipio de La Paz 

se concentran en 13 ciudades, principalmente. En la Tabla IV-65 se muestra la población 

total de dichas ciudades a lo largo de las últimas tres décadas. 

Tabla IV-65. Población histórica en las principales localidades del municipio de La Paz. 

Localidad 1990 
Año 
2000 2010 

Chametla 1,210 1,829 2,178 
Colonia Calafia - 793 1,690 
El Centenario 2,081 3,472 4,696 
El Pescadero 1,155 1,439 2,338 
El Sargento 658 848 958 
El Triunfo 339 320 321 
Fracc. La Fuente 67 1,980 - 
Juan Dominguez Cota 291 565 801 
La Paz 137,641 162,954 215,178 
Los Barriles 588 716 1,174 
Melitón Albáñez 56 173 1,588 
San Antonio 712 676 463 
San Juan de los Planes 1,280 930 902 
Todos Santos 3,384 3,940 5,148 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990, 
2000 y 2010. 

 

Los poblados más cercanos al emplazamiento minero, que además, pueden verse 

beneficiados económicamente por el proyecto son El Triunfo, EL Valle Perdido, La Paz, San 

Antonio, Todos Santos, San Bartolo, El Rosario y El Saucito. La estructura poblacional de 

los sitios antes citados es muy dispar, por lo que se presenta la Tabla IV-66, donde se 

muestra el número poblacional de cada uno, ordenado por grupos de edad. 
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Tabla IV-66. Distribución de la población por edades y sexo de las comunidades cercanas al proyecto. 

El Triunfo 
 

El Valle Perdido 
Grupo de 
edad T H M 

 
Grupo de edad T H M 

3 a 5 14 9 5 
 

3 a 5 1 1 0 
6 a 11 36 17 19 

 
6 a 11 4 2 2 

8 a 14 49 22 27 
 

8 a 14 4 0 4 
12 a 14 22 8 14 

 
12 a 14 2 0 2 

15 a 17 12 6 6 
 

15 a 17 1 0 1 
18 a 24 34 19 15 

 
18 a 24 0 0 0 

15 a 49 - - 74 
 

15 a 49 - - 3 
60 y mas 41 22 19 

 
60 y mas 2 0 2 

Total 321 172 149 
 

Total 18 8 10 

La Paz 
 

San Antonio 
Grupo de 
edad T H M 

 
Grupo de edad T H M 

3 a 5 10641 5464 5177 
 

3 a 5 27 12 15 
6 a 11 22159 10879 11280 

 
6 a 11 41 23 18 

8 a 14 25612 12965 12647 
 

8 a 14 51 26 25 
12 a 14 10840 5473 5367 

 
12 a 14 27 14 13 

15 a 17 11531 5873 5658 
 

15 a 17 27 13 14 
18 a 24 27844 14080 13764 

 
18 a 24 41 23 18 

15 a 49 - - 60794 
 

15 a 49 - - 102 
60 y mas 17029 7922 9107 

 
60 y mas 70 35 35 

Total 215178 106938 108240 
 

Total 463 240 223 

Todos Santos 
 

EL Rosario 
Grupo de 
edad T H M 

 
Grupo de edad T H M 

3 a 5 308 149 159 
 

3 a 5 6 4 2 
6 a 11 559 275 284 

 
6 a 11 11 7 4 

8 a 14 630 319 311 
 

8 a 14 13 7 6 
12 a 14 262 142 120 

 
12 a 14 5 2 3 

15 a 17 290 145 145 
 

15 a 17 5 3 2 
18 a 24 594 315 279 

 
18 a 24 7 2 5 

15 a 49 - - 1315 
 

15 a 49 - - 19 
60 y mas 569 298 271 

 
60 y mas 11 7 4 

Total 5148 2631 2517 
 

Total 91 50 41 

San Bartolo 
 

El Saucito 
Total 9 

   
Total 4 

  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 
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En el mes de febrero de 2008, Corporación Ambiental de México realizó una encuesta en 

diversas comunidades cercanas al Proyecto; esta encuesta mostró –entre otras cosas- que 

dichas comunidades tienen una densidad de población baja y la presencia de hombres, 

aunque es relativa, tiende a ser mayor (Tabla IV-67, Figura IV-61). 

Además, se conoce – a partir de la citada encuesta de 2008- que estas comunidades se 

componen de hombres y mujeres dedicados a labores del campo y a la venta de productos 

lácteos y agrícolas de temporada a pequeña escala. Un ejemplo de lo anterior es, la 

comercialización de la pitahaya (que florece los meses de agosto y septiembre) con la que 

producen el típico dulce de pitahaya y que ocupan para consumir, y de ser posible para 

venderlo por encargo. 

Tabla IV-67. Distribución de sexos en diversas comunidades cercanas al Proyecto. 

Localidad 
Grupos de edad (años) 

de 0 a 6 de 7 a 12 de 13 a 60 más de 60 Total H M H M H M H M 
A Dónde 0 0 1 0 1 2 0 0 4 
Agua De En Medio 0 0 1 0 2 1 0 1 5 
Bajada Del Molino 0 0 0 0 1 1 1 0 3 
Bellavista I 0 0 0 0 2 0 0 1 3 
Bellavista Ii 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Covarrubias 0 0 2 0 1 1 0 1 5 
El Ademado 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
El Aguajito Moreno 0 0 9 0 0 0 1 1 11 
El Brinco 2 1 0 0 4 0 1 1 9 
El Cantil 0 0 0 0 1 1 0 1 3 
El Cocuyo 0 2 0 0 0 3 1 1 7 
El Huamotito 0 0 0 0 3 3 0 0 6 
El Iguajil 0 0 2 0 4 3 0 0 9 
El Pintado 1 0 0 1 1 1 0 0 4 
El Sangarro 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
El Saucito  0 0 0 1 5 5 0 0 11 
El Veladero 0 0 3 0 0 0 1 1 5 
Jesús María 0 0 0 4 7 1 1 1 14 
La Palmilla I 0 0 2 0 2 3 2 1 10 
La Palmilla Ii 0 0 0 1 0 2 1 0 4 
La Posta 0 0 1 0 4 3 1 1 10 
La Soledad 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Los Sauces 1 0 0 0 2 2 0 0 5 
Mesa Del Molino 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
San Carlos 0 1 0 0 1 1 0 0 3 
San Fernando 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
San Simon 0 0 0 0 2 0 1 1 4 
Santa Regina 0 0 1 1 2 1 0 0 5 
Santa Rosa 0 0 3 0 2 0 0 0 5 
Texcalama 0 0 0 1 6 1 1 1 10 
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Total 4 4 26 9 56 36 14 15 164 
T= total; H= hombres; M=mujeres 
Fuente: Corporación Ambiental de México, febrero de 2008  (CAM, 2008) 

 

 
Figura IV-61. Proporción hombres-mujeres y densidad de población en las localidades principales del 

área de influencia del proyecto Minero Metalúrgico. 
 

Núcleos poblacionales cercanos al proyecto 

Se definieron los núcleos poblacionales cercanos al proyecto Minero Metalúrgico y obras 

asociadas del Acueducto y Planta Desalinizadora Las Playitas, como aquellos de los cuales 

se espera una afluencia de mano de obra y de obtención de insumos. En este sentido, 

dichos núcleos poblacionales son: El Pescadero, El Carrizal y Todos Santos (Tabla IV-68, 

Figura IV-62). 

Tabla IV-68. Poblaciones representativas más cercanas al área del proyecto. 

Localidad 
Todos Santos 
El Pescadero 
Las Playitas 
San Antonio 
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Localidad 
El Triunfo 

Ejido Melitón Albáñez 
Ejido Álvaro Obregón 

 

 
Figura IV-62. Localidades, rancherías y caseríos cercanos al Sitio del Proyecto Minero Metalúrgico, 

Únicamente El Triunfo y San Antonio alcanzan la dimensión de poblados. 

 

Los efectos positivos o benéficos que el proyecto causaría, son la mano de obra que se 

requiere para las etapas de preparación y construcción que se contratarían de las áreas 

cercanas; los recursos que se pueden proporcionar de esos, ya sean humanos y/o 

materiales. Dentro de los efectos negativos se considera la inmigración a algunos de los 

lugares por efecto de búsqueda de mano de obra no disponible. 

Se contempla a las poblaciones de El Triunfo y San Antonio como área de influencia 

principal del proyecto Minero Metalúrgico, en tanto que las obras asociadas del acueducto y 

la planta desalinizadora tendrán una influencia adicional hacia los poblados localizados en la 

costa principalmente y desde luego, en forma preponderante, hacia la ciudad de La Paz por 

las necesidades de bienes y servicios que solamente una ciudad de esta magnitud puede 

proveer. Se proyecta como una importante fuente de insumos que se requieran y de la 
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mano de obra, por contar con equipos, materiales de construcción y personal que pueda en 

su momento laborar en dicha construcción. 

El núcleo de interés en la zona de influencia inmediata al Proyecto Minero Metalúrgico está 

compuesto por 2,415 habitantes en total, de los cuales 1,230 son hombres y 1,185 mujeres. 

De esta población 941 personas viven en localidades rurales o rancherías incluyendo a San 

Antonio El resto, 1494 habitantes viven en la zona urbana o cabecera de Todos Santos. 

El Pescadero se ubica en las coordenadas 110°10´06” de longitud oeste, latitud norte 

23°21´52” y a 60.0 msnm. Se ubica a 18.0 kilómetros al sur de Todos Santos; limita con la 

Sierra La Laguna al este y el Océano Pacífico al oeste. 

Las Playitas, se localiza a 110°16´03” de longitud oeste, latitud norte 23°29´20”, a 20.0 

msnm y a 35.0 km al sur de la población de El Carrizal.  

El ejido La Matanza, se encuentra localizada a 110°16´48” de longitud oeste, latitud norte 

23°38´11”, a 160 msnm y a 22.5 km al sur de la población de El Carrizal. 

La Delegación de El Valle de El Carrizal fue creada recientemente con aprobación del 

Cabildo del H. XII Ayuntamiento de La Paz, en abril de 2008. Comprende las localidades de 

San Blas, La Matanza, Melitón Albáñez Domínguez (anteriormente adscritas a Todos 

Santos) y los poblados de Álvaro Obregón, la Trinidad y la Cabecera Delegacional de El 

Carrizal (antes anexos a San Antonio). Colinda al norte con la Cabecera Municipal; al este, 

con San Antonio y con Todos Santos, al sur y oeste. El Carrizal se ubica en las 

coordenadas 110°18´45” de longitud oeste, latitud norte  23°47´10”, a 160 msnm y a 22.5 

km al norte de La Matanza, a 11.0 kilómetros aproximadamente de la “Y” de la carretera 

San Pedro - Todos Santos.  

En el caso del Ejido Melitón Albáñez se ubica a 110°25´15” de longitud oeste, latitud norte 

23°39´42” y 25 msnm. Se localiza sobre la costa del Océano Pacifico al norte de Todos 

Santos y a 26.3 km al suroeste de El Carrizal. 

Ejido Álvaro Obregón 110°11´41” de longitud oeste, latitud norte  23°52´39”, a 360 msnm y a 

23.1 km al norte de El Carrizal. 
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Número de habitantes por núcleo poblacional identificado. 

La estructura poblacional del Municipio de La Paz se distribuye en seis delegaciones y una 

cabecera municipal. Según cifras del Censo de Población y vivienda 2010, la segunda 

ciudad más poblada del municipio es Todos Santos, con 5149 habitantes, sólo después de 

la cabecera municipal, la ciudad de La Paz, que cuenta con  215, 178 habitantes (Tablas IV-

69 y IV-70). 

Tabla IV-69. Población total por rango de edad en zona de influencia. 

Localidad Población 
total 

Población 
masculina 

Población 
femenina 

Población 
de 0 a 14 

años 

Población 
de 15 a 65 

años 
Población de 65 

años y más 

La Paz 215,178 106, 938 108,240 54128 147,110 10,909 
Todos Santos 5,148 2,631 2,517 1381 3,291 404 
El Pescadero 2,338 1,191 1,147 719 1,491 118 
Las Playitas 3      
La Matanza       
El Carrizal 618 334 284 221 370 27 
Ej. Melitón 
Albáñez 

1,599 920 668 478 1080 27 

Ej. Álvaro 
Obregón 

66 31 35 14 43 8 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Tabla IV-70. Población total por rango de edad en zona de influencia, por porcentajes. 

Localidad 
Población 

masculina % 
Población 

femenina % 
Población de 0 

a 14 años % 

Población de 
15 a 65 años 

% 
Población de 65 
años y más % 

La Paz 50 50 25 68 5 
Todos 
Santos 51 49 

27 64 
8 

El 
Pescadero 51 49 

31 64 
5 

Las 
Playitas 0 0 

0 0 
0 

La Matanza - - - - - 
El Carrizal 54 46 36 60 4 
Ej. Melitón 
Albáñez 58 42 

30 68 
2 

Ej. Álvaro 
Obregón 47 53 

21 65 
12 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado 

A continuación se presenta la Tabla IV-71, la cual indica el número de habitantes que viven 

en el área de influencia, así como el número de habitantes que se encuentran por kilómetro 

cuadrado por cada núcleo poblacional identificado cercanos al proyecto. 

Tabla IV-71. Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado. 

Localidad Total 
hab. Hombres Mujeres Densidad 

hab/km² 
Estado B. C. S 512,170 261,288 (51.01%) 250, 882 (48.99%) 6.95 hab/km² 

Municipio de La Paz 219,596 109,827 (50.01%) 109,769 (49.99%) 10.83 hab/km² 
Todos Santos 4,078 2,084 (51.10%) 1,994 (48.90%) n/a * 

El Pescadero 1,634 845 (51.71%) 789 (48.29%) n/a 

Las Playitas 2 * * n/a 

La Matanza 73 31 (43.66%) 42 (56.34%) n/a 

El Carrizal 433 238 (54.96%) 195 (45.04%) n/a 

Ej. Melitón Albáñez 1154 605 (52.43%) 549 (47.57%) n/a 

Col. Álvaro Obregón 61 35 (57.37%) 26 (42.63%) n/a 

* No disponible 

Tipo de centro poblacional conforme al esquema de ciudades (según SEDESOL) 

Los tipos de centro poblacional conforme al esquema de ciudades se mencionan en la 

Tabla IV-72. 

Tabla IV-72. Tipo de centro poblacional conforme al esquema de ciudades. 

Nivel estatal Ciudad de La Paz 

Nivel medio Todos Santos, El Pescadero 

Nivel básico Ejido Melitón Albáñez y El Carrizal 

SERUC Las Playitas, La Matanza, Ejido Álvaro Obregón 

 

Se considera centro poblacional de nivel estatal, según el Sistema de Ciudades (Plan 

Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano) a aquel lugar que se caracteriza por tener un 

crecimiento urbano, mismo que se inicia cuando se construyen las viviendas y las 

principales obras públicas, tales como calles, redes de agua potable, alcantarillado y plazas, 
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que contiene instalaciones y servicios de cobertura amplia y de buena calidad, necesarias 

para el normal funcionamiento de su población, así como de las reservas territoriales y 

ecológicas que ayudan a su conservación y crecimiento, cuenta con instancias 

gubernamentales que rigen el funcionamiento de la ciudad y del Estado en general. Influye 

sobre la totalidad del territorio del Estado, y aún, influye en las localidades asentadas fuera 

de las fronteras estatales. Por lo anterior, se considera la ciudad de La Paz, capital del 

Estado como población de nivel estatal.  

El nivel medio, que agrupa a Todos Santos y El Pescadero, se caracteriza por contar con 

actividades económicas primarias (ganadería y agricultura) y cuenta con instalaciones y 

servicios tales como drenaje, agua potable, energía eléctrica, redes de comunicaciones, 

obras públicas, entre otras, sin embargo, no son suficientes para cubrir las necesidades de 

la población. De igual forma dependen económicamente, en su mayoría, de la ciudad 

Capital. 

El nivel básico, donde se ubica a El Carrizal y Ejido Melitón Albáñez, se caracteriza por sus 

actividades económicas primarias (ganadería y agricultura); cuenta con un nivel de 

satisfacción a sus necesidades elementales como educación, salud, abasto, recreación y 

deporte, en menor número y calidad que en el nivel medio. Depende económicamente del 

nivel estatal, principalmente por sus instancias gubernamentales. 

Las Playitas, La Matanza y Ejido Álvaro Obregón, agrupan al nivel SERUC (Servicios 

Rurales Urbanos Concentrados). Este nivel cuenta con algunos elementos: como el 

permanecer al área de influencia de la población de nivel medio y el satisfacer las 

necesidades básicas como educación, salud, recreación y abasto con la finalidad que la 

población tenga al menos lo más indispensable. 

Tasa de crecimiento poblacional considerando 30 años como mínimo anteriores a la 
fecha de la realización del proyecto. 

De acuerdo a las proyecciones de crecimiento estimadas por CONAPO, las tendencias de 

crecimiento: 2005 - 2030 para el Estado de Baja California Sur y de sus municipios se indica 

en la Tabla IV-73. 
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Tabla IV-73. Tendencias de crecimiento: 2005-2030. 

 2006 2010 2015 2020 2025 2030 
B. C. S. 523,572 579,189 646,968 712,583 774,869 831,837 
Comondú 64,238 61,195 57,305 53,455 49,683 45,978 
Mulegé 53,832 57,723 61,904 65,377 68,115 70,042 
La Paz 222,622 232,388 242,750 251,251 257,753 261,903 
Los Cabos 170,908 216,085 273,493 331,317 388,515 443,544 
Loreto 11,972 11,798 11,516 11,183 10,803 10,370 

En este escenario la tasa de crecimiento del 2005 al 2030 del municipio de La Paz, B.C.S., 

inicia con una población de 222 mil 622 habitantes y llegando en el 2030 a 261 mil 903 

habitantes incrementando su población en un 14.9% y concentrándose el 95% en la Capital 

del Estado (ciudad de La Paz). 

Considerando que dentro del área de estudio se encuentran dos localidades urbanas: 

Todos Santos (ubicada a 8.5 km al sur del proyecto) y El Pescadero (ubicada a 20.4 km al 

sur del proyecto), por una serie de zonas y sitios de vocación turística a lo largo de la franja 

litoral, zonas de humedales y áreas dedicadas a actividades agrícolas, se propuso 

fundamentar la Estrategia de Desarrollo Urbano y Turístico para el área de aplicación del 

Programa mediante el análisis y evaluación de diversos escenarios físico-espaciales de 

crecimiento de la región y elegir la que presente mejores condiciones para elevar y 

conservar la calidad de vida de la población. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas al año 2030, Todos Santos tendrá un incremento 

de  12, 067 habitantes. Sin embargo, no ha crecido con la misma dinámica que otras 

ciudades con carácter turístico-cultural debido principalmente a que hasta hace poco fue 

declarada pueblo mágico y por ende ha tenido poca promoción. 

La tendencia de crecimiento poblacional, evidencia el crecimiento de El Pescadero, que 

presenta una tasa mayor que la de La Paz desde la década pasada; esta localidad dará 

cabida a 5,267 habitantes. 
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IV.2.5.1.2 Migración 

Procesos migratorios 

Por migrante se entiende toda aquella persona que cambia su lugar de residencia habitual 

de una unidad geográfica a otra (país, entidad federativa, municipio o delegación).  

La clasificación establecida por CONAPO respecto a la migración en el municipio de La 

Paz, lo caracteriza como de migración muy baja. En la delegación Todos Santos la 

migración no es un fenómeno inminente, pero cabe mencionar que parte del crecimiento 

poblacional en la localidad incluye migrantes procedentes principalmente de los estados de 

Sinaloa, Guerrero y Veracruz. 

Explicando las características del fenómeno migratorio desde la perspectiva de lugar de 

nacimiento, se observa que del total de 2,415 habitantes registrados en nuestra encuesta 

(CAM, 2008), 256 personas dijeron ser de otra entidad del país y tan solo tres, haber nacido 

fuera del país. 

La distribución de personas no nativas en la zona de estudio  proviene de la misma región, o 

sea de Baja California Sur con 136 habitantes reportados, misma cantidad que está por 

encima de los que provienen de otra entidad del país. En tanto, los residentes no nativos de 

San Antonio y Todos Santos, proceden de 17 diferentes estados de la República, Estados 

Unidos y Canadá; suman un total de 123 habitantes. La causa más recurrente de esta 

inmigración hacia la zona es la búsqueda de empleo (115 menciones), mientras que 121 

personas apelaron a motivos familiares y otros. 

De San Antonio y Todos Santos han emigrado por motivos de trabajo 245 personas, en un 

tiempo mínimo de 1 a 6 años, y un máximo de 30 años.  

En cuanto a inmigrantes de otros países, se obtuvo el registro de sólo dos inmigrantes de 

Estados Unidos y uno de Canadá, que habitan en residencias cercanas al conglomerado de 

viviendas de la zona centro de Todos Santos donde se aplicó la encuesta.  
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Finalmente, al comparar ambas situaciones (inmigrantes/emigrantes), es evidente que los 

emigrantes o los que se fueron de las localidades de estudio, son más (471) de los que han 

llegado (256). 

IV.2.5.1.3 Servicios 

En 2010, en el municipio de La Paz existían 88 hoteles que en suma, poseían 2,406 

habitaciones (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2011). 

La población de las 35 localidades de este estudio, acude a los servicios relacionados con 

atención a la salud, a la educación, al abastecimiento y gestiones por servicios a tres 

núcleos espaciales que los concentran: San Antonio Pueblo o cabecera de la delegación del 

mismo nombre, donde se ubican albergues-escuelas de educación primaria y secundaria, 

que funciona de lunes a viernes. En Todos Santos, cabecera de la delegación de igual 

nombre, la infraestructura de servicios es más amplia, pues posee escuelas (donde se 

imparte educación desde pre-escolar, primaria, secundaria hasta preparatoria, así como 

carreras técnicas, y de idiomas), pequeños negocios de alimentos, abarrotes, tienda del 

ISSSTE y bancos. Por su parte, La Paz capital del estado, se distingue como el lugar de 

preferencia de la población para abastecerse de alimentos y enseres, para realizar 

gestiones, pagos por algunos servicios y como lugar sede de jóvenes que realizan estudios 

de educación superior o técnicos, en universidades del ámbito público y privado. 

Los servicios de educación, salud, vivienda e infraestructura a ser utilizados por la 

población, así como las situaciones que experimenta en estos mismos aspectos, tienen las 

características que se mencionan en los siguientes apartados. 

a. Servicios a la vivienda, salubridad y bienestar 

Oferta y demanda (existencia o déficit) de vivienda 

La Producción de vivienda del estado de Baja California Sur recae específicamente en tres 

instituciones: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) e 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Estas 
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oficinas brindan atención a empleados federales, estatales, municipales y particulares, 

quienes anualmente generan una alta demanda de vivienda que a pesar de los diversos 

programas implementados no se ha podido satisfacer la vivienda institucional. En esta 

situación influye de manera predominante el crecimiento poblacional, mismo que se ve 

afectada constantemente por las inmigraciones provenientes de los estados más cercanos a 

Baja California Sur.  

Al mismo tiempo se presentan empresas particulares que ofertan vivienda residencial a 

través de instituciones crediticias entre las que se encuentran: HOMEX, FINCAMEX, 

DECOPE, DMARC, entre otras. 

Según las estadísticas oficiales en la Tabla IV-74, se presentan los datos de las viviendas 

que se encuentran más cercanas al área de estudio. 

Tabla IV-74. Datos de viviendas en las localidades dentro del área de estudio. 

Localidad Distancia al 
proyecto 

Total 
viviendas 

No. 
Ocupantes 

Promedio de 
ocupantes por 

vivienda 
Todos Santos 8.5 1,005 4069 4.07 
El Pescadero 20.4 406 1634 4.02 
Las Playitas 10.7 1 * * 
La Matanza 47.5 19 73 3.84 
El Carrizal 52.0 97 433 4.46 

Ej. Melitón Albáñez 49.0 318 1154 3.63 
Ej. Álvaro Obregón 53.0 15 61 4.07 

 

En la Delegación de Todos Santos, la mayor parte de la población cuenta con vivienda, 

observándose núcleos de concentración en la población de Todos Santos y El Pescadero. 

En este sentido, el uso del suelo es una de las problemáticas que han enfrentado (por su 

crecimiento turístico), en el que predomina el uso residencial e industrial con mayor 

extensión territorial urbana, seguido del comercial, equipamiento, uso mixto y turístico. 

En la Delegación de El Carrizal, el 63% de las viviendas se concentran en Melitón Albáñez y 

el 19% en la Cabecera Delegacional de El Carrizal. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-264 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

Con base en la Tabla IV-75, se muestra el incremento que las poblaciones tendrán en unos 

pocos años en relación con la vivienda, el déficit que presenta actualmente se verá 

incrementado en un futuro cercano si no se lleva a cabo la oferta de las mismas. 

Tabla IV-75. Requerimiento de suelo para vivienda (sup. Bruta ha). 

Localidad Corto Plazo 
2007-2010 

Mediano Plazo 
2011-2020 

Largo Plazo 
2021-2030 

Total 
2007-2030 

Total 
2007-2050 

Todos Santos 77.5 208.4 183.6 469.1 717.6 
El Pescadero 25.4 98.0 110.0 233.1 512.1 
La Matanza 1.7 15.2 92.3 109.0 453.4 

 

Servicios a vivienda 

Existe diferencia entre los servicios a las viviendas que reciben las viviendas localizadas en 

la cabecera de Todos Santos, donde el equipamiento urbano ofrece los servicios de agua 

potable entubada, drenaje, y otros, adecuados para generar las condiciones básicas de 

bienestar. Esto contrasta con los servicios a la vivienda de la zona rural, que son 

inexistentes, ya que las condiciones mínimas de bienestar y salubridad, están suministradas 

por la infraestructura de electrificación y de caminos, principalmente. 

Las casas de la zona rural son en su mayoría ranchos surgidos cuando aún se realizaban 

actividades mineras en la zona de San Antonio y parte de la zona rural de Todos Santos, a 

finales del siglo XIX e inicios del XX. Incluso existen poblaciones anteriores, por ejemplo, los 

asentamientos localizados en las subdelegaciones de Valle Perdido, El Veladero, 

Texcalama, La Matanza, El Rosario, entre otros. En la actualidad, algunos ranchos son 

habitados por sus dueños, otros son habitados por alguien a quien el dueño paga para que 

lo atienda, realizando actividades de peón o jornalero; así se considera que el trabajador y 

su familia, viven en casa prestada. Encuesta llevada a cabo por CAM, 2008 arrojó que el 

5.1% de los encuestados dijeron vivir en casa prestada y el 9.3% en casa rentada, mientras 

que el 85.6% es dueño de su casa. 

Dos tercios de las viviendas cuentan con agua entubada. Los habitantes de las casa del 

tercio restante deben comprar agua en pipa. En otras viviendas existe usan agua de pozo, o 

bien es conducida por medio de mangueras de plástico desde la parte más alta de algún 
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arroyo. También se observan los beneficios de electrificación, con que cuenta 74.5% de las 

casas, y son las que se ubican en la zona urbana de Todos Santos y algunas localidades de 

la zona rural. Otros indicadores se presentan a continuación (Tabla IV-76).  

Tabla IV-76. Características de la vivienda en el área de influencia del proyecto. 

Indicadores Porcentaje 
Agua Entubada 70.7 
Energía 
eléctrica 74.5 
Drenaje 13.9 
Fosa séptica 88.1 
Servicio 
sanitario 31.3 
Celda solar 23.1 
Fuente: CAM, 2008 

Las viviendas que han recibido servicio de energía por generador de celda solar se ubican 

en Valle Perdido y sus alrededores. Este sistema de energía eléctrica fue introducido hace 

15 años aproximadamente, derivado de  programas sociales impulsados por el gobierno 

local y mediante gestiones y esfuerzo que hiciera en su gestión la subdelegación de Valle 

Perdido. El gas y el carbón también son combustibles utlizados. 

Servicios básicos (agua entubada, drenaje y energía eléctrica) por núcleo 
poblacional. 

Según estadísticas oficiales en el año 2005, en el municipio de La Paz se cuenta con 58,644 

viviendas particulares habitadas. De ellas, el 90.90% tienen energía eléctrica, el 86.81% 

cuentan con agua entubada y el 86.46% de las viviendas disponen de drenaje. En la Tabla 

IV-77 se indican los servicios con que cuentan las diferentes localidades. 

Tabla IV-77. Viviendas que cuentan con servicios básicos en las localidades dentro del área de estudio. 

Localidad 
Total 
vivien
-das 

Viviendas 
Disponen 
de agua 

entubada 
de la red 
pública 

Con 
drenaje 

Con 
energía 
eléctrica 

Con agua 
entubada de la 

red pública, 
drenaje y energía 

eléctrica 

No disponen de 
agua entubada 

de la red pública, 
drenaje ni 

energía eléctrica 
Todos Santos 1,005 918 861 945 826 2 
El Pescadero 406 368 323 357 307 11 
Las Playitas 1 * * * * * 
La Matanza 19 2 7 11 1 7 
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Localidad 
Total 
vivien
-das 

Viviendas 
Disponen 
de agua 

entubada 
de la red 
pública 

Con 
drenaje 

Con 
energía 
eléctrica 

Con agua 
entubada de la 

red pública, 
drenaje y energía 

eléctrica 

No disponen de 
agua entubada 

de la red pública, 
drenaje ni 

energía eléctrica 
El Carrizal 97 74 83 77 63 4 

Ej. Melitón Albáñez 318 208 232 296 151 1 
Ej. Álvaro Obregón 15 13 15 12 12 0 

 

En la población de Todos Santos, la mayoría de las viviendas cuentan con los servicios 

básicos de agua entubada, drenaje y energía eléctrica (82%), solo el 0.20% carece de las 

mismas, sobre todo en las Lomas del Panteón y La Rinconada. 

En El Pescadero, solo el 2.70% del total de las viviendas carecen de servicios básicos. 

Según los datos anteriores, la comunidad de La Matanza, tiene un alto porcentaje (36%) de 

carencia de servicios básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, lo cual es 

preocupante para el bienestar de los habitantes. 

En la comunidad de El Carrizal, el 4% del total de las viviendas carecen de los servicios 

básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

En el ejido de La Matanza, el 47% de las viviendas cuentan con los servicios básicos y 

esenciales de de agua potable, drenaje y alcantarillado, mientras el 0.31% están faltos de 

los mismos. 

Por último, el ejido Álvaro Obregón muestra en las estadísticas que no existe vivienda que 

carezca de los tres servicios básico de de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

b. Servicios e infraestructura 

En la zona rural de las localidades de San Antonio y Todos Santos (reunidas en la encuesta 

CAM, 2008), existe servicio de electrificación en pocos sitios. Las viviendas carecen de 

servicios de agua potable, tubería, transporte público, e incluso de carretera, pues solo 

existen caminos y brechas angostas de terracería. 
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Los datos acerca de servicios de infraestructura fueron facilitados por la Unidad de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la ciudad de 

La Paz y refieren a los servicios generados y atendidos por esta instancia. Corresponde a la 

infraestructura del municipio de La Paz, la cual beneficia a los habitantes de las localidades 

estudiadas, por ser parte del territorio comprendido entre las delegaciones de San Antonio y 

Todos Santos pertenecientes al municipio de La Paz. La mayoría de servicios de 

infraestructura con que cuenta la población, los recibe de manera indirecta, a excepción de 

la electrificación que ha recibido, gracias a la intervención de apoyos venidos de inversiones 

de compañías privadas, en el intento de procurar desarrollo económicos en la zona. 

Salubridad y bienestar 

Los índices de higiene, limpieza o salubridad se miden, por ejemplo, mediante la forma y 

lugar donde la población dijo desechar la basura. Unas localidades se benefician por los 

servicios del recolector y existencia de algunos contenedores, donde desechan la basura. 

Otra parte de la población, que no cuenta con recolector ni botadero/basurero, opta por 

quemarla o enterrarla y, aunque se reporta como coincidencia de una minoría, es en estas 

viviendas donde el lugar destinado para tirar la basura es en barrancas o grietas. 

En materia de condiciones de bienestar entre la población, ésta se interpreta con base en 

los servicios de electrificación e ingresos que les permite gozar de tales beneficios mediante 

la posesión de electrodomésticos. Lo anterior es más evidente entre las viviendas de los 

barrios de Todos Santos, donde existen los servicios mencionados, aunque insuficientes, y 

son quiénes tienen un poco más de oportunidades de empleo. El déficit de posesión y uso 

de bienes, observada en las localidades o ranchos, a los que se llega por brechas 

accidentadas, los servicios de electrificación y de comunicación ha llegado a una parte de 

las viviendas, pero aún hace falta cubrir gran parte de las localidades. En las localidades 

donde no ha llegado el servicio de electrificación, poseen celdas solares y algunos 

radiofrecuencia para comunicarse al exterior, figurando como indicadores con el que se ha 

medido el bajo nivel de bienestar entre estas familias. Así, se tiene que, en orden 

decreciente, las viviendas encuestadas poseen televisión, automóvil, refrigerador, licuadora, 
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teléfono, radio, lavadora, radiograbadora, calentador de agua, radio de banda civil y 

computadora (CAM-2008). 

c. Energía eléctrica 

En lo correspondiente a la energía eléctrica, las poblaciones que se encuentran en el 

presente estudio adquieren su energía eléctrica por medio de la subestación eléctrica El 

Triunfo, de Comisión Federal de Electricidad, localizada a 45 km al sur de la ciudad de La 

Paz. Esta planta destina entre 1.9 y 3.3 mega watts diariamente a las comunidades por 

medio de circuitos de distribución, los cuales se alimentan por medio de los sistemas Baja 

California Sur. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los rancheros sudcalifornianos, se 

rehabilitaron equipos fotovoltaicos de iluminación básica, dando cobertura a varias 

delegaciones incluida la de Todos Santos.  

En cuanto a red de electrificación convencional, a través de un convenio de colaboración y 

ejecución firmado entre el Ayuntamiento de La Paz, Gobierno del Estado y la Comisión 

Federal de Electricidad, se llevaron a cabo dos obras de electrificación rural, una en el ejido 

La Matanza y otra en el barrio San Juan (ambas comunidades de la delegación de Todos 

Santos), en beneficio de 26 familias. La CFE debe instalar otra subestación, pues la 

existente no cubre las necesidades del pueblo. 

Disponibilidad de servicios urbanos (pavimentación, recolección de residuos y 
panteones). 

Pavimentación. 

Respecto a los pavimentos, se cuenta con un bajo porcentaje de cobertura, del orden de 6 

% en Todos Santos. 

En la población de El Pescadero, la pavimentación cubre aproximadamente un 3 %, solo la 

calle principal del poblado cuenta con este servicio urbano. 
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En el resto de las comunidades no se cuenta con pavimento, sino solo con brechas 

conservadas para el acceso a las mismas. 

d. Recolección de basura 

El sistema de recolección de basura se realiza a través de la Dirección General de Servicios 

Públicos Municipales del Ayuntamiento de La Paz, la cual es la encargada de recolectar los 

residuos sólidos municipales no peligrosos. 

Para la prestación oportuna y con amplia cobertura de este servicio tan sensible para la 

población, se utilizan tres vías: la recolección casa por casa, la recolección en contenedores 

y la recolección manual, por barrido o pepena. Se realiza la quema de basura una vez por 

semana en basurero a cielo abierto. Sin embargo, el servicio de recolección de basura no 

cuenta con una buena cobertura a toda la población, generándose acumulación de basura y 

contaminación. 

La basura y aguas negras constituyen los principales factores de contaminación; los 

elementos más impactados por estos factores son el suelo, el aire y los mantos freáticos. La 

calidad del aire presenta problemas de contaminación derivados de la quema de basura en 

el tiradero a cielo abierto, así como por los olores que se desprenden de los tiraderos de 

basura clandestinos o basureros atestados, consecuencia del déficit en los servicios 

urbanos respecto a recolección de basura. 

El tiradero a cielo abierto de Todos Santos fue clausurado debido a la firma en diciembre de 

2008 de los convenios de comodato con el ejido Todos Santos, que destinan predios para 

los rellenos sanitarios, acorde con los requisitos señalados en la NOM-083-SEMARNAT-

2003.  

Cada una de las delegaciones: Todos Santos y El Carrizal, ofrecen servicio de recolección 

de basura a sus subdelegaciones a través de un camión recolector que da servicio dos días 

a la semana y cubre toda la zona urbana, la cual es depositada en un basurero a cielo 

abierto. 

Panteones 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-270 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

Todas las comunidades que se encuentran dentro del área de estudio cuentan con un 

panteón cada uno, los cuales son suficientes para las demandas de la población. 

Problemáticas urbanas 

Una de las problemáticas que se presentan en la aplicación políticas de uso y ventas de 

lotes ejidales, ya que con el proceso de certificación agraria, los ejidatarios pueden vender 

sus parcelas a terceros, principalmente a extranjeros para construir vivienda residencial de 

descanso, algunas en temporadas cortas o largas y otras definitivas, propiciando que 

grandes extensiones de tierra a lo largo de la costa estén vendidas y baldíos sin ninguna 

política o estrategia de desarrollo, como respeto de caminos federales o estatales, veredas 

de acceso para pescadores, espacios para estacionamientos en playa o equipamiento 

urbano, además de la especulación que se está dando sobre la tierra lo que ha 

incrementado el valor de los predios. 

El área urbana de El Pescadero y Todos Santos ha crecido desordenadamente quedando 

en la parte más consolidada aún espacios baldíos, mientras que la periferia es muy dispersa 

con una traza urbana de plato roto. De la misma manera, en el área frente a la playa se está 

generando un crecimiento lineal disperso que obedece al proceso de certificación agraria 

fuera de control que facilita la venta de predios y parcelas, contribuyendo al cambio 

paulatino disperso del uso del suelo. 

e. Vías y medios de comunicación existentes 

Vías de Comunicación 

La transportación terrestre, se efectúa principalmente por la carretera Transpeninsular 

número uno, que atraviesa todo el municipio y desde luego al Estado de norte a sur. Su 

entronque se encuentra en el paralelo 28º (latitud norte) que la separa del estado de Baja 

California. Asimismo, 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.  
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En la ciudad capital se tienen tres terminales de autobuses foráneos y siete líneas de auto 

transportes de carga. 

Transporte Terrestre 

Por lo que a transporte terrestre se refiere, está constituido por el servicio de transporte 

público, automóviles de alquiler, camiones de carga y vehículos particulares. 

Transporte Aéreo 

El servicio aéreo más cercano a las poblaciones que conforman el área de estudio, se 

realiza primordialmente en la Capital del Estado en el aeropuerto internacional Manuel 

Márquez de León y en San José del Cabo en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, 

permitiendo la entrada de líneas nacionales e internacionales, que comunican no sólo al 

municipio, sino también al Estado con la capital del país y diversas entidades de la 

República, así como con importantes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Además, se cuenta con el servicio de una pista de aterrizaje situada al noroeste de Cabo 

San Lucas, misma que es utilizada para dar servicio a pequeños aviones. 

Transporte Marítimo 

En el municipio de La Paz, se cuenta con tres puertos marítimos: La Paz, Pichilingue y San 

Juan de la Costa, en donde su principal actividad está orientada al comercio y al turismo, así 

como la descarga de productos pesqueros para su proceso, los cuales se perfilan como 

actividad importante en la economía municipal. 

En las comunidades, dentro del área del presente estudio no se cuenta con transporte 

marítimo, solo con algunas lanchas en las poblaciones que se encuentran en litoral, sin 

embargo son utilizadas en menor escala para actividades de pesca ribereña y deportiva. 

Medios de Comunicación en núcleos de población cercanos al proyecto 

En lo que respecta a los medios de comunicación en las poblaciones de Todos Santos y El 

Pescadero, operan radiodifusoras tanto del Sistema de Radio Gobierno como estaciones 
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locales con AM y FM, situadas en la capital del Estado. Estas estaciones son: XEBCS 1050, 

Radio Fórmula 790, XHPAZ 96.7, Alegría Mexicana y XEHZ. En lo referente a la prensa, se 

distribuyen periódicos locales que son: El Sudcaliforniano y Diario Peninsular. En telefonía 

se tiene a Teléfonos de México (TELMEX); Internet; Telefonía Celular (TELCEL); existen 

oficinas de correos y telégrafos TELECOM; servicio Sky, en casi todos los puntos del área 

de estudio se recibe la señal de un canal de televisión local, repetidoras de los canales de 

televisión nacional vía satélite (TELEVISA y TELEVISIÓN AZTECA).  

En el resto de las comunidades se cuenta con telefonía rural; operan radiodifusoras con 

estaciones locales con AM y FM, situadas en la capital del Estado y señal de un canal de 

televisión local y repetidora de los canales nacionales de señal abierta. 

IV.2.5.1.4 Índice de Pobreza (según CONAPO) 

La pobreza es el estatus del que carece de lo necesario para vivir, como son sus 

necesidades básicas (vivienda, vestido, canasta básica y alimentaria, entre otros). Existen 

indicadores que se utilizan para evaluar la intensidad de la pobreza. Estos indicadores son: 

Línea de pobreza. Es un indicador coyuntural, pues se basa en la medición del ingreso, el 

cual es una variable que puede cambiar muy rápidamente. Mide el poder adquisitivo con 

respecto a la canasta básica y la canasta alimentaria. Si el ingreso per cápita del hogar no 

alcanza para cubrir el costo per cápita de la canasta básica, entonces son pobres. Si el 

ingreso per cápita del hogar no alcanza para cubrir el costo per cápita de la canasta 

alimentaria, entonces están en pobreza extrema. 

Necesidades básicas insatisfechas. Es un indicador fundamentalmente estructural, pues 

considera variables que cambian muy lentamente a lo largo del tiempo:  

1. Tipo de vivienda.  

2. Servicios. 

a) Suministro de agua.  
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b) Drenaje. 

3. Hacinamiento.  

4. Educación (de los menores).  

5. Dependencia económica.  

a). Número de dependientes por ocupado.  

b). Nivel educativo del jefe de hogar. 

Es de gran importancia conocer los índices de pobreza de todos los lugares que forman 

parte del área de influencia del proyecto, para poder determinar los fenómenos económicos 

y sociales y por consecuencia, implementar políticas y acciones que estén orientadas a 

combatir este problema, a efecto de pretender incorporar al sector productivo a los 

habitantes de los distintos lugares de influencia (directa e indirecta) mediante la construcción 

del acueducto. 

Para abordar de manera integral el estudio de los niveles de pobreza en el área de 

influencia de la construcción del acueducto, se hace necesario disponer de una base 

informativa. Los indicadores que se utilizan con mayor frecuencia para estimar las carencias 

de infraestructura de los hogares son: 

Vivienda precaria: si los materiales de construcción de la vivienda presentan algunas de las 

siguientes características: paredes o techos de lámina de cartón o materiales de desecho, 

carrizo, bambú, palma, embarro o bajareque. 

Hacinamiento: se refiere al número de ocupantes que hay por cuarto/habitación; es 

indeseable que sea superior a tres personas. 

Carencias de servicios básicos: agua entubada, luz eléctrica y drenaje. 

La marginación de una zona se refiere a la exclusión social o población que no participa del 

disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas. El 
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municipio de La Paz presenta un grado de marginación muy bajo, ocupando el lugar 

número 5 en el estado, y a nivel nacional, el lugar número 2403 (de 2,439 municipios). 

Entiéndase que esta escala va de aquellos más marginados que ocupan los primeros 

lugares a los menos marginados cuya posición está en los últimos del rango. Es decir, es el 

municipio mejor posicionado, debido a que en él se asienta la capital del estado, y por tanto, 

mejores oportunidades para la población. 

La Tabla IV-78 y IV-79 muestra el número de viviendas con las que cuenta cada una de las 

localidades que se estudian, así como su número de ocupantes para conocer el promedio 

de habitantes por viviendas. 

Tabla IV-78. Ocupantes por vivienda en zona de influencia. 

Localidad Total viviendas No. Ocupantes 
Promedio de 

ocupantes por 
vivienda 

Promedio de 
ocupantes por 

cuarto 
Todos Santos 1,005 4,069 4.07 1.07 
El Pescadero 406 1,634 4.02 1.23 
Las Playitas 1 * * * 
La Matanza 19 73 3.84 1.70 
El Carrizal 97 433 4.46 1.58 
Ej. Melitón Albáñez 318 1,154 3.63 2.26 
Ej. Álvaro Obregón 15 61 4.07 1.33 

 
Tabla IV-79. Indicadores de pobreza en zona de influencia. 

Localidad 
Viviendas 

con piso de 
material 

Viviendas con 
piso de tierra 

Viviendas que 
disponen de agua 
entubada de la red 

pública 

Viviendas que 
disponen de 

drenaje 

Viviendas que 
disponen de 

energía 
eléctrica 

Todos Santos 929 32 918 861 945 
El Pescadero 364 23 368 323 357 
Las Playitas * * * * * 
La Matanza 12 7 2 7 11 
El Carrizal 74 19 74 83 77 
Ej. Melitón 
Albáñez 

275 35 208 232 296 

Ej. Álvaro 
Obregón 

11 4 13 15 12 

Las áreas habitacionales en Todos Santos se caracterizan principalmente por conformar 

grandes extensiones homogéneas por tipología de vivienda. La mayoría de las viviendas 
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cuentan con materiales de construcción adecuadas en sus paredes: pisos y techos. No se 

presenta hacinamiento en las viviendas de la población.  

A continuación, se presentan características generales de las viviendas (CONAPO, 2010a). 

Dentro de los servicios básicos se contempla en el Indice de Marginación por Localidad 

2010, conapo. , que el 97.19 % del total de las viviendas cuenta con piso de material distinto 

a la tierra; sólo el  2.81 % cuenta con piso de tierra; el 97.1 % de las viviendas disponen de 

agua entubada de la red pública, por último, el 97.12 % de las viviendas disponen de 

energía eléctrica. Por lo anterior, se considera que es mínima la existencia de viviendas 

precarias en el poblado. 

En El Pescadero se pueden observar viviendas construidas con materiales adecuados para 

la seguridad de sus habitantes, sin embargo, el 7.05 % tienen piso de tierra y/o techos de 

palma; el 78.9% de las viviendas disponen de agua entubada de la red pública; con alto 

porcentaje se encuentran las viviendas que disponen de energía eléctrica (94 %).  

En Las Playitas solo hay cinco casas encuestadas; hay viviendas construidas con 

materiales adecuados para la seguridad de sus habitantes, sin embargo, el 0.0 % tienen 

piso de tierra y/o techos de palma; el 100 % de las viviendas disponen de agua entubada de 

la red pública; el 20% de las viviendas dispone de energía eléctrica.  

En el ejido de La Matanza, se pueden encontrar solo viviendas con piso de material, distinto 

a la tierra (100 %); el 0 % de las viviendas disponen de agua entubada de la red pública; el 

100 % de las viviendas disponen de energía eléctrica. Algunas características de las 

viviendas son: techo de palma, paredes de carrizo y de lámina de cartón (solo hay una 

vivienda encuestada). 

En la comunidad de El Carrizal, se cuenta con el 91.61 % de viviendas que están 

construidas con piso de material; mientras que el 8.39 % tiene piso de tierra; el 62.24 % del 

total de las viviendas disponen de agua entubada de la red pública; y por último, se 

menciona que el 89.8 % de las viviendas disponen de energía eléctrica. 
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En el ejido Melitón Albáñez, el 93.97 % cuenta con piso de material diferente a tierra; el 6.03  

% de las viviendas se caracteriza por tener piso de tierra; casi todas las viviendas (93.1 %) 

disponen de agua entubada de la red pública; y la mayoría de las viviendas (90.52 %) 

disponen de energía eléctrica. 

La comunidad de Álvaro Obregón, cuenta con el 94.44 % de las viviendas con piso de 

material; el 5.56 % tienen piso de tierra; las viviendas que disponen de agua entubada de la 

red pública suman 100 %; según las estadísticas, se muestra que todas las viviendas 

disponen de drenaje; y solo el 100 % de las viviendas que disponen de energía eléctrica. 

Los bienes con los que se cuenta en una vivienda, son otro aspecto para conocer el grado 

de pobreza de una comunidad. A continuación se muestran (Tabla IV-80), algunos de los 

bienes más importantes, considerando que aún es escaso el uso y disfrute de 

computadoras en la mayoría de las viviendas de las comunidades en estudio, y mas aún, el 

hecho de que existen viviendas que no cuentan con ningún bien. 

Tabla IV-80. Bienes por viviendas en las localidades en estudio. 

Localidad 
Viviendas 
sin ningún 

bien 

Viviendas que 
disponen de 

televisión 

Viviendas que 
disponen de 
refrigerador 

Viviendas que 
disponen de 

lavadora 

Viviendas que 
disponen de 
computadora 

Todos 
Santos 

15 915 891 724 168 

El 
Pescadero 

15 344 327 259 38 

Las Playitas 1 * * * * 
La Matanza 10 9 6 4 0 
El Carrizal 11 76 55 33 1 
Ej. Melitón 
Albáñez 

69 223 149 44 8 

Ej. Álvaro 
Obregón 

3 12 12 8 1 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2005 
 

Índice de alimentación, expresado en la población que cubre el mínimo alimenticio 

Los requerimientos nutricionales de la población se consideran por su edad, sexo y las 

actividades físicas que realizan los miembros del hogar. De esta forma se calcula el 

requerimiento calórico y proteínico de una persona con base en las recomendaciones 
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actuales de los organismos internacionales especializados en la materia como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU). 

Con dichos elementos se construye una canasta básica, cuya composición cubre los 

requerimientos nutricionales de la población, considerando sus hábitos de consumo, la 

disponibilidad de alimentos y los precios de los mismos.  

Es importante señalar que no existen bases de información en ninguna de las dependencias 

gubernamentales del estado de Baja California Sur (salud y gobierno) que puedan 

proporcionar datos sobre la existencia de una canasta básica. 

Los habitantes de Todos Santos y El Pescadero, acostumbran tener una alimentación 

balanceada, ingiriendo alimentos ricos en proteínas, minerales y grasas. Son comunes 

alimentos como las carnes, las verduras, pescados y mariscos. Se acostumbra la leche 

fresca y las frutas de temporada que son características de la región. Gracias a las 

actividades como la pesca, agricultura y ganadería es económicamente accesible la 

obtención de dichos alimentos. 

La comunidad de Las Playitas, tienen una base económica en la pesca, lo cual permite la 

inclusión de productos pesqueros en su alimentación diaria. Se ingieren verduras y carnes 

blancas y rojas. 

Los habitantes de los ejidos La Matanza, El Carrizal, Melitón Albáñez y ejido Álvaro 

Obregón, cuentan con productos del campo como verduras y frutas, al igual que lácteos; 

éstos últimos que se obtienen por su producción de leche. Por su actividad ganadera, es de 

fácil adquisición el consumo de carne, pollo y, ocasionalmente se ingieren mariscos. Se 

pueden concluir que su canasta básica está bien distribuida.  

Todos los anteriores poblados, cuentan con la tradición de tener dentro de su alimentación 

los dulces regionales como lo son guayabate, pitahayate y mango, entre otros. 

Equipamiento: ubicación y capacidad de servicios para manejo y disposición final de 
residuos y fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, entre otros. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-278 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

Abastecimiento de agua 

En el municipio de La Paz, la demanda de servicios públicos (ubicación y capacidad de 

servicios para manejo y disposición final de residuos y fuentes de abastecimiento de agua, 

energía eléctrica) se han incrementado por el crecimiento poblacional y de la actividad 

económica.  

La población de Todos Santos es abastecida de agua por medio de tres pozos: 

- San Ignacio, localizado al norte del poblado, el cual suministra 10 L/s. 

- El Manguito, localizado al norte del poblado, el cual suministra 25 L/s 

- Las Quintas, localizado al norte del poblado, el cual suministra 5 L/s 

El Pescadero, suministra agua a sus habitantes por medio de dos pozos, El Tajo y El Tajito, 

que se encuentran localizados a 500 metros aproximadamente de la comunidad, entre los 

dos pozos suministran 12 L/s. 

Los habitantes del Ejido Álvaro Obregón cuentan con el servicio de agua potable gracias al 

suministro que ofrece un pozo que se localiza a unos pocos kilómetros de la comunidad; el 

cual suministra de 4 a 5 L/s. 

En Las Playitas, los habitantes se abastecen de agua por medio de pipas proporcionadas 

por el ayuntamiento de La Paz una vez al mes, beneficiando a una familia. Es preciso 

mencionar que se encuentra en trámite el suministro de 3 millares para esta comunidad.  

En la comunidad de La Matanza se localiza un pozo de agua, el cual suministra del este 

vital líquido a sus habitantes; abastece de una cantidad de 3 a 4 L/s. 

El pozo que se localiza en las cercanías del poblado de El Carrizal suministra 4 L/s de agua 

a sus pobladores. De igual manera, el Ayuntamiento de La Paz, hace llegar pipas con agua 

una vez al mes beneficiando a dos familias (siete personas). 
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En el Ejido Melitón Albáñez, se ubica a unos pocos kilómetros un pozo de agua, el cual 

suministra 6 L/s a sus habitantes.  

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado SAPA-LA PAZ, realiza actividades de 

mantenimiento constantes de los pozos anteriormente mencionados, apoyando a estas 

comunidades para la obtención de agua. 

Alcantarillado. 

La población de Todos Santos cuenta con una laguna de oxidación, en donde son 

descargadas las aguas residuales, lo que genera una una de las principales fuentes de 

contaminación ya que se vierten sobre los suelos sin previo tratamiento, contaminando tanto 

el suelo como los mantos acuíferos.  

Todos Santos presenta un gran déficit en el drenaje y alcantarillado; el déficit actual es 

subsanado mediante la utilización de fosas sépticas por las descargas de aguas negras sin 

tratamiento ni destino adecuado. Sin embargo, se está construyendo una planta de 

tratamiento para mejorar el servicio a la población. 

En El Pescadero se cuenta con una planta de tratamiento para las descargas de aguas 

negras a tan solo 200 metros de la población. 

El resto de las comunidades utilizan fosas sépticas para las descargas que producen. 

IV.2.5.1.5 Salud 

Centros de salud 

La atención a la salud en el municipio de La Paz es brindada por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud, Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Marina (SM), Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y clínicas privadas. Asimismo, 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 y Unidades Menores. A esta infraestructura se le 
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suman los servicios que brinda el Centro de Integración Juvenil, mismos que son dirigidos a 

problemas de comportamiento e integración familiar, también se cuenta con estancias 

infantiles, hogar de ancianos y orfanatos. 

Con las anteriores instituciones, la población urbana recibe asistencia de clínicas, 

hospitales, centros de salud "A", es decir, aquellos centros que cuentan con una gama de 

consulta base (enfermedades frecuentes); con ciertas especialidades; brinda consulta en 

general y asesoría básica; con unidades de atención inmediata (ambulancias que cuentan 

con equipo de soporte de vida); consultorios auxiliares y centros de rehabilitación.  

La infraestructura de la SSA en La Paz, se equipa con once centros de salud de consulta 

externa, seis establecimientos administrativos y dos hospitales, además de las unidades 

médicas de las otras instituciones ya señaladas anteriormente. 

La población derechohabiente del muncipio de La Paz, según INEGI, 2010, fue del 77% y 

se distribuyó de la siguiente manera. 

 
Figura IV-63. Derechohabientes por institución en el municipio de La Paz en 2010. 
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Dado que la derechohabiencia es una prestación laboral, los habitantes del medio rural 

carecen de ella, puesto que en general no cuentan con empleo fijo. Dada esta situación, el 

medio rural se atiende por medio de centros de salud "B" y "C". Los primeros son centros 

que cuentan con módulos de orientación (planificación familiar, higiene, vacunación, entre 

otros), no cuentan con especialidades,  tienen consulta en general y se manejan turnos 

continuos con tres médicos laborando, mientras que los segundos son unidades 

comunitarias y cuentan con solo un médico y una enfermera, los cuales trabajan bajo 

horario, unidades móviles y recientemente una unidad de prevención y atención de 

enfermedades de transmisión sexual.  

En la Delegación de Todos Santos, más del 50% de la población recibe servicios de salud 

en instituciones públicas, siendo el 44% atendido por el IMSS, el 35% a través del ISSSTE y 

el 21% restante por la Secretaría de Salud.  

En la Delegación de El Carrizal, más del 50% de la población no cuenta con 

derechohabiencia a servicios de salud. Por otro lado, la población que tiene acceso a estos 

servicios, es atendida por el IMSS (666 usuarios, 69%), Secretaría de Salud (229 usuarios, 

23%), y por el ISSSTE (75 usuarios, 8%). 

En las poblaciones y comunidades de la zona de influencia, se encuentran Centros de 

Salud nivel “B” y “C”. Para situaciones más especializadas o de urgencia, los habitantes 

cuentan con la posibilidad de trasladarse a la ciudad de La Paz y Los Cabos para ser 

atendidos en instancias públicas o privadas. 

 En San Antonio solamente existe un centro de salud para la atención de consulta externa, y 

en Todos Santos, además de contar con una unidad del ISSSTE,  también se cuenta con 

dos centros de salud para la atención de consulta externa.  

El panorama de atención a la salud de la población de los barrios urbanos de Todos Santos, 

es casi nulo, ya que ésta se vincula con las características del empleo temporal, que los 

deja al margen de prestaciones sociales. 
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Para algunas de las localidades cercanas al proyecto, la carencia de infraestructura de 

carreteras pavimentadas hace difícil el traslado de las rancherías a las pequeñas ciudades 

que tienen servicios de salud (como San Antonio), por lo que difícilmente acuden al médico; 

lo anterior aunado al costo que tal acción representa, lo hace aún más difícil. 

Algunas de las rancherías son visitadas por una unidad móvil de la Secretaría de Salud de 

Todos Santos, que en calidad de “préstamo” recorre una vez por semana las localidades 

más remotas, aunque hay viviendas a las que no puede llegar por la deficiencia en los 

caminos. 

Causas de mortalidad y enfermedades 

En el estado de Baja California Sur, las principales causas de muerte son las enfermedades 

isquémicas de corazón, la diabetes mellitus, los accidentes de transporte, las enfermedades 

cerebro vasculares y del hígado; en conjuno ocasionan el 40.2 % de las defunciones de 

residentes de Baja California Sur (INEGI, 2010a).  

Basados en la encuesta de CAM, 2008, se sabe que en las ciudades cercanas al proyecto 

existen las siguientes enfermedades:  

Tabla IV-81. Causas de enfermedad en San Antonio y Todos Santos. (Fuente Dirección General de 
Epidemiologia, Secretaria de Salud, La Paz, 2008). 
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Según la misma encuesta (CAM, 2008), las enfermedades mas frecuentes son las 

respiratorias, estomacales y cutáneas. Las primeras se presentan con mayor frecuencia en 

el primer trimestre del año y se relacionan con las bajas temperaturas de la época de 

invierno. Las segundas y terceras, parecen volverse latentes pues al parecer se presentan 

durante todo el año; tales enfermedades, pueden relacionarse con: 1) la contaminación de 

arroyos por efecto de escasa o nulo empleo de técnicas y tecnología empleada en la 

extracción minera del pasado, 2) por la contaminación de pozos al paso de ciclones (a pesar 

de que los habitantes conocen esta situación, al no ingerir agua de estos sitios, sí utilizan el 

agua de estos sitios para lavar ropa, utensilios de cocina, etcétera, 3) son enfermedades 

transmitidas por el consumo de carne de res, ya que el ganado toma agua de esos arroyos. 

Además, los pobladores de estos pequeños poblados pueden verse afectados durante todo 

el año por ese tipo de enfermedades, dado las condiciones de las viviendas que cuentan 

con fosa séptica, principalmente, aunado al clima caluroso del sitio. 

Otras enfermedades que las familias encuestadas dijeron padecer, en orden decreciente de 

prevalencia, son presión alta, diabetes, epilepsia y convulsiones. 

IV.2.5.1.6 Educación 

Servicios educativos 

El municipio de La Paz posee un alto índice en la tasa media de atención educacional 

(98%); uno de los factores que han contribuido significativamente para ello es el hecho de 

que cuenta con una extensa infraestructura en cada uno de los niveles educativos. 

Los servicios educativos que utilizan los niños y menores, de las familias de la mayoría de 

las localidades o ranchos de la zona rural, se localizan en San Antonio. En Todos Santos se 

ofrecen los servicios educativos de Jardín de Niños, Albergue Escuela a nivel de primaria, 

secundaria y preparatoria. 

Las excepciones de servicios educativos al interior de la zona de ranchos dispersos, son los 

que se encuentran instalados en la localidad El Rosario, donde existe un Preescolar, que es 

atendido por practicantes y por personas de la misma comunidad, que apoyan la educación 
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comunitaria de los hijos pequeños, y la Escuela Primaria “Juan H. Mendoza”. Es importante 

tener a consideración que en la localidad San Simón, el plantel dedicado a educación 

preescolar dejó de funcionar, puesto que no ha habido nacimientos, y por lo pronto, la 

inexistencia de niños en edad preescolar, incluso de primaria, está fuera de las prioridades 

sociales de la localidad, según refirió el Delegado de San Antonio. Otros servicios 

educativos, son las escuelas de nivel preescolar y primario ubicado en El Triunfo, 

reminiscencia de un pueblo minero del siglo XVIII y monumento histórico inmueble a cargo 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

Las escuelas rurales son donde convergen niños de la misma localidad, de fácil acceso, ya 

que presta las facilidades de asistir a clases al margen de las dificultades ocasionadas por la 

distancia y la dispersión habitacional que presentan los ranchos, dadas las características 

de ser un pueblo que concentra a la población 

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de escolaridad, población 
con el mínimo educativo en núcleos poblacionales cercanos al proyecto 

En las Tablas IV-82 y IV-83, se hace referencia a la asistencia y grado escolar en cada una 

de las localidades que forman el área de influencia. 

Tabla IV-82. Escolaridad en menores de quince años. 

Localidad 
Población 

total 

Población 

De 8 a 14 
años que no 
sabe leer y 

escribir 

De 5 años 
que no 

asiste a la 
escuela 

De 6 a 11 
años que no 
asiste a la 
escuela 

De 6 a 14 
años que no 
asiste a la 
escuela 

De 12 a 14 
años que no 
asiste a la 
escuela 

Todos 
Santos 

4,078 4 1 14 26 12 

El 
Pescadero 

1,634 14 4 7 17 10 

Las Playitas 2 * * * * * 
La Matanza 73 0 0 0 2 2 
El Carrizal 433 2 0 3 6 3 
Ej. Melitón 
Albáñez 

1,154 3 5 2 12 10 

Ej. Álvaro 
Obregón 

61 0 1 2 2 0 
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Tabla IV-83. Escolaridad en mayores de quince años. 

Localidad 

Población 

De 15 a 
24 años 

que 
asiste a la 
escuela 

De 15 años y 
más sin 

escolaridad 

De 15 años y 
más con 

educación 
básica 

incompleta 

De 15 años y 
más con 

educación 
básica 

completa 

De 15 años y 
más con 

educación 
posbásica 

Grado 
promedio de  
escolaridad 

Todos 
Santos 

262 60 1,328 367 1025 8.40 

El 
Pescadero 

85 34 615 216 221 7.14 

Las Playitas * * * * * * 
La Matanza 0 8 33 6 1 5.29 
El Carrizal 7 15 168 54 20 6.11 
Ej. Melitón 
Albáñez 

27 99 406 127 81 5.74 

Ej. Álvaro 
Obregón 

0 1 32 13 1 6.02 

 

En Todos Santos, la cobertura de educación básica es relativamente buena. Se cuenta con: 

7 escuelas de educación preescolar (405 alumnos), 3 escuelas primarias (matrícula de 405 

alumnos), 2 secundarias (474 alumnos), así como una preparatoria (con 298 alumnos). 

Gracias a la existencia de estos centros educativos, la delegación presenta un bajo grado 

de analfabetismo. Sin embargo, al depender fuertemente de la oferta de instituciones de 

educación media y superior situadas en La Paz y Los Cabos, se genera una limitante para 

la profesionalización de los pobladores. 

Se cuenta también con el beneficio de hospedaje para estudiantes de nivel profesional en la 

Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México, así como en Todos Santos y 

San Antonio, para estudiantes de nivel secundaria y bachillerato. 

En la población de El Pescadero, se cuenta con jardín de niños, escuela primaria y 

telesecundaria, la cual tiene su propia biblioteca para el apoyo de sus estudiantes. 

En La Matanza, sus habitantes cuentan con jardín de niños y escuela primaria. También se 

ofrece servicio de educación primaria a niños migrantes de la comunidad. 

El Carrizal cuenta con jardín de niños, escuela primaria (en donde también se le ofrece 

educación a niños inmigrantes) y una escuela secundaria. 
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Al igual que otras comunidades, el ejido Melitón Albáñez, ofrece servicio educativo de 

preescolar, primaria y secundaria. Los niños inmigrantes cuentan con cursos comunitarios 

de preescolar y primaria para su aprendizaje necesario y básico. 

En la comunidad de Álvaro Obregón se cuenta con un jardín de niños y una escuela 

primaria para el apoyo educacional de sus habitantes. 

IV.2.5.1.7 Índice de Analfabetismo 

Según el INEGI, analfabeto es aquella persona de 15 años y más que no sabe leer ni 

escribir. 

En la comunidad de Todos Santos, se considera que el 98.61 % del total de la población 

mayor de 15 años cuenta con conocimientos en la escritura y lectura, mientras que el 1.39% 

no sabe leer ni escribir, en su mayoría hombres. 

En El Pescadero registra no contar con alto índice de analfabetismo, ya que los habitantes 

de esta comunidad cuentan con los servicios necesarios de aprendizaje, sin embargo, el 

1.77 % de la población se considera analfabeta, siendo los hombres los que cuentan con el 

más alto índice. 

En el ejido La Matanza, se encuentra un alto grado de analfabetismo (6.85 %), que se 

acentúa en la población masculina. 

El 3.92 % de los habitantes mayores de 15 años de la comunidad de El Carrizal no cuentan 

con conocimientos de lectura y escritura, en su mayoría hombres. 

El más alto porcentaje de analfabetismo en las localidades que conforman el área de 

estudio se encuentra en el ejido Melitón Albáñez con el 8.06 %, en su mayoría población 

femenina. 

Por último, el ejido Álvaro Obregón cuenta con el 1.63 % de habitantes mayores de 15 años 

que no saben leer ni escribir, en su totalidad es población masculina. 

Población con estudios a nivel secundaria y posterior 
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Según la encuesta CAM, 2008, aun cuando la mayoría de los habitantes de la zona de 

influencia del proyecto sólo cuentan con estudios de primaria, también han cursado niveles 

posteriores, como se observa en la Tabla IV-84. 

Tabla IV-84. Nivel de escolaridad. 

Grado de estudios Total 
Primaria 1, 102 
Secundaria 650 
Preparatoria 183 
Nivel técnico 41 
Licenciatura 93 
Otros  5 
(Fuente CAM, 2008). 

 
IV.2.5.1.8 Empleo 

Principales actividades productivas indicando su distribución espacial 

La mayor parte de población de BCS se desempeña en el sector terciario, pues la población 

total ocupada en dicho sector es 72.37 %, porcentaje mayor al promedio nacional, que es 

de 60.88 % (INEGI, 2010). 

En el municipio de La Paz el 57.9 % de los habitantes mayores a 12 años son 

económicamente activos (95.6 % ocupados y 4.4 % no ocupados).  

De acuerdo con los Censos Económicos 2009 (realizados por INEGI 2008), en el municipio 

de La Paz se existe un total de 8, 681 unidades económicas, que emplearon a 43, 608 

personas. De acuerdo con la Tabla IV-85, los sectores económicos preponderantes en el 

municipio son servicios y comercio, mientras que el sector manufacturero tiene una muy 

pequeña participación. 

Tabla IV-85. Actividades económicas por sector productivo en el municipio de La Paz. 

Sector económico UE % UE POT % POT 
Servicios 4064 47 20028 46 
Comercio 3784 44 19440 45 
Manufacturas 833 10 4140 9 
Total 8681 100 43608 100 
UE: Unidades económicas; POT: personal ocupado total. 
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Sector económico UE % UE POT % POT 
Fuente: Censos económicos 2009. Consulta en línea. 

IV.2.5.1.9 Agricultura 

Por las características climáticas del municipio de La Paz, la agricultura se ha orientado a 

cultivos de temporal, siendo necesaria la utilización de distintos tipos de riego: gravedad, 

aspersión y goteo, para el aprovechamiento del agua. Otro problema para el poco desarrollo 

agrícola en el municipio es la deficiencia en las vías de comunicación, lo que que también 

genera falta de maquinaria (Plan Municipal de Desarrollo 2011-2015). En 2011, en el 

municipio de La Paz se cosecharon 3,554 ha, cuyo valor de producción fue de 579,278.85 

miles de pesos (SIAP, 2011). 

El municipio de La Paz contribuyó con el 49 % del chile verde, 35.2 % de alfalfa verde y el 

29.7 % del jitomate cultivados en toda la entidad (SAGARPA, 2011), y de manera general 

los cultivos principales son forrajes como maíz y sorgo forrajero, y melón, sandía, cebolla y 

calabacita.  

En el municipio, las zonas agrícolas se encuentran en el Valle de Los Planes, en Todos 

Santos, El Carrizal y El Centenario. 

La actividad agrícola de la zona muestra características bimodales. Por un lado, se aprecia 

la agricultura de autoconsumo como lo son algunas hortalizas, forrajes y cítricos; y por otro 

lado se encuentran agroindustrias, que producen y comercializan productos agrícolas en su 

mayor parte para el mercado de exportación.  

El ingreso que se obtiene por esta actividad económica en el Estado y en el municipio de La 

Paz, se muestra en la Tabla IV-86. 

Tabla IV-86. Valor de la producción agrícola en el municipio de La Paz, 2006 a 2011. 

Sitio 
Valor de producción (miles de pesos) 

2006-2007 2007-2008 2009 2010 2011 

Resto de 
municipios 1,832,547.80 1,617,286.10 1,665,386.50 1,991,609.59 2,276,431.95 

La Paz 646,248.23 539,762.38 366,592.66 533,536.15 579,278.85 
B.C.S. 2,478,796.00 2,157,048.50 2,031,979.14 2,525,145.74 2,855,710.80 
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Sitio 
Valor de producción (miles de pesos) 

2006-2007 2007-2008 2009 2010 2011 

Fuente: SIAP, 2011. 

Todos Santos es una zona fértil bajo un régimen climático excelente que permite el cultivo 

de varios productos. Se cultivan sus propios huertos. Los ejidatarios usualmente venden o 

rentan sus tierras a extranjeros, nacionales y locales. En éstas se pueden encontrar cultivos 

de mango, papaya y aguacate, naranja, caña de azúcar, tomate saladette y bola, chile 

morrón, chile mini, pepino, chile bell pepper, tomate rojo, litchie, guayaba, macadamia, 

limón, ejote y fresa y hortalizas utilizando sistema de riego principalmente de gravedad, 

siguiendo de aspersión y por último por goteo. También existen invernaderos donde se 

cultiva el tomate bola y pepino, chaya y mejorana. La agricultura orgánica está presente en 

esta zona en cultivos como: menta, albahaca, orégano y salvia. 

En la zona de cultivo de El Pescadero, se hallan plantaciones de palma que rodean la 

carretera y granjas donde coexisten con una baja densidad de residencias privadas. A la 

vista se encuentran siembra de fresa, tomate y albahaca. La mayoría de estos productos se 

cultivan para la exportación y terminan en los mercados y tiendas de alimentos gourmet en 

los Estados Unidos de Norteamérica.  

Entre los productos que se producen están: chile, aguacate, mango, naranja, papaya, fresa 

y caña de azúcar; utilizando sistema de riego de gravedad, siguiendo de aspersión y por 

ultimo por goteo. 

Cabe mencionar también la producción de flores en método convencional y orgánico, las 

cuales son comercializadas al extranjero. 

En El Carrizal la actividad económica por excelencia es la agrícola, se caracteriza por los 

cultivos de chile y tomate (que cuentan con alto potencial de exportación), frijol, maíz, alfalfa, 

cebolla, calabaza, trigo y algodón. 

En La Matanza, se encuentra el campo agrícola San Enrique, S.A. de C.V., el cual cuenta 

con 150 hectáreas y se dedica al cultivo de jitomate, pepino y pimiento morrón. También 
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cuenta con 115 hectáreas en las cuales están los módulos de invernadero y planta de 

empaque.  

El ejido Álvaro Obregón, realiza actividades agrícolas sobre todo para el pastoreo de su 

ganado. 

IV.2.5.1.10 Ganadería 

La actividad ganadera en el municipio de La Paz, se desarrolla en su mayoría bajo el 

régimen de pastoreo extensivo. Datos de 2011 muestran que la ganadería bovina es la más 

desarrolla y la que genera mayores ingresos, mientras que el ganado ovino es el que tiene 

menor presencia económica en el municipio (Tabla IV-87). 

Tabla IV-87. Volúmenes de producción y su valor en diferentes tipos de ganado en el municipio La Paz y 
en el estado de Baja California Sur. 

 
En pie En canal 

Sitio Producción 
(toneladas) 

Valor de la 
producción  
(miles de 
pesos) 

Producción 
(toneladas) 

Valor de la 
producción  
(miles de 
pesos) 

  
Ganado bovino 

  La Paz 4,247 70,493 2,158 76,237 
Resto de 
municipios 8,596 169,197 4,269 154,787 
B.C.S. 12,843 239,690 6,427 231,024 

  

Ganado 
porcino 

  La Paz 378 7,415 287 7,920 
Resto de 
municipios 1,014 12,773 715 14,409 
B.C.S. 1,392 20,188 1,002 22,329 

  
Ganado ovino 

  La Paz 55 1,187 26 1,260 
Resto de 
municipios 225 4,542 115 4,532 
B.C.S. 280 5,729 141 5,792 

  

Ganado 
caprino 

  La Paz 176 3,296 84 3,258 
Resto de 
municipios 748 12,153 374 13,407 
B.C.S. 924 15,449 458 16,665 

  
Aves 

  La Paz 387 7,327 308 10,393 
Resto de 
municipios 299 6,689 229 7,912 
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En pie En canal 

Sitio Producción 
(toneladas) 

Valor de la 
producción  
(miles de 
pesos) 

Producción 
(toneladas) 

Valor de la 
producción  
(miles de 
pesos) 

B.C.S. 686 14,016 537 18,305 
Fuente: SIAP, 2011. 

Las mejores áreas para ganadería en el municipio de La Paz se encuentran hacia la zona 

sur, específicamente en las regiones de San Pedro, San Antonio y Todos Santos donde se 

explota principalmente ganado bovino productor de carne con cruzas de animales criollos 

con líneas de raza pura como lo son las índicas y europeas e híbridas de las cuales 

destacan el brahmán, gyr, charoláis, charbray, brangus, beffmaster y simental. 

En la mayoría de las poblaciones y comunidades que integran la zona de influencia se 

cuenta con poca actividad ganadera, en donde se puede encontrar la cría de: vacas, chivos, 

cabras, borregos, puercos y gallinas. 

IV.2.5.1.11 Pesca 

Al contar el estado con un extenso litoral, la pesca se realiza prácticamente en todos los 

municipios, siendo los de Mulegé y Comondú los de mayor volumen de producción de 

diversas especies.  

La producción total en el año 2010 fue de 142, 754 toneladas, cifra superior a la del año 

2009. Estos niveles de captura colocan a Baja California Sur entre los cuatro principales 

productores pesqueros con el 9.8% de la producción nacional. 

Sin embargo, la presencia pesquera en el municipio de La Paz es más limitada, como se ve 

en la siguiente figura: 
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Figura IV-64. Porcentaje de población dedicada a la pesca en el estado de Baja California Sur. 
 

En en municipio de La Paz sólo el 3.9 % de la población tiene como actividad económica la 

pesca, con lo que logran una remuneración de $1843 mensuales; es la remuneración más 

baja por actividad económica en el municipio (INEGI, 2009). Por otra parte, este municipio 

contribuyó con el 82.3 % de la pesca de camarón de todo el estado de Baja California Sur 

(SAGARPA, 2011). 

Los litorales del municipio gozan de grandes recursos pesqueros, sin embargo, la pesca ha 

sido fundamentalmente ribereña, llevándose a cabo principalmente en La Paz, El Sargento, 

La Ventana y El Conejo, donde se captura principalmente almeja catarina, el camarón, 

tiburón y diversas especies de escama. El volumen se indica en la Tabla IV-88. 

Tabla IV-88. Volumen de la producción pesquera en el municipio de La Paz B.C.S., 2008. 

Municipio Volumen (toneladas) 
La Paz 4,846.70 
Resto de municipios 170,273.10 

B.C.S. 175,119.80 

5 
18 

5 

39 

33 

Porcentaje de poblacion de cada municipio de BCS 
dedicada a la pesca en 2010 

Loreto

La Paz

Los Cabos

Mulegé

Comundú

Fuente:  SAGARPA en Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2011-2015. 
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En cuanto a la comercialización de estos productos, se realiza directamente a las 

pescaderías y mercados, pero en algunos casos se sigue comercializando a través de 

intermediarios, de donde se obtienen las cantidades indicadas en la Tabla IV-89. 

Tabla IV-89. Valor de la producción pesquera en el municipio de la paz, B.C.S., 2008. 

Municipio Valor (millones de pesos) 
La Paz 63.10 
Resto de municipios 748.50 

B.C.S. 811.60 

 

Sobre pesca deportiva, el municipio de La Paz posee el 7 % de la flota del estado; la 

localidad Los Barriles destaca a este respecto, pues es el principal sitio donde se desarrolla 

tal actividad (Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura 2011-2015). 

En Todos Santos y El Pescadero, en lo que respecta a la pesca, es poco representativa, 

fundamentalmente ribereña y destinada básicamente para autoconsumo. 

Existen dos cooperativas: Punta Lobos y Todos Santos, las cuales están integradas por 88 

y 80 pescadores respectivamente y cuentan con 5 millas náuticas mar adentro para 

recolectar sus productos. Estas cooperativas tienen asegurada la comercialización de sus 

productos a pescaderías de propiedad de cooperativas pesqueras y otras de particulares, 

los cuales son: langosta, mantarraya, almeja, camarón, tiburón, cazón y especies de es 

escama. 

IV.2.5.1.12 Industria y agroindustria 

La industria cobra mayor importancia hoy día, dada la globalización de los mercados, lo cual 

demanda una alta productividad y competitividad de las empresas. 

Una de las actividades que se desempeña en el municipio de La Paz, es la agroindustria, 

con dos plantas enlatadoras de chile (Todos Santos y La Paz), una pasteurizadora de leche 

de vaca en la cabecera municipal, un colectivo lechero en El Pescadero y una empacadora 

de hortalizas en el ejido Melitón Albáñez. 
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El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2015, dice que el aprovechamiento maderable 

producido en el municipio de La Paz en fue de 5, 693 m3.  

IV.2.5.1.13 Comercio 

Se considera que este rubro ha sido la base del desarrollo. La zona libre significó un factor 

decisivo en la actividad comercial del municipio, ya que le permitió satisfacer las demandas 

de la población, alternándolas con los productos nacionales.  

En el municipio de La Paz el 26.8 % de los habitantes se dedica al comercio al menudeo, 

siendo ésta la actividad prepoderante. La remuneración económonica mensual por esta 

actividad es, en promedio, $5, 154 mensuales; para personas dedicadas al comercio al 

mayoreo, la remuneración mensual promedio es de $9, 006 (Plan municipal de desarrollo 

2011-2015). 

El municipio de La Paz, representa el 51.16 % del total de la ocupación en comercio en el 

Estado (28, 718 personal ocupado), mientras que el municipio de Los Cabos representa 

solo el 24.52 %, por lo que el municipio de La Paz es el más representativo en este rubro, 

seguido por Los Cabos, después con menor representación se sitúan los municipios de 

Comondú con 12.60 %, Mulegé con 9.23 % y por último Loreto con 2.49 %.  

El comercio constituye una de las principales actividades económicas en la estructura del 

producto interno bruto estatal; incluyendo los medianos comercios en las principales 

localidades rurales los cuales adolecen de un comercio moderno y expedito, así como de 

opciones comerciales para encadenar los productos agropecuarios. 

El comercio se realiza en las distintas comunidades del Estado y no se exentan las áreas de 

influencia como Todos Santos, El Pescadero y en menos escala, el resto de las 

comunidades, con sus artesanías y gastronomía regional. 

IV.2.5.1.14 Turismo 

En el estado de Baja California Sur un gran sector de la población se dedica al sector 

servicios (ver apartado IV.2.4.1.8 Empleo), dentro de los cuales se encuentran actividades 
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relacionadas con el turismo, lo cual se confirma con las cifras que se presentan a 

continuación. 

Según datos del Gobierno del Estado de Baja California Sur (2011), en 2010 la llegada de 

turistas nacionales al estado ascendió a 573, 687 personas y 810, 277 extranjeros, que con 

los que se generó una derrama económica que se describe en la Tabla IV-90. 

Tabla IV-90. Derrama económica por concepto de turismo en ocupación hotelera en el estado de B. C. S., 
2009-2010 (dólares). 

AÑO GASTO ANUAL 

2009 451,846,822 

2010 474,103,371 

Fuente: Indicadores de turismo 2005-2010. 
 

Según cifras de INEGI, 2012, en muncipio de La Paz es el segundo en importancia turística 

en el estado de Baja California Sur, detrás del municipio de Los Cabos. En La Paz la 

actividad turística tuvo las siguientes características en 2011 (INEGI) : 1, 553 cuartos 

promedio de hotel, con una ocupación del 45.8 %; 426, 000 personas pasan al menos una 

noche en un hotel y de esas, 371, 000 son turistas nacionales y 54, 400 son extranjeros. 

235, 900 personas llegan al municipio aerotransportados. En 2010, arribaron 40 cruceros 

que llevaban 30, 001 pasajeros (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2011). 

En Todos Santos, resalta el amplio bagaje cultural expresado por las calles empedradas, 

viejas construcciones, galerías, el museo y su misión, por lo que se ha considerado en los 

últimos tiempos una atracción del Municipio y del Estado.  

La ubicación a las faldas de la Sierra La Laguna permite la práctica del senderismo, la 

bicicleta de montaña y el campismo. El oleaje en la costa es otro atractivo de la delegación 

que permite la práctica del surf. Es posible encontrar alojamiento desde lugares rústicos 

pero elegantes hasta sitios muy económicos pero agradables. Ee cuenta con 21 hoteles, 

que se clasifican de la siguiente manera: 5 hoteles de categoría especial; 3 cama y 

desayuno (bed and breakfast); 1 hotel categoría cuatro estrellas; 2 hoteles categoría tres 

estrellas; 7 hoteles boutique; 2 hoteles categoría una estrella y 1 hotel categoría dos 

estrellas. 
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El poblado de El Pescadero cuenta con un atractivo importante para los practicantes de 

deportes extremos, como lo es el surfeo, ya que se encuentran a pocos kilómetros dos de 

las mejores playas para su práctica: Los Cerritos y San Pedrito ya sea para principiantes e 

intermedios o para avanzados de este deporte. 

El pueblo cuenta infraestructura turística como: un hotel, motel y búngalos de renta, 

restaurantes y bares, tiendas de comestibles y gasolinera. 

En la comunidad de El Carrizal, se llevan a cabo prácticas ecoturísticas como: practicar el 

campismo, el senderismo y el turismo rural.  

IV.2.5.1.15 Población Económicamente Activa (PEA) con remuneración por tipo de 

actividad 

Índice de desempleo. 

El desempleo, es una de las causas más importantes para el desarrollo económico y social 

de un país, estado y/o ciudad. 

La tasa de desocupación en Baja California Sur ha aumentado en los últimos años; pasó de 

2.1 (en promedio) para 2007 a 2.9 % (en promedio) para 2008, hasta llegar a 4.7 % en el 

primer trimestre de 2013. Al respecto de ésta último periodo de tiempo se tiene: la población 

desocupada fue de 15, 868 personas, con una tasa neta de participación fue de 63.9 %, 

mientras que la tasa de desocupación fue de 4.7 % (Información laboral Baja California Sur, 

2013). 

PEA en el núcleo de influencia del proyecto 

Las personas económicamente activas con remuneración son aquellas que perciben 

sueldo, salario, jornal u otro tipo de ingreso, compensación en efectivo y/o en especie 

(alimentación o alojamiento), por el trabajo realizado como empleado, obrero, jornalero, 

empleador o patrón, trabajador por cuenta propia o empleado doméstico (Tablas IV-91 y IV-

92). 
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Tabla IV-911. Población económicamente activa en las localidades dentro de área de influencia. 

Localidad 
Población 

Económicamente activa Económicamente Inactiva Ocupada 
Todos Santos 1385 1553 1376 
El Pescadero 533 519 533 
Las Playitas 2 * * 
La Matanza 27 15 27 
El Carrizal 132 144 127 
Melitón Albáñez 55 54 55 
Álvaro obregón 33 21 33 

 

Tabla IV-92. Población económicamente activa, según sector económico en las localidades dentro de 
área de influencia. 

Localidad 

Población ocupada 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Que recibe menos de un 
salario mínimo mensual 
de ingreso por trabajo 

Todos Santos 306 255 767 75 
El Pescadero 271 80 137 24 
Las Playitas 2 * * * 
La Matanza 27 0 0 0 
El Carrizal 87 7 32 5 
Ejido Melitón 
Albáñez 

31 5 19 3 

Ejido Álvaro 
Obregón 

24 2 7 8 

* No disponible 

Como se observa en la tabla anterior, en la mayoría de las localidades, a excepción de la 

comunidad de Todos Santos, la población económicamente activa se dedica al sector 

primario (agricultura, ganadería y pesca). 

IV.2.6 Diagnostico Ambiental 

Generalidades 

El presente apartado tiene como objetivo integrar una síntesis objetiva y congruente del 

estado actual del Sistema Ambiental Regional (SAR) en donde se encuentra ubicado el 

predio del Proyecto minero Los Cardones tomando como base la información descrita 

detalladamente en las secciones anteriores. La naturaleza de este Proyecto consiste en 

el aprovechamiento de un depósito mineral con valores de oro, situado en propiedades 
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de la empresa Desarrollos Zapal, S.A. de C.V., en la Delegación de San Antonio, 

Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

Para fines de este Manifiesto, el SAR corresponde al conjunto de elementos o 

componentes, físicos, naturales y sociales que interactúan sobre el territorio donde se 

pretende desarrollar el Proyecto y que son susceptibles de influir sobre éste (positiva o 

negativamente), por lo que el área que se delimita para caracterizar estos elementos, 

corresponde al Área de Estudio del Proyecto minero-metalúrgico Los Cardones 

señalada en la figura IV-65. 

 

Figura IV-65. Localización del área de estudio. Se muestra la delimitación del SAR para fines del presente 
Manifiesto, las Regiones Terrestres Prioritarias dentro del SAR y el predio del Proyecto minero Los 

Cardones. 

Como se mencionó en el Capítulo II del presente Manifiesto, este Proyecto pretende el 

aprovechamiento a tajo abierto y el beneficio del mineral a través del proceso de 

lixiviación dinámica en tanques, con la recuperación de contenidos metálicos a partir del 

proceso de electrodepositación y la incorporación del proceso INCOTM para la 

destrucción de cianuro (destoxificación); Con la finalidad de no utilizar agua dulce del 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-299 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

acuífero, se tiene contemplado la instalación de una Planta Desalinizadora, con su 

respectivo acueducto y cinco estaciones de bombeo. Así mismo, y de manera 

complementaria al aprovechamiento de mineral, el Proyecto incluye el desarrollo de 

actividades encaminadas a la restitución de la funcionalidad ecológica del sitio, algunas 

de estas actividades se realizarán a la par del proceso de extracción y beneficio del oro, 

mientras que otras serán implementadas durante la etapa de cierre del Proyecto. 

Estructura del sistema 

Considerando la metodología propuesta por Forrester, 1961 se utilizaron listados de 

factores y componentes para obtener una primera aproximación a la estructura del 

sistema, lo cual se representó en un diagrama causal. Para el presente trabajo se 

consideraron “factores” a los elementos causales o circunstanciales que contribuyen a 

que una característica específica suceda, dichas características quedan agrupadas 

como “componentes”, y fueron clasificados con base en un análisis de percepción 

multicriterios considerando la siguiente escala ascendente de terciles: Importante (I), 

Relevante (R) y Crítico (C) (Tabla IV-93), de este modo cada componente clasificado 

como crítico o relevante es descrito brevemente con la finalidad de ayudar a la 

comprensión de su inclusión en el modelo causal. 
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Tabla IV-93. Listado y clasificación de los factores y componentes del SAR delimitado para el Proyecto 
minero Los Cardones. 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Natural 

Terrestre 

Aire Calidad C 
Ruido I 

Geología Recursos pétreos I 

Suelo Erosión C 
Fertilidad I 

Hidrología Infiltración R 
Balance hídrico C 

Flora 

Cobertura C 
Fragmentación C 
Estructura C 
Especies bajo protección C 

Fauna 

Distribución R 
Diversidad R 
Uso de hábitat C 
Especies bajo protección C 

Paisaje Calidad C 

Marino 

Oceanografía física Dinámica I 
Características bioquímicas Calidad R 

Flora Diversidad I 
Especies relevantes I 

Fauna 
Diversidad R 
Especies bajo protección C 
Especies de interés comercial C 

Paisaje Calidad I 

Social Socioeconómico 

Social 
Grado de marginación R 
Calidad de vida R 
Empleos directos R 

Económico 

Planes de desarrollo R 
Infraestructura y servicios I 
Plusvalía I 
Actividades productivas R 
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Descripción de los componentes Relevantes y Críticos 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 
Natural Terrestre Aire Calidad C 

 

La calidad del aire en el SAR delimitado en el presente Manifiesto es considerada como 

muy alta o aceptable, debido a que Baja California Sur no es un estado industrializado, 

las únicas actividades fuente de contaminantes a la atmósfera son la generación de 

energía eléctrica, la explotación para préstamo de material de construcción, y el tráfico 

vehicular. No obstante, en la zona de influencia del Proyecto no existen poblaciones o 

centros urbanos importantes que puedan representar aportación importante de 

contaminantes por fuentes móviles; tampoco se registran actividades de explotación 

mineral que generen emisiones contaminantes a la atmósfera (salvo los bancos de 

material sobre la carretera La Paz-Los Cabos, actualmente en ampliación). De acuerdo 

a la información recabada en campo, los resultados de PST y PM10 indican que la zona 

presenta una calidad de aire muy buena, con valores promedio de 45 µg/m3/24 h para 

PST, con mínimos de 37 y máximos de 51 µgr/m3, y de  20 µg/m3/24 hr para PST10, con 

mínimos de 15 y máximos de 22 µgr/m3/24 h (Figura IV-66). 

  

Figura IV-66. Valores de PST y PM10 de la calidad del aire en el predio del emplazamiento minero. 
Panel izquierdo: Primer campaña de monitoreo. Panel derecho: Segunda campaña de monitoreo. 

 

Estos resultados nos permiten determinar que la presencia de contaminantes en la 

atmósfera se encuentra por debajo de los niveles permitidos por las normas oficiales 

mexicanas para la protección de la salud de la población (NOM-022-SSA1-2010, NOM-

023-SSA1-1993 y NOM-025-SSA1-1993). Adicionalmente en el SAR las condiciones del 

viento presentan velocidades que fluctúan desde 0 hasta 10.3 m/s como máximo con un 

promedio anual de velocidad de viento de 2.4 m/s y un porcentaje de calmas 
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(velocidades menores a 0.5 m/s) de 23.6% lo cual ayuda a mantener un flujo constante 

en la circulación. 

 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Natural Terrestre Suelo Erosión R 

 

Los suelos en el área de estudio están poco desarrollados, arenosos, con muy bajo 

contenido de arcilla, altamente permeables, con pH ácido a ligeramente neutro, de bajo 

contenido de materia orgánica, baja fertilidad natural y son susceptibles a la erosión, lo 

que limita las actividades de agricultura y ganadería. Se observó que el 60% de la 

superficie es naturalmente erosiva, sin que las actividades antropogénicas tengan 

influencia en la aceleración de la erosión de los suelos.  En el SAR el principal proceso 

erosivo es la erosión hídrica provocada por los escurrimientos superficiales que 

ocasionan las precipitaciones pluviales a través de eventos extraordinarios (huracanes) 

ya que pueden dejar a su paso grandes volúmenes de agua en cortos periodos de 

tiempo. Estos volúmenes pueden llegar a alcanzar la energía suficiente para 

desprender y transportar gran cantidad de material edáfico.  En los alrededores del 

predio del Proyecto minero-metalúrgico Los Cardones, no se registraron procesos de 

erosión acelerada, por esta razón se recomienda evitar el desmonte innecesario, ya que 

la falta de cobertura vegetal es la principal causa de erosión acelerada, toda vez que las 

principales zonas sujetas a erosión por falta de cobertura vegetal son brechas y 

caminos poco transitados hechos por las personas y los animales de ganadería. 

 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Natural Terrestre Hidrología 
Infiltración R 

Balance hídrico C 

 

Debido a las características de permeabilidad del suelo, a la cobertura vegetal, a la 

precipitación media y a la topografía, dentro del SAR delimitado para el presente 

Proyecto, dentro del área de estudio no se identificaron escurrimientos superficiales, a 

pesar de que en la zona se reporta una gran cantidad de escurrimientos superficiales de 
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carácter intermitente, siendo los más relevantes los arroyos El Carrizal, El Palmarito y 

La Muela. Además, por su cercanía con el predio del Proyecto destacan los arroyos Los 

Sauces, La Junta y El Rincón. La naturaleza litológica, la topografía y marco 

geomorfológico del área de estudio, son condicionantes que limitan la existencia de un 

acuífero que pudiera ser de interés para el desarrollo del Proyecto o cualquier otra 

actividad.  El registro de volumen escurrido dentro de la cuenca Arroyo Caracol-Arroyo 

Candelaria, captado por las estaciones hidrométricas, presenta un volumen medio anual 

de 0.3 Mm3 y un gasto máximo de 1,6 m3/s. Debido a la morfometría de la subcuenca 

Arroyo El Carrizal, el cauce central con el que cuenta, aunado al trayecto y la fuerte 

pendiente, no se han formado valles amplios, por lo que se capta rápidamente toda el 

agua que precipita y se pueden llegar a obtener grandes volúmenes de agua escurrida 

en pocas horas. La corriente de los arroyos es, en su gran mayoría, de tipo torrencial. 

Por otro lado, debido a que la mayor parte de la precipitación pluvial cae en forma de 

tormentas breves, todos los drenajes de la cuenca hidrológica sólo fluyen en forma 

efímera o intermitente. Aproximadamente a 1 km del arroyo La Junta (en la cercanía del 

predio del Proyecto) se tienen un gasto menor a 3 l/s, durante unos cuantos meses al 

final de la temporada de lluvias; mientras que el arroyo El Carrizal no presenta 

escurrimientos consistentes, por lo que toda su área es principalmente plana y abierta. 

El balance de aguas subterráneas para el acuífero Cañada Honda se planteó para el 

periodo 1996-2007, con un valor de flujo de entrada (Eh) de 1.6 hm3/año, ETR de 0.8 

hm3/año, bombeo de 1.0 hm3/año, flujo subterráneo horizontal 1.0 hm3 anuales y un 

valor de recarga vertical de 1.2 hm3 anuales, dando como resultado un valor de Rt de 

2.8 hm3 anuales y con base en el análisis de Disposición de Agua Subterránea (DAS) 

en el acuífero hay un volumen disponible de 98, 413 m3 anuales para otorgar nuevas 

concesiones, no obstante, en consulta directa en la Representación Regional de la CNA 

Península de Baja California, se informa que actualmente toda el agua disponible se 

encuentra comprometida. 

 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Natural Terrestre Flora 
Cobertura C 

Fragmentación C 
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Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Estructura C 

Especies bajo protección C 

 

El SAR delimitado para el presente Proyecto se ubica en el extremo sur de la península 

de Baja California en la Región del Cabo y presenta varios tipos de vegetación como 

son: Bosque de Encino, Bosque de Encino-Pino, Bosque de Pino-Encino, Matorral 

Sarcocaule, Matorral Sarcocrasicaule, Mezquital, Selva Baja Caducifolia, Vegetación 

Halófila y Vegetación de Galería (Figura IV-67), siendo la de mayor cobertura la Selva 

Baja Caducifolia, que cuenta con una riqueza de de 49 especies, de las cuales dos se 

encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, Norma oficial mexicana que 

determina las especies y subespecies de la flora y la fauna silvestres y acuáticas en 

peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, estas 

especies son: Opuntia bravoana y Ferocactus townsendianus var. townsendianus que 

forman parte del estrato bajo de la Selva Baja Caducifolia. 

La fragmentación no es significativa en el SAR, sin embargo, se recomienda para el 

predio del Proyecto que se mantengan áreas verdes que conserven la estructura natural 

de las asociaciones florísticas de la zona de estudio. 

Por su parte, y con base en la información recabada en campo particularmente en el 

predio el Proyecto se encontraron tres especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, las dos ya mencionadas y el viejito Mammilliaria peninsularis (en Protección 

especial, endémica) con una densidad de nueve individuos por hectárea, con tallas 

menores a 20 cm de altura, especies también susceptible de rescate. Así mismo 

algunas de las especies que pueden ser importantes para realizar actividades de 

conservación dentro del proyecto son: biznaga (Ferocactus peninsulae), viejito 

(Mammillaria peninsularis), cardón (Pachycereus spp), palo Adán (Fouquieria diguetii), 

pitaya agria y dulce (Stenocereus spp), garambullo (Lophocereus schotti); y las 

especies de torote y copal (Bursera spp.) que sean susceptibles de rescatar por su 

tamaño. 
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Figura IV-67. Uso de suelo y vegetación en el SAR delimitado para el Proyecto minero Los Cardones. 
 
 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Natural Terrestre Fauna 

Distribución R 

Diversidad R 

Uso de hábitat C 

Especies bajo protección C 

 

De acuerdo a la clasificación de Nelson (1921) y Wiggins (1980), el área del Proyecto 

se ubica en la zona faunística del Distrito del Cabo, en la Región Ando Tropical (E4). 

Esta región se caracteriza a nivel biológico como una de las zonas de México que 

presentan mayor cantidad de endemismos en todos los grupos taxonómicos así como 

con la mayor riqueza específica y diversidad biológica del Estado. En referencia a los 

niveles de endemismo para los vertebrados se tiene lo siguiente: para los reptiles, 10 

especies son endémicas al nivel específico y 5 lo son al nivel subespecífico; para las 
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aves, 2 son endémicas al nivel específico, mientras 22 lo son al nivel subespecífico; y 

para los mamíferos, 2 especies endémicas lo son al nivel específico y 12 al nivel 

subespecífico. 

Estos niveles de endemismo y los altos porcentajes mostrados en los diferentes grupos 

zoológicos denotan el aislamiento genético al que han estado sujetas las poblaciones 

de las especies en la región. A pesar de la influencia del Desierto Sonorense sobre la 

biota en general, un porcentaje importante de la fauna no comparte afinidades con los 

grupos similares de las porciones del norte de la península, en algunos casos sobre 

todo a nivel específico (reptiles; grupo de desplazamiento reducido) y en los otros 

grupos a nivel subespecífico (aves y mamíferos; grupos de mayores posibilidades de 

desplazamiento). 

Con base en la información recabada en campo se registraron un total de 96 especies; 

de las cuales 69 son aves (72%), 17 son reptiles (18%) y 10 son mamíferos (10%). De 

estas especies, 18 de ellas se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo 

conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010; 12 corresponden al grupo de la 

herpetofauna (67%), 6 al grupo de la ornitofauna (33%) y ninguna al grupo de los 

mamíferos. 

Particularmente en el predio del Proyecto se registraron un total de 80 especies (todas 

ellas representadas en el SAR); 57 del grupo de las aves (71%), 14 del grupo de la 

herpetofauna (18%) y 9 del grupo de mamíferos (11%) de las cuales 14 de ellas se 

encuentran catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; 10 corresponden al grupo 

de herpetofauna y 4 al grupo de ornitofauna. 

Respecto a las especies distribuidas en el predio del Proyecto, no se detectó ni se tiene 

el antecedente de alguna zona en particular para llevar a cabo su reproducción, 

descanso o resguardo. Sin embargo, es importante considerar las siguientes 

asociaciones: Callisaurus draconoides y Dipsosaurus dorsalis se encuentra con mayor 

frecuencia cerca del lomboi (Jatropha sp) y Urosaurus nigricaudus es una especie 

arborícola asociada al mezquite (Prosopis sp). Con respecto a las aves, la mayoría 
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construyen nidos en arbustos, cactáceas y árboles del matorral xerófilo principalmente 

en el mezquite (Prosopis sp) en la cholla (Cylindropuntia choya, cardón (Pachycereus 

sp) (usado por carpinteros y aguilillas), palo adán (Fouquieria sp), frutilla (Lycium sp), el 

torote (Bursera sp) y el lomboi (Jatropha sp). Una gran proporción de especies de aves 

utilizan el palo Adán tanto para perchar en descanso como para cazar, así como para 

forrajeo. Con respecto a mamíferos es común observar a lo largo de todo el matorral 

xerófilo, madrigueras (roedores y algunos carnívoros como el Tejón y la zorra gris) y 

echaderos (camas en el caso de las liebres) de distintas especies. En cuanto a las 

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), si bien una pequeña 

sección hacia el sureste del SAR se localiza dentro de la AICA NO-01 Sierra La Laguna, 

donde las principales amenazas son el turismo, la ganadería y la deforestación; ningún 

componente del Proyecto se localiza dentro de alguna región de importancia reconocida 

por la CONABIO para la conservación de las aves. 

Cabe estacar que a pesar de que el grupo de reptiles ocupa el tercer lugar en cuanto a 

número de especies presentes en el SAR, es el grupo con mayor número de especies 

endémicas y amenazadas. Así mismo es importante mencionar que a pesar de que el 

predio forma parte de una zona con alta diversidad de especies y grado de 

endemismos, en sí mismo, no es relevante como zona de reproducción o de distribución 

exclusiva de ninguna de las especies de reptiles, aves o mamíferos terrestres 

identificados. 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Natural Terrestre Paisaje Calidad R 

 

El paisaje es un componente relevante del SAR, pertenece a un sistema desértico, sin 

embargo, el contraste con el mar adyacente le confiere un alto valor escénico.  El 

paisaje que domina en el SAR corresponde a grandes extensiones de selva baja 

caducifolia y matorral sarcocaule, con alto grado de conservación. Los únicos aspectos 

notables de alteración son la presencia de desarrollos turísticos habitacionales de baja 

densidad en las colindancias del SAR con el océano Pacífico y la afectación lineal que 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  IV-308 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO IV 
 

corresponde a la carretera transpeninsular en una fracción del tramo La Paz–Todos 

Santos. Particularmente para la zona del emplazamiento minero (mayor superficie del 

Proyecto y, por lo tanto, su desarrollo puede significar la mayor modificación del 

entorno), se observó que si bien la zona muestra condiciones alteradas asociadas al 

desarrollo de las actividades antropogénicas con una tendencia hacia el desarrollo 

progresivo de la degradación, se observa también un alto grado de resiliencia de los 

elementos de vegetación, los cuales aparecen cubriendo las obras mineras que fueron 

suspendidas en el pasado, principalmente caminos abiertos durante la exploración del 

sitio (1996-2000), ya que fue posible observar sucesión ecológica. 

Con respecto a la fragilidad visual se observó que la unidad paisajística sierra presenta 

áreas con alto grado de fragilidad visual, pero con alta capacidad de resiliencia. Por su 

parte, en las laderas medias, el grado de fragilidad visual es moderado. 

Finalmente cabe destacar que haciendo el cruce de los valores de calidad visual y 

fragilidad visual, se obtuvo el resultado de 100 % de capacidad de acogida, la cual se 

refiere a la capacidad de un territorio para albergar posibles usos y, particularmente 

para este caso las actividades del emplazamiento minero.  

Área costera 
Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Natural Marino 
Características 

bioquímicas 
Calidad R 

 

La determinación del área de influencia se hizo con base en los resultados del modelo 

de difusión de la descarga de salmuera, los cuáles indican que en el escenario más 

negativo, la influencia de la descarga afecta una zona con un radio máximo de 125 m 

con respecto al punto de descarga. La masa de agua marina en el SAR es 

representativa de la Corriente de California, tiene valores promedio de salinidad de 34.4 

UPS, y valores de temperatura que varía entre los 19.5 y 27°C durante el transcurso del 

año, alcanzando su valor mínimo en abril (20°C) y su valor máximo en octubre (27°C). 
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De acuerdo con lo establecido en los criterios de calidad de agua admisibles para uso 

recreacional, todos los parámetros medidos están por debajo de los límites 

establecidos, tanto para contacto secundario como primario. 

 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Natural Marino Fauna 

Diversidad R 

Especie bajo protección C 

Especies de interés comercial C 

 

La diversidad marina en la zona marina dentro del SAR es alta, además de las 31 

especies de mamíferos marinos reportados bajo algún tipo de protección, están 

reportadas por lo menos 10 especies marinas citadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, de las cuales destacan cinco especies de tortugas marinas (Dermochelys 

coriacea, Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas agassizi, Caretta caretta y 

Eretmochelys imbricata), que migran grandes distancias hasta las aguas de Baja 

California para anidar y alimentarse de plantas e invertebrados principalmente. Para la 

zona se tiene registrado un campo tortuguero activo ubicado en las playas de Agua 

Blanca, que se encuentra dentro de la zona designada como playas prioritarias de tipo 

secundario, pues presenta densidades de anidación importantes para la tortuga laúd 

(Dermochelys coriacea) y la tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea). 

Con respecto a especies de interés comercial, existen alrededor de cuarenta especies 

de moluscos, crustáceos y peces que se pescan de manera comercial comúnmente en 

las inmediaciones del SAR por pescadores ribereños de diversos campamentos 

pesqueros. No obstante, dentro del área de influencia del Proyecto sobre el sistema 

marino no se observó, ni se tiene antecedente de que sea zona exclusiva de 

distribución, reproducción o de descanso de ninguna de las especies marinas 

reportadas, así mismo, el área no se encuentra concesionada para uso exclusivo 

pesquero de ningún grupo. 
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Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Social Socioeconómico Social 

Grado de 

marginación R 

Calidad de vida R 

Empleos 

directos R 

El grado de marginación en los asentamientos humanos dentro del SAR delimitado para 

el presente Proyecto es Muy Bajo (-1,89), no obstante faltan servicios básicos 

completos, como son el suministro constante de energía eléctrica, el abastecimiento 

permanente de agua potable entubada, el mantenimiento en accesos y vías de 

comunicación, la pavimentación, el alumbrado público eléctrico y fuentes de generación 

de empleos indirectos. 

Referente a la calidad de vida, se observó que con base en los censos 

socioeconómicos, la calidad de vida dentro del SAR es buena. Para ello se consideró 

que el 97,48% de la población habita en viviendas particulares, con un promedio de 

3,51 ocupantes por vivienda de y 0,93 habitantes por cuarto. Así mismo el 77% de la 

población cuenta con algún servicio de salud y solamente tiene un 1,4% de 

analfabetismo. De acuerdo con la CONAPO, Baja California Sur está considerado como 

uno de los estados que ofrece mejor calidad de vida de México. 

Sistema Subsistema Factor Componente Clasificación 

Social Socioeconómico Económico 

Planes de 

desarrollo R 

Actividades 

productivas R 

 

La mayor parte de población de BCS se desempeña en el sector terciario, pues la 

población total ocupada en dicho sector es 72.37 %, porcentaje mayor al promedio 

nacional, que es de 60.88 % (INEGI, 2010). En el municipio de La Paz el 57.9 % de los 

habitantes mayores a 12 años son económicamente activos (95.6 % ocupados y 4.4 % 

no ocupados).  
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De acuerdo con los Censos Económicos 2009 (realizados por INEGI 2008), en el 

municipio de La Paz existe un total de 8,681 unidades económicas, que emplearon a 

43,608 personas. De acuerdo con la información recabada los sectores económicos 

preponderantes en el municipio son servicios y comercio, mientras que el sector 

manufacturero tiene una muy pequeña participación. El turismo representa 17.63% del 

PIB estatal y genera el 63.3% del empleo. 

Desde el punto de vista socioeconómico el desarrollo de proyectos mineros 

sustentables representan una oportunidad para impulsar el desarrollo regional, 

particularmente para asentamientos como San Antonio y El Triunfo tradicionalmente 

mineros, en tanto que rancherías y otros asentamientos dispersos podrían encontrar 

formas indirectas de relacionarse con la economía minera impulsada por el Proyecto. 

Por su parte, las obras asociadas de la Planta Desalinizadora Las Playitas y del 

Acueducto de Distribución, proporcionarían empleos temporales durante la construcción 

y empleos fijos durante la operación, coadyuvando al desarrollo de la región. 

Problemática detectada en el SAR 

La problemática, es el conjunto de contrariedades pertenecientes a una actividad 

determinada y que requieren ser atendidas, ahora bien, la problemática ambiental está 

considerada como “aquellas interrelaciones entre la sociedad y el medio físico 

(transformado o no) que generan directa o indirectamente consecuencias negativas 

sobre la salud de la población humana presente y/o futura y sobre sus actividades (y 

relaciones) sociales; pueden provocar un impacto negativo sobre los componentes de la 

flora y la fauna, y alterar las condiciones estéticas y sanitarias del ambiente” (Di Pace, 

1992). En este sentido y con base en la información expuesta las secciones anteriores, 

se procedió a detectar la problemática principal existente en el SAR analizado Tabla IV-

94 y que, de no ser atendidos por las autoridades correspondientes pueden causar 

problemas potenciales mayores. 
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Tabla IV-94. Problemática general detectada para el SAR delimitado para el Proyecto minero Los 
Cardones. 

 

Modelo causal 

Los sistemas naturales son sistemas complejos, debido a la interacción permanente de 

sus componentes, por ello una herramienta útil para tratar de entender su estructura y 

funcionamiento es el desarrollo de modelos, que pueden ser diagramáticos, causales 

y/o matemáticos, el objetivo de los modelos es siempre facilitar la comprensión, del 

Problemática Razones 

Descarga de aguas 
residuales 

Los asentamientos humanos dentro del SAR, no cuentan con 
drenaje pluvial separado de los efluentes sanitarios por lo que 
cuando se presentan las lluvias, se rebasa la capacidad de la planta 
de tratamientos de aguas residuales que opera actualmente, lo que 
ha provocado inundaciones de las zonas aledañas. 

Residuos sólidos  

El sistema de recolección de basura no cuenta con una buena 
cobertura a toda la población, generándose acumulación de basura 
y contaminación. El tiradero es a cielo abierto en todas las 
delegaciones. 

Reducción de la cobertura 
vegetal 

Incremento en el desmonte de zonas naturales principalmente 
para desarrollos habitacionales y turísticos, por obras de ingeniería, 
asentamientos humanos, ganadería extensiva. 

Plan de ordenamiento 
Ecológico 

No existe un Plan de Ordenamiento Ecológico para el Municipio de 
La Paz, por lo que la información oficial sobre el uso del suelo no 
está definida. Esta característica impide a su vez el desarrollo de 
planes de crecimiento y conservación adecuados. De la misma 
manera, en el área frente a la playa se está generando un 
crecimiento lineal disperso que obedece al proceso de certificación 
agraria fuera de control, contribuyendo al cambio paulatino 
disperso del uso del suelo y desmonte innecesario. 

Línea de costa 

Si bien existe la regulación para el uso del terreno federal marítimo-
terrestre, sus alcances no especifican en el uso particular para 
zonas como la línea de costa, las dunas y la zona de manglar, todas 
ellas críticas para la conservación de hábitats de diversas especies 
de flora y fauna. 

Asentamientos irregulares 

Se ha observado un incremento de la mancha urbana por 
asentamientos irregulares tanto en caminos vecinales y cuencas de 
arroyos como en la periferia de los poblados, lo cual ocasiona 
problemáticas colaterales como la generación de desechos 
sólidos sin recolectar, uso no regulado de energía eléctrica y 
agua potable, desmonte innecesario y ahuyentamiento de 
especies. 
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fenómeno, proceso, o sistema que se esté representando. La complejidad del modelo 

dependerá siempre del desarrollador, y del fin específico que se busque. Para el caso 

particular del presente trabajo, se desarrolló un modelo causal, que integra la principal 

problemática detectada así como los componentes del sistema que a juicio del análisis 

resultaron ser Relevantes o Críticos y que además tendrán una afectación directa por el 

Proyecto ya sea de manera positiva o negativa. 

El modelo causal desarrollado está basado inicialmente en la metodología de Rubin 

(1974). Se conoce como modelos tipo RCM por sus siglas en inglés (Rubin´s Causal 

Model), y se basa en la idea de asignar a cada componente una o varias condiciones 

determinadas, lo cual podrá generar resultados dependiendo de la combinación de 

condiciones que se asignen, en otras palabras es, una primera aproximación a la 

estructura de un sistema a través de causas y efectos (Figuras IV-68, 69 y 70). 

La figura IV-68 esquematiza simplemente que el SAR delimitado con fines de este 

Manifiesto forma parte de un sistema mayor (Medio circundante), es decir que habrá 

afectaciones naturales y complejas de mayor escala espaciotemporal como la 

variabilidad ambiental que en este caso no serán modeladas. 
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Figura IV-68. Representación esquemática del modelo causal del SAR delimitado para el Proyecto minero 
Los Cardones dentro del medio natural circundante. 

 

La figura IV-68 muestra las principales interacciones existentes entre los componentes 

de cada subsistema y las más significativas entre subsistemas. Por su parte la figura 6 

muestra las interacciones directas del Proyecto con los componentes que, de llevarse a 

cabo el Proyecto, se verán afectados directamente ya sea positiva o negativamente en 

alguna de las fases de desarrollo del Proyecto: Preparación del sitio (P), Construcción 

(C), Operación (O) y Abandono (A). Así mismo se muestra con un signo (-) si ese 

componente se verá disminuido, un signo (+) si ese componente se verá aumentado, y 

un valor de (0) si durante esa fase de desarrollo no se esperan cambios en dicho 

componente. Cabe señalar que aquellos factores que no se verán afectados de manera 

directa durante ninguna de las fases de desarrollo del Proyecto no fueron considerados 

en el modelo, aún si fueron calificados como críticos o relevantes dentro del SAR. 

Am
bi
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Figura IV-69. Esquematización de la primera fase del modelo causal desarrollado para el SAR delimitado 
para el Proyecto minero Los Cardones. Se muestran las interacciones entre componentes dentro de cada 

subsistema, así como las interacciones más significativas de los componentes entre subsistemas. 
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Figura IV-70. Esquematización de la segunda fase del modelo causal desarrollado para el SAR delimitado 
para el Proyecto minero Los Cardones. Se muestran en rojo las interacciones del Proyecto con los 

componentes que, de llevarse a cabo el Proyecto, se verán afectados directamente ya sea positiva o 
negativamente en alguna de las fases de desarrollo del Proyecto: Preparación del terreno (P), 

Construcción (C), Operación (O) y Abandono (A). Así mismo, cada fase del Proyecto es seguida por un 
signo (-), un signo (+) o un valor de (0) para indicar respectivamente si ese componente se verá 
disminuido, aumentado, no habrá cambios durante esa fase de desarrollo para ese componente 

específico. 

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, los componentes de calidad de aire y 

Cobertura de flora son los componentes que mayor número de interacciones tienen, 

este les confiere el valor de Grado Nodal más alto, que en el estudio de redes puede 

ser un primer indicador de la importancia de dicho componente en el sistema modelado, 

ya que a menudo se considera que mientras más conexiones tenga un componente 

dado con el resto de los componentes en un sistema, mayor será el impacto en el 

sistema completo, si dicho componente se ve afectado (Borgatti, 2002). 

Adicionalmente se utilizó el leguaje de programación diagramático propuesto en el 
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software Stella, utilizando la interface gráfica del mismo software, para diagramar y 

asignar interacción cuantitativa. Se eligió el software Stella debido a que ya ha sido 

empleado para representar proyectos similares (Pérez-Maqueo et al., 2001). 

Se utilizaron únicamente cuatro elementos diagramáticos para representar cada módulo 

o bloque de construcción: Variables de estado (stock), flujo, conector y convertidor 

(Figura IV-71). 

 

Figura IV-71. Elementos básicos utilizados para la esquematización de los módulos del modelo causal, 
potenciales para una posterior modelación dinámica. 

Variables de estado (Stock): Es un símbolo genérico para cualquier cosa que acumula o 

consume recursos. Por ejemplo: Agua acumulada en un contenedor. En cualquier 

tiempo, la cantidad de agua en el contenedor refleja la acumulación del agua que fluye 

desde la llave, menos lo que fluye hacía el drenaje. La cantidad de agua es una medida 

de la variable de estado (stock) del agua. 

Flujo: Es la tasa de cambio de una variable de estado (stock). En el ejemplo anterior, los 

flujos son el agua que entra y el agua que sale. 

Convertidor: Un convertidor se utiliza para tomar datos de entrada y manipularlos para 

convertir esa entrada en alguna señal de salida. En el ejemplo, si se toma el control de 

la llave que vierte el agua al interior, el convertidor toma como entrada esta acción en la 

llave y convierte la señal en una salida que se refleja en la salida de agua. 

Conector: Un conector es una flecha que le permite a la información pasar entre: 

convertidores; stocks y convertidores; stocks, flujos y convertidores. Un conector cuya 

dirección va de un convertidor 1 a un convertidor 2 significa que el convertidor 2 es 
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función del convertidor 1. En otras palabras, el convertidor 1 afecta al convertidor 2. 

Nota: La nube que sale del flujo representa el medio circundante, no modelado. 

En la figura IV-71 se muestra la esquematización del modelo dinámico representativo 

del sistema ambiental del área sobre el cual se pretende desarrollar el Proyecto minero 

Los Cardones. 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, si así fuese 

requerido posteriormente, el comportamiento de cada uno de los servicios ambientales 

considerados: 

Tabla IV-95. Ecuación utilizada para cada una de las variables. 

Variables dependientes Tipo de relación emperica 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 
 

 

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 

del Proyecto, y 3) Incluye un control moderador para establecer el porcentaje de 
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reforestación en el área de compensación a partir de iniciado el Proyecto. Esta última 

herramienta permitirá 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, mientras que activando el 

switch del Proyecto y dejando la zona de compensación en cero por ciento, se 

observará como el total de los servicios ambientales considerados podrían abatirse 

mientras que la erosión del suelo se incrementaría. De ser requerido y/o necesario en la 

posteridad, esta herramienta podría ser de gran utilidad para manejar los diferentes 

porcentajes de reforestación en la zona de compensación y podrá ofrecer una idea clara 

del tipo de medida de mitigación que deberá de implementar en caso de ser necesario, 

así mismo puede ser útil en el seguimiento de los indicadores de los servicios 

ambientales. 
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Figura IV-72. Esquema del modelo dinámico desarrollado para el SAR delimitado para el Proyecto minero 
Los Cardones. El modelo considera las interacciones entre los principales que, con base en el estudio 

resultaron críticos o relevantes, y que además obtuvieron los índices topológicos más altos. 
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Integración y Diagnóstico ambiental del SAR 

Con base en la información recabada se puede definir al SAR como un sistema natural 

con un estado de conservación alto, si bien el SAR presenta influencia de actividad 

antropogénica proveniente principalmente de la ciudad de La Paz, el SAR se considera 

como una zona de gran importancia ecológica debido al alto número de especies 

endémicas y/o de distribución restringida tanto marinas como terrestres (un alto 

porcentaje de ellas se encuentran bajo algún tipo de protección especial), no obstante 

para el caso de flora y fauna terrestre, no se detectó ni se tiene el antecedente de 

alguna zona en particular exclusiva dentro del predio del Proyecto ni del SAR para llevar 

a cabo su reproducción, descanso o resguardo de ninguna especie de aves, reptiles, 

anfibios o mamíferos. Así mismo, cabe señalar que ninguna de las especies terrestres 

de flora y fauna (incluso aquellas bajo algún tipo de protección especial) tiene 

distribución restringida al predio del Proyecto, ni incluso al SAR. Referente a la biota 

marina, en el SAR no hubo registro de especies vegetales acuáticas bajo régimen de 

protección legal, por su parte y con base a las características cualitativas que brinda la 

CONABIO se señala que la zona marina occidental de la Península de Baja California 

es un área con alta integridad ecológica, confiriendo por tanto una diversidad marina 

alta, aunado a ello además de las 31 especies de mamíferos marinos reportados bajo 

algún tipo de protección, están reportadas por lo menos 10 especies marinas citadas en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010. Si bien para la zona de playa está designada como 

playa prioritaria de tipo secundario debido a  la presencia de un campo tortuguero activo 

dentro del área de influencia del Proyecto, sobre el sistema marino no se observó, ni se 

tiene antecedente de que sea zona exclusiva de distribución, reproducción o de 

descanso de ninguna de las especies marinas (incluso aquellas bajo algún tipo de 

protección especial) como tampoco tienen distribución restringida al SAR analizado, así 

mismo, el área no se encuentra concesionada para uso exclusivo pesquero de ningún 

grupo. 

Referente al funcionamiento del sistema, se observó que con base en las 

características actuales y debido a que Baja California Sur no es un estado 

industrializado, el SAR presenta una calidad del aire aceptable, ya que la presencia de 
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contaminantes en la atmósfera se encuentran significativamente por debajo de los 

niveles permitidos por las normas oficiales mexicanas para la protección de la salud de 

la población (NOM-022-SSA1-2010, NOM-023-SSA1-1993 y NOM-025-SSA1-1993).  

Con respecto al balance hídrico del SAR, no se observó desproporción, ni condiciones 

de sobreexplotación, no obstante de acuerdo con información oficial del sector 

hidráulico, en la actualidad toda el agua disponible se encuentra comprometida; 

adicionalmente, al momento se carece de una fuente de abastecimiento alterna. En 
este sentido es de particular importancia destacar que para el Proyecto minero 
Los Cardones no se requerirá del suministro de agua subterránea, ya que se 
empleará agua desalinizada generada con la propia Planta Desalinizadora y 
transportada mediante el acueducto contemplados dentro del mismo Proyecto. 

Con respecto a los procesos de erosión y estabilidad edáfica, se observó que en los 

alrededores del predio del Proyecto existe buena estabilidad edafológica y si bien se 

determinó que los suelos son de naturaleza erosiva alta, no se registró ningún proceso 

de erosión acelerada, no obstante, se detectó que dentro del SAR, principalmente hacia 

la zonas conurbadas se ha incrementado el desmonte no planificado para desarrollos 

habitacionales, trayendo como consecuencia una reducción de la cobertura vegetal, 

aunado a ello, los asentamientos irregulares tanto en caminos vecinales y cuencas de 

arroyos como en la periferia de la ciudad de Todos Santos, están incrementando 

problemáticas colaterales como es la generación de desechos sólidos sin recolectar, 

uso no regulado de energía eléctrica y agua potable, desmonte innecesario y 

ahuyentamiento de especies. 

El problema anterior es debido en gran parte a que no existe un Plan de Ordenamiento 

Ecológico para el Municipio de La Paz, por lo que la información oficial sobre el uso del 

suelo no está definida. Esta característica impide a su vez el desarrollo de planes de 

crecimiento y conservación adecuados. Por su parte, si bien existe la regulación para el 

uso del terreno federal marítimo-terrestre, sus alcances no especifican en el uso 

particular para zonas como la línea de costa, las dunas y la zona de manglar, todas 

ellas críticas para la conservación de hábitats de diversas especies de flora y fauna 
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registradas en el SAR. 

Dentro del SAR se observó que las actividades económicas principales son el comercio 

y servicios turísticos; y en menor porcentaje la ganadería y la agricultura de hortalizas, y 

si bien el SAR cuenta con un margen potencial considerable de uso de suelo para 

actividades productivas y habitacionales, el mayor aprovechamiento de recursos 

naturales está reflejado en el sector turístico, por lo que mantener la buena calidad 

paisajística (incluyendo el buen estado de salud y conservación de sus comunidades 

florísticas y faunísticas tanto terrestres como marinas) es de gran importancia, no solo 

por la belleza escénica sino porque el sector turístico aporta el 17.36 % del producto 

interno bruto estatal y genera el 66.3% del empleo de la Población Económicamente 

Activa (PEA) ocupada para el municipio de La Paz. 

Finalmente es importante mencionar que desde el punto de vista socioeconómico el 

desarrollo de proyectos mineros sustentables representa una oportunidad para impulsar 

el desarrollo regional, particularmente para asentamientos como San Antonio y El 

Triunfo tradicionalmente mineros, en tanto que el poblado de El Rosario, rancherías y 

otros asentamientos dispersos podrían encontrar formas indirectas de relacionarse con 

la economía minera impulsada por el Proyecto. Por su parte, las obras asociadas del 

Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas proporcionarían 

empleos temporales durante la construcción y empleos fijos durante la operación, 

coadyuvando al desarrollo de la región. 

Capacidad de respuesta ambiental 

El término de homeostasis del sistema no es aceptado por la comunidad científica, se 

restringe más bien a los organismos; sin embargo, en la teoría general de sistemas, la 

homeostasis es el “equilibrio” o “estabilidad base” entre las partes del sistema, por 

medio del flujo continuo de materiales, energía o información; es importante aclarar que 

este “equilibrio” no es sinónimo de que el sistema sea fijo o estático, por lo contrario 

todos los sistemas son dinámicos, y la estabilidad del sistema como tal dependerá tanto 

de la capacidad de adaptarse frente a los cambios, como del punto de desarrollo o 
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estado en el que se encuentre el sistema, ya que los sistemas puedes ser poli-estables, 

es decir que pueden mantener estructura y funcionalidad en diferentes escenarios, lo 

que se conoce en la teoría de sistemas complejos como panarquia (Gunderson y 

Holling, 2002). 

Ahora bien, la capacidad de los sistemas para absorber perturbaciones, sin alterar 

significativamente sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a 

su estado base una vez que la perturbación ha terminado, se conoce como resiliencia.  

Por regla empírica general, se ha observado que las comunidades o los ecosistemas 

más complejos (que poseen mayor número de interacciones entre sus partes), suelen 

poseer valores de resiliencia mayores ya que existe una mayor cantidad de 

mecanismos reguladores y la probabilidad de que la funcionalidad del sistema 

disminuya por pérdida de uno de sus componentes se ve disminuida, en comparación 

con un sistema menos complejo. 

En este sentido la capacidad de resiliencia de un ecosistema está directamente 

relacionada con la riqueza de especies y el traslado de las funciones ecosistémicas. Es 

decir que un sistema en el cual sus integrantes tengan más diversidad y número de 

funciones ecológicas será capaz de soportar de mejor manera una perturbación 

específica. 

Para calcular el número total de conexiones del SAR estudiado, se consideró el modelo 

topológico desarrollado a partir de la lista de componentes (todos). El análisis topológico 

se basó en una matriz binaria de presencia ausencia de las interacciones de los 

componentes del sistema y nos da un primer acercamiento de la importancia posicional 

de los diferentes nodos, para ello se utilizó el programa UCINET VI (Borgatti 2002). Se 

consideró cada interacción positiva como una conexión directa entre componentes 

asignando un valor de 1 y de 0 si no se detectó interacción o conexión en el diagrama 

causal y se calcularon los índices de ascendencia y overhead para el sistema siguiendo 

la metodología de Ulanowicz, (1986), y Ulanowicz y Norden, (1990) Tabla IV-96, de 

acuerdo con estos autores el valor de overhead es un indicador directo de la resiliencia. 
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Tabla IV-96. Índices de ascendencia y overhead para el SAR delimitado para el Proyecto minero Los 
Cardones. 

Total conexiones 
encontradas 

Máximo 
teórico de 

conexiones  
Ascendencia 

%  
Overhead 

% 

322 729 44.2 55.8 

Aquí cabe aclarar que los componentes del SAR son componentes generales debido al 

alcance del estudio y cada uno de estos componente se podrá especificar tanto como el 

autor de los modelos lo desee o sea requerido en los alcances de estudios posteriores; 

no obstante, el número de conexiones encontrado es alto lo que le confiere al SAR la 

cualidad de sistema complejo, adicionalmente el valor de resiliencia también fue 
alto (55.8%). 

Indicadores 

De manera general, los indicadores se elaboran para ayudar a simplificar, cuantificar, 

analizar y comunicar información sobre fenómenos complejos, esto a su vez coadyuva 

a acotar y focalizar el desarrollo de estrategias referentes al desarrollo y el medio 

ambiente, ayuda a jerarquizar acciones y facilita el seguimiento de las mismas. Los 

indicadores pueden ser ambientales (físicos, biológicos, químicos, etc.) o sociales 

(económicos, demográficos, políticos, etc.) y es recomendable tener una combinación 

de ambos. 

La estimación cuantitativa del indicador depende de la disponibilidad de una escala de 

valores que permita su evaluación; en tanto que la valoración cualitativa corresponde a 

calificaciones que emplean términos descriptivos como: muy bueno, bueno, regular, 

malo, etc., que se fundamentan en criterios establecidos con base en la experiencia o 

sugerencias de expertos en la materia. 

Una referencia importante relacionada con la valoración cuantitativa la constituyen los 

estándares o valores establecidos en las normas ambientales disponibles. 
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Para ser de utilidad, los indicadores deben cumplir los criterios de: validez científica, 

disponibilidad y fiabilidad de datos, representatividad, sensibilidad a cambios, sencillez, 

relevancia y utilidad, comparabilidad y razonable relación entre costo y beneficio.  

En este sentido, en el capítulo V del presente manifiesto se detalla la elección de 

indicadores que atiende a la condición particular del área de estudio, así como a las 

consideraciones de vulnerabilidad de cada componente del medio ambiente.  
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Capítulo V 
Identificación, Caracterización y Evaluación 
de los Impactos Ambientales, Acumulativos 
y Residuales del Sistema Ambiental 
Regional. 
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 

Con el propósito de determinar los alcances de las afectaciones potenciales del 

Proyecto Minero Los Cardones sobre los factores del medio físico, biótico y social del 

Sistema Ambiental Regional en que pretende integrarse, se realizó una evaluación 

integral de todos sus componentes e interacciones ambientales. 

Debido a que el proyecto incluye obras asociadas de diversos tipos y con 

emplazamiento en dos subcuencas hidrológico-forestales, la naturaleza de las 

actividades mineras a desarrollar pueden ocasionar impactos residuales, éste se 

encuadra en los supuestos del Artículo 11 del Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental, para efectos de que su pertinencia ambiental sea evaluada por la autoridad 

a través de una Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional. 

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que en el marco de la normatividad 

ambiental mexicana un análisis de modalidad regional se orienta a la evaluación de los 

efectos que pueden repercutir en los factores ambientales a la escala de las cuencas o 

regiones implicadas, delimitadas como el Sistema Ambiental Regional de referencia, 

con énfasis particular en los impactos acumulativos y residuales, es que la evaluación 

del proyecto se desarrolló con base en los siguientes objetivos: 

a) Identificación de los potenciales impactos ambientales del proyecto. 

b) Caracterización de los impactos. 

c) Valoración de la magnitud y significancia de los impactos ambientales. 

d) Determinación de los impactos ambientales significativos. 

e) Identificación de los impactos acumulativos y residuales del proyecto. 
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A través de este capítulo se cumple con los requisitos que establece la normatividad 

ambiental, al manifestar ante la autoridad los resultados de un análisis técnicamente 

suficiente sobre los efectos posibles del proyecto en el medio ambiente, con énfasis en 

aquéllos que tienen mayor significancia por su potencial de acumulación y residualidad, 

de forma tal que se aportan elementos de juicio para determinar si su ejecución es 

pertinente y compatible con los preceptos y principios de la política ambiental nacional. 

Más allá del propósito normativo, el proceso de evaluación realizado ha sido una 

herramienta de gran utilidad para la empresa, toda vez que le ha permitido identificar 

con oportunidad los aspectos ambientales de mayor relevancia, de manera que el 

proyecto ha internalizado las consideraciones y medidas pertinentes para integrarse al 

contexto ambiental del sitio con los menores efectos negativos posibles. 

Con la intención de lograr un balance objetivo de los efectos ambientales potenciales 

del proyecto, la evaluación realizada se enmarcó en los siguientes principios: 

• Considera la mayor y mejor información disponible sobre la caracterización 

ambiental del sitio y su área de influencia. 

• La información de la caracterización, expuesta en el Capítulo IV de este documento 

y considerada como línea base ambiental para el análisis, procede de fuentes 

documentales, científicas e institucionales, así como numerosos estudios realizados 

en el área del proyecto sobre temas especializados como geología, geotecnia, 

caracterización biótica y de servicios ambientales, edafología, hidrología superficial, 

geohidrología, modelaciones hidrometeorológicas, oceanográficas, caracterización 

geofísica y geoquímica de jales, evaluaciones de calidad del aire y ruido ambiental, 

por señalar algunos. 

• Se basa en la descripción de los componentes del proyecto expuesta en el Capítulo 

II de este documento, sustentada en la ingeniería conceptual y de detalle disponible 

para cada uno. 
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• Valora la importancia y vulnerabilidad de los factores ambientales, teniendo en 

consideración que algunos de los componentes del proyecto incursionan dentro de 

la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna. 

• Tiene en cuenta el estado actual del área de influencia del proyecto y considera la 

preexistencia de impactos ambientales derivados de actividades que se han 

realizado en el pasado, como punto de partida para establecer el potencial de 

acumulación de los efectos esperados, así como los atributos de sinergia 

respectivos a la luz de la sincronía o diacronía que éstos puedan presentar. 

• Aborda el análisis de los efectos sobre los factores del medio ambiente a escala 

regional, considerando al proyecto como un nuevo elemento que se integra al 

contexto ambiental en sus ámbitos estructurales y funcionales. 

• La valoración de los impactos considera las prácticas y medidas de prevención, 

control y atenuación de efectos negativos que la empresa ha integrado al proyecto 

como parte de su diseño y estándares de operación y cierre. 

• Integra las técnicas y metodologías de análisis disponibles, que se consideraron 

idóneas para el tipo de proyecto; e incorpora la experiencia del grupo consultor en la 

evaluación, gestión y seguimiento de proyectos mineros. 

Para efectos de que la autoridad valore la pertinencia ambiental del proyecto, se 

exponen a continuación las técnicas de evaluación empleadas y los resultados 

obtenidos con su aplicación, de conformidad con las prescripciones que establecen los 

artículos 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 13 

de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

V.1 Identificación de impactos ambientales 

La identificación de los posibles impactos ambientales se realizó mediante una 

combinación de metodologías simples que se describen a continuación. 
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Lectura del entorno y análisis espacial 

La técnica permite identificar atributos particulares de los elementos ambientales del 

sitio seleccionado con los que el proyecto o sus componentes puede interactuar 

(topografía, vegetación, hidrología, asentamientos humanos, etc.). 

Combina la revisión y sobreposición de cartas temáticas, la cartografía específica del 

proyecto y el manejo de imágenes de satélite y ortofotos de áreas geográficas 

particulares, en diferentes escalas de información. 

El análisis espacial permite, eventualmente, integrar un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) que puede enriquecerse con datos actualizados derivados de estudios 

de campo, contando así con una plataforma de información sobre la situación ambiental 

que guarda una zona, con la posibilidad adicional de establecer comparaciones 

multitemporales e identificar magnitudes de cambio en el entorno. 

En el caso particular se emplearon: (i) los planos de localización del proyecto; (ii) 

información temática georreferenciada generada o integrada por la Comisión Nacional 

para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP); (iii) una imagen de satélite del área para el análisis; (iv) la 

imagen de Google Earth georreferenciadas mediante el programa ArcMap 9.3, con el 

sistema de coordenadas WGS84, Zona 12 Norte; (v) un Modelo Digital de Elevación 

para el área de estudio, producido por la National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) para el programa internacional de Shuttle Radar TopographyMission (SRTM), 

con resolución espacial de 90 metros por celda; y (vi) un Modelo Digital de Elevación 

con resolución de 10 m elaborado a partir de los datos vectoriales de INEGI, escala 

1:50,000 de la carta F12B23. 

Las distintas capas de información se montaron en una plataforma de ArcGIS, a través 

de la cual se realizaron análisis de interacción de componentes ambientales con los 

sitios particulares para el desarrollo del proyecto. 
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Análisis in situ 

Los estudios de campo representan una herramienta insustituible en la evaluación 

ambiental, ya que además de ser necesarios para generar información específica sobre 

las características ambientales del sitio que se analiza, permiten al especialista 

identificar in situ aspectos del entorno que son relevantes para la evaluación. 

En el caso particular, como fue indicado previamente, esta Manifestación de Impacto 

Ambiental se sustenta en una amplia gama de información técnica; gran parte de la cual 

se generó ex profeso para el proyecto, mediante estudios especializados en distintas 

materias. 

Durante los trabajos de campo, cada especialista corroboró y amplió la información 

resultante del análisis espacial preliminar y generó la descripción correspondiente. 

Adicionalmente, cada uno identificó los aspectos más críticos y vulnerables de los 

factores ambientales analizados y estableció las recomendaciones pertinentes para ser 

consideradas durante la evaluación de impactos y el diseño del proyecto. 

Listas de chequeo 

Las listas de chequeo se basan en la elaboración de listados específicos, ya sea de 

componentes ambientales, agentes de impacto o etapas y acciones del proyecto, que 

facilitan el reconocimiento de los factores que deben tenerse en cuenta en el análisis 

ambiental. 

En la actualidad existen en la literatura especializada listas de chequeo extensas, 

preparadas para proyectos de muy diversos tipos, que enlistan los principales 

componentes del medio ambiente y actividades de desarrollo que son relevantes en 

una evaluación ambiental. 

La utilidad de la técnica es sustantiva en la medida en que se cuente con información 

espacial que permita conocer las interacciones posibles entre el proyecto y los factores 

medioambientales. 
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Esta técnica se empleó como un método inicial de reconocimiento para seleccionar las 

actividades del proyecto con potencial para generar impactos ambientales, a partir de la 

identificación previa de los factores del medio ambiente con los que el proyecto guarda 

potencial de interacción. 

Matrices de interacción 

Las matrices de interacción o de relación causa–efecto permiten identificar 

cualitativamente la existencia de relaciones directas entre un agente causal (actividades 

del proyecto) y otro receptor (factor ambiental). 

Esta matriz también puede denominarse matriz de identificación de impactos, ya que al 

marcar las casillas donde es posible el establecimiento de interacción, se reconocen los 

impactos potenciales del proyecto. 

Adicionalmente, tienen la ventaja de que pueden adaptarse a las necesidades del 

análisis, incorporando a la red matricial de identificación esquemas de valoración para 

continuar con la evaluación. 

En el caso específico se diseñó una matriz que coloca en el eje de las filas (horizontal) 

el listado de indicadores ambientales seleccionado por cada componente ambiental; y 

en el eje vertical (columnas) el listado de actividades del proyecto que se determinaron 

con potencial de generar efectos. 

Mediante esta técnica es posible lograr un panorama extenso del conjunto de 

interacciones o impactos posibles, aunque en la práctica no todas las interacciones 

identificadas involucran impactos de importancia. 

V.1.1 Componentes del proyecto con potencialidad de generar impactos al 
ambiente 

La selección de las actividades del proyecto potencialmente generadoras de efectos 

ambientales se realizó considerando los aspectos ambientales y operativos 

(presentados en capítulos previos), así como la experiencia del grupo consultor–
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considerada como una forma de complementar el estudio- para la evaluación de 

proyectos del sector minero. 

Especialmente se procuró que las actividades elegidas reunieran los siguientes 

atributos: 

 Relevancia: las actividades deben ser portadoras de información significativa y 

de real incidencia en la generación de impactos. 

 Exclusividad: las actividades no deben solaparse entre sí. 

 Determinabilidad: las actividades por sí mismas deben ser claramente 

identificables y valorables. 

Con base en tales criterios de discriminación se seleccionaron 34 actividades del 

proyecto para el análisis de los impactos ambientales (Tabla V-1). 
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Tabla V-1. Actividades del proyecto con potencial de impacto. 

Actividad 
Etapa Obra/Área 

P C O CI EM LT A CA PD DS 
1. Rescate biológico           2. Desmonte           3. Recuperación y conservación de suelo           4. Protección Pluvial           5. Compactación e impermeabilización     

      6. Construcción de instalaciones           7. Instalación de difusor de salmuera           8. Descapote y minado           9. Acarreo de material            10. Depósito de tepetate           11. Beneficio y recuperación de mineral           12. Espesamiento y destoxificación de 
jales     

      13. Recirculación de agua de proceso           14. Depósito de jales           15. Captación y segregación de agua 
pluvial     

      16. Operación de maquinaria           17. Traslado de personal, insumos y 
materiales     

      18. Manejo adecuado de residuos           19. Extracción de agua salobre      
      20. Descarga de salmuera           21. Tratamiento de aguas residuales           22. Almacenamiento de combustible           23. Capacitación técnica           24. Adquisición de bienes y servicios     
      25. Mantenimiento de instalaciones y 

equipo     
      26. Monitoreo y supervisión ambiental           27. Contratación de personal     
      28. Desmantelamiento y retiro de 

instalaciones     
      29. Reposición de suelo           30. Relleno parcial de tajo           31. Rectificación de pendientes           32. Conservación de germoplasma           33. Reforestación           34. Estabilización física del terreno           P = preparación del sitio; C = construcción; O = operación; Ci = cierre 

EM: Emplazamiento Minero; LT: Líneas de Transmisión; A: Acueducto; CA: Camino de Acceso;  
PD: Planta Desalinizadora; DS: Difusor Submarino 
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V.1.2 Factores ambientales susceptibles de afectación 

El reconocimiento de los factores del medio ambiente con posibilidades de afectación 

ante el desarrollo del proyecto se realizó mediante la desagregación de los subsistemas 

ambientales y el empleo de indicadores ambientales. 

Los indicadores ambientales son elementos o variables del medio ambiente que 

aportan información sobre los procesos ambientales y proporcionan la medida de la 

magnitud de los impactos en términos cualitativos o cuantitativos. 

La selección de indicadores ambientales es necesaria durante la evaluación para acotar 

el análisis a los parámetros realmente relevantes de cada factor o componente del 

ambiente. 

La estimación cuantitativa del indicador depende de la disponibilidad de una escala de 

valores que permita su evaluación; en tanto que la valoración cualitativa corresponde a 

calificaciones que emplean términos descriptivos como: muy bueno, bueno, regular, 

malo, etc., que se fundamentan en criterios establecidos con base en la experiencia o 

sugerencias de expertos en la materia. 

Una referencia importante relacionada con la valoración cuantitativa la constituyen los 

estándares o valores establecidos en las normas ambientales disponibles. 

Para ser de utilidad, los indicadores deben cumplir los criterios de: validez científica, 

disponibilidad y fiabilidad de datos, representatividad, sensibilidad a cambios, sencillez, 

relevancia y utilidad, comparabilidad y razonable relación entre costo y beneficio. 

Un aspecto relevante que aporta a la objetividad de la evaluación consiste en elegir 

indicadores exclusivos, que no se sobrepongan entre sí, de manera que no se 

conduzca el análisis a la sobrevaloración de ciertos rubros. 

Para la evaluación expuesta en este documento se identificaron y seleccionaron los 

indicadores considerados como más representativos y de mayor utilidad para el 
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proyecto y sitio de interés, por su potencial para reflejar mejor los cambios en el estado 

y calidad de los factores ambientales. 

Esta tarea se desarrolló con base en la experiencia del grupo consultor en la evaluación 

de proyectos y contextos similares, así como en las recomendaciones aportadas por 

cada especialista que desarrolló trabajo de campo para la caracterización del sitio. 

Adicionalmente, se revisó la literatura especializada con el propósito de corroborar la 

pertinencia de los indicadores elegidos. 

La elección atiende a la condición particular del área de estudio, así como a las 

consideraciones de vulnerabilidad de cada componente del medio ambiente. 

En este sentido es preciso indicar que, a partir de la consideración respecto de la 

localización del proyecto dentro del polígono de la Reserva de la Biósfera Sierra La 

Laguna y la Región Hidrológica Prioritaria RHP-10 Sierra La Laguna y Oasis Aledaños, 

se integraron al análisis, indicadores de escala regional para los componentes de 

biodiversidad y agua superficial. 

Un total de 25 indicadores o subfactores ambientales fueron seleccionados para el 

análisis del proyecto (Tabla V-2). 

Tabla V-2. Subfactores ambientales seleccionados para la evaluación. 

SUBSISTEMA APARTADO FACTOR SUBFACTOR - INDICADOR 

FÍSICO-
NATURAL 

ABIÓTICO 

AIRE 
1.     Calidad del aire 
2.     Niveles de ruido  

GEOMORFOLOGÍA 
3.     Relieve 
4.     Estabilidad geofísica 

SUELO 
5.     Pérdida / erosión 
6.     Calidad del suelo 

AGUA 
SUPERFICIAL 

7.     Patrones de drenaje  
8.     Cantidad de agua 
9.     Calidad del agua superficial 

AGUA 
SUBTERRÁNEA 

10.   Disponibilidad 
11.   Recarga 
12.   Calidad del agua subterránea 

AGUA MARINA 13.   Calidad del agua (Salinidad) 
BIÓTICO BIODIVERSIDAD 14.   Diversidad de flora y fauna 
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SUBSISTEMA APARTADO FACTOR SUBFACTOR - INDICADOR 
continental  
15.   Diversidad de fauna marina 
16.   Abundancia de fauna continental 
17.   Abundancia de fauna marina 
18.   Especies en riesgo 

ECOSISTEMAS 
19.   Cobertura vegetal 
20.   Conectividad ambiental 

PERCEPTUAL PAISAJE 21.   Calidad visual 

SOCIO- 
ECONÓMICO SOCIOECONÓMICO 

POBLACIÓN 22.   Calidad de vida 

ECONOMÍA 
23.   Empleo 
24.   Actividades productivas 

SERVICIOS 25.   Equipamiento regional 

V.1.3 Interacciones ambientales del proyecto 

Una vez determinadas las actividades del proyecto con potencial de generar impactos y 

habiendo establecido los indicadores de impacto relevantes para cada factor ambiental, 

se procedió a identificar los efectos o interacciones susceptibles de ocurrir. 

La identificación de los impactos potenciales se realizó con base en la experiencia 

adquirida en la evaluación de proyectos similares, tomando como base el análisis del 

diagnóstico ambiental, la descripción del proyecto, la lectura espacial del entorno y el 

trabajo de campo. 

Como apoyo se empleó una matriz de Leopold modificada, a través de la cual se 

detectaron las interacciones posibles entre las distintas actividades del proyecto 

(colocadas en las columnas) y los indicadores seleccionados (colocados en las filas). 

En esta matriz se incorporó un criterio simple de valoración acerca de la naturaleza de 

la interacción, identificando con la letra “A” roja a aquéllas que presentan un carácter 

adverso o negativo y una letra “B” azul a las de carácter positivo o benéfico (Tabla V-3). 

Del análisis de la matriz indicada se observa que existen 140 interacciones o impactos 

posibles, 67 de los cuales se identifican como adversos y 73 como positivos. 
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Tabla V-3. Matriz de identificación de impactos ambientales. 
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V.2 Caracterización de los impactos ambientales 

Considerando que la determinación de los impactos significativos del proyecto solo 

puede establecerse mediante la caracterización de sus atributos de importancia, tales 

como la acumulación, sinergia y persistencia, se procedió a realizar la caracterización y 

valoración, empleando para ello dos métodos diferentes de evaluación. 

V.2.1. Criterios para la caracterización y evaluación 

Los impactos ambientales son expresiones de una o varias facetas de la vulnerabilidad 

o fragilidad del sistema ambiental, ya sea que se analice éste en su conjunto, o bien en 

sus componentes individuales. 

En cualquiera de las escalas, sin embargo, los efectos que se manifiestan, ya sea en 

uno, varios o todos los factores ambientales, pueden ser caracterizados individualmente 

y valorarse, cualitativa o cuantitativamente, a través de una serie de atributos que 

aluden al modo, momento, alcance, intensidad, etc., en que éstos ocurren. 

Así, los atributos de los impactos de mayor importancia en términos de la evaluación 

ambiental, constituyen los criterios de evaluación en cualquiera de las metodologías de 

valoración que se emplee y su definición es indispensable en la medida en que el 

análisis deba someterse a escrutinio, toda vez que su conocimiento permite discernir 

los razonamientos que conducen al especialista a calificar de una u otra forma cada 

efecto determinado. 

En el caso particular que se expone, con el propósito de valorar y jerarquizar los 

impactos ambientales identificados como potenciales, se emplearon dos grupos de 

criterios, uno para evaluar la magnitud de los efectos; y otro para valorar su 

significancia. 

En la evaluación de la magnitud de los impactos se utilizó una versión modificada de los 

criterios propuestos por Espinoza (Espinoza 2001), que involucra a siete atributos de 

los efectos (Tabla V-4). En tanto que la valoración de la significancia se basó en cuatro 

criterios esenciales determinados por la técnica diseñada ad-hoc para el proyecto 

(Tabla V-5). 
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Tabla V-4. Criterios empleados para evaluar la magnitud de los impactos ambientales. 
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Tabla V-5. Criterios empleados para determinar la significancia  de los  impactos ambientales. 
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V.2.2 Determinación de la magnitud de los impactos ambientales 

Considerando que la simple caracterización de los efectos ambientales por sus atributos 

resulta insuficiente para comprender su valor e importancia, es preciso recurrir a 

métodos que permitan integrar dicha información individualizada y hacer una estimación 

o calificación de los impactos por la suma de sus atributos. 

Dicha estimación se realiza mediante la asignación de valores numéricos para la 

ponderación de cada criterio considerado relevante, para posteriormente aplicar una 

fórmula que permite calcular el valor del conjunto. 

En este análisis que se expone, la evaluación de los impactos ambientales identificados 

se realizó mediante el uso de dos metodologías: una para valorar la magnitud y otra 

para la significancia; cada una de las cuales se sustenta en criterios particulares de 

análisis y ponderación y en fórmulas de cálculo específicas. 

En ambos casos, los cálculos se realizaron sobre una matriz, en la que se indica, para 

cada efecto detectado, las valoraciones de cada criterio y los resultados finales de la 

valoración. 

Para la evaluación de la magnitud de los impactos ambientales se seleccionó una 

variante propia de la técnica semi-cuantitativa propuesta por Espinoza (op cit.), basada 

en: 

• La individualización de los criterios de evaluación de magnitud descritos 

anteriormente; 

• La asignación de una calificación objetiva a cada criterio, de acuerdo con tres 

valores de ponderación determinados; y  

• La estimación del valor de magnitud mediante una fórmula de cálculo (Tabla V-

6). 
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Tabla V-6 Fórmula, criterios de valoración y categorías de clasificación de impactos ambientales 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS Y VALORES DE PONDERACIÓN 
CRITERIOS VALORES DE PONDERACIÓN 

CARÁCTER (C) Positivo (1) Negativo (-1) Compatible (-1) 
INCIDENCIA (I) Alta (3) Regular (2) Mínima (1) 
TIPO (T) Primario (3) Secundario (2) Difuso (1) 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
(O) Muy probable (3) Probable (2) Poco probable (1) 

EXTENSIÓN (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1) 
DURACIÓN (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 
REVERSIBILIDAD (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1) 
TOTAL 18 12 6 
    

VALORACIÓN DE MAGNITUD DE IMPACTOS 
IMPACTO TOTAL = C X (I + T + O + E + D + R) 

 
NIVELES DE MAGNITUD DE IMPACTOS 

NEGATIVO (-) 
SEVERO ≥(-) 16 

MODERADO (-15) ≥ (-)10 
POSITIVO (+) 

ALTO ≥(+) 16 
MEDIANO (+15) ≥ (+) 10 

BAJO ≤ (+) 9 
COMPATIBLE (-) 

COMPATIBLE ≤ (-) 9 
 

De acuerdo con esta técnica, según el carácter y el valor de magnitud, los impactos 

pueden clasificarse en positivos, negativos o compatibles; y, con base en los rangos 

establecidos de valores de magnitud, pueden tipificarse por niveles (Tabla V-7). 
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Tabla V-7 Niveles de magnitud de impactos ambientales considerados en la evaluación del proyecto 

CARÁCTER NIVEL VALORES DE 
MAGNITUD INTERPRETACIÓN 

POSITIVO 

Alto ≥(+) 16 

Se trata de efectos que tienden a mejorar las 
condiciones de los componentes que prevalecían 
antes del desarrollo del proyecto, ya sea porque: (i) 
eliminan o reducen presiones pre-existentes; (ii) 
favorecen la conservación de la calidad del 
componente ambiental; o (iii) mejoran francamente 
su condición. 

Mediano (+15) ≥ (+) 10 

Son efectos que pueden crear condiciones, 
tendencias o procesos, que permiten a los 
componentes ambientales, usualmente perturbados 
con anterioridad a la ejecución del proyecto, 
recuperar una calidad mejor a la que poseían. 

Bajo ≤ (+) 9 

Son efectos positivos, que no obstante al no aportar 
un gran beneficio para los componentes del 
ambiente, crean condiciones favorables a la 
preservación de su calidad. 

NEGATIVO 

Severo ≥(-) 16 

Son efectos adversos de tal magnitud, que la 
recuperación de las condiciones del componente 
ambiental perturbado por el desarrollo del proyecto 
exige la aplicación de medidas específicas y 
estrictas, de control y mitigación. 

Moderado (-15) ≥ (-) 10 

Se trata de efectos negativos que alteran las 
condiciones del componente ambiental en una 
magnitud tal que es posible recuperarlas en cierto 
tiempo mediante prácticas de mitigación simples. 

COMPATIBLE ≤ (-) 9 

Se trata de efectos en esencia adversos, pero de 
baja magnitud y sobre componentes del ambiente 
que recuperan sus condiciones y calidad una vez 
que cesa la acción que lo origina; pueden 
considerarse nulos o mínimos, no requieren de 
prácticas de mitigación y son compatibles con las 
regulaciones normativas. 

 

V.2.3 . Determinación de la significancia de los impactos ambientales 

El propósito de valorar la significancia de los impactos consiste en identificar y 

jerarquizar los efectos que revisten mayor relevancia. 

La significancia, trascendencia o importancia de los impactos, es un atributo cualitativo 

que aporta gran utilidad para determinar el balance ambiental del proyecto, ya que 
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asocia la magnitud del efecto con su capacidad de acumulación y sinergia, la fragilidad 

del componente ambiental y la probabilidad de controlar el efecto. 

Ello es importante, ya que suelen presentarse impactos con magnitud alta o media, pero 

de poca significancia debido a que se manifiestan sobre factores ambientales poco 

vulnerables, son fáciles de prevenir y no acumulativos. 

Este tipo de análisis es apropiado para enriquecer la evaluación con criterios de 

discriminación que permitan ponderar el conjunto de los efectos identificados y 

evaluados, de manera que se pueda contar con suficientes elementos de discernimiento 

respecto de la factibilidad ambiental del proyecto. 

La valoración de la significancia involucra una serie de criterios y categorías. Para el 

caso particular de este análisis, se seleccionó una técnica muy sencilla pero eficaz para 

la evaluación de la mayoría de proyectos (Tabla V-8). 

Tabla V-8. Criterios de valoración y clasificación de la significancia de impactos. 

CRITERIOS CATEGORÍAS 

MAGNITUD (M) Baja (1) Media (2) Alta (3) 

ACUMULACIÓN (A) Simple (1) Acumulativo (2) Sinérgico (3) 

FRAGILIDAD DEL COMPONENTE (F) Baja (1) Moderada (2) Alta (3) 

PROBABILIDAD DE CONTROL (C) Alta (1) Mediana (2) Poca, nula o no 
requiere (3) 

PERSISTENCIA (P) Corta (1) Mediana (2) Permanente (3) 

TOTAL 5 10 15 

SIGNIFICANCIA = M + A + F + C 

RANGO DE VALORES NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

5 – 7 Poco significativo 

8 – 11 Moderadamente significativo 

12 – 15 Muy significativo 

 

Para determinar la categoría del criterio de Magnitud se aplica una ponderación de los 

valores y rangos empleados en la valoración de la magnitud del impacto (Tabla V-9). 
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Tabla V-9 Categorías y valores de ponderación de la magnitud de impactos. 

NIVEL DE IMPACTO CATEGORÍA DE MAGNITUD VALOR DE 
CÁLCULO 

≤ 9 Baja 1 
10 -15 Media 2 

≥ 16 Alta 3 

 

Con las metodologías indicadas se estimaron los valores de magnitud y significancia de 

las 140 interacciones identificadas como potenciales, empleando una matriz diseñada 

ad-hoc (Tablas V-10 y IV-11). 
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Tabla V-10.  Matriz de evaluación de magnitud y significancia de impactos ambientales negativos. 

 

Desmonte -1 1 1 2 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 1 1 1 6 POCO
Acarreo de material -1 2 2 2 2 2 1 -11 MODERADO 2 2 1 1 1 7 POCO
Descapote y minado -1 3 2 3 2 2 1 -13 MODERADO 2 2 1 1 1 7 POCO
Operación de maquinaria -1 1 2 2 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 1 1 1 6 POCO
Traslado de personal, insumos y materiales -1 2 2 2 2 2 1 -11 MODERADO 2 2 1 1 1 7 POCO
Acarreo de material -1 2 3 3 1 1 1 -11 MODERADO 2 3 1 3 1 10 MODERADO
Descapote y minado -1 3 3 3 1 2 1 -13 MODERADO 2 3 1 3 2 11 MODERADO
Operación de maquinaria -1 2 3 3 1 1 1 -11 MODERADO 2 3 1 2 1 9 MODERADO
Traslado de personal, insumos y materiales -1 1 3 2 2 2 1 -11 MODERADO 2 3 1 2 2 10 MODERADO
Desmonte -1 1 1 1 1 2 1 -7 COMPATIBLE 1 2 1 2 2 8 POCO
Descapote y minado -1 3 3 3 1 3 2 -15 MODERADO 2 2 1 3 3 11 MODERADO
Depósito de tepetate -1 3 3 3 1 3 2 -15 MODERADO 3 2 1 3 3 12 MUY SIG.
Depósito de jales -1 3 3 3 1 3 2 -15 MODERADO 3 2 1 3 3 12 MUY SIG.
Desmonte -1 1 1 1 1 2 1 -7 COMPATIBLE 1 1 1 1 2 6 POCO
Descapote y minado -1 2 2 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 2 1 1 1 6 POCO
Depósito de tepetate -1 2 2 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 2 1 1 1 6 POCO
Depósito de jales -1 2 2 1 1 1 1 -8 COMPATIBLE 1 2 1 1 1 6 POCO
Desmonte -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO
Descapote y minado -1 2 2 1 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 2 1 2 8 POCO
Depósito de tepetate -1 2 2 1 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 2 1 2 8 POCO
Depósito de jales -1 2 2 1 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 2 1 2 8 POCO
Compactación e impermeabilización -1 1 2 3 1 2 2 -11 MODERADO 2 2 1 2 3 10 MODERADO
Operación de maquinaria -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 1 1 1 6 POCO
Almacenamiento de combustible -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 1 1 1 6 POCO
Desmonte -1 1 2 1 2 2 1 -9 COMPATIBLE 1 1 1 2 1 6 POCO
Desviación de escurrimientos -1 3 3 3 2 3 1 -15 MODERADO 2 2 1 3 3 11 MODERADO
Construcción de instalaciones -1 1 3 2 1 2 1 -10 MODERADO 2 2 1 2 1 8 POCO
Descapote y minado -1 2 2 3 1 3 2 -13 MODERADO 2 2 1 3 3 11 MODERADO
Depósito de tepetate -1 2 2 3 1 3 2 -13 MODERADO 2 2 1 3 3 11 MODERADO
Depósito de jales -1 2 2 3 1 3 2 -13 MODERADO 2 2 1 3 3 11 MODERADO

8. Cantidad de agua Captación y segregación de agua pluvial -1 1 2 2 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 1 1 1 2 6 POCO
Desmonte -1 1 1 1 1 1 1 -6 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO
Depósito de tepetate -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO
Beneficio y recuperación de mineral -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO
Operación de maquinaria -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO
Almacenamiento de combustible -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO
Desmonte -1 1 1 1 1 1 1 -6 COMPATIBLE 1 1 2 1 1 6 POCO
Desviación de escurrimientos -1 1 1 2 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO
Compactación e impermeabilización -1 1 1 3 1 3 1 -10 MODERADO 2 2 2 2 3 11 MODERADO
Depósito de tepetate -1 1 1 1 1 3 1 -8 COMPATIBLE 1 2 2 1 3 9 MODERADO
Captación y segregación de agua pluvial -1 1 2 1 1 3 1 -9 COMPATIBLE 1 2 2 2 2 9 MODERADO
Operación de maquinaria -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO
Almacenamiento de combustible -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 2 2 1 1 7 POCO

AGUA MARINA 12. Calidad del agua marina Descarga de salmuera -1 1 2 1 1 1 1 -7 COMPATIBLE 1 1 1 2 1 6 POCO
Desmonte -1 1 2 1 2 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 3 1 2 9 MODERADO
Operación de maquinaria -1 1 1 2 2 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 3 2 2 10 MODERADO
Traslado de personal, insumos y materiales -1 1 1 1 2 2 1 -8 COMPATIBLE 1 2 3 2 2 10 MODERADO
Desmonte -1 2 1 2 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 3 2 3 2 11 MODERADO
Descapote y minado -1 2 1 2 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 3 2 3 2 11 MODERADO
Operación de maquinaria -1 2 1 2 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 3 2 3 2 11 MODERADO
Traslado de personal, insumos y materiales -1 2 1 2 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 3 2 3 2 11 MODERADO

15. Abundancia de fauna marina Descarga de salmuera -1 1 1 1 1 1 1 -6 COMPATIBLE 1 1 1 2 1 6 POCO
Desmonte -1 1 1 2 2 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 3 1 2 9 MODERADO
Descapote y minado -1 1 1 2 2 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 3 2 2 10 MODERADO
Operación de maquinaria -1 1 1 2 2 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 3 2 2 10 MODERADO
Traslado de personal, insumos y materiales -1 1 1 2 2 2 1 -9 COMPATIBLE 1 2 3 2 2 10 MODERADO

17. Cobertura vegetal Desmonte -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 2 1 2 9 MODERADO
Desmonte -1 3 2 3 2 2 1 -13 MODERADO 2 2 3 1 2 10 MODERADO
Construcción de instalaciones -1 3 3 3 2 2 1 -14 MODERADO 2 2 3 1 2 10 MODERADO
Desmonte -1 3 2 3 2 2 1 -13 MODERADO 2 3 2 3 2 12 MUY SIG.
Acarreo de material -1 3 3 3 1 2 1 -13 MODERADO 2 3 2 3 2 12 MUY SIG.
Construcción de instalaciones -1 2 3 3 1 2 1 -12 MODERADO 2 3 2 3 2 12 MUY SIG.
Descapote y minado -1 3 2 3 1 3 2 -14 MODERADO 2 3 2 3 3 13 MUY SIG.
Depósito de tepetate -1 3 2 3 1 3 2 -14 MODERADO 2 3 2 3 3 13 MUY SIG.
Depósito de jales -1 3 2 3 1 3 2 -14 MODERADO 2 3 2 3 3 13 MUY SIG.
Operación de maquinaria -1 3 1 3 1 2 1 -11 MODERADO 2 3 2 3 2 12 MUY SIG.

20. Actividades productivas Desmonte -1 1 2 2 1 2 1 -9 COMPATIBLE 1 1 1 2 2 7 POCO

19. Calidad visual
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Tabla V-11.  Matriz de evaluación de magnitud y significancia de impactos ambientales positivos. 

 

Reforestación 1 2 2 2 1 3 2 12 MEDIANO 2 1 1 3 3 10 MODERADO
Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 2 2 2 12 MEDIANO 2 2 1 3 2 10 MODERADO

2. Niveles de ruido Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 1 2 2 11 MEDIANO 2 1 1 3 2 9 MODERADO
Relleno parcial del tajo 1 2 3 3 1 3 2 14 MEDIANO 2 2 1 3 3 11 MODERADO
Rectificación de pendientes 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 2 1 3 3 12 MUY SIG.
Relleno parcial del tajo 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 1 3 3 13 MUY SIG.
Rectificación de pendientes 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 1 3 3 13 MUY SIG.
Estabilización física del terreno 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 1 3 3 13 MUY SIG.
Recuperación y conservación de suelo 1 3 3 3 2 2 2 15 MEDIANO 2 1 2 3 2 10 MODERADO
Reposición de suelo 1 3 3 3 1 3 2 15 MEDIANO 2 3 2 3 3 13 MUY SIG.
Reforestación 1 3 2 3 2 3 2 15 MEDIANO 2 3 2 3 3 13 MUY SIG.
Estabilización física del terreno 1 3 2 3 1 3 2 14 MEDIANO 2 3 2 3 3 13 MUY SIG.
Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 2 2 2 12 MEDIANO 2 1 2 3 2 10 MODERADO
Espesamiento y destoxificación de jales 1 3 2 3 1 3 2 14 MEDIANO 2 3 1 3 3 12 MUY SIG.
Recirculación de agua de proceso 1 3 3 3 1 3 2 15 MEDIANO 2 3 1 3 3 12 MUY SIG.
Captación y segregación de agua pluvial 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 1 3 3 13 MUY SIG.
Mantenimiento de instalaciones y equipo 1 3 3 3 1 3 2 15 MEDIANO 2 3 1 3 3 12 MUY SIG.
Reposición de suelo 1 2 1 3 1 3 1 11 MEDIANO 2 3 1 3 3 12 MUY SIG.
Desmantelamiento y retiro de instalaciones 1 3 1 3 1 3 2 13 MEDIANO 2 3 1 3 3 12 MUY SIG.
Manejo adecuado de residuos 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 1 3 3 13 MUY SIG.
Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 2 2 2 12 MEDIANO 2 2 1 3 2 10 MODERADO
Reforestación 1 2 1 3 2 3 2 13 MEDIANO 2 3 1 3 3 12 MUY SIG.
Desmantelamiento y retiro de instalaciones 1 2 3 3 1 3 2 14 MEDIANO 2 3 1 3 3 12 MUY SIG.
Rectificación de pendientes 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 1 3 3 13 MUY SIG.
Recuperación y conservación de suelo 1 2 3 2 2 2 1 12 MEDIANO 2 3 2 3 2 12 MUY SIG.
Desviación de escurrimientos 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Compactación e impermeabilización 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Espesamiento y destoxificación de jales 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Recirculación de agua de proceso 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Captación y segregación de agua pluvial 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Tratamiento de aguas residuales 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Mantenimiento de instalaciones y equipo 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Reforestación 1 2 2 3 2 3 2 14 MEDIANO 2 3 2 3 3 13 MUY SIG.
Manejo adecuado de residuos 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 2 2 2 12 MEDIANO 2 2 2 3 2 11 MODERADO
Reforestación 1 3 2 2 2 3 1 13 MEDIANO 2 1 2 3 3 11 MODERADO
Desmantelamiento y retiro de instalaciones 1 3 2 2 2 3 2 14 MEDIANO 2 1 2 3 3 11 MODERADO
Compactación e impermeabilización 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Espesamiento y destoxificación de jales 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Recirculación de agua de proceso 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Captación y segregación de agua pluvial 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Tratamiento de aguas residuales 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Mantenimiento de instalaciones y equipo 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Manejo adecuado de residuos 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 2 3 3 14 MUY SIG.
Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 2 2 2 12 MEDIANO 2 2 2 3 2 11 MODERADO
Rescate biológico 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Conservación de germoplasma 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Reforestación 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Desmantelamiento y retiro de instalaciones 1 2 2 3 2 3 2 14 MEDIANO 2 3 3 3 3 14 MUY SIG.
Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 2 2 2 12 MEDIANO 2 2 3 3 2 12 MUY SIG.
Rescate biológico 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Reforestación 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Desmantelamiento y retiro de instalaciones 1 3 2 3 2 3 2 15 MEDIANO 2 3 3 3 3 14 MUY SIG.
Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 2 2 2 12 MEDIANO 2 3 3 3 2 13 MUY SIG.
Rescate biológico 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Conservación de germoplasma 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Reforestación 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Desmantelamiento y retiro de instalaciones 1 2 2 3 2 3 2 14 MEDIANO 2 3 3 3 3 14 MUY SIG.
Monitoreo y supervisión ambiental 1 2 1 3 2 2 2 12 MEDIANO 2 2 3 3 2 12 MUY SIG.

14. Cobertura vegetal Reforestación 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 1 2 3 3 12 MUY SIG.
Reforestación 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 2 3 3 3 14 MUY SIG.
Desmantelamiento y retiro de instalaciones 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 2 3 3 3 14 MUY SIG.
Relleno parcial del tajo 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Reforestación 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Desmantelamiento y retiro de instalaciones 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Rectificación de pendientes 1 3 3 3 2 3 2 16 ALTO 3 3 3 3 3 15 MUY SIG.
Manejo adecuado de residuos 1 3 3 3 2 3 1 15 MEDIANO 2 3 3 3 3 14 MUY SIG.
Capacitación técnica 1 3 2 3 3 3 2 16 ALTO 3 2 3 3 3 14 MUY SIG.
Contratación de personal 1 3 3 3 3 2 1 15 MEDIANO 2 2 3 3 2 12 MUY SIG.

18. Empleo Contratación de personal 1 3 3 3 3 2 1 15 MEDIANO 2 2 3 3 2 12 MUY SIG.
Capacitación técnica 1 3 3 3 3 3 1 16 MEDIANO 2 2 3 3 3 13 MUY SIG.
Adquisición de bienes y servicios 1 3 3 3 3 2 1 15 MEDIANO 2 2 3 3 2 12 MUY SIG.

SERVICIOS 20. Equipamiento regional Construcción de instalaciones 1 3 3 3 3 3 1 16 ALTO 3 1 2 3 3 12 MUY SIG.
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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional                 V-22 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO V 
 
 

V.2.4 Impactos ambientales significativos 

A partir de la caracterización de las interacciones ambientales y la valoración de su 

magnitud y significancia se determinó como posible la ocurrencia de 20 impactos 

adversos como consecuencia del desarrollo del proyecto. 

Tales impactos se ordenaron con base en su nivel de significancia y magnitud, a efecto 

de reconocer los más relevantes (Tabla V-12). 
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Tabla V-12.  Impactos ambientales negativos del proyecto por nivel de significancia. 
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V.3 Valoración de impactos ambientales significativos 

Con base en la clasificación de los impactos negativos del proyecto, se reconocen 

únicamente dos como los efectos de mayor relevancia por presentar atributos tales que 

les confieren calificación altas de significancia y magnitud: 

1. Modificación del relieve. 

2. Deterioro de la calidad visual del paisaje. 

Su descripción y análisis se expone a continuación. 

 

 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DEL RELIEVE 
SUBFACTOR - INDICADOR: RELIEVE 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL ACUMULATIVO PERMANENTE POCA-
NULA MODERADO MUY 

SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS 
 

Por su naturaleza extractiva las actividades mineras que emplean el método de 

explotación a cielo abierto y que forman depósitos de tepetate y apilamientos de jales 

suelen ocasionar impactos notables en el relieve. 

Cuatro de las actividades del proyecto tienen incidencia en la modificación del perfil 

topográfico del sitio: 

 Desmonte. 

 Descapote y minado (tajo). 

 Depósito de tepetate (tepetateras). 

 Depósito de jales (presa de jales). 

No se incluyen en el análisis de este impacto los cortes del terreno para la ampliación 

del camino de acceso y la construcción de las demás instalaciones y obras asociadas, 

toda vez que por tratarse de cortes pequeños y muy localizados su relevancia es 

mínima, en términos de su magnitud y alcance espacial, comparativamente con los 

efectos derivados de las actividades mineras. 
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El plan de minado del proyecto prevé la conformación de un tajo dividido en dos 

cuerpos (Cuerpo Oeste o Tajo 1 y Cuerpo 2 o Tajo Este), que quedarán unidos por una 

montura central. La extracción se realizará secuencialmente a lo largo de una vida 

productiva de la mina estimada en 10.5 años, iniciando por el Tajo 1 hasta el sexto año 

y comenzando ese mismo año el minado del Tajo 2. 

Adicionalmente, para el depósito del material estéril del depósito se conformarán cuatro 

tepetateras y se construirá una presa de jales para el depósito de los jales resultantes 

del proceso de beneficio. 

Tanto la apertura del tajo, como la conformación de las tepetateras y la presa de jales 

poseen un nivel de incidencia o perturbación en el relieve calificado como moderado, ya 

que la modificación del perfil topográfico de los sitios particulares de localización será 

total como consecuencia de la extracción del mineral y del depósito del tepetate y los 

jales. Pero en el caso del desmonte la incidencia será poca. 

Tales efectos son de ocurrencia inevitable; permanente en cuanto al minado y depósito 

de jales y tepetate, pero temporales y de duración media en el caso del desmonte. 

Por su tipo los impactos individuales son primarios con respecto al minado y la 

conformación de las tepetateras y la presa de jales, aunque secundarios en relación con 

el desmonte. 

Para los cuatro efectos la extensión se calificó como puntual, ya que aunque la 

superficie total de afectación de las áreas con mayor incidencia en el relieve asciende a 

392.603 ha (79.274 ha para el tajo final, 155.348 ha para las cuatro tepetateras y 

157.981 ha para la presa de jales), ello equivale tan sólo al 0.30% de la superficie total 

del Sistema Ambiental Regional establecido (126,140.78 ha), esto proporciona una 

referencia objetiva de la importancia espacial del impacto en términos del Sistema 

Ambiental Regional.  

Aunque la susceptibilidad o vulnerabilidad natural del subfactor se considera baja, los 

efectos individuales y, por tanto, el impacto general, son acumulativos aditivos, ya que 
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las tres actividades ocurrirán de manera simultánea. Aun así, no se tienen elementos 

para suponer que la acumulación aditiva represente un incremento potencial de efecto 

espacial, más allá de la superficie de afectación del proyecto. 

Respecto de la reversibilidad del impacto sobre el relieve, es de considerar que en 

minas con explotación a tajo abierto el relleno del tajo final usualmente no es factible 

económicamente o no puede ser técnicamente desarrollado por la carencia de 

materiales adecuados en cantidades suficientes. Debido a que después de la extracción 

del mineral, el tajo puede tener cientos de metros de profundidad, los costos asociados 

con la disponibilidad y el movimiento de material para su relleno son prohibitivos en 

relación con el monto de la inversión total de la operación. 

Por esta razón, los trabajos de restauración o restitución del elemento ambiental 

impactado se orientan a mitigarlo mediante acciones como la reconfiguración parcial del 

relieve. Si bien en algunas localidades el relleno parcial del tajo es posible, si el retiro 

del material estéril se coordina con la extracción del mineral, esta estrategia tiene 

dificultades operativas en minas con planes de minado intensivo y de largo plazo. 

En el caso particular del Proyecto Los Cardones, la reversibilidad del impacto en el 

relieve causada por el tajo es posible, aunque parcialmente, y se podrá abordar en 

forma secuencial, ya que como ha sido indicado anteriormente en este documento, se 

prevé rellenar parcialmente el Cuerpo Oeste (Tajo 1) con el tepetate que genere la 

extracción del Cuerpo Este (Tajo 2), hasta el nivel de elevación entre 450 y 500 metros. 

Con ello se logrará un efecto positivo en la restitución del relieve hasta lograr su 

funcionalidad en términos de estabilidad física, escorrentía natural y capacidad de 

acogida de suelo orgánico para la restitución de la cubierta vegetal en el estrato 

herbáceo. 

En el caso de las tepetateras y la presa de jales el impacto sobre el relieve será parcial 

ya que su geometría final impondría una topografía diferente de la que muestran los 

estudios de línea base; sin embargo, para interpretar su significancia ambiental integral 

es preciso considerar las medidas de compensación que se aplicarán en ambos casos y 
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que tienen que ver con la función y estructura ecológica de estas zonas sometidas al 

programa de restauración ambiental, como a continuación se explica. 

Aunque la reversibilidad del desmonte podrá realizarse en la mayor parte de las áreas 

afectadas, se considera que las probabilidades de control del impacto directo son pocas 

para las tres actividades que mayor incidencia tienen sobre el relieve, entendiendo esto 

como la imposibilidad de evitar la afectación topográfica. Sin embargo esto no significa 

que el efecto adverso no pueda ser atenuado. 

La atenuación o mitigación del efecto relacionado con el depósito del material estéril 

consiste en la reducción significativa de la cantidad de tepetate que será depositado, ya 

que de 179,919 kt que se esperan generar en los 10.5 años de la vida productiva del 

tajo, solamente el 51.53% (92,719 kt) será destinado a las cuatro tepetateras y el 

48.47% restante, equivalente a 87,200 kt será empleado en el relleno del Cuerpo Oeste 

del tajo, la conformación del terraplén de la presa de jales y la construcción de otras 

obras e instalaciones (Tabla V-13). 

Tabla V-33. Producción y destino de tepetate 

Destino Total (kt) 
 Tepetatera Sur 2,620 
 Tepetatera Noreste 28,316 
 Tepetatera Noroeste 1,547 
 Tepetatera Oeste 80,152 
 Subtotal tepetateras 112,635 
 Relleno del Cuerpo Oeste del Tajo 67,284 
 Tepetate Total 179,919 
 

   Presa de Jales 19,916 % 
Tepetateras - Presa de Jales 92,719 51.53% 

Relleno tajo + Presa de Jales 87,200 48.47% 
Tepetate Total 179,919 100.00% 

 
*Nota se estima emplear esta cantidad de material en la construcción de la presa de jales solo que a la fecha no se puede determinar de 
que tepetatera se restara esta cantidad. 

Adicionalmente, la rectificación y suavización de pendientes en el tajo, tepetateras y 

presa de jales, sumadas a la reforestación de estas dos últimas áreas, consideradas 

dentro de las actividades de restauración ambiental, contribuirá aún más a la 

atenuación del impacto.  
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De acuerdo con lo señalado, la modificación directa o primaria del relieve constituye en 

el caso particular del proyecto uno de los impactos más significativos debido a sus 

atributos de residualidad y acumulación. No obstante, se estima pertinente tener en 

cuenta que existen elementos de análisis que permiten razonar este impacto en 

términos de su significancia y aceptabilidad ambiental: 

• La alteración del relieve como consecuencia del minado y depósito de tepetate y 

jales, es importante fundamentalmente por tratarse de un impacto primario que 

induce la aparición de efectos secundarios y terciarios de mayor trascendencia 

ambiental, tales como la generación de condiciones de inestabilidad del terreno e 

inseguridad para las personas y fauna; modificación del drenaje y alteración del 

coeficiente escurrimiento; alteración de la calidad química del agua y riesgos a la 

salud de personas y biota; promoción de erosión y sedimentación de cauces; y 

deterioro del paisaje (Figura V-1). 

• Los impactos inducidos por la modificación del relieve fueron analizados 

independientemente y sus valoraciones indican que, con excepción del deterioro del 

paisaje, son poco significativos y poseen magnitudes mayoritariamente compatibles: 

− Promoción de la inestabilidad geofísica del terreno: pocos significativos y de 

magnitud compatible. 

− Alteración de los patrones de drenaje: moderadamente significativos y de 

magnitud moderada. 

− Deterioro de la calidad del agua superficial: nulo en el caso del tajo y presa de 

jales, poco significativo y compatible en el caso del depósito de tepetate. 

− Promoción de la erosión: poco significativos con magnitud compatible. 

− Deterioro del paisaje: muy significativo y moderado. 

• Si bien el deterioro del paisaje, como efecto secundario de la modificación del 

relieve, se valora como muy significativo, como se explica en su análisis 
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individualizado existen posibilidades efectivas de restauración en el sitio que 

permitirán mitigarlo y que pueden llevarlo incluso a un nivel de calidad superior al 

encontrado en los estudios de línea base (Modelo de calidad del paisaje, Capítulo 

IV).  

• Adicionalmente, en las áreas que sufrirán mayor alteración topográfica, el relleno 

parcial del tajo, la reposición de suelo y la posibilidad de realizar labores de 

estabilización física, así como la restauración de superficie en el área de las 

tepetateras y la presa de jales, constituyen actividades previstas por el proyecto que 

contribuirán de modo significativo a la atenuación del impacto. 

 

Figura V-1. Diagrama de flujo para impactos secundarios de la modificación del relieve. 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE  
SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD VISUAL 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO LOCAL ACUMULATIVO-
SINÉRGICO MEDIA ALTA MODERADO MUY 

SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS 
 

El paisaje que domina en el área de influencia del proyecto (SAR) corresponde a 

grandes extensiones de selva baja caducifolia y matorral sarcocaule, en buen estado de 

conservación.  

A la escala regional del área de influencia, los aspectos más notables de deterioro son 

la presencia de desarrollos turísticos habitacionales de baja densidad en las 

colindancias del área con el Océano Pacífico y la afectación lineal que corresponde a la 

Carretera Transpeninsular en una fracción del tramo La Paz–Todos Santos. En la 

colindancia suroeste del Sistema Ambiental Regional se localiza la población de Todos 

Santos, cuyo desarrollo económico está directamente relacionado con el turismo 

extranjero que visita la región, así como con los cultivos de hortalizas para exportación.  

A nivel más focalizado y no obstante que forma parte de la Reserva de la Biósfera 

Sierra La Laguna, el área del Emplazamiento Minero exhibe señales de deterioro como 

consecuencia del desarrollo de ganadería extensiva y la apertura de caminos de 

exploración, que han ocasionado áreas desprovistas de vegetación y sujetas a 

procesos erosivos por la acción del viento y el agua. 

En el área del Emplazamiento Minero se reconocen dos unidades de paisaje: Sierra y 

Zona de Ladera, cubiertas mayoritariamente por vegetación de Selva Baja Caducifolia. 

Las actividades mineras del proyecto se localizarán en la Zona de Ladera, en donde se 

realizan actividades de ganadería extensiva menor, que sumadas a la apertura de 

caminos de exploración han ocasionado la fragmentación de la cobertura nativa, su 

deterioro y el desarrollo de vegetación secundaria. 
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De acuerdo con el análisis del paisaje realizado, la Zona de Ladera en donde se 

desarrollarán las actividades mineras presenta características de valoración estética 

Comunes y valoración ecosistémica de Deteriorada y Progresiva, donde la apertura de 

caminos reduce considerablemente la posibilidad de regresar a las condiciones 

iniciales.  

La calidad visual de la Zona de Ladera se valora como Baja, con grado de fragilidad 

Moderado, toda vez que la presión antrópica, originada por la ganadería extensiva y 

apertura de caminos, ha provocado la desaparición de la vegetación original, 

exponiendo al deterioro a los elementos abióticos, como los suelos y el material 

parental. 

La capacidad de acogida, referida como la capacidad de un territorio para albergar 

posibles usos y, particularmente, las actividades del emplazamiento minero, es Muy 

Alta, o con una sensibilidad baja a la incorporación de nuevos elementos al paisaje, en 

aquellas zonas de las laderas medias y de pie de monte de las elevaciones cercanas. 

Mucho más baja es la capacidad de acogida en la sierra, en donde no se planean 

actividades del emplazamiento minero, debido a dos factores determinantes: su 

condición de alta conservación de la vegetación y el fuerte impedimento 

geomorfológico. 

Siete de las actividades del proyecto tienen individualmente efectos negativos sobre la 

calidad del paisaje: 

 Desmonte. 

 Acarreo de material. 

 Construcción de instalaciones. 

 Descapote y minado. 

 Depósito de tepetate. 

 Depósito de jales. 

 Operación de maquinaria. 
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De todas las actividades con potencial para deteriorar la calidad del paisaje, las de 

mayor nivel de magnitud en el subfactor son aquéllas que ocasionarán la modificación 

del relieve en el sitio del Emplazamiento Minero: el minado, el depósito de tepetate y la 

presa de jales, ya que son inevitables, además de parciales en las tepetateras y presa 

de jales. 

Los efectos individuales son primarios o directos en cuanto al acarreo de material y la 

construcción de instalaciones, pero secundarios para las demás actividades. 

Para el desmonte la extensión del efecto es calificada como local, ya que se realizará 

en los sitios de todas las obras, principales y asociadas, aunque se califica como 

puntual para todas las demás actividades causales del impacto. 

La reversibilidad de los efectos será total en cuanto al desmonte, el acarreo de material 

y la construcción de las instalaciones. 

En general, la valoración elevada en cuanto a la certidumbre de ocurrencia de los 

efectos y su duración, de media a permanente, confiere al impacto global una magnitud 

moderada. 

Respecto de la relevancia, ésta se valora como muy significativa para todas las 

actividades, ya que los efectos asociados son acumulativos y sinérgicos, además de 

que las probabilidades de control son pocas. 

No obstante que la valoración integral del impacto aporta una calificación de alta 

significancia, es de tener en cuenta que, como se indicó, la magnitud es moderada y 

ésta podrá disminuirse más en la medida en que: 

− Se reviertan los efectos individuales del desmonte a través de las prácticas de 

reforestación previstas en la mayor parte de las superficies afectadas. 

− Cesen las actividades de acarreo de material al concluir las operaciones mineras. 

− Se realice el relleno parcial del tajo. 
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− Se realice el desmantelamiento y el retiro de las instalaciones del Emplazamiento 

Minero. 

− Se efectúen las prácticas de restauración de superficie en el área de actividades 

mineras. 

Es factible considerar que si las acciones de cierre y restauración indicadas se realizan 

de manera efectiva, en el largo plazo la calidad visual del paisaje en el Emplazamiento 

Minero, actualmente baja, retornará en gran parte de las áreas afectadas a condiciones 

con una valoración similar, es decir, el impacto será reversible mediante la aplicación de 

medidas de compensación y restauración ambiental. 

Atendiendo al esquema de restauración propuesto por la empresa, es previsible que en 

el área de influencia del proyecto únicamente persistirán las instalaciones de servicios 

de utilidad regional (Planta Desalinizadora, Acueducto, Camino de Acceso y Líneas de 

Transmisión), mientras que en el sitio del Emplazamiento Minero se contará con áreas 

que, si bien tendrán un perfil topográfico distinto al actual, se habrán rehabilitado y 

revegetado de forma tal que permitan el establecimiento de procesos de sucesión 

ecológica autosostenidos o usos productivos compatibles con los objetivos y el Plan de 

Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna. 

V.4 Impactos residuales 

De acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en Materia del Impacto Ambiental, un 

impacto ambiental residual se define como aquel que persiste después de la aplicación 

de medidas de mitigación. 

El criterio para identificar los impactos ambientales residuales fue desarrollar un nuevo 

análisis de los impactos considerando un escenario del Proyecto para el cual las 

medidas de mitigación, planteadas en el Capítulo VI, fueron aplicadas de manera eficaz. 

Esta evaluación de los impactos ambientales se concentró en los impactos 

significativos, debido a que el resto de los impactos identificados como no significativos 

se verán igualmente reducidos en su importancia al aplicar las medidas 

correspondientes. 
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Cabe señalar que durante este análisis no se incluyeron los impactos benéficos ya que 

las medidas aplicadas para su mitigación fueron planteadas para la atención de los 

impactos perjudiciales. 

Como resultado se obtuvo que en un escenario en el cual las medidas de prevención, 

de mitigación y de compensación planteadas en el Capítulo VI han sido aplicadas 

eficazmente, quedarían un total de 5 impactos residuales, de los cuales 4 son 

moderados y uno es considerado como severo, estos son: 

1. Modificación del relieve. 

2. Deterioro de la calidad visual del paisaje. 

3. Alteración de los patrones de drenaje superficial. 

4. Disminución de la superficie de recarga hídrica en la presa de jales. 

5. Deterioro de la calidad física del suelo por compactación en el sitio de la presa de 

jales. 

A excepción de los dos primeros que ya han sido analizados en el apartado previo, la 

descripción y análisis de los tres últimos se expone a continuación. 

IMPACTO: ALTERACIÓN DE LOS PATRONES DE DRENAJE SUPERFICIAL 
SUBFACTOR - 
INDICADOR: PATRONES DE DRENAJE 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL-
LOCAL ACUMULATIVO PERMANENTE POCA MODERADO MODERADA 

ANÁLISIS 

La hidrología superficial de un sitio está determinada por el relieve del terreno y la 

presencia de escurrimientos y cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagunas). No obstante, 

independientemente de la existencia de cursos o cuerpos de agua, en la temporada de 

lluvias todos los terrenos cuentan con un patrón natural de desagüe, conformado por 

una red de drenes por los que transcurre el agua pluvial hacia zonas más bajas; dichos 

drenes se establecen naturalmente en función de la pendiente, los accidentes 

topográficos y la presencia o ausencia de obstáculos. 
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En general, en sitios donde la perturbación humana es mínima, el patrón de drenaje 

superficial es coincidente con el perfil topográfico. Además del clima y el relieve, la 

estructura geológica subyacente y su grado de permeabilidad son determinantes en la 

configuración del patrón de la red. 

La modificación inducida de los patrones superficiales de drenaje dentro de una cuenca 

es relevante en la medida en que puede ocasionar dos tipos de efectos indeseables: (i) 

favorecer la erosión en áreas originalmente no expuestas a ese fenómeno; y (ii) 

disminuir el aporte de agua a la cuenca si la modificación incluye la retención del agua 

en embalses o su uso. 

En ausencia de cobertura vegetal, durante la temporada de lluvias, cuando la 

escorrentía se concentra, la superficie del terreno es erosionada por el agua que tiende 

a encontrar rutas de drenaje formando canales. Los canales de drenaje así formados 

integran una red que capta el agua de otros canales y la conducen, aguas abajo, hacia 

un río o arroyo principal, o un cuerpo de agua o el mar, que se encuentra en la 

desembocadura de la cuenca. 

Cuando dicha red natural de canales de drenaje es alterada por alguna actividad 

humana que interfiere con el curso del agua o modifica el relieve natural, ésta tiende a 

formar nuevos canales y redes, ocasionando a su paso la erosión de áreas 

originalmente no expuestas al efecto del agua. 

El área de influencia del proyecto (SAR) se sitúa en la Subcuenca Arroyo El Carrizal 

dentro de la Cuenca Arroyo Caracol – Arroyo Candelaria; específicamente en la 

Microcuenca Arroyo El Carrizal, en donde se localizan la presa de jales, la mayor parte 

del Camino de Acceso, y de las Líneas de Transmisión Eléctricas; y la Microcuenca 

Arroyo La Muela, en donde se ubica el Emplazamiento Minero, la Planta Desalinizadora 

y los tramos del Acueducto y su Línea de Transmisión próximos a la Planta 

Desalinizadora. 

La Microcuenca La Muela se divide en 14 unidades de cuenca, en la del Arroyo La 

Junta se localiza el Emplazamiento Minero. 

En la evaluación del impacto del proyecto sobre el patrón de drenaje se ha considerado 
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que en el área de estudio se presentan dos unidades de escurrimiento superficial: (i) la 

más próxima a la costa del Océano Pacífico, con coeficiente de escurrimiento de 0 a 

5%; y (ii) la de ubicación más continental, cuyo coeficiente de escurrimiento es de 5 a 

10%. 

En toda el área los escurrimientos son generados en la sierra y lomeríos, sin embargo 

éstos son intermitentes y sólo conducen agua durante la temporada lluviosa. Las lluvias 

son torrenciales en el verano. 

La densidad de drenaje de la Subcuenca Arroyo El Carrizal es del orden de 2.3923. 

El estudio hidrológico realizado en el área del Emplazamiento Minero (unidad de cuenca 

del Arroyo La Junta), indica que su morfometría ovalada y cauce central permiten la 

rápida captación del agua precipitada; sus corrientes son de tipo torrencial y corta 

duración. El cauce principal sólo conduce agua durante la época de lluvias; algunos 

pequeños escurrimientos continúan después de constantes lluvias. 

Su pendiente media de -2.69 %, la longitud del cauce principal de 16,278.02 m y el 

tiempo de concentración es de 109.5 min. 

En esta cuenca, las precipitaciones máximas en 24 horas oscilan entre 67 mm en un 

período de retorno de 2 años, a 315 mm en un período de retorno de 100 años. 

En este contexto, se ha determinado que cinco actividades del proyecto tienen potencial 

para generar modificaciones en los patrones de drenaje superficial: 

 Desmonte. 
 Obras de Protección Pluvial. 
 Construcción de instalaciones. 
 Descapote y minado. 
 Depósito de tepetate. 
La incidencia de esas actividades sobre el subfactor es variable, se determinó como 

mínima para el desmonte, regular para el minado y el de tepetate, y alta para la 

derivación de escurrimientos. 

En general, la extensión o alcance espacial de los efectos es reducido, local en el 

desmonte y la derivación de escurrimientos y puntual en los demás casos. 
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Con excepción de las obras de protección pluvial y la construcción de instalaciones, en 

las que el impacto es de tipo primario o directo por el efecto de barrera que representan 

las obras para el flujo superficial, para las demás actividades el impacto es de tipo 

secundario, ya que el retiro de la cobertura vegetal, la apertura del tajo y los depósitos 

de jales y tepetate, no ocasionan por sí mismos la modificación de los patrones de 

drenaje de las escorrentías, pero favorecen secundariamente la recanalización de 

éstas. Es importante distinguir la significancia de este impacto respecto a la prohibición 

de desviar los cursos de agua o escurrimientos pluviales indicada en las Reglas de 

Administración de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, toda vez que en este 

caso el impacto se refiere a los efectos sobre la lámina de agua o drenaje superficial 

que aún no forma un curso de agua y por lo tanto no se conceptualiza como un 

escurrimiento pluvial. En este sentido, las obras de protección pluvial tienen por objeto 

asegurar que la lámina de agua de origen pluvial quede a salvo de una posible  

modificación de sus componentes naturales evitando su paso por el predio minero y 

pueda ser incorporada libremente al cauce del arroyo La Junta. 

El nivel de magnitud moderado de la mayoría de los efectos individuales se relaciona 

principalmente con la certidumbre de ocurrencia, su duración y la limitada reversibilidad. 

Respecto de la significancia de los efectos individuales, en general se obtienen 

estimaciones bajas a moderadas, incluso considerando que los efectos de mayor 

magnitud son acumulativos, permanentes y poseen poca o nula probabilidad de control. 

El análisis de escenarios bajo condiciones hidrometeorológicas adversas, realizado 

para el proyecto por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, recomienda de 

hecho, la construcción de una obra que proteja el agua de lluvia que provenga de los 

cerros, para descargarla sin que aporte a la planta de proceso o a las tepetateras, 

evitando de esa manera además, cualquier riesgo de inundación en la planta de 

procesos y asegurando que esa agua siga su curso libre de cualquier contaminación 

hacia la parte baja de la cuenca. Atendiendo a dicha recomendación, el proyecto ha 

incluido la construcción de una obra de protección pluvial. 

La protección del escurrimiento es también importante en relación con el tajo y las 

tepetateras. En los tajos suele ser común que exista circulación de agua pluvial y 
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acumulación de ésta en el fondo. Cuando se da la acumulación de agua en el tajo y 

forma lo que se denomina un lago de tajo, pueden ocurrir reacciones o procesos 

diversos que ponen en solución o suspensión especies químicas, o bien las precipitan o 

sedimentan. Debido a ello, los lagos artificiales formados pueden convertirse en una 

fuente de contaminación del agua subterránea, por lo que es necesario realizar su 

drenado. 

En el caso particular del proyecto, debido a las condiciones de precipitación y 

evaporación prevalecientes en la zona (la evaporación es del doble de la precipitación), 

no se prevé la formación de lagos al interior de los dos cuerpos del tajo. Si bien 

eventualmente podría acumularse una delgada lámina de agua precipitada o drenada 

en su interior, se ha calculado que por su tamaño y profundidad, ésta se evaporará 

rápidamente. Independientemente de ello, la construcción de la obra de protección 

pluvial será una medida adicional que evitará el acceso de escurrimientos. 

Por cuanto toca a las tepetateras, la separación de los escurrimientos es importante, ya 

que aunque por la composición geoquímica del depósito no existen probabilidades de 

generación de drenaje ácido, su separación favorece los trabajos de estabilización física 

y restauración ambiental a la que se someterán estas obras. 

Con base en lo anterior, se considera que no obstante el carácter acumulativo y residual 

del impacto, su significancia y magnitud moderadas, sumadas a su importancia 

asociada con el papel que guarda en términos de la prevención de fenómenos de 

contaminación y riesgos de inestabilidad, permiten asumirlo como aceptable. 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RECARGA HÍDRICA 
SUBFACTOR - INDICADOR: RECARGA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL ACUMULATIVO CORTA-
PERMANENTE ALTA COMPATIBLE MODERADO 

ANÁLISIS 

La capacidad de recarga de un terreno se encuentra determinada por varios factores; 

entre los más importantes se encuentran: el tipo y características de permeabilidad del 
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sustrato geológico; las posibilidades de retención y percolación de agua en el suelo 

sobreyacente; y las condiciones hidroclimáticas del sitio. 

Desde el punto de vista geohidrológico, la mayor parte de las áreas del proyecto se 

localizan sobre una unidad de material consolidado con posibilidades bajas, mientras 

que la planta desalinizadora y parte del acueducto y su línea de transmisión se asientan 

en una unidad de material no consolidado con posibilidades medias. 

Dentro del área de influencia del proyecto (SAR), las únicas unidades potencialmente 

capaces de almacenar agua son los aluviones recientes, representados por los cauces 

activos de arroyos, que, sin embargo, por su poco espesor y por la escasa precipitación, 

en ningún caso se podrían considerar como acuíferos. 

El sistema ambiental regional definido para el proyecto se localizan sobre el área 

delimitada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el Acuífero Cañada 

Honda y El Carrizal a los cuales les asignó, en el año 2009, una recarga total media 

anual de 2.8 hm3, para El Carrizal 14.2 hm3 y La Matanza 5.1 hm3correspondiente a la 

suma de todos los volúmenes que ingresan a cada uno de los acuíferos. 

De acuerdo con la CONAGUA, la recarga que recibe el acuífero procede de la 

infiltración directa de la lluvia sobre el valle, así como por la infiltración del agua 

superficial que escurre a través de los arroyos intermitentes durante la temporada de 

lluvias. A su vez, la descarga del acuífero se produce de manera natural por flujo 

subterráneo hacia el mar y por evapotranspiración en pequeñas zonas que presentan 

niveles freáticos someros; y artificialmente a través de la extracción para consumo. 

Asimismo, se tiene que aunque el valor de la precipitación media anual es bajo en la 

zona, la presencia ocasional de huracanes tiene un efecto importante en la recarga del 

acuífero. 

Con base en los análisis de vulnerabilidad del acuífero realizados para el área de la 

presa de jales como requerimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-141-

SEMARNAT-2003, se determinaron en dicha zona valores de recarga neta de 24.54 

mm, entendiendo como recarga neta a la cantidad total de agua que se infiltra desde la 

superficie y alcanza los acuíferos.  
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De la totalidad de actividades del proyecto se identifican cinco que pudieran tener 

potencial de generar un efecto indirecto en la recarga del acuífero:  

 Desmonte. 

 Desviación de escurrimientos. 

 Compactación e impermeabilización. 

 Depósito de tepetate. 

 Captación y segregación de agua pluvial. 

De todas ellas, la única que posee un nivel de incidencia mayor corresponde a la 

compactación e impermeabilización del suelo para la construcción de instalaciones, y 

de ellas, particularmente la relativa a la presa de jales, que constituye una obra 

permanente cuyo efecto, en consecuencia, es también permanente. 

Si bien individualmente las actividades relacionadas con el desmonte, el desvío de 

escurrimientos, el depósito de tepetate y la captación y segregación de agua pluvial, se 

valoraron con niveles de magnitud compatibles, al considerar el efecto asociado con la 

impermeabilización permanente en la presa de jales, se asigna al impacto global una 

magnitud moderada. 

Debido a la simultaneidad de la mayoría de las actividades que pueden contribuir a 

reducir la superficie de recarga acuífera, el impacto se califica como acumulativo aditivo, 

permanente en el área de la presa de jales y tepetateras y con probabilidades de 

control altas a medianas. 

Las probabilidades de control respectivas se relacionan con el hecho de que la 

impermeabilización del terreno será reversible en la mayor parte de las instalaciones del 

Emplazamiento Minero (planta de proceso, talleres) y aunque no lo será en la presa de 

jales, se dispondrá de un sistema que permitirá, al cierre de las operaciones, canalizar 

el agua pluvial hacia zonas con posibilidades de recarga. 

Asimismo, la canalización de los escurrimientos, si bien será también permanente, no 

disminuirá el volumen de captación de agua pluvial, el cual será derivado hacia cauces 
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naturales aguas abajo de las instalaciones mineras, en donde podrá infiltrarse 

naturalmente en las zonas donde las características de permeabilidad lo permitan. 

De acuerdo con el balance de agua realizado para el proyecto, los datos de 

precipitación y tasa de evaporación calculados para la superficie de la presa de jales 

indican que ésta captará un máximo de agua de 962,535m3 en su última fase de 

depósito, para un escenario de tormenta con período de retorno de 100 años y 24 horas 

de duración. Dicho volumen será totalmente captado por el sistema y se recirculará al 

proceso de beneficio, de modo que no entrará en contacto con el sustrato y, por tanto, 

no tendrá posibilidad de ser infiltrado.  

Si se tiene en cuenta que la estimación indicada corresponde a un escenario de 

tormenta con recurrencia de 100 años y 24 horas de duración, poco frecuente en la 

zona, se tiene que en condiciones regulares de precipitación el volumen de agua 

retenido por el sistema de la presa de jales será considerablemente menor y mínimo 

con respecto de la recarga total media anual del acuífero (14.2 hm3). 

En términos reales, el impacto de la retención de agua en el sistema de reciclaje de la 

presa de jales es marginal respecto a la recarga total del acuífero, ya que este último 

refleja una capacidad de retención de menos del 0.1% del agua precipitada en la 

cuenca, en tanto que el agua precipitada en la presa de jales es considerada en su 

totalidad agua útil para el proceso. En otras palabras, si el total de agua precipitada en 

la presa de jales no se retuviese para fines de reciclaje, entonces escurriría en la 

cuenca y por tanto estaría sujeta a los factores de escorrentía, infiltración, 

evapotranspiración y aprovechamiento que gobiernan el ciclo hidrológico en la cuenca; 

y por lo tanto contribuiría a alimentar el acuífero únicamente con el 0.1% de la captación 

máxima en la presa de jales, es decir aproximadamente 962.5 m3. 

Considerando lo indicado y el hecho de que aunque la presa de jales será permanente, 

el impacto es reversible por compensación natural en toda la superficie del SAR que no 

se verá afectada, se estima que no existirán repercusiones de importancia en la 

captación del acuífero. 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL SUELO 
SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD DEL SUELO 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL ACUMULATIVO CORTA-
PERMANENTE MEDIA MODERADO MODERADO 

ANÁLISIS 

El deterioro de la calidad del suelo es un impacto potencial de todo proyecto de 

desarrollo. En el caso que se analiza, existen tres actividades que tienen potencial para 

generar ese efecto: 

 Compactación e impermeabilización. 

 Operación de maquinaria. 

 Almacenamiento de combustible. 

Para la compactación e impermeabilización, el deterioro de la calidad del suelo se 

asocia con el efecto secundario que tiene la actividad, al alterar las cualidades físicas 

de la capa más superficial como consecuencia de la ocupación del terreno por las 

instalaciones. Especialmente, se analiza el caso de la presa de jales, que constituye un 

área de uso permanente, en donde la impermeabilización es una condición requerida 

por la NOM-141-SEMARNAT-2003, para prevenir la contaminación del agua 

subterránea por la eventual migración de constituyentes tóxicos remanentes en los 

jales. 

A su vez, con la operación de maquinaria, así como con el almacenamiento de 

combustible el efecto tiene que ver con el riesgo de contaminación derivado de un 

manejo y disposición inadecuados de aceites gastados o lubricantes, así como por la 

ocurrencia potencial de fugas o derrames de combustible, bien en el tanque de 

almacenamiento, al operar maquinaria en condiciones inadecuadas de funcionamiento 

o darle mantenimiento en un sitio que no cuente con las previsiones necesarias de 

impermeabilización. 

Para las tres actividades los efectos se consideraron de baja incidencia, ya que el 

diseño del depósito de combustible y los talleres de mantenimiento, han incluido las 

previsiones necesarias para evitar el aporte de sustancias contaminantes al suelo. 
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En el caso de la presa de jales y otras instalaciones como la planta de proceso y la 

planta desalinizadora, si bien la compactación e impermeabilización alterará las 

cualidades físicas del suelo, prevendrán su contaminación.  

El impacto se considera indirecto, ya que la manifestación del efecto es dependiente de 

condiciones que no son inherentes a la actividad misma y están condicionadas por 

factores como la duración del uso en el caso de las instalaciones, parámetros 

constructivos de las instalaciones y tanque de almacenamiento, o estado operativo de la 

maquinaria. Factores éstos que a su vez, son susceptibles de control. 

La valoración de la magnitud de los efectos es compatible para la operación de 

maquinaria y el almacenamiento de combustible, pero moderada para la presa de jales. 

En el primer caso, los impactos individuales se califican con mínima probabilidad de 

ocurrencia, extensión puntual y corta duración. 

En el caso de la presa de jales y las demás instalaciones que requieren de 

impermeabilización, la magnitud moderada resulta esencialmente por la valoración del 

efecto en términos de la calidad física del suelo (compactación) y no por el riesgo de 

contaminación, ya que la instalación ha sido diseñada con los estándares más altos en 

cuanto a prevención de riesgos de rotura de la capa impermeable o estabilidad del 

bordo.  

En este sentido, la certidumbre de que ocurra la compactación, la duración de tal 

condición, la mediana reversibilidad por la permanencia de la presa de jales y el 

potencial de acumulación por adición, contribuyen a valorar el efecto global con 

magnitud y significancia moderadas, a diferencia de las actividades, en donde la 

significancia es cuantificada como poca. 

En el caso particular se tuvo en cuenta que el proyecto ha internalizado medidas 

adecuadas de prevención y control de riesgos de contaminación del suelo que, al ser 

valoradas en sus efectos positivos, reflejan un alto nivel de utilidad y pertinencia. 

De lo anterior puede observarse que a partir de la aplicación efectiva de las medidas de 

mitigación todos los impactos han sido atenuados, eliminándose por completo a los 

impactos muy altos o críticos. Asimismo, se puede mencionar que ninguno de los 
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anteriores impactos residuales representaría un impedimento para la existencia y 

desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los 

procesos naturales. 

V.5 Impactos acumulativos 

Tal como fue señalado al explicar las metodologías de evaluación empleadas, los 

atributos de acumulación y sinergia de los impactos son criterios relevantes para 

determinar la significancia o relevancia de un impacto. 

Con base en las definiciones de estos atributos que contiene la normatividad ambiental, 

un impacto ambiental acumulativo es aquél que resulta del incremento de los efectos 

de acciones particulares, ocasionado por la interacción con otros impactos que se 

efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.  

A su vez, un impacto ambiental sinérgico es aquél que se produce cuando el efecto 

conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia 

ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. 

De acuerdo con tales definiciones, se asume que la calificación de acumulación en un 

impacto requiere necesariamente que existan manifestaciones del mismo efecto que 

resulten de acciones desarrolladas con anterioridad o de acciones que de manera 

simultánea se estén ejecutando, ya que de no ser así la cualidad de acumulación no 

podría configurarse.  

En cuanto a los impactos sinérgicos, se trata de efectos que se potencian o acumulan 

como consecuencia de la ocurrencia simultánea de más de una acción o actividad 

causal. En este sentido, un impacto será sinérgico cuando existan varias actividades 

causales que operen en el factor ambiental de manera simultánea, o bien, cuando haya 

efectos preexistentes, pero que en su conjunto generen una incidencia ambiental 

mayor. 
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Tomando como referencia lo indicado y teniendo en cuenta que aun cuando no se 

manifiesten en un sitio condiciones preexistentes de deterioro es posible reconocer el 

potencial de acumulación y sinergia de los efectos, para el proyecto analizado 16 de los 

20 impactos identificados poseen potencial de acumulación, de los cuales tres son 

además sinérgicos (Tabla V-14). 

No obstante, es necesario destacar que, como fue mencionado, existen para todos los 

impactos ambientales del proyecto medidas de prevención, control y mitigación 

adecuadas que evitarán su manifestación.  

Tabla V-14 Impactos ambientales negativos potencialmente acumulativos y sinérgicos 

IMPACTO 
POTENCIAL 

Acumulación Sinergia 
1. MODIFICACIÓN DEL RELIEVE   
2. DETERIORO DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE   
3. DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA DE FAUNA TERRESTRE   
4. ALTERACIÓN DE LOS PATRONES DE DRENAJE SUPERFICIAL   
5. DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL   
6. DISMINUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD AMBIENTAL   
7. INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL   
8. DETERIORO DE LA CALIDAD DEL SUELO   
9. DISMINUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RECARGA HÍDRICA   
10. DISMINUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA 

TERRESTRE   

11. DISMINUCIÓN DE LAS POBLACIONES DE ESPECIES DE FLORA 
Y FAUNA EN RIESGO   

12. DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE   
13. PROMOCIÓN DE LA INESTABILIDAD GEOFÍSICA DEL TERRENO   
14. PÉRDIDA DE SUELO Y PROMOCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS   
15. DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL   
16. DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA   

 

La descripción y análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos que no han sido 

expuestos con anterioridad se incluye a continuación, incluyendo al final la relativa a los 

impactos que no son residuales ni acumulativos. 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 
SUBFACTOR - 
INDICADOR: COBERTURA VEGETAL 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 
ADVERSO LOCAL ACUMULATIVO MEDIANA ALTA MODERADA MODERADA 

ANÁLISIS 

 

El retiro de vegetación que requiere el desarrollo del proyecto en una superficie de 

506.805 hectáreas (considerando áreas cubiertas por selva baja, matorral sarcocaule y 

vegetación halófila), se analiza como un impacto sobre el hábitat en el contexto 

regional. 

El efecto se tipifica como directo y de incidencia alta, toda vez aunque en la escala 

regional el desmonte requerido equivale a una proporción mínima comparada con la 

superficie de la cuenca hidrológico forestal, el retiro de la vegetación será inevitable. 

La vegetación primaria que será afectada por el desmonte del proyecto está constituida 

por 490.890 hectáreas de Selva Baja Caducifolia y 14.3632 hectáreas de Matorral 

Sarcocaule, que equivalen, respectivamente, al 0.39 % y 0.01 % de la superficie total 

del SAR. 

Aun cuando la pérdida de cobertura vegetal es inevitable, la magnitud se valora como 

moderada, ya que además de que la extensión del impacto será local, será reversible y 

su persistencia se considera mediana, ya que conforme se avance en el plan de minado 

se realizará la restauración y revegetación de las áreas afectadas. 

Teniendo en cuenta que la probabilidad de control del impacto es alta, a pesar de que 

es acumulativo en el ámbito regional, el efecto se valora como moderadamente 

significativo a nivel de cuenca, ya que al no existir una reducción significativa de la 

cobertura vegetal, no se compromete la integridad funcional del sistema ambiental, ni la 

continuidad de los procesos naturales en el entorno no perturbado. 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD AMBIENTAL REGIONAL 
SUBFACTOR - INDICADOR: CONECTIVIDAD AMBIENTAL 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 
ADVERSO LOCAL ACUMULATIVO MEDIANA ALTA MODERADA MODERADA 

ANÁLISIS 

 

La fragmentación de hábitats es uno de los impactos más notables del desarrollo de 

obras o proyectos en áreas con vegetación natural.  

El desmonte, en general, ocasiona la pérdida de hábitat o del espacio físico que soporta 

a las comunidades bióticas y los procesos naturales. Si el área desmontada se 

encuentra dentro de una zona natural mayor, la pérdida de hábitat genera un efecto 

secundario que consiste en alterar o romper la continuidad ambiental del sistema, 

dando como consecuencia la fragmentación del hábitat.  

La pérdida de hábitat y su fragmentación es de relevancia en términos de sus 

implicaciones en la abundancia y diversidad de las poblaciones y comunidades bióticas 

en el ámbito regional, así como en la pérdida de conectividad entre éstas, que a largo 

plazo puede traducirse en la disminución de la tasa reproductiva y de la variabilidad 

genética. 

En el impacto anteriormente analizado se evaluó el efecto del proyecto sobre la pérdida 

de cobertura vegetal o hábitat, en términos de la superficie afectada. En este caso, lo 

que se analiza es el impacto del desmonte con respecto a la conectividad ambiental 

regional. 

La intensidad o nivel de incidencia del desmonte en la conectividad ambiental se valora 

como alta. Respecto del tipo de afectación, como se señaló anteriormente, la pérdida de 

conectividad es consecuencia de otro impacto (la pérdida de hábitat), de manera que el 

efecto debe considerarse como secundario para el desmonte y difuso para la 

construcción de instalaciones. 
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El atributo de probabilidad de ocurrencia se estimó con la calificación más alta ya que 

existe certidumbre del impacto, aunque su permanencia a largo plazo o duración se 

considera mediana. 

La extensión del efecto a su vez se valora con alcance local, toda vez que aunque las 

actividades inciden puntualmente en el área de intervención, el análisis de la 

conectividad es de escala mayor. 

Con las valoraciones anteriores podría esperarse que el efecto fuese severo en 

magnitud, sin embargo, dado que el impacto es reversible, la calificación de magnitud 

es moderada. La reversibilidad en este caso está dada por la posibilidad de intervención 

para restituir la conectividad perdida, para lo cual el proyecto prevé un plan de 

restauración, orientado precisamente a la recuperación de la cobertura vegetal y de las 

funciones ecosistémicas. 

Respecto de los atributos considerados en la valoración de la significancia, se tiene que 

el efecto en el componente es acumulativo y la vulnerabilidad del hábitat al desmonte se 

estima alta, aunque la calidad o valor ambiental de las áreas que se pierden o 

fragmentan es baja por el nivel de deterioro que exhiben. 

Complementariamente, al existir medidas y prácticas de control que permiten contener, 

atenuar, compensar y revertir el efecto adverso de las actividades, la significancia del 

impacto se valora como moderada. 

IMPACTO: INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 
SUBFACTOR - INDICADOR: NIVELES DE RUIDO 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL-
LOCAL 

ACUMULATIVO-
SINÉRGICO CORTA MEDIANA-

POCA MODERADO MODERADO 

ANÁLISIS 
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La generación de ruido representa uno de los impactos inherentes de proyectos 

industriales, mineros y de construcción, que involucran la operación de maquinaria y 

vehículos pesados, así como el uso de explosivos. 

En el caso particular, el efecto en el entorno podrá resultar de cuatro actividades 

particulares de las etapas constructivas y de operación del proyecto: 

 Acarreo de material. 

 Descapote y minado. 

 Operación de maquinaria. 

 Traslado de personal, insumos y materiales. 

En el caso del acarreo de material (tepetate y mineral) y la operación de maquinaria los 

efectos se valoran con grado de incidencia regular, debido principalmente a que están 

sujetos a condiciones extrínsecas a las actividades que pueden ser controladas, como 

es el estado de los caminos en el primer caso; y las condiciones operativas de la 

maquinaria, en el segundo. 

Para el minado (uso de explosivos), en cambio, el grado de perturbación asociado se 

estima como alto, ya que además de que el ruido y las vibraciones se manifiestan como 

consecuencia directa de las voladuras para el desprendimiento del mineral en el tajo, 

los niveles de emisión sonora de las detonaciones pueden ser elevados. 

En cuanto al traslado de personal, insumos y materiales, si bien el nivel de incidencia 

por emisión de ruido es bajo, se consideró relevante incorporarlo al análisis por su 

efecto en términos de la perturbación del hábitat en las inmediaciones del camino de 

acceso, más que por la afectación a los niveles de confort humano. 

El efecto se considera de tipo primario en todos los casos y con alta probabilidad de 

ocurrencia, excepto en el uso del camino, donde la probabilidad se valora como media. 

La extensión es puntual, considerando el radio de influencia directa de las fuentes 

emisoras de ruido, menos en el uso del camino, donde dada su longitud y trayectoria 

lineal la extensión se valora como local.  
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En el caso del uso de explosivos los niveles de ruido y vibraciones serán perceptibles a 

mayor distancia que en las otras actividades, debido a que las ondas sonoras presentan 

mayores desplazamientos en espacios abiertos y amplios, como es el caso del sitio del 

proyecto, lo que puede ocasionar que los niveles sonoros alcancen distancias que 

trasciendan los límites de la mina, pero aún dentro del área de influencia de las 

actividades.  

Además de ser reversible en todos los casos, la duración de los efectos individuales de 

cada actividad causal será corta en dos de las cuatro actividades. Particularmente en lo 

relativo al uso de explosivos, la duración será media, pero intermitente a lo largo de 

toda la etapa operativa del proyecto. Igualmente, en el caso del uso del camino de 

acceso, la duración se valora como media y sujeta a la vida útil de la mina.  

Además de ser moderados en magnitud, los efectos individuales se estimaron con 

significancia moderada, fundamentalmente porque aunque se trata de impactos 

acumulativos y sinérgicos, son de corta persistencia y presentan probabilidades de 

control variables, media para el uso del camino y la operación de maquinaria, pero 

reducida en cuanto al acarreo de material y el minado. 

Asimismo, la fragilidad se valoró baja en el contexto de la normatividad ambiental para 

el ruido de fuente fijas, ya que no existen asentamientos humanos en un radio menor a 

2km respecto del Emplazamiento Minero, como para que habitantes locales pudieran 

verse afectados por las emisiones sonoras del proyecto. 

En términos de la intensidad del ruido del ambiente, su nocividad se sitúa entre 85 y 90 

dB(A), de manera que cualquier ruido mayor a 90 dB(A) puede ser lesivo para el 

hombre. En este sentido la NOM-081-SEMARNAT-1994 establece como límites 

permisibles para las fuentes fijas un rango de 65 a 68 dB(A) dependiendo del horario; 

en tanto que la NOM-080-SEMARNAT-1994 establece los límites para el ruido 

proveniente de escapes de vehículos automotores entre 86 y 99 dBA en función del 

peso bruto vehicular. 

Por lo que toca al análisis de las actividades generadoras de ruido, es preciso 
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diferenciar dos tipos de fuentes sonoras: las puntuales y las lineales. En el caso de las 

fuentes sonoras puntuales, se considera que toda la potencia de emisión sonora está 

concentrada en un punto. Se suelen considerar como fuentes puntuales aquellas 

máquinas estáticas o actividades que se ubican en una zona relativamente restringida 

del territorio. Dependiendo del detalle del análisis las fuentes puntuales muy próximas 

pueden agruparse y considerarse como una única fuente.  

Para fuentes puntuales, la propagación del sonido en el aire se puede comparar a las 

ondas de un estanque. Las ondas se extienden uniformemente en todas direcciones, 

disminuyendo en amplitud según se alejan de la fuente.  

En el caso ideal de que no existan objetos reflectantes u obstáculos en su camino, el 

sonido proveniente de una fuente puntual se propagará en el aire en forma de ondas 

esféricas. Si se expresa en decibelios la relación entre el nivel de potencia acústica de 

la fuente y la presión sonora originada en un punto alejado a una distancia se tiene que:  

Nivel sonoro 2= Nivel sonoro 1- 20 log Distancia 2/Distancia 1 

A partir de esta relación, se puede deducir que para un medio homogéneo, cada vez 

que se duplica la distancia, el nivel de presión sonora disminuye 6 dB, ya que: 

Nivel sonoro 2= Nivel sonoro 1- 20 log 2= Nivel sonoro 1 -20(.3)= Nivel 
sonoro 1-6. 

 

Si se considerara al tajo como una fuente fija y teniendo en cuenta que el ruido máximo 

esperado por la maquinaria y equipo sería de 96 dBA, aplicando la formula anterior para 

la propagación del sonido en campo libre, el ruido generado por la operación de 

maquinaria sería de 78 dBa 120 metros del tajo. 

Si además se considera la disminución del ruido en 5 dB por cada 100 m de vegetación 

natural, el nivel de ruido a mayor distancia se atenuaría considerablemente más. 
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Por lo que toca al ruido procedente de los vehículos por el transporte del mineral, las 

emisiones sonoras se pueden atribuir a tres mecanismos principales: material rodante 

como neumáticos y engranajes, sistemas de propulsión relacionados con accesorios del 

motor y otros accesorios y sistemas aerodinámicos de la carrocería.  

De acuerdo con la literatura disponible en la materia, se identifica que los niveles de 

intensidad de ruido producidos por los vehículos en circulación se encuentran en 

función de la velocidad del vehículo. Así, a una velocidad de 60 Km/hora, los 

automóviles de pasajeros producen un rango de nivel de ruido ponderado de 70 a 75 

dBA a 15 metros, mientras que los camiones pesados el rango se encuentran entre 83-

87 dBA. Dichos valores presentan un descenso en el nivel sonoro de 3 dB(A) cuando se 

duplica la distancia de la fuente lineal y aún más cuando existen barreras. 

Asimismo, para el caso de la maquinaria de la construcción, la Agencia de Protección 

de Ambiental de Estados Unidos reporta valores de intensidad de ruido a 15 metros, de 

72 a 84 dB(A) para cargadores frontales, 72 a 92 dB(A) para palas traseras y 76 a 94 

dB(A) para tractores, entre otros equipos. 

Con base en tal información, se ha estimado que los niveles de ruido acústico que 

serán generados por la maquinaria podrán enmarcarse en los límites máximos 

permisibles de las normas oficiales mexicanas disponibles. No obstante, tales 

consideraciones sólo podrán corroborarse mediante su monitoreo al inicio de 

actividades del proyecto. 

Para los equipos de la planta de proceso (fuente fija) los niveles de emisión podrán 

establecerse una vez que se conozcan las especificaciones técnica y los niveles 

máximos de generación de ruido en operación de los sistemas fijos que se utilizarán, y 

en la medida en que se desarrolle el monitoreo de ruido cuando las fuentes emisoras se 

encuentren en operación. 

En el caso del ruido proveniente de las voladuras, éste se describe en términos del nivel 

máximo de decibeles (dB lineal), debido a que se trata de un impacto de muy corta 
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duración. Más que una respuesta del oído humano, se trata de la representación más 

cercana a la cantidad total de energía liberada durante la voladura. 

Los niveles sonoros generados por la voladura que son audibles por los seres 

humanos, se describen utilizando niveles máximos (Lmáx) en decibeles con ponderación 

“A” (dBA). Éstos no son comparables con los Leq debido a que las voladuras son de 

muy corta duración y no afectan el nivel promedio del ruido durante un período de 24 

horas. 

Para las personas que se encuentran en la zona de minado, los niveles sonoros 

constituyen un aspecto de seguridad ocupacional, en donde se deberán aplicar los 

requerimientos normativos en materia de salud y seguridad; pero una vez que el sonido 

viaja fuera del área, los niveles del ruido constituyen un aspecto de exposición 

ambiental para el que se carecen de regulaciones nacionales o locales. 

A manera de ejemplo, se tiene que los estándares australianos limitan el nivel sonoro 

máximo del aire, producido por la voladura a casi 130 dB en el receptor más cercano, 

de manera que las agencias de regulación han establecido que los sonidos máximos 

del aire producidos por voladuras, no deben exceder los 115 dB en una residencia u 

otro lugar vulnerable, como es el caso de una escuela o una iglesia. Los límites toman 

en cuenta la duración extremadamente corta y los posibles efectos físicos del ruido 

proveniente de las voladuras. Estos límites no constituyen un indicador del nivel de 

molestia ocasionada por el ruido. 

Es difícil estimar el nivel sonoro que producirá una voladura, debido a que la energía del 

sonido dependerá de las condiciones geológicas del sitio específico de la detonación, 

así como del perfil topográfico del tajo y de las otras instalaciones mineras. 
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Durante las actividades de producción minera los niveles sonoros típicos (Lmáx) 

provenientes de las voladuras son de aproximadamente 110 dBA (113 dB) a una 

distancia de 100 m (Environment Australia, 1998)1. 

Por motivos de seguridad, las voladuras provenientes de las actividades mineras, 

normalmente no ocurren dentro de un radio de 500 m con respecto a las casas o 

instalaciones del proyecto tales como edificios; por lo tanto, la mayoría de las voladuras 

generará un Lmáx o niveles máximos que estarán por debajo de los límites de exposición 

recomendados para las personas no vinculadas a las actividades mineras. 

Para detonaciones en superficie se han estimado los niveles sonoros típicos audibles 

producidos por voladuras durante actividades de producción minera y los valores 

atenuados con la distancia. La atenuación tiene en cuenta las condiciones climáticas 

típicas del proyecto, pero no considera los efectos potenciales del terreno o la 

profundización de la voladura (Tabla V-15). 

Tabla V-15. Valores de límites máximos de ruido de voladuras en superficie (Lmáx) a distancias variables. 

Distancia desde la voladura (m) Lmáx (dBA) 1 
100 110 
200 103.8 
500 95.3 

1,000 88.3 
2,000 80.4 
5,000 66.7 
10,000 51.2 

(1): Nivel sonoro máximo con ponderación “A”. Representa el ruido 
que escucha la gente y no es comparable con Leq. 

 

Como puede apreciarse, el nivel de percepción se reduce a menos de la mitad al 

incrementar la distancia a la fuente de emisión 100 veces. 

Asimismo, se dispone de valores que indican los niveles y límites de seguridad para 

ruido (Tabla V-16). 

1Environment Australia, 1998.  Mejores Prácticas de Manejo Ambiental en la Minería.  CFR 30, Parte 816. 
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Tabla V-16. Límites de seguridad por exposición a ruido. 

Nivel de seguridad 
Límites de seguridad 

Lineal Pico 
dB(L) C-Pico dB(C) A-Pico dB(A) 

Nivel seguro 128 120 95 
Nivel de precaución 128-136 120-130 95-115 

Nivel límite 136 130 115 
 

De las tablas anteriores se observa que incluso a distancias tan cortas de las 

detonaciones como 100 metros, los niveles máximos de ruido de voladuras se 

encuentran muy por debajo del nivel de seguridad. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el ruido proveniente de la voladura tendrá una 

duración muy corta (1 a 2 segundos) y ocurrirá relativamente con poca frecuencia. 

Complementariamente, debe tenerse en cuenta que el ruido proveniente de la voladura 

será mayor durante las fases iniciales del minado, cuando las voladuras se produzcan 

más cerca del nivel de superficie. 

Conforme se desarrollen los cuerpos del tajo, las voladuras serán a mayor profundidad 

y serán atenuadas por las paredes del tajo, con un factor de disminución estimado en 

33%. 

Adicionalmente, se tiene que la existencia de barreras vegetales en torno a los sitios de 

detonación, pueden disminuir el nivel de ruido hasta en 5 dB por cada 100 m. 

De acuerdo con lo indicado se tiene que las personas que se encuentran al borde del 

perímetro de seguridad, a más de 100 metros del tajo de entrada a la mina, podrán 

escuchar las voladuras, pero los efectos del ruido serán de magnitud moderada, con 

duración de corto plazo, reversibles y de frecuencia baja. 

En relación con las vibraciones resultantes de la detonación de explosivos, debe 

señalarse que la ejecución de voladuras para el arranque de rocas de dureza media y 

alta es una técnica insustituible en los grandes proyectos de minería y obras civiles; su 
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empleo también es general en la mayor parte de proyectos de menor tamaño, aunque 

los terrenos que se excaven estén cercanos a edificaciones. 

La razón fundamental es que está técnica continúa siendo la más barata y la que 

permite obtener mayores producciones de material arrancado (superiores a cualquier 

medio de arranque mecánico alternativo: martillos demoledores, rozadoras, 

excavadoras hidráulicas o tractores). 

Uno de los principales inconvenientes de su utilización es que, como consecuencia 

directa de su uso, se produce la generación de vibraciones en el medio circundante 

(además de otras afecciones medioambientales, tales como ruido, onda aérea, polvo y 

proyecciones); estas afecciones no son particulares de las voladuras, ya que los medios 

mecánicos también las generan en mayor o menor medida y con magnitudes distintas y 

no siempre menores y de menor riesgo, en cuanto a duración, amplitud, frecuencia, etc. 

Se entiende por vibraciones un fenómeno de transmisión de energía mediante la 

propagación de un movimiento ondulatorio a través de un medio. El  fenómeno  de  

vibraciones  queda  caracterizado  por una fuente o emisor, esto es, un generador de 

vibraciones, y por un objeto o receptor de las mismas. El fenómeno de las vibraciones 

se manifiesta mediante un movimiento ondulatorio.  

En el caso de las vibraciones generadas en voladuras, se trata de ondas que se 

generan en el interior de la corteza terrestre, como consecuencia de la detonación del 

explosivo, y que se propagarán por el terreno circundante, aunque puede propagarse 

también por el aire en el caso de voladuras a cielo abierto. 

El análisis de la respuesta de las estructuras edificadas a las vibraciones indica que los 

daños en una estructura bajo una acción externa de tipo vibratorio dependen de la 

respuesta dinámica del conjunto del edificio, que, a su vez, está condicionada por 

diversos factores como: (i) tipo y características de las vibraciones; (ii) duración; (iii) 

frecuencia; (iv) energía transmitida; (v) clase de terreno sobre el que se asienta la 

estructura; y (vi) características vibratorias del conjunto estructural y no estructural de la 

construcción y factores modificadores de las mismas. 
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Para el caso particular del proyecto dicho análisis es irrelevante, toda vez que no 

existen en las inmediaciones estructuras que pudieran resultar afectadas. 

Por lo que se refiere a los efectos del ruido sobre la fauna silvestre, se conoce que éste 

constituye un elemento de perturbación de hábitat que puede ocasionar el 

ahuyentamiento de los individuos, pudiendo llegar a alterar sus costumbres en las 

épocas de apareamiento y crianza.  

A este respecto es preciso señalar que la normatividad mexicana en materia de ruido 

contiene un enfoque de salud humana que no aborda los efectos posibles sobre 

comunidades animales, ni umbrales permitidos en ambientes naturales. Asimismo, la 

literatura especializada tampoco aporta elementos técnicos suficientes para establecer 

estándares, generales o particulares, en relación con los límites de tolerancia al ruido 

por grupos y especies animales, de manera que así como hay especies altamente 

tolerantes, otras son más susceptibles a los efectos sonoros. 

En relación con ello, dado que en este rubro es preciso adoptar criterios precautorios, el 

monitoreo biológico en el sitio podrá aportar información científica sobre los efectos del 

ruido en las poblaciones de animales que habitan en esa área, orientando, en su caso, 

hacia la adopción de medidas de control adecuadas. 

Asimismo, es relevante indicar que en razón del distanciamiento de que existe entre los 

sitios de las fuentes emisoras de ruido y la Zona Núcleo de la Reserva de la Biósfera 

Sierra La Laguna, no existirá efecto alguno por ruido en las poblaciones animales que 

ahí habitan. 

A efecto de mitigar los efectos del ruido, bien por el uso de maquinaria, el tránsito de 

vehículos o por las detonaciones de las voladuras, ya sea en receptores humanos como 

animales, el proyecto ha previsto medidas dirigidas a generar condiciones de 

atenuación en los equipos y en el entorno, que incluyen la adquisición de equipamiento 

nuevo y de bajas emisiones sonoras, el mantenimiento preventivo de las unidades 

mecánicas y la preservación de barreras vegetales de amortiguamiento en las áreas 

libres internas del proyecto. 
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Así, con base en las anteriores consideraciones, no obstante el carácter negativo de la 

generación de ruido asociado con las actividades del proyecto, el efecto global se 

considera de significancia moderada, ya que aunque la magnitud de los efectos es 

también moderada, serán temporales y reversibles. 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA DE FAUNA TERRESTRE 
SUBFACTOR - INDICADOR: ABUNDANCIA DE FAUNA TERRESTRE 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL ACUMULATIVO-
SINÉRGICO MEDIANA POCA COMPATIBLE MODERADA 

ANÁLISIS 

 

En los sitios donde se realizan operaciones mineras la abundancia de la fauna terrestre 

puede disminuir como consecuencia de actividades que causen su mortandad, sea ésta 

directa (por ejemplo atropellamiento o caza) o indirecta (por consumo de agua 

contaminada); o bien por su desplazamiento fuera del área a causa de la pérdida de su 

hábitat (desmonte) o la perturbación de éste (ruido por voladuras, tránsito y trasiego). 

En el caso particular del proyecto la disminución de la abundancia de fauna terrestre es 

un impacto que podrá ocasionarse por el desplazamiento de los individuos fuera de los 

sitios que serán desmontados, por su alejamiento de las zonas que encuentren dentro 

del radio de perturbación por ruido y trasiego, como son el tajo, las tepetateras, el 

camino de acceso y los caminos de mina; y eventualmente, por la ocurrencia de 

incidentes de atropellamiento imprudencial. 

En el Proyecto minero Los Cardones no se considera posible que exista mortandad 

animal por ingestión de agua contaminada, toda vez que el proceso de beneficio que 

empleará el proyecto, por lixiviación dinámica en tanques aislados dentro de la planta 

de procesos, no involucra la construcción de un patio de lixiviación o piletas de solución 

cianurada en donde suele ser relativamente frecuente el acceso de animales. 

Adicionalmente, el agua de procesos circulará en un circuito cerrado, sin descargas, y 

los tanques de agua y soluciones se encontrarán aislados del medio ambiente, dentro 
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de la planta de proceso, que será construida sobre una plataforma de concreto y con 

sistemas para la captación y contención de cualquier fuga o derrame incidental. 

Asimismo, los jales serán destoxificados y filtrados antes de su disposición en la presa, 

de manera que no se formarán en ésta encharcamientos o lámina de agua que puedan 

beber los animales. Si bien existirá una pileta de decantación para captar cualquier 

volumen de agua pluvial que se infiltre o escurra por el depósito, para posteriormente 

conducirla al proceso, se tomará la medida precautoria de colocar una barrera de 

acceso a la fauna. 

Considerando lo señalado, cuatro actividades del proyecto se analizan por sus efectos 

potenciales sobre la abundancia de fauna: 

 Desmonte. 

 Descapote y minado. 

 Operación de maquinaria. 

 Traslado de personal, insumos y materiales. 

En relación con el desmonte el efecto sobre la abundancia de fauna es de tipo difuso, 

inducido por el desplazamiento de los animales hacia sitios sin perturbación, que resulta 

de la pérdida de su hábitat en las áreas donde se retire la vegetación (Tabla V-17). 

Tabla V-17. Red de análisis de la relación causa-efecto entre el desmonte y la abundancia de fauna 
silvestre. 

 

 

En cuanto al minado, el impacto es también inducido y se asocia con la perturbación del 

hábitat como consecuencia del ruido causado por las voladuras (Tabla V-18). 

Actividad del proyecto Desmonte 
  
Impacto Primario Pérdida de cobertura vegetal 
  
Impacto Secundario Reducción de hábitat 
  
Impacto Terciario Desplazamiento de fauna silvestre 
  
Impacto Cuaternario Disminución de la abundancia de fauna 
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Tabla V-18. Red de análisis de la relación causa-efecto entre el minado y la abundancia de fauna 
silvestre. 

Actividad del proyecto Minado 
  
Impacto Primario Generación de ruido 
  
Impacto Secundario Perturbación de hábitat 
  
Impacto Terciario Desplazamiento de fauna silvestre 
  
Impacto Cuaternario Disminución de la abundancia de fauna 

 

El efecto por la operación de maquinaria y el traslado de personal, insumos y 

materiales, está vinculado con la generación de ruido, de modo que la disminución de 

fauna es inducida en un modelo similar al indicado para el caso de las voladuras. 

Para las cuatro actividades los efectos se valoran con incidencia o grado de 

perturbación regular, no solamente porque de manera natural la tendencia de la fauna 

será a desplazarse fuera de las áreas perturbadas por el desmonte, el ruido o el 

trasiego frecuente en el Camino de Acceso, sino porque el propio Programa de Rescate 

que se implementará antes de realizar cualquier intervención física en los sitios, inducirá 

el alejamiento de los individuos de dichas zonas con el propósito de evitar su exposición 

a condiciones que puedan ser de riesgo para su integridad. Asimismo, se tiene en 

consideración que los sitios donde se desarrollarán las actividades causales del 

impacto, exhiben ya perturbación antropogénica y la abundancia faunística se 

encuentra ya reducida. 

La extensión del impacto en todos los casos es puntual, debido a que las actividades 

inducirán el desplazamiento de la fauna hacia áreas de menor perturbación, pero no 

más allá del área de influencia directa dentro del SAR. 

Aunque existe certidumbre de la afectación, el impacto es reversible y de duración 

media, ya que la persistencia del efecto sólo se mantendrá mientras se realicen las 

actividades generadoras de disturbio ambiental; una vez que éstas cesen y conforme 

paulatinamente se desarrolle la restauración de las áreas afectadas, se generarán 
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condiciones ambientales favorables para el retorno de los animales y la progresiva 

recuperación de la abundancia. 

La combinación de los atributos mencionados aporta tanto a los efectos 

individualizados, como al impacto global, magnitudes compatibles. No obstante, el 

impacto se cataloga como moderadamente significativo, en razón de que se trata de 

efectos acumulativos y sinérgicos, se maneja una mínima probabilidad de control y la 

fragilidad del componente se valora como moderada por el deterioro actual del factor. 

Respecto de la probabilidad de control, es preciso señalar que el desplazamiento de la 

fauna fuera del área de actividades del proyecto, en todos sus componentes (obras 

principales y asociadas), es un efecto temporal, indeseable pero necesario, ya que la 

inducción de su alejamiento de las áreas de construcción, caminos y sitios de 

operaciones mineras, constituye en sí misma una condición favorable para la integridad 

física de los animales, al evitar su exposición a eventuales riesgos. 

Como se señaló, la persistencia del impacto será temporal, aunque de duración media, 

condicionada al tiempo que se realicen las actividades.  

De acuerdo con lo anterior, si bien la abundancia en las áreas de trabajo efectivamente 

disminuirá, eso no ocurrirá en el contexto del SAR y, más específicamente, de la 

Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, toda vez que es en las zonas mejor 

preservadas del área natural protegida donde los animales encontrarán refugio 

temporal, de modo que dada la magnitud moderada del impacto, no se considera que el 

proyecto pueda comprometer la viabilidad y abundancia de las poblaciones de fauna 

que se presentan en el área. 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA TERRESTRE 
SUBFACTOR - INDICADOR: DIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA CONTINENTAL 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO LOCAL ACUMULATIVO MEDIANA ALTA-
MEDIANA COMPATIBLE MODERADO 

ANÁLISIS 
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Los efectos potenciales sobre la diversidad de flora y fauna continental se analizaron en 

relación con tres actividades del proyecto: 

 Desmonte. 

 Operación de maquinaria. 

 Traslado de personal, insumos y materiales (camino de acceso). 

Las tres actividades tienen potencial de incidir en la diversidad de fauna, pero 

únicamente el desmonte lo hace en relación con la flora. 

De manera general el impacto resultante de los efectos individuales se estimó con 

valores de magnitud compatible o mínima y significancia moderadas. 

Para la determinación del nivel de magnitud se tuvieron en consideración los siguientes 

atributos de los efectos: 

a) El nivel de incidencia se estimó como mínimo para el desmonte y la operación de 

maquinaria, debido a que su desarrollo podrá ocasionar, en el caso de la fauna, 

su desplazamiento hacia áreas próximas no perturbadas, pero no afectan la 

diversidad en el contexto regional; en tanto que para la flora, el desmonte no 

implicará la eliminación de ninguna especie que no tenga suficiente 

representación regional. Para el uso del camino de acceso la incidencia se 

determinó regular, fundamentalmente por el efecto de perturbación de hábitat 

que representa para la fauna el trasiego frecuente. 

b) Los impactos se consideran secundarios y difusos, en razón de que, como se 

indicó antes, las actividades generan condiciones que promueven el 

desplazamiento de la fauna, en general, hacia áreas con menor perturbación, 

pero el efecto no es selectivo, es decir, no opera diferencialmente sobre las 

especies, de manera que no se afecta de manera directa la diversidad, sino la 

presencia o abundancia de los individuos; incluso algunas especies de mayor 

tolerancia a los disturbios de su ambiente podrán mantener proximidad con las 

áreas de intervención del proyecto. 
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c) Asimismo, en el caso de las especies de flora el efecto del desmonte es directo 

en relación con los individuos que serán retirados, pero no lo está directamente 

relacionado con las especies involucradas.  

d) La probabilidad de ocurrencia de los impactos se determinó como mínima para 

las tres actividades, toda vez que la remoción de la vegetación no incluye a 

especies que no se encuentren ampliamente representadas en el área de 

estudio; porque las emisiones de ruido de la maquinaria y por el uso del camino, 

que pueden causar el alejamiento de la fauna, no operan selectivamente sobre 

las especies de los escasos animales que se distribuyan aún en el predio, 

mismas que también cuentan con representación en el área de estudio. 

e) En cuanto a la extensión, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades, se 

considera que el alcance de los efectos es local, pero no trascenderá los límites 

del área de influencia del proyecto (SAR). 

f) La duración de los efectos se estimó como media, ya que cualquier alteración de 

la diversidad que pueda ocasionar el proyecto será reversible en el mediano 

plazo, especialmente para el desmonte, puesto que la restitución de la 

vegetación se iniciará cuando aún se realicen las operaciones mineras. Respecto 

a la operación de maquinaria, el efecto cesará al concluir la vida útil del proyecto. 

g) La reversibilidad del efecto es en general natural para la mayoría de las especies 

de fauna silvestre que podrían verse desplazadas; únicamente en el caso de 

aquellas especies que tienen requerimientos ambientales muy exigentes podría 

verse retrasado su retorno; sin embargo el programa de restauración previsto por 

el proyecto podrá favorecer condiciones adecuadas en esas situaciones. 

h) En cuanto a la vegetación, la reversibilidad del impacto también puede darse de 

manera natural, pero igualmente, la restauración del sitio se orientará hacia la 

recuperación de la composición florística. 
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Por lo que toca a la valoración de la significancia de los efectos individuales y el impacto 

global, se tuvieron en cuenta diversas consideraciones que se exponen a continuación. 

La existencia en la zona de impactos previos sobre la biodiversidad regional, resultantes 

de la disminución de la cobertura vegetal y el desarrollo de actividades pecuarias, hace 

necesario considerar el potencial de acumulación que tienen las actividades pretendidas 

en el contexto espacial. 

Del análisis de la composición florística y faunística registrada para el SAR y para los 

sitios de ocupación de los diferentes componentes del proyecto, incluidas las obras 

asociadas, se desprende que la diversidad de flora y fauna de estos últimos es menor 

debido a la perturbación ecosistémica que exhibe, con respecto a la que existe en áreas 

adyacentes que ostentan menos alteración. 

De ello se concluye que, si bien los efectos del proyecto son potencialmente 

acumulables al impacto preexistente en los sitios de intervención, aún cuando la 

fragilidad de la vegetación y la fauna, en cuanto a su diversidad se califique como alta, 

la significancia es moderada. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que los efectos potencialmente adversos sobre la 

diversidad de flora y fauna continental pueden ser prevenidos mediante medidas que ha 

incorporado el proyecto, como el rescate biológico, la creación y operación de un vivero, 

la restauración y reforestación de las áreas perturbadas y el desarrollo de un plan de 

monitoreo ambiental, se estima que el proyecto no pondrá en riesgo la riesgo la 

biodiversidad del área en el contexto regional que se analiza. 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LAS POBLACIONES DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EN RIESGO 
SUBFACTOR - INDICADOR: ESPECIES EN RIESGO 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL-
LOCAL ACUMULATIVO MEDIANA ALTA-

POCA COMPATIBLE MODERADA 

ANÁLISIS 
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De acuerdo con el diagnóstico ambiental, en las áreas de afectación del proyecto se 

distribuyen dos especies de flora y 18 de fauna (12 reptiles y seis aves) consideradas 

en riesgo por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Dada la relevancia ambiental que tienen las especies en riesgo, el impacto en sus 

poblaciones como consecuencia del desarrollo del proyecto se analiza en el contexto 

regional. 

Se identifican cuatro actividades con potencial de incidir negativamente en la 

abundancia de las poblaciones de las especies de flora y fauna en riesgo que ocurren 

en el área del proyecto: 

 Desmonte. 

 Descapote y minado. 

 Operación de maquinaria. 

 Traslado de personal, insumos y materiales. 

De ellas, todas tienen incidencia en la fauna silvestre, pero sólo el desmonte lo tiene 

sobre la flora. 

Las actividades indicadas se valoran con un nivel de incidencia mínimo en las 

poblaciones de especies en riesgo, toda vez que el proyecto considera el rescate y 

protección de todo individuo animal que se localice en las áreas de intervención, 

durante todas las etapas de desarrollo del proyecto. 

Si bien los efectos de disminución y perturbación de hábitat de las actividades implican 

el desplazamiento de la fauna hacia áreas con menor perturbación, al prevenir la 

mortandad por medio del rescate, no se espera que las poblaciones disminuyan su 

tamaño en la escala regional que se analiza, aunque sí se verán desplazadas 

espacialmente. 

Asimismo, el efecto potencial se considera difuso, ya que así como las actividades no 

son selectivas en la incidencia sobre las especies, a un nivel mayor, lo son menos con 

respecto del estado de vulnerabilidad de las poblaciones. 
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Teniendo en cuenta la medida operativa de prevenir la mortalidad animal en todas las 

actividades del proyecto, así como el trasplante y conservación de los ejemplares de 

flora vulnerable, se tiene que la probabilidad de ocurrencia del impacto es mediana. 

A su vez, la extensión prevista del efecto, en caso de presentarse, estaría limitada 

localmente al área de influencia del proyecto, de modo que el impacto se expresará al 

interior de ésta pero no más allá de sus límites. Eso significa que si bien la abundancia 

de las poblaciones en riesgo podría disminuir en el contexto local que representa el 

área de trabajo, el efecto de desplazamiento ocasionará que la densidad se incremente 

en los alrededores de los sitios de intervención. 

La persistencia del impacto se valora como media, entendiendo esto como la posibilidad 

de que las poblaciones de fauna que pudieran resultar afectadas puedan recuperarse y 

redistribuirse regionalmente en la medida en que las áreas desmontadas sean 

restauradas. 

En contraste con la estimación de la magnitud del impacto como mínima o compatible, 

la significancia se valora como moderada, debido a que tanto los efectos individuales 

analizados tienen potencial de acumulación, como a que por su calidad de especies en 

riesgo las poblaciones de éstas se valoran con el mayor grado de fragilidad. 

No obstante, existen probabilidades altas de prevenir el efecto, para lo cual el proyecto 

ha previsto desarrollar un plan riguroso de rescate y monitoreo biológico. 

IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD DEL AIRE 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA P. 
CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL-
LOCAL ACUMULATIVO CORTA ALTA MODERADO POCO 

SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS 
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La calidad del aire en el área donde se sitúa el proyecto podrá verse afectada 

negativamente como consecuencia de diversas actividades que se desarrollarán a lo 

largo de la vida útil del proyecto: 

 Desmonte. 

 Acarreo de material (tepetate y mineral). 

 Descapote y minado. 

 Operación de maquinaria. 

 Traslado de personal, insumos y materiales (camino de acceso). 

La operación de maquinaria y el traslado podrán afectar por la emisión de gases de 

combustión, mientras que la contribución al impacto del desmonte, el minado y el 

acarreo de material se relaciona con la generación de partículas suspendidas. 

El grado de perturbación o incidencia de las actividades individuales se considera 

mínimo, fundamentalmente debido a la limitada extensión en que ocurrirán dichas 

actividades con respecto a la superficie total del área de influencia del proyecto, así 

como a su duración y la alta probabilidad de control a través de diversas medidas que 

serán implementadas. 

En todos los casos la probabilidad de que las actividades ocasionen el deterioro de la 

calidad del aire existe; no obstante, además de ser completamente reversible, la 

empresa cuenta con previsiones que disminuirán el efecto, como es el mantenimiento 

preventivo oportuno de toda la maquinaria y equipo que asegurarán su óptimo 

funcionamiento y la limitación de las emisiones contaminantes dentro de valores 

aceptables por la normatividad; el riesgo de los caminos de mina con agua tratada; la 

frecuencia de las voladuras; o la restauración progresiva de algunos sitios. 

Considerando las valoraciones anteriores y el hecho de que el efecto es totalmente 

reversible, la magnitud del impacto resultante de la ejecución gradual o simultánea de 

todas las actividades causales analizadas es moderada. 
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Por cuanto toca a la valoración de la significancia del impacto, ésta se califica como 

poca, toda vez que aunque el efecto individual de todas las actividades es 

potencialmente acumulativo entre sí, la fragilidad del componente es baja, ya que el 

sitio del proyecto y su área de influencia se localizan en una cuenca atmosférica abierta, 

en donde la circulación del viento genera condiciones muy favorables a la dispersión de 

las partículas suspendidas y gases contaminantes que pudieran aportarse. 

Esa condición, sumada a la alta probabilidad de control que se tiene de las emisiones, 

permiten calificar al impacto como poco significativo. 

Adicionalmente se tiene que independientemente de su magnitud y significancia, la 

empresa ha previsto realizar un programa de monitoreo de la calidad del aire en el área, 

a través del cual será posible detectar con oportunidad cualquier variación de ésta que 

amerite la aplicación de medidas de control o atenuación. 

IMPACTO: PROMOCIÓN DE LA INESTABILIDAD GEOFÍSICA DEL TERRENO 
SUBFACTOR - INDICADOR: ESTABILIDAD GEOFÍSICA 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA P. 
CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL ACUMULATIVO CORTA ALTA COMPATIBLE POCO 
SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS 

 

La inestabilidad física del terreno, natural o inducida, es una de las causas principales 

que ocasionan el deslizamiento de laderas o taludes, fenómeno que puede acentuarse 

en sitios en donde la naturaleza del suelo es susceptible al desgajamiento por la 

presencia de flujos pluviales. 

En este rubro es preciso tener en cuenta que los taludes son, por naturaleza, 

potencialmente inestables, especialmente en condiciones de lluvias excesivas que, 

además de incrementar los flujos superficiales, elevan el contenido de agua del suelo, 

intensificando así el riesgo de erosión y, consecuentemente, las tendencias al 

deslizamiento o desgajamiento del suelo. 
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En el caso que se analiza, existen cuatro actividades que tienen potencial para generar 

inestabilidad del terreno: 

 Desmonte. 

 Minado. 

 Depósito de tepetate. 

 Depósito de jales. 

La presencia de cobertura vegetal tiene un efecto positivo en la retención del suelo y la 

preservación de los patrones naturales de las escorrentías, motivo por el cual el 

desmonte puede ocasionar un impacto negativo de tipo indirecto en relación con la 

estabilidad del terreno, particularmente en zonas de laderas o taludes con pendiente 

pronunciada. 

A su vez, los efectos de inestabilidad vinculados con el minado, el depósito de tepetate 

y de jales, son de tipo directo y se relacionan, en el primer caso con la realización de 

cortes en el tajo; en tanto que para el depósito de jales y tepetate, el efecto se debe a la 

conformación de apilamientos de material. 

En el análisis realizado se considera que la incidencia de los efectos de todas las 

actividades causales en la estabilidad del terreno puede ser regular o media, ya que 

aunque el sitio se ubica en una zona de laderas, el relieve sólo es particularmente 

abrupto en algunas porciones. Asimismo, de acuerdo con el diagnóstico ambiental del 

área, ésta no presenta condiciones de riesgo por fenómenos  naturales de 

deslizamiento de tierra. 

La valoración de la magnitud del impacto para las cuatro actividades involucradas se 

califica como compatible, debido a que: 

a) La probabilidad de que ocurra el efecto es poca si se tiene en cuenta que el 

proyecto ha previsto las obras de diseño, control y estabilidad, que son 

necesarias en todos los rubros para evitar el fenómeno. 
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b) En la eventualidad de que ocurriera el impacto, la extensión del efecto sería 

puntual a sitios específicos del terreno en donde las medidas de control no 

hubiesen sido del todo efectivas. 

c) Además de previsible, el efecto de inestabilidad es reversible mediante prácticas 

de control adecuadamente implementadas. 

d) El monitoreo ambiental que permanentemente se realizará en el sitio permitirá 

detectar oportunamente cualquier área donde existiera riesgo de inestabilidad, de 

modo que, de presentarse, la duración del efecto se estima corta, en razón de 

que las medidas correctivas pertinentes podrían aplicarse inmediatamente. 

En la evaluación de la significancia de los impactos en este rubro se consideró que 

aunque la fragilidad del componente ante el desarrollo de las actividades causales es 

baja, el impacto es potencialmente acumulativo debido a la simultaneidad entre las 

actividades.  

Vale la pena destacar que en contraposición al impacto adverso, el proyecto incorpora 

medidas de prevención, control y diseño del tajo, tepetateras y presa de jales, que, junto 

con el monitoreo ambiental y la restauración final del sitio, contribuirán con un efecto 

positivo importante en la estabilidad física del terreno a largo plazo. 

Específicamente, en cuanto a la presa de jales se refiere, su diseño ha tomado en 

cuenta todos los factores de riesgo que indica la Norma Oficial Mexicana NOM-141-

SEMARNAT-2003. Asimismo, el pronóstico de escenarios bajo condiciones 

hidrometeorológicas adversas, basado en el estudio realizado por el despacho de 

Ingenieria Geohidraulica, S C, y los trabajos de edafología y geotecnia conducidos por 

el Dr. Ramos indican que: 

 Bajo los peores escenarios de riesgo hidrometeorológico la estabilidad estructural y 

funcional de la presa de jales no se verá comprometida ya que no es rebasada su 

capacidad de almacenamiento. 
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 La presa de jales está diseñada sobre una base de granito impermeable, por lo cual 

es muy segura. Sus bordos serán construidos con roca estéril de la región, en vez 

de material fino, para evitar erosión de los bordos. Su bordo libre será de tres 

metros, por lo cual no podría ser desbordada, incluyendo la lluvia máxima en 100 

años. De estos datos se concluye que la presa de jales no podría ser destruida ni 

deslavada por la lluvia esperada.  

 En el peor de los escenarios, el bordo libre de la presa de jales resulta suficiente 

para responder con seguridad bajo precipitaciones de hasta 436.84 mm, que es la 

lluvia máxima pronosticada con período de retorno de 10,000 años.  

IMPACTO: PÉRDIDA DE SUELO Y PROMOCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS 
SUBFACTOR - INDICADOR: PÉRDIDA / EROSIÓN DEL SUELO 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL ACUMULATIVO MEDIANA ALTA COMPATIBLE POCO 
SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS 

 

La pérdida de suelo en un efecto temporal del desarrollo del proyecto que se relaciona 

con cuatro actividades: 

 Desmonte. 

 Minado. 

 Depósito de tepetate. 

 Depósito de jales. 

El efecto se valoró con magnitud compatible y poca significancia, en razón de los 

siguientes atributos: 

a) Se tipifica como indirecto o secundario por cuanto se refiere al desmonte, ya que 

la pérdida de cobertura vegetal no es causa directa del impacto, pero sí favorece 

los procesos erosivos que conducen a él. 
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b) Aunque la eliminación de suelo podría en otras circunstancias considerarse como 

un efecto de alta intensidad, en el caso particular el efecto es en realidad 

temporal y completamente reversible, ya que el proyecto considera realizar la 

recuperación del suelo, su conservación y mejoramiento, para ser restituido a los 

sitios afectados. 

c) En el caso del minado, el efecto es secundario y los procesos erosivos son 

relativamente poco frecuentes, no obstante que la meteorización de la roca en 

las paredes del tajo, incrementada por su fracturación, pueden eventualmente 

acentuar su erosión. 

d) Para la presa de jales y las tepetateras, el efecto es indirecto e inducido por la 

modificación del relieve que conlleva su conformación.  

e) Conforme se desarrolle el avance gradual de las operaciones, cada área que se 

libere de los trabajos será sometida a un plan de restauración y reforestación, 

que permitirá generar una cubierta vegetal protectora en el terreno expuesto, 

atenuando así la incidencia de procesos de erosión hídrica y eólica.  

IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 
SUBFACTOR - 
INDICADOR: CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN PERSISTENCIA CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL ACUMULATIVO CORTA ALTA COMPATIBLE POCO 
SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS 

 

La calidad del agua superficial puede verse alterada negativamente por el aporte 

excesivo de sedimentos, residuos y compuestos tóxicos. 

En el análisis del proyecto se identifican cinco actividades que tienen potencial de 

alterar la calidad del agua: 

 Desmonte. 
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 Depósito de tepetate. 

 Beneficio y recuperación de mineral. 

 Operación de maquinaria. 

 Almacenamiento de combustible. 

A pesar del potencial intrínseco que tienen las actividades de generar impactos en la 

calidad del agua, en realidad las probabilidades de que ocurran son mínimas, debido a 

las siguientes consideraciones: 

a) Aunque usualmente el desmonte de terrenos puede generar el arrastre de 

sedimentos del suelo que queda desprovisto de protección y su acumulación en 

cauces y escorrentías, en el caso del proyecto se ha previsto retirar el suelo 

orgánico y conservarlo para las labores de restauración, además de que una vez 

retirada la cobertura vegetal se procederá inmediatamente con las labores de 

construcción, limitando así la probabilidad de que migren partículas hacia los 

cauces. 

b) En los depósitos de tepetate, debido a la composición geoquímica del depósito, 

no existe posibilidad de generación de drenaje ácido o migración de 

constituyentes tóxicos en agua meteórica. 

c) El proceso de beneficio y el manejo de soluciones cianuradas se realizará de 

modo confinado y seguro dentro de la planta de procesos, la cual estará 

construida con todas las medidas necesarias para evitar cualquier migración de 

contaminantes fuera de su perímetro. 

d) El agua de proceso circulará en un circuito cerrado, con cero descargas. 

e) El combustible se almacenará en un depósito hermético y aislado, sobre una 

plataforma de concreto, en donde incluso en caso de derrame o fuga, la gasolina 

o diésel podrán ser autocontenidos sin entrar en contacto con el suelo o 

escorrentías. 
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f) Las obras de protección pluvial previstas en el Emplazamiento Minero permitirá 

que todas las áreas e instalaciones para esas actividades se mantengan asiladas 

de los escurrimientos, de manera que incluso cuando fallaran las medidas de 

seguridad y confinamiento, no existirá posibilidad real de aporte de 

contaminantes o sustancias tóxicas al agua superficial. 

El efecto en general se considera indirecto o secundario, ya que las actividades por sí 

mismas no generan el impacto de manera directa; y tanto el aporte de sedimentos, 

como de residuos o contaminantes, están condicionando a que las actividades se 

desarrollen en proximidad de escorrentías, en temporada de lluvias y en ausencia de 

barreras físicas. 

La extensión de los efectos potenciales es puntual, como también poco probable que 

ocurran, en cuyo caso la duración sería corta, ya que se implementarían 

inmediatamente medidas correctivas.  

Asimismo, el impacto es totalmente reversible, aunque se determinó como 

potencialmente acumulativo en razón de la simultaneidad de las actividades analizadas. 

Un elemento importante a tener en cuenta es el programa de monitoreo hidrológico que 

la empresa implementará en el área, así como los resultados de los análisis de calidad 

de agua realizados en la zona, los cuales indican que en los muestreos efectuados se 

han encontrado concentraciones de aluminio, arsénico, fierro y manganeso en agua 

superficial por arriba del límite máximo permisible de la Norma Oficial Mexicana NOM-

127-SSA1-1994, así como contaminación de tipo antropogénico con grasas, aceites y 

bacterias fecales. 

La continuidad de dicho monitoreo contribuirá a valorar la eficiencia de las medidas de 

control y prevención que se adoptarán. 

En relación con el riesgo de contaminación del agua superficial que pudiera asociarse 

con la presa de jales, es preciso indicar que: 
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La presa de jales está emplazada fuera del cauce del arroyo La Junta, que es el único 

cuerpo de agua cercano, es decir, no se interpone al curso de agua ni tampoco 

interfiere en forma alguna con el libre tránsito de agua conducida por este escurrimiento 

intermitente. 

• La presa de jales está diseñada sobre una base de granito impermeable, por lo cual 

es muy segura. Sus bordos serán construidos con roca estéril de la región, en vez 

de material fino, para evitar erosión de los bordos. Por dentro será cubierta de tres 

capas (arcilla, linner de 60 milesimas de pulgada y otra capa de arcilla) para evitar 

filtraciones. Su bordo libre será de tres metros (tal como lo que exige la 

normatividad), por lo cual no podría ser desbordada con la lluvia esperada en los 

modelos con los peores escenarios, incluyendo la lluvia máxima en 100 años. De 

estos datos se concluye que la presa de jales no representa un riesgo potencial para 

la cuenca y no sería destruida ni deslavada por la lluvia.  

• La presa de jales servirá para almacenar los jales y contener la totalidad del agua de 

lluvia precipitada, por lo que no podrán presentarse derrames fuera del depósito.  

• La simulación de la probable infiltración de los contaminantes contenidos en la 

presa, en el caso de fallo del sistema de impermeabilización con geomembrana y 

material limo arcilloso, indica que en el caso más adverso y muy poco probable, 

considerando fallas humanas, terrorismo y fallas naturales, la fuga de material 

contaminado con cianuro tendría una concentración de 10 mg/l con una velocidad 

de flujo vertical de 1.12 x 10-8 m/s, lo que le permitiría transitar únicamente 1.75m en 

cinco años, o bien 3.5 metros de profundidad en diez años, desde entonces se 

degradaría en 100 años hasta alcanzar sólo el 10% de la contaminación inicial, o 

sea, 0.5 mg/l de cianuro. El valor máximo permisible para este material por sus 

propiedades reactivas medidas como la capacidad de generar ácido cianhídrico es 

de 250mg/l, en tanto que el valor permisible por sus propiedades toxicas es de 50 

ppm de cianuro en residuos sólidos y el valor máximo permisible en agua es de 1.0 

a 3.0 mg/l. Por lo tanto, en ninguno de los casos se tienen condiciones de riesgo que 

puedan afectar la salud, los ecosistemas o los recursos naturales. 
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• Para el caso del arsénico, si hubiera una filtración, alcanzaría 7.5 x 10-4 mg/l en 

cinco años, alcanzando una profundidad de 0.075 m, mientras que a 2.43 m de 

profundidad habría sólo 4.24 x 10-5 mg/l. Esta infiltración iría saturando las capas 

impermeables del piso de la presa, hasta alcanzar una concentración de 6 x 10-4mg/l 

a 2.5 m de profundidad.  

• La contaminación por mercurio, de existir una filtración, no rebasaría inicialmente 

una concentración de 0.0002 mg/l, lo cual es mucho menor a lo permitido. Sin 

embargo, en cinco años, a 2 m de profundidad alcanzaría sólo 0.00004 mg/l y 5.6 x 

10-6 a 3.4 m y en diez años llegaría a 0.0002 mg/l a 3.4 m y disminuiría en toda la 

columna hasta 0.0002 en 100 años.  

• El plomo alcanzaría una concentración de 0.034 mg/l en 5 años a 11 cm de la 

superficie, sin embargo, solo tendría 0.002 a 3.4 m de profundidad, la cual 

aumentaría hasta 0.03 en 10 años.  

 

IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
SUBFACTOR - INDICADOR: DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 
CARÁCTER EXTENSIÓN ACUMULACIÓN TEMPORALIDAD CONTROL MAGNITUD SIGNIFICANCIA 

ADVERSO PUNTUAL ACUMULATIVO CORTA ALTA COMPATIBLE POCO 
SIGNIFICATIVO 

ANÁLISIS 

 

A diferencia del agua superficial, en el agua subterránea los cambios en cantidad y 

calidad frecuentemente son procesos muy lentos que ocurren debajo de la tierra en 

grandes extensiones. Puesto que no es posible determinar estos cambios de manera 

simple, es necesario utilizar redes de monitoreo e interpretar los datos obtenidos. Para 

llevar a cabo esta actividad, se requiere la construcción de pozos de monitoreo para 

medir periódicamente de forma automática o manual, las variaciones del nivel estático y 

la calidad del agua subterránea. 
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Las campañas de monitoreo hidrológico realizadas en el área de estudio para el 

establecimiento de la línea base en este rubro, aportan datos que indican la presencia 

de concentraciones de arsénico que rebasan el límite máximo permisible establecido 

por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 y concentraciones de 

aluminio, arsénico, fierro, manganeso y plomo por arriba del límite máximo permisible 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Adicionalmente, se refiere a la 

contaminación antropogénica con grasas, aceites y bacterias fecales. 

En la zona se observaron concentraciones de arsénico iguales o mayores a 0.1 mg/l en 

aguas con un pH entre 6.7 y 7.9. Las aguas más alcalinas en el área de estudio (con un 

pH mayor a 9) tienen valores de arsénico menores a 0.01 mg/l. Estas aguas tienen una 

componente de agua hidrotermal. Las elevadas concentraciones de arsénico 

encontradas no están relacionadas con agua alcalinas, ni con aguas hidrotermales. 

Aunque no está considerado en la norma referida, también se encontraron 

concentraciones elevadas de uranio en cuatro pozos de observación y tres norias 

ubicadas al norte de San Simón. Para este elemento, la Organización Mundial de la 

Salud (WHO Guidelines Ford rinking water, 2004) define una concentración de 0,015 

mg/l de uranio como límite máximo permisible para el agua potable. 

Debido a que las consideraciones expresadas anteriormente respecto de las mínimas 

probabilidades de que ocurra un fenómeno de contaminación del agua superficial por el 

desarrollo del proyecto, son igualmente aplicables para el agua subterránea, las únicas 

actividades que se analizan en este último caso son las relativas a la operación de 

maquinaria y el almacenamiento de combustible. 

Para estas dos actividades el impacto potencial es compatible en magnitud y de poca 

significancia, en razón de tratarse de efectos poco probables, secundarios, de corta 

duración y alta probabilidad de control. 

En relación con los impactos ambientales que no son acumulativos, sinérgicos o 

residuales, a continuación se expone una valoración general. 
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Respecto a la calidad del agua de mar, el estudio oceanográfico nos indicó que: i) las 

mayores salinidades se presentan durante el otoño-invierno (octubre a marzo) y las 

menores durante la primavera-verano (abril a septiembre); ii) de acuerdo al modelo de 

difusión, esta salinidad se ve incrementada por la descarga de salmuera en un área 

aproximada de 49,243 m2, por lo que el impacto se considera puntual y es mitigado en 

forma natural por la fuerte mezcla ocasionada por la velocidad de la descarga a través 

de los difusores y por la intensa dinámica litoral en la zona. 

Asimismo, las mayores temperaturas en el agua de mar se presentan entre agosto y 

diciembre y las menores entre enero y julio; tanto la salinidad como la temperatura 

presentan un ciclo anual bien definido. El ciclo de temperatura resulta del calentamiento 

de la masa de agua superficial durante el verano y el enfriamiento durante el invierno 

por lo que el ciclo depende de procesos globales relacionados con el calentamiento 

solar estacional, por lo que la descarga puntual de salmuera no afecta este ciclo. 

Cuando se trata de la fauna presente en la zona de descarga de salmuera, se pueden 

establecer los siguientes aspectos: 

1. El fondo marino en la zona de influencia de la descarga de salmuera tiene una 

composición de arena fina fuertemente empaquetada que dificulta la colonización 

por organismos bentónicos, además de encontrarse en una zona de oleaje 

altamente energético que constituye un factor limitante para el desarrollo de 

comunidades bentónicas. Por ello, la diversidad y abundancia de organismos es 

muy baja. De acuerdo con la clasificación propuesta por Höpner y Windelberg 

(1996), sobre la sensibilidad de los hábitats a las plantas desalinizadoras, la zona 

de influencia de este proyecto se ubica en el hábitat de menor sensibilidad, por 

tratarse de costas oceánicas de alta energía, rocosas o arenosas, con corrientes 

paralelas a la costa. Por lo anterior, en el sitio seleccionado para la descarga de 

salmuera la afectación al medio marino será mínima. 

2. En general, en la zona existe una baja concentración de organismos planctónicos 

y una bajísima concentración de larvas de peces, solo 22 larvas/1000m3 de agua 

filtrada, lo que nos indica que la zona no es un área de reproducción o de refugio 
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de especies de peces de importancia ecológica o pesquera. Por lo anterior, 

podemos concluir que no existirá impacto alguno para estos organismos en el 

área de descarga proyectada para la planta desalinizadora.  

3. Como puede apreciarse en la información que se presenta en el estudio 

oceanográfico, los misticetos presentan grandes capacidades de 

desplazamiento, mismo que se da alejado de la costa (factor principal que 

pudiera evitar un efecto negativo significativo); esta presencia de grandes 

ballenas frente a costas de Todos Santos tiene que ver esencialmente con una 

ruta migratoria, más que una permanencia en el área. Cabe mencionar que los 

mamíferos marinos son organismos eurihalinos (tolerancia a amplios intervalos 

de salinidad) ya que presentan riñones muy eficaces para producir orina con alta 

concentración de sales, por lo que la presencia puntual de aguas de rechazo por 

parte de una planta desalinizadora no tiene mayor efecto sobre estos 

organismos. 

4. La mayor amenaza que afecta las poblaciones de tortugas marinas, es la 

destrucción de sus zonas de anidación, principalmente por el desarrollo costero, 

las actividades turísticas y recreativas en estas áreas y la contaminación por 

basura. Adicionalmente la pesca incidental, ilegal, artesanal o industrial, también 

impacta de manera negativa a estos individuos (Márquez et al. 2004). Se sabe 

que las playas del extremo suroccidental de Baja California Sur, son empleadas 

para desovar por dos de las cinco especies de tortugas marinas que visitan estas 

costas y que están protegidas bajo el amparo de leyes nacionales e 

internacionales, por la vulnerabilidad de sus poblaciones. Desde este punto de 

vista, el desarrollo de una planta desalinizadora en esta zona no necesariamente 

causa un impacto directo sobre las poblaciones de las tortugas marinas, siempre 

que se tenga la precaución de no asentarse sobre, ni cerca de las playas de 

anidación; así como que se asegure la manutención de condiciones de sanidad y 

limpieza adecuadas con respecto a los residuos sólidos generados por la misma. 
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V.6 Conclusiones 

La evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyecto pretendido, 

expuesta en este capítulo, se realizó considerando la mayor y mejor información 

disponible sobre la caracterización y el diagnóstico ambiental del sitio, su área de 

influencia y el contexto regional en que las actividades se insertarían. 

Asimismo, incorporó los elementos de análisis pertinentes, que tienen en cuenta el 

estado actual del área de influencia determinada, a efecto de valorar objetivamente los 

atributos de acumulación y sinergia de los impactos ambientales del proyecto en 

relación con los impactos preexistentes que se han generado por actividades agrícolas, 

pecuarias y las propias que desarrolla la empresa en la zona. 

Los efectos se analizaron a escala local, en el ámbito del predio del proyecto, pero 

incorporan criterios de valoración regional, que tienen en cuenta la inserción de éste en 

la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna y la Región 

Hidrológica Prioritaria del mismo nombre. 

Debido a ello, la evaluación realizada aplicó los más rigurosos criterios de valoración 

respecto de la vulnerabilidad ambiental de factores ambientales críticos, especialmente 

en el caso de la biodiversidad y la hidrología. Asimismo incorporó criterios precautorios 

de ponderación en los casos en que la información disponible fue escasa. 

Metodológicamente la evaluación utilizó las mejores técnicas y metodologías conocidas; 

y tuvo en cuenta las prácticas y medidas de prevención, control y atenuación de efectos 

negativos que la empresa integra a sus proyectos de desarrollo como estándares de 

diseño, construcción, operación y cierre. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación que han sido expuestos, es posible 

aportar las siguientes conclusiones: 

1. El desarrollo del proyecto podrá generar 20 impactos adversos de un total de 140 

interacciones posibles entre sus componentes y los factores ambientales, así como 

73 impactos positivos. 
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2. Del total de impactos adversos solamente dos se consideran significativos por su 

magnitud y los atributos de acumulación y sinergia. Éstos son los relativos a la 

modificación del relieve y al deterioro de la calidad visual del paisaje. De ellos, sólo 

el primero es de tipo residual. 

3. Diversos efectos del proyecto (16) son potencialmente acumulativos y de ellos tres 

son además sinérgicos; sin embargo, todos ellos pueden prevenirse, controlarse o 

mitigarse, además de poseer magnitudes y significancias en el rango de moderadas 

a bajas. 

4. Los impactos residuales se concentran en cinco rubros, la modificación del relieve, 

el deterioro de la calidad visual del paisaje y el deterioro de la calidad física del 

suelo por compactación de la presa de jales. No obstante, para todos ellos se han 

propuesto medidas tendientes a su mitigación, de manera que la magnitud de los 

efectos podrán atenuarse considerablemente. 

5. Considerando los impactos positivos que resultan de la internalización de acciones 

y medidas de protección ambiental, el balance final de la evaluación indica que el 

desarrollo del proyecto no generará perturbaciones tales que puedan poner en 

riesgo la integridad de los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos del 

área. 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional V-82 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO VI 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional   

Capítulo VI 
Estrategias para la Prevención y Mitigación 
de Impactos Ambientales, Acumulativos y 
Residuales del Sistema Ambiental 
Regional. 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO VI 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  VI-i 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. ...................................................................................................... 1 

VI.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O SISTEMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN ......................... 4 
VI.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ......................................................................................... 29 
VI.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL (MONITOREO) .......................................................................... 40 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla VI-1. Líneas estratégicas de manejo y programas ambientales 31 

Tabla VI-2. Catálogo de medidas de control, prevención, mitigación y 
restauración de impactos ambientales. 34 

Tabla VI-3 Programa de Monitoreo Ambiental. 42 

 
  



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO VI 
 

 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  VI-1 

VI. ESTRATEGIAS PARA LAPREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL. 

En la actualidad, la minería se caracteriza por la adopción de una serie de principios 

fundamentales para lograr un desempeño armónico con el desarrollo sustenable; 

particularmente en lo que se refiere al medio ambiente, se han identificado diversas 

prácticas y estrategias que tienen como objetivo establecer un balance entre la perturbación 

o impactos causados por las operaciones mineras y la capacidad del sistema ambiental 

para recuperar sus condiciones y estabilidad. 

Una constante en la planificación en cualquier proyecto minero moderno es la realización de 

estudios técnicos de soporte con el apoyo de grupos multidisciplinarios de profesionistas. 

Estos estudios aportan los elementos clave para el diseño de las operaciones y la definición 

de las prácticas ambientales específicas para cada operación, los cuales permiten prevenir 

efectos ambientales indeseables y mitigar aquellos que son propios de la actividad y que 

están ligados a las actividades propias de este sector. 

Así, en el proyecto que se analiza en este documento, es posible afirmar que la empresa ha 

incorporado las medidas de carácter preventivo necesarias, además de las medidas y 

acciones de gestión ambiental que permitirán realizar las operaciones pretendidas, lo 

anterior en concordancia con los estándares ambientales que establecen tanto la 

normatividad nacional como las mejores prácticas en el contexto internacional. 

A continuación se enlistan los aspectos generales de carácter preventivo que son 

considerados para el proyecto: 

1. Una planificación estricta de todas las actividades del proyecto que, de primera 

instancia, considera la minimización de las superficies afectadas, de manera tal que 

se utilicen únicamente las áreas estrictamente necesarias. 

2. Prevenir, antes que remediar, es el lineamiento vertebral del proyecto. Todos los 

elementos que sean necesarios para la prevención de la contaminación serán 
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instalados de acuerdo con la mejor tecnología disponible, esto incluye las fuentes 

puntuales de emisión y móviles, así como las derivadas del uso de explosivos 

(planeación y manejo de cargas). Es importante puntualizar que en el proyecto no se 

tendrá descarga del proceso al medio, el sistema que incluye la presa de jales se 

considera cerrado y con cero descargas. 

3. Particularmente en lo que se refiere a las obras civiles, han sido proyectadas con 

márgenes de seguridad amplios, considerando en el diseño un dimensionamiento 

suficiente, uso de materiales que garanticen su estabilidad y sistemas de contención 

(en los casos que se requiera) que permitan resolver cualquier tipo de falla en el 

sistema. En términos simples se puede afirmar que ninguna solución o mezcla saldrá 

del sistema de proceso. Este aspecto incluye los almacenes y las zonas de 

mantenimiento. 

4. El suelo es un insumo necesario para las actividades del proyecto, ya que será 

utilizado durante las actividades de restauración. Por tal motivo se prestará especial 

atención a su conservación, considerando para tal fin un manejo del material 

producto del desmonte que permita su almacenamiento y conservación para su uso 

posterior, de manera se prevenga su pérdida. De igual forma se instrumentará un 

programa de composteo utilizando la materia vegetal obtenida en el desmonte, para 

enriquecer y en la medida de lo posible preparar suelo apto para utilizarse en los 

procesos de reforestación y restauración. 

5. Es una práctica internacional que la ingeniería de proyectos que consideran el 

manejo de flujos de soluciones y su almacenamiento, tengan en cuenta a la 

precipitación existente en una zona como un elemento que debe incorporarse como 

parámetro básico en el dimensionamiento de las instalaciones. En este sentido, la 

máxima precipitación probable relacionada con su período de retorno ha sido el 

principal indicador. Para incorporar este parámetro se considera su ocurrencia 

probable en el tiempo, de manera que a partir de un análisis probabilístico se 

identifica un escenario factible de ocurrencia (peor escenario previsible), que permita 

dimensionar las obras de contención con una capacidad que exceda al peor 
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escenario probable y con eso se refiere al hecho de que el sistema por sí mismo 

pueda contener el volumen total que pueda entrar al sistema. Para el caso se tiene 

que las obras consideran un período de retorno de 100 años con duración de 24 

horas; esto significa que el sistema puede contener el volumen total aportado por un 

evento de precipitación extraordinario factible pero improbable, lo que le da un 

margen de seguridad acorde con la normatividad en las condiciones existentes. A 

partir de esto sepuede afirmar que el sistema propuesto para el proyecto permitirá un 

manejo de las precipitaciones máximas extraordinarias previsibles y evitará 

contingencias derivadas de un desbordamiento en la capacidad de almacenamiento. 

6. Un elemento preventivo necesario en cualquier actividad extractiva es el control y 

protección de la escorrentía superficial, la cual no será obstruida en su flujo hacia 

cauces naturales; de esta manera se previenen afectaciones funcionales en el 

sistema ambiental y se evita el arrastre de sólidos que estarían presentes y podrían 

ser susceptibles de ser arrastrados dentro delas áreas de producción de la empresa. 

7. El agua es un insumo indispensable en el beneficio de mineral; por lo tanto el agua 

necesaria para el proceso será obtenida de una fuente natural que permite prevenir 

los efectos de la extracción del agua subterránea existente en los acuíferos. Así, se 

tiene que el proyecto no incidirá en el balance administrativo actual del acuífero. El 

agua obtenida en pozos playeros de la región será desalinizada, conducida y 

utilizada en un sistema cerrado que promueve su recirculación, por lo que la 

conservación del agua y el uso eficiente de ella será un lineamiento fundamental en 

el desarrollo del proyecto. 

8. El sistema cerrado no debe generar infiltraciones de contaminantes, por lo que el 

proyecto considera los elementos necesarios para evitar la infiltración. No obstante 

se tendrá un programa intensivo de monitoreo ambiental soportado a partir de pozos 

instalados ex profeso para vigilar la evolución de la calidad del agua en la zona de 

influencia inmediata al emplazamiento minero. 
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VI.1 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación 

Como parte de la evaluación de los impactos ambientales del proyecto se identificaron 

cuatro efectos con carga residual y dieciséis potencialmente acumulativos. Asimismo, se 

reconocieron y analizaron para todos ellos medidas que pueden prevenirlos o mitigarlos y 

que son técnica y económicamente factibles de aplicar. 

El conjunto de dichas medidas se propone en este capítulo como parte de los compromisos 

que asume la empresa para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales del 

Proyecto minero Los Cardones. 

Las medidas que se proponen se clasifican en cuatro tipos: 

a) Medidas preventivas: orientadas a evitar la ocurrencia de efectos negativos. 

b) Medidas de mitigación: encaminadas a la atenuación de los impactos negativos 

inevitables, para mantenerlos en niveles aceptables en el marco de la normatividad o la 

capacidad de carga del sistema ambiental. 

c) Medidas de restauración: enfocadas a la restitución o rehabilitación del sitio perturbado. 

d) Medidas de control: establecidas para asegurar que las actividades se desarrollen en las 

circunstancias planeadas y no excedan las condiciones de aceptabilidad del proyecto 

establecidas, bien como estándares del Proyecto o como exigencias de la autoridad. 

Algunas de las medidas identificadas tienen aplicación general, es decir, poseen efectos 

favorables para la prevención o atenuación de impactos en más de un factor ambiental; 

otras, en cambio, son específicas, bien a un solo factor ambiental, a algún componente u 

obra del proyecto o a alguna etapa de éste. 

Adicionalmente se incluyen medidas orientadas a la prevención o mitigación de efectos 

asociados con actividades que, aunque no fueron consideradas relevantes en la evaluación 
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por no generar impactos probables, significativos, acumulativos o residuales, se integran al 

conjunto de acciones previstas por la empresa. 

Es de señalar que, adicionalmente a las medidas que se proponen, el Proyecto contará con 

un área especializada en temas ambientales y de seguridad, que mantendrá una estricta 

supervisión de las actividades para asegurar que en todo momento se cumpla con las 

regulaciones ambientales y las medidas y acciones de control propuestas en este capítulo. 

Las medidas que se describen a continuación, se presentan para cada impacto ambiental; 

se indica en cada caso el subfactor o indicador ambiental correspondiente; la magnitud del 

efecto que se pretende prevenir, mitigar o controlar; las actividades causales del impacto y 

la etapa de desarrollo del proyecto en que podrán manifestarse. Las medidas se agrupan de 

acuerdo con el momento en que deberían instrumentarse. La secuencia de presentación 

considera el orden de los impactos por su nivel de significancia. 

IMPACTO: MODIFICACIÓN DEL RELIEVE NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MUY SIGNIFICATIVO MODERADO 

SUBFACTOR - INDICADOR: RELIEVE 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO 
• DESCAPOTE Y MINADO (TAJO) 
• DEPÓSITO DE TEPETATE (TEPETATERAS) 
• DEPÓSITO DE JALES (PRESA DE JALES) 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü      

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 
1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 

desarrollo del proyecto; no serán afectadas las superficies que no sean necesarias para el desarrollo 
del Proyecto.  

2. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la perturbación 
innecesaria de las áreas que se localicen fuera de los sitios autorizados. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 
3. En los trabajos de ampliación y mejoramiento del camino de acceso solamente se realizarán los cortes del 

terreno que sean necesarios. Durante la etapa de planificación se buscó primordialmente armonizar su 
trazo con el relieve. 

4. Para minimizar la afectación superficial por el depósito de tepetate se maximizará la utilización del material 
estéril; éste se empleará en la conformación del terraplén de la presa de jales, el relleno parcial del tajo y la 
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IMPACTO: MODIFICACIÓN DEL RELIEVE NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MUY SIGNIFICATIVO MODERADO 

construcción de obras diversas en el emplazamiento minero. 
5. La conformación del tajo, tepetateras y presa de jales se ajustará rigurosamente a la superficie del 

polígono autorizado a cada área; para asegurar que así ocurra, previamente al inicio de los trabajos 
de explotación se realizará el deslinde de cada superficie. 

6. Se realizarán las 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, 
conforme a la la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y 
procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

7. Una vez concluido el minado del Cuerpo Oeste del tajo se iniciará su relleno con tepetate procedente 
del minado del Cuerpo Este, hasta lograr su nivelación a un rango de elevación entre 450 y 500 m. 

8. 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. 

9. Se apilará el material en áreas fuera de escurrimiento. 
10. Conforme se avance en el plan de minado se iniciarán las labores de restauración en las áreas que 

queden inactivas. 
En las áreas del tajo y tepetateras que lo requieran se realizará la rectificación o corrección de 
taludes en perfiles estables. Posteriormente se repondrá la mayor cantidad posible de suelo orgánico 
en la medida de su disponibilidad y de las pendientes finales, y se efectuará su revegetación. 

DURANTE EL CIERRE DEL PROYECTO: 
11. Se realizará la corrección topográfica de la presa de jales a modo de facilitar su revegetación. 
12. Una vez desmanteladas las instalaciones no permanentes del proyecto y habiendo concluido la 

limpieza del terreno, se realizará la corrección topográfica de los sitios afectados, la escarificación y la 
colocación de suelo orgánico en la medida de su disponibilidad; finalmente se realizará la 
reforestación. 

EFECTOS ESPERADOS: La aplicación de las medidas propuestas y en particular el relleno parcial del tajo, 
contribuirán a atenuar la modificación del relieve. 
La restauración y reforestación de las áreas alteradas favorecerá su estabilidad a 
largo plazo y prevendrá que los procesos erosivos por la acción del viento o el 
agua acentúen los cambios en la topografía del sitio. 
La corrección topográfica propiciará que el drenaje superficial de agua que auxilie 
el proceso de estabilización y maduración de la restauración y forestación. 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MUY SIGNIFICATIVO MODERADO 

SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD VISUAL 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• ACARREO DE MATERIAL 
• CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
• DESCAPOTE Y MINADO  
• DEPÓSITO DE TEPETATE  
• DEPÓSITO DE JALES  

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü     

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 
1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 

desarrollo del proyecto; se evitará afectar las superficies que no sean necesarias. 
2. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la perturbación 

innecesaria de las áreas que se localicen fuera de los sitios autorizados. 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 
3. En los trabajos de ampliación y mejoramiento del camino de acceso solamente se realizarán los cortes del 

terreno que sean necesarios. 
4. La construcción de instalaciones y la conformación del tajo, tepetateras y presa de jales se ajustará 

rigurosamente a la superficie del polígono autorizado a cada área; para asegurar que así ocurra, 
previamente al inicio de los trabajos de explotación, se realizará el deslinde de cada superficie. 

5. Una vez concluido el minado del Cuerpo Oeste del tajo se iniciará su relleno con tepetate procedente 
del minado del Cuerpo Este, hasta lograr su nivelación a un rango de elevación entre 450 y 500 m. 

6. Conforme se avance en el plan de minado se iniciarán las labores de restauración en las áreas que 
queden inactivas. 
En las áreas del tajo y tepetateras que lo requieran se realizará la rectificación o corrección de 
taludes en perfiles estables. Posteriormente se repondrá la mayor cantidad posible de suelo orgánico 
en la medida de su disponibilidad y de las pendientes finales, y se efectuará su revegetación. 
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 

DURANTE EL CIERRE Y RESTAURACIÓN: 
7. Se realizará la corrección topográfica de la presa de jales a modo de facilitar su revegetación. 
8. Una vez desmanteladas las instalaciones no permanentes del proyecto y habiendo concluido la 

limpieza del terreno, se realizará la corrección topográfica de los sitios afectados, la escarificación y la 
colocación de suelo orgánico en la medida de su disponibilidad; finalmente se realizará la 
reforestación. 

EFECTOS ESPERADOS: El retiro de las estructuras no permanentes del proyecto, la mitigación de las 
modificaciones del relieve y la restauración y reforestación de las áreas alteradas, 
contribuirán a recuperar  los valores estéticos y ecosistémicos del paisaje. 
Particularmente, a través de los trabajos de restauración en el área del 
emplazamiento minero, se procurará el establecimiento de procesos de sucesión 
ecológica autosostenidos o usos productivos compatibles con los objetivos del 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MUY SIGNIFICATIVO MODERADO 

Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, de manera 
que en el largo plazo los cambios estructurales introducidos en el sistema por el 
proyecto se asimilen armónicamente con el entorno. 

 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA DE FAUNA 
TERRESTRE Y MARINA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD VISUAL 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• DESCAPOTE Y MINADO  
• OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
• TRASLADO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES 
• OPERACIÓN DE LA PLANTA DESALINIZADORA 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü     

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. Previamente al retiro de la vegetación, se desarrollará un Programa de rescate, captura y reubicación de 
fauna silvestre en todas las áreas de ocupación del proyecto, incluyendo las de las obras asociadas. 

El rescate se orientará a vertebrados terrestres del grupo de los reptiles y mamíferos, a través de técnicas 
de “ahuyentamiento” que favorezcan el desplazamiento autónomo de los ejemplares; en ejemplares de 
lento desplazamiento se emplearán métodos no lesivos. En el caso de nidos o madrigueras activas, se dará 
aviso a la Delegación Federal de SEMARNAT correspondiente. 

En los sitios del emplazamiento minero, se solicitará previamente la autorización de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas para realizar los trabajos descritos en el Programa de Captura, Manejo y 
Reubicación de Fauna Silvestre.. 

Las actividades de rescate serán realizadas por especialistas en la materia, quienes se encargarán de 
capacitar previamente a los trabajadores que apoyarán en dichas labores, sobre la forma de 
ahuyentamiento, manejo y cuidados que requieren los ejemplares. 

2. Desde el inicio de las actividades y siempre que se reclute nuevo personal se impartirán cursos de 
capacitación a los trabajadores respecto de la importancia de la conservación de la fauna silvestre; se 
prohibirá la caza o captura de ejemplares de cualquier especie y se les informará sobre las acciones 
requeridas para evitar el daño o muerte imprudencial de ejemplares por el manejo de maquinaria. 

3. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto; se evitará afectar las superficies que no sean necesarias. 

4. El desmonte se efectuará de forma programada, gradual y direccional, con el propósito de permitir el 
desplazamiento autónomo de los animales hacia las zonas colindantes que conservarán su 
vegetación original. 

5. Se desarrollarán acciones de monitoreo biológico, a través de las cuales se evaluará la efectividad de 
las acciones de rescate y el estado de las poblaciones de fauna silvestre en el área de influencia del 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA DE FAUNA 
TERRESTRE Y MARINA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

proyecto. 
6. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la muerte de 

cualquier individuo de fauna silvestre como consecuencia de las operaciones del proyecto. 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

7. En las áreas adyacentes a las zonas de seguridad del tajo y tepetateras, así como en torno al 
emplazamiento minero y en ambos lados del camino de acceso se promoverá el cuidado y mantenimiento 
de la vegetación natural, o bien se procurará su reforestación, a efecto de contar con cortinas naturales que 
amortigüen las emisiones sonoras. 

8. Durante las actividades de minado se emplearán las cargas de explosivo estrictamente necesarias 
para realizar voladuras óptimas que fragmenten la roca sin generar emisiones extraordinarias de 
ruido que incrementen su efecto en la perturbación del hábitat de la fauna silvestre. 

9. Se dará el mantenimiento necesario a los caminos del proyecto para atenuar las emisiones de ruido 
por la circulación de vehículos y maquinaria en brechas en mal estado. 

10. Para prevenir la mortalidad animal en el camino de acceso se establecerá un límite de velocidad y se 
instruirá a los operarios de los vehículos respecto de las precauciones que deberán tomar en dicho 
sentido. 

11. Se establecerá un programa permanente de mantenimiento de la maquinaria y vehículos a efecto de 
que éstos se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento y sus emisiones de ruido se 
ajusten a los estándares técnicos establecidos de acuerdo con su función. 

12. En caso necesario se diseñará e instrumentará un plan de monitoreo de niveles de ruido perimetral 
en el emplazamiento minero. 

13. Conforme se avance en el plan de minado se iniciarán las labores de restauración y revegetación en 
las áreas que queden inactivas. 

14. Durante la operación de la planta desalinizadora se implementará un programa de monitoreo 
orientado al avistamiento de mamíferos marinos y anidación de tortugas marinas. 

DURANTE EL CIERRE Y RESTAURACIÓN: 

15. Se realizará la reforestación de las áreas afectadas por la construcción de las instalaciones no 
permanentes del proyecto, tepetateras y presa de jales. 

EFECTOS ESPERADOS: A través de las medidas propuestas se evitará  la mortalidad animal como 
consecuencia de las actividades del proyecto y se mitigarán los efectos adversos 
del ruido como factor de perturbación del hábitat. 

Con el retiro de las instalaciones no permanentes del proyecto y la reforestación de 
las áreas afectadas, se generarán condiciones favorables para la restitución del 
hábitat, promoviendo el repoblamiento natural de la fauna silvestre y la 
recuperación paulatina de la abundancia de las poblaciones. 

A través del monitoreo biológico previsto, será posible detectar y evitar 
oportunamente cualquier alteración indeseada en las poblaciones de fauna 
terrestre o marina con presencia en el área de influencia del proyecto, así como 
identificar y aplicar las medidas correctivas necesarias. 

Asimismo, el hecho de que la planta desalinizadora sea abastecida del agua 
marina a través de pozos playeros y no directamente del mar, constituye una 
medida que evitará alterar la abundancia del plancton en la zona próxima a su 
localización. 
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IMPACTO: ALTERACIÓN DE LOS PATRONES DE DRENAJE 
SUPERFICIAL 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

SUBFACTOR - INDICADOR: PATRONES DE DRENAJE 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• PROTECCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL 
• CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
• AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO 
• DESCAPOTE Y MINADO  
• DEPÓSITO DE TEPETATE 
• DEPÓSITO DE JALES 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü    

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto; se buscará la conservación del patrón de drenaje natural del sitio. 

2. El desmonte se realizará de manera gradual, evitando en lo posible dejar áreas de terreno expuestas que 
faciliten la formación de escorrentías descontroladas en la época de lluvias. 

3. El depósito temporal del suelo orgánico recuperado se realizará en un sitio donde no obstruya los 
escurrimientos. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

4. La construcción de las obras de protección pluvial por medio de un canal abierto favorecerá la incorporación 
del drenaje superficial por gravedad hacia el Arroyo La Junta aguas abajo de las instalaciones del 
emplazamiento minero. 

5. Los trabajos de ampliación y mejoramiento del camino de acceso incluirán la construcción de las obras de 
drenaje necesarias como cunetas, contracunetas, vados y cruces de agua con revestimiento para permitir 
el flujo de los escurrimientos naturales en los sitios donde ello sea necesario. 

6. La construcción de los caminos de mina incorporará las obras necesarias para canalizar los escurrimientos 
hacia drenes naturales alejados de las áreas operativas. 

7. Durante la conformación de las tepetateras se evaluará la necesidad de incorporar obras o 
estructuras que permitan drenar las escorrentías hacia cauces naturales fuera del área de depósito. 

Se construirán canales de desviación de los principales escurrimientos superficiales para reincorporarlos a 
los cauces naturales aguas abajo de las obras mineras. 

8. 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 conforme a la la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los 
elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

DURANTE EL CIERRE Y RESTAURACIÓN: 

9. Al concluir la vida útil del proyecto y como parte de las actividades de restauración, se evaluará la 
pertinencia de construir obras de control de la escorrentía en las áreas donde el flujo del agua pluvial 
no represente un riesgo para la estabilidad del tajo, tepetateras y presa de jales, o para la 
contaminación por aporte de sedimentos. 

10. Se realizará la reforestación de las áreas afectadas por la construcción de las instalaciones no 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA DE FAUNA 
TERRESTRE Y MARINA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

permanentes del proyecto, las tepetateras y presa de jales. 

EFECTOS ESPERADOS: A través de las medidas propuestas se conservarán patrones naturales de 
escurrimiento. 
Con el retiro de las instalaciones no permanentes del proyecto y la reforestación de 
las áreas afectadas, se favorecerá la regulación de  las escorrentías locales.  
La implementación temprana del programa de monitoreo ambiental del proyecto, 
permitirá detectar oportunamente las áreas del terreno donde sean requeridas 
obras adicionales de protección y control de escurrimientos. 
La construcción de obras de protección de drenaje canalizarán los escurrimientos 
pluviales hacia cauces naturales que no afecten la estabilidad del tajo, tepetateras 
y presa de jales. 

 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

SUBFACTOR - INDICADOR: COBERTURA VEGETAL 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 

Ü PROGRESIVO EN TAJO Y 
TEPETATERAS   

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. Se establecerá y operará un vivero que resguardará temporalmente los ejemplares vegetales 
rescatados que así lo requieran y permitirá la producción de plantas de especies locales que se 
emplearán en los trabajos de restauración. 

2. Se restaurará una superficie de 1,520.415 ha degradadas de las subzonas de recuperación de la 
RBSLA colindantes con el área del emplazamiento minero; así como la restauración de 468.22 ha de 
las del emplazamiento minero, tal como se señala en el anexo 10 del presente documento. 

3. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto; no serán afectadas aquellas superficies que no sean necesarias para el 
desarrollo del proyecto. 

4. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión con el objeto de evitar la 
perturbación innecesaria de las áreas que se localicen fuera de los sitios autorizados. 

5. Para prevenir la pérdida de cobertura forestal por incendios, se realizarán regularmente obras de 
prevención y se conformarán, equiparán y capacitarán brigadas de combate. 

6. Se desarrollarán acciones de monitoreo biológico, a través de las cuales se evaluará la integridad y 
estabilidad de las áreas con cobertura natural en las inmediaciones de las obras del proyecto. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

7. En las áreas limítrofes al emplazamiento minero y en ambos lados del camino de acceso se procurará la no 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

afectación de la vegetación natural o en su defecto su reforestación.  

8. Conforme se avance en el plan de minado se iniciarán las labores de restauración en las áreas que 
queden inactivas. 
En las áreas de las tepetateras que lo requieran se realizará la rectificación o corrección de taludes 
en perfiles estables. Posteriormente se repondrá la mayor cantidad posible de suelo orgánico en la 
medida de su disponibilidad y de las pendientes finales, y se efectuará su revegetación. 

DURANTE EL CIERRE DEL PROYECTO: 

9. Se realizará la corrección topográfica de la presa de jales a modo de facilitar su revegetación. 
10. Una vez desmanteladas las instalaciones no permanentes del proyecto y habiendo concluido la 

limpieza del terreno, se realizará la corrección topográfica de los sitios afectados, la escarificación y la 
colocación de suelo orgánico en la medida de su disponibilidad; finalmente se realizará la 
reforestación. 

EFECTOS ESPERADOS: A través de las medidas propuestas se conservará cobertura vegetal y se logrará 
minimizar el alcance espacial de las actividades de desmonte. 

Mediante la efectiva operación del vivero y el desarrollo del Programa de 
Restauración Ambiental (Anexo 10) se recuperará a largo plazo la cobertura 
vegetal en la mayor parte de la superficie afectada por el proyecto. 

La implementación temprana de dicho programa y su estricto monitoreo permitirán 
evaluar con oportunidad la efectividad de las labores de reforestación y 
revegetación, así como realizar los ensayos pertinentes para incrementar el éxito 
de las plantaciones. 

 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD AMBIENTAL NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

SUBFACTOR - INDICADOR: CONECTIVIDAD AMBIENTAL 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü    

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto; no serán afectadas aquellas superficies que no sean necesarias para el 
desarrollo del proyecto. 
 

2. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la perturbación 
innecesaria de las áreas que se localicen fuera de los sitios autorizados. 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD AMBIENTAL NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

3. Se desarrollarán acciones de monitoreo biológico, a través de las cuales se evaluará la integridad y 
estabilidad de las áreas con cobertura natural en las inmediaciones de las obras del proyecto, al 
mismo tiempo que permitirá detectar la existencia de corredores biológicos, naturales o inducidos por 
las actividades. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

4. En las áreas limítrofes al emplazamiento minero y en ambos lados del camino de acceso se mantendrá en 
la manera de lo posible sin afectación la vegetación natural, y se procurará su reforestación. 

5. Conforme se avance en el plan de minado se iniciarán las labores de restauración en las áreas que 
queden inactivas. 

6. Se evitará el establecimiento y proliferación de especies oportunistas o invasoras no comprendidas en el 
programa de restauración ambiental. 

DURANTE EL CIERRE DEL PROYECTO: 

7. Se realizará la reforestación de las áreas afectadas por la construcción de las instalaciones no 
permanentes del proyecto, tepetateras y presa de jales. 

EFECTOS ESPERADOS: A través de las medidas propuestas  se recuperará cobertura vegetal y se logrará 
minimizar  el alcance espacial de las actividades de desmonte y fragmentación del 
hábitat. 

Mediante el desarrollo del Programa de Restauración Ambiental (Anexo 10), se 
recuperará a largo plazo la cobertura en la mayor parte de la superficie afectada 
por el proyecto y se restituirá la conectividad entre áreas. 

El monitoreo biológico aportará información sobre la existencia de corredores 
biológicos y permitirá evaluar la necesidad de implementar acciones de 
conservación particulares. 

El establecimiento y progreso de las especies vegetales reforestadas, facilitará el 
inicio del proceso de sucesión ecológica. 

 

IMPACTO: INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO 
AMBIENTAL 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

SUBFACTOR - INDICADOR: NIVELES DE RUIDO 
ACTIVIDADES CAUSALES: • ACARREO DE MATERIAL 

• DESCAPOTE Y MINADO  
• OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
• TRASLADO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü     

MEDIDAS 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

1. En las áreas adyacentes a las zonas de seguridad del tajo y tepetateras, así como en torno al 
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IMPACTO: INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO 
AMBIENTAL 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO MODERADO 

emplazamiento minero y en ambos lados del camino de acceso se promoverá la no afectación la 
vegetación natural, o bien su reforestación, a efecto de contar con cortinas naturales que amortigüen las 
emisiones sonoras. 

2. Se establecerá un programa permanente de mantenimiento de la maquinaria y vehículos a efecto de 
que éstos se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento y sus emisiones de ruido se 
ajusten a los estándares técnicos establecidos de acuerdo con su función. 

3. Durante las actividades de minado se emplearán las cargas de explosivo necesarias para realizar 
voladuras óptimas que fragmenten la roca sin generar emisiones extraordinarias de ruido. 

4. Se dará el mantenimiento necesario a los caminos de mina y de acceso para atenuar las emisiones 
de ruido por la circulación de vehículos y maquinaria en caminos en mal estado. 

5. Se dotará a los trabajadores de la mina del equipo de seguridad necesario para la protección de la salud 
auditiva conforme a las disposiciones que establece la normatividad.  

6. Limitación a las horas diurnas de aquellas unidades más ruidosas o molestas. Se mantendrá informado al 
personal los horarios en que se realizarán las voladuras y se les capacitará respecto de las precauciones 
que deben tomar. 

7. En caso necesario se diseñará e instrumentará un plan de monitoreo de niveles de ruido en el 
emplazamiento minero. 

EFECTOS ESPERADOS: Con la implementación de las medidas indicadas se mitigarán los niveles de 
emisión  sonora dentro de los límites permitidos generados por las voladuras, la 
operación de vehículos y maquinaria y su circulación, así como la percepción del 
ruido fuera del emplazamiento minero y la vecindad del camino de acceso y sus 
efectos sobre la fauna. 

 

IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL SUELO NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD DEL SUELO 
ACTIVIDADES CAUSALES: • COMPACTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 

• OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
• ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü   (PRESA DE JALES) 

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. Durante las actividades de desmonte no se realizará quema de maleza, ni se emplearán herbicidas ni 
productos químicos que pudieran favorecer la incorporación de elementos tóxicos al suelo. 

2. En las áreas de ocupación del proyecto se realizará la recuperación y conservación del mayor volumen 
posible de suelo orgánico. 

3. Los residuos vegetales resultantes del desmonte se trocearán y emplearán para el enriquecimiento del 
suelo recuperado mediante técnicas de compostaje. 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL SUELO NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO COMPATIBLE 

4. Se capacitará al personal que labore en el proyecto, respecto del manejo y disposición de los residuos 
peligrosos y municipales. 

5. Se aplicará un programa permanente de supervisión, a través del cual se vigilará el cumplimiento de las 
medidas ambientales adoptadas para prevenir la contaminación del suelo. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

6. Los materiales pétreos que se generen en las actividades de preparación del sitio y construcción serán 
reutilizados en las actividades de conformación, nivelación y compactación de las obras del proyecto. 

7. En la etapa constructiva de las instalaciones del emplazamiento minero y obras asociadas se instalarán 
sanitarios portátiles a razón de uno por cada 10 trabajadores.  

8. Los sanitarios portátiles recibirán mantenimiento regular y sus desechos serán retirados de los sitios de 
trabajo por la empresa prestadora del servicio. 

9. En la etapa constructiva, las labores de mantenimiento y limpieza de maquinaria y equipo se realizará en 
áreas seleccionadas y protegidas por una cubierta impermeable para contener cualquier derrame de 
combustible o aceite. 

10. En todas las áreas donde se realicen labores de construcción u operación, se dispondrán depósitos para el 
acopio de residuos, que serán recolectados periódicamente. 

11. El piso e instalaciones de la planta de procesos y la presa de jales serán impermeabilizadas. 

12. 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 conforme a la 
NOM-138-SEMARNAT-SS-2003. 

13. El sistema de solución del proceso de beneficio se realizará en un circuito cerrado con cero descargas de 
agua al ambiente. 

14. El agua pluvial que se precipite sobre la presa de jales será recolectada y manejada en el vaso regulador 
para su reúso en el proceso.  

15. El manejo y disposición de los distintos tipos de residuos que serán generados por las actividades propias 
del proyecto, se sujetarán un plan interno de control y manejo, así como a los planes que establece la 
normatividad ambiental. 

16. Los residuos municipales se clasificarán para identificar aquéllos que sean susceptibles de reutilización o 
reciclaje. 

17. La disposición final de los residuos sólidos municipales se realizará en el relleno sanitario municipal o  el 
sitio donde indique la autoridad competente. 

18. Los residuos peligrosos como estopas, aceites gastados y similares, se separarán y almacenarán 
temporalmente en un almacén especialmente diseñado para ese efecto, previamente a su envío al sitio de 
disposición final, mediante la contratación del servicio de una empresa especializada que cuente con la 
autorización de la autoridad ambiental para su recolección y transporte a sitios de disposición final 
autorizados. 

19. El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará en tanques de acero, resguardados en un 
área segura, supervisada y de acceso restringido, con piso de concreto, canales perimetrales de 
contención y señalización preventiva. 

20. El almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas se realizará en la planta de procesos, en un área 
resguardada y de acceso restringido, construida con especificaciones y controles adecuados para el 
prevenir riesgos de contaminación. 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL SUELO NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO COMPATIBLE 

21. El almacenamiento de las sustancias peligrosas empleadas en los procesos se realizará de manera que se 
asegure su estabilidad física y química. 

22. Las aguas residuales procedentes de los servicios sanitarios durante la operación del emplazamiento 
minero se dispondrán en un sistema de tratamiento sanitario y su efluente será retirado por una empresa 
especializada y dispuesto en la PTAR de la Cd. de La Paz, B. C. S. 

23. El almacenamiento de combustible se realizará en tanques de acero reglamentarios para su manejo 
adecuado conforme a la normatividad, resguardados en un área segura, supervisada y de acceso 
restringido, con piso de concreto, canales perimetrales, muros de contención y señalización preventiva. 

24. Las áreas de lavado y mantenimiento de camiones y taller contarán con piso de concreto, canales 
perimetrales, muros de contención de derrames y trampas de grasas y aceites. 

DURANTE EL CIERRE Y RESTAURACIÓN: 

25. Al concluir las operaciones se realizará el desmantelamiento y retiro de las instalaciones no permanentes y 
se pondrá en práctica un Plan de Restauración Ambiental de las áreas afectadas, el cual incluirá el retiro 
del sello de concreto en piso y la descompactación del suelo en las áreas en donde ello sea necesario.  

26. En las áreas del predio que serán progresivamente restauradas se reincorporará el suelo fértil recuperado y 
enriquecido. 

EFECTOS ESPERADOS: Con la implementación de las medidas indicadas se prevendrá la contaminación 
del suelo, se evitarán los derrames de combustibles, lubricantes o cualquier 
sustancia peligrosa. 
Las aguas residuales de uso sanitario se dispondrán a través de una empresa 
especializada y no tendrán ningún impacto en el suelo o cuerpos de agua. 
El agua pluvial precipitada en la presa de jales se aprovechará en el abasto de 
agua a proceso. 
A través de la supervisión y monitoreo permanentes se podrá detectar y controlar 
oportunamente cualquier evento fortuito de contaminación del suelo. 

 

MPACTO: DISMINUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RECARGA 
HÍDRICA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: RECARGA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• OBRAS DE PROTECCIÓN PLUVIAL 
• COMPACTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 
• DEPÓSITO DE TEPETATE 
• CAPTACIÓN Y SEGREGACIÓN DE AGUA PLUVIAL 
• POTENCIALES FUGAS Y DERRAMES DE HIDROCARBUROS 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü   PRESA DE JALES 

MEDIDAS 
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MPACTO: DISMINUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RECARGA 
HÍDRICA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO COMPATIBLE 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto; no se afectarán las superficies que no sean necesarias, de manera que 
conserven su vegetación natural y mantengan sus funciones como zonas de retención de agua y 
eventual recarga. 

2. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la perturbación 
innecesaria de las áreas que se localicen fuera de los sitios autorizados. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

3. En las áreas limítrofes al emplazamiento minero y en ambos lados del camino de acceso se mantendrá se 
promoverá la no afectación de la vegetación natural y en su defecto se procurará su reforestación. 

4. Se la realizarán las 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, 
conforme a la la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y 
procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

5. 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 conforme a la 
NOM-138-SEMARNAT-SS-2003. 

6. Conforme se avance en el plan de minado se iniciarán las labores de restauración en las áreas que 
queden inactivas; su reforestación favorecerá la retención del agua pluvial y la eventual recarga del 
acuífero. 

DURANTE EL CIERRE DEL PROYECTO: 

7. Al concluir las operaciones se realizará el desmantelamiento y retiro de las instalaciones no permanentes y 
se pondrá en práctica un plan de restauración ambiental de las áreas afectadas, el cual incluirá el retiro de 
sello de concreto en piso, la descompactación del suelo en las áreas en donde ello sea necesario, así como 
su reforestación. 

EFECTOS ESPERADOS: Con la implementación de las medidas de control indicadas se evitara la afectación 
de las zonas naturales que posean atributos favorables para la recarga del 
acuífero. 
Los trabajos de descompactación del suelo y reforestación promoverán la 
recuperación de la cubierta edáfica y vegetal de las áreas perturbadas por la 
ejecución del proyecto, generando con ello un mayor coeficiente de infiltración 
y recarga de agua. 
A través de esas medidas y considerando que las obras de control de 
escurrimientos y el de protección pluvial derivarán la escorrentía aguas abajo 
hacia drenes naturales, no se alterarán los volúmenes de recarga de la 
cuenca. 

 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE FLORA Y 
FAUNA TERRESTRE Y ESPECIES EN RIESGO 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: DIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA TERRESTRE 
ESPECIES EN RIESGO 

ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE FLORA Y 
FAUNA TERRESTRE Y ESPECIES EN RIESGO 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO COMPATIBLE 

• MINADO 
• OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
• TRASLADO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü     

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. Previamente al retiro de la vegetación, se desarrollará un programa de rescate de flora y fauna en todas las 
áreas de ocupación del proyecto, incluyendo las de las obras asociadas. 

El rescate se orientará a la recuperación de individuos vegetales en riesgo y su traslado hacia áreas 
naturales autorizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; o bien, su resguardo 
temporal en el vivero. 

En el caso de la fauna se realizará el rescate de vertebrados terrestres del grupo de los reptiles y 
mamíferos, a través de técnicas de ahuyentamiento que favorezcan el desplazamiento autónomo de los 
ejemplares; en ejemplares de lento desplazamiento se emplearán métodos no lesivos. 

En el caso de encontrar nidos, madrigueras activas e individuales, se dará aviso a la Delegación Federal de 
Semarnat que corresponde. En los sitios del emplazamiento minero, se solicitará previamente la 
autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para realizar los trabajos de rescate y 
translocación. 

Las actividades de rescate serán realizadas por especialistas en la materia, quienes se encargarán de 
capacitar previamente a los trabajadores que apoyarán en dichas labores, sobre la forma de 
ahuyentamiento, captura, manejo y cuidados que requieren los ejemplares. 

2. Se establecerá y operará un vivero que resguardará temporalmente los ejemplares vegetales 
rescatados que así lo requieran y permitirá la producción de plantas de especies locales que se 
emplearán en los trabajos de restauración. Las especificaciones del vivero se describen en el 
Capítulo II de este documento. 

3. Desde el inicio de las actividades y siempre que se reclute nuevo personal se impartirán cursos de 
capacitación a los trabajadores respecto de la importancia de la conservación de la flora y fauna 
silvestre; se prohibirá la caza o captura de ejemplares de cualquier especie y se les informará sobre 
las acciones requeridas para evitar el daño o muerte imprudencial de ejemplares por el manejo de 
maquinaria. 

4. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto; son se afectarán aquellas superficies que no sean necesarias. 

5. El desmonte se efectuará de forma programada, gradual y direccional, con el propósito de permitir el 
desplazamiento autónomo de los animales hacia las zonas colindantes que conservarán su 
vegetación original. 

6. Se desarrollarán acciones de monitoreo biológico, a través de las cuales se evaluará la efectividad de 
las acciones de rescate y el estado de las poblaciones de fauna silvestre en el área de influencia del 
proyecto. 

7. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la muerte de 
cualquier individuo de fauna silvestre. 
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IMPACTO: DISMINUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE FLORA Y 
FAUNA TERRESTRE Y ESPECIES EN RIESGO 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
MODERADO COMPATIBLE 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

8. En las áreas adyacentes a las zonas de seguridad del tajo y tepetateras, así como en torno al 
emplazamiento minero y en ambos lados del camino de acceso se mantendrá en la medida de lo posible 
sin afectación la vegetación natural, o bien se procurará su reforestación, a efecto de contar con cortinas 
naturales que amortigüen las emisiones sonoras. 

9. Se restaurará una superficie de 1,520.415 ha degradadas de las subzonas de recuperación de la 
RBSLA colindantes con el área del emplazamiento minero; así como la restauración de 468.22 ha de 
las del emplazamiento minero. 

10. Durante las actividades de minado se emplearán las cargas de explosivo necesarias para realizar 
voladuras óptimas que fragmenten la roca sin generar emisiones extraordinarias de ruido que 
incrementen el efecto en la perturbación del hábitat de la fauna silvestre. 

DURANTE EL CIERRE Y RESTAURACIÓN: 
11. Se realizará la reforestación de las áreas afectadas por la construcción de las instalaciones no 

permanentes del proyecto, tepetateras y presa de jales. Las actividades de reforestación se 
orientarán, en la medida de lo posible, a la recuperación de la composición florística original. 

12. Se colaborará con la Administración de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna en trabajos de 
traslado y repoblamiento de especies de fauna silvestre según sea necesario. 

EFECTOS ESPERADOS: A través de las medidas propuestas para el control y atenuación de los niveles de 
ruido generados por el proyecto, se mitigará indirectamente su efecto sobre la 
presencia de fauna. 

Con el retiro de las instalaciones no permanentes del proyecto y la reforestación de 
las áreas afectadas se promoverá a largo plazo la recuperación de la diversidad 
vegetal original y la generación de condiciones favorables para el repoblamiento 
natural de la fauna. 

A través del monitoreo biológico previsto, será posible detectar oportunamente 
cualquier alteración indeseada en las poblaciones de fauna silvestre con presencia 
en el área de influencia del proyecto, así como identificar y aplicar las medidas 
correctivas necesarias. 

 

IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO MODERADO 

SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD DEL AIRE 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• ACARREO DE MATERIAL 
• DESCAPOTE Y MINADO 
• OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
• TRASLADO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü     
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO MODERADO 

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto. 

2. El desmonte se realizará de manera programada, evitando en lo posible dejar áreas de terreno 
expuestas innecesariamente, procurando ejecutarlo bajo condiciones de calma atmosférica. En las 
áreas de las tepetateras el desmonte será progresivo conforme se avance en el plan de minado y la 
generación de tepetate. 

3. Durante la recuperación y conservación del suelo orgánico se aplicará agua atomizada como medida 
preventiva para evitar polvos. 

4. El suelo orgánico recuperado se almacenará y conservará en un sitio especialmente destinado y con las 
características de contención y protección necesarias para que el material no se disperse por acción del 
viento. 

5. Se mantendrá en operación un programa de monitoreo de la calidad del aire por concentración de 
partículas suspendidas en el perímetro del emplazamiento minero. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

6. Los vehículos de carga que transporten material de construcción hacia el emplazamiento minero y sitios de 
las obras asociadas serán cubiertos con lonas durante todo su recorrido. 

7. En las áreas adyacentes a las zonas de seguridad del tajo y tepetateras, así como en torno al 
emplazamiento minero y en ambos lados del camino de acceso se mantendrá en la medida de lo posible 
sin afectación la vegetación natural, o bien se procurará su reforestación, a efecto de contar con cortinas 
naturales que amortigüen la dispersión de partículas suspendidas. 

8. Retirada de las pistas del material formado por acumulación del polvo mediante el uso de motoniveladoras, 
barredoras, etc. 
 

9. Se mantendrá un nivel de humedad en caminos de mina mediante el riego regular a efecto de abatir la 
suspensión de partículas por tráfico de maquinaria y camiones de carga. 

10. Se establecerán límites de velocidad en el tránsito de los caminos, para minimizar la generación del polvo 
durante los recorridos de los vehículos. 
 

11. Revegetación rápida de los terrenos restituidos (superficies finales de tepetateras y taludes excavados), 
estableciendo en la planificación de la explotación los medios materiales, humanos y económicos 
necesarios para ello. 

 
 

12. Toda la maquinaria, equipo y vehículos se sujetarán a un programa de supervisión operativa y 
mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento en condiciones óptimas para cumplir con los 
estándares de las normas en materia de emisiones de gases de combustión. 

13. Durante las actividades de minado se emplearán explosivos de calidad y cargas adecuadas para 
realizar voladuras óptimas que fragmenten la roca sin generar emisiones extraordinarias de partículas 
y óxido de nitrógeno. 

14. Se utilizarán colectores de polvo en la quebradora, para controlar las emisiones de  partículas. 
15. La molienda se hará en tanques rotatorios herméticos, por lo que no habrá emisiones posibles. 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO MODERADO 

16. Las emisiones de partículas y gases de combustión durante el proceso de triturado, molienda y 
refinación estarán controladas con casas de bolsa, colectores y automatización de la alimentación de 
combustibles fósiles. 

17. Los equipos de combustión interna, que funcionen con combustibles regulados por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2006, estarán sujetos a un programa de verificación de emisiones 
para asegurar que éstas se ajusten a los máximos permisibles establecidos por la norma. 

DURANTE EL CIERRE Y RESTAURACIÓN: 
18. Para evitar el aporte de partículas al aire procedentes de las áreas del terreno expuestas, se realizará 

la reforestación de las áreas afectadas por la construcción de las instalaciones no permanentes del 
proyecto, tepetateras y presa de jales.  

19. En las actividades de reforestación se emplearán especies nativas que contribuyan a la fijación del 
sustrato y posean pocos requerimientos de agua. 

EFECTOS ESPERADOS: A través de las medidas propuestas se controlarán y mitigarán las emisiones de 
material particulado y gases de combustión procedentes de las actividades del 
proyecto. 

Con la reforestación de las áreas afectadas se proveerá cobertura protectora a las 
superficies con potencial de aportar partículas al aire. 

A través del monitoreo biológico previsto, será posible detectar oportunamente 
cualquier alteración indeseada en la calidad del aire en las fuentes fijas del 
emplazamiento minero y su perímetro, así como establecer las medidas 
correctivas necesarias.  

 

IMPACTO: DISMINUCIÓN DEL APORTE DE AGUA SUPERFICIAL 
DE LA SUBCUENCA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: CANTIDAD DE AGUA 
ACTIVIDADES CAUSALES: • CAPTACIÓN Y SEGREGACIÓN DE AGUA PLUVIAL 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
 Ü    

MEDIDAS 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

1. Todas las obras de control de escurrimientos y la obra de protección pluvial aguas arriba del 
emplazamiento minero se construirán de manera que deriven las escorrentías hacia drenes naturales 
aguas abajo sin afectar los cauces naturales y mantener los volúmenes de aporte de la subcuenca. 

EFECTOS ESPERADOS: Al asegurar la derivación de los escurrimientos aguas abajo se evitará alterar el 
volumen de aporte de la Subcuenca La Junta hacia las cuencas inferiores. 
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IMPACTO: PROMOCIÓN DE LA INESTABILIDAD GEOFÍSICA 
DEL TERRENO 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: ESTABILIDAD GEOFÍSICA 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• DESCAPOTE Y MINADO (TAJO) 
• DEPÓSITO DE TEPETATE (TEPETATERAS) 
• DEPÓSITO DE JALES (PRESA DE JALES) 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü      

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto; se evitará afectar las superficies que no sean necesarias.  

2. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la perturbación 
innecesaria de las áreas que se localicen fuera de los sitios autorizados. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

3. En los trabajos de ampliación y mejoramiento del camino de acceso los cortes y terraplenes se realizarán 
de manera planificada, por frentes de trabajo y desarrollando simultáneamente las acciones u obras de 
estabilización y drenaje que sean necesarias. 

4. Con el propósito de prevenir riesgos de colapsos o desplomes en el tajo y tepetateras, así como fallos 
estructurales en la presa de jales, su conformación se sujetará a los parámetros de diseño 
estructural, desarrollo y márgenes de seguridad que han sido proyectados para garantizar su 
estabilidad física, en especial los ángulos de reposo del material, diseño adecuado de bancos y 
plataformas para retener los desprendimientos de materiales, determinación y mantenimiento 
adecuado de taludes generales en condiciones seguras, Control de voladuras en el perímetro de la 
excavación de cara a reducir los daños en el macizo remanente, Aplicación de sistemas de drenaje 
efectivo de los macizos para reducir los esfuerzos originados por el agua y Saneo sistemático y 
efectivo de materiales colgados, entre otros. 

En el caso de la presa de jales su diseño se sustenta en los análisis de estabilidad y criterios que 
tienen en cuenta los parámetros de tormenta, sismicidad, estabilidad, volumen de jales; densidad de 
pulpa, de sólidos y seca de los jales; resistencia de los jales; elementos y factores constructivos, en 
concordancia con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003. 

5. Con la obra de protección pluvial aguas arriba del emplazamiento minero se asegura que la conformación 
del canal de derivación permita drenar por gravedad las escorrentías hacia cauces naturales fuera de su 
superficie. 

6. Conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, el desarrollo de la presa de 
jales estará sujeto al monitoreo de estabilidad. 

7. Para reforzar la integridad y estabilidad de la presa de jales se instalará un sistema de drenaje en su piso 
por encima del sistema de impermeabilización, para recuperar el percolado pluvial, de modo tal que se 
minimizará la cabeza hidráulica. 

8. Una vez concluido el minado del Cuerpo Oeste del tajo se iniciará su relleno con tepetate procedente 
del minado del Cuerpo Este, hasta lograr su nivelación a un rango de elevación entre 450 y 500 m. 

9. Conforme se avance en el plan de minado en las áreas que queden inactivas se iniciarán las labores 
de restauración física en primer término para conformar el sustrato para recibir el suelo orgánico e 
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IMPACTO: PROMOCIÓN DE LA INESTABILIDAD GEOFÍSICA 
DEL TERRENO 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

iniciar el proceso de reforestación por siembra de semillas y trasplantes de plántulas. 
En las áreas del tajo y tepetateras que lo requieran se realizará la rectificación o corrección de 
taludes en perfiles estables. Posteriormente se repondrá la mayor cantidad posible de suelo orgánico 
en la medida de su disponibilidad y de las pendientes finales, y se efectuará su revegetación. 

DURANTE EL CIERRE DEL PROYECTO: 

10. Se realizará la corrección topográfica (suavizado de pendientes) de la presa de jales a modo de 
facilitar su revegetación. 

11. Para el cierre del tajo se construirán bermas perimetrales que eviten el aporte del drenaje superficial 
al interior de los cuerpos minados.  

12. Una vez desmanteladas las instalaciones no permanentes del proyecto y habiendo concluido la 
limpieza del terreno, se realizará la corrección topográfica de los sitios afectados, la escarificación y la 
colocación de suelo orgánico en la medida de su disponibilidad; finalmente se realizará la 
reforestación. 
En las tepetateras, tajo y presa de jales la reforestación se realizará en cunetas, terrazas y en forma 
de cordón arbustivo, a efecto de favorecer la estabilidad de los taludes. 

EFECTOS ESPERADOS: La sujeción a los criterios de diseño establecidos en la conformación del tajo, 
tepetateras y presa de jales, garantizarán su integridad y estabilidad física. 

El acotamiento y supervisión de las actividades de desmonte, así como la  
reforestación de las áreas alteradas evitará la exposición del terreno a condiciones 
de intemperización que puedan favorecer su inestabilidad. 

 

IMPACTO: PÉRDIDA DE SUELO Y PROMOCIÓN DE PROCESOS 
EROSIVOS 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: PÉRDIDA / EROSIÓN 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

• DESCAPOTE Y MINADO (TAJO) 
• DEPÓSITO DE TEPETATE (TEPETATERAS) 
• DEPÓSITO DE JALES (PRESA DE JALES) 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü      

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto. 

2. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la perturbación 
innecesaria de las áreas que se localicen fuera de los sitios autorizados. 

3. En las áreas de ocupación del proyecto se realizará la recuperación y conservación del mayor 
volumen posible de suelo orgánico. 
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IMPACTO: PÉRDIDA DE SUELO Y PROMOCIÓN DE PROCESOS 
EROSIVOS 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

4. Los residuos vegetales resultantes del desmonte se trocearán y emplearán para el enriquecimiento 
del suelo recuperado mediante técnicas de compostaje. 

5. El suelo orgánico recuperado se almacenará y conservará en un sitio especialmente destinado y con 
las características de contención y protección necesarias para evitar que el material se disperse por 
acción del viento o escorrentías. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

6. En las áreas adyacentes a las zonas de seguridad del tajo y tepetateras, así como en torno al 
emplazamiento minero y en ambos lados del camino de acceso se procurará la no afectación a la 
vegetación natural, o bien su reforestación, a efecto de prevenir la erosión del suelo por efecto de la lluvia o 
el viento. 

7. En las obras de ampliación y mejoramiento del camino de acceso el material sobrante de los cortes que no 
sea utilizado en la propia obra se depositará sobre los taludes en terraplén y se cubrirá con material de 
despalme para protegerlo de la erosión. 

8. La apertura de nuevos caminos o brechas provisionales para el acceso de maquinaria será la estrictamente 
necesaria,  adecuándose los ya existentes a los requerimientos del proyecto. 

9. Las obras de control de escurrimientos se construirán de forma tal que la derivación de la escorrentía no 
ocasione la erosión de áreas desprovistas de cobertura vegetal. 

10.  Se utilizará la materia orgánica producto de los desmontes (≈15 m3/ha) para que por medio del  
compostaje promover el enriquecimiento del suelo del sitio del proyecto y en la medida de lo posible 
contrarrestar la pérdida del suelo orgánico durante las etapas de desmonte y descapote. 

11. Conforme se avance en el plan de minado se iniciarán las labores de restauración en las áreas que 
queden inactivas. 

DURANTE EL CIERRE DEL PROYECTO: 

12. Como parte de las actividades de restauración se realizará la reposición de suelo orgánico en la 
mayor superficie posible de las áreas afectadas teniendo en cuenta la pendiente final y la 
disponibilidad del material edáfico. 

13. Previamente a la reforestación de las áreas afectadas se realizará la corrección topográfica, 
graduación de pendiente y escarificación del terreno en los sitios en donde ello sea posible, con la 
finalidad de lograr condiciones que favorezcan la retención del suelo orgánico repuesto. 

EFECTOS ESPERADOS: El acotamiento y supervisión de las actividades de desmonte y la aplicación de las 
medidas indicadas permitirá prevenir la pérdida de suelo orgánico y la generación 
de focos de erosión por la remoción de la cubierta vegetal. 

La reposición del suelo orgánico en las áreas afectadas revertirá la pérdida 
temporal del recurso edáfico, en tanto que las labores de reforestación favorecerán 
la protección de éste ante el efecto erosivo del agua y el viento. 

 

IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

• DEPÓSITO DE TEPETATE 
• BENEFICIO Y RECUPERACIÓN DE MINERAL 
• OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
• ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü    

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. No se aprovechará el agua del subsuelo ni superficial durante las actividades de preparación de sitio. 

2. Se utilizará agua adquirida de proveedores regionales durante los trabajos de preparación de sitio. 

3. Durante las actividades de desmonte no se realizará quema de maleza, ni se emplearán herbicidas ni 
productos químicos que pudieran favorecer la incorporación de elementos tóxicos al suelo. 

4. Se capacitará al personal que labore en el proyecto, respecto del manejo y disposición de los residuos 
peligrosos y municipales. 

5. Se aplicará un programa permanente de supervisión, a través del cual se vigilará el cumplimiento de las 
medidas ambientales adoptadas para prevenir la contaminación del suelo. 

6. El suelo orgánico recuperado se almacenará y conservará en un sitio especialmente destinado y con 
las características de contención y protección necesarias para evitar su arrastre hacia las escorrentías. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

7. No se aprovechará el agua del subsuelo ni superficial durante las actividades de construcción y operación. 

8. Se utilizará agua procedente de una planta desalinizadora localizada en la costa. 

9. En las obras de ampliación y mejoramiento del camino de acceso el material sobrante de los cortes que no 
sea utilizado en la propia obra se depositará sobre los taludes en terraplén y se cubrirá con material de 
despalme para protegerlos de la erosión y su arrastre hacia las escorrentías. 

10. Para disminuir el aporte de sedimentos a las escorrentías se construirán cunetas y contra cunetas en los 
caminos de mina y de acceso. 

11. En la etapa constructiva de las instalaciones del emplazamiento minero y obras asociadas se colocarán 
sanitarios portátiles a razón de uno por cada 10 trabajadores. 

12. Los sanitarios portátiles recibirán mantenimiento regular y sus desechos serán retirados de los sitios de 
trabajo por la empresa prestadora del servicio. 

13. 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 conforme a la 
NOM-138-SEMARNAT-SS-2003. 

14. En la etapa constructiva, las labores de mantenimiento y limpieza de maquinaria y equipo se realizará en 
áreas seleccionadas y protegidas por una cubierta impermeable para contener cualquier derrame de 
combustible o aceite. 

15. Como medida de seguridad estructural y operativa, así como de prevención de la erosión hídrica del 
terreno y la contaminación del agua con sedimentos o constituyentes de las rocas, se construirán obras de 
protección pluvial y control de escorrentías en torno a las áreas de ocupación del proyecto, particularmente 
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IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

de las tepetateras y presa de jales. 

Se construirán canales de derivacion de los principales escurrimientos superficiales para reincorporarlos a 
los cauces naturales aguas abajo de las obras mineras. 

16. Se continuará con la realización de pruebas de caracterización geoquímica del tepetate, lo que será la base 
para establecer un adecuado plan de manejo, conforme a la NOM-157-SEMARNAT-2009. 

17. En la base de las tepetateras se instalarán piletas de sedimentación y se realizarán análisis periódicos de la 
calidad del agua para corroborar la inocuidad del material estéril en términos de la generación de drenaje 
ácido o la disolución de metales pesados. 

En caso necesario, la disposición del material estéril se realizará atendiendo a estrategias de manejo que 
favorezcan la prevención de la meteorización y promuevan la neutralización y estabilización química de la 
roca. 

18. Las instalaciones de la planta de procesos y la presa de jales serán impermeabilizadas para impedir la 
migración de cualquier contaminante al agua. 

19. El sistema de solución del proceso de beneficio se realizará en un circuito cerrado con cero descargas de 
agua al ambiente.  

20. La solución de cianuro estará controlada para evitar el derrame de los tanques y se mantendrá en 
circulación continua dentro del proceso. 

21. Previamente a su depósito los jales serán sometidos a procesos de filtración y destrucción del cianuro 
residual.  

22. La presa de jales cumplirá estrictamente con las especificaciones de la NOM-141-SEMARNAT-2003 para 
la prevención de la contaminación del agua superficial y subterránea. Se dispondrá sobre una base de 
granodiorita impermeable, contará con una geomembrana impermeable de alta densidad que evitara 
infiltraciones al subsuelo y un bordo libre de tres metros que le permitirá contener el agua con seguridad en 
el peor escenario, con precipitaciones que corresponden a la máxima lluvia pronosticada con período de 
retorno de 100 años. 

23. El agua pluvial que se precipite sobre la presa de jales será recolectada y canalizada al circuito del proceso.  

24. Conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, el desarrollo de la presa de 
jales estará sujeto al monitoreo del agua subterránea. Para tal efecto se operarán cuatro pozos distribuidos 
aguas arriba y abajo del depósito. Se realizarán muestreos semestrales durante la construcción y la 
operación, y anuales a partir de la fecha del cierre definitivo. Se generarán protocolos de muestreo y 
manejo que permitirán mantener un control de calidad. 

25. El transporte de los jales desde la planta de procesos hacia la presa no se realizará mediante canales o 
conductos abiertos, serán bombeados a través de una tubería impermeable de polietileno de alta densidad.  

26. Como parte del Programa de Monitoreo Ambiental se realizarán al menos cuatro campañas anuales de 
muestreo de la calidad del agua superficial. Las muestras se tomarán aguas arriba y aguas abajo del arroyo 
La Junta.  Se analizarán parámetros físicos y químicos de acuerdo con la normatividad, tomando como 
referencia los criterios de la norma CE-CCA-001-89 e incluyendo elementos como arsénico, cianuros, 
plomo y cadmio, entre otros. Los resultados del monitoreo aguas arriba, se compararán con los del 
monitoreo de aguas abajo, con el fin de determinar posibles eventos de contaminación. 

27. Los residuos peligrosos como estopas, aceites gastados y similares, se separarán y almacenarán 
temporalmente en un almacén especialmente diseñado para ese efecto, previamente a su envío al sitio de 
disposición final, mediante la contratación del servicio de una empresa especializada que cuente con la 
autorización de la autoridad ambiental para su recolección y transporte a sitios de disposición final 
autorizados.  
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28. El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará en tanques de acero, resguardados en un 
área segura, supervisada y de acceso restringido, con piso de concreto, canales perimetrales de 
contención y señalización preventiva.  

29. El almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas empleadas en los procesos se realizará en la planta 
de beneficio, en un área resguardada y de acceso restringido en donde se asegurará su estabilidad física y 
química; dicha área estará construida con especificaciones y controles adecuados para el prevenir riesgos 
de contaminación y accidentes. 

30. Las aguas procedentes de los servicios sanitarios de la operación del emplazamiento minero se dispondrán 
en un sistema de tratamiento sanitario y su líquido recolectado periódicamente por una empresa 
especializada con disposición final en la  PTAR municipal de la Cd. de La Paz o donde la autoridad 
correspondiente lo indique.  

31. El almacenamiento de combustible se realizará en tanques de acero reglamentarios para su manejo 
adecuado conforme a la normatividad, resguardados en un área segura, supervisada y de acceso 
restringido, con piso de concreto, canales perimetrales de contención y señalización preventiva. 

32. Las áreas de lavado y mantenimiento de camiones y taller contarán con piso de concreto, canales 
perimetrales para la contención de derrames y trampas de grasas y aceites. 

DURANTE EL CIERRE Y RESTAURACIÓN: 

33. Al concluir las operaciones se realizará el desmantelamiento y retiro de las instalaciones no permanentes y 
se pondrá en práctica un plan de restauración ambiental de las áreas afectadas, el cual incluirá la 
reforestación progresiva. 

EFECTOS ESPERADOS: Con la implementación de las medidas indicadas se prevendrá la contaminación 
del agua superficial y subterránea por la disposición inadecuada de residuos, 
derrames de combustibles, lubricantes, sustancias peligrosas, aguas residuales o 
solución de proceso, así como por la migración de contaminantes de la presa de 
jales y la descarga de aguas tratadas o agua pluvial precipitada en la presa de 
jales. 
El espesamiento de los jales aportará mayores márgenes de seguridad en su 
manejo al disminuir el contenido de humedad de las colas. 
Al someter los jales al proceso de destoxificación se disminuirán significativamente 
los niveles de los complejos de cianuro WAD, ferrocianuro y otros metales, de esa 
manera y en conjunción con las demás medidas de control, se prevendrán los 
riesgos de contaminación del ambiente por dichos elementos. 

La reforestación de las áreas proveerá cobertura protectora a las superficies con 
potencial de aportar sedimentos a las escorrentías. 

A través de la supervisión y monitoreo permanentes se podrá detectar y controlar 
oportunamente cualquier evento fortuito de contaminación del agua. 

 

IMPACTO: DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA MARINA NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: CALIDAD DEL AGUA MARINA 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESCARGA DE SALMUERA 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN PREPARACIÓN DEL CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 
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DEL IMPACTO: SITIO RESTAURACIÓN 
  Ü  

MEDIDAS 

DURANTE LA OPERACIÓN: 

1. Regularmente se realizarán análisis de la calidad del agua de rechazo de la planta desalinizadora, con base 
en los parámetros de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, para asegurar su inocuidad 
antes de bombearla a través de los difusores. 

2. Los efluentes de la planta desalinizadora se someterán a un proceso de neutralización previamente a su 
descarga para garantizar que el pH de la salmuera sea similar al del agua marina. 

3. Para asegurar que la salmuera posea un contenido de oxígeno disuelto adecuado, se procurará la 
instalación de mecanismos de aireación en el tanque de efluentes.  

4. La salmuera residual será reintegrada a su medio natural mediante difusores acoplados al comportamiento  
marino de circulación y mezcla, de manera que rápidamente se equilibren las condiciones de salinidad con 
el medio marino sin afectar a la biota marina. 

EFECTOS ESPERADOS: Con la implementación de las medidas indicadas se prevendrá que la descarga de 
salmuera altere la calidad del agua marina. 

 

IMPACTO: PERTURBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
LOCALES 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

SUBFACTOR - INDICADOR: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
ACTIVIDADES CAUSALES: • DESMONTE 

ETAPA DE MANIFESTACIÓN 
DEL IMPACTO: 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y 

RESTAURACIÓN 
Ü    

MEDIDAS 

DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO: 

1. El retiro de vegetación se realizará estrictamente en las áreas indispensables para el óptimo 
desarrollo del proyecto; se evitará afectar las superficies que no sean necesarias.  

2. En todas las etapas del proyecto se mantendrá constante supervisión para evitar la perturbación 
innecesaria de las áreas que se localicen fuera de los sitios autorizados. 

DURANTE EL CIERRE Y RESTAURACIÓN: 

3. Al concluir las operaciones se realizará el desmantelamiento y retiro de las instalaciones no permanentes y 
se pondrá en práctica un plan de restauración ambiental de las áreas afectadas, el cual incluirá la 
reforestación progresiva. 

EFECTOS ESPERADOS: El acotamiento de la extensión de las áreas de desmonte evitará que se afecten 
superficies del terreno actualmente utilizadas por los pobladores locales para el 
pastoreo. 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA MAGNITUD 
POCO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE 

A través de la restauración y reforestación de las áreas afectadas por el desarrollo 
del proyecto, se generarán condiciones favorables para el restablecimiento del 
hábitat, o bien para el uso productivo de los terrenos a largo plazo. 
Durante todas las etapas del proyecto y sus obras asociadas se generarán 
empleos a los que podrán incorporarse los habitantes locales. 

 

VI.2 Plan de Manejo Ambiental 

El objetivo que se persigue con el diseño del Programa de Manejo Ambiental consiste en 

aportar las bases programáticas y los mecanismos de seguimiento y control que aseguren 

que el desarrollo del proyecto y las actividades asociadas con éste, así como las medidas 

de prevención, mitigación, control y compensación ambiental establecidas. Lo anterior, para 

que el Proyecto y las actividades asociadas a éste se ajusten satisfactoriamente a los 

criterios de sustentabilidad y protección ambiental señalados por la normatividad y autoridad 

en la materia. 

De manera particular, a través de dicho instrumento se pretende proveer los mecanismos 

que faciliten el cumplimiento, seguimiento y verificación de la coherencia y eficacia de las 

medidas de gestión ambiental del proyecto. 

Para lograr lo anterior, el programa debe incluir la información descriptiva necesaria para 

constituirse como un instrumento rector del Proyecto, que orientará los trabajos del equipo 

de supervisión designado al proyecto, permitiendo a éste: 

a. Identificar oportunamente las actividades del proyecto que deben someterse a 

supervisión para garantizar su correcto desarrollo y la mitigación de sus efectos 

negativos. 

b. Reconocer los impactos ambientales del proyecto identificados como probables. 

c. Reconocer con antelación las medidas de prevención y mitigación de impactos 

ambientales que deben implementarse para asegurar la sustentabilidad del proyecto, 

así como el momento y lugar de su ejecución. 
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d. Conocer los métodos, mecanismos e indicadores de seguimiento y monitoreo que 

deben aplicarse para verificar el cumplimiento de las medidas ambientales 

adoptadas y realizar la correcta evaluación y documentación de su efectividad.  

e. Aplicar correctamente los métodos de registro y documentación de acciones para 

validar el cumplimiento de las medidas. 

f. Identificar, reportar, ajustar y corregir cualquier desviación en el desarrollo del 

proyecto o la aplicación de las medidas ambientales. 

g. Gestionar oportunamente los recursos financieros necesarios para la implementación 

de las medidas ambientales y asegurar su oportuna disponibilidad. 

Debido al carácter predictivo de las evaluaciones de impacto ambiental, es posible que en la 

práctica el desarrollo del proyectos se enfrente con situaciones ambientales que no habían 

sido previstas en los estudios; de ahí que los mecanismos de supervisión y control deban 

estar dotados de estrategias de reacción ante tales eventualidades, de manera que la 

empresa responsable se encuentre en capacidad de dar atención oportuna y efectiva. En 

tales casos, incorporando las acciones correctivas que sean necesarias para evitar daños 

ambientales. 

Como tales, los programas de vigilancia ambiental se instituyen como auxiliares de 

cumplimiento para las empresas y como herramientas coadyuvantes de la fiscalización de la 

autoridad, que al operar conjuntamente con los esquemas de monitoreo adoptados, ofrecen 

la posibilidad de incorporar ajustes necesarios, bien al proyecto o a las medidas 

ambientales. 

En un alcance mayor, tales instrumentos se convierten también en fuentes de información 

relevante para fines de comunicación social. 

Debido a que el Programa de Manejo Ambiental del Proyecto minero Los Cardones deberá 

enriquecerse con las condicionantes que en su momento establezca la autoridad al emitir la 

resolución de esta Manifestación de Impacto Ambiental, a continuación se expone, de 

manera preliminar, la estrategia general de manejo ambiental que se propone. 
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Con base en la identificación de los impactos ambientales del proyecto, pero especialmente 

considerando a aquéllos que se consideran de mayor relevancia por su incidencia en 

factores ambientales sensibles al desarrollo de las actividades pretendidas, el Programa de 

Manejo Ambiental se desenvuelve en torno a tres líneas estratégicas de acción o manejo, 

que constituyen los ejes rectores que dan estructura conceptual, metodológica y 

programática. 

Cada línea de acción está conformada por uno o más programas particulares, cada uno de 

los cuales posee objetivos específicos, enfocados bien al control y monitoreo del proyecto; 

la prevención y mitigación de los efectos negativos sobre factores ambientales críticos o la 

comunicación y difusión (Tabla VI-1). 

Tabla VI-1. Líneas estratégicas de manejo y programas ambientales 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA FACTOR AMBIENTAL  PROGRAMA-SUBPROGRAMA AMBIENTAL 

SUPERVISIÓN Y 
MONITOREO  

Todos Programa de Cumplimiento de Medidas y Condicionantes 
Ambientales 

Todos Programa de Supervisión y Vigilancia  
 Programa de Monitoreo Ambiental 

Aire 
• Subprograma de Monitoreo de Calidad del Aire 
• Subprograma de Monitoreo de Ruido 

Agua 
• Subprograma de Monitoreo de Agua Superficial 
• Subprograma de Monitoreo de Agua Subterránea 

Flora y Fauna • Subprograma de Monitoreo Biológico 

CONSERVACIÓN Y 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Flora y Fauna 

• Programa de rescate, colecta y reubicación de flora 
silvestre. 

• Programa de rescate, captura y reubicación de fauna 
silvestre. 

Agua, Suelo Programa de Manejo de Residuos  
 Programa de Restauración Ambiental (Anexo 10) 

Suelo • Subprograma de Conservación y Manejo de Suelo 

Vegetación 
• Subprograma de Conservación de Germoplasma (Vivero) 
• Subprograma de Reforestación 

Agua • Subprograma de Manejo de Agua 
Geomorfología y 

Paisaje • Subprograma de Clausura y Estabilización 

COMUNICACIÓN Medio social Programa de Comunicación Social 
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El desarrollo de los programas indicados se ajustará a la normatividad ambiental y normas 

oficiales mexicanas que regulan aspectos diversos de rubros y factores ambientales 

específicos. Las particularidades de los programas se incluirán en los documentos 

descriptivos rectores que se formularán una vez que el proyecto haya sido autorizado. 

Si bien tanto los programas como subprogramas ambientales podrán ejecutarse y evaluarse 

independientemente, es a través de su integración como parte del Programa de Manejo 

Ambiental, que será posible realizar un completo seguimiento y evaluación a la 

implementación del proyecto, facilitando a las instancias de supervisión, ya sea de la 

empresa o de la autoridad ambiental, la comprobación del cumplimiento de las medidas y 

estándares ambientales establecidos para minimizar las afectaciones de las obras y 

actividades autorizadas. 

Respecto del Programa de Cumplimiento de Medidas y Condicionantes Ambientales, es 

preciso indicar que se trata de un programa de control, de alcances administrativos, cuyo 

objetivo consistirá en identificar el universo de las acciones de protección ambiental y 

condicionantes de ejecución del proyecto, cuyo cumplimiento y aplicación deberán 

programarse, gestionarse y supervisarse, interna y periódicamente, para asegurar que la 

empresa atienda satisfactoriamente sus compromisos con la autoridad ambiental en 

relación con las medidas de prevención y mitigación propuestas y las condiciones 

establecidas en la autorización del proyecto. 

A su vez, el Programa de Supervisión y Vigilancia se orientará a realizar, in situ, la 

supervisión del correcto desarrollo ambiental del proyecto y dar seguimiento a los impactos 

ambientales identificados y a la aplicación de las medidas de prevención y mitigación 

propuestas o impuestas, de manera que se garantice que los efectos ambientales de las 

obras y actividades se mantengan sin desviaciones que rebasen los niveles aceptables por 

la normatividad ambiental. Evidentemente, este programa se enriquecerá, entre otros 

rubros, con los resultados del Programa de Monitoreo Ambiental. 

Para facilitar la tareas de ambos programas, se ha elaborado el catálogo completo que 

integra de manera sintética la totalidad de las medidas propuestas en esta Manifestación de 
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Impacto Ambiental; posteriormente este instrumento deberá enriquecerse con las 

condicionantes que sean establecidas en la autorización del proyecto. 

Dicho catálogo identifica el factor ambiental o rubro en que cada medida tiene incidencia, así 

como el tipo u objetivo de la acción y la etapa de ejecución del proyecto en que ésta debe 

ser implementada (Tabla VI-2). 

Debido a que algunas de las medidas poseen aplicación en relación con distintos impactos 

y subfactores ambientales, en el catálogo elaborado se ha tenido cuidado de plantearlas de 

forma sintética y general, de manera tal que integren a los diferentes rubros a los que se 

encuentran dirigidas. 
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Tabla VI-2. Catálogo de medidas de control, prevención, mitigación y restauración de impactos ambientales. (PS=Preparación del sitio,  O=operación, 
C= construcción, Ci=cierre) 

NO. FACTOR MEDIDA TIPO ETAPA 

1 Todos Limitar el desmonte a las áreas indispensables y autorizadas, sin afectar superficies innecesarias. Mitigación PS, O 

2 Todos Supervisar que no se perturben áreas localizadas fuera de los sitios autorizados. Control Todas 

3 Geomorfología, 
Paisaje 

Evitar cortes de terreno innecesario en los trabajos de ampliación y mejoramiento del camino de 
acceso. 

Mitigación C 

4 Geomorfología Maximizar la utilización del material estéril.  Mitigación C, O 

5 Todos Deslindar las superficies de afectación y ajustar el desarrollo de las obras y áreas a los polígonos 
autorizados. 

Mitigación PS 

6 Geomorfología, 
Paisaje 

Rellenar con tepetate el Cuerpo Oeste del tajo hasta la elevación de 450 – 500 m. Mitigación O 

7 Todos Iniciar la restauración de áreas afectadas inactivas en la etapa operativa del proyecto.  Restauración O 

8 Geomorfología, 
Paisaje 

Rectificar los taludes del tajo y tepetateras en perfiles estables. Restauración O, Ci 

9 Geomorfología, 
Paisaje 

Realizar la corrección topográfica de la presa de jales y áreas afectadas por las instalaciones no 
permanentes. 

Restauración Ci 

10 Geomorfología, 
Paisaje, Suelo 

Reponer la mayor cantidad de suelo orgánico en las áreas afectadas, con base en la disponibilidad 
de éste y las pendientes finales de los sitios. 

Restauración O, Ci 

11 Todos Reforestar las áreas afectadas por las instalaciones no permanentes del proyecto. Restauración O, Ci 

12 Paisaje, Agua 
sup., Agua sub. 

Desmantelar las instalaciones no permanentes al concluir las operaciones. Restauración Ci 

13 Paisaje, Agua 
sup. 

Efectuar la limpieza del terreno posteriormente al desmantelamiento de las instalaciones no 
permanentes. 

Restauración Ci 

14 Paisaje, Suelo, 
Agua sub. 

Realizar la escarificación del terreno en los sitios afectados por las instalaciones no permanentes. Restauración Ci 

15 Flora y Fauna Realizar el rescate de flora y fauna silvestre en todas las áreas de ocupación del proyecto. Prevención PS, C, 
O 

16 Flora y Fauna Capacitar al personal respecto de las acciones de conservación de la flora y fauna que deberán Prevención PS, C. 
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NO. FACTOR MEDIDA TIPO ETAPA 
seguir. O 

17 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Capacitar al personal respecto de las medidas para el manejo y disposición adecuados de los 
residuos municipales y peligrosos. 

Prevención Todas 

18 Flora y Fauna Desarrollar acciones de monitoreo de flora y fauna en el área de influencia del proyecto, incluyendo 
el avistamiento de mamíferos y tortugas marinas en la playa frente a la planta desalinizadora 

Control Todas 

19 Aire Desarrollar en el emplazamiento minero acciones de monitoreo perimetral de partículas 
suspendidas. 

Control PS, C, 
O 

20 Fauna Prevenir en todo momento la muerte de fauna silvestre e instruir a los operarios de maquinaria y 
vehículos para prevenir el atropellamiento de fauna silvestre. 

Prevención Todas 

21 Aire, Fauna Establecer límites de velocidad en los caminos del proyecto. Prevención Todas 

22 Todos Conservar la vegetación natural en el perímetro de las obras o reforestarlo para la creación de 
cortinas vegetales. 

Mitigación  
Prevención 

Todas 

23 Aire, Fauna, 
Población 

Mantener estricto control de las cargas y parámetros de las voladuras. Mitigación C, O 

24 Aire, Fauna, 
Población 

Dar mantenimiento regular y mantener en buen estado los caminos del proyecto. Mitigación O 

25 Aire, Fauna, 
Población 

Establecer un programa permanente de mantenimiento de maquinaria y vehículos. Mitigación Todas 

26 Aire, Fauna, 
Población 

Desarrollar acciones de monitoreo de niveles ruido perimetral en el emplazamiento minero. Mitigación O 

27 Agua sup., Suelo, 
Flora, Fauna, 
Aire 

Realizar el desmonte de manera programada, gradual y direccional. Prevención PS, O 

28 Suelo, Aire Recuperar y conservar el mayor volumen posible de suelo orgánico en las áreas de ocupación del 
proyecto 

Prevención PS, O 

29 Agua sup., Aire, 
Suelo 

Depositar el suelo orgánico recuperado en un sitio donde no obstruya las escorrentías y cuente con 
las obras de contención y protección necesarias para evitar su dispersión por el viento o agua. 

Prevención PS, O 

30 Agua sup., Agua 
sub. Suelo 

Asegurar que la obra de protección pluvial derive el escurrimiento hacia drenes naturales aguas 
abajo de las instalaciones del emplazamiento minero. 

Prevención C, O 
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NO. FACTOR MEDIDA TIPO ETAPA 

31 Agua sup., Suelo Construir las obras de drenaje necesarias en los trabajos de ampliación y mejoramiento del camino 
de acceso para asegurar el flujo de los escurrimientos. 

Prevención C 

32 Agua sup., Agua 
sub., Suelo 

Incorporar a los caminos de mina las obras necesarias para canalizar los escurrimientos hacia 
drenes naturales aguas abajo de las áreas operativas. 

Prevención C 

33 Agua sup., Agua 
sub., Suelo 

Durante la conformación de las tepetateras evaluar la necesidad de incorporar obras o estructuras 
para drenar las escorrentías hacia cauces naturales fuera del área de depósito. 
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 conforme a la NOM-157-SEMARNAT-2009 

Prevención O 

34 Agua sup., Agua 
sub., Suelo 

Al concluir la vida útil del proyecto evaluar la pertinencia de construir obras de control de la 
escorrentía en las áreas donde el flujo del agua pluvial no represente un riesgo para la estabilidad 
del tajo, tepetateras y presa de jales, o para la contaminación por aporte de sedimentos. 

Prevención Ci 

35 Flora Establecer y operar un vivero para el resguardo de ejemplares rescatados y la producción de plantas 
locales para la restauración y reforestación de los sitios afectados y las 1,520.415 ha de los sitios a 
recuperar. 

Restauración Todas 

36 Flora, Fauna Realizar regularmente obras para la prevención de incendios forestales y establecer brigadas para 
su combate. 

Prevención Todas 

37 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Evitar el uso de fuego, herbicidas o productos químicos en los trabajos de desmonte. Prevención PS, O 

38 Suelo Trocear los residuos vegetales del desmonte y emplearlos en el mejoramiento del suelo orgánico 
recuperado. 

Restauración PS, O 

39 Suelo Aprovechar en la construcción de obras los materiales pétreos que se generen en otros sitios. Prevención PS, C 

40 Suelo, Agua sup. Instalar sanitarios portátiles en las áreas de preparación del sitio y construcción a razón de uno por 
cada 10 trabajadores.  

Prevención PS, C 

41 Suelo, Agua sup. Asegurar el mantenimiento regular de los sanitarios portátiles y el retiro de los desechos por parte de 
la empresa prestadora del servicio. 

Prevención PS, C 

42 Suelo, Agua sup. Realizar el mantenimiento y limpieza de maquinaria y equipo en áreas impermeables a derrames de 
combustible o aceites. 

Prevención PS, C 

43 Suelo, Agua sup. Colocar depósitos para acopio de residuos en todas las áreas de trabajo y asegurar su recolección 
periódica. 

Prevención PS, C, 
O 
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NO. FACTOR MEDIDA TIPO ETAPA 

44 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Asegurar la correcta impermeabilización de la planta de procesos y la presa de jales. Prevención C, O 

45 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Asegurar que el sistema de solución del proceso de beneficio se realice en circuito cerrado, con cero 
descargas, en circulación continua y sin derrames. 

Prevención C, O 

46 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Asegurar la colección del agua pluvial drenada sobre la presa de jales y su canalización al circuito de 
proceso. 

Prevención C, O 

47 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Establecer un plan interno de control y manejo de residuos atendiendo los lineamientos de la Ley 
General Para la Prevención y Gestión de los Residuos y su Reglamento  

Prevención PS, C, 
O 

48 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Formular y presentar oportunamente a la autoridad ambiental los planes de manejo de residuos que 
establece la normatividad en la materia (NOM-157-SEMARNAT-2009 ). 

Control O 

49 Suelo, Agua sup. Clasificar los residuos municipales generados y reutilizar o reciclar aquéllos que sean posibles.  Prevención Todas 

50 Suelo, Agua sup. Asegurar la disposición final de los residuos municipales en el relleno sanitario municipal o el sitio 
donde indique la autoridad competente. 

Prevención Todas 

51 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Separar los residuos peligrosos y almacenarlos temporalmente en tanques de acero resguardados 
en un almacén supervisado y de acceso restringido, diseñado y construido con piso de concreto, 
canales perimetrales de contención y señalización preventiva. 

Prevención Todas 

52 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Contratar el servicio de una empresa especializada y autorizada por la autoridad ambiental para 
realizar la entrega, transporte y disposición final de los residuos peligrosos que se generen en las 
actividades. 

Prevención Todas 

53 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Realizar el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas en un área de la planta de procesos, 
resguardada, de acceso restringido y construida con especificaciones y controles adecuados para el 
prevenir riesgos de contaminación. 

Prevención C, O 

54 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Aplicar las acciones necesarias para que el almacenamiento de las sustancias peligrosas empleadas 
en los procesos se realice de manera que se asegure su estabilidad física y química. 

Prevención C, O 

55 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Recolectar  las aguas residuales procedentes de los servicios sanitarios de la planta desalinizadora y 
el emplazamiento minero por una empresa especializada para transportarlos para su disposición 
final en la PTAR municipal de la Cd. de La Paz. 

Prevención C, O 

56 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

En el emplazamiento minero realizar el almacenamiento de combustible en tanques de acero 
reglamentarios para su manejo adecuado conforme a la normatividad, resguardados en un área 
segura, supervisada y de acceso restringido, con piso de concreto, canales perimetrales de 

Prevención C, O 
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NO. FACTOR MEDIDA TIPO ETAPA 
contención y señalización preventiva. 

57 Suelo, Agua sup., 
Agua sub. 

Proveer a las área de lavado y mantenimiento de camiones y taller del emplazamiento minero, con 
piso de concreto, canales perimetrales para la contención de derrames y trampas de grasas y 
aceites. 

Prevención C, O 

58 Aire Asegurar que los vehículos de carga que transporten material de construcción hacia el 
emplazamiento minero y sitios de las obras asociadas circulen con la caja cubierta durante todo su 
recorrido. 

Prevención PS, C 

59 Aire, Suelo La apertura de nuevos caminos o brechas provisionales para el acceso de maquinaria será la 
estrictamente necesaria,  adecuándose los ya existentes a los requerimientos del proyecto. 

Prevención PS, C 

60 Aire Realizar el riego regular de los caminos de mina. Prevención O 

61 Aire Instalar colectores de polvo en la quebradora. Prevención C, O 

62 Aire Asegurar la hermeticidad de los tanques de molienda. Prevención C, O 

63 Aire Instalar los dispositivos necesarios en las instalaciones de la planta de procesos para el control de 
las emisiones de partículas y gases. En cuanto a las emisiones de gases, polvos y aerosoles  
observar los lineamientos del Art. 17 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera   

Prevención C, O 

64 Aire Someter los equipos de combustión interna, que funcionen con combustibles regulados por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2006, a un programa de verificación de emisiones. 

Mitigación PS, C, 
O 

65 Geomorfología Asegurar el cumplimiento de los parámetros de diseño estructural, desarrollo y márgenes de 
seguridad en la  conformación del tajo, tepetateras y presa de jales 

Prevención C, O 

66 Geomorfología, 
Agua sup., Agua 
sub. 

Durante la conformación de las tepetateras se incorporarán las obras o estructuras que permitan 
drenar las escorrentías hacia cauces naturales fuera de su superficie.  

Prevención O 

67 Geomorfología Realizar el monitoreo de estabilidad de la presa de jales. Control O 

68 Geomorfología, 
Agua, sup., Agua 
sub. 

Asegurar el funcionamiento óptimo del sistema de drenaje de la presa de jales. Prevención O 

69 Geomorfología, 
Agua sub. 

Al cierre del tajo construir bermas perimetrales que eviten el aporte del drenaje superficial al interior 
de los cuerpos minados. 

Prevención Ci 
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NO. FACTOR MEDIDA TIPO ETAPA 

70 Suelo, Agua sup. En las obras de ampliación y mejoramiento del camino de acceso el material sobrante de los cortes 
que no sea utilizado en la propia obra depositarlo sobre los taludes en terraplén y cubrirlo con 
material de despalme para protegerlo de la erosión. 

Prevención C 

71 Suelo Aplicar estabilizador iónico de suelo en los caminos de mina. Prevención O 

72 Agua sup. Instalar piletas de sedimentación en la base de las tepetateras y realizar análisis periódicos de la 
calidad del agua. 
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 conforme a la NOM-157-SEMARNAT-2009. 

Prevención O 

73 Agua sup, y Agua 
sub. 

Realizar el monitoreo periódico de la calidad del agua superficial y subterránea. Control O 

74 Agua sup. En caso necesario, realizar la disposición del material estéril atendiendo a estrategias de manejo que 
favorezcan la prevención de la meteorización y promuevan la neutralización y estabilización química 
de la roca. 

Prevención O 

75 Agua sup., Agua 
sub. 

Verificar la efectividad de los proceso de espesamiento y destoxificación de jales. Control O 

76 Agua sup. Agua 
sub. 

Asegurar el cumplimiento de las especificaciones de diseño, construcción, operación y monitoreo de 
la presa de jales en concordancia con las disposiciones de la NOM-141-SEMARNAT-2003. 

Control C, O 

77 Agua sup., Agua 
sub., Suelo 

Asegurar la integridad de la tubería de transporte de los jales desde la planta de procesos hasta la 
presa. 

Prevención O 

78 Agua sup., Agua 
sub. 

Realizar periódicamente análisis de la calidad del agua de rechazo de la planta desalinizadora, con 
base en los parámetros de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, para asegurar 
su inocuidad antes de enviarla a los difusores marinos. 

Control O 

79 Agua marina Asegurar que los efluentes de la planta desalinizadora se someterán a un proceso de neutralización 
previamente a su descarga para garantizar que el pH de la salmuera sea similar al del agua marina. 

Mitigación O 

80 Agua marina Descargar la salmuera residual mediante difusores acoplados al comportamiento dinámico de 
circulación y mezcla marina para  minimizar la pluma salina y no modificar las condiciones de 
salinidad el área. 

Mitigación  O 

81 Agua marina Procurar la instalación de mecanismos de aireación en el tanque de efluentes de la planta 
desalinizadora, para que la salmuera posea contenidos de oxígeno adecuados. 

Mitigación O 
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Las acciones del Programa de Supervisión y Vigilancia se estructurarán en cuatro ejes 

principales: 

a) Comprobación de la aplicación de las medidas ambientales establecidas al proyecto 

en todas las etapas de ejecución. 

b) Seguimiento y control de impactos ambientales en todas las etapas de ejecución del 

proyecto. 

c) Verificación regular del estado del medio ambiente.  

d) Confirmación del cumplimiento de los estándares que establece la normatividad 

ambiental. 

La atención de cada eje se realizará simultáneamente, para lo cual el responsable ambiental 

del proyecto programará visitas y estancias regulares en el sitio del proyecto, conjuntamente 

con el grupo técnico de apoyo, a efecto de realizar las supervisiones respectivas. 

En el caso de la verificación del estado del medio ambiente el responsable ambiental del 

proyecto trabajará coordinadamente con los especialistas encargados de realizar los 

estudios específicos que integran el Programa de Monitoreo Ambiental. 

Durante las supervisiones se levantarán bitácoras de campo en las que se recabará la 

información necesaria para documentar los resultados correspondientes. 

Las especificaciones particulares del Programa de Supervisión y Vigilancia se formularán 

detalladamente una vez que el proyecto cuente con la autorización respectiva. 

VI.3 Seguimiento y control (monitoreo) 

El Programa de Monitoreo Ambiental que se integra al Plan de Manejo Ambiental, se 

compone por cinco subprogramas particulares: 

i) Monitoreo de calidad del aire. 

ii) Monitoreo de ruido. 

iii) Monitoreo de agua superficial. 
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iv) Monitoreo de agua subterránea. 

v) Monitoreo biológico. 

Tales subprogramas serán diseñados por especialistas en cada una de las materias, 

teniendo en cuenta las especificaciones particulares que en su momento establezca la 

autoridad en la resolución que emita a esta Manifestación de Impacto Ambiental. 

En todo caso, cada uno de los subprogramas establecerá las bases programáticas y 

metodológicas para la obtención sistemática de información de campo que permita evaluar 

periódicamente el comportamiento y evolución de los parámetros ambientales del sitio y 

área de influencia del Proyecto minero Los Cardones, tomando como referencia los valores 

establecidos en la Línea Base Ambiental establecida y descrita en esta Manifestación de 

Impacto Ambiental. 

Los documentos específicos que se formularán describirán los siguientes aspectos: 

• Sitios de muestreo definidos o sugeridos. 

• Parámetros que serán evaluados. 

• Metodologías o métodos de prueba que se aplicarán. 

• Marco normativo rector. 

• Valores de referencia o indicadores de calidad. 

• Temporalidad y frecuencia de los estudios o análisis. 

• Características de los reportes. 

• Mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Preliminarmente, es posible señalar de manera general, los alcances del monitoreo que se 

indican en la Tabla VI-3.  
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Tabla VI-3 Programa de Monitoreo Ambiental. 

VARIABLES AMBIENTALES SITIOS DE 
MONITOREO FRECUENCIA REFERENCIA 

NORMATIVA 

Agua superficial 
Se incluirán los parámetros fijados 
en los criterios de calidad del agua 

Estaciones identificadas 
en el estudio de línea 
base 

Mensual Criterios Ecológicos 
CE-CCA-001-89 

Agua subterránea 
Parámetros de línea base 

Estaciones identificadas 
en el estudio 
geohidrológico de la 
UABCS y el estudio 
conducido por la Dra. 
Méndez. 

Mensual NOM-127-SSA1-1994 

Sedimentos fluviales  
Metales pesados indicados en la 
NOM-052-SEMARNAT-1996 

Estaciones del estudio 
de línea base de calidad 
de agua pluvial 

Mensual NOM-052-
SEMARNAT-1996 

Salmuera de Rechazo 
Parámetros de la NOM-001-
SEMARNAT-1996 

Planta Desalinizadora Semestral NOM-001-
SEMARNAT-1996 

Caracterización de jales 
Parámetros de la NOM-141-
SEMARNAT-2003 

Ingreso a la presa de 
jales Mensual NOM-141-

SEMARNAT-2003 

Caracterización de tepetates 
Parámetros de la NOM-157-
SEMARNAT-2009 

Ingreso a las tepetateras Mensual NOM-157-
SEMARNAT-2009 

Suelo 
Parámetros de la norma de 
remediación ambiental 

Sujeto a ocurrencia No establecido 

NOM-147-
SEMARNAT/SSA1-
2004 
NOM-138-
SEMARNAT-2003 

Calidad del aire en procesos de 
producción 
PST, PM10, gases de combustión 

Durante la operación  en 
el lindero del predio, 
perímetro de 
instalaciones 

Anual, semestral o 
continuo, depende 
de la especificidad 
de la disposición 
normativa 

NOM-035-
SEMARNAT-1993 
NOM-025-SSA1-1993 
NOM-026-SSA1-1993 
NOM-085-
SEMARNAT-1996 
Reglamento de la 
LEGEEPA  

Ruido ambiental  
Mediciones en fuente y 
perimetrales a la planta 
productiva 

Variable o anual NOM-081-
SEMARNAT-1994 

Control y gestión de residuos 
peligrosos 

En áreas operativas y 
de servicios 

Reportes internos 
controlados, 
informes 
periódicos a la 
autoridad 

Reglamento de la 
LGPGIR 

Control y gestión de materiales 
peligrosos 

En áreas operativas y 
de servicios 

Reportes internos 
controlados, 
informes 
periódicos 

Reglamentos de la 
LGPGIR 
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Seguimiento de programas de 
rescate de flora y fauna 
Parámetros de control: 
Supervivencia, Abundancia, 
Especies (Biodiversidad) 

Áreas sujetas a 
desmonte, zonas de 
bermas y áreas 
destinadas a 
reforestación 

Durante el periodo 
de rescate de 
especies 

Programa de Rescate 
de Especies de Flora y 
Fauna 

Seguimiento al programa de 
restauración ambiental 
Parámetros de control: 
Superficie desmontada, Superficie 
rehabilitada, Superficie restaurada, 
Calidad del suelo, Supervivencia 
de especies, Biomasa, Abundancia 
y diversidad, fijación de carbono 

Áreas sujetas a 
restauración ambiental 
durante el plan de cierre 
y abandono de sitio 

Permanentemente 
a partir del quinto 
año de operación 

Programa de 
Restauración 
Ambiental 
Plan de Cierre y 
Abandono de Sitio 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACION DE 

ALTERNATIVAS. 

El propósito de bosquejar pronósticos del comportamiento ambiental de un sistema biofísico 

ante la inserción de un proyecto cuya ejecución conlleva la generación de modificaciones 

ambientales, consiste en plasmar los escenarios futuros potenciales, con y sin la influencia 

del proyecto, e identificar con precisión el conjunto de cambios y factores ambientales 

críticos que deben atenderse con previsión para lograr que las alteraciones estructurales y 

funcionales del ambiente sean mínimas y compatibles con el uso productivo pretendido. 

Así, el análisis que se expone a continuación busca sintetizar de manera consistente el 

escenario esperado en el sistema ambiental regional definido para el Proyecto minero Los 

Cardones (SAR), basándose para ello en la información derivada de la caracterización y 

diagnóstico expuesto en el Capítulo IV de este documento. 

Dicha revisión considera en primer término al escenario sin proyecto, seguido de otro 

escenario con proyecto pero sin medidas de mitigación y finalmente, uno que incluye 

al proyecto con sus medidas de mitigación. Para las tres situaciones se analizan las 

condiciones de cada factor ambiental. 

En los dos últimos casos se tienen en cuenta los atributos de los impactos potenciales 

identificados y evaluados; tanto como el conocimiento y predicción respecto de la eficiencia 

de las medidas de prevención, mitigación y control ambiental propuestas. 

VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

El escenario sin proyecto establece la continuidad del estado basal descrito en el capítulo IV 

de esta Manifestación de Impacto Ambiental, cuya evolución dependerá básicamente de la 

tendencia de los procesos de cambio identificados en el Sistema Ambiental Regional. 

Aunque se considera que dicha tendencia puede variar, se ha tenido cautela en su 

valoración, ya que al carecer de certidumbre sobre la ocurrencia de factores de cambio o 

elementos disruptivos del ambiente asociados con el desarrollo de programas o proyectos 

ajenos a la empresa, no es posible vislumbrar escenarios potenciales. 
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VII.1.1 Aire 

En la actualidad la calidad de aire del Sistema Ambiental Regional se encuentra en buen 

estado. Los estudios de línea base indican que en las inmediaciones del área del 

Emplazamiento Minero, las concentraciones de partículas suspendidas y partículas 

menores a 10 micrones son considerablemente bajas, lo que indica que a pesar de la 

presencia de áreas desprovistas de vegetación y caminos no pavimentados, éstas no 

constituyen fuentes importantes de emisión de material particulado a la atmósfera. 

En relación con las emisiones de ruido, la principal fuente la conforman los vehículos que 

transitan por los tramos de las carreteras que inciden en el Sistema Ambiental Regional y el 

camino de acceso. Debido al bajo flujo vehicular existente, los niveles de ruido ambiente son 

bajos. 

Sin considerar al proyecto como una variable de cambio, se estima que la calidad del aire y 

los niveles de ruido ambiente del área mantendrán la tendencia actual. 

VII.1.2 Relieve 

En el Sistema Ambiental Regional se presentan siete topoformas dominantes: (i) sierra alta, 

(ii) lomerío tendido con bajadas, (iii) llanura aluvial con piso rocoso, (iv) llanura desértica con 

piso rocoso; (v) llanura aluvial costera inundable; (vi) llanura aluvial y (vii) sierra baja de 

laderas tendidas. 

De ellas, las topoformas de llanura representan las unidades de mayor inestabilidad natural 

debido a que se encuentran sujetas a los efectos de transporte y depósito por las corrientes 

de agua superficial. No obstante, como resultado de la escasa precipitación regional, la 

modificación en estas unidades se correlacionan con la ocurrencia de fenómenos de 

avenidas torrenciales e inundación por eventos hidrometeorológicos extremos (huracanes), 

que conllevan procesos de arrastre y sedimentación en las partes bajas de la cuenca. 
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En ausencia del proyecto es posible que se presenten procesos de transformación natural 

en las unidades de llanura, como consecuencia de la ocurrencia de lluvias extremas 

asociadas a la incidencia de huracanes. 

VII.1.3 Suelo 

Las unidades de suelo presentes en el Sistema Ambiental Regional son de tres tipos: (i) 

Regosol calcárico, (ii) cambisol crómico y (iii) yermosol háplico. 

Los suelos en el área de estudio están poco desarrollados, arenosos, con muy bajo 

contenido de arcilla, altamente permeables, con pH ácido a ligeramente neutro, de bajo 

contenido de materia orgánica, baja fertilidad natural y son susceptibles a la erosión, lo que 

limita las actividades de agricultura y ganadería. Se observó que el 60% de la superficie es 

naturalmente erosiva, sin que las actividades antropogénicas tengan influencia en la 

aceleración de la erosión de los suelos.  En el SAR el principal proceso erosivo es la erosión 

hídrica provocada por los escurrimientos superficiales que ocasionan las precipitaciones 

pluviales a través de eventos extraordinarios (huracanes) ya que pueden dejar a su paso 

grandes volúmenes de agua en cortos periodos de tiempo. Estos volúmenes pueden llegar 

a alcanzar la energía suficiente para desprender y transportar gran cantidad de material 

edáfico.En cuanto a la calidad del suelo no se identifican en el área indicios de 

contaminación. 

Es previsible que de continuar el uso ganadero en la zona se amplíen las extensiones 

desprovistas de vegetación o con cobertura escasa, favoreciendo con ello la incidencia de 

erosión por viento en las áreas con suelo expuesto y en zonas con pendientes mayores a 

30º. 

VII.1.4 Agua superficial 

Debido a las características de permeabilidad del suelo, a la cobertura vegetal, a 

la precipitación media y a la topografía, dentro del SAR delimitado para el 

presente Proyecto, dentro del área de estudio no se identificaron escurrimientos 

superficiales, a pesar de que en la zona se reporta una gran cantidad de 

escurrimientos superficiales de carácter intermitente, siendo los más relevantes 
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los arroyos El Carrizal, El Palmarito y La Muela. Además, por su cercanía con el 

predio del Proyecto destacan los arroyos Los Sauces, La Junta y El Rincón. La 

naturaleza litológica, la topografía y marco geomorfológico del área de estudio, 

son condicionantes que limitan la existencia de un acuífero que pudiera ser de 

interés para el desarrollo del Proyecto o cualquier otra actividad.  El registro de 

volumen escurrido dentro de la cuenca Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria, 

captado por las estaciones hidrométricas, presenta un volumen medio anual de 

0.3 Mm3 y un gasto máximo de 1,6 m3/s. Debido a la morfometría de la 

subcuenca Arroyo El Carrizal, el cauce central con el que cuenta, aunado al 

trayecto y la fuerte pendiente, no se han formado valles amplios, por lo que se 

capta rápidamente toda el agua que precipita y se pueden llegar a obtener 

grandes volúmenes de agua escurrida en pocas horas. La corriente de los 

arroyos es, en su gran mayoría, de tipo torrencial. Por otro lado, debido a que la 

mayor parte de la precipitación pluvial cae en forma de tormentas breves, todos 

los drenajes de la cuenca hidrológica sólo fluyen en forma efímera o 

intermitente. Aproximadamente a 1 km del arroyo La Junta (en la cercanía del 

predio del Proyecto) se tienen un gasto menor a 3 l/s, durante unos cuantos 

meses al final de la temporada de lluvias; mientras que el arroyo El Carrizal no 

presenta escurrimientos consistentes, por lo que toda su área es principalmente 

plana y abierta. 

VII.1.5 Agua subterránea 

El balance de aguas subterráneas para el acuífero Cañada Honda se planteó 

para el periodo 1996-2007, con un valor de flujo de entrada (Eh) de 1.6 

hm3/año, ETR de 0.8 hm3/año, bombeo de 1.0 hm3/año, flujo subterráneo 

horizontal 1.0 hm3 anuales y un valor de recarga vertical de 1.2 hm3 anuales, 

dando como resultado un valor de Rt de 2.8 hm3 anuales y con base en el 

análisis de Disposición de Agua Subterránea (DAS) en el acuífero hay un 

volumen disponible de 98, 413 m3 anuales para otorgar nuevas concesiones, no 
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obstante, en consulta directa en la Representación Regional de la CNA Península 

de Baja California, se informa que actualmente toda el agua disponible se 

encuentra comprometida. 

El distrito minero de San Antonio - El Triunfo ha sido estudiado intensamente 

durante las últimas décadas, por lo que se sabe que fuentes naturales también 

son capaces de alterar la calidad del agua sin que necesariamente se dé una 

relación de causalidad con la minería. 

Los análisis de calidad de agua realizados en la zona para el establecimiento de 

la línea base indican que en algunas localidades de muestreo existen 

concentraciones de aluminio, arsénico, fierro y manganeso en agua superficial 

por arriba del límite máximo permisible de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-

SSA1-1994, así como contaminación de tipo antropogénico con grasas, aceites y 

bacterias fecales. 

Aunque en la inmensa mayoría de los casos, la relación minería-arsénico es 

innegable, en el Sistema Ambiental Regional del Proyecto esto parece estar más 

relacionado con fenómenos naturales de aporte a la cuenca que por efectos 

antrópicos.  Es previsible que este fenómeno continúe, aun en ausencia de 

actividades mineras en el futuro. 

Se considera que la tendencia de deterioro de la calidad del agua prevalecerá en 

la zona, en la medida en que las fuentes naturales de liberación de 

constituyentes de las rocas persistan y no se implanten mecanismos para 

prevenir el aporte de contaminantes antropogénicos. 

Respecto de la calidad del agua, en la actualidad algunos pozos de localidades ubicadas al 

norte del área del Emplazamiento Minero muestran evidencias de contaminación por 

metales pesados, así como antrópica con grasas, aceites y bacterias fecales, aun cuando 
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no existen actualmente actividades mineras en la zona de influencia inmediata1. Debido a 

ello, se considera que incluso con el desarrollo del proyecto, es previsible que el agua 

subterránea en la zona mantenga los actuales estándares de calidad. 

VII.1.6 Agua y biota marina 

En la zona de descarga de las aguas de rechazo de la Planta Desalinizadora propuesta se 

presentan valores de temperatura que varían entre 19 y 27oC durante el transcurso del año; 

la salinidad oscila entre las 34 y 34.7 Unidades Prácticas de Salinidad (UPS) que equivalen 

a 34 y 34.7 partes por mil, respectivamente; y la densidad potencial del agua se presenta en 

un rango entre 22.2 y 24.3 t. 

La temperatura en la columna de agua es muy uniforme, al igual que la salinidad, durante la 

mayor parte del año y presenta una diferencia de aproximadamente 2 °C entre la superficie 

y el fondo durante el verano. 

Durante el verano y el otoño el patrón de circulación observado a partir de la base de datos 

climatológica indica que las corrientes se dirigen hacia el sur y cerca de la costa se dirigen 

hacia el oeste, mientras que durante el invierno y la primavera el flujo se dirige 

principalmente hacia el sur. 

Las características y magnitudes de las corrientes indican que estas no corresponden a la 

circulación generada por las mareas, sino más bien parecen estar generadas por el oleaje. 

Asimismo, el fondo marino en la zona de influencia de la descarga presenta un gradiente de 

profundidad muy suave, el cual aunado a que tiene una composición de arena fina 

fuertemente empaquetada, ofrece un entorno sumamente homogéneo que dificulta la 

colonización por organismos bentónicos, ya que esta comunidad es más exitosa en 

ambientes heterogéneos; además de encontrarse en una zona de oleaje altamente 

energético que constituye un factor limitante para el desarrollo de comunidades bentónicas. 

Por lo anterior, la diversidad y abundancia de organismos es muy baja. 

                                                      
1
 Universidad Autónoma de Baja California Sur. 2011. Estudio de los Aspectos Edafológicos, Geotécnicos e Hidrológicos del Proyecto Minero 

Metalúrgico Paredones Amarillos, B.C.S., México. México 
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En cuanto al fitoplancton, el muestreo realizado en la zona identificó un total de 24 especies 

de diatomeas y seis especies de dinoflagelados, ninguna de ellas se encuentra en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Para el zooplancton, el grupo de los copépodos es el más abundante, seguido de los 

eufaúsidos, quetognatos, sifonóforos, salpas y ctenóforos; el resto de los grupos se 

encuentra pobremente representado. 

En general, en la zona existe una baja concentración de organismos planctónicos y una 

bajísima concentración de larvas de peces, sólo 22 larvas/1000 m3 de agua filtrada, lo que 

indica que la zona no es un área de reproducción o de refugio de especies de peces de 

importancia ecológica o pesquera. 

En lo que se refiere a larvas de peces, se encontró que las especies más abundantes y 

frecuentes corresponden a las larvas de Sardinops sagax, Vinciguerria lucetia, 

Diogenichthys laternatus, Merluccius productus y Scomber japonicus, que presentaron 

valores de abundancia superiores a los 1000 organismos en algunos de los meses. 

En relación con las tortugas marinas, para el océano Pacífico Oriental y la costa occidental 

de la Península de Baja California, se cuenta con el registro de cinco especies de tortugas 

marinas (Dermochelys coriacea, Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas agassizi, Caretta 

caretta y Eretmochelys imbricata), las cuales recorren grandes distancias hasta las playas 

de Baja California para alimentarse y ocasionalmente anidar. En ninguno de los casos se 

registra el uso de las playas que integran al Sistema Ambiental Regional para anidación y 

los registros de avistamiento son esporádicos. 

Respecto de los mamíferos marinos, las ballenas con barbas (misticetos), presentan una 

amplia capacidad de desplazamiento, especialmente alejado de la costa. En algunos casos, 

su presencia frente a las costas de Todos Santos tiene que ver con una ruta migratoria, más 

que con una permanencia en el área. 

No se dispone actualmente de datos de calidad del agua marina en la zona indicada, sin 

embargo  no se reconoce la presencia de usos o actividades humanas en la playa o el litoral 
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que pudieran estar aportando contaminantes al agua marina, por lo que de persistir tales 

condiciones, se esperaría que la calidad del agua continuará siendo buena. 

VII.1.7 Vegetación  

En el Sistema Ambiental Regional se distinguen 16 tipos de uso del suelo vegetación, entre 

los que predominan la Selva Baja Caducifolia y el Matorral Sarcocaule (Tabla VII-1). 

Tabla VII-1. Proporción de usos de suelo y vegetación en el SAR. 

No. Uso de Suelo y/o Vegetación Superficie (m²) 
Superficie 

(ha) 
% 

1 Matorral sarcocaule 435,022,676.65 43,502.27 36.40 

2 Selva baja caducifolia 428,764,943.94 42,876.49 35.87 

3 Matorral sarcocrasicaule 199,554,253.09 19,955.43 16.70 

4 Bosque de encino 35,582,553.76 3,558.26 2.98 

5 Agricultura de riego 29,230,958.20 2,923.10 2.45 

6 Escurrimientos superficiales 25,061,257.04 2,506.13 2.10 

7 Vegetación de galería 9,037,610.32 903.76 0.76 

8 Bosque de encino-pino 7,875,879.63 787.59 0.66 

9 Sin vegetación aparente 7,009,860.96 700.99 0.59 

10 Caminos 6,146,158.15 614.62 0.51 

11 Bosque de pino-encino 4,581,169.11 458.12 0.38 

12 Mezquital 2,665,031.64 266.50 0.22 

13 Asentamientos humanos 1,963,451.42 196.35 0.16 

14 Vegetación halófila 1,783,868.08 178.39 0.15 

15 Playa 927,610.93 92.76 0.08 

15 Totales 1,195,207,282.92 119,520.73 100.00 

 

La cobertura vegetal disminuye gradual y lentamente conforme se desciende desde los 450 

msnm a la línea costera, en donde se aprecian actividades agrícolas y asentamientos 

humanos de baja densidad. 

Particularmente para las zonas de ocupación del proyecto se registra la presencia de 110 

especies de flora, tres de la cuales se encuentran catalogadas en riesgo por la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (Ferocactus townsendianus, Opuntia 

bravoana y Mammillaria peninsularis). 
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De acuerdo a la tendencia actual de uso de suelo, es altamente probable que el incremento 

de las superficies destinadas a usos agrícolas y ganadería extensiva en la parte media-baja 

de la Cuenca La Muela, así como el desarrollo de los asentamientos con destino 

habitacional o turístico en la zona costera, reduzcan progresivamente la cobertura vegetal 

en esas áreas, aunque no la diversidad de especies. 

En la porción media-alta de esta cuenca la ganadería extensiva y la práctica rudimentaria de 

colecta de leña y uso artesanal de los recursos naturales también continuará ejerciendo un 

deterioro paulatino pero progresivo en la Selva Baja Caducifolia, de manera que en el 

escenario sin proyecto se estima que estas actividades mantendrán su presión e influencia, 

que se traducirá en la disminución de la cobertura vegetal, aunque no necesariamente en la 

riqueza de especies. 

VII.1.8 Fauna 

En el Sistema Ambiental Regional se reconoce la distribución de 17 especies de reptiles, 69 

de aves y diez de mamíferos. De estas especies, 14 se reportan enlistadas en alguna 

categoría de protección conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

(12 de reptiles y dos de aves). 

En la Cuenca El Carrizal la existencia del camino de acceso, desde la carretera La Paz-San 

José del Cabo al predio minero, representa un factor de disturbio que incide en la 

fragmentación del hábitat que, sin embargo, no parece que hasta el momento haya 

generado cambios bióticos relevantes, toda vez que los análisis de flora realizados no 

mostraron evidencia de la presencia de especies exóticas dominantes o de la ocurrencia de 

fenómenos de desplazamiento de hábitat. Es probable que este elemento de disturbio 

continúe ejerciendo una presión sobre la integridad del ecosistema, sin que represente 

mayores cambios en la estructura de las comunidades, siempre y cuando su uso se 

mantenga dentro de los niveles de flujo vehicular actual -los cuales no superan los 20 

trayectos diarios- y no se incorporen nuevas obras de infraestructura o usos del suelo en su 

proximidad. 
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Específicamente para la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, Arriaga, et al., (1996), 

mencionan que derivado del uso ilegal de la fauna silvestre, así como de la presión ejercida 

sobre su hábitat, algunas de las especies que habitan en la Reserva se encuentran 

fuertemente amenazadas, tales como el puma (Puma concolor); las víboras de cascabel 

(Crotalus enyo, C. mitchellii y C. ruber), el halcón cola roja (Buteo jamaicensis) y en general 

las aves rapaces; carnívoros como el coyote (Canis latrans), la zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus) y el gato montés (Lynx rufus). 

Los mismos autores mencionan también que existen otras especies que se encuentran más 

ampliamente distribuidas, pero son raras o con poblaciones escasas, corriendo el riesgo de 

desaparecer en forma local. Tal es el caso de reptiles como Phrynosoma coronatum, 

Lychanura trivirgata, Lampropeltis getula y Tamnophis couchi hammondi; las aves Circus 

cyaneus y Falco peregrinus; y entre los mamíferos el topo ciego Notiosorex crowfordi 

crowfordi y el tejón Taxidea taxus. Estas especies junto con el venado bura (Odocoileus 

hemionus), han sido fuertemente perseguidas, por lo que –de mantenerse la tendencia 

actual- sus poblaciones corren el riesgo de verse gravemente afectadas. 

Los resultados del monitoreo de fauna desarrollado indican que en el área del proyecto que 

ocupa la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera, la mayor parte de la fauna 

de vertebrados, principalmente las especies mayores, ha sido ya desplazada por la 

actividad humana, conservándose sólo especies menores, principalmente el grupo de las 

aves, las cuales son las que tienen mayores posibilidades de adaptación, considerando sus 

hábitos y capacidades de desplazamiento. 

Para la Zona de Amortiguamiento de la reserva, el programa de manejo respectivo propone 

la Restauración como primera política de manejo, seguida de alguna modalidad de 

Aprovechamiento Sustentable de los recursos naturales. No obstante, es relevante indicar 

que en forma particular la Subzona de Aprovechamiento Especial en donde incursiona el 

proyecto no está destinada a recibir recursos o ser objeto de acciones de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas para propósitos de restauración; sino por el 

contrario, se presume su destino para el desarrollo de actividades de explotación mineral. 
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VII.1.9 Aspectos socioeconómicos 

De acuerdo con el pronóstico del Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra 

La Laguna, la Zona de Amortiguamiento presenta diversas localidades donde la agricultura 

y el pastoreo propician la presencia y crecimiento de zonas con cierto grado de deterioro. 

Dicho documento reconoce que existe y continúa un proceso de expulsión migratoria de los 

asentamientos humanos del interior de la Reserva, debido a la falta de oportunidades de 

empleo, alternativas de producción o bien porque existe una creciente oferta de empleos del 

ramo turístico que obliga a sus habitantes a emigrar hacia la costa, provocando el abandono 

de sus propiedades, la ruptura del núcleo familiar y eventualmente la imposibilidad de 

rescatar su patrimonio cultural y económico. 

En el escenario que no considera los efectos asociados con el desarrollo del proyecto es 

previsible que dicha tendencia se acentúe. 

Otro elemento que se involucra en un escenario futuro es la apertura de nuevos caminos 

que, a su vez, abran la posibilidad de transformar el suelo para el cultivo u otras actividades 

productivas, lo cual podrá conducir a la disminución en la abundancia de muchas especies 

de plantas y animales nativos de la región así como un uso mayor del agua y consiguiente 

disminución de las reservas del acuífero. En virtud a que la zona alta de la cuenca no 

mostró actividades económicas consolidadas, pero tampoco parecen existir proyectos 

concretos impulsados por el gobierno o el sector público o social, los fenómenos de 

migración hacia las ciudades y en particular hacia los polos de desarrollo turístico seguirán 

representando la principal causa de pérdida de fuerza laboral y eventualmente desaparición 

de poblados y rancherías establecidos por encima de la cota de los 200 msnm. 

VII.1.10 Paisaje 

Por lo que se refiere a los aspectos de calidad y fragilidad del paisaje, la tendencia indica 

que, aun sin existir el proyecto, por el grado de fragmentación que van presentando los 

ecosistemas en toda el área del Sistema Ambiental Regional y particularmente en el área 

del Emplazamiento Minero, difícilmente volverán al estado original -incluso en el largo plazo- 

si no se instrumentan obras y actividades de restauración. 
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Se prevé que debido al actual desarrollo de actividades humanas en la zona costera 

(desarrollos habitacionales, expansión de la frontera agrícola y ganadería extensiva en la 

parte más alta), el Sistema Ambiental Regional se fragmentará cada vez más. 

En tanto que en la zona de montaña el proceso de deterioro es más gradual, la calidad del 

paisaje es mayor y la fragilidad o susceptibilidad al cambio es mayor; esto hace que la 

serranías conserven sus valores paisajísticos y sus recursos naturales por un período 

mucho más prolongado. Por otro lado, la ganadería extensiva, aunada a la ocurrencia 

periódica de fenómenos meteorológicos capaces de destruir las partes bajas de la selva 

seguirán representando la principal fuente de degradación del suelo y sus ecosistemas. 

VII.1.11 Clima 

Por lo que se refiere a los fenómenos de cambio climático, cabe destacar que el pronóstico 

elaborado por la Comisión Intergubernamental para el Cambio Climático, encabezada por la 

SEMARNAT, ha reconocido que en la zona sur de la península, los fenómenos estarían 

favoreciendo una ampliación en el rango de variación de las temperaturas y precipitación, 

con extremos más influenciados por las condiciones tropicales y subtropicales que 

actualmente prevalecen en la parte media de la sierra, y templadas en la parte alta de la 

Sierra La Laguna. Esto supondría que, en el largo plazo, se tendría de manera natural un 

incremento en los días calurosos y lluviosos respecto al promedio anual de los últimos cien 

años. 

La suma de todos los factores analizados generaría un escenario ambiental sin proyecto en 

el que no se vislumbran oportunidades reales para el desarrollo sustentable en todo el 

Sistema Ambiental Regional, continuará un proceso paulatino pero sostenido de migración, 

los procesos de deterioro de los recursos naturales se mantendrán, continuarán ausentes 

opciones para el abasto de agua por fuentes distintas del acuífero, el cual –en el mediano 

plazo- podría quedar comprometido en su calidad y cantidad, limitando su disponibilidad 

para uso humano. 

Desde el punto de vista socioeconómico en un escenario sin proyecto se estaría 

desaprovechando para la zona una oportunidad de impulsar el desarrollo regional, ya que el 
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Proyecto Los Cardones representa prácticamente la única oportunidad de desarrollo de los 

pueblos mineros de San Antonio y El Triunfo, en tanto que rancherías y otros asentamientos 

dispersos podrían encontrar formas indirectas de relacionarse con la economía minera que 

podría impulsar el proyecto.  

 

VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto sin Medidas de 

Mitigación 

El análisis del escenario con proyecto pero sin medidas de mitigación supone, en primera 

instancia, cambios significativos en el pronóstico ambiental del sitio. 

VII.2.1 Aire 

En una escala local y puntual, la calidad del aire en el área donde se sitúa el proyecto podrá 

verse afectada negativamente como consecuencia del desmonte de las áreas donde se 

construirán las instalaciones principales y asociadas, así como por el minado, la operación 

de maquinaria y el uso frecuente del camino de acceso. 

Dicho efecto será sin embargo temporal y reversible de manera natural incluso sin la 

aplicación de medidas de mitigación, toda vez que la localización de las actividades en una 

cuenca atmosférica abierta y amplia, favorecerá la dispersión y atenuación de las 

concentraciones de partículas suspendidas y de gases de combustión. 

A nivel de la cuenca atmosférica del Sistema Ambiental Regional, no serán perceptibles 

alteraciones en la calidad del aire. 

En relación con el ruido, la ejecución del proyecto ocasionará el incremento en los niveles 

de emisión como consecuencia de la operación de maquinaria en las etapas de preparación 

del sitio, construcción y operación, así como el minado, acarreo de material y el traslado de 

personal, insumos y materiales a través del camino de acceso; y al igual que las emisiones 

de polvos, serían temporales y totalmente reversibles. 
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En el caso del uso de explosivos para el minado, los niveles de ruido serán perceptibles a 

mayor distancia que en las otras actividades, debido a que las ondas sonoras presentan 

mayores desplazamientos en espacios abiertos y amplios, como es el caso del sitio del 

proyecto, lo que puede ocasionar que los niveles sonoros alcancen distancias que 

trasciendan los límites de la mina, pero aún dentro del área de influencia de las actividades. 

El incremento de los niveles de ruido se manifestará de manera intermitente a una escala 

puntual y local, pero no en el contexto regional; asimismo la perturbación ambiental 

asociada será reversible de manera natural y cesará completamente cuando concluya la 

vida útil del proyecto. 

VII.2.2 Relieve 

La ejecución de los trabajos de mejoramiento del camino de acceso, así como la 

construcción de la planta desalinizadora, el acueducto y la introducción de las líneas de 

transmisión eléctrica no representarán ningún impacto en el relieve. 

No obstante, el minado del tajo, la conformación de las tepetateras y el desarrollo de la 

presa de jales sí tendrán una incidencia acentuada en el perfil topográfico del terreno y 

constituirán el mayor impacto ambiental del proyecto en razón de su magnitud y 

significancia. 

El impacto en el relieve por dichas actividades será inevitable, pero local en alcance, ya que 

representarán una afectación en menos del 1% de la superficie total del Sistema Ambiental 

Regional. 

En ausencia de medidas de mitigación, la conformación de áreas potencialmente inestables 

como las tepetateras y la presa de jales, podrían eventualmente favorecer tendencias de 

deslizamiento o desgajamiento en condiciones de lluvias excesivas; en tanto que el tajo 

podría mostrar el estancamiento de agua de lluvia en su interior que, en ausencia de 

medidas de mitigación, podría facilitar la movilización y lixiviado de minerales al medio 

natural. 
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VII.2.3 Suelo 

Como consecuencia del desmonte y despalme de las áreas de ocupación de las obras 

principales y asociadas del proyecto, se retirará el suelo en 543.659 ha de superficie, 

equivalentes al 0.43% de la extensión del Sistema Ambiental Regional. 

En el escenario de desarrollo del proyecto sin considerar medidas de prevención y 

mitigación de impactos ambientales, las instalaciones se construirían sin tener en cuenta el 

desarrollo de obras de protección para evitar la contaminación del suelo por el aporte de 

sustancias potencialmente tóxicas. Ello sería particularmente nocivo en el caso de las 

instalaciones de la planta desalinizadora y en las de la planta de procesos, presa de jales, 

talleres y depósitos de combustible dentro del emplazamiento minero. 

En ausencia de obras de control en dichas instalaciones podrían existir eventos de 

contaminación del suelo por: (i) derrames o fugas de reactivos y soluciones en los procesos 

asociados con el beneficio mineral, así como aquéllos relacionados con el proceso de 

desalinización; (ii) aporte de aceites, lubricantes y combustibles en las áreas de taller y 

almacenamiento de combustible; (iii) manejo y disposición inadecuada de residuos 

peligrosos; y (iv) migración de componentes tóxicos remanentes en los jales depositados. 

Al concluir la vida útil del proyecto y retirar las instalaciones no permanentes, la pérdida 

inicial del componente edáfico repercutirá en el establecimiento de áreas denudadas que 

dificultarán el proceso de colonización por especies vegetales pioneras; condición que podrá 

acentuarse en las zonas de mayor pendiente, en donde los escurrimientos estacionales 

favorecerán además la ampliación de los focos de erosión, provocando en general un 

deterioro de la calidad del paisaje, una pérdida real de suelo orgánico y una evolución 

regresiva de la capacidad de regeneración del sistema natural. 

VII.2.4 Agua superficial 

En ausencia de obras y medidas de control de la contaminación hídrica en las instalaciones 

de la planta de procesos, presa de jales, talleres, depósitos de combustible y planta 

desalinizadora, se podrían ocasionar escenarios con riesgos de contaminación del agua 

superficial. 
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Particularmente, la construcción de la presa de jales al margen de consideraciones y 

especificaciones para la prevención de la contaminación, podría presentar fallos 

estructurales que motivarían su desbordamiento en eventos de máximas precipitaciones, 

con consecuencias severas en la calidad del agua. 

Dicha condición se acentuaría al no prever medidas tendientes a atenuar la concentración 

de cianuro en los jales resultantes del proceso de beneficio, así como reducir su 

concentración de líquidos produciendo un jal menos denso y con más tendencia a la 

licuefacción. 

Es previsible que estas consecuencias puedan prevalecer por tiempo prolongado, debido a 

la persistencia y estabilidad química de los contaminantes, particularmente en el caso de 

metales pesados. 

Dada la configuración de las cuencas hidrológicas en el Sistema Ambiental Regional, los 

alcances espaciales de la contaminación de los escurrimientos superficiales se podrían 

extender hacia la zona marina, con efectos sobre la biota marina. 

VII.2.5 Agua subterránea 

Como en el caso del suelo y el agua superficial, en ausencia de medidas de prevención y 

control de la contaminación, la calidad del agua subterránea podría verse afectada en su 

calidad por: (i) derrames o fugas de reactivos y soluciones en los procesos asociados con el 

beneficio mineral, así como aquéllos relacionados con el proceso de desalinización; (ii) 

aporte de aceites, lubricantes y combustibles en las áreas de talles y almacenamiento de 

combustible; (iii) manejo y disposición inadecuada de residuos peligrosos; y (iv) migración 

de componentes tóxicos remanentes en los jales depositados. 

En un escenario que no prevea la destoxificación de los jales, éstos contendrían altas 

concentraciones de cianuro y otros constituyentes remanentes de los reactivos empleados 

en el proceso de beneficio, de manera que de construirse la presa de jales sin criterios y 

especificaciones técnicas encaminadas a la prevención de la contaminación, el material 
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sería depositado directamente sobre el suelo, favoreciendo la infiltración y migración de sus 

constituyentes tóxicos. 

No obstante dicho riesgo, el análisis de escenarios basado en la simulación de infiltraciones 

de los contaminantes contenidos en la presa, indica que: 

 La fuga de material contaminado con cianuro tendría una concentración de 10 mg/l con 

una velocidad de flujo vertical de 1.75 m en cinco años, por lo que en diez años 

alcanzaría los 3.5 metros de profundidad, desde entonces se degradaría en 100 años 

hasta alcanzar solo el 10% de la contaminación inicial, o sea, 0.5 mg/l de cianuro. El 

valor máximo permisible para este material, por sus propiedades reactivas medidas 

como la capacidad de generar ácido cianhídrico, en cantidades hasta de 250 mg/l, en 

tanto que el valor permisible por sus propiedades tóxicas es de 50 ppm de cianuro en 

residuos sólidos y el valor máximo permisible en agua es de 1.0 a 3.0 mg/l. 

 Para el caso del arsénico, si hubiera una filtración, alcanzaría 7.5*10-4 mg/l en cinco 

años a 0.075 m de profundidad, pero a 2.43 m de profundidad habría sólo 4.24*10-5 

mg/l. Esta filtración iría saturando las capas hasta alcanzar 6*10-4 a 2.5 m, pero se 

degradaría en 100 años hasta alcanzar 6*10-5 mg/l. 

 La contaminación por mercurio, de existir una filtración, no rebasaría inicialmente una 

concentración de 0.0002 mg/l, lo cual es mucho menor a lo permitido. Sin embargo, en 

cinco años, a 2 m de profundidad alcanzaría sólo 0.00004 mg/l y 5.6*10-6 a 3.4 m y en 

diez años llegaría a 0.0002 mg/l a 3.4 m y disminuiría en toda la columna hasta 0.0002 

en 100 años.  

 El plomo alcanzaría una concentración de 0.034 mg/l en 5 años a 11 cm de la superficie, 

sin embargo, sólo tendría 0.002 a 3.4 m de profundidad, la cual aumentaría hasta 0.03 

en 10 años y a partir de entonces se degradaría hasta llegar a 0.002 mg/l a 100 años. 

VII.2.6 Agua y biota marina 

Las mayores salinidades en el área de descarga de salmuera de la planta desalinizadora se 

presentan durante el otoño-invierno (octubre a marzo) y las menores durante la primavera-
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verano (abril a septiembre). De acuerdo al modelo de difusión, esta salinidad se verá 

incrementada por la descarga de salmuera en un área aproximada de 49,243 m2, por lo que 

el impacto se considera puntual y será mitigado en forma natural por la fuerte mezcla 

ocasionada por la velocidad de la descarga a través de los difusores y por la intensa 

dinámica litoral en la zona. 

Según el modelo el radio máximo de afectación de la descarga de salmuera, considerando 

todas las condiciones de velocidad de la corriente en la zona, será de aproximadamente 

125 m, además de que la dilución de la salmuera será total antes de entrar en contacto con 

el fondo. 

De acuerdo con la clasificación de hábitats propuesta por Höpner y Windelberg (1996)2, 

sobre la sensibilidad a las plantas desalinizadoras, la zona de influencia de este proyecto se 

ubica en el hábitat de menor sensibilidad, por tratarse de costas oceánicas de alta energía, 

rocosas o arenosas, con corrientes paralelas a la costa. 

Por lo anterior, en el sitio de descarga de salmuera la afectación al medio marino será 

mínima, ya que además de encontrarse en una zona de oleaje altamente energético que 

constituye un factor limitante para el desarrollo de comunidades bentónicas, la diversidad y 

abundancia de organismos es muy baja debido a que el fondo marino en la zona de 

influencia de la descarga tiene una composición de arena fina fuertemente empaquetada 

que dificulta la colonización por organismos bentónicos. 

Adicionalmente, por cuanto se refiere a las ballenas con barbas (misticetos) que pueden 

ocasionalmente presentarse en la región, al tratarse se organismos eurihalinos, no se prevé 

que la presencia puntual de agua de rechazo de la planta desalinizadora pudiera tener 

efecto alguno sobre estos organismos. 

En cuanto a las tortugas marinas, la mayor amenaza que afecta a sus poblaciones es la 

destrucción de sus zonas de anidación, por lo que al no existir éstas en la playa que se 

integra como parte del Sistema Ambiental del Proyecto, no se pronostica afectación alguna. 

                                                      
2
 Höpner, Thomas and Jens Windelberg. 1996. Elements of environmental impact studies on coastal desalination plants. Anual Meeting of the 

European Desalination Society of Desalination and the Environment. Volume 108, Issues 1–3, February 1997, Pages 11-18, ISSN 0011-9164 
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En general los productos químicos que emplean las plantas desalinizadoras para el 

mantenimiento de sus instalaciones y la efectividad de sus procesos, incluyen a los 

antiescalantes, los coagulantes y los biocidas. Generalmente se aplican en concentraciones 

bajas que no implican grandes riesgos para la vida marina. 

VII.2.7 Vegetación 

El desarrollo del proyecto podría ocasionar un cambio en la estructura vegetal, donde la 

pérdida y transformación de hábitat en la zona inmediata al sitio del emplazamiento minero 

sería de larga duración.  

Aunque la dimensión del impacto no sería significativa en proporción a la extensión del 

SAR, ya que la superficie de proyecto representa menos de 1% de la superficie de éste, en 

ausencia de medidas de mitigación, los efectos serían probablemente irreversibles, ya que 

la capacidad natural de absorber los impactos se verá comprometida, por lo que aún 

después de concluidas las obras y actividades, el ecosistema seguirá mostrando los efectos 

de la desforestación. 

Aunque el mejoramiento del camino de acceso –en términos de área- no representa un 

cambio sustantivo, ya que solamente representa una modificación en el trazo sobre 4.26 

km. Los efectos del mejoramiento del camino en cuanto a la fragmentación del hábitat 

podrán continuar siendo equivalentes a los manifestados en la línea base y escenario sin 

proyecto. 

VII.2.8 Fauna 

Tomando en cuenta que las actividades de aprovechamiento minero se realizarán en forma 

sostenida durante 10.5 años, se considera que los procesos bioecológicos asociados con la 

fauna no podrán persistir en forma paralela al proyecto.  

La pérdida de hábitat ocasionada por el desmonte de las áreas de ocupación del proyecto 

generará el desplazamiento de la fauna terrestre hacia zonas menos perturbadas del 

Sistema Ambiental Regional; ello significará una disminución de la abundancia de las 

poblaciones a escala puntual, pero sólo una redistribución en escala regional. 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO VII 
 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  VII-20 

El tránsito de vehículos en el camino de acceso repercutirá en un incremento del flujo 

vehicular diarios de hasta 100 vehículos por día (el escenario sin proyecto estima un flujo de 

20 por día), entre unidades de trabajo, transporte de personal y prestadores de servicios. 

Esto conllevará a un posible fenómeno de desplazamiento de la fauna, debido al efecto de 

las emisiones y el ruido generado por el tránsito vehicular. 

Respecto de la diversidad de especies se considera que el desarrollo del proyecto sin 

previsiones de protección promoverá el desplazamiento de las aves y, eventualmente, la 

mortalidad incidental de reptiles de lento desplazamiento que se encuentren en las áreas de 

trabajo, pero no afectaría la representatividad de las especies ni la integridad de las 

poblaciones en el contexto regional. 

VII.2.9 Aspectos socioeconómicos 

Respecto a cuestiones socioeconómicas, el efecto más tangible de la ejecución del proyecto 

es la apertura de empleos temporales durante la construcción y empleos fijos durante la 

operación, coadyuvando así al desarrollo de la región y atenuando la migración de la 

población económicamente activa hacia las zonas costeras. 

Las actividades de pastoreo se verán sustituidas por las mineras en las áreas de ocupación 

del proyecto. 

Adicionalmente, es posible que el mejoramiento del camino induzca el desarrollo en las dos 

pequeñas poblaciones establecidas a lo largo de sus 19.2 km de recorrido, debido a que el 

incremento de la afluencia vehicular podrá verse acompañado de un incremento en la 

demanda de servicios. 

VII.2.10 Paisaje 

El paisaje en el Sistema Ambiental Regional se modificará durante la etapa de preparación 

del sitio y construcción de obras, por la introducción de componentes estructurales, como 

son la planta desalinizadora en la costa, el acueducto a lo largo de sus 37.56 km y las líneas 

de transmisión atravesando diversos paisajes y el emplazamiento minero, suplantando una 

comunidad de selva baja caducifolia en 455.849 ha. 
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Esa afectación persistirá durante la vida útil del proyecto y será permanente en el caso de la 

planta desalinizadora, el acueducto, las líneas de transmisión eléctricas, el camino de 

acceso, el tajo, las tepetateras y la presa de jales. 

En ausencia de medidas de mitigación, al concluir las operaciones y retirar las instalaciones 

no permanentes, las áreas de uso minero estarán deforestadas y se constituirán en focos 

de erosión que dificultarán el establecimiento natural de vegetación pionera.  

 

VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de 

mitigación  

El escenario ambiental de proyecto considerando la aplicación de las medidas 

recomendadas en este estudio supone el restablecimiento paulatino de los factores 

ambientales alterados, de manera que sus atributos ecológicos podrán regresar a un estado 

de función y estructura parcialmente comparable a los encontrados en los estudios de línea 

base.  

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, aún con la aplicación pertinente de las medidas 

de mitigación propuestas, en el caso de los impactos considerados como residuales la 

recuperación de funcionalidad y estructura puede ser, en el mejor de los escenarios, un 

proceso de mediano a largo plazo y de gran complejidad. 

VIII.3.1 Aire 

Se generarán emisiones puntuales de gases de combustión procedentes de vehículos y 

maquinaria, pero sus concentraciones se mantendrán dentro de valores aceptables por la 

normatividad, como consecuencia de la aplicación de programas de mantenimiento 

preventivo y verificación de las unidades. 

El desmonte, el acarreo de material y el minado producirán la suspensión en el aire de 

partículas. Dicho efecto será corto e intermitente. En el caso del desmonte éste se realizará 

de manera programada e inmediatamente se recuperará la capa de suelo orgánico, 
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disminuyendo así la disponibilidad de partículas que pudieran ser dispersas por la acción del 

viento. 

La reversibilidad natural del impacto se acelerará por la aspersión de caminos con agua 

tratada y por el efecto de cortinas de vegetación que serán conservadas en la periferia del 

emplazamiento minero. 

A nivel de la cuenca atmosférica del Sistema Ambiental Regional, no serán perceptibles 

alteraciones en la calidad del aire. En una escala local y puntual, la calidad del aire se 

atenuará y revertirá con relativa rapidez de manera natural, ya que la localización de las 

actividades en una cuenca atmosférica abierta y amplia, favorecerá la dispersión y 

atenuación de las concentraciones de partículas suspendidas y de gases de combustión. 

No se generarán efectos secundarios que puedan deteriorar la salud de los habitantes de 

comunidades cercanas. 

Adicionalmente, al concluir las operaciones del proyecto e incluso progresivamente mientras 

se avanza en el plan de minado, se realizará la revegetación de las áreas afectadas, de 

manera que se evitará que el terreno quede expuesto y se constituya en una fuente 

permanente de emisiones por acción del viento. 

El programa de monitoreo de la calidad del aire que se implementará desde el inicio de las 

actividades del proyecto, permitirá identificar con oportunidad cualquier desviación de los 

estándares de calidad del aire normados y esperados, a efecto de establecer las medidas 

correctivas que fueran necesarias. 

Los niveles de ruido ambiente se incrementarán puntual y localmente en torno a las fuentes 

emisoras (maquinaria en operación, tajo y vehículos en caminos de mina y camino de 

acceso). 

El ruido generado por las voladuras será de muy corta duración, se verá atenuado conforme 

el tajo incremente su profundidad y no afectarán el nivel promedio de ruido en un período de 

24 horas. Las emisiones de la maquinaria en el tajo alcanzarán niveles de 
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aproximadamente 78 dB a 120 metros de éste y las de las detonaciones aproximadamente 

110 dBA (113 dB) a una distancia de 100 metros. 

Debido a su intensidad las vibraciones resultantes de las detonaciones no pondrán en 

riesgo instalaciones o inmuebles en las comunidades próximas. 

Ninguna de las emisiones de ruido ocasionará la afectación de la salud auditiva en los 

habitantes de comunidades cercanas y al personal de la mina se le proporcionará el 

equipamiento de seguridad necesario para prevenir riesgos auditivos. 

No obstante, el ruido generado sí se constituirá en una fuente de perturbación del hábitat de 

fauna silvestre en las inmediaciones de los caminos y las áreas del emplazamiento minero. 

Ello ocasionará el desplazamiento de individuos animales hacia sitios con menor 

perturbación. Sin embargo, como consecuencia del distanciamiento que existe entre los 

sitios de las fuentes emisoras de ruido y la Zona Núcleo de la Reserva de la Biósfera Sierra 

La Laguna, no existirá efecto alguno por ruido en las poblaciones animales que ahí habitan. 

VII.3.2 Relieve 

El minado del tajo, la conformación de las tepetateras y el desarrollo de la presa de jales 

modificarán notablemente el perfil topográfico del terreno. 

El impacto en el relieve por dichas actividades será inevitable, pero local en alcance, ya que 

representarán una afectación en menos del 0.3% de la superficie total del Sistema 

Ambiental Regional. 

Debido a la planificación y diseño de tales formaciones, el tajo, las tepetateras y la presa de 

jales, se consolidarán como áreas estables y seguras, sin riesgos de deslizamiento o 

desgajamiento en condiciones de lluvias excesivas. 

El impacto en el relieve causado por el tajo será mitigable y susceptible de mitigación, ya 

que se rellenará parcialmente el Cuerpo Oeste (Tajo 1) con el tepetate que genere la 

extracción del Cuerpo Este (Tajo 2), hasta el nivel de elevación entre 450 y 500 metros. 
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En el área de las tepetateras y la presa de jales el impacto en el relieve será mitigable, ya 

que las obras de estabilización y forestación compensaran sustancialmente el efecto visual 

hasta lograr una integración armónica con el entorno. 

Las necesidades de depósito de tepetate se reducirán al máximo; únicamente 51.53% 

(92,719 kt)  del total de material estéril que genere el minado, ya que el 48.47% restante, 

equivalente a 87,200 kt será empleado en el relleno del Cuerpo Oeste del tajo, la 

conformación del terraplén de la presa de jales y la construcción de las plataformas de otras 

obras e instalaciones del emplazamiento minero. 

Aunque la evaluación ambiental no prevé la acumulación de agua en el tajo, como 

consecuencia de su exposición a lluvia, las obras de protección pluvial aunadas a las 

acciones de control para desalojar cualquier acumulación de agua en el interior del tajo 

permitirán mantener una vigilancia ambiental contra cualquier liberación de minerales y 

perdida al sistema hidrológico.  

Las actividades de restauración que se desarrollarán tanto en la presa de jales como en las 

tepetateras permitirán el establecimiento progresivo de una cobertura vegetal estable que 

evitará la generación de procesos erosivos por la acción del viento o el agua. 

VII.3.3 Suelo 

Como consecuencia del desmonte y despalme de las áreas de ocupación de las obras 

principales y asociadas del proyecto, se recuperará y conservará el suelo orgánico en 

543.659 ha de superficie, equivalentes al 0.43% de la extensión del Sistema Ambiental 

Regional. 

En las áreas impermeabilizadas del emplazamiento minero que no serán permanentes 

(caminos internos, planta de procesos, taller y sitio de almacenamiento de combustible), el 

suelo remanente habrá sido alterado en sus características físicas como consecuencia de la 

compactación; sin embargo, los trabajos de restauración de superficie que se realizarán al 

ser demolidas y retiradas las instalaciones permitirán su descompactación. 
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En el caso de la presa de jales y otras instalaciones como la planta de proceso, taller, 

depósitos de combustible y la planta desalinizadora, la compactación e impermeabilización 

del suelo constituirá una medida que prevendrá su contaminación durante la operación, ya 

que contribuirá a evitar que cualquier derrame o fallo estructural favorezca la incorporación 

de contaminantes. 

Con las medidas de diseño de las instalaciones, adoptadas para prevenir los riesgos de 

contaminación del suelo, entre las cuales se encuentra la impermeabilización del terreno, se 

podrán controlar efectivamente: (i) eventos de derrames o fugas de reactivos y soluciones 

en los procesos asociados con el beneficio mineral, así como aquéllos relacionados con el 

proceso de desalinización; (ii) el aporte de aceites, lubricantes y combustibles en las áreas 

de talles y almacenamiento de combustible; (iii) la contaminación por disposición 

inadecuada de residuos peligrosos; y (iv) la migración de componentes tóxicos remanentes 

en los jales depositados. 

El programa de monitoreo que se implementará desde el inicio de las actividades del 

proyecto, permitirá identificar con oportunidad cualquier condición que pueda ocasionar la 

contaminación del suelo, a efecto de establecer las medidas correctivas que fueran 

necesarias. 

Al concluir las operaciones en el emplazamiento minero, el suelo recuperado y conservado 

será repuesto en las áreas afectadas. Su colocación será estabilizada mediante el 

desarrollo de un plan de revegetación adecuadamente diseñado dentro del Programa de 

Restauración, para garantizar el establecimiento de una cobertura vegetal protectora que 

evite su pérdida por efecto del viento o las precipitaciones. 

VII.3.4 Agua superficial 

El desarrollo del proyecto se realizará de forma segura y sin ocasionar la contaminación del 

agua superficial en la cuenca hidrológica, toda vez que las instalaciones han considerado 

todos los parámetros de diseño para evitar los riesgos asociados con la estabilidad de 

estructuras de cimentación, fallas en los sistemas de impermeabilización, así como fallas en 
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los sistemas de circulación de soluciones y errores humanos en el manejo de reactivos y 

sustancias. 

La contaminación del agua por el aporte de sedimentos a los escurrimientos al realizar el 

desmonte de las áreas de construcción será prevenida mediante el retiro inmediato del 

suelo y su conservación en un área con las características de contención necesarias para 

prevenir su dispersión.  

Las instalaciones de la planta de procesos, presa de jales, talleres, depósitos de 

combustible y planta desalinizadora, estarán impermeabilizadas; las del emplazamiento 

minero estarán físicamente aisladas de los escurrimientos del Arroyo la Junta mediante las 

obras de protección pluvial. 

Si bien las obras de protección pluvial ejercerán un control en el drenaje superficial a la 

escala local del emplazamiento minero, ello es una medida necesaria para evitar que las 

lluvias torrenciales estacionales constituyan un riesgo en la estabilidad de las instalaciones y 

prevenir que las escorrentías se expongan al contacto con áreas en donde se manejen 

soluciones, reactivos o combustibles. 

Adicionalmente, la operación de estas obras controlará el aporte de escorrentías al tajo y las 

tepetateras, de manera que se evitará o minimizará el proceso de migración de los 

constituyentes de la roca hacia el agua superficial. 

Las actividades de beneficio se desarrollarán de manera confinada y segura dentro de las 

instalaciones de la planta de procesos, la cual estará construida con todas las medidas 

necesarias para evitar cualquier migración de contaminantes fuera de su perímetro y al 

subsuelo. Asimismo, el agua de proceso se manejará en un sistema cerrado, sin descargas 

y con pérdidas sólo por evaporación. 

La presa de jales será una instalación segura, estará construida sobre una base de granito 

impermeable y sus paredes, bordos y taludes se conformarán con roca estéril de la región, 

en vez de material fino, para evitar su erosión. Por dentro estará cubierta de tres capas 
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impermeables para evitar filtraciones. Su bordo libre será de tres metros, por lo cual no 

podría ser desbordada, incluyendo la lluvia máxima en 1,000 años y 24 horas. 

Complementariamente, previamente a su depósito los jales serán sometidos a un proceso 

de espesamiento y destoxificación; el primero espesará los jales permitiendo el reúso de 

agua, el manejo seguro de un jal espesado y la reducción de consumo de agua de la planta 

desalinizadora, en tanto que el segundo reducirá la concentración de cianuro y otros 

reactivos residuales hasta valores considerados inocuos para la vida silvestre. 

Para asegurar la prevención de la contaminación del agua superficial se desarrollará el 

monitoreo periódico de su calidad, de manera que cualquier desviación de la línea base 

establecida será detectada oportunamente para determinar la fuente de dicha condición y 

adoptar las medidas correctivas necesarias en caso de que sea atribuible a las operaciones 

del proyecto. 

VII.3.5 Agua subterránea 

En todas las etapas de desarrollo del proyecto la calidad del agua subterránea mantendrá 

condiciones similares a las que se presentan actualmente. 

Ninguna de las actividades generará la contaminación del acuífero, toda vez que, como se 

indicó en el apartado anterior, las instalaciones que pudieran representar riesgos en ese 

sentido se construirán con elevados estándares de seguridad para el control de las 

sustancias, reactivos y residuos tóxicos y la prevención de su aporte o migración al 

subsuelo. 

Las medidas de control y prevención adoptadas evitarán la ocurrencia de derrames o fugas 

de reactivos y soluciones en los procesos asociados con el beneficio mineral, así como 

aquéllos relacionados con el proceso de desalinización. 

Tampoco se generará el aporte de aceites, lubricantes y combustibles en las áreas de taller 

y almacenamiento de combustible; y el manejo y disposición de los residuos peligrosos se 

realizará de manera controlada y segura. 
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No habrá migración vertical de componentes tóxicos remanentes en los jales ya que serán 

previamente espesados y destoxificados, así como por la impermeabilización de la base y 

paredes de la presa bajo parámetros de diseño de máxima estabilidad. 

Como medida de control adicional se establecerá un programa de monitoreo de la calidad 

del agua subterránea, a través de pozos instalados aguas arriba y abajo de la presa de 

jales, que permitirán detectar con oportunidad cualquier desviación de la línea base actual. 

En cuanto a la cantidad del agua subterránea ésta no se verá afectada por la demanda de 

las actividades mineras, ya que las necesidades de abastecimiento serán satisfechas a 

través de la planta desalinizadora que se incluye como obra asociada del proyecto. 

Un efecto mínimo en la cantidad de agua del acuífero podrá esperarse como consecuencia 

de la impermeabilización permanente del terreno en el sitio de la presa de jales, ya que así 

como los contaminantes no podrán infiltrarse al subsuelo, tampoco podrá hacerlo el agua 

pluvial. Sin embargo, la superficie máxima que alcanzará la presa de jales en su etapa final 

no será significativa con respecto a la superficie total del Sistema Ambiental Regional, por lo 

que no existirán repercusiones de importancia en la captación del acuífero. 

VII.3.6 Agua y biota marina 

El incremento de la salinidad del agua marina por la descarga de salmuera de la planta 

desalinizadora será localizado puntualmente en un radio máximo de 125 metros con 

respecto al punto de los difusores, a 15 metros de profundidad, y se revertirá en forma 

natural por la fuerte mezcla ocasionada por la intensa dinámica litoral en la zona. 

La salmuera habrá alcanzado la salinidad del medio marino antes de tener contacto con el 

fondo, por lo que la afectación a los organismos bentónicos, sumamente escasos debida a 

las características del relieve del mismo que no ofrece estructuras de refugio, será mínima. 

La obra de toma para el abasto de agua de mar será a través de pozos playeros, con lo cual 

se evitará totalmente cualquier afectación al plancton. 
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Tampoco se generarán condiciones que puedan afectar a la mastofauna marina; las 

ballenas con barbas (misticetos) que eventualmente pudieran acercarse a la región, son 

organismos eurihalinos, por lo que toleran amplios intervalos de salinidad. 

En cuanto a las tortugas marinas, la mayor amenaza que afecta a sus poblaciones es la 

destrucción de sus zonas de anidación, por lo que al no existir éstas en la playa que se 

utilizara frente a la Planta desalinizadora, no se pronostica afectación alguna. 

Adicionalmente, las bajas concentraciones de las sustancias empleadas en el proceso de 

desalinización que pudieran incorporarse al agua de rechazo, no implicarán riesgos para la 

vida marina. 

VII.3.7 Vegetación 

El desmonte requerido para el desarrollo del proyecto, incluido todas sus obras principales y 

asociadas, afectará menos de 0.43% de la superficie total del Sistema Ambiental Regional 

por lo que a nivel ecosistémico se conservan todas las funciones y elementos estructurales 

necesarios para impulsar las labores de restauración ambiental con un buen pronóstico de 

éxito.  

Dicha afectación será temporal, ya que se revertirá al realizarse la revegetación progresiva 

de las áreas afectadas. El proceso de reversión se dará en la mayor parte de la superficie 

alterada, pero sólo en el largo plazo podrá lograrse en el tajo y algunas porciones de las 

tepetateras, en la medida en que sus condiciones de pendiente puedan reconformarse para 

el establecimiento exitoso de formas y comunidades vegetales. 

Respecto de la diversidad, la ejecución de un programa de rescate y trasplante de 

individuos vegetales, así como el establecimiento de un vivero para la conservación de 

germoplasma, asegurarán que la composición florística que actualmente presenta el área se 

mantenga, incluyendo de manera particular la conservación del mayor número de 

ejemplares de las tres especies de mayor vulnerabilidad. Es importante recordar que, si bien 

es cierto que estas tres especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 estarán 

sujetas a los mayores cuidados, su distribución y estado de salud en el ecosistema no 
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mostro ningún tipo de evidencia de perturbación o subdesarrollo según los estudios de línea 

base, por lo que las posibilidades de éxito en los trabajos de restauración ambiental son 

alentadoras. 

Adicionalmente, la restauración del sitio permitirá restituir en la mayor superficie de 

afectación la conectividad ecosistémica; únicamente persistirá la fragmentación ya existente 

en la trayectoria del camino de acceso.  

Los planes de vigilancia y supervisión ambiental, así como el plan de manejo ambiental y el 

de minado también garantizarán que las actividades de desmonte se circunscriban a las 

superficies mínimas requeridas. 

VII.3.8 Fauna 

La fauna terrestre en las áreas de intervención del proyecto se verá afectada únicamente 

por lo que toca a su abundancia, fundamentalmente como consecuencia de las actividades 

que implican la reducción del hábitat (desmonte) y su perturbación por ruido o trasiego 

(minado, operación de maquinaria y traslado de vehículos). 

La pérdida de hábitat ocasionada por el desmonte de las áreas de ocupación del proyecto 

generará el desplazamiento de la fauna terrestre hacia zonas menos perturbadas del 

Sistema Ambiental Regional; ello significará una disminución de la abundancia de las 

poblaciones a escala puntual, sin efectos en el Sistema Ambiental Regional, ya que 

únicamente representará una redistribución en escala regional. 

Dicho impacto será temporal mientras dure la vida operativa de la mina, ya que al concluir 

ésta se procederá con el desmantelamiento y el retiro de las instalaciones no permanentes, 

así como la restitución de la cubierta vegetal, para efecto de que la fauna pueda regresar 

paulatinamente a recuperar su territorio habitual hasta valores de abundancia semejantes a 

los registrados en los estudios de línea base. 

A diferencia de la abundancia, la diversidad faunística no se verá afectada de manera 

directa, ya que se procurará en todo momento la conservación de los ejemplares, y se 

evitará su caza y muerte incidental, especialmente en el caso de individuos de especies en 
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riesgo, de modo que no afectaría la representatividad de las especies ni la integridad de sus 

poblaciones en el contexto regional. 

No obstante, se implementará un programa de monitoreo biológico permanente, a través del 

cual será posible identificar cualquier condición anómala en la diversidad o abundancia de 

fauna dentro del Sistema Ambiental Regional, a efecto de adoptar las medidas de control o 

mitigación emergentes que puedan ser necesarias. 

 

 

VII.3.9 Aspectos socioeconómicos 

Como consecuencia de la apertura de empleos temporales durante la etapa de construcción 

y empleos fijos durante la operación, el desarrollo del proyecto contribuirá positivamente a la 

economía regional y la calidad de vida de las comunidades próximas, coadyuvando al 

arraigo de los habitantes en la región y atenuando la migración de la población 

económicamente activa hacia las zonas costeras. 

Asimismo, se generará local y regionalmente una derrama económica importante asociada 

con las operaciones y la adquisición de insumos y servicios. 

También se mejorarán las capacidades de los habitantes locales, ya que al incorporarse al 

proyecto como fuerza laboral, serán capacitados en el desarrollo de diversas labores 

técnicas especializadas. 

Adicionalmente, en el rubro de riesgos a la salud por el manejo de soluciones cianuradas, el 

proyecto contempla medidas preventivas y de control de procesos para impedir la 

generación de condiciones de riesgo probable, en razón de las siguientes particularidades 

de diseño: 

 El beneficio del mineral se efectuará mediante el proceso de lixiviación dinámica y no 

estática, esto significa que no se requerirá de la conformación de patios de lixiviación 

sino tanques contenidos, lo que permitirá que las soluciones cianuradas se 
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manejarán en un ambiente cerrado dentro de la planta de proceso, totalmente 

aislado del entorno y controlado mediante instrumentación y un riguroso balance de 

agua y soluciones. 

 El agua de proceso circulará en un circuito cerrado, por lo que no tendrá descargas 

ni exposición al ambiente. 

 El uso, almacenamiento, transporte, reciclaje y destrucción del cianuro se ajustará a 

diversos protocolos bajo criterios de seguridad y protección ambiental regulados por 

organismos con reconocimiento internacional, que superan los estándares aplicados 

en las regulaciones nacionales, los cuales están integrados por reglas estrictas que 

rigen su transporte, almacenamiento, manejo, entre las cuales se encuentran: 

o La adquisición del cianuro de fabricantes que utilicen las prácticas y 

procedimientos apropiados para limitar la exposición de los trabajadores al 

cianuro y prevenir fugas de éste al medio ambiente. 

o El establecimiento de cadenas de mando y responsabilidad en cuestiones de 

seguridad, protección, prevención de fugas, capacitación y respuestas de 

emergencia, mediante acuerdos escritos establecidos con fabricantes, 

distribuidores y transportistas. 

o El compromiso de contratación con transportistas de cianuro que a su vez 

implementen planes y medidas adecuadas para el manejo del cianuro y 

adopten acciones de respuesta pertinentes ante situaciones de emergencia. 

o Disponer de instalaciones adecuadas y seguras para la recepción, el 

almacenamiento y dosificación del cianuro, apegados a prácticas de 

ingeniería reconocidas y recomendadas por el Instituto Internacional para el 

Manejo de Cianuro. 

o Someter regularmente las instalaciones de recepción, almacenamiento, 

dosificación, reciclaje y destrucción del cianuro, a inspecciones y 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO VII 
 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  VII-33 

procedimientos de seguridad y protección ambiental internos de carácter 

predictivo y preventivo. 

o Someter regularmente las instalaciones de recepción, almacenamiento, 

dosificación, reciclaje y destrucción de cianuro a inspecciones y protocolos de 

seguridad, salud y protección ambiental ante organismos certificados bajo 

estándares reconocidos por la autoridad competente. 

o Operar las instalaciones de procesos bajo un programa de mejora continua 

que instrumente las medidas de seguridad, protección ambiental y salud 

humana,  recomendadas por las inspecciones internas y ante organismos 

certificados. 

o Adiestrar a los trabajadores a través de ejercicios de capacitación para la 

Instrumentación del Plan de Atención a Contingencias y el Programa de 

Prevención de Accidentes en relación con el manejo de cianuro en el proceso. 

o Implementar medidas para prevenir y proteger a la vida silvestre y ganado en 

caso de exposición ocasional a las soluciones del proceso de cianuración. 

o Contar con medidas de prevención y contención de derrames para tanques y 

tuberías del proceso. 

o Implementar procedimientos de control o de garantía de la calidad para 

confirmar que las instalaciones de cianuro están construidas según normas y 

especificaciones de ingeniería aceptadas. 

o Planificar e implementar procedimientos para el desmantelamiento eficaz de 

las instalaciones de cianuro, con el fin de proteger la salud humana, la vida 

silvestre y el ganado. 

o Identificar escenarios posibles de exposición al cianuro y tomar las medidas 

necesarias para prevenir, reducir, controlar y erradicar dichos escenarios. 
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o Operar y monitorear las instalaciones de cianuro y evaluar periódicamente la 

efectividad de las medidas de protección ambiental, salud y seguridad. 

o Diseñar e implementar planes y procedimientos de respuesta ante 

emergencias por la exposición de los trabajadores al cianuro. 

o Preparar planes detallados de respuesta ante emergencias para casos de 

liberación de cianuro. 

o Designar personal apropiado y comprometer los equipos y recursos para la 

respuesta ante emergencias. 

o Incorporar a los planes de respuesta, elementos de monitoreo y medidas de 

saneamiento que contemplen los peligros adicionales relacionados con la 

utilización de químicos en tratamientos de cianuración. 

o Evaluar periódicamente los procedimientos y capacidades de respuesta, y 

proceder a corregirlos cuando sea necesario. 

o Capacitar a los trabajadores para que comprendan los peligros asociados al 

uso del cianuro. 

o Capacitar al personal correspondiente para operar las instalaciones según 

sistemas y procedimientos que protejan la salud humana, las comunidades y 

el medio ambiente. 

o Capacitar a los trabajadores y personal correspondiente para responder ante 

la exposición de los trabajadores o ante el escape de cianuro al medio 

ambiente. 

o Establecer un diálogo para describir los procedimientos de manejo del cianuro 

y abordar responsablemente las inquietudes identificadas. 

o Poner a disposición de los interesados la información apropiada relacionada 

con cuestiones operativas y medioambientales del cianuro. 
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 El proyecto incorpora tecnología de punta para la destoxificación de jales mediante la 

destrucción del cianuro residual, minimizando considerablemente cualquier riesgo de 

contaminación ambiental en la presa de jales. 

 Además de la destoxificación, previamente a su depósito en la presa los jales serán 

sometidos a un proceso de deshidratación que generará jales espesados, por lo que 

su potencial para producir drenaje de agua clarificada será muy bajo.  

 El diseño de la presa de jales supera algunos de los criterios de seguridad y 

protección ambiental establecidas por la normatividad que regula su diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, monitoreo y cierre (NOM-SEMARNAT-141-

2003). 

VII.3.10 Paisaje 

El paisaje en el Sistema Ambiental Regional se modificará durante la etapa de preparación 

del sitio y construcción de obras, por el desmonte y la introducción de componentes 

estructurales, tales como la planta desalinizadora, el acueducto, las líneas de transmisión y 

el propio emplazamiento minero, con efectos localizados en una reducida zona 

representativa de selva baja caducifolia, matorral sarcocaule, vegetación halófila y terrenos 

no forestales; en 543.659 ha., equivalente a un 0.43% de su distribución en el SAR. 

Esa afectación persistirá durante la vida útil del proyecto y será permanente en el caso de la 

planta desalinizadora, el acueducto y las líneas de transmisión eléctricas, pues se prevé que 

se incorporen como parte de la infraestructura de servicios regional. 

En el tajo, las tepetateras y la presa de jales, las modificaciones del relieve se estiman de 

larga duración pero se atenuarán mediante la implementación de trabajos de restauración 

de superficie y revegetación, de manera que a largo plazo esos elementos podrán 

asimilarse de manera armónica y estable como parte del paisaje. 

Las obras de protección pluvial -localizadas al oriente del emplazamiento minero- se 

mantendrán como estructura temporal durante la operación del proyecto minero, para evitar 

la contaminación del agua de lluvia drenando desde las colinas y asegurar su incorporación 
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en el cauce natural, así como también para evitar la afectación de la estabilidad del tajo y las 

tepetateras. 

VII.4 Escenarios comparados 

A continuación se presentan tablas descriptivas de los escenarios comparados para el 

proyecto. De acuerdo con estos escenarios, y con base en la experiencia, se eligieron 

diversos atributos que permitirán apreciar cambios en las condiciones actuales y futuras de 

la zona de estudio, generados durante la implementación del proyecto. 
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Tabla VII-2. Atributos seleccionados para cada uno de los indicadores ambientales y su comportamiento bajo los distintos escenarios ambientales 

Sistema ambiental sin proyecto 
Sistema ambiental con proyecto sin medidas 

de mitigación 
Sistema ambiental con proyecto y con 

medidas de mitigación 

AIRE 

La calidad de aire del Sistema Ambiental 
Regional se encuentra en buen estado. Los 
estudios de línea base indican que en las 
inmediaciones del área del Emplazamiento 
Minero, las concentraciones de partículas 
suspendidas y partículas menores a 10 
micrones son considerablemente bajas, lo 
que indica que a pesar de la presencia de 
áreas desprovistas de vegetación y caminos 
no pavimentados, éstas no constituyen 
fuentes importantes de emisión de material 
particulado a la atmósfera.  

Las principales emisiones de ruido son los 
vehículos que transitan por los tramos de las 
carreteras que inciden en el Sistema 
Ambiental Regional y el camino de acceso. 
Debido al bajo flujo vehicular existente, los 
niveles de ruido ambiente son bajos. 

La calidad del aire y los niveles de ruido 
ambiente del área mantendrán la tendencia 
actual. 

 

El desarrollo del proyecto ocasionará el 
deterioro de la calidad del aire, de manera 
local y puntual, como consecuencia del 
desmonte de las áreas donde se construirán 
las instalaciones principales y asociadas, así 
como en por el minado, la operación de 
maquinaria y el uso frecuente del camino de 
acceso. 

Dicho efecto será temporal y reversible de 
manera natural, toda vez que la localización 
de las actividades en una cuenca atmosférica 
abierta y amplia, favorecerá la dispersión y 
atenuación de las concentraciones de 
partículas suspendidas y de gases de 
combustión.  

A nivel de la cuenca atmosférica del Sistema 
Ambiental Regional, no serán perceptibles 
alteraciones en la calidad del aire. 

La ejecución del proyecto ocasionará el 
incremento en los niveles de emisión de ruido 
por la operación de maquinaria en las etapas 
de preparación del sitio, construcción y 
operación, así como el minado, acarreo de 
material y el traslado de personal, insumos y 
materiales a través del camino de acceso. 

El incremento de los niveles de ruido se 
manifestará de manera intermitente a una 
escala puntual y local, pero no en el contexto 
regional; asimismo la perturbación ambiental 
asociada será reversible de manera natural y 

Las emisiones puntuales de gases de 
combustión procedentes de vehículos y 
maquinaria se mantendrán dentro de valores 
aceptables por la normativas, como 
consecuencia de la aplicación de programas 
de mantenimiento preventivo y verificación de 
las unidades. 

La suspensión en el aire de partículas será 
corta e intermitente. En el caso del desmonte 
éste se realizará de manera programada e 
inmediatamente se recuperará la capa de 
suelo orgánico, disminuyendo así la 
disponibilidad de partículas que pudieran ser 
dispersas por la acción del viento. 

La reversibilidad natural del impacto se 
acelerará por la aspersión de caminos con 
agua tratada y por el efecto de cortinas de 
vegetación que serán conservadas en la 
periferia del emplazamiento minero. 

A nivel de la cuenca atmosférica del Sistema 
Ambiental Regional, no serán perceptibles 
alteraciones en la calidad del aire.  

No se generarán efectos secundarios que 
puedan deteriorar la salud de los habitantes 
de comunidades cercanas. 

Al concluir las operaciones del proyecto e 
incluso progresivamente mientras se avanza 
en el plan de minado, se realizará la 
revegetación de las áreas afectadas, de 
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Sistema ambiental sin proyecto 
Sistema ambiental con proyecto sin medidas 

de mitigación 
Sistema ambiental con proyecto y con 

medidas de mitigación 

cesará completamente cuando concluya la 
vida útil del proyecto. 

 

manera que se evitará que el terreno quede 
expuesto y se constituya en una fuente 
permanente de emisiones por acción del 
viento. 

El programa de monitoreo de la calidad del 
aire que se implementará desde el inicio de 
las actividades del proyecto, permitirá 
identificar con oportunidad cualquier 
desviación de los estándares de calidad del 
aire normados y esperados, a efecto de 
establecer las medidas correctivas que fueran 
necesarias. 

Los niveles de ruido ambiente se 
incrementarán puntual y localmente en torno 
a las fuentes emisoras (maquinaria en 
operación, tajo y vehículos en caminos de 
mina y camino de acceso). 

El ruido generado por las voladuras será de 
muy corta duración, se verá atenuado 
conforme el tajo incremente su profundidad y 
no afectarán el nivel promedio de ruido en un 
período de 24 horas.  

Debido a su intensidad las vibraciones 
resultantes de las detonaciones no pondrán 
en riesgo  instalaciones o inmuebles en las 
comunidades próximas ni elementos del 
medio natural. 

Ninguna de las emisiones de ruido 
ocasionarán la afectación de la salud auditiva 
en los habitantes de comunidades cercanas y 
al personal de la mina se le proporcionará el 
equipamiento de seguridad necesario para 
prevenir riesgos auditivos.  
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Sistema ambiental sin proyecto 
Sistema ambiental con proyecto sin medidas 

de mitigación 
Sistema ambiental con proyecto y con 

medidas de mitigación 

El aumento de los niveles de ruido ambiental 
por efecto del proyecto no representara una 
causa de disturbio  del hábitat de fauna 
silvestre, ya que sus niveles en las 
inmediaciones de los caminos y las áreas del 
emplazamiento minero se mantendran 
mitigados  mediante la instalaciones de 
barreras arboreas. Es probable que en 
respuesta a ello ocurra un desplazamiento de 
la fauna silvestre hacia sitios con menor 
perturbación.  

Debido al distanciamiento entre las fuentes 
emisoras de ruido y las zonas de 
Restauración, de Aprovechamiento (no 
minero) y Núcleo de la Reserva de la Biósfera 
Sierra La Laguna, no existirá efecto alguno en 
las poblaciones de fauna silvestre. 

RELIEVE 

En el Sistema Ambiental Regional se 
presentan siete topoformas dominantes: (i) 
sierra alta, (ii) lomerío tendido con bajadas, 
(iii) llanura aluvial con piso rocoso, (iv) llanura 
desértica con piso rocoso; (v) llanura aluvial 
costera inundable; (vi) llanura aluvial y (vii) 
sierra baja de laderas tendidas. 

De ellas, las topoformas de llanura 
representan las unidades de mayor 
inestabilidad natural debido a que se 
encuentran sujetas a los efectos de transporte 
y depósito por las corrientes de agua 
superficial.  

No obstante, como resultado de la escasa 

La ejecución de los trabajos de mejoramiento 
del camino de acceso, así como la 
construcción de la  planta desalinizadora, el 
acueducto y la introducción de las líneas de 
transmisión eléctrica no representarán un 
impacto significativo en el relieve.  

En el caso de el minado del tajo, la 
conformación de las tepetateras y el 
desarrollo de la presa de jales estas tendrán 
una incidencia puntual acentuada en el perfil 
topográfico del terreno y constituirán el mayor 
impacto ambiental del proyecto en razón de 
su magnitud y significancia. 

El impacto en el relieve por dichas actividades 

El impacto en el relieve por el minado del tajo, 
la conformación de las tepetateras y el 
desarrollo de la presa de jales, es un impacto 
residual, pero local en alcance, ya que 
representarán una afectación en menos del 
0.30% de la superficie total del Sistema 
Ambiental Regional. 

Debido a la planificación y diseño del tajo, las 
tepetateras y la presa de jales, se 
consolidarán como áreas estables y seguras, 
sin riesgos de deslizamiento o desgajamiento 
en condiciones de lluvias excesivas. 

El impacto en el relieve causado por el tajo 
será susceptible de mitigación, ya que se 
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Sistema ambiental sin proyecto 
Sistema ambiental con proyecto sin medidas 

de mitigación 
Sistema ambiental con proyecto y con 

medidas de mitigación 

precipitación regional, la modificación en 
estas unidades se correlacionan con la 
ocurrencia de fenómenos de avenidas 
torrenciales e inundación por eventos 
hidrometeorológicos extremos (huracanes), 
que conllevan procesos de arrastre y 
sedimentación en las partes bajas de la 
cuenca. 

En ausencia del proyecto es posible que se 
presenten procesos de transformación natural 
en las unidades de llanura, como 
consecuencia de la ocurrencia de lluvias 
extremas asociadas a la incidencia de 
huracanes. 

será permanente, con riesgos de 
deslizamientos y  desgajamiento causado por 
la lluvia y estancamiento de humedad sin que 
se facilite su drenaje pero puntual en alcance, 
ya que representarán una afectación del 
0.30% de la superficie total del Sistema 
Ambiental Regional. 

En ausencia de medidas de mitigación, la 
conformación de áreas potencialmente 
inestables como el tajo, las tepetateras y la 
presa de jales, podrían eventualmente 
favorecer tendencias de deslizamiento o 
desgajamiento en condiciones de lluvias 
excesivas. 

rellenará parcialmente el Cuerpo Oeste (Tajo 
1) con el tepetate que genere la extracción 
del Cuerpo Este (Tajo 2), hasta el nivel de 
elevación entre 450 y 500 metros.  

En el área de las tepetateras y la presa de 
jales el impacto podrá mitigarse parcialmente. 

Las necesidades de depósito de tepetate se 
reducirán al máximo; únicamente se destinará 
a las tepetateras el 51.53% del total de 
material estéril que genere el minado, ya que 
el 48.47% restante se empleará en el relleno 
del Cuerpo Oeste del tajo, la conformación 
del terraplén de la presa de jales y la 
construcción de las plataformas de otras 
obras e instalaciones del emplazamiento 
minero. 

Las actividades de restauración que se 
desarrollarán tanto en la presa de jales como 
en las tepetateras permitirán el 
establecimiento progresivo de una cobertura 
de vegetal estable que evitará la generación 
de procesos erosivos por la acción del viento 
o el agua. El patron de drenaje se conformara 
de manera que no socabe las estructuras y 
no promueva su erosion.  

SUELO 

Las unidades de suelo presentes en el 
Sistema Ambiental Regional son de tres tipos: 
(i) Regosol calcárico, (ii) cambisol crómico y 
(iii) yermosol háplico. 

Actualmente se presentan áreas con erosión 
eólica en brechas y zonas de ganadería 

Como consecuencia del desmonte y 
desplame de las áreas de ocupación de las 
obras principales y asociadas del proyecto, se 
retirará el suelo en 543.659 ha de superficie, 
equivalentes al 0.43% de la extensión del 
Sistema Ambiental Regional. 

Se recuperará y conservará el suelo orgánico 
en 543.659 ha de superficie, equivalentes al 
0.43% de la extensión del Sistema Ambiental 
Regional. 

En las áreas impermeabilizadas del 
emplazamiento minero que no serán 
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Sistema ambiental sin proyecto 
Sistema ambiental con proyecto sin medidas 

de mitigación 
Sistema ambiental con proyecto y con 

medidas de mitigación 

extensiva donde la cobertura vegetal ha sido 
eliminada, así como de tipo hídrico en las 
riberas de los arroyos que han estado 
expuestas a fenómenos de inundación y 
ampliación de cauce. 

En cuanto a la calidad del suelo no se 
identifican en el área indicios de 
contaminación. 

Es previsible que de continuar el uso 
ganadero en la zona se amplíen las 
extensiones desprovistas de vegetación o con 
cobertura escasa, favoreciendo con ello la 
incidencia de erosión por viento en las áreas 
con suelo expuesto y en zonas con 
pendientes mayores a 30º. 

Las instalaciones se construirían sin tener en 
cuenta el desarrollo de obras de protección 
para evitar la contaminación del suelo por el 
aporte de sustancias potencialmente tóxicas. 
Ello sería particularmente nocivo en el caso 
de las instalaciones de la planta 
desalinizadora y en las de la planta de 
procesos, presa de jales, talleres y depósitos 
de combustible dentro del emplazamiento 
minero. 

En ausencia de obras de control en dichas 
instalaciones podrían ocurrir eventos de 
contaminación del suelo por: (i) derrames o 
fugas de reactivos y soluciones en los 
procesos asociados con el beneficio mineral, 
así como aquéllos relacionados con el 
proceso de deslinización; (ii) aporte de 
aceites, lubricantes y combustibles en las 
áreas de taller y almacenamiento de 
combustble; (iii) manejo y disposición 
inadecuada de residuos peligrosos; y (iv) 
migración de componentes tóxicos 
remanentes en los jales depositados. 

Al concluir la vida útil del proyecto y retirar las 
instalaciones no permanentes, la pérdida 
inicial del componente edáfico repercutirá en 
el establecimiento de áreas denudadas que 
dificultarán el proceso de colonización por 
especies vegetales pioneras; condición que 
podrá acentuarse en las zonas de mayor 
pendiente, en donde los escurrimientos 
estacionales favorecerán además la 
ampliación de los focos de erosión. 

permanentes (caminos internos, planta de 
procesos, taller y sitio de almacenamiento de 
combustible), el suelo remanente habrá sido 
alterado en sus características físicas como 
consecuencia de la compatación; sin 
embargo, los trabajos de restauración de 
superficie que se realizarán al ser demolidas 
y retiradas las instalaciones permitirán su 
descompactación. 

En el caso de la presa de jales y otras 
instalaciones como la planta de proceso, 
taller, depósitos de combustible y la planta 
desalinizadora, la compactación e 
impermeabilización del suelo constituirá una 
medida que prevendrá su contaminación 
durante la operación, ya que contribuirá a 
evitar que cualquier derrame o fallo 
estructural favorezca la incorporación de 
contaminantes. 

El programa de monitoreo que se 
implementará desde el inicio de las 
actividades del proyecto, permitirá identificar 
con oportunidad cualquier condición que 
pueda ocasionar la contaminación del suelo, 
a efecto de establecer las medidas 
correctivas que fueran necesarias. 

Al concluir las operaciones en el 
emplazamiento minero, el suelo recuperado y 
conservado será repuesto en las áreas 
afectadas. Su colocación será estabilizada 
mediante el desarrollo de un plan de 
revegetación adecuadamente diseñado, para 
garantizar el establecimiento de una 
cobertura vegetal protectora que evite su 
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Sistema ambiental sin proyecto 
Sistema ambiental con proyecto sin medidas 

de mitigación 
Sistema ambiental con proyecto y con 

medidas de mitigación 

pérdida por efecto del viento o las 
precipitaciones. la cobertura mantendra el 
material de jales y tepetateras limitadas en su 
contacto directo con el O2 del aire lo que 
prevendra la potencial formacion de drenaje 
acido. 

AGUA SUPERFICIAL 

La porción suroriental del Sistema Ambiental 
Regional incursiona en el área delimitada por 
la CONABIO como Región Hidrológica 
Prioritaria Sierra La Laguna y Oasis Aledaños, 
en donde los principales elementos de 
afectación del recurso hídrico se asocian con 
la construcción de obras de ingeniería, el 
establecimiento de asentamientos humanos, 
la ganadería extensiva, deforestación y la 
contaminación por efluentes domésticos y de 
áreas turísticas. 

En la porción poniente del Sistema Ambiental 
Regional, aún cuando se encuentra fuera de 
la región considerada prioritaria, se 
continuaran presentando los mismos 
procesos tensores sobre la calidad del agua 
superficial. 

Los análisis de calidad de agua realizados en 
la zona indican que en algunas localidades de 
muestreo existen concentraciones de 
aluminio, arsénico, fierro y manganeso en 
agua superficial por arriba del límite máximo 
permisible de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-127-SSA1-1994, así como 
contaminación de tipo antropogénico con 

En ausencia de obras y medidas de control de 
la contaminación hídrica en las instalaciones 
de la planta de procesos, presa de jales, 
talleres, depósitos de combustible y planta 
desalinizadora, se podrían ocasionar 
escenarios con riesgos de contaminación del 
agua superficial. 

La construcción de la presa de jales al 
margen de consideraciones y 
especificaciones para la prevención de la 
contaminación, podría presentar fallos 
estructurales que motivarían su 
desbordamiento en eventos de máximas 
precipitaciones, con consecuencias severas 
en la calidad del agua. 

Dicha condición se acentuaría al no prever 
medidas tendientes a atenuar la 
concentración de cianuro en los jales 
resultantes del proceso de beneficio, así 
como reducir su concentración de líquidos. 

Es previsible que estas consecuencias 
puedan prevalecer por tiempo prolongado, 
debido a la persistencia y estabilidad química 
de los contaminantes, particularmente en el 
caso de metales pesados y constituyentes 

El desarrollo del proyecto se realizará de 
forma segura y sin ocasionar la 
contaminación del agua superficial en la 
cuenca hidrológica, toda vez que las 
instalaciones han considerado los parámetros 
de diseño asociados con las estructuras de 
cimentación, con los sistemas de 
impermeabilización, con el empleo de 
sistemas de circulación cerrados de 
soluciones y con la implementacion de 
programas para evitar o disminuir errores 
humanos en el manejo de reactivos y 
sustancias para minimizar el riesgo de falla. 

Se prevendrá la contaminación del agua por 
el aporte potencial de sedimentos al realizar 
el desmonte de las áreas de construcción 
mediante el retiro inmediato del suelo y su 
conservación en un área con las 
características de contención necesarias 
paraevitar su dispersión.  

Las instalaciones de la planta de procesos, 
presa de jales, talleres, depósitos de 
combustible y planta desalinizadora, estarán 
impermeabilizadas; y las del emplazamiento 
minero estarán físicamente aisladas de los 
escurrimientos del Arroyo la Junta mediante 
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grasas, aceites y bacterias fecales. 

La contaminación con arsénico no tiene una 
relación causal con la minería y parece estar 
más relacionada con fenómenos naturales de 
aporte a la cuenca que por efectos antrópicos. 
Es previsible que este fenómeno continúe, 
aun en ausencia de actividades mineras en el 
futuro. 

La tendencia de deterioro de la calidad del 
agua prevalecerá en la zona, en la medida en 
que las fuentes naturales de liberación de 
constituyentes de las rocas persistan y no se 
implanten mecanismos para prevenir el aporte 
de contaminantes antropogénicos. 

tóxicos presentes en los jales mineros. 

Dada la configuración de las cuencas 
hidrológicas en el Sistema Ambiental 
Regional, los alcances espaciales de la 
contaminación de los escurrimientos 
superficiales se podrían extender hacia la 
zona marina, con efectos graves y de larga 
duración sobre la biota marina. 

la obra de protección pluvial. 

La obra de protección pluvial facilitará la 
incorporación del drenaje superficial al cauce 
del arroyo aguas abajo del emplazamiento 
minero, ello es una medida necesaria para 
evitar que las lluvias torrenciales estacionales 
constituyan un riesgo en la estabilidad de las 
instalaciones y prevenir que las escorrentías 
se expongan al contacto con áreas en donde 
se manejen soluciones, reactivos o 
combustibles. 

Adicionalmente, la construcción de esta obra 
atenuará el aporte de escorrentías al tajo y el 
contacto del agua con las tepetateras, de 
manera que se evite la migración de los 
constituyentes de la roca hacia el agua 
superficial. 

El proceso de beneficio se desarrollará de 
manera confinada y segura dentro de las 
instalaciones de la planta de procesos, la cual 
estará construida con todas las medidas 
necesarias para evitar cualquier migración 
vertical de contaminantes. Asimismo, el agua 
de proceso y las soluciones con reactivos se 
manejará en un sistema cerrado, sin 
descargas y con pérdidas sólo por 
evaporación y como humedad en los jales.  

La presa de jales será una instalación segura, 
estara construida sobre una base de granito 
impermeable y su piso, paredes y bordos se 
conformarán con roca estéril de la región, en 
vez de material fino, para evitar su erosión. 
Por dentro estará cubierta de tres capas 
impermeables para evitar filtraciones. Su 
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bordo libre será de 3 m , por lo cual no podría 
ser desbordada, incluyendo el agua de 
tormenta esperada en 10,000 años y 24 
horas. 

Previamente a su depósito los jales serán 
sometidos a un proceso de espesamiento y 
destoxificación; el primero eliminara exceso 
de agua para su reuso al sistema, a la ves 
que incrementa las condiciones de seguridad 
en su manejo y reducira la demanda de agua 
desalinizada, y el segundo reducirá la 
concentración de cianuro y otros reactivos 
residuales en la pulpa hasta valores inocuos. 

Para asegurar la prevención de la 
contaminación del agua superficial se 
desarrollará un programa de monitoreo 
periódico de su calidad, de manera que 
cualquier desviación de la línea base 
establecida será detectada oportunamente 
para determinar la fuente de dicha condicion y 
adoptar las medidas necesarias para su 
corrección en caso de que sea atribuible a las 
operaciones del proyecto. 

AGUA SUBTERRÁNEA 

En el sistema regional el Acuífero El Carrizal, 
acusa una sobreexplotación significativa y el 
Acuífero Cañada Honda, pesenta un balance 
positivo debido principalmente a la escasa 
extracción de que ses objeto. 

Es presumible que el destino del agua 
reservada de la cuenca sea para fines de 
agricultura, abasto de la red municipal y 

En ausencia de medidas de prevención y 
control de la contaminación, la calidad del 
agua subterránea podría verse afectada en su 
calidad por: (i) derrames o fugas de reactivos 
y soluciones en los procesos asociados con el 
beneficio mineral, así como aquéllos 
relacionados con el proceso de 
desalinización; (ii) aporte de aceites, 
lubricantes y combustibles en las áreas de 

En todas las etapas de desarrollo del 
proyecto la calidad del agua subterránea 
mantendrá condiciones similares a las que se 
presentan actualmente. 

Ninguna de las actividades generará la 
contaminación del agua subterranea, toda vez 
que las instalaciones que pudieran 
representar riesgos en ese sentido se 
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probablemente para ganadería extensiva. 
Esta situación plantea sólidamente la 
hipótesis de que continuará creciendo el 
déficit de agua para consumo humano en la 
región. 

Respecto de la calidad del agua, en la 
actualidad algunos pozos artesianos de 
localidades ubicadas al norte del área del 
Emplazamiento Minero muestran evidencias 
de contaminación por metales pesados, así 
como antrópica con grasas, aceites y 
bacterias fecales, aun cuando no existen 
actualmente actividades mineras en la zona 
de influencia inmediata. Debido a ello, se 
considera que incluso con el desarrollo del 
proyecto, es previsible que el agua 
subterránea en la zona mantenga los actuales 
estándares de calidad. 

 

talleres y almacenamiento de combustible; (iii) 
manejo y disposición inadecuada de residuos 
peligrosos; y (iv) migración de componentes 
tóxicos remanentes en los jales depositados. 

En un escenario que no prevea la 
destoxificación de los jales, éstos contendrían 
altas concentraciones de cianuro y otros 
constituyentes remanentes de los reactivos 
empleados en el proceso de beneficio, de 
manera que de construirse la presa de jales 
sin criterios y especificaciones técnicas 
encaminadas a la prevención de la 
contaminación, el material sería depositado 
directamente sobre el suelo, favoreciendo la 
infiltración y migración de sus constituyentes 
tóxicos ante la ausencia de un sistema 
efectivo de impermiabilizacion. 

No obstante dicho riesgo, el análisis de 
escenarios basado en la simulación de 
inflitraciones de los contaminantes contenidos 
en la presa, indica que: 

 La fuga de material contaminado con 
cianuro tendría una concentración de 10 
mg/l con una velocidad de flujo vertical de 
1.75 m en cinco años, por lo que en diez 
años alcanzaría los 3.5 metros de 
profundidad, desde entonces se 
degradaría en 100 años hasta alcanzar 
solo el 10% de la contaminación inicial, o 
sea, 0.5 mg/l de cianuro. El valor máximo 
permisible para este material, por sus 
propiedades reactivas medidas como la 
capacidad de generar ácido cianhídrico, 
en cantidades hasta de 250 mg/l, en tanto 

construirán con elevados estándares para el 
control de las sustancias, reactivos y residuos 
tóxicos y la prevención de su aporte o 
migración al subsuelo. 

Las medidas de control y prevención evitarán 
la ocurrencia de derrames o fugas de 
reactivos y soluciones en los procesos 
asociados con el beneficio mineral, así como 
aquéllos relacionados con el proceso de 
desalinización. 

Tampoco se generará el aporte de aceites, 
lubricantes y combustibles en las áreas de 
taller y almacenamiento de combustible; y el 
manejo y disposición de los residuos 
peligrosos se realizará de manera controlada 
y segura. 

La migración vertical de componentes tóxicos 
en los jales se prevendrá mediante la 
destoxificación y filtración previa a su 
depósito, así como por la impermeabilización 
de la base de la presa y su construcción 
apegada a parámetros de diseño de máxima 
estabilidad. 

Como medida de control adicional se 
establecerá un programa de monitoreo de la 
calidad del agua subterránea, a través de 
pozos instalados aguas arriba y abajo de la 
presa de jales, que permitirán detectar con 
oportunidad cualquier desviación de la línea 
base actual. 

La cantidad del agua subterránea no se verá 
afectada por la demanda de las actividades 
mineras, ya que las necesidades de 
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que el valor permisible por sus 
propiedades tóxicas es de 50 ppm de 
cianuro en residuos sólidos y el valor 
máximo permisible en agua es de 1.0 a 
3.0 mg/l. 

 Para el caso del arsénico, si hubiera una 
filtración, alcanzaría 7.5*10

-4
 mg/l en 

cinco años a 0.075 m de profundidad, 
pero a 2.43 m de profundidad habría sólo 
4.24*10

-5
 mg/l. Esta filtración iría 

saturando las capas hasta alcanzar 6*10
-4

 
a 2.5 m, pero se degradaría en 100 años 
hasta alcanzar 6*10

-5
 mg/l.  

 La contaminación por mercurio, de existir 
una filtración, no rebasaría inicialmente 
una concentración de 0.0002 mg/l, lo cual 
es mucho menor a lo permitido. Sin 
embargo, en cinco años, a 2 m de 
profundidad alcanzaría sólo 0.00004 mg/l 
y 5.6*10

-6
 a 3.4 m y en diez años llegaría 

a 0.0002 mg/l a 3.4 m y disminuiría en 
toda la columna hasta 0.0002 en 100 
años.  

 El plomo alcanzaría una concentración de 
0.034 mg/l en 5 años a 11 cm de la 
superficie, sin embargo, sólo tendría 
0.002 a 3.4 m de profundidad, la cual 
aumentaría hasta 0.03 en 10 años y a 
partir de entonces se degradaría hasta 
llegar a 0.002 mg/l a 100 años.  

 Considerando como sustrato una mezcla 
de arcilla y arena, que es lo que 
principalmente se encuentra en el arroyo, 
la permeabilidad horizontal es de 12 

abastecimiento serán satisfechas a través de 
la planta desalinizadora que se incluye como 
obra asociada del proyecto. 

Un efecto mínimo en la capacidad de recarga 
y la disponibilidad de agua del acuífero podrá 
esperarse como consecuencia de la 
impermeabilización permanente del terreno 
en el sitio de la presa de jales, ya que así 
como los contaminantes no podrán infiltrarse 
al subsuelo, tampoco podrá hacerlo el agua 
pluvial. Sin embargo, la superficie máxima 
que alcanzará la presa de jales en su etapa 
final no será significativa con respecto a la 
superficie total del Sistema Ambiental 
Regional, por lo que no existirán 
repercusiones de importancia en la recarga al 
acuífero. 
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m/día, por lo cual, una filtración de agua 
contaminada tardaría 1100 días en llegar 
de la presa de jales a la desembocadura. 

 

AGUA Y BIOTA MARINA 

El fondo marino en el área marina de interés 
presenta una diversidad y abundancia de 
organismos muy baja, ya quetiene una 
composición de arena fina fuertemente 
empaquetada que dificulta la colonización por 
organismos bentónicos, además de 
encontrarse en una zona de oleaje altamente 
energético que constituye un factor limitante 
para el desarrollo de comunidades 
bentónicas.  

En general, en la zona existe una baja 
concentración de organismos planctónicos y 
una bajísima concentración de larvas de 
peces, sólo 22 larvas/1000 m

3
 de agua 

filtrada, lo que indica que la zona no es un 
área de reproducción o de refugio de 
especies de peces de importancia ecológica o 
pesquera. 

Ninguna de las especies de tortugas marinas 
que se distribuyen en el océano Pacífico 
Oriental utiliza las playas que integran al 
Sistema Ambiental Regional para anidación y 
los registros de avistamiento son esporádicos. 

La presencia de ballenas con barbas 
(misticetos), frente a las costas de Todos 
Santos tiene que ver con una ruta migratoria, 

El radio máximo de afectación de la descarga 
de salmuera, considerando todas las 
condiciones posibles de velocidad en la zona, 
será de aproximadamente 125 m, por lo que 
el área de afectación será muy puntual, 
además de que la dilución de la salmuera al 
contacto con el fondo, en la mayoría de los 
casos será prácticamente al 100%. 

La afectación al medio marino será mínima, 
ya que además de encontrarse en una zona 
de oleaje altamente energético que constituye 
un factor limitante para el desarrollo de 
comunidades bentónicas, la diversidad y 
abundancia de organismos es muy baja 
debido a que el fondo marino en la zona de 
influencia de la descarga tiene una 
composición de arena fina fuertemente 
empaquetada que dificulta la colonización por 
organismos bentónicos. 

Por cuanto se refiere a las ballenas con 
barbas (misticetos) que pueden resentarse en 
la región, al tratarse se organismos 
eurihalinos que toleran amplios intervalos de 
salinidad, no se prevé que la presencia 
puntual de agua de rechazo de la planta 
desalinizadora pudiera tener efecto alguno 
sobre estos organismos. 

El incremento de la salinidad del agua marina 
por la descarga de salmuera de la planta 
desalinizadora será localizado puntualmente 
en un radio máximo de 125 metros con 
respecto al punto de  los difusores, a 15 
metros de profundidad, y se revertirá en 
forma natural por la fuerte mezcla ocasionada 
por la intensa dinámica litoral en la zona. 

La salmuera alcanzará niveles de salinidad 
del agua de mar antes de alcanzar el fondo, 
por lo que la afectación a los organismos 
bentónicos, sumamente escasos, será 
mínima. 

La afectación del plancton será mínima 
también, entre otras cosas porque el agua de 
mar que será tomada para alimentar a la 
planta desalinizadora no se hará de forma 
directa y será abastecida mediante pozos 
playeros. 

Tampoco se generarán condiciones que 
puedan afectar a la mastofauna marina; las 
ballenas con barbas (misticetos) que 
eventualmente puedieran acercarse a la 
región, son organismos eurihalinos por lo que 
toleran amplios intervalos de salinidad. 

En cuanto a las tortugas marinas, la mayor 
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más que con una permanencia en el área. 

No se dispone actualmente de datos de 
calidad del agua marina en la zona indicada, 
sin embargo  no se reconoce la presencia de 
usos o actividades humanas en la playa o el 
litoral que pudieran estar aportando 
contaminantes al agua marina, por lo que de 
persistir tales condiciones, se esperaría que la 
calidad del agua continuará siendo buena y la 
composición biótica de la zona similar a la 
actual. 

No se afectará a las tortugas marinas, ya que 
no se presentan zonas de anidación en la 
playa que se integra como parte del Sistema 
Ambiental del Proyecto, no se pronostica 
afectación alguna. 

En general los productos químicos que 
emplean las plantas desalinizadoras para el 
mantenimiento de sus instalaciones y la 
efectividad de sus procesos, incluyen a los 
antiescalantes, los coagulantes y los biocidas. 
Generalmente se aplican en concentraciones 
bajas que no implican grandes riesgos para la 
vida marina. 

 

 

 

 

amenaza que afecta a sus poblaciones es la 
destrucción de sus zonas de anidación, por lo 
que al no existir éstas en la playa que se 
integra como parte del Sistema Ambiental del 
Proyecto, no se pronostica afectación alguna. 

Adicionalmente, las bajas concentraciones de 
las sustancias empleadas en el proceso de 
desalinización que pudieran incorporarse al 
agua de rechazo, no implicarán riesgos para 
la vida marina. 

VEGETACIÓN 

En el Sistema Ambiental Regional se 
distinguen 16 tipos de uso del suelo 
vegetación, entre los que predominan la Selva 
Baja Caducifolia y el Matorral Sarcocaule. 

La cobertura vegetal disminuye gradual y 
lentamente conforme se desciende desde los 
450 msnm a la línea costera, en donde se 
aprecian  actividades agrícolas y 
asentamientos humanos de baja densidad. 

Particularmente para las zonas de ocupación 
del proyecto se registra la presencia de 110 
especies de flora, tres de la cuales se 

Por incidir en su mayor parte en áreas del 
Sistema Ambiental Regional donde la cubierta 
vegetal es abierta y baja (estratos herbáceo y 
arbustivo), el desarrollo del proyecto podría 
ocasionar un cambio en la estructura vegetal, 
donde la pérdida y transformación de hábitat 
en la zona inmediata al sitio del 
emplazamiento minero sería de larga 
duración.  

Aunque la dimensión del impacto por el 
desmonte en las áreas de todas sus obras, 
principales y asociadas, no sería significativa 
en proporción a la extensión del SAR, ya que 

El desmonte requerido para el desarrollo del 
proyecto, incluido todas sus obras principales 
y asociadas, será inevitable, pero afectará el 
0.43% de la superficie total del Sistema 
Ambiental Regional.   

Dicha afectación será temporal, ya que se 
revertirá al realizarse la revegetación 
progresiva de las áreas afectadas. El proceso 
de reversión se dará en la mayor parte de la 
superficie alterada, pero sólo en el largo plazo 
podrá lograrse en el tajo y algunas porciones 
de las tepetateras, en la medida en que sus 
condiciones de pendiente puedan 
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encuentran catalogadas en riesgo por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 (Ferocactus 
townsendianus, Opuntia bravoana y 
Mammillaria peninsularis). 

De acuerdo con la tendencia actual de uso de 
suelo, es altamente probable que el 
incremento de las superficies destinadas a 
usos agrícolas y ganadería extensiva en la 
parte media-baja de la Cuenca La Muela, así 
como el desarrollo de los asentamientos con 
destino habitacional o turístico en la zona 
costera, reduzcan progresivamente la 
cobertura vegetal en esas áreas, aunque no 
la diversidad de especies. 

En la porción media-alta de esta cuenca la 
ganadería extensiva y la práctica rudimentaria 
de colecta de leña y uso artesanal de los 
recursos naturales también continuará 
ejerciendo un deterioro paulatino pero 
progresivo en la Selva Baja Caducifolia, de 
manera que en el escenario sin proyecto se 
estima que estas actividades mantendrán su 
presión e influencia, que se traducirá en la 
disminución de la cobertura vegetal, aunque 
no necesariamente en la riqueza de especies. 

la superficie de proyecto representa menos de 
1% de la superficie de éste, en ausencia de 
medidas de mitigación los efectos serían 
intensos y probablemente irreversibles, ya 
que es posible que la capacidad natural de 
absorber los impactos se vea profundamente 
comprometida, por lo que aún después de 
concluidas las obras y actividades del 
proyecto, el ecosistema seguirá mostrando 
los efectos de la desforestación. 

Aunque el mejoramiento del camino de 
acceso –en términos de área- no representa 
un cambio sustantivo, ya que solamente 
representa una modificación en el trazo sobre 
4.26 km. Los efectos del mejoramiento del 
camino en cuanto a la fragmentación del 
hábitat podrán continuar siendo equivalentes 
a los manifestados en la línea base y 
escenario sin proyecto. 

reconformarse para el establecimiento exitoso 
de formas y comunidades vegetales. 

La ejecución de un programa de rescate y 
trasplante de individuos vegetales, así como 
el establecimiento de un vivero para la 
conservación de germoplasma, asegurarán 
que la composición florística que actualmente 
presenta el área se mantenga, incluyendo de 
manera particular la conservación del mayor 
número de ejemplares de las tres especies de 
mayor vulnerabilidad. 

La restauración del sitio al concluir las 
operaciones permitirá restituir la conectividad 
ecosistémica; únicamente continuará la 
fragmentación, ya existente, en la trayectoria 
del camino de acceso.  

El plan de minado, el de vigilancia y 
supervisión ambiental así como el plan de 
manejo ambiental garantizarán que las 
actividades de desmonte se circunscriban a 
las superficies mínimas requeridas. 

FAUNA 

En el Sistema Ambiental Regional se reconoce 
la distribución de 17 especies de reptiles, 69 de 
aves y diez de mamíferos. De estas especies, 
14 se reportan enlistadas en alguna categoría de 
protección conforme a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (12 de 

Tomando en cuenta que las actividades de 
aprovechamiento minero se realizarán en 
forma sostenida durante 10.5 años, se 
considera que los procesos bioecológicos 
asociados con la fauna no podrán persistir en 

La fauna terrestre en las áreas de 
intervención del proyecto se verá afectada 
únicamente por lo que toca a su abundancia, 
fundamentelmente como consecuencia de las 
actividades que implican la reducción del 
hábitat (desmonte) y su perturbación por ruido 
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de mitigación 
Sistema ambiental con proyecto y con 

medidas de mitigación 

reptiles y 2 de aves). 

La existencia del camino de acceso, desde la 
carretera La Paz-San José del Cabo al predio 
minero, representa un factor de disturbio que 
incide en la fragmentación del hábitat. Es 
probable que este elemento de disturbio 
continúe ejerciendo una presión sobre la 
integridad del ecosistema, sin que represente 
mayores cambios en la estructura de las 
comunidades, siempre y cuando su uso se 
mantenga dentro de los niveles de flujo vehicular 
actual -los cuales no superan los 20 trayectos 
diarios- y no se incorporen nuevas obras de 
infraestructura o usos del suelo en su 
proximidad. 

Los resultados del monitoreo de fauna 
desarrollado indican que en el área del proyecto 
que ocupa la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva de la Biósfera, la mayor parte de la 
fauna de vertebrados, principalmente las 
especies mayores, ha sido ya desplazada por la 
actividad humana, conservándose sólo especies 
menores, principalmente el grupo de las aves, 
las cuales son las que tienen mayores 
posibilidades de adaptación, considerando sus 
hábitos y capacidades de desplazamiento. 

Para la Zona de Amortiguamiento de la reserva, 
el programa de manejo respectivo propone la 
Restauración como primera política de manejo, 
seguida de alguna modalidad de 
Aprovechamiento Sustentable de los recursos 
naturales. No obstante, es relevante indicar que 
en forma particular la Subzona de 
Aprovechamiento Especial en donde incursiona 

forma paralela al proyecto.  

La pérdida de hábitat ocasionada por el 
desmonte de las áreas de ocupación del 
proyecto generará el desplazamiento de la 
fauna terrestre hacia zonas menos 
perturbadas del Sistema Ambiental Regional; 
ello significará una disminución de la 
abundancia de las poblaciones a escala 
puntual, pero sólo una redistribución en 
escala regional. 

El tránsito de vehículos en el camino de 
acceso repercutirá en el desplazamiento de la 
fauna, debido al efecto de las emisiones y el 
ruido generado por el tránsito vehicular.  

Respecto de la diversidad de especies se 
considera que el desarrollo del proyecto sin 
previsiones de protección promoverá el 
desplazamiento de las aves y, eventualmente, 
la mortalidad incidental de reptiles de lento 
desplazamiento que se encuentren en las 
áreas de trabajo. 

o trasiego (minado, operación de maquinaria 
y traslado de vehículos). 

La pérdida de hábitat ocasionada por el 
desmonte de las áreas de ocupación del 
proyecto generará el desplazamiento de la 
fauna terrestre hacia zonas menos 
perturbadas del Sistema Ambiental Regional; 
ello significará una disminución de la 
abundancia de las poblaciones a escala 
puntual, pero sólo una redistribución en 
escala regional. 

Dicho impacto será temporal mientras dure la 
vida operativa de la mina, ya que al concluir 
ésta se procederá con el desmantelamiento y 
el retiro de las instalaciones no permanentes, 
así como la restitución de la cubierta vegetal. 

Conforme se desarrolle la restauración de las 
áreas afectadas, se generarán condiciones 
ambientales favorables para el retorno de los 
animales y la progresiva recuperación de la 
abundancia. 

A diferencia de la abundancia, la diversidad 
faunística no se verá afectada de manera 
directa, ya que se procurará en todo momento 
el rescate y la conservación de los 
ejemplares, y se evitará su caza y muerte 
incidental, especialmente en el caso de 
individuos de especies en riesgo, de modo 
que no afectaría la representatividad de las 
especies ni la integridad de sus poblaciones 
en el contexto regional. 

Para el seguimiento y evolución de estas 
acciones se implementará un programa de 
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el proyecto no está destinada a recibir recursos 
o ser objeto de acciones de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas para 
propósitos de restauración, por lo que la 
tendencia del desplazamiento de la fauna 
persistirá. 

monitoreo biológico permanente. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

La Zona de Amortiguamiento de la Reserva de 
la Biósfera Sierra La Laguna presenta diversas 
localidades donde la agricultura y el pastoreo 
propician la presencia y crecimiento de zonas 
con cierto grado de deterioro.  

Actualmente existe un proceso de migración de 
los asentamientos humanos del interior de la 
reserva, debido a la falta de oportunidades de 
empleo, alternativas de producción o bien 
porque existe una creciente oferta de empleos 
del ramo turístico que obliga a sus habitantes a 
emigrar hacia la costa, provocando el abandono 
de sus propiedades, la ruptura del núcleo 
familiar y eventualmente la imposibilidad de 
rescatar su patrimonio cultural y económico. 

En el escenario que no considera los efectos 
asociados con el desarrollo del proyecto es 
previsible que dicha tendencia se acentúe. 

El desarrollo del proyecto contribuirá con la 
apertura de empleos temporales durante la 
construcción y empleos fijos durante la 
operación, coadyuvando así al desarrollo de la 
región y atenuando la migración de la población 
económicamente activa hacia las zonas 
costeras. 

Las actividades de pastoreo se verán sustituidas 
por las mineras en las áreas de ocupación del 
proyecto. 

Es posible que el mejoramiento del camino 
induzca el desarrollo en las dos pequeñas 
poblaciones establecidas a lo largo de sus 19.2 
km de recorrido, debido a que el incremento de 
la afluencia vehicular podrá verse acompañado 
de un incremento en la demanda de servicios. 

Por otro lado la contaminación del suelo y agua 
por el descuido, accidentes en la operación 
minera desalentarían la permanencia de 
establecimientos comerciales y de producción 
primaria en la zona una vez terminada la vida útil 
del proyecto. 

 

Como consecuencia de la apertura de 
empleos temporales durante la etapa de 
construcción y empleos fijos durante la 
operación, el desarrollo del proyecto 
contribuirá positivamente a la economía 
regional y la calidad de vida de las 
comunidades próximas, coadyuvando al 
arraigo de los habitantes en la región y 
atenuando la migración de la población 
económicamente activa hacia las zonas 
costeras. 

Se generará local y regionalmente una 
derrama económica importante asociada con 
las operaciones y la adquisición de insumos y 
servicios. 

También se mejorarán las capacidades de los 
habitantes locales, ya que al incorporarse al 
proyecto como fuerza laboral, serán 
capacitados en el desarrollo de diversas 
labores técnicas especializadas. 

 



  DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. 

PROYECTO MINERO LOS CARDONES  CAPÍTULO VII 
 

 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional  VII-52 

Sistema ambiental sin proyecto 
Sistema ambiental con proyecto sin medidas 

de mitigación 
Sistema ambiental con proyecto y con 

medidas de mitigación 

PAISAJE 

La tendencia indica que el grado de 
fragmentación que van presentando los 
ecosistemas en toda el área del Sistema 
Ambiental Regional y particularmente en el área 
del Emplazamiento Minero, difícilmente volverán 
al estado original -incluso en el largo plazo- si no 
se instrumentan obras y actividades de 
restauración. 

Se prevé que debido al actual desarrollo de 
actividades humanas en la zona costera 
(desarrollos habitacionales, expansión de la 
frontera agrícola y ganadería extensiva en la 
parte más alta), el Sistema Ambiental Regional 
se fragmentará cada vez más.  

En tanto que en la zona de montaña el proceso 
de deterioro es más gradual, la calidad del 
paisaje es mayor y la fragilidad o susceptibilidad 
al cambio es mayor; esto hace que la serranías 
conserven sus valores paisajísticos y sus 
recursos naturales por un período mucho más 
prolongado. Por otro lado, la ganadería 
extensiva, aunada a la ocurrencia periódica de 
fenómenos meteorológicos capaces de destruir 
las partes bajas de la selva seguirán 
representando la principal fuente de degradación 
del suelo y sus ecosistemas. 

El paisaje en el Sistema Ambiental Regional se 
modificará durante la etapa de preparación del 
sitio y construcción de obras, por la introducción 
de componentes estructurales.  

Esa afectación persistirá durante la vida útil del 
proyecto y en el caso de la planta 
desalinizadora, el acueducto, las líneas de 
transmisión eléctricas, el camino de acceso, el 
tajo, las tepetateras y la presa de jales. 

En ausencia de medidas de mitigación, al 
concluir las operaciones y retirar las 
instalaciones no permanentes, las áreas de uso 
minero estarán deforestadas y se constituirán en 
focos de erosión que dificultarán el 
establecimiento natural de vegetación pionera. 

Las modificaciones del paisaje persistirán 
durante la vida útil del proyecto en el caso de 
la planta desalinizadora, el acueducto y las 
líneas de transmisión eléctricas, que 
posiblemente se incorporen como parte de la 
infraestructura de servicios regional. 

En el tajo, las tepetateras y la presa de jales, 
las modificaciones del relieve se atenuarán 
mediante la implementación de trabajos de 
restauración de superficie y revegetación, de 
manera que a largo plazo esos elementos 
podrán asimilarse de manera armónica y 
estable como parte del paisaje. 

Las obras de protección pluvial, localizadas al 
oriente del emplazamiento minero se podrian 
mantener como estructuras temporales para 
prevenir la afectación de la estabilidad del 
tajo, las tepetateras y la presa de jales, y al 
final de la vida útil del proyecto se someterán 
a los trabajos de restauración ambiental que 
por el tipo de estructura de las tepetateras y 
presa de jales se integrarian al paisaje de 
ladera presente en la zona. 
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VII.5 Evaluación de alternativas 

De ubicación 

No existen alternativas de localización del seleccionado debido a que, por su naturaleza, el 

proyecto requiere instalarse en el sitio donde se encuentra el depósito mineral de interés. 

De tecnología 

La explotación mineral por el método de tajo a cielo abierto es una modalidad necesaria 

cuando el yacimiento se muestra diseminado, en tanto que otras modalidades como la 

explotación por socavón y túneles pueden ser aplicadas cuando el yacimiento se presenta 

en forma de vetas. En este caso, la forma diseminada del mineral justifica el tipo de método 

de tajo abierto propuesto. 

En la actualidad no existen procesos alternativos de extracción de oro diferentes al de 

cianuración que se propone. Es importante recordar que los procesos de cianuración 

estática (en patios de lixiviación) representan el método más habitual en la industria de los 

minerales auríferos, por lo que en este caso, el empleo de tanques de cianuración 

representa una modalidad tecnológica mucho más confiable y sobre todo más amigable con 

el ambiente. 

El proyecto también ha incorporado el proceso de espesamiento de jales, así como 

tecnología para la destoxificación de los jales, que le confieren atributos operativos 

favorables para la prevención y control de la contaminación del agua y suelo. 

De reducción de la superficie a ocupar 

Se analizaron varias alternativas de reducción de la superficie a ocupar, la cual está 

determinada por la forma en que se encuentra diseminado el yacimiento; sin embargo los 

requerimientos técnicos que más influyen en la extensión de la superficie del proyecto son el 

emplazamiento para la presa de jales, su infraestructura de control y seguridad, y las 

tepetateras para el depósito de roca estéril; de ahí que la reducción de estas áreas redunda 

en una menor capacidad de control de procesos y mayores riesgos vinculados al manejo de 

materiales y residuos. 
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En el caso de las obras asociadas, las superficies de ocupación son las mínimas 

indispensables para su correcta operación. 

Por estas razones, se considera que la superficie destinada y la distribución de las obras 

presentadas en esta Manifestación de Impacto Ambiental representan la mejor opción 

disponible. 

De características en la naturaleza, tales como dimensiones, cantidad y distribución 

de obras y/o actividades 

No existen ejercicios de reducción de superficies destinadas al área de procesos y 

producción, ya que la distribución final de estas instalaciones representa únicamente el 10 

% de la superficie total de aprovechamiento de suelo. 

VII.6 Conclusiones 

Las actividades mineras generan, como otras industrias, impactos en los medios biofísico, 

social, económico y cultural. Su magnitud depende de factores vinculados a la dimensión de 

los proyectos  mineros, su emplazamiento, al método de explotación que se utilice, al tipo de 

tecnología empleada en sus procesos, así como a la gestión ambiental y las políticas 

corporativas de las empresas. 

La existencia de un marco jurídico ambiental, así como de criterios técnicos y ambientales 

que éste establece para regular la actividad, ofrecen la posibilidad de determinar con 

antelación, para fines de planeación y gestión, si el desarrollo de un proyecto posee 

factibilidad ambiental, permitiendo a las empresas contar con un margen de certidumbre 

jurídica respecto de la programación de sus inversiones. 

En este sentido, el concepto de factibilidad ambiental se enfoca en tres rubros principales: 

1º. Que el proyecto no contravenga ningún ordenamiento legal; es decir, que sea 

compatible con todos los instrumentos jurídicos que lo regulan. 
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2º. Que el proyecto cuente con todos los elementos de diseño que garanticen que podrá 

desarrollarse dentro de los límites normativos establecidos en materia ambiental y 

que sus efectos en el ambiente podrán ser efectivamente mitigados. 

3º. Que los documentos para la gestión de las autorizaciones ambientales del proyecto 

sean idóneos y suficientes en su estructura y contenido, de modo tal que puedan 

sustentar su evaluación y eventual autorización. 

Atendiendo a tales criterios, en este documento se han expuesto con suficiencia, los datos, 

y la información técnica y científica que soportan la conclusión de que el Proyecto Los 

Cardones es ambientalmente factible. Las consideraciones que sustentan lo anterior se 

expresan a continuación: 

 Si bien el proyecto incursiona en la poligonal de la Reserva de la Biósfera Sierra La 

Laguna, lo hace dentro de la Zona de Amortiguamiento, particularmente en la 

Subzona de Aprovechamiento Especial, en donde el programa de manejo respectivo 

determina compatible la explotación de recursos mineros acordes con políticas de 

conservación, así como desmontes selectivos y obras públicas o privadas para la 

instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que originen 

beneficios públicos y sociales. 

 El proyecto es congruente con las Reglas Administrativas establecidas por el 

Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, mismas que 

serán cabalmente cumplidas por la empresa. 

 El manejo de los tepetates y demás residuos generados se apegaran a lo dispuesto 

por la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de su 

Reglamento y demás Normas y disposiciones en la materia.  

 El diseño de la presa de jales cumple satisfactoriamente con las especificaciones de 

protección ambiental establecidas por la NOM-SEMARNAT-141-2003 para el diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, monitoreo y cierre de dichas instalaciones. 
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 El proyecto incorpora tecnología, obras, medidas y acciones de prevención y 

mitigación de impactos ambientales para la totalidad de los impactos asociados con 

su ejecución. 

 De acuerdo con la evaluación de los impactos ambientales realizada, el proyecto 

presentará impactos residuales, pero susceptibles de control y mitigación. 

 Ninguno de los impactos del proyecto pondrá en riesgo la integridad de las 

poblaciones de flora y fauna silvestre ni los ecosistemas. 

 En la zona terrestre, el proyecto incursiona en diversos ecosistemas, predominando 

la selva baja caducifolia, la cual está ampliamente representada en toda la región, 

tanto en la Reserva de la Biosfera, en la cual desempeña una función de 

amortiguamiento a la protección de los ecosistemas de bosque de pino y encino, 

como fuera de la Reserva, donde se extiende en más de 300,000 ha, siendo el 

ecosistema más extendido y dominante del Sistema Ambiental Regional, por lo que 

la extensión del proyecto en sus 543.659 ha no pone en riesgo la continuidad de los 

procesos naturales, ni la diversidad o abundancia de flora y fauna silvestre. 

 En la zona costera, frente al sitio del proyecto, no existen ecosistemas marinos 

frágiles como praderas de pastos marinos o arrecifes de coral. Por el contrario, la 

zona se caracteriza por una baja abundancia y diversidad de comunidades 

bentónicas, expuesta a fuertes corrientes generadas por oleaje, viento y marea. 

 El proyecto generará más de 2,500 empleos directos e indirectos, de los cuales al 

menos 400 empleos directos corresponden a la etapa de preparación del sitio y 

construcción, más de 300 empleos directos durante la etapa de operación y más de 

1,500 empleos indirectos a lo largo de su vida útil; de estos últimos al menos 400 

empleos estarán relacionados con la promoción de proveedores de bienes y 

servicios de las empresas locales establecidas en La Paz, Todos Santos y Cabo San 

Lucas. 
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 El desarrollo del proyecto impulsará la actividad económica en su zona de influencia 

(municipio de La Paz), ya que demandará servicios, equipos y maquinaria de 

ingeniería y minería, por lo que es esperable una mejoría e incremento de la derrama 

económica a nivel regional. 

 El desarrollo del proyecto aportará localmente infraestructura básica, que a largo 

plazo generará beneficios económicos en el desarrollo regional, toda vez que obras 

como las líneas de transmisión eléctrica, el mejoramiento del camino de acceso, la 

planta desalinizadora y el acueducto, seguirán operando al concluir las operaciones 

mineras. 
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